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Agradecen autoridades del organismo, liderazgo y disposición al diálogo  
del Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del gremio

Redacción/SNTSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) construye hoy un mejor futuro y 
esto no sería posible sin el respaldo y lide-
razgo del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (SNTSS), asegu-
ró el Gobierno Federal, en el marco de la 
Centésima Cuarta Asamblea General del 
organismo.

“Los logros son colectivos. Estos 
avances no podían haberse realizado sin el 
trabajo arduo y dedicado de los 428 mil 
trabajadores del IMSS. Mi agradecimien-
to para ellos, y mi especial reconocimien-
to a su Sindicato y a su Secretario General, 
Doctor Manuel Vallejo, por su liderazgo, 
dedicación y disposición al diálogo”, se-
ñaló José Antonio González Anaya, Di-
rector General del Seguro Social.

Enrique Peña Nieto, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, no se quedó 
atrás en el reconocimiento público a los 
trabajadores del Seguro Social.

“Quiero saludar a esta gran represen-
tación de esta gran familia, quienes traba-
jan en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Esta familia de 428 mil trabaja-
dores. Saludo a médicos, a enfermeras, a 
personal administrativo que forman esta 
gran institución.

“Me congratulo y me honra mucho 
estar al lado de esta gran representación de 
quienes laboran en esta gran institución. 
Vaya desde aquí, mi reconocimiento y mi 
saludo a toda esta gran familia del Segu-
ro Social. A los 428 mil trabajadores que 
laboran en el organismo, que sirven y tra-
bajan todos los días por México”, dijo el 
Primer Mandatario, presente en la Centé-
sima Cuarta Asamblea General del IMSS.

El Doctor Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social, agra-
deció el respaldo y las palabras del Presi-
dente de la República.

Refrendó el compromiso del Sindi-
cato en sumar esfuerzos para el fortaleci-
miento del IMSS, patrimonio de todos los 
mexicanos.

Coincidimos, dijo, plenamente en la  
visión y pensamiento del Señor Presidente 
de México: “Queremos que el Seguro So-
cial esté a la altura de los retos y necesida-
des que enfrentamos  todos los días y que 
responda a las exigencias de la sociedad 
mexicana”.   PÁG 8 y 9

Aplaude Presidente de México desempeño de los trabajadores a favor del IMSS

Estrechan lazos Epn y sntss

UN ENCUENTRO ESPERADO. El Doctor Manuel Vallejo Barragán saluda al Presidente de México.
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Por Dr. Manuel Vallejo Barragán

El Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social  (SNTSS) es y será 
protagonista de los cambios que se ges-
tan en materia de política social y de 
Seguridad Social en México. 

En unas semanas más, entrarán 
en operación la Pensión Universal y 
Seguro de Desempleo, propuestas del 
Gobierno Federal para proteger a más 
mexicanos y brindarles acceso a los 
servicios de salud. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) será el cimiento para im-
plementarlos al ser responsable de ope-
rarlos. Sin duda, este acto se deriva de 
la confianza que hay en los trabajado-
res del Instituto cuya experiencia y efi-
ciencia son claves en el fortalecimiento 
de la Seguridad Social en el país. 

Esta afirmación de mi parte, no es 
una equivocación. 

Hace unos días, el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto hizo un 
reconocimiento público al aporte de 
nuestros 428 mil agremiados en la edi-
ficación de un mejor futuro del Seguro 
Social. 

En el marco de la Centésima 
Cuarta Asamblea General del IMSS, 
en un hecho poco común, se agradeció 
el compromiso de nuestro Sindicato 
en el diseño de estrategias  que están  
consolidando al IMSS,  financiera y 
operativamente.

Aunque los retos se mantienen, 
rezago en infraestructura y déficit de 
personal, grandes asignaturas pendien-
tes, es un hecho que la estructura del 
SNTSS a nivel nacional demuestra una 
actitud proactiva en la búsqueda de 
propuestas que abatan estos problemas 
estructurales.

Las palabras presidenciales a la base 
trabajadora fueron reveladoras. El cobi-
jo del Primer Mandatario, Enrique Peña 

Nieto, no es cosa menor.
Insisto, la referencia es un voto de 

confianza al trabajo de todos, un respal-
do a lo que es y representa el Seguro 
Social para impulsar la política social 
que el Gobierno Federal promueve. 

Estas acciones gubernamentales 
son señales de que nuestro gremio tiene 
rumbo y dirección,  que su desempeño 
a favor de la sociedad es evidente y que 
su existencia es fundamental.

Finalmente, aprovecho para agra-
decer su respaldo y voto de confianza 
al trabajo sindical desplegado a lo lar-
go de este 2013 que agoniza, por parte 
de  mi Comité Ejecutivo Nacional y su 
servidor. 

Los resultados favorables ahí 
están. 

Tuvimos una revisión de Contrato 
Colectivo de Trabajo intensa y difícil, 
pero salimos airosos. En un año eco-
nómicamente muy complicado para el 
país, donde el desempleo aumentó, su 
Sindicato logró beneficios relevantes 
y un incremento salarial que no estaba 
dentro de la agenda de la negociación 
contractual. 

Bajo este panorama de incertidum-
bre, una de las cosas a resaltar es que 
mantuvimos la estabilidad del empleo 
en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, es decir, no se cancelaron plazas, 
al contrario, pudimos contratar más 
personal, aunque estamos conscientes 
que necesitamos más talento humano. 

Adicionalmente, adquirimos una 
mayor presencia en la vida nacional al 
considerarse a nuestra organización un 
actor  muy importante en la transfor-
mación de nuestro querido México. 

Podemos concluir que el 2013 fue 
un año productivo para el SNTSS,  gra-
cias a la unidad y  trabajo en equipo en-
tre dirigencia y representados. 

Mis mejores deseos en esta Navi-
dad para ustedes y sus familias.
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Desea a todos  
los trabajadores y sus 
familias una Navidad 
llena de dicha y salud,  
y un 2014 donde sus 
propósitos se hagan 

realidad
Redacción / SNTSS

El Doctor Manuel Vallejo Barragán 
(MVB), Secretario General del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social hace un balance de lo que 
deja el 2013 para la organización.

Reconoce la gran dificultad del 
año que agoniza, sin embargo, dice, 
fue en la adversidad donde se reafirmó 
el máximo postulado del gremio: “ha-
cer una defensa eficaz de los derechos 
laborales de sus agremiados”.

En términos generales ¿Qué balance 
hace de este su primer año al frente 
de la organización, el cual práctica-
mente empata con el año calendario?

Ha sido un año muy difícil para 
todos los mexicanos. El estancamiento 
económico golpeó diversas áreas como 
la caída en la generación de empleos, 
aumento del desempleo, los productos 
y servicios se encarecieron, en fin, se 
experimentó cierta incertidumbre.

Ante el escenario descrito, mi Co-
mité Ejecutivo Nacional, junto con las 
37 Secciones Sindicales que confor-
man la estructura de nuestro Sindica-
to, decidimos hacer un frente común 
y defender a toda costa la estabilidad 
laboral de nuestros trabajadores en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

El reto era enorme si considera-
mos que este año nos tocó revisión de 
nuestro Contrato Colectivo de Traba-
jo. El entorno implicó sacar lo mejor 
de cada uno de nosotros para no su-
cumbir en el mandato que nos confiere 
la base trabajadora: salvaguardar su 
fuente de trabajo y mejorar sus condi-
ciones laborales.

Afortunadamente, logramos re-
sistir el temporal adverso y salimos ai-
rosos a pesar de que muchos apostaron 
a que fracasábamos.

Tuvimos una exitosa revisión 
contractual e incremento salarial, un 
agregado que habla de un trabajo sin-
dical eficiente.

¿Cuál es el saldo que recoge  
el IMSS en este 2013, su situación 

Estabilidad laboral en el IMss,  
a pesar de un difícil 2013: MVB

mejora o empeora?
Creo que este año en particular, el 

Seguro Social encontró nuevas salidas 
para fortalecerse y evitar una crisis 
mayor. Los desafíos ahí están, pero el 
Gobierno Federal tomó una serie de 
medidas que refrescan su presente y le 
dan la posibilidad de construir un me-
jor futuro.

¿Cuáles son los principales  pendien-
tes del IMSS al cierre de este año?

Los pendientes se centran en dos 
aspectos: infraestructura hospitalaria y 
contratación de personal.

En el primer caso, me refiero 
a la edificación y remodelación de 
clínicas y hospitales, dotación de 
insumos como equipo médico, ins-
trumentos quirúrgicos, materiales de 
curación.

Adicionalmente necesitamos más 
recurso humano. La ampliación de la 
Seguridad Social ha implicado una 
mayor carga de trabajo.

En los servicios de salud no cabe 

el concepto empresarial: “Hagamos 
más con lo mismo”. Nuestra materia 
prima son personas, no cosas, atende-
mos vidas humanas.

¿Cuál es el  principal reto que en-
frentará el IMSS en 2014?

Convertir al Seguro Social en el 
operador de la Pensión Universal y el 
Seguro de Desempleo, que entran en 
vigor el año entrante, es un honor y un 
gran desafío.

Un honor porque es un reconoci-
miento a la experiencia y capacidad de 
los trabajadores del IMSS para pro-
digar los beneficios de la Seguridad 
Social; un desafío, porque se pondrá a 
prueba la estructura del Seguro Social 
para responder a esta misión.

Necesitamos fortalecer al Insti-
tuto, como lo dije anteriormente. Hay 
que consolidar su infraestructura y su 
recurso humano para que esta gran 
cruzada sea todo un éxito.

En el terreno político, ¿cuál es el reto 

en el 2014?
En las próximas semanas con-

cretaremos un acuerdo político, una 
adhesión a la Confederación Na-
cional de Organizaciones Populares 
(CNOP). Esta acción está encamina-
da a tener un mayor activismo políti-
co en el país a través de la obtención 
de candidaturas para pelear espacios 
en los Congresos Estatales y en el 
Congreso de la Unión. La premisa es: 
Hacer una defensa más eficaz de los 
derechos laborales de los trabajadores 
desde el ámbito legislativo.

 Doctor Vallejo Barragán, ¿algo más 
que quiera agregar?

Desearle a todos los trabajadores 
y sus familias una Navidad llena de 
gozo, dicha y llena de salud; que sea 
un tiempo de reencuentro familiar.

Decirles que a unos días de que 
termine este año, rescatemos las cosas 
buenas que nos deja y renovemos to-
dos juntos la ilusión de construir en el 
2014, un mejor futuro para todos.
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MOMENTOS 
QUE MARCARON LA GESTIÓN 

DEL SNTSS EN 2013

El SNTSS se ampara  
contra la Reforma Laboral 

 -Considera los cambios en 
materia laboral lesivos a los dere-
chos laborales.

-Promueve 370 mil amparos 
entre la base trabajadora.

-Se advierte que por ningún 

motivo se aceptará propuesta de 
modificación en el Pacto Laboral 
con el IMSS.

-“Se deja un precedente legal 
ante el desacuerdo en los cambios 
a la legislación laboral”, dijo el Doc-
tor Manuel Vallejo Barragán, líder 
nacional.

Aniversario 70 del SNTSS
-Se inaugura la Exposición: 

“Un pasado que engrandece el 
presente”: Historia gráfica de la 
organización. Se celebran confe-
rencias magistrales.

-“Son siete décadas de trabajo 

sindical intenso y altamente eficaz 
a favor del bienestar de la base 
trabajadora del IMSS, de ser el 
motor de la Seguridad Social y de 
prodigar salud al pueblo de Mé-
xico”,  aseguró  el Doctor Manuel 
Vallejo Barragán.

ENERO-FEBRERO

MAYO-JUNIO

1

Resolutivos aprobados en el  
LXVII Consejo Nacional Ordinario

-Basificación gradual del perso-
nal sustituto médicos y enfermeras 
registrados en Bolsa de Trabajo 
con más de 10 años de antigüedad

-Programa piloto para camille-
ros en seis unidades hospitalarias

-Creación de subespecialida-
des médicas: medicina del enfer-
mero pediátrico del estado crítico; 

anestesiología pediátrica, hemato-
logía pediátrica, ginecología onco-
lógica, y medicina materno fetal

-Integración del SNTSS a 
organizaciones sindicales interna-
cionales.

-Compactación de horarios en 
guardería: De 25 claves de hora-
rios diferentes se reducen a seis.

-Afiliación al Partido Revolu-
cionario Institucional.

MARzO-ABRIL3

Anuncia SNTSS contratación  
de 4 mil médicos residentes

-Frente a los profundos reza-
gos en materia de personal una luz 
en el camino: el Secretario General 
del SNTSS anuncia  la contratación 
inmediata de médicos, en el marco 
de la ceremonia de médicos resi-

dentes egresados.
-“El talento está aquí frente a 

nosotros, no podemos dejarlos ir. 
Es ya necesario reducir el déficit 
de médicos que experimenta el 
Instituto”, afirmó el Doctor Manuel 
Vallejo Barragán.

2
4
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Regresa SNTSS  
a las filas del PRI 

-Se cumple uno de los resolu-
tivos del LXVII Consejo Nacional 
Ordinario.

-El líder nacional del PRI, Cé-
sar Camacho Quiroz da la bien-
venida al Sindicato, al que califica 
como protagonista de la transfor-

mación de México en los últimos 
70 años.

-“Inicia una etapa renovada de 
trabajo conjunto con el Revolucio-
nario Institucional; es un acto que 
nos conduce a una vida política 
más activa y benéfica para la base 
trabajadora”, dijo el Doctor Manuel 
Vallejo Barragán.

 JUNIO 5

Defiende CEN derechos  
laborales de agremiados   

-Vía comunicado a la prensa 
nacional, el CEN critica señala-
mientos del IMSS en su Informe 
Financiero Anual al Congreso de 
la Unión, donde adjudica crisis  
al Régimen de Jubilaciones  
y Pensiones.

-“Colocar el cumplimiento de 
lo establecido en el Contrato Co-
lectivo de Trabajo como la causa 
de la crisis financiera del Instituto 
es un error y se manda un mensa-
je equivocado a la sociedad. Las 
conquistas laborales son producto 
del esfuerzo y entrega diaria en la 
atención de 58 millones de mexi-
canos”, señaló el Doctor Manuel 
Vallejo Barragán.

JULIO-AGOSTO 7

LII Congreso Nacional  
Ordinario, todos ganan 

-53 modificaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo reflejado  
en 20 cláusulas y 9  
reglamentos.

-Incremento salarial  
de 3.8 por ciento al tabulador y 
1.2 por ciento al Concepto 11.

-Se aprueban varios resolu-

tivos entre los que destacan: la 
oposición a la subrogación de 
personal y de servicios; no desa-
parece categoría de intendencia; 
la prueba piloto de camillero se 
gestionará para que se incluya en 
unidades médicas de segundo ni-
vel; se autoriza un incremento de 
5 por ciento al seguro de respon-
sabilidad civil.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE9

Demanda SNTSS más inversión  
en el IMSS

- Ante la creciente demanda 
de servicios en el Seguro Social, 
el Sindicato elevó la voz y exigió, 
a través de un comunicado a la 
prensa nacional, más recursos 
para reducir deficiencias y lo hizo 
con argumentos:

-El crecimiento de derechoha-
bientes se elevó 16.1 por ciento 

en la última década, lo que afecta 
la atención eficiente y de calidez a 
la gente.

-Los ingresos hospitalarios 
aumentaron 2.5 por ciento. Al cie-
rre del 2010 se registraron un mi-
llón 962 mil 679 lo que representa 
48 mil 349 más que en 2000.

-Las intervenciones quirúrgicas 
se incrementaron en ese mismo 
porcentaje en los últimos 10 años.

6

Respaldo del SNTSS a Pro-
grama para la Formalización 
del Empleo 2013 del Gobierno 
Federal; advierte riesgos por 
rezagos  

-La organización simpatiza 
con la decisión presidencial de 
formalizar a más de 200 mil traba-

jadores en el periodo julio-diciem-
bre de 2013.

-Aplaude y se suma a la ini-
ciativa del Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto.

-Advierte que para cumplir 
esa meta, es indispensable abatir 
el rezago de 25 mil plazas.

8

Encuentro SNTSS-Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto

-Respaldo a la política social 
del Gobierno Federal basada en la 
operación de la Pensión Universal 
y Seguro de Desempleo.

-Reconocimiento de Peña Nie-
to a la labor de más de 400 mil tra-
bajadores del Seguro Social.

-Pide apoyo para implemen-
tar su política social; el SNTSS se 
dice listo; pide abatir deficiencias.

10 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
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Redacción/SNTSS
El XIII Congreso de la Sociedad 
de Salud Pública del Distrito Fe-
deral celebrado en la Academia 
Mexicana de Cirugía, en el Cen-
tro Médico Nacional Siglo XXI 
del IMSS, tuvo como uno de sus 
principales ponentes al Doctor 
Manuel Vallejo Barragán.

Con el tema: “IMSS y 
SNTSS, ejes de la Seguridad 
Social en México”, el Secretario 
General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro So-
cial recordó que la Seguridad 
Social es un derecho humano y 
es parte fundamental de los de-

Enumera aportaciones de la organización gremial en los últimos 70 años

Expone MVB trascendencia
del  IMss y sntss 

en la vida de los mexicanos
rechos laborales.

Ubicó al Presidente de la 
República, Manuel Ávila Ca-
macho como un protagonista 
clave en la cristalización de este 
derecho en el país.

Hizo énfasis en el párrafo 
del discurso de Toma de Pose-
sión del Mandatario el primero 
de diciembre de 1940, donde de-
jaba entrever ya sus intenciones 
el cual a la letra decía:

“…Todos debemos asumir 
desde luego el propósito que yo 
desplegaré con todas mis fuer-
zas, de que un día próximo las 
leyes de Seguridad Social pro-

tejan a todos los mexicanos en 
las horas de adversidad, en la 
orfandad, en la viudez, en la en-
fermedad, en el desempleo, en 
la vejez, para sustituir este régi-
men secular que por la pobreza 
de la nación hemos tenido que 
vivir”.

Vallejo Barragán señaló 
que tres años después, 19 de 
enero de 1943 nacía el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
con una estructura tripartita 
es decir: con representantes de 
los trabajadores, patrones y del 
Gobierno Federal. Unos meses, 
después, recordó, el 6 de abril 
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de ese año se constituía el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social.

 “Nace una gran institución 
y con ella un Sindicato respon-
sable y poderoso”, resaltó en su 
conferencia magistral.

El líder nacional de los tra-
bajadores del Seguro Social 
enumeró las principales apor-
taciones del SNTSS en los últi-
mos 70 años: estabilidad y paz 
social, bienestar laboral y eco-
nómico, respaldo a la política 
de Seguridad Social del país, 
formación de médicos y enfer-
meras de excelencia.

La grandeza del Seguro So-
cial, agregó, se mide también 
por  la contribución a la ciencia 
médica al ser los primeros en 
trasplantes de mano, corazón, 
médula ósea de niño y hepático, 
entre otras. 

Pero, lamentablemente, ase-
guró, el crecimiento demográfi-
co, la transición epidemiológica, 
y malas administraciones han 
colocado al Seguro Social ante 
grandes desafíos.

“Hoy hay la necesidad de 
modernizar la red hospitalaria, 
contratar más personal,  mejo-
rar la   capacitación para el tra-

bajo de áreas: administrativas, 
culturales, recreativas, de ser-
vicio social, guarderías, teatros, 
velatorios, deportivos, por citar 
algunos frentes.

“Tenemos un compromiso 
con el país y no debemos perder 
la esencia y el espíritu de la Se-
guridad Social en México”, des-
tacó.

Finalizó planteando el rol, 
que a su juicio, el IMSS debe 
tener:

“Fortalecer el Sistema Nacio-
nal de Salud, proporcionar servi-
cios diversos para todos los mexi-
canos; redistribuir la riqueza 

nacional; llevar la Seguridad So-
cial a las zonas marginadas; for-
talecer al programa IMSS-Opor-
tunidades que complementa 
la atención al derechohabiente 
junto con el régimen ordinario; 
la Seguridad Social no es única-
mente salud”.

Vallejo Barragán afirmó que 
existen limitaciones y carencias, 
sin embargo, acotó, “somos un 
Sindicato y una institución de 
mexicanos comprometidos con 
la Seguridad Social y  con con-
vicción de otorgar cada día ser-
vicios de mayor calidad en be-
neficio de la derechohabiente”.

POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO
(número de derechohambiente)

IMSS

ISSSTE

Seguro Popular

Pemex, Sedena, Semar

Instituciones privadas

Otras instituciones
FUENTE: Primer Informe  

de Gobierno

69,330,621

52,908,011

11,854,724

1,143,663

2,102,931

944,092

SERVICIOS MÉDICOS OTORGADOS  
EN UN DÍA TÍPICO
 CONCEPTO PROMEDIO 
  TOTAL

Total de consultas otorgadas 485,200

Egresos hospitalarios 5,496

Intervenciones quirúrgicas 4,139

Partos atendidos 1,262

Análisis clínicos 758,657

Estudios de radiodiagnóstico 56,319

FUENTE: IMSS
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Redacción/SNTSS

El Doctor Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro So-
cial (SNTSS) acompañó al Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto a la 
Centésima Cuarta Asamblea Ordinaria 
del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

“Tuve un diálogo ameno y since-
ro. Refrendé el compromiso de nuestro 
Sindicato para fortalecer la Seguridad 
Social en el país. El Presidente estuvo 
muy receptivo, fue una gran experien-
cia para nuestra organización”, apuntó 
el líder nacional.

Recorrieron juntos la explana-
da del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI; el Primer Mandatario saludó a 
parte del Comité Ejecutivo Nacional. 

El Presidente Peña Nieto dijo ante 

un auditorio a tope, que el IMSS es pi-
lar del bienestar individual y colectivo 
de la sociedad mexicana.

“(El IMSS) es una conquista de 
los trabajadores de México”, sentenció, 
desatando una ovación unánime.

Agregó que gracias al consenso y 
trabajo propositivo del sector obrero, 
patronal y del Gobierno, el Seguro So-
cial ha sido, desde sus inicios, símbolo 
del México moderno.

“A 70 años de su creación, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social es 
responsable de la salud y Seguridad 
Social de 58 millones de derechoha-
bientes y de 12 millones de beneficia-
rios del Programa IMSS-Oportunida-
des”, reveló.

Uno de cada dos mexicanos que 
nace, dijo, lo hace en alguna de las ins-
talaciones del Instituto.

“Un especial reconocimiento a to-

dos los trabajadores del IMSS, a los 
médicos, enfermeras y personal ad-
ministrativo que día a día operan las 
casi 6 mil unidades médicas con las 
que cuenta este organismo de salud”, 
afirmó.

El Presidente Peña Nieto aseguró 
que el Seguro Social, por 70 años, ha 
respaldado a la fuerza laboral del país, 
por lo que hoy es el momento de am-
pliar y extender sus beneficios a más 
mexicanos.

“Al igual que hace siete décadas, 
cuando los mexicanos se unieron para 
conformar el Instituto Mexicano del 
Seguro Social que velara por los dere-
chos de los trabajadores, hoy, también 
es momento de unirnos nuevamente 
por los derechos de todos.

“Es momento de trabajar juntos 
hacia una visión compartida, en don-
de todos y cada uno de los mexica-

nos, sin importar su condición social 
o laboral, puedan ejercer los derechos 
que les confiere nuestra Constitu-
ción”, resaltó.

Frente a integrantes del SNTSS, 
directivos del Instituto, personal mé-
dico y de enfermería, el Presidente 
confirmó que el IMSS será clave en la 
creación del Sistema Nacional de Salud 
Universal.

La experiencia del IMSS será 
crucial para esta gran iniciativa, 
afirmó.

Otra razón para cobijar en estos 
momentos al Seguro Social, dijo, es 
porque jugará un papel fundamental en 
la puesta en marcha de la Pensión Uni-
versal y Seguro de Desempleo.

“Hago un amplio reconocimiento 
a la Cámara de Diputados por la apro-
bación de las reformas constitucionales 
para establecer como derechos el Segu-

Acompaña líder del SNTSS al Presidente en la Centésima Cuarta Asamblea del Seguro Social

IMss, conquista 
de los trabajadores: Epn

El Presidente de la República asegura que el Instituto es clave en la transformación social que emprende  
su Gobierno; aplaude entrega de base trabajadora y promete fortalecer al organismo

El IMSS, lo digo con 
absoluta convicción; 
es patrimonio insti-
tucional de todos los 
mexicanos, y vamos 
a trabajar para for-
talecerlo y que siga 
siendo orgullo de 

todos los mexicanos

Lic. Enrique Peña Nieto,
Presidente de México
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¡Estamos 
listos!:  
MVB  

El Doctor Manuel Vallejo Barragán 
(MVB), Secretario General del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, señaló que la base tra-
bajadora está lista para responder a la 
nueva misión de ser protagonistas de 
la ampliación de la Seguridad Social 
en México.

Sin embargo, insistió, en que hay 
rezagos que tienen que superarse para 
que el organismo ejecute las tareas con 
los índices más altos de eficiencia.

Particularmente, señaló, hay ne-
cesidad de ampliar la plantilla laboral 
contratando más médicos, enfermeras 
y personal administrativo.

“Requerimos fortalecer nuestro 
equipo de trabajo. Estoy convencido 
que el propio Gobierno lo entiende y 
sabe. El mismo Presidente de la Re-
pública habló del fortalecimiento del 
IMSS. Esperemos que las acciones 
que nos encaminen a dicho apuntala-
miento del Instituto se dé ya desde las 
próximas semanas; todos ganamos”, 
concluyó.

ro de Desempleo y Pensión Universal 
para el Retiro.

“En este sentido, quiero instruir 
al Instituto, que de ser aprobada esta 
reforma, como esperamos lo sea (por 
el Senado de la República), ponga en 
marcha cuanto antes con eficacia y efi-
ciencia el Seguro de Desempleo y la 
Pensión Universal para adultos mayo-
res de 65 años”, destacó.

Enrique Peña Nieto también 
aseguró que el IMSS será clave para 
hacer realidad los derechos de tra-
bajadores que hoy se encuentran en 
la informalidad y que opten por re-
gularizarse.

“Lograr que todos los mexicanos 
tengan acceso a un trabajo formal y 
a la Seguridad Social, son propósitos 
básicos y elementales del México in-
cluyente y próspero que queremos al-
canzar”, comentó.

Insistió en que para hacer del 
IMSS la institución que “anhelamos y 
que asuma la responsabilidad y com-
promiso ante los retos que tenemos”, 
se debe trabajar decididamente para 
fortalecerlo.

“Hoy, quiero afirmar de manera 
puntual que la construcción del Sis-
tema Universal de Seguridad Social, 
lejos de limitar al IMSS, amplía sus 
alcances y le da aún mayor relevancia 
a este gran Instituto”, concluyó.

INSUFICIENTE
La infraestructura médica del IMSS requiere  
un impulso mayor. Del 2012 al 2013 en algunos  
rubros hay avances, pero son menores

RECURSOS FÍSICOS JUNIO 2012 JUNIO 2013

Unidades Médicas  
1er Nivel 1,499 1,522
Unidades Médicas  
2er Nivel 270 253
Unidades Médicas  
3er Nivel 37 37
Consultorios  
totales 17,070 17,818
Camas censables 32,437 32,850
Quirófanos 1,160 1,297
Laboratorios clínicos 541 582
Salas de expulsión 384 386
Bancos de sangre 59 65
Farmacias 748 1,349

FUENTE: IMSS
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Por Redacción/SNTSS

El Doctor Manuel Vallejo Barragán 
(MVB), Secretario General del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social dijo que ser médico tiene 
una enorme relevancia, una altísima 
responsabilidad y representa un  privi-
legio maravilloso que es servir a Mé-
xico, al prodigar salud a su población.

“Los médicos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social garantizan a 
los derechohabientes acceso efectivo a 
los servicios de salud con calidad.

“La calidad es un agregado que 
distingue al cuerpo médico de esta 
institución, porque representa capaci-
dad y certeza en el diagnóstico de un 
padecimiento y alivio al dolor”, desta-
có en el marco del Festejo del Día del 
Médico en el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI.

Agregó que la salud es el don más 
apreciado por todos.

Aseguró que sin ella, todo se 
complica, el desarrollo personal y co-
lectivo se trunca; sin salud, el presente 
y futuro de nuestro país se nubla y to-
dos perdemos.

“Los médicos del Seguro Social, 
gracias a su profesionalismo, pasión y 
entrega, logran que los niveles de sa-
lud pública sean óptimos y estemos, en 
ese rubro, por arriba del promedio de 
la mayoría de las naciones de América 
Latina”, destacó ante un auditorio al 

En el marco del festejo del Día del Médico se hizo en-
trega simbólica de diplomas del Programa de Recono-
cimiento a la Atención de Calidad de Médicos de Base, 
Estomatólogos y Cirujanos Maxilofaciales a seis mé-
dicos del Seguro Social en representación de los mil 
517 que se hicieron acreedores a dicho galardón, por su 
destacada labor a favor de los derechohabientes.

Se entregó, también, el Premio al Mérito Médico 
Afore XXI / Fundación IMSS a ocho especialistas del 
Seguro Social. 

El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secreta-
rio General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social aplaudió el gesto de reconocer el  
desempeño de los médicos de excelencia porque es un  
acto que impulsa al cuerpo médico del IMSS para dar 
lo mejor de sí. 

En el evento se entregó el Premio Jesús Kumate 
Rodríguez a los Doctores Marco Millán Brito, adscrito 
a la Unidad de Medicina Familiar número 29 de Aca-
pulco, Guerrero, y Mario Velasco Vázquez, adscrito 
al Hospital de Huajuapan de León, Oaxaca, quienes 
se distinguieron por su calidad médica, humanismo, 
vocación de servicio y labor ante el impacto de los 
reciente fenómenos meteorológicos.

LOs GALARDOnAn...

DÍA DEL MÉDICO

Contamos con los mejores galenos: MVB

tope de médicos.
Es por eso, que las  mujeres y hom-

bres que se dedican a esta actividad, dijo,  
siempre van a tener un reconocimiento 
especial, una consideración aparte, “por-
que ustedes, gracias a sus conocimientos 
y formación, tienen un don que no tiene 
toda persona, y que es la posibilidad de 

salvar vidas”.
Los médicos son protagonistas de 

los grandes avances de la medicina, se-
ñaló Vallejo Barragán, esa influencia se 
refleja en el incremento de la esperanza 
de vida de los mexicanos.

“En 1930 las personas vivían en 
promedio 34 años. Cuarenta años des-

pués, en 1970 el indicador subió a 61 
años, hoy en 2013 es de casi 76 años.

“Otro ejemplo de su contribución 
es el descenso de la mortalidad infantil. 
Hace siete décadas, morían 150 niños 
por cada mil nacimientos; hoy esta ci-
fra se reduce a 13, es decir a una déci-
ma parte”, destacó.
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ENTREGAN CONSTANCIA A CAMILLEROS
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social entregó 
constancias a los participantes del curso del programa para Ca-
millero en Unidades Hospitalarias.

Dijo que este curso es un logro, producto de un trabajo intenso 
de parte del Comité Ejecutivo Nacional por darle a los camilleros 
un reconocimiento y una preparación que su actividad merece.

“Este curso del programa para camillero en Unidades Hospi-
talarias es un paso adelante en el respaldo que estamos buscan-
do darle a todos nuestros trabajadores.

“A través de este programa, damos un impulso decidido a 
nuestros compañeros camilleros cuya tarea es trascendental en 
los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social”, 
dijo.

HOMENAJE AL  DOCTOR SILVESTRE  
FRENK FREUND
Previo a la celebración de la ceremonia institucional del Día del Médi-
co, el Director General del IMSS, José Antonio González Anaya, junto 
con el Doctor Manuel Vallejo Barragán, encabezaron el acto de deno-
minación del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI con el nombre del “Doctor Silvestre Frenk Freund”.

El Secretario General del SNTSS aseguró que el homenajeado es 
un ejemplo para las presentes y futuras generaciones de médicos por 
su enorme contribución a la medicina y compromiso con el bienestar 
de los derechohabientes.

En la develación de la placa, Frenk Freund manifestó gratitud por 
la distinción que significa un reconocimiento no sólo para él, sino para 
su familia, la cual se ha formado desde su llegada a México con la idea 
rectora de corresponderle a este país lo que mucho les ha dado.

RECONOCE MVB  
EFICIENCIA DE CAJA 
El Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social convivió con el personal 
de Caja de Previsión y Ahorros, encabezados por el Contador Público 
Certificado Alejandro López Fuentes, con motivo de las Fiestas De-
cembrinas. 

El líder nacional hizo un reconocimiento a la eficiente labor de 
esta Caja cuya misión es promover el ahorro y otorgar créditos a la 
base trabajadora del IMSS. 

Agregó que los recursos de los agremiados en Caja generan 
excelentes rendimientos gracias a las estrategias financieras que se 
aplican. 

Deseó a todos los presentes una Feliz Navidad y un Próspero 
2014.

MODIFICAN CUOTAS EN EL RÉGIMEN DEL IMSS
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que podrán au-
mentar las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 
el Seguro de Salud para la Familia, de tipo voluntario.

Los legisladores modificaron el artículo 242 de la Ley del Seguro 
Social, donde se desaparece la tabla de cobro de acuerdo a la edad 
de los miembros de cada familia y que se actualiza cada año de 
acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior.

Con la reforma, en lugar de la tabla se señala que será el Consejo 
Técnico del Instituto el que determine anualmente el importe de las 
cuotas a aplicar, previa realización de análisis y estudios actuariales.

Se precisa que se deberá mantener el principio de solidaridad 
social.

Con la reforma se busca lograr equilibrio financiero en el Seguro 
de Salud para la Familia.

“Esto significaría que la cuotas podrían ajustarse de manera que 
equilibrarían los ingresos y los gastos de estos seguros”, cita el dicta-
men presentado al Pleno.

De acuerdo a los informes financieros del IMSS, en el 2011 se 
registró un déficit de 4 mil 520 millones de pesos en la atención de las 
personas que gozan del Seguro de Salud Familiar, el cual adquieren 
quienes no tienen una relación obrero-patronal.
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Sección XV, guanajuato
Comité Ejecutivo Seccional 2013- 2019

Sección XViii, San luiS potoSí
Comité Ejecutivo Seccional 2013 - 2019

Secretarios

GENERAL  DR. GUMESINDO MERCADO  
 GARCÍA

Interior  
y Propaganda  Dr. José Méndez Magaña

Conflictos	 Dr.	Francisco	Javier	Camarena	Neri

Trabajo	 Psic.	David	Rogelio	Pérez	 
	 de	la	Cruz

Exterior Enfro. Efrén Arriaga Arriaga

Tesorero	 C.	Ignacio	Saldívar	Zúñiga	

Previsión	Social	 Dra.	Danelia	Regina	 
	 Panduro	Vargas

Acción	Femenil	 Enf.	Norma	Edith	Montoya	 
	 Gutiérrez

Asuntos	Técnicos	 Dr.	Iván	Rodríguez	Camarena	

Actas	y	Acuerdos	 Enf.	Matilde	Hernández	Beltrán

Prensa	 C.	Martín	Ángel	Trejo	Ramírez

Puestos	 
Periféricos	 Enf.	Rosalva	Ybón	García	Aguilar

Admisión	 
y	Cambios	 Est.	Manuel	López	Campos

Capacitación	 
y	Adiestramiento	 Dr.	Moisés	Mota	Ortiz

Acción	Social	 Dr.	Víctor	Manuel	Miranda	Lozano

Calidad	y	 C.	Ma.	Carmen 
Modernización	 	Julieta	Rea	Ávila

Comisiones

Honor y Justicia 

Pdte.	 Dr.	Miguel	Ángel	Landeros	Ríos

Srio.	 Enf.		Silviana	Molina	Vázquez

Srio.	 C.	Abel	Ontiveros	Rico

Hacienda

Pdte.	 	Enfro.	José	Ramón	Morales	Reyes

Srio.	 	Enf.	Lucía	de	Jesús	Acosta	Urzúa

Srio.	 	Enf.	Verónica	Mota	Lozada

Vigilancia

Pdte.	 Est.	Luis	Alberto	Martínez	Lares

Srio.	 Enfro.	José	Luis	 
	 Santiesteban	Romo

Srio.	 Enf.	Julia	María	Alvarado	Castro

Deportes

Pdte.	 C.	José	Luis	Romo	Contreras

Srio.	 C.	Pedro	Mazcorro	Yáñez

Srio.	 C.	José	de	Jesús	 
	 Rodríguez	Martínez

Fomento de la Seguridad Social

Pdte.	 Enf.	Silvia	Pérez	Gómez

Srio.	 Enf.	Adriana	del	Carmen	 
	 Becerra	Gutiérrez

Srio.	 María	de	los	Milagros	 
	 Salazar	Gutiérrez

Acción Política

Pdte.	 Dr.	Jorge	Alejandro	 
	 Zavala	Hernández

Srio.	 Dr.	Juan	Carlos	López	Corona

Srio.	 Dr.	Víctor	Helio	Velázquez	Lozano

Representantes Sindicales en las Subcomisio-
nes Mixtas:

Becas	 Enf.	Beatriz	Muñiz	López

Bolsa de Trabajo	 Enf.	Rosa	María	Abdulia	 
	 García	Castillo

Calificación  
y Selección  Dra.	Yolanda	Ontiveros	Rocha 
de Puestos de  
Confianza “B” 

Capacitación  
y Adiestramiento	 Enfro.	Martín	Lunar

Seguridad  
e Higiene	 C.	José	de	Jesús	Ortega	Campos

Disciplinaria	 C.	Oscar	Hernández	Martínez

Escalafón	 	Enf.	Ma.	Concepción	 
	 Rodríguez	Santibañez

Paritaria  
de Protección  Est.	José	Gerardo	Victoriano 
al Salario	 	Saavedra	Sierra 
  

Pasajes	 	Enf.	Ma.	Soledad	Tovar	García

Ropa de Trabajo  
y Uniformes	 Enf.	Bertha	Leticia	Venegas	Pérez

Selección de  
Recursos  
Humanos C.	Elsa	Margarita	Rodríguez  
Para Cambio  Campos 
de Rama 

Tiendas	 C.	Gerardo	Araujo	Yáñez

Secretarios

GENERAL EJP LETICIA LOZANO MARTÍNEZ 

Interior  
y	Propaganda		 EJP	Roberto	Hernández	Cano	

Conflictos	 C.	Omar	Rodríguez	Manzano	

Trabajo	 C.	Héctor	Noé	Malacara	López

Exterior	 C.	Nora	Hilda	Morales	Azuara	

Tesorero	 Quím.	Ma.	del	Rocío	Balderas	Ávila	

Previsión	Social	 Dr.	Antonio	Fonseca	Romero	

Acción	Femenil	 Enf.	Ma.	del	Socorro	Rueda	Benítez	

Asuntos	Técnicos	 EJP	Sandra	Edith	Martínez	Calderón	

Actas	y	Acuerdos	 C.	Vicente	Blanco	Rivera

Prensa	 C.	José	Luis	Medina	Capetillo	

Puestos	 
Periféricos	 C.	Martín	Patiño	Rangel	

Admisión	 
y	Cambios	 Enf.	Rosalba	Alvarez	Gamiño	

Capacitación	 
y	Adiestramiento	 Dr.	Francisco	Javier	Herrera	López	

Calidad	y	 Dr.	José	Lorenzo	 
Modernización	 Adolfo	García	Pérez

 

Comisiones

Honor y Justicia 

Pdte.	 Dr.	José	Luis	López	Mora

Srio.	 Dr.	Raúl	Sosa	Hernández	

Srio.	 Enf.	Beatriz	Eugenia	Ávila	Balderas

Hacienda

Pdte.	 Dr.	Jorge	Adolfo	Soto	Rodríguez	

Srio.	 EJP	Ma.	Ilda	Guerra	García	

Srio.	 Enf.	Ma.	de	los	Ángeles	 
	 García	Gómez	

Vigilancia

Pdte.	 C.	Marco	Antonio	Gámez	Bañuelos

Srio.	 Quím.	Sara	Treviño	Rodríguez	

Srio.	 EJP	María	Mercedes	 
	 Rodríguez	Guzmán

Deportes

Pdte.	 Enf.	Omar	Esau	Martínez	Garcés	

Srio.	 C.	Jorge	Leija

Srio.	 C.	Jorge	Esteban	Guerrero	Cota

Fomento de la Seguridad Social

Pdte.	 Enf.	Rosalinda	Pachecano	

Srio.	 C.	Jesús	Federico	López	Oviedo	

Srio.	 Enf.	Verónica	Isabel	Alpízar	González	

Acción Política

Pdte.	 C.	María	Concepción	 
	 Herrera	Martínez	

Srio.	 Enf.	Juana	Ma.	Arredondo	Aldape

Srio.	 C.	José	Gerardo	Navarro	Moreira

Representantes Sindicales  
en las Subcomisiones Mixtas:

Becas	 Enf.	María	Teresa	Tovar	Olalde	

Bolsa de Trabajo	 Enf.	María	Alicia	Rivera	Amaro	

Calificación  
y Selección  
de Puestos de  Dr.	Juan	Martín	Torres	Juárez 
Confianza “B”  

Capacitación EJP	María	de	Jesús	Martha 
y Adiestramiento	 Gutiérrez	García		

Seguridad  Enfro.	Francisco	Javier	Walter 
e Higiene	 Aguilar		Cruz

Disciplinaria	 Dr.	David	Antonio	Dávila	Bueno	

Escalafón	 EJP	Concepción	Zaragoza	Ortiz	

Paritaria  
de Protección  Enf.	Lidia	Padilla	Sánchez 
al Salario 

Pasajes	 Profra.	Laura	Solís	Pérez	

Ropa de  
Trabajo  
y Uniformes	 C.	Atanacio	Armenta	Mendoza

Selección  
de Recursos  
Humanos  Enfro.	Víctor	Samuel	Ibarra	Gutiérrez 
Para Cambio  
de Rama 

Tiendas	 C.	César	López	Hernández

Jubilaciones  EJP	Ma.	de	Lourdes 
y Pensiones	 Lara	Sánchez
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Sección XXXi, BcS
Comité Ejecutivo Seccional 2013- 2019

Sección XVi, durango
Comité Ejecutivo Seccional 2013 - 2019

Secretarios

GENERAL  BIBLIO. MARCO ANTONIO  
 GULUARTE CESEÑA

Interior  
y	Propaganda		 Dr.	Juan	Felipe	Rivera	Cota

Conflictos	 Dr.	Raymundo	Guadalupe	 
	 Román	Armenta

Trabajo	 Enfro.	Benjamín	Beltrán	Aguilar

Exterior	 C.	Hilda	Elena	Vega	Valenzuela

Tesorero	 C.	Iram	Arturo	Sánchez	Beltrán

Previsión	Social	 Enfro.	Alejandro	Camal	Tirado

Acción	Femenil	 C.	Alejandra	Yunuen	 
	 Martínez	Olguín

Asuntos	Técnicos	 Enf.	Dolores	Davis	Lucero	

Actas	y	Acuerdos	 C.	Flor	Pozo	Zamora

Prensa	 Dr.	Iván	de	Jesús	Melendrez	López

Puestos	 
Periféricos	 Enf.	Guadalupe	Trujillo	Talamantes

Admisión	 
y	Cambios	 Enf.	Felipa	Hernández	Sánchez

Capacitación	 
y	Adiestramiento	 C.	Ángel	César	Aguilar	Acevedo

Calidad	 
y	Modernización	 C.	Luis	Fabián	Pérez	Navarro

Comisiones

Honor y Justicia 

Pdte.	 C.	Luis	Lorenzo	Sánchez	Silva

Srio.	 Enfro.	Macedonio	Verdugo	 
	 Famanía

Srio.	 C.	Juan	Alfonso	 
	 Maldonado	Cervantes

Hacienda

Pdte.	 	Dr.	Ignacio	Rubio	Kamergan

Srio.	 	C.	Adriana	Yolanda	 
	 González	Escopinichi

Srio.	 	C.	Luis	Alfonso	Trigueros	Murillo

Vigilancia

Pdte.	 C.	Francisco	Javier	 
	 González	Domínguez

Srio.	 C.	Guadalupe	Escobedo	Salgado

Srio.	 C.	María	Enriqueta	 
	 Guluarte	Ceseña

Deportes

Pdte.	 C.	José	Alberto	Gómez	Rodríguez

Srio.	 Enfro.	Gabriel	Nahum	 
	 Mendoza	Rendón

Srio.	 C.	Marisela	Serrano	Gastelum

Fomento de la Seguridad Social

Pdte.	 C.	Sara	Torres	Chávez

Srio.	 Enfro.	Joel	David	Núñez	Geraldo

Srio.	 C.	Beatriz	Eugenia	Flores	Rosas

Acción Política

Pdte.	 C.	Edgar	Bucio	Castro

Srio.	 C.	Xóchitl	Cecilia	Puppo	Aguilar

Srio.	 C.	José	Manuel	Bañuelos	Martínez

Representantes Sindicales en las Subcomisio-
nes Mixtas:

Becas	 Enfro.	Mario	Meza	Osuna

Bolsa de Trabajo	 Dr.	Gildardo	Pérez	García

Calificación  
y Selección  C.	Celida	García	Murillo 
de Puestos de  
Confianza “B” 

Capacitación 	 Enfro.	Carlos	Antonio	Márquez 
y Adiestramiento Moreno

Auxiliar	 C.	Soledad	Morales	Lemus

Seguridad  
e Higiene	 Enfro.	Adalberto	Plata	Medina

Auxiliar	 C.	Mariela	de	la	Paz	 
	 Márquez	Orozco

Auxiliar	 C.	Rita	Arcelia	Ortega	Geraldo

Disciplinaria	 C.	Raúl	Cruz	Ramírez

Escalafón	 	C.	Elizabeth	González	Peralta

Paritaria  
de Protección 	 C.	José	Alfredo	Muñoz	Domínguez 
al Salario  

Pasajes	 	C.	José	Carlos	Gutiérrez	Solórzano

Ropa de Trabajo  
y Uniformes	 Enf.	Yazmín	Navarrete	Melgar

Selección  
de Recursos		 C.	Herminia	Aguilar	Osuna 
Humanos  
Para Cambio de Rama 

Tiendas	 EJP	Rosa	María	Rodríguez	 
	 González

Jubilaciones  
y Pensiones	 C.	Víctor	Castillo

Secretarios

GENERAL  DR. JOSÉ RAÚL MENDOZA  
 MORQUECHO

Interior 
	y	Propaganda		 C.	Luis	del	Campo	Delgadillo

Conflictos	 Dr.	Jorge	Hernández	Zamora

Trabajo	 C.	Jesús	Salvador	Pulido	Celis

Exterior	 Dr.	Alejandro	Ramírez	Villegas

Tesorero	 Dr.	Eduardo	Carrillo	Castañeda

Previsión	Social	 Dr.	René	Zazueta	Ochoa

Acción	Femenil	 C.	María	Magdalena	 
	 González	Rodríguez

Asuntos	Técnicos	 Enf.	Rosalva	Villa	Campa

Actas	y	Acuerdos	 C.	Fernando	Gurrola	Corral

Prensa	 C.	Elizabeth	Hernández	Pérez

Puestos	Periféricos	 Enf.	Rosaura	Esquivel	Lomas

Admisión	y	Cambios	C.	Alberto	Acosta	Ramírez

Capacitación	 
y	Adiestramiento	 C.	Juan	Carlos	Hernández	Flores

Calidad	 
y	Modernización	 C.	Pabel	Vega	Vázquez

Comisiones  
Honor y Justicia 

Pdte.	 C.	Consuelo	Juárez	Segura

Srio.	 Enf.	María	Luisa	Rosales	Cabrales

Srio.	 C.	Ricardo	García	Mazatán

Hacienda

Pdte.	 	C.	Sergio	Alberto	Lomas	Aguirre

Srio.	 	Enf.	Beatriz	Eugenia	Rivera	Vázquez

Srio.	 	Est.	Carlos	Ignacio	Trujillo	Sánchez

Vigilancia

Pdte.	 C.	Juan	Francisco	 
	 Medrano	Rodríguez

Srio.	 C.	Saúl	Domínguez	Robles

Srio.	 C.	Jesús	Mireles	Ojeda

Deportes

Pdte.	 C.	Luis	Carlos	Silva	Morales

Srio.	 C.	Francisco	Javier	García	Ramírez

Srio.	 C.	Luis	Prieto	Vargas

Fomento de la Seguridad Social

Pdte.	 C.	Juan	Manuel	Vargas	González

Srio.	 C.	Martha	Patricia	Soto	Ríos

Srio.	 Enfro.	José	Salomón	 
	 Rodríguez	Domínguez

Acción Política

Pdte.	 C.	Héctor	Armando	Campos	Medina

Srio.	 C.	Josefina	García	Andrade

Srio.	 Dr.	Jesús	Roberto	Rosales	Cabral

Representantes Sindicales en las Subcomisiones 
Mixtas:

Becas	 Enfro.	Armando	Ovalle	González

Bolsa de Trabajo	 Enfro.	Víctor	Hugo	Ramírez	 
	 Ontiveros

Calificación  
y Selección 	 C.	Celene	Angélica	Núñez	Cázarez 
de Puestos  
de  Confianza “B” 

Capacitación  Dr.	Luis	Enrique	Garay	Vázquez 
y Adiestramiento 

Auxiliar	 C.	Raúl	Martínez	Solís

Seguridad  
e Higiene	 C.	Eduardo	Vinicio	Martínez	 
	 González

Auxiliar	 Quím.	Elizabeth	Macías	Ramírez

Auxiliar	 C.	Gerardo	Roberto	Aramburo	Dávila

Disciplinaria	 C.	José	Ríos	García

Escalafón	 	Enf.	Sandra	Olimpia	Torres	Ortega

Paritaria  
de Protección		 C.	Olga	Olivia	Serrano	Cisneros 
al Salario 

Pasajes	 	C.	Teresa	Martínez	Guzmán

Ropa de Trabajo		 C.	Carlos	Alberto 
y Uniformes	 Hernández	Guerrero

Selección  
de Recursos  
Humanos		 Enf.	Dennis	Alejandra	Rodríguez 
Para Cambio 	 de	la	Torre 
de Rama 

Tiendas	 C.	Miguel	Ángel	Hernández	Zamora

Jubilaciones y  
Pensiones	 Enfro.	José	Silvestre	Luévano	Amaro
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XXII CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO. 
SECCION XXI  AGUASCALIENTES

Secretario General: Dr. José zertuche Cornejo

En el marco de los trabajos del XXII Consejo Seccional Ordinario de la 
Sección XXI Aguascalientes, el lunes 11 de noviembre del presente, el 
Dr. José de Jesús Zertuche Cornejo rindió su informe de actividades y 
de tesorería los cuales fueron aprobados por los Delegados Consejis-
tas congregados en la Sede Sindical.
Previamente, el Dr. Zertuche había sido electo presidente de la mesa 
de debates para conducir los trabajos citados.
Continuando con el orden del día, en asuntos generales, se incorporó 
nuestro Secretario General Nacional, Dr. Manuel Vallejo Barragán, para 
atender y dar respuesta a las inquietudes de los Delegados Consejistas.
Como en muchos otros eventos, el líder nacional insistió en la per-
tinencia de luchar por mantener unidas a todas las categorías que 
integran el C.C.T., de trabajar arduamente para que se cubra el total 
de las plantillas autorizadas y poder otorgar una atención de calidad a 
nuestros derechohabientes, remarcando el alto valor que nuestro tra-
bajo tiene para el país y por ende la necesidad de que cumplamos con 
nuestras actividades tal como lo establecen nuestros profesiogramas.

XXI CONSEJO SECCIONAL  ORDINARIO. SECCIÓN XXIII 
QUERÉTARO

Secretario General: Dr. Martín Villegas Palomino

Teniendo como marco el esplendoroso Teatro de la República de la 
ciudad de Querétaro, el Dr. Martín Villegas Palomino organizó el XXI 
Consejo Seccional Ordinario en un ambiente de entusiasmo y recono-
cimiento al trabajo que a lo largo de tres años de gestión ha realizado.
Fue electo para presidir la mesa de debates, los informes de activida-
des y tesorería fueron aprobados unánimemente por los Delegados 
Consejistas que representan a todos los centros de trabajo del Estado.
En asuntos generales, acompañado por el CEN del SNTSS y un gran 
número de Secretarios Seccionales, nuestro líder nacional, Dr. Manuel 
Vallejo Barragán mantuvo la línea de diálogo y explicación certera de 
los problemas que aquejan a la institución; hizo un reconocimiento a la 
gestión del Dr. Villegas pues un día antes conjuntamente inauguraron 
diferentes obras que se este Comité Seccional realizó a lo largo de los 
últimos doce meses.
En la ceremonia de clausura refrendo el Dr. Vallejo su compromiso de 
defender y mejorar nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
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XIX CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO. SECCION XXVIII  
OAXACA

Secretario General: Dr. Hugo Edgardo Sarmiento Jiménez

El pasado 25 de octubre, se realizó el XIX Consejo Seccional Ordi-
nario de la Sección XXVIII Oaxaca. En un ambiente de trabajo, los 
Delegados Consejistas hicieron un reconocimiento a la gestión de su 
Secretario General, Dr. Hugo Sarmiento Jiménez, quien al cumplir 
tres años de gestión ha entregado excelentes cuentas a los oaxa-
queños en la gestión sindical, operativa y de administración finan-
ciera, de tal forma que de acuerdo al orden del día que establece la 
convocatoria publicada, fue electo para presidir la mesa de debates.
El Informe de actividades y de tesorería fueron aprobados por 
unanimidad. Los asuntos generales fueron atendidos de manera 
adecuada por el Dr. Arturo Olivares Cerda, Secretario del Ex-
terior del CEN, en representación de nuestro líder nacional, Dr. 
Manuel Vallejo Barragán, quien no pudo estar presente pues le 
correspondió acudir a la Centésima Cuarta Asamblea General 
del IMSS. Tocó al mismo Dr. Olivares realizar la clausura de este 
Consejo.

XIX CONSEJO SECCIONAL ORDINARIO.  
SECCION XXIX zACATECAS

Secretario General: Dr. Salvador Castillo Martínez

El pasado 4 de noviembre del presente, en la capital de este bello 
Estado, se realizó el XIX Consejo Ordinario de la Sección XXIX en la 
que el Dr. Salvador Castillo Martínez, Secretario General de Zacate-
cas, fungió como presidente de la mesa de debates después de haber 
sido elegido por los Delegados Consejistas que acudieron de todos 
los centros de trabajo de la entidad.
Los Delegados aprobaron por unanimidad los informes de activida-
des y de tesorería del periodo 2012-2013. Posteriormente se pasó a 
asuntos generales, con la participación del nuestro líder nacional, Dr. 
Manuel Vallejo Barragán quien agradeció la unidad mostrada por las 
secciones del país en la pasada revisión contractual permitiendo el 
éxito en dichos trabajos,  además de atender y resolver las dudas e 
inquietudes de los Delegados Consejistas.
El Dr. Vallejo Barragán inauguró diferentes obras realizadas en este 
periodo por el Secretario Seccional quien ha dado una muestra de 
liderazgo y acertada administración financiera.
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