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CoNVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA lsTE', EL INSTITUTO 
-DE

sEGURTDAD Y sERvtci-os'.6ocrnr-e-s-PE-!9s TRABAJADoRES DEL

ESTADo DE soNoRA, neFnEiirqrnDo PoR EL PRoFR' Y Llc' FRANclsco

DE pAULA cARCIA coiriier,'ornicro-n crr'teRAL' A oulEN--EN Lo

sucEsrvo-sr ue oen6NiiilAR["EL lNsrlTur-o"' Y PoR !A-9lI1,.5L
StNDtcAro UNtco DE trupileoos DEL lsssTESoN, REPRESENfI-99
poR su sECRETARIA Aer,iEnei,llc. ENF. GjiOnGlNA GUADALUPE ROMO

LOrIEZ,A OUIEN rr.r r-o s'ucEsrvb se r-e DENOMINARA "EL SINDIGATo"'

couGrlro QUE sE su..tgtlRA A LAS SIGUIENTES:

DECLAR ACIONES:

PRIMERA Declara "EL INSTITUTO" que de acuerclo a lo previsto en los

programas operativos y- pr"tupuettaf e.s' 9u9 la actual administraci6n' con la

Ipiitla"ion de la H. J'unta Directiva ha instrumentado, considera procedente

Ir. ,iro*i- ej nreiorarnienio 
'.tu 

I"r condiciones laborales y salariales de sus

! ':, trabajadores de base sindicalizados;

, ,r, 
"ror"ro 

: Dectara,,EL S|NDICATO" que a traves del dialogo y los acuerdos

,j ;;ffi;;tJnr" i"gtrol ."jot'" significativas en las condiciones generales de

- trabaio v de sueldos y pi""tu"1one. d6 sus agremiados, reconociendo el esfuerzo

]i}mff;, etlo ha realizabo la administraci6n actual del lnstituto;

I
.* TtskCERA: Declaran "EL lNsTlTUrO'Y "EL SINDICATO" q'?il 

?:-d^"*l"bttto
t)e20a3sefirm6elconvenioquetradiclonalmenteseestableceafroconafloentre
ambos, con vigencia Para el ano 2003;

CUARTA: Declaran ambas par{es que para .actualizar las prestaciones

economicas y sociales ,r""l"Jlirn"lrdores de 
^b_ase 

sindicalizidos de "EL

ifrtiiiiUrO",'Oe acuerdo at convenio jelebrado el 30 de agosto de 1991, que en

r, 
"iarirfr 

26 establece ta apticaciOn de la autonraticidad en politica de sueldos y

;; ;;;ttril*s que .ignt-;t Gobierno'del Estado para con sus trabajadores'

acuirdan suscribir este Convenio, al tenor de las siguientes:

o CLAUSULAS

PRIMERA:Laactualizacionenpoliticadesueldosyprestacionesentre...EL
ids-.irEior.r;' y "eu srnoicnio", se apegar6 integramente-a la cldusula de

,rt"*rti.iOuO que establece el convenio del 30 de agosto de 1991;
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SEGUNDA: Para la observancia de la cldrusula anterior' "EL INSTITUTO"

il;;;;;i o to, u"r"|.ool';;;; L"t'bt"""n entre el Gobierno del Estado v

SUI'SPES;

TERCERA: J'EL INSTITUTo" acepta promover en dos (2) opciones del tabulador

de sueldos a todos r". tr"rorr"io*i J" 0"r." slndicalizados afiliados a "EL

SINDICATO" y que se 
"n"r!nt""n-.n 

el. nivel 4' a,partir de la segunda quincena

de septiembre oet presenU' ano, 
=paganOose retioactivamente a partir de la

segunda quincena de Junlo;

CUARTA: "EL INSTITUTO" acepta promo

Je suetOos a todos los trabajadores. de

iiruotcero" y que se encuerltren en el niv

o"irrt. del preiente aRo, pagandose ret
quincena de julio;

aUINTA:"ELlNSTlTUTo,,aceptapromoverendos(2)opcionesd-eltabuladorde
)i- uto,,ot.r.,q a todos fot 

'tt-ronLiorus de base sindicalizaclos afiliados a "EL

i:tffi:f,:",:::;#x;[:.:J::i[r1"1,,x#lx,i",ffi::::'exffi ffi

,.#8$F"tn' 
de julio;

tsGaXr*1"=L INSTITUTo" acepta promover en dos (2) opciones de.l tabulador de

i,. :iiJilir(' , loo* fo"'iruuriuOores ae base sindiializados afiliados a "EL

Sc;r.,'vr;r1g1gOrO" y que tu 
"r.ruili"n 

en el nivel 7, a parlir de la primera. quincena de

noviembre Oet presentJ a-fo, paganOose retroactivamente a partir de Ia primera

ver en dos (2) opciones del tabulador

base sindica]izados afiliados a "EL
el 5. a oartir de la primera quincena de

roactivamente a partir de la primera

o

quincena de agosto;

SEpTIMA; ,,EL INSTITUTO" acepta promover en dos (2) opciones del tabulador

de sueldos a todos ro. trrrruiuiores de base sindicalizados afiliados a "EL

SINDICATO" y que se un"runti"n en el nivel B, a partir de la segunda quincena

de noviembre oet preserite aflo, pagSndose retroactivamente a partir de la

segunda quincena de agosto;

ocTAVA: "EL lNsTlTUTO" acepta promover en dos (2) opciones del tabulador

de sueldos a todos ro, trrur;.iord. de base sindicalizados afiliados a "EL

SINDICATO" y que se 
"n"r"ni*n-"n 

el nivel 9, hasta la opcion B' a..partir de la

Drimera quincena de Oicieriiuro del presente afro' pag6ndose retroactivamente a

lartir de la pritnera quincetra tle septietnbre;

NOVENA:ParalosnivelesgC,gD,gEygJ,lasdos(2)opciones,.seincorporar6n
Oiru.Grn"nt" al sueldo, a partir de la segunda quincena de noviembre;
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Los acuerdos descritos en las cl6usulas anteriores' significa -yn 
esjlgrzo

imoodante de ,,Et tnstiruro':; "i-;";;;"imiento 
del misrno por "El sindicato", ya

;Ijilil;tn", ig;,i", r"' l#pi"*'t* 
"on"9111"s 

el 28 de {elrrero de 2003 v

ffi;;';;ffi;n"rrr"l" "r 
iiJuii"l"'"bre de 2003; constituven un avance en el

prop6sito compartido O" ,"ioirrlri-.onii"ion"r salariales de los trabajadores y

fii;;;; ta-caiioao .1" ro" tl"ui"iot que se otrecen a la derechohabiencia'

Leido el presente convenio y enteradas las partes del avance y significado de su

contenido, lo ratifican V fi,min-uiiiu OS Oe 
"eptiumbre 

de 2003' en la Ciudad de

Hermosillo, Sonora'

F

POR.,EL INSTITUTO''

PROFR. Y LIC. FRANCIS DE PAULA GARCIA CORRAL

DIRECTOR GE ERAL DE ISSSTESON'

POR ''EL SINDICATO"

ENF. LIC. GEORGINA UAD LUPE ROMO LOPEZ

SECRETA G NERAL
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