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     En ceremonia protocolaria, dirección y sindicato realizaron la entrega de Estímulos por Antigüedad a 
personal de apoyo a la educación y de servicios por 10, 15 y 20 años; así como también se otorgó el Premio 
Nacional de Antigüedad en el Servicio Público a quienes cumplieron 25 y 30 años de labor. Dicha ceremonia se 
realizó el miércoles 13 de agosto del año en curso en la sala de juntas de la dirección.   
 
“Mucho que agradecer, esta es  es una labor gratificante en la que he dejado parte de mi vida, espero volver a 
festejar los 35 o 40 años de ustedes; muy honrada y muchas felicidades para todos”, destacó María del Rocío 
Castillón Quintero, quien recibió estímulo por 35 años de servicio.   
 
     El personal que recibió este reconocimiento son: Castro Benítez Luis Alberto (10 años), Félix Ochoa Oscar 
Humberto (10), Gil Montoya Martha María (10), Gómez Espinoza Iván Constantino (10), Hernández Ortiz José Iván 
(10), Léon Morales Myriam (10), Medina Sánchez Rafael (10), Portela Soto Ma. Del Rosario (10), Sánchez Martínez 
Rodolfo (10), Sánchez Tolano Karla Gabriela (10), Valenzuela Apodaca Mariano de Jesús (10), Ayala Valenzuela 
Ariadna María (15 años), Cuadras Rojo Rosario (15), Flores Soto Marina Angélica (15), Valenzuela Salomón Rocío 
Alejandrina (15), Valenzuela Valdez Alberto (15), Castro Benítez Lizbeth (20 años), Arispuro López María del Rocio 
(25 años), Arroyo Lozano Belem (25), Domínguez Haro José Francisco (25), Espinoza Hernández Adiel (25), 
Hernández Martínez Abraham (25), Robles Tasabia Adolfo (25), Ortega Garibay Martha Carolina (30 años), 
Preciado Pino Raúl (30) y Castillón Quintero María del Rocío (35 años).   
 
     Al hacer uso de la palabra, Noé Ramírez Salinas, delegado sindical, expresó “Muchas felicidades para todos y 
cada uno de ustedes, nos da muchisimo gusto como parte sindical ver que se cubra lo que es la certeza laboral, 
porque ustedes saben que para tener derecho a este estímulo hay que tener estatus 95 o estatus 10 que es 
basificación, es lo que se contabiliza e ir sumando para llegar a estos estímulos. Nos da mucho gusto que se 
oficialicen estos estímulos porque al final es en beneficio de ustedes”. 
 
     Por su parte Francisco Huerta Aldas, director del Tec de Nogales, subrayó “El trabajar en esta institución es 
de gran beneficio, es un trabajo que quisieran muchos. Gracias a todos ustedes por regalarnos todos esos años 
en este Instituto Tecnológico, muchas gracias por su trabajo, los queremos aquí 20, 25 o 30 años más, aplausos 
y felicitaciones para todos”.  
 
     También se unieron a las felicitaciones la subdirectora de servicios adminsitrativos, Anabel Wong Camargo 
y Erik Martínez Romero, subdirector de planeación y vinculación. 
 
     El estímulo por antigüedad es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), al 
personal de apoyo y asistencia a la educación que acredite la antigüedad de 10, 15, 20, 35 y 45 años de servicio 
efectivo en la Secretaría. 
 
     El Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público, es un reconocimeinto que otorga la SEP al personal 
de apoyo y asistencia a la educación, servidores públicos de mando y homologos que acrediten la antigüedad 
de 25, 30, 40 y 50 años de servicio efectivo, en la Secretaría o que acumulen dichas antiguedades considerando 
los períodos de servicio efectivo prestados en las Dependencias o Entidades de la Administración Pública 
Federal.    

                   H. Nogales, Sonora; 14 de agosto de 2019 
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