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Asunto: Aviso sobre justificante IMSS. 

 
 

A los miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios, 
Campus Ensenada. 

P r e s e n t e.- 
 
 Por este conducto les envío un cordial saludo, y sirve la presente para 
informarles que el Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada nos 

comunica que, en relación al Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y como lo indica 
la Cláusula 48 (sobre permisos y licencias) que dice así:  
 

“La Universidad concederá a los trabajadores que se encuentran afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, hasta cinco horas de permiso con goce de salario, para que 
asistan a ese organismo público a recibir atención de médica, o realizar trámites 
administrativos de registro y bajas del trabajador asegurado o sus derechohabientes, o 
de obtención de la constancia de vigencia de derechos.  
Esta prestación se hace extensiva en caso de que se trate de prestar atención médica a 
hijos menores de edad en el caso de madres y padres trabajadores. En todos los 
casos, salvo los urgentes, previamente el trabajador deberá avisar a la Universidad, 
quedando obligado a presentar la receta o el comprobante de la Institución, 
inmediatamente a su regreso a labores y dentro de su jornada de trabajo.”  
 

A partir del día de hoy, ya no se aceptará como justificante médico el “Formato para 
asistencia a consulta médica” elaborado por Sistema Integral de Seguimiento a la 

Puntualidad y Asistencias (SISPA) de la UABC, solamente la receta, ordenes de 
laboratorio (el código de barras del mismo), órdenes de atención médica especializada 
y algún comprobante o justificante emitidos por el IMSS.  

 
Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus apreciables órdenes. 

  

 

A T E N T A M E N T E 

Ensenada, Baja California, a 11 de noviembre de 2019.  
“Solidaridad y Justicia” 

 

 
____________________________ 

Lic. Nazario Rangel Cataño 
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