
EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL
Sindicalismo a la Vanguardia, preocupado por la salud de nuestro planeta, 
utiliza en su proceso de impresión, PRODUCTOS 100% RECICLADOS.

EJEMPLAR EJEMPLAR 
GRATUITO GRATUITO 

www.sindicalismo.com.mx

A
ño

 0
3

 N
o.

 2
4

, S
ep

tie
m

br
e 

2
0

2
1 R

ev
is

ta
 M

en
su

al

FIRMA DE CONVENIOFIRMA DE CONVENIO
INTERINSTITUCIONALINTERINSTITUCIONAL
para la Capacitación, Investigación y la Formación Sindicalpara la Capacitación, Investigación y la Formación Sindical

ENTREGA DE ENTREGA DE 
CERTIFICADOS CERTIFICADOS 
de nivel Preparatoria, para Trabajadores del S.U.T.G.CDMX.de nivel Preparatoria, para Trabajadores del S.U.T.G.CDMX.



www.sindicalismo.com.mx

    MI PATRIA ES LO PRIMERO                 Septiembre 2021           3

En este medio de comunicación, usted 
encontrará la información más actua-
lizada sobre el nuevo Sindicalismo de 

Vanguardia en México. Nos sentimos hon-
rados de participar en la loable labor del 
Sindicalismo, con contenidos especializa-
dos, dinámicos y favoreciendo una lectura 
cordial, y a su vez, verdaderamente prove-
chosa.

Somos una Revista 100% Sindical, compro-
metida con la Clase Obrera Mexicana, nos 
damos a la tarea de informar los nuevos 
cambios Sindicales y Laborales que ayuden 
a un mejor estilo de vida de los Trabajado-
res de México con el Sindicalismo Autóno-
mo y Moderno para llegar a la 4ta Trans-
formación.

En las primeras páginas se encontrará con 
una serie artículos informativos, explicati-
vos y justificativos, escritos por verdaderas 
eminencias en el Sindicalismo. Además de 
un conjunto de Noticias Relevantes en el 
ámbito laboral de nuestro país e interna-
cionales, que verdaderamente le ayudaran 
a entrar de lleno en el mundo del Sindica-
lismo.

¡El éxito es de los que se atreven! La nueva 
cultura de los sindicatos exige constante 
actualización, no sólo en las materias sino 
en las relaciones interpersonales, el pa-
pel destacado de los idiomas, el don de la 
palabra, la imagen profesional, trabajar en 
equipo, delegar y el mejor aprovechamien-
to de las redes sociales, que se han vuelto 
herramientas indispensables y que debe-
mos considerarlas, para fortalecer nues-
tras herramientas de trabajo.

El ideal de los colaboradores de la presente 
revista, es compartir sus experiencias y sus 
amplios conocimientos para que por medio 
de él, usted logre fácilmente lo que a todos 
ellos les ha costado tanto: Generar cons-
ciencia en nuestros Derechos Sindicales y 
aun mejor, nuestros Derechos como Perso-
nas Trabajadoras.
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Ya tanto el FMI así como el Banco Mundial y el 
BIS han publicado un diagnóstico positivo en 
donde prevén una importante recuperación 

económica mundial del orden el 6 por ciento para 
este 21021. Todos, absolutamente todos los países 
del mundo van a tener una recuperación antes vis-
ta. Se presume que Estados Unidos y Gran Bretaña 
tendrán un crecimiento del 7 por ciento. Que Méxi-
co crecerá más del 6 por ciento y que China crecerá 
también a más del 8 por ciento. 

Esta situación nos haría pensar que la pobreza se-
ría mitigada en cierta medida, que los puestos de 
trabajo perdidos en 2020 serían recuperados, y que 
se vivirá en un escenario completamente diferente 
al que se ha vivido en los últimos años.

No creemos que todas estas aseveraciones sean 
del todo ciertas, debido a que como se mencionará, 
los mercados internos no se han fortalecido y por 
tal razón se dependerá del comercio mundial para 
detonar el crecimiento. Un crecimiento que propi-
ciará que la brecha entre los más desprotegidos y 
los más opulentos crezca, debido a que el ingreso 
se concentrará más en las empresas de gran ta-
maño, que son las beneficiadas por el auge de los 
sectores exportadores de las economías de todo el 
globo. 

No es óptima la 
recuperación global

materias prima, con el propósito, reactivar las eco-
nomías en vías de desarrollo como la nuestra. 

El precio de tales materias primas, destacando en-
tre ellas el petróleo, debería de repuntar. Con ello 
se refuerza el argumento citado de que el creci-
miento será inducido por los sectores externos de 
casi todas las economías del mundo y no por un 
fortalecimiento de sus mercados internos. Y eso es 
preocupante porque se trata der un crecimiento sin 
bases sólidas.

Es lamentable que en el caso de México el repunte 
que se dará en este año por el fortalecimiento de 
la actividad económica de nuestro vecino del norte, 
esa ha sido la constante desde hace muchos años, 
es decir, esa dependencia de la salud financiera de 
nuestro principal socio comercial para crecer. Si 
éste no logra “jalar” a la economía mexicana, sim-
plemente no se daría el crecimiento. 

Es lamentable que las entradas de dólares por in-
versiones y exportaciones hacia nuestro vecino del 
norte sean los estímulos que inducen al crecimien-
to de nuestro país. Sin estos estímulos, la econo-
mía mexicana no crecería y esto refleja la debilidad 
de nuestro mercado interno, es decir, la insuficien-
cia de consumo e inversión que deberían de ser la 
base de nuestra actividad y bienestar económico. 

El crecimiento o recuperación de la actividad eco-
nómica puede advertirse mediante la evolución 
del PIB de cada país, es decir, el valor monetario 
de todos los bienes y servicios producidos. Esta 
actividad económica también puede medirse por 
el volumen de gastos totales que se hacen en un 
mercado, es decir, el nivel de gastos en consumo e 
inversión domésticos, a lo que se le suman los con-
sumos o demanda de los extranjeros por lo pro-
ducido en el interior de las economías, es decir, las 
exportaciones netas o también el nivel de actividad 
económica puede medirse por el nivel de ingresos 
que reportan en un mercado, es decir, los sueldos, 
intereses, salarios, rentas, utilidades y dividendos. 
A esto se le conoce como renta nacional. 

Como se dijo, el motor que moverá a la economía 
mexicana serán esas exportaciones y entradas de 
dólares provenientes de los Estados Unidos. Esas 
mayores entradas de dólares, los cuales tendrían 
un mayor poder de compra por el fortalecimiento 
de dicha divisa, es lo que puede estimular el creci-
miento no sólo en México, sino también en muchos 
países que tienen esa dependencia de las entradas 
de divisas para crecer. 

Hay algunos casos, como los países petroleros que 
han mantenido sus crecimientos a pesar del des-
plome del precio internacional del petróleo. ¿Por 
qué? Porque un desliz de la moneda frente al dó-
lar estadounidense haría que una menor entrada 
de dichos dólares equivalga a la misma renta o in-
greso nacional en moneda local. Por ejemplo, en el 
caso países como Venezuela, que depende fuerte-
mente de sus exportaciones petroleras, el continuo 
deslizamiento o depreciación de su moneda – el 
bolívar- ha sido una forma de mantener “e incre-
mentar” su renta nacional. 

Dicho crecimiento está sustentado en bases vul-
nerables y de alta volatilidad, no es un crecimiento 
sano, sustentado en un mercado interno más vigo-
roso, más robusto. No es un crecimiento basado en 
un mejor – y mayor – trabajo humano. Es un cre-
cimiento endeble que obedece a la cotización del 
precio del crudo a nivel mundial. 

En momentos en que la actividad económica global 
decae, su impacto no se hace esperar sobre países 
como Venezuela, así como de otros que dependen 
de la exportación de materias primas. Esa situación 
lamentablemente permea a países como el nues-
tro, en donde el crecimiento depende de manera 
importante de la cotización del precio internacional 
del petróleo. O en su defecto, como se dijo, su creci-

Pensamos que las utilidades crecerán y el salario, 
como proporción de las rentas nacionales perma-
necerá estancado. De igual manera se menciona 
que una gran cantidad de marginados pasarán a 
ser parte de la clase media, las cuales podrían sub-
sistir sin la ayuda de sus gobiernos. En pocas pala-
bras, que la prosperidad retornará parta este 2021.

Es delicado el hecho de que la recuperación mun-
dial se cimiente en las dos potencias mundiales 
en el ámbito económico, que son Estados Unidos y 
China, y que en este año “jalarían” al resto del mun-
do a través de sus cuantiosas compras o pedidos 
o importaciones al resto de los países del mundo. 

Los países avanzados exportarían manufacturas 
y equipos de capital de alta tecnología a los paí-
ses en vías de desarrollo para conseguir divisas 
necesarias para comprarles materias primas que 
utilizan en sus procesos productivos. A su vez, los 
países en vías de desarrollo exportarían materia 
prima o insumos a los países industrializados para 
conseguir tales divisas para comprarles manufac-
turas de alta tecnología que utilizan en sus proce-
sos productivos. 

Con el crecimiento sustentado en las exporta-
ciones, las grandes empresas multinacionales 
comprarían o consumirían grandes cantidades de 

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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miento depende de la situación por la que atraviesa 
la economía estadounidense. En el caso de nuestro 
país, si se congelan las ventas a ese mercado, prin-
cipalmente de petróleo y manufacturas de bajo va-
lor agregado, la economía mexicana se contraería 
en forma importante.

Con esto que se mencionó, es evidente que es de-
licado que la recuperación económica mundial se 
sustente en el comercio internacional y en el co-
mercio de las materias primas. Eso es una señal 
que los mercados domésticos seguirán endebles, 
razón por la cual tendrá que fortalecerse sus sec-
tores exportadores.

Según el propio presidente del BIS el espacio fiscal 
y monetario de muchos países ya se está agotan-
do. En el terreno monetario, la inyección de gran-
des cantidades de dinero de los bancos centrales a 
sus bancos comerciales se empezará a reducir con 
un incremento en las tasas de referencia. De igual 
forma, el estímulo fiscal ya no se podrá mantener 
por mucho tiempo más. El límite lo marca la infla-
ción. En un primer momento se puede ver que esta 
inflación tiene su origen en el disparo del precio de 
los energéticos y algunos alimentos, a lo que se le 
suma un deslizamiento de muchas monedas del 
mundo. 

En los 3 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 
se ha construido una política distinta, que construye un mercado laboral con 
equidad, justicia y elimina las áreas abusivas que se fueron arraigando, expre-

só la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) Luisa Alcalde Luján.

Al participar, conjuntamente con el subsecretario del Empleo de la STPS, Marath 
Bolaños López, en un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio de Aus-
tralia y Nueva Zelanda, Alcalde Luján destacó cuatro ejes de esta nueva política la-
boral:

Primero, la política de fortalecimiento del salario mínimo, un trabajo tripartito (go-
bierno, empresarios y trabajadores) fundamental, que no se había hecho en los úl-
timos 40 años, para revertir la caída del 75% del salario mínimo y lograr aumentos 
de 51%, afirmó. “La idea es continuar con estos incrementos hasta lograr la meta 
en que cada familia pueda tener lo mínimo indispensable para el que trabaja y un 
dependiente económico con este salario”.

Segundo, sostuvo Luisa Alcalde, la reforma laboral permite la implementación de 
un modelo de libertad sindical, negociación colectiva auténtica y un nuevo modelo 
de justicia, que resuelve en 45 días, si se concilia, y 6 meses, si llega a los tribunales 
laborales, los conflictos entre trabajadores y empleadores, antes era un proceso de 
4 a 6 años en promedio. Igual, hay un empuje en materia de libertad sindical, donde 
sea la decisión de los trabajadores la que elija a sus liderazgos a través de votacio-
nes, en contextos de no represión y garantías de libertad, añadió.

En tercer lugar, la reforma en materia de subcontratación, avanza con una mani-
fiesta voluntad empresarial de cumplir con la nueva normatividad y terminar con 
esquemas abusivos para evadir responsabilidades laborales y con ello afectar a los 
trabajadores.

Aclaró que la STPS no tiene facultades para nuevas prórrogas de la entrada en vigor 
de la reforma, que inicia el 1 de septiembre, pero ello no significa que el Registro de 
Empresas y Servicios Especializados (Repse) cierre, éste se mantendrá abierto, y si 
alguien no logró hacer el trámite lo podrá hacer más adelante. “No tiene facultades 
la Secretaría del Trabajo para prorrogar y no sabemos que el Congreso tenga inten-
ción de ampliar el plazo”, recalcó.

Finalmente, comentó, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa prioritario 
del Gobierno de México, para atender a la juventud alrededor del país e impulsar-
la a desarrollar nuevas habilidades y competencias que faciliten su integración al 
mercado laboral.

Se trata de incluirlos y no permitir que la política sea llamarlos ninis, como en el 
pasado, sino colaborar con el sector productivo, con las empresas del país, para que 
los jóvenes adquieran experiencia de la mano de los tutores y empresarios que los 
acogen y los forman, y a su vez se benefician de su propio talento, energía y ganas, 
por lo que los invitó a formar parte del programa.

Por ello se está desatando la inflación. Incluso en 
las economías maduras, como los Estados Unidos, 
en donde la inflación históricamente no ha rebasa-
do el 2 por ciento anual. Hasta junio de este 2021 
los precios ya habían crecido en más del 5 por cien-
to en tal economía.

Lo mismo aplica a países como el nuestro, en 
donde la inflación ya está rozando el 6 por cien-
to. Ante tal situación, es evidente que los déficits 
presupuestarios ya no pueden seguir creciendo ni 
mantenerse al mismo nivel. Si se quiere atacar la 
inflación, se debe de reducir el déficit presupuesta-
rio de los países en los que haya crecido en forma 
importante. 

En el caso de México, la deuda pública es reducida, 
y se tendrá que mantener la disciplina en el gasto.

La inflación también se ha dado por las políticas 
de dinero extremas, en donde la tasa de interés ha 
rondado en el cero por ciento. Como se dijo, enor-
mes cantidades de dinero circulan en muchos paí-
ses, sin que ello haya elevado el consumo, debido 
al factor psicológico de cautela, ya que no ha habi-
do la confianza para gastar más dinero y contratar 
deudas. 

Esa es la neutralidad del dinero que manejan los 
expertos en materia monetaria. En estos momen-
tos gran parte de ese dinero se está empezando a 
gastar y con ello se está presentando esa presión 
de precios. Por ello es necesario empezar a retirar 
ese excedente de dinero o circulante. 

Empezando a elevar los créditos el ahorro crecería 
y el gasto en consumo podría empezar a reducirse 
ante el escenario actual de que ese exceso de di-
nero se empieza a gastar. Con estas dos medidas 
– retiro del estímulo monetario y fiscal- el nivel de 
precios empezaría a ceder, por ello implicaría a re-
ducir los niveles de crecimiento.

El crecimiento de este 2021 quizás no se repita en 
los años venideros. Conforme pase el tiempo, esos 
dos soportes mencionados que se han menciona-
do – el estímulo monetario y fiscal- ya no serán 
aplicables. 

Por tal razón el crecimiento tendrá que darse en 
base a dos factores: el trabajo productivo y la con-
fianza en el futuro económico, que se verá refleja-
da en un incremento en los niveles de consumo e 
inversión.

En 3 años, se ha 
construido una política 
laboral de equidad y 
justicia, que elimina los 
abusos del pasado

Salario Mínimo, límites a la 
subcontratación abusiva, 
Reforma Laboral y Jóvenes 
Construyendo el Futuro (JCF) 
marcan la diferencia

No habrá prórroga para el REPSE, 
pero el registro se mantendrá 
abierto para quienes realicen 
el trámite después del 1 de 
septiembre
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Volaris, los derechos, las 
peticiones laborales y la ley

Volaris es una de las empresas de aviación que 
mejor ha sorteado la larga crisis por la pan-
demia de SARS-Cov-2. Su administración no 

solo consiguió mantener su fuerza de trabajo, sino 
que en tiempos recientes ha comenzado a contra-
tar más personal. Además la llegada de nuevos 
equipos a su inventario augura que puede seguir li-
derando el mercado como hasta ahora. A los que de 
alguna manera estamos relacionados con el mun-
do aeronáutico nos alegra que una empresa sea 
exitosa, pues genera fuentes de empleo; aplaudi-
mos si además admite gente de otras aerolíneas, 
como Interjet, que no tuvo la “suerte” de enfrentar 
la pandemia y hoy ha quedado fuera del mercado.

Sin embargo, la aviación es un poliedro que cambia 
vertiginosamente, y cada arista es tan importante 
que lo que suceda o deje de suceder en cualquiera 
de sus lados, tiene implicaciones en todos y cada 
uno de los aspectos internos de la empresa, y mu-
chas veces también en el mundo externo. Hoy parto 
del caso que cayó en mis manos hace algunos días. 
Aparentemente innocuo y que debería ser algo to-
talmente normal, y casi rutinario en la vida sindical. 
Sin embargo, los hechos han tomado una ruta que 
nos obliga a hacer una revisión informativa más 
profunda, y de manera inevitable incómoda. 

Y es que todo tiene su origen en algo muy simple: 
una petición que -tan sólo eso- que hizo un grupo 
de sobrecargos a la empresa Volaris para que se 

cumpla con lo dispuesto la Ley Federal del Trabajo. 
No es nada descabellado, sobre todo porque este 
grupo de trabajadores utilizó la vía más natural y 
lógica que pueda existir: a través de su sindicato. 
Resulta inconcebible que, al día de hoy, este grupo 
de trabadores de Volaris se encuentren amena-
zados de perder su empleo… ¿amenazados por la 
empresa? No, por su propio sindicato.

Para entender mejor este galimatías, debemos 
aclarar primero algunos aspectos respecto a los 
actores involucrados. ¿Quién es Volaris? Es una 
empresa de aviación que para su organización, 
funcionamiento y toma de decisiones funciona 
bajo la razón social de Controladora Vuela Compa-
ñía de Aviación, S.A.B. de C.V. Bajo su manto protec-
tor encontramos otras empresas; ellos mismos se 
definen como “una sociedad controladora que no 
tiene activos materiales excepto las acciones de 
sus subsidiarias”, de las que se desprenden: Com-
pañía de Aviación S.A.B. de C.V.; Concesionaria Vue-
la Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.; Comercia-
lizadora Volaris S.A. de C.V.; Servicios Corporativos 
Volaris S.A. de C.V.; Servicios Operativos Terrestres 
Volaris S.A. de C.V.; Servicios Administrativos Vola-
ris S.A. de C.V.; Servicios Earhart S.A.; Vuela S.A. y 
Vuela Aviación S.A.

La petición de los trabajadores se resume muy rá-
pido. Ellos piden información clara y precisa res-
pecto a temas fundamentales para llevar a cabo 

su trabajo día con día. Son doce puntos concretos: 
Jornadas de trabajo, Viáticos, Contratos, Equipo de 
trabajo, Cursos mandatorios, Riesgo psicosocial, 
Abusos de autoridad, Detalles de servicio a bordo 
5D, Rol de mamá, Sanitización adecuada, Cambio 
de razón social y finalmente Manuales completos. 
Cito textual el motivo de su solicitud “…nos dirigi-
mos a ustedes para solicitar que intervengan como 
sindicato y mediador que nos representa, para mo-
dificar y llegar acuerdos más justos con base en la 
ley, para mejorar las condiciones laborales e incre-
mentar la seguridad del vuelo.”

Y se preguntarán ustedes ¿quién es el sindicato de 
los sobrecargos de Volaris? Es un viejo conocido 
en el mundo de la aviación, que destaca por ser un 
sindicato “blanco”; se trata nada más y nada menos 
que el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria Aeronáutica), cuyo “dueño” según lo publicó el 
Periódico Reforma en mayo de 2007 es Ramón Gá-
mez Martínez, que a su vez está relacionado con 
Rubén Romo Martínez, quien fue Secretario Gene-
ral hasta el año 2017, en que dejó el sindicato en 
manos de sus retoños, todos de apellidos Romo 
Ceciliano: Jorge como Secretario General, Patricia 
como Secretaria del Interior y a Rubén como Secre-
tario del Trabajo y Conflictos.

Desde hace muchos años, diferentes medios infor-
mativos se han dado a la tarea de documentar el 
modus operandi de Ramón Gámez Martínez, y su 
colusión con Rubén Romo Martínez. El primero de 
los mencionados es conocido como “el rey de los 
contratos de protección laboral”, pues ha tejido una 
verdadera red de agrupaciones sindicales que ope-
ran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, como la Unión Mexicana de Equipajeros de 
Express y Carga, o la Unión Mexicana de Transpor-
tadores de Equipaje Express y Carga.

Podemos decir que el cambio de razones sociales 
es algo frecuente en los sindicatos de estos per-
sonajes. Antes de ser STIA, el Sindicato se llamaba 
STIAS (la letra “S” al final correspondía a la palabra 
“similares”).  En aquellos tiempos, cuando el sindi-
cato se tenía la “S”, Antonio Bourge que había sido 
sobrecargo de Aeroméxico y agremiado a la Asocia-
ción Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), en 
la que fue Secretario del Trabajo, se acercó al en-
tonces STIAS y le ofrecieron (y él aceptó gustoso) 
el cargo de Secretario General. Este sindicato, dicho 
sea de paso, actualmente tiene la contratación co-
lectiva de las sobrecargos de Aerolitoral S.A. de C.V., 
cuyo nombre comercial es Aeroméxico Connect. 
La fama de Bourge como “persona deshonesta” es 
ampliamente conocida en el medio, pero a pesar de 
ello es Secretario General del Sindicato Progresista 
de Trabajadores y Empleados de la República.

En esta columna quedó registrada la tropelía que 
el STIA cometió en contra de las sobrecargos de 
Connect. En Asamblea ellas votaron en contra de la 
propuesta sindical, e impedir el recorte de sus con-
diciones laborales; sin embargo, el sindicato que 
ahora lidera la familia Romo, les hizo creer tanto 
a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa 
María Alcalde, como a los directivos de Grupo Ae-
roméxico que las sobrecargos de Aeroméxico Con-
nect habían aceptado las modificaciones a su Con-
trato Colectivo de Trabajo y por ende, al recorte de 
casi la mitad de la planta de sobrecargos.

Este hecho deleznable se denunció en redes socia-
les y se metieron quejas ante la autoridad laboral 
competente, pero al día de hoy no tienen respuesta y 
quienes denunciaron en Aeroméxico Connect fueron 
corridas, sin que el STIA hiciera absolutamente nada.

Por eso no debe tomarse a la ligera el caso de los 
sobrecargos de Volaris. Su situación no se le desea 
a ningún trabajador, y ahora trataré de resumir: 
dentro de las peticiones que hacen a su empresa, 
las más llamativas es precisamente el cambio de 
razón social; la empresa les argumentó que por 
“decreto” -sin especificar de qué índole- se requería 
hacer este cambio de razón social; temerosos de 
perder su antigüedad, sus puntos Infonavit y el Fo-
nacot, los trabajadores pidieron que les explicaran 
los riesgos jurídicos de este cambio. Ni la empresa 
ni el sindicato dieron respuesta alguna; al contrario, 
a los trabajadores que no firmaron el cambio de ra-
zón social, de manera unilateral se les dio de baja el 

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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CTM pierde 
legitimación 
de contrato 
colectivo 
en Parker 
Servicios, de 
Matamoros

El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industria-
les y de la Industria Maquiladora de Matamo-
ros, Tamaulipas, afiliado a la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) dejará de ostentar 
el contrato con dicha compañía de capital ameri-
cano, pues los trabajadores, en total 828, votaron 
en contra de la existencia del contrato, frente a 560 
que buscaban que se mantuviera dicho contrato.

En medio de la implementación, por etapas, que se 
realiza de la reforma laboral para ejercer un nuevo 
sistema de justicia laboral, se contempla la legiti-
mación de los contratos colectivos existentes, y en 
el norte del país hay un intenso activismo de los tra-
bajadores por cambiar de representación sindical, 
como es el caso en la empresa Parker Brownsville 
Servicios, en donde votaron por el “no” de su contra-
to, mismo que será disuelto en los próximos días.

En ese sentido, el Sindicato de Jornaleros y Obreros 
Industriales y de la Industria Maquiladora de Mata-
moros, Tamaulipas, afiliado a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) dejará de ostentar 
el contrato con dicha compañía de capital ameri-

pasado 15 de julio por Servicios Administrativos Vo-
laris, S.A. de C.V. y posteriormente fueron dados de 
alta el 16 de julio bajo la razón social Concesionaria 
Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

Estos trabajadores fueron a verificar si hubo afec-
tación, y en el caso del Infonavit ya no les apare-
cen los puntos que tenían. Preguntaron a sus de-
legados sindicales, quienes no supieron darles una 
respuesta favorable en ese tema y ahora están su 
incertidumbre es total; no saben sí perdieron su an-
tigüedad, sus puntos y lo que conlleva un cambio de 
razón social llevada a cabo bajo la figura engañosa 
de “actualización del expediente”. Todo esto con la 
colaboración evidentemente del sindicato STIA.

A esta petición se suma la denuncia ante la Agen-
cia Federal de Aviación Civil, AFAC (cuyos datos de 
identificación se reservan para no afectar el de-
bido proceso) que hace un grupo de sobrecargos 
denunciando vuelos con horas excedentes de vue-
lo, lo que viola el artículo 225 de la Ley Federal del 
Trabajo; ellos denuncian que Volaris no tiene com-
promiso con sus trabajadores y que se encuentra 

violentando diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo así como de varias Normas Oficiales Mexi-
canas, por ejemplo:

 • COAV 09.6/07
 • NOM-117-SCT3-2016 numeral 5-12
 • RLAC artículo 82
 • LFT artículos 59, 60, 61 y 225

No sólo eso, Volaris también desprecia el carác-
ter del sobrecargos como personal de seguridad a 
bordo, ya que los pone a “entretener” al pasaje, si-
tuación en que los trabajadores tiene que poner re-
cursos de su propio bolsillo, ya que la empresa les 
pide que lleven entre otras cosas: hojas blancas, 
colores, galletas, pasteles, instrumentos musica-
les, etc., con la finalidad de que se la pase bien el 
pasajero, pero sin brindarle las herramientas para 
ello y dejando a un lado la labor primordial que de-
ben desempeñar arriba de la aeronave.

Y por si fuera poco, también les exige tener “tes-
timonio” de estos actos, esto es, tomarse fotos y 
subirlos a las redes sociales con un hashtag es-
pecial. Esto es publicidad gratuita para la empresa 
utilizando a sus sobrecargos como “influencers”; 
no creo que la empresa desconozca que este tipo 
de actividades tienen un costo y esto lo permite el 
sindicato, quien brilla por su ausencia y ni uno ni 
otro respetan la profesión de sobrecargo, llegado 
al grado de comentar que sí no les gusta, pueden 
contratar cajeros en el OXXO, porque son lo mismo.

Estamos en el marco de los 200 años de México 
como país independiente, una lucha cuyo mayor es-
tandarte y logro fue la abolición de la esclavitud. No 
es posible que hoy se amedrente impunemente a un 
trabajador con correrlo. Este grupo de sobrecargos 
sólo está pidiendo que se cumpla con lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo, y pide respeto por su 
profesión, y de la que queda claro, el sindicato STIA 
tiene total desconocimiento de su naturaleza e im-
portancia en la seguridad de los vuelos.

A este grupo de sobrecargos la empresa no les ha 
dado el “rol” (secuencia de vuelos), y me comentan 
que todavía al día en que escribo esta columna si-
guen dados de alta en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, pero que están seguros que la empre-
sa, junto con el sindicato, los van a correr. Ojalá que 
empresa y sindicato recapaciten y no lo hagan; oja-
lá que las autoridades laborales volteen a ver este 
asunto y lo resuelvan antes de que se les escape de 
las manos. La industria no puede aguantar tantos 
frentes abiertos, y este tema, señoras y señores, 
puede salirse de control. Las mejoras laborales en 
los trabajadores siempre se ven reflejados en un 
mejor trato a los pasajeros y en mayor seguridad en 
los mismos… ¿es mucho pedir que se cumpla la ley?

cano, pues los trabajadores, en total 828, votaron 
en contra de la existencia del contrato, frente a 560 
que buscaban que se mantuviera dicho contrato.

Los trabajadores de la empresa Parker estuvieron 
asesorados por la diputada Susana Prieto, quien 
comentó que “es un día histórico para la clase obre-
ra en Tamaulipas, ya que los obreros votaron “no” a 
la legitimación de su contrato e hicieron a un lado 
a la CTM”.

La diputada comentó que se han realizado campa-
ñas intensas con los trabajadores para que conoz-
can sus derechos laborales y las implicaciones que 
trae votar por el “no” en la legitimación, en las que 
se pone fin a los contratos que se firmaron a espal-
das de los trabajadores.

De acuerdo con datos del Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral, hasta la fecha se tienen 
1,572 contratos legitimados, con un registro de 1,191 
sindicatos registrados en la plataforma del Centro 
y se han realizado 4,130 eventos que involucran a 
849,096 trabajadores.
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¿Cómo superar con éxito una 
entrevista de trabajo grupal?

Para superar con éxito una entrevista de trabajo grupal, la 
preparación es clave. Conocer la filosofía de la empresa, 
ensayar algún role-playing, tormenta de ideas y manejar 

los nervios y la ansiedad, pueden ayudarnos a tomar ventaja 
frente a los demás.

Superar con éxito una entrevista grupal requiere preparación 
y confianza. Esta tendencia dentro de los departamentos de 
recursos humanos es cada vez más común a la hora de reclu-
tar empleados; por tanto, haríamos bien en entrenarnos y tra-
tar de plasmar o mostrar en este contexto tan decisivo buena 
parte de nuestro potencial. Destacar entre los demás puede 
ser fácil si conocemos las estrategias más adecuadas.

Admitámoslo, si ya de por sí la tarea de buscar empleo resulta 
en ocasiones tan estresante como agotadora, en muchos ca-
sos hay que añadirle un elemento más: las entrevistas de tra-
bajo. Hay quien ya se conoce todas las pautas y las enfrenta 
con motivación, confianza y optimismo. Otros, en cambio, ven 
estas situaciones como un escenario de gran ansiedad porque 
consideran que lo que consiste en esta evaluación de su can-
didatura es imprevisible.

Así, algo que sabemos bien desde el ámbito de los recursos 
humanos es que no hay mejor consejo que limitarnos a ser 
nosotros mismos. Destacar, pero sin exagerar, demostrar 
confianza con un toque de carisma y sobre todo, desenvol-
vernos con naturalidad y seguridad personal son sin duda los 
factores de éxito más idóneos.

Al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos mucho más que 
un currículum. Más que nuestros estudios, títulos y experien-

cias laborales. Dejar nuestra impronta es lo que marca la dife-
rencia a la hora de pasar por un proceso de selección de per-
sonal. Entrenarnos por tanto en una serie de competencias 
básicas nos puede permitir superar con éxito una entrevista 
de trabajo grupal.

“Para superar con éxito una entrevista de trabajo 
grupal, la preparación es determinante.”

Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo 
grupal

Las entrevistas de trabajo grupales no han sustituido a las indi-
viduales. Sin embargo, en los últimos años están cobrando ma-
yor tendencia por diferentes hechos. El primero, porque es un 
modo excelente de ver cómo una persona se desenvuelve en 
grupo. De este modo, podemos apreciar competencias comuni-
cativas, habilidades interpersonales, resolutivas, su capacidad 
de liderazgo y capacidad de reacción, su creatividad, etc.

A ello, además, debemos añadirle otro elemento: las empre-
sas se ahorran recursos; en especial, tiempo. Además, esta 
modalidad permite situar a los candidatos en situaciones rea-
les -o cercanas a lo real- para ver siempre cómo se desen-
vuelven.

Dejando a un lado la variabilidad entre los sectores, lo cier-
to es que este modo de reclutamiento se está instaurando en 
cada vez más escenarios laborales. Asimismo, a la hora de en-
frentarnos a una entrevista de trabajo grupal estaría bien co-
nocer que existen diferentes modalidades. Son las siguientes.

Tipos de entrevistas de trabajo grupal

• Entrevistas de foro. En esta tipología, el grupo debe pre-
parar un tema en común donde cada miembro aporte su 
parte correspondiente. Es una dinámica que permite va-
lorar las dotes comunicativas, argumentación, comunica-
ción no verbal…

• Debate. En este caso, y a diferencia del anterior, el candi-
dato asumirá una postura concreta que deberá defender 
ante los demás.

• Tormenta de ideas. Esta dinámica es tan interesante como 
útil para toda organización. En ella cada aspirante debe 
aportar ideas, enfoques, resoluciones y conceptos de uti-
lidad ante cada tema planteado por el entrevistador.

• Panel. Esta tarea se lleva a cabo en grupo. Cada partici-
pante debe defender y saber posicionarse ante una idea 
enfocándola desde distintos puntos. Se valoran las apor-
taciones y la creatividad.

• Rol playing. Para superar con éxito una entrevista de tra-
bajo grupal, es imprescindible dominar esta competencia. 
Así, lo más común es que el entrevistador nos ponga en 
un caso hipotético ante el cual deberemos saber reaccio-
nar. Lo más recurrente es que nos sitúen en situaciones de 
crisis, momentos de dificultad donde deberemos aportar 
adecuadas estrategias personales para lidiar con esa si-
tuación.

• In basket. En este supuesto, se sitúa al aspirante ante las 
situaciones más comunes que requerirá su cargo. Es la 
dinámica que más se ajusta a los conocimientos técnicos 
del trabajo en sí.

Claves básicas para superar con éxito una entrevista 
de trabajo grupal

Hemos visto ya los distintos tipos de entrevistas grupales a 
las que nos pueden someter. Veamos a continuación los pa-
sos más comunes que debemos tener en cuenta.

Preparación

La preparación es clave. Para ello no solo nos prepararemos 
emocional y psicológicamente. Sino que además, es decisivo 
que tengamos en cuenta a qué puesto vamos a aspirar y cómo 
es la empresa que realiza el reclutamiento.

• Consultar el perfil de la empresa en la red nos puede dar 
una idea de su política y filosofía. Asimismo, también po-
demos analizar el perfil de los trabajadores con los que 
cuenta la organización.

• Sabiendo esto, idearemos una batería de posibles pregun-
tas que puedan hacernos y preparemos las respuestas.

• En segundo lugar, diseñaremos la presentación de nues-
tro currículum. Lo ajustaremos teniendo en cuenta al 
puesto al que aspiramos.

• Cuidaremos nuestra apariencia. Buscaremos una imagen 
formal, con ropa con la que nos sintamos cómodos y que 
encaje a su vez con el perfil de la empresa.

• Procuraremos llegar antes de lo acordado en la entrevis-
ta.

Presentación
• Preparemos una breve introducción sobre nosotros mis-

mos.
• Es clave que seamos accesibles a todos los candidatos de 

la entrevista. Les saludaremos, les daremos la mano y a 
partir de ese momento lo incluiremos dentro de nuestro 
foco de atención. Evitaremos excluir a alguien, centrare-
mos nuestra atención en el pequeño ecosistema del que 
ahora somos parte: probablemente serán contratados 
aquellos que se adapten mejor a las reglas que surjan de 
manera natural o que se impongan en ese ecosistema.

• Hablaremos con claridad y confianza cuando tengamos 
que intervenir. Responderemos, pero también pregunta-
remos.

Dinámicas básicas que potenciaremos durante la en-
trevista grupal

Confianza, seguridad y apertura. Estas dimensiones son esen-
ciales para abordar con éxito una entrevista grupal. Evitare-
mos a su vez, aspectos como interrumpir y no ser inclusivo 
con los demás, hacer uso de la intimidación o utilizar estra-
tegias poco acertadas para centrar la atención en nosotros. 
Además…

• Participaremos de manera activa procurando siempre 
aportar cosas originales.

• Demostraremos entusiasmo. Ese que puede invadirnos 
al evocar la imagen mental de que hemos conseguido el 
puesto.

• A su vez, y no menos importante, es preparar nuestra pro-
pia batería de preguntas para el entrevistador. Cuestiones 
sobre cómo cuántas personas trabajarán en el departa-
mento, interesarnos por cómo es el día a día o los objeti-
vos a corto, medio y largo plazo de la empresa.

Para concluir. Aunque una entrevista de grupo controlamos 
menos variables que en una entrevista individual, siempre 
tendremos un margen para elegir la estrategia que queremos 
adoptar. Se trata solo de prepararnos psicológicamente. De 
controlar la ansiedad y de entrenar muchas de las dimensio-
nes aquí enumeradas. Lo queramos o no, a menudo no basta 
con tener unas competencias técnicas excepcionales. Las ha-
bilidades humanas, la comunicación o la inteligencia emocio-
nal, pueden sernos de gran ayuda en estos casos.

Mtra. Valeria Sabater
Máster en Seguridad y Salud en el trabajo
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informa que el proceso de 
votación para la legitimación del contrato colectivo de trabajo de las 
y los trabajadores de la planta de General Motors (GM), en Silao, Gua-

najuato, culminó este miércoles a las 22 horas con una alta participación 
y sin incidentes.

Tras una jornada continua de 34 horas, participaron en este ejercicio de 
democracia sindical 5 mil 876 trabajadores, quienes pudieron emitir su 
voto en cinco casillas instaladas lejos de las oficinas administrativas y 
sindicales, y supervisadas en todo momento por personal de la STPS y 
observadores del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

Todos los pasos realizados en este proceso, desde la presencia de ins-
pectores de la STPS desde el 9 de julio pasado, la entrega de más de 7 
mil folletos informativos y la vigilancia de observadores invitados por la 
dependencia, demuestran el compromiso del gobierno por hacer valer la 
democracia sindical y el respeto a la voluntad de los trabajadores.

Además, contribuirá al desarrollo de futuros procesos de democracia sin-
dical en el país, siendo un banco de buenas prácticas que pueden retomar 
los sindicatos conforme a la Reforma Laboral de 2019.

El resultado del recuento de los votos fue: 2 mil 623 trabajadores por el si, 
3 mil 214 por el no y 39 nulos, con lo cual el contrato colectivo se da por 
terminado, pero los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y 
conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales.

Las y los trabajadores que deseen presentar quejas o inconformidades 
podrán hacerlo a través del correo electrónico reforma.laboral@stps.gob.
mx o bien, al número telefónico (55) 20-00-53-00, extensión 63710. Las 
quejas son confidenciales.

La STPS cuenta con un plazo de 20 días hábiles para analizar los informes 
del personal verificador y de las instituciones observadoras, así como de 
las quejas que en su caso se presenten, a fin de emitir la resolución sobre 
la consulta.

La reposición de la consulta de legitimación forma parte de los resoluti-
vos de la STPS del 11 de mayo y 21 de junio, así como el curso de reparación 
acordado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco del 
Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.

Coinciden el director general de la OIT Guy 
Ryder y la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde 
en que el éxito de este ejercicio fue garantizar 

a las y los trabajadores su participación mediante 
voto personal, libre, directo y secreto

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en-
tregó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) su informe sobre las labores de observación 
realizadas en el proceso de reposición de la legiti-
mación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de 
la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, 
celebrado los pasados 17 y 18 de agosto.

De forma presencial, el director de la Oficina de la 
OIT para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de 
Oliveira, acompañado por el equipo que participó 
en el proceso, entregó a la titular de la STPS Luisa 
Alcalde Luján, el informe por escrito, el cual será 
anexado al dictamen final que presentará la de-
pendencia sobre el proceso.

En el acto protocolario, la secretaria Alcalde Lu-
ján, conversó vía telefónica con el director general 
de la OIT, Guy Ryder, quien agradeció la invitación 

Concluye sin 
incidentes 
legitimación del 
contrato colectivo 
en General Motors 
de Silao

STPS recibe de la OIT el 
informe sobre la observación 
realizada en la legitimación 
del contrato colectivo de GM 
Silao

Un total de 5 mil 876 
trabajadores emitieron su 
voto con toda tranquilidad 
durante las 34 horas 
continuas del proceso

El resultado de la 
votación fue de 2 mil 623 
trabajadores por el SI, 
3 mil 214 por el NO y 39 
nulos, con lo que se da 
por terminado el Contrato 
Colectivo de la planta

realizada por la dependencia para su participación 
inédita en este proceso, donde su condición de neu-
tralidad daba certidumbre a nivel internacional so-
bre la legitimidad de este trabajo.

Coincidió con la titular de la STPS en que el éxito 
de esta actividad fue que el proceso permitió lle-
var una consulta justa, democrática y transparente, 
que garantizó un voto personal, libre, directo y se-
creto de las y los trabajadores.

En su participación, Luisa Alcalde expresó que la 
participación de la OIT fue fundamental para avan-
zar en la legitimación, sobre todo porque es un or-
ganismo que goza de la confianza de todas las par-
tes por su imparcialidad.

Derivado de la experiencia de este proceso, solici-
tó a la OIT fortalecer el acompañamiento que ofre-
ce a México en materia de formación de personal 
para la celebración de los procesos democráticos 
sindicales, que no se agotan en la legitimación de 
contratos colectivos, sino también con la votación 
de elección de dirigencias y las revisiones contrac-
tuales.
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¿Qué son 
la ferias 
presenciales?

Presentan sindicato trabajadores 
de GM para demandar titularidad 
del contrato colectivo

Durante la presentación los trabajadores destacaron 
que la organización sindical ya tiene dos años realizan-
do trabajo para lograr la libertad sindical y cuyo prin-

cipio fue a través de Generando Movimiento, quien se dio a la 
tarea de intensificar la campaña por los derechos de los tra-
bajadores.

A casi dos semanas de que concluyera el proceso de votación 
en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, en donde 
ganó el “no”; trabajadores de la planta presentaron este lunes 
la nueva organización sindical para demandar la titularidad 
del contrato colectivo de trabajo que quedó disuelto.

Luego de la reposición de legitimación del contrato colectivo 
de trabajo (CCT) en la planta de General Motors de Silao, ce-
saron los despidos y ante la presencia de observadores de la 
Organización Internacional del Trabajo, la parte patronal dejó 
de buscar “intervenir” en las agrupaciones de trabajadores, 
sostuvo el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Industria Automotriz (SINTTIA) conformada por emplea-
dos de esta empresa.

En ese sentido, presentaron al Sindicato Nacional de Trabaja-
dores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) el 
cual ya cuenta con un registro legal y con la toma de nota de la 
autoridad laboral y estará integrado por trabajadores en activo.

Durante la presentación destacaron que la organización sin-
dical ya tiene dos años realizando trabajo para lograr la liber-
tad sindical y cuyo principio fue a través de Generando Movi-
miento, quien se dio a la tarea de intensificar la campaña por 
los derechos de los trabajadores.

Las Ferias Presenciales son eventos en los cuales, los bus-
cadores de empleo deben asistir a las instalaciones don-
de se lleven a cabo éstos, en una fecha y horario estable-

cido. En el evento, reciben atención personalizada por parte de 
los representantes de las empresas, quienes ofrecen ofertas 
de empleo en sectores como industrial, comercial y servicios. 
Las Ferias Presenciales permiten, a los buscadores de empleo, 
un acercamiento directo con el empleador, ya que, personal-
mente, dan a conocer sus competencias laborales, con el ob-
jetivo de concretar una entrevista de trabajo.

¿Cómo funcionan?
El Servicio Nacional del Empleo (SNE) organiza las Ferias Pre-
senciales, durante todo el año, en cada estado de la Repúbli-
ca. Al evento, asisten empresas que cuentan con ofertas de 
empleo para profesiones y oficios. Los buscadores de empleo 
podrán recabar la mayor información posible de dichas em-
presas y postularse a las ofertas de su interés. Si deseas par-
ticipar en una Feria Presencial, es recomendable que lleves tu 
Currículum Vitae, ya que será el primer acercamiento con la 
empresa, si ésta se interesa en tu perfil se pondrá en contacto 
contigo.

¿Cómo participar?
Para participar en una Feria Presencial, es necesario que con-
sultes la programación que se actualiza, diariamente, en el si-
tio de Ferias de Empleo y en el Portal del Empleo. Regístrate al 
evento que deseas asistir, ya sea por internet, o directamente 
en las oficinas del SNE de tu localidad.

Una vez registrado, se generará un comprobante de participa-
ción con los datos del evento, el cual deberás imprimir. Éste es 
necesario para poder ingresar al lugar del evento. Debes estar 
al pendiente de la fecha y horario de tu evento, pues no podrás 
asistir en otra fecha.

María Alejandra Morales, secretaria general de SINTTIA, expu-
so que buscarán mejores prestaciones, “en 11 años no se han 
visto mejoras, por ello se dio pie a crear un nuevo movimiento 
y con ello un nuevo sindicato independiente; pero dispuesto 
de dialogar con la empresa, pues queremos defender los de-
rechos como trabajadores, ya no queremos a la CTM”, expuso.

“Hay muchos trabajadores que nos apoyan, y hay otros que 
tienen miedo de confrontar a la CTM, pero creo que con este 
gran paso de defendernos entre los trabajadores sería algo 
muy importante. Hay muchos que votaron por un ‘sí’ (para 
mantener el CCT anterior), y habrá que reunirnos con ellos, 
presentar las propuestas y conocer qué proponen”, indicó la 
dirigente del SINTTIA.

Cabe recordar que el próximo 17 de septiembre la autoridad 
laboral debe emitir la resolución definitiva resolución relacio-
nada con la consulta de legitimación del Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) en el Complejo Silao de General Motors, y será 
el momento en el sindicato independiente SINTTIA emplaza a 
huelga a la compañía para negociar la firma de un nuevo con-
venio.

El proceso tendrá que realizarse bajo la Ley anterior, debido 
a que Guanajuato todavía no ha creado un Centro Federal de 
Conciliación y Registro Sindical; asimismo, no se debe olvidar 
que el Sindicato “Miguel Trujillo” de la CTM, también puede 
participar en este proceso por la demanda de la titularidad, 
pues aún hay un 45% de trabajadores que apoyan a esta or-
ganización sindical.

¿Qué son las 
ferias virtuales?
Las Ferias Virtuales son eventos en línea en los que podrás 
consultar las ofertas de empleo que ofrecen las empresas en 
sectores como industrial, comercial y servicios, y postularte a 
las que sean de tu interés. En esta modalidad, no es necesario 
trasladarte físicamente a algún lugar, ya que desde la como-
didad de tu casa y en cualquier horario, podrás acceder a las 
ofertas de empleo, lo único que necesitas es una computado-
ra con acceso a internet. Las Ferias Virtuales son eventos que 
se ajustan a tu tiempo, economía y necesidades.

¿Cómo funcionan?
Esta modalidad ofrece las mismas ventajas que las Ferias 
Presenciales, la única diferencia es que el evento ocurre en 
línea. Podrás consultar el listado de las empresas participan-
tes, así como cada las vacantes que ofrecen, los cuales van 
desde profesionistas hasta oficios. Una vez que selecciones 
la empresa y la oferta, que hayan sido de tu interés, puedes 
postularte y, si eres candidato para la oferta de empleo, la 
empresa te notificará. Puedes postularte a todas las ofertas 
de empleo que cumplan con tus expectativas.

¿Cómo participar?
Para participar en las Ferias Virtuales, consulta el calendario 
de eventos que se publica, diariamente en el sitio de Ferias de 
Empleo y en el Portal del Empleo. El registro lo puedes hacer 
por internet o acudiendo directamente a las oficinas del SNE 
de tu localidad. Si ya estás registrado en el Portal del Empleo, 
puedes participar con ese mismo usuario y contraseña. Debes 
estar al pendiente de la fecha de tu evento, ya que no podrás 
participar en otro momento.
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SINACTRAHO CUMPLE 6 
AÑOS y exige al gobierno un 
mayor compromiso con las 
trabajadoras del hogar
• En 6 años de trabajo el SINACTRAHO ha logrado po-
sicionarse como el Sindicato de Trabajadores y Traba-
jadoras del Hogar más importante de México y se en-
cuentra ya en 10 estados de la república mexicana.

• Desde 2018 y hasta 2021, gracias al mandato de la SCJN y con la 
aprobación, ratificación y entrada en vigor del Convenio 189, se han 
logrado grandes avances en el reconocimiento del trabajo del hogar.

• El SINACTRAHO solicita al gobierno mexicano un mayor apoyo a 
las más de 2 millones de personas trabajadoras del hogar en México. 

Este 30 de agosto el SINACTRAHO cumple 6 años 
de su fundación. Dicha organización se dedica 
a la defensa de los derechos laborales de las 

personas trabajadoras del hogar en México. A lo lar-
go de estos 6 años se ha convertido en el sindicato 
más importante en el trabajo del hogar en el país y 
se encuentra en funciones en Baja California, Jalisco, 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, 
Estado de México, y en la Ciudad de México. 

A pesar de venir trabajando en México como un sindi-
cato desde el 2015, no fue sino hasta 2018 y a través 
de dos hitos que se logran avances para nuestro sec-
tor:

1) El mandato de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que declaró inconstitucional el artículo 13, 
fracción II, de la Ley del Seguro Social debido a que 
se discrimina al excluir a las personas trabajadoras 
del hogar del régimen obligatorio del Seguro Social, 
y muestra la ineficacia del régimen voluntario de 
seguridad social. Además, la Corte obliga al IMSS 
a que, al finalizar el 2019, cuente con un régimen 
especial de seguridad social.

2) El compromiso de la administración actual 
para la aprobación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (en diciembre del 2019), su 
posterior ratificación (junio del 2020) y, finalmente, 
su entrada en vigor (julio del 2021).

Derivado de estos esfuerzos, el gobierno mexicano 
instauró el programa piloto del Instituto Mexicano del 
Seguro Social que incorpora a las personas trabaja-
doras del hogar dentro de la seguridad social, re-
conociéndose como un derecho laboral para quie-
nes desempeñamos estos servicios. 

Dicho programa hoy cuenta con 33 mil 475 perso-
nas afiliadas, según datos del IMSS. El SINACTRAHO 
ha formado parte importante de la construcción de 
este programa a través de mesas de trabajo y de 
una constante evaluación del programa. 

Celebramos la entrada en vigor del Convenio 189 y reconoce-
mos el trabajo de la actual administración, sin embargo, con-
sideramos fundamental y urgente atender lo siguiente para 
nuestro sector: 

1) Hacer obligatoria la firma de contratos entre personas empleadoras y 
trabajadoras y trabajadores del hogar a través de mecanismos regu-
latorios y sanciones que garanticen el cumplimiento de dere-
chos y obligaciones. 

2) Establecer mesas especiales en los Centros de Conciliación y Junta 
de Conciliación y Arbitraje para la atención de nuestros casos la-
borales por despido o reclamo de seguridad social.

3) Garantizar un programa de afiliación a la seguridad social que fun-
cione. Conocemos de los esfuerzos llevados a cabo reciente-
mente a través del programa piloto del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Sin embargo, éste ha probado no funcionar a 
cabalidad debido a algunas deficiencias que deben ser subsa-
nados, entre ellas: 
• a) La dificultad de operar el alta de las trabajadoras del hogar 

que trabajan de entrada por salida, ya que el alta se otorga de 
manera limitada en los días de cotización. Es decir, si una 
trabajadora labora de entrada por salida lunes, miércoles 
y viernes, sólo esos días se le otorga la seguridad social y 
el resto de días no se cubren

• b) Establecimiento de un régimen obligatorio de afiliación con 
acceso inmediato y no dependiente de la voluntad de la per-
sona empleadora. 

• c) Que la cobertura de la seguridad social sea la misma 
que la de cualquier otra persona trabajadora y que incluya 
de forma efectiva: 

 1) Médicos hospitalarios, farmacéuticos y atención 
obstétrica. 
 2) Incapacidades.
 3) Pensión por invalidez y vida.
 4) Fondo para el retiro.
 5) Prestaciones sociales dentro de las que se en-
cuentran velatorios y guarderías, siendo éstas últimas de 
carácter prioritario y urgente para las mujeres trabajadoras del 
hogar. 

4) Revisión e incremento del salario mínimo. Es de suma importan-
cia la revisión del salario mínimo profesional establecido des-
de la Comisión del Salario Mínimo, ya que las necesidades y 
particularidades del trabajo del hogar no han sido analizadas 
a profundidad ni nuestras voces han sido escuchadas para el 
incremento del cual somos sujetas de derecho.

Las trabajadoras y trabajadores del hogar debemos ser toma-
das en cuenta dentro de todo el proceso de la entrada en vigor 
del Convenio 189; nadie mejor que nosotras para construir en 
conjunto con el gobierno mexicano en favor del reconocimien-
to del trabajo del hogar y de las personas que lo llevamos a 
cabo. 

Reiteramos nuestro compromiso y seguimos en la lucha.
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5 Señales de que necesitas 
unas vacaciones

Lo más saludable es combinar el trabajo con el 
descanso, ya que de esta manera lograrás un 
buen rendimiento laboral, sin poner en riesgo 

tu salud.

A veces necesitas unas vacaciones, pero haces caso 
omiso a las señales que te lo indican. En el mundo 
actual es muy común que las personas se sumerjan 
en el trabajo de manera obsesiva, al punto en que 
olvidan otros aspectos de su vida. De hecho, llegan 
a temerle al descanso.

Pese a todo, hay indicadores que aparecen con el 
tiempo y hacen que disminuyas tu rendimiento y 
que se arruine tu estado de ánimo. Es muy impor-
tante que estés atento a las señales de que necesi-
tas unas vacaciones, ya que de lo contrario podría 
ser muy negativo para ti.

Si requieres descanso, lo más inteligente es bus-
carlo. Si no es posible conseguir un descanso pro-
longado, seguro que existe alguna forma de reducir 
la intensidad de la labor y hacer pausas. No es lo 
mismo, pero algo se logra. ¿Cuáles son las señales 
de que necesitas unas vacaciones? Las siguientes 
son cinco de estas.

1. Pérdida de entusiasmo frente al trabajo

Es completamente normal que el entusiasmo no 
siempre esté en su punto más alto. Sin embargo, 
cuando esto se mantiene por un tiempo prolonga-
do, es señal de que hay problemas. Por sí sola, esta 
no es necesariamente señal de que necesitas unas 
vacaciones, pero sí es algo que no debes pasar por 
alto.

La pérdida de entusiasmo indica que la disposición 
anímica está en un nivel más bajo. Si no sientes que 
rechazas tu labor y, por el contrario, valoras tu tra-
bajo, pero no logras sentir verdadero interés por lo 
que haces, quizás se deba a que sientes fatiga. Esta 
puede nacer de la rutina o del exceso de trabajo. 
Quizás sea hora de hacer una pausa de vacaciones.

2. Falta de enfoque, señal de que necesitas 
unas vacaciones

Como en el caso anterior, el enfoque no es algo 
que esté en su grado más alto todo el tiempo. Lo 
normal es que haya dispersión de vez en cuando. 
El cerebro no tiene una actividad estable de forma 
continua, sino que se cansa con frecuencia y ne-

cesita cambios. La falta de enfoque te dice que es 
momento de hacer una pausa.

Lo habitual es que con una pausa de algunos mi-
nutos logres superar ese bajo nivel de enfoque. 
Luego, vuelves a tus tareas y puedes enfocarte. Si 
esto no ocurre, o si la dispersión se presenta más 
frecuentemente, es posible que sea el momento 
adecuado para tomar unas vacaciones.

3. Más errores de lo normal

Una mente y un cuerpo cansados no logran te-
ner un desempeño adecuado. Todos cometemos 
errores, pero también todos tenemos una especie 
de sensor que nos indica hasta qué punto esto es 
normal o no. La alarma salta cuando se cometen 
errores inexplicables, o cuando estos se producen 
de manera muy frecuente.

Si realizas una tarea relativamente sencilla, de ma-
nera usual, y de pronto ya no la haces bien u olvidas 
algún paso obvio, lo más seguro es que sea una se-
ñal de que la fatiga te está ganando la partida. Es 
tiempo de dedicarle más tiempo al esparcimiento y 
a otras actividades. También es señal de que nece-
sitas unas vacaciones.

4. Sensación de estar abrumado

A veces, sin que ocurra un cambio específico, de 
pronto sientes que ya el tiempo no te alcanza. Es 
como si siempre tuvieras que estar corriendo. Lo 
peor de todo es que quizás termines el día con la 
sensación de que no avanzaste de forma significa-
tiva y que tienes aún muchos asuntos pendientes.

Más allá de la cantidad de tareas que debes reali-
zar, lo más importante aquí es la sensación de es-
tar abrumado frente a los compromisos y las obli-
gaciones. Es como si ya no pudieras con todo ello. 
Experimentas que ya no tienes tiempo para ti. Para 
repensar y replantear las cosas, por ello es proba-
ble que lo ideal sean unas vacaciones.

5. Irritabilidad y frustración

Además de todo lo mencionado, necesitas unas 
vacaciones cuando tu estado de ánimo se ha vuelto 
un desastre. Sin que esa sea tu forma de ser habi-
tual, de pronto te muestras irritable e intolerante 

frente a pequeñas dificultades o diferencias. Es 
como si todo te fastidiara o te agotara.

Al mismo tiempo, sientes que te has estancado, 
que no estás creciendo ni obteniendo logros que 
de verdad te gratifiquen. Por el contrario, no logras 
sentirte conforme con tu desempeño y tampoco 
encuentras la manera de hacer cambios. Lo que 
necesitas, en realidad, es un descanso.

Es muy importante estar atentos a todas estas se-
ñales. Muchas veces el sentido del deber o el peso 
de las obligaciones llevan a que no se les preste 
atención. Sin embargo, si hay señales de que nece-
sitas unas vacaciones y no haces lo necesario para 
conseguirlas, tu mente y el cuerpo lo van a resentir.

“El arte del 
descanso es 

una parte 
del arte de 
trabajar”.

 -John Steinbeck-

Mtro. Sergio de Dios González
Máster en Análisis de Datos Multivariantes
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Las sociedades 
cooperativas 
¿creacion de 
empresas con justicia 
laboral?

En estos momentos hay una gran cantidad de empresas que ya ce-
rraron sus puertas y en donde existe la posibilidad de que los que 
laboraban en ellas, es decir, sus empleados o trabajadores, junto 

con sus los jubilados de las mismas, formen una nueva “figura de una 
cooperativa”. Tanto trabajadores como pensionados pueden aportar de 
su bolsillo una cierta cantidad de dinero para formar el nuevo capital so-
cial de una empresa totalmente nueva. Se pretende que la empresa que 
haya quebrado, junte ese dinero de sus operadores y empleados, a lo que 
se le sumarían los recursos provenientes de algún inversionista del sec-
tor privado, por ejemplo, un fondo de inversión o quizás alguna institu-
ción bancaria o de crédito. La idea es conformar una nueva empresa con 
capital mixto, es decir, con un capital que proviene de su antigua fuerza 
de trabajo, el cual se fusionaría con el dinero de esa entidad del sector 
privado.

Hay una gran cantidad de empresas que ya entraron en concurso mer-
cantil y que ya pasaron e un dueño a otro bajo la forma de una quiebra or-
ganizada, en la cual las operaciones, los trabajadores y el nivel de activos 
que poseen no se ven modificados. Simplemente la empresa se vendió 
a precio barato, con un valor accionario bajo, el cual fue comprado por 
un nuevo inversionista, quien será el nuevo dueño al comprar dichas ac-
ciones y le inyectará el dinero para restablecer la salud financiera de la 
empresa. Esas empresas comparadas tenían deudas pasivos muy altos 
a corto plazo y que no podrían ser pagados. Es decir, eran empresas in-
solventes, de ahí que en algunos casos su valor en libros era casi de cero.

Esta situación se dio anteriormente con algunos bancos comerciales en 
riesgo de quiebra, debido a que se presentó pérdida severa del nivel de 
activos que poseían, es decir, sus créditos otorgados y a su vez el dinero 
de sus clientes o depositantes, es decir, sus pasivos fueron exigidos de 
forma inmediata. En tal situación el valor de los bancos, es decir, su capi-
tal social era casi de cero. En esa situación, la propiedad o capital acciona-
rio de los bancos fue comprada por el gobierno mexicano, quien inyectó 
grandes cantidades de dinero para pagar dichos pasivos o exigencias de 
dinero, y a su vez restauró el nivel de activos que se poseían. La cartera 
en mora de los bancos fue recuperada poco a poco mediante subasta en 
los centros financieros mexicanos. En esa situación, la banca pudo seguir 
funcionando, pero cambiando de dueño, que ahora sería el gobierno. Éste 
posteriormente vendió parte de las acciones o propiedad de los bancos, 
quienes ahora serían poseídos por nuevos inversionistas privados. Ese 
es precisamente el rescate financiero que puede darse con muchas em-
presas al borde de la quiebra, que han acumulado fuertes cantidades de 
deudas o pasivos, sobre todo al corto plazo. Esa es la quiebra organizada 

en la cual la empresa sigue operando, pero ahora 
con un nuevo dueño o accionista. 

En estos momentos hay una gran cantidad de em-
presas que necesitan reestructurar sus activos 
para mantener una liquidez mínima necesaria. Hay 
gestora de activos como Black rock que se dedican 
a modificar la estructura de los mismos. En Mé-
xico hay una gran cantidad de empresas que han 
acumulado grandes cantidades de activo fijo como 
inmuebles y propiedades los cuales dan rendi-
mientos altos. Pero sin duda tienen problemas de 
liquidez. Es ya sabido que las empresas necesitan 
de una cantidad mínima de capital de trabajo y de 
activos líquidos, como dinero en caja o documentos 
por cobrar al corto plazo que se pueden utilizar en 
caso de contingencia, es decir, cuando se exige el 
pago de deudas al corto plazo. Esta es la solvencia 
financiera que las empresas perdieron durante la 
pandemia. Una gran cantidad de empresas vieron 
reducidas sus entradas de dinero por concepto de 
ventas. A su vez sus deudas eran ya impagables. Y 
esas deudas incluyeron retrasos de sueldos, pagos 
pendientes con proveedores y hasta adeudos con 
el SAT. En muchas empresas se recurrió a la vieja 
estrategia de solicitar créditos a la banca para pa-
gar liquidaciones de personal, proveedores y hasta 
impuestos. Desde luego que las empresas de gran 
tamaño tienen muchas más opciones que las em-
presas pequeñas para reestructura sus deudas o 
pasivos y con ello evitar entrar en una situación de 
quiebra. Las empresas de gran tamaño son suje-
tas de créditos a gran escala por el tamaño de sus 
activos, que pueden servir de garantía en caso de 
no tener el dinero en su momento para liquidar el 
préstamo. A su vez tienen la opción de vender parte 
su capital, es decir, parte de sus acciones para con-
seguir dinero líquido en forma inmediata. 

Hay grandes empresas como Mexicana de Avia-
ción, que dejó de operar hace más de diez años, con 
una serie de obligaciones o pendientes de pagos a 
personal que trabajaba, jubilados y diversos pro-
veedores. Ya dicha empresa, declarada en quiebra, 
está agrupando a sus ex trabajadores y pensiona-
dos a aportar dinero que hayan acumulado para 
formar una cooperativa de un nombre “Cooperati-
va Mexicana de Transporte” en su caso, sus apor-
taciones, provendrán de sus antiguos empleados, y 
no podrá utilizar el dinero recaudado del remate o 
venta de sus activos que poseía. La subasta de ac-
tivos fijos y al corto plazo no podrán utilizarse para 
conformar la nueva empresa. En teoría, con el re-
mate de dichos activos se podría pagar parte de los 
sueldos y obligaciones con su personal. Y con ese 
dinero se podría hacer una especie de fondo para 
conformar un nuevo capital social. Pero ello no 

está permitido. Los ex trabajadores podrían echar 
mano de sus ahorros o en su defecto podrían utili-
zar parte del dinero que perciben actualmente por 
su trabajo. El cooperar para conformar un nuevo 
capital es una inversión que en teoría sería renta-
ble. De lo contrario sería mejor colocar ese ahorro 
en otra empresa o en otros instrumentos financie-
ros. La conformación de una cooperativa implica 
posesión del capital o propiedad por gentes rela-
cionadas directamente con la empresa para que 
sean ellos los que tengan parte de su propiedad y 
sean los beneficiados cuando tengan utilidades o 
en su defecto, deben de ser ellos los que experi-
mentan pérdidas cuando caigan las operaciones de 
dicha empresa

La situación de otra línea aérea conocida, bajo el 
nombre de INTERJET es parecida. Tiene adeudos o 
pasivos no pagados de cerca de un millón de dóla-
res entre adeudos de pagos a proveedores, salarios 
retrasados y hasta con el SAT. La empresa también 
va a entrar en concurso mercantil. Los inversionis-
tas originales vendieron sus acciones a un precio 
menor, es decir, a un precio menor de la proporción 
de la sustracción de sus activos menos sus pasi-
vos. Esta empresa también está por rematar sus 
activos. Y esta empresa también podría ser una 
cooperativa en potencia. La idea de toda empresa 
que funciona bajo la figura de una cooperativa es 
que los dueños de la empresa deben de ser de los 
trabajadores, y no los inversionistas que colocan su 
dinero sin un esfuerzo productivo como el que des-
empeñan los empleados o trabajadores de dicha 
empresa. Los trabajadores de la empresa, al poseer 
su capital, designarían a su consejo de administra-
ción y con ello serían los que tomarían todas las de-
cisiones al interior de la empresa. Ese es el espíritu 
del cooperativismo.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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FIRMA DEL CONVENIO INTER INSTITUCIONAL FIRMA DEL CONVENIO INTER INSTITUCIONAL 
PARA LA FORMACIÓN SINDICALPARA LA FORMACIÓN SINDICAL

El pasado 7 de septiembre de 2021, se realizó la FIRMA 
DEL CONVENIO INTER INSTITUCIONAL PARA LA FOR-
MACIÓN SINDICAL, entre el Instituto de Posgrado en 

Derecho, la Universidad Laboral de México 4.0, la Academia 
Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y la Confederación 
Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT), 
teniendo como participantes en el presídium al C. Antonio 
Mercado Herrera, Secretario de Organización del Comité 
Nacional Ejecutivo del STIE-CTM, el Lic. Ricardo Espinoza 
López, Secretario General de la Confederación Auténtica de 
Trabajadores de la República Mexicana (CAT), Mtro. Gilberto 
Chávez Orozco, Director General del Instituto de Posgrado 
en Derecho y el Lic. Gustavo Macías Sandoval, Coordinador 
de la Licenciatura en Derecho de la UNILAM 4.0.

CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA,,  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  EE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA, QUE CELEBRAN EL IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  PPOOSSTTGGRRAADDOO  EENN  DDEERREECCHHOO,,  LLAA  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  LLAABBOORRAALL  DDEE  MMEEXXIICCOO  44..00,,  LLAA  AACCAADDEEMMIIAA  MMEEXXIICCAANNAA  DDEE  DDEERREECCHHOO  
PPRROOCCEESSAALL  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  YY  LLAA  AALLIIAANNZZAA  SSIINNDDIICCAALL  SSOOLLIIDDAARRIIAA, REPRESENTADOS 
POR EL MMTTRROO..  GGIILLBBEERRTTOO  CCHHÁÁVVEEZZ  OORROOZZCCOO,,  EELL  MMTTRROO..  TTEERREESSOO  MMEEDDIINNAA  RRAAMMÍÍRREEZZ,,  
EELL  LLIICC..  RRIICCAARRDDOO  EESSPPIINNOOZZAA  YY  EELL  CC..  AANNTTOONNIIOO  MMEERRCCAADDOO  HHEERRRREERRAA 
RESPECTIVAMENTE:  

""EELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  PPOOSSGGRRAADDOO  EENN  DDEERREECCHHOO""  DDeeccllaarraa::    

Que es una Asociación Civil, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene como objeto social, la promoción de la cultura jurídica de grado y 
posgrado académico en materia jurídica, con énfasis en materia laboral y 
constitucional, con domicilio en Playa Colorada No. 3006, Reforma Iztacihuatl Nte., 
Iztacalco, 08810 Ciudad de México, CDMX 

""LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  LLAABBOORRAALL  DDEE  MMEEXXIICCOO  44..00""  DDeeccllaarraa::    

Que es una Universidad privada, con enfoque social, que impulsa el ddeessaarrrroolllloo  
iinntteeggrraall  ddeell  ttrraabbaajjaaddoorr,,  uno de los principales objetivos del SSiinnddiiccaalliissmmoo  
RReessppoonnssaabbllee®®. En nuestro Modelo, llaa  ffoorrmmaacciióónn  iinntteeggrraall  viene a formar parte 
fundamental para el desarrollo del individuo y de la sociedad. Con domicilio en Blvd. 
Vito Alessio Robles 2695, Nazario San Ortiz Garza, 25100 Saltillo, Coahuila. 

““AACCAADDEEMMIIAA  MMEEXXIICCAANNAA  DDEE  DDEERREECCHHOO  PPRROOCCEESSAALL  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO””    

La Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo es una Asociación Civil que 
está integrada por un gran grupo de destacados Abogados Laboralistas de México, 
se fundó en 1970 siendo sus presidentes sucesivamente los Dres. Miguel Cantón 
Moller, Baltazar Cavazos Flores, Pedro Ojeda Paullada y actualmente Gilberto Chávez 
Orozco, su función primordial es el estudio, la investigación y la difusión de las 
normas jurídicas nacionales e internacionales en materia procedimental laboral. 

““AALLIIAANNZZAA  SSIINNDDIICCAALL  SSOOLLIIDDAARRIIAA” 

Ser una asociación gremial de facto, constituida con el objeto preponderante 
de estudiar, mejorar y defender de los derechos e intereses de los trabajadores 
organizados del país, preponderantemente de aquellos que prestan sus servicios 
laborales para las distintas empresas de la rama de la Industria embotelladora.  

CCLLAAUUSSUULLAASS  PPRRIIMMEERRAA..  -- FFIINNAALLIIDDAADD  DDEELL  AACCUUEERRDDOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIOONN es la 
de fomentar el intercambio de experiencias en los campos de la docencia, la 
investigación, la capacitación y la extensión universitaria, dentro de aquellas áreas 
en la cuales ambas tengan interés manifiesto, así como brindar capacitación 

conjunta, en temas, tecnológicos, del derecho laboral y de cualquier tema 
relacionado con el mundo laboral. 

 

CCLLAAUUSSUULLAA  SSEEGGUUNNDDAA..  -- BBRRIINNDDAARR  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN: Las Instituciones 
académicas participantes dentro de este CCOONNVVEENNIIOO, se comprometen a 
proporcionar capacitación y profesionalización de excelencia y da alto nivel, técnico 
y científico, preferentemente a bajo costo y en ocasiones de manera gratuita, para 
los integrantes y/o agremiados, de las organizaciones sindicales que conforman LLAA  
AALLIIAANNZZAA  SSIINNDDIICCAALL  SSOOLLIIDDAARRIIAA..  

  

CCLLAAUUSSUULLAA  TTEERRCCEERR::  SSEEGGUUNNDDOO  CCOONNGGRREESSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  DDEERREECCHHOO  
DDEELL  TTRRAABBAAJJOO,,  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  YY  SSIINNDDIICCAALLIISSMMOO..  Que las Instituciones 
académicas firmantes, así como la Alianza Sindical Solidaria, se comprometen a 
impulsar la realización del segundo congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 
Seguridad Social y Sindicalismo, con más de 40 conferencias que dictaran destacados 
ponentes, nacionales e internacionales, en el que se analizaran los tópicos laborales 
más importantes, congreso que tendrá verificativo del 24 al 27 de Noviembre del 
presente año y que será de acceso gratuito para todos los miembros de la Alianza 
Sindical Solidaria.    

  

DDaaddoo  aa  llooss  0066      ddííaass  ddeell  mmeess  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  ddeell  22002211,,  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  
MMééxxiiccoo..  

FFIIRRMMAANN  

  

            MMTTRROO..  GGIILLBBEERRTTOO  CCHHAAVVEEZZ  OORROOZZCCOO                                MMTTRROO..  TTEERREESSOO  MMEEDDIINNAA  RRAAMMIIRREEZZ  
        DDIIRR..  GGRRAALL,,  DDEELL  IIPPDD  YY  PPTTEE..  DDEE  LLAA  AAMMDDPPTT                                            RREECCTTOORR  DDEE  LLAA  UUNNIILLAAMM    
  
  
              CC..  AANNTTOONNIIOO  MMEERRCCAADDOO  HHEERRRREERRAA                            LLIICC..  RRIICCAARRDDOO  EESSPPIINNOOZZAA  LLOOPPEEZZ  
            AALLIIAANNZZAA  SSIINNDDIICCAALL  SSOOLLIIDDAARRIIAA  CCTTMM                    AALLIIAANNSSAA  SSIINNDDIICCAALL  SSOOLLIIDDAARRIIAA  CCAATT 

Mtro. Gilberto Chávez Orozco
Director General del Instituto de 
Posgrado en Derecho.

Lic. Ricardo Espinoza López
Secretario General de la C.A.T.

C. Antonio Mercado Herrera
Secretario de Organización del C.E.N. 
del S.T.I.E. - C.T.M.

Lic. Gustavo Macías Sandoval
Coordinador de la Licenciatura en 
Derecho de la UNILAM 4.0

Además de grandes colegas sindicales de sobrenombre, apor-
tando sus experiencias, inquietudes y compartiendo las mejo-
res herramientas a favor de los trabajadores, de las empresas 
y del nuevo sindicalismo, entre ellos estuvieron: Mtro. Luis 
Díaz Mirón, Dr. Manuel Fuentes Muñiz y el Dr. Pablo Franco 
Hernández y como 40 invitados del ramo empresarial y sindi-
cal, el evento fue presentado por el Mtro. Israel Ramírez Cas-
tañeda, Secretario Técnico de la Alianza Nacional Solidaria y 
Coordinador  de Educación a Distancia del (IPD), dicho evento 
se realizó en el salón del hotel Riazor de la CDMX.

Cabe mencionar, para la realización del evento se realizaron 
pruebas “para la detección del Covid” a todos los participantes 
del evento.
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Don Víctor Flores Morales, su Comité Ejecutivo Nacional 
y los Secretarios Generales de las 39 Secciones del ST-
FRM en el país, les saludan y piden seguir cuidando su 

salud y la de sus familias.

En el marco de un ambiente laboral de unidad, lealtad y tra-
bajo en torno a la Dirigencia Nacional del STFRM que preside 
Don Víctor Flores Morales, los ferrocarrileros de todo el país 
conmemoramos este 28 de agosto, el XXVII Aniversario de 
Democracia Sindical, órgano político y punto de apoyo del 
STFRM para seguir a la vanguardia de la lucha obrera.

Lucen en las sedes de las 39 secciones del STFRM en el país, 
mantas de apoyo y reconocimiento a las Dirigencias Naciona-
les y Seccionales por el XXVII Aniversario de nuestro Órgano 
Político “DEMOCRACIA SINDICAL”.

Gracias a todas y todos los trabajadores ferrocarrileros que le 
dan vida, fuerza, presencia y liderazgo al STFRM 

Democracia Sindical está integrado por los trabajadores fe-
rrocarrileros comprometidos y progresistas de México e in-
corpora a las nuevas generaciones, bajo la cultura laboral de 
vanguardia, progreso y justicia laboral como lo promueve el 
Secretario Nacional del STFRM, Don Víctor Flores Morales.

Saludos Fraternos a la FAMILIA FERROCARRILERA. 

XXVII ANIVERSARIO 
DE DEMOCRACIA 

SINDICAL
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Bienvenidos nuevamente, 
es un placer y un gusto 
estar con algunos tra-

bajadores y sus familiares es 
“algo muy bonito”, pero tam-
bién sin ustedes no podríamos 
llevar este evento “por eso lo 
primero es felicitarlos, agra-
decerles y sobre todo, que los 
trabajadores se preocupan 
por que su familia y sigan con 
sus estudios” aprovechan-
do las oportunidades que les 
brinda el sindicato en concluir 
sus preparatoria, licenciatura 
y maestrías “sea un caminito 
a seguir”.

Además de agradecer a mis compañeras, la Lic. María Luisa González, Secre-
taria de Educación de la sección 21, a la Lic. Hortensia González, suplente de la 
Secretaria de Educación de la sección 21 del S.U.T.G.CDMX, y al Lic Armando Flo-
res, Director General del Grupo BATA, que si no fuera por empeño y la pasión en 
el proceso de certificación, no se podría lograr esta meta cumplida el día de hoy.

7 DE SEPTIEMBRE 2021, 11:00am 
en el edificio del S.U.T.G.CDMX.

Lic. Miguel Ángel REYES GUERRERO
Secretario General de la Sección 21 del S.U.T.G.CDMX.
“Acción Social”

ENTREGA DE CERTIFICADOS ENTREGA DE CERTIFICADOS 
DE NIVEL PREPARATORIA, DE NIVEL PREPARATORIA, 

A TRABAJADORES DEL A TRABAJADORES DEL 
S.U.T.G.CDMX.S.U.T.G.CDMX.

“Admiro mucho el desempeño de los tra-
bajadores y siento su alegría de ustedes, 
como de sus familias, reitero mis felicita-
ciones por el gran esfuerzo aplicado a este 
gran sueño”. Lamentamos la situación nos 
obligó a solo poder entregar a cierto nú-
mero de trabajadores y no poder realizar 
un evento equivalente a su gran esfuerzo, 
por temas de pandemia, nos tuvimos que 
ajustar a las medidas de seguridad reco-
mendadas.

Solicito a todos ustedes, su apoyo en que 
los demás trabajadores puedan cumplir 
sus propios sueños y no es por colgarnos 
la medalla la sección 21 del S.U.T.G.CDMX, 
es un derecho que todos los trabajadores 
tenemos y debemos de aprovechar, acér-
quense a las licenciadas de nuestra secre-
taria de educación de la propia sección 21.

FELICIDADES Y SIGAN CUMPLIENDO SUE-
ÑOS.

Es un gusto estar nuevamente con uste-
des en este auditorio haciendo la 2da en-
trega de certificados de preparatoria para 
agremiados y familiares de esta sección 
21 del sindicato único de trabajadores de 
la ciudad de México, es un gran honor es-
tar hoy con ustedes, en esta etapa de su-
peración profesional y personal, gracias 
a nuestro secretario de la sección 21 del 
sindicato único de trabajadores de la ciu-
dad de México y nuestro equipo académi-
co hemos desarrollado esta oferta para 
ustedes de acreditación por experiencia 
laboral con el acuerdo 286 y nos da gusto 

que muchos de ustedes y familiares la han aprove-
chado también me gustaría comentarles que gra-
cias a los esfuerzos que hemos realizado también 
ya tenemos disponible la oferta para sus hijos o 
familiares con la preparatoria en 18 meses en lí-
nea desde los 15 años de edad por solo $800 pesos 
mensuales. 

“Sigan siendo inspiración para sus familias, sus 
hijos, padres, esposo, esposas sigan adelante por 
sus sueños y sus metas, en un verdadero deleite 
compartir este sueño junto con ustedes, Gracias”.

Trabajando aprendí muchas cosas, entre 
ellas lo importante que es el compromiso, 
con uno mismo y con cualquier proyecto 
en la vida. 

Así que doy gracias por ser parte de un 
tema que me apasiona, la educación y ser 
integrante de un sindicato como secreta-
ría de educación de esta sección sindical 
21 de la que estoy realmente orgullosa.

Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de 
alegría, hoy es un día de felicitar por reci-
bir con éxito su certificado de estudios de 

bachillerato que antes no lo pudieron recibir, y hoy 
es su momento y tiene este valor de la experiencia 
adquirida. 

“Sé que muchos de ustedes desean lo mejor para 
ustedes y sus familias esta es una razón mas por 
la cual seguir construyendo sueños al tener en sus 
manos un documento que será un pasaporte para 
poder estudiar en cualquier institución de educa-
ción superior”,se que lograrán cada uno lo que se 
propongan !! adelante !!siempre vamos por mas..,

Este evento es la segunda entrega de los 
certificados de bachillerato, es un muy 
grato honor y más que los agremiados 
sigan confiando en nosotros, ya que he-
mos dado lo más que podemos y se se-
guirá haciendo la enseñanza de esto, y 
que siempre les decimos “no brinque en 
los obstáculos, no los hagan a un lado, 
rómpalos y sigan adelante, para que sus 
metas se cumplan”.

“Creo que esto fue una destrucción de 
quedarse estancados y van a seguir ade-
lante, están armando sus bases, están 

edificando las bases más fuertes”. Siempre le da-
mos las gracias a esta sección 21 y siempre hemos 
trabajado por la sociedad de los agremiados, se-
guimos luchando, seguimos peleando y seguimos 
dando mejor de nosotros.

“El tener su certificado, es una satisfacción, un mo-
mento de dicha en su familia, además de todo esto, 
seguimos forzando, seguimos con esta fuerza con 
esta unión, los invitamos a todos ustedes a que 
sean parte de nosotros, sea parte de este grupo 
para seguir adelante”.

Lic. María Luisa GONZÁLEZ
Secretaria de Educación de la 
Sección 21

Lic. Hortensia GONZÁLEZ
Suplente de la Secretaria de 
Educación de la Sección 21

Lic. Armando FLORES
Director General del Grupo 
Universitario BATA



SECRETARIO GENERAL Y SU SECRETARÍA DE SECRETARIO GENERAL Y SU SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, PREOCUPADOS POR SUS AGREMIADOSEDUCACIÓN, PREOCUPADOS POR SUS AGREMIADOS



REGISTRADAS, 
65,000 EMPRESAS 
de servicios 
especializados

A partir de hoy queda prohibida la subcontratación de personal y solo se 
permitirá la provisión de servicios y obras especializadas; el registro de 
empresas especialistas seguirá abierto y con trámites ágiles, afirma Lui-

sa Alcalde, titular de la STPS.

Con la suma de 2 millones 720,000 trabajadores contratados de manera directa 
“a cuatro meses de que entró en vigor la reforma en materia de subcontrata-
ción”, las autoridades laborales anunciaron que concluyó el plazo para que las 
empresas puedan realizar la sustitución patronal de sus trabajadores y evitar 
los efectos negativos en materia laboral y fiscal; pero también empieza una 
nueva etapa de supervisión.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, comentó que 
el primero de septiembre inicia una nueva etapa en la que la dependencia dará 
un seguimiento puntual a la implementación de la reforma, sobre todo porque 
concluyen dos plazos fundamentales establecidos en la reforma en la materia 
aprobada en abril de este año y con la que se pone fin al outsourcing.

“Vamos muy bien con buenos resultados, ya hay más de 2.7 millones de tra-
bajadores contratados directamente por el patrón y en el caso del Repse se ha 
hecho un esfuerzo muy grande para poder acortar los plazos para otorgar los 
registros a las empresas que realizaron su trámite. Se está tratando de respon-
der en promedio en 12 días, ni siquiera los 20 días establecidos por la Ley, lo que 
permite dar respuesta a las empresas interesadas en prestar un servicio u obra 
especializado”, detalló la titular de la STPS

Destacó que “el primero de septiembre es una fecha importante, pues entra en 
vigor la reforma en materia de subcontratación, y con ello también los efectos 
fiscales, que en caso de no haber realizado los cambios de la sustitución patro-
nal o el registro, impide la deducción de las facturas y con ello los efectos del 
registro”.

A su vez, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, 
comentó que desde este miércoles se tienen los primeros reportes de la refor-
ma en materia de subcontratación que va en dos sentidos, “el primero relacio-
nado con la adopción de trabajadores, de manera directa por el patrón (sustitu-
ción patronal), y el segundo que está relacionado con el registro ante el Repse 
para quienes buscan dar servicios especializados”.

Tras señalar que el Congreso de la Unión otorgó un plazo de un mes, hasta el 
primero de septiembre, para realizar el proceso que permita terminar con el 
outsourcing, tal y como lo estipula la ley, destacó que no corresponde a la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social ampliar los tiempos; “lo que vemos hoy, 
con los primeros números es que hay empresarios interesados en dar cum-
plimiento a la ley, por lo que hay más de 2.7 millones de trabajadores con un 
patrón”.

Añadió que los trabajadores que estaban subcon-
tratados por insourcing y outsourcing “ya han sido 
reconocidos por sus patrones como trabajadores, 
y eso muestra una voluntad enorme por cumplir”.

Sobre el Registro de Prestadoras de Servicios Es-
pecializados u Obras Especializados (Repse), dijo 
que hasta el 31 de agosto se tenía un universo de 
120,000 empresas susceptibles de inscripción, de 
las cuales 65,000 de ellas concluyeron con el pro-
ceso del registro.

“Por ahora no sabemos cuántos trabajadores es-
tán contratados bajo Servicios Especializados, la 
plataforma ahora nos da los datos de los registros 
que se autorizaron que son cerca de 65,000, que 
indican que el sector empresarial ha acudido en 
masa a cumplir con la ley”, destacó.

Salafranca expuso que el diagnóstico que se tenía, 
previo a la reforma, ha sido el correcto, pues se 
tienen los primeros resultados en los que más de 
2.7 millones de trabajadores “de unos cinco millo-
nes de subcontratados previo a la reforma tendrán 
derechos laborales reconocidos, entre ellos segu-
ridad social y pago de utilidades dado que se tiene 
como patrón a la empresa productiva real donde 
han trabajado siempre”.

Salafranca dijo que el salario también comentó que 
la cotización en el IMSS de los trabajadores que 
fueron reconocidos por su patrón se incrementó en 
12%; “parte de la subcontratación era un mecanis-
mo para fomentar la productividad a costa de los 
derechos de los trabajadores se está confirmando; 
de ahí que era importante terminar con la simula-
ción, afectando a las empresas que sí han cumplido 
siempre, esa noticia es buena para los empresarios 
que siempre han cumplido con la ley”.

Sigue el Repse

Salafranca destacó que el Repse es un sistema ro-
busto que no se ha colapsado y que estará habili-
tado para las empresas que aún quieran registrar-
se, “puede suceder que hoy no requieran servicio, 
pero más adelante necesitan personal especializa-
do, entonces pueden acudir a solicitar el registro”.

No obstante, destacó que quienes, a partir de este 
primero de septiembre, mantienen a personal ter-
cerizado, deben cumplir cabalmente con la nueva 
ley tanto laboral como fiscal, en donde toda em-
presa que ofrezca este tipo de servicios debe con-
tar con un registro otorgado por la STPS.

Lejos de encontrar resistencia del sector empresa-

rial, reconoció que “había dudas sobre el proceso, pero 
estas se fueron atendiendo con mucha colaboración, 
y si bien no conocemos el universo de empresas que 
ofrecían este de subcontratación, sí sabemos que el 
punto de partida, con la creación del Repse, es que 
estuvieron interesadas al menos 120,000 empresas 
y de ellas, al menos 65,000, concluyeron de manera 
correcta el proceso”.

Nuevas reglas, en vigor desde hoy

Después de una prórroga, con el inicio de septiembre 
entró en vigor a plenitud la reforma de subcontra-
tación con sus disposiciones fiscales y de seguridad 
social. Éstos son los cambios que deberán respetar 
proveedores y usuarios de servicios especializados: 

1. Registro obligatorio. Los servicios especializa-
dos deben estar inscritos ante la STPS cuando se 
ponga a disposición trabajadores propios en benefi-
cio del cliente para cumplir con el contrato.

2. Multas históricas. Ofrecer o beneficiarse de los 
servicios de outsourcing sin el registro correspon-
diente puede ser sancionado con una multa de hasta 
4 millones 481,000 pesos.

3. Pena de cárcel. La simulación de los servicios 
especializados o la subcontratación laboral se cas-
tigarán con cárcel al ser considerado delito de de-
fraudación fiscal.

4. Beneficio fiscal limitado. No se pueden deducir 
facturas por concepto de suministro de personal. 
Únicamente serán deducibles o acreditables ante el 
ISR y el IVA los gastos por la subcontratación regula-
da por la STPS.

5. Cuentas claras. Las prestadoras de servicios y 
las empresas tendrán que entregar reportes cuatri-
mestrales al IMSS y al Infonavit sobre los contratos 
de tercerización celebrados.



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    MI PATRIA ES LO PRIMERO                 Septiembre 2021           3736         Septiembre 2021                                      MI PATRIA ES LO PRIMERO  

No somos perfectos, eso es un hecho, y por lo tanto cometemos errores que a veces nos 
cuestan caro. A nadie le gusta saber que ha fallado y menos que los demás se den cuenta 
de ello. Por eso cuando alguien “la riega” una reacción muy natural es tratar de ocultarlo.

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tiene el esconder nuestras fallas? Pues que perdemos la opor-
tunidad de aprender de ellas y transformarlas de fracasos en experiencias. Supongamos que 
al estar realizando tu trabajo descompones la computadora por un corto. Podemos echarle la 
culpa al destino, al cliente o hasta al que diseño el CPU, pero si hacemos un análisis esa quema-
da de equipo la podemos transformar en una experiencia que nos libre de otros errores.

Por ejemplo, tengo conocimiento de algunos negocios que llevan años cometiendo los mismos 
errores al contratar personal. Cuando se acercan conmigo los dueños para quejarse, les hago 
algunas preguntas tales como si es que han diseñado un perfil y una descripción de puesto, 
si las entrevistas las realizan de manera profesional y si se dieron su tiempo y espacio para 
buscar a los candidatos. La respuesta es No. No hicieron nada de eso. Simplemente pegaron un 
letrero mal escrito a la puerta del negocio o en una bolsa de trabajo gratuita y casi casi contra-
taron al primero que llegó sin pedir ni referencias ni pruebas de su conocimiento, confiando en 
la palabra de alguien a quien nunca habían visto, solamente porque les dijo que tiene muchas 
ganas de trabajar. Claro que al contratar así, no es difícil que a los pocos días haya problemas o 
se desaparezcan los nuevos empleados llevándose algo de valor.

Si les digo a estos dueños que están cometiendo un error en su proceso de selección de perso-
nal, se escudan y le echan la culpa a la gente “que no quiere trabajar” y que es bien deshonesta. 
De esta forma, como el error es de “la gente” y no de ellos, lo volverán a cometer una y otra vez 
hasta que acepten que no es problema de los candidatos seleccionados, sino de estos empre-
sarios que toman a la ligera la contratación del personal.

¿Por qué nos cuesta aceptar?

En México tenemos una educación que no ayuda a interpretar los errores. Se nos enseña que si 
nos equivocamos es porque somos tontos y no porque somos seres en proceso de aprendizaje 
y que equivocarse es parte de un camino de superación. Para no aparecer como tontos, bus-
camos pretextos, regalamos culpas y evadimos responsabilidades, lo cual puede parecer muy 
cómodo, pero nos impide crecer porque nos mantiene ocultos en la mediocridad.

Cuando doy cursos, a veces observo que alguien no está entendiendo, se le nota a esa persona 
en la mirada de extrañeza. Pero si le pregunto si hay alguna duda, generalmente me dicen que 
no. ¿Por qué? Porque si hacen una pregunta creen que el grupo pensará que son tontos y por 
eso se quedan con la duda. Por eso suelo decir que es mejor hacer una pregunta y aparecer 
como tonto ante el grupo por un día, que no hacer la pregunta y quedar como tonto toda la vida.

Debemos reflexionar que si cometemos un error no somos unos fracasados, simplemente co-
metimos un error y ya. El fracaso es la acción y no la persona, así que debemos aprovechar toda 
oportunidad que nos lleve a crecer y a aprender más, utilizando nuestras fallas para construir 
aciertos, pero para ello debemos aceptar que nos hemos equivocado y no culpar a los demás.

De esta manera, aceptando los hechos, podemos utilizarlos para aprender y con el tiempo in-
cluso vamos a desarrollar una capacidad tal, que hasta vamos a aprender de los errores de los 
demás, pues dejaremos de criticar para aprovechar.

Dice un dicho que quien no aprende de sus errores, está condenado a repetirlos. Y quien no 
acepta sus fallas, tendrá que aceptar sus consecuencias.

Así que depende de cada quien, si transforma en experiencias los fracasos, o simplemente los 
maquilla con evasivas.

¿Qué hacer con los 
errores?

Como seres humanos, es común 
que nos cueste aceptar que nos 

hemos equivocado

¡¡¡ESCAPATE DE LA CDMX, con 
todas las medidas de seguridad !!!

APARTA TU LUGAR, con 
anticipación

Ing. Alberto Quiroga
Capacitador y Consultor de Micro Empresas
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Una forma de vida

Chemax fue un antiguo poblado maya perte-
neciente a la provincia de los Cupules, pobla-
ción que en gran medida sostienen formas de 

vida apegadas a las costumbres antiguas como la 
agricultura, y que sostiene por ende procesos de 
interacción, que plantea procesos de comunicación 
espiritual con sus entornos, la naturaleza en sí, la 
lluvia es un elemento importante para sostener sus 
cultivos, los montes, el esfuerzo comunitario, el día 
y el sol, además de otros elementos interpretativos 
como la falta de lluvias o sequias, tormentas o chak 
ik’al o huracanes, y que debe sostener esa interac-
ción para que con esto se tenga bendiciones a su 
salud, a la fertilidad de la tierra, a la buena lluvia, 
a que los cultivos se desarrollen favorablemente y 
que sea abundante.

En agradecimiento se deben de presentar y ofrecer 
a los Yun, a los diferentes elementos como la lluvia 
o la tierra y a los que controlan todo esto los Yúnt-
siles.

Kiixmoo (lengua maya, inicio de la era): Espacio 
que sirve para criar aves y ovinos, cultivo de co-

coyoles, cítricos, maíz, calabaza, frijol, chile haba-
nero y tomates. En la propiedad de la familia Uh 
Quiñones, que cuentan con tierras importantes y 
rehoyadas. Además, mantienen estos procesos de 
comunicación espiritual, convencidos de que esto 
ayuda a sostener su siembra, cosecha y producción 
en general. 

Marcial Mahla Can: Un sacerdote maya, electo por 
trece diputados, 3 sacerdotes y un jefe de plaza 
“que refiere tener un cierto linaje, que se acuerda 
entre 4 grandes maestros y el más antiguo lla-
mado Batab” que como dato curioso “medía como 
un metro con veinte centímetros de estatura, un 
hombre realmente bajo” que vivió hace más de 270 
años a mediados del siglo XVIII.

Cha’ac Chac, (Ofrenda para el señor de la lluvia)

Todo inicia fijando la fecha, entre el propietario de 
la tierra y el Sacerdote Maya, ya fijada la fecha el 
proceso de “trabajo colectivo” entre los invitados, 
que es el encuentro entre los elementos animales 
para la ofrenda, algunos domesticados y otros no. 

El día fijado se reúnen más de 20 hombres que tie-
nen diferentes comisiones, desde el que recoge los 
bejucos, la madera para en Canche y leña y el que 
hace el horno en la tierra. Las mujeres participan 
indirectamente en otras comisiones, pero alejadas 
del centro donde se llevará a cabo la ceremonia.
El sacerdote y su ayudante inician la construcción 
del altar desde las seis de la mañana, que tiene 
como base el Canche’ “de cuatro postes y varas 
atravesadas”, con cuatro arcos, todos de ramas de 
Ixim Che’, en tanto los preparativos de la ceremonia 
en sí; se reúne la masa de maíz, en este caso de 
cien kilos, frijol molido, semilla de calabaza, para 
hacer los panes, “que son tortillas crudas apiladas 
en siete niveles y consolidadas en una sola y que 
en la parte superior se ponen símbolos en  ayuda 
del frijol y la semilla de calabaza todo junto”, sím-
bolos que indica para quienes son dirigidos, desde 
los aluxes, vecinos, el monte, el que cuida el pozo, 
el que cuida la reja…

Todo se desarrolla en completa armonía, se distri-
buye las labores de manera equitativa, unos hacen 
bolas de maíz, otros la hacen tortilla, se apilan y el 
sacerdote hace los símbolos, otros lo cubren con 
hojas y otro los atan de manera sincrónica.

En tanto el horno se prepara ya con fuego y piedra, 
listos para recibir el “pib”, (Horno de tierra)

Unos días anteriores, se prepara algo importante 
de la ofrenda, el Ba’al Che, bebida fermentada que 
se extrae de una corteza de árbol del mismo nom-
bre, que se le pide permiso al árbol de incluirlo en 
el proceso, se coloca en un recipiente de madera 
para que fermente mismo que se ofrecerá durante 
la ceremonia.

Sobre en Canche’, se colocan cuatro arcos de Ixim 
che’, en el interior, colgado en Kum Kuu, donde se 

desprenden cuatro Xta’aKaan, que son raíces que 
caen del árbol, no tienen raíz en la tierra y se dis-
ponen en los cuatro puntos cardinales mismos que 
son las venas del agua, en la mesa se disponen 
trece piedras, los asientos y niveles. Es un proce-
so sincrético ya que los rezos contienen conceptos 
católicos y lengua maya, en la que se santigua con 
la bebida ba’al ch’e, donde se convocan a estos ele-
mentos, en un pacto de bienestar común. En lo per-
sonal, es cautivador por la concentración del sacer-
dote que esta más de 12 horas de pies sin símbolo 
de cansancio, sed o hambre, y las tres veces que he 
asistido puedo decir que ha llovido incesantemen-
te, concluye asentando ya los panes cocidos en el 
horno de tierra ofreciendo a los elementos, un día 
intenso, que puede concluir con el convencimiento 
de lo que se ofreció, fue suficiente para recibir bue-
nas lluvias para las milpas.

El cambio que se ofrece por la petición de favores y 
bendición a los señores poderosos al representan-
te de las tierras…

• Que se junten los jaguares y reúnan el agua en 
buena lluvia

• Que crezcan los campos y sostengan el uni-
verso...

En otra entrega daremos los símbolos de cada ele-
mento y el proceso completo.

Deseo agradecer a la familia Uh Quiñones, por la in-
vitación a este encuentro.

Al AJmen sacerdote Maya Marcial Mahla Can y su 
ayudante Zacarias Mahla Kumul.

Mtro. José Enrique Dzul Tuyub
Secretario General, del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Secretaria de Cultura

Fotos compartidas por el 
Mtro. José Enrique Dzul Tuyub
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CIBERCRÉDITOS 
CLANDESTINOS

México 2021 , la Pandemia , el Cambio de Gobierno, La nueva normalidad , han afectado en demasía 
a la economía del País, La falta de empleo o la acumulación de deudas son factores que facilitan 
la tarea de los defraudadores, así lo ha dado a conocer la Unidad de Policía Cibernética de la Se-

cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quien identificó “publicidad maliciosa” en páginas de internet apó-
crifas y anuncios de periódicos que, valiéndose de la necesidad económica, ofrecen falsos préstamos in-
mediatos con la finalidad de robarles su dinero. El modus operandi de los estafadores consiste en ofrecer, 
por medio de las redes sociales, préstamos atractivos y sin requisitos; después, para requerir el pago de 
la deuda, recurren a la intimidación o extorsión de los deudores, así como el cobro de intereses excesivos.

A mi oficina llegaron muchos trabajadores que buscaban la asesoría del departamento Jurídico de mi 
Organización, habían solicitado vía Apps prestamos en línea, los cuales ascendían por montos de $3000, 
hasta $10 000 pesos, ahora el que menos debía, había ascendido a una deuda de $15 000, así que lo pri-
mero que hice fue dirigirlos a la Policía Cibernética, porque además las formas de cobro de esta empresas 
caían en una clara extorción, y un secuestro de imagen cibernética. Las autoridades alertaron a los ciuda-
danos a extremar precauciones al momento de descargar aplicaciones digitales que ofrecen préstamos 
de dinero, pues podrían ser víctimas de extorsión, fraude u otros delitos.

Luego de monitoreos realizados por la Policía Cibernética, se detectó que al menos 15 apps que brindan 
créditos accesibles y con pocos trámites, extraen datos personales sensibles luego de que el usuario 
acepta los términos y condiciones. Posteriormente la información es utilizada para actividades ilícitas 
como extorsión, informó la Fiscalía General mediante un comunicado.

Entre las aplicaciones relacionadas con estas actividades se encuentran Cash Mobile, Centa Boss, Credi Peso, 
Lemoney, Listo Cash, Cash Box, Incash, Crediti, I Peso, Mi Cartera, Isi Crédito, Cashbox, Experta, Listo Buy S.A de C.V. y Créditos 
Celulares.

El mundo de las aplicaciones para préstamos en México ya es todo un mercado. En una revisión realizada 
por ALTO NIVEL en una de las más populares tiendas online del país, se contaron hasta 157 aplicaciones 
orientadas a este segmento. Aunque no son comparables, ya existen hoy en día más aplicaciones que 
bancos en el país, con la ventaja de que estas pueden ser visitadas por cientos o quizás miles de usuarios 
diariamente, lo que no puede suceder en el caso de las sucursales bancarias.

Desde luego que las aplicaciones no compiten todavía con el sistema bancario en cuanto a capacidad 

económica y, por supuesto, garantía regulatoria, 
pero han dejado claro que la falta del crédito se 
mantiene como uno de los principales problemas 
en el país, y que la demanda del mercado es muy 
amplia. Hay negocio para todos hasta el momento.

PERO CUAL ES EL ACTUAR REAL DE ESTAS APLICA-
CIONES. 

Las tasas anualizadas que cobran la mayoría de 
las aplicaciones de préstamos en línea son exor-
bitantes si consideramos el nivel actual de la tasa 
de referencia del banco central mexicano, e incluso 
las tasas de la banca tradicional, que siguen muy 
elevadas.

Un costo moderado puede ir desde 540 por ciento, 
hasta 2,370 por ciento a tasa anualizada, desco-
munal por donde se le vea, ningún banco tradicio-
nal cobra así.

Existen aplicaciones que también realizan cobro 
de comisiones por otorgamiento de créditos, o que 
hacen cobros extras a las que les llaman “exten-
siones” y que consiste en extender el vencimiento 
del crédito con el pago de los intereses acumula-
dos más una comisión adicional.

También hay aplicaciones enfocadas en un seg-
mento de la clase trabajadora, como los que la-
boran en dependencias del gobierno; incluso hay 
aplicaciones para préstamos a empresas, aunque 
son las menos, el gran porcentaje está enfocado a 
los préstamos personales, donde al parecer está 

concentrado el negocio.

EL HORROROSO MÉTODO DE 
COBRO

Pero no todo está en los altos 
intereses que cobran estas 
aplicaciones, sino más bien 
en que pasa cuando el deudor 
cansado de este abuso deja 
de pagar, sus contactos co-
mienzan a recibir una serie de mensajes amenaza-
dores , y después de aceptar la app, aceptas la po-
sibilidad de que esa aplicación tenga acceso a tus 
fotografías y contactos, y entonces a tus amigos, 
contactos de trabajo, familia los comienzan a aco-
sar mandándoles mensajes donde dice que eres un 
ratero que debes dinero, he incluso difamándote 
diciéndote que haces actos no morales para ob-
tener dinero, como prostituirte o vender drogas, lo 
que te causa un daño moral, y personal irreparable, 
mandan tu foto a todas las redes sociales donde te 
boletinan, como un ratero.

Entonces como sea la victima intenta conseguir el 
dinero para liquidar su deuda, pero oh sorpresa, la 
deuda nunca se termina, nunca hay un finiquito por 
que siempre quedan remanentes de pagos de ad-
ministración o de pagos de afiliación, etc.

Mucho cuidado con estas APP’s es un cáncer para 
la gente necesitada, un circulo vicioso del cual es 
difícil salir, y si ya se estas en la “Denuncia” siempre 
es la mejor opción.

Dr. Marco Villanueva
Secretario General de la Federación Obrera 

Sindicalista del Norte
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menos turístico posible y podamos disfrutar la tra-
vesía como si fuéramos cualquier persona local de 
los lugares que visitamos.

Para nosotros viajar es tan importante como estu-
diar, trabajar y respirar, es por eso que esta gene-
ración busca tener empleos flexibles,  buscamos 
emprender, trabajar como freelancer o en  empre-
sas que otorguen mas días de vacaciones que los 
correspondientes por ley, donde se puedan tomar 
vacaciones en cualquier periodo del año, y que es-
tas puedan ser vacaciones divididas y no todas jun-
tas, y hasta tener la posibilidad de negociar entre 
compañeros y con ello optimizar la productividad 
laboral sin afectar el trabajo por las ausencias de 
los vacacionistas, y ahora con el covid 19 vemos 
como una gran bendición que se pueda regular el 
home office y esto nos permita trabajar remota-
mente desde cualquier lugar del continente.

Viajar es la forma más intensa de aprender, nos 
saca de nuestra zona de confort y nos obliga a pen-
sar fuera de la caja, cada que puedas hazlo, invier-
te en ti, invierte en viajar, invierte en conocer otros 
espacios, otras personas, otras culturas, diviértete 
cada momento, disfrútalo al máximo, no te arre-
pentirás, enamórate del vicio que es viajar, vete 
una vez, regresa y vuélvete a ir, y repítelo todas las 
veces que puedas.

Te invito a comernos el mundo viajando, y toma en 
cuenta una cosa, el dinero se recupera, el tiempo 
NO.

Los travelers 
del momento

Estamos en pleno verano y no puedo evitar hablar de las 
vacaciones de los millennials, y es que mas que vacacio-
nes es como el respiro más esperado para todos aquellos 

que tienen solo un periodo de descanso laboral o quienes ape-
nas volverán a viajar ya que se está reactivando el turismo por 
la pandemia, pues nos cortaron las alas por todo este tiempo, 
porque representaba gran peligro tomar un vuelo y ahora ya 
con las vacunas aunque no son garantía  de que no te vayas a 
enfermar, si nos dan un escenario menos riesgoso de contagio 
que nos permite vacacionar de una forma más segura  por lo 
menos dentro de tu país.

Los millennials somos la generación más viajera, según una 
encuesta de Harris Poll y Evenbrite, el 78% de los millennials 
prefiere pagar por una experiencia antes que poseer un bien 
material, la razón es que estos se harán obsoletos algún día y 
no tendremos los mismos recuerdos, momentos bonitos, glo-
riosos o de aprendizajes como los que te abonan los viajes, so-
bre todo a tu crecimiento personal, esos sí que valen oro para 
nosotros, no cabe duda que siempre nos dejaran algo que con-
tar.

Viajar es parte de nuestras vidas,  la empresa VISA publico en 
sus redes que cerca del 20% de los ingresos mensuales de los 
millennials los usan para viajar, ya sea a la playa, a grandes 
ciudades o pueblos mágicos, eventos deportivos, festivales de 
música, destinos exóticos nacionales o internacionales, pero 
sobre todo donde el Smartphone (que es pieza fundamental 
del viaje) pueda tener señal, no solo para hacer nuestras reser-
vaciones de último momento en booking, skyscanner o airbnb 
sino también para subir las stories, reels, tiktoks  o las publica-
ciones a redes sociales donde podremos compartir la experien-
cia que nos harán tendencia y que mostraran todo lo padre que 
estuvo nuestro trip.

Y quienes piensan que viajar nos sale caro déjenme decirles que 
no siempre es así, pues un rasgo característico que poseemos 
los millennials al momento de viajar es el tipo de alojamien-
tos que buscamos, ya que en un mismo viaje podemos rentar 
un cuarto compartido en un hostal, un alojamiento entero de 
airbnb o quedarnos en un lujoso resort, incluso pudiéramos 
decir que viajar en primera clase ya esta out, porque lo de hoy 
es viajar low cost, quien de ustedes no se desenfada de vez en 
cuando en el celular buscando en las apps de aerolíneas o tie-
ne alertas encendidas que nos avisan cuando un vuelo bajo de 
precio y ahora si rápidamente a comprarlo,  jaja  todo sea por 
vivir una gran experiencia placentera ya sea solos, con amigos 
o con pareja, pero eso sí, cuidando muchas veces que sea lo 

Mtro. Daniel del Sol
Presidente de VISIBLE A.C.
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2.6 Millones de 
trabajadores ya libraron 
“Outsourcing”

En meses recientes más de la mitad de los 
trabajadores que se encontraban bajo el es-
quema de outsourcing han sido contratados 

directamente por las empresas para las que en 
realidad prestaban sus servicios, en movimientos 
que significaron un incremento promedio de 12 
por ciento en sus salarios, informó Carlos Romero 
Aranda, procurador fiscal de la Federación de la Se-
cretaría de Hacienda.

Hasta antes que fuera aprobada una reforma legal 
que impide a las empresas subcontratar trabaja-
dores para evadir obligaciones laborales y fiscales 
trabajaban bajo ese esquema poco más de cinco 
millones de personas, de los que a la fecha 2.6 mi-
llones ya fueron contratados directamente por las 
empresas, mencionó.

El funcionario advirtió que si las autoridades des-
cubren que las firmas incurren en malas prácticas 
para evadir el pago de prestaciones sociales e im-
puestos o no reconocen sus relaciones laborales 
al pagar los tributos correspondientes, “ya valie-
ron queso”.

En septiembre vence el plazo para que sean aplica-
dos en su totalidad por las empresas los cambios 
legales que prohíben la subcontratación. En ese 

contexto, el procurador fiscal destacó que se trata 
de “una reforma estructural en beneficio completa-
mente de los trabajadores, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), del Infonavit y del fisco”.

El funcionario subrayó que el primer beneficio es 
que 2 millones 660 mil trabajadores ya han migra-
do de la tercerización a ser contratados por empre-
sas de servicios especializados.

“¿Qué beneficios tiene el trabajador? Que ya están coti-
zando con su salario real. El segundo beneficio es 
que están cotizando al IMSS y al Infonavit como 
debe ser: entregando las cuotas respectivas.”

Agregó que ello “da lugar a retenciones adecuadas 
de impuestos sobre la renta y esto va a dar lugar en 
el futuro a que tengan derecho a la participación de 
las utilidades de la empresa (PTU)”.

Mayores percepciones

Datos del IMSS señalan en promedio, las percep-
ciones salariales de los trabajadores que migraron 
del esquema de subcontratación pasó de 471.9 a 
528.2 pesos. Se trata de un aumento en la masa de 
salarios pagados, que tendrá un efecto en la capa-
cidad de compra de las familias de los trabajadores 

que dejaron este esquema de contratación y con 
efecto en la economía, por el aumento en el consu-
mo de los hogares.

Más de 1.3 millones de trabajadores obtuvieron un 
incremento salarial mayor o igual a 10 por ciento, 
mientras que 700 mil vieron un aumento salarial 
menor a 10 por ciento de su salario base de coti-
zación.

Información oficial indica que 23 por ciento de los 
trabajadores que migraron del outsourcing fueron 
contratados con un salario inferior.

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital 
Humano (Amech) ha subrayado que existe el riesgo 
de que el resto de los trabajadores sea recontrata-
do sin seguridad social, pues los negocios recurri-
rán a prácticas como pagar en efectivo, honorarios 
u otros esquemas que no contemplen seguro so-
cial y pago de impuestos.

Romero Aranda comentó que con la reforma “gros-
so modo se estaría terminando” con todas las ma-
las prácticas de subcontratación. “Todavía hay ma-
losos que están queriendo seguir vendiendo esos 
esquemas, pero ya es mucho riesgo, es como quien 
juega una ruleta rusa”, dijo.

El procurador fiscal advirtió que si las empresas 
violan la ley, corren el riesgo de que no sean dedu-
cibles sus comprobantes, que no sea acreditable el 
IVA, que la autoridad determine las cuotas obrero 
patronales omitidas. “Y no sólo eso, que puedas 

ubicarte en un deli-
to de defraudación 
fiscal y que además 
cárcel hasta por 13 
años. ¡Pues que se 
animen!”
Comentó si las au-
toridades hacen re-
visiones laborales 
a las empresas, se 
encontrarán que 
existen relaciones 
laborales con los tra-
bajadores, por lo que 
no podrán recurrir al 
pago de honorarios u 
otras prácticas para 
evadir las nuevas 
disposiciones en ma-
teria laboral.

“Si es el único patrón, hay una relación de supra-sub-
ordinación, un recibo que se da al mes, pues es obvio 
que no son honorarios, son salarios.”

Comentó que las empresas pueden hacer lo que quie-
ran, “pero si es ilegal, la autoridad te puede descu-
brir y si te descubre ¡valiste queso! Al final de cuen-
tas puedes no pagar impuestos, puedes estar en esa 
perspectiva, pero si te cacha la autoridad te lleva la 
fregada y es jugarle a la ruleta rusa”.

El IMSS ha identificado que siete de cada 10 trabaja-
dores que ya migraron del outsourcing, permanecen 
en la misma actividad económica, mientras el res-
to pasó de servicios a los ramos de transformación, 
construcción y comercio.

Estimaciones de la Amech señalan que sólo 3 millo-
nes de los casi 5 millones de trabajadores serán con-
tratados directamente por las empresas.



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    MI PATRIA ES LO PRIMERO                 Septiembre 2021           4746         Septiembre 2021                                      MI PATRIA ES LO PRIMERO  

EN MARCHA, curso de 
activación física y deporte 
del INDET en Campeche

El Congreso del Trabajo y el Instituto del Deporte de los Trabajadores, con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, ha reforzado el Programa Nacional de Capacitación Laboral, en 
busca de ofrecer los conocimientos necesario s para promover las actividades físicas, recreativas y 

deportivas para todos los trabajadores y sus familias, así como al público en general en el país.

El Profesor Pablo Reyes Osorio, Secretario Ejecutivo del INDET, en presencia del MVZ Marco Antonio Sán-
chez Abnal, Presidente del INDET en Campeche y Secretario General de la CTC, así como el licenciado 
Fernando Tejera, Secretario General del Sindicato de la Universidad Autónoma de Campeche, inauguró el 
Curso Taller de Capacitación en la entidad.

En su mensaje, Reyes Osorio dejó en claro la posición del CT e INDET para llevar una mejor preparación 
a Secretarios de Deporte de Organizaciones Sindicales y Sociales, estudiantes, maestros, entrenadores, 
coordinadores y promotores deportivos, así como público en general.

“Con el apoyo de la CONADE y el entusiasmo de los Secretarios Estatales del INDET, es como estamos 
haciendo un recorrido en diferentes estados de la República, para dar los cursos de capacitación para 
nuestros jóvenes y trabajadores que están interesados en capacitarse para ser mejores entrenadores, 
mejores dirigentes del deporte y mejores mexicanos”, dijo el Secretario Ejecutivo del INDET.

Destacó que en tiempos de pandemia, la activación física y el deporte son una herramienta muy impor-
tante para coadyuvar en la salud física y mental de millones de familias mexicanas. ”La práctica sistemá-
tica y organizada de la activación física ha ayudado en mucho a todos los mexicanos a mantenerse con 
una mejor salud ante el problema que se vive en todo el mundo”, agregó.

De esta manera, el Curso de Capacitación con programa de activación física laboral, básquetbol, fútbol 
y recreación laboral, se llevará a cabo a partir de hoy, cumpliendo todos los protocolos ordenados por 
las autoridades sanitarias, con sana distancia, toma de temperatura corporal, cubrebocas obligatorio y 
sanitización.
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El gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador va sobre otro de los líderes petroleros 
afines al exsecretario general del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), Carlos Romero Deschamps. 

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) arman expedientes 
relacionados por el delito de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita en contra del diputado 
Manuel Limón Hernández, extesorero de Romero 
Deschamps en el periodo 2007-2018, considerado 
ahora su relevo en el sindicato petrolero, así como 
de Daniel Aguado Rojas, secretario del Exterior y 
Propaganda del gremio. 

Las investigaciones no son nuevas, pero ahora in-
tegran nuevas pruebas y los casos podrían ser más 
sólidos, confió una fuente del sector energético que 
pidió no ser identificada. 

Limón Hernández fue investigado por el financia-
miento irregular a la campaña presidencial del PRI 
en 2000 y actualmente busca formar parte de los 
trabajadores petroleros que aspiran, mediante un 
proceso de elección interna en el sindicato petro-
lero, a alcanzar la secretaria general del STRPM, en 
sustitución de Romero Deschamps. 

En ese entonces se desempeñaba como presidente 
del Consejo General de Vigilancia del STPRM, ins-

FGR y UIF investigan a 
líderes petroleros

tancia facultada para fiscalizar los recursos del 
sindicato y que, de acuerdo con los impulsores del 
desafuero de Romero Deschamps y Ricardo Aldana 
Prieto (tesorero del sindicato), debió percatarse de 
los movimientos financieros hacia la campaña del 
entonces candidato presidencial del PRI, Francisco 
Labastida, en el llamado Pemexgate. 

Sin embargo, promovió un amparo contra una or-
den de aprehensión por su presunta participación 
en el desvío de mil 500 millones de pesos del sin-
dicato petrolero a la campaña de Labastida y por el 
cual fue investigado Romero Deschamps. 

De acuerdo con su perfil publicado en el sitio de la 
cámara baja, Limón Hernández sólo cuenta con es-
tudios de bachillerato, y tiene un sueldo de 74 mil 
548 pesos mensuales más apoyos por asistencia 
legislativa de 45 mil 786 pesos y atención ciuda-
dana por 28 mil 772 pesos, datos a diciembre del 
2020. 

Aparece en el portal de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), nómina transparente, con dos suel-
dos de Pemex Refinación por un monto total de 37 
mil 176.3 pesos mensuales, con el puesto “encar-
gado a otros”. 

La investigación que pesa sobre él ahora dio pie a 
que el diputado federal solicitara a través de una 
solicitud de información a la FGR el número de la 

carpeta de investigación “iniciada en mi contra por 
el temor fundado de la presunta existencia de di-
cha carpeta, a fin de esclarecer los hechos que se 
me imputan y así sean respetadas mis garantías 
constitucionales de audiencia y de seguridad jurí-
dica”. 

El oficio fue recibido en las oficinas de la fiscalía el 
pasado 10 de agosto a las 11:33 horas.

En la misma línea, Daniel Aguado Rojas, secretario 
del Exterior y Propaganda del sindicato petrolero, 
hizo llegar a la FGR la misma petición. 

Desde la salida de Romero Deschamps del gremio 
petrolero, ambos dirigentes han tratado de mante-
ner negociaciones sindicales con el actual gobierno 
federal. 

Sin embargo, durante el proceso de cambio de li-
derazgo por la ausencia de un secretario general 
en el sindicato petrolero, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró que hay al menos dos 
denuncias ante la FGR en contra de Romero Des-
champs por supuestos depósitos hechos en sus 
cuentas que suman 309 millones de pesos. 

Limón Hernández fue el encargado de negociar con 
el subdirector de Capital Humano de Pemex, Fran-
co Octavio Veites Palavicini Pesquera, la solicitud 
sindical de la baja y jubilación del ex líder petrolero. 

El STPRM ha externado su molestia porque con el 
actual gobierno perdieron canonjías acumuladas 
en los últimos seis sexenios, periodo en el que las 
administraciones de Pemex le entregaban millones 
de pesos del erario, y que ahora pretende, median-
te amenazas y presiones, perpetuar a Limón Her-
nández al frente del sindicato petrolero para seguir 
lucrando con las cuotas sindicales y los beneficios 
económicos que Pemex todavía entrega según lo 
pactado en el contrato colectivo.

El jefe del Ejecutivo denunció en su conferencia ma-
ñanera que tiene “pruebas para afirmar que cuan-
do se estaba procurando reducir los privilegios de 
los dirigentes sindicales en Pemex, ellos ofrecieron 

a cambio de no tocarlos el que aumentara la edad 
de jubilación, como ocurrió en la CFE”. 

“Los mandamos al carajo, no es ninguna grosería, 
una vez dijimos que el carajo es una canastilla que 
está en un barco, en el mástil”, agregó el Presidente. 

Argumentó que él se encargaría de atestiguar la 
firma del nuevo contrato colectivo de trabajo en-
tre Pemex y el próximo gremio sindical, que debió 
hacerse realizado el 1 de agosto, pero el sindicato 
petrolero pactó con Pemex una prórroga de hasta 
60 días a partir de esa fecha para continuar la ne-
gociación contractual que estará vigente de 2021 a 
2023. 
En ese periodo también se llevará a cabo una con-
vocatoria para que los interesados en sustituir a 
Romero Deschamps sean elegidos en votación libre 
y abierta.
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Proceso de 
liquidación de 
ferrocarriles 
es una losa 
por miles de 
pensiones y 
juicios

Veinticinco años después de la privatización de Ferro-
carriles Nacionales (Ferronales), su repercusión en el 
erario público continúa y el Estado mexicano deberá 

asumir por completo la responsabilidad para el pago de las 
pensiones de más de 22 mil pensionados de ese gremio, que 
tan sólo en el primer semestre de este año representó una 
erogación de mil 204 millones de pesos, así como otros 103 
millones que se requirieron para indemnizar por fallecimiento 
a familiares de ex trabajadores del riel.

Además, deberá hacerse frente a miles de juicios laborales, 
penales y mercantiles y otras obligaciones medioambientales 
pendientes.

De acuerdo con el informe Avance del Proceso de Extinción de 
Ferronales que el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo 
Robado (Indep) remitió a la Comisión Permanente, la falta de 
recursos presupuestales desde 2018 ha complicado que siga 
el proceso de desincorporación de Ferrocarriles Nacionales 
de México en Liquidación (FNML), que debió haber concluido 
este mes.

En el informe se precisa que, de acuerdo con el estudio actua-
rial, al 31 de diciembre de 2020 el Fideicomiso FerronalesJub 
acumulaba un déficit por casi 30 mil millones de pesos y se 
estima que concluya en 2081, cuando terminarán las obliga-
ciones con los jubilados.

La carga para el gobierno federal es grande, ya que los recur-
sos de ese fideicomiso con los que se pagan las pensiones 
desde hace varios años se cubren con dinero del ramo 19. Para 
este mes se tiene previsto que se transfieran a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes las obligaciones con los ju-
bilados y pensionados ferrocarrileros, al igual que 3 mil 786 
juicios laborales en contra de FNML, se atiendan las obliga-
ciones ambientales y se rematen los activos remanentes de 
la empresa en liquidación.

Por lo que toca a los juicios, en el informe del Indep 
se precisa que desde la desincorporación de Ferro-
nales y hasta fines de junio de 2021, se acumularon 
34 mil 142 juicios de igual número de ex trabaja-
dores ferrocarrileros en demanda de liquidación, 
pagos por ellas o incremento de las mismas.

Esto significa que de los más de 60 mil ferrocarrile-
ros que quedaron sin empleo al privatizarse la em-
presa en el sexenio de Ernesto Zedillo, 50 por cien-
to quedó inconforme y acudió a la justicia laboral.

Hasta el momento se han concluido 30 mil 356 jui-
cios, lo que significa un avance de 88.91 por ciento. 
Actualmente están en curso 3 mil 786 juicios, se 

mestre. En general, el pasivo laboral exigible a ese organismo por laudos 
condenatorios pasó de 959 millones de pesos, en diciembre de 2020, a 
998 millones 844 mil pesos. Eso significa que en seis meses se elevaron 
en 4 por ciento debido a la actualización de salarios caídos y pensiones 
jubilatorias.

En el informe se da cuenta de que se enfrentan 266 juicios penales y mer-
cantiles, lo que representa “un pasivo contingente de 4 mil millones 148 
mil 918 pesos”.

Por lo que toca al pasivo ambiental, FNML requiere más de mil millones 
de pesos a fin de remediar los daños a la naturaleza en 35 lugares.

El Indep hace notar que del total de inmuebles transferidos en este se-
mestre se lograron vender 122, por lo que se obtuvieron 359 mil pesos. El 
organismo resalta que se encuentra con un déficit de recursos, ya que no 
se le ha entregado presupuesto desde 2018, “situación que ha resultado 
crítica para continuar con el proceso de desincorporación”.tiene previsto que en 978 de ellos el fallo sea a fa-

vor de los trabajadores, por lo que se tiene previsto 
un gasto de 6 mil millones 477 mil pesos.

Se precisa que en el primer trimestre de este año 
concluyeron 116 juicios laborales en que se entre-
garon 495 millones 972 mil pesos en beneficio de 
232 ex trabajadores y sus deudos. No se señala en 
el informe, pero se sabe que algunos casos se pro-
longaron hasta por 20 años, como el de 207 ex fe-
rrocarrileros de Sonora, que en 2018 “tras dos dé-
cadas de litigio” obtuvieron 125 millones de pesos 
por indemnización.

Se detalla que de los casi 4 mil juicios laborales 
que enfrenta FNML, 189 se presentaron en este se-
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En el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, 
en presencia de Margarita González, directo-
ra general de la Lotería Nacional (LOTENAL), 

Alejandro Bustos Martínez, director corporativo 
de Bienes, en representación del Director Gene-
ral del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 
(INDEP), Ernesto Prieto Ortega, y Korina Velázquez 
Ríos, directora responsable del Proceso de Desin-
corporación de Ferrocarriles Nacionales de México 
en Liquidación (FNML), develaron un billete conme-
morativo en el marco de la celebración del “Día del 
Jubilado Ferrocarrilero”. 

Durante el evento, González Saravia recordó el gran 
significado de promover, a través de los billetes, fe-
chas que reconocen el esfuerzo del pueblo. En este 
sentido, destacó: “Es importante conmemorar a los 
jubilados que dieron una lucha importante en los 
años 50, y su vida para conservar esta industria. 
Representan parte fundamental de la historia de 
México”.

En este orden de ideas, el director corporativo de 

FNML lanzó su primer 
billete en la Lotería Nacional 
para conmemorar el “Día del 
Jubilado Ferrocarrilero”

Bienes, Alejandro Bustos Martínez, afirmó que el 
ferrocarril forma parte emblemática del progreso 
y evolución económica del país, por lo que es pri-
mordial dar reconocimiento a los trabajadores que 
dieron vida y marcha a esta industria, y seguir tra-
bajando para que se agilice la implementación de 
estrategias orientadas a brindar resultados en la 
pronta desincorporación.

Asimismo, Bustos Martínez mencionó que, acorde 
a la instrucción presidencial, es prioritario cumplir 
con la atención al jubilado: “Un billete que conme-
more el trabajo y las aportaciones que nos han de-
jado las mujeres y hombres que formaron y forman 
parte de la historia del jubilado ferrocarrilero”.

Por su parte, Korina Velázquez Ríos señaló que las 
dos instituciones (LOTENAL e INDEP) y FNML reali-
zaron un trabajo coordinado para lograr la emisión 
de este billete, a fin de reconocer los años de com-
promiso y esfuerzo de los trabajadores ferrocarri-
leros. Explicó que con la venta de este billete “se 
reconoce a los ferrocarrileros y también se contri-
buye a la asistencia pública”.

La responsable del Proceso de Desincorporación 
de FNML también precisó que, en cumplimiento a 
las instrucciones del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, “esta administra-
ción se ha abocado a tomar acciones para mejorar 
la atención a los jubilados”.

De igual forma, dio a conocer que, atendiendo a las 
dificultades que han tenido para desplazarse a las 
oficinas de jubilados en los estados y para evitar la 
propagación del Covid-19, se firmó un convenio con 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para realizar 
la prueba de supervivencia de manera electrónica 
con apoyo de la CURP, para que los jubilados no 
tengan necesidad de ir físicamente a las oficinas. 
“Se trabaja en brindar mayor seguridad y eficiencia 
en el proceso de pago de la nómina de los Jubila-
dos”, apuntó.

Se informó, durante su participación, de la reciente 
firma de un contrato para darle en comodato a la 
Comisión Federal de Electricidad “CFE Telecomu-
nicaciones e Internet para Todos” (CFE, TEIT), un 
inmueble que contribuirá a garantizar el acceso a 
las tecnologías de la información, banda ancha e 
Internet en las zonas rurales del país. Se enfatizó 
que el propósito del comodato es privilegiar la uti-
lidad social del inventario de FNML, observando los 
principios de austeridad republicana.

Al término del evento, se procedió a la develación 
del billete conmemorativo alusivo al Sorteo Mayor 
No. 3811, en conjunto con los invitados de honor, 
entre ellos, jubilados, así como representantes del 
INDEP, de la Lotería Nacional, del INSUS, del Museo 
Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos; de la CFE, 

de Telecomunicaciones e Internet para Todos; del 
CINVESTAV, del IPN, de la SCT, de la Dirección de De-
sarrollo Ferroviario y Multimodal; así como direc-
tores y funcionarios de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación.

Finalmente, el martes 13 de julio de 2021 en punto 
de las 20:00 horas, se llevó a cabo el Sorteo Mayor, 
No. 3811 alusivo al “Día del Jubilado Ferrocarrile-
ro”, en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, 
ubicado en el edificio “Moro”, contando con la pre-
sencia de los emblemáticos “Niños Gritones” y en 
compañía de representantes de la Lotería Nacional. 
El campanazo inicial estuvo a cargo de Korina Ve-
lázquez Ríos.
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El liderazgo plural es una propuesta teórica que apunta hacia estruc-
turas de poder menos centradas en los individuos y más orientadas 
a los colectivos.

El liderazgo plural es un concepto que rompe con la idea tradicional de lo 
que es un líder. Se trata de un enfoque de dirección mucho más compleja, 
ya que implica más habilidades que las del líder convencional. Aun así, 
se cree que será la forma predominante de liderar en un futuro próximo.

Es importante anotar que el liderazgo plural también es una nueva forma 
de entender el poder, como resulta obvio. Hoy por hoy, es más clara la 
necesidad de encontrar caminos para construir colectivamente aquello 
que tiene que ver con todo un grupo. Cada día pierde más validez la vieja 
idea de que son las grandes figuras individuales quienes deben decidir 
por los demás.

“Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. 
Trabajar juntos es un éxito”.

-Henry Ford-

Los cambios sociales y políticos suceden a un ritmo mucho más lento 
que los cambios individuales. Hay muchas señales de que la sociedad ac-
tual está sufriendo una gran transformación. Parte de este proceso tiene 
que ver con el avance del liderazgo plural, el cual, seguramente, se irá 
consolidando en los próximos años.

El liderazgo plural

El aspecto esencial del liderazgo plural es el hecho de que la dirección no 
está representada en un solo individuo. Por lo tanto, exige una forma di-
ferente de gestionar el diseño de los objetivos y la consecución de estos. 
Asimismo, no es un rol que se ejerza en pleno, sino de forma compartida.

Esta forma de liderazgo también implica un proceso de toma de decisio-
nes mucho más colectivo. Derivado de esto, a diferencia de la visión con-
vencional, supone la presencia de diferentes formas de pensar y actuar, 
buscando medios para combinarse y actuar en conjunto.

“No es un solo enfoque el que guía todo, sino que debe primar la concilia-
ción de diversas perspectivas sobre un mismo principio o asunto”.

El liderazgo plural, 
una nueva forma de 
dirigir

El liderazgo plural es también mucho más transpa-
rente. Da cuentas de sí a quienes son dirigidos. Por 
lo tanto, no existe allí algo como los arreglos por 
debajo de la mesa o el secretismo frente a asuntos 
relevantes. En esta forma de liderar, en definitiva, 
el poder está en los dirigidos y se deben buscar me-
canismos para que esto sea real y no solo un pro-
pósito.

Los mecanismos de acción

El liderazgo plural lo es en varios sentidos. El pri-
mero de ellos tiene que ver con el ejercicio mismo 
del poder dirigente. El principio básico aquí es que 
la facultad para decidir, actuar o impedir actuar a 
otros, no debe estar concentrada en ninguna figura 
en particular. Por el contrario, lo que se busca es 
que haya un esquema de pesos y contrapesos.

Lo anterior quiere decir que el sistema debe incluir 
instancias de decisión, pero al mismo tiempo ins-
tancias de control real, que estén en manos de los 
dirigidos. Esta idea está en la esencia misma de la 
democracia, pero en la práctica no siempre logra 
concretarse.

Para efectos prácticos, solo se consigue si las fun-
ciones de dirección están suficientemente habili-
tadas para guiar y suficientemente limitadas como 
para impedir que concentren poder.

Los mecanismos de participación son definitivos en 
esta perspectiva. Estos deben tener como protago-
nistas centrales a las personas que son dirigidas 
por otros. El poder último de decisión debe residir 
sobre ellos y no solo en términos de validar o no 
propuestas o candidatos, sino otorgando también 
competencia para proponer.

De los grandes individuos a las estructuras 
inteligentes

En el liderazgo plural lo más importante es la es-
tructura de poder, de toma de decisiones y de con-
trol, en sí misma. Líder ya no es alguien con habi-
lidades o virtudes excepcionales. En este caso, se 
pretende lograr una sinergia de talentos y, por tan-
to, diversos protagonismos en simultáneo.

Hay acciones que exigen más unas habilidades que 
otras. Asimismo, hay momentos que demandan 
determinadas experiencias o virtudes. El objetivo 
es que los diferentes liderazgos se combinen, en 
función de la actividad, la acción o el momento. Es 
la dinámica de la realidad la que establece quién 
debe tomar la batuta.

Como resulta obvio, un sistema, de todos modos, 
requiere de instancias de coordinación para que 
funcione de manera coherente. En este modelo, 
se pretende que dichas instancias sean colectivas 
también y no individuales. Entonces, se trata de 
convertir el trabajo en equipo en el paradigma pre-
dominante.

Esta concepción es más bien teórica en el momen-
to actual de la historia. Sin embargo, está claro que 
las organizaciones y las sociedades han ido dando 
pasos hacia formas de poder más horizontales y 
participativas, paulatinamente. El modelo del lide-
razgo plural todavía no toma forma concreta, pero 
todo indica que nos encaminamos hacia este.

Mtro. Sergio de Dios González
Máster en Análisis de Datos Multivariantes
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MARCHA DEL 1° DE 
SEPTIEMBRE DE 2021,

Como parte del proceso de conformación del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social y 
Solidaria (FNDSSS), integrado a la fecha por 17 organizaciones de trabajadores, el pasado 1° de sep-
tiembre se realizó una marcha para exigir la eliminación de las UMA´s para el pago de pensiones y 

jubilaciones.

La marcha principal se llevó a cabo en la Ciudad de México, con una participación de casi 100 trabajadores 
activos y jubilados de las diferentes organizaciones, en la que se dio lectura a documentos dirigidos al 
presidente de la república y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo se realizaron diversas 
acciones en los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sonora, Veracruz y 
Zacatecas.

Ahora bien, la importancia de la participación del Sindicato Nacional de Policías en el FNDSSS radica en la 
necesidad de lograr una verdadera seguridad social para los policías de todo el país, ya que la gran mayo-
ría, sobre todo a nivel municipal, no cuentan con ella; así como el impulsar nuestra jubilación a los 25 años 
de servicio, en el entendido de que laborar turnos de 12 o 24 horas, da como resultado una acumulación 
excesiva de horas-trabajo por año.

Cabe mencionar que el SINAPOL forma parte de la Comisión Promotora del FNDSSS y que se tiene con-
templada la conformación del mismo en la Convención Nacional que se llevará a cabo el próximo 30 de 
septiembre.
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Para echar un vistazo al mercado de trabajo en 
nuestro país, podemos citar el caso del Esta-
do de México, en donde viven 10 millones de 

personas en edad productiva, sin considerar estu-
diantes, ni pensionados ni discapacitados. 

El Estado de México es una zona industrial, en 
donde sólo 620 mil trabajadores viven con digni-
dad. Y este concepto se refiere a genera un ingreso 
equivalente de al menos dos canastas básicas. Si 
se toma en cuenta que el salario mínimo vigente 
para este 2021 vigente equivale a los 141.7 pesos 
al día, el vivir con dos salarios mínimos equivale a 
los 283 pesos. 

Esto a su vez equivale a los 8 mil 500 pesos al 
mes. En dicha entidad federativa hay 5 millones de 
personas trabajando en condiciones no dignas o 
precarias y a su vez hay 3 millones 653 mil exclui-
dos del mercado laboral. Todos estos datos fueron 
presentados por el frente Acción Ciudadana Fren-
te a la Pobreza, En base a la Encuesta Nacional de 
Ocupación que publica el INEGI.

A nivel nacional sólo 9 millones de trabajadores y 
empleados mexicanos en activo viven con digni-
dad, es decir, tan sólo el 20 por ciento de los que 
se ocupan en el país. A su vez hay 3.5 millones de 
trabajadores que realizan sus actividades sin ge-
nerar un ingreso suficiente y /o tener acceso a la 
seguridad social social. 

Hay una gran cantidad de mexicanos que no tie-

cas ni cuentan con seguridad social

El verdadero mercado de trabajo mexicano se sustenta en 
esos 9 millones de trabajadores que viven en condiciones re-
lativamente dignas , a los que se le suman los pensionados, 
los estudiantes de tiempo completo que no necesitan tra-
bajar y los poseedores de activos ( desde inmuebles hasta 
cuentas bancarias) que generan rentas , con lo cual pueden 
tener un nivel de consumo aceptable, en total, ellos confor-
man un ejército de cerca de 27 millones de consumidores 
que son los que hacen los gastos que sostienen a las empre-
sas . Son ellos los que hacen los gastos de consumo que se 
hacen en los centros comerciales, restaurantes y bares por 
citar algunos ejemplos. 

Además de que son ellos los que hacen consumos de elec-
trodomésticos, automóviles y servicios de toda índole (desde 
educación y salud privados hasta servicios d entretenimien-
to) e incluso son ellos los que hacen los gastos en inversión 
en vivienda e incluso los viajes der placer, son ellos los que 
sostienen al mercado mexicano. 

Por tal motivo es posible ver que la producción que genera 
el aparato productivo mexicano no es absorbida en su to-
talidad a un precio remunerable. Hay mucho excedente de 
producción que debe de ser exportado. Si el número de tra-
bajadores formales que viven dignamente (con más de 8 mil 
500 pesos mensuales y con seguridad social) se expandie-
ra, el mercado interno sería más robusto. La producción de 
bienes de consumo y de capital sería absorbida a un precio 
remunerador y el nivel de exportación sería más reducido.

La insuficiencia del volumen de dinero o circulante ha sido 
advertida por muchos economistas mexicanos, enfatizando 
que la producción no puede encontrar salida a esos precios 
remuneradores, debido a que la política de dinero es a toda 
costa antiinflacionaria. De ahí la debilidad del mercado inter-
no, de igual forma es claro que esos 9 millones de mexica-
nos que trabajan y que viven con cierta dignidad, no pueden 
ser la base de un mercado interno robusto. Si solo el 20 por 
ciento de los trabajadores viven con cierta dignidad, eso sig-
nifica que el 80 por ciento de los que trabajan viven en una 
situación de precariedad, por lo que necesitan de la ayuda 
del gobierno para subsistir.

Es decir, el 80 por ciento de los que trabajan no generan ese 
ingreso de alrededor de los 283 pesos al día.

Según Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, esos datos son 
la fotografía de realidad nacional que muestra la fuerte pre-
cariedad que hay en el mercado de trabajo mexicano. Esa 
precariedad incide en el nivel de consumo agregado y por 
tanto en el crecimiento, así como del nivel de recaudación 
tributaria que se tiene en estos momentos. 

También según dicha organización, el círculo vicioso de la 
pobreza se presenta por esa incapacidad de generar puestos 
de trabajo dignos y bien remunerados, lo cual inhibe el con-
sumo y crecimiento, lo cual es a su vez un impedimento para 
crear más fuentes de trabajo bien remunerado, esto provoca 
la falta de crecimiento y así sucesivamente.

De igual manera es importante mencionar que a pesar de los 
incrementos salariales de los dos últimos años, el salario va 
muy rezagado frente a la utilidad de los patrones o empre-
sarios. Esto significa que la distribución del ingreso es cada 
vez más inequitativa o dicho en otras palabras, la brecha de 
ingresos y “calidad de vida” es cada vez más inequitativa en-
tre la clase más opulenta y la más vulnerable. Con esto es 
posible ver que el nivel de consumo global en la economía 
mexicana no puede crecer si no se reduce dicha brecha entre 
ingresos. 

En las familias más acomodadas el nivel de consumo res-
pecto al ingreso es bajo. Es decir, del total del ingreso recibi-
do, sólo una pequeña porción se consume y por lo tanto se 
ahorra mucho. Por el contrario, en la clase más vulnerable, 
prácticamente todo el ingreso se consume y no se ahorra 
prácticamente nada. Por tal razón, si las familias en situa-
ción de vulnerabilidad reciben una mayor porción del ingreso 
nacional, el consumo agregado crecería y con ello también el 
crecimiento tomaría impulso. 

Esto podría darse si el salario va ganando terreno frente a 
las utilidades y dividendos y si hay una mejor recaudación 
tributaria que absorba mediante el impuesto una porción de 
los ahorros de la clase más opulenta para incrementar el 
consumo de las familias ubicadas en los tres primeros deci-
les de la economía. 

La clase trabajadora busca constantemente elevar su ca-
lidad de vida medida por el salario, el cual, con el paso del 
tiempo, debe de ser suficiente para comprar cada vez más 
y mejores bienes y servicios con el paso del tiempo. Y eso se 
dará si el mercado de trabajo mejora.

nen ese ingreso mínimo de dos canastas básicas 
al mes y a su vez no tienen ese acceso a la seguri-
dad social, que es indispensable. 

Por su parte, hay pocos mexicanos que si gene-
ran esos 8 mil 500 pesos al mes y que tienen ese 
acceso a la red de protección que da el IMSS. Con 
esto que se mencionó se puede ver que sólo el 20 
por ciento, o si se quiere ver, sólo uno de cada cin-
co mexicanos que trabajan viven con dignidad. 

Pensamos que un trabajador que tiene ese in-
greso salarial mínimo y que no tiene acceso a la 
seguridad social no vive con dignidad. En México 
hay un mercado potencial de trabajo equivalente 
a los 50 millones de trabajadores, entre los que 
laboran, los que están fuera de tal mercado, o sea, 
desempleados que quieren y están en condiciones 
de trabajar. 

Esa es la población económicamente activa. Hay 
una gran cantidad de amas de casa que no pue-
den incorporarse al mercado laboral remunerado 
por atender las necesidades hogar. Ese trabajo 
es productivo, pero no es pagado. Podría verse 
como un trabajo remunerado si se toma en cuen-
ta el dinero ahorrado por no tener que contratar 
personal externo para hacer dicha labor. El 95 
por ciento del personal contratado para labores 
domésticas, que genera un ingreso, está confor-
mado por personas del género femenino, quienes 
vive en condiciones de precariedad, pues no gene-
ran ese ingreso equivalente a dos canastas bási-

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros

Un vistazo a la realidad 
del trabajo, el salario y el 
mercado interno mexicano




