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

en PORTADA 
El 2022 tuvo grandes 
adversidades. El SNTSS supo 
superarlas y construir un 
mejor entorno laboral para 
sus agremiados. El 2023 
presenta grandes desafíos, 
pero el Sindicato está listo 
para dar la batalla en favor de 
los trabajadores. 
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editorial

Por Dr. Arturo Olivares Cerda 

Los trabajadores del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) enfren-
tamos múltiples retos durante 2022. 
Iniciamos el año peleando aún con la 
pandemia provocada por el Covid-19 

y sus secuelas.
La base trabajadora dejó constancia de que, 

sin el IMSS, los efectos de esta enfermedad sobre la 
sociedad mexicana hubiesen sido devastadores. Sin 
embargo, la entrega profesional y el humanismo de 
cada miembro de la plantilla laboral permitió salva-
guardar la vida de millones de personas.

En medio de las adversidades, el Seguro Social 
se fortalece. Logramos abrir nuevas plazas labora-
les y consolidar la infraestructura hospitalaria y 
médica a través de negociaciones intensas con las 
autoridades institucionales.

La decisión del Gobierno Federal de convertir 
al IMSS en el eje de las políticas públicas de salud 
obliga a robustecer los servicios médicos y admi-
nistrativos que presta el Instituto.

No hay otro camino si de verdad se pretende 
que el Instituto sea la piedra angular de los servi-
cios de salud en México. En ese sentido, insistire-
mos en la urgente necesidad de mejorar los entor-
nos laborales de nuestros agremiados.

Es cierto que hay avances, pero se requiere de 
mayor impulso para responder a las demandas de 
los derechohabientes.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social mantiene un trabajo bilateral de 
altura con el IMSS. Sin sumisiones avanzamos en 
acuerdos que nos permitan alcanzar los objetivos 
citados.

La insistencia de fortalecer las condiciones la-
borales de los trabajadores no es una demanda sin 
sentido. Todo lo contrario. La eficiencia del IMSS 
pasa por darle al trabajador entornos más favora-
bles para desarrollar su trabajo.

¡GRACIAS!

De algún modo, el Instituto tiene resuelto el 
tema financiero para los próximos 13 años. Ahora 
necesitamos concentrarnos en resolver la operati-
vidad del día a día. Eso pasa por incentivar a la base 
trabajadora con más beneficios para su desarrollo 
personal y profesional.

2022 fue un año de reconstrucción tras una 
batalla sin cuartel contra Covid-19 y sus efectos 
económicos y sociales. En ese escenario, los tra-
bajadores del IMSS volvimos a confirmar que ser 
un agremiado es un privilegio, porque nos da un 
empleo estable y un Contrato Colectivo de Trabajo 
que pavimenta los caminos del progreso personal 
y familiar.

Por todo ello, valoremos lo que tenemos y 
demos lo mejor de cada uno para nutrir nuestras 
conquistas laborales, siempre basadas en el trabajo 
eficiente y comprometido.

A toda la base trabajadora le deseo una feliz 
Navidad y un extraordinario 2023.
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CONCLUYE 
UN AÑO DE 

RESULTADOS
El Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social enfrentó un año lleno de 
desafíos. Y una vez más lo hizo con gallardía 
y éxito. El 2022 no fue fácil, pero se termina 

con estabilidad en el empleo y con más 
beneficios para los agremiados.

5seguridad social,  Noviembre-diciembre 2022
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oTorgan “dicTaMen  
aVal TiMss” 

Para ausencia laBoral

El SNTSS y el IMSS acordaron el 
otorgamiento del “Dictamen Aval TIMSS” 
para casos sospechosos o confirmados 
de Covid-19, con la intención de que se 

recuperen en casa sin afectaciones 
a su salario y prestaciones. Esta 
iniciativa aplicó por un periodo 

determinado.

auMenTan  
conTraTaciones  

en el iMss

Del 21 de febrero al 3 de marzo fue el 
reclutamiento de médicos especialistas 

egresados de las residencias médicas en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Para el régimen ordinario se ofre-
cieron 4 mil 939 plazas, mientras 

que en el IMSS-Bienestar 
fueron 171.

6
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HaY Más logros Para 
los TraBaJadores

El LXXVI Consejo Nacional 
Ordinario fue un evento estatuta-

rio con grandes beneficios. Algunos 
logros fueron: médicos en guarderías; 

nuevos requisitos para ingresar a la cate-
goría oficial de Puericultura; más inversión 

del IMSS para fortalecer equipamiento; 
renovación y edificación de más 

Cajas de Previsión y Ahorros; 
protocolo de actuación ante 

incidentes violentos en 
lugar de trabajo y más.

MuesTran su PasiÓn  
Por serVir

El SNTSS organizó el concurso “Mujer 
Trabajadora IMSS-SNTSS a través de 

la lente”. Con esta iniciativa se retrató la 
entrega y pasión que tienen durante su 

jornada laboral cada día las trabaja-
doras del Seguro Social. La parti-

cipación fue copiosa; un éxito.



conMeMoran  
el dÍa del TraBaJo

Con un evento deportivo, emotivo 
y de gran colorido, la base trabaja-

dora del IMSS y la dirigencia del SNTSS 
conmemoraron el Día Internacional del 
Trabajo. Refrendaron la convicción de 
defender los derechos de nuestros 
agremiados con eficiencia y apego 

a la legalidad.

celeBran el 56 
aniVersario del cenTro 

nacional de caPaciTaciÓn 

El Centro Nacional de Capacitación 
y Calidad cumplió 56 años de vida. Su 

modelo educativo es producción propia, 
con un sistema de información conocido 

como “SICENET Plus”, que no permite rega-
lar constancias a personal que no acu-

dió a los cursos. También se cuenta 
con la plataforma “Atenea”, un 
sistema digital de vanguardia 

para la capacitación.
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ForTalecen laZos

El Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social fortaleció 

lazos de colaboración con el Gobierno 
de la Ciudad de México. La jefa del Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, asistió a la sede sin-
dical para compartir su visión sobre el 
sector salud y sobre los caminos que 

se deben seguir para construir un 
México más próspero.

la caJa de PreVisiÓn Y 
aHorros cuMPle 75 aÑos

La Caja de Previsión y Ahorros del 
SNTSS festejó su 75 aniversario. Es 

una entidad financiera extraordinaria 
al servicio de la base trabajadora del IMSS. 

Cuenta con un recurso humano alta-
mente capacitado para promover 
el ahorro y el uso adecuado del 
dinero en beneficio de las fa-

milias de los trabajadores.
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oFrece snTss esPacio 
Para descuBrir TalenTos

El Sindicato reafirmó su compro-
miso social a través de “La Voz de la 

Resiliencia del SNTSS 2022”, que promovió 
el talento de la base trabajadora. Este tipo 

de acciones han tenido gran impacto 
al abrir espacios de encuentro y 
reencuentro entre los trabaja-

dores del IMSS.

auMenTo 7.5%  
al salario

En el marco del LXI Congreso 
Nacional Ordinario se anunció un 
aumento salarial de 7.5 por ciento,  

que entró en vigor el 16 de octubre de 2022 
y estará vigente hasta el 15 de octubre 
de 2023. El incremento se compuso 

de 3.5 por ciento al tabulador de 
sueldos y 4 por ciento  

al Concepto 11.
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increMenTan salario MÍniMo

La Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, en la que participa el SNTSS, 

aprobó el incremento de los Salarios Míni-
mos (SM) para 2023. El SM general pasó de 

172.87 a 207.44 pesos diarios. En la zona 
de la frontera el aumento se ubicó 

en 312.41 pesos diarios.

aBren esPacios  
Para el TalenTo inFanTil

Los hijos de los trabajadores del 
IMSS nos regalaron un increíble festival 

de la canción: “La Voz Infantil SNTSS 2022”. 
Los pequeños entregaron su talento y 

convirtieron esta vivencia social en 
una experiencia inolvidable. De 

esta manera, el SNTSS demostró 
su lealtad con la niñez.

seguridad social,  Noviembre-diciembre 2022 11
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ASEGURAN 13 AÑOS 
MÁS DE VIABILIDAD

FINANCIERA 
PARA EL IMSS

Aplaude el SNTSS 

el compromiso del 

Gobierno Federal 

para darle al 

Instituto fortaleza y 

garantizar su futuro
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Redacción/SNTSS

E l Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), liderado 
por el Doctor Arturo Olivares Cerda, 
fue invitado a la 113 Asamblea Gene-

ral Ordinaria del IMSS, celebrada en el Palacio 
Nacional. Ahí se reveló que el Seguro Social tiene 
garantizado 13 años de suficiencia financiera.

El líder nacional estuvo en el presidium, 
un gesto que demuestra el valor y reconoci-
miento que el Gobierno Federal da a la base 

trabajadora del IMSS.
“Aplaudimos que el Gobierno del Presiden-

te Andrés Manuel López Obrador dé al IMSS las 
herramientas para fortalecer su presente y cons-
truir un mejor futuro”, resaltó Olivares Cerda.

Durante el desarrollo de la asamblea, y 
en el marco de su informe de actividades, el 
Maestro Zoé Robledo Aburto, director Gene-
ral del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
destacó las variables para tener un organismo 
fuerte y con futuro:

“Se tiene una cifra récord de 21 millones 
656 mil empleos formales; se recuperaron los 
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trabajos perdidos durante la pandemia, y en lo 
que va de 2022 se han creado un millón 68 mil 306 
nuevos puestos de trabajo. Los ingresos por cuotas 
obrero-patronales crecieron 15 por ciento, esto es 
47 mil 748 millones de pesos adicionales a lo re-
caudado el año pasado”.

Además, destacó que entre las decisiones eco-
nómicas que favorecieron al IMSS está el impulso 
al salario base de cotización, que pasó de 350 (en 
2018) a 480 pesos este año; así como la reforma en 

subcontratación, que significó un ingreso adicional 
de 6 mil millones de pesos.

“Las reservas pasaron de 215 mil millones de 
pesos en 2018, a 401 mil millones”, señaló.

Por su parte, el Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, agradeció y reconoció la 
labor de los trabajadores del IMSS para dar aten-
ción a pacientes de Covid-19.

López Obrador puntualizó que el país se en-
cuentra en un buen momento y se ha recuperado sa-
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tisfactoriamente de los daños que dejó la pandemia.
“Hay dos datos muy importantes, que son his-

tóricos: están inscritos en el Seguro Social 21 mi-
llones 600 mil trabajadores; esto no había sucedido 
nunca. Y también otro dato importante es que el 
promedio de salario mensual es de 14 mil 600 pe-
sos mensuales”.

Señaló que el crecimiento del Seguro Social 
demanda mayor infraestructura, equipamiento y 
medicamentos pero, sobre todo, más trabajo efi-

ciente, por lo que se cuenta con trabajadores con 
mucho humanismo y dimensión social, además de 
ahorros por 400 mil millones de pesos, “que alcan-
zan para mejorar cada vez más los servicios”.

El Presidente reiteró su agradecimiento a los 
representantes del sector patronal y obrero, así 
como al personal médico y de enfermería del Ins-
tituto; y reconoció la solidaridad y fraternidad en 
el programa IMSS-Bienestar por hacer realidad el 
derecho del pueblo a la salud.

seguridad social,  Noviembre-diciembre 2022
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“El IMSS es la 
casa de todos los 
mexicanos.  
A los trabajadores 
nuestro 
reconocimiento 
siempre”

Lic. Andrés Manuel  
López Obrador,  
Presidente de México

“El IMSS está 
más fuerte 
que nunca; 
tenemos 
viabilidad 
financiera para 
13 años más”

Mtro. Zoé 
Robledo Aburto, 
Director General 
del IMSS

“El mayor activo 
del IMSS es su 
capital humano. 
Contamos 
con mujeres 
y hombres 
extraordinarios”

Dr. Arturo 
Olivares Cerda, 
Secretario General 
del SNTSS





 Noviembre-diciembre 2022, seguridad social18

Promoverán la prevención, 
atención y acompañamiento 
en favor de las mujeres

Redacción/SNTSS

El Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) anunció 
que prepara un protoco-
lo para prevenir, atender 
y dar acompañamiento 

ante casos de discriminación, vio-
lencia, hostigamiento y acoso se-
xual.

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del Sin-
dicato Nacional del Seguro Social 
(SNTSS), lo anunció en el marco 
de la conmemoración del “Día In-
ternacional para Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres y Niñas”.

“Promovamos desde nuestras 
bases la conciencia de que juntos 
podemos hacer que se respete la 

ANUNCIA CEN 
DISEÑO DE 
PROTOCOLO 
CONTRA 
VIOLENCIA

“No guardemos 
silencio. 

Alcemos la voz. 
Las mujeres y 

niñas no tienen 
porqué ser 

violentadas. 
Tienen 

derechos; 
hagámoslos 

valer”
Dr. Arturo Olivares 

Cerda
Secretario General del 

SNTSS
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dÍgaMos no 
a la Violencia
 Física.
 Emocional.
 Sexual.
 Laboral.
 De derechos  

humanos.

acciones en FaVor 
de las MuJeres 

 Adecuación  
de leyes.

 Igualdad de 
oportunidades en 
empleos decentes.

 Acceso a salarios 
dignos.

 Respeto  
de creencias.

 Salvaguarda de 
integridad física y 
emocional.

 Más plazas en el 
quehacer sindical.
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dignidad y la integridad de las 
mujeres. Aprovecho este foro 
para pedirle a la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva del CEN 
a que proceda al diseño de un 
protocolo que frene los actos de 
violencia, hostigamiento y aco-
so sexual”, señaló. 

Agregó que al hablar de ac-
ciones, el SNTSS debe poner el 
ejemplo. Dijo estar seguro que 
este protocolo será el eje de 
políticas laborales, sindicales y 
sociales que permitirán asistir a 
la víctima de cualquier práctica 
violenta.

“Hago un llamado nueva-
mente a todas y todos los inte-
grantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, a las 37 Secciones 
Sindicales y al Módulo Central 
para que colaboremos en esta 
cruzada de justicia e igualdad. 
No más silencio. No más com-
plicidad. La mujer y el hombre 
merecen respeto. Hagámoslo 
valer”, apuntó Olivares Cerda.
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Redacción/SNTSS

La Caja de Previsión y Aho-
rros del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del 
Seguro Social (SNTSS) 
realizó su evento de fin de 

año, el cual contó con la presencia 
de toda la estructura sindical y de 
su cuerpo de gobierno.

El Doctor Arturo Olivares Cer-

DESTACAN EL 
DESEMPEÑO
DE LA CAJA DE 
PREVISIÓN  
Y AHORROS

Durante un evento  
de fin de año se reunieron  
el líder nacional del SNTSS,  
los trabajadores  
y el cuerpo directivo
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da, Secretario General del SNTSS, 
reconoció el arduo trabajo de las 
mujeres y hombres que día con día 
vigilan los recursos depositados 
por los trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en dicha entidad financiera.

“Llevamos 75 años de velar 
por la economía familiar. Fomen-
tamos la cultura del ahorro y el 
uso racional del crédito. Son más 
de siete décadas de contribuir al 
bienestar y progreso de miles de 
familias mexicanas”, destacó.

Acompañado por el Conta-
dor Certificado Alejandro López 
Fuentes, Delegado General de 
la Caja, así como de directivos, 
integrantes del CEN y los 37 Se-

cretarios Generales de las Sec-
ciones Sindicales y el Módulo 
Central, Olivares Cerda aseguró 
que cuentan con los instrumen-
tos financieros más competitivos 
del mercado.

“Los trabajadores en activo, 
jubilados y pensionados saben de 
las bondades de nuestra Caja. Es y 
ha sido un aliado estratégico que 
ha protegido a generaciones del 
pasado y del presente de las tur-
bulencias económicas propias de 
un país como el nuestro”.

El líder nacional agregó que 
su manto protector blinda los re-
cursos de sus clientes y cumple 
con sobrada constancia su misión 
genética: fomentar la cultura del 

ahorro y el uso racional del crédito.
Recordó que vivimos tiem-

pos de constantes cambios y de 
crisis recurrentes. Por lo tanto, 
dijo que para enfrentar y per-
durar en este entorno de incer-
tidumbre, la Caja de Previsión y 
Ahorros se apoya en herramien-
tas de alta tecnología para satisfa-
cer la cada vez más exigente de-
manda de servicios.

Además, aseguró, posee una 
plantilla laboral con gente profe-
sional, talentosa y creativa, iden-
tificada con los valores de la orga-
nización.

“Los recursos de los trabaja-
dor siempre están blindados de 
cualquier contingencia”, concluyó.

número de 
sucursales: 
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¿QUé ES EL FONDO 
DE AYUDA SINDICAL 

POR DEFUNCIÓN 
(FASD)?

¿cuál es la finalidad del Fasd?
De acuerdo con el Artículo 2 del Reglamento del FASD éste tendrá 
como única finalidad la ayuda económica cuando ocurra el falleci-
miento de alguno de los trabajadores miembros de Sindicato, jubi-
lados o pensionados, a partir de la vigencia del presente reglamento, 
precisamente a favor del beneficiario o beneficiarios previamente 
señalados en el Pliego Testamentario.

• En el caso de trabajadores activos, el monto 
que reciben los beneficiarios es de $170,000 
más el beneficio de Gastos Inmediatos.
• En el caso de los trabajadores jubilados,  
dependerá de la fecha en que se jubilaron y si 
fueron o no Mutualistas; y también reciben el 
Beneficio de Gastos Inmediatos.
La cantidad se entregará exclusivamente a los 
beneficiarios designados en el Pliego Testa-
mentario; a falta del mismo, se le entregará a 
los familiares que tengan derecho, de acuerdo 
con el Laudo emitido por la autoridad compe-
tente y sin ninguna responsabilidad legal para 
el Sindicato.

¿Qué pasa si ocupo un puesto de confianza?

¿Qué beneficios económicos brinda a las 
familias de los trabajadores al momento  
de un deceso?

De acuerdo con el Artículo 11 del Reglamento del 
FASD, los trabajadores miembros del Sindicato que 
pasen a ocupar un puesto de confianza, seguirán 
aportando al Fondo de Ayuda Sindical por Defunción. 
Los trabajadores miembros del Sindicato que no 
tengan licencia sindical para ocupar el puesto de 
confianza que desempeñan en el IMSS, o que ha-
yan sido objetados por el gremio para seguir ocu-
pándolo, no tendrán derecho a recibir los benefi-
cios del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción. 
En el caso de que a estos miembros del Sindi-
cato se les hubiera hecho el descuento, esto no 
les otorgará derecho a recibir el Fondo de Ayuda 
Sindical por Defunción. Sus beneficiarios única-
mente tendrán derecho a la devolución total de 
sus aportaciones.



seguridad social,  Noviembre-diciembre 2022 25

¿Quién realiza el pago del Fasd?

a partir de que soy contratado por el iMss y miembro del snTss,  
¿en qué momento tengo derecho al Fasd?

El pago del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción será hecho por el  Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a través de la Secretaría de 
Previsión Social del Comité Ejecutivo Nacional. 
En las Secciones Sindicales, el pago del Fondo de Ayuda Sindical por Defun-
ción lo realizará el Secretario General de la Sección Sindical a través de la 
Secretaría de Previsión Social Seccional, contando con previa autorización de 
la Secretaría de Previsión Social del Comité Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento del FASD para que los familiares de 
los trabajadores, miembros activos del Sindicato, jubilados y pensionados que 
fallezcan puedan ser beneficiados, a la fecha de su fallecimiento el trabajador 
deberá haber realizado por lo menos 4 aportaciones; de lo contrario, únicamen-
te se les entregará a sus beneficiarios el total de sus aportaciones.



RESALTAN  
EL IMPACTO
DE AFILIARSE 
A LA ISP

Las organizaciones 
sindicales deben 
sumar esfuerzos 
para fortalecer 
el sector salud: 
Olivares Cerda
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Redacción/SNTSS

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Se-
guro Social (SNTSS) 
resaltó los beneficios 
de afiliarse a la Inter-

nacional de Servicios Públicos 
(ISP).

“Hemos sentido el cobijo 
y la voluntad de Rosa Pavanelli, 
Secretaria General de esta fede-
ración sindical mundial. Es una 
afiliación que nos fortalece. En 
esta organización habremos de 
encontrar espacios para com-
partir nuestra experiencia en 
la lucha sindical en favor de la 
base trabajadora que labora en 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social”, destacó.

Al participar en la inaugu-
ración del taller “Equidad en sa-
lud: desafíos y oportunidades de 
la gobernanza global y local”, or-
ganizado por el SNTSS y la ISP, 
el líder nacional aseguró que el 
trabajo que hace esta Federa-
ción es admirable.

“Su lucha cotidiana por 
consolidar las ramas de la salud 
de distintos países, desde la ge-
neración de un mayor bienestar 
en favor de los trabajadores de la 
salud, es un trabajo admirable”.

El Doctor Olivares Cerda 
dijo que se viven tiempos en los 
que es indispensable sumar es-
fuerzos para defender los dere-
chos de los afiliados.

“Hay miles y miles de tra-
bajadores de la salud que día con 
día dan lo mejor de sí por sus 
sistemas de salud y que enfren-
tan enormes desafíos operativos 
en sus tareas cotidianas. Desa-
fíos que deben ser conocidos 
para ser resueltos”, concluyó.
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PRIORIDAD: 
LA CALIDAD DE LOS  

SERVICIOS EN EL IMSS
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Por Dr. Arturo Olivares Cerda 

Las Técnicas y Técnicos en Atención y Orienta-
ción al Derechohabiente (TAODS) juegan un pa-
pel determinante en la operación cotidiana del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Es tal su aporte, que las encuestas nacionales 
de satisfacción de usuarios de servicios médi-
cos de los últimos cinco años revelan que, en 

promedio, 91 por ciento de nuestros derecho-
habientes manifestan sentirse satisfechos con 
los servicios del Seguro Social.  
Su oportuna intervención también ha servido 
para reducir sustancialmente el número de que-
jas, lo que sin duda es señal de que el Seguro 
Social cada vez está más cerca de sus afiliados.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social reconoce su trabajo diario. 
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Freepik

Redacción/SNTSS

El programa PEDIA-
TRIMSS y el relanza-
miento del modelo de 
atención materna inte-
gral fortalecerán las ac-

ciones de salud en favor de la ni-
ñez, además de que le darán a la 
mujer un trato prioritario en todas 
las fases del embarazo, con aten-
ción segura, enfoque intercultural, 
comunicación efectiva y un trato 
respetuoso, aseguró el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario Ge-
neral del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

En el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial del Pre-
maturo, en el Hospital de Gine-
co-Obstetricia (UMAE) No. 23, en 
Monterrey, el líder nacional recor-
dó que es médico pediatra, por lo 
que ha sido testigo de las distintas 

SNTSS 
RESPALDA A 

PACIENTES 
EMBARAZADAS

Pide el Doctor Olivares Cerda garantizar salud  
e integridad para los niños y mujeres

derecHos de la  
MuJer eMBaraZada
 El proceso de materni-

dad debe estar libre de 
violencia.
 Prohibidos los proce-

dimientos innecesarios 
dolorosos.
 La maternidad es una  

experiencia de vida.
 Deben dar garantías  

de atención eficiente  
y oportuna.
 Transmitir fraternidad  

humana.
 Fortalecimiento de la 

salud materno-infantil.
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acciones que se han ejecutado 
para garantizar la salud de los 
pequeños, en especial en edades 
tempranas.

Resaltó que en una sociedad 
tan cambiante como la nuestra, 
en la que los factores inesperados 
provocan irrupción de nuevos pa-
decimientos, es necesario y opor-
tuno establecer nuevos modelos 
de atención, tanto para los niños 
como para las mujeres que se en-
cuentran embarazadas.

“El programa PEDIATRIMSS 
me parece más que oportuno. Se 
requiere una mejor coordinación 
de los esfuerzos institucionales, 
de las y los trabajadores y de los 
propios derechohabientes, para 
blindar de mejor manera la salud 
de los recién nacidos y la de los 

niños en temprana edad. El di-
seño de un modelo de atención 
materna integral adquiere un 
enorme valor. Un modelo que 

esté centrado en los derechos hu-
manos, en la atención con calidez 
y calidad de nuestras derechoha-
bientes”, recalcó.
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Reconoce el Secretario General del 
SNTSS la aportación del cuerpo 
directivo y de la base trabajadora en 
los éxitos registrados en el Hospital

Redacción/SNTSS

El Hospital de Traumatología y Orto-
pedia (UMAE) No. 21 de Monterrey, 
Nuevo León, es una unidad médica 
de vanguardia, en la que por 70 años 
se han construido grandes historias 

de éxito, explicó el Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En el marco de los festejos por sus 70 
años de vida, el líder nacional afirmó que, sin 
duda, el recurso humano y técnico es parte 
fundamental del éxito de esta UMAE.

“Cumplir 70 años se dice fácil, pero no 
lo es. Son 70 años de brindar servicios médi-
cos y administrativos de manera constante e 
ininterrumpida. Son 70 años de darle a la po-
blación derechohabiente garantía de que aquí 
encontrarán una puerta para recuperar su sa-
lud. Son 70 años de levantar, literalmente, a 
los pacientes de padecimientos graves que les 
impedían moverse o volver a caminar”, apun-
tó en medio de la comunidad médica de este 
hospital.

También afirmó que el éxito del nosoco-
mio no sería posible si no se contara con lide-
razgos destacados en su conducción.

“Al actual cuerpo de médicos que encabe-
zan dicha dirección, mi respeto y admiración. 
A los que han pasado por ahí a lo largo de estos 
70 años,  nuestro reconocimiento por su apor-
tación. Y es que, sin dirección, no hay destino. 
Sin destino, no hay resultados. Y sin resulta-
dos, no hay éxito”.

Olivares Cerda destacó que esta unidad 
médica es también exitosa por la entrega apa-
sionada de su base trabajadora, la cual -agre-
gó- da lo mejor de sí.

“Al conjugarse estos dos factores se gene-
ra un humanismo en el servicio. Un humanis-
mo que es una característica del IMSS. Porque 
el IMSS es humanista por naturaleza”, aseguró.

año de 
inauguración: 

9 de
noviembre
de 1952
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FESTEJAN 70 AÑOS 
DE VIDA DE LA UMAE 
NO. 21 DE NUEVO LEÓN

“Son 70 años que nos 
recuerdan lo que somos 
capaces de hacer. Setenta 
años que nos alientan a 
ser mejores”
Dr. Arturo Olivares Cerda
Secretario General del CEN del 
SNTSS

seguridad social,  Noviembre-diciembre 2022
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consejos y congresos

secreTarios

Secretario General - Enfro. Luis Enrique Cabrera Ramírez

Secretario de interior y Propaganda - Enfro. Samuel Flores Jiménez

Secretario de conflictos - Enfro. Hernán López Bautista

Secretaria del Trabajo - Enfra. Angélica Valdivieso Fernando

Secretaria del exterior - Enfra. Xóchitl Moya Rivera

Secretario Tesorero - Enfro. Gerardo Tito Pizarro Castillo

Secretaria de Previsión Social - Enfra. Zoila Vera Orozco

Secretaria de Acción Femenil - Enfra. María de los Ángeles Velasco Pérez

Secretario de Asuntos Técnicos - Enfro. José Jaime Bautista León

Secretaria de Actas y Acuerdos - Enfra. Coryntia Nataly Díaz Santiago

Secretario de Prensa - Enfro. Eduardo Alfonso Díaz Candiani

Secretario de Puestos Periféricos - Enfro. Arturo López Bautista

Secretaria de Admisión y cambios - Enfra. Rosario Edith Valencia Arista

Secretario de capacitación y Adiestramiento - Enfro. Guillermo Hernández Jiménez

Secretaria de calidad y modernización - Enfra. Julissa Romero Martínez

coMisiÓn de Honor Y JusTicia
Presidente de la comisión de Honor y Justicia - Fermín Alejandro Morales García

Primer Secretaria de la comisión de Honor y Justicia - Oliva Contreras Hernández

coMisiÓn de Hacienda
Presidenta de la comisión de Hacienda - Eva Parada Sánchez

Primer Secretaria de la comisión  
de Hacienda - Flor de María Hernández Hernández

Segunda Secretaria de la comisión de Hacienda - Dora Luz Vicente Martínez

coMisiÓn de Vigilancia
Presidente de la comisión de vigilancia - Luis Pérez Carlos Melesio

Primer Secretaria de la comisión de vigilancia - Paz Aragón Alberto

Segunda Secretaria de la comisión de vigilancia - Erendira Reyes Hernández

coMisiÓn de dePorTes
Presidente de la comisión de deportes - José Dionisio Cristóbal

Primer Secretaria de la comisión de deportes - Yadira López Crespo Diana

Segundo Secretario de la comisión de deportes - Roberto Gallegos García

 Verde Dorada Guinda Amarillo Naranja 

votos Totales  
obtenidos 2,757  1,157  1,409 122 416

Porcentajes  
de votos obtenidos 38.33  16.09  19.59 1.70 5.78

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 5,861 7,192

         unidades electorales 23

Porcentaje de Votantes 81.49%

XXViii congreso seccional ordinario secciÓn XXViii oaXaca

Votos por Planilla



seguridad social,  Noviembre-diciembre 2022 35

consejos y congresos

coMisiÓn de FoMenTo a la seguridad social
Presidenta de la comisión de Fomento  
a la Seguridad Social - Verónica Arrazola Ramírez

Primer Secretario de la comisión de  
Fomento a la Seguridad Social - Jaime Sibaja Infansón

Segundo Secretario de la comisión  
de Fomento a la Seguridad Social - Luis Eduardo Pérez Mesinas

coMisiÓn de acciÓn PolÍTica
Presidenta de la comisión de Acción Política - Brenda Villar Santiago

Primer Secretario de la comisión  
de Acción Política - Ignacio Alejandro Becerra Martínez

Segunda Secretaria de la comisión de Acción Política - Liliana Campuzano Chiñas

rePresenTaciones
Presidente de la comisión mixta de Seguridad e Higiene - Cruz Morales Urbano

representante Sindical ante la comisión mixta  
de Seguridad e Higiene - Lázaro Sebastián Daniel

representante Sindical ante la comisión mixta  
de Seguridad e Higiene - Eli Salgado Celis

representante Sindical ante la Subcomisión  
mixta disciplinaria - Osvaldo Román Lavariega Aguirre

representante Sindical ante la Subcomisión  
mixta de becas - Asalia Sánchez Chariz

representante Sindical ante la Subcomisión  
mixta de bolsa de Trabajo - Adriana Solano Ceh

representante Sindical ante la Subcomision para la calificación  
y Selección de Puestos de confianza b - Ricardo Cruz Cadena

representante Sindical ante la Subcomisión mixta  
de Paritaria de Protección al Salario - Karla Yanett Chávez Hernández

representante Sindical ante la Subcomision mixta  
de capacitación y Adiestramiento- Javier Carrasco Santiago

representante Sindical ante la Subcomisión  
mixta de escalafón - Lilia Irais Leyva Godinez

representante Sindical ante la Subcomisión mixta  
de Pasajes - Adriana Martínez Aquino

representante Sindical ante la Subcomisión mixta de ropa  
de Trabajo y Uniformes - Margarita Valencia Santiago

representante Sindical ante la Subcomision mixta  
de recursos Humanos para cambio de rama- Paola Sánchez Mejía

representante Sindical ante la Subcomisión mixta de Tiendas - Luis Matías Giovanni

 Verde Dorada Guinda Amarillo Naranja 

votos Totales  
obtenidos 2,757  1,157  1,409 122 416

Porcentajes  
de votos obtenidos 38.33  16.09  19.59 1.70 5.78

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 5,861 7,192

         unidades electorales 23

Porcentaje de Votantes 81.49%

del 16 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2028coMiTé eJecuTiVo seccional



 Noviembre-diciembre 2022, seguridad social36

consejos y congresos

secreTarios

Secretario General - Dr. Manuel Hernández Villa

Secretario del interior y Propaganda - Dr. Carlos Alberto Orozco Miranda

Secretaria de conflictos - Dra. Leticia Hernández Muñiz

Secretario del Trabajo - Dr. Pedro Antonio Herrera Delgado

Secretaria del exterior - Dra. Karla Alejandra de Ávila Serrano

Secretario Tesorero - Dr. Jaime García Romero

Secretario de Previsión Social - Dr. Jaime Flores Villa

Secretaria de Acción Femenil- Dra. Jasvet Sarai García Alvarado

Secretario de Asuntos Técnicos - Dr. Juan Antonio Quintero Arellano

Secretario de Actas y Acuerdos - Dr. Gustavo Loera Martínez

Secretaria de Prensa - Dra. María Isabel Castañón Delgado

Secretaria de Puestos Periféricos - Dra. Argelia Yassiry Ramírez Alvarado

Secretaria de Admisión y cambios - Dra. María Cristina Márquez Fraire

Secretario de capacitación y Adiestramiento - Dr. José Cortes Pérez

Secretario de calidad y modernización - Dr. Gonzalo Escareño Juárez

coMisiÓn de Honor Y JusTicia

Presidenta de la comisión  
de Honor y Justicia - María de Jesús Arellano Moreno

Primer Secretario de la comisión  
de Honor y Justicia - José de Jesús Guillen Rivera

Segunda Secretaria de la comisión  
de Honor y Justicia - Erendira Liliana Ibarra Guevara

coMisiÓn de Hacienda

Presidenta de la comisión de Hacienda - Tamara Zamyra Corona Saldivar

Primer Secretaria de la comisión de Hacienda - Priscillia Pinedo Escobar

Segunda Secretaria de la comisión de Hacienda - Coral Alaniz Flores

coMisiÓn de Vigilancia

Presidenta de la comisión de vigilancia - Norma Rodríguez Páez

Primer Secretaria de la comisión de vigilancia - Fidencia Márquez Salas

Segunda Secretaria de la comisión  
de vigilancia - Mónica Romo Montoya

Votos por Planilla
 Amarilla Verde Multicolor

votos Totales obtenidos 1,596 482 980 

Porcentajes de votos obtenidos 38.51 11.63 23.65

XXiVcongreso seccional ordinario secciÓn XXiX ZacaTecas

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 2,945 4,141

         unidades electorales 25

Porcentaje de Votantes 71.12%
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consejos y congresos

coMisiÓn de dePorTes
Presidente de la comisión de deportes - Miguel Ángel Zorrilla Hernández

Primer Secretario de la comisión de deportes - Octavio Torres López

Segundo Secretario de la comisión de deportes - Jorge González Torres

coMisiÓn de FoMenTo a la seguridad social
Presidenta de la comisión de Fomento  
a la Seguridad Social - Mónica Adriana Maldonado López

Primer Secretario de la comisión de Fomento  
a la Seguridad Social - Hugo Adrián López Vázquez

Segundo Secretario de la comisión de Fomento  
a la Seguridad Social - José Guadalupe Hernández

coMisiÓn de acciÓn PolÍTica
Presidenta de la comisión de Acción Política - Ana Karina Pinedo Murillo

Primer Secretaria de la comisión de Acción Política - Indira Judith Zapata Escobedo

Segunda Secretaria de la comisión  
de Acción Política - Mónica Guadalupe Romo Ledesma

rePresenTaciones
Subcomisión mixta de becas - Rita Huerta Vázquez

Subcomisión mixta de bolsa de Trabajo - Lizbeth Jacqueline Gaytan Padilla

Subcomisión mixta para la calificación  
y Selección de Puestos de confianza b - Oswaldo Geovanni Montoya Arroyo

Subcomisión mixta de capacitación  
y Adiestramiento - Sergio Abraham Castillo Ruiz Esparza

Auxiliar de capacitación y Adiestramiento - Citlalli Basurto Castañeda

Subcomisión mixta de Seguridad e Higiene - José Abraham Zuñiga Álvarez

Primer Auxiliar - Juan Carlos Carrillo Carrillo

Segundo Auxiliar - Lizandra León Bañuelos

Subcomisión mixta disciplinaria - Daniel Lumbreras Hernández

Subcomisión mixta de escalafón - Francisco Martín Carrillo Berumen

Subcomisión mixta Paritaria de Protección al Salario - Rocío Berenice Jiménez Vera

Subcomisión mixta de Pasajes - María Eugenia Muro Murillo

Subcomisión mixta de ropa de Trabajo y Uniformes - Ernesto Serna Rodríguez

Subcomisión mixta de Selección de recursos Humanos  
para cambios de rama - Hugo Xicotencatl Vega

Subcomisión mixta de Tiendas- Francisco Cordova Ovalle

Votos por Planilla
 Amarilla Verde Multicolor

votos Totales obtenidos 1,596 482 980 

Porcentajes de votos obtenidos 38.51 11.63 23.65

del 16 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2028coMiTé eJecuTiVo seccional

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 2,945 4,141

         unidades electorales 25

Porcentaje de Votantes 71.12%
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consejos y congresos

secreTarios

Secretario General - Enfro. Luis Marcos Robledo Delgado

Secretario del interior y Propaganda - Enfro. Oscar Jacinto Padilla Amador

Secretario de conflictos - Enfro. Francisco Javier De Luna Esparza

Secretario del Trabajo - Enfro. Juan Martín Flores Valdivia

Secretario del exterior - Enfro. José Alejandro Morán Avelar

Secretario Tesorero - Enfro. Héctor Ricardo García Jaramillo

Secretaria de Actas y Acuerdos - Enfra. Sandra Nelly Alba Jiménez

Secretaria de Previsión Social - Enfra. Elba Moreno Acevedo

Secretario de Asuntos Técnicos - Enfro. Marco Antonio Rascón González

Secretaria de Acción Femenil - Enfra. Macarena Montzerrat Nieto Lemus

Secretario de Prensa - Enfro. Juan Pedro Hernández Aranda

Secretario de Puestos Periféricos - Enfro. Jesús Carlos Andrade Silva

Secretaria de Admisión y cambios - Enfra. María Mónica Moreno Adame

Secretaria de capacitación y Adiestramiento - Enfra. Cinthya Zulaid Mata Herrera

Secretario de calidad yY modernización - Enfro. Sergio Núñez Torres

coMisiÓn de Honor Y JusTicia

Presidente de la comisión de Honor y Justicia - Zaid Adan Ríos Arellano

Primer Secretaria de la comisión  
de Honor y Justicia - Adriana del Rocío de Luna Valtierra

Segundo Secretario de la comisión de Honor y Justicia - Israel Torres Femat

coMisiÓn de Vigilancia

Presidenta de la comisión de vigilancia - Mireya Deyanhira Acosta García

Primer Secretaria de la comisión de vigilancia - Sara Carolina Arriaga Jasso

Segundo Secretario de la comisión de vigilancia - Abel Balderas Loredo

coMisiÓn de Hacienda

Presidenta de la comisión de Hacienda - Ma. Guadalupe Calvillo Chávez

Primer Secretaria de la comisión de Hacienda - María Victoria Torres

Segundo Secretario de la comisión  
de Hacienda - Pablo Guillermo Esparza Juárez

Votos por planilla
 Roja Amarilla Azul Guinda Morada Naranja

votos Totales obtenidos 412 456 1,749 687 1,224 407

Porcentajes de votos  
obtenidos 6.55 7.25 27.81 10.93 19.47 6.47

XXViii congreso seccional ordinario secciÓn XXi aguascalienTes

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 4,890 6,267

         unidades electorales 14

Porcentaje de Votantes 78.03%
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consejos y congresos

coMisiÓn de dePorTes

Presidente de la comisión de deportes - Jorge Alberto Arenas Peralta

Primer Secretario de la comisión de deportes - Eduardo Estrada Moreno

Segundo Secretario de la  
comisión de deportes - David Isaías Gutiérrez Pérez

coMisiÓn de FoMenTo a la seguridad social

Presidenta de la comisión de Fomento  
a la Seguridad Social - Áurea Arellano Flores

Primer Secretaria de la comisión de Fomento  
a la Seguridad Social - Pamela Elizabeth Macias Medina

Segunda Secretaria de la comisión de Fomento  
a la Seguridad Social - Beatriz Elizabeth García Fonseca

coMisiÓn de acciÓn PolÍTica

Presidente de la comisión de Acción Política - Jovany Romo Rossano

Primer Secretaria de la comisión  
de Acción Política - Pamela Kristel Méndez Vela

Segunda Secretaria de la comisión  
de Acción Política - Paola María De Los Ángeles Camacho Becerra

rePresenTaciones

becas - Patricia María Avilés Gómez

bolsa de Trabajo - Daniel Antonio Macias Ruíz

Para la calif. y Selecc. de Puestos de confianza “b” - Sergio Luna Cruz

capacitación y Adiestramiento - Luis Fernando Miranda Palacios

Seguridad e Higiene - María Elena Venegas Mota

disciplinaria - Juan Pablo Trujillo Arriaga

escalafón - Perla del Rocío Ramírez Ávalos

Selección de recursos Humanos  
para cambios de rama - Hortencia Hernández Trujillo

Paritaria de Protección al Salario - Flavia de Ávila Delgado

ropa de Trabajo y Uniformes - Estefanía Acevedo Valadez

Pasajes - Adriana Isabel Muñoz Gómez

Votos por planilla
 Roja Amarilla Azul Guinda Morada Naranja

votos Totales obtenidos 412 456 1,749 687 1,224 407

Porcentajes de votos  
obtenidos 6.55 7.25 27.81 10.93 19.47 6.47

del 16 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2028coMiTé eJecuTiVo seccional

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 4,890 6,267

         unidades electorales 14

Porcentaje de Votantes 78.03%
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consejos y congresos

secreTarios

Secretario General - dr. Teodoro Vargas Ponce

Secretario del interior y Propaganda - dr. arturo guzmán Memije

Secretario de conflictos - dr. arturo rivas Juárez

Secretario del Trabajo - dr. Martín ramírez Villegas

Secretario del exterior - dr. Hiram gonzález guerrero

Secretaria de Actas y Acuerdos - dra. laura garcía anaya

Secretaria Tesorera - dra. norma angélica escalona Moreno

Secretaria de Previsión Social - dr. consuelo sosa Tinoco

Secretaria de Acción Femenil - dra. sara Márquez Torres

Secretaria de Asuntos Técnicos - dr. erika Jille sánchez olivan

Secretaria de Prensa - dra. adriana aguado díaz

Secretaria de Puestos Periféricos - dra. María obdulia cruz cervantes

Secretaria de Admisión y cambios - dra. carolina lópez correa

Secretario de capacitación  
y Adiestramiento - dr. Juan Francisco Martínez estrada

Secretaria de calidad y modernización - dra. sara luján Huerta

coMisiÓn Honor Y JusTicia

Presidenta de la comisión de Honor y Justicia - norma silvia rubio cerón

Primer Secretaria de la comisión de Honor y Justicia - Paola rodríguez uribe

Segundo Secretario de la comisión  
de Honor y Justicia - Fausto Martínez Velázquez

coMisiÓn de Hacienda

representante de la comisión de Hacienda - Miguel ángel garcía Trejo

Primer Secretaria de la comisión de Hacienda - Mariana Flores garcía

Segundo Secretario de la comisión de Hacienda - Miguel ángel Juárez alegría

coMisiÓn de Vigilancia

Presidente de la comisión de vigilancia - Héctor Hipólito Vidal

Primer Secretario de la comisión de vigilancia - luis antonio saavedra loo

Segundo Secretario de la comisión  
de vigilancia - césar alejandro ramírez Torres

XXVi congreso seccional ordinario secciÓn XXiii QueréTaro

Votos por Planilla
 Morada Neón Verde Naranja Roja

votos Totales obtenidos 2,037 205 1,923 500 339

Porcentajes Sobre  
Total de votos 40.2 4.04 38 10 7

Porcentajes de votos 
 válidos 29.72  2.99 28.06 7.30 4.95

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 4,926 6,853

         unidades electorales 12

Porcentaje de Votantes 71.78%
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coMisiÓn de dePorTes

Presidente de la comisión de deportes - gregorio guadarrama Prado

Primer Secretario de la comisión de deportes - Fausto Trejo gómez

Segundo Secretario de la comisión de deportes - José antonio núñez Quezada

coMisiÓn FoMenTo de seguridad social

Presidenta de la comisión Fomento  
de Seguridad Social - olga camargo osornio

Primer Secretaria de la comisión Fomento  
de Seguridad Social - Mónica Teresa santellan carapia

Segunda Secretaria de la comisión Fomento  
de Seguridad Social - ana laura santellan carapia

coMisiÓn de acciÓn PolÍTica

Presidente de la comisión  
de Acción Política - alma angélica gutiérrez Pacheco

Primer Secretario de la comisión  
de Acción Política - luis david Montiel aguillón

Segunda Secretaria de la comisión  
de Acción Política - Jacqueline del rayo Herrera lópez

rePresenTaciones

becas - edgar eduardo Montes de oca resendiz

bolsa de Trabajo - gloria onésima Mendoza MartÍnez

Para la calif. y Selecc. de Puestos de confianza “b” - luis antonio Martínez Pérez

capacitación y Adiestramiento - emmanuel Moya olvera

Seguridad e Higiene - sandra Piña Martínez

disciplinaria - Patricia carolina díaz Toala

escalafón - María rosalba gonzález ramírez

Selección de recursos Humanos  
para cambios de rama - Paola dolores Martínez Mata

Paritaria de Protección al Salario - samuel aarón lópez galicia

ropa de Trabajo y Uniformes - Javier león campos

Pasajes - raúl camacho galván

Tiendas - griselda santellan carapia

congreso seccional ordinario del 16 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2028

Votos por Planilla
 Morada Neón Verde Naranja Roja

votos Totales obtenidos 2,037 205 1,923 500 339

Porcentajes Sobre  
Total de votos 40.2 4.04 38 10 7

Porcentajes de votos 
 válidos 29.72  2.99 28.06 7.30 4.95

 Votos Válidos Trabajadores en Padrón
 4,926 6,853

         unidades electorales 12

Porcentaje de Votantes 71.78%



EL IMSS ES EJE DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SALUD: SNTSS
Destaca el líder nacional del Sindicato el papel del Instituto en 
el desarrollo de dicho sector en México

posee. Es por ello que tenemos 
que reinventarnos todos”, dijo  
Olivares Cerda,

En el marco del XXX Conse-
jo Ordinario de la Sección XVIII 
San Luis Potosí destacó también 
el trabajo del Doctor Claudio Sa-
lazar Hernández, que encabeza 
el Comité Ejecutivo Seccional.

“Tu trabajo, esmerado y 
eficiente, se ve y se siente. He 
sido testigo del respaldo de 
los Delegados Consejistas a tu 
desempeño sindical. Una señal 
de que lo que haces se nota y 
cumple con lo que prometiste. 
Eres un hombre sensible e in-
teligente. Sé que seguirás por el 
camino del progreso para esta 
Sección XVIII San Luis Potosí”, 
concluyó.

Redacción/SNTSS

E l Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) vive 
momentos cruciales, en 

los que su base trabajadora y el 
SNTSS juegan un papel muy im-
portante, aseguró el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social.

“El Seguro Social se ha con-
vertido en el eje de las políticas 
de salud del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Y no 
podía ser de otra manera. El 
IMSS, con casi 80 años de vida, 
tiene la red hospitalaria más 
grande del país. Cuenta con 
el mejor talento humano en el 
sector salud.

“Aporta grandes avances a 
la investigación médica gracias 
a sus centros de estudio que 

XXX conseJo seccional ordinario
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cascada de Tamul,  
san luis Potosí. 
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secreTario general: dr. claudio salaZar HernándeZsecciÓn XViii san luis PoTosi
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XXX conseJo seccional ordinario

consejos y congresos
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arco de la calzada  
de los Héroes,  
león guanajuato. 



secreTario general: dr. luis alBerTo MarTÍneZsecciÓn XV guanaJuaTo

consejos y congresos
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CUMPLIRLE AL TRABAJADOR 
GENERA LEALTAD: SNTSS
El Doctor Arturo Olivares Cerda afirmó que cuando la palabra se 
vuelve realidad, entonces hay respaldo a un proyecto sindical
Redacción/SNTSS

C umplirle al trabajador 
hace que se sienta respal-
dado, bien representado y 

contento, porque significa que 
su Sección Sindical lo cobija 
y contribuye a construirle un 
mejor entorno laboral, afirmó 
el Doctor Arturo Olivares Cer-
da, Secretario General del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

“No olvidemos que el efi-
ciente desempeño sindical ge-
nera lealtades. Respaldos que 
siempre son indispensables 
para llevar a buen puerto cual-
quier proyecto gremial.

“Propongo como una ac-
ción impostergable promover 
el trabajo sindical al interior de 
los centros de trabajo. Es clave ir 
al encuentro de los trabajadores 
para escuchar sus inquietudes y 
demandas. Y por supuesto, re-
solver sus dudas lo más pronto 
posible”, dijo el líder nacional.

Además, en el marco del 
XXX Consejo Seccional Ordi-
nario de la Sección XV de Gua-

najuato, felicitó al Doctor Luis 
Alberto Martínez, Secretario 
General de esta Sección.

“El Doctor Martínez y su 
equipo de trabajo tiene un enor-
me compromiso por mejorar y 
ampliar la infraestructura sindi-
cal para beneficio de la base tra-
bajadora. Remodelación de sedes 
sindicales, ampliación de centros 
deportivos y de entretenimiento, 
de salones de usos múltiples y 
mucho más hacen que los agre-
miados confíen cada vez más en 
su dirigencia”, señaló.
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XXViii conseJo seccional ordinario

consejos y congresos

Puente Baluarte.  
el más alto  
de américa latina.
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secreTaria general: enF. MinerVa angélica VáZQueZ

DESTACAN LABOR DE LA MUJER 
EN EL TRABAJO SINDICAL
El Doctor Olivares Cerda pide a la estructura gremial 
reinventarse para estar en sintonía con los nuevos cambios 
laborales

Redacción/SNTSS

L as mujeres demuestran su 
gran capacidad de gestión 
en el trabajo sindical; un 

ejemplo de ello es la enferme-
ra Minerva Angélica Vázquez, 
Secretaria General de la Sec-
ción XVI Durango, manifestó 
el Doctor Arturo Olivares Cer-
da, Secretario General del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

“Somos testigos de un tra-
bajo sindical brillante, que se 
ejecuta con esmero, dedicación 
y con la convicción absoluta de 
que la prioridad dentro de las 
acciones gremiales es la bús-
queda de un bienestar sosteni-

do para los trabajadores.
“La enfermera Minerva 

Angélica es una mujer a la que  
la distingue su tenacidad. Cree 
firmemente en sus capacida-
des, lo que la ha llevado a con-
seguir grandes éxitos, demos-
trando en cada paso lo capaz 
que es una mujer en un cargo 
sindical de esta envestidura”, 
destacó el líder nacional en el 
marco del XXVIII Consejo Sec-
cional Ordinario de la Sección 

XVI Durango.
También aseguró que en 

México el mundo sindical cam-
bia a pasos agigantados, y que el 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social requie-
re una mejor organización.

“Necesita replantearse un 
trabajo sindical más cercano al 
agremiado. Una mejor comuni-
cación entre todos los niveles. 
Una gestión gremial más mo-
derna y eficiente”, destacó.

secciÓn XVi durango

consejos y congresos




