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Marlén Osorio Martínez*

Sin lugar a dudas, el tema del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, por un lado, 
y las Reformas a la Ley del Seguro Social por otro, son cuestiones que han puesto al 
IMSS y su organización sindical como actores principales en las discusiones públicas 
actuales. Sobre todo, en cuanto a controversias de una supuesta inconstitucionalidad 
en la iniciativa de reformas y el temor por parte de otras organizaciones, pues si el 
CCT del SNTSS pudo ser cambiado vía legislación, puede ser que esta alternativa sea 
empleada también “contra” otros sindicatos. Así pues, el artículo tiene la intención 
de mostrar el estado actual de la problemática en torno a estos y otros temas que 
tienen que ver con lo que podría ser ¿la nueva forma de intervención estatal en 
materia laboral?

En octubre próximo se cumple un 
año de controversias y movilizaciones 
al interior de una de las instituciones 
de salud más importantes con las 
que cuenta el país: el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. El instituto ha 
permanecido por un año en la mira 
pública por haberse declarado en 
situación de alerta ante una inminente 
crisis económica y por hacer evidente, 
en la pasada revisión contractual, su 
negativa a seguir aportando, de su 
gasto corriente, el faltante para cubrir 
los gastos del régimen de jubilaciones 
y pensiones de sus trabajadores.

A lo largo de este año, hemos 
tenido tiempo de conocer los puntos 
controversiales que giran en torno 
a dicho régimen; hemos escuchado 

* Etnohistoriadora.

diversas propuestas encaminadas a 
disminuir los privilegios de los traba-
jadores del IMSS y lograr con esto un 
equilibrio entre los regímenes de la 
población derechohabiente y los ser-
vidores públicos del instituto; hemos 
visto y sufrido las movilizaciones de 
trabajadores del IMSS y organizaciones 
sindicales que apoyan el movimiento 
en contra de posibles modifi caciones 
al RJP; y hemos sido testigos de cómo, 
poco a poco, diversos organismos 
Estatales se han ido colando en lo 
que, de inicio, era un confl icto bilateral 
instituto–sindicato.

Razonable y justifi cada es la inter-
vención del Estado, pues recordemos 
que el IMSS es una institución de fi -
nanciación tripartita: Gobierno, IMSS, 
empresarios. En este sentido, es com-
prensible que el Estado esté inmerso 
en la problemática y negociaciones 
que al interior del instituto se den. Lo 

que no ha quedado claro, e incluso ha 
sido motivo de controversia, son los 
métodos empleados para cambiar el 
régimen de jubilaciones y pensiones 
(RJP) vía legislación, hecho que se ha 
considerado inconstitucional. Pero 
no adelantemos más, a lo largo del 
artículo veremos cómo se ha tejido 
esta controversia y sus implicaciones, 
no sin antes hacer un breve recuen-
to de cómo el RJP se colapsó y las 
propuestas que se han presentado en 
este año, tendientes a hacer viable y 
sostenible el régimen a futuro.

Octubre 2003, el inicio

En el pasado congreso de revisión 
contractual del SNTSS, el IMSS sacó a la 
luz pública, lo que, argumentaba, es 
una de las causas principales de la 
crisis fi nanciera de la institución: el 
régimen de jubilaciones y pensiones 

Reforma a la Ley del Seguro Social. 
¿Una nueva forma de intervención 
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de sus trabajadores. Para cambiar esta situación, la táctica a 
seguir fue el condicionar la fi rma del contrato colectivo de 
trabajo a cambio de modifi car el RJP. Acción que enardeció 
a la base trabajadora, iniciando con esto un largo periodo 
de movilización, negociaciones y controversias.

A partir de entonces, se dio a conocer el generoso 
RJP con que cuentan los trabajadores del seguro social, 
enumeremos algunos ejemplos:

Los trabajadores pueden jubilarse sin límite de edad, 
con la cantidad máxima otorgada por el régimen (100%), 
no sin antes haber cumplido con 27 años de servicio, en el 
caso de las mujeres, y 28 para los hombres1.

Las jubilaciones o pensiones se complementan con tres 
prestaciones que aumentan en 41% el monto total de la 
pensión, es decir, los trabajadores del IMSS se jubilan con el 
41% por encima de su último salario.

Pero no sólo eso, el monto de las jubilaciones y pensio-
nes aumenta, en las mismas fechas y porcentajes, en que se 
incrementan los sueldos y prestaciones de los trabajadores 
en activo2.

Consideramos que estos ejemplos son sufi cientes 
para ilustrar lo generoso del régimen. Sin embargo, estos 
privilegios, per se, no son la única razón que ha llevado a la 
inviabilidad económica del régimen. Mencionemos algunas 
otras causas.

Las irregularidades tienen su origen desde la creación 
misma del RJP, pues en los 60, la esperanza promedio de 
vida de la población era muy corta, en este sentido, no se 
previó la transición demográfi ca. Por otro lado, la transición 
epidemiológica también juega un papel importante, pues han 
cambiado las causas de mortandad. Hasta hace unas décadas 
la medicina se enfrentaba a casos de enfermedades infecto 
–contagiosas o nutricionales; en la actualidad, se han elevado 
los índices de enfermedades crónico– degenerativas, que 
han incrementado los costos de tratamiento y atención.

Por otra parte, en los últimos años, el personal contratado 
por el instituto ha disminuido, contrario a esto, la población 
jubilada va en aumento, es decir no se ha incrementado el nú-
mero de trabajadores que aporten recursos al RJP. La situación 
actual es de 3 trabajadores activos por un jubilado, realidad 

muy alejada del ideal que es de 8 activos por un jubilado3.
Aunado a esto, las empresas no cubren cuotas reales, 

pues inscriben a sus trabajadores con un salario muy por 
debajo al que realmente reciben, por lo tanto su contribu-
ción al IMSS es menor.

Finalmente, a lo largo de este año, el sindicato ha resal-
tado el hecho de que el IMSS no ha entregado cuentas de la 
forma en que invirtió o gastó el fondo de jubilaciones. Por 
su parte, autoridades del instituto, han argumentado que, 
cuando el régimen se creó, la población en vías de jubilarse 
era minoritaria, por lo cual se decidió “tomar prestado” el 
fondo de pensiones para invertirlo en la construcción de 
hospitales y adquisición de equipo médico.

Lo cierto es que el fondo destinado al pago de jubila-
ciones y pensiones ha sido declarado insufi ciente y el IMSS ha 
tenido que pagar las pensiones de su presupuesto corriente, 
situación que ya no está dispuesto a sostener.

Y es precisamente sobre este punto que giran ac-
tualmente las controversias y negociaciones en el tema 
de jubilaciones y pensiones. Echemos un rápido vistazo a 
las propuestas que se han generado en los últimos meses, 
tendientes a liberar al IMSS del pesado gasto que implica el 
RJP de sus trabajadores.

Proceso de Reformas a la Ley
del Seguro Social

En julio de este año, el instituto envió al Poder Ejecutivo y al 
Congreso de la Unión un informe titulado “Situación fi nan-
ciera y los riesgos del IMSS”, en el que se indica que en los 
últimos 37 años el instituto ha tenido que aportar 117 mil 
millones de pesos para el pago de pensiones de sus extraba-
jadores. Dinero que originalmente debió haberse destinado 
al mejoramiento de servicios al derechohabiente4.

Catorce días después de que el instituto presentara 
dicho informe, Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), pre-
sentaron, ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, una iniciativa de Reforma a la Ley del Seguro Social 
(LSS), según argumentaron, con el fi n de poner candados en 
la creación, sustitución y contratación de nuevas plazas.

El mismo día en que se dio a conocer la iniciativa, em-
pezó la controversia, pues el hecho de que la iniciativa no 
proponga la retroactividad de la ley, implica que los cambios 
tendrán efecto casi 30 años después de aprobadas las refor-
mas. Pero de esta y otras controversias suscitadas al calor 

al CCT, cada año el IMSS debe contratar en promedio a 12 mil trabajadores 

1 En la cláusula 110 del CCT se enumeran los principios básicos del 
RJP.

2 El hecho de que el monto por jubilación o pensión se equipare a los 
aumentos recibidos por los trabajadores en activo es posible gracias a 
que en 1988 se modifi có el RJP, creando el modo de pensiones dinámicas, 
cuyos principios quedaron plasmados en los artículos 24 y 25 de dicho 
régimen.

3 Es difícil entender cómo se llego a esta situación, pues de acuerdo 
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de las negociaciones, nos ocuparemos más adelante. 
Básicamente, la iniciativa de Reforma estaba encaminada 

a modifi car dos artículos de la LSS. El objetivo de las modifi -
caciones es, según sus defensores, el liberar al instituto de 
la pesada carga de aportar gran parte de sus recursos al 
pago de pensiones y jubilaciones de extrabajadores del IMSS. 
Así, la iniciativa propone que todas las plazas que se creen, 
sustituyan o contrate el IMSS, después de la aprobación de 
Reforma, cuenten con un respaldo presupuestal. Esto, con 
el fi n de que, en un futuro, el RJP se encuentre totalmente 
fi nanciado, por medio de los fondos que surgirán de con-
tribuciones de los propios trabajadores. Todo esto sería 
posible con la modifi cación al artículo 277 D.

La otra propuesta de modifi cación es al artículo 286 K, 
por medio de la cual se pretenden colocar “candados” para 
que el IMSS no pueda destinar al pago de pensiones los 
fondos de sus reservas o de las cuotas obrero–patronales 
que aportan los 12 millones de trabajadores que cotizan 
en el instituto.

El 21 de julio la iniciativa de reforma a la LSS fue apro-
bada por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados, con lo que se abrió la posibilidad de un periodo 
extraordinario de sesiones. Legisladores del PAN, PRI, PVEM, 
y Convergencia solicitaron que se iniciara el debate de los 
cambios a la ley del IMSS en las dos Cámaras, proponiéndose 
para ello un periodo extraordinario que, de ser aprobado, 
iniciaría el jueves 29 de julio.

Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados del 
instituto continuaban con sus jornadas de protesta, acom-
pañados y apoyados por trabajadores agremiados a la Unión 
Nacional de Trabajadores y por el recién creado, en apoyo 
al SNTSS, Frente Nacional Sindical, Campesino y Popular.

Por su parte, los líderes sindicales, ante la inminencia 
del periodo extraordinario en pro de las reformas a la LSS, 
presentaron una contrapropuesta, cuyos puntos básicos 
eran:

1. La posibilidad de aumentar a 35 años el periodo de 
servicio requerido para la jubilación de un trabajador del 
IMSS. Enfatizando el hecho de que, con esta modificación, 
habría un mayor margen de tiempo de aportación y los 
trabajadores jubilados o pensionados recibirán por menos 
tiempo el pago correspondiente. Esto tomando en cuenta 
la taza promedio de mortandad.

2.  Aumentar las aportaciones para fi nanciar el RJP a 8% 
la aportación de los trabajadores actuales y a 9% para los 
futuros empleados5.

Esta propuesta fue presentada a las autoridades del IMSS 
y evaluada junto con el líder sindical, Roberto Vega, en una 
reunión el 29 de julio, que formó parte de las negociaciones 
previas tendientes a echar atrás la discusión de la iniciativa 
de reformas en el Congreso. Sin embargo, las autoridades 
institucionales y el representante de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, quien presenció la sesión, concluyeron 
que las propuestas del sindicato no eran sufi cientes para 
fi nanciar el pasivo del pago de jubilaciones y pensiones, por 
lo que la propuesta fue rechazada y, con esto, se abría paso 
al periodo extraordinario de sesiones que, para entonces, 
ya había sido aprobado por las cámaras legislativas.

Dos días después, inició el agitado periodo extraordi-
nario, en el que, después de seis horas, fueron aprobadas las 
reformas a la LSS, con 293 votos por los diputados del PRI, 
PAN, PVEM y Convergencia; mientras que los votos en contra 
correspondieron a 110 votos del PRD y algunos priístas de 
los estados de Nuevo León, Jalisco y Oaxaca.

Por su parte, trabajadores del SNTSS realizaron un plan-
tón afuera de las instalaciones de San Lázaro, en rechazo al 
periodo extraordinario de sesiones y la aprobación de Re-
forma. Por otro lado, las demandas a Vega Galina eran claras: 
que convocara a huelga y que renunciara a su partido político, 
el PRI, por el cual es diputado federal en la actualidad.

Cabe comentar que el plantón tenía la intención no 
sólo de ser un acto de protesta, sino de boicotear la sesión 
de los Diputados, pues se pretendía que los trabajadores 
bloquearan, desde temprano, los accesos al recinto; sin 
embargo, para cuando los trabajadores llegaron, al interior 
de la cámara ya se contaba el quórum necesario para la 
aprobación de reformas.

Después de aprobadas las reformas en la Cámara de 
Diputados, autoridades y sindicato del IMSS se compro-
metieron a reanudar las negociaciones, teniendo hasta el 
lunes 2 de agosto para presentar los resultados ante los 
senadores. Ese mismo día, las comisiones senatoriales de 
Hacienda; Salud y Seguridad Social; Estudios Legislativos; y 
Trabajo y Previsión Social se reunirían para dictaminar las 
modifi caciones aprobadas por la Cámara de Diputados6.

Una vez más, les fue imposible a las autoridades insti-
tucionales y sindicales llegar a un acuerdo. El IMSS rechazó 
nuevamente la propuesta de los trabajadores, al considerarla 
insufi ciente. Esta vez, el sindicato propuso imponer la edad 
de 60 años para tener acceso a la jubilación (recordemos 
que, actualmente, no hay límite de edad), además la propues-
ta era incrementar a 35 los años de servicio a los nuevos 

en sustitución de los que se jubilan. 4 Reforma, 1 de julio de 2004, sección A.
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trabajadores; indicando que los trabajadores no se podrán 
jubilar o pensionar si cumplen 60 años de edad, pero les 
falta cubrir los 35 años de servicio. Aunado a esta propuesta, 
el sindicato informó que debía ser expuesta en el congreso 
sindical a celebrarse en octubre próximo. Sin embargo, el 
Senado fue claro: sindicato e instituto tenían que llegar a 
un acuerdo, el cual cada vez se veía más lejano.

Por esos días surgió otra propuesta, ésta venia de la 
Presidencia de la República; donde se informó que existe 
un acuerdo entre el Comité directivo de la Convención 
Nacional Hacendaria para crear un sistema nacional de 
pensiones que, entre otras cosas, prohibiría la transferencia 
de las cuotas aportadas por los trabajadores en otro rubro 
distinto al de jubilaciones y pensiones. Pero, al parecer no 
se le dio mayor seguimiento a esta propuesta7.

Como se mencionó líneas arriba, el sindicato e insti-
tuto no llegaron a un acuerdo que retrasara o impidiera la 
discusión de las reformas en el Senado, por lo que el día 
indicado, 4 de agosto, los Senadores se reunirían para deba-
tir y dar su voto al respecto. Por su parte, los trabajadores 
sindicalizados nuevamente organizaron un operativo para 
impedir el paso de los Senadores, con la fi nalidad de que, a 

falta de quórum, se suspendiera la sesión. El plan falló, sin 
embargo, lograron retrasar por más de 4 horas el inicio del 
debate, el cual concluiría a las 2 de la tarde del día siguiente 
con la aprobación de las reformas; con 82 votos a favor, 23 
en contra y 2 abstenciones.

Al día siguiente, el SNTSS envió una carta al Presidente 
de la República pidiéndole deseche las reformas a la LSS 
aprobadas por el Senado, argumentando que, en su calidad 
de Ejecutivo, y siguiendo el artículo 72 constitucional, está 
facultado para realizar observaciones a lo aprobado con 
el senado, desaprobarlo y, con esto, evitar un confl icto de 
mayores implicaciones.

Por cuatro días los trabajadores esperaron inútilmente 
una respuesta, pues ésta nunca llegó. Ante esta negativa, el 
sntss anunció que presentaría ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje un emplazamiento a huelga.

El 11 de agosto se publican en el Diario Ofi cial de la 
Federación los cambios a la LSS, lo cual implicaba la aproba-
ción presidencial y que la nueva ley entraría en vigor al día 
siguiente. Ante la inminencia de la obligación de actuar de 
acuerdo a la nueva ley, el IMSS emitió un comunicado dirigido 
a las delegaciones estatales, regionales y del distrito federal, 

5 El Universal, 31 julio de 2004, p. A 12. 6 Ibid.

* Elaboración propia con fuentes hemerográfi cas y la Ley del Seguro Social vigente hasta antes de agosto del 2004.
Por razones de espacio sólo incluimos los párrafos reformados de cada artículo.
Las letras cursivas indican los cambios hechos a la Ley.

Modifi caciones a la Ley del IMSS (2004)

Capítulo VI Del IMWS como organismo fi scal autónomo. Artículo 277 D. 
El Consejo técnico sólo podrá crear plazas con sujeción a criterios de 
productividad, efi ciencia y calidad de servicio, así como al aumento de 
recaudación, siempre y cuando cuente con los recursos aprobados en su 
respectivo presupuesto. Incorporando el costo anual del cumplimiento a fu-
turo de las obligaciones laborales, de carácter legal o contractual, incluyendo 
las afectaciones devengadas al fondo correspondiente. Particularmente, se 
procurará observar lo relativo a los montos de acuerdo a lo dispuesto 
en la fracción VIII del artículo 276 de esta Ley deberán considerarse para 
efectos de incremento, decremento o reconstrucción del Fondo al que 
se refi ere el artículo 286 K.

Capítulo VIII. Del sistema de profesionalización y desarrollo. Artículo 
286 K. El instituto constituirá conforme a los lineamientos que emita el 
Consejo Técnico, administrará y manejará un Fondo para hacer frente a 
las obligaciones laborales que contraiga, ya sea por disposición legal o 
contractual, para con sus trabajadores, que se denominará Fondo para el 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales de carácter legal o contractual.  
Al efecto, el Consejo Técnico aprobará las reglas del referido Fondo a 
propuesta del Director General, quien deberá escuchar previamente la 
opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El manejo del 
Fondo deberá tomar en consideración las políticas y lineamientos que 

Ley del Seguro Social (anterior a las modifi caciones de agosto del Ley del Seguro Social (modifi caciones 2004)

Capítulo VI Del IMSS como organismo fi scal autónomo. Artículo 277 D. El 
consejo técnico solamente podrá crear, sustituir o contratar plazas con 
sujeción a criterios de productividad, efi ciencia y calidad de servicio, así 
como al aumento de la recaudación, siempre y cuando, cuente con los 
recursos aprobados en el presupuesto. Aquellos recursos indispensables 
para cubrir el costo anual de sus repercusiones se deberán depositar 
en el fondo al que se refi ere el artículo 286 K de esta ley. Los recursos 
necesarios para cubrir los costos futuros derivados del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones, a fi n de que, en todo momento, se encuentre 
plenamente fi nanciado.

Capítulo VIII Del sistema de profesionalización y desarrollo. Artículo 286 
K. El instituto administrará y manejará, conforme a los lineamientos que 
emita el Consejo Técnico, un fondo que se denominará Fondo para el 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales de carácter legal o contractual, 
con objeto de disponer de los recursos necesarios en el momento de 
jubilación de sus trabajadores. Al efecto, el Consejo Técnico aprobará 
las reglas del referido Fondo a propuesta del Director General, quien 
deberá previamente escuchar la opinión de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. El manejo del Fondo deberá tomar en consideración 
las políticas y lineamientos que la Administración Pública Federal aplica 



El Cotidiano 128 39

donde les pedía suspender la contratación de personal de 
base, mientras no se tuviera claro cuales serían los pro-
cedimientos para actuar de acuerdo a las nuevas normas8.

Antes de analizar las controversias suscitadas al interior de 
las reformas a la LSS, hagamos una rápida revisión de éstas.

Como puede verse, y como se ha mencionado en varias 
ocasiones al calor del debate de las reformas, la modifi cación 
básica es asegurar que las nuevas contrataciones que realice 
el Seguro cuenten con los recursos necesarios para formar 
una reserva que permita el pago de jubilación de los nuevos 
trabajadores, dentro de 27 o 28 años. Y, por otro lado, que 
el instituto no emplee sus recursos para cubrir el pago de 
jubilaciones y pensiones. Y, sin embargo, esto que parecería 
tan sencillo ha causado polémica y disgusto al interior del 
sindicato y en la sociedad en general, pero veamos qué es 
lo que ha generado la polémica.

Controversias

Desde que fue presentada la iniciativa de Reforma, lo prime-
ro que alegaron los miembros del sindicato fue una supuesta 
inconstitucionalidad, refi riéndose al modo de proceder de 
las autoridades, quienes intentaban cambiar un contrato 
colectivo por medio de la legislación.

Asimismo, argumentaban que se estaba violando el 
artículo 123 constitucional, que establece la igualdad de 
salarios en condiciones de trabajo iguales. Es decir, que 
si los actuales y futuros trabajadores tendrán las mismas 
condiciones de trabajo, por qué las condiciones o benefi cios 
laborales no serán los mismos.

Pero la controversia mayor surgiría después de apro-
badas las modifi caciones a la Ley del Seguro Social, cuando 
el SNTSS interpuso un amparo ante las autoridades laborales 
arguyendo que las reformas a la Ley estaban mal planteadas, 
pues de acuerdo al artículo 286 F de la misma, lo contenido 
en esos capítulos sólo afecta a los trabajadores de confi anza, 
no a los de base. Veamos lo que se señala en la LSS:

“Capítulo VIII. Del sistema de profesionalización y de-
sarrollo. Artículo 286 F. Lo dispuesto en este capítulo sólo 
será aplicable a trabajadores de confi anza a que se refi ere 
el artículo 256 de esta ley”

Como puede verse, la Ley claramente indica que los 
artículos de ese capítulo (286 K incluido) sólo aplicarán a 
los trabajadores de confi anza; por lo tanto, este artículo 
también debió ser reformado.

Esta controversia, sin duda, desatará otras polémicas y 
refl exiones, pues incluso puede ser cuestionado el trabajo de los 
legisladores, quienes deben estar atentos a este tipo de detalles 

y revisar más a fondo la ley que pretenden reformar y no sólo 
los párrafos incluidos en la iniciativa de reforma.

Panorama actual

Actualmente, los agremiados sindicales se encuentran en 
los preparativos para la posible huelga que, de no llegar a un 
acuerdo con las autoridades institucionales, se tiene prevista 
para el primer minuto del 16 de octubre de este año. Mes 
en que se tiene planeada la revisión salarial de este año, 
donde se prevé que el instituto ofrezca un aumento salarial 
de entre 3 y 4%. Por su parte, el sindicato tiene planeado 
solicitar un incremento del 10%, sin embargo, aclaran que 
están abiertos al dialogo y que dicho porcentaje se puede 
negociar con un límite de 6%.

En cuanto al amparo interpuesto por las autoridades 
sindicales arguyendo la supuesta inconstitucionalidad de 
las recién aprobadas reformas, los agremiados del sindicato 
sufrieron un primer revés, pues a mediados de septiembre, 
la Juez segundo de Distrito en materia del Trabajo, negó la 
suspensión provisional de la reforma a la LSS.

Así que, como puede verse, seguirán las controversias, 
movilizaciones y negociaciones en torno al tema de las refor-
mas a la Ley del Seguro Social. Seguirán las movilizaciones y 
descontentos, pero no sólo de parte de los trabajadores del 
instituto, sino de otros trabajadores públicos que temen se 
aplique la misma solución en detrimento de sus privilegiados 
Contratos Colectivos de Trabajo.

Consideraciones fi nales

Como se mencionó líneas arriba, el tema de las condiciones 
laborales de los trabajadores del instituto; la negociación que 
entablarán con las autoridades sindicales en torno al aumento 
salarial, y que serán defi nitivas en la decisión que se tome para 
una posible huelga; las reformas a la ley del seguro social; el 
régimen de jubilaciones y pensiones, seguirán siendo tema 
de discusión pública por un buen tiempo más.

Tomando en cuenta lo anterior, quisiera cerrar esta 
revisión abriendo camino a los temas que me parece van a 
estar presentes, o deberían estarlo, en los próximos debates 
al respecto. Por una lado, me parece que debería seguirse 
haciendo hincapié en el desequilibrio existente entre los 
salarios, pensiones y jubilaciones que se reciben en los 
puestos directivos en contraste con los de un trabajador 
de base. Y no sólo me refi ero al personal directivo del IMSS 
u otras instituciones públicas, sino a ex Presidentes de la 
República, ex ministros, ex directores de la banca, ex go-
bernadores, y un largo etcétera.


