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Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del
Municipio De San Luis Rio Colorado, Sonora.

Av. Juiirez y calle 4ta. Teldfono. ,53-4-39-41
San Lufs Rio Colorado, Sonora, a 11 de Octubre del202l.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

veri{icada e1 dia 10 de octubre de|2021 a las 8:00 A. M. En Sal6n sindical ubicado en Av
Nuevo le6n "B" entre Pesqueria y Hermosillo, convocada para el efecto con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Apertura de Ia Asamblea General Extraordinaria
2. Lista de Asistencia
3. Lectura del Acta Anterior
4. Asunto finico, lectura y andlisis del Proyecto del Convenio Laboral para el periodo

(del 3l de Octubre del 20?1 -al30deOctubre d,el2022) para su aprobaci6n.
5. Clausura de la Asamblea General Exrraordinaria.
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Toma la palabra el compa.flero Hdctor Manuel Buchanan Dominguez, Srio. General de
nuestra organizaci6n sindicai, expresada en el membrete para notificar a los presentes que
en el libro de Asistencia plasmaron su firrna 168 miembros activos, y que por tal motivose
da por verificado el qu6rum legal para proceder inmediatamente a anunciar la apertura de la
Asamblea General Extraordinaria, siendo las 8:20 a.m. quedando esta asi debidamente
instalada agotando de esta manera el primer punto del orden del dja.

Procediendo de innrediato a pasar lista de presentes y con esta dar cumplimiento al segundo
punto del orden del dia. Y anunciar el tercer punto del orden del Dia que es: Lectura del
Acta anterior y vr.a vez leida la misma el secretario General H6ctor Manuel Buchanan
Dominguez solicita a Ia Asamblea General Extraordinaria se Expresen por si exisre alguna
enmienda a la misma, y al no haber enmienda para el Acta leida se da por agotado el tercer
punto del orden del dia, y se da paso inmediatamente al cuarto punto, asgnto r.inico; lectura
y an6lisis del proyecto de convenio laboral para el periodo (del 31 de octubre del 2021., al
30 de octubre del 2022) para su aprobaci6n e innrediatamente pasa a describir como esta
estructurado dicho Proyecto.

Primero: 1 clSusula de nueva creacion, y es: (LVl)
Y 13 cldusulas para reforma y son: (VI, X, XI, XV, Xvtit, XXl, XXIV, XXVI, XXIX,
XXXIX, XLVI, XLVII, LIV).
Y 51 clSusulas que conservan su vigencia ser6n las siguientes: (1, ll, lll, lV, V, Vll,
VIll, lX, Xll, Xlll, XlV, XVl, XVtt, XtX; XX, XXil, XXIil, XXV, XXVil, xxvilt, XXX,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII,
XLIV, XLV, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV),
Sumando un total de 56 clAusulas que a la letra dicen:

PRIMERA. Por razones de brevedad , e identificaci6n, al referirse al
AYUNTAIMIENTO Constitucional de San Luis. Rio, Colorado. Sonora, se dir;i
irnicamente "El Ayuntamiento", al hacer menci6n del Sindicato Unico de
Trabajadores al servicio del Municipio de san Luis Rio colorado, sonora, se
asentar6 rjnicamente "el sindicato" y al referirse a La Ley del servicio civil del
Estado de sonora que regula los requisitos indispensables para la armonia entre
el Ayuntamiento y el Sindicato se dird simplemente ,,La 

Ley,'.

SEGUNDA. Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad juridica con
que se ostentan, asi como su capacidad para obligarse en los t6rminos de este
instrumento,
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TERCERA. "fl Ayuntamiento" se obliga a cumplir con las disposiciones emanadas
de la ley numero 38 y el reglamento del ISSSTESON en cuyo lnstituto deberd
inscribirse a los trabajadores bajo sus servicios en los t6rminos de "La Ley"
excepto en el servicio que establece el articulo n(mero 40 en todas sus
fracciones

CUARTA. "El Sindicato" acepta que El Trabajador deberA aportar la totaljdad de
sus cuotas correspondientes al ISSSTESON, en razon de cubrir el 17.5%,
establecido en el articulo '16 de la Ley 38 de ISSSTESON, asi mismo el salario
diario integrado, se aplicara gradualmente en los conceptos gue ain no se
integran en los pr6ximos 5 afros a partir del ano 2018, constando en lo siguiente:

. Primer aho (2018), la actualizacion del salario diario.

. Segundo af,o (2019) en un 25blo del total de las percepciones del salario
diario integrado.

o Tercer afro (2020) en un 50% del total de las percepciones del salario diario
integrado.

. Cuarto aito (2021) EN UN 75% del total de las percepciones del salario
diario integrado.

. Quinto afrc Q022) en un 10070 del total de las percepciones del salario
diario integrado, alcanzando el porcentaje total que sefrala la ley,
actualizando la aportacion seg0n se establezca en los convenios
respectivos con ISSSTESON.

As[ mismo los trabajadores sindicalizados que se encuentren en otro r6gimen al
que este cotizando su Seguridad Social, deber6n hacer sus aportaciones sobre el
Salario Diario que devengue, segrin Io acordado en sus propios reglamentos.

.EL SINDICATO" se obliga a aceptar el colaborar con "EL AYUNTAMIENTO" a
efecto de que se haga un 6ptimo uso del servicio medico evitando hasta donde
sea posible el despilfano de recursos, para lo cual acatara las medidas que dicte
"EL AYUNTAMIENTO' a efecto de llevar un control de costos por los servicios
m6dicos que los trabajadores reciben.
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QUINTA. Las jubilaciones y pensiones que sucedan en,el periodo anterior a la
adquisici6n de derechos del trabajador con el ISSSTESON ser5 responsabilidad
de "El Ayuntamiento". Hasta que "El Ayuntarniento,; acumule los ahos requeridos
para Ia cotizacion.

. SEXTA. "El Ayuntamiento" se compromete a pagar a sus trabajadores 60 dias
de aguinaldo en el afro 2021, mismos que se cubririn de la siguiente manera, 20
dlas el 20 de noviembre del 2021,20 dias et 1B de diciembre-delzozl , y 20 dias
el dia 15 de enero de|2022.

SEPTIMA. ."El Ayuntamiento'' se compromete a reconocer las plazas sindicales
9on gocg de sueldo para. secretario General, secretario De Trabajo y conflictos,
Seeretario De Organizaci6n, Secretario De Finanzas, Secretario DLI lnterior y
Secretario de Deportes del Sindicato local.
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OCTAVA "El Ayuntamiento" se compromete a apoyar a ,,El Sindicato,, para la
construccion del sal6n sindical, aportando materiaies de construcci6n, por el
Equivalente de 65,000.00 (SESENTA y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.i para
que los mismos sean aplicados tnica y exclusivamente en la construcci6n del
mencionado lugar, para que se ejerza durante todo el afro 2022. Ademiis ,,El

Ayuntamiento" se compromete a brindar a "El sindicato" la asesoria t6cnica
necesaria para que se elabore el proyecto de construcci6n y se determine la
secuencia de construcci6n. Asi mismo "El sindicato se obliga a Brindar las
facilidades necesarias para que se lleve a cabo dicho proyecto, dLbiendo hacer su
petici6n por escrito ante el director de Desarrollo Urbano, para que sea este quien
directamente funja como responsable de la asesoria, Ios recursos de apoyo se
otorgaran en sola exhibicion.

NovENA. "El Ayuntamiento" se compromete a contribuir ion sus trabajadores en
el fomento a sus actividades deportivas y culturales proporcion5ndoles en la
medida de las posibilidades los equipos y ritiles indispensables siempre y cuando
"El sindicato" le presente un programa de actividades deportivas y se encuentre
contemplado en el presupuesto de egresos del eje,rcicio fiscal coriespondiente al
gasto que esto ocasione.

DECIMA. "El Ayuntamiento'' acepta en cubrir las plazas de la Direccion de obras y
servicios P(blicos Mu'nicipales exclusivamente con trabajadores provenientes de
la bolsa de trabajo integrada por "EI sindicato", previa cjlificaci6n de aptitudes a
los aspirantes hecho por "El Ayuntamiento,,

DEclt\4A PRIMERA. "El Ayuntamiento" se compromete a realizar ras gestiones
necesarias para que los trabajadores sindicalizados, puedan adquirir pridios con
facilidades de pago y por descuento via nomina ante El Eiido san Luis v El Eiido
La Grulla, asi tratar de soiucionar er probrema de vivienda der trabajador. '

t.i T!:r9, respecto a los titulos de propiedad de ios predios donde tengan su
domicilio los Empleados Municipales, y que Iegalrnente deban ser expediJos-por Ia
sindicatura, Municipal, "El Ayuntamienio" clbrire los costos de 

'los 
derechos

derivados de los tramites de tituraci6n de ros mismos, siempre que estos no
tengan lmpedimento legar para 6u tituraci6n y *" 

"n"runtr"n 
u[i""ob-. u"niio a"r

fundo legal.

si a pesar de lo anterior Ia necesidad de vivienda para el trabajador sindicalizadopersiste, "El Ayuntamiento" se compromete, a irav6s de li rnmobiriaria Riocolorado, realizar ras gestio.nes necesarias que permitan ofrecer un esquema deacceso de casas inter6s social.

DECIMA SEGUNDA. "Er Ayuntamiento" se compiomete a pagar ros suerdos, delos trabajadores er dia vieines cada 14 dias, en caso oe q-ue er dia de pago
coincida con un dia inh6bir este se liquidara et dia nauit inmediato anterior.

DECIMA TERCERA. "Er Ayuntamrento y er sindicato" convienen en que se d6cumplimiento a ro estipurado en "La rey" para que se extiendan nombramientos aros rraoa1aoores que carezcan der mismo y se actuaricen para todos en generar, ylos dem6s que la ley contemple, especificando sueldo, fecha de ingreso ycategoria del trabajador.
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oEClUn CUARTA. "El Ayuntamiento" Acepta en entregar a petici6n de "El
Sindicato" los talones de pago de cada catorcena a todo el personal Sindicalizado,
Jubilados y pensionados.

DECIMA QUINTA. ''El Ayuntamiento" se compromete a otorgar a sus trabajadores
un periodo anual de vacaciones de 25 dias h6biles de acuerdo a lo establecido en
el articulo 28 de ''La ley'' asimismo dichos trabajadores gozaran de una prima
vacacional del 45% (Cuarenta y Cinco por ciento) sobre el sueldo presupuestado,
misma que se le liquidara al inicio del periodo vacacional junto con el importe del
salario y sus percepciones totales, equivalente a los dias que abarca el periodo
vacacional.

DECIIVA SEXTA. "El Ayuntamiento" y "el Sindicato" convienen en que $e
mantendr5 vigente Ia semana laboral de 40 (Cuarenta) horas en 5 (cinco) dias de
trabajo y se pagar6 el salario correspondiente a 56 (cincuenta y seis) horas.

DECIMA SEPTIMA. "El Ayuntamiento y El Sindicato" convienen en que se dotara
a los trabajadores de base de un uniforme, oblig6ndose '1El Sindicato" a exigir a
q ue cumplan con la obligaci6n de usarla, y si no fuera asi se les suspender6 de
sus labores por el tiempo que discrecionalmente que "El Ayuntamiento" determine.
Dicho uniforme constara de un pantal6n y una camisa tipo dickies, un par de
calzado del llamado tipo Gorila Americano, de acuerdo a las necesidades y
riesgos del servicio y se entregara acorde al clima de verano y otro al clima de
invierno, el primero en el mes de abril y el segundo en el mes de octubre del 2022,
en el entendido de que se usara obligatoriamente todo el ano, asimismo al
personal femenino se les dotara igualmente de uniforme de acuerdo a su
actividad.
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DECIMA OCTAVA. 1'El Ayuntamiento y el Sindicato" convienen en que se otorgara
a los trabajadores sindicalizados un vale de despensa menSual por Ia cantidad de
$2,000 00 Pesos (Son: Dos Mil Pesos 00/100).

DECIMA NOVENA. "EI Ayuntam,iento y El Sindicato" convienen en que se otorgara
una ayuda econom.ica paa la ladministraci6n y representaci6n Sindical de los
Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamien{o en lnstituciones
Descentralizadas de CarScter Municipal de Sonora (F. S. T. S. A. l. [I. S.)
equivalente a un salario minimo mensual a partir de la fecha en que se pacta esta
prestaci6n en la cantidad que ser6 enviada por la tesoreria municipal de este
ayuntamiento, directamente al secretario general de la federaci6n por medio de un
giro postal, orden de pago, deposito en la cuenta cuyo nfmero ser6 proporcionado
en el momento de la firma de este convenio con las circunstancias de que dicho
pago ser5 actualizado con ei incremento del salario que decrete Ia comisi6n
nacional de salarios mlnimos como conquista sindical que ser6 permanente.

VIGESIMA "El Ayuntamiento y el Sindicato,, convienen en que se asignara una
secretaria por tiempo completo para realizar trabajos del sindicato en su 6rea
Administrativa, y equipo para el desempefro de sus funciones, pero esta recibirir
instrucciones en su horario de trabajo y en su manejo de oflcina por el secretario
general, dicha secretaria devengara horas extras, asi como facilitar mobiliario y el
Servicio Telef6nico e lnternet de la oficina del .Sindicato"
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VtCEStn/ln PRIMERA. "El Ayuntamiento" otorgara una ayuda equivalente a
$8,000.00 (Ocho Mil Ciento pesos 00/100 m. n,), mensualmente, cuando Ia
dirigencia de "El Sindicato" justifique tener que salir de la ciudad a una Comisi6n
Sindical oficial.

VIGESIMA SEGUNDA. "El Ayuntamiento" se compromete a sostener con goce de
sueldo en "El Sindicato" en el caso de que un miembro activo del mismo llegue a
ostentar los siguientes puestos de.la federaci6n estatal, secretario general,
secretario del interior, secretario de organizacion, secretario de trabajo y conflictos,
secretario de finanzas.

VIGESIMA TERCERA. "El Ayuntamiento" acepta y se compromete a respetar la
decisi6n que ''El Sindicato" tome con respecto a sus kabajadores Sindicalizados
de acuerdo a lo establecido en el articulo n0mero 66 de "La ley" que en su espiritu
fundamental sefrala la p6rdida de Derechos Sindicales por conducta negativa, falta
de solidaridad a Ia organizaci6n sindical, por ello las conquistas plasmadas en el
presente convenio las cuales disfrutara {nica y.excJusivamente los Sindicalizados,
anexando para tal efecto {a relaci6n de los Trabajadoies Sindicalizados hasta el
momento, asi mismo conviene que "El Sindicato" har5 del conocimiento a "EI
Ayuntamiento". mediante escrito de la alta de nuestros miembros a dicho Sindicato
para que se incorpore a las prestaciones de las Conquistas Sindicales.

VIGESIMA CUARTA. "ElAyuntamiento y el Sindicato" ionvienen en lncrementar el
grupo de becados que se tienen incorporados, hasta en un numero de Cien (100)
a hijos de empleados sindicalizados, asi mismo "El Ayuntamjento" solicita que el
becado tenga una calificaci6n de Ocho punto cinco (8.5) general, siendo la beca
por la cantidad de $ 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta pesos 00/'100 moneda
nacional) mensuales, "El Sindicato" reconoce que Ia selecci6n de becados ser6
por parte de "El Ayuntamiento" conforme al procedimiento y forma que este
determ ine,

o

a VIGESIMA QUINTA. "El Ayuntamiento" se compromete a .otdrgar el 100% (el cien
por ciento) del costo de la ticenbia de chofer y Operador::de los trabajadores de
base que esten desempeh5ndose como tales. As[ mismo al trabajador que tenga
una unidad asignada recibird el mismo beneficio.

VIGESIMA SEXTA. "El Ayuntamiento y El Sindicato" convienen que en
reconocimiento a las madres sindicalizadas y para que estas desempefren sus
labores de manera m5s eficiente se les otorgaran estlmulos econ6micos,
concedi6ndoles ''El ayuntamiento" como dias de asueto el dia 10 de mayo con
goce de sueldo siempre y cuando sea dia laborable y un apoyo economico en
estas fechas por $1 ,000.00 (Mil pesos 00/100 moneda nacional).

VIGESIMA SEPTIiMA. ';El Ayuntamiento y El Sindicato,, convienen que por
necesidad de los servicios que presten los trabajadores sindicalizados con previa
audiencia del sindicato, podr6n ser asignados provisionalmente a diversa tarea
libremente, sin expresiones de causa y responsabilidad para "EI Ayuntamiento".

"El Ayuntamiento y El sindicato" convienen en que ser6 causa de rescision de la
relaci6n de trabajo sin responsabilidad para,,El Ayuntamiento":

l.- lncurrir el trabajador durante sus labores, en faltas de probidad, honradez, en
actos de violencia, amagos o malos tratamientos en contra de autoridades, o del
personal Administrativo del Ayuntamiento, salvo que medie provocaci6n o que
obre en defensa propia.
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ll.-Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el
desempeno de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras,
maquinaria, instrumentos, materias primas y dem6s objetos relacionados con el
trabajo.

lll.-Tener el trabajador m6s de hes faltas de asistencias en un periodo de treinta
dias, sin permiso de su patr6n o sin causa justificada.

lV.-Desobedecer el habajador a las autoridades, funcionarios y representantes, sin
causa justificada, siempre que se trate de trabajador contratado.

V.- Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia
de alg[n narc6tico o droga enervante, salvo que en este riltimo caso exista
prescripcion m6dica, pero antes de iniciar sus servicios el trabajador deber6 poner
el hecho en conocimiento de su jefe inmediato superior y presentar la prescripci6n
suscrita por el m6dico, y los dem6s que se establecieran en su articulo nrimero 47
en sus diversas fracciones de la ley Federal del Trabajo, en su articulo 40 de ia ley
n[mero 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora, asi como aquellas
contenidas en el reglamento interior del trabajo pero estos no perderdn sus
derechos a los que establece el articulo 162 de La Ley Federal del Trabajo de
aplicacion supletoria a lh Ley del Servicio Civil.

VIGESIMA OCTAVA. "El Ayuntamiento y el Sindicato" convienen en que, para
regular las relaciones entre "El Ayuntamiento" y Empleados Sindicalizados, se
atienen al contenido de los a(iculos 6 y 42 de La Ley del Servicio Civil para el
Estado de Sonora, o en su defecto a Ia creaci6n de un reglamento interior de
trabajo, en la que se darA Ia oportunidad de participar en su elaboraci6n a "El
Sindicato".

VIGESIIUA NOVENA. "El Ayuntamiento y 'el Sindicato" convienen en que los
trabajadores que se iubilen a partir del dia primero de enero del 2022, recibir6n
una gratificacion por el servicio prestado consistente en una cantidad equivalente
a Ocho (8) meses y medio de salario integrado del trabajador, la cual serd
entregada en una sola exhibici6n y se erfiregara precisamente el d(a de su
jubilaci6n, asi mismo la jubilaci6n comprenderS en todas la percepciones totales,
"El Ayuntamiento y El Sindicato", convienen que con respecto al pago de la
pensi6n se har6 de acuerdo al calendario de pago de los trabajadores en activo,
asi mismo el pago del salario a jubilados y pensionados deberd hacerse el mismo
dla que sean liquidados los salarios de los trabajadores de base, asi mismo el
jubilado no perderd su canasta bSsica en especie.

En el caso de los trabajadores que se encuentren inscritos y que hayan cumplido
el periodo que establece Ia Ley para Jubilarse o pensionarse y que hayan cotizado
ante ISSSTESON un periodo menor al de la prestaci6n de sus servicios, ,,El

Ayuntamiento" compensarS Ia diferbncia para alcanzar el 100% de sus
percepciones totales, para esto se deberd presentar el tal6n de cheque respectivo,
expedido por el ISSSTESoN, en el entendido de que los trabajadores se separan
de su cargo al momento de cumplir con los afros requeridos poi ta Ley.

En el caso de los trabajadores que hayan cumplido el periodo en afros requeridos
por Ia Ley para su Jubilaci6n y que sean menores de 55 afros ,,El Ayuntamiento,,
se compromete a pagar el 100% de sus percepciones totales, los cuales se
separan de su cargo al momento de cumplir con los afros requeridos por {a Ley.
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Acordando las partes que 30 dias naturales previos a los afros establecidos por la
Ley para cumplir con el periodo de Jubilaci6n o pensi6n respectivo los
trabajadores deberSn ingresar sus documentos a Ia Direcci6n de Servicios
Administrativos dando agilidad al procedimiento Municipal.

TRIGESIMA. "El Ayuntamiento y el Sindicato" convienen que cuando el trabajador
se encuentre laborando fuera de la ciudad. por haber sido comisionado por "El
Ayuntamiento", a trav6s de la Direcci6n correspondiente, cuando asi lo amerite
que sea necesario, se entregaran los cheques de n6mina.de estos trabajadores al
Director del Srea correspondiente y en dado caso que no se encuentre serSn
entregados al Secretario General 6 al Secretario de Trabajo y Conflictos del
Sindicato bajo su responsabilidad y previa firma del mismo. Asi mismo cuando no
se haya notificado previamente sobre la necesidad de laborar jornada
extraordinaria y estando laborando tiempo extraordinario, se llegue la hora de
tomar los alimentos, estos serAn proporcionados por "El Ayuntamiento" ya sea
dentro o fuera de la ciudad.

TRIGESIMA PRIMERA. "El Ayuntamiento" se compromete a partir de la firma del
presente convenio a incrementar el salario, y prestaciones en los porcentajes que
el Gobierno del Estado los incremente a sus trabaiadores.

TRIGESIMA SEGUNDA. "El Ayuntamiento y EI Sindicato", convienen en que el
''Ayuntamiento" apoyard a los trabajadores sindicalizados y esposas con
problemas de vision, siempre y cuando acredite con Ia correspondiente acta de
matrimonio actualizada y constancia medica de valoracj6n de ambos, asi mismo
dicho apoyo se otorgara por solo una ocasion durante la relacion laboral. Hasta
por un monto de $1 ,000.00 (Son: Mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mismos
que ser6n utilizados para cubrir los gastos que se originen, por los an6lisis y los
aparatos que se utilicen para abatir dicho padecimiento (lentes), por una sola
ocasi6n en el aflo.

TRIGESIMA TERCERA. "El Ayuntamiento y el Sindicato,, convienen en que la
pensi6n por viUdez tenga un car5cter m6s dindm,ico apoydndonos con los
aumentos que suceden en el salario de los trabajadores en'aitivo, asi mismo ',El
Ayuntamiento y El sindicato" convienen que respecto al dfa de pago se harii en el
mismo calendario de pago de n6miria en activo. Ademds El Aiuntamiento,, se
compromete a proporcionarles a las viudas de los trabajadores al servicio de ,,El

Ayuntamiento" una canasta b6sica, dicha canasta si otorgara linicamente a
aquellas esposas de los kabajadores que adquieran la calidai de viudas , prrti,
del primero de enero de 1g99,'rEr sindicaio" acepta que no se Jarii eiecto
i?tlgl*y:^Bjio ninguna circunstancia a la presente ci6usul, y Servicio M6dico enel lsssrEsoN, siempre y cuando er rnstituto acepte brindarres er servicio a e[as.
ASr mrsmo las partes esten de acuerdo en conformar una comision especial mixtapara que dictamind sobre la pension por viudez.

TRIGESIMA cUARTA. ''Er Ayuntamiento y Er sindicato" convienen que como unestimulo al fomento der Deporte,! ayuda dindicar proporcionara oo. [1 con.erje,para el cuidado de los 6rboles y la limpieza del Sai6n'sindical. 
- - \-./ - - --'J'

TRIGESIMA QUTNTA. "Er Ayurtamiento" se compromete a proporcionar serviciosde Guarderia [nicamente a '15 (euince) rrrua;"ioias sindicarizadas, es decir unsolo.hijo por Trabajadora, este a partii d. ";;;;;; zotz, oi.nor-'s;ffii;; ;"prestaran en la Guarderia del DIF Municipal exclusivamente.
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TRIGESIMA SEXTA. "El Ayuntamiento" apoyara con 07 (siete) dias h6bites con
goce de salario al trabajador por contraer matrimonio previa solicitud con la debida
anticipaci6n, siempre y cuando acredite con la correspondiente Acta de
Matrimonio, asi mismo dicho apoyo se otorgara solo una ocasi6n durante la
relaci6n Iaboral.

TRIGESIMA SEPTIIVA. ''El Ayuntamiento', se compromete a proporcionar la
Defensoria necesaria, asi como otorgar fianzas para que los irabajadorqs
obtengan Libertad causional, cuando sean procesados por actos ejecutados en el
cumplimiento del desempefro de su trabajo exclusivamente, siempie y cuando no
se encuentren bajo el influjo de alcohol o estupefacientes,.ni la conducta y el acto
hayan sido intencionados, tan pronto lo solicite el interesado ya sea direitamente
o por conducto de los representantes sindicales, el jefe de la Dependencia
correspondiente expedir6 una constancia de que el empleado se encontraba en el
desempeEo de sus labores en el momento de incurrir los hechos que originaron el
procedimiento penal, siempre y cuando le constard dicha circunsiancia ll mismo
jefe de dicha dependencia.

TRIGESIMA ocrAVA. "Er Ayuntamiento y el sindicato", convienen en hacer ros
estudios correspondientes para que a corto plazo sean formadas las comisiones
mixtas de Adiestramiento y capacitacion, seguridad e higiene y de las dem6s
comisiones que sean necesarias para el eficiente desempefro de nuestro trabajo.

TRIGESIMA NovENA. "EI Ayuntamiento y er sindicato" convienen que a partir del
vencimiento de la p6liza de seguro que actualmente se tenga vigente, el contrato
de seguro de vida a favor del empleado ser6 por la caniidadde $zoo,ooo.oo
(Doscientos ltilil pesos 00iioo M.N.), como suma asegurada por cada trabajador
sindicalizado, mismo que serd pagado a ros beneficiaiios oesignaJos en eL dtiimo
consentimiento firmado por el trabajador sindicalizado e-n las condiciones
contenidas en la pdliza correspondiente con la empresa aseguradora. Asimismo
convlenen.que el trabajador sindicallzado gozara de un seguro de gastos f(nebres
en caso de muerte der propio trabador sindicalizado o iruerte ie ra esposa oconcubina legalmente reconocida, asi como por cada hijo menor de 2i anos
SsSllTl? ::_.,o_no"do 

por la cantidad de g100,000 lclen rr,rii-p"*, 
-oojtoo

rvr.N.J'por lo tanto, en caso.d-e^muerte der trabajador sindicaliza.do en conjunto serSuna cantidad total de $27s,000.00 (Doscientoi setenta y cinco uir perl,= botroo
fl N )por dichos conceptos mencionados anteriormente. oe estd maneri ,;rt
Ayuntamiento" y."Er sindicato'' pactan que con respecto , r"* ,pori..io,iuJ'J"ran
cubiertas de la siguiente manera: ros.empreados cubriren -r'+oiz "2. Grri"r,t, v
:,"i:_l^Tlg ::t"nta y dos por ciento) del rorat a pagar y ,.Et Ayunramiunir,i"r sS:e-/o (crncuenta y tres punto veintiocho por ciento), asi mismo se conviene que roestipulado en esta cr5usura, entrara en vigo, a''p;rtir der primero oe eneio aet2019.

CUADRAGESTMA. 'Er Ayuntamiento y EI sindicato" convienen gue debido a rasinclemencias del ctima dn 
"l 

,:l:.no- i t"; p;"t+r la salud dJ-to. Jrpr"Ioo,sind icalizados ar servicio oe "er Ayuntari"nlo;: ." res proporcionara bebidahidratante en porvo y sueros vida orar, po,. 
"r 

p",iooo der 01 
'de 

.,""vo 
"r 

so'0"septiembre del 2022.

.'ADRAGESTN/A 
'RTMERA. 

"Er Ayuntamiento y er Sindicato" reconocen comologros en beneficio de ros Trabajad;;; b ;;; ihlra estaorecido en er presenteconvenio, y en tal virtud convienen estaotecei-coml vatiuas todas ras cr6usuraspactadas y se comprorneten a modifi""rrr. ,ini.urente en beneficio de rosTrabajadores.
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CUADRAGESIMA SEGUNDA. ''El Ayuntamiento y El Sindicato" convienen que los
Trabajadores que se desempenen en la secci6n de Limpia y dem6s dependencias
de ayuntamiento y laboren turno y medio, recibirdn 0nicamente para efectos de su
periodo vacacional anual el ingreso economico de turno y medio, mismo monto
que servird de base para el computo de su prima vacacional, asi mismo los dias
inh6biles e incapacidades.

CUADRAGESIMA TERCERA. "El Ayuntamiento y el Sindicato" convienen que a
partir del mes de Enero del afro 2005, los Trabajadores Sindicalizados que
cumplan 5 afros de servicio percibir6n el 5% de su salario adicional por concepto
de prima de antiguedad. As[ mismo, en lo sucesivo percibird el 1% (uno) extra por
cada afro de servicio cotizados, alcanzando un tope m6ximo de acuerdo al
169imen al que se encuentren inscritos para su seguridad social y a las
condiciones de afros de servicio cotizados y edad que el mismo establezca para
su jubilacion. Se precisa que, si ei trabajador decidiere continuar laborando aun
alcanzando las condiciones para jubilarse, este ya no percibir6 el beneficio de la
prima de antigUedad en los afros sucesivos,

CUADRAGESIMA CUARTA. "El Ayuntamiento y El Sindicato" convienen en que
cuando un dia festivo sea dia Laborable con excepci6n del dia lunes se transferird
el descanso al lunes inmediato de conformidad con la ley del Servicio Civil para el
Estado y la Ley Federal del Trabajo, a conveniencia de las partes.

CUADRAGESIMA QUINTA. 'EL AYUNTAMIENTO' se compromete a
proporcionar a los hijos de los trabajadores afiliados al "EL SINDICATO" que se
encuentren cursando sus estudios en escuela o establecimientos con validez
oficial, los 0tiles escolares adecuados al grado de escolaridad, que comprende
desde nivel preescolar hasta el nivel universitario, ello a partir del ciclo escolar
2009.

CUADRAGESIMA SEXTA. "El Ayuntamiento" se compromete a cubrir el gasto de
perpetuidad e lnhumaci6n cuando algin trabajador del Sindicato, conyugue o hijo
lleguen a fallecer.

CUADRAGESIIVIA SEPTIMA. 'El Ayuntamiento" se compromete con "El
Sindicato" a tomar como dias de asueto los dias Jueves y Viernes de la semana
mayor en el entendido, de que si algin trabajador llegara a laborar esos dias se
pagara como jornada extraordinaria. Asi mismo "El Ayuntamiento'' conviene en
otorgar el dia 2 de febrero como dia de descanso por ser dia del empleado
municipal y a aportar una cantidad de 9100,000,00 (Cien Mil pesos 00/100 M. N.),
para realizar el festejo del empleado municipal

CUADRAGESIMA OCTAVA. .EL AYUNTAMIENTO'y "EL StND|CATO" aceptan y
se comprometen a crear un comit6 de transparencia que estard conformada por
(3) Tres representantes del "AYUNTAMIENTO" y (2) Dos representantes de ,iEL

SINDICATO', que vigilaran reclprocamente el cumplimiento del presente
Convenio-

o

o

o
CUADRAGESIMA NOVENA.'EL AyUNTAMTENTO' y,,EL StND|CATO,, acuerdan
de que, si alguno de sus agremiados egara a ocu,par un puesto de confianza,
este debera solicitar a "EL slNDClATo", licencia para separarse mientras dure el
cargo, sin afectar el benefjcio de sus prestaciones.
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QUINCUAGESIMA. 'EL AYUNTAMIENTO" en conjunto con "EL StND|CATO'
analizaran y determinaran los cursos de capacitaci6n que requiere el personal
administrativo y de servicios para lograr un 6ptimo desempefro en sus labores. La
fecha para presentar las propuestas y generar el itinerario ser6 durante la vigencia
de este contrato.

QUINCUAGESIMA PRIMERA. 'EL AYUNTAMIENTO' otorgara hasta Veinte (20)
estimulos cada afio por la cantidad de $1,000.00 (Son: tr/lil pesos 00/100 Moneda
Nacional) a cada uno de los trabajadores administrativos y de servicios, que por su
propia cuenta realicen cursos de superaci6n personal 6 estudios de capacitaci6n
afines a las actividades laborales, mismos que deberdn cubrir un m[nimo de 40
horas acreditadas, asi como estudios 'concluidos de primaria, secundaria y media
superior.

Para gozar de esta prestacion se requiere que el trabajador tenga al menos un
afro de servicio prestado a "EL AYUNTAMIENTO' y acredite buen desempefro
laboral, Asi mismo, deberd presentar aprovechamiento satisfactorio de sus
estudios y capacitaci6n.

OUINCUAGESIMA SEGUNDA. "EL AYUNTAMIENTOI se compromete a
proporcionar copia del convenio del (AYUNTAMIENTO-ISSSTESON) y una copia
de la n6mina de pago ante el ISSSTESON, asi mismo tambien proporcionara una
copia del convenio con la compaflia aseguradora y copia de la factura de pago del
seguro de vida.

QU INCUAGESIMA TERCERA.'El- AYUNTAIUI ENTO' se compromete a gestionar
el registro de los trabajadores sindicalizados ante FONACOT a partir del 1 de
Enero del 2019.

QUINCUAGESIMA CUARTA. "EL AYUNTAMIENTO" en apoyo al trabajador se
compromete a otorga.r a los trabajadores sindicalizados una compensaci6n a cada
uno por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos O0/'100 moneda nacional).

QUINCUAGESIMA QUINTA. ''El Ayuntamiento" en apoyo a la mujer acepta a
otorgar una compensacion por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100
moneda nacional), a todas las mujeres Sindicalizadas en apoyo al salario.

QUINCUAGESIMA SEXTA. "EI Ayuntamiento" y "sindicatol'Acuerdan que para
hacer m6s eficiente el rendimiento de los trabajadores sindicalizados el Horario de
entrada en verano serd a las 6:00 A. M. y en invierno ser6 a las 7:00 A. M.

Habiendo dado lectura del Proyecto de convenio Laboral (31 de octubre del 2o2l - al30
de octubre del2022). Nuestro secretario General H6ctor Manuel Buchanan Dominguez
solicita a la Asamblea General Extraordinaria sea Aprobado, lo cual se hace por
unanimidad levantando todos los miembros su mano, continuando en esta Asamblea
General Extraordinaria con los acuerdos se somete a la resoluci6n de la Asamblea General
Extraordinaria si desean que el mismo sea presentado ante las autoridades municipales con
Emplazamiento a Huelga General al dfa 0l de Noviembre de 2021, igualmente la Asamblea
General Extraordinaria se expresa en forma afirmativa acordando por unanimidad
levantando la mano. Con esto se consiguen los 2 siguientes Acuerdos.

a
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PRIMERO. - Queda asordado que el comit6 Ejecutivo der Sindicato 0nico de
Trabajadores al Servicio del Municipio de san Luis Rio colorado, sonora. presentara a las
autoridades municipales el Proyecto de convenio Laboral (31 de bctubre del 2021 - al 30
de Octubre del 2022).

SEGLJNDO. - Queda acordado que el Comite Ejecutivo del Sindicato Unico de
Trabajadores al servicio del Municipio de San Luis rio colorado, Sonora. present ar6. a las
autoridades Municipales el Proyecto de convenio Labora.l (31 de octubre del 2021 - al 30
de ochrbre de12022). con Emplazamienro a Huelga al dial5deNoviembrede202t alas
4:00 A. M.

No habiendo Asuntos por el momento que tratar, y despuds de Agradecer a los compaiieros
su asistencia y participaci6n a esta Asamblea General Extraordinaria Nuestro Secretario
General H6ctor lr'{anuel Buchanan Dominguez procede a dar oumplimiento al euinto punto
del Orden del Dia y Clausura la presente siendo las i2;50 p.m.

a

Doy fe lVlargarita Palafox Villalobos
Seoretario de Actas y Acuerdos.

+
C. Hdctor Manuel Buohanan
Secretario General

C. Celso Alberto Romdn lbarra
Secretario del Interior

C. Alonso Rivera Fiero
Secretario del Exterior

C. Antonio Zavalza Pelayo
Secretario de Trabaj o y Conflictos

C. Fdlix Omar Ochoa Espinoza
Secretario de Organizaci6n

C. Josd Antonio Barrancas G6lvez
Secretado de Finanzas

C. Margarita Palafox Villalobos
Secretario de Actas y Acuerdos

C. Nicodemo Mejia Avila
Secretario de Prensa y propaganda

C. Omar Leonardo Garcia pefra
Secretario de Deporte

C. Ruby Ureta Quevedo
Secretaria de Acci6n Femenil
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