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CONVENIO qUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR

GENERAL, MTRO. PEDRO ANGEL CONTRERAS L6PEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

'EL tNsTtruro', y poR orRA pARTE EL stNDtcATo 0rutco oe EMPLEADoS DEL lssSTESoN,

REPRESENTADO POR SU SECRETARIO GENERAL, LIC. MANUET FRANCISCO MORENO qUUADA A

eurEn rH Lo sucEsrvo sE LE DENoMtNnnA "rl suEtsssrEsoN", SUJETANDoSE EL PRESENTE

ACUERDo DE voLUNTADEs A LAs sIGUIENTES DEcLARACIoNES Y ct-Ausuus:

DECLARACIONES

1. DE Et INSTITT'TO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTE:

1.1 Que su Director General acredita dicho caricter en t6rmino nombramiento de fecha 11 de

enero del 2018 emitido a su favor por la C, Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemi2a

Pavlovich Arellano.
1.2 Que estd facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 109, fracciones l, V y Vlll de la Ley 38 del ISSSTESON.

1.3 Que de conformidad con lo previsto en los programas operativos y presupuestales aprobados
por la H. Junta Directiva del lnstituto, que la actual administraci6n ha instrumentado durante el

presente ejercicio, se estima procedente con suletabilidad a su disponibilidad presupuestal, la cual

se encuentra restringida a las cuotas y aportaciones de los trabajadores y organismos afiliados,

apoyar el mejoramiento de algunas de las condiciones laborales y generales de sus trabajadores de

base sindicalizados agremiados al SUEISSSTESON.

2. DE Et SUEISSSTESON POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

2.1 Que consciente de la falta de fuentes alternas de financiamiento que permitan solventar el

presupuesto deficitario de operaci6n del lnstituto, se ha logrado a trav6s del diilogo y de la buena

disposici6n de la administracl6n de 6ste, a travds de esfuezos reciprocos, la obtenci6n de

prestaciones que permitan mejora r las condiciones generales de trabajo de los agremiados.

3. OE LAS PARTES:

3.1 Que pa ra formalizar los esfuezos reciprocos a que se refieren en las declaraciones precedentes

y que beneficia16n a los trabajadores sindicalizados, y tomando como base el pliego petitorio 2019

presentado por el "E[ SUEISSSTESON", conciertan las siguientes:
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CLAUSULAS

PERMISOSY LICENCIAS

CL(USUIA PRIMERA

Ambas partes acuerdan otorgar a todos los trabajadores de sUElSssTEsoN una tolerancia m6xima de 15

minutos dos veces al mes para personal m6dico y enfermeria y una sola vez al mes para el resto del personal

de manera que al registrar la entrada posterior a los 16 minutos de tolerancia, serd considerada como

retardo.

CLAUSUI.A SEGUNDA
Para la justificaci6n de incldencias del registro de entrada y salida asicomo en pases de entrada y de salida
deberd ser como lo indica el reglamento de condiciones generales de trabajo 3 dias h6biles despu6s de la

omisi6n, en caso de urgencias y omisiones sin dolo y mala fe se podrin justificar 3 dias hdbiles despu6s del
dh de pago de incentivos que se refleja con el nfme ro de notas pagadas en e I tal6n de cheque electr6nico,
siempre ycuandose presente documentaci6n soporte yviable parasu autorizaci6n porel Departamento de

Recursos Humanos.

CI.AUSUI.A TERCERA

Ambas partes acuerdan otorBar un dia concedido para ier utilizado en cualquier fecha del aflo
correspondiente, al trabajador que cumpla con el deber civico de participar en el desfile alusivo al "dh del

trabajo" que se conmemora el 1" de mayo de cada aho, sin afectaci6n al salario e incentivos, si e I trabajador
toma el dia concedido antes de I desfile e incumple participar podrd cambiarlo por otro dh concedido o se le

afectard salario e ince ntivos.

CtAUSUI.A CUARTA

Ambas partes acuerdan se otorgue un permiso especialde hasta tres horas por mes, para atender consultas

m6dicas de hiios con capacidades diferentes en los que no pueda transportarse por si mismo a dicha

consulta, con la debida iustificaci6n.

CTAUSULA qUINTA

Ambas partes acuerdan se otorgue el periodo de desintoxicaci6n de 5 dias hibiles a todos los trabajadores
de farmacias, debido al intenso estr6s que les ocasiona la agresi6n frecuente de tipo fisico y verbal hacia

ellos, por la derechohabiencia, ante la falta de surtimiento de alg[n medicamento.

CLAUSUTA SEXTA

Ambas partes acuerdan que en los casos de fue rza mayor: siniestro, desastre natural, riesgo o contingencia
sanitaria, entre otros, que imposibiliten a los trabaiadores realizar el registro de asistencia a la entrada o

salida del turno, en los dispositivos biom6tricos o reloj marcador, no tendrdn afectaci6n a su salario,
incentivos, aguinaldos, sextavelada, prima dominical, pago de festivos mediante oficio de autorizaci6n del
jefe inmediato y comprobaci6n del caso correspondiente.
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cT.AUSUI.A SEPnMA
Ambas partes acuerdan autorizar licencias con goce de sueldo hasta por 5 dias hdbiles a cuenta de

vacaciones, los dias autorizados como licencia con goce de sueldo a cuenta de vacaciones, se16n descontadoo

en la misma proporci6n, al final de I pe riodo vacacional programado correspond iente. A) El iefe inmediato

serd el responsable de autorizar el permiso a cuenta de vacaciones B) Las licencias con goce de sueldo se

podrdn solicitar pegados a dias concedidos, festivos y de descanso.

CIAUSUIA OCIAVA
Ambas partes acuerdan se adicionen a los pases de salida y entrada (en cualquiera de sus modalidades), la
hora escolar y hora de lactancia sin que la base trabaiadora afiliada a SUEISSSTESON tenga afectaciones

salariales, ni de incentivos, hasta tres horas por d[a.

CTAUSUTA NOVENA

Ambas partes acuerdan que los cuidados maternos sean autorizados hasta hijos de nivel de educaci6n bdsica

{primaria y secundaria), en caso de hijos con capacidades diferentes hasta los 18 afios o indefinidamente
cuando el dictamen sea una condici6n permanente que siempre requiera de cuidados.

CLAUsUI.A DECIMA

Ambas partes acuerdan que cuando la salud de un nifro o nifra menor de 18 afros requiera el cuidado
personal de su padre trabajador sindicalizado del SUEISSSTESON, con motivo de un accidente grave o de una

enfermedad grave, aguda y/o con riesgo de muerte, tanto el padre como la madre trabaiadores tendrdn
derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo hasta por 10dias naturales con ampliaci6n de 10dlas
naturales mds en caso de ser necesario con la justificaci6n (dictamen m6dico) corre spond ie nte. Dicho
permiso se so!icitar5 a recursos humanos a trav6s deliefe inmediato.

cLAUsUu DECIMA PRIMERA

Ambas partes acuerdan que todo traba,ador del SUEISSSTESON que utilice alguna licencia con goce de

sueldo, no se le reduzca econ6micame nte e n los siguientes rubros: Salario integrado, obtenci6n de notas d e

m6rito relevante e ince ntivos en causas igualmente graves o de importancia a juicio del trabajador gue se

incluye en el articulo 69 de las condiciones generales de trabajo ISSSTESON.

ctAUsuu DECIMA SEGUNDA

Ambas partes acuerdan que las secretarias adscritas al Centro M6dico Dr. lgnacio Chivez de los siguientes
departamentos:
A) Enfermerira
B) Ensefianza de enfermerla
C) Medicina interna
D) Pediatria
Gocen deltercer periodo de desintoxicaci6n de 10 dias naturales y de I 106 de riesgos profesionales, ya que

se encuentran dentro del irea de hospitalizaci6n.
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CTAUSUTA DECIMATERCERA

Ambas partes acuerdan otorgar periodo de desintoxicaci6n de 5 dias hdbiles al personal de base con

nombramiento y funciones de nutri6logos y traba.jadoras sociales de CIAS, policlinicas, m6dulos y oficinas
ge ne ra les.

CTAUSUU DfCIMA CUARTA

Ambas partes acuerdan otorgar periodo de desintoxicaci6n de 5 dias hdbiles para el personal de las dreas

administrativas con funciones de atenci6n al piblico e n modalidad ventanilla, tales como: consejo t6cnico,
vigencia de derechos, coordinaci6n de farmacias, pensiones, salud ocupacional, coordinaciones medica de

Hermosillo, coordinaci6n de hospitales, pagos de vidticos, m6dulo de informaci6n, m6dulos de citas,

recepci6n de consulta, ve ntanillas de recepci6n en FOVISSSTESON. Este beneficio seri para todo el estado,

para todos los trabajadores q ue arjn no lo pe rciban.

CtAUSUtA DECIMA QUINTA
Ambas partes acuerdan aumentar a 5 los pases de salida y/o entrada al personal m6dico, enfermeros,
camilleros, param6dicos, quimicos y trabajo social.

CI.AUSUlA DECIMA SEXTA

Ambas partes acuerdan que se anexar6 a los lineamientos del reglamento de pases de salida lo siguiente:
A) El pase de entrada o salida se puede solicitar y autorizar el mismo dia a solicitud del trabajador.
B) Cuando e I caso sea a travds de convenio de trabajador portrabaiadorse podrC solicitar siempre y cuando

aIn te nga pases disponibles en el mes eltrabajadorsustitutoyacuentadeltrabajadorsustituidocuandoel
trabajador sea de cualquier otra categorla a excepci6n de base de lo contrario no se le pod16 autoriza r,

siempre y cuando sea de caricter urgente mediante comprobaci6n.

RECATEGORIZACIONES

ctAUsUtA DECIMA SfMMA
Ambas partes acuerdan que el lnstituto haga procedente que todo trabajador eventual, cuando se le asigne

la categorla de base nominalmente, al mismo tiempo reciba el pago y nombramiento acorde a la plaza y nivel

del irea correspondiente; tambi6n le sean efectivos sus derechos como personal basificado con lo
establecido en el reglamento de condiciones generales de trabajo y a partir de la siguiente quincena los

beneficios sindicales, asicomo gozar de I periodo de desinto(icaci6n y periodos vacacionales; para el caso del
periodo de desintoxicaci6n si la base se otorga a partirde I 01 de agosto del a60 correspondiente el beneficio
serd hasta el siguiente afro, programdndolo con el 6rea de recursos humanos del centro de trabajo.

CTAUSUU DECIMA OCTAVA

Ambas partes acuerdan que el personal de enfermerla que cuente con nombramiento de:
A) licenciado en Enfermeria con pos t6cnico y/o especialidad, se le otorgue el nivel 7A.

B) Licenciado en Enfermerla y cuente con maestria se otorgue el nivelTB.
C) Jefe de piso con maestria acceda al nive I 8l prese ntandotitulo de grado acad6mico y/o cedula profesional.

En caso de no presentar c6dula profesional el titulo serd validado por el lnstituto ante la Instituci6n
correspondiente.
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cdUsUI.A DECIMA NOVENA

Ambas partes acuerdan ratificar y hace r extensivo en todo el estado, el beneficio de la cl:iusula quinta del

conve nio 2018, otorgando el nive I 9l al personal de enfermeria con nombramiento de supe rvisora y cue nte

con maestria y el nivel 9A para las supervisoras de enfermeria. con nombramiento y nivel acaddmico de

doctorado, presentando copia de titulo de grado y validaci6n del titulo por la

lnstituci6n (gestionada por el departamento de recursos humanos) y/o c6dula profesional.

cLAUSUIA VICESIMA

Recategorizar qurmicos de nivel 78 al 8l presentando titulo de maestria en materia del campo de acci6n,

presentando c6dula profesional o titulo validado por el lnstituto ante la lnstituci6n correspondiente.

CTAUSUI-A vIG65IMA PRIMERA

Recategorizar a los fogoneros de 5A a 58 con antiguedad y experiencia mayor a 18 afros. comprobando
antigiiedad a trav6s de hoja de servicio y hoja de aportaciones al fondo de pensi6n.

CLAUSUIA vIGESIMA SEG UNDA
Aumento del nivel al ,lA de todos los camilleros, personal de mantenimiento y sus auxiliares, asi como
guardias, vigilantes, personalde lavanderia y RPBI que se encuentren en un nivel inferior al tlA, presentado

documento de acreditaci6n e n educacidn media superior o bien documento inicial que cursa la educaci6n

media superior.

cUUsUtA vIGESIMA TERCERA

Ambas partes acuerdan que para todo trimite de recate rgorizaci6n, homologaci6n o pagos de grados

acaddmicos si se presenta copia de cddula profesional no se requeriri que la copia del titulo de grado

acad6mico sea notariada.

EST1MUTOS ECON6MTCOS

cu{usuu vIGE$MA GUARTA

Ambas partes acuerdan se otorgue el bono anual del servidor pfblico de 5400.00 (Cuatrocientos pesos

00/100 M.N) pesos al personal administrativo en la quincena 020 del afto en curso, correspondiente a la

segunda quincena del mes de octubre.

CTAUSUTA VIGE$MA QUINTA
Ambas partes acuerdan otorgar $1000.m (Mil pesos m/100M.N.) mensual de compensaci6n por

experiencia laboral al personal auxiliar de e nfe rmeria y al pe rsonal auxiliar de laboratorio.

CIAUSUIA VIGESIMA SEXTA

Ambas partes acuerdan se otorgue un bono anual de 5500.00 (Quinientos pesos 00/10 M.N.) a los

param6dicos eldia del param6dico, que debe16 ser pagado en la quincena Oll correspondiente a la primera
quincena del mes de junio.

Convenio de Prestaciones 20:10

tsssTEsoN-su EtsssrEsoN

$s

o );

(f

o

5de10



l$ffi1.n

o

lrfionl|. }ridd. I Lrbflo

CI.AUSUIA VIGESIMA SEPilMA
Ambas partes acuerdan aumentar el bono anual de servicios generales, lavanderia y cocina de 5250.00 a

Ssm.m (quinientos pesos m/100 M.N.) anuales, el cual se paga la primera quincena de noviembre.

ctAUsu rA vtc f slMA ocrAvA
Ambas partes acuerdan aumentar el bono anual de 5300.00 a 5500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) al

personal que realiza las funciones de quimico bi6logo, la cual se paga16 la primera quincena de diciembre.

CtAUSUtA VIGESIMA NOVENA

Ambas partes acuerdan otorgar compensaci6n adicional de 51000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) mensual al

personal mddico y de enfermeria de las Sreas hospitalarias de urgencias, quir6fano, unidad de cuidados

intensivoE, unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos neonatales, unidad de cuidados

intensivos pedi6tricos y hemodidlisis, asicomo a los qulmicos bi6logos, param6dicos y camilleros de los

diferentes centros de trabajo de ISSSTESON.

CTAUSUTA TRIGESIMA

Ambas partes acuerdan otorgar el bono anual de S5O0.m (Quinientos pesos 00/100 M.N.) a todos los

profesionistas de trabajo social, que cuenten con la licenciatura y realice estas funciones, por d[a del

trabajador social, el cual serd pagado en la primera quincena de agosto del afro correspondiente.

CIAUSUtA TRIGESIMA PRIMERA

Ambas partes acuerdan se otorgue bono anual de S5m.00 (Quinientos pesos m/1m M.N.) al personal que

realice funciones de radi6logo, el dia del radidlogo, el cual deberd ser pagado en la primera quincena de

noviembre del afro correspond ie nte.

CLAUSUIA THGESIMA SEGUNDA

Ambas partes acuerdan el incremento del 5% al salario base al personal que labora en el 6rea de

inhaloterapia que presente su certificacidn en terapia respiratoria, con copia notariada y por Sesti6n
sindical, Se certifiquen por medio de un diplomado, o curso en terapia respiratoria.

CLAUSU IA TRI6 ESI MA TERCERA

Ambas partes acuerdan se otorgue bono anual de S5m.00 (Quinientos pesos 00/1m M.N.) al personal que

realice funciones de guardia y/o vigilante en el lnstituto, que de ber5 ser pagado en la primera quincena de

noviembre del af,o correspondiente.

CIAUSUTA TRIGESIMA CUARTA

Ambas partes acuerdan se otorgue bono anual de 5500.00 (Quinientos pesos (n/100 M.N.) al personal

nutri6logo en el instituto, con titulo y deberii ser pagado en la segunda quincena de julio de afro

correspond ie nte.

CLAUSUIA TRICESIMA QUINTA
Ambas partes acuerdan se otorgue bono anual de $500.m (Quinientos pesos 00/100 M.N.) al personal

psic6logo en el instituto, con titulo y deberd ser pagado en la primera quincena de mayo del afro

correspondie nte.
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cLAUSU IA TRIG €SIMA SDfiA
Ambas partes acuerdan se otorgue bono anual de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M. N.) al personal que

realice funciones de fogonero en el instituto y deberd ser pagada en la primera quincena de noviembre del
afto correspondiente.

CTAUSUI-A TRIGESIMA SEPnMA
Ambas partes acuerdan incluir a los nuevos jubilados y pensionados, en el pago anual del bono dia de la

salud, beneficiando a la totalidad de los iubilados y pensionados, con la consecuente eliminaci6n deltope del
padr6n (533 personas), acordado en el 2019.

cLAusuIA TRIG6SIMA ocTAvA
Ambas partes acuerdan aumentar el apoyo econ6mico a jubilados y pensionados a S1,5m.00 pesos (Mil
quinientos pesos m/100 M.N) para el pago de pr6tesis o placas dentales, por una sola ocasi6n.

cLAUSUIA TRIG ESIMA NOVENA

Ambas partes acuerdan aumentar el bono anual navidefro de los jubilados y pensionados, de 52000.00 a

52200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/1m M.N.l

CIAUSUIA CUADRAGE$MA
Ambas partes acuerdan aumentar el bono de despensa de jubilados y pensionados de 5560.00 a $63O.m
(Seiscientos treinta pesos m/1m M.N.) mensuales.

CLAUSUIA CUADRAGESIMA PRIMERA

Ambas partes acuerdan aumentar la ayuda de transporte de jubilados y pensionados de 5600.00 a S7m.m
(Setecientos pesos m/100 M.N.) mensuales.

CTAUSUIA CUADRAGESIMA SEGUNDA

Ambas partes acuerdan aumentar la ayuda de construcci6n de jubilados y pensionados de $500.00 a 5600.00
(Seiscientos pesos m/100 M.N.) mensuales.

cr.AUsut-A cuADRAGfStUa rencena
Ambas partes acuerdan aumentar a los jubilados y pensionados el bono d el dia de la salud de 52/()0.m a

52500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/1m M.N.l anuales.

cLAusur.A CUADRAGEgnae cuanre
Ambas partes acuerdan aumentar a los jubilados y pensionados el bono anual del dla del jubilado de

51200.00 a 51500.00 (Mil quinlentos pesos 00/100 M.N.) anuales.

CLAUSUI.A CUADRAGESIMA QUINTA
Ambas partes acuerdan aumentar a los jubilados y pensionados el bono anual de 51mm.00 a S10500.m

{Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) anuales.
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cLAusu rA CUADRAG ESIMA sExrA
Ambas partes acuerdan aumentar a los jubilados y pensionados e I bono mensual de recreaci6n y cultura de

S35m.00 a 53700 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.

cr-Ausuu culonae Estnnl sEprua
Ambas partes acuerdan se otorgue el aumento de apoyo de lentes y armazones de 51,400.00 a S1,500.m
(Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para trabaiadore s activos, iu bilados, pensionados, y familiares directos.

SERVICtOS MEDTCOS

ct-Ausu u cunonac EsrMA octAvA
Ambas partes acuerdan se pague el reembolso por medicamentos a traba.iadores activos, jubilados,

pensionados y familiares directos afiliados a ISSSTESON por medicamentos fuera del cuadro bdsico de
patologias cr6nicas transmisibles y no transmisibles, siempre y cuando lo autorice el Conseio T6cnico.

CTAUSUI.A cUADRAGESIMA NOVENA

Ambas partes acuerdan se otorgue el pago de guardas de ntales de 15 en el afro de hasta por 56000 (Seis mil
pesos m/1m M.N.) para trabajadores activos, de base, sindicalizados, jubilados, pensionados y familiares
directos, prescritos por ortodontistas o dentistas del lnstituto.

CLAUSUtA qUINCUAGESIMA

Ambas partes acuerdan se otor8ue el aumento de tratamiento de apoyo de ortodoncia de 530,000.00 a

S32,m0.m (Treinta dos mil pesos 00/100 M.N) y que se encuentre en valor de mercado, exceptuando
inte rvenciones de caricter est6tico.

CTAUSUIA QUINCUAGE$MA PRIMERA

Ambas partes acuerdan se autorice el pago de 12 a 18 trdmites para lentes intraoculares indicados por
oftalm6logos de hasta por 51000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para trabaiadores activos, jubilados,
pensionados, y familiares directos.

RIESGOS PROFESIONATES

CTAUSUlA qUINCUAG€$MA SEGUNDA

Ambas partes acuerdan el pago del 1096 de riesgos profesionales para todo el personal de ISSSTESON que

labore e n almace nes de medicamentos y en e I almac6n de suministros (cualquiera que sea su nombramiento
en n6mina).
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ctAUsurA eutNcuAGEstMA TERCERA

Ambas partes acuerdan el pago del 2016 de riesgos profesionales a los psic6logos clinicos, el 7o16 a lo

nutri6logos que laboran en las Sreas de CIAS, policl[nicas y m6dulo de las coordinaciones m6dicas y medicina
preventiva y el 1Ol a los nutri6logos que laboran en hospitales.

clAusuu qurNcuecEsrma culntn
Ambas partes acuerdan el pago de I 1096 de riesgos profesionales para las trabaiadoras sociales d e oficinas
centrales.

cL(UsUI.A QUINCUAGESIMA QUINTA
Ambas partes acuerdan el pago del 1ffr6 de riesgos profesionales a todos los trabaiadores que realicen las

funciones de seguridad y vigllancia en las dreas hospitalarias, policlinicas, m6dulos y centros integrales de

atenci6n a la salud independ ie nteme nte del nombramiento

PREVISIoN SOCIAT

crAusu LA qu rNcuAG Esr MA sExrA
Ambas partes acue rdan se otorgue el aumento de apoyo a hijos con capacidades diferentes a 51,800.00 (Mil

ochocientos pesos 00/100 M.N,) mensuales, presentando dictamen de consejot6cnico.

ctAUsUIA QUINCUAGESIMA SEPTMA
Ambas partes acuerdan concederque el personal de enfermeria del SUEISSSTESON del turno nocturno, sea

incluido en el drea de descanso mencionado en la cldusula vig6sima tercera del convenio 2011.

CLAUSUIA ESPECIAt

Ambas partes acuerdan que los be neficios contenidos en el prese nte convenio serdn retroactivos al primero

de enero del presente ano.

Conve nio de Prcstaciones 2020
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I$ffitrn Arns{.,lr$ da tt&lo

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE Y CONTENIDO LEGAL DEL PRESENTE

coNVENro, LAs PARTES euE EN Et trureRvteruEN, Lo FTRMAN AL MARGEN Y AL

CALCE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIEZ FOJAS QUE LO INTEGRAN, EN LA CIUDAD

DE HERMoslLLo, soNoRA, A tos 30 oles oel mes DE MARzo DE 2020.

ANGEr coNTRERAS t6prz ctsco RENO qUUAOA

DIRECTOR GENERAL DE ISSSTESON sEc ETARI GENE DE SUEISSSTESON

TESTIGOS

LIC. JORGE EDUARDO MADRID tEN. JORGE ORTANDO ARRON PEINAOO

SUBDIRECTOR DE SERVI OS ADMINISTRATIVOS SECRETARIO DE TRA AJO Y CONFLICTOS

ESON SUEISSSTESON

E/r41
uc. Jos

SUBDIR CTOR DE FINANZAS

trr. noclo alereruoRl rronrs tg6trt
SECRETARIO SUPLENTE DE TRABA'O Y CONFLICTOS

SUEISSSTESON

RAMiREZ FoNTES

ISSSTESON

Convenio de Prestaclones 2020
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