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editorial

Por Dr. Arturo Olivares Cerda 

Nuestro Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social vive 
un tiempo de grandes desafíos.

Alcanzamos el éxito en la 
Conmemoración del Día del Tra-

bajo cuando toda la estructura sindical y los tra-
bajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) nos unimos para exigir respeto a nuestras 
conquistas laborales adquiridas a lo largo de 78 
años de lucha gremial y protección a la salud de 
todo nuestro personal a través de la vacuna contra 
Covid-19, lo que nos debe alentar porque demos-
tramos la relevancia de nuestro desempeño.

Nuestros reclamos fueron escuchados.
Las autoridades institucionales y el gobierno 

federal nos reconocen como un Sindicato proactivo 
e indispensable para la construcción de un sector 
de salud más eficiente en los servicios que le brinda 
a los mexicanos.

Los más de 437 mil agremiados que laboran 
en el Seguro Social nos convierten en un actor 
protagónico de las políticas públicas en materia 
de salud que se implementan para cumplir con 
el compromiso que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador asumió con el pueblo de México: 
un servicio de salud gratuito, de calidad y univer-
sal para todos.

En sus 78 años de vida el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social ha priorizado el 
bienestar de sus agremiados. Ha exigido siempre el 
reconocimiento tangible hacia una base trabajado-
ra que entrega su máxima capacidad profesional y 
su humanismo en beneficio del Instituto, convir-
tiéndolo en el eje de la seguridad social.

En nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT) están plasmados los logros conseguidos, 
fruto de una gestión sindical eficiente y del trabajo 
tenaz de los trabajadores del Seguro Social.

TIEMPOS 
DE GRANDES DESAFÍOS
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Ahora, las leyes laborales de nuestro país piden 
que todos los Sindicatos legitimen sus Contratos Co-
lectivos de Trabajo. Nosotros cumpliremos con esta 
encomienda legal yendo a las urnas para que, a tra-
vés del voto libre, secreto, personal y directo, avale-
mos su vigencia.

En nuestras manos está la estabilidad y el pro-
greso que hemos gozado como trabajadores del IMSS 
en 78 años.
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Balazo balazo balazo

A Omar Peralta García y Bertín Benítez Ro-
dríguez, enfermeros generales del Hospi-
tal General de Zona No. 1-A del IMSS, el 
destino los puso en una de las tragedias 
más dolorosas que ha vivido la Ciudad de 

México en épocas recientes. 
El 3 de mayo de 2021 un vagón del Metro, perte-

neciente a la Línea 12, cayó después de que la estruc-
tura se desplomara.

Peralta y Benítez esperaban la llegada del tren 
cuando ocurrió el accidente y sin pensarlo corrieron al 
auxilio de los heridos. Con morral a la espalda sacaron 
de los escombros a niños, mujeres y hombres  a quie-
nes les brindaron los primeros auxilios. 

Nuestro reconocimiento a estos dos compañeros 
y a todo el personal de las unidades médicas que aten-
dieron a los heridos porque, como siempre ahí están 
en las grandes emergencias.  

Fecha: lunes 3 de mayo de 2021
Hora: 22:22 (uTc-5) 
Causa: Bajo investigación 
Lugar: entre la estaciones Tezonco  
y olivos de la  línea 12 
Fallecidos: 26 
Sobrevivientes: 80

seguridad social, mayo-junio 2021
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Si te interesa recibir esta revista vía correo electrónico, mándanos tu mail a prensacensntss@gmail.com

EN PORTADA 
Los trabajadores del IMSS 
tienen una cita con la historia: 
Ir a las urnas para que a 
través del voto libre, secreto, 
personal y directo legitimen 
ante las autoridades laborales 
el Contrato Colectivo de 
Trabajo.
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Nos unimos el Día del Trabajo para gritar:

“Es piedra 
angular de la 
seguridad social”

“Sus trabajadores 
son la razón  
de su grandeza”

mayo-junio 2021
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el Comité ejecutivo Nacional y las 37 secciones 
sindicales, junto con la base trabajadora, nos 
unimos el Día del Trabajo para manifestar nuestro 
orgullo de ser sindicalistas, así como nuestra 
convicción de defender los derechos laborales
Redacción/SNTSS

e n el marco de la Conmemoración del Primero de 
Mayo, Día del Trabajo, los trabajadores sindicaliza-
dos que laboramos en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social refrendamos nuestro compromiso por 
velar por la salud de los mexicanos y ser un factor 

de estabilidad nacional.

eL imss es 
pATrimONiO 
NACiONAL

seguridad social, mayo-junio 2021



8  mayo-junio 2021, seguridad social

Los mexicanos somos 
una tierra de mujeres y 
hombres curtidos para el 
trabajo. Somos una raza 
con carácter que se inspira 
en la heroicidad de nues-
tros ancestros, quienes la-
braron los caminos de la li-
bertad y de hacer valer los 
derechos laborales.

Porque en este tiempo 
de la historia tener trabajo 
y conservarlo es toda una 
proeza. Quien lo logra es 
un bendecido. Quien no lo 
tiene vive en la desespe-
ranza y la marginación.

Los trabajadores del 
Seguro Social en cada ama-
necer, en cada atardecer, 
en cada anochecer, valo-
ramos nuestro trabajo, lo 
honramos y defendemos.

Sabemos que es la 
puerta del bienestar, la 
ventana del progreso y el 
camino de un mejor por-
venir.

El Día del Trabajo la 
estructura sindical y los 
trabajadores demostramos 
nuestra fuerza y la convic-
ción de luchar en unidad 
por los derechos laborales. 
Una lucha que es de todos 
y para beneficio de todos.

Tras 78 años de vida 
de nuestro Sindicato Na-
cional de Trabajadores 
del Seguro Social dejamos 
constancia de que es posi-
ble trabajar para vivir y no 
vivir para trabajar.
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El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General 
del CEN del SNTSS,  tocó asuntos torales. Aquí los 
instantes claves:

ToQue de sileNcio
En el Día del Trabajo fueron homenajeados nuestras 
compañeras y compañeros que se nos adelantaron  
en el camino a causa de la pandemia. Su recuerdo  
nos confirma que el trabajo es una vía que conduce  
a la trascendencia eterna.

MOMENTOS 
ESTELARES DE UNA 
CONCENTRACIÓN 
INOLVIDABLE



eXigeNcia de VacuNaciÓN
Se hizo un llamado enérgico para la inmunización de todo el personal del IMSS. Los 
trabajadores y sus familias merecen certeza de que en el último tramo de la batalla 
contra Covid-19 no corren riesgos de contagio y muerte. El llamado fue escuchado.

coNTraTaciÓN colecTiVa  
Y derecHo a Huelga soN iNTocaBles
En nuestra concentración se dejó en claro que se defenderá el derecho a la autono-
mía y libertad sindical, a la contratación colectiva y a la huelga. El país se transforma 
y nosotros, desde nuestra trinchera, apostamos por mejores condiciones laborales a 
favor de los trabajadores.

 mayo-junio 2021, seguridad social10



No al caMBio del aParTado “a”
Se habla de la posibilidad de que los organismos descentralizados de la Ad-
ministración Pública Federal que se rige en el Apartado “A”, pasen al “B” del 
Artículo 123 de la Constitución. Se dejó en claro que no se está de acuerdo. Por 
decreto de constitución en 1943 nuestras relaciones laborales se manejan en 
el Apartado “A”. Nuestra voz trascendió. La discusión del tema se pospuso.

MÁs iNFraesTrucTura
La pandemia desnudó las enormes carencias que registra el sistema de salud, incluido el IMSS. 
Hay pendientes por atender, como más unidades médicas, insumos, equipo médico y contratación 
de personal. La autoridad institucional se comprometió a darnos respuestas a las demandas.

seguridad social, mayo-junio 2021 11



tema
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Redacción/SNTSS

e n junio inicia la legi-
timación de nuestro 
Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT), una 
obligación legal para 
todos los Sindicatos, 
producto de la refor-

ma laboral de 2019, informó el Doc-
tor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del CEN del SNTSS.

“Dicha legitimación acredita 
que nuestros trabajadores conocen 
el Contrato y apoyan su contenido 

y alcances. Para que el desarrollo de 
la consulta y su resultado sean váli-
dos tendrá que realizarse mediante 
votación universal, libre, directa y 
secreta de todos y cada uno de los 
trabajadores de base y 08 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social”, 
explicó.

Con la nueva legislación laboral 
en esta materia, dijo, ningún Contra-
to Colectivo de Trabajo puede exen-
tarse de este procedimiento.

Agregó que de no realizarse an-
tes del plazo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo, el Contrato Co-

LeGiTimACiÓN  
De NUesTrO 

CCT
Los trabajadores irán a las urnas 

para validar el pacto Laboral  
con el imss a través del voto libre, 

secreto, personal  
y directo

seguridad social, mayo-junio 2021
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lectivo deja de existir.
Olivares Cerda recordó que el 

Contrato Colectivo de Trabajo es pa-
trimonio de todos los trabajadores 
que laboran en el IMSS.

“Este pacto laboral es produc-
to de 78 años de lucha sindical. A 
lo largo de estos años, lo hemos 
nutrido con más y más logros para 
beneficio de la base trabajadora. 
Ahí están plasmadas una serie de 
conquistas laborales económicas, 
sociales y acuerdos superiores a la 
ley, que promueven el desarrollo 
personal y profesional de las tra-
bajadoras, trabajadores y sus fami-

lias”, destacó el líder nacional de los 
trabajadores del Seguro Social.

“Del ‘sí’ de los trabajadores de-
pende la vigencia de nuestro Contra-
to Colectivo de Trabajo”, fue claro 
Olivares Cerda.

Además, pidió a la base traba-
jadora aprovechar esta oportunidad 
histórica para blindar las conquistas 
laborales.

“Demostremos la unidad y res-
ponsabilidad de los trabajadores 
del Seguro Social. Nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo no pertenece 
a ninguna corriente y grupo. Es de 
todos”, concluyó.

¿Quiénes obligan  
a la legitimación?
 Reforma Laboral 2019

 T-MEC (Tratado de Libre Comercio 
México, EU y Canadá)

objetivos
 Acreditar que los trabajadores co-

nocen y apoyan el contenido del CCT

 Terminar con contratos  
de protección

Fecha límite
 1 de mayo de 2023

¿Qué pasa si no se legitima 
un ccT?
 Deja de tener vigencia

¿cuándo se dan los 
resultados?
 La STPS tiene un plazo de 20 días 

después de culminada la votación

 mayo-junio 2021, seguridad social



¿Qué tan valioso es nuestro ccT? 
Basta ver su evolución en el tiempo

el primer contrato colectivo  
de Trabajo (1943) contó con: 
 16 páginas

 12 capítulos

el actual contrato colectivo de Trabajo tiene:
 154 cláusulas

 36 transitorios

 22 capítulos

 Tabulador de Sueldos Base

 Profesiogramas y Catálogos

 26 Reglamentos

 Un Régimen de Jubilaciones y Pensionesseguridad social, mayo-junio 2021 15



Los trabajadores del instituto mexicano del seguro social 
estamos convencidos de que el Contrato Colectivo de 
Trabajo es un patrimonio que debemos proteger. esta en 
juego nuestro presente y futuro, y el de nuestras  familias

UNiDOs sOmOs     mÁs FUerTes

16  mayo-junio 2021, seguridad social
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UNiDOs sOmOs     mÁs FUerTes

seguridad social, mayo-junio 2021
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Redacción/SNTSS

L os sentimientos de las niñas y ni-
ños en medio de la pandemia fue-
ron convertidos en arte, tras plas-
mar su vivencia en dibujos, cuyo 
significado cimbra el corazón.

Son un homenaje a la vida, a la admi-
ración que sienten por sus papás; su madre, 
padre o ambos son trabajadores del IMSS y 
combaten al COVID-19.

En esos dibujos se manifiesta el orgullo 
que sienten por su familia, por quienes los 
cuidan ante la ausencia de sus padres y por 
quienes les dieron la vida, que a todas lucen 
se han convertido en sus héroes en medio de 
esta pandemia.

El sentimiento se volvió arte, y el arte 
dejó claro que las niñas y niños tienen un co-
razón con una bondad infinita.

eL seNTimieNTO 
iNFANTiL 
HeCHO ArTe
El Doctor Arturo Olivares Cerda reconoció el talento de las y los hijos de 
los trabajadores del IMSS. El Concurso de Dibujo Infantil 2021 “Las Niñas  
y Niños del SNTSS en confinamiento ante el Covid-19” fue todo un éxito

20
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Redacción/SNTSS

e l acervo histórico del 
IMSS tiene un gran 
significado para el 
Instituto, los traba-
jadores y los mexi-

canos. En este se guardan tes-
timonios gráficos, pinturas y 
documentos que dejan constan-
cia de la razón por la que somos 
la base de la seguridad social en 
el país, explicó el Doctor Arturo 

Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral del CEN del SNTSS.

“Aquí se respira historia, 
grandeza y arte. Podemos ser 
testigos de cómo fueron sus 
primeros pasos, cómo fue edi-
ficando su legado a favor de la 
seguridad social, cómo ha sido 
capaz de sortear tormentas, de 
cómo ha escapado airoso de 
crisis económicas y de cómo 
sus trabajadores han contribui-
do a la construcción de lo que 

eL ACerVO 
HisTÓriCO 
DeL imss es 
UN TesOrO
El CEN del SNTSS se adentró a un túnel del tiempo y en su 
recorrido fue testigo de la razón por la que el Seguro Social 
trasciende fronteras
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tema

¿sabías que?...
El Acervo Histórico del IMSS 

es un lugar que resguarda la 
historia de los mexicanos en 
la búsqueda y consolidación 

de la seguridad social
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es hoy el IMSS: el instituto de 
salud más importante de Amé-
rica Latina”, destacó Olivares 
Cerda tras hacer un recorrido 
en el Acervo Histórico del Se-

guro Social.
Acompañado por el Licen-

ciado Marcos Bucio, Secretario 
General del IMSS, el líder na-
cional dijo a quienes pregun-

tan cómo le hace el IMSS para 
ser la principal trinchera en la 
lucha contra Covid-19, que en 
este recinto histórico encontra-
rán la respuesta.

 Fundación: 
19 de enero 
de 1943

 Inicio de  
actividades:  
1 de enero  
de 1944

 Presidente  
de la República 
en turno: Manuel 
Ávila Camacho

 Primer Hospital del IMSS: 
Sanatorio No. 1 en esquina 
Michoacán y Av. México, 
Colonia Condesa

un poco de historia del iMss



Por ser trabajador IMSS, Afore XXI Banorte nos otorga 
beneficios exclusivos, como:

Atención personalizada en módulos ubicados en 
las principales Unidades Médicas y Administrativas del Instituto.

Atención prioritaria a nivel nacional en sus 74 Oficinas de Atención 
Personalizada, solo con mencionar que eres trabajador IMSS.

Atención preferencial a través de su Centro de Contacto, llamando 
sin costo al 55 2000 1994 (seleccionar la opción 1 y luego la 2).

Conoce más en: 
www.xxi-banorte.com/imss

“PORQUE 
QUIERO AL 
IMSS, MI 
AFORE ES 
XXI BANORTE”.

:

Escríbenos por WhatsApp al 55 2000 1994
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ViVeNCiAs 
De pANDemiA 

eN mUrALes

Trabajadores  
del IMSS plasmaron  
sus experiencias 
durante la lucha 
contra Covid-19. 
El líder nacional, 
Doctor Olivares 
Cerda, los reconoció 
públicamente

26  mayo-junio 2021, seguridad social
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Redacción/SNTSS 

e n una iniciativa maravillo-
sa, la Red Juventud Sindi-
cal de la Sección XXXII 
DF, del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del 

Seguro Social, organizó un concurso 
de murales con la intención de de-
jar plasmadas las vivencias, pasión 
y entrega de la base trabajadora del 
IMSS, con la que ha luchado con to-
das sus fuerzas para vencer a la pan-
demia provocada por COVID-19.

El Doctor Arturo Olivares Cer-
da, Secretario General del SNTSS, 

reconoció el talento de estos trabaja-
dores del IMSS, quienes son autores 
intelectuales y materiales de estas 
extraordinarias obras, las cuales dan 
testimonio del amor por el prójimo 
y la lealtad al Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

En estos murales están repre-
sentados los valores que distinguen 
al trabajador IMSS: profesionalismo, 
patriotismo y humanismo.

Gracias a quienes con su talento 
y dedicación dejan este legado para 
las presentes y futuras generaciones 
de trabajadores del Seguro Social.

Gracias por este tributo a la vida.

“En estos 
murales  
queda el 
sentimiento  
y la tenacidad 
para vencer  
a la pandemia”
Dr. Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del CEN

28  mayo-junio 2021, seguridad social
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DAN reCONOCimieNTO 
A eNFermeríA DeL imss 

eN CmN siGLO XXi
 mayo-junio 2021, seguridad social30



tema

Develan placa de la Plaza del Personal de Enfermería Ilustre del IMSS 
y Busto Personal de Enfermería Covid-19 en la explanada del Hospital 
de Especialidades

31seguridad social, mayo-junio 2021
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Redacción/SNTSS

e l Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS) reconoció el 
valor y la disciplina 
del personal de enfer-

mería que hace frente a la emer-
gencia sanitaria; como homenaje, 
junto con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS) fue develada la placa de 
la Plaza del Personal de Enferme-
ría Ilustre del IMSS y el Busto Per-
sonal de Enfermería COVID-19 
en la explanada del Hospital de 
Especialidades del Centro Médi-
co Nacional Siglo XXI.

“En los años venideros esta 
Plaza y ese Busto recordarán a las 
futuras generaciones de enfer-
meras y enfermeros que alguna 
vez un grupo heroico del cuerpo 
de enfermería del Seguro Social 
contribuyó de manera definitiva 
al rescate de una Nación.

“Mi agradecimiento con las 
autoridades del IMSS por dejar 
constancia histórica del valor de 
mis compañeras y compañeros 
en este episodio doloroso de la 
vida nacional”, dijo el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario 
General del CEN del SNTSS, du-
rante la ceremonia del Día de la 
Enfermería.

Zoé Robledo Aburto, Direc-
tor General del Seguro Social, 
aseguró que en el peor momento 
para el sector salud, México tuvo 
un ejército blanco que, ante un ex-
traño enemigo, cada enfermera y 
enfermero dio todo por los demás.

“Para superar la pandemia 
falta mucho todavía por recorrer, 
pero juntos  venceremos”, apuntó.

“El cuerpo de enfermería del 
IMSS es un orgullo para todos los 
mexicanos. Gracias por tanto”
Mtro. Zoé Robledo Aburto
Director General del IMSS

32
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“En estos murales queda el sentimiento  
y la tenacidad para vencer a la pandemia”

Dr. Arturo Olivares Cerda,   
Secretario General del CEN

33
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consejos y congresos

Si hay unidad y trabajo en 
equipo, la representación 
gremial se vuelve más 
eficiente: Olvera Valladares

Redacción/SNTSS

e n la Sección I Puebla, que lide-
ra Sergio Herrera, se desarrolló 
con gran éxito el XXIX Conse-

jo Seccional Ordinario. Los Delega-
dos Consejistas avalaron el trabajo 
gremial de Herrera, a quien califica-
ron de un líder cercano, resolutivo y 
con gran empatía para escuchar las 
necesidades de los agremiados.

El Doctor Ángel Olvera Vallada-
res, Secretario del Interior y Propa-
ganda del CEN del SNTSS, destacó la 
transformación que vive la sección 
sindical.

En representación del Doctor 
Arturo Olivares Cerda, Olvera Va-
llares dijo que en la Sección I Pue-
bla se respira unidad y trabajo en 
equipo.

“Quiero felicitar a Sergio He-
rrera por su espléndido liderazgo. 
Su tenacidad ha construido un me-
jor entorno en Puebla para el desa-
rrollo del quehacer gremial a favor 
de los trabajadores. Los invito a re-
forzar esta labor de la Sección I Pue-
bla para cambiar el entorno laboral 
de los agremiados”, concluyó.

XXiX consejo  
seccional ordinario

secciÓN i  
PueBla

secretario general:  
sergio Herrera

se respirA UN meJOr 
eNTOrNO siNDiCAL

 No. de agremiados : 

13,730
 Población: 

6,583,000
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e n el desarrollo del XXVII Consejo Seccional Or-
dinario de la Sección XVI Durango se palpó el 
trabajo sindical esmerado y entregado de la En-

fermera Minerva Vázquez y su Comité Ejecutivo Sec-
cional, dijo el Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del CEN del SNTSS.

“El liderazgo de la Enfermera Minerva se ve y se 
siente. Su desempeño enaltece a las mujeres. Su esme-
ro, resilencia, su capacidad negociadora y tenacidad 
son valores que contribuyen a que la representación 
sindical alcance los objetivos de bienestar que exigen 
los agremiados”, destacó el líder nacional.

El Doctor Olivares Cerda agradeció la apertura 
institucional en el estado para fortalecer el trabajo 
gremial.

“Aquí no se trata de ver quién gana y quién pierde. 
Porque si nos regimos bajo esa lógica, al final perdemos 
todos. 

“Para lograr un IMSS funcional y con futuro necesi-
tamos que los trabajadores no sufran carencias y a la par 
cuenten con condiciones laborales óptimas”, destacó.

XXVii consejo  
seccional ordinario

sección XVi 
durango

secretario general: enfermera 
Minerva Vázquez Meraz

LOs TrAbAJADOres NO DebeN 
sUFrir CAreNCiAs
Asegura el Doctor Olivares Cerda que si se busca 
un IMSS con futuro y funcional, se deben atender 
las necesidades de los agremiados 

 No. de agremiados : 

5,922
 Población: 

654,876

consejos y congresos
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e l Doctor Arturo Olivares Cer-
da, Secretario General del 
SNTSS, dijo estar gratamente 

sorprendido y orgulloso de la Sec-
ción VII Baja California y San Luis 
Río Colorado, porque con el es-
fuerzo de todos se ha fortalecido la 
presencia y el trabajo sindical en la 
región.

Aseguró que junto con el Doc-
tor César Eduardo González Rocha, 
Secretario del Interior y Propaganda 
encargado de la Secretaría General, 
han construido con humildad un pro-
yecto sindical integral e incluyente, 
en el que se escuchan todas las voces 
y las propuestas.

“El Doctor González Rocha ha 
representado los intereses laborales 
de todos sin distingos. Lo conozco y 
sé que es un enemigo de las divisio-
nes. Él sabe, y lo sabe muy bien, que 
la fragmentación debilita a la organi-
zación”, destacó el líder nacional en 
el marco del XXXI Congreso Seccio-
nal Ordinario.

El Doctor Olivares Cerda agra-
deció a los Delegados Congresistas 
la labor que realizan en las unidades 
médicas.

“Su desempeño cotidiano es cla-
ve y determinante para transmitir a 
la dirigencia sindical las inquietudes 
de los trabajadores”, afirmó.

XXXi congreso  
seccional ordinario

sección Vii Baja california  
y san luis río colorado

encargado de la secretaría general: 
dr. césar eduardo gonzález rocha

reCONOCeN TrAbAJO 
siNDiCAL iNTeGrAL  
e iNCLUYeNTe
Asegura el Doctor Olivares Cerda que en la Sección VII  
se escuchan todas las voces y propuestas de mejora  
a favor de los trabajadores

 No. de agremiados : 

13,851
 Población: 

3,769,000
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L a Doctora Rosario Barragán, Secretaria Ge-
neral de la Sección XXIV Nayarit del SNTSS, 
celebró el XXIII Consejo Seccional Ordina-

rio. Además, descata que los Delegados Consejistas 
aprobaron por unanimidad sus informes de activi-
dades y tesorería.

Por su parte, el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del CEN del SNTSS, reconoció el 

liderazgo y sensibilidad de la Doctora Barragán por 
su trabajo gremial. Su labor, dijo, demuestra la gran 
valía de las mujeres en la vida sindical; su entrega 
reivindica a la mujer en el mercado laboral, abundó.

“Se siente y se percibe la gran empatía que hay 
entre la base trabajadora y su líder sindical. El camino 
para superar las adversidades y conseguir un mejor 
entorno laboral es con unidad. La unidad nos hace 
más fuertes”, destacó el líder nacional en el marco del 
XXIII Consejo Seccional Ordinario.

XXiii consejo  
seccional ordinario

sección XXiV 
Nayarit

secretario general:  
dra. rosario Barragán

LA mUJer TieNe UNA GrAN VALíA 
eN eL TrAbAJO siNDiCAL
Destaca el Doctor Olivares Cerda la empatía de la  
Doctora Rosario Barragán  con las necesidades de los trabajadores

 No. de agremiados : 

4,958
 Población: 

1,235,000
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e l trabajo gremial en la Sección 
XIX Morelos se distingue por 
su combatividad y  cercanía 

con los trabajadores, indicó el Doc-
tor Arturo Olivares Cerda, Secreta-
rio General del CEN del SNTSS.

En el marco del XXIX Conse-
jo Seccional Ordinario, el líder na-
cional destacó la actitud del Doctor 
Daniel Muñoz Martínez, Secretario 
General de la Sección, para resolver 
las inquietudes de los agremiados.

“Resalto tu actitud de ir siem-
pre de frente e informar a los tra-
bajadores de los logros alcanzados 
y de todo aquello que está en pro-
ceso de negociación. Ser Secretario 
General de una Sección Sindical no 
es una tarea sencilla, se requiere 
tener altura de miras para conci-
liar distintos puntos de vista sobre 
diversos temas. Se requiere sensi-
bilidad para conciliar y para tomar 

XXiX consejo seccional  
ordinario

sección XiX 
Morelos

secretario general:  
doctor daniel Muñoz Martínez

LOs AGremiADOs esTÁN 
ÁViDOs De resULTADOs
El Doctor Arturo Olivares Cerda asegura que hoy, más que 
nunca, las promesas deben cristalizarse en hechos palpables 
que beneficien a los trabajadores

 No. de agremiados : 

6,860
 Población: 

1,972,000

decisiones. El Doctor Daniel tiene 
estas características”, apuntó.

El Doctor Olivares Cerda re-
cordó a la estructura sindical que 
hoy, más que nunca, es una obliga-

ción llevar la palabra empeñada a 
los hechos.

“Los trabajadores están ávi-
dos de resultados, no de pretex-
tos”, finalizó.




