
 
 
 
 
 

Lunes 14 de octubre 2013 
 

 
SNTSS SE DESLINDA DEL CNTE 

 
• Reconocemos a organizaciones e instituciones legamente constituidas  
• Condenamos que seudo trabajadores se ostenten como integrantes del sindicato, cuando no 

lo son 
 
El Comité Ejecutivo Nacional de Trabajadores del Seguro Social  (SNTSS) se deslinda de las 
movilizaciones y supuestas alianzas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), aseguró el Doctor Manuel Vallejo Barragán, Secretario General del SNTSS.  
 
“Lamentamos y condenamos que un grupúsculo de seudo trabajadores se ostenten como 
integrantes del Sindicato del IMSS y tengan la osadía de asumir posturas a nombre de nuestro 
gremio ante la opinión pública como es el respaldo al CNTE y sus causas.  
 
“El SNTSS se desmarca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Respeta y 
reconoce a organizaciones e instituciones legalmente constituidas como lo es el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y el Instituto Mexicano del Seguro Social”, dijo.  
 
Agregó que el sindicato está a favor del progreso de México; la defensa de los derechos laborales, 
dijo, no implica boicotear el desarrollo del país.  
 
Vallejo Barragán destacó el éxito de la negociación de Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 
2013-2015 con las autoridades del Seguro Social, por lo que no existe motivo de tensión con ningún 
actor de la vida política y pública del país.  
 
En la negociación contractual se logró un incremento del 5 por ciento, 3.8 por ciento directo al salario 
y 1.2 por ciento al Concepto 11 (prestaciones), quedando conjurada la huelga programada al primer 
minuto del 16 de octubre de 2013.  
 
Adicionalmente se hicieron 53 modificaciones al Pacto Laboral con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, reflejado en 20 cláusulas y 9 reglamentos. l 
 
“Quienes quisieron auguraron fracasos y advirtieron escenarios catastrofistas se equivocaron”, 
resaltó.  
 
El líder de los trabajadores del Seguro Social pidió a la base trabajadora hacer caso omiso a 
aquellos que buscan lastimar la imagen del sindicato a través de mentiras y difamaciones.  
 
“Somos un gremio que defiende los intereses de los trabajadores, pero por las vías legales. 
Tenemos un gran compromiso social con México. Y nuevamente quedó demostrado en nuestra 
revisión contractual”, concluyó.  
 
 



	  


