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Editorial

Por Dr. Arturo Olivares Cerda 

A 
pesar de las adversidades, cumplimos 
con nuestra obligación estatutaria: 
realizar nuestro LXXIV Consejo Na-
cional Ordinario.

La aparición de la pandemia nos 
obligó a posponerlo en abril de este año.

Con el aval de las autoridades sanitarias del 
país y cumpliendo con los lineamientos estableci-
dos por la Secretaría de Salud y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y 
Estatal, vivimos un evento que nos ha permitido 
trazar los temas y las rutas para negociar nuestra 
revisión salarial 2020-2021 con el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

El Comité Ejecutivo Nacional, Módulo Cen-
tral, las 37 Secciones Sindicales y los Delegados 
Consejistas analizamos y enriquecimos los plantea-
mientos que realizaremos para la mejora salarial de 
nuestros agremiados.

La batalla contra Covid-19 es y ha sido intensa, 
dolorosa y compleja. 

En medio de la conflagración, la dirigencia sin-
dical trabaja para que en esta revisión salarial logre-
mos un incremento digno, además de una serie de 
acuerdos que nos conduzcan a un mayor bienestar 
laboral y social de los trabajadores y sus familias.

La negociación no será sencilla. La economía 
atraviesa por uno de sus peores momentos de su 
historia y somos conscientes de ello. Sin embar-
go, confiamos en la sensibilidad de las autoridades 
institucionales. 

Queremos dar a nuestros representados una 
suma de beneficios que compensen su extraordi-
naria entrega en favor de la salud de los derecho-
habientes y del fortalecimiento del Seguro Social, 
por su contribución en mantener la estabilidad 

nuestros AgremiAdos 
merecen lo mejor
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social en México.
Es hora de afinar las acciones que implemen-

taremos cuando la pandemia culmine. Medidas en-
focadas en reducir carencias, desigualdades, cargas 
de trabajo y a la mejora de la atención médica, so-
cial y económica de los derechohabientes. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social está listo para liderar esta cruzada. Lo 
haremos inspirados en aquellas y aquellos que han 
dado todo por salvar vidas en medio de la emergen-
cia sanitaria que atravesamos.

El Consejo Nacional Ordinario es el punto de 
partida para que, a través de la unidad y la frater-
nidad, construyamos un mejor IMSS en un tiempo 
en el que la irrupción del coronavirus cambió todo.
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durante el LXXIV Consejo Nacional Ordinario, las y los trabajadores del Instituto 

Mexicano del Seguro Social caídos en el combate contra el Covid-19 fueron 

reconocidos con un homenaje.

Fue un momento estremecedor. Su muerte cala en el corazón. Sacude el alma.  

Su sacrificio es un testimonio de amor por los demás y de una lealtad admirable a su profesión. 

Gracias a todos ellos por su entrega y pasión, por ser un aliento para salir adelante. 

Su recuerdo nos acompañará por siempre. 

¡HOmeNAJe PÓsTumO!
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en PortAdA 
Los Delegados Consejistas 
dieron un voto de confianza al 
Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General, para iniciar 
la negociación de incremento 
salarial y fortalecer las 
condiciones laborales.ORGULLOSOS DE SER IMSSw Empleo y derechos laborales serán garantizadosw Está en puerta la negociación salarial
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es un lÍder sensiBle  
Y con AlturA de mirAs 

el Doctor Arturo Olivares Cerda 
recibió el respaldo total de la 
base trabajadora.
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en reynosa, tamaulipas, se puso 
en marcha una nueva unidad 
médica.
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cAmBio de dirigenciA 
sindicAl en colimA 

La Sección XXV del SNtSS nombró 
al Lic. raúl Antonio martínez como 
el nuevo Secretario General.
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iNFrAeStruCturA SiNDiCAl De vANGuArDiA 
en el marco del lXXiV Consejo Nacional Ordinario se presentaron las remodelaciones total  
del Hotel del sNTss, ubicado en Acapulco, del Centro de Convenciones Churubusco y más. 
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lXXiV consEjo nacional ordinario

redacción/SNtSS

A hí está el Doctor Artu-
ro Olivares Cerda, líder 
de los trabajadores del 
IMSS, quien ha sabido 
hacer valer la voz de 

la base trabajadora en un momento 
crucial de la vida contemporánea de 
nuestro querido México. 

En el LXXIV Consejo Nacional 
Ordinario fue arropado, reconocido 
y se le manifestó aprecio.

Se dice -y se dice bien-, que el 
testimonio arrastra y genera lealtades.

Olivares Cerda ha cumplido con 
lo que prometió. Además, su sensibi-
lidad y calidad humana desembocan 
en un trabajo sindical de alto des-
empeño, cercano y empático a las 
inquietudes de sus agremiados.

Es un médico que conoce los 

es uN lÍder 
seNsiBle 
Y CON AlTurA 
de mirAs 

requerimientos de las y los traba-
jadores del Seguro Social como la 
palma de su mano. Él lo vivió en 
carne propia.

Como médico pediatra en dis-
tintas unidades médicas del IMSS 
lo palpó. Sabe el camino que hay 
que recorrer para brindarle a los 
trabajadores un entorno laboral 
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tEma

que juegue a favor de ellos y no  
en su contra.

A dos años de haber llegado 
a la Secretaría General del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), los resul-
tados ahí están.

En medio de la crisis econó-
mica y de salud que vive el país, 

los trabajadores del Seguro Social 
cuentan con un empleo seguro y 
estable; tienen un Contrato Co-
lectivo de Trabajo fuerte y con 
futuro, y hay una serie de logros 
sindicales alcanzados en plena 
pandemia para la protección y 
respaldo de los trabajadores que 
combaten a Covid-19.

Aplausos y más aplausos. 
Se asegura, y con razón, que 

en medio de la tormenta es cuan-
do se ve la talla del piloto. 

El SNTSS tiene un gran capi-
tán, con un plan de vuelo y desti-
no muy claro: Trabajar día y no-
che por un mayor bienestar para 
los trabajadores y sus familias.
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lXXiV consEjo nacional ordinario

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del CEN, afirmó que el incremento 
salarial es un derecho ganado

redacción/SNtSS

e n estos momentos, en los que la pandemia 
sacudió los cimientos de la economía na-
cional, el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social arranca la revisión 
salarial 2020-2021, que beneficiará al per-

sonal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el marco del LXXIV Consejo Nacional Ordi-

nario, los 470 Delegados Consejistas otorgaron un 
voto de confianza al Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), para negociar con las autoridades del IMSS 
dicho incremento.

El líder nacional fue claro: 
“Sabemos que nuestra revisión salarial se da en 

un entorno de enormes desafíos. Sin embargo, apos-
tamos a la sensibilidad del Gobierno para el estableci-
miento de un aumento digno; es un derecho ganado”.

Olivares Cerda enumeró los argumentos que dan 
validez a esta petición:

“Los trabajadores libran una dura batalla contra 
el Covid-19. Desde el inicio de la pandemia han sal-
vado innumerables vidas. Han colocado al Instituto 
como la trinchera principal desde donde se combate 
al enemigo”. 

El Secretario General del CEN afirmó que será 
un mes de intensa negociación. 

La propuesta de aumento al tabulador de sueldos 
que se logre se pondrá a votación en el próximo LIX 
Congreso Nacional Ordinario de octubre.

dAN VOTO de CONFiANZA 
PArA reVisiÓN sAlAriAl
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las adversidades económicas no deben frenar  
un aumento salarial digno

Dr. Arturo Olivares Cerda,  Secretario General del CEN
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iNFrAesTruCTurA 
siNdiCAl
de VANguArdiA

HotEl dE acapulco dEl sindicato
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lXXiV consEjo nacional ordinario

En el marco del LXXIV Consejo 
Nacional Ordinario,  
el SNTSS presentó  
nuevas obras para beneficio 
de los trabajadores

redacción/SNtSS

e l Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Segu-
ro Social tiene un com-
promiso inquebrantable 
para fortalecer la in-

fraestructura sindical para benefi-
cio de sus agremiados.

En lo que va de su gestión, el 
Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General de nuestra organi-
zación gremial, se han concretado 
grandes obras y otras más están en 
desarrollo.

La remodelación del Hotel de 
Acapulco del Sindicato ya se termi-
nó, y estará al servicio de nuestros 
trabajadores a precios accesibles y 
con instalaciones de primer nivel.

Será un espacio de conviven-
cia y descanso familiar en uno de 
los puertos turísticos más impor-
tantes del mundo.

Cuenta con todos los servicios: 
habitaciones confortables, restau-
rante, sala de espera, vista al mar, 
terraza-bar, salón de eventos y mu-
cho más.

Además, nuestro emblemático 
auditorio del Centro de Conven-
ciones de Churubusco fue remo-
delado. Ahora contaremos con un 
auditorio funcional, atractivo, có-
modo y con un sistema acústico de 
primer mundo. Así como un diseño 
de iluminación que genera un am-
biente de confort, con espacios al-
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lXXiV consEjo nacional ordinario

fombrados, lleno de colores y con 
una ventilación de primera. El 
auditorio está listo para realizar 
actividades nacionales e interna-
cionales, con capacidad para mil 
200 personas.

El compromiso de nuestro 
Sindicato con la capacitación es 
irrenunciable. Cada vez se crean 

más espacios para la transmi-
sión de nuevo conocimiento y 
habilidades para nuestros traba-
jadores.

El nuevo Centro de Capaci-
tación y Calidad Región Sur en 
la Ciudad de México, ubicado en 
el interior del Centro de Conven-
ciones Churubusco, es un ejem-

plo de modernidad y funciona-
lidad. Cuenta con varios salones 
de capacitación, con inmobiliario 
nuevo, equipo de cómputo y un 
sistema de internet de alta velo-
cidad. Además, se construyó un 
auditorio para la base trabajado-
ra que asista a nuestro Centro de 
Capacitación para su servicio y 

nuEVo cEntro dE capacitación y calidad rEgión sur

rEmodElación dEl auditorio principal  
dEl cEntro dE conVEncionEs cHurubusco
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dE intErés

comodidad.
El Hotel de nuestro Sindi-

cato, ubicado en Avenida José 
Vasconcelos No. 99 Colonia San 
Miguel Chapultepec, Ciudad de 
México, está siendo remodelado. 
Las habitaciones son modifica-
das en su estructura y diseño. 
Contarán con inmobiliario nue-

vo y más funcional. Nuestro ob-
jetivo es crear espacios conforta-
bles para el descanso.

El Centro Deportivo Benito 
Juárez, en la Ciudad de México, 
se encuentra en la etapa de re-
modelación total. Contará con 
una imagen de vanguardia en su 
fachada principal y accesos, salo-

nes de fiestas, alberca semi olím-
pica, salones de squash, gimnasio 
principal, baños y vestidores, ofi-
cinas administrativas, calderas y 
cuarto de máquinas.

Esta remodelación cubrirá 
las necesidades de nuestros agre-
miados, como el fomento al de-
porte y la convivencia familiar.

 cEntro dEportiVo bEnito juárEz
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PreseNTAN 
uNidAd médiCA 

eN reYNOsA, 
TAmAuliPAs

la recién inaugurada unidad de medicina Familiar No. 7  
atenderá a 60 mil derechohabientes

Septiembre 2020, seguridad social14



cual atenderá a 60 mil derechoha-
bientes.

Además, brindará consultas 
a través de 10 consultorios de me-
dicina familiar y cinco consulto-
rios de enfermera especialista en 
medicina familiar.

El líder nacional de los traba-
jadores del Seguro Social agrade-
ció al Primer Mandatario del país 
su apoyo para mejorar la infraes-
tructura médica. Aseguró que es 
una necesidad prioritaria en va-
rios estados.

“Reconozco en el Licencia-
do López Obrador a una persona 
comprometida con el sector sa-
lud. Este es un ejemplo de ello”, 
apuntó. 

El Presidente de México 
aprovechó para reconocer el tra-
bajo que el personal de la salud 
del IMSS realiza durante esta 
emergencia sanitaria, derivada de 
la pandemia.

Por su parte, el Director del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto, des-
tacó el buen entendimiento entre 
el Instituto y el Sindicato. Señaló 
que es una realidad que permite 
construir más y mejores obras 
hospitalarias.

la uMF  
No. 7 cuenta con: 

n Farmacia.

n almacén general. 

n casa de máquinas. 

n auxiliares de 
diagnóstico,  

como rayos X. 

n Áreas de interpretación. 

n control y site. 

n cubículo de 
ultrasonido. 

n red fría.
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reynosa, Tamaulipas, 
cuenta con una nueva 
Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) No. 7.

La inauguración 
estuvo encabezada por el Doctor 
Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del SNTSS; el Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, y el Director 
General del IMSS, Zoé Robledo 
Aburto.

Esta obra de infraestructura 
es el resultado del trabajo bilate-
ral que encabeza nuestra organi-
zación sindical con el Instituto, la 
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consEjos y congrEsos

redacción/SNtSS 

el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social 
refrendó su convicción para 

mejorar las condiciones laborales 
de sus agremiados en medio de la 
adversidad económica y de salud 
que vive el país, lo cual fue desta-
cado en el marco del XX Congreso 
Seccional Ordinario de la Sección 
XXX Tlaxcala del SNTSS. 

En un evento estatutario 
ejemplar, y realizado con las medi-
das sanitarias establecidas por las 
autoridades federales y estatales, 
los delegados congresistas e inte-
grantes del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) aprobaron la gestión 
de Jorge Luis Puebla Maldonado, 
un hombre de acción y cercano a la 
base trabajadora. 

Si algo ha caracterizado a la 
Sección XXX Tlaxcala durante la 
pandemia, es la manera de resolver 
las necesidades de sus agremiados. 

El Doctor Rafael Olivos, Se-
cretario de Trabajo del CEN, en 
representación del Doctor Artu-
ro Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral, pidió unidad y trabajo en 
equipo en estas horas de grandes 
desafíos.

XX congreso 
seccional ordinario

secretario general:  
Jorge luis Puebla Maldonado

sección XXX  
Tlaxcala

meJOrAr CONdiCiONes lABOrAles, 
uNA PriOridAd

Destacan trabajo gremial de Jorge Luis Puebla Maldonado,  
a quien definen como un hombre cercano y resolutivo



Nuevo comité de la  
sección XXV colima  

XXiii congreso ordinario
3 de septiembre de 2020 
al 15 de junio de 2026

resulTados de la elecciÓN
PlaNillas azul roJa ToTales

Votos totales  
obtenidos 2276 863 3139

% de votos  
obtenidos 72.51 27.49 100
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representantes sindicales  
ante las subcomisiones Mixtas de:
becas Lic. Doris Julieta preciado mújica   

bolsa de trabajo marbella Serrano Chávez 

para la Calificación y 
Selección de  
puestos de Confianza “b” Dra. Yuraith elizabeth Ceballos Luna 

Capacitación  
y Adiestramiento Dr. mauricio Amador bayardo Quezada 

Auxiliar Lic. enf. Alma mireya Garibay Zavala 

Seguridad  
e Higiene Lic. Sergio Antonio Navarro Llerenas 

Auxiliar Dr. manuel Ocon Larios 

Auxiliar Lic. enf. Ana Laura Abad robles   

Disciplinaria Dr. José Jorge marentes etienne 

escalafón Araceli Aranda Flores 

paritaria de protección  
al Salario Sarel Alejandra rodríguez Díaz   

pasajes Gabriela López rincón 

ropa de trabajo  
y Uniformes Daniel ignacio Salazar ramírez  

Selección de recursos  
Humanos para Cambios  
de rama Dra. ma. teresa Orozco Novoa 

tiendas Cp. Victoriano Huerta González 

comisiones
Honor y Justicia
pdte. VACANte 
Srio. David Amable Santiago  
Srio. Sinuhe Said Jiménez Virgen 

Hacienda
pdte. Glafira González maldonado 
Srio. QFb. raúl bobadilla Vargas 
Srio.  Lic. margarita del Coral Núñez Oceguera 

Vigilancia
pdte. Juan José Contreras Chávez 
Srio. blanca esmeralda López padilla  
Srio. Lie. Sandra elizabeth bermudez martínez 

Deportes
pdte. LCS. Gabriela marisa Lagarda Arrechea 
Srio. Luis enrique Gutiérrez torres  
Srio. Alfonso moreno Sandoval 

Fomento de la Seguridad Social
pdte. C.p mirza martínez Llerenas 
Srio. Lic. enf. Orlando ignacio Huapeo 
Srio. Lic. Fernanda Araceli rodríguez Hernández 

Acción Política
pdte. Aarón tejeda León  
Srio. Óscar Alexandro Vázquez Jacobo 
Srio.  Lic. enf. maría eugenia Flores López

secretarios
geNeral lic. raúl antonio Martínez llerenas  

interior y propaganda Dr. Jorge Alberto Contreras Córdova 

Conflictos Dra. Laura margarita Guerra iñiguez 

trabajo eJp. Óscar enrique morentin Guedea  

exterior Lic. Juan Carlos de la mora bueno 

tesorero esmeralda Lizette peña Ochoa 

previsión Social Nahum Alberto Landín pizano 

Acción Femenil Lic. Lucero del rocío Chávez Cárdenas 

Asuntos técnicos Alma Susana Vázquez espanta     

Actas y Acuerdos ing. Armando robles Virgen 

prensa Lizeth barajas Gaytán 

Secretario de  
puestos periféricos                Lic. Carlos Alejo magaña 

Admisión y Cambios Lic. maría eugenia romero Santoyo  

Capacitación  
y Adiestramiento                     Lic. Christian tomás Gutiérrez Dueñas 

Calidad y modernización est. Diana Gpe. Orozco Valdez 
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