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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO,

SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN

GUNERREZ, ING. FLORENCIO DiAZ ARMENTA, ING. FLOR DE ROSA AYALA ROBLES LINARES Y EL

C.P. RAM6N CORRAL AGUIRRE, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO OEL

AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL Y OFICIAL MAYOR, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES SE LES

DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO'Y POR OTRA PARTE, EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES

AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C.

SALVADOR D|AZ OLGUiN, FRANCISCO ADRIAN SERRATO LUGO, MA. ESTHER AMAYA CORRAL Y

DANIEL CANCHOLA VELAZQUEZ EN SU RESPECTIVA CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL,

SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, SECRETARIO DE ORGANIZACbN Y SECRETARIO DE

FINANZAS, A QUIENES PARA LOS MISMOS EFECTOS SE LES DENOI\4INARA COMO'EL SINDICATO

UHIco, y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOIVINARA COMO "LAS PARTES", MISIVAS QUE

ACUERDAN SUJETAR SU COMPROMISO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS,

DECLARACIONES:
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l. Declara "EL AYIJNTAMIENTO'
4-.

l.l Qri&hppuerdo al articulo 115 de la Constituci6n Federal, los lilunicipios como personas de derecho p[blico

estan *rlff!frcg de personalidad juridica y manelar6n su patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley,

teniendo iifrftths para convenir y obligarse, asi como para coordinarse con los Gobiernos Federal y Estatal

en la integraci8fde acciones que tiendan a su desarrollo.a

0

1.2. Que es el Cuerpo Colegiado que administra y gobierna el Municipio de Hermosillo, de conformidad con lo

dispuesto en la Constituci6n Politica y de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de

Sonora y la Ley de Gobiemo y Administraci6n Municipal.

1,3. Que de conformidad con el articulo 64 de la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal, el Presidente

Municipal es el responsable de ejecutar las decisiones del Ayuntamiento, es su representante legal conforme a

las facultades que le conJiera el propio ayuntamiento.

1.4. Que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 65 fracci6n V de la Ley de Gobiemo y Administracion

Municipal y el Acta No. 6 de Sesi6n ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 29 de octubre de 2021, el C. LlC.

ANTONTO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, estil racultado para celebrar a nombre delAyuntamiento,

convenios, contratos y todos los actos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos.

1.5. Que en Sesi6n extraordinaria del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, celebrada el dia 22 de noviembre

de 2021, se aprob6 la celebraci6n del presente Convenio, de conJormidad a lo dispuesto en el articulo 61 ,

fracci6n ll, lnciso f) de la Ley de Gobierno y Administraci6n lt/unicipal; y autorizando la suscripci6n del mismo,

en representacion del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, a los C'C. LlC. ANToNIO

FRAilcEcO ASTIAZANIH CUTIENNZ, NG. FLORENCIO D|NZ INUEHTA, Irc. FLOR DE ROSA AYALA

ROBLES LINARES Y EL C.P. RAMoN CoRRAL AGUIRRE, en su carActer de Presidente Municipal,

Secretario del Ayuntamiento, Tesorera l\/lunicipal y Oficial Mayor, respectivamente.

1.6. Que para los efectos del presente instrumento, senala como domicilio legal el ubicado en Palacio Municipal,

Hermosillo, Sonora

ry

sito en Blvd. Hidalgo, esquina con Comonfort, Colonia Centenario de 6sta Ciudad
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ll. Declara "EL SINDICATo UNICO"

ll.1 De acuerdo a la parte estatutaria social, es un ente que goza de personalidad juridica y patrimonio propio,

por lo que est6 plenamente facultado para celebrar el presente Convenio. Con fundamento en el articulo 374

de la Ley Federal del Trabajo.

ll.2 Que es un organismo sindical, por lo que para mejorar las prcstaciones sociales de sus agremiados (as),

ha decidido celebrar el presente Convenio con "EL AYUNTAMIENTO" sobre las condiciones generales de

kabajo.

ll.3 Contin[a manifestando "EL SINDICATO UNICO" por conducto de los c.C. SALVADOR DIAZ OLGUiN,

Secretano General, FRANCISCO ADRIAN SERRATO LUGO, Secretario de Trabajos y Conflictos, MA.

ESTHER AMAYA C0RRAL, Secretario de Organizaci6n y DANIEL CANCHOLA VELAZOUEZ, Secretario de

Finanzas, que de acuerdo al articulo 25, inciso o), de la parte estatutaria, est6n facultados para celebrar

Convenios con "EL AYUNTAMIENTO" dentro del l\ilunicipio de Hermosillo, a fin de que los trabajadores (as) de

base sindicalizados del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, reciban las

prestaciones y servicios a que se refiere el presente Convenio.

lll.- Declaraciones Conjuntas:

lll.l qfl\base en las declaraciones anteriores, tanto "EL AYUNTAMIENTO" como "EL SINDICATO UNICO" se

recor4ffi mutuamente la personalidad juridica que ostentan cada uno y aceptan en 6ste acto la capacidad

con tdr.q|$omparecen, por lo que han acordado suscribir el presente Convenio, para efectos de cumplimentar

el objeh'Fl mismo.
-, ;P

lll.2-Que el objeto del presente instrumento, es el que los trabajadores (as) de base sindicalizados (as) del

Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, reciban las prestaciones y servicios

desefjtgs en el presente convenio sin limitaci6n alguna a las ya establecidas en dicho instrumento que les

pemriiif,'Apjorar sus condiciones generales de trabajo.

't:r::i:.
fxpuesto i&h#hor, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio, sujetando su compromiso al tenor de

lo que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: El presente convenao se pacta por tiempo determinado y durara dos aflos contados a
parth de su firma y serA revisable a petici6n de cualquiera de las partes tres meses antes de vencido el t6rmino.

Solo las clAusulas que se refleren a montos econ6micos se revisaren y modillcaran autometicamente antes del

t6rmino ya senalado, asi cuando se autorice un incremento salarial 6ste se dare en la misma proporci6n y se

aumentar6n todas las clausulas econ6micas referidas. Se revisard durante el mes de octubre, se firmare antes

del 15 de diciembre del affo en curso y surtirA efecto a partir del 1 " de enero del afro 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: El imbito espacial de validez del presente Convenio abarca todo el l\rlunicipio de

Hermosillo, Sonora y sera aplicable a todas las autoridades de la administraci6n ptiblica directa de "EL

AYUNTAMIENTo' y los trabajadores (as) a su servicio que conforme a la ley sean trabajadores (as) de base

sindicalizados (as) de'EL SINDICATO UNICO', incluyendo a los trabajadores (as) de base sindicalizados (as)

que presten sus servicios en Empresas Paramunicipales, Fideicomisos o Descentralizadas de "EL

AYUNTAMIENTO'. Excluyendo del presente a todos los trabaladores (as) sindicalizados (as) que hayan tenido

un cambio de situaci6n juridica, entendiendose dicho cambio, los trabajadores (

parte de la lista de jubilados o pensionados de la instituci6n de seguddad social
) activos que pasen a |ormar

corresponda
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CLAUSULA TERCERA: "LAS PARTES' acuerdan que los trabajadores (as) sujetos al presente Convenio,

deberSn desempefiar sus labores con la intensidad, eficacia, cuidado y esmero apropiados, poniendo todo su

esfuezo para la realizaci6n del programa de gobiemo a cargo de su oficina de adscripcion, debiendo
especialmente tener buen tnalo y cortesia con todos aquellos que, por raz6n de su trabajo, tengan contacto con

el ptblico.

CLAUSULA CUARTA: 'EL AYUNTAMIENTO" no podr6 exigir a los tnabajadores (as) sindicalizados (as) de 'EL

SINDICATO 0N|CO", una jomada de trabajo superior a la establecida en la cl5usula quinta del presente

Convenio; pero dependiendo de las necesidades del servicio de cada dependencia, establecera bs horafos
que corespondan y cubrid las horas extras, las cuales no excederen de nueve a la semana, previo registro de

conclusi6n de labores, lo anterior con lo dispuesto en los artfculos 123 apartado A fraccidn Xl de la Constituci6n

Poiitlc#'Iexicana; 23 de la Ley de Servicio Civil; y 66 de la Ley Federal de Trabajo,

Asi misrB, 'LAS PARTES" convienen como excepci6n a lo anterior que, en caso de necesitarse la ejecuci6n

de r!6s h6ras extras, deber6 existir un acuerdo entre eltrab4ador (a) y "EL AYUNTAMIENTO'.

CLAUSULA QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO' estipula, que la jornada diaria m6xima sera de siete horas de

luneE a viemes, la cual sera remunerada de manera quincenal, segrin eltabulador vigente, cuando la naturaleza

deltabtffisi lo exua,laiomada maxima se reducird teniendo en cuenta eln0mem de horas que puede traba.iar

un iniii'IQif,rf4rnal, sin sufnr quebranto en su salud, seg0n lo determine la Comisi6n Mixta de Seguridad e

Higiene. Cddffo algrin (a) tr:abajador (a) desempefie labores en sibado y domingo se le pagar6 la prima

sabatina y/o dominical equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de su salano independientemente del tipo de
jomada que se haya establecido.

CLAUSULA SEXTA: "EL AYUNTAMIENTO' se obliga a otorgar a los trabaiadores (as) miembros de "EL

SINDICATO UNICO' que laboren en las distintas ereas, un apoyo de vestuario a su elecci6n, reparlidos en dos

entregas anuales, una el 15 de abril y la otra el 15 de octubre de la siguiente manera: para el personal

sindicalizado masculino 2 (dos) camisas, 2 (dos) pantalones de mezclilla y un par de zapatos ergon6micos, sin

casquillo y dielectrico y a quienes compnteben requerirlos mediante prescripci6n m6dica emitida por el

ISSSTESoN, y la cual deber5, sustituir el zapato ergon6mico por zapato para pie diabetico, y a los que

desempefren un puesto operativo en exterior una (1) gora para protecci6n solar en el mes de abril y una (1) en

el mes de octubre; y 2 (dos) camisas, 2 (dos) pantalones de mezclilla y un par de zapatos ergon6micos, sin
casquillo y diel6cfim y a quienes comprueben requerirlos mediante prescripci6n m6tjica emitida por el

ISSSTESoN, sustituir el zapato ergon6mico por zapato para pie diab6tico lo cual se manejar5 por un vale, para

que sea electo a la necesidad y requerimiento del trabaiador, a los que desempenen un puesto operativo en

exteriores una (1) chamana rompe vientos en el mes de octubre; Para el caso de las trabaJadoras serAn 2 (dos)

pantalones y 3 (tres) camisas y/o blusas en cada entrega; para las mujeres que desempenen las funciones de

limpieza se entregaren uno (1) par de zapatos y educadora un (1) par, se les hara entrega de zapatos

ergon6micos, sin casquillo y diel6ctrico y a quienes comprueben requerirlos mediante prescripcion m6dica

emitida por el ISSSTESON, sustituir el zapato ergon6mico por zapato para pie diab6tico, lo cual se manejara
por un vale, para que sea electo a la necesidad y requerimiento del trabaiador (a) en cada entrega. Adem6s a

las trabaiadoras de guarderia una ('l) filipina, dos mandiles de pechera en tela, modelo 55510 en color roio, dos

gonos redondos en tela con e6stico modelo 756 en color roio y dos cubre bocas quirurgicos de tela en color

rojo marca clinik de acuerdo a las especificaciones de D,l,F. Nacional; a las fisioterapeutas de DIF Hermosillo

una (1) filipina; asimismo, a todo el personal que labore en estancias infantiles, un par de zapatos cenados y

anti-denapantes; de igual manera en el iuea de Salud Prlblica Municipal se hara entrega de una ('1)bata blanca

a quienes desempenen el puesto de m6dico y una (1)filipina al personal de enfermeria, asistencia m6dica,

dentistas y psic6l0g0s en cada entrega. Los trabaiadores (as) estaran obligados ( a usar dicho vestuano en
hari acreedores a una

W
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a
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calidad de uniformes en su iomada laboral; el incumplimiento de 6sta disposicion
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amonestaci6n que figurara como una nota desfavorable en su expediente personal; acumulando 3 (tres) notas

en el mes se hara acreedor (a) a levantamiento de acta administrativa; asimismo, "EL AYUNTAMIENT0" se

compromete a realizar en tiempo y forma la entrega de uniformes, la cual deberA ser en su totalidad y no de

manera parcialy deber6 concluir a los 30 dias posteriores de la fecha establecida para ello; en dado caso que

6ste incumpla con el periodo de gracia antes referido, se entregara el valor de un (1)vale de despensa mensual

por una sola ocasi6n en cada entrega a todo el personalsindicalizado, en cuanto a los trabajadores gue laboren

en el drea de recolecci6n y bacheo se le hara entrega de camiseta tipo polo manga larga en el periodo de abril,

en sustituci6n de las camisas de mezclilla,

"EL AYUNTAMIENTo" dotar6 de guantes protectores, a los trabaiadores (as) que asi lo requieran por raz6n

especial de su trabajo, quienes tendrirn las mismas obligaciones pactadas anteriormente y estaren sujetos a

las mismas sanciones.

Queda establecido que el personal sindicalizado (a) que desempehe labores y/o cargos administrativos, no

tendran el goce de la presente clausula. En el entendido que, en caso que el personal administrativo desee

adquirir uniformes, "EL AYUNTAMIENTO", realizara el pago conespondiente del mismo, el cual ser6

descontado via nomina, en parcialidades en el periodo de un afio. Exciuyendo de lo anterior al personal

administrativo que tenga trato directo con el ciudadano. Seg0n lo dispuesto en el artlculo 26 de la Ley de

Austeddad y Ahono del Estado de Sonora y sus Municipios.

CLAUSULA SEPTIMA: Las partes convienen en constituir la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene en el

Trabajo, la cual se deberd estar conformada por parte de 'EL SINDICATO UNICO": el Secretario Genenl,

Secretario de Trabajos y Conflictos, Secretario de Organizaci6n y Secretario del lnterior, Por parte de "EL

AYUNTAMIENTO": el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Director de Recursos Humanos

y el Director de Asuntos Juridicos del Ayuntamiento de Hermosillo, quienes podran autorizar a sus

representantes toda vez que por algtn motivo los titulares no puedan asistir. El objetivo de la refenda comisi6n

es otorgar mayores margenes de seguridad laboral a los servidores p0blicos municipales sindicalizados (as),

en el entendido que las partes se reunir6n por lo menos 6 veces al af,o de forma bimestral siendo la primera en

el mes de enero, a solicitud de una de las partes para analizar y conclurr la determinaci6n de los puestos y

) que atendiendo al alto riesgo de trabajo deberen ganar un porcentaje adicional de su sueldo,

ine la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene, y a continuaci6n se presenta la tabla de medida

a

t

trabsipCples (as

segr&io_ffifm
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MEDICION DEL

RIESGO

PORCENTAJE

ALTO 8o/o

MEDIO 7 .50/o

BAJO 7o/o

(
Derivado de lo anterior, a quienes ocupen el puesto y ejezan las funciones en:

. Panteones: a quienes realicen funciones de excavadores, exhumadores, cremadores;

. Recolecci6n y Administraci6n de Residuos S6lidos, quienes realicen las funciones de auxiliar de

carga;

. Conservaci6n de Vialidades: a quienes desempefran Ia Junci6n de bacheo, seflalizaci6n;

. Parques y Jardines: a quienes desempeflen la funci6n de poda de 6rboles;

. Talleresr a quienes realicen funciones de mec6nicos y soldadores;
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El Departamento de Sanidad y Limpia: a quienes laboren en el 6rea de banedoras y personal

operativo;

Salud Ptblica: a quienes realicen verificaciones m6dicas (MOdicos, Enfermeras y Param6dicos);

Comandancias: a quienes laboren en la limpieza de las dreas de celdas; y

En Oficialia Mayor: a quienes desempefian labores de vigilancia en el arca de Deposito de

Vehiculos, asi como cualquier otro (a) trabajador (a) que la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene

en el trabajo determine durante la vigencia del presente Convenio.

Las nuevas Sreas que pudieran agregarse a la presente clausula, serdn previamente analizadas porla Comisi6n

Mixta de Seguridad e Higiene, quien valorar6 la existencia o no del alto riesgo laboral. En caso de que alguna

de las partes incumpla en sesionar, serAn sometidas para el pago de prima de nesgo las que el 
-SINDICATO

0NlCO" proponga mediante oficio.

Cuanffihlto desgo que origina que el sobresueldo desaparezca, por automatizaci6n o cambios de sistema o

cualqtlidr'otro, tal prima de riesgo dejarh de cubnrse, previa determinaci6n de la Comisi6n Mixta de Seguridad

e Higiene, quien analizar6 los dictamenes conespondientes. Asimismo, cuando el (la) trabajador (a) obtenga

un incremento salarial por motivos de cambio de nivel de tabulador, pero sus funciones siguen siendo las

mismas no se dejara de cubrir por parte de "EL AYUNTAMIENT0" el porcentale que tenga de sobresueldo por

concepto de riesgo laboral.

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a elaborary mantener actualizado el Reglamento y Manualque permita regular

el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene y las areas y funciones de alto riesgo, los cuales

serAn puestos a consideraci6n y revisi6n de "EL SINDICATO UN|CO", previo a su aprobaci6n por parte de

Cabildo.

CLAUSULA oCTAVA: 'EL AYUNTAMIENTO' podre establecer 6 permitir la operaci6n de cajas de ahono de

trabajadores (as), con el obieto de que las mismas otorguen prbstamos y pemitan el ahono a sus agremiados

(as), por lo que "EL AYUNTAMIENTo" se obliga a apoyarlos administrativamente en el conecto manejo de los

reculsos que los trabajadores (as) les confien, debiendo dichas cajas de ahorro entregar estados de cuenta

cada dos meses a "EL SINDICATo UNICo', en el entendido de que el otorgamiento de prestamos y maneio

de la misma, deber6 realizarse de la manera mas transparente y en estricto cumplimiento a los Reglamentos

de operaci6n de dichas cajas de ahono,

CLAUSULA NoVENA: En raz6n de la importancia econ6mica y social de los Centros de trabajo del

Ayuntamiento, "LAS PARTES' convienen en que solo deberan tener acceso y permaneceran en ellos, el

personal que presten sus servicios en los mismos o sean debidamente autorizados. Se consideraren

autorizados cada miembro integrante del Comite Ejecutivo del Sindicato 0nico de Trabajadores al SeMcio del

Municipio de Hermosillo, y para tal efech es obligatorio el uso del gafete que serb proporcionado por "EL

AYUNTAMIENTO", en el cual aparecerS el nombre, dependencia, cargo, fotografia, nimero de registro de .ivl
empleado (a), tipo de sangre y fecha de expedici6n \
No se admitirtr en las labores a los trabajadores (as) que omitan portar el gafete mencionado, siendo sustituto

del gafete antes mencionado, el que se otorga a cada miembro del Comitd de "EL SINDICATO UN|C0" en el

que consta nombre, fotografla y Secretaria que representa. En caso de extravio del expedido por el H.

Ayuntamiento, sera inmediatamente repuesto por la Dependencia 6 Entidad Paramunicipal respectiva. La

renovaci6n de los gafetes para el personal sindicalizado de 'EL SINDICATO UNICO'ser6 realizado al cambio

C\1.u
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e inicio de cada nueva administraci6n a mes tardar en el mes de marzo.
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CLAUSULA DEGIMA: 
-EL 

AYUNTAMIENTo" se compromete a actualizar los nombramientos y/o nivelaciones,

e intermedios A y B de cada uno de los trabaiadores (as), incluyendo al personal que cumpla 26 aflos de servicio

y que se encuentre en los niveles 2,3, 4 y 5 acorde a la propuesta hecha por escrito por 'EL SINDICATO

UtrtlCO'Oe los trabajadores (as) que asi lo ameriten, acci6n que se realizara los primeros cinco dias de cada

mes por un monto de hasta por la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100

M.N.)en casos concretos. La nivelaciOn se realizar6 alsiguiente nivel superior inmediato. Asimismo, se rcaliza{
un Programa Especial de Nivelaciones para personal que laboran como Auxiliares de Carga en la recolecci6n

de basura a cargo de la Direccr6n General de Servicios Priblicos Municipales, en el entendido de que dicho

programa incluir6 otorgar nivel tres (3) a los trabajadores que tengan de 12 a 19 aflos de servicio, y otorgar

nivelcuatro (4) a los trabajadores que cuenten con mas de 20 aflos de servicios,

Asi tambi6n, "LAS PARTES" acuerdan que en el entendido de que las erogaciones realrzadas con motivo de la

prestaci6n plasmada en la presente clausula, deben ser realizadas con recursos publicos, se debera ponderar

y considerar los demAs incrementos salariales cualquiera que sea su denominaci6n a realizarse en el ejercicio

fiscal que coresponda, esto en atencr6n al articulo 10 de la Ley de Disciplina Financiela de las Entidades

Federativas y los Municipios, por lo que 'EL AYUNTAMIENTO' realizara el c6lculo de los incrementos entre los

distintos rubros contemplados en el presente convenio, esto con el fin de obtener balances sostenibles en

materia de seruicios personales, ademes de no incrementar el porcentaie establecido en el ordenamiento

legrslativo antes citado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA:

*;\
tr'

lhr. "n"HS PARTES', impulsaran la gesti6n con dependencias municipales, estatales o federales que

r- promuevan eldeporte, lo referente a necesidades como uniformes representativos de los equipos que

confonnen los trabaiadores (as) sindicalizados (as) en los torneos deportivos o acttvidades culturales

convocados segtn programa de trabajo presentado por'EL SINDICATO UNICO; en el entendido de

que cuando sean varios equipos, lnicamente se buscara el impulso a uno de ellos por lo menos.

lll. "EL AYUNTAMIENTO' hari entrega al 'EL SINDICATO UNICO" de manera anual la cantidad de

$200,000,00 (DoSCIENTOS MIL PESOS 00/100 l\4.N,), los cuales serAn distribuidos en 50 becas por

la cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una, las cuales seran para los

trabajadores (as) sindicalizados (as), como apoyo para representaciones deportivas, teniendo derecho

a un apoyo en el af,o y solo ser6 un apoyo por tmbajador (a), amparados en olicio de autorizaci6n de

'EL SINDICATO UNlCo", becas que serdn recibidas y distribuidas a criteno de'EL SINDICATO

Ut'ttCO'.

lV. "EL AYUNTAMIENTO' apoyari a los hiios (as) de los trabaiadores (as) sindicalizados (as), que asi lo

requieran, para su participacidn en las actividades deportivas; el apoyo consigtire en 50 becas por aio,
por la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N,) teniendo derecho a un apoyo en el af,o

previo de solicitud girado por "EL

$
u

\

N
)l
;rllvlI

lFl
lw
l\l

a
,'EL AYUNTAMIENTO" se compromete a gestionar los recursos necesados ante organismos yio

dependencias municipales, estatales o federales encargados de promover e impulsarel deporte, para

la realizaci6n y pailicipaci6n de equipos en eventos y tomeos deportivos y culturales que "EL

SINDICATO UNICO" organice entre sus agremiados, obligindose "EL SINDICATo UNlCO" a entregar

programa de trabajo y sus necesidades de los eventos con su respectiva inversi6n en el mes de enero

de cada afio para que se pueda hacer efectivo el apoyo mencionado, dicho apoyo se hara efectivo con

dos semanas de antelaci6n del inicio del evento o actividad, seg[n calendario.

(

t
y solo ser6 una beca por trabajador (a), apoyo que ser6 entregado

SINDICATO UN|Co" con quince dias de antelaci6n a la actividad.
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"EL AYUNTAMIENTO"tendr6 destinada la cantidad de $450,000,00 (CUATROCIENT0S CINCUENTA MIL

PESOS 00i100 M.N.) anuales para el apoyo en la organizaci6n de sus ligas deportivas de "EL SINOICATO

UN|Co'o las representaciones deportivas de los trabajadores (as) sindicalizados (as) en eventos estatales,

dicha cantidad ser6 administrada por "EL AYUNTAMIENTO" y solicitado y aplicado previo oficio de petici6n por

"EL SINDICATo UNICO', entregendose con un mes de anticipaci6n al inicio del evento o activi'dad, para los

trabajadores (as) e invitados (as) que integren las selecciones designadas para participar en dichas

competencias y/o torneos, siendo del Secretado de Acci6n Cultural y Deportiva, la responsabilidad de su

administmci6n y aplicaci6n del recurso,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Ambas partes acuerdan que cuando los trabajadores (as) del Sindicato
Unico de Trabaiadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, cometan algin delito de los sefialados en la
fracci6n ll del articulo 40 de la Ley del Servicio Civil, se estarA sujeto a lo que la propia Ley establezca para

cada caso; tratendose de delitos resultado del kansito de vehiculos y en el vehiculo en que el (la) habatador (a)

sindicalizado (a) presta sus servicios, 'EL AYUNTAMIENTO' proporcionari ademes del monto de lafianza,la
asistencia.iuridica para el (la) habajador (a) afectado (a), a trav6s del o los abogados que el propio Ayuntamiento

determine, responsabiliz6ndose por los daios materiales y de terceras penonas causados por accidentes de

trabajo y en el caso de que el vehiculo no tenga seguro de cobertura, siempre y cuando el (la) trabaiador (a) no

haya conducido en estado de ebriedad, o baio los influjos de cualquier tipo de drogas, pshotropicos o
enervantes, o se compruebe su negligencia o culpa grave. Por lo que, de comprobaBe estos supuestos, el (la)

traqajador (a) ser6 responsable directo (a) de los dafros y perjuicios que haya ocasionado. Asimismo "EL

AYUNTAMIENTO' se compromete a informar a 'EL SINDICATo UNlC0" qui6n es Ia aseguradora vigente y en

cufiuier momento proporcionare a solicitud de 'EL SINDICATO UNICO" la informacion del estatus de vigencia

de hs p6lizas contratadas para dar cobertura en caso de siniestro del parque vehicular del Ayuntamiento.

clAusut-A DE0MA TERCERA: "EL AYUNTAMIENTO"se obliga a otorgar a"EL SINoICATO UNlCo', 12

(doce) licencias con goce integro de salario a miembros de su Comit6 Ejecutivo. Para estos etectos, el

Secretario General de 'EL SINDICATO UNICO" hara saber con toda opoftunidad y por escrito al H,

Ayuntamiento de Hermosillo por conducto de oticialia Mayor, la Direcci6n de Recursos Humanos 6 su

replesentante legal, los nombres de cada una de las personas que gozaran de dicha licencia, durante los tres

ands-{ue dure vigente el periodo social y legal de cada comit6 eiecutivo; 'EL AYUNTAMIENTO" se compromete

que, al concluir las licencias otorgadas a quienes conformaban el Comit0 Eiecutivo saliente, se les

recategodzarA con el siguiente nivel escalafonado al que cuentan al final de su gesti6n, "ELAYUNTAMIENT0'

se compromete a otorgar permisos con goce integro de salario por 20 (veinte) dias al ano a los delegados (as)

nominados (as) pudiendo suplir a estos los subdelegados (as) en cada una de las dependencias o Centros de

trabajo, siempre y cuando asista uno u otro y nunca juntos a las reuniones importantes que convoque con

anticipaci6n 'EL SINDICATO UNICO", a excepcidn cuando se trate de reuni6n plenaria en cuyo caso podrdn

asistir ambos al mismo tiempo.

En el entendido, que el cumplimiento de la recategorizaci6n de nivel escalafonario, que debem conced6rsele a

los servidores poblicns que concluyan sus gestiones sindicales, tiene relaci6n con el egreso de recursos

pfblicos, por ello, se deber6 observar en todo momento lo dispuesto en el articulo 10 de ta Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, con el lin de obtener balances sostenibles en

materia de servicios personales y con ello no violentar el monto maximo previsto para los incrementos en el

ordenamiento legal en crta.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ',EL AYUNTAMIENTo" se obliga a descontar del salario de los traba.iadores

(as) sindicalizados (as) el 1Yo (uno por cienlo) por concepto de descuento por cuota sindical y otros descuentos
la fracci6n lV del a(hulo
"EL SINDICATO UNICO'

I l..r

lJ
IV
V

o

ryt
que solicite'EL SINDICATO UNICO', siempre que se cumpla con lo establecido e

33 de la Ley del Servicio Civil vigente, Ias cantidades descontadas se entregaran
n

cada pago quincenal deldprevia firma y entrega del recibo conespondiente a m5s tardar el dia siguiente
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salario al trabajador (a), y en caso de incumplimiento por parte de 'EL AYUNTAMIENTO" o alguna

paramunicipal, el pago de dichas aportaciones se realizaran SEIS dias posteriores m{ximo a la fecha limite de

dicho pago, para el caso de incumplimiento se obligan a pagar como pena convencional el 100/o del valor de las

aportaciones retenidas del area conespondiente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: 'EL AYUNTAMIENTO" cubrir6 a los trabajadores (as) por concepto de

aguinaldo anual de cincuenta y cinco (55) dias de salario distribuido de la siguiente manera: treinta y cinco (35)

dlas a m6s tardar el 30 de noviembre y los veinte (20] dias restantes a mes tardar el 10 de enero del siguiente

ejercicio.

CLAUSULA DECIiIA SEXTA: "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a suscribir con ISSSTESON, un convenio para

que dicho lnstituto otorgue los servlclos de Seguridad Social a lostrabajadores (as) municipales, en los t6rminos
que marque la Ley 0rgdnica del ISSSTESON y el Convenio respectivo, para lo cual "EL AYUNTAMIENTO" se

compromete a convocar a una mesa de analisis previo con "EL SINDICATO UNIC0' a una reunion anual en el

mes de febrero a fin de homologar los beneflcios y prestaciones para los (las) derechohabientes del lnstituto en

menci6n a lin de considerar su opini6n respecto al Convenio con dicho instituto, buscando que se pacte la

mayor cobertuftl de servicios posibles a favor de los trabajadores (as), incluyendo el servicio m6dico a los

padres que dependan econ6micamente del trabajador (a) por enfermedades no profesionales, en el entendido

de que "EL AYUNTAMIENTO" deberA entregar una copia de dicho Convenio a "EL SINDICATO UNICO', una

vez que el ISSSTESoN haya aceptado y signado dicho Convenio. "EL AYUNTAMIENTo" se compromete a

hacer los descuentos respectivos, de conformidad a lo que alefecto establece la Ley No. 38 del ISSSTESON,

los Efllqs solo variardn cuando se reformen o modifiquen las cuotas aranceladas que determina dicha Ley,

-(n'
CLAT ESLA DECMA SEPTIMA: 'EL AYUNTAMIENTo'en compensaci6n por los afios laborados se obliga a

otorgafi+ los trabaiadores (as), incrcmentos salariales por razon de antigtiedad que estos tengan en el propio

Ayuntamiento, siendo estos en proporci6n a los quinquenios hasta cumplh 25 anos, en elentendido de que a
partir de 27 afios se otorgaft el 300/0 a trabaiadores de sexo masculino, y a partir de 25 affos se le pagar6 el

30% a trabajadores de sexo femenino, por lo que la prestaci6n denominada quinquenio quedar6 de la siguiente

manarai

N

\

\

N

wo

Y

t
Con independencia de la prestaci6n tabular anterior, a los trabajadores (as) sindicalizados (as) de "EL

SINDICATO 0tttCO", se le otorgaran bonos de antigiiedad de conformidad con lo establecido en la siguiente

tabla:

HOMBRE MUJER

ANq{EsERVrcro PORCENTAJE DE

QUINQUENIO

ANOS DE SERVICIO PORCENTAJE DE

QUINQUENIO
E AIiOS 5o/o 5 ANOS 5%

10 Afitos 10o/o 1O ANOS 100k

15 ANOS 15Yo 15 AlilOS 1SYo

20 ANOS 20Yo 20 ANOS 200/

25 ANOS 250/o 25 ANOS 30%

26 ANOS 260/ 26 AfiIOS 30%

27 ANOS 30% 27 At\oS 300/o

28 ANOS 30% 28 ANI0S 300/o

29 ANOS 30%

30 ANOS 30%

MONTO DEL BONOANOS DE

SERVICIO

10 $6,500.00 (S!N: SEIS MiL QUINIENTOS PESOS OOiIOO M.N,)\
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15 $9,312,50 (SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 5O/1OO)

20 $14,000.00 (SON: CATORCE MIL PESOS 00/100 MN)

$18,687,50 (S0N: DIEZ Y OCHO IUIL SEISCIENTOS 0CHENTA Y SIETE PES0S 50/100 MN)

28 $20,750.00 (SON: VEINTIMIL SETECIENT0S CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

30 $20,750.00 ( SON: VEINTIMIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

Dichas cantidades seran entregadas por medio de cheque expedido a nombre del trabaiador acreditante en el

mes de abril de cada afro.

Asi tambi6n, "LAS PARTES" acuerdan que en el entendido de que las erogaciones realizadas con motivo de la
prestaci6n plasmada en la presente clausula, deben ser realizadas con recursos p0blicos, se debera ponderar

y considerar los demds incrementos salariales cualquiera que sea su denominaci6n a realizame en el ejercicio

fiscal que conesponda, esto en atenci6n al articulo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios, por lo que "EL AYUNTAMIENTO" realizara el cAlculo de los incrementos enke los

distintos rubros contemplados en el presente convenio, esto con el fin de obtener balances sostenibles en

materia de servicios peBonales, ademas de no incrementar el porcentaje establecido en el ordenamiento

legislativo antes citado,

I

CLAUSULA DECIMA oCTAVA: 'EL AYUNTAMIENTo'entregara mensualmente al peconal agemiado a "EL

SINDICATO UNICO', una canasta basica, talcomo se establece en la clausula trig6sima sexta de este convenio

sindical.

CLAUSULA DECIMA NoVENA; 'EL AYUNTAMIENT0" se compromete a gestionar ante quien conesponda Ia

incorporaci6n de trabajadores (as) sindicalizados (as) al cddito FoNACOT.

CLAUSULAVGESIMA: "EL AYUNTAMIENTo'se compromete a gestionar ante las Dependencias Federales,

Estatales, Municipales o Panamunicipales competentes, la adquisici6n de solares para la construcci6n de

vivienda para los irabajadores (as) sindicalizados (as) previa solicitud al 'EL SINDICATO UNICO'. En caso de

aprobacidn se tramitar6n los descuentos respectivos via n6mina al trabajador (a), y a solicitud de 6ste (a), se

le prestar5 asesoria t6cnica para la construcci6n de su vivienda. En caso de adquisici6n de vivienda mediante

prc!ffias del H. Ayuntamiento, tales como INFONAVIT, una vez aprobado el c6dito al tlabajador (a), se le

descontarS via n6mina el monto del enganche y/o de las mensualidades correspondientes, de igual manera

cuando el trabaiador (a) tenga adeudos por concepto de predial, pavimentaci6n, o por infracciones de trinsito,

el Ayuntamiento podre descontar via n6mina el monto de las mismas, siempre y cuando el trabaiador (a)

interesado (a) haya hecho una solicitud previa por escrito para cada caso.

En caso que el calculo del descuento de la presente clSusula, supere el 30%, 'EL AYUNTAMIENTo",

comunicara al trabajador (a) sindicalizado (a) la improcedencia del descuento. Esto en atenci6n al segundo

pdrafo del articulo 33 de la Ley del Servicio Civil.

cLAusuLA vGEsmA PRIMERA: 
-EL 

AYUNTAMIENT0" y "EL SINDICATO UNICO',se comprcmeten a

conformar la comisi6n mixta de escalarbn conformada por "EL SINDICATO UN|CO"; el Secretario General, el

Secretario de Trabaios y Conflictos, Secretario de organizacion y Secretario del lnterior, por el Ayuntamiento.

El Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, oirector de Recursos Humanos y el Director de Asuntos

Juridicos del Ayuntamiento de Hermosillo, quienes podrSn autorizar a sus representantes toda vez que por

algtin motivo los titulares no puedan asistir; con el entendido que las partes se reunir6n por lo menos seis veces

al aflo de forma bimestral siendo la primera en el mes de enero para que se analicen los salados y puestos que

actualmente tiene el tabulador del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para efectos de reestructurar los salarios y

el Catelogo de Puestos municipales vigentes, con el lin de homologarlos con los del Gobiemo del Estado de
la decisi6n de presentar ante

(

I

Sonora. En caso de no sesionar, sera el propio'SINDICATO UN|CO" el que
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la Comisidn de Regidores respectiva, la propuesta para presentar ante Cabildo la iniciativa de la modificaci6n

altabulador.

CLAUSULA VTES|MA SEGUNDA: Para atender asuntos de orden familiar, los trabajadores (as) podran

solicitar que se les conceda licencias ante la Direrri6n que les coffesponda, y "EL AYUNTAMIENTO" resolverA

al momento sobre el otorgamiento o negativa de la solicitud, tomando el parecer del supervisor, y en caso de

negativa, se revisara 6sta en un t6rmino no nayot de 24 horas ante Ia Direcci6n de Recursos Humanos, salvo

que se trale de mue(e de su esposa (o), hijos (a), o padres, casos en los cuales; el trabajador solo tendrit

obligaci6n de dar aviso telefonico el mismo dia, o a mAs tardar el dia siguiente del hecho, con derecho a faltar

tres (3) dias con goce de sueldo, y cuando se trate de muerte de un hermano (a), tendrin derecho a faltar dos
(2) dias con goce de sueldo, debiendo justificar el motivo documentalmente con las constancias respectivas en

un plazo m6ximo de cinco dias a partir de la reincorporaci6n a su traba.jo,

CLAUSULAVGESIMA TERCERA: "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a pagar a los trabajadores (as) el tiempo

efectivo laborado, el cual se tomara en consideraci6n para pago de aguinaldo. De existir casos especiales de

incapacidades por enlermedad general, estos serSn resueltos entre 'EL AYUNTAMIENTO'y "EL SINDICATO

LJN|Co" y tomando en cuenta la decisi6n de la Comisidn de Seguddad e Higiene.

CLAUSULA VGESIMA CUARTA: 'EL AYUNTAMIENT0' otorgara a los trabajadores (as) sindicalizados (as)

de "EL SINDICATO UNIGo", que se encuentran en el primer, segundo y tercer nivel escala{onario un apoyo

para transporte por la cantidad de $100.00 (CIEN PESOS 00i100 MN) quincenales, cantidad que se modilicarA

en la misma proporci6n y porcentaje en que se vea incrementado los precios del pasaje urbano, que

actualmente es de $9.00 (NUEVE 00/100 M.N.). Dicha prestaci6n se seguirA otorgando al nivel inmediab

supe {,€n el momento en que en el dicho nivel 3, no se encuentre ningtn trabaiador.

Cf-aU$El vIAESIMA QUINTA: Cuando 'EL AYUNTAMIENTO" requiera a uno o mds trabajadores (as) para

prest{,'$rvicios fuera del lugar en que normalmente labona, ya sea de la Cludad a los poblados dentro del

muniffib o viceversa debere proporc'onar los medios de traslado y gastos de alimentaci6n sufciente para el

desanollo de la labor asignado antes de su salida y en base al monto que establezca el tabulador de viaticos

del Ayuntamiento proporcionado al 'SINDICATo UNICO',

cLAdqULA vrcEslMA SEXTA: "EL AYUNTAMIENTo" se obliga a asignar y mantener en un buen estado de

funcidmif,E0to los lugares designados para que los trabajadores (as) tomen sus alimentos; de igual manera

manten'ffia desinfecci6n adecuada de los baflos, y programar6 una fumigacidn contra fauna nociva en

periodos niilnayores a dos meses en todas las 6reas de trabaio.

Por lo que la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene, se compromete a realizar revisiones de manera semestral

a cada una de las 6reas, por el pemonal designado por Ia Comisi6n, para el levantamiento de dlcha revisi6n y

supervisi6n.

CLAUSULA VTESlMA SEPTIMA: 'EL AYUNTAMIENT0" se compromete a efectuar dos tareas de limpieza a

la semana, en el Iugar donde se estacionan las unidades despues de su jornada diada.

CLAU$ULA VIGESIMA OCTAVA: "EL AYUNTAMIENTO" al aceptar a un trabajador (a), previa revisi6n del

escalaf6n, le suministrare los medios para desempefiar su trabajo, lo tratare con justicia y equidad, y le pagar6

el salario conespondknte del tabulador respectivo, siempre y cuando est6 t6cnioamente calificado. ConsiderarA

al trabajador (a) como empleado (a) de base y otorgare el nombramiento conespondiente una vez fanscunldos

6 (sels) meses, y como sindicalizado una vez que reciba la propuesta de 'EL SINDICATO UNICO'.

CLAUSULA vcESlMA NoVENA: EI kabajador (a) cumplira con sus deberes e igualdad de condiciones,
ndo las 6rdenes

{v
N
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prestari sus servicios con diligencia, y tratara a sus jefes con coneccion y
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que por el debido conducto se le den, para que las ejecute con sujeci6n a las previsiones de estas disposiciones

y de la Ley No. 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 'EL AYUNTAMIENTO" no considerari

responsable al trabajador (a), que habiendo recibido una orden de un iefe inmediato o cualquier otra percona

con facultad de Direcci6n la cambie. Esto apeg5ndose estrictamente a lo que establece el Reglamento lntedor

de Trabaio del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

CLAU5ULA 1RTESIMA: "EL AYUNTAMIENTA daft a conocel oportunamente y por escrito a "EL

SINDICATO UNICO" hdas las disposiciones de observancia general o sanciones de caracter particular que

dicte y afecte el interes de los trabajadores (as)sindicalizados (as), incluyendo los cilatorios para levantar Actas

Administrativas de investigaci6n, que realice Olicialia Mayor por conducto de la Direcci6n de Recursos

Humanos.

CLAUSULA TRrcE$MA PRIMERA: ',EL AYUNTAMIENTO', permitirtr a "EL SINDICATO UNICo' frjar

boletines, circulares, avisos, etc6tera, en los lugares que riste tenga para su publicidad en los centros de trabajo,

siempre y cuando no sean de caracter reltgioso o politico.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: Queda terminantemente prohibido el uso de t6rminos indecorosos,

debiendo tantos lefes como trabaiadores (as) tratarse con coneccion y respeto confome a la Ley No. 40 del

Servicio Civil para el Estado de Sonora.

CLAusuLA TRGESMA TERCERA: 'EL AYUNTAkIIENTO" proporcionar6 a los trabaiadores (as)

sifl-dfllzaOos (as) del "SINDICATO UNICO., apoyo paa el acaneo de matenales de construcci6n, para su

viviQrl&, siempre y cuando estos lo soliciten por escrib de manera personal, o por conducto de la

reprh6iintaci6n sindical.
,.r3'

En gl entendido que no deber5 realizarse el apoyo en un plazo mayor a 7 (siete) dias hirbiles despu6s de

recibido el escrito de solicitud,

cLAtlsuLA TRTESlMA cUARTA: "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a apoyar a 
-EL 

SINDICATo UNICO" con

ta caitfl@ oe $10,000.00 (DtEz MIL PESos 00/100 MN) mensuales para la adquisici6n de materiales de

olicina':ffisu conecta funcion administrativa, asimismo dotar con la cantidad de $11,000.00 (ONCE MIL

PESOS o'fifuo M.N.) mensuales para mejoras y mantenimiento a las instalaciones de "EL SINDICATO UNICO'.

Dicha cantidad ser6 entregada los dias cuatro de cada mes, Asimismo, "EL AYUNTAMIENTO' se obliga a pagar

mensualmente el monto del recibo telefonico de las oficinas que ocupa "EL SINDICAT0 UNICO'y de la misma

manera "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a entregar mensualmente la cantidad de $4,000.00 (CUATRO

MIL PESoS 00/100 M.N.), para ejecuci6n de actividades civicas, culturales y de esparcimiento familiar de los

traba,iadores (as) de "EL SINDICATO UNICO'.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO', contestara por escrito todos los asuntos que en

igual forma sean tratados por 'EL SINDICATO UNICO' en un tarmino no mayor de 48 horas. Cuando d6
permisos de los trabajadores (as) para ausentarse de sus labores po[ causas lustif]cadas, y n0 se de respuesta

dentro de dicho plazo por pafte de Oficialia Mayor por conducto de la Direcci6n de Recursos Humanos, se

entenderd la misma como emitida en sentido afirmativo, sin responsabilidad alguna para el trabajador

solicitante,

CLAUSULA TRrcE$MA SEXTA: "EL AYUNTAMIENTo' se obliga a otorgar a los trabajadores (as)

sindicalizados (as) del "SINDICATo UNTCO' a su servicio, UNA CANASTA BASICA en forma quincenal por la

cantidad de $1,100.00 (MlL CIEN PESoS 00/100 M.N.). Dicho importe se incrementar6 en la misma proporcion

6 porcentaje en que se aumente et satario anual de los trabajadores (as) municipales, con independencia del

aumento aplicado de la revisi6n del presente convento stndical, En la inteligenc que dicho importe sere

IENTO', entregar6 al

o
It

(

a

Nentregado al trabajador (a) da manera electr6nica en una tarieta que "EL
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trabajador (a), en la inteligencia que asi tambien se proveerA una tarjeta extra, la cual contarS con beneficios

de ahono a favor del trabaiador (a).

CLAUSULA TRTES|MA SEPTIMA: "LAS PARTES' acuerdan que todas las condiciones de trabaio y

benelicios estipulados en estas disposiciones son exclusivas de los miembros del Sindicato Unico de

Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, quedandoexcluidos los trabajadores (as) de conlianza y

los que no est6n sindicalizados (as) algremio del "SINDICATO UN|Co".

CLAUSULATRGESIMAOCTAVA:'ELAYUNTAMIENTO'se obliga a otorgar becas para hijos (as) biologicos,

adoptivos y reconocidos ante la Ley de trabajadores (as) sindicalizados (as) del Sindicato Unico de Tnabajadores

al Servicio del Municipio de Hermosillo, en los siguientes tCrminos y rnontos:

Los Requisitos que ser6n utilizados para otorgar las becas ser6n exclusivamente los siguientes:

o

I

v

(

Escolaridad Monto Unitario Mensual Total Mensual

260 Primaria $400.00 $104,000.00
210 Secundaria $500.00 $105,000.00
200 Preparahria $650.00 $130,000.00

200 Estudios Universitarios $950,00 $'190,000.00
TOTAL $529,000.00

Becas para
(anuall -

1!'.'.H

-,b

?tur,,

pflmana r Boleta o constancia de estudios con promedio minimo de 8 en las ultimas

calificaciones, documento que debela contar con sello de la escuela (copia)

r Recibo de pago de inscripci6n (copia) o constancia (copia)

r Acta de nacimiento (copia)

r Credencialdeltrabajador(copia)

r Copia del comprobante de pago del trabajador (recibo de n6mina no mayor a

un mes).

Becas para sectindaria
(anual)

. Boleta o constancia de estudios con promedio minimo de 8 en las ultimas

califlcaciones, documento que debera contar con sello de la escuela (mpia)

r Recibo de pago de inscripci6n (copia) o constancia (copia)

. Acta de nacimiento (copia)

r Credencial del traba.lador (copia)

r Copia del comprobante de pago del tnabajador (recibo de n6mina no mayor a

un mes).
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. Boleta, Kardex o constancia de estudios con promedio minimo de B en las

ultimas calificaciones, documento que debere contar con sello de la escuela

(copia)

r Recibo de inscripci6n (copia) o constancia (copia)

o Acta de nacimiento (copia)

. Credencial del trabajador (copia)

o Copia del comprobante de pago deltrabajador (recibo de n6mina no mayora

un mes),

Becas para preparatoria

(semestral)

. Boleta, Kardex o conslancia de estudios con pomedio minimo de I de las

ultimas calificaciones, documento que debere contar con sello de la escuela

(copia)

o Recibo de inscripci6n (copia) o constancia (copia)

r Acta de nacimiento (copia)

r Credencial del trabajador (copia)

o Copia delcomprobante de pago del trabajador (recibo de nbmina no mayor a

un mes).

Becas para Universidad

(semestral)

+1! l[rraa"
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En el entendido, que los pagos de las referidas becas, seran cubiertas antes del dia 10 de cada mes, durante

Ia vigencia del presente mnvenio, siempre y cuando el becado este en un pedodo normal de actividades

educativas, esto quiere decir que, en periodo vacacional escolar, no ser6n cubiertas las mismas.

"LAS PARTES' convienen, respetar el monto total por mes, independientemente de las combinaciones entre

tipos de becas.

Asimismo, se cornpromete a la entrega de 70 apoyos para hijos (as) biol6gicos (as), adoptivos (as) y

reconocidos (as) ante la Ley, con discapacidad por la cantidad de $900,00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100

M,N.) pagaderos en las mismas fechas en que sean pagadas las becas de hiios (as) de trabajadores (as)

agremiados (as) al 'SINDICATO UN|CO". Esto con el objetivo de apoyar para el kaslado a clinicas de

rehabilitaci6n, procedimientos especiales o la adquisici6n de aditamentos requeridos, debiendo acreditar la

discapacidad que padece el hrjo (a) mediante los siguientes requisitos:

1, Constancia del padecimiento expedida por especialista plblico o privado en original o credencial de

discapacidad sistemas DIF (dos copias).

2. Acta de nacimiento originalo certiflcada, [nica ocasion (2 copias).

3, Credencial del tnbajador (a) (2 copias)

4. Ultimo recibo de n6mina del ttabaiador (a) (2 copias).

CLAUSULA TR|GESMA NOVENA:'EL AYUNTAMIENTo'se compromete a gestionar a los habajadores
(as) municipales que lo deseen, apoyos acad6micos especificos de los organismos que proporcionan servicios

educativos de alfabetizacion y otras similares, con elobjeto de elevar el nivelcultural de sus servidores p0blicos,

n de clases en sus

(

asi como tambi6n propo rcionar el espacio adecuado para el desempefro de la i
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respectivas dependencias o centros de trabajo. Asimismo, el Ayuntamrento se compmmete a proporcionar la

informacion sobre acuerdos y convenios con las instituciones educativas que puedan ser aprovechadas por los

trabajadores (as) sindicalizados (as).

CLAUSULA CUAoRAGESIMA: "LAS PARTES" convienen en instituir como dia del empleado municipal el dia

15 de Abril de cada afio, adem6s se reconocer6n a los empleados (as) que cumplan 10, 15,20,25 y 28 en el

caso de las muieres y 10, 15, 20, 25 y 30 de servicio en el caso de los hombres, dentro de los (ltimos tres dias

laborables del mes de mazo el Comit6 Ejecutivo o su representante se reunir6 y se nombrar6 al empleado (a)

del ano, previo estudio y acuerdo entre'EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO UNICO'.

cLAusuLA cUADRAGE$MA PRIMERA: 'EL AYUNTAMIENTO" y"EL SINDICATO UNlC0" en relaci6n con

los trabajadores (as) municipales, convienen en instituil

r El (himo sabado del mes de enero de cada aflo, aniveEario de"EL SINDICATO UNICo'

o El segundo sdbado del mes de ,ebrero de cada afio como dia del Recolector de Basura;

. El dia 19 de mazo como dia del mecinico;

. El primer sAbado del mes de abril como dia deltrabaiadorde salud;

. El dia 03 de mayo como dia del albanil y panteones;

o El dia h6bil anterior al dia 10 de mayo el dia de las madres;

r El dia '15 de mayo del dia del Maestro (a) del CENDI "Dulce Bienesta/

o El segundo s6bado de junio como dia del Jardinero y del Electricista;

. El tercer s6bado de junio como dia del trabajador del Deposito de Vehiculos;

. El segundo sirbado de julio como dia del trabajador de DIF Municipal;

. El segundo s6bado de agosto como dia del trabajador de Bienestar Social;

. El l8 de septiembre como dia del trabajador de Bacheo;

. El segundo s6bado de octubre como dia deltrabajadorde semaforizaci6n y pintura; y

. EI dia 12 de octubre como dia para el personal de eventos especiales;

ObligSndose"EL AYUNTAMIENTo" a otorgar la cantidad de $476,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y

SEIS MIL PESoS 00/100 M.N.), para llevar acabo los anteriores eventos clvicos/conmemoratrvos, recuBo que

serd'gltregado en los meses de enero y iulio de cada afro.

'7'
'EL SIMICATO UNlCO", se responsabiliza en el destino y aplicaci6n del recurso antes seflalado

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: 'LAS PARTES' acuerdan que los puestos que mds adelante se

mencionan, entran como personal exclusivamente sindicalizado del "SINDICATO UNIC0', donde se descontarA

el '10lo de su sueldo mensual como cuota sindical sin excepci6n. Dichos puestos son; Auxiliar de Servicios,

Coordinador de Servicios, Auxiliar de Carga, Olicial, Ofioial Operario, Choler, Chofur de Carga, Mecinico,

Auxiliar de Mantenimienlo, Oficial Mec6nico, Cadenero, Auxiliar de Area, Auxiliar de Ollcial Mec6nico,

Rastrillero, Auxiliar Administralivo, Maquinista, Pe6n, Maestro de Mantenimiento, Velador, operador de

Maquinaria Pesada, Coordinador de Mantenimiento, GestorAdministrativo, Maestro Mec6nico, Auxiliar T6cnico,

oficial de Mantenimiento, Secretaria Mecanografu, Secretaria Taquimecanografa, Jefe de Cuadrilla, Jefe de

Brigada, Vigilantes, Almacenistas, Oficialde Corte, Top6grafo, Oficial Administrativo, Analista Tecnico, Analista

Tecnico Especializado y otros que pudieran integrarse previo anilisis de la trayectoria labonl, antigtedad y

puesto desempefiado, lo cualserir evaluado y regulado por la Comisi6n Mixta de Escalafon.

CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: Cuando exista renuncia, cese del nombramiento, o un puesto de

nueva creaci6n, 'EL AYUNTAMIENTO" debera solicital a "EL SINDICATO UNICO en un t6rmino no mayor a
viando la convocatoria
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diez dias, el personal que debere cubdr los puestos vacantes o de nueva
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para el personal que con,derecho a escalafon deben ocupar las vacantes. En los casos de las plazas de nueva

creaci6n, el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, propondre a tres

candidatos para que el Ayuntamiento previa revisi6n de la comisi6n de escalaf6n, contrate al que cumpla con

el perfil del trabajo solicitado.

CLAUSULA CUADRAGESNA CUARTA: 'EL AYUNTAMIENTO" se compromete a otorgar la cantidad de

$90,000.00 (NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), de manera anual, mismos que ser6 entregado al "EL

SINDICATO UN|Co", en el mes de febrero de cada affo, recurso que ser6 con la finalidad de actualizar y

capacitar a los trabajadores (as) sindicalizados (as), que operen el parque vehicular de 'EL AYUNTAMIENTO'.

'EL SINDICATO UNICO', distribuirA dicho recurso entre sus agremiados de la forma que este decida.

CLAUSULA CUADRAGE$MA QUINTA: 'EL AYUNTAMIENTO'segrin la normativa legal aplicable, realizara

el incremento al salario de los trabajadores (as) en el mes de enero de cada ano, esto derivado de la gestion

sindical para beneflcio de los trabaiadores (as) sindicalizados (as) de "EL SINDICATO UNlCO". Este aumento

se harA con todo el personal sindicalizado de "EL SINDICATO UNICO'.

Asi tambi6n, "LAS PARTES" acuerdan que en el entendido de que las erogaciones realizadas con motivo de la
prestaci6n plasmada en la presente clausula, deben ser realizadas con recursos ptblicos, se debera ponderar

y cqps[derar los demas incrementos salanales cualquiera que sea su denominacion a realizarse en elejercicio
fiscaPde conesponda, esto en atenci6n al articulo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Fedefu@as y los Municipios, por lo que 'EL AYUNTAMIENTO' realizara el cAlculo de los incrementos entre los

disti0tbilrubros contemplados en el presente convenio, eslo con el fin de obtener balarrces sostenibles en

matdifde servicios personales, ademas de no incrementar el porcentaje establecido en el ordenamiento

legislativo antes citado,

c LA CUADRAGESIMA sEXTA: 'EL AYUNTAMIENTO' se obliga a pagar en el ano normal, 5 (cinco)

dias rconcepto de los meses que traen treinta y un dias, debiendo realizarce elpago de la siguiente

manerEt ias en la primera quincena del mes de Julio, y 3 (tres) dias en la primera quincena del mes

de diciembre a ano

cLAUSULA CUADRAGESmA SEPTIMA: "EL AYUNTAMIENTo" se compromete a hacer delconocimiento a

'EL SINDICATO UNICO" las plazas que gueden vacantes, asi como el perfll iddneo gue debera cubrir el

trabaiador (a), lo cual se deberA realizar al dia siguiente que cause baja para efectos de que dicho gremto

sindical este en posibilidades de publicar las convocatonas respectivas, en los lugares que los trabaiadores (as)

sindicalizados (as) tengan acceso, para el efecto de que quienes se consideren con las facultades y derecho a

desempefiar el puesto, hagan llegar su solicitud a la Comisi6n Mixta de Escalaf6n en los t6rminos de la
convocatoria conespondiente y de conformidad con lo que al efecto establezca el Reglamento respecttvo.

Oblig6ndose "LAS PARTES', en instalar la Comisi6n Mixta de Escalaf6n, para resolver los asuntos relacionados

con la presente clausula, la cual debere quedar instalada en el mes de enero de 2022.

CLAUSULA CUADRAGESIMA OCTAVA: "EL AYUNTAMIENTO' se obliga a mantener el pago por fondo de

retiro para los trabajadores (as) municipales del "SINDICATO UNlC0" por tiempo indelinido y otorgara un pago

total por retiro por la cantidad de $65,000.00 (SON: SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN), cantidad que

se incrementare en la misma proporci6n en que se aumente el salalio, al trabajador (a) que cumpla 29 aflos, 6

meses de servicio inintenumpido en elcaso de hombres y 27 artos,6 meses en elcaso de mujeres, y se retirc

en forma voluntaria o por incapacidad.

En el evento de

aflos para homb

siguiente tabla:

que el trabajador (a) se retire voluntariamente o por incapacidad de cumplir los 30 o 28

idad a lo que establece la

(

I
res y mujeres respectivamente, el pago por rctiro se harA de confo
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NIVEL
ANOS DE

SERVICIO

15
16
17
18
19
20
21
22
ac

24
25
26
27
28
29
30

% A RECIBIR
HOMBRES

% A RECIBIR
MUJERES

o#

N

\

\

"{

a

1

2
J
4

6
7
8
I

10
11

12
t d"rt:
14'-tr .E
15';:lE
16 -'l'.*a

50o/o

52o/o

550h
57 .50o/o

60%
bZ.5U'/o

65%
67 .50o/o

70o/o

72.SOYo
75%
80o/o

85Yo
90o/o

95o/o

lOOo/o

50%
52.50o/o

55o/o

57.50Yo
60%

62.50o/o
650/o

67 .5Oo/o

75o/o

80o/o

85Vo
90%
95o/o

100%

c LA CUAoRAGESIIIIA NoVENA: 'LAS PARTES' acuerdan que en caso de fallecimiento del

trab del "SINDICATo UNICO" o familiares directos de 6ste, como lo es su esposa (o), sus padres,

hijos ( de edad, e hijos (as) mayores de edad con discapacidad, 'EL AYUNTAMIENTO" se

ar el servicio de cremaci6n y nicho, o tereno y gaveta doble. Asi como realizar actividades
"EL SINDICATo UNICO', con el fin de fortalecer el fondo de defunciones.o compromete

en coordinacidn con

CLAUSULA QUINCUAGESIMA: 'EL AYUNTAMIENTO'se compromete en apoyar a cada trabaiador (a) con

la cantidad de hasta $10,000.00 (DIEZ MIL PESoS 00/100 M,N.), para gastos de funeral al personal activo de

"EL SINDICATo UNlCO", incluyendo asi tambi6n, elfallecimiento de los siguientes:

a) Los padres deltrabajador (a);

b) En caso de ser casado (a) a su conyugue;

c) A su concubina (o), en concubinato comprobable;

d) Hijos (as) que dependan economicamente del trabajador (a); y

e) De sus hermanos (as) con discapacidad;

a

Lo anterior, previo estudio socjoecondmico en elque se determjnara lo procedente, para elevento de que fueren

varios solicitantes, el pago se realizarA onicamente al traba,ador que presente la documentaci6n o factura que

haya realizado dicho pago.

'EL AYUNTAMIENTO' tambi6n se compromete a incrementar el monto de acuerdo a los aumentos que se den

en la funeraria del DlF. En los casos especiales que por el tamafio del cuerpo y/o los servicios noctumos se

tengan que hacer gasbs adicionales, asumir la diferencia del servicio noctumo y el costo adicional del cai6n.

En el caso de los trabajadores (as)de "EL SINDICATO UNlCO" que presten sus seruicios en la Comisaria del

Poblado Miguel Alemen y en Bahia de Kino, se les otorgare un apoyo adicional por la cantidad de $5,000.00

(crNco MrL PESOS 00/100 M.N.).

CLAUSULA OUINCUAGESIMA PRIMERA: "EL AYUNTAMIENTO" se co

(

, cuando asi lo solicite 'EL

luz o adopten a un menorSINDICATO UNICO', a apoyar a las madres trabaiadoras sindicalizadas que n
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de edad, con una canasta basica de las establecidas en clausula trigesima sexta del presente acto, lo que se

hara inmedtatamente con posterioridad al parto o adopcidn, de la misma forma el beneflcio del pago de la

canasta basica, se proporcionar6 al padre trabaiador sindicalizado, para el supuesto evento de que los padres

sean trabajadores sindicalizados, el beneficio se otorgara solamente a uno de los trabajadores. En esa forma

tambi6n se compromete a otorgar el dia de las madres trabajadoras como descanso cuando este tenga

verificativo en dia habil.

CLAUSULA QU|NCUAGESIMA SEGUNDA: En los casos de enfermedades de hijos (as) menores de 17 anos

con 11 meses de edad o hijos (as) mayores de 18 afros con discapacidad, las madres trabajadoras tendr6n

derecho a que se les conceda permiso con goce de sueldo hasta pot 12 (doce)dias alano, pudiendo extenderse

por hasta '12 dias mds, siempre y cuando lo valore y considere un m6dico especialista en la materia que labore

para ISSSTESON, lo cual deberir de especificarse yquedarfundado en un dictamen mejico, para tenerderecho

a estos permisos, es requislto lndispensable que presente la constancia de cuidados maternos que al efecto

expide el ISSSTESON sin menoscabo de cualquier otra prestaci6n. Este mismo derecho le asistira al padre

trabajador que acredite la ausencia de la madre, asi como tener legalmente la guarda y custodia de sus hiios

(as) menores de 17 afros 11 meses de edad o hijos (as) mayores de 18 afios con discapacidad.

cLAUSULA OUINCUAGESIMA TERCERA: "LAS PARTES" acuerdan que la prima vacacional serA pagada al

25% del salario integrado. Esta cantidad sera entregada en forma simultinea con el oficio de vacaciones, para

que el beneficiario (a) pueda disfrutarla en el momento que reciba las vacaciones. La entrega sere

responsabilidad del Director Administrativo del 6rea, quien en caso de incumplimiento se sujetara al

procedimjento administrativo correspondiente, oficialia Mayor por conducto de la Direcci6n de Recursos

Hu , se harA responsable de la entrega de oflcios a cada una de las Dependencias. Las 6reas operativas

adas a presentar el calendario de vacaciones de su personal a m6s tardar el primer dia hAbil de

\

r..)

W

o cada afro. Lo anterior en apego al pAnafo tercero del articulo 28 de la Ley del Servicio Civil del Estado

de
,i\

'EL AYUNTAMIENTo" se compromete a baiar la instrucci6n a travds del 6rea Administrativa, el listado de

personal que deberir de presentase a recoger su oflcio de vacaciones, mismo listado que se le hara llegar a

'EL,SINDICATO UNICO" para que este, informe a todos sus agremiados que se acerquen con el encargado

Adnfnhf,ativo de cada brea para que le haga entrega del oficio de vacaciones, una vez que sean notificados

tos effifo-s (as) y que no pasen a r€coger su ofcio el dia de su salida de vacaciones, se hare acreedor (a) ,{v
a un actd'tiffiinistrativa, asimismo se aplicarii a dl Administrativo que no pase el listado de empleados (as) con / \
5 dias de anticipaci6n a la salida del periodo vacacional.

CLAUSULA OUINCUAGESIMA CUARTA: 'EL SINDICATO UNICO'' PTOPONdTa A "EL AYUNTAMIENTO'

solicitudes de este gremio para el reacomodo del personalque, desempefrando las mismas funciones, puedan

ser colocadas en las que correspondan m6s cercanas a su domicilio.

CLAUSULA OUINCUAGESIMA QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" dATiT EN COMOdAIO dOS VEhiCUIOS CUATTO

puertas y que el modelo no sea mayor a tres afios anteriores y en buenas condiciones para el desanollo de las

funciones administrativas de "EL SINDICATO UNICO', incluyendo para ambos vehiculos 1700 (MlL

SETECIENT0S) litros mensuales de gasolina, servicios preventivos y reparaciones, en el entendido de que el

suministro de gasolina "EL AYUNTAMIENTO', proporcionara los medios para que se le sean suministrados a
,EL 

SINDICATO UNICO',

CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA: "EL AYUNTAMIENTo', otorgare 17 (diecisiete) plazas

comisionAndolos para el desempeffo exclusivo de funciones para "EL SINDICATO UNICO'con las siguientes

categorias:5 (cinco) Secretarias, 2 (dos) recepcionistas, 1 (un) psic6logo,4 (cuatro veladores, 1 (un) vigilante,

EL SINDICATO UNICO'

v

I

2 (dos) afanadores y 2 (dos) personas que se encarguen del manteni tento
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propondrA a los trabajadores que ocuparErn dichas plazas, previa autodzaci6n del titular de 6rea, en el entendido
que dichas plazas no serAn sujetas a suplencias y/o cubrir por otro trabajador, haci6ndose responsable del

buen desempef,o de la relaci6n laboral, y se le harb saber a los tnbajadores (as) que "EL SINDICATO UNICO"

no puede ejercitar en contra de dichas peBonas cese o suspensi6n alguna en forma directa.

CLAUSULA SulNcuAGEslMA SEPTIMA: 'EL AYUNTAI\4IENT0" se compromete a conceder a los

trabajadores (as) sindicalizados (as) del 'SINDICATO UNICO'de base a su seMcio, un estimulo por su

disciplina, puntualidad y asistencia perfecta, prestaci6n que se pagard los dias 15 de abril, 15 de agosto y el 15

de diciembre de cada afro de la siguiente manera:

El importe de 6 (seis) dias de salario en el mes de abril, 6 (seis) dias de salario en el mes de agosto, asi como

6 (seis) dias de salario en el mes de diciembre correspondiente al trabajador (a) que no haya tenido ninguna

falta ni retardo en el periodo conespondiente a 4 (cuatro) meses anteriores de laborar.

Son faltas justificadas las incapacidades por accidente de trabajo y enfermedades pofesionales, emitidas por

el lnslituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, incluyendo aquellas
que la Ley determine.

cLAusuLA QUINCUAGESIMA OCTAVA| 'EL AYUNTAMIENTo" se compromete a no reubicar a los

Delegados (as)y/o Subdelegados (as) Sindicales una vez hecha su designacidn, Para tal efecto, el Secretario

General de "EL SINDICATO UNICO" harA del conocimiento de olicialia Mayor por conducto de la Direcci6n de

RecuEos Humanos, los nombres de qurenes hayan sido designados (as).

CUUSULA SUINCUAGESIMA NoVENA: "EL AYUNTAMIENTo'se compromete a realizar los pagos de los

salatffi[e los trabajadores (as] sindicalizados (as), los dias 14 y 29 de ced,a mes, a mis tardar a las 14;00

hor#iffihs y cada una de las Dependencias y Entidades Paramunicipales, causando horas extas el tiempo

de ffffiSn responsabilidad para la Direcci6n Administrativa responsable, salvo casos justificados ante "EL

Slltdo&rGuNlco", por parte de oficialia Mayol por conducto de la Direcci6n de Recursos Humanos.
'.:,",, ,I*

CLAUSULA SEXAGESIMA: "EL AYUNTAMIENTo' se compromete a pagar las horas extras a todo trabalador

(a) sindicaljzado (a), antes de la hora de salida los viemes de la semana siguiente en que se laboro el tiempo

extnifiitinario.

crl'fSlf&sexncEstMA PRIMERA: En caso de que una plaza quede vacante por jubilacidn, pensi6n,

incapacidadtEmanente o muerte del trabajador (a), "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a hacer efuctivo el

escalaf6n de coiiformidad con lo que establece la clZrusula Cuadragesima S6ptima del presente Convenio. Una

vez que hayan sido aprobados y hayan concluido los movimientos escalafonarios, dentro del termino de 6 (seis)

meses otorgar6 el tercer nivel que haya quedado vacante al hiio (a), o esposa (o), siempre y cuando se cumpla

con los requisitos del puesto y Seguridad Social, o en su delecto a la persona que'EL SINDICATO UNICO'
proponga para cubrir dicha vacante.

CLAUSULA SEXAGESTUA SEGUN0t ',EL AYUNTAMIENTo', a trav6s de la Direcci6n de Recursos Humanos

se compromete a mantener el fondo actual de $'100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales para

el apoyo de los trabajadores (as) sindicalizados (as)en activo, asi como la cantidad de $30,000.00 (TREINTA

MIL PESoS 00i 100), mensuales para el apoyo de las esposas (os) e hiios(as) y la cantidad en caso de requerir

estudios y procedimientos m6dicos que no son cubiertos actualmente por el ISSSTESON y que de no realizarse

en forma inmediata ponen en riesgo la vida del trabaiador, se realizara lo que humanamente sea posible.

Asimismo, dicho apoyo podr6 ser solicitado para la adquisici6n de protesis ortop6dicas, realizaci6n de

endodoncias y lentes intraoculares (en caso de lentes hasta en una ocasi6n

manera, el Ayuntamiento se compromete a proponer un eEuema de pa

trabaiador al afio). De igual

donde el trabajador

t
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sindicalizado, el Ayuntamiento y el ISSSTESON aporten los recursos necesarios para operar el londo que

permita cubrir los costos de dichos servicios m6dicos.

En el entendido que, corno requisito se solicitara la comprobaci6n id6nea de Ia necesidad del esfudio o

procedimiento m6dico del que se trate expedido por el ISSSTESON

cLAusuLA sExAcEsttvtl TEnceR* 'EL AYUNTAMIENTo',se compromete a otorgar5 (cinco) dias habiles

con gbce de sueldo a los trabajadores (as) sindicalizados (as) del "SINDICATO UNICQ' que contlaigan

matrimonio y exhiban el acta matuimonial respectiva en Oflcialia Mayor por conducto de la Direcci6n de

Recursos Humanos.

CLAUSULA SEXAGESIMA CUARTA: 'EL AYUNTAMIENTo', se compromete a descontar el 40lo (cuako por

ciento) del salario por concepto de pago a guarderia, a las madres trabajadoras sindicalizadas, asi como a los

padres trabajadores sindicalizados del 'SINDICATO UNICO", por cada nino (a) que tengan inscritos en la
guarderia del H. Ayuntamiento, ademAs de cubnr la cuota conespondiente, dependiendo de la disponibilidad

de espacios en guarderla,

CLAUSULA SEXAGESTMI eUtrufA: "EL AYUNTAMIENTO' entregara anualmente en la primera quincena del

mes de agosto, un apoyo consistente en un bono anual por la cantidad de $1,500.00 (SON: MIL QUINIENTOS

PESOS 00/100 MN) que ser6 entregado mediante vale electr6nico al trabajador (a) sindicalizado (a) del

"SINDICATO UNICO", que acredite tener dependientes econ6micos en la escuela desde nivel preescolar,

m6ximo hasta nlvel preparatoria, asimismo a los que cursen el nivel universitario y/o al trabajador (a) del

'SINDICATo UNlCo" que acredite estar estudiando.

CLAUSUT-A SEXAGEStMa sfxta; 'fL AYUNTAMIENTo" pondri a disposici6n un terreno que sea sullciente

para,,gcondicionar cuatro campos de b6isbol y 6rea recreativa, en el cual se llevaran a cabo los tomeos y/o

Ligas.Ythfdependencias, para ello se estara a lo que Sindicatura establezca en cuanto a las formalidades para

la erfffie los tenenos.
i;wg

En lQi#renos antes mencionados 'EL AYUNTAMIENTO" proveer6 matenales y mano de obra para Ia

habilt6Ci6n de los mismos, construyendo dog out y back stop en cada uno de ellos, asi como tiena adecuada

para acondicionar lomas de pitcheo, se compromete tambi6n al mantenimiento una semana antes de dar inicio

de la lioa.
+.:

CLAqSIfi+{sExAGEstme sepnue: "EL AYUNTAMIENTo" se obljga a otorgar un permiso pre jubilatono de

dos dia-s€ddtemana con goce de sueldo a todo aquel trabajador (a) interesado (a) que lo solicite por conducto

de 'EL SIN'ffCATO UNICO", siempre y cuando haya cumplido mirs de 29 (veintinueve) aios, 6 (seis) meses

de servicio, y de 27 (veintisiete) afros 6 (seis) meses de servicios cuando se trate de personal femenino, en el

caso de que el kabajador (a) sindicalizado (a) no tenga eltotal de los afros cotizados ante el ISSSTESON, "EL

AYUNIAMIENTO', iniciara el tramite de pensi6n y/o jubilaci6n compartida. En el entendido que los dias de

permiso que solicite el trabajador (a) no alectara los bonos de puntualidad y/u otro beneticio por dicha ausencia.

cLAUSULA SEXAGESIMA OCTAVA: "EL AYUNTAMIENTo" se obliga a seguir proporcionando los servicios

de dos m6dicos con especialidad o conocimientos en medicina del trabajo, para que presten servicios

complementarios y preventivos a los otorgados por ISSSTESON; y puedan asimismo revisar y emitir su opini6n

rcspecto a los dict6menes m&licos e incapacidades emitidas por dicho lnstituto.

CLAUSULA SEXAGESttvtA HoVeUn: "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a tener un fondo por Ia cantidad de

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N,) para cubrir indemnizaci6n comp ntaria a los trabajadorcs (as)

ideraci6n la tabla y rnonto

(

a

que por accidente de trabajo sufran siniestro por perdida orgenica, tomando en
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previstos en la Ley Federal del Trabajo, comprometiendose asimismo "EL AYUNTAMIENTO", a restituir a dicho

fondo la cantidad pagada, aSi como actualizar la canlidad senalada conforme al incremento salanal,

CLAUSULA SEPTUAGESIMA: Cuando por cuestiones extraordinarias deba prolongarse Ia jornada ordinaria

deltrabajador (a), "EL AYUNTAMIENTO" proporcionarA alimentacion a las siete horas de iniciadas las labores,

si va a prolongarse la jornada, no excediendo a tres horas extraordinarias por dia, en referencia a la cl6usula

cuarta del presente convenio.

CLAUSULA SEPTUAGESMA PRIMERA; 'El AYUNTAMIENTO', otorgara a los miembros del Comit6

Ejecutivo de'EL SINDICATO UNlCO", 30 becas por$5,000.00 (CINCO MIL PESoS 00/100 M.N.), anualmente,

las cuales se otorgar6n con la finalidad de que dicho personal sindical pueda tomar capacitaciones y

actualizaciones, para que tengan mejores relaciones sindicales, las cuales seran solicitadas por 'EL

SINDICATO tJNlCO", via oficio, con pr lo menos un mes de anticipaci6n.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA SEGUNDA: "EL AYUNTAMIENTo" se compromete a entregar un terreno y

acondicionado para que los trabaiadores de Bahia de Kino tengan un lugar en el que se presenten a iniciar sus

labores y a guardar los instrumentos de trabajo en Kino Viejo y otra en el Poblado Miguel Alem6n, asi como

facilitar hansporte que los traslade del centro de trabajo al lugar a donde van a desempenar sus labores y de

reg reso,

\

(

cL/i(lY{iA sEpTUAGEstMA TERGERA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a crear un local en la calle

6ese,&\Bobtado Miguel AlemAn. que cumpla con los requisitos necesarios para el establecimiento de un

conSriitcifr$y farmacia, en el que con acuerdo de ISSSTESON, facilitar6 6ste personal m6dico para que preste

el sen@a las poblaciones de Bahia de Kino y Calle ooce,

o CLAUSULA SEPTUAGESIMA CUARTA: '.EL AYUNTAI\iIIENTO" por conducto de la Tesoreria Municipal,

incluira en las Bases de Estimulos Fiscales para los ejercicios liscales 2022 y 2023, un descuento del 990/o

(NO{6{TA y NUEVE POR CIENTO) del valor total del permiso para liestas que solicitefl porprimerauezenel

ano ho^!fr641aOores (as) sindicalizados (as) de "EL SINDICATO UNICO" y a panf del segundo se descontar6

el 7S"/o ffi.fENTA Y CINCo POR CIENTO) ademirs del correspondiente al permiso de alcoholes para dicha

liesta, siemlE y cuando el festeiado sea el trabajador (a) o un familiar directo.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" tENdTA dEStiNAdA ANUAIMENTE, 40 bECAS POT IA

cantidad de 92,500.00 (DoS MIL QUINIENTOS PESoS 00/100 M.N.) anuales, con el fln de fomentar el deporte

en el Poblado Miguel AlemAn y Bahia Kino, en el entendido que dichas becas ser6n distribuidas equitativamente

entre esas dos comisarias municipales, previa solicitud de designacidn por pade de "EL SINDICATO UNICO'

CLAUSULA SEPTUAGESIMA SEXTA: "LAS PARTES" acuerdan que en el Area de recolecci6n de basura por

no laborar los dias jueves, viemes y sebado de semana mayor, asi como el dia 25 de diciembre y dia 01 de

enero de cada afro, se pagara al habajador (a) una jomada de tiempo extra adicional por atender el acumulado

de basura.

CLAUSULA SEPTUAGESMA SEPTIMA: "EL AYUNTAMIENTO" otorgara 8 (ocho) dias h6biles con goce de

sueldo al a6o, a todos los trabajadores sindicalizados de base, mismos que ser6n considerados como

laborados. Lo anterior previa solicitud de "EL S|ND|CATo", en el entendido que de no gozarse no seran

acumulados y seran retribuidos econ6micamente 4 (cuatro) dias, en el mes de enero, siempre y cuando no se

haya gozado ni uno solo.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA oCTAVA: "EL AYUNTAMIENTo', otorgara mensualmente en vales

N.), pana Delegados (as)

(

t
electronicos, la cantidad de $32,200.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100
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Sindicales, y Subdelegados (as) Sindicales, En el entendido que lo anterior, ser6 aplicado previa solicitud y

autorizaci6n de "EL SINDICATO UNIC0'.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA NoVENA: 
-EL 

AYUNTAMIENTO', se compromete a otorgar el siguiente nivel

escalafonario previa solicitud de 
-EL 

SINDICATO" al cumplir 26 anos de seNicio al peBonal que se encuentre

en los niveles 2, 3,4 y 5, segin lo acordado por "LAS PARTES'en la clirusula decima del presente convenio.

CLAUSULA OCTAGESIMA: 'EL AYUNTAMIENTo" otorgare permisos o licencias sin goce de sueldo hasta

por un periodo de '180 (ciento ochenta) dias naturales, al personal que habiendo laborado mAs de 3 (tres) anos

inintenumpidos, que sea agremiado al 'SINDICATO UNICO" para resolver algrin asunto personal, esto previa

solicitud que haga el interesado y EL SINDICATO UNICO a Oficialia Mayor por conducto de la Ditecci6n de

Recusos Humanos,

CLAUSULA OCTAGESIMA PRIMERA: Durante la vigencia del presente instrumento, "EL AYUNTAMIENTO'

se compromete a entregar anualmente, a 'EL SINDICATO UNICO' el siguiente material mddico y ortop6dico:

40 (cuarenta) sillas de rueda;

25 (veinticinco) juegos de muletas;

20 (veinte) cabestrillos;
20 (veinte) nebulizadores;

10 (diez) collarines blandos;

10 (diez) collarines rigidos
20 (veinte) botas tipo Walker grandes y

20 (veinte) botas tipo Walker medianas

25 (veinticinco) gluc6metlos digitales
25 (veinticinco) baumanometros digitales
1 (una) cama de exploraci6n para consultorio, misma que se restituirA una vez que cumpla con su vida itil.
2 (dos) aspiradores de secreciones, mismas que se restituira una vez que cumpla con su vida [tll,
1 (una) cama de hospital con colch6n anti-escaras.

20 (veinte) rodilleras.

20Q,Qnte) tobilleras.
20 (Wnte) mufrequeras.

10 (Sz) andaderas.

2 (d6s) sillas adaptables para baflo
10 (diez) bastones de cuatro patas

5 (cinco) bastones para invidentes

Dichgg aparatos ser6n entregados directamente al trabajador (a) sindicalizado (a) o a los familiares directos de

estos,![glequieran el uso de los mismos debido a accidentes o contingencias, en elentendido que la entrega,

se reAffipor conducto del DIF Municipal, previo oficio de asignaci6n expedido por "EL SINDICATO UNlCO",

con la coniprobacion de la necesidad del material m6dico y/u o(op6dico sefialado en la presente clausula.

En el caso de que el DIF Municipal, no cuente con dicho inventario, Olicialia Mayor entregara a la brevedad el

equipo m6dico solicitado por "EL SINDICATO UNICO'.

CLAUSULA OCTAGESIMA SEGUNDA: 'EL AYUNTAMIENTO" facilitar6 a"EL SINDICAT0 UNICO" el uso

exclusivo de I (un) caj6n de estaclonamiento, en un radio no mayor a 150 metros de Palacio Municipal.

CLAUSULA OCTAGESIMA TERCERA: "EL AYUNTAMIENTO" se obliga a elaborar o actualizar los diveBos

Reglamentos que permitan complementar los derechos y obligaciones que se blecen en el presente

UNICO", previo a suConvenio, los cuales seran puestos a consideraci6n y revisi6n de'EL SINDI

trJ

r

I

aprobaci6n por parte de Cabildo con la debida notilicaci6n al "SINDICATO UN 0'.
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CLAUSULA OCTAGESIMA GUARTA: 'EL AYUNTAMIENTO" a solicitud del "SINDICATO UNICO'tomara

como atenci6n pdodtaria en dependencias de asistencia social a todo personal que estuvieron agremiados y/o

activos al "EL SINDICATO UNICO', asi mismo la promoci6n permanente ante otras instancias de gobiemo que

promuevan programas especiales de asistencia social y/o tarlfas preferenciales.

CLAUSULA OCTAGESIMA QUINTA: "EL AYUNTAMIENTo' se compromete a realizar con prioridad a los

trabajadores (as) sindicalizados (as) del "SINDICATO UNICO" que lo soliciten, la propuesta de incluirse en la

tarifa sociat del agua, lo anlerior toda vez que los mismos forman parte como empleados del Municipio de

Hermosillo, iniciando previa solicitud de los interesados, apegandose a la politica que para este caso ftje el

organismo operador del Agua del Ayuntamiento de Hermosillo.

CLAUSUU OCTAGESIMA SEXTA: "EL AYUNTAMIENTo'se compromete a descontar via nomina a los

trabajadores (as) sindicalizados (as) que lo soliciten, el pago por impuesto predial de la vivienda de la cual

comprueben ser propiehrios, en un plan de pago hasta de 12 (doce) meses, dentro del ejercicio fiscal

conespondiente, que concluye en el mes de diciembre.

CLAUSULA oCTAGESIMA SEPTIMA: "LAS PARTES' de manera conjunta, gestionarbn ante las instancias

conespondientes a nivel Estatal o Federal, los Recursos Econ6micos necesarios para que sean aplicados en

lnfraestructura Deportiva y recreativa en el teneno con los que cuenta'EL SINDICATO UNICO'ubicado en

Arizona y Yecora, en base al proyecto que se presentar6 para las construcciones o modificaciones a realizar,

CLAUSULA 0CTAGESIMA OCTAVA: 'EL AYUNTAMIENTO" se compromete a modificar el nivel I (OCHO)

en ef #afon, con nombramiento de Analista T6cnico Especiallzado (A) Y {B), excluyendo al pemonal de

confi#dflfl personal que actualmente lo posea. Lo cual sere evaluado y regulado por la Comisi6n Mixta de

escd4.df
:.,n:

cmd3uu ocraoESlMA NoVENA: "EL AYUNTAMIENTo" se compromete a otorgar un bono especial para

semana mayor, al personal sindicalizado (a) de 'EL SINDICATO UNICO" por la cantidad de $850,00

(0CI-19€lENToS CINCUENTA PESOS 00/'100 M,N.), el cual sera entregado en una sola ocasi6n y ser6 eldia

viemes]ibyio a la semana mayor de cada afio. En el entendido que el referido bono serS entregado mediante

un aiu-{6ffital en el vale electronico de la canasta basica, que reciba eltrabajador (a) en ese dia._.yr-_

CLAUSULAIONAGESIMA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a otorgar dos tenenos para dos futuras

estancras inlantlles para hiios (as) de perconal agremiado al "SINDICATO UNIC0'; uno al norte y otro al sur de

la ciudad, es dectr, solo se entregar6 el bien inmueble y para ello se estare a lo que Sindicatura establezca en

cuanto a las formalidades para la entrega de los tenenos.

CLAUSULA N0NAGESlltttA PRIMERA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete en asignar un presupuesto por

la cantidad de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 MN) anuales, pagaderos en el mes de mazo de

cada ano, asignado a la Secretaria de Acci6n Femenil, de programas destinados para eldesanollo humano y

econ6mico de la trabajadora sindicalizada de "EL SINoICATO UNICO" y su tumilia, en el entendido que pana

disponer de dicho monto "EL SINDICATo UNICO", se compromete a presentar el o los programas para lo cual

serA destinado el referido recurso.

CLAUSULA NONAGESIMA SEGUNDA: Todo trabajador (a) del 'SINDICATo UN|Co"que sufra una lesi6n

consecuencia de una actividad deportiva convocada y organizada por el Sindicato Unico de Trabajadores al

Servicio del Municipio de Hermosillo, que genere una incapacidad, se establecera que no perjudique la

obtenci6n del bono de puntualidad y asistencia, previa justilicaci6n m6dica, siendo un requisito indispensable

o

ry

I

el dictamen mddico por parte de I

y Deportiva avalando 6ste hecho

retaria de Acci6n CulturalSSSTESON; asimismo, un olicio por parte de la
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CLAUSULA NONAGESIMA TERCERA: 'ELAYUNTAMIENTo" gestionara 30 becas anuales ante la institucion

educativa en donde el trabajador (a) sindicalizado (a) de'EL SINDICATO UNICO", este cursando una carrera

a nivel universitario, maestria o diplomado. En el entendido que, si la gestt6n ante la institucion educativa

correspondiente no fuera procedenle, "EL AYUNTAMIENTO", otorgara dichas becas hasta por la cantidad de

$3,000.00 (TRES MIL PESoS 00/100 M.N.), las cuales ser6n cubiertas en los meses de agosto, diciembre y

abril de cada aflo. Para obtener este benelicio ante "EL AYUNTAMIENTO' el trabajador (a) debera de contar

con un promedio minimo de 80 de calificaci6n.

CLAUSULA NONAGESIMA CUARTA: 'EL AYUNTAMIENTO" se obliga a pagar la cantidad de $200,000.00

(DoSCIENToS MIL PESOS 00/100 MN), por concepto de apoyo de fomenlo de inclusi6n del deporte a muieres

y/o hi.ias de trab4adores (as) sindicalizados (as) a 6ste gremio sindical, seg[n el calendario presentado por "EL

SINDICATO UNE0" buscando el esparcimiento y la igualdad de g6nero entre los trabajadores (as),

CLAUSULA NONAGESIMA QUINTA: 
-EL 

AYUNTAMIENTO" se obliga en los casos de creacion de nuevas

areas, la construcci6n y la designaci6n de un lugar para que los trabaiadores (as) tomen sus alimentos y se

aplicarA en lo establecido en la clausula vig6sima sexta.

CLAUSULA NONAGESIMA SEXIA: "EL AYUNTAMIENTO' se obliga para que, por conducto de DIF

Municipal, se otorguen 50 unidades de lentes oftalmol6gicos una vez por afro a los trabaiadores (as) de "EL

SINDICATO 0tttco" que asi lo requieran, previa asignaci6n que realice mediante oficio'EL SINDICATo

0r.ttco'.

C+AUSULA NONAGESIMA SEPTIMA: Se establece que el Ayuntamiento se obliga a mantener un horario

eiblusivo de 35 horas meximo a la semana, como lo determina la cliusula quinta, pudiendo establecer una

diiminuci6n de estas horas, las cuales serian repartidas en crnco dias de ta semana exclusivamente en el 6rea

de bacheo y recolecci6n de basura de servicios plblicos, horario que se verA disminuido de acuerdo al dictamen

debidamente fundamentado y aprobado por la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, emitidos

por los m6dicos de trabajo establecidos en la Cl6usula Sexag6sima Octava.

CLAUSULA TRANSITORIA

cLAUSk( NoNAGESIMA oCTAVA: "LAS PARTES' convienen en que todo lo previsto y lo no previsto en el

preseh'O instrumento, se estara a lo que al efecto sefiale la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley Federal del

Trabajo; Ley No. 40 del Servicio Civil del Estado de Sonora; Ley de Austeridad y Ahono del Estado de Sonora

y sus Municipios; y la Ley de Gobiemo y Administraci6n Municipal.

CLAUSULAS DE NUEVA CREACION

CI,AUSULA PRIMERA: "LAS PARTES" convienen analizaren octubre de 2022,14 posibilidad de inclusi6n yio

modificacion de nivel 9 (NUEVE) con sus intermedios A Y B en el escalaf6n, con el nombramiento de

Profesionista Especializado excluyendo al personal de conlianza y personal que actualmente lo posea. Lo cual

seri evaluado y regulado por la Comision Mixta de Escalafon.

Y

I
CLAUSULA SEGUNDA: 'EL AYUNTAMIENTo" se obliga a no afectar en las prestaciones laborales de los

trabajadores (as) sindicalizados (as) al "EL SINDICATO UNICO", cuando exista el resguardo de los mismos

denvados de hechos naturales catastroficos o biologicos que pongan en peligro la integridad de los mismos. En

el entendido que, al trabajador (a) que sean sorprendidos, fueta del resguardo yio aniesgando su integridad,

esta prestaci6n no seri aplicable
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CLAUSULA TERCERA: En los casos cuando un trabajador (a) sindicalizado (a) pase a ocupar un Puesto con

funciones de Confianza, su Plaza de Base quedarir resguardada para ocuparla al concluir la runci6n de

confianza. En el caso cuando el trabajador (a) que teniendo una plaza definitiva y resulte seleccionado para

ocupar una plaza a tiempo frjo, su plaza definitrva sert resguardada para ocuparla al concluir la plaza a tiempo

fijo y asi mismo no serA alectado en su salario.

CLAUSULA CUARTA: 'LAS PARTES' se comprometen a gestionar ante las instancias corespondientes, la

ejecuci6n de obra p[blica a favor de 
-EL 

SINDICATO UNICO" para el meioramiento de sus instalaciones de

manera anual, y de acueldo a las necesidades y en comtn acuerdo entre "LAS PARTES'.

Leido que fue el presente Convenio, y enteladas las pades de su contenido y alcance legal, lo firman de

conformidad por triplicado, en la Ciudad de Hemosillo, Sonora, M6xico, el dia en que se sign6, entrari
en vigor el dia 01 de eto

R EL H. AYUNTAMIE O DE HERMOSILLO
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