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Entrega STPS Toma de Nota  
al Doctor Manuel Vallejo Barragán 

 
• Reconoce Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, liderazgo de Vallejo  

Barragán y su Comité Ejecutivo Nacional 
• Se compromete Secretario General del SNTSS a impulsar una mayor infraestructura 

médica en el IMSS 
 

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó la Toma de Nota que 
avala al Doctor Manuel Vallejo Barragán, 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.  
 
Este documento legal confirma la legitimidad del proceso de elección para nombrar al 
nuevo líder de los trabajadores del Seguro Social que se llevó a cabo en el marco del 
LI Congreso Nacional Ordinario.  
 
“Es un honor recibir esta constancia legal que confirma la legalidad del proceso de 
elección para Secretario General en nuestro Sindicato.  
 
“La Toma de Nota comprueba que se cumplieron al pie de la letra cada uno de los 
requisitos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social demanda para reconocer a 
una dirigencia sindical, y de los propios estatutos de nuestra organización gremial”, 
apuntó Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS.  
 
La entrega de la Toma de Nota coincidió con la gira de trabajo que el líder de los 
trabajadores del Seguro Social  realizó con el Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa este miércoles 31 de octubre de 2012, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.  
 
“Quiero saludar al Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Es el primer evento que estamos 
haciendo juntos, Doctor, y quiero desearle, sinceramente, el mayor de los éxitos.  
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“Sé que ha habido una elección en el Sindicato y le deseo el mayor de los éxitos al 
frente de su gestión. Transmita mis saludos, por favor, a toda su directiva”, dijo el 
Presidente Calderón Hinojosa en el marco de la inauguración de la Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria y la Unidad de Medicina Familiar No. 25 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.  
 
El Doctor Manuel Vallejo Barragán agradeció el gesto presidencial y se comprometió a 
impulsar una mejora en la infraestructura médica del Seguro Social  a nivel nacional.  
 
Reafirmó el compromiso de la base trabajadora del Seguro Social de contribuir de 
manera decidida, a que cada vez más mexicanos tengan acceso a los servicios de 
salud, un derecho, dijo, que nadie puede coartar.  
 
 

 
 


