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DE LA PERSONALIDAD Y OBJETO

CLA冒JSULA l.- Para el mgjor entendimiento de las clausulas que contiene este contrato se

establecen las siguientes definiciones convencionales:

互- COMISION (COMAPA) La Comisi6n Municipal de Agua Potable y AIcantarillado del

Municipio de EI Mante’Tamaulipas.

b).- SENDICA丁O. EI sindicato de trab句adores de la Comisi6n Municipal de Agua Potable

y AIcantarillado del Municipio de EI Mante, Tamaulipas.

c).- LA LEY. La Ley Federal del Trabajo.

d).一DELEGADOS. Persona o personas documentadas por el Comite Ejecutivo del

Sindicato para que representen a este y a los trab句adores ante la COMISION.

CLAUSULA 2.- LA COMISION reconoce al SINDICATO como la Organizaci6n de

Trab砧adores工egalmente constituida y como representante del mayor interes personal en su

SenO, COn la personalidad que la LEY le otorga. EI SINDICATO a su vez, reCOnOCe y

acepta la Direcci6n y Administraci6n de la COMISION en foma establecida en este

CONTRATO COLECTIVO.

CLAUSULA 3.-　LA COMISION reconoce a favor del SENDICATO, el derecho de

COntrataCi6n y la facultad de intervenir co互untamente con ella en los ascensos y despidos

de los trabajadol・eS. de conformidad con lo establecido en el presente CONTRATO

C‘OLECTIVO y la [月Y.

CLAUSULA 4.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad juridica y

CaPaCidad legal para pactar este CONTRATO COLECTIVO observando plenamente los

PreCePtOS que en el queden establecidos.

CLAUSULA 5.- Este Contrato Colectivo de Trabqio, tiene por o切eto establecer las bases

SObre las cuales Ios trab4iadores, PreSten SuS SerVicios a la COMISION y es aplicable a

todos Ios trabdyadores con excepci6n de los trabedadores de confianza.
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(1LAUSuLA 6.- Los trab祖dores de la COMISION se clasifican de la siguiente foma‥ de

PLANTA, EVENTUALES y de CONFIANZA, tOdo personal de nuevo mgreSO deber各de

ser proporciollado por el SINDICATO excepto Ios puestos de confianza・ eStando obligado a

solicitarlo por escrito al Comite Hecutivo del Sindicato.

CしIando el SINDICATO no disponga de los trabajadores solicitados, PaSadas 24 horas de

haber sido presentada la solicitud, la COMISION・ tendra facultad para efectuar la

contrataci6n correspondiente, debiendo ingresarlos al SINDICATO.

DE LOS TRABAJADORES DE PLANTA

rJLAUSULA 7.- Los trab砧adores de planta, SOn aquellos que ocupan con caracter

pemanente los puestos que comprenden e=abulador anexo, en dicho tabulador se
especifica el nombre del trab匂ador, CategOria en el trabedo. salario por jomada, etC. Los

nuevos puestos de planta que se configuren durante la vigencia del CONTRATO・ Se

COnSiderarin agregados al tabulador correspondiente.

La creaci6n de cualquier puesto se hara en todo caso por Convenio entre el Gerente General

y/o Ios iniemhros de la COMISION y el Comite Hecutivo del SENDICATO. EI personal
sindicalizad(、 tendr各opci6n a los puestos de confianza siempre y Cuando la comisi6n lo

considere conveniente.

CLA葛JSULA 3.-.演両rabajadores eventuales los que suplan las ausencias temporales de

看os trabaうadores dぐ‥ Planta y los dem各s trabaladores eventuales que estin inscritos en el

SINDICATO y que laboren en COMAPA.

CLAUSULA 9.- La COMISION reconoce la antigtiedad que tienen registrada los

trab亘iadores a su servicio, COmPrOmeti6ndose a expedir constancias de antigtiedad a los

mismos. cuando Io soliciten los trabajadores.

CLAUSULA 10.- EL SINDICATO conviene y acepta en respetar los puestos de confianza

que sehala la ley y que a la fima del presente contrato son los siguientes:

0
い
て



Gerente General. C車ero GeneralつJefe de Oficina, Jefe de Plantas Potabilizadoras・

[誼oargadd de Egresos, Auxiliar de Contabilidad, Jefe de computaci6n’Subjefe del

Departamento de Computaci6n, Subefe de la Mesa de Control・ Contador, Auditor Intemo,

Supervisor de Årea Tecnica, Jefe de Brigadas, Encargado de Compras, Inspector,

Proyectista y Almacenista.

C6nvienen ambas partes en que las bases de confianza mencionadas realizaran las

ocupaciones que 3e relacionen con la supervisi6n, direcci6n o jefaturas designadas.

a).- Tanto e=nspector y Proyectistas, COmO el supervisor de alea tecnica, eStaS CategOrias

realizaran sus func;ones a trav6s de los jefes de cada departamento.

CAPITULO II

JORNADA DEL TRABAJADOR

CLAUSUI.A ll.- La COMISION y el SENDICATO convienen en que lajomada ordinaria

de tra噂O Serala establecida de la siguiente manera: En el departamento de Administraci6n

de las 7:30 hrs. alas 15:00hrs. de lunes aviemes, COnelpago de 56 horas.

A).- Plantas Potab三ljl乙adoras No. 1 y 2, Captaci6n Lim6n, Sistema Nacimiento, Sistema

Santa Clara, Departamento de Laboratorio, Departamento de Mantenimiento Mec各nico’de

Medidores, Departamento de Electricidad, Departamento de Operadores y Ayudantes,

Operadores relevis-aS y Ayudantes y Departamento de Brigada de Fontaneros y Ayudantesっ

De Operadores Trascavistas, Choferes para el traslado del personal de brigada・ Choferes de

personal de co壷anza, Operadores y Ayudantes de sondeo de lineas de aguas negras,

Alba命iles y Peones que laboran, etC. la jomada de todas las categorias que se hacen

menci6n seran de 40 horas a la semana con el pago de 56 horas.

Con horario de 7:00 horas a 15:00 horas, COn eXCePCi6n de los trabajadores que tengan

tumo [otativo.

Su descanso debera ser entre semana o sabado y domingo, Seg血el trab砧o que realicen.

B).- A la categori紺le choferes y a los ayudantes de camiones de sondeo de aguas negras

(VACTOR)、 y吊os choferes y a los ayudantes que man句en otro tipo de vehiculos de
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sondeo・ de aguas negras, Se les pagaran 2 horas extra por semana incluidas al salario

devengado.

C).- A Ios choferes y ayudantes de camiones de sondeo de aguas negras y al JETTER se

les otorgar各n alimentos o viaticos cuando salgan del drea urbana excepto EI Lim6n.

CLAUSULA 12.- Cuando se requlera una labor continua y afecte el dia de descanso LA

COMISIOトI y EL SINDICATO, de comdn acuerdo. fijarin el dia de descanso semanal.

TIEMPO EXTRAORDINARIO

(「LAUSULA 13.- Se considerarfroomo tiempo extraordinario de labores, aquel que exceda

a lo establecido como jomada de trabato, Pagindose en un ciento por ciento m各s al salario

correspondiente a la jomada normal y el servicio nunca se prestar各mas de 3 horas diarias,

ni 3 veces en una semana, eXCePtO Si las necesidades del trabqjo asI Io requleran, en CuyO

caso, la COMISION pagara el doscientos por ciento al salario que corresponda a las horas

de jomada, durante el tiempo extra que labore el trab車ador, la COMISION, Se COmPrOmete

a que eh un t6rmino maximo de dos horas o antes, a Su Criterio, le proporcionara al

trab吐iador alimentos por cuenta de la COMISION, el SINDICATO designara el lugar de la

elaboraci6n de dichos alimentos.

器圏
CLAUSULA 14.-Las mu]ereS y menOreS de 1 6 afios. no prestarin trabgivs extraordinarios,

COnViniendose en que sI POr CauSaS de fuerza mayor laboran horas extra , Serin pagadas en

un doscientos por ciento mas del salario correspondiente a las horas de jomada.

CLAUSULA 15.- El tiempo extraordinario se pagar各a los trabedadores que lo laboren,

Cientro de los siete dias siguientes a la fecha que lo hubieren devengado incluyendo el pago

del quinto dia.

a).一En caso de que el pago del tiempo extraordinario se haya omitido por cualquier

Circunstancia ajena al trabdyador, y que Se COmPruebe por medio de los jefes

departamentales que el trabedo haya sido realizado, dicho pago se realizara el pr6ximo dia

habil.
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CLAUSULA 16.- La COMAPA acepta aumentar los salarios en un lO.39% directo al

salario a todo el personal sindicalizado, a Pa血del primero de diciembre 2017 como Io

estipula la clatsula l 19 del CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO’aSi como tambien

hacer efectivos los increme11tOS de los porcentajes de las clausulas 91, 92, 93, 94 y 95 de]

Contrato Colectivo Actual. Asimismo el incremento a las categorias que con motivo de la

revisi6n de contrato fue incrementado; Seriretroactivo a pa正r de1 01 de enero del presente

か行0.

CLAUSULA 17.- La COMISION est各de acuerdo en pagar los pas匂es de ida y vuelta a los

trab軸adores que vivan en el poblado EI Lim6n y laboren en Ciudad EI Mante, O Viceversa,

o el equivalente en vales de gasolina・ Tambien serin pagados Ios pas劉eS Cuando Ios

trabajadores vayan a cubrir tumos adicionales, aSi mismo se agregan a esta clausula los

trab年iadores que laboren en el Sistema Santa Clara (Nueva Uni6n) y Sistema Nacimiento.

CLAUSULA 18.- Queda convenido en que el salario debera fijarse por dia trabqjado y no

nominalmente por mes, la COMAPA y el SINDICATO estin de acuerdo en que el salario

de los trab句adores se pagar各los viemes de cada semana y en caso de que este fuera dia

festivo de acuerdo con la Ley y el CONTRATO COLECTIVO se pagar各el dfa inmediato

anterior. Los pagos mencionados se har各n en efectivo y dentro de las horas laborales.

CLAUSULA 19.一Cuando un trab砧ador sea cambiado de tumo, debera ddrsele ocho horas

de、 descanso como minimo, en CaSO COntrario se pagarin como tiempo extraordinario las

lroras laboradas, eXCePtO Cuando el cambio sea a solicitud del trabqiador・

CLAUSULA 20.- Los trabajadores deberin ser tratados por sus superiores con la debida

atenci6n, COrteSia y mesura. Por su parte los trabqjadores estan obligados a tratar a sus

SuPeriores en forma analoga.

CAPITULO IⅡ

HORARIO

CLAUSULA 21.- los horarios de trabかno podrin ser cambiados sino mediante acuerdo

entre los representantes de la COMISION y el SINDICATO, los cuales tratar各n de edustarse

a las necesidades de la COMISION.

CAPITULO IV
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PRESTACIONES MEDICAS.

CLAUSULA 22.- En caso de la incapacidad de=ra坤ador en enfemedades generales

determinadas por el Seguro Social. conviene y acepta la COMISION en cubrir al

trab壷ador un lOO% del salario durante los tres prlmerOS dias de incapacidad.

Posteriormente y durante un lapso m各ximo de cincuenta dias al afio continuos o

discontinuos incluyendo al personal eventual siempre y cuando tengan dos afros de

antigtiedad laborados efectivos’la COMISION cubrir各la diferencia entre la cantidad que

pague el Seguro Social y el salario que tenga asignado a fin de que el trabajador perciba

fntegro su salario por ese periodo.

A).- La COMAPA se obliga a pagar a sus trabajadoresつlas incapacidades que les otorgue el

告EGしJRO SOCIAL mediante el endoso de las mismas, Se Pagarin al tercer dia de su

PreSentaCi6n.

CLAUSULA 23.一Las trab砧adoras durante el embarazo no podrin desempehar trabajos

peligrosos para su salud o la de su h申v, debiendo disfrutar de un descanso de 6 semanas

anteriores y 6 semanas posteriores al parto. teniendo durante el periodo de lactancia dos

reposos por dia de media hora cada uno, Para alimentar a su h恥en un lugar adecuado e

higi全nico que designe la COMISION.

a).- De igしIal manera se otorgara al personal masculino permiso de patemidad que

contempla el articulo n心mero 132, fracci6n XXVII Bis de la Ley Federal de Trab砧o, el

cual dispone el deber patronal de proporcionar permiso para ausentarse del centro de

trabajo por cincc` dfas laborables con goce de sueldo, POr el nacimiento de sus h串s y de

igしIal manera en el瑞so de la adopci6n de un infante.

CLAUSULA 24.一La COMISION conviene y acepta en dar a sus trab勾adores durante la

v⊥genCia de este contrato 12 dias de vacaciones, m各s Io que aplica legalmente’de acuerdo a

lo_eStablecido en los articulos 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Trab年jo, adem各s de una

prima de 45% sobre los salarios que les corresponden por el periodo de vacaciones’en tOdo

‡ caso se respetarall los derechos vacacionales que a la fecha tengan adquiridos Ios

trab尋i adores.
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a主Los車abatadores que est6n imposibilitados temporalmente, a CauSa de accidente o

elifermedad profesional, Para disfrutar de sus vacaciones en la fecha que les correspondan・

tienen derecho que la COMISION se las conceda posteriomente.

b).- Los trabatdores que se separen del servicio por cualquier motivo sin que hubieran

(lisfrutado de las vacaciones a que tuvieran derecho, reCibirin de la COMISION su

叩uivalencia en efectivo.

c).- Si alguno de los trabajadores fallece estando al servicio de la COMISION y no hubiere

gozado de sus vacaciones, el importe de las mismas se entregar各en orden de preferencia al

c6nyuge, h串s, Padrcs, hemanos o en su defecto a los beneficiarios dependientes

econ6mic。S que CmPrueben serlo confome a la ley.

d).- [.a COMIS工UN entregar各a los trab砧adores, anteS de que salgan a disfrutar de sus

vacaciones.n e=mporte de sus salarios correspondientes al n心mero de dias a que tengan

derecho. confome al presente Contrato.

e).- La COMISION y SINDICATO convienen en que el trab砧ador podra disfrutar de sus

¥′aCaCiones o cobrarlas y seguir laborando, Para lo cual ser各indispensable que lo manifieste

asi antes de que se elabore el rol de vacaciones correspondientes, debiendo la COMISION

notificえrlo inediante oficio al SENDICATO.

高- Los trabedadores en virtud de lo establccido en el inciso anterior podrin solicitar

permiso a cuenta de vacaciones, POr un Periodo hnicamente de hasta un 45% proporcional a

l。S dias que te⊥⊥gd龍recho, Siempre y cuando no se interrumpan las labores de la empresa.

Asimismo la empresa y sindicato estin de acuerdo en que los pemisos a cuenta de

vacaciones soit mdividuales y por lo tanto no dependerin del periodo vacacional de los

demds compa充eros. en la inteligencia de que el trabajador no podr各pedir pemisos a cuenta

de vacaciones mientras este disfrutando de su periodo vacacional.

g).- La COMISION y el SENDICATO convienen en que los permisos a cuenta de

vacacio壷s no afectar各n el premio de Excelencia siempre y cuando el trabajador no exceda

de 5 dias de pemiso por cada periodo vacacional.

h).- , La COMAPA se compromete en anexar un tabulador que indique los dias de

vacaciones a los que tiene derecho cada trab句ador segdn su antig鵬dad.

CLAUSULÅ 25.-　的ando por necesidades del servicio un trabedador labore durante un

periodo de vacaciolleS que le corresponden, disfrutara de estas posteriomente.
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CLAUSULA 26.一Son dias de descanso obligatorio: 1 de enero, 5 de febrero’21 de marzo’

」ueVeS, Viemes y sal,ado santo言de mayo・ 10 de mayo言6 de septiembre, 21 de octubre

(inversariol del SINDICATO), 1, 2 y 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada seis afros

cuando corresponda la transmisi6n del Poder Ejecutivo Federal, 12, 24 y 25 de diciembre・

el dia Ol de Septiembre’COrreSPOndiente al Dia de la entrega del Infome Anual del

Presidente de la Pepllblica a la Naci6n y el dia del cumpleafios del trab砧ador.

a).- La COMAPA, aCePta y COnViene con la organizaci6n en no cubrir plazas del

SENDICÅTO, en dias festivos con personal de confianza, eXCePtO el dia 21 de octubre de

cada afio. se cubriralas de auxiliar de cobranzas y archivistas encargados de contratos.

b).- En lo referente al cumpleafios del trabatdor este lo podrまlaborar y le ser各pagado un

rumo adicional. Siempre que el trabajador lo haga del conocimiento a la Empresa por

conducto del Comit6 Ejecutivo.

CLAUSULA 27.- Los dias a que se refiere la cl各usula anterior ser各n con goce de salario

integro y si la COMISION por necesidades del servicio requlere que Sean laborados se les

Pagar各COmO tiempo extraordinario, incluyendo el quinto dia.

CAPITULO V

DE、 LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS, DESTITUCIONES Y CLAUSULAS DE

EXCLUSION.

CLAUSULA 28.- Los trab亘iadores amparados por las presentes condiciones soIo podrin

‘王estituirse o darse de b尋ねdel servicio por las causales de la Ley y son las siguientes:

a)」 A petici6n dei Comit6 Ejecutivo del SINDICATO cuando renuncien o sean expulsados

de 5l en tal caso, 1a COMISION no incurrira en nmguna reSPOnSabilidad, quedando esta a

CargO del SINDICATO.

b).- Por abandoJ‘O del empleo: Se entender各abandono de empleo la falta de asistencia a su

trabajo por m各s de tres dias en un periodo de 30 dias sin contar con el permiso respectivo o

Sin causa justificada.

椅S田
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c).- Por desobediencia a los mandatos de la COMISION relacionados con el trab祖v que

COrreSPOnde ・

(二LAUSULA 29.- Cuando un trabajador sea separado de su empleo por supresi6n de su

plaza o por acuerdo del SINDICATO y la COMISION・ Se le indemnizara con tres meses de

salario mds 25 dias de sueldo por cada afro de servicio calculado con el salario que venia

percibiendo ch el momento de la separaci6n m各s la prima de antigtiedad que marca el

articulo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

CLAUSULA 30.一La COMISION y el SINDICATO, COnVienen en que son causas de

terminaci6n de la relaci6n de trabajo, la incapacidad fisica. mental o inhabilidad manifiesta

del trab祖dor, que haga imposible la prestaci6n del servicio・ En este caso el trab匂ador

tendra derecho a que se le paguen tres meses de salario y doce dias mas por afio de servicio’

el pago se hara con el salario que venia percibiendo al momento de su liquidaci6n

incluyendo gratificaciones econ6micas que ampara el presente contrato.

CLAUSULA 31.- Los trabajadores que cometan actos de indisciplina e inc皿an en faltas,

que no sean las que ameritan la separaci6n definitiva del trabajo, Serin sancionadas

ndministrativamente con suspensi6n hasta de 8 dias, Sin goce de su sueldo, Para el efecto se

ievantar各un acta administrativa en la cual hara constar las faltas cometidas pudiendo

lnterVenir el SINDICATO, en la elaboraci6n de la misma oyendo al trab砧ador qulen

manifestaralo que a su derecho convenga.

CAPITULO VI

DE LOS PERMISOS Y RECLAMACIONES

CLAUSULA 32・一La COMISION o su representante atender各los asuntos que el

SINDICATO presente. resoIviendo a la brevedad posible de acuerdo con la naturaleza de

los mis脚s.

CLAUSULA 33.一Los asuntos de los trab句adores que no se canalicen, POr COnducto del

Comite Becutivo seran nulos, aSi como cualquier gesti6n realizada por conductos

distintos.

ClLAUSULA 34.- Cuando el Comit6 Ejecutivo del SINDICATO solicite pemiso

3COn6mico sin goce de sueldo para un trabatador, 1o har各por escrito y la COMISION

dentro de 24 horas acordaralo conducente de igual foma.
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CLAUSULA 35・一Cuando por necesidad de interes sindica=os dirigentes o miembros

comisicnados soliciten pemiso para faltar a sus labores・ la COMAPA, OtOrgaratl pemiso

correspondiente, hasta para tres de sus miembros previa jus揃caci6n oficial del interes

Sindical. EI pemiso debera solicitarse por escrito y ser各por un termino de 70 a 80 dias al

afio para cada uno de sus miembros・ COn Salarios pagados por la COMAPA; aSi como se

intol・iza la cantidad de $200.00 diarios no comprobables para gastos y su pasaje de autob心s

ida y vuelta o su equivalente en gasolina.

a).- Las pl各ticas para la revisi6n del CONTRATO COLECTIVO se llevarin a cabo en el

transcurso de las tardes en el local que ocupan las oficinas de la COMISION, PerO ante la

circunstancia de ser citados por las autoridades del trab年io para la revisi6n del

CONTRATO arlte la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje se le otorgar各el pemiso

correspondiente para asistir a ellas a dos miembros dirigentes del SENDICATO que el

mismo designe para que disfruten del salario correspondiente, quedando sobreentendido

que el permiso solicitado es dnicamente por el tiempo que duren las platicas.

CLAUSULA 36.- Se conceder各pemiso al trab年jador por cuatro dias laborables en caso de

fallecimiento del c6nyuge, Padres, h申vs, hermanos, y POr Seis dias laborables cuando dicho

falleciiniento ocurra fuera del municipio de EI Mante, Tamaulipas. Trat各ndose de tios y

abuelos -Se autOriza pemiso de un dia laborable; y dos dias laborables cuando dicho

fallecimiento ocurra en un lugar distante de por lo menos 300 ki16metros de=ugar de

residenciardel trabajador. Asi mismo la COMAPA se compromete prestar al trabajador de

planta la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos OO/100 M. N.) al fallecer padres, C6nyuge,

hgivs o hemanos, Pagaderos a dos afros a pa血del prestamo sin tener derecho a otro

PreStamO Similar hasta en tanto no cubra el adeudo anterior.

¥ A).- Al m。m。,,t。 d。 fall。。。r un famili。r d。 l。S S。紬。d。S 。n 。1 prim。r Parrafo que

especifica esta clねsula la COMAPA ayudara con la cantidad de $2,500.00 (Dos mil

quihientos pesos OO/100 M. N.) al trabqjador, Sin descontar un solo centavo.

B主La‘COMAPA acepta que en el caso de los permisos otorgados a los trab勾adores por

defunci6n de hijos, Padres o c6nyuge estos no afectar各n el premio de excelencia.

CLAUSULA 37.- Para atender asuntos particulares Ios trabqjadores por medio del

SINDICATO solicitarin pemiso al GERENTE GENERAL de la COMISION y en caso de

que el citado GERENTE no se encuentre se solicitar各a los jefes del departanento que

COrreSPOnda.
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CLAUSULA 38.- Los conflictos suscitados con motivo de la interpretaci6n de las

eLAUSULAS de este contrato se resoIverin entre los representantes de la COMAPA y el

SINDICATO respectivamente y en su defecto, POr la autoridad de trabgiv competente,

obligindose la COMAPA una vez fimado el presente CONTRATO de TRABAJO’

itT]Primir el mismo y distribuirlo entre los trab亘iadores del SINDICATO. Si la COMAPA

en e=emino de 60 dias no le entrega al comit6 ejecutivo del SINDICATO copias del

contrato de acuerdo a la membresia, el SINDICATO mandar各imprimir el CONTRATO’

comprometi6ndose la COMAPA a pagar los gastos efectuados.

CLAUSULÅ土9.-　La COMISION pagar各el importe de los resellos de las licencias de

mango a trabajadores con categor王a de choferes, OPeradores de equipo de sondeo y

trascavistas al ser¥γicio de la COMISION.

CLAUSULA 40.- La COMAPA otorgar各mensualmente la cantidad de $6,000.00 (Seis mil

pesos oo/100 M. N.) para becas, que Se distribuir各n entre los trab匂adores o h項vs de los

mis鱒OS que eSten eStudiando. Siendo requisito para segulr gOZando de la beca que el

estudiahte por conducto del SENDICATO presente sus ca皿caciones’que deberin de ser

eomo promedio minimo de 8.O en caso de no ser asi se le suspenderala beca; Para que el

sindicato la otorgue a otros estudiantes que tengan la calificaci6n promedio requerida. Esta

beca es independieI丁te a la otorgada para estudiantes del nivel medio superior y profesional.

A) I.a COMAIJ'A acepta en pagar e1 100% (Cien por ciento ) de la colegiatura para

l aque11os a九mnos que esten estudiando carrera profesional y que su promedio de

calificaci6n no sea menor de 8.5

B) Adem各s la C‘OMAPA acepta pagar inscripciones de nivel medio superior a estudiantes

COn PrOmedio de 9.0, en la inteligencia de que por tratarse del nivel medio superior y

este supuesto se puede dar en diversos institutos educativos, Se entiende por mSCrlPCIOn

Cualquier otra denominaci6n que se de por la citada escuela para mgreSar, Siempre y

」Cuando el estudiante tenga el promedio de 9・O en el entendido que esto no comprende

COlegiaturas, PagO de libros u otros conceptos.

寄LAUSULA 41.一La COMISION, PrOPOrCionar各oportunamente a los trabajadores Ios

instrumentos y mi(|r晶es necesarios para ]a iiecuci6n de sus trab車os debiendo ser de

b轟ena calidad y teponerlos tan luego como (埴en de ser血iles.
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La COMrSION, nO eXigir各indemnizaci6n alguna por el desgaste natural que sufran los

instruinentos de trabかy materiales・

CLAUSしJLA 42.- LOS trabむdores no ser各n responsables de los dafros en casos fo血itos

qし一e CauSen a los vehfculos de la COMISION・ Cuando esten conduciendo en el desempefio

de las labores o十五ia鳥s de la COMISION.

cLAUSULA 43.- PRIVACION DE LA LIBERTAD DE LOS TRABAJADORES. Cuando

Ios trabajadores sean privados de su libertad por disposiciones de cualquier autoridad y

。icha privaci6n sea por causas originadas en el desempefio de su trab都v la COMISION

hara las gestiolleS neCeSarias para recobrar la libertad del trabajador y cubrira sus salarios y

percepcIOneS COmO Si desempehara sus labores. La COMISION respondera de los dafios y

pe叩lCIOS que legalmente sean a su cargo por actos de sus trab4iadores en el desempefro de

Su trab袖v.

CLAUSULA 44.一　La COMAPA esta de acuerdo en entregar el aguinaldo y vacaciones a

los trabajadores eventuales, anteS de1 23 de diciembre de cada afro calculando en treinta

dias ’de agし1ina虹al afio y seis dias de vacaciones al afio o proporcional de acuerdo a los

dias trab却ados durante cl afio.

CLAUSULA 45.- DEL FONDO DE AHORRO. La COMAPA y el SINDICATO

convienen en que para que se constituya un fondo de ahorro con los trabajadores de planta

la COMAPA otorga lo siguiente:

了`).- Retendrえdel salario semanal de los trab年jadores de planta como ahorro un minimo de

1 3% mismo que se entregar各al SINDICATO Ios viemes de cada semana・

b).- Asi mismo la COMAPA entrega].a a los trabajadores la APORTACION de=3% que

corresponde a la EMPRESA, 1a primer qumCena de los meses de Marzo y Diciembre de

cada afio.

c).輸En caso de separaci6n de los trabatadores por cualquier causa, la COMAPA les har紅a

liquidaci6n de= 3% de su salario que la EMPRESA aporta como ahorro proporcional a los

dias que haya faborado言o mismo suceder各en caso de fallecimiento del trab砧ador

d萌endose宜acer la entrega a la persona o personas a qulen O a quleneS el trabaiador

designe como beneficiarios, en Su defecto a los benefroiarios dependientes econ6micos que

comprueben serlo conforme a la Ley・

13



d).- Todos Ios trab年iadores de planta ingresarin al fondo de ahorro a partir del dia en que

adqui訪n dicho caracter.

CLAUSULA 46.- DE LOS DESCUENTOS SENDICALES, la COMAPA se obliga a

descont料del salario de los trabajadores e1 2% por concepto de cuota sindical, entreg各ndola

al seCretario de fillanZaS del SINDICATO acreditado debidamente para tal efecto y que en

el presinte caso ser各al secretario de finanzas del mismo SINDICATO.

CLAUSULA 47._　LUGAR DE TRABAJO Y MOVILIZACION DE TRABAJADORES.

Con el fin de garantizar mas seguridad a los trabajadores, Se eVitarin los movimientos

innecesarios, COn el fin de elevar y mqIOrar el servicio. Los trabaiadores iniciar各n y

teminarin su jomada en e1 1ugar que para ello se tenga designado o bien en que las partes

convengan. cuando deban trabedar en lugares al匂ados en distancias considerables del

centro de trabajo se proporcionara a los trabajadores el transporte necesario para su

moviliz訪i6n y acal・reO de materiales, utiles y herramientas.

待- La coMAPA considerando el traslado de trabajadores a su area de trabqio otorga la

ayuda de巾n l O% sobre sus salarios actuales para sufragar dichos gastos.

CLAUSULA 48.- ALIMENTOS. La COMAPA conviene con el SINDICATO, en que los

trab砧adores que laboren la jomada en foma continua disfrutarin de media hora para tomar

alimentos, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 63 de la Ley y en su caso, Se eStar各a

lo dispuesto・en el artfculo 64 de la misma Ley (tres horas ordinarias a la semana)・

CLAUSULA 49.- La COMAPA y los trab砧adores SENDICALIZADOS, COnVienen en que

la cuota deiseguro de vida contratado para los trab砧adores de base ser各de $ 70,000.00

(Setenta mi萱pesog OO/100 M.N.) por muerte naturaI y $ 140,000.00 (Ciento cuarenta

mil pesos OO/100 M.N.) por muerte accidenta獲・ En el caso de la persona que tenga la

CategOria de electricista el seguro sera de $85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos OO/100 M'

N.) por- muerte natural y $170,000.00 (Ciento setenta mil pesos OO/100 M. N.) por muerte

accidental, eSte SegurO Ser各Cubierto totalmente por la COMISION.

A)∴La COMAPA esta de acuerdo en que tendrin derecho todos Ios trabajadores de base y

eventuales al seguro de vida’POr muerte natural o muerte accidental・ reCibiendo la cantidad

que se espec甫ca en el p各rrafo anterior, debiendose hacer la entrega a la persona o personas

a qulen. O a quleneS e=rabajador designe como beneficiario, dependiente directo o
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indifecto, en linea rccta o colateral, aSi como al que se acredite un vinculo directo por

afinidad、 o por adopci6n o en su defecto a los beneficiarios dependientes econ6micos que

comprueben serlo conforme a la ley.

B).- En caso de fallecimiento de un trab祖dor de base o eventual sin seguro de vida

contratado vigente, la COMAPA est各de acuerdo en pagar los montos estipulados en esta

cl各usula.

CLAUSULA 50.一La COMAPA o sus representantes nunca intervendrin en foma directa

o indirecta en los conflictos intemos del SINDICATO.

CLAUSULA 51.一La COMAPA proporcionar各al SENDICATO una copia de la lista de

raya o lista de n6mina que firma el trabatador en la que se hace constar su salario diario・ 1os

descuentos efectしIados y la causa de los mismos, a efecto de que el SENDICATO en su caso

haga las aclaraciones correspondientes por los descuentos efectuados y la causa de los

CLAUSULA 52.-　Ning血trabedador se har各figurar en la lista de raya con otra

denominaci6n que no sea la que le corresponda al trabajo que desempefie.

CLAUSULA 53.-　La COMAPA, en nmgun CaSO POdr各movilizar ni cambiar la

adscripci6n de un trabajador cuando este se encuentre desempehando un cargo sindical sin

q。e PreViamente se haya obtenido el consentimiento del Comit6　Ejecutivo del

S ENDICATO.

CLAUSULA 54.一DEPORTES. Con la宜nalidad de impulsar la prattica del deporte por

parte de los trab亘iadores al servicio de la COMAPA, eSta entregara anualmente al

SINDICA’l-O ia c釘証dad de $22,000.00 (Veintid6s mil pesos OO/100 M. N.) para la compra

cie equlPO PreVia comprobaci6n de una comisi6n mixta integrada por un representante de la

COMISION y otro del SENDICATO que reglamentar紅a forma en que se hara uso de esta

PreStaCi6n.

a).- La COMAPA otorgara 15 dias continuos al a丘o con goce de salario a un trab年iador o

trab句adores que hayan destacado, PreVia justificaci6n「 en alguna actividad deportiva para

r representar a EI Mante. En caso de requerir mas tiempo este se conceder各con previa

COmPrObaci6n.

CLÅUSULA　55.-　La COMAPA conviene y acepta otorgar a cada trabediador

SENDICALIZADO fallecido lOO dias del salario que venia percibiendo’COmO ayuda de

gastos de ‘sepelio, que les serin entregados a los deudos del trab年jador fallecido y que

acrediten el caracter dentro de los tres primeros dias del fallecimiento.
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a).一La COMAPA y el SINDICATO convienen en el sentido de que cuando la muerte del

lrab袖vdor sobrevenga por accidente de trabかse estara a lo dispuesto en los articulos 500

y 501 de la Ley Federal de Trabajo. siempre y cuando re。na los requisitos de esta’Sin que

las personas a que se refiere la misma, Pueda ademds gozar a la prestaci6n que se refiere el

pinafo anterior y en caso de que la muerte sea imputable al trab祖do両nicamente recibir各

los dias a que se refiere el citado pinafo, tOdas estas prestaciones serin independientes a la

prestaci6n de la LEY FEDERAL del TRABAJO en su articulo 162.

b).-Sindicato y Empresa convienen que en el supuesto de que el trabajador fallezca por

muerte natural, Se Pagara a SuS beneficiarios que haya asignado en el seguro de vida’el

finiquito que le curesponda con el salario que estaba devengando al momento de su

fa11ecimiento (Prlma de antiguedad, aguinaldos’VaCaCiones, bonificaciones y percepciones

que reciban seg山n su categoria).

CLAUSULA 56.- AGUINALDO. La COMAPA conviene en dar a sus trabqjadores por

concepto de aguinaldo anua1 50 dias habiles, mismos que les harin efectivos en dos partes’

siempre y cuando hayan laborado el a充o completo. La COMAPA est各de acuerdo en que

151 dias de agumaldo se les pagarin la primera qumCena del mes de junio de cada afio y 35

し竜s de aguinaldo antes de1 23 de diciembre de cada afro; la COMAPA acepta en cubrir el

l、00%, del impuesto sobre la renta que pagara anualmente a sus trab句adores por los 50 dias.

A主COMAPA y SINDICATO convienen en el sentido de que cuando un trabqjador

solicite permiso por cualquier motivo o causa que sea mayor a una semana, quedar各sujeto

a recibir la pai・te PrOPOrCional que le corresponda de acuerdo al tiempo que haya laborado

durante el z温o.

CLAUSULA 57.- ANIVERSARIO DEL SINDICATO. A fin de que la ORGANIZACION

celebre.dignamente su aniversario’1a COMAPA conviene y acepta en hacer una aportaci6n

anual de $23.000.00 (Veintitres mil pesos OO/100 M. N.), Cantidad que ser各autorizada para

dicho fin, que Ser各entregada al Secretario de Finanzas de la organizaci6n en la primera

qulnCena del-meS de octubre.

CLAUSULA 58.- DE LOS UNIFORMES Y EL CALZADO. Con la idea de dar mgor

甲esentaci6n de los departanentos de la COMAPA y tratindose del personal de planta y

cvelltuales con una antigbedad mayor a l afro, eSta acePta PrOPOrCionar a los trabedadores,

cuatro mudas de l、OPa de buena calidad, dos mudas serin entregadas en la primera qumCena

del mes de abril y dos mds en la primera qumCena del mes de septiembre’el unifome para

los hombres constar各de panta16n y camisola de color caqul’maI.Ca Meda11a y Gacela, de un
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porcentaie de 65% de algod6n y 35% de poliester` en lo referente al calzado la COMAPA

esta. de acuerdo en darle a sus trabdyadores tres pares de calzado o bota industrial de trabajo

de buena caljdad. que serin entregados en los meses de abril・ SePtiembre y noviembre de

cada afio. la COMAPA acepta entregar vales por la cantidad de $ 700.00 (Setecientos pesos

OOIlOO M.N ) partl Cada una de las tres dotaciones de calzado, Para que los trab加dores Ios

hagan efectivos en tiendas Iocales. Excepto a el personal del Departamento de

Mantenimiento印Ec†rico Ios cuales recibirin en su lugar tres dotaciones de calzado

dielectrico que se重血entregados en los meses arriba mencionados.

a).一Par詰;s mujeres: El unifome femenino constara el primer periodo de dos blusas, dos

規das o pantalones y un saco y en el segundo periodo sera de dos blusas’dos faldas o

Panta喜ones y dos sacos.

b).- La COMAPA entregara 3 veces por afro la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos

OO/100 M.N) en efectivo para la adquisici6n de calzado al personal femenino; en los meses

de abril, SePtiembre y noviembre de cada afro.

c).-事」a COMAPA entregara un impermeable de hule cada dos afros para el sexo masculino.

CLAUSULA 59.- DEROGADA

CLAUSULA 60.- DE LOS JUGUETES. Los trab砧adores estin de acuerdo en aportar un

dそa deねIario en el mes de diciembre de cada afro, Para la posada que se realizara entre

COMAPA y SINDICATO, POr Su Parte, COMAPA, apOrtara Otra Cantidad igual al global

de los salarios que aportar各n los trabatadores. La posada ser各antes de1 1 8 de diciembre de

cada a盃o. se formara una comisi6n de SINDICATO para la compra de juguetes y

巨eparativds.para todo Io que concieme a la posada, la entrega de los juguetes y regalos

.rerゑpara los nifros que cuenten con una edad de 1 5 d王as de nacido hasta 12 afros de edad・

CLAUSULA 61.- La COMAPA conviene y acepta con el SENDICATO en jubilar a los

trabajadores del sexo masculino que cuenten con 30 afros de servicio y 60 afios de edad; en

el caso de las mしUereS, eStaS Se jubilar各n, Cuando hayan cumplido 27 afios de servicio y con

el minimo de 57壷os de edad. Los cuales recibirin en el momento de sujubilaci6n Prima

de Antigbedad de :-ey. maS dos meses de salario que como ayuda entrega la EMPRESA;

di6ha車uidaci血se harfroon el salario que en ese momento este ganando el trabedador.

incluyendo工as bonificaciones y gratificaciones que normalmente perciben algunas

categorias∴En el caso de las mueres trabajadoras, la COMAPA esta de acuerdo que

mientras no/Sean PenSionadas por el IMSS y ya tengan derecho a su jubilaci6n言a

COMAPA les cubrir各e=00% de su salario con sus respectivos aumentos salariales, COmO
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si estuvieran trab社ndo activamente, POSteriormente al conseguir la pensi6n del IMSS, el

pago se integra en los terminos del inciso b de esta cl各usula: y Se regirin por los incisos: a’

b y cde esta cl各usula.

a).・ La COMAPA se obliga despu5s de que haya dado de b祉ante la Compafiia

Aseguradora al ti・ab祖dor jubilado, a tramitar que contin。e en vlgenCia el Seguro de Vida’

bgiv responsabilidad y pago de la prima correspondiente por cuenta de la COMAPA’el

Seguro de Vida que pagara al trabatdor jubilado por muerte natural ser各al momento del

fallecimiento de $60,000.00 (Sesenta mil pesos OO/100 M. N.)・

b).- La COMAPA est各de acuerdo en otorgar como prestaci6n a los trabatdores’el

equivalente al porcent祖v que el Seguro Social, deja de pagarle cuando este se pensiona,

para el efecto de que con el porcentede que le otorga el Seguro Social, PerCiba el salario que

tenia al momento de que se le otorga su pensi6n oblig血dose la COMAPA, a efectuar el

pago en la {brma y teminos en que lo haga el Seguro SociaL La COMAPA se obliga a

aumentar el porcentaje que el Seguro Social aumente a la pensi6n del trabajador.

c).一La pla之a quc quede vacante por la jubilaci6n del trabajador ser各cubierta por un

habqjador propuesto por el SENDICA丁O, que tenga Suficiente experiencia para

desempeharlo con responsabilidad y capacidad, aSf como tambi6n por cualquier trabajador

que d匂e de laborar en COMAPA por cualquier circunstancia.

d).〇、LatCOMAPA se compromete a que todo trabedador que tenga derecho a su jubilaci6n

en los terminos de este contrato y hasta en tanto no sea finiquitado por la EMPRESA de

acuerdo al contrato colectivo de trab亘io, al trabaiador se le suprimira de sus actividades

laborales con la empresa recibiendo su salario y dem各s prestaciones a las que tenga

derecho como si estuviera trabajando.

e手La COMAPA est各de acuerdo en otorgar un 20% para los trab由adores(as) a los que

les haga' falta 3 afios para su jubilaci6n en los terminos de la clausula 61 del presente

COntratO, POr dnica ocasi6n.

負- En lo que resp%ta a los prQjubilados la COMAPA se compromete a dar de baja en el

IMSS 'a los compaiferos que tengan derecho a la pensi6n y les seguira pagando en los

S t6minos que marca la clausula 61 d), mientras no les sea pagado el finiquito, las cuotas

obrero patronales del IMSS, las aportaciones y amortizaciones del INFONAVIT y las

aportaciones青a los AFORES. Asi mismo si alguno llegara a fallecer sin haber recibido el

軸iquito la COMAPA se compromete a segulr Pagando en los mismos terminos al c6nyuge

o al h頼d) que se designe como beneficiario hasta que la empresa cumpla con las cuotas

Pendientes y el finiquito.
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g).葛La COMAPA csta de acuerdo en otorgar un 20% directo al salario a los

trab祖vdores(as) sindicalizados que les haga falta 3 afios para su pensi6n por血ca

ocasi6n, renunCiando voluntariamente a los 60 afros de edad’Pagando el finiquito

COrreSPOndiente.

CLAUSULA 62.- Cuando un trab砧ador haga su renuncia voluntaria a la COMAPA, POr

medio del SINDICATO esta le dar各una gratificaci6n de acuerdo al salario que corresponda

a sli categoria de:

ror 2 afios a lO afios de antigbedad 7 dfas por a正o.

Por 2 afios a = a登os de antigtiedad 8 dias por afio.

Por 2 a宜os a 12 afros de antigtiedad 9 dias por afio.

Por 2 afros a 13 afros de antigtiedad lO dias por a宜o.

Por 2 a充os a i4 arios de antigbedad l l dias por a充o.

Por 2 a充os a 15 a充os de antiguedad 12 dias por a宜o.

Por’15 a宜os a 20 afios de antigtiedad 13 dias por a充o.

A parti'r de 21 afros de antigtiedad 25 dias por afio.

CLAUSULA 63.一La COMAPA se compromete con el SINDICATO a proporcionar a todo

el personal)del organismo operador en brindar capacitaci6n y adiestramiento en su trab句o,

qu′e le pe叩.ita elevar su nivel de vida y productividad para lo cual ambas partes acuerdan

en que dicha capacitaci6n o adiestramiento se proporcione a los trab句adores dentro o fuera

de la EMPRESA, POr COnducto del personal propio’instructores especialmente contratados’

instituciones, eSCllelas y organizaciones especializadas o bien mediante adhesi6n a los

sistemas generales que establezcan y que se registren en la Secretaria de Trab年io y

Previsi6n social, en CaSO de tal adhesi6n quedar各a cargo de la COMAPA cubrir las cuotas

respectivas.

CLAUSULA 64.一Ambas partes estまn de acuerdo en que para los efectos de la cl如sula

anterior se comprometen a constituir una COMISION MIXTA DE CAPACITACION Y

怠ADIESTRAMIENTO, la que deber各estar integrada por tres representantes de la

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO y tres

点rePreSentanteS del SENDICATO・ aSi mismo PATRON y SINDICATO se comprometen

para la buena、CapaCitaci6n y adiestramiento de todo el personal del organismo operador en

cumplir debidamente lo establecido en el articulo 1 53-A y demまs correlativos aplicables del

Cap工tulo III Bis de la Ley.
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CLAUSULA 65.- COMAPA y SENDICATO, elaboraran co巾untamente el reglamento

i:lterior del trabdeio y una vez aprobado ser各registrado ante las autoridades laborales

coITeSPOndientes la COMISION se compromete a imprimirlo y proporcionar al

SINDICATO. el n心mero de Qjemplares suficientes a efecto de que sean distribuidos entre

看os agremiados; las partes contratantes se obligan a formular el mencionado reglamento

interior en hn plazo de 90 dias.

CLAUSULA 66.-La COMAPA, Se COmPrOmete hacer las aportaciones de1 5% de cada uno

de los trabajadores que le presten servicios, miembros del sindicato correspondiente al

INFONAVIT.

CLAUSULA 67.- De lo referente a la plaza de mozo COMAPA y SINDICATO estin de

acuerdo- en que Para los trab年iadores de m各s antigifedad en su trabかquede con una

prestaci6n inas y del trabajador que este de acuerdo pasar各a ocupar la plaza de mozo por

lo que deber各asign紅sele el salario que en ese momento tuviese dicho trabajador, de no

aceptarlo el de mayor antigifedad pasara a ocupar el que le siga de escalafon. Para tal efecto

exist? un COnVenio fimado por la empresa y el SINDICATO de fecha 27 dejulio de 1983.

a).-COMAPA acepta que cualquier trab年jador de base con antig鵬dad suficiente y edad

avanzada se le pueda coIocar en puestos de menos riesgo sin menoscabo de su salario y

C加egor王a.

CLAUSULA 68.- COMAPA y SINDICATO, eStin de acuerdo en conceder a los

trabajadores d叩ianta para atender asuntos de cardeter particular hasta 2 a丘os renunciables,

Sin goce de sueld(主Ios cuales no fomaran parte de su antiguedad; aSi mismo tales permisos

serin concedidos por la COMAPA, unicamente en aquellos casos en que medie causa

justi鰯cada ▲y、 quede debidamente garantizado por el SINDICATO que la persona que

SuStituya al工rこしbajador con pemiso, rinda eficientemente en el trab年io que se le tenga

encomendado; Para tal efecto se considera el inciso a) de la clねsula 56.

CLAUSULA 69.- La COMAPA se obliga a utilizar los servicios de los miembros del

SINDICATO, Sin embargo cuando el SENDICATO, nO Pueda proporcionar en los t6minos

previsto,Sl en la cぬusula 6 del CONTRATO COLECTIVO el personal necesario la

COMISION podr各utilizar los servicios de los trabajadores alenOS a el con la condici6n de

que en termino瓦7 dias estos trabatadores soliciten su mgreSO al SENDICATO con

excepci6n de los puestos de confianza. de acuerdo con la Ley・
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CLAUSULA 70.- La COMAPA se obliga a conceder permiso durante el tiempo que duren

los cursos de Capacitaci6n, que Para eSe Objeto crea la Confederaci6n de Trab加dores de

M6xico. 1os salarios correspondientes corren a cuenta de COMAPA, PaSaje de ida y vuelta

y hosped祖asi como a diversos cursos que convoquen las autoridades del ramo a nivel

Nacional o Estata上estableciendo una comisi6n mixta de EMPRESA y SENDICATO’a

efecto de seleccionar los elementos que deban asistir a dichos cursos.

CLAUSULA 7].- La COMAPA y SINDICATO, eStablecerin con capital igual’en un

tjrmino no mayor de 60 dias la foma para hacer llegar a los empleados de la COMISION

articulos de consumo necesarios a b砧os precios, Obligindose los trabaiadores a

proporcionar il la COMISION MIXTA, que Se forme la lista de los articulos de consumo

familiarつa fin de integrar debidamente la compra que se haga con el capital mencionado

dentro de- pla;ZO Sehalado, la COMISION reglamentar紅a forma en que deba iniciar la

operaci6n de compra de los articulos mencionados.

a)○○ La empresa se compromete a conseguir convenios con tiendas de supemercado para

lograr me]OreS PreCios y descuentos para los trabajadores.

CLAUSULA 72.一間NTUALIDAD. La COMISION entregara 20 dfas de salario al afro a

los trabqiadores que血rante el periodo correspondiente de 3 meses no tengan nmguna falta

a su trabajo o ccmo m寂imo tres dfas de incapacidad por el IMSS o tres dias de pemiso o

tres retardos pol` meS. Los cuales se pagaran en cuatro exhibiciones trimestrales de cinco

dfas cada una, Se entregarin en la primera semana de los meses de abril, julio y octubre, y

し丁trimestre final se pagara en la primera semana de enero del siguiente a充o. Para tal efecto

c,e tOmar各COmO base el salario que devenga el trabajador al momento de recibir el premio

de puntualidad ,

Se dara un premio adicional a las personas que en el transcurso de tres meses no falten en

nmguna」O的Si6n a su trabgiv y no tengan ningdn retardo. que consistir各en tres dias de

Salario por la puntualidad y asistencia por trimestre.

藍;a諾誌霊‡rOmete a Publicar las estadisticas de asistencia del personal

b).-Laし見MPRESÅ se compromete a proporcionar una copia de los pases de salida

descontadQS al tr九時ador, mismo que ser各anexado en el sobre de pago semanal.
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CLAUSULA 73.- COMAPA est各de acuerdo en entregar a los trabかdores de planta y

eventuales que tengan m各s de un afio de trabqio, treS PareS de botas de hule de buena

calidad. 1de marca Galgo, a los trabediadores del departamento de brigadas, meCinicos de

medidore,S. ayudantes de mecanicos de medidores’electricistas’traSCaVistas, Verificadores’

hotificndores、 Choferes y operador del sistema nacimiento. La entrega se hara en los meses

de marzo, julio y noviembre de cada afio.

a)○○ La COMAPA acepta darles un par de botas de hule al departamento de operadores y

ayudantes de′ Plantas, OPeradores de sistema santa clara y personal de la PTAR anualmente’

haciendo dicha entrega en el mes de marzo de cada afro.

b).- A Ios jardineros, al soldador言ecturistas. encargado y ayudante de mantenimiento

mecinico, ayし‘dante de laboratorio. Operadores y ayudantes del sistema Lim6n’Se les

entregaran dos dotaciones de botas de hule al afro, una Cada semestre y las entregas se haran

en los meses de marzo y noviembre de cada afio.

CLAUSULA 74.- I_,a COMAPA, eSt各de acuerdo en que las personas que arreglan

medidores, desde sし! meCanismo hasta su instalaci6n se les pague el salario de Mecinico de

Medideres, COmPrOmetiendose todos Ios trabajadores de ese departamento a trabajar en

equlPO y entregar 7 medidores por dia cada trabajador como minimo.

La COMAPA y el Sindicato convienen y estin de acuerdo que en caso de que el

departinento de medidores que ampara a tres trab砧adores que son dos mecanicos y un

ayudant; de r料araci6n de medidores llegara a desaparecer, dichos trabajadores pasaran a

fomar parte del departamento de Årea comercial conservando el salario y demas

prestaciones correspondientes a sus categorias; aSf mismo se conviene que al ingresar a

didlO departamento se le har各n extensivas las demas prestaciones con que goza el referido

departamento de Area Comercial.

a).-Dichas categorias de mecinico de medidores y ayudantes de mecinico de medidores

ser如consideradas como verificador A y notificador A, a Partir de la firma de este contrato.

CLAUsULA 75.- La COMAPA acepta que cuando el trabあador salga de vacaciones y

3ufr肴algdn riesgo no profesional, el cua1 1o incapacita para segulr gOZando de sus

vacaciones. quedarまn suspendidas estas, reanudandose cuando el trabajador se encuentre en

COndiciones de Seguir disfrutando.
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CLAUSULA 76.弓子a COMAPA se obliga a contratar trabajadores del SENDICATO para

operar las obras e instalaciones que se construyan en otras dependencias oficiales’O

particulares, en relaci6n con el servicio de agua potable o drenqie, al pasar estas a cargo de

la COMAPA.

CLAUSULA 77.- La COMAPA esta de acuerdo en que las tomas de agua potable y

(十renaje que contraten los usuarios, Para adquirir ellos Ios servicios言Odos Ios trabajos de

mano de obra deben realizarlos personal perteneciente al SENDICATO・

CLAUSULA 78.- La COMAPA acepta convenio levantado e1 19 de marzo de 1985’el cual

espec描ca adherir el sistema Mante, al sistema del Lim6n y coIonias del sur de la Ciudad・

CLAUSULA 79.- DEROGADA

CLAUSULA 80.- La COMAPA dar各oportunidad a todos sus trab4iadores, laborar tiempo

extraordinario cuando se necesite, Para e1lo se elaborara un rol respectivo’departamental y

se avisar各al comite Qjecutivo para el trabqio extraordinario que se este realizando o se vaya

a realizar∴

CLAUSULA 81.- La COMAPA de EI Mante, Tamaulipas acepta que los trabajadores

podrin realizar prんoticas correspondientes al puesto inmediato superior del oficio o

CSPeCialidad en que trabajen de acuerdo con el escalafon. Sin peIjuicio de la disciplina

establecida sin descuidar las labores que tengan a su cargo y sin derecho al salario adicional

POr eSte, COnCePtO. eStaS Pratticas se realizarin dentro de las horas laborables y dentro del

recinto dctrab屯v, PreVio convenio de ambas partes.

CLAUSULA 82.- La COMAPA acepta que el servicio de agua potable y dren砧e, que

PrOPOrCうona a sus trab祖dores de planta, jubilados y pensionados pagarin la cuota minima

de agua亘nicamente, que haga conciencia el trabatador de no desperdiciar el vital liquido.

CLAUSULA 83.- DEROGADA

圃
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CLAUSULA 84.一DEROGADA

CLAUSULA　85.-　Estas disposiciones contenidas en el presente CONTRATO

COLECTIVO de TRABAJO, entrar各en VlgOr a Partir de1 01 de enero del a盃o 2016・ hasta

proxlma reVisi6n・ Debiendo ser revisado y sancionado por las autoridades correspondientes.

CLAUSULA 86.- Convienen el SENDICATO y COMAPA que el departamento de

computaci6n que acaba de crearse comenzara a funcionar con 4 personas, un jefe, un

subiefe y dos elementos, PrOPueStOS POr el SINDICATO y que pertenezcan a su membresia・

El jefe y subjefe son considerados como personas de confianza y el primero de e11os

realizara labores propias de su jefatura de direcci6n y sin perjulCIO que en CaSO neCeSario,

匂ecute labores ordinarias propias del departamento.

高一Se agregaしma Plaza para el SINDICATO con categoria de capturista.

CLAUSULA 87.一Ambas partes convienen en que cuando se tenga necesidad de laborar

tiempo extraordinario, el mismo se匂ecutar缶en la proporci6n que ha quedado organizado

en el departamento de computaci6n・

CLAUSULÅ 88.一Par亀los efectos de la cl宛sula anterior se reconoce por las partes que la

jomada diuma ordinaria de trab砧o en teminos del CONTRATO COLECTIVO en vlgOr,

corre de las 7:30 horas a las 15:00 horas de lunes a viemes.

CLAUSULA 89.-En lo que se refiere al departamento de lecturistas, COMAPA y el

SINDICATO, COnVienen y aceptan que en el centro de la ciudad e INFONAV工T工os

lecturistas tomar各n diariamente 200 lecturas. en las coIonias donde exista servicio de

drenqie, tOmaran 1 80 lecturas; en las coIonias donde no existan estos servicios de drenede se

tomar各n 120 a 140 lecturas diarias.

CLAUSULA 90.- En caso de re哀iuste en cualquier departamento de COMAPA de EI

Mante Tamau昂pas, ambas partes se someten a lo dispuesto a la Ley Federal del Trabedo, en

sus articulos relati.¥¥OS y aPlicables.

24



CLAUSULA 91.- La COMAPA acepta conceder a los trabedadores responsables del

mangiv de plantas potabilizadoras y demas departamentos Ios siguientes porcent祖vs:

Operador Planta No. 1

Ayudante de Operador de Planta No. 1

0perador de Planta No. 2

′¥y11dante de Operador de Planta No. 2

Operador Relev′ista de Planta No. 1

Segundo Operador Relevista de Planta No. 2

Operador Captaci6n Lim6n

rascavi stas

esponsables del depa血umento de Medidores

Mantenimientc, E15ctrico

Encargado de mantenimiento Mecinico

ムyudante de mantenimiento Mecまnico

Ayudante electricista

Ayudante Opelador de Captaci6n Lim6n

Choferes

Capturista

1う%

15%

20%

15%

20%

20%

15%

20%

25%

30%

10%

10%

20%

10%

10%

10%

15%

4%

CLAUSULA 92▲一J‘a COMAPA se compromete a aumentar las gratificaciones de las

categorfas que esp諒tiea la clfusula anterior, SObre los salarios actuales que devengan los

対rab加dore s.

CLAUSULA 93.- EI pago de las gra舶caciones especificadas serin los viemes de la

f「emana COrrCSPOndiente.
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CLAUSULA　94.-　La COMAPA se compromete a aumentar las gratificaciones

proporcionalmente al a・umentO que Sufran los salarios por revisi6n salarial o revisiones de

emergencia por desequilibrio entre precios y salarios・

CLAUSULA 95.一La COMAPA acepta incluir la parte proporcional correspondiente de la

gra曲caci6n que especifica la clfusula No. 91 de salario que este devengando el trabajador

en el momento de su liquidaci6n, de acuerdo con las clausulas 29, 30, 50 a), 61 inciso a), b)

y 62 del CONTRATO COLECTIVO de TRABAJO en vlgOr y articulo 162 de la Ley

Federal del Trab亘io y dem各s relativos de la misma Ley laboral.

CLAUSULA 96.- DEROGADA

CLAUSULA 97.- La COMAPA acepta en pagar las vacaciones en el departamento de

brigadas Ios dos periodos vacacionales con quinto de dia.

EI porcentede de la prlma VaCaCional ser各de acuerdo como la marca la clfusula

CorreSPOndiente a vacaciones.

CLAUSULA 98.-La plaza de verificador auxiliar各en las funciones de inspecci6n en los

departamentos de contratos, lecturistas y cobranzas, Siendo las labores de dicha categoria

las correspondientes a cada departamento; Su jefe irmediato ser缶el Jefe de Area comercial

O el Jefe de computaci6n.

CLAUSULA頭.一S…rea la plaza de auxiliar de oficina para auxiliar a los departamentos

cie arChivo: contrdtOS, CObranzas y medidores, bかlas 6rdenes del jefe departamental, las

incapaeidades de=MSS, las cubrira la auxiliar de oficina hasta tres dias sin ser

` reemPlazado en su categoria, POr Cualquier otro concepto ser各cubierta por la categoria

inmedi示i.

CLÅUSULA lOO.-DEROGADA
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CLAUSULA lOl.-Conviene COMAPA con el SINDICATO, que tOda obra nueva de

lineas de agua potable o drenede que construya la COMAPA, a traVeS de un contratista

COMAPA solicitara del sindicato, e1 50% de los trab匂adores es con las categorias ref証das

para realizar los trabajos de dichas obras. A Ios trabajadores sindicalizados se les respetara

sus salarios y dem各s prestaciones que marca el CONTRATO COLECTIVO’aSi como

tambien conviene la COMAPA con el SINDICATO, en que Se le dara pemiso a un

trabajador de base si le conviene laborar en la obra de menci6n・ Se le darかyemiso hasta por

3 meses sm gOCe de salario, Cubriendo un eventual su ausencia・ Si hubiere tiempo

extraordinario en la obra se considera al personal del SENDICATO.

CLAUSULA lO2.-DEROGADA

CLAUSULA l範.一DEROGADA

CLAUSULA lO4.-La COMAPA conviene y acepta en entregar un apoyo econ6mico por

la cantidad de $ 600.00 (Seiscientos pesos OO/100 m.n.) para los trab句adores que requieren

apoyq para la adquisici6n de lentes・ PreVio examen・ Se les entregara dicha ayuda para

seguir gradu細doIos cada afro, COntando a partir de la autorizaci6n anterior.

CLAUSULA 105.- DEROGADA

CLAUSULA 106.- DEROGADA

CLAUSULA lO7.- DEROGADA

CLAUSULA lO8.- DEROGADA

CLAUSULA lO9.一COMAPA proporcionara la cantidad de $450.00 mensuales adicionales

a ,1a{CanaSta que Se menCiona en la clausula l14’a las categorias de verificadores’

ilO捕cadores, lecturistas y operadores de Sistema Santa Clara (Nueva Uni6n) y
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Nacimiento. La COMISION se compromete a facilitar el traslado de los trabqiadores fuera

de la zona urbana.

CLAUSULA llO.- La COMAPA se obliga a dar a conocer por escl.ito y presentar al

SINDICA′I|O Ios nombres, PerSOnaS y CategOrias de los empleados de confianza que

llegaran a sustituir a algunos otros que estuvieran en funciones’en la inteligencia que de no

hacerlo Ios trabajadores Sindicalizados no esta血obligados a obedecer 6rdenes de las

PerSOnaS nO aCreditadas en COMAPA.

CLAUSULA l11.- La COMAPA compromete a aplicar e1 2% que corresponde a

productividad a los salarios devengados, 1os trab祖dores hasta en tanto se fome el

r?glamento de productividad entre COMAPA y SINDICATO・ la entrega de1 2% serfroada

5emana言I pago seratetroactivo a partir de1 16 de enero de 1996.

CLAUSULA l12.- Los casos no previstos en el presente CONTRATO, Serin resueltos de

com血acuerdo entre el SENDICATO y COMAPA, tOmando como base la Ley, la

costumbre, 1a jurisprudencia, los prlnCIPIOS generales de derecho.

CLAUSULA l 13.-DEROGADA

CLAUSULA l14.- La COMAPA conviene con el SINDICATO en otorgar a cada uno de

los trabdyadores, miembros del sindicato que sean de base, que aPareCen en el tabulador de

salarios apendice de este CONTRATO, la cantidad de $ 860.00 mensuales por concepto de

canasta bdsica, en Vales o bonos que podrin ser surtidos o hacerse efectivos en tiendas

$ ndes que acuerden ambas partes. Entrega mensual en el primer viernes de cada mes.
a) La COMAPA est各de acuerdo en otorgar a los trab砧adores del sindicato

JUBILADOS en los terminos dispuestos en la clausula 61 de este CONTRATO

COLECTIVO la cantidad de $ 400.00 mensuales en vales o bonos por concepto de

canasta basica. La entrega se efectuara en los terminos del pinafo anterior・

CLAUSULA l 15.- DEROGADA
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CLAUSULA l16.- ENFERMEDADES DEL TRABAJO. En los lugares insalubres donde

laboran los trabedadores en los departamentos de MEDIDORES, TRABAJOS EN AGUAS

NEGRAS. DEPARTAMENTO DE BRIGADAS, CAMION O EQUIPOS DE SONDEO

EN LENEA DE DRENAJE, Cuando a los trabedadores les sobrevengan enfemedades que el

丁nstituto Mexicano del Seguro Socia=e extienda su incapacidad para no poder trabedar y

que el Seguro Social no les pagara e1 100% de su salario COMAPA durante 90 dias

continuos o discontinuos le completar各e=OO% del salario que este devengando el

trab砧ador.

a).一La EMPRESA y el SENDICATO est各n de acuerdo en formar una comisi6n mixta que

intervenga para beneficio del trabajador en los asuntos relacionados con el IMSS.

CLAUSULA l17.- LOS ACCIDENTES QUE SUFRAN LOS REPRESENTANTES

SINDICALES,, en el?jercicio y desempefio de su comisi6n se consideraran como riesgo de

tra咄o, Siempre y cuando el trabqjador lleve su oficio de comisi6n debidamente acreditado,

la COMAPA pagara e1 100% del salario que devengue en ese momento o le completara el

resto, EN CASO de que el ENSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL pague soIo

una parte・

CLAUSULA l]8.- La COMAPA se compromete a pagarles al personal sindicalizado que

corresponda la carga y descarga de los cilindros de cIoro, 1a cantidad de $60.00 (Sesenta

pesos oo/100 M. N.) por cilindro grande y $30.00 (Treinta Pesos OO/100 M. N.) por cilindro

pequefio sih exceder de dos personas.

CLAUSULA l19.- La Empresa y el Sindicato convienen y estin de acuerdo en

ih6rementar los salarios de manera autom各tica en el porcentaje que detemine la

COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS anualmente, aSf como tambi6n los

Salarios emergentes que se determinen durante el a宜o・

CLAUSULA 120.- Los trabaladores que esten en contacto con liquidos, gaSeS O materiales

pdigro?OS O que laboren en condiciones de mayor riesgo tendrin derecho a un porcent加

de pago sobre su salario incluyendose al personal que labore de foma pemanente o

peri6dica en exeavaciones de dren砧e, manQjo de gas, CIoro o hipocIorito y personal de

laboratorio.

Mecinico de mantenimiento y ayudante. 7%
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Operadc`reS y ayudantes de Planta l. 2 y Sistema Lim6n　　　7%

Personal de laboratorio.　　　　　　　　　　　　　　　　　　2%

Personal de brignda ell generaL　　　　　　　　　　　　1 0%

Operadores de equipos de sondeo de aguas negras　　　　15%

Ayudantes de Equipo de Sondeo de aguas negras　　　　　　7%

Meci轟co de medidores.

Ayudante de medidores

Soldador

Operador Sistema Nacimiento

Operedores sistema Santa Clara

Åyudames de 。Perador de la PTAR

Brigadas de agu鍔negras

5.8%

0.8%

10%

15%

15%

10%

10%

(Siempre y cuando tengan este derecho asignado; Siendo este hltimo un porcentede extra al

ya asignado para el departamento de Brigadas en General)

CLAUSし「LA 121e-Se aprueba LICENCIA SINDICAL para un miembro del comite

匂eoutivo dしIrante el cargo de su comisi6n y que ser各el SECRETARIO GENERAL, que

percibira su salario y prestaciones como si estuviera laborando・ el cual estara

comprometido a verificar el buen desempe盃o laboral・ Asimismo se autoriza otra

LICENC臆IA SINDICAL a un miembro m各s del SINDICATO que llegue a ocupar el cargo

de SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACION OBRERA Y CAMPESENA de la

regi6n del Mante )′ Xicotencatl o cualquier cargo de elecci6n popular que imposibilite su

古mCi6n dentro de la empresa y durante el tiempo que ocupe dicho cargo.

a).一Seふautoriza dar facilidades al SECRETARIO DE TRABAJO del SINDICATO, Para

que cumpla su funci6n previa autorizaci6n del jefe del departamento, quien lo comunicar各

al departamento respectivo de la Administraci6n de la COMAPA asf mismo se le

proporcionar各un teli允no de red para m匂or desempefio de su funci6n・ Ademds la

COMAPA se ‘うOmPrOmete apOyar al SENDICATO con un vale de 50 1itros de gasolina por

Semana,
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CLAし丁SULA 12在SC∴eStablece la integraci6n de∴llna brigada especial para red de aguas

negras. que recibirin apoyo del cami6n de sondeo en caso necesario y se integra con‥

Un fontanero.

し1n ayudante.

Dos peones (eヽ℃ntuales). Con sueldo de jardinero.

CLAUSULA 123・-Se autoriza pemiso econ6mico hasta por 12 dias consecutivos para las

madres trabedadoras que tengan hgivs menores de 1 1 a盃os de edad intemados en el hospital

de IMSS, O de cualquier otra instituci6n, PreVia comprobaci6n・

CLÅUSULA l舶・- aCePta la EMPRESA en agregar las rutas de lecturas del sistema Lim6n

Altamiran6 de la siguiente manera:

*RutaNo. 1 Tanchipa -- La Vega

*RutaNd. 2 La Mora.

*Ruta Nd. 3 Los demas Qjidos del Sistema.

d).- Se agregan a esta CLAUSULA las rutas de EI Abra, Quintero y la Zona Temporalera.

CLAUSULA 125.- Acuerdan la COMAPA y el SENDICATO crear una comisi6n de salud

integrada por una persona Sindicalizada y una de Confianza para tratar asuntos referentes a

la atenci6n m5dica塵ios empleados directamente con el IMSS.

CLAUSULA 126.-La COMAPA acepta otorgar la cantidad de $600 (Seiscientos pesos

OO/100 M. N.) por concepto de vi缶ticos cuando el IMSS requiera el traslado de

trab砧adores, Su C6nyuge o h串s para ser atendidos en hospitales de especialidades

forineas, una VeZ al mes, Sin necesidad de comprobar el gasto, PerO deber各de presentar la

cita del traslado.

じLAUSULA 127.- PREMIO DE ANTIGUEDAD. COMAPA acepta otorgar al persona1

3indicalizado, que CumPla 25 afros de antig廿edad, COmO trabajador de base, un incentivo de

$3.000.00 (Tres mi] pesos OO/100 M. N.) por dnica vez.
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CLAUSULA 128.- La COMAPA acepta en crear nuevas bases en la revisi6n del

CONTRATO COLECTIVO de1 2010 que son:

4 operadores de la planta tratadora de aguas residuales

4 ayudantes de operadores de la planta tratadora de aguas residuales

ISiendo efectivas cuatro plazas de la Planta Tratadora de Aguas Residuales a partir

de la firma de este Contrato y cuatro mas en un plazo no mayor de dos meses・

CLAUSULA 129′- Una empleada con categoria de Auxiliar de oficina y mens劉erO

realizara las fu虹iones de SECRETARIA DE SINDICATO la cual ser各designada por el

S罵retario generai en tumo.

a).- Se autor主za el cambio de categoria de dos personas las cuales pasaran de la categoria

Auxiliar de oficina y mens劉ero a Auxiliar de oficina, Siendo estas las de mayor antigifedad,

JOSE JUAN MARTENEZ RODRIGUEZ

SECRETARIO GENERAL

MIGUEL ANGEL MARROQUIN LOPEZ

SECRETARIO DEL INTERIOR

DEL SINDIeATO DE TRABAJADORES DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS.
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