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Contrato Colectivo de Trabajo del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio 

de AMD 
 
 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE REGIRÁ LA RELACIÓN OBRERO-
PATRONAL ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, REPRESENTADO POR 
UNA PARTE POR LOS CC. ING. LUIS FERNANDO UC NÁJERA, ING. JORGE 
JESÚS LEÓN CABRERA, LIC. LEONARDO MURILLO GÓMEZ, EN SU 
CARÁCTER RESPECTIVO DE DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y  APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA  
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Y POR LA OTRA LOS CC. RAMÓN 
ORTEGA HERNÁNDEZ, JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ Y GERARDO IGNACIO 
NEVÁREZ TORRES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL, 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y SECRETARIO DE TRABAJO Y 
CONFLICTOS, RESPECTIVAMENTE, DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA PERSONALIDAD Y OBJETIVO 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- Para el mejor entendimiento de las cláusulas que contiene 
este Contrato se establecen las siguientes definiciones convencionales: 
 

A) AMD.- Es el Organismo Público Descentralizado denominado Aguas del 
Municipio de Durango. 

B) SINDICATO.- Es el SINDICATO de Trabajadores al servicio del Organismo 
Público Descentralizado denominado Aguas del Municipio de Durango. 

C) DELEGADOS.- Son las personas o persona designadas por el Comité 
Ejecutivo del SINDICATO para que representen a éste y a los trabajadores 
ante AMD. 

D) LEY.- Es la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- AMD reconoce al SINDICATO como organización de 
trabajadores legalmente constituida, y como representante del mayor interés 
personal en su seno con la personalidad que la Ley le otorga; el SINDICATO a su 
vez reconoce la dirección y administración de AMD en la forma establecida en este 
contrato colectivo. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- AMD reconoce a favor del SINDICATO el derecho de 
proporcionar el personal de nuevo ingreso y la facultad de intervenir conjuntamente 
con ella en los ascensos y despidos de los trabajadores, de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato Colectivo y la Ley. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad y 
capacidad para conocer las condiciones de trabajo, observando plenamente los 
preceptos que en el presente contrato queden establecidos. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- Estas condiciones de trabajo tienen por objeto establecer  
las bases sobre las cuales los trabajadores prestan su servicio a  AMD y es 
aplicable a todos los trabajadores excluyendo a los empleados de confianza. 
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CAPÍTULO II 

 
DEL PERSONAL 

 
CLÁUSULA SEXTA.- Los trabajadores de  AMD se clasifican de la siguiente forma: 
de confianza, de planta y temporales. Todo el personal de nuevo ingreso deberá ser 
proporcionado por el SINDICATO, excepto los puestos de confianza, por lo tanto 
AMD esta obligado a solicitarlo por escrito al comité ejecutivo del SINDICATO. 
 
Cuando el SINDICATO no disponga de los trabajadores solicitados, transcurridos 
10 (diez) días de haber sido efectuada la solicitud, AMD tendrá facultades para 
efectuar la contratación correspondiente. 
 
En caso de urgencia y a falta de personal sindicalizado para un trabajo temporal,  
AMD podrá contratar directamente sin intervención del SINDICATO hasta por un 
término de treinta (30) días. 
 
El personal sindicalizado tendrá opción a los puestos de confianza siempre y 
cuando  AMD lo considere pertinente. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- Son trabajadores de planta y cuya relación aparece anexa 
a este contrato (anexo 1). También serán considerados trabajadores de planta 
aquellos de nuevo ingreso propuestos por el SINDICATO y que no estén 
considerados como temporales, y que en un lapso de sesenta (60) días, y no 
habiendo objeción por la parte patronal, sea ratificado como trabajador de planta. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- Son trabajadores temporales, los que por necesidades del 
servicio desempeñen puestos a tiempo fijo o para obra determinada, o bien suplan 
ausencias temporales de los trabajadores de planta. 
 
CLÁUSULA NOVENA.- Se consideran empleados de confianza, los de 
administración, secretarias de administración, Jefe del Departamento de operación 
del sistema, Jefe del Departamento de Proyectos y Supervisión, Jefe del 
Departamento Jurídico, Contadores, Auxiliares de contabilidad, Jefe de Cajas, 
Cajeras Recaudadoras, Jefe de Cifras y Control, Jefe de Lecturas, Encargado del 
Departamento de Relaciones Publicas, Inspector de Servicios, Tomador de Tiempo, 
Encargado de Laboratorio, Analista Programador, Operadores de Conmutador y 
Grabadores. La clasificación de los puestos de nueva creación será sujeto de 
negociación entre AMD y el SINDICATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- En los términos del artículo 41 de la Ley, AMD se constituye 
en patrón sustituto de los trabajadores que laboraron en el Sistema de Agua 
Potable que administraba el H. Ayuntamiento de Durango, Dgo.; y el personal de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos que paso a laborar a AMD. 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL SALARIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- AMD se obliga a incrementar el salario de los 
trabajadores según relación anexa (1), en este contrato a partir del día 1 de febrero 
de 2011. Así mismo se obliga a proporcionar a los trabajadores sindicalizados una 
canasta básica que no será menor al importe de $700.00 (SETECIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), en caso de que la mercancía sea de baja calidad se llegará a un 
acuerdo con la administración para que sea proporcionada nominalmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- Queda convenido que el salario deberá fijarse 
por días trabajados y no nominalmente por mes. AMD y el SINDICATO acuerdan 
que el salario de los trabajadores sea pagado por semana. 
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CAPÍTULO IV 
 

JORNADA DE TRABAJO Y TIEMPO EXTRAORDINARIO 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- La jornada de trabajo será la que marque el 
Reglamento Interior de Trabajo y el tiempo extraordinario se pagará conforme a lo 
establecido por la Ley.   
 
Cuando por necesidades del servicio, AMD requiera una labor continua en tiempo 
extraordinario, AMD se obliga a proporcionar al trabajador la cantidad de $40.00 
(CUARENTA PESOS 00/100 M. N.) como estipendios para alimentación por cada  
siete (7) horas de trabajo.  Convienen ambas partes, que al prestar servicios los 
trabajadores en tiempo extraordinario, si AMD después de dos (2)  horas y al 
término de éstas no ha cubierto dicha prestación el trabajador podrá abandonar los 
trabajos sin responsabilidad alguna.   
 
Asimismo, cuando por motivos de la prestación de los servicios en mención, se 
tenga que laborar fuera de la  zona urbana y se tenga que pernoctar fuera del lugar 
de su residencia, el importe de los estipendios antes referidos, se entregará en un 
100% más que el estipendio ordinario,  para cubrir los gastos de alimentación 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Las mujeres podrán prestar trabajos 
extraordinarios de acuerdo a la Ley, y las horas extraordinarias se les pagarán de 
acuerdo a la misma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Queda expresamente convenido que AMD en los 
días de  descanso o festivos, utilizará  a los trabajadores únicamente por tiempo 
necesario para la atención que dio motivo a su llamado, pagándosele ese tiempo de 
conformidad con lo establecido con la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Cuando AMD requiera a los trabajadores para que 
presten sus servicios en días de descanso, éstos acudirán al llamado siempre que 
se les avise con un día de anticipación, salvo en caso de emergencia, siniestros, o 
riesgos inminentes en el que el trabajador deberá acatar inmediatamente el llamado 
de sus superiores. En los casos anteriores, se les pagará conforme a los artículos 
65, 66, 67, 68, 169 y 178 de la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- El tiempo extraordinario se pagará a los 
trabajadores dentro de los quince (15) días siguientes de la semana que se labore, 
en ningún caso se compensará el tiempo extraordinario con días de descanso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- Cuando AMD llame a un trabajador para 
desempeñar servicios extraordinarios y no se le utilice, se le pagará como mínimo 
una hora de tiempo extra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- Cuando un trabajador sea cambiado de turno 
deberá dársele ocho (8) horas de descanso como mínimo, en caso contrario se 
pagará como tiempo extraordinario las horas laboradas, excepto cuando sea a 
solicitud del trabajador. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Los trabajadores deben ser tratados por sus superiores 
con la debida atención, cortesía y mesura, por su parte los trabajadores están 
obligados a tratar a sus superiores en forma análoga. 
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CAPÍTULO V 
 

HORARIO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  PRIMERA.- El horario de los trabajadores queda 
establecido y deberá sujetarse en  cuanto al horario máximo establecido en el 
reglamento interior de trabajo. En lo que toca a los días de descanso semanales 
(domingos), AMD y el SINDICATO acordaran los días de dicho descanso, en los 
departamentos que se requiere una labor continua. 
 

CAPÍTULO VI 
 

PRESTACIONES MÉDICAS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- En caso de que el trabajador sindicalizado se 
enferme, AMD aportará hasta por sesenta (60) días la cantidad necesaria para que  
el trabajador perciba el 100% de su salario, con aportación hecha por el IMSS, en 
concepto de incapacidades, quedando a criterio de AMD ampliar este lapso hasta 
por noventa días(90), en ese lapso, AMD cubrirá al 100% todas y cada una de las 
prestaciones plasmadas en el contrato colectivo de trabajo; comprometiéndose el 
trabajador a comprobar los certificados médicos que justifiquen los períodos de 
ausencia a sus labores. 
 

CAPÍTULO VII 
 

VACACIONES Y DESCANSO OBLIGATORIOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- Todos los trabajadores de planta disfrutarán 
de un período vacacional de veinte (20) días hábiles anuales, debiéndose cubrir sus 
salarios; así como la prima vacacional al 100% al momento que salgan a disfrutar 
su periodo vacacional, AMD y el SINDICATO elaborarán un programa de 
vacaciones del personal, el cual deberá ser elaborado en el mes de diciembre de 
cada año. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- Las vacaciones se concederán a los 
trabajadores cuando hayan cumplido un año de servicio en AMD. Asimismo a quien 
haya cumplido veinticinco (25) años de servicio, se le concederán sus vacaciones 
conforme a lo establecido por la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- Cuando por necesidad del servicio un trabajador 
labore durante el período de vacaciones, disfrutará de éste posteriormente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- Las trabajadoras durante el embarazo tendrán los 
derechos establecidos en el artículo 170 de la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Serán días de descanso obligatorios: 
 

- 1 de enero. 
- El primer lunes de febrero en conmemoración del  5 de febrero. 
- El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 
- Jueves, viernes y sábado de la semana mayor. 
- 1 de mayo. 
- 10 de mayo. 
- 9 de agosto. 
- 16 de septiembre. 
- 2 de noviembre. 
- El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 
- 1 de diciembre de cada seis (6) años, cuando corresponda la transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal. 
- 12 de diciembre. 
- 25 de diciembre. 
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CAPÍTULO VIII 

 
DE LAS DESTITUCIONES Y CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- Los trabajadores amparados por las presentes 
condiciones solo podrán ser destituidos o dados de baja del servicio por las causas 
establecidas en Ley y por las siguientes: 
 

A).- A petición por escrito del Comité Ejecutivo del SINDICATO, cuando 
renuncie o sean expulsados de él, en tal caso AMD no incurrirá en 
ninguna responsabilidad, ya que quedará a cargo del SINDICATO. 

 
B).- Por abandono de empleo se entenderá abandono, la falta de 

asistencia a su trabajo por más de tres (3) días en un periodo de 
treinta (30), sin contar con el permiso respectivo o sin causa 
justificada. 

 
C).- Por desobediencia a los mandatos de AMD relacionados con el trabajo 

que les corresponde. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- Cuando un trabajador tenga que separarse de 
sus servicios por supresión de plaza o por mutuo consentimiento de AMD y el 
SINDICATO, se le indemnizará con tres (3) meses de salario, más veinte (20) días 
de salario por cada año de servicio laborado, más la CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA 
NOVENA con base en el salario que venía percibiendo al momento de su 
separación. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- AMD conviene en que por causa de terminación de la 
relación de trabajo: la incapacidad física e inhabilidad manifiesta del trabajador, así 
como los trabajadores que se retiren por pensión, cualquiera que ésta sea, tendrán 
derecho a que se les pague 20 días de sueldo por cada año de servicio y un mes de 
salario, como prima de antigüedad.  Éstos últimos tendrán que haber prestado por 
lo menos 15 años de servicio AMD, a la  fecha de autorización de la pensión 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Cuando un trabajador sea destituido 
injustamente quedará sin efecto la sanción aplicada y será reinstalado de inmediato 
a su empleo con pago total de salario y demás prestaciones que le correspondan o 
indemnización de acuerdo a la Ley. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Los trabajadores que cometan actos de 
indisciplina o incurran en faltas que no sean las que ameriten separación definitiva 
del trabajo, serán sancionados administrativamente con una suspensión hasta de 
ocho (8) días sin goce de sueldo; para tal efecto se levantará una acta 
administrativa en la cual se hará constar las faltas cometidas. Los trabajadores se 
obligan a acatar lo dispuesto en el reglamento interior de trabajo. En el acta deberá 
intervenir el SINDICATO y se escuchará al trabajador, el que manifestará lo que a 
su derecho convenga. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DE LOS SERVICIOS Y RECLAMACIONES 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- AMD o su representante atenderá los 
asuntos que presente el SINDICATO, resolviéndolos a la mayor brevedad de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos. Todos los asuntos de los trabajadores 
deberán presentarse por conducto del comité ejecutivo. Será nula cualquier gestión 
realizada por conductos distintos. AMD o su representante tendrán la obligación de 
recibir a los representantes del SINDICATO un día a la semana, dependiendo de la 
naturaleza de los asuntos bajo agenda específica se fijarán las 10:00 horas del 
lunes, en caso necesario.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- Cuando el comité  ejecutivo del SINDICATO, 
solicite permiso económico y/o sin goce de sueldo para un trabajador, lo hará por 
escrito y AMD dentro de veinticuatro (24) horas, acordará lo conducente en igual 
forma. El permiso económico podrá autorizarse hasta por el término de tres (3) días, 
si la causa que da origen al mismo es plenamente justificable y es atribuible a 
causas de fuerza mayor; AMD podrá ampliar el lapso de dicho permiso hasta por 
dos (2) días más, con la presentación formal de la justificación.   
 
El Sindicato y AMD acordarán lo conducente, cuando los trabajadores, por motivos 
de salud tengan que ausentarse de sus labores, siempre y cuando el IMSS no emita 
el certificado de incapacidad correspondiente y que el trabajador cuente con la 
constancia de haber asistido a servicio médico. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- Cuando por necesidad del interés sindical 
soliciten permiso los dirigentes sindicales,  miembros comisionados para faltar a sus 
labores, AMD otorgará el permiso correspondiente  hasta por tres (3) miembros. El 
permiso deberá ser solicitado por escrito, será por el termino de veinte (20) días por 
año, por cada uno de los solicitantes, en caso de que la comisión sea fuera de la 
ciudad de Durango, AMD pagará además de los pasajes en autobús, la suma de 
$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de viáticos a cada uno 
de los comisionados, los cuales disfrutarán del sueldo íntegro, como si se hubiera 
presentado a su trabajo. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA BIS.- La cantidad de los viáticos queda a criterio 
de AMD y del sindicato dependiendo de la ciudad a la que se vaya. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- Todos los conflictos que se susciten con motivo 
de la interpretación de las cláusulas de este contrato se resolverán entre los 
representantes de AMD y  los del SINDICATO o en su defecto por las autoridades 
competentes. Se mantendrán las cosas en el estado que guardaban antes del 
conflicto hasta que el mismo sea resuelto definitivamente, excepto en las 
separaciones definitivas o temporales del trabajador. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- AMD y el SINDICATO convienen en sostener 
el fondo de ahorro ya establecido anteriormente en la forma siguiente: 
 

A).- Los trabajadores aportarán hasta el 10% de sus percepciones 
normales. 

 
B).-  AMD aportará el 10% de las percepciones normales por cada uno de 

los trabajadores.  Este fondo de ahorro será depositado en una 
institución bancaria  de manera mancomunada por el SINDICATO y la 
administración de AMD.  No podrá ser retirado antes de la segunda 
semana de diciembre de cada año. Salvo en los casos de defunción o 
retiro del trabajador, AMD se obliga a restituir el interés bancario 
perdido, en los casos en que por causas imputables a éste, los 
depósitos del fondo de ahorro no se hagan oportunamente.  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- AMD y el SINDICATO convienen en sostener 
el fondo de retiro ya establecido en la forma siguiente: 
 

A).-   Los trabajadores aportarán hasta el 2% de sus percepciones 
normales. 

 
B).- AMD aportará el 4% de las percepciones normales por cada uno de 

los trabajadores. 
 

C).- Ambas partes convienen en establecer un reglamento para la 
administración de dicho fondo al cual deberán sujetarse todos los 
trabajadores y el mismo deberá ser aprobado por todos los 
trabajadores de AMD; así mismo se acuerda que el manejo del fondo 
de retiro, sea hecho por un representante del SINDICATO, un 
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representante del personal de confianza, y un representante de la 
administración, mismos que se apegarán al reglamento vigente.  
Cuando el trabajador terminase su relación laboral, cualquiera que sea 
la causa, le será entregada la cantidad acumulada por dicho concepto; 
así como también, acuerdan autorizar una persona que sea 
sindicalizada para que se dedique exclusivamente al control del fondo 
de retiro, llevando un archivo de cada uno de los trabajadores de todo 
lo relacionado con el mismo, dicha persona será considerada de 
planta. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- AMD se obliga una vez firmando el presente 
contrato de trabajo, a imprimirlo y entregarlo al Comité Ejecutivo del Sindicato.  Si, 
pasando treinta (30) días de que entre en vigor el presente contrato, no es 
entregado, el SINDICATO podrá mandarlo imprimir por cuenta de AMD. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.- AMD pagará el importe de los resellos de las 
licencias de manejo que correspondan a los chóferes cuyas actividades estén al 
servicio de AMD. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- AMD pagará  cuarenta (40) días de 
salario como aguinaldo de fin de año a los trabajadores de planta, esta gratificación 
será entregada a más tardar el día quince (15) de diciembre de cada año; así como 
la parte proporcional a los trabajadores que corresponda, o a los que por algún 
motivo se diesen de baja durante el año, asimismo, los trabajadores temporales 
gozarán de esta prestación en los siguientes casos: 
 

A)  Cuando haya ingresado al servicio antes del primero de junio y estén  
laborando hasta el  día diez (10) de diciembre, se le pagará cuarenta 
(40) días de salario. 

 
B)  Cuando haya ingresado en enero y se dé de baja antes del primero de 

septiembre, se le pagará la parte proporcional que señala la ley.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- AMD otorgara mensualmente las 
cantidades de: 
 

A)  $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) que se distribuirán entre 
los trabajadores e hijos de los trabajadores que estén estudiando de 
educación media superior a superior y que comprueben 
aprovechamiento en sus estudios con un mínimo de ocho punto cero 
(8.0) como promedio general. 

 
B)  $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) que se distribuirán entre 

hijos de trabajadores que estén cursando la educación básica en el 
quinto y sexto grado de primaria y los tres años de secundaria, que 
acrediten un promedio de ocho punto cero (8.0) como promedio 
general.  Cuando el trabajador fallezca y a uno de sus hijos se le 
hubiera otorgado una beca, tendrá derecho a ello cuando menos 
durante el ciclo lectivo.  Igualmente si su becario por necesidad propia 
de sus estudios deba inscribirse en una escuela fuera de la ciudad, el 
trabajador padre del niño podrá recibir el monto de la beca asignada a 
dicho becario. 

 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Cuando sea indispensable que un 
trabajador por necesidad del desarrollo de su trabajo, sea necesario enviarlo a 
tomar una especialidad fuera de la ciudad, AMD y el SINDICATO conjuntamente lo 
seleccionará acordando que dicha especialidad sea de un máximo de tres  (3) 
meses, el trabajador beneficiado gozará de su salario integro mientras dura el curso 
a que se hace referencia. 
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CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Cuando por orden de AMD sea 
necesario que se labore fuera de la jurisdicción de la misma, éste se obliga a cubrir 
la cantidad extra igual al salario devengado durante los días que persista la 
ausencia del trabajador, independientemente de los gastos que origine el traslado y 
la estancia de los trabajadores. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- AMD proporcionará anualmente a los 
trabajadores sindicalizados calzado y vestidos, conforme a lo siguiente: 
 

a) Personal Masculino:  tres (3) pantalones, dos (2) camisolas, tres (3) playeras 
y dos (2) pares de zapatos para el trabajo, los que se entregarán a más 
tardar el primero de mayo de cada año; 

b) Personal Femenino: dos (2) juegos de ropa para primavera, que serán 
entregados el veintiuno de abril, y dos (2) juegos de ropa para invierno, que 
serán entregados el veintiuno de octubre; 

c) Asimismo, se dotará de impermeables de una o dos piezas, botas, guantes 
de gamuza y lentes para computadora y otro tipo de equipo y accesorios de 
seguridad, de acuerdo al trabajo a que estén asignados, imprescindibles para 
su seguridad y su trabajo. Con respecto a lo anterior, la calidad tanto de ropa 
como de calzado y demás, será previamente aceptada por el SINDICATO.  

d) Como apoyo a la previsión social, mediante el sano esparcimiento y 
promoción de actividades deportivas que procuren un mejor desarrollo físico 
y mental de los trabajadores y sus familias, AMD entregará anualmente al  
SINDICATO, cuotas deportivas por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL 
PESOS  00/100 M.N.)  y un paquete de uniformes de futbol; quedando a 
criterio de AMD cuando obre solicitud del SINDICATO incrementar la 
cantidad. 

e) Igualmente AMD entregará al SINDICATO una aportación de $20,000.00 
(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) para  gastos de los festejos de 
aniversario sindical; asimismo, la empresa aportará el importe que 
corresponda a un día de salario del total de los trabajadores sindicalizados. 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Los trabajadores miembros del organismo 
sindical, activos, pensionados y beneficiarios de trabajadores fallecidos, gozarán del 
beneficio de las cuotas mínimas establecidas en la ciudad por los servicios de agua 
potable y alcantarillado.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- AMD proporcionará oportunamente a 
los trabajadores los instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de los 
trabajos, debiendo ser de buena calidad y reponerlos tan luego como dejen de ser 
útiles, AMD no exigirá indemnización alguna por el desgaste natural que sufra la 
herramienta y enseres de trabajo. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- AMD se obliga a asegurar el material 
rodante de su propiedad, con excepción de las bicicletas; así mismo se hace 
responsable de las reparaciones de los vehículos por desperfectos que sufran en 
choques o accidentes, siempre que estos ocurran en jornadas y horas de trabajo, 
así mismo se obliga a cubrir los daños que ocasionen a terceros en tiempos 
laborales, siempre y cuando los chóferes no manejen en estado de ebriedad o bajo 
influencia de algún narcótico o droga enervante. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA SEPARACIÓN VOLUNTARIA 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Exceptuando a los trabajadores que se 
encuentren en las condiciones establecidas en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA, los 
demás trabajadores tendrán derecho a la prima de antigüedad consistente en 
dieciocho (18) días de salario que perciban por cada uno de los años laborados al 
servicio de AMD, la que se pagará, si se separan voluntariamente de su empleo, 
siempre y cuando hayan prestado sus servicios a la misma por un lapso no menor 
de cinco (5) años, reconociéndoles el tiempo durado con el carácter de temporales; 
así mismo se pagará a los que sean separados por causa justificada o injustificada.   
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El Sindicato otorga el consentimiento para que AMD, realice la retención 
correspondiente a un día de salario, a cada trabajador sindicalizado en  activo; 
importe que será entregado  al término de la relación laboral con la empresa, a los 
trabajadores sindicalizados que se separen de AMD, habiendo tenido  una 
antigüedad de más de 10 años en el Sindicato,  dicha retención se hará después de 
que el trabajador reciba de AMD el pago correspondiente de todas las prestaciones 
a que tenga derecho;  esta aportación es un reconocimiento económico por parte de 
todos los trabajadores sindicalizados. 
 
Con la salvedad de que no exista la recontratación con personas que hayan 
prestados sus servicios a AMD, como trabajadores de base en el Sindicato. 
 
Los trabajadores activos que hayan disfrutado del reconocimiento que se señala en 
el segundo párrafo de esta cláusula, no tendrán derecho nuevamente al mismo; 
estando obligados únicamente a realizar la aportación correspondiente. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA.- AMD extenderá al trabajador que se separe del 
servicio por cualquier causa, un certificado en el que se hará constar los puestos 
que haya desempeñado, fecha de su ingreso, sus salarios y la fecha de la 
separación. El interesado podrá hacer las objeciones que estime pertinentes para 
que si procede se hagan las rectificaciones correspondientes. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- AMD y el SINDICATO convienen en 
continuar con el seguro de vida. Siendo el SINDICATO el que elija la aseguradora y 
dicho seguro deberá cubrir todos los riesgos, por incapacidad total o permanente, 
por accidente o enfermedad. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- En caso de fallecimiento de un 
trabajador de AMD sindicalizado, este pagará por intermedio del SINDICATO el 
importe de diez (10) meses de salario que percibía el trabajador, a la persona que 
se vaya a hacer cargo de los gastos funerales. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- En caso de fallecimiento de un 
familiar o persona que dependa económicamente del trabajador, este tendrá 
derecho a un permiso con goce de salario hasta por cinco (5) días naturales y en 
caso de que tenga que viajar tendrá derecho a ocho (8) días naturales a partir del 
día en que haya fallecido dicho familiar. Haciendo la aclaración, de que esta 
prestación es sólo cuando se trate de parientes en línea recta. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Cuando un trabajador fallezca antes de 
disfrutar sus vacaciones, se pagará a los deudos,  la parte proporcional 
correspondiente. 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- AMD o su representante nunca 
intervendrán de manera directa o indirecta en asuntos internos del SINDICATO. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- AMD proporcionará al SINDICATO una 
copia de las nóminas, los días últimos de cada mes, así como una copia de las 
aportaciones hechas al Infonavit, por concepto del 5% y abonos al mismo, por 
créditos otorgados a los trabajadores. AMD se compromete a entregar los 
comprobantes de pago del SAR, así como una constancia anual de retenciones  del 
ISR a todos los trabajadores. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Ningún trabajador se hará figurar en 
nómina con otra denominación que no sea la que corresponda por trabajo 
desempeñado. 
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CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- AMD se obliga a descontar a los 
trabajadores sindicalizados las cuotas ordinarias y extraordinarias sindicales y 
entregarlas a la persona que designe el SINDICATO en un término no mayor de 
cinco (5) días, el descuento mencionado se hará bajo la responsabilidad del 
SINDICATO. 
 
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- AMD en ningún caso podrá movilizar o 
cambiar la adscripción de un trabajador cuando sea miembro del Comité Ejecutivo 
del SINDICATO, sin que previamente sea obtenido el consentimiento del mismo 
Comité. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA.- AMD  se obliga a proporcionar los medios 
económicos suficientes para traslado de los trabajadores lecturistas de sus centros 
de labores al lugar donde les toque desempeñar su actividad. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMERA.- AMD se obliga a proporcionar al 
SINDICATO en forma que estime pertinente la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) para la adquisición de libros de literatura jurídica laboral, a 
efecto de que el SINDICATO cuente con una pequeña biblioteca. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- Todo trabajador que solicite AMD, lo hará 
por un término de prueba de treinta días (30), dentro del cual si su capacidad y 
eficiencia no son satisfactorias a juicio de la patronal, ésta se lo hará saber al 
SINDICATO y de comprobarse la objeción, el SINDICATO se obliga a proporcionar 
un nuevo trabajador, quién estará sujeto a la misma regla hasta que los intereses 
de AMD y del SINDICATO queden debidamente garantizados. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCERA.- En caso de muerte del trabajador 
sindicalizado, ocasionada por enfermedad general siempre y cuando el trabajador 
tenga laborando más de (30) años de servicio; AMD cubrirá, además de la cantidad 
estipulada por gastos de marcha, la cantidad de $ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 
00/100 M.N.).  En caso de muerte ocasionada por enfermedad profesional y en 
caso de muerte accidental en el trabajo, se cubrirá a los beneficiarios la cantidad de  
$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). Bajo presentación del acta 
de defunción en que se especifique el motivo del fallecimiento. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA CUARTA.- Realizar la revisión anual del tabulador 
sindical, dos veces al año, en los meses de enero y julio, con el fin de eliminar 
nombres de algunas plazas que vayan quedando obsoletas de acuerdo a la 
modernización de  AMD y beneficio de los trabajadores sindicalizados. 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA.- AMD entregará al término de la relación 
laboral un reconocimiento económico a los trabajadores que hayan prestados sus 
servicios, según corresponda, conforme a la antigüedad siguiente: 
 

A). 25 años de servicios: 12   MESES DE SUELDO 
B). 20 años de servicios:    6   MESES DE SUELDO 
C). 15 años de servicios:    3   MESES DE SUELDO 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA. -   AMD de conformidad con la ley, otorgará 
capacitación y adiestramiento a los trabajadores para efecto de actualizar sus 
conocimientos y habilidades; y así mejorar el desempeño de su trabajo y tener la 
oportunidad de ascender a una vacante de nivel superior u ocupar un puesto de 
nueva creación.  Al término de la capacitación se les aplicarán exámenes de 
evaluación por parte de los instructores para que quede constancia del 
aprovechamiento obtenido. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- AMD declara que de acuerdo con las disposiciones del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y de los instructivos expedidos 
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por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este efectúa el pago del 5% para 
dicho fondo en beneficio de los trabajadores a su servicio. 
 
SEGUNDO.- Asimismo, AMD se compromete a establecer conforme a lo 
establecido por la Ley, los cursos y programas de capacitación y adiestramiento que 
las necesidades de ella lo requieran.  Todo lo concerniente a este artículo quedará 
estipulado dentro del convenio que se elaborará conjuntamente y que se solicitará 
sea registrado y aprobado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
TERCERO.- Estas disposiciones generales de trabajo entrarán en vigor a partir del 
primero de febrero del 2011 y su vigencia será de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 399 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
CUARTO.- Ambas partes convienen en volver a negociar el tabulador salarial de los 
trabajadores sindicalizados aunque el término del presente contrato no haya 
vencido, cuando los factores de la producción se vean notablemente 
desequilibrados al grado tal que hagan perder el poder adquisitivo del salario que 
perciben. 
 
 
 

Durango, Dgo., 31 de enero de 2011. 
 
 
 

POR AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO 
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