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Si te interesa recibir esta revista vía correo electrónico, mándanos tu mail a prensacensntss@gmail.com

en PORTADA 
El LXXVI Consejo Nacional 
Ordinario  fue un evento 
estatutario que se vivió con 
gran fraternidad y unidad 
gremial, lo que sin duda se 
traduce en la generación 
de más beneficios para los 
trabajadores. 
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El LXXVI Consejo Nacional Ordinario es un evento estatutario de gran 
calado para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.  
Una vez más dejó constancia de ser un gremio moderno y vanguardista 
que garantiza a sus agremiados estabilidad y bienestar social.

LXXVi consejo nacionaL ordinario
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LA LEALTAD 
SE GANA

Redacción/SNTSS

A hí está el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), 
siempre sensible, siempre dispuesto a es-

cuchar y atender las demandas de los trabajadores.
A más de tres años del inicio de su gestión se ve 

y se siente el aprecio de una base trabajadora, que se 
ha sentido arropada por un líder que ha cumplido a 
cabalidad la palabra empeñada.

Ahí están los vítores y las porras, que no son otra 
cosa más que el reconocimiento público a un hombre 
cercano a sus representados, alguien que ha conver-
tido la transparencia y rendición de cuentas en dos 

cimientos claves de su actuar gremial.
Como cabeza de este gran Sindicato ha promovido 

incansablemente la necesidad de reinventar el trabajo 
gremial. ¿Cómo? Simple: Acercándose cada vez más a los 
trabajadores a través del encuentro directo, por medio 
del establecimiento de nuevos canales de comunicación.

Y es que el trabajador, ha dicho Olivares Cerda, 
“demanda ser escuchado directamente por su dirigen-
cia, esa dirigencia que el agremiado eligió libremente”.

Por eso, una y otra vez repite que no se puede 
fallar a la confianza que los trabajadores depositaron 
en toda la estructura sindical. Aseguró que cuando el 
representado se siente protegido lo manifiesta por la 
vía del respaldo incondicional hacia su dirigente.

Aquí está la prueba. La lealtad hacia una causa se 
manifiesta en una cascada de aplausos.

LXXVi consejo nacionaL ordinario
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Redaccion/SNTSS 

“E l Instituto Mexica-
no del Seguro So-
cial (IMSS) es pa-
trimonio nacional y 

sus trabajadores son los mejores en 
el sector salud”, afirmó el Goberna-
dor Víctor Manuel Castro Cosío en 
el marco de la clausura del LXXVI 
Consejo Nacional Ordinario del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS).

“El IMSS jamás podrá privati-
zarse. Es un baluarte nacional. Sus 
trabajadores son aliados de millo-
nes de mexicanos. Su capacidad 
y talento en tiempos de gran di-
ficultad hacen que el país se man-
tenga de pie”, dijo. 

Agregó que el SNTSS es un 
gremio con historia que ha apor-
tado en 79 años estabilidad en el 
empleo y progreso a millones de 
familias mexicanas. 

Castro Cosío pidió a los Dele-
gados Consejistas y a la estructura 
sindical defender su Contrato Co-
lectivo de Trabajo con gallardía. 

“No permitan nunca que mu-
tilen su pacto laboral con el IMSS. 
Lo que ahí está contenido son be-
neficios alcanzados gracias a su 
trabajo y entrega cotidiana. Na-
die tiene el derecho de trastocar 
lo que se ha ganado en el campo 
laboral”, apuntó. 

Además, reconoció el lide-
razgo del Doctor Arturo Olivares 
Cerda.  

“Este sindicato tiene rumbo 
gracias a la sensibilidad social y sin-

dical del Doctor Olivares Cerda. He 
tenido el gusto de conocerle y me 
parece un hombre de palabra, de 
hechos, que sabe hacer valer lo que 
dice y eso no tiene precio”, destacó. 

Por su parte, el líder nacio-
nal, Doctor Arturo Olivares Cerda, 
agradeció el respaldo del Goberna-
dor de Baja California Sur para las 
causas de los trabajadores del IMSS. 

“Su presencia aquí en este 
gran evento estatutario confirma 
que los agremiados de Baja Califor-
nia Sur cuentan con un aliado es-
tratégico para impulsar mejoras en 
sus condiciones laborales”, resaltó. 

El Secretario General del 
CEN pidió a los que ostentan una 
representación sindical desterrar 
las viejas prácticas sindicales. 

“A nosotros nos toca desapa-
recer las viejas prácticas sindica-
les. Aquellas que amedrentan al 
que no piensa como nosotros. Las 
que castigan a quien se atreve a 
llevarnos la contraría. 

“Es tiempo de modificar las 
formas en el ejercicio del poder sin-
dical. El poder se da para servir, no 
para servirse. Se da para cambiar 
las vidas de nuestros representados 
para bien. El poder se nos ha otor-
gado para construir un mejor en-
torno social y económico para mi-
les de familias mexicanas”, señaló. 

A través de un videomensaje, 
Zoé Robledo, Director General del 
IMSS, dijo que es tiempo de que 
el país valore la aportación que el 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social da a la vida 
social en México.

El Gobernador  de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, 
Califica a los trabajadores del Seguro Social como los mejores 
del sector salud; .El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario del 
CEN,  y Zoé Robledo, Director del IMSS, enaltecen la aportación 
social del SNTSS

LXXVi consejo nacionaL ordinario

“La justicia social se 
alcanza cuando el 
trabajador cuenta con 
un empleo estable y 
digno. El Sindicato  
lo ha logrado”
Dr. Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del CEN 
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EL IMSS ES 
PATRIMONIO 
NACIONAL: 
GOBERNADOR 
CASTRO COSÍO 

“Hago mío ese grito 
suyo que me estremece: 

el IMSS es patrimonio 
nacional, que no se 

olvide”
Prof. Víctor Manuel Castro Cosío, 

Gobernador  
de Baja California Sur

seguridad social,  Marzo-abril 2022
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Contrato Colectivo  
de Trabajo
Inició la distribución de ejemplares 
del Contrato Colectivo de Trabajo 
2021-2023, una edición en la que 
se hace un reconocimiento a las 
compañeras y compañeros que re-
sultaron caídos en la lucha contra 
Covid-19.

Médicos en Guarderías
Para consolidar la atención de pri-

mer contacto en Guarderías del 
IMSS se incorporan Médicos en 
Guarderías para la identificación 
de riesgos individuales y comuni-
tarios, en los que se desenvuelven 
los niños y trabajadores que asisten 
a las guarderías.
Dentro de sus funciones están: 
 Fungir como enlace de la guar-

dería con la unidad médica de 
apoyo.
 Brindar atención a los niños, ni-

ñas y personal de la guardería en 
casos de urgencia o ante la presen-

cia de signos y síntomas de alguna 
enfermedad.
 Realizar el control de peso, talla 

y perímetro cefálico de los niños y 
niñas que acuden a la guardería, y 
dar seguimiento a aquellos que ten-
gan alguna alteración en sus medi-
ciones antropométricas. 
 Supervisar con apoyo del Nutri-

cionista-Dietista que se brinde la 
alimentación correspondiente a los 
niños y niñas que requieran alguna 
adecuación de alimentación por con-
dición de salud.

LXXVi consejo nacionaL ordinario

MáS LOGROS PARA 
LOS AGREMIADOS
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 Verificar con apoyo de la persona 
responsable de fomento de la salud 
que todos los niños y niñas cuen-
ten con su esquema completo de 
vacunación de acuerdo con la edad. 
 Fungir como Jefe de Brigada de 

Primeros Auxilios de la unidad in-
terna de protección civil. 
 Expedir valoración médica de los 

menores en la guardería. 
 Orientar al personal educativo en 

la atención y cuidado de los niños y 
niñas con discapacidad. 

La primera etapa se inicia-
rá con 128 médicos generales en 
Guarderías Ordinarias los cuales se-
rán capacitados y deberán aprobar 
mínimo con 80 en su examen. 

Oficial de  
Puericultura
Para el ingreso a esta categoría se 
tendrá como requisito constancia de 
curso o diplomado, de asistente edu-
cativo o cualquiera que tenga que 
ver con cuidado de los niños, con un 
mínimo de 10 meses y certificado 
por una institución reconocida.

Cartera de Inversión  
del IMSS 2022
El Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a través de la Coordinación 
de Conservación y Servicios Gene-
rales, iniciará la renovación y susti-
tución de equipos a partir de junio 
del presente año.

Se sustituirán 65 elevadores en 
diferentes Unidades del país, espe-
cialmente en UMAES.

En Plantas de Lavado se cam-
biarán y remodelarán 479 equipos: 
258 lavadoras extractoras y 221 se-
cadoras de ropa. 

Asimismo, se sustituirán 337 
equipos de aire acondicionado en 
diferentes Unidades del país.

Protocolo de Actuación ante 
un Incidente Violento en el 
lugar de trabajo por parte 
de los derechohabientes, 
familiares o acompañantes, 
a los trabajadores afiliados 
al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
que laboran en el IMSS
Ante estos hechos el Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro 
Social incorporó en el Artículo 63 
del Reglamento Interior de Traba-
jo: “Cuando así lo solicite el traba-
jador a ser asesorado por abogados 
del Instituto para presentar de-
nuncia de hechos cuando derivado 
del desempeño de sus actividades 
laborales sean víctimas de algún 
delito”.

Guía rápida de cómo actuar  
al momento del incidente  
en el lugar de trabajo
 Los trabajadores afiliados al 

SNTSS deberán evitar responder la 
agresión o provocación.
 Compañeros y delegados sindica-

les darán aviso inmediato a vigilan-
cia de la unidad, autoridades ins-
titucionales y a seguridad pública  
para remitir al agresor a la autori-
dad competente.
 En caso de agresión, acudir a reci-

bir atención médica y solicitar cer-
tificado de lesiones.
 Documentar los hechos recaban-

do la mayor cantidad de pruebas de 
la agresión (videos, declaraciones 
de testigos, otros).
 Denunciar los hechos ante la Fis-

calía General de la República si hay 
amenazas y lesiones; ante la ins-
tancia civil por daños y perjuicios, 
y ante la autoridad cívica si existe 
alteración del orden.
 Los Delegados Sindicales elabo-

rarán reporte de hechos, detallan-
do los acontecimientos ocurridos, 
anotando el nombre y Número de 
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Seguridad Social del derechoha-
biente, nombrando testigos.
 Solicitar que se realice el acta ad-

ministrativa ante  autoridades insti-
tucionales, dando cuenta de lo ocu-
rrido y en todo momento hacerse 
acompañar de un Delegado Sindical 
o representante del SNTSS.
 Documentar la agresión dentro 

del Expediente Clínico Electróni-
co, exponiendo los hechos de  ma-
nera breve y clara.
 Solicitar al Departamento Jurídico 

del IMSS asistencia legal para rea-
lizar la denuncia correspondiente 
ante la autoridad competente. 
 Los Delegados Sindicales deberán 

entregar el reporte de hechos al 
Secretario de Conflictos seccional 
para que este dé aviso a la Direc-
ción Jurídica y al Titular de Presta-
ciones Médicas, para que se actúe 
conforme al Artículo 14 del Regla-
mento de Prestaciones Médicas.

Los responsables de realizar 
el protocolo, seguimiento y acom-
pañamiento a compañeros que se 
encuentren en esta situación se-
rán los Delegados  Sindicales de las 
Unidades Médicas y Administrati-
vas, y los Secretarios de Conflictos 
en cada Sección.

Se trabaja bajo la premisa  de 
que el director, administrador, 
jefes de servicio, etc., son los res-
ponsables de mantener el orden, 
seguridad y buen funcionamiento 
de la unidad, así como de propiciar 
un clima de respeto y dar atención 
a los reportes sobre agresiones su-
fridas por el personal.

En caso de que los responsa-
bles y/o encargados de las Unida-
des Médicas o Administrativas sean 
omisos en su responsabilidad de 
garantizar seguridad a los trabaja-
dores, se deberá denunciar la falta 

de atención, intervención o segui-
miento de las quejas del personal 
de base en términos del presente 
protocolo  ante el Órgano Interno 
de Control.

La denuncia por omisión en 
el cumplimiento de sus funciones 
podrá ser en línea: https://sidec.
funcionpublica.gob.mx, al teléfono 
800 623 2323, opción 6, de lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y 
de manera personal en Avenida 
Revolución No. 1586, Colonia San 
Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, 
C.P. 01000, CDMX.

Se deberá reportar de forma 
clara y precisa  la actitud omisa de 
los responsables y/o encargados 
del Centro de Trabajo respecto 

de la obligación de salvaguardar la 
integridad física o emocional del 
personal.

Caja de Previsión  
y Ahorros del SNTSS
Se remodelaron y/o inauguraron 
oficinas de la Caja en Zacatepec, 
Morelos; Coatzacoalcos, Veracruz; 
y Celaya, Guanajuato.

Con la finalidad de acercar 
los servicios de la Caja de Previ-
sión y Ahorros a los trabajadores 
se creó la aplicación CPAIMSS. 

Actualmente cuenta con 265 
mil 58 inscripciones, de las que 
el 64 por ciento son trabajadores 
activos. Pueden consultar el sal-
do y hacer un retiro de ahorro de 

LXXVi consejo nacionaL ordinario
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hasta 20 mil pesos. 
El funcionamiento de la apli-

cación amplió su horario de aten-
ción de 8:00 a 16:00 horas.

A partir de esta fecha, para 
inscribirse a la Caja de Previsión y 
Ahorros será requisito indispen-
sable presentar la constancia de 
Afiliación al  SNTSS.

Pólizas de Aseguramiento 
de Responsabilidad Civil y 
Responsabilidad Profesional. 

Profesional Guardería
Se aumenta el monto de la prima 
asegurada de 5,000,000 (Cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

a 5,250,000.00 (Cinco millones 
doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) con la misma apor-
tación anual de 250 pesos (No se 
incrementa). 

Vigente a partir de las 12:00 
horas del 1º de mayo de 2022 a 
las 12:00 horas del 1 de mayo de 
2023.

Personal Camillería
Se aumenta el monto de la prima 
asegurada de 5,000,000 (Cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.) 
a 5,250,000.00 (Cinco millones 
doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) con la misma pri-
ma anual de 250 pesos. (No se 

incrementa).
Vigente a partir de las 12:00 ho-

ras del 1º de mayo de 2022 a las 12:00 
horas del 1 de mayo de 2023.

Proyecto Infonavit
Nuestro Sindicato se encuentra en 
pláticas con el Infonavit para que 
financie compras de terreno.

Asimismo, se busca que el 
IMSS otorgue un crédito hipoteca-
rio para construcción.

Se continuarán las negociacio-
nes para que este proyecto finalice 
con más facilidades, como una am-
pliación en el tiempo de pago y que 
disminuyan los intereses.

Se busca que en los centros 
de trabajo haya un asesor sindical 
certificado para que ayuden a los 
trabajadores acerca de los trámites 
del Infonavit.

Centro Nacional de Educación y 
Capacitación Sindical (CNECS)
Para conmemorar el 30 aniversario 
del Centro Nacional de Educación 
y Capacitación Sindical se realizará 
una ceremonia de aniversario el 13 
de mayo de 2022, donde se darán a 
conocer logros y alcances y se en-
tregarán reconocimientos a profe-
sores por su trayectoria. 

Se organizará un ciclo de con-
ferencias en línea de temas cientí-
ficos, administrativos y culturales a 
partir del 14 de mayo de 2022. 

Además se planean talleres 
en línea y colaboraciones con di-
ferentes ponentes.

Día Internacional del Trabajo 
Este año la conmemoración del Día 
del Trabajo será un evento deporti-
vo que se realizará en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 



DESCARGA TU 
CONSTANCIA
DE AFILIACIÓN DE 
MANERA DIGITAL
La modernización y la era de la digitalización llegaron  
a nuestro Sindicato; podrás hacer trámites más fácilmente 

Redacción/SNTSS 

E l Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores 
del Seguro Social 
(SNTSS) se moder-
niza y se adentra en 

la era digital, con la intención 
de brindar a los agremiados 
servicios desde la palma de su 
mano. 

De esta manera ahora 
pueden emitir sus Constan-
cias de Afiliación al SNTSS a 
través del portal: www.sntss.
org.mx. En este sitio encon-
trarán un micrositio en la pes-
taña “Cédula de Afiliación”.

El objetivo de este espa-

 Marzo-abril 2022, seguridad social14



A continuación se explica el proceso para descargar la 
Constancia de Afiliación, paso a paso:

cio es que las y los trabajado-
res afiliados y en activo del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social 
descarguen su constancia de 
afiliación, la cual les permiti-
rá realizar cualquier trámite 
sindical. 

Este procedimiento di-
gital podrá hacerlo cualquier 
afiliado de las 37 Secciones 
Sindicales y el Módulo Cen-
tral, y le permitirá identifi-
car y verificar su pertenencia 
al Sindicato y su validación 
como miembro activo. El 
nuevo servicio estará abierto 
las 24 horas, los 365 días del 
año.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, y su equipo de trabajo 
son promotores incansables de la modernización de los proce-
sos del quehacer gremial. Su objetivo es uno: Ofrecer servicios 
de primera a trabajadores de primera. 

1 Ingresa a www.sntss.org.mx 

2 Ubica la pestaña “Cédula de Afiliación”.

5 Debes firmar el aviso de privacidad.

3 Coloca el correo electrónico con el que 
registraste la Cédula de Afiliación.

4 Pedirá ingresar una contraseña,  
será tu matrícula.

6 Descargar la “Constancia de Afiliación”. 

es importante considerar que esta constancia se emite 
una sola vez.

seguridad social,  Marzo-abril 2022
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CONCLUYE LA 
DIGITALIZACIÓN 
DE LOS PLIEGOS 
TESTAMENTARIOS
Destaca el CEN este logro, que salvaguarda de mejor forma 
la voluntad de los trabajadores tras su fallecimiento
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Redacción/SNTSS 

E l Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS), a través de la Se-
cretaría de Previsión Social del Comité 
Ejecutivo Nacional, concluyó el proceso 
de digitalización de los Pliegos Testa-

mentarios de nuestros afiliados.
En un periodo de 10 meses fueron digitaliza-

dos más de un millón 200 mil pliegos. Con esta 
acción se garantiza que cada afiliado de la orga-
nización cuente con dicho documento almacena-
do de forma electrónica para su rápido acceso y 
protección.

Destaca que se cuentan con Pliegos Testamen-
tarios que datan de 1954; de ese tamaño es la tras-
cendencia de la digitalización que se emprendió.

Durante su administración, el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, Secretario General del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ha impul-
sado el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción para simplificar y hacer que los trámites sin-
dicales sean procedimientos con alta confiabilidad.

El Doctor Jesús Adrián Manjarréz Lafarga, 
Secretario de Previsión Social del CEN, explica la 
relevancia de este hecho: 

“El Sindicato se moderniza y apuesta por 
ofrecerle a los agremiados trámites digitales. Uno 
de ellos es el acceso al Pliego Testamentario a 
través de estos mecanismos. Sin duda esta es una 
aportación muy valiosa para el cuidado de un do-
cumento que representa el bienestar en nuestros 
seres queridos”.



79 AÑOS
DE ESTABILIDAD Y PROGRESO
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El Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
cumple un año más de vida. 
Un aniversario que recuerda 
su grandeza y relevancia en 
el mundo laboral y social de 
México

Redacción/SNTSS 

S er trabajador afiliado al 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS) es garan-
tía de protección y esta-

bilidad en el empleo. 
Desde hace 79 años millones 

de trabajadores y familias mexica-
nas dan constancia de ello.

Sí. Todo comenzó el 6 de abril 
de 1943, cuando se fundó esta gran 
organización gremial. Desde enton-
ces, la conducción del SNTSS ha 
estado en manos de 25 mexicanos, 
cuya visión de miras ha permitido 
contar con un gremio de trascen-
dencia nacional.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
siempre se ha caracterizado por hacer aportaciones 
significativas en distintos rubros de la vida nacional. 

A continuación, una muestra de este compromiso 
social, desplegado durante la gestión del Doctor Arturo 
Olivares Cerda: 

social
El SNTSS es promotor de la justicia 
social y de solidaridad en momentos 
de apremio.

 Marzo-abril 2022, seguridad social
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Política

salud El Sindicato se ocupa y preocupa por la salud de sus agremiados.

Nuestra organización gremial siempre mantiene una relación cordial  
con el gobierno.

seguridad social,  Marzo-abril 2022
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Lo es por su notable contribu-
ción a la mejora de las condiciones 
laborales de los trabajadores del 
país. Por ser un ejemplo de cómo, 
a pesar de las adversidades históri-
cas, se puede defender y nutrir con 
argumentos sólidos un Contrato 
Colectivo de Trabajo para benefi-
cio de sus agremiados. 

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social nunca 
ha renunciado a sus convicciones. 
Pero sí ha sabido transitar por dis-
tintas épocas de la vida nacional. 
Ha sorteado crisis económicas, so-
ciales, políticas, sindicales, labora-
les y de salud, y sigue de pie, como 
fiel soldado defendiendo los dere-
chos laborales de los suyos. 

Hacer la representación de 
más de 500 mil agremiados, entre 
trabajadores en activo y pensiona-
dos, se dice fácil, pero representa 
una enorme capacidad organizati-
va, de gestión y de conducción de 
sus liderazgos para no sucumbir a 
los inevitables riesgos que repre-
senta el avance del tiempo y de la 
historia. 

Son 79 años de demostrar efi-
ciencia, lealtad con sus afiliados y 
dejar constancia de su irrenuncia-
ble amor por México. 

El Sindicato es y ha sido factor 
de unidad nacional. 

sindical

laboral

La dirigencia sindical fortale-
ce a través de la rendición de 
cuentas la unidad gremial.

Nuestro Sindicato alienta 
el fortalecimiento de las 
políticas laborales y la 
generación de empleos.

 Marzo-abril 2022, seguridad social
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educativa

económicaFamiliar

El conocimiento es poder. El SNTSS un referente en la 
generación de espacios para dar capacitación constante.

El bienestar de las familias 
es una de las principales 
prioridades del quehacer 
gremial.

A pesar de las adversidades 
económicas, nunca se ha 
dejado de sumar en benefi-
cio de los agremiados.

seguridad social,  Marzo-abril 2022



22

DEMUESTRAN PASIÓN  
Y ENTREGA TRABAJADORAS 

DEL IMSS
Conmueven los testimonios gráficos que participaron en el concurso  

“Mujer Trabajadora IMSS-SNTSS a través de la lente”

1Er. LUgAr 
Vii baJa CaliForNia NorTE/Montoya Molina Mariana guadalupe /auxiliar de Enfermería General

 Marzo-abril 2022, seguridad social
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Redacción/SNTSS

F ue todo un éxito el 
concurso de foto-
grafía “Mujer Tra-
bajadora IMSS-
SNTSS a través de 

la lente”, organizado por el 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social.

El Módulo Central y las 
37 Secciones Sindicales res-
pondieron de manera activa 
a la convocatoria del Doctor 
Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del CEN. 
El objetivo de esta actividad 
fue retratar la entrega y pa-
sión que tienen a diario las 
trabajadoras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
durante su jornada laboral.

El primer lugar lo ob-
tuvo Mariana Guadalupe 
Montoya Molina, enferme-
ra adscrita a la Sección VII 
Baja California y San Luis 
Río Colorado.

El segundo lugar fue 
para Andrea Mariel Mor-
quecho Sánchez, trabajadora 
adscrita a la guardería 34, 
oficial de puericultura de la 
Sección XXXII.

Y el tercer lugar se lo 
llevó Alma Cecilia Almaraz 
Vázquez, trabajadora adscri-
ta al Hospital General sub-
zona 38, Médico No Familiar 
de la Sección XXXI Baja Ca-
lifornia Sur.

2DO. LUgAr 
XXXii CDMX NoroESTE/ Morquecho Sánchez Andrea Mariel / oficial de Puericultura 

3Er. LUgAr 
XXXi baJa CaliForNia SUr 

Almaraz Vázquez Alma Cecilia
Médico No Familiar

seguridad social,  Marzo-abril 2022
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V EDo DE MEX oriENTE  
Molina Hernández Diana Edith 

MéDiCo No FaMiliar 

i PUEbla 
Zenteno Vera Claudia Lizette 

MéDiCo GENEral 

iii JaliSCo 
Díaz Orozco grecia Estefanía 

oFiCial DE ESTaDíSTiCa 

Viii CHiHUaHUa  
Ortiz rivas guadalupe  

aUXiliar DE ENFErMEría GENEral 

Xi SiNaloa  
Morales gonzález Anahí Susana  

 aSiSTENTE MéDiCa

ii NUEVo lEÓN 
Lozano guerra Verónica Jazmín 

MaNEJaDora DE aliMENToS 

iV VEraCrUz SUr 
Jara gonzález roció Beatriz 

aSiSTENTE MéDiCa

Vi YUCaTÁN 
gonzález Piña Celsa María 

QUíMiCo ClíNiCo

iX VEraCrUz NorTE 
Peredo gonzález Edith 

aSiSTENTE MéDiCa

X TaMaUliPaS 
Escobar Perales Bertha 

MéDiCo No FaMiliar 

Xii CoaHUila  
Esparza Anaya Brisy Sarahí 

MéDiCo No FaMiliar

Xiii SoNora 
Encinas Hinojoza Wendy Paola 

ENFErMEra QUirúrGiCa
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XiX MorEloS 
Ocampo garcía Elizabeth 

MéDiCo No FaMiliar 

XXV ColiMa  
Ángel Morales Andrea del rocío 

MENSaJEra

XXii HiDalGo 
Moctezuma Yañez Sandra guadalupe 

aSiSTENTE MéDiCo

XXiV NaYariT 
Langarica ramírez Palmira 

ENFErMEra GENEral 

XXiii QUEréTaro 
ramírez roniger Adriana Verónica 

NUTriCioNiSTa

XiV CHiaPaS 
Díaz rodríguez Suany de Jesús 

MéDiCo No FaMiliar

XVi DUraNGo 
Martínez Hijar Mayra Adglaé 

ENFErMEra GENEral 

XV GUaNaJUaTo  
Medina Araiza Lucía Isabel 

MéDiCo No FaMiliar 

XX MiCHoaCÁN 
govea León Sofía 

aUXiliar DE laboraTorio 

XViii SaN lUiS PoToSí  
Juárez Leija Irma 
MéDiCo No FaMiliar 

XXi aGUaSCaliENTES  
gonzález rosales Mónica  

TrabaJaDora SoCial 

XVii GUErrEro  
Hernández Brito glorisel 

MéDiCo No FaMiliar 
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XXX TlaXCala 
Puebla Barrios Jessica Ivette 

aUXiliar DE ENFErMEría GENEral 

XXiX zaCaTECaS 
Nungaray Casillas Yolanda 

aUXiliar DE liMPiEza E HiGiENE 

XXVi TabaSCo 
Villegas Balcázar Teresita de Jesús 

TrabaJaDora SoCial 

NiVEl CENTral 
Martínez Vázquez Diana  

aUXiliar UNiVErSal DE oFiCiNaS 

XXXVii EDo. DE MéXiCo  PoNiENTE 
Claudia Elibeth Aburto Villa 

ENFErMEra GENEral 

XXXiii CDMX NorESTE
Sánchez rodríguez Anahí 

MéDiCo No FaMiliar 

XXXiV CDMX SUroESTE 
Domínguez Hernández Bertha 

ENFErMEra ESPECialiSTa QUirúrGiCa 

XXXV CDMX SUrESTE
Torres Avendaño María Luisa 

ENFErMEra GENEral

XXXVi QUiNTaNa roo 
Menchaca Alonso ruth del Carmen  

ENFErMEra

XXViii oaXaCa 
Domínguez Ochoa María de los Ángeles 

MéDiCo UMED

XXVii CaMPECHE
Santiago Martínez Eveline Vianey 

ENFErMEra ESPECialiSTa  
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Redacción/SNTSS 

E l Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Segu-
ro Social conmemoró el 
Día Internacional de la 
Mujer en un tiempo en 

el que la lucha por la igualdad y el 
respeto a sus derechos necesita ga-
nar terreno y hacerlos valer con ma-
yor eficiencia.

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del Co-
mité Ejecutivo Nacional, encabezó 
este gran evento, en el que estuvo 
cobijado por mujeres valerosas de 
la sociedad civil, trabajadoras del 
IMSS y de la estructura sindical, 
Senadoras y representantes de or-

EL SNTSS ES 
PROMOTOR DE 
LA IGUALDAD 
EN FAVOR 
DE LA MUJER 
En un evento inolvidable, el Senado de la 
República reconoce el liderazgo del Doctor 
Olivares Cerda en la lucha por alcanzar el respeto 
a los derechos de la mujer

 Marzo-abril 2022, seguridad social



“¡Basta ya!... 
exigimos protección 
de los derechos de 
las mujeres para que 
vivan con dignidad, 
libres de violencia  
y discriminación”
Doctor Arturo  
Olivares Cerda 
Secretario General del CEN

29seguridad social,  Marzo-abril 2022
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ganizaciones hermanas.
“Nunca antes habíamos pre-

senciado este ímpetu y moviliza-
ción, que involucra a hombres, 
mujeres, niñas y niños que claman 
por la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres y las niñas. 
Nunca antes, tampoco, habíamos 
visto esta clara indignación gene-
ralizada del público y sus deman-

das de cambio y de medidas con-
cretas”, dijo Olivares Cerda.

El líder nacional demandó 
una mayor igualdad para redu-
cir las brechas en lo laboral, en 
lo salarial, en el trabajo no re-
munerado, en el acceso a los be-
neficios de la seguridad social y 
a una educación de excelencia, 
en el derecho a ser madre y tra-

bajadora a la vez.
Patricia Mercado, Senado-

ra de la República, afirmó que 
la lucha por los derechos huma-
nos y laborales de las mujeres 
en el país no tiene tregua. Des-
tacó que esta lucha está dando 
resultados, como la aprobación 
del Convenio 190 de la OIT, 
que hará que el país implemen-

“El SNTSS ha sido un promotor de la aprobación del Convenio 190 de la OIT”
Patricia Mercado, Senadora de la República 
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te acciones concretas para erra-
dicar los centros de trabajo de 
violencia y acoso. También re-
saltó los alcances de la reforma 
laboral del 2019.

“Gracias a esos cambios en 
la Ley Federal del Trabajo las 
mujeres trabajadoras tienen una 
mayor participación en los cua-
dros sindicales; en la toma de 

decisiones”, reconoció.
La senadora también desta-

có el liderazgo del Doctor Oliva-
res Cerda para alentar la partici-
pación más activa de la mujer en 
el mundo sindical.

Por su parte, Martha Lucía 
Micher Camarena, presidenta 
de la Comisión para la Igual-
dad de Género del Senado de 

la República, dijo: 
“Reconozco al Sindicato 

Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social por su lideraz-
go en el trabajo cotidiano para 
mejorar los entornos socia-
les, sindicales y laborales de 
la mujer. Hay pendientes, sin 
duda, pero vamos por buen 
camino”.

“Demandamos una mayor igualdad para reducir brechas en lo laboral y salarial”
Martha Lucía Micher Camarena,Senadora de la República
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Destaca el líder nacional 
del CEN, Doctor Olivares 
Cerda, que la plantilla 
laboral del IMSS se 
fortalecerá  para brindarán 
mejores servicios médicos

Redacción/ SNTSS

E l egreso de 4 mil 893 
residentes médicos de  
los cursos de especia-
lización médica en el 
IMSS, del ciclo esco-

lar 2021-2022, potencializará la 
plantilla laboral en las unidades 
médicas, afirmó el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN).

“El esfuerzo y perseveran-
cia de los residentes médicos 
rinde abundantes frutos. El 
IMSS cumple con su misión de 
formar a los mejores médicos 
especialistas a través de las re-
sidencias médicas. Al sumarse 
a su fuerza laboral estarán co-
bijados por el mejor sindicato 
de salud de este país: El Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social”, aseguró el 
líder nacional.

Agregó que los que han de-
cidido sumarse al Seguro Social 
estarán protegidos por el Con-
trato Colectivo del Trabajo.

“Sientánse orgullosos por 
haber tenido la oportunidad 
de cursar su residencia médica 
en la mejor escuela de medici-
na: El Instituto Mexicano del 
Seguro Social. México deman-
da una importante cantidad de 
médicos especialistas. Frente a 

EGRESAN 
4,983 DE LAS 
RESIDENCIAS 
MÉDICAS

seguridad social,  Marzo-abril 2022
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las necesidades que como país 
tenemos de llevar servicios de 
salud a todos los mexicanos. 
Ustedes, mujeres y hombres 
que hoy se graduan, jugarán 
un papel protagónico en esta 
cruzada de gran calado social”, 
apuntó el Doctor Olivares Cer-
da frente a miles de egresados 
residentes que ahora inician un 
nuevo rumbo profesional.

También dio la bienvenida 

a los nuevos residentes médicos 
al ciclo escolar 2022-2023.

“El IMSS cuenta con un ca-
tálogo de más de 66 especialida-
des médicas para su formación. 
Ninguna institución académica 
ofrece esta oferta educativa. 
Siéntanse orgullosos y privi-
legiados de estar aquí. Apro-
vechen cada experiencia, cada 
sacrificio, cada triunfo, cada 
instante de su residencia”, dijo.

 Marzo-abril 2022, seguridad social
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Toma de Protesta de Delegados Sindicales 

PIDEN SERVIR SOBRE 
TODAS LAS COSAS 

L a fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social está en que la unidad gremial no solamente se predica, 
sino que se practica. En el marco de la Toma de Protesta 
de Delegados Sindicales para el Trienio 2022-2024 quedó 
plasmada la comunicación que existe entre el Comité Ejecutivo 

Nacional, Módulo Central y las Secciones Sindicales del Valle de México.



37

Módulo central

sección v estado de México

sección XXXvii estado de México Poniente

seguridad social,  Marzo-abril 2022
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sección XXXii dF Noroeste

sección XXXiv dF suroeste

un líder que se hace sentir

 Marzo-abril 2022, seguridad social
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sección XXXv dF sureste

sección XXXiii dF Noreste

seguridad social,  Marzo-abril 2022

Toma de Protesta, un momento inolvidable
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consejos y congresos

Redacción/SNTSS

“E l Gobierno Federal y los Estatales nos ven 
como un gremio con alta sensibilidad so-
cial que se ocupa y preocupa por el desa-

rrollo profesional y humano de sus representados y 
sus familias”, aseguró el Doctor Arturo Olivares Cer-
da, Secretario General del CEN.

XXXi coNsejo  
seccioNal ordiNario

sección vi  
Yucatán

secretario general:  
josé Pedro abraham Pech Magaña

AL SNTSS SE LE 
RECONOCE POR SU 
SENSIBILIDAD SOCIAL
Destaca el líder nacional el compromiso  
de la sección VI Yucatán para alcanzar 
beneficios para los trabajadores

 No. de agremiados: 

9,304
 Población: 

2,320,898

En el marco del XXXI Consejo Seccional Ordina-
rio de la Sección VI Yucatán, el líder nacional felicitó 
a José Pedro Abraham Pech Magaña y a su Comité Eje-
cutivo Seccional por su espléndido trabajo.

“Aplaudo su compromiso en la construcción de 
un bienestar más sostenido para los trabajadores. 
Por estar cuando el trabajador ha buscado respues-
tas a sus inquietudes y demandas. Por ser un equi-
po de trabajo resolutivo, que siempre intenta estar 
a la altura de las expectativas de los agremiados”, 
destacó.

Olivares Cerda resaltó el alcance del trabajo bi-
lateral entre el Sindicato y el IMSS. Agregó que todos 
ganan cuando se muestra la voluntad para pactar me-
joras en favor de los trabajadores.

“Gana el Instituto, porque mejora sus servicios 
de salud. Gana el trabajador porque tiene un mejor 
escenario para cumplir con sus tareas cotidianas. Y 
gana el Sindicato, porque cumple con la misión de ha-
cer una representación eficaz de lo intereses de los 
afiliados”, concluyó.



seguridad social,  Marzo-abril 2022 41

consejos y congresos

Redacción/SNTSS

E n el marco del XXVII Consejo Sec-
cional Ordinario de la Sección XII 
Coahuila, que preside el Doctor Ale-

jandro Cantú López, los delegados conse-
jistas respaldaron, de manera unánime, el 
trabajo sindical que se realiza en favor de 
los agremiados.

Por su parte, el Doctor Cantú López 
agradeció la oportunidad de representar 
los intereses laborales de los trabajadores, 
y refrendo su compromiso de hacer un 
trabajo más resolutivo.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del CEN, reconoció el 
empuje, liderazgo y coherencia en la ges-
tión que ha tenido el Doctor Cantú López.

“Sé que los desafíos que has enfrenta-
do en la región han sido muy importantes; 
sin embargo, tu capacidad de negociación, 
temple y el saber escuchar a todas las vo-
ces, junto con el espléndido equipo de 
trabajo que te rodea, has sabido construir 
una mejor realidad laboral”, apuntó.

El líder nacional insistió en la impor-
tancia de reconocer los avances que se 
concretan para mejorar los entornos labo-
rales de los trabajadores. Eso no significa, 
dijo, que no se reconozcan los pendientes. 

“Es importante renovar métodos, es-
trategias y políticas gremiales para hacer 
una representación más eficiente de los 
intereses laborales de los trabajadores”, 
destacó el Doctor Olivares Cerda.

XXvii coNsejo seccioNal 
ordiNario

sección Xii 
coahuila

secretario general:  
dr. alejandro cantú lópez

Aplauden el liderazgo y el empuje al frente de la Sección  
XII del Doctor Cantú López

 No. de agremiados : 

17,098
 Población: 

3,147,000

RECONOZCAMOS AVANCES 
PARA SEGUIR ADELANTE: 
OLIVARES CERDA
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consejos y congresos

Redacción/SNTSS

E l XXXI Consejo Seccional Or-
dinario de la Sección VII Baja 
California Norte y San Luis Río 

Colorado, que preside el Doctor Cé-
sar Eduardo González Rocha, estuvo 
lleno de emotividad y de un respaldo 
total a su gestión por parte de los re-
presentantes de los trabajadores.   

El Doctor Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del Comité Ejecu-
tivo Nacional, dijo que en esta Sección 
Sindical se respiran nuevos tiempos, 
donde la gestión gremial se distingue, 
por su cercanía con los agremiados. 

“Felicito al Doctor González Ro-
cha por su destacado liderazgo. Su 
compromiso es transformar la reali-
dad laboral de los trabajadores para 
bien. Respiro unidad y trabajo en 
equipo”, apuntó. 

NUEVAS OBRAS SINDICALES 
Días después, el Doctor Arturo Oli-
vares Cerda, acompañado por la Go-
bernadora de Baja California, Marina 
del Pilar Ávila Olmedo, y el Doctor 
González Rocha, inauguró nuevas 
oficinas sindicales y un centro de ca-
pacitación en Mexicali. 

“Mi reconocimiento a este gran 
sindicato por su visible compromiso 
social en favor de los trabajadores del 
estado”, apuntó.

XXXi coNsejo  
seccioNal ordiNario 

sección vii Baja california 
Norte y san luis río colorado

secretario general: dr. césar 
eduardo gonzález rocha

 No. de agremiados : 

13,754
 Población: 

3,769,000

SE RESPIRA UNIDAD  
Y TRABAJO EN EQUIPO: 
SNTSS
La Sección Sindical vive nuevos tiempos, en los que   
el quehacer gremial rinde frutos abundantes
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consejos y congresos

Redacción/SNTSS 

L a Sección XXXV Sureste DF celebró su XV Con-
greso Seccional Ordinario en medio de gran 
unidad y fraternidad sindical. Por su espléndi-

do  trabajo gremial, el Enfermero Julio César Bernal, 
Secretario General de la Sección, recibió el respaldo 
total de los Delegados Congresistas y del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS).

Bernal agradeció el apoyo sincero y sin cortapi-
sas del Doctor Arturo Olivares Cerda. Por su parte, el 
líder nacional destacó la labor del Enfermero Bernal 
y reconoció su desempeño sindical, al que calificó de 
brillante.

Aseguró que Bernal se ha caracterizado por la 
cercanía que tiene con los trabajadores. Sin embargo, 
agregó que se necesita mejorar la comunicación en to-
dos los niveles de la sección sindical.

Se requiere, dijo, que la comunicación entre los 
delegados sindicales y la dirigencia gremial sea con-

tinua, proactiva y de gran voluntad, con el propósito 
de encontrar soluciones de fondo a las demandas de 
la base trabajadora. Olivares Cerda aseguró que la es-
tructura sindical tiene un gran compromiso con los 
agremiados.

Los Delegados Congresistas que asistieron al XV 
Congreso Seccional Ordinario agradecieron la presen-
cia del líder nacional y, sobre todo, su sensibilidad y 
apoyo total para la mejora continua de sus derechos 
laborales.

Xv coNgreso seccioNal 
ordiNario

sección  
XXXv dF

secretario general:  
enfermero julio césar Bernal

REFRENDAN 
FRATERNIDAD 
SINDICAL EN LA 
SECCIÓN XXXV DF 
Pide el líder nacional promover la unidad 
gremial, que es el camino para sumar más 
logros al Contrato Colectivo de Trabajo 

 No. de agremiados : 

16,837
 Población: 

9,209,944
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consejos y congresos

Redacción/SNTSS 

E n el marco del XV Congreso Seccional Ordina-
rio, de la Sección XXXII DF Noroeste, los de-
legados congresistas avalaron el trabajo sindical 

de José Luis Guzmán Benítez y de su Comité Ejecutivo 
Seccional, por su indiscutible compromiso de generar 
bienestar constante en favor de los trabajadores.

Entre aplausos y vitores, Guzmán Benítez 
agradeció el respaldo de la base trabajadora y re-
frendó su convicción de seguir labrando nuevos 
caminos, los cuales conduzcan a mejores horizon-
tes de desarrollo.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral del Comité Ejecutivo Nacional, aplaudió el tra-
bajo sindical cercano, fraterno e incluyente que Guz-

mán Benítez ha desplegado por la Sección XXXII DF 
en favor de los agremiados.

Además, aseguró que en el IMSS todos los traba-
jadores son iguales. Agregó que se puede tener una 
visión y pensamientos distintos sobre temas diversos, 
pero que nunca deben olvidar que todos son parte de 
un mismo equipo: el equipo IMSS.

El líder nacional dijo que no se debe perder de 
vista el enorme poder que los trabajadores tienen hoy, 
tras la reforma laboral de 2019.

Recordó que los trabajadores exigen resultados, 
demandan cercanía, piden que se les cumpla, además 
de asumir acciones apegadas a la transparencia y ren-
dición de cuentas.

Olivares Cerda confirmó que ser sindicalista es 
una bendición.

Xv coNgreso seccioNal 
ordiNario

sección XXXii 
dF Noroeste

secretario general:  
josé luis guzmán Benítez

EN EL IMSS TODOS LOS TRABAJADORES 
SOMOS IGUALES: OLIVARES CERDA
El Secretario General del CEN pidió a las dirigencias sindicales no relegar a ningún grupo  
de trabajadores de los beneficios que se consigan 

 No. de agremiados : 

14,326
 Población: 

9,209,944
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E l XV Congreso Seccional Ordinario de 
la Sección XXXIV DF Suroeste fue un 
evento estatutario que dejó en claro el 

respaldo de la base trabajadora a la gestión 
que encabeza el Doctor Marcos Pavel Ra-
mírez Acevedo, su Secretario General y, por 
supuesto, al líder nacional, Doctor Arturo Oli-
vares Cerda. 

En tiempos de grandes desafíos sindi-
cales y laborales, el Doctor Marcos Pavel re-
conoció públicamente el liderazgo del Doc-
tor Olivares Cerda, a quien definió como un 
hombre de bien, cuyo testimonio de trabajo 
continúo en favor de los agremiados alienta a 
toda la estructura sindical a dar lo mejor de sí. 

De la misma manera, el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, Secretario General del Co-
mité Ejecutivo Nacional, aplaudió el trabajo 
gremial de la Sección XXXIV DF. Aseguró 
que la cercanía con los trabajadores es indis-
pensable para hacer un trabajo sindical efi-
ciente y resolutivo. 

Además, dijo que la dirigencia sindical es 
evaluada constantemente por los trabajado-
res, y recordó que son ellos quienes aprueban 
o desaprueban una gestión gremial.

Destacó que hoy, más que nunca, se ne-
cesita realizar un trabajo sindical de alto im-
pacto para no perder la confianza de los re-
presentados. Además, pidió a los trabajadores 
dar lo mejor de sí en sus centros de trabajo 
para alcanzar negociaciones exitosas en el 
marco de una revisión salarial o contractual.

Xv coNgreso seccioNal 
ordiNario

sección XXXiv 
dF suroeste

secretario general:  
dr. Marcos Pavel ramírez acevedo

EVALúAN TRABAJADORES 
A DIRIGENCIA SINDICAL
El Doctor Olivares Cerda pidió ser sensibles  
a los requerimientos de los agremiados 

 No. de agremiados : 

20,869
 Población: 

9,209,944
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E n el marco del XXIX Consejo Seccional Ordina-
rio de la Sección XI Sinaloa, que dirige el Doctor 
Alfredo Jiménez Noriega, se realizó un evento 

estatutario que demostró que la voz de los trabajado-
res se escucha y atiende.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro Social, reconoció la 
labor de los delegados consejistas.

“Mi gratitud por su labor cotidiana. Una labor que 
es clave en el desempeño de la dirigencia sindical. Su 
voz es la voz de los trabajadores. No lo olviden jamás. 
Eso compromete. Eso nos debe hacer conscientes de 
que no podemos fallar”, destacó. 

Durante el evento, el líder nacional aplaudió el 
trabajo gremial que ha realizado el Doctor Jiménez 
Noriega. 

“Un reconocimiento por tu brillante trabajo gre-
mial. Bien dicen que el testimonio arrastra, y tú te has 
caracterizado por tu cercanía con los trabajadores. 
Todo tu equipo ha encontrado en ti el mejor ejemplo 
de lo que hay que hacer cuando se tiene una respon-
sabilidad sindical. 

“Y es que, la cercanía con los trabajadores se ha 
vuelto una acción indispensable si se quiere de ver-
dad hacer una labor gremial de gran calado. Ir a su 
encuentro. Ir a los centros de trabajo. Ir a sus zonas 
de operación. Es un acto obligatorio que cada vez te-

nemos que cumplir con más eficiencia si no queremos 
defraudar la confianza de los agremiados”, recalcó. 

El Doctor Olivares Cerda dijo que para lograr di-
cha cercanía se necesita mejorar la comunicación en 
todos los niveles de la sección sindical.

XXiX coNsejo seccioNal 
ordiNario

sección Xi  
sinaloa

secretario general:  
dr. alfredo jiménez Noriega

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES SE ESCUCHA 
Pide el Secretario General del SNTSS a los agremiados hacer valer sus demandas; su cumplimiento 
es un paso para reforzar la estabilidad del empleo

 No. de agremiados : 

11,603
 Población: 

3,027,000
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“C on el apoyo de los Gobiernos Estatales, la 
mejora de las condiciones laborales de los 
trabajadores del Instituto Mexicano del Se-

guro Social (IMSS) se vuelve más sencilla, por lo que 
apreciamos el respaldo del gobernador de Sonora, Al-
fonso Durazo Montaño, expresó el Doctor Arturo Oli-
vares Cerda, Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social (SNTSS).

En el marco del XXVIII Consejo Seccional Ordi-
nario de la Sección XIII Sonora, que dirige el Quími-
co Enrique Ibarra Lugo, el líder nacional agradeció la 
presencia del mandatario, un hecho que deja constan-

cia de que los trabajadores tienen un aliado y amigo.

 INAUGURAN UNIDAD DEPORTIVA
En el marco del XXVIII Consejo Seccional Ordinario, 
el Gobernador Durazo Montaño, junto con el Doctor 
Olivares Cerda y el Químico Ibarra Lugo, inauguró 
una Unidad Deportiva. 

“Pocas ocasiones he visto el compromiso social 
de un Sindicato en favor de sus agremiados. El Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, a 
través de la Sección XIII Sonora, cumple con esta pre-
misa fundamental. 

“Un aplauso por esta extraordinaria virtud. Sin 
duda, son un gremio que le sabe cumplir a sus traba-
jadores”, dijo.

XXviii coNsejo  
seccioNal ordiNario

sección Xiii 
sonora

secretario general:  
Quím. enrique ibarra lugo

RESPALDA GOBERNADOR  DE SONORA  
A TRABAJADORES DEL IMSS
El Doctor Arturo Olivares Cerda agradece la presencia del Mandatario Estatal Alfonso Durazo Montaño.  
“Es reconfortante saber que hay apoyo del Gobierno para mejorar condiciones laborales”, dice

 No. de agremiados : 

14,436
 Población: 

2,945,000
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