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EL SNTSS DEFIENDE  

LOS DERECHOS LABORALES DE SUS TRABAJADORES 
 

 El esquema dejó de ser un peso financiero para el IMSS: MVB 
 Lamentable descalificar la generación de empleos decentes  

 
Los trabajadores del Seguro Social no son los responsables de la supuesta crisis  
financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni sus conquistas laborales, 
insistir en ello es “maquiavélico” y no tener memoria del compromiso asumido por ellos para 
darle más recursos al Instituto, aseguró Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).  
 
“Es una decepción que cada vez que se quiere explicar el por qué el Seguro Social muestra 
un desfinanciamiento se arremeta sin reparo contra sus trabajadores argumentando que sus 
derechos laborales adquiridos son la causa de todos los males”, apuntó Vallejo Barragán.  
 
En el marco de la 103 Asamblea General Ordinaria del IMSS, las autoridades arremetieron 
contra la base trabajadora al adjudicarle gran parte de la culpa del deterioro financiero del 
organismo.  
 
“Los trabajadores del Seguro Social hemos hecho la parte que nos corresponde para darle 
viabilidad al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.  
 
“A lo largo de la historia de nuestra vida sindical hay sucesos que demuestran el compromiso 
inquebrantable por generar beneficios a nuestro querido Instituto”, dijo el Secretario General 
del SNTSS. 
 

Vallejo Barragán lamentó que las conquistas laborales de la base trabajadora sean 

calificadas como una especie de “pecado capital”, cuando la aspiración legítima de quien 

ejecuta un trabajo es tener las mejores condiciones laborales posibles.  

 

“Ojalá que las autoridades modifiquen su discurso y no hagan ver que el trabajador que 

tiene un empleo decente y con perspectiva es un mal trabajador porque su empresa 

está en una  situación precaria”, explicó.  

 

Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS apeló a la buena disposición  del 

nuevo Gobierno federal para inyectar mayores recursos presupuestales y mejorar la 

infraestructura médica del IMSS brindando a los derechohabientes un servicio de mayor 

calidad.  
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“Los trabajadores del Seguro Social estamos comprometidos con los mexicanos. 

Refrendamos nuestro compromiso por fortalecer al Seguro Social y nuestra disposición total 

para trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno federal y convertir al Instituto en la base 

central de la política de seguridad social que el Presidente Enrique Peña Nieto ha 

manifestado”, concluyó.  
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