En la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza siendo el dia 5 (cinco) de abril del ano 202 I (dos mil veintiuno)

compaiecieroJ)
en la PresidenciaMunicipal del R. Ayuntamientode Saltillo, Coahuila de Zaragoza;por una
parte, los CC. ING. MANOLO JIMENEZ SALINAS, LIC. CARLOS HUMBERTO ROBLES
LOUSTAUNAU, C.P. JOSE ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ, Y LIC. ALEJANDRO LUNA
FERNANDEZ

en su car iter respectivamente de Presidente Municipal, Secretario del R. Ayuntamiento,

TesoretoMunicipal y Director de ServiciosAdnlinistrativos;por la otra parte coinparecieronlos C.C. JUAN
HUMBERTO MEDINA GRANADOS, ANA LAUji-A CISNEROSMACHORRO, JOSE REYNALDO
MARTINEZ PALOMARES, FRANCISCO RODRIGUEZ BANDA Y MARTHA GIL EClIAVARRiA.
en su cardcter iespectivo de Secretaiio General, Secretaria de Organizaci6n, Secretario de Asistencia Social y

Pellsiones, Secretario de Seivicios M6dicos y Secretalia de Finanzas, de] SIND]CATO UN]CO DE
TRABAJADORESY EMPLEADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, C.R.O.C.,y por parte
de la comisi6n revisora de las condiciones generates de trabajo del S.U.T.E.S.M.S. los C.C. CHRISTIAN

DE

JESUSKSQuiVEL VAQUERA) GLORIA DEYANIRA RODRIGUEZ GARCIA Y EDGAR ROLANDO
SALDANA ESQUIVEL, quienesmanifestaronque una vez hecho el anflisis del pliego petitorio presentado

por la representaci6nsindical, a efecto de llevar a cabs la ievisi6n de las condicionesgeneiaiesde trabdo
acordfndose tnodiHicarlasen los siguientes t6lminos:

CONSIDERANDO
Lie

poi serlos trabqjadores,el recursomfs importantede la Administraci6nMunicipal y a quiellesse debi en

gran medida e16xito de los trab4os y acciones a cargo del Ayuntamiento, nos hemos propuesto establecer el

marco juridico que regule la actividad labor'alde los empleadosmunicipalesy que consignelas distintas
prestaciones a que soni acreedores.

Que es prop6sito invariable de asta Administraci6n Municipal establecer los mecanismos y apoyos suficientes
que permitan a nuestros trabdadores contar con los eleinentos nccesalios para llevar una vida diana, asi homo

las henanlientas que favoiezcan el lnqor deselnpefiode sus actividades, promoviendo su superaci6n en el
trabalo.

Que, con la firnla de las presentesCondiciones Generates de Trab4jo, damos fuerza obligatoria al conjunto de
prestaciones, apoyos e incentivos que hemos entregado a nuestros trabajadores estableci6ndose las siguientes:

CONDICIONESGENERALESDETRABAJO

CAPITULOI
DISPOSICIONESGENERALES
ARTICULO 1.- Las presentedCondiciones Genelales de Trabajo, tienen por ol8eto determinai las basesy
cliterios que orientarfn las relacioneslaborales entry el R. Ayuntamiento de Saltillo y sustrabajadores.
ARTICUL0 2.- Estas Condiciones Generales de Tuba;jo, son aplicables exclusivamente al personal sindicado
que preston sus servicios al R. Ayuntamiento de Saltillo y en los Organistnos POblicos Descentralizados del

mislno. Los salariosy prestacionesen dinero y en especieque seanobtenidaspor el Sindicato t3nico de
Trabdadores y Empleadosal Servicio del Municipio de Saltillo, C.R.O.C. a travis de las revisiones
contractuales, deberfn ser exclusivas para beneficio a los agrenaiadosy no de aplicaci6n geneializada.
ARTICUL0

3.- Los comparecientes que suscribhnos el presents documento, ostentamos plena capacidad para

obligarse, reconoci6ndosereciprocamente la personalidad coho organismos legalmente constituidos
conespondiendo la iepiesentaci6n genuina de los trabajadorcs al Sindicato Onico de Trabdadores y Empleados

al Serviciodel Municipio de Saltillo, C.R.O.C.
L'

ARTICUL0

4.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo tratarf con el Sindicato los conflictos que nazcan entre las

panes con base en las Condiciones Generates de Trabajo y en lo no previsto de acuerdo con el C6digo Municipal
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para el Estado de Coahuila de Zaragoza y supletoriamente la Ley Federal de Trabajo

,/EI SindicatoUnico de Trab4adoresy Empleadosal Serviciodel Municipio de Saltillo, C.R.O.C.representaa
los trabajadores sindicados al servicio del Municipio.

i;il$C?S '''X.RTICUL0
/

5.- Para la moor interpretaci6n de estas Condiciones Geneiales de Trabdo se establecen lags

siguientes
deHmiciones:

}.

\

AYUNTAMIENTO: Organo pablico colegiadoy deliberante,responsabledel Gobiemo y Administraci6n del \}

\

Municipio deSaltillo.
COMITE EJECUTIVO:La Directiva del Sindicatolegalmenteconstituida
CONFEDERACION: La Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Catnpesinos del Estado de Coahuila
LEY: C6digo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
REGLAMENTO: Reglalnento Intel'ior de Trabdo que fomlulan las panes contratantes

SINDICATO: Asociaci6n de trabajadoresconstituida para la defensa de sus intereses,m

cultural.

TABULADOR:

Lista de puestos y salarios profesionales

ARTICUL0 6.- Las presentesCondicionesGeneralesde Trabdo, se celebran poi
iniciando su vigencia a partir de la fecha de suscripci6n, siendo revisable anualmente
de ]as pastes.
ARTICUL0

social y

Indetenninado

de cualquiera

7.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo otorgara aumentpda los salarios del personal sindicado a partir

de10Ide eneio de cada arlo, el cud serf equivalents al porceitt$jZ del Indict Nacional de Precios al Consumidor.
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Los incrementos que por estos conceptosotorgue el R. Ayuntamiento de Saltillo, se tomarfn en cuenta al
nlomento de revisarse el tabulador de salarios de las Condiciones Generales de Trabajo, en el hes de abril de
dada akio.

ARTICIJL0 8.- Los trabajadoresal servicio del R. AFLmtamientode Saltillo, tendrfn las obligacionesque
seiala la ley y el Reglamento, asf homo aquellas que emanen de disposiciones ordenadas por el Presidente
Municipal o por los funcionarios de la Presidencia que se refieran con el trabajo contratado en los t6nninos del
articulo 27 de las Condiciones Generales de Trabajo, desempefiando sus labores con la intensidad, esmero y
cuidado necesaiio que permitan el desarrollo eficiente de las tareas que tengan encoinendadas.
ARTICUL0 9.- Empleados de confianza serfs aquellos que tengan funciones de Direcci6n, Administraci6n,
Fiscalizaci6n y Segulidad Publica en los interests del Municipio.
Por lo que hack a los nabajadores eventuales y para obra deterininada, en estos castes,se formularan contratos

especiales para el deseinpeiio de esas labores, quando asi se justifiquen. Poni6ndose de acuerdo el R.
Ayuntainiento, Sindicato y trabajador, a la forma del contrato de trabajo para el que fuese requerido.
ARTICULO

10.- EI R. Ayuntamiento se coinpiomete a considerar Qnicamentetrabajadores propuestos por el

sindicato para cubrir cualquier vacante sindicada definitiva que se presente, debiendo toner eltrabajador m6ximo
50 adiosde edad, ininimo I arlo de servicio y se dart preferencia a los hjjos de los trabajadores sindicados, cuando

exista la vacante, siempre que se cumplan los requisitos y perfiles del puerto.

En el supuestode que el Sindicato no proporcione el personal requerido en un t6rmino de 72 (setentay dos)
horas, el R. Ayuntamiento lo contratarf libremente con la obligaci6n de que el trabajador de nuevo ingreso se
afilie al Sindicato.
ARTICULO

11.- Los comparecientes, reconocen coho autos'idadlegal para la aplicaci6n de las Condiciones

Generales de Trabajo, al Tribunal de Conciliaci6n y Arbitrage del Estado de Coahuila de Zaragoza.
ARTICULO

12.- Convienen las panes en que todo trabajador sindicado que sea dado de bda, por fallecimiento,

pol ienuncia voluntaria al R. Ayuntainiento o por haberpasadoal sisteina de pensioner, serf sustituido por el
sindicato, tomando en cuenta al personal que reyna los requisitos necesalios para desempeiiar el puesto que
ocupaba el trabajador, que se pretenda sustituir; las bases vacantes le serfs ininediatainente sustituidas al
sindicato, sin detrimento de que todo trabajador que seadado de alta serf ubicado en el puestoque le corresponda
conforme al catalogo de puestos de personal sindicado y de acuerdo a lo que establezca el Reglainento de
Escalafonvigente.

ARTICULO 13.- EI R. Ayuntainiento de Saltillo, mandarf hnprhnir las CondicionesGeneralesde Trabajo
vigentes, a su costa, en un t6nnino no mayor de 45 (cuarenta y cinco) dias hfbiles a partir de la fecha de la Hanna
de estas para dada uno de los trabdadores, entregandose el total de estos al Comity Ejecutivo.

ARTICULO

14.- Los trabajadores sindicados tendrfn derecho a solicitar licencia por tiempo indefinido para
o para

deseinpefiar un puesto de confianza en la Federaci6n, el Estado o el Municipio, y licencia pasta por un.

atender asuiltos peisonales, teniendo que pasar un periodo de 5 adios antes de teller dei echoB/solicitar
nuevamente este Qltimo tips de licencia.

Concluida la licencia de cualquier tips, el trabajador deberf
respetandose el departamento, puesto y categoria que

3
]

ltegrarse en su p;

al moinentode $o6ci:
/

,/.

ermisa
.cenci

SLI

salario deberf actualizarse confotme los incrementos otorgados en el periodo en que el trabajador haya solicitado
penniso.

CAPITULOll
DELASOBLIGACIONES
ARTICULO

] 5.- Los trabajadores al servicio del Municipio desempefiargn sus labores en los lugares que les

seanasignadospor el joie inmediatode acuerdoa las necesidadesdel servicio, debiendodedicar especial
atenci6n a la prestaci6n de los servicios pablicos y al cuidado de la imaged que debi darse a la ciudadanla.
ART[C[.JLO 16.- Para ]os trabajadores administrativos pertenecientes al Sindicato que atiendan al pablico en
fbtma directa en el ediflcio de la Presidencia Municipal, la semana laboral serf de 5 dias conjornada de 7 horan

cada una, que se regiran para los trab4adores de base con un horatio corrido de 8:00 a las 15:00 horan contando
con un descansode quince minutos que tomarfn de comin acuerdo con el jeff del area que corresponda, para
que no interrumpan las labores a su cargo.
Por lo que respecta a los trabajadores de las direcciones responsables de brindar los servicios pablicos a la
ciudadania, tales condo: Alumbrado, Limpieza, Parques y sardines, Central de Servicios, Embellecimiento

Urbano, Ecologia, Mercados, Bacheo, Construccionesy denlfs leas operativas, la jornada serf de 40 horan
semanales, distribuidas sedan las necesidades de dada departamento, contando con un descanso de 30 minutos
papa tomas alimentos.

Ambas panes convienen que en el casa en que las autoridadescompetencesemitan una declaratoriade
contingencia sanitaria o ambiental que implique la suspensi6nde labored, asi homo en los casonde fuerza mayor
o casosfortuitos por contingencia ambiental o de seguridad, que impida el traslado del personal sindicado a su
area de trabajo no se laboraia, sin que esto cause un deterioro a la economia del trabajador.
EI rol de trabajo en estesdepartalnentos serf sagan las necesidadesde los servicios pablicos ,quedeben prestarse
a la ciudadania y el tiempo que sean requeridos.
ARTICULO

17.- EI R. Ayuntamiento proporcionaia a sus trabajadores los materiales y herramientas necesarias

pai'a el desempefio de sus labor'es, siendo lesponsables los trabajadores por la demora, defecto o qecuci6n de

los trabajos que se les.encomienden, asi coma la p6rdida de material a su cuidado, siempre que la causa de las

hip6tesisantelioresle seaiinputable al trabdador, notificando inlnediatamenteal Comity Ejecutivo de los
llechos suscitados, una vez que el superiorjer6rquico

tonga conocimiento de los hechos.

ARTICULO 18.- Los funcionarios, trabdadores o empleados del R. Ayuntainiento, deberfn tratar al pablico,
en los asuntosde su coinpetencia, con la atenci6n, esmero y plena conciencia del papal que desempefiancoma

servidorespablicos.
ARTICULO 19.- Queda prohibido a los trabajadoresdistraer su atenci6n durante las horas de servicio, en
donde
asuntos ajenos a ]as ]abores oficia]es que tengan eilcomendadas, asi come abandonar ]a oficina o
desempefiensu trabdo sin autorizaci6n del Jeff de Departaillento que coiTesponda.
ARTICUL0

20.- Para los efectos de estas Condiciones Generales de .Trabajo, se entiende porP

el tiempo diario que el trab4ador este obligado a labour, de confoMnidad con los horatio
l

dependenciasdel R. Ayuntamiento.
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ARTICUL0 21.- Los Jefesde las dependencias,podran Oldenarque los trabajadoresamplien la jOrnada de
laboredllasta el Ifinite 4utorizado por la ley, sin compensaci6n o retribuci6n extraordinaria, Quandose compruebe
que existe un ahaso en sus funciones que le sea imputable.
ARTICUL0

22.- Los trab4adores del R. AFLmtamiento tendr4n las obligaciones que seiiala el articulo 292 del

C6digo Municipal vigente en el Estado de Coahuila, asi coho la de sus propios cargosy ademas,la de
desempefiartoday las que fueron ordenadasy que se relacionen directamente con el trabajo contratado.

Los Jefesde departanlentoy deinfs funcionariosdel R. Ayuntamientode Saltillo tendrfn las obligacionesque
sefialan el articulo 294 del C6digo Municipal vigente en el Estado de Coahuila de Zaragoza

ARTICUL0 23.- La calidad del trab4o, estarf detenninadapor el cuidado, esmeroy eficiencia con que el
trabajador realise las labores que tonga a su cargo, estando ob]igado a mantener ]impio y ordenado e] mobiliario
y enseresa su cuidado, asi como su hea especifica de trabajo.

EI R. Ayuntainiento acondicionarf un area exclusiva para el lavado y saneamientode los vehiculos del
departamento de Ihnpieza.
EI R. Ayuntamiento proporcionarf el material necesario para la lilnpieza de los camiones recolectores de basula
al final de dada turno en el cano del personal de limpieza.

ARTICUL0

24.- A las horan seilaladas para el initio y conclusi6n de las labores, los empleadosdebergn

registrar su asistencia, mediante la impresi6n de su tadeta y/o su huella digital en el relcj checador, quando no
apareciere la tadeta o huella de algQn trabajador, se dart aviso al Jefe del Departainento Administrative.
\

ARTICUL0 25.- Los trabajadoresestin obligadosa cumplir estrictamentecon el horario establecido,
):nix
concedi6ndoseles 10 minutes de tolerancia a la hora de entrada, sin que se considers homo retardo.
\:l$t
Se considela retardo aquel ingress de labores que exceda de los 10 minutos de tolerancia que se sefialan en el

parrafo anterior y hasta otros 10 minutos nlfs. As{ mismo se incurriri en maltade asistencia con todas las
coilsecuencias legales la acumulaci6n de hasta 3 retardos en un periodo no mayor a 15 dias, siempre y Quando

no est6njustiHlcadoslos retardosa criterio de la Direcci6n de Servicios Administrativos.
ARTICUL0 26.- EI trab4ador que despu6sde registrar su asistencia al initio de su jornada y posteriormente
se retire del centro de trabajo sin autorizaci6n, incurrirf en maltade asistencia con today las consecuencias.

ARTICUL0 27.- Los Funcionarios Municipales o Jefes de Departamento, en atenci6n a sus necesidades,
podran cambiaJ a cualquier trab4ador del puesto o trabajo en que se desempefiabaa otro, siempre y quando sea

dentro del nlismo Departamento,en igualdad de categoria,
categolia, salaiio
salario y demos,que sejustifique ia necfiida(
necgiidad de
dicho cambio;con notificaci6n al trabajador y al Sindicato con 72 (setenta y dos) horas de anticipgpi6n

CAPITULOlll
DELOSDERECHOS
ARTICUL0 28.- Los trabajadoes,

tendrfn

derecho

a que se ipg ' ieconozca

su antjgdedad

y se Green los

mecanismos necesarios para el establecimiento de escalafon en IS<departamentos en que seaposible el c; Enbio

$
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de categoria

Una vez finlaadaslas Colldiciones Generalesde Trab4o, el R. Ayuntamiento a travis de la Direcci6n de
Servicios Administrativos expedira a petici6n del trab4ador y/o el Sindicato, Constancia de Antigiiedad, en un
t6rmino de 60 (sesenta) dias hfbiles, posteriores a la fecha de la Hama de las presentesCondiciones Generales

de Trabajo.
Las constancias deberfn contener
1.

11

EI nombre del trabajador.
Los servicios que deben prestarse los cuales se detenninalfn con la mayor precisi6n posible

111

EI carfcter del nombrainiento .

lv.

EI sueldo y el lugar en que presta sus servicios.
Debeif ser avalado por la Direcci6n de Pensiones.

v.

ARTICUL0 29.- Los trabajadores
iecibirfn las atenciones
necesarias
de sus superiorespara el moor
cumplimiento de sus taieas, evitando todd aquello que altere la disciplina y el burn order de las oficinas. En
ningan caso el calnbio de funcionarios de una entidad publica municipal podra afectar los derechosde los
trabajadoresde basesindical derivadosde su nombrainiento.
ARTICUL0 30.- EI salario es la retribuci6n que el R. Ayuntamiento paga a sus trabajadores,el que deberf
pagarsepreferentemente sabre cualquieJ oha erogaci6n, en inoneda nacional de curso legal y en las oficinas en
que estfn asignados.

ARTICUL0

31.- EI salario, se integrara con todas las prestacionesa que tonga derechoel trabdador, tanto \.

legales coho convencionales, firlllando de recibido, con lo que se da por satisfecho del pago realizado.

;iiQi

En aquellos casos,en que el salario de los trabajadores no se encuentre especificado en el tabulador anexo a las 'x=:ii
Condiciones Generales de Trabajo, se pagara el salario nlinimo regional vicente, y en faso en que sejustifique
el salario minimo profesional.
ARTICUL0

32.- La Tesoleria

Municipal,

descontarf

del salario de los trabajadoies,

las cantidades

correspondientesa los siguientes servicios:
a) Pr6stamo de Cara de Ahorro.

Comprasrealizadasa travis de FONACOT.
c) Cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, previo avigo del Sindicato al R. Ayuntamiento.
d) Descuentos por compras realizadas en cualquiera de los establecimientos comerciales con los cuales el
b)

R. Ayuntamiento tenga celebrados convenios.
e)

Pr6stainosa Pensioner.

D

Paco del Impuesto Predial, Qnicainente respecto a la propiedad del trabajador y por un solo predio; el
imports se podra diferir hasta en lu] t6linino de I I (once) moses(enero-novienlbre) began lo acuerde el
trabajador solicitante y Tesoreria Municipal

Abbas panes acuerdan en que los descuentos pactados no pueden ser n)?g
eltrabajador.

,...
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ARTICUL0

33.- Las panes, convienen que, por dada cinco dias de trabajo, los trabajadores disfrutarfn de dos

dias de descansocon gone de sueldo, que serfn preferentemente sfbado y domingo. Cuando se labors en dias
de descanso se pagara de conformidad

ARTICUL0

con las Leyes en vigor.

34.- Senn dias de descansoobligatorio de los trabajadores, con gone de salario integra

e

lo. deenero.

e

EI primer lungs de febrero en comnemoraci6n del 5 de febrero
EI tercer lures de inarzo, en connaen]oraci6ndel 2 I de ]narzo.

e
e

26 deinarzo.

e

3 I de marzo.

e

Jueves y viemes de la Semana Mayor.

e

I' de mayo.

e

10 deinayo.

e

06 de agosto.
16 de septielnbre
23 de septiembre.
02 de noviembre.
EI tercer lungs de novieinbre el] conmeinoraci6n dei 20 de noviembre

e
e
e
8

e
e

lo. de diciembre de dada 6 ailos.
25 de dicieinbre.

Ademfs: dia de cunlpleafios del trabajado], previo avigo por estecon tres dias de anticipaci6n. Y todos aquellos
que seilale el Calendario Oficial del Gobierno del Estado coho dias no laborables. Los trabajadores y el R.

Ayuntainiento determinarfn el nOmerode trabajadoresque deban prestar sus servicios. Si no se llega a un
convenio resolverf el Tribunal de Conciliaci6n y Arbihaje del Estadode Coahuila. Los trab4adores quedaran
obligados a prestar los servicios y tendrin derecho a que se les pague, independientemente del salario que les

correspondapor el descansoobligatorio, un salario doble por el servicio prestado.
ARTICUL0

35.- Todos los trabdadores, tendrgn deiecho a solicitar penniso para faltar a sus laboies, debiendo

hager su sollcitud con tieinpo razonable, salvo aquellos casos de urgencia comprobada.

Los penllisos a que se refiere el parrafo anterior serfn sin gone de sueldo, con duraci6n haste por 6 memesy
debergn ser solicitados al Jefe del Departamento respectivo, quiet deberf expedirlos por escrito entregandose
copia al trabajador. Las faltas por motivos urgentes,se justificaran dentro de los 5 dias posterioresen que se
llizo uso del misino.
ARTICUL0

36.- Los peJmisospara no asistir a las labores, selgn concedidos bajo las siguientes circunstancias

Por enfermedad o accidents del trabqjador.
b) Por habel side electo para deseinpefiar comisiones sindicales o puestosde Direcci6n Sindical o elecci6n
a)

popular.
c) Por diligencias judiciales que requieran de la presencia del trab4ador, a las que sean ll3;nados por las

\q

autoridadescompetentes.
d) A los miembros del Comity Ejecutivo del Sindicato, para la atellci6n de problemali.p$#ios de la funci6n,
lo cud deberf ser notificado a la autoridad Municipal, a tray6s de quiet cor
e)

Para atender el llamado de un familiar (padre, madr% .#sposo,

siguientes circunstancias
Si es en la zona inetropolitana y se grata de una enfermedad grave, hasta por tres dias habiles, si es fuera

de dicha zona, sergnhomo mfximo cinco dias hfbiles. En casa de defunci6n contarg con hasta cinco

diashfbiles.
D EI R. Ayuntamionto, concederf permiso a una cola persona del Sindicato, para que lo represents quando
sea electo ante su Coinit6 Ejecutivo Sindical, dentro del Municipio, del Estado o de la Federaci6n. EI
penniso se otorgara con gage de sueldo inientras dure esa comisi6n, quedando obligado el agraciado a

volver al trabajo quandoestetennine. En casode que salieranelectasdos o mfs personas,se preferira
al de inayorjerarquia.
g) En los siguientes, se otorgara penniso de patemidad de 5 (dias) dias laborables con gone de sueldo, a
h)

los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hjjos.
Las inadres trabajadoras durante el periods de lactancia hasta por el t6rmino mfximo de sais memes,
tendrfn dos reposos para lactancia por dia, de 45 minutos cada uno, en lactario adecuadoe higi6nico, o
bien, quandoesto no seaposible, previo acuerdo con bl patr6n se reducirf en una hora y media sujomada

i)

de trabdo durante el periodo sefialado.
Para quien seanombrado asesorpor parte de la CROC para asistir a todas las revisiones, el cud tendrf

la obligaci6n de presenciary ser participe de todo lo referente al gremio, formando parte del lnismo,
quinn tendrf los mismo beneficios que se lnencionan en el parrafo anterior y la obligaci6n de firmar la
revision de las condiciones generalesa la par del comity y la comisi6n revisora.
En todos estes castesserf con goce de sueldo y de acuerdo con el Jefe del Departamento respectivo, 9

$

previa notificaci6n y autorizaci6n del Departainento de Servicios Administrativos.

'q

ARTICUL0 37.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo, concedepenniso a 6 personasmieinbros del Colnit6 Ejecutivo
con gone de sueldo, para que exclusivainente se dediquen a arreglar asuntos sindicales, en el entendido de que
podrfn regresar a sus puestos al t6rmino de su coinisi6n.

h
f

CAPITULOIV
DELASPRESTACIONES

ARTICUL0 38.- Basadoen el principiojuridico de la relaci6nde trabajo de "dia trabayado,dia pagado"el R.
Ayuntainiento,deberf cubrir homo dias trabdados los dias 31 de los memesrespectivosa todo el
personal. Dicho pago deberf hacerse antes del dia 3 I de dicieinbre del qercicio fiscal en curio.
ARTICUL0

39.- Los trabajadores al servicio del R. Ayuntamiento, que tengan un aRo o mfs de labores, tendrfn

derecho al pago de 45 (cuarenta y cinco) dias de aguinaldo, inismo que serf liquidado antes del d9 15 (quince)

de diciembre de dada ano.
ARTICUL0

40.- EI R. Ayuntainiento concederf dos periodos de vacaciones ai

de los respectivos seinestres,confonne a la siguiente tabla:
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ANTIGUEDAD

DIASPORPERIODO

De I a 5 alias

10diashfbiles

De 6 a 9 adios

12 dias hAbiles

De 10 a 15 adios

14dias hfbiles

De 16 a 20 adios

16 dias hfbiles

De 21 a 25 adios

18diashfbiles

26 o ings adios

20 dias hAbiles

Asimismo el R. AYLmtainientoconcederf un sobresueldode prima vacacional de un 75% respectode los dias
naturales comprendidos en dada periodo.
Ademas, si por causas no imputables al trabajador a este no se le conceda su periodo vacacional al que tonga
derecho, el R. Ayuntainiento a ings tal'dai un hes de haber concluido su periodo, pagarf este derecho sielnp

quandoel trabdador demuestrehaberlosolicitado,]nedianteel formats de solicitud que expedirala Direcci6
de Servicios Adininistrativos,

el cud deberf plesentarse debidamente recibido por su respectiva area o

Direcci6n

a la quepertenezca
eltrabajador.
ARTICUL0

41.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo, con el Hlnde estimular a los trabajadoressindicados previa

verificaci6n de antigiiedadde la Direcci6n de Servicios Adlninistrativos, otorgarapor una cola vez el dia 3I de
marzo de dada ano, a travis del SUTESMS un relay, una plata de reconocimiento y un estimulo econ6mico a
los trabajadores que en el qercicio fiscal cumplan adiosde servicio confomie la siguiente tabla:

ANOSDESERVICIO
MUJERES

ESTIMULO
ECONOMICO

HOMB]RES

10 ariasde servicio

30 dias de salario

15 adios de servicio

36 dias de salario

20 ariasdeservicio

42 dias de salario

25 adios de servicio

48 dias de salario

28 adios

30 adios

53 dias de salario

33 amos

35 adios

S8dias de salario

38 arias

40 adios

62 dias de salario

Las cantidades antes mencionadas, serfn por una sola vez

£2ilfen que se cumplan los adiosde SXjvici.
\

{
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inencionados,y no serf parte integrantedel sueldo
ARTICUL0

42.- A 6in de promover una vivien)dadigna para sus trab4adores, el R. Ayuntamiento otoigara a

travis del SUTESMS,una ayudade $400,000.00(cuatrocientosmil pesos00/100 M.N.) anualesla cud serf
repartida en pastesiguales entre 40 trabajadores del sindicato. Los trabdadores beneficiados serfn designados
por el Comity Ejecutivo, tomando en cuenta la antigUedad y escalaf6n sindical.

ARTICUL0 43.- Los hjjos de los trab4adoles en edad escolary los hab4adores inismos, tendrfn derechoa
ser consideradosdentro del programa de ayuda escobardel R. Ayuntainiento, sin has limited que su propio

esfuerzo y aprobar el arlo escolar, contando con la autorizaci6n previa de la Direcci6n de Servicios
Administrativos del R. Ayuntainiento.
EI R. Ayuntamiento cubrirf la ayuda escolaral SUTESMS entry el 15 de agostoy e1 15 de septiembreen los
siguientes niveles:
Ayuda a prhnaria

$ 3.175.45

Ayuda a secundaria

$ 4.809.13

Ayuda a preparatoria

$ 6.354.30

Ayuda a barrel'acomercial $ 6,354.30
Ayuda a barrera t6cnica

$ 6.354.30

Ayuda a profesional

$ 7,847.95

Asi mismo, abbas panes convienen que asta prestaci6n serf incrementada conforms al aumento del porcentaje
del salario nlinimo que se nje anualmente.

ARTICUL0

44.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo, otorgala a sus trabajadores sindicados por conducto del

SUTESMS en el mes de diciembre, un bono por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M. N.), con la
Hinalidad de apoyar la econoinia familiar en 6poca navidefia.

ARTICIJL0 44 BIS.- En reconociiniento a la labor del personal sindicado, el R. Ayuntamiento al fln de dada
administraci6n otorgara a travis del SUTESM un estimulo econ6mico al personal sindicado de todos los
departamentosque hayan laborado de forma regular e inintenumpida.
ARTICUL0

45.- Se orca el sisteina de baja de ahorro para los trabdadores, aportandoel R. Ayuntamiento el

100% anual de las cantidades ahorradas por cada uno. EI ahorro serf homo tape mgximo la cantidad de $ 120.00

(ciento veinte pesos 00/100 M. N.) mensuales por trabajador, y serfn entregadaslas cantidades allorradasjunto
con los intereses antes del dia 15 de diciembre.

ARTICUL0 46.- EI R. Ayuntanliento de Saltillo, reconociendola estabilidad de la plants de trabajo, concede
quinquenios a sus trab4adores, auntentando su sueldo inensual de acuerdo con el siguiente tabulador,
entendi6ndose quinquenio cumplido.

,,.

£

{
L

10

(&l

ARTICUL0

PmMER QunqQUENio

$ 15.00 pesos

SEGUNDOQUINQUEN10

$ 30.00 pesos

TERCERQUnqQUENIO

$ 45.00 pesos

CUARTOQUINQUEN10

$ 60.00 pesos

QUITO QUNQUENIO

$ 75.00pesos

SEXTO QUmQUENIO

$ 90.00 pesos

SEPTIMOQUINQUENIO

$ 105.00pesos

ocTAVOQurNQUENio

$ 120.00pesos

.alesa

47.- EI R. Ayuntamiento, otorgarapreinios de $ 80.00 (ochentapesos00/1

qu genesno tengan nifaltas ni retardos dentro de la quincena, pagaderos a raz6n de $40.00 (cuarenta pesos 00/1 00

M.N) por quincena, para otorgar estepreinio, no se tomarfn en cuenta los diaz ininutos de tolerancia. Asimismo
se pagara este bencficio a los trabajadorcs que se encuentren incapacitados por riesgo de trabajo.

ARTICUL0

48.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo en beneHicio a las madres trabajadoras sindicadas les

concederf una ayuda econ6inica de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M. N.) mensuales para el costo de gast09
de estancias infantiles, maternal o casa de nifios, sean estas del DIF Municipal o cualquier otro tips que
legallnente este registrada homo tal, estableci6ndoseun limits mfximo de 40 trabdadoras y un hjjo por dada
una

ARTICUL0

49.- EI R. Ayuntanliento de Saltillo, otorgara a sus trabajadores, una ayuda de transports por la

cantidad de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 M. N) mensuales que se pagaran a raz6n de $85.00 (ochenta

y cinco pesos 00/100 M. N.) por quincena.
ARTICUL0

50.- EI R. Ayuntalniento de Saltillo, entregara a sus trabajadores una ayuda para despensapor la

cantidad de $330.00 (trescientos treinta pesos 00/100. M.N) mensuales, los cuales debergn entregarse a raz6n de
$1 65 (ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N) por quincena.

ARTICUL0 51.- EI R. Ayuntamientode Saltillo,con motivo de la conmemoraci6n
del aniversariodel
SUTESMS otorgara a travis del mistno un bono equivalents a $1,300 (un mil trescientos pesos 00/100 M.N)
por coda trabajador sindicado, a info tardar el dia 3 I de matzo de dada ano, la cantidad antes mencionada, serf
por una sola vez al afro y no serf pare integrante del sueldo.
ARTICUL0

52.- EI R. Ayuntainiento de Saltillo, otorgara un 100% del costa total para ia adquisici6n de lentes,

siempre que estos seanindicados por el m6dico especialistaautorizado por el servicio m6dico que presta el
Municipio a los trabajadores sindicados. Las panes convienen que la prestaci6n se otorgara en fauna anual, y

que el polcentayereferido es por un importe de pasta$2,000.000(dos mil pesos00/100 M. N.)ARTICUL0

53.- EI R. Ayuntainiento de Saltillo, cubrirf por lula solo vez el 50% de los gastonde escrituraci6n,

de un terreno el cud no excedael valor de $75,000pesos(seten}/y cinco mil pesos00/100
deberi estar a nombre del trabdador o de su c6nyuge.
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ARTICUL0

54.- EI R. Ayuntanliento de Saltillo, se comproinete a otorgar 5 (cinco) dias hfbiles de permiso

con goog de sueldo para los trabajadores sindicados que contraigan nupcias.

ARTICUL0 55.- EI R. Ayuntamientode Saltillo, otorgaraen forma gratuita permisosde construcci6ny/o
remodelaci6n a los trabajadores sindicados que construyan o remodelen su casa habitaci6n, en la inteligencia de

que el trabajadorpagarael impoite correspondienteel cud serf bonificado por el Municipio, en un lapso de 15
dias contando a partir de la fecha en que entregue el recibo de Gaiadonde efectu6 el pago al departamento
administrativo.
ARTICUL0

56.- EI R. Ayuntamiento, otorgara una bonificaci6n del 100% de descuento en el page de derechos

para licencias de conducir para los trabajadores sindicados del Municipio, que tengan a su cargo un vehiculo
oficial del R. Ayuntamiento, previa comprobaci6n del gasto ante la Direcci6n de Servicios Administrativos.

ARTICUL0 57.- Los trabajadores
gozarfnde los beneficiosdel FondaNacionaldel Consumede los
Trabajadoies"FONACOT"
ARTICUL0 58.- EI R. AYLmtamientoproporcionarabotiquin con material de prhneros auxilios, a los
departamentoscuyas actividades se realicen fuera del edificio de la PresidenciaMunicipal. Este botiquin serf
ienovado de acuerdo con las necesidadesque dictamine la Coinisi6n Mixta de Seguridad e Higiene.
Asi mismo adiestrarf y capacitara a su personal para que presten priineros auxilios en faso necesario.

ARTICUL0

59.- EI R. Ayuntanliento, pagala a favor de los beneficiarios del habdador la cantidad de

$85,000.00
(ochentay cincomil pesos00/loom.N.)despu6s
deISR por inuertenaturaly $105,000.00
ciento
cinco mil pesos00/100 M.N.) despu6sde ISR en casa de accidents, beneficio que serf sin excepci6n algun
para los trabajadores sindicados al setvicio del MunicipioARTICUL0

60.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo, otorgara en casa de inuerte del trabajador, previa presentaci6n

del acta de defunci6n el equivalents a 120 (ciento veinte) dias de salario a los beneHlciariosdel trab4ador.

ARTICUL0 61.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo, ayudarapara los gastosfunerariosde los padres,hjjos y
c6nyuge del servidor pablico mtmicipal sindicado, entregandole para ese efecto 92 dias de salario del trabdador.

Cuando mfs de un trabajador tuviera el referido parentescocon el difunto, la ayuda econ6mica antes mencionada
se entregara una sofa vez a uno de los palientes que laborer en el R. Ayuntamiento.

ARTICUL0 62.- EI R. Ayuntainiento de Saitillo, otorga prima de retiro voluntario, Qnicamentea los
trabdadores sindicados que se retired voluntariainente,con mfs de 9 adiosde servicio, por este concepto, se
cubrirf el imports de 31 dias de salario por dada alia de servicios prestados.EI R. Ayuntamiento no egtar&
obligado a cubrir info de 9 pages por retire al Sindicato, anualmente.
ARTICUL0

63.- EI R. Ayuntamiento otorgara al Sindicato una ayuda econ6mica de $ 8,000.00 (ocho m il pesos

00/100 M. N.) sensual, para apoyo de las actividades sindicales a raz6n de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100

M.N) quincenales.
mil

ARTICUL0

64.- EI R. Ayuntainiento de Saltillo, otorgara una ayuda metade $ 10,000.00 (diaz
M. N.) mcnsuales, a fin de cubrir las erogaciones que, en representaci6n del Sindicato, hagan lg

X

Comity Ejecutivo, proporcionando el Sindicato a la Tesoreria Municipal los nombl
males
respectivos a raz6n de $ 5,000 (cinco init pesos 00/100 M.N.)

12
[/

:sos 00/100
.iembros del

los sec:

.0

ARTICUL0 65.- EI R. Ayuntainiento prestaraun local al Sindicato, para que sirva coho oficina permanente
dentro del del R. Ayuntamiento.
ARTICUL0 66.- Con la finalidad de apoyar las actividades deportivas, el R. Ayuntamiento, otorgara al
sindicato la cantidad de $6,500.00 (sein mil quinientos pesos 00/100 M. N.) mensuales.
ARTICUL0

67.- EI R. Ayuntamiento, se compromete a cubrir el pago de viaticos, que se originen con inotivo

de los ConglesosNacionales,Estataleso Municipales, que organize la Central Obrera C.R.O.C., quando
mielnbros.de dicho Sindicato, sean comisionados para asistir, los que nunca ser6n mgs de 6 personas,que serfn
seleccionadaspor el Secietario General del Sindicato.
EI R. Ayuntamiento, otorgara una ayuda de $ 10,000.00 (diaz mil quinientos pesos 00/1 00 M.N) quincenales, a
la Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Coahuila (C.R.O.C), para ayuda de
los gastos de representaci6n de dicha central obrera.

ARTICUL0 68.- EI R. Ayuntalniento, cubrirf los gastosde la posadanavidefia que se realize dadaakio.Este
evcnto serf exclusivamente para trabajadoles sindicados, su organizaci6n serf de comin acuerdo con el Comity
Ejecutivo del Sindicato.
Tainbi6n apoyala al SUTESMS con los gastonde los festqos del dia del dao, de la madre, de la secretaria, del
padre y de la posadade los llijos de los trabdadores. Asicomo otros analogos siempre y quando el presupuesto

autos'izadolo pemlita.

ARTICUL0 69.- EI R. Ayuntainiento,proporcionar£4 juegos de tmifonnes dada arlo a todo el personal
sindicado, 2 (dos) en el mes de abril y los otros 2 (dos) en el mes de octubre, mismos que los trabajadores
deberin usar en el desempeiio de sus labored. En las areas que asi lo requieran, de forma complementaria a log
unifomles, el Ayuntamiento proporcionara en las entregaselemeJltosadicionales tales como guantes y calzado'

X
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especializado.

Para el trabajo operativo el R. Ayuntamiento propolcionara una vez al arlo el equipo de seguridad
correspondienteen comin acuerdo con el sindicato.

La entrega de los unifonnes se hara en coordinaci6n entry la administraci6n municipal y el Comity Ejecutivo
del Sindicato,entregandose
a la Direcci6n de ServiciosAdininistrativos una lista de agremiadosque tengan
derechoa Clio, asi homo la Hennade recibido por palatede cada uno de los Servidores P6blicos Municipales,
beneficiados con dicha prestaci6n, debiendo enviarse el listado de recibido a la Direcci6n de Servicios
Administiativos lO (diaz) dias despu6sde recibidos los unifonnes por el Sindicato.

EI R. Ayuntamiento de Saltillo sancionarf a travis de la Direcci6n de Selvicios Adnlinistrativos con un dia de
salario tabulado al trabajador beneHiciado que no porte el uniforms durante sujornada laboral, previa notiHicaci6n

del responsable del flea o titular de asta.
En conmeinoraci6n del dia del trab4o, el Ayuntamiento proporcionara el dia I ' de mayo gorra y playera para
todos los empleados sindicalizados.
ARTICUL0

70.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo, por conducto de la Direcci6n de Servicios AdiJMstrativos,
B

se compromete a desconta] de los sueldos de los trabajadores sindicados, las cantidades qu
econ6micas, ayudas, quotas extras o cualquier otra senldante?+lp4n acordadas por el Sindl
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sanciones

?'s':

fehacientemente a la Direcci6n de Selvicios Adminisbativos. Las sulnas que por estos conceptos se recauden,
serhl entregadasdentro de la quincena al Sindicato.

ARTICUL0 71.- EI R. Ayuntamientode Saltillo, considerarfa los trabajadores
sindicadosparaque se
beneficien de los programas de desarrollo social que 61mismo promueve, siempre y quando reQnanlos requisitos

necesaiiospara la procedenciade la prestaci6n; infonnfndole al SUTESMS para que los incluyan en dicllos
prograinas.
A propuestadel Sindicato, y considerando la disponibilidad financiera el Ayuntainiento podra otorgai estimulos

al personalque destaquepor su coinpromiso y servicio a la ciudadania.

CAPITULOV
DELRETIRO
ARTICUL0

72.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo, liquidara al trab4ador sindicalizado que ingrese a la Direcci6n

de Pensiones de acuerdo con la programaci6n de ingress que el inismo Fonda de Pensioner establezca, de la
mantra slgulente:

ANOSDESERVICIO

CALCULOPARALIQUIDACION

15 adios o mas

10 dias de sa]ario nominal por dada arlo laborado

21 adios o mfs

13 dias de salario nominal por dada arlo laborado

28 adios o Dias

19 dias de salario nominal por dada arlo laborado

De fomla adicional, el R. Ayuntamiento entl'egara a travis del SUTESM un estimulo econ6mico adicional a los
empleados de mayor antigtiedad que pasenal fonda de pensiones:

ANOSOE
SEjiVICIO

ESTIMULO ECON6MIC0 .ADICIONAL

40 ariaso mas

40 mil pesos (cuarenta anil pesos 00/100)

50 adioso ings

60 mil pesos(sesenta anil pesos 00/100)

Cuando exista personal con derecho a jubilarse y que continue laborando para el R. Ayuntamiento
fallecimiento se pagara a favor de los beneficialios del trabajador 12 dias de salario por dada afro la!)(itg#o mfs
el estimulo econ6mico adicional inencionado en el panafo anterior si fuera el casa
Para aquellos trab4adores que pasen al fonda de pensiones por incapacidad, hasta por un evento al arlo, y solo

lflos adicionales

para efectos del cflculo de este articulo, se coinputaran 3 adios adicif)nales a los que tuviera de servicii\
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ARTICUL0

72 BIS.- AI personal femenino activo sindicado que cumpla 28 adiosde servicio y continue

laborandoen el R. Ayuntainiento de Saltillo, se le cubrirf un estimulo de un 20 por ciento de su sueldo,el que

se increinentarfal cumplir los 29 adiosde servicio en un 22 por ciento, el cud se dqara de pagarpor el R.
Ayuntamiento al cumplir los 30 adiosde seivicio. Dicho estimulo no fonda paige del salario de las trab4adoras.

CAPITULOVI
DEL SERVICIO MEDICO
ARTICUL0

73.- EI R. Ayuntamiento de Saltilio, de acuerdocon el SUTESMS, otorgarapara los trabajadores

sindicados al servicio del Municipio y sus beneHiciarios,atenci6n tn6dica con calidad y estarf obligado a que el

servicio m6dico proporcionado seamqorado tanto en medicina extema como en hospitalizaci6n. Consistente
eii

ATENCl6N M£DICA INTEGRAL

1. MEDICINA GENEjiAL.
2. 0DONTOL6GICA.
3. ESPECIALIDAD

4. SUB-ESPECIALH)ADES
Medicanlentos de calidad que est6n aprobados pol COFEPRIS, cirugia, hospitalizaci6n, rehabilitaci6n,
labolatorio y gabillete, por conducts del depaitamentode salud publica o por cualquier instituci6n m6dica que
este determine, excepto las instituciones de salud que no cuenten con instalaciones y equipo necesario para la
atenciOn integral de salud deltrabajador.

@

Aportando dada uno de los trabajadores sindicados y temporales e13.5 % mensual del sueldo nominal

CAPITULOVll
DE LAS COMISIONES GENEjtALES
ARTICUL0

74.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo y el Sindicato, formarfn una Comisi6n Mil;1l#Capacitaci6n
y Adiestrainiento de los Trabdadores al Servicio del Municipio en un lapso que
queno
no exce$paa
de 30(treinta) dias
naturales, la cud estarf fonnada por 3 (tree) representantes de los trabajadore( sindicados y 3 (tres)

representantesdel R. Ayuntamiento de Saltillo.
Esta comisi6n detectarf y elaborarf el programa de necesidadesde capacitaci6n, establecerf y aprobarf el
programa para la implementaci6n de curses, seminarios, conferencias y demos eventos tendientes a mqorai la
preparaci6n de los trabdadores nlunicipales en las diversas lamas de la Administraci6n Publica.

ARTICUL0 75.- EI R. Ayuntamiento de Saltillo y el Sindicato comparecienteintegraran una comisi6n mixta
papa estudiar reformat adicionales a la Ley de Pensiones y otros beneficios sociales para los trabajadore:
servicio del Municipio de Saltilio.

ARTICUL0 76. EI R. Ayuntamiento
proveera
lo n(
l
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el establecimiento de prograiqas

capacitaci6n y adiestranliento, que proinueva el desanollo integral de los trabajadores y les permita nlqorar sus

condicioneslaborales.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Parael qercicio fiscal 2021, el estimuloa que refiere el articulo 44' BIS serf quandomemospor
un imports de $2,000 pesos.
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TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS ANEXOS
A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJ0 2021
NOMBRE DE PROFESIONES,OFICIOS, SALARIOS DIARIOS Y TRABAJOS
ESPECIALES

&

g$1$1CATEGORfA

ABOGADO

563.6

16,907.9

AGENTE DE PXKQUiMETROS

290.8

8,724.1

ALMACENISTA

323.4

9,702.8

ANALISTA DE INFORMACION

362.1

l0,863.7

ASISTENTE

455.1

13,654.3

AUXiLiAR ADMnqisTRATivo

405.9

12,175.7

AUXILIARGENERAL

290.8

8,724.1

AUXILIAR MECANICO

290.8

8,724.1

AUXILIAROPERATIVO

290.8

8,724.1

BARRENDERO

256.5

7,696.4

CA.ERODE COBRO

362.1

l0,863.7

CARGADOR DE LIMPIEZA

256.5

7,696.4

CHOFERDE CAMION DE LIMPIEZA

330.5

9,915.4

CHOFER OPERATrVO

330.5

9,915.4

CONSER.m-INTENDENTE

256.5

7,696.4

ELECTRICISTA

347.0

l0,410.2

ELECTRICO AUTOMOTRIZ

290.8

8,724.1

ENCARGADO

455.1

13,654.3

ENCARGADODECUADRILLA

435.3

13,060.1

INFER.N mRO

455.1

13,654.

FOTOGRAFO

455.1

13,654.3

\

J

X

&

INSPECTORA

455.1

13,654.3

INSPECTORB

290.8

8,724.1

JARDINERO

256.5

7,696.4

MOTOR
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