
En días pasados, nuestro Secretario General Dr. 

Salvador Castillo Martínez, acompañado del 

Delegado Estatal del IMSS Sergio Manuel 

Zertuche Romero  y otras personalidades  de la 

Delegación Estatal, así como el comité de la 

Sección XXIX dieron inicio al proceso de 

admisión al personal de la categoría de Auxiliar 

de Higiene y Limpieza  en unidades medicas 

y no medicas 



Dr. Salvador Castillo 

Martínez, secretario 

General del SNTSS 

Sección XXIX acompañado 

por el señor Delegado C.P. 

Sergio Manuel Zertuche 

Romero 

Sindicato y Empresa 

trabajando en conjunto por 

un bien común 



Nuestro  Secretario General del SNTSS Sección XXIX  Zacatecas, Dr. Salvador 

Castillo Martínez  enviando un mensaje de bienvenida a los nuevos integrantes de 

la categoría de Auxiliar de Higiene y Limpieza en unidades medicas y no medicas 



C.P. Sergio Manuel Zertuche Romero emitiendo un 

saludo y mensaje de bienvenida a los nuevos 

trabajadores, acompañado por nuestro Secretario 

General Dr. Salvador Castillo Martinez y el Lic. Mario 

Quintero Arellano Jefe de Servicios de Personal 



Grande fue el numero de candidatos a ocupar un lugar 

dentro del instituto en la categoría de Auxiliar de Higiene y 

Limpieza en unidades medicas y no medicas. 



Presentación del comité seccional y recepción de documentos 



Fue en el Auditorio del SNTSS, donde se llevo a cabo el 

proceso de selección de la categoría de Auxiliar de Higiene 

y Limpieza en unidades medicas y no medicas,  fueron 

muchos los aspirantes 



Nuestro Secretario 

General siempre 

acompañado por los 

integrantes del Comité 

Seccional, algunos de 

ellos formaron parte del 

equipo de capacitación 

del personal de nuevo 

ingreso 



Con gran atención y participación se llevo a cabo el curso de 

capacitación dentro de las instalaciones del SNTSS Sección XXIX y el 

HGZ #1 



Siempre atentos a las indicaciones que  

les daba la Lic. Ma. Elena González Segura 

durante el proceso  



Sección 

XXIX  

Zacatecas 







Algunos de los instructores durante su ponencia, durante el 

proceso de capacitación para el personal de nuevo ingreso 



“Gracias Dr. Salvador Castillo Martinez, gracias al 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social por 

la oportunidad que se nos brinda” 

Fueron palabras de algunos de los nuevos trabajadores  





Gracias a nuestro Secretario 

General Dr. Salvador Castillo 

Martinez por este logro sindical 

al obtener mas plazas de las 

que estaban autorizadas 
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