


2 LA EDICIÓN DIGITAL

Es el órgano informativo del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Sonora e 
Instituciones Descentralizadas,

desde Noviembre del 2001.

Estamos ubicados en Manuel Z. Cubillas
No. 63 entre Londres y Galeana

Teléfonos 289-39-50 al 59
Código Postal 83000

en Hermosillo, Sonora.
Correo electrónico

sutspeslaedicion@gmail.com
Facebook: sutspescomiteestatal

Página web: www.sutspes.com.mx

Ing. Luis Antonio Castro Ruiz
Secretario General

Prof. Juan Galván Gallegos
Secretario del Interior

Lic. Emma Barceló Hernández
Subsecretaria de Organización 

y Comunicación Social 

Diseño y Redes Sociales
Lic. Angel Fernando
Rivera Dominguez

Fotografía/Edición
Lic. Juan Casanova Hernández

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

Congreso Estatal Virtual 2021. 
Compromiso cumplido

En el SUTSPES, la innovación y los retos que nos 
imponen los nuevos tiempos nos han llevado a re-
diseñar nuestras formas de trabajar para cumplir 
con nuestro principal objetivo que es la gestión 
ante las diferentes instancias tanto en la sociedad 
como en el aparato administrativo de beneficios 
para nuestra base trabajadora.

    Si bien el proceso de actualización constante 
que caracteriza a nuestra organización, nos ha 
ayudado a ofrecer mejores servicios día a día. 
La emergencia sanitaria por COVID 19, nos ha 
impulsado a encontrar nuevas formas creativas 
de cumplir con nuestras obligaciones estatutarias 
con más efectividad como se pudo constatar en 
el pasado “Congreso Estatal Virtual SUTSPES 
2021”  que mediante el trabajo colaborativo en-
tre las áreas de nuestra organización, constituye 
un parteaguas en el sentido de la implementación 
de estrategias de comunicación y tecnológicas, 
utilizando al máximo las plataformas virtuales y 
usando eficientemente los medios digitales.

  Desde la validación de nuestros delegados 
efectivos para asistir a este congreso, hasta las 
transmisiones y todo el trabajo previo, como la 
presentación y logística implementada para lo-
grar que cada sección y sus representantes es-
tuvieran en tiempo y forma conectados desde 
los lugares previamente seleccionados, hasta el 
despliegue tecnológico y de trabajo colaborati-
vo, para poder informarte los logros obtenidos 
y las actividades realizadas para alcanzarlos el 
dia del evento. Todo implicó un esfuerzo enorme 
por parte de nuestra estructura que hace sentir 
orgullo y satisfacción de que la colaboración, la 
buena comunicación y la innovación tecnológica, 
hacen más eficientes y efectivas las acciones en 
nuestro quehacer cotidiano y en el futuro de nues-
tra organización.

    No queda más que reafirmar el compromiso 
con cada uno de ustedes, de seguir todos en uni-
dad, construyendo un sindicato en el que puedas 
sentirte arropado y que sepas que juntos podre-
mos seguir adelante. 

En unidad crecemos...

Secretaría de Organización 
y Comunicación Social
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Con sede en Hermosillo, Sonora, el pasado 19 
de mayo, se llevó a cabo el Congreso Estatal Vir-
tual SUTSPES 2021, donde el Secretario Gene-
ral, Ing. Luis Antonio Castro Ruiz, el Secretario de 
Gobierno, Ing. Juan Ángel Castillo Tarazón y con 
la bendición del Padre Adalberto Moreno Haro, 
participaron en el acto inaugural para comenzar 
la jornada de trabajos que en esta ocasión de 
manera virtual, alcanzó a cada una de las seccio-
nes en el estado.

     Durante la bienvenida, el Secretario General, 
Ing. Luis Antonio Castro Ruiz, agradeció la partici-
pación de cada uno y señaló que a casi dos años 
del último congreso, enfrentamos una nueva reali-
dad. Por lo que reconoció el esfuerzo y la calidez 
humana que el personal de salud, ha mantenido 
para salvar vidas.

     Asimismo, resaltó el acompañamiento y la uni-
dad de todas y todos quienes como equipo con-
forman la gran familia que es el SUTSPES.

     “Sus pasiones y sueños, nos ayudan a unirnos 
y la energía que creamos en cada lucha, batalla 
o actividad, nos permite alcanzar nuestros obje-
tivos. En la unidad existe la fuerza y podemos 
mover montañas cuando estamos unidos, para 
mantener la grandeza de esta organización sin-
dical”, destacó.

     Por su parte el Secretario de Gobierno, Ing. 
Juan Ángel Castillo Tarazón, reconoció el lide-
razgo del Secretario General y el desarrollo del 
SUTSPES como organización sindical. “El SUTSPES 
es un sindicato fuerte, con un gremio fuerte”, en-
fatizó el funcionario.

     Al término de la inauguración, el Secretario 
General encabezó los trabajos del Congreso Es-
tatal Virtual SUTSPES 2021, donde informó sobre 
los principales acuerdos, compromisos, acciones 
y resultados correspondientes a los años 2019-
2020. Aunque la actividad en un principio se pos-
puso por la pandemia, se retomó y de manera 

virtual, para reforzar cada uno de los logros que 
el sindicato realizó en ese período. Dejando este 
tipo de acciones, un precedente en la historia del 
sindicato, al coordinar esfuerzos tecnológicos, de 
comunicación e innovación, para fortalecer y brin-
dar la información.

     Para finalizar, el Secretario General, Ing. Luis 
Antonio Castro Ruiz, motivó a seguir adelante, de 
frente y generando grandeza.
“Somos el mejor equipo, el más fuerte. Separados 
podemos hacer poco, pero Juntos, lo podemos ha-
cer todo”, puntualizó.

     El informe de actividades, es un acto estatu-
tario que se convierte en un espacio de relevan-
cia para la transparencia y comunicación con las 
delegadas y los delegados electos en asamblea 
para el Congreso y su difusión entre la base tra-
bajadora; resaltando la constancia en las activi-
dades de la organización sindical.

Congreso Estatal Virtual SUTSPES 2021
Constancia, Compromiso, Acciones y Resultados
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Como parte de las actividades del Congreso Estatal Virtual SUTSPES 

2021, se impulsó la capacitación, el conocimiento y la motivación a 

través de diversos temas por parte de profesionales como la Secre-

taría de Transparencia y Rendición de Cuentas, C.P. Olga Estrada 

Alcántara, al abordar la plática: Gran reto del SUTSPES en trans-

parencia, fiscalización y rendición de cuentas; seguida de la Coordi-

nadora General de Archivo y Documentación, Lic. Ana Paola Abud 

Salazar, con la ponencia SUTSPES: Implementando la Ley General de 

Archivo, rompiendo los paradigmas de las organizaciones sindica-

les; la Subsecretaría de Gestión de la Calidad e Innovación, Mtra. 

Carmen Guadalupe Zavala Sañudo, con la conferencia: La calidad 

SUTSPES en tiempos de covid-19; el tema por parte del Coordinador 

de Tecnología e Informática, Lic. Jesús Antonio Castro Saucedo, quien 

desarrolló el tema: La tecnología en el SUTSPES en tiempos de covid; la 

ponencia de la Subsecretaría de Organización y Comunicación Social, 

Lic. Emma Barceló Hernández, con la plática: Comunicación y actitud 

en esta nueva era, para finalizar con el Coordinador del Programa de 

Capacitación a Distancia SUTSPES, Dr. José Joaquin Mendoza Quija-

da con: La vocación de servir a los que sirven.

     Los temas contribuyeron a reforzar la preparación, así como la 

adquisición de herramientas, habilidades y aptitudes que se utilizan 

para la mejora del entorno laboral y las actividades de servicio.

Conocimiento, preparación y motivación 
en Congreso Estatal Virtual

Gran reto del SUTSPES en transparencia, 
fiscalización y rendición de cuentas

SUTSPES: Implementando la Ley General 
de Archivo, rompiendo los paradigmas 

de las organizaciones sindicales

La calidad SUTSPES en tiempos de covid-19

La tecnología en el SUTSPES en tiempos de 
Covid-19

Comunicación y actitud en esta nueva era

La vocación de servir a los que sirven
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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 préstamo 
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 de-
berá 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 corresponda, 
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 im-
puesto predial de todo el año (no se admiten recibos de pago por internet, 
bancos, oxxo, etc.).
N.- Original del certificado de información registral, expedido por el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comercio, de la localidad que corres-
ponda.
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 municipio 
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 préstamo que solicita).

Para los casos de tercer garante deberá 
presentar además de lo anterior:

F.- Original ó copia certificada del acta de nacimiento del tercer garante.
G.- Original ó copia certificada del acta de nacimiento del cónyuge del 
tercer garante.
H.- Original ó copia certificada del acta de matrimonio ó divorcio en su 
caso.
I.- Copia de identificación oficial del tercer garantes por ambos lados.
J.- Copia de identificación oficial del cónyuge del tercer garantes por am-
bos lados.

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 indicada se cancela 
el trámite automáticamente.

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

Ampliacion, reparacion,  mejoramiento o construccion de
la vivienda Propiedad del  trabajador.

Al reconocer el trabajo, esfuerzo y compromiso de las enfer-
meras y los enfermeros en su día, nuestro Secretario General, 
Ing. Luis Antonio Castro Ruiz, llevó a cabo el pasado 12 de 
mayo, la entrega simbólica de uniformes 2019, para personal 
médico y de enfermería del Hospital General del Estado.

     En la reunión estuvieron presentes representantes de los en-
fermeros y autoridades del hospital para recibir de manos del 
secretario general los uniformes fortaleciendo así el compromi-
so de nuestra organización con este gremio que ha estado al 
frente de la salud de los sonorenses en esta complicada época.

SUTSPES entrega uniformes 
a personal del Hospital General
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Con motivo de la celebración de este día de las ma-
dres y debido a las condiciones sanitarias, nuestro Se-
cretario General, Ing. Luis Antonio Castro Ruiz en coor-
dinación con la Secretaría de Promoción a las Mujeres, 
realizó un evento conmemorativo de manera virtual, 
para reconocer el esfuerzo, compromiso y dedicación 
de las madres trabajadoras.

     Indicó que la dinámica del evento es diferente 
a la de los años anteriores, pero aún así se continúa 
manteniendo la cercanía a través de la Secretaría de 
Promoción a las Mujeres; buscado el fortalecimiento en 
cada una.

     “El impulso que ustedes transmiten, su constancia, 
paciencia y cariño son inigualables para formar ese 
vínculo de fortaleza y desarrollo, no sólo para sus hijos, 
sino para la familia. Ustedes mamás, nos han enseña-
do a caminar por la vida, sin detenernos, persiguiendo 
nuestros sueños, venciendo obstáculos y enfrentando 
los desafíos”, resaltó el Secretario General.

         Durante la actividad, se llevó a cabo una rifa de 
regalos que como año tras año se otorgan a las jefas 
de familia para motivarlas y consentirlas por su gran 
labor dentro del seno familiar. 

Celebramos este 10 de mayo de manera especial. 

Mamás: Tu corazón es el refugio mas seguro en nuestro ser.
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Para celebrar a las mamás, a las niñas y los niños por 
su día, durante el mes de mayo, de manera virtual se 
llevaron a cabo rifas de regalos por cada una de las 
secciones, mediante transmisiones en nuestra página de 
facebook: Sutspes Comité Estatal. Las actividades que 
anteriormente no se habían realizado debido a la pan-
demia, se retomaron en una nueva modalidad para con-
sentirlos y reconocer la importancia de cada uno en el 
hogar.

Para reconocer el esfuerzo y de-

dicación de las mamás jubiladas y 

pensionadas del SUTSPES, nuestro 

Secretario General, Ing. Luis Antonio 

Castro Ruiz, encabezó la celebración 

para ellas, en donde se realizó de 

manera virtual, una rifa de regalos 

para consentir a esos seres que ilu-

minan el hogar con cada uno de sus 

consejos. La actividad se llevó a cabo 

en coordinación con la Secretaría de 

Jubilados y Pensionados.

Celebran a las mamás 
jubiladas y pensionadas
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En días pasados se llevó a cabo la final del campeonato de la temporada 4ta de la Liga de slow pitch femenil, que el 
SUTSPES organiza a través de la Secretaría de Fomento al Deporte y la Cultura, quedando subcampeonas las compañe-
ras de los equipos de categoría A “Coyotas” y categoría B “Aguerridas”. Asimismo, campeones los equipos de la categoría 
A “CEA” y categoría B “Pickys”.

Culmina 4ta. temporada de slow pitch femenil

Con el programa IMPULSA, nues-
tro Secretario General, Ing. Luis 
Antonio Castro Ruiz, a través de la 
Comisión de Fomento a la Econo-
mía Familiar, ha apoyado acciones 
para lograr el cumplimiento de los 
objetivos de promover el emprendi-
miento en compañeras y compañe-
ros, para la creación o ampliación 
de microempresas.

    En ese sentido, para reforzar la 
preparación de los nuevos empren-
dedores, el Secretario General, en 
presencia de la titular de la Comi-
sión, Ana María Crúz Félix, entregó 

Entrega de constancias a 
nuevos emprendedores

las constancias a cada uno de los 
participantes que acreditaron el 
curso de capacitación: Emprendien-
do con el SUTSPES.

    “El programa  IMPULSA tiene 
como objetivo que los compañe-
ros sindicalizados interesados en 
poner un negocio, desarrollen sus 
capacidades, habilidades y des-
trezas con herramientas básicas 
para el éxito de su negocio” dijo 
Ana María Crúz.

    La aceptación del curso Em-
prendiendo con el  SUTSPES se ha 
incrementado poco a poco y aun-
que se implementó como requisito 
para obtener el crédito, cada vez 
más personas asisten para obte-
ner las herramientas de formación 
empresarial que damos a los em-
prendedores. Por último la titular 
de la comisión advirtió que es im-
portante apoyar a los compañeros 
agremiados en estas empresas ya 
que es una forma muy importante 
de apoyar a la economía de las 
familias en estos tiempos de reac-
tivación económica.

¡Felicidades compañeras!.
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Globería Elu
La compañera sindicalizada Maria Guadalupe Solorzano de Agua Prieta, 
Sonora, nos comparte su experiencia desde su relación con el programa 
IMPULSA de nuestra organización donde destaca la importancia de este 
programa en su éxito emprendedor.

    El negocio dio inicio en el mes de marzo del 2019 y empezó trabajan-
do desde casa y con ayuda de la familia, “mi hija se preparó para llevar 
a cabo este proyecto. Es difícil trabajar en casa ya que no tenemos es-
pacio suficiente para el material por lo que llegamos a la conclusión que 
teníamos que buscar un lugar en donde poner el negocio, porque el local 
donde nos íbamos a instalar estaba ocupado en ese momento y se tenían 
que hacer unos arreglos para poder movernos”. Se detectó la necesidad 
de financiamiento y se enteró por la página de Facebook SUTSPES Comi-
té Estatal,  sobre la información del programa de Fomento a la Economía 
Familiar,  IMPULSA del SUTSPES. “Me comuniqué con ellos y me brindaron 
la información. Es una buena oportunidad para ampliar el negocio en un 
espacio especial para ello. Entonces hablé con la encargada sobre los 
créditos y los descuentos, me gustó la idea y aparte pensé que dentro de 
tres años me jubilo y ya podré tener algo encaminado”.

    En TeGloberia Elu, se hacen adornos de globería para todos los even-
tos y envolturas para regalos, venta de artículos para fiestas y decoración 
personalizada, “es algo que no existía en Agua Prieta y con el apoyo de 
IMPULSA de la Comisión de Fomento a la Economía Familiar del SUTSPES 
hemos podido dar forma y fortalecer nuestro emprendimiento” recalcó 
Guadalupe Zolorzano.

Testimonio emprendedor SUTSPES: 
El secreto es ¡no rendirse!

Globería Elu

6622 33 70 22

globeria.elu

globeria_elu
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Para celebrar a las niñas y los niños por su día, el 
Secretario General del SUTSPES, Ing. Luis Antonio 
Castro Ruiz, en coordinación con la Secretaría de 
Fomento al Deporte y la Cultura, llevaron a cabo 
el 23 de mayo en Hermosillo, una caravana, que 
reunió a decenas de carros en la explanada del 
Centro Ecológico. La actividad contó con la alegría 
de pequeñines que disfrutaron desde los vehículos, 
diferentes dinámicas de payasos, entregas de dul-
ces y globos. Asimismo, la rifa de regalos para las 
niñas y niños, se realizó de manera virtual el 28 de 
mayo a través del facebook: Sutspes Comité Estatal.

Alegría para las niñas y los niños por su día.



11LA EDICIÓN DIGITAL

Luis Fernando Ruíz Batriz, es jubilado de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano  afiliado al SUTSPES con 70 años de edad y desde 1994, 
practica el Kayak,  deporte de aventura que se convierte en un excelente medio 
para hacer turismo, conocer nuevos rincones, hacer nuevas amistades y ocupar 
su tiempo libre y sobre todo lo mantiene en una excelente condición física.

    “Cuando comencé, me di cuenta de que es un deporte muy entretenido ya 
que hay muchos paisajes que se ven del mar hacia tierra que es otra vista, y 
poco a poco empecé a hacer distancias más largas hasta llegar a este reto de 
remar desde Kino hasta la  parte más lejana de la Isla del Tiburón”.

Travesía en KayaK a la Isla del TiburónTravesía en KayaK a la Isla del Tiburón

Llama jubilado a la actividad física para la salud

     El 20 de mayo, Don Luis Ruíz, salió a las 4:00 AM desde el muelle de Kino Viejo con provisiones para el viaje como pláta-
nos, manzanas y bebidas hidratantes y remo 12 horas para llegar a su destino pero al llegar sintió una satisfacción personal 
ya que era un reto que se había propuesto cumplir.

    “Quiero invitar a mis compañeros jubilados y pensionados del SUTSPES a que hagan ejercicio porque el ejercicio se tra-
duce en  salud; yo he podido hacer este recorrido por que el ejercicio ha sido parte de mi vida, he participado en carreras 
pedestres, ciclismo y así me he preparado para hacer este tipo de retos”

Se lleva a cabo rifa virtual para niñas y 
niños en Hermosillo por su día. 
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