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   Para dar cumplimiento a los acuerdos de la minuta SEP-SNTE 2013, relativos al nombramiento 
definitivo, de manera conjunta el delegado sindical de la D-V-99 Noé Ramírez Salinas y Francisco 
Huerta Aldas, director del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), en ceremonia protocolaria 
celebrada el pasado martes 06 de agosto del año en curso, entregaron constancias de basificación 
a personal docente y de apoyo a la educación y de servicios. 
 
     En su intrevención, Noé Ramírez destacó “Es muy importante este evento, para algunos a veces 
pasa desapercibido, tan importante es que en las minutas de negociación salarial año con año 
siempre la parte sindical en concurrencia con la parte oficial o patronal busca acordar que estos 
procesos se den en presencia de la parte sindical acompañando así a la parte oficial, por decirlo de 
alguna manera, porque son exigencias que les permite a ustedes darles certeza juridica, certeza 
laboral, que a su vez les permite también gozar de ciertas prestaciones que solo son posibles al 
contar con la basificación o código 10. Así, lo establece también la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. La basificación es posible después de un periodo de tiempo en el que no obre 
un documento en contra. Celebro que se de esta reunión, celebro esta invitación y celebro que 
ahorita ustedes sean los beneficiados”. 
      
     En dicha cremonia entre docentes y personal de apoyo a la educación, 14 trabajadores del ITN 
recibieron su constancia de basificación:   

- Bojorquez Castillón Alejandro, Cárdenas Delgadillo Mario Gabriel, Castro Esparza Trinidad Luis 
Antonio, Contreras Vargas Luis Alberto, Gutièrrez Sobarzo Gloria Angélica, Hurtado Parra 
Mariel, Ochoa Mendoza Xochitl Marlene, Ortega Davis Cinthya Karina, Ramírez Gómez María 
Isabel, Robles Cárdenas Laura Margarita, Sánchez Martínez Jesús David, Soto Valenzuela 
Daniel Trinidad, Tarazón Acuña Israel y Valenzuela Valdez Paola. 

 
     “Tengan la certeza de que cuando comenzó la preocupación primeramente de la parte sindical, 
por basificar al/la trabajador/a, hace alrededor de 10 años y que nos tocó empujar, encontramos 
personas que tenían 10, 12 o más años al servicio de la educación que no contaban con su 
basificación; por lo tanto, tenían años y años sin certeza laboral, ahora ustedes en dos, cuatro o seis 
semestres dependiendo del tipo de contratación ya pueden contar con ella. Este es un trabajo en 
conjunto con el sindicato y la dirección que gestiona oportunamente este trámite, muchas 
felicidades, los invito a continuar su trabajo en la institución con el mismo gusto y compromiso del 
primer día”, manifestó Francisco Huerta. 
 
     Director y delegado sindical estuvieron acompañados por la subdirectora de servicios 
administrativos, Anabel Wong Camargo; María Cristina Gutiérrez Gaxiola, jefa de departamento de 
recursos humanos; así como de Alberto Valenzuela Valdez, secretario de trabajo y conflictos de la 
delegación D-V-99.      
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