


CONVENIO QUE CELESRAN POR UN PARTE, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAl, Lie. TERESA DE JESUS 
LIZARRAGA FIGUEROA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE lE OENOMINARA " EL 
INSTlTUTO"; Y POR DTRA PARTE, EL SINDICATO UNICO DE EMPlEADOS DEL 
ISSSTESON, REPRESENTADO POR SU SECRETARIO GENERAL, C. OSCAR 
EDUARDO HUERTA LOPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "fl 
SINDICATO", QUEDANOO $UlETO El PR.ESENTE ACUEROO DE VOlUNTAOES A 
lAS SIGUIENTES DECLARACIDNES Y CLAUSUlAS: 

DECLARACIONES 

1.- DE "EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DE SU REPRESeNTANTE: 

1.1.- QUE SU DIRECTOR GENERAL Y REPR.ESENTANTE LEGAL ACREDITA DICHO 
CARAcrER CON LA COPIA CERnFlCAOA DEL OACIO NUM. 03.01- 1-447/09 
EXPEDIOO POR EL GOBERNAOOR DEL ESTAOO DE SONORA EL C. Uc. 
GUILLERMO PADRES ElIAS, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2009. 

1.2.- QUE DE ACUEROO A LO PREVISTO EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS y 
PRESUPUESTALES QUE LA ACTUAL ADMINISTRAOON, CON LA APROBACION DE 
LA H. JUNTA DIRECTlVA HA INSTRUMENTAOO DURANTE EL PRESENTE 
EJERCICIO, ESllMA PROCEDENTE CON SUJETABIUDAD A SU 
DISPONIBIUDADES PRESUPUESTAlES, lAS CUALES SE ENOJENTRAN 
RESTRINGIDAS A lAS CUOTAS Y APORTAOONES DE LOS TRABAJADORES Y 
DRGANISMOS AFIUAOOS, APOYAR EL MOORAMIENTO DE ALGUNAS DE lAS 
CONDICIONES LABORALES Y GENERALES DE SUS TRABAJAOORES DE BASE 
SINDICAUZADOS. 

1.3.- QUE ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 109 FRACCIONES I, V Y VIII DE LA LEY 38 
DEL ISSSTESON. 

11.- DE -EL SINDICATO~ POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 

11.1.- QUE CONCIENTE DE LA FALTA DE FUENTES AlTERNAS DE 
FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN SOlVENTAR El PRESUPUESTO DEACITARIO 
DE OPERACION DEL INSTTTUTO, SE HA LOGRAOO A TRAVES DEL DlALOGO Y 
DE LA BUENA DISPOSICION DE LA ADMINISTRACION DE ESTE, ATRAVES DE 
ESfUERZOS RECIPROCOS, LA OBTENCION DE PRESTACIONES QUE PERMITAN 
MEJORAR lAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS AGREMIADOS. 

lII.- DE lAS PARTES: 

111.1.- QUE PARA FORMAUZAR LOS ESFUERZOS REOPROCOS QUE REFIERE LA 
DECLARACION PRECEOENTE Y QUE BENEFICIARAN A LOS TRABAlADORES 
SINDlCAUZADOS Y TOMANDO COMO BASE EL PLiEGO PETITDRIO 2010'",,,,,;-/ 
PRESENTADO POR ~ EL SINDICATO· CONCERTAN LAS SIGUIENTES: " 



CLAUSULAS 

PRIMERA. RECATEGORIZACIONES. 

El Instituto de Seguridad y 5ervicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
SollOfa y el SUEISSSTESON, acordamos se incremente a $840,000.00 ( 
OCHOCIEr-ITO CUAREr-ITAMIl PESOS 00/100 MIN), el monte anual asignado en 
este rubro, 

SEGUNDA. BASIFICACIONES Y EVENTUAUZACIONES. 

EI Instituto de 5eguridad y 5ervicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
SollOfa y el SUEISSSTESON, acordamos se otorguen 6 bases y 10 
eventualidades mensuales par el periodo 2010. 

TERCERA. PAGO DE GUARDERIA Y APOYO DE GUARDERIA. 

EI Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora y el SUEISSSTESON, acordo se incremente el apoyo de Guarderia a 
$1,050.00 mensuales y de Pago de Guarderia $ 1,125.00 mensuales. 

CUARTA. APOYO PARA CAPACITACION AL PERSONAL DE 
ENFERMERIA. 

Se acordo la ampliaciOn del monto en el concepto de apayo para capacitacion al 
personal de enfermerfa sindicalizado par la cantKlad de $750.00 ( 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 m/n) al meso 

QUINTA. APOYO DE UTILES ESCOLARES. 

Ambas partes acuerdan se incremente a $850.00 ( OCHOCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M/N ) el apoyo anual para la compra de Utiles 
escolares otorgado a todo trabajador y pensionado que tenga hijos que cursen la 
educacion prima ria, secundana, preparatoria, carrera tecnica y/o universitana. 
Para hacerse efectiva durante la primera quincena de agosto de cada ano, 
segun 10 establecido. 

SEXTA. CARRERA TECNICA. 

En reconocimiento y estimulo a los trabajadores de base con estudios de carrera 
tecnica en institucion educativa avalada par la Secretaria de EducaciOn y Cultura, 
comprobado con titulo certifJcado ante notario publico, a traves del sindicato se 



Ies otorga el 5 'Yo ildidon<ll sobre el sueldo base para los trabajadores de base 
sindicalizados. 

SEPTIMA. AYUDA DE TRANSPORTE. 

Se Incrementa la ayuda de transporte a $460.00 ( CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/ 100 M/N) mensuales para los trabajadores de base 
slndlc.allzados. 

OCTAVA. SESIONES CUNICAS Y AYUDA DE UBROS A QUIMICOS 
BIOLOGOS Y TRABAlADORES SOClALES. 

Se Incremente a $200.00 ( OOCIENTOS PESOS 00/ 100 M/ N ) mensuales 
eI monto per conceptos de sesiOnes dinlcas y /Iyuda de libros para los Quimicos 
Bl6logos de base sindic.alizados y a $150.00 ( OENTO ONCUENTA 
PESOS ) mensuales para los Trabajadores SocIales de base slndlc.alizados. 

NOVENA. RIESGOS PROFESIONALES. 

EI Instltuto de Seguridad y Servicios Soclales de los Trabajadores del Estado de 
Sorl()(/1 /Icord6 el pago del 20% sobre el sueldo base par concepto de riesgos 
profeslonales a todos los trabajadores que tengan el puesto de chofer de 
ambulanda 0 desarrollen dichas func!ooes de manera permanente, asi como a 
las Trabajadoras SOCiales y personal de Codna del area hospitalaria. 

DECIMA. TERCER PERIODO DE DESCANSO (DESINTOXICACION). 

Se otorgara el periodo de desintoxicad6n (10 dias habiles al aoo) al sigulente 
personal; 

a). Camilieros que laboran dentro del area de Qulr6fanos. 
b). Aslstentes Dentales 
C. Trabajadores Sociales que laboren permanentemente en Laboratono y Banco 
de Sangre. 
d). Auxiliares de Laboratorio, Recepclonlstas y Secretarias de Laboratorlo y 
Banco de Sangre. 
e) PsIcOIogos clinicos de consulta extema del area hospitalaria. 

DECIMA PRIM ERA. BONO 10 DE MAYO Y BONO PARA PADRES. 

Se itCOI"d6 se otorgue $940.00 (NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/ 100 
M/ N ) eJlxlno anual que per concepto del dia de las madres, se otor-ga a las 
madres trabajadoras en activo, jubiladas 0 peosionild<tS Sindicalizadas de 



nuestro Instituto, en la segunda quincen3 del mes de abnl. Asi como tClmb;en se 
otorgue $340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MIN) por bono 
onU31 3 los padres activos, pensionados y jubilados de ISSSTESON 
sindicalizados por el df3 del padre. 

DECIMA SEGUNDA. AYUDA PARA HUOS DISCAPACITADOS. 

Se acordo un p3g0 de $950.00 ( NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
00 / 100 MI N) mensuales, que el Instituto aporta por concepto de ayuda 
para hijos discapacitados, la ctJal se otorga por cada hijo del trabajador de 
base sindicalizado, jutl ilados y pensionados, sindicalizado. 

DECIMA TERCERA. JEFES DE PISO ENFERMERIA. 

Se autorizan 2 plazas de Jefes de Piso pora el area de Quirofano del Hospital 
Uc. Adolfo LOpez Mateos de Ciudad Obregon, Sonora, en las mismas condiciones 
que se otorgaron p3ra el Centro MediCo Dr. Ignacio Chavez. 

DECIMA CUARTA. CUIDADOS MATERN OS. 

NO afectarli en el pago de los incentivos a las madres trabajadoras 
5indicalizadas las incapoddades per cUidados matemos y que tengan a sus hijos 
en guarderias, por los siguientes padecimientos: 

• Vartcela 
• Rubeola 
• Sarampion 
• Parotiditis 
• Influenza 
• Enfermedades neumol6gicas (neumonia, hiperreactores bronquiales, a5ma 

bronquial etc.) 

Previa comprobadon con certificado medico expedido por el pediatra del 
Institute, maximo por 7 dias. En caso de requerir mas dias, debera ser 
autorizado por el Coordinador Medico 0 Jefe de Pediatria. 

DECIMA QUINTA. ESTRUCTURA TABULAR PARA EL PERSONAL 
MEDICO. 

Reconociendo cl profcsionalismo y el alto compromiso con el cual 5e desempena 
nuemo personal medico para el beneficio de las derechohabienCia. se autoriza 
url incremento de sueldo base al personal mediCo certificado per los Colegi 
Medicos correspondientes, de la slgulente manera: 



De 5 a 14 anos de antigOedad 5% sobre sueldo base 
De 15 anos en adelante 10% sobre sueldo base 

DECIMA SEXTA. APOVO AL TRABA)ADQR FORANEO PARA QUE SE 
LE OTORGUE PERMISO SIN AFECTACION DE SALARIO. 

Se otorgaril permiso sin afectaci6n de salario e incentivos en los casos en 
donde no eJocista iii especiaJidad, para aquellos trabajadores de base 
Sil'ldicalizados que requieran Ia practial de a!gUn estudio medico 0 asistir a 
consulta con el mb:lico espedalista, clKlndo ete sea forimeo, ya sea para si 
mlsmos 0 para algun familiar dlrecto (padres, hllos, esposa, afiliaoos). 

DECIMA SEPTIMA. ESTANDARIZACION TABULAR PERSONAL 
UNIDADES HOSPITALARIAS 

Se autoliza Ia sigulente estnJctura satarial de los puestos de camiUeros, 
Guardias de 5eguridad y personal de lavanderia 

DECIMA OCTAVA. TRABA)ADOR POR TRABAlADOR. 

Se acorOO que por coocepto de trabajador pClf trabajadof, se Incremente a 4 
dlas en jornada normal al mes calendario, y de 3 dias en tumo nocturno y 
jornada acumulada al mes calendario. 

DECIMA NOVENA. APOVO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS V 
CUlTURALES. 

Para fomentar la saM convivenda entre los trabaJadores y sus familias y crear 
un ambiente propido para el desarrollo de las activkIades deportivas y culturales, 
eI lnstltuto otorga al Slndlcato apoyo par la cantidad de $23,000.00 ( 
VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M/N ) mensuales, para beneflCio de todos 
los trabajacSores sindicalizados. 

VIGESIMA. PAGO DE CANAST1lLA MATERNA. 

Se otorgara Ia cantklad de $1,000.00 ( MIL PESOS 00/ 100 M/ N), par 
COIlC!pto de canastlUa materna, a las madres trabajadoras SindiCallzaclas cleO""", 



ISSSTESON, en el alum~amiento de cada uno de sus hijos; asimismo, se 
establece que dictlO pago se realizara en un periodo no mayor de 15 dfas 
contados a partir de iniciado el tramite ante el Instituto, a traves del sindicato. 

VIGESIMA PRIM ERA. APOYO DE UTILES ESCOLARES PARA HUOS 
CON PENSION oERIVAoA 

5e otorgara $ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/ 100 M/ N) 
anuales como apoyo para utiles escolares a los hijos que tengan pensiOn 
derivada por fallecimiento del pensionista, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos que marca la Ley 38 reformada de ISSSTESON. 

VIGESIMA SEGUNoA. ACTIVIDADES DE RECREACION Y CULTURA. 

5e otorgara al Sindicato la cantidad de $2,300.00 ( DOS MIL TRESCIENTOS 
PESOS 00/ 100 MIN) mensuales po!" concepto de apoyo para actividades de 
recreacion y cultura, para beneficio de pensionados y jubilados afiliados al 
sindicato. 

VIGESIMA TERCERA. 
JUBILADOS. 

BONO ANUAL PENSIONADOS Y 

Se autoriza un incremento del 5% al bono anual que el Instituto 
reconocidamente Ie otorga a los jubilados y pen-sionados afiliados al 
$UElSSSSTESON, para Quedar en $6,000.00 ( SEJS MIL PESOS 00/ 100 
M/ N ). 

VIGESIMA CUARTA. CENA NAVIDENA PARA JUBILADOS Y 
PENSIONAoOS. 

Se otorgara como apoyo en especie un pavo 0 pierna ( io que el Instituto 
determine) que garantice la cena navidei'ia, a los jubilados y pensionados de 
ISSSTESON aflliados al Sindicato. 

VIGESIMA QUINTA. AYUoA DE oESPENSA PARA JUBILAoOS Y 
PENSIONAOOS. 

Se autoriza el pago de la cantidad de $100.00 ( CIEN PESOS 00 / 100 MI N ) 
mensuales, por concepto de ayuda de despensa para los jubilados y 
pensionados del Instituto, afiliados al Sindicato. 

VIGESIMA SEXTA. BECAS. 

, 



EI Instituto ,I(ept(l incrementar a $85,000.00 ( OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/ 100 MI N), el monto que por concepto de becas, otorga el sindiC<lto 
a hijos de trabajadores sindiC<lHzados que cursan secund(lri(l y preparatoria 
respectiv(lmente, que m(lnteogan un promcdio minima de 8.5 de callflcaclOn. 

VIGESIMA SEPTIMA. EXCELENCIA ACADEMICA. 

EI Imlituto acepla crear un Comite de Becas con Ja participaciOn del Sindlcato. 
Direcci6n General. SubDirecciOn de Pr~tac:iones EconOmicas, SubDirccci6n de 
Servicios Administrativos y el Departamento de Emel"lanza para otmgar a los 
hijos de tr<lb<lj<ldores sindicalizados. 

VIGESIMA OCTAVA. APOYO PARA SERVlCIO DE ORTODONCIA. 

Se awerda autorizar el 85 % de <lPOYo p.3ra el servicios de Ortodoncia, no 
excediendo de la cantidad de $20,000 (VEJNTE MIL PESOS 00/100 MjN I por 
derechohabiente como tope, los cual~ seran referidos <I Ortodoncistas 
contratados por eJ Instituto y se olorgar<l el apoyo por ellnSlituto directamente 
con el medico Ortodoncista, la diferencia en el COSIO del tratamiento ser<l 
absorbid<l por cl trabiljador, e'>ta pr~taci6n sera otorgada a los trabiljadores de 
base <lCtivos sindicaliz<ldos y dependientes directos. agremi<ldos al sindicato que 
10 50Iiciten EI tr<lmite se realizar<l por medio del sindicato y no sera <lCumulable 
para ejercicios posteriores. Se acuerda autmizar guarda dental en caso de 
requerirse, previo tralamlento de ortodorn:ia. y/o en los casas de disfunC!6n 
temporomaxilar, debidamente justificado con resumen del ortodoncista que 
contenga di<lgnostico, rrr<lnejo previo y pronostico del tr<ltamiento. 

VIGESIMA NOVENA. MARCAPASOS. 

Se acuerda autorizar 10 marcap(lsos bicamerales al ar'lo. cu,mdo sea requerido 
por eI medico especialrsta. para trabajadores actives de base, jubilados y 
pension<ldos sindiC<lliZ<ldos, <lsi como espoS<! 0 c6nyuge de trabajadores 
agremiados <II s,ndicato, dicho tramite se realizara a traves del Slndrcato. con 
pr~tadores de servicios contratados por el Instituto y no sera acumulablc par<l 
ejerciclos poslerrmes. 

Cuando se requiera m<lrcapasos para dependient~ dircctos excluidos en eI 
p<'lrrafo anterior el Imtituto ac:uerda emitir carta para acceder a <lrancel~ 
preferenciales con proveedores, los wal~ seran pagados de contado por eI 
interesado. 

TRIGESIMA. VALVULAS. 

EI In'>tituto ofrece autorizar hasta 5 v<'llvul(ls cardiac:<ls <II ano, wando sea 
requerido por el medico espe<:i<llista p<lra los trabajadores de base actives. 
depcndientes directOS,jubilados y pensionados afillados al sindicato. 



DiCho tramlte se realizara por mediO del sindlcato. y no sera acumulable para 
ejerCi(iOS posterrores. Cuando se requiera valvulas para dependientes directos 
excluidos en el p<'irrafo anterior el Instituto awerda emitir carta para acceder a 
arancele:; preferenciales con provccdores. los wales seran p<'lg<'ldos de contado 
por eI interesado. 

TRIGESIMA PRIM ERA. lENTES. 

Ellnstituto ofreee autorizar el apoyo de 100 tramites anuale:;. por Ia cantidad de 
$200.00 ( DOCIENTOS PESOS 00/ 100 MI N) cada uno, para lentes. cU<lndo sea 
requerido por medico Oftalm610go <'Ifliiado <'II Instituto, otargandose a 
dependlentes directos <'Iriliados <'Illnstituto y al Gremio SindiC<'lI. 
DiCho tramite se realizara por mediO del sindicato a trave; de reposici6n de 
gastos. y no sera acumulable p<'lra ejercicios posteriores. 
Solo se podran autoriZ<'lr unos lente:; por pacientes por cada dos anos 

TRIGESIMA SEGUNDA. TECNICO OPTOMETRISTA. 

Ellmtituto se compromete a rcalizar estudios sabre las necesid<'ldes de la Clinica 
oftalmol6gica dellnstituto, con cl fin de eflcientar eI servi(!o de la miSlTl<l, para Ia 
contrataci6n de un medico Oftalm6logo. 

TRIGESIMA TERCERA. TOMOGRAFIA OCULAR. 

Ellnstituto ofreee autorizar 10 e:;tudios de tomografia ocular al meso cuando sea 
requerido por el medico especialista afiliado al Instituto. para que sea otorgado 
entre los trabajadores de base activos, sindicalizados,jubilados y pensionados, .'lsi 
como <'I espoX! 0 c6nyuge afiliado e h~os de tr<'lb<'lj<tdores Sindicaliz<'Idos. Dicho 
Ira mite sc rcal izara par medio del sindicato, con medicos contratados por eI 
Instituto y no sera acumulable para ejerclCios posteriores ni retr0.3ctivo 

TRIGESIMA CUARTA. LENTE INTRAOCULAR 

Ellnstituto ofrece autoriZ<'Ir un lente intraocular al mes, wandO sea requerido par 
el medICo especialiST<l <'IfiliadO <'II Instituto. para que sea otorgado entre los 
trabajadares de base a<:llVOS sindicaliz<'Idos, jUbil<'ldos y pensionCldos <tfiliados <'II f 
sindicato. 
Dicho tramite se realizara par medio del sind/cato, con medicos <'Isignados por eI 
Instituto y no sera awmulable para ejercicios posteriores_ 

TRIGESIMA QUINTA. DENSITOMETRIA OSEA. 

Ellnstituto ofrece autorizar 1 S e:;tudios de densitometrla 6sea al mes. CU<'IndO sea 
requerido por el medico especi<'llista afili<'ldo <'II Instituto, para que sea otorgado 
entre los trab<'lj<ldores de base activos. dependicntes directos. jubilados y _-C~ 
pensionados afil i<'ldOS <'II sindic<'lto. 



Dieho tramlte se reahzara pCJf media def sindicalo can prestadores de servicio 
asignados por ef InstllulO y no sera acumulable para e)ff(icios postcriores ni 
retroactwo 

TRIGESIMA SEXTA. ENDODONCIA. 

Ellnsliluto se compfOmete a realizaf analhis de las necesidad('s en esle S('IVI(io 
dentro de nUC'Stras unidacles hospitalarlilS. con Ia liMldad de efioemar CI mismo 

TRIGESIMA SEPnMA. STEN MEDICADOS. 

Ellnstituto ofreee autorlzar 15 sten medicados al al'\o. wando sea n!(juerido par 
el m«lI(O espccialista afiliado al Instituto. para que sean otorgados entre los 
,rabaJadores de b<lse actives sindicalizados. dependlentes dircctos Y Jubllados y 
pensionados alillados €II sindlcato. 
Dieho tramlte se reahzara par med,O def slndi<ato can prestadores de SCIVICIOS 
contratados por ef Instltuto y no sera acumulable para ejerci<ios posteriol'es. 

TRIGESIMA OCTAVA. STEN SIN MEDICAR. 

Ellnstltuto otrcce autorizar 7 sten sin medicar al al'\o. cuando sea requcrido por el 
mediCO espeCialista <lfillado al Instituto p<lra que sea otorgado enlre los 
trabaJadores de b<lse actlvos sindicalizados dependi('(1tL"S directos Y jubilados y 
pensianados afihados €II sindi<ato. 
Dieho tramite se reahzara par media def sind/cato con prestadores de serviCiO 
COfllratados por ellnstltuto y no sera acumulable parCl ejercicios posteriofes 

TRIGESIMA NOVENA. LITlASIS RENAL. 

Er InSlI(uto ofrece <lutonzar el apoyo del SO% def COSIO. en r 2 procedimienloS de 
Litotripsia eXlracorp6rea al al'\o. wando sea requerldo por el medico especialista 
afiliado al Instituto. para que sean otorgados entre Jos trabajadores de base 
activOs. slndlCal,zados y dependientes dircctos, jubilados y pensionaclos afiliados 
aI sindicato. 
Dieho Iramlte se realizafa par media del sindicato con prestadores de servk:io 
ilSlQnadOS por ef Instltuto y no sera acumul.;lDle para ejercicios postenores ni 
retroacuvos. 

CUDRAGESIMA. MAPEO CEREBRAL. 

EI Instituto orrcce autorizar dos estudios de diagnostico por mapeo cerebral al 
meSo wando sea requerido par el medico espcclalista afiliado al Instltuto. para 
que sean otorg<ldos entre los Irabaj<ldore5 de base actives. sindicalizCldos y 
dependlenles dircctos.jubilados y pensionados afillados <II sindicato. 



Dlcha tramlte se realilara par media del slndicato a !raves de repasici6n de 
gastas y no sera acumulablc para ejercicios posteriores, ni retroactivos. 

CUDRAGESIMA PRIM ERA. CONGRESOS PARA ENFERMERIA. 

Ellnslituto otorgara 3 bccas anuales para CongrCSOli Nacionale;; de Enfermerla. 
los cuales se otorgaran en el Evento del dia de la Enfermera. previa in:;crrpcl6n 
par media de soneo. 
ESle tipo de congresas seran propuestas previa acueroo entre ellnstitulO y 
Sindicato en el mes de octubre para su programaci6n pre;;upueslal. 

Los acuerdos enumeraoos representan un esfuerzo importante que 
realizan el Instituto y el Sindicato, con la finalidad de continuar mejoralldo 
las colldiciones laborales y prestaciones de los trabajadores sindicalizados. 
Estos acuerdos constituyen un indudable avance en el propas(t;o de 
mejorar la calidad del servicio que se ofrece ala derechohabiencia. 

Ambas partes acuerdan que las mejoras en las condiciones generales de 
trabajo contenidas en el presente instrumento deberim surtir efectos 
retroactivos a partir del dia primero de enero del 20 10 . 

Enteradas las partes del alcance y contenido lC(]al del presente 
Instrumento 10 firman de conformidad por duplicado en la dudad 
Hermosillo Sonora, el dia 7 de abr."1 del 20 10. 

LIC. TERESA DE JE 
DIRECTORA GENE 

ZARRAGA FIGUEROA 
L DEL ISSSTESON 

POR EL~NBICATO 
S

rjjR;:O;;SC,.,AiR" EDU~ HUERTA LOPEZ 
GENERAL DE 5UEISSSTESON 

TESTI~OS , / / / 
"""' ... ,...'" t/c/t/~ F. 

~~~,::.~:!,:., U RANC-ISCA VELARDE VAZQUEZ 
EI S CRATARlA OE TRABAJO Y CONFLICTOS 

" 


