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COMUNICADO DE PRENSA 

ELIGEN AL DR. MANUEL VALLEJO BARRAGÁN,  
 NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL SNTSS 

 

• Recibe 1058 votos a favor de 1065 posibles provenientes de los delegados congresistas para asumir el 
liderazgo del gremio para el periodo 2012-2018 

• Vallejo Barragán se compromete a defender el Contrato Colectivo de Trabajo y el Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones  

• Aprueban incremento salarial de 4% directo al sueldo y 1% a prestaciones con lo que se conjura la 
huelga programada para el primer minuto del 16 de octubre de 2012  

 

El Doctor Manuel Vallejo Barragán se convirtió en el nuevo Secretario General del Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para el periodo del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre de 

2018 al ser elegido por 1058 votos a favor de 1065 posibles vertidos por los  delegados asistentes al LI 

Congreso Nacional Ordinario.  

“Es un privilegio ser elegido por los trabajadores del Seguro Social para ser su Secretario General del 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Es una altísima responsabilidad la cual asumo 

con toda convicción de que juntos habremos de construir un mejor mañana para todos y 

fortaleceremos no solamente nuestro Contrato Colectivo de Trabajo sino además, vamos a darle 

viabilidad de futuro a nuestro querido Instituto Mexicano del Seguro Social”, apuntó el nuevo líder del 

SNTSS, en un ambiente de absoluto respaldo y unidad a su propuesta de trabajo sindical.  

Vallejo Barragán se comprometió ante los Delegados asistentes al LI Congreso Nacional Ordinario, 

representantes de los más de 430 mil trabajadores del Seguro Social a defender tres puntos 

fundamentales que le darán sentido a su proyecto político-gremial: la autonomía sindical, el respeto al 

Contrato Colectivo de Trabajo y el respeto a los Estatutos.  

Agregó que los nuevos tiempos que vive el país demanda de nuestro gremio mejorar su organización 

interna, consolidar y formar nuevos cuadros de liderazgos sindicales y ser incluyente, es decir, todas 

las voces serán escuchadas.  
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El nuevo Secretario General del SNTSS destacó la coincidencia de iniciar su gestión prácticamente al 

mismo tiempo que el Presidente de la República Electo Enrique Peña Nieto, lo que abre la gran 

oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que consolide y amplíe la cobertura de la Seguridad 

Social en México.  

“Con el nuevo Gobierno federal que llega a partir del primero de diciembre tenemos toda la intención 

de trabajar juntos en distintos proyectos, particularmente lo que tiene que ver con al Seguridad Social. 

Estoy convencido de que estableceremos un plan de trabajo acorde a los nuevos tiempos que 

enfrentamos”, dijo.  

En el marco del LI Congreso Nacional Ordinario se autorizó el incrementó salarial de 4 por ciento 

directo al sueldo y 1 por ciento en prestaciones con lo que quedó conjurada la huelga cuyo 

emplazamiento vencía al primer minuto del 16 de octubre de 2012.  

 

CONTACTO DE PRENSA  
Lic. Arturo Rivero  
5537072578  

 


