
Nuestro Secretario General Dr. Salvador Castillo Martínez da 

la cordial bienvenida a la casa de los trabajadores al   C P 

Sergio Manuel Zertuche Romero delegado del IMSS para 

llevar a cabo la entrega de nombramiento de re 

categorización al personal de Auxiliar de servicios de 

intendencia que así lo solicito. 



Dr. Salvador Castillo Martínez Secretario General del SNTSS acompañado 

del Sr. Delegado del IMSS CP Sergio  Manuel Zertuche Romero, del Comité 

Seccional y del cuerpo de gobierno de la Delegación conformando el Honorable 

presídium para la entrega de nombramiento al personal de Auxiliar de Servicios 

de Intendencia que solicitaron re categorización 



Los nombramientos que se entregaron 

corresponden a las categorías de Auxiliar 

Universal de Oficinas, Auxiliar de Almacén, 

Operador de Ambulancia, Auxiliar de Soporte 

Técnico, Camilleria, entre otras 



La entrega de nombramientos estuvo a cargo del Dr. 

Salvador Castillo Martínez Secretario General del 

SNTSS y del C.P. Sergio Manuel Zertuche Romero 

Delegado Estatal del IMSS 



Para esta entrega de nombramientos 

contamos también con la presencia del Lic. 

Mario Quintero Arellano Jefe de Recursos 

Humanos de la Delegación  



Los compañeros de 

Auxiliar de Servicios de 

Intendencia felices y 

agradecidos por su 

cambio de categoría, así 

se lo hicieron saber a 

nuestro Secretario 

General Dr. Salvador 

Castillo Martínez 



Un numero importante 

de trabajadores fue al 

que se le otorgo la re 

categorización en lo que 

fue la primera etapa del 

proceso 



Haciendo una buena 

mancuerna de trabajo Dr. 

Salvador Castillo 

Martínez Secretario 

General del SNTSS y 

C.P. Sergio Manuel 

Zertuche Romero 

Delegado Estatal del 

IMSS 



Palabras de 

agradecimiento para 

el Sindicato Nacional 

de Trabajadores y el 

Instituto expresan 

algunos de los 

trabajadores que 

fueron re 

categorizados.  



Un aplauso fue la 

manera en que los 

trabajadores agradecen 

a nuestro Secretario 

General Dr. Salvador 

Castillo Martinez la 

oportunidad de cambio 

de rama que se les 

ofreció 



Firma y recepción de propuesta de nueva categoría para los trabajadores que pertenecían a 

Auxiliar de Servicios de Intendencia 



Este evento se levo a cabo en la casa de los 

trabajadores Sindicato Nacional De 

Trabajadores del Seguro Social Sección XXIX 



GRACIAS POR VISITAR NUESTRA 

PAGINA 


