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D I R E C T O R I O EDITORIAL

Somos una organización sindical que pugna por la equidad, y que 
vela por la justicia social; y que busca construir condiciones de vida 
justas y dignas para los trabajadores al servicio de los poderes del 

Estado de Sonora e instituciones descentralizadas.

Para el 2025 queremos ser una organización Sindical innovadora y 
de primer mundo, resultado de una auto-reforma; que fortalezca la 
unidad-solidaridad y ofrezca a sus agremiados, servicios de alta ca-
lidad con justicia social, equidad, probidad y perspectiva de géne-
ro, con esencia socialmente responsable que privilegie su desarrollo 

personal, humano y en un entorno laboral armónico.

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad integral 
encaminado a cumplir los objetivos y mejorar continuamente los servi-
cios, la satisfacción de las expectativas y necesidades de los trabaja-
dores y sus familias, mediante la justicia social, con el compromiso de 
reducir el tiempo de respuesta de los trámites y cumplir los requisitos 

aplicables.

MISIÓN

VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

 Asambleas regionales rumbo al 
congreso virtual 2021.

En esta ocasión especial y debido a la emer-
gencia sanitaria que nos aqueja desde mar-
zo del año pasado, situación que nos llevó 
a cancelar el Congreso Informativo 2020; 
correspondiente al ejercicio administrativo 
2019, hemos apostado a la tecnología para 
no dejar de cumplir nuestra obligación de 
informar oportunamente sobre nuestras ac-
tividades tanto de nuestra estructura como 
financieras, para lo que llevamos a cabo las 
asambleas seccionales virtuales para la de-
bida designación de los compañeros que asis-
tirán al Congreso Informativo Virtual 2021.
  
  Las asambleas se llevaron a cabo en 
Hermosillo, Guaymas, Obregón, Navojoa, 

San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales 
y Agua Prieta y constituyen un parteaguas 
en la nueva forma de trabajar de nuestra 
organización, debido al despliegue tecno-
lógico que implicó la transmisión de cada 
una; significando un reto en cada una de 
las áreas de la estructura del sindicato.

   Hoy estamos listos para un mayor reto 
que es el Congreso Informativo Virtual 2021 
en esta nueva modalidad, por lo que en el 
SUTSPES hemos vencido los obstáculos que 
nos ha impuesto esta pandemia mediante el 
uso eficiente y efectivo de la comunicación 
a través de la tecnología para poder ser-
vir de igual manera a nuestros agremiados.
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Un Dia del trabajo distinto con su esencia original
Para exigir soluciones, respuestas y avances en temas como la 
seguridad social, salud, educación, este primero de mayo las 
diferentes organizaciones sindicales que conforman el Conse-
jo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora, del que 
forma parte el SUTSPES, se manifestaron en las escalinatas 
del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora.

   En su intervención, nuestro Secretario General, Ing. Luis An-
tonio Castro Ruiz, resaltó la importancia de que el ISSSTESON 
cumpla con los compromisos establecidos con el Consejo y se 
resuelvan las problemáticas como el desabasto de medica-
mentos, servicios médicos, sistema de pensiones y jubilaciones, 
asimismo, temas como el diálogo y respeto en revisiones con-
tractuales y salariales de los sindicatos, reformas laborales 
de beneficio para la clase trabajadora, avances en la aplica-
ción de vacunas contra covid-19, entre otros puntos.

   Durante la actividad, el coordinador del Consejo Sindi-
cal y Social Permanente del Estado y Secretario General del 
SITCECYTES, Maestro Ramón Gastélum Lerma y el Secretario 
General del STAUS, Dr. Sergio Barraza Félix, hicieron uso de 
la voz para exponer las demandas generales que comparten 
cada una de las organizaciones sindicales.
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A.- Copia de la credencial vigente del SINDICATO (por ambos lados).
B.- No presentar en el talón de cheque descuento por adeudo de présta-
mo hipotecario FOVISSSTESON clave 28, así como de las claves 10, 18, 
19, 76, 77,82, 83, CH, y CI, en el caso de ser pensionado la clave 21.
C.- Presentar solicitud y pagaré debidamente llenado y firmado (nombre 
y firma del solicitante y del aval en caso de ser casado o tercer garante), 
la cual se entregara una vez que esté revisado e integrado totalmente el 
expediente.
D.- Original del comprobante de domicilio, la fecha del comprobante 
deberá de ser la misma que cuando se ingrese el expediente, que puede 
ser de agua ó luz ó teléfono.
E.- Original o copia certificada del acta de nacimiento del solicitante.
F.- Original o copia certificada del acta de nacimiento del cónyuge.
G.- Original o copia certificada del acta de matrimonio ó divorcio en su 
caso.
H.- Original de los tres últimos talones de pago, anteriores al momento de 
ingresar el expediente y que demuestre un líquido quincenal de al menos 
$ 3,000.00 pesos, en el caso de los trabajadores en activo y $ 6,000.00 
pesos para el caso de los jubilados.
I.- Copia de Identificación Oficial vigente del solicitante (por ambos lados).
J.- Copia de Identificación Oficial vigente del cónyuge del solicitante (por 
ambos lados).
K.- Copia de la credencial del ISSSTESON vigente del solicitante por 
ambos lados (QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES DE BASE).
L.- Original de la carta de trabajo indicando, sueldo, antigüedad, puesto 
y la categoría del trabajador (QUE SE ESPECIFIQUE BASE), expedida por 
la Subsecretaría de Recursos Humanos o área administrativa que corres-
ponda, en el caso de los jubilados o pensionados, la constancia de pensión 
será expedida por el ISSSTESON.
M.- Original o copia certificada por tesorería municipal del pago del 
impuesto predial de todo el año (no se admiten recibos de pago por inter-
net, bancos, oxxo, etc.).
N.- Original del certificado de información registral, expedido por el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de la localidad que 
corresponda.
O.- Original ó copia certificada de la escritura de la propiedad y que 
cuente con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, de la localidad que corresponda.
P.- Original del certificado de valor catastral del inmueble expedido por 
el H. Ayuntamiento de la localidad que corresponda, (En el caso del mu-
nicipio de Hermosillo, no se solicita este certificado, por que el valor viene 
en el recibo de pago del predial). 
Q.- Original del avaluó comercial emitido por perito valuador certificado 
o corredor público, (solo en caso de que el valor catastral sea menor que 
el importe del adeudo del pasivo solicitado).
R.- Original del estado de cuenta del pasivo actualizado a la fecha de 
ingreso del expediente ó copia del estado de cuenta sellada y firmada
por una persona autorizada de la institución que otorgó el crédito.

NOTA: 
No se admitirán expedientes incompletos.

El solicitante deberá de presentar el expediente completo en el periodo o 
en la fecha que se indica, de no presentar el expediente en la fecha indi-
cada se cancela el trámite automáticamente.

Al momento de ser expedido el cheque, una autoridad de FOVISSSTESON 
acompañara al acreditado para certificar la liquidación total del pago del 
pasivo ante la Institución Bancaria o Sociedad Financiera Hipotecaria con el 
propósito de verificar el pago.

Es obligación del acreditado realizar los trámites de liberación y registro de 
la hipoteca que se encontraba a favor de la Institución  Bancaria o Sociedad 
Financiera Hipotecaria, con el propósito que dichos documentos  formen 
parte integrante del expediente del crédito otorgado por el 
FOVISSSTESON. 

Créditos con garantía hipotecaria

Consiento expresamente que el SUTSPES, de tratamiento a mis datos personales 
sensibles que estoy otorgando, para que se lleven a cabo las finalidades que 
se señalan en el aviso de privacidad integral, del cual previamente manifiesto 
conocer su contenido integro.

Aviso de 
privacidad

  Pagos de pasivo.

Como apoyo para los agremiados y familiares, el SUTSPES y Grupo 
Funerario San Martín, firmaron un convenio de colaboración con el que 
a través del Patronato de Apoyo Social y por Defunción, se llevarán 
a cabo beneficios para los trabajadores. En la firma de renovación 
del convenio estuvieron presentes nuestro Secretario General, Ing. Luis 
Antonio Castro Ruiz, en representación del Gerente General de Gru-
po Funerario San Martín, el Sr. Juan Blanco Breceda; la Gerente de 
Operación y Ventas, C.P. Diana Cortés y la Presidenta del Patronato 
de Apoyo Social y por Defunción del SUTSPES, T.S. Guadalupe Beatriz 
Huerta.

Llega “Red médica” para la salud

Se reúne el Comité de seguimien-
to de la Norma Oficial Mexica-
na NOM-035, conformado por 
especialistas que atenderán lo 
establecido para llevar a cabo 
elementos para identificar, ana-
lizar y prevenir los factores de 
riesgo psicosocial, así como para 
promover un entorno organiza-
cional favorable en los centros 
de trabajo.

Se reúne 
comité NOM-035
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Nuestro Secretario General Ing. Luis Antonio 
Castro Ruiz, a través de la Coordinación Ge-
neral de Archivo y Documentación, organizó 
el curso “Ley General de Archivo: las obliga-
ciones en el manejo y control del archivo”; di-
rigido al personal del Patronato de Caja de 
Ahorro, impulsado por su presidente Lic. Jose 
Godoy Guzmán. Con esta dinámica se busca 
promover la eficiente gestión documental, for-
taleciendo el plan de mejora del patronato y 
traducido en mejores servicios para nuestros 
agremiados.

Capacitación en Ley general de archivo: Obligaciones 
en el manejo y control documental
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En el SUTSPES nos solidarizamos con la niñez so-
norense desde nuestras diferentes áreas y este 
año de emergencia sanitaria no dejamos pasar 
la ocasión de llevar un poco de alegría a nues-
tros niños con autismo de Guaymas con el evento 
Un paso más por el autismo, que organiza el Cen-
tro de Apoyo Educativo Infantil, Ing. Luis Antonio 
“Toño” Castro Ruiz. Lo anterior en el marco del 
Día Mundial de Concienciación por el Autismo, en 
donde además se celebró con tres conferencias 
virtuales a cargo de especialistas enfocados en 
ayudarnos a comprender esta condición. Duran-
te el cierre de las actividades el Secretario Ge-
neral Ing, Luis Antonio Castro Ruiz se sumó a la 
caravana, así como a una pequeña presentación 
de payasos, en donde los pequeñines disfrutaron 
con alegría ese momento.

Como apoyo para los agremiados y familiares, el SUTS-
PES y San Martín Grupo Funerario, firmaron un convenio 
de colaboración con el que a través del Patronato de 
Apoyo Social y por Defunción, se llevarán a cabo los 
beneficios. Durante la firma de renovación de convenio, 
presentes nuestro Secretario General, Ing. Luis Antonio 
Castro Ruiz, en representación del Gerente General de 
San Martín Grupo Funerario, Sr. Juan Blanco Breceda; la 
Gerente de Operación y Ventas, C.P. Diana Cortés y la 
Presidenta del Patronato de Apoyo Social y por Defun-
ción del SUTSPES, T.S. Guadalupe Beatriz Huerta.

Firman convenio con  
San Martín Grupo Funerario

Caravana por el autismo en 
Guaymas
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Mediante el desarrollo de acuerdos pactados en nuestra estructura sindical, 
se llevaron a cabo las asambleas seccionales en las ciudades de Guaymas, 
Ciudad Obregón, Navojoa, San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Agua 
Prieta y Hermosillo, presididas por nuestro Secretario General, Ing. Luis An-
tonio Castro Ruiz y con la intervención del Secretario del Interior, Profr. Juan 
Galván Gallegos. En las actividades, de manera virtual se desarrolló la 
orden del día en cada sección para tomar protesta a los delegados efec-
tivos que participarán en el Congreso Estatal Virtual SUTSPES 2021, este 
próximo mes de mayo.

Realizan asambleas seccionales 
rumbo al congreso virtual 2021
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Para poder emprender mi negocio llevé a cabo algunos cursos sobre 
la materia a la que me iba a dedicar, que es soldadura y herrería. Me 
capacité en el ICATSON donde llevé esos cursos. El primero duró 6 meses 
y los dos restantes son de 3 meses, es decir que invertí  tiempo dinero 
y esfuerzo, un año en el cual también llevé a cabo una capacitación de 
reparación y servicio a equipos de refrigeración. En el mismo lapso de 
tiempo ya tenía el conocimiento y me faltaba ponerlo en práctica y tener 
la herramienta adecuada para realizar mi trabajo, tenía equipo pero no 
era el adecuado y empecé a buscar la manera de obtener un apoyo de 
quien fuera que pudiera ayudarme a equipar mi negocio. 

   Mi madre Laura García que es sindicalizada del Hospital General, me 
comentó que si que era lo que me faltaba para independizarme y echar 
a volar mi taller y no andar atorado por falta de herramienta. Le hablé 
sobre mis necesidades y fue así como conocí al grupo de emprendedores 
productivos del sindicato SUTSPES.  Llevé un curso donde aprendí a visua-
lizar más acerca de mi negocio, a cómo obtener con su ayuda un mejor 
progreso de algunas cosas que ignoraba o no las conocía. Aprendí a 
identificar los tipos de colores que existen en el mercado, de cómo atraer 
al cliente y brindarle confianza, cómo saber si mi negocio está ubicado en 
algún lugar estratégico o si mis precios son los mismos que mi competencia 
y otros muchos factores que desconocía. Al finalizar el curso de empren-
dedores productivos me dieron una constancia y un apoyo económico 
para equipar mi taller. Esperé unos meses y al fin decidí solicitarlo y en 
efecto, obtuve pronta respuesta por parte de emprendedores productivos.
 
   Ya que obtuve mi maquinaria y herramienta adecuada, empezó lo bue-
no, me independicé y comencé a trabajar por mi cuenta ya como empren-
dedor y productivo, al paso de los meses se vino la contingencia sanitaria 
por lo del covid 19 y empezamos a tener dificultades para obtener los 
mismos ingresos que al principio. Si tenía 8 trabajos a la semana ya solo 
era un par o tres cuando mucho, pero eso no nos desanimó y seguimos 
adelante. Tuvimos que bajar mis gastos y a los ayudantes, solo me quedé 
con uno de dos hermanos, un equipo de 3, ahora solo soy yo y contrato a 
una persona dependiendo el trabajo. Después de un año de recesión eco-
nómica empieza a florecer poco a poco la economía y con ella el trabajo.

   Solo quiero que no se desanimen, si tienen pasión por su trabajo o su 
negocio nada los podrá detener… Sólo es ¡no rendirse!

Testimonio emprendedor: 
El secreto es ¡no rendirse!

No. de contacto: 662 307 76 35
COTIZACIONES SIN COMPROMISO
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Con apoyo de compañeras y compañeros de la Sección 
del SUTSPES en Nogales, en días pasados enlaces del 
Voluntariado SUTSPES, se sumaron a la donación de pa-
ñales al Hospital General de Nogales. La actividad se 
coordinó a través de la Secretaría de la Sección, T.S. Car-
men Consuelo Martínez Alatorre, así como de voluntarias, 
que año con año promueven la unidad y la solidaridad 
con estas acciones

Voluntariado entrega de Pañales en Nogales
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Con buena aceptación, en días pasados se lle-
vó a cabo la premiación de la 3ra temporada 
de slowpitch femenil de la liga burócrata SUTS-
PES, culminando la actividad con un juego de 
estrellas femenil.

   Con más de 30 equipos participantes, el 
evento se consolidó como una motivación y 

un impulso al deporte por parte de la Organi-
zación Sindical, encabezada por el Secretario 
General, Ing. Luis Antonio Castro Ruiz, quien en 
coordinación con el Secretario de Fomento al 
Deporte y la Cultura, han fortalecido la parti-
cipación de las agremiadas y agremiados con 
estas actividades.

3ra temporada de slowpitch femenil
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Continúa el SUTSPES con apoyo de nuestro Secre-
tario General, Ing. Luis Antonio Castro Ruiz, traba-
jando con la NOM-035, a través del Comité de 
seguimiento de la Norma Oficial Mexicana, para 
promover un entorno organizacional favorable en 
los centros de trabajo.

NOM-035 por un entono 
psicosocial favorable
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