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Editorial

En este medio de comunicación, usted encontrará la información más 
actualizada sobre el nuevo Sindicalismo de Vanguardia en México. Nos 
sentimos honrados de participar en la loable labor del Sindicalismo, 

con contenidos especializados, dinámicos y favoreciendo una lectura cor-
dial, y a su vez, verdaderamente provechosa.

Somos una Revista 100% Sindical, comprometida con la Clase Obrera Mexi-
cana, nos damos a la tarea de informar los nuevos cambios Sindicales y La-
borales que ayuden a un mejor estilo de vida de los Trabajadores de México 
con el Sindicalismo Autónomo y Moderno para llegar a la 4ta Transforma-
ción.

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

¡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 in-
terpersonales, el papel destacado de los idiomas, el don de la palabra, la 
imagen profesional, trabajar en equipo, delegar y el mejor aprovechamiento 
de las redes sociales, que se han vuelto herramientas indispensables y que 
debemos considerarlas, para fortalecer nuestras herramientas de trabajo.

El ideal de los colaboradores de la presente revista, es compartir sus expe-
riencias y sus amplios conocimientos para que por medio de él, usted logre 
fácilmente lo que a todos ellos les ha costado tanto: Generar consciencia en 
nuestros Derechos Sindicales y aun mejor, nuestros Derechos como Perso-
nas Trabajadoras.

Feliz Día del Feliz Día del 
PADREPADRE

Enseñanzas, hay muchasEnseñanzas, hay muchas
Quien te las enseña, solo una personaQuien te las enseña, solo una persona

Aunque te equivoquesAunque te equivoques
Tolerancia, solo una persona.Tolerancia, solo una persona.

Consejos, hay muchosConsejos, hay muchos
Quien te los comparte, solo una personaQuien te los comparte, solo una persona

En las caídas y tropiezosEn las caídas y tropiezos
Quien te da la mano, solo una persona.Quien te da la mano, solo una persona.

Agradecimientos, hay muchosAgradecimientos, hay muchos
El apoyo incondicional, solo una persona.El apoyo incondicional, solo una persona.

Monumento al Padre
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Se desploma 
la inversión fija 
bruta en México 
¿Cuál es el 
impacto en 
el trabajador 
mexicano?

Todos los años, en toda economía o mercado, se utiliza 
el ahorro generado para la reposición y ampliación de 
capital disponible que es el que se utiliza para produ-

cir riqueza en la forma de bienes y servicios. Dicho capital 
“o inversión” se compone de construcciones e instalaciones 
productivas; maquinaria y equipo productivo; obras de in-
fraestructura; edificios y viviendas, y finalmente inventarios 
de materias primas y diversos componentes que utilizan las 
empresas para sus procesos productivos. Año con año todo 
este acervo de capital sufre un desgaste y hay que reponerlo, 
y en la mayoría de los casos, ampliarlo. Para este fin se utiliza 
el ahorro generado en toda economía. 

Sin inversión, no es posible potenciar y elevar la producción de 
riqueza real en la forma de más y mejores mercancías y ser-
vicios con el paso del tiempo, lo cual es un requisito indispen-
sable para que un país experimente un desarrollo económico. 
Una definición sintetizada de lo que es la inversión fija bruta 
se refiere a ese valor total de bienes utilizados en el proceso 
productivo durante un año más. Estos bienes son suscepti-
bles de ser apropiados por quienes los utilizan.

En el mundo de la Economía se reconoce que un aumento del 
stock de capital es lo que genera empleo. Un aumento de esa 
inversión fija bruta o capital existente es lo que absorbe mano 
de obra. Se sabe también que es necesario que cada traba-
jador tenga a su disposición más capital que utilizará para 
producir mercancías o servicios. A esto se le conoce como ca-
pital per cápita. Esto es, la disponibilidad de herramientas de 
trabajo o maquinaria por cada trabajador. En las empresas el 
patrón, es el que debe de suministrar tales instrumentos de 
trabajo a sus empleados o trabajadores. Desde maquinaria, 
hasta martillos, tuercas y taladros. 

Es decir, una infinidad de instrumentos de trabajo empleados 
para producir riqueza. En los pequeños comercios las estufas, 
los refrigeradores, las básculas para pesar, los comales, las 

parrillas y hasta los hornos tradicionales o los de 
microondas son tipos de capital o de herramientas 
utilizadas para la producción de un producto o ser-
vicio. En el caso del personal de intendencia “solo 
por citar otro ejemplo” las escobas, los trapeado-
res, las jergas, los recogedores, el líquido para la-
var pisos son todos ellos su capital disponible. Y es 
de importancia recalcar que a mayor capital dispo-
nible, la productividad crecerá y con ello el ingreso 
en la forma de sueldos y salarios. Y el suministro 
de capital y el adiestramiento en las empresas de 
cualquier tamaño “repetimos” son responsabilidad 
de los patrones.

A nivel macroeconómico, se reconoce que sin in-
versión no hay crecimiento. En México, al igual que 
en casi todo el mundo, el sector secundario, es 
decir, el industrial, tiene un peso muy importante 
dentro nuestro PIB. En el caso de nuestro país, di-
cho sector secundario aportó el 34.2 por ciento de 
nuestra economía hasta 2019 según el INEGI. Den-
tro de éste sector secundario o industrial, el sector 
construcción siempre ha sido de vital importancia. 
Para el mismo año, según información dada cono-
cer por el mismo organismo, el sector construcción 
representó el 7.2 por ciento del PIB mexicano. El 
sector construcción es el más representativo de la 
evolución del nivel de inversión fija, bruta o de for-
mación de capital en nuestro país, muy por encima 
de la acumulación de inventarios empresariales o 
del nivel o valor de la maquinaria o equipo produc-
tivo disponible.

El sector de la construcción es importante por su 
fuerte efecto de “arrastre “sobre el resto de la eco-
nomía nacional, ya que consume grandes cantida-
des de metales como el acero; consume grandes 
cantidades de madera, hule, hierro y componentes 

de metal; compra grandes cantidades de maqui-
naria productiva y cemento; y finalmente absorbe 
grandes cantidades de mano de obra. Por este últi-
mo motivo el gobierno mexicano ha puesto especial 
atención a dicho sector, en especial por ese fuerte 
efecto multiplicador ya citado. Si se restringe el 
consumo para liberar más recursos a la inversión, 
la economía crecería, pues el PIB se expandiría aún 
con un menor nivel de consumo de por medio.

Sin embargo, la inversión fija bruta sólo fue del 12.9 
por ciento del PIB durante 2020. Una cifra raquíti-
ca si se toma en cuenta que dicho componente en 
nuestros socios comerciales, como Estados Unidos 
y Canadá en los últimos años ha tenido un peso de 
hasta el 30 por ciento de sus rentas nacionales. Es 
importante señalar que el sector privado tiene un 
papel fundamental en esa acumulación de capital o 
inversiones fijas brutas en el país. La confianza del 
sector empresarial está muy deteriorada en estos 
momentos, por lo cual los patrones o empresarios 
no se han animado a investir más en los últimos 
dos años. 

Por su parte la inversión pública no ha tenido un 
repunte importante, debido a la austeridad en el 
gasto público. Pensamos que es necesario que el 
gobierno tome el papel como inversionista en los 
próximos meses, para compensar esa caída de la 
inversión privada. Como se dijo, es necesario reno-
var y ampliar los niveles de capital o inversiones 
para dar empleo a los mexicanos que se incorpo-
ran al mercado laboral año con año y para que las 
actuales bases de trabajadores mexicanos tengan 
una mayor productividad, que les generará mayo-
res retribuciones económicas en la forma de suel-
dos y salarios. Y para aumentar esa productividad, 
el incremento de la inversión es fundamental.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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Trabajos especiales y el 
sindicalismo

Hay que decirlo fuerte y claro, en estos tiempos 
que vivimos con la pandemia de SARS-COV2 y 
que parece que todavía falta para salir de la 

crisis sanitaria, tanto las empresas privadas como 
las que son del gobierno han hecho recortes en 
aras de ahorrar, pero ¿estos recortes son justifica-
dos?, ¿por qué los sindicatos avalan estas prácti-
cas?, ¿a qué costo se deben mantener las fuentes 
de empleo?

En últimas fechas, hemos visto a un sindicato em-
prender de manera muy tímida una lucha por man-
tener sus condiciones laborales y de pago, pero 
ante la politización del tema aeronáutico, desafor-
tunadamente su petición queda perdida en un mar 
de posturas, tanto a favor como en contra, del go-
bierno en turno.

Los trabajadores aglutinados en el Sindicato Na-
cional de Controladores de tránsito Aéreo (SINAC-
TA), desde el año 2020 fueron demandados por el 
Coordinador Regional del órgano desconcentrado 
donde estos trabajadores prestan sus servicios, es 
decir, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM). Raúl Campilla acudió ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para so-
licitar la disolución del sindicato, así como la des-
titución de su Secretario General Alfredo Covarru-
bias Aguilar.

El argumento de la petición por parte del SENEAM 
es tan básico como perverso: si se pueden tener 
trabajadores que hagan bien el trabajo, no se re-
quiere de que estén sindicalizados. El actual go-
bierno, a través de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, de la cual depende el SENEAM, 
no puede “olvidar” que los controladores de tráfico 
aéreo no son cualquier trabajador, ni que sobre sus 
hombros pesa una responsabilidad de característi-
cas mayúsculas. La autoridad federal no debe mi-
nimizar el derecho de los trabajadores a tener un 
sindicato que cuide y tutele sus derechos laborales.

Dentro de la Ley Federal del Trabajo se encuentran 
enmarcados sus derechos laborales; concreta-
mente en el Título Sexto titulado “De maniobras de 
servicio público en zonas bajo jurisdicción federal”; 
es cierto que ellos están sujetos a la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, regla-
mentaria del Apartado B) del Artículo 123 Consti-
tucional, pero este mismo ordenamiento, en su 
artículo 11, deja plenamente establecido que “En lo 
no previsto por esta ley o disposiciones especiales, 
se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley 
Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedi-
mientos Civiles, las leyes del orden común, la cos-
tumbre, el uso, los principios generales de derecho 
y la equidad.”

Aunque el SINACTA es un sindicato de creación re-
ciente, eso no le debe restar importancia; como lo 
indican, gracias a un fallo en un proceso promovido 
por ellos, el 12 de mayo de 1999 la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitu-
cional el artículo 68 de la LFTSE, que decía “En cada 
dependencia sólo habrá un sindicato. En caso de 
que concurran varios grupos de trabajadores que 
pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al 
mayoritario.”

Un resumen de la situación actual es el siguiente: 
el Gobierno Federal recortó el 50% del salario de 
los controladores aéreos y el SENEAM pretende 
que en operaciones de carácter civil, sean militares 
quienes realicen dicho trabajo. Esto ha desatado 
una encarnizada lucha entre el gobierno actual y el 
sindicato.

Y quiero ser contundentes al lanzar la siguiente 
pregunta: ¿qué tan importante es para el gobier-
no federal la seguridad de los usuarios, así como 
la de los trabajadores de la industria aeronáutica? 
porque estamos presenciando que en esta lucha 
de poderes, los usuarios y las tripulaciones aero-
náuticas quedan a merced variables tan absurdas 
como que el controlador no haya tenido un mal día 
derivado de una mala paga, o que la presión políti-
ca por parte del SENEAM no sea tal que lo haga co-
meter un error; y es que en la aviación, estimados 
lectores, los errores son mortales.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) 
y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA), en aras de mantener a cualquier costo la 
fuente de empleo, han aceptado recortes a sus de-
rechos laborales, lastimando de manera profunda 
a sus trabajadores, que al día de hoy viven con la 
presión de llegar a fin de mes, perdiendo lo más vi-
tal que se tiene en el mundo aeronáutico: certeza y 
claridad mental.

Al igual que los controladores del tráfico aéreo, 
las tripulaciones aeronáuticas están contempla-
das por la Ley Federal del Trabajo como “Trabajos 
especiales”, por las propias características en las 
que desarrollas su trabajo. A manera de ejemplo 
mencionaré los pocos recesos y descansos fue-
ra de base y cómo impactan en la seguridad de la 
operación de un vuelo. En el caso de la aerolínea 
del caballero Águila, donde prestan sus servicios 
los pilotos afiliados a ASPA y los sobrecargos en 
ASSA, estos descansos fuera de la base (CDMX) 
se reducen a 24 horas para vuelos trasatlánticos, 
comprometiendo de manera muy seria la seguri-
dad aérea, pues no descansan ni siquiera esas 24 

horas de manera efectiva, 
pues ese tiempo se calcula 
“de calzo a calzo”, esto es, el 
tiempo de descanso para las 
tripulaciones corre a partir 
que un calzo es puesto a los 
neumáticos de la aeronave 
hasta que al día siguiente  una 
hora antes de quitar estos 
para tomar la calle de rodaje 
y posteriormente la cabecera 
de la pista hasta emprender 
el regreso a la base.

De los otrora sindicatos de-
mocráticos, en los hechos hoy 
sólo les queda el membrete, 
pues la defensa irrestricta de 
los derechos de los laborales 
ha sido dejada a un lado con 
la finalidad de mantener la mayor cantidad de em-
pleos posibles. Y es que ambos sindicatos se equi-
vocan al olvidar que las tripulaciones aeronáuticas 
están enmarcadas dentro de la ley como trabajos 
especiales (artículos 215 al 245) y que la peculiari-
dad de los mismos estriba en las condiciones labo-
rales – medidas de seguridad, jornadas de trabajo, 
y derechos y obligaciones para empleadores y sus 
subordinados–; por tanto, si existe contradicción 
entre estas normas concretas y las generales dise-
minadas en la LFT, prevalecerán las especiales y no 
las ordinarias (art. 181 LFT), y que incluso, el incum-
plimiento de la ley por parte del patrón conlleva a 
varias sanciones importantes.

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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Para poder comprar un departamento en la CDMX debes 
ahorrar durante algún tiempo, dependiendo de la zona y el 
tipo de inmueble, podrían ser de dos a cinco años, si des-

tinas todo tu sueldo.

De acuerdo con el sitio Propiedades, para calcular los años 
de ahorro, es indispensable que consultes el Price-to-Income 
(PtoI). Este indicador, hace referencia al número de años de in-
greso que requieres para comprar un inmueble, si destinas el 
100 por ciento de lo que percibes.

Leonardo González, analista Real Estate del portal inmobiliario, 
nos explica que con este dato obtienes orientación realista al 
momento de elegir, buscar y comparar una nueva propiedad.

¿Que departamento puedes comprar ahorrando de 2 a 3 
años?

Con base en este indicador y en los Reportes de Mercado In-
mobiliario de Propiedades.com se determinó que San Rafael-
Azcapotzalco y Lindavista son dos zonas en las que compras 
departamento en poco tiempo. A finales del 2020, el PtoI de la 
primera zona fue de 2.1 años y de la segunda de 2.8 años.

En cuanto a precios, las cuatro colonias que comprenden a la 
zona San Rafael-Azcapotzalco, Nextitla es la que reportó el 
menor costo. Aquí, un departamento usado se aproximó a los 
1.1 millones de pesos.

En Lindavista, zona que se compone de ocho colonias, Planeta-
rio Lindavista resultó ser la más económica. Un departamento 
nuevo se acercó a los 625,000 pesos.

De 3 a 4 años

A finales del 2020, el PtoI de Anáhuac, Nuevo Polanco y Escan-
dón fue el siguiente:
•  Anáhuac: 3.7 años 
• Nuevo Polanco: 3.7 años 
• Escandón: 3.8 años

La primera zona se divide en dos colonias, la más económica 

¿Acaso los sindicatos de las tripulaciones aeronáu-
ticas han perdido la brújula?, ¿ASSA y ASPA están 
cuidando los intereses del empleador y no las de 
los trabajadores?, ¿cuál es el papel que deberían de 
desempeñar ambos sindicatos?, ¿deberían emu-
lar estos al SINACTA?, son muchas preguntas y las 
respuestas que obtengo no son de mi agrado, pues 
estamos dejando el tema de la seguridad aérea de 
lado, cuando debería ser tema primordial.

Pero aquí no termina la “preocupación”; la pro-
pia Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde, debe conocer a fondo el sindicalis-
mo mexicano. Su padre Arturo Alcalde Justiniani 
es fundador del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), 
que en su propia página se describe como: “… una 
organización nacional de trabajadores y trabajado-
ras del campo y de la ciudad, plural, democrática 
y combativa. Desde hace más de sesenta años, lu-
chamos contra las injusticias que definen al siste-
ma social que nos oprime. Durante estas seis dé-
cadas, miles de hombres y mujeres organizadas en 
el FAT hemos combatido tenazmente al régimen 
autoritario y neoliberal que nos oprime y nos hunde 
en la miseria y la violencia; hemos luchado por la 
democracia, la justicia y la libertad”.
Discurso irreprochable, sin duda; la dura nace 
cuando existe una desatención palmaria en el tema 
nada menor de la demanda interpuesta en contra 
de los controladores del SINACTA por el SENEAM, 
así como el permitir negociar tanto a pilotos y so-
brecargos de la troncal de Aeroméxico mientras 
tenían interpuesta una demanda por Conflicto Co-
lectivo de Naturaleza Económica, reduciendo en los 
hechos la negociación a un “cedían por las buenas, 

¿Cuántos años tienes que ahorrar 
para comprar departamento en 
Ciudad de México?

o por las malas”. No creo que haya “ceguera” por 
parte la titular de la Secretaría del Trabajo; ¿habrá 
una voz sensata que le avise al jefe supremo de la 
nación la imperiosa necesidad de respetar todos 
los derechos laborales, y particularmente loe de 
los trabajos especiales? 
Estimados lectores, ustedes y yo sabemos lo des-
calificada que está la lucha sindical en nuestro país, 
pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, y 
dejar que esa idea equivocada se siga incrustan-
do en el imaginario de nuestro pueblo. Dentro de la 
aviación, hoy sólo tenemos un sindicato que está 
velando por hacer cumplir lo que marca la Ley Fe-
deral del Trabajo. Eso de ninguna manera lo vuelve 
un ente infalible, ni perfecto, pero ante la indolen-
cia tanto del titular del poder Ejecutivo Federal, en 
lo general, como de Luisa María Alcalde en lo par-
ticular, la actitud beligerante del SINACTA debería 
tocar algunas fibras del resto de los sindicatos del 
ramo. 
Hoy más que nunca se necesita de fomentar un es-
píritu combativo y democrático, en aras de mejorar 
el entorno laboral de la industria, y a la par, garan-
tizar la seguridad aérea. Está en manos de todos 
los sindicatos revertir la idea de que las conquis-
tas laborales son privilegios y canonjías exclusivas 
para los agremiados; que no es casualidad que la 
ley tiene un apartado especial para este tipo de 
trabajos; que la lucha no es político-electoral, sino 
un real intento por mantener el equilibrio entre los 
factores productivos, en beneficio del país, y sus 
gobernados.

fue Anáhuac II sección. Aquí, un departamento nuevo y usado 
costó cerca de 1.2 millones de pesos. Respecto a las cuatro co-
lonias que conforman a la zona Nuevo Polanco, Mariano Esco-
bedo fue la más accesible. En ella, un departamento nuevo se 
aproximó a los 4.4 millones de pesos.

Por su parte, Escandón se divide en dos colonias. De ellas, Es-
candón I sección reportó un costo bajo. Aquí, un departamento 
usado tuvo un precio medio de 2.9 millones de pesos.

De 4 a 5 años

De acuerdo con nuestros RMI, las zonas de la CDMX donde re-
quieres de cuatro a cinco años de ingreso para comprar un de-
partamento fueron:
• Del Valle: 4.2 años • Portales: 4.3 años
• Polanco: 4.4 años • Álamos: 4.4 años
•  Santa María la Ribera: 5.6 años

En Del Valle Norte, el precio medio de un departamento usado 
fue de 4.09 millones de pesos. En tanto, un departamento usa-
do en Portales Norte se aproximó a los 2.4 millones de pesos.

Respecto a las cinco secciones que conforman a Polanco, en la 
I sección un departamento usado se acercó a los 12.9 millones 
de pesos.

En Álamos uno usado tuvo un precio medio de 2.4 millones de 
pesos. Y, de las seis colonias que conforman a Santa María la 
Ribera, se encontró el mejor costo. Aquí, un departamento nue-
vo se ubicó cerca de 822,801 pesos.

Otros indicadores que debes revisar antes de comprar una 
vivienda son la plusvalía o la Rentabilidad Bruta de Alquiler 
(RBA). El primer dato te ayudará a conocer las expectativas de 
largo plazo y el segundo, una estimación derivada de invertir 
para alquilar en la zona.

Los expertos hacen énfasis que, si compras una propiedad a 
través de una hipoteca, es fundamental que estés al día en tus 
cuotas para no caer en morosidad.

Sindicalismo a la Vanguardia
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LOS CASOS DE TRABAJO 
INFANTIL, se elevan a 160 
millones Sindicalismo a la Vanguardia

La Organización Internacional del Trabajo y 
UNICEF advierten de que nueve millones de ni-
ños más se encuentran en situación de riesgo 

debido a la pandemia de COVID-19.

El número de niños en situación de trabajo infan-
til se eleva actualmente a 160 millones en todo el 
mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los úl-
timos cuatro años, y varios millones de niños más 
se encuentran en situación de riesgo debido a los 
efectos de la COVID-19, según se desprende de los 
resultados de un nuevo informe conjunto de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF.

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil el 12 de ju-
nio, se pone de relieve que los avances para erra-
dicar el trabajo infantil se han estancado por pri-
mera vez desde hace 20 años, y que se ha invertido 
la tendencia a la baja que existía previamente, en 
virtud de la cual los casos de trabajo infantil dismi-
nuyeron en 94 millones de 2000 a 2016.

En el informe se destaca asimismo un aumento 
sustancial de la cantidad de niños de 5 a 11 años 
en situación de trabajo infantil, y que actualmente 
representan algo más de la mitad de todos los ca-
sos de trabajo infantil a escala mundial. El número 

de niños de 5 a 17 años que realizan trabajos peli-
grosos, es decir todo trabajo que es susceptible de 
dañar su salud, seguridad o moral, ha aumentado 
en 6,5 millones desde 2016, hasta alcanzar 79 mi-
llones.

“Las nuevas estimaciones constituyen una llama-
da de atención. No podemos quedarnos impasibles 
mientras se pone en riesgo una nueva generación 
de niños”, señaló Guy Ryder, Director General de la 
OIT. Y añadió: “La protección social inclusiva permi-
te a las familias proseguir la escolarización de sus 
hijos aun en una coyuntura económica adversa. Es 
primordial aumentar las inversiones para facilitar 
el desarrollo rural y promover el trabajo decente 
en el sector agrícola. Nos encontramos en un mo-
mento crucial y los resultados que se obtengan de-
penderán en gran medida de las medidas de res-
puesta que adoptemos. Debemos reiterar nuestro 
compromiso y nuestra voluntad para revertir la si-
tuación e interrumpir el ciclo de pobreza y trabajo 
infantil.”

En el África subsahariana, el aumento demográfi-
co, las frecuentes crisis, la pobreza extrema y las 
medidas inadecuadas de protección social han 
provocado que 16,6 millones de niños más se en-

cuentren en situación de trabajo infantil a lo largo de los últi-
mos cuatro años.

Aun en las regiones en las que se han registrado avances des-
de 2016, en particular Asia y el Pacífico, y América Latina y el 
Caribe, la COVID-19 podría revertir dichos avances.

En el informe se advierte de que, a escala mundial, nueve mi-
llones de niños más corren el riesgo de ser víctimas del traba-
jo infantil como consecuencia de la pandemia para finales de 
2022. Un modelo de simulación ha puesto de manifiesto que 
esa cifra podría aumentar a 46 millones en el caso de que no 
dispongan de cobertura de protección social esencial.

Las nuevas crisis económicas y el cierre de centros educativos 
como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 pueden 
conllevar que los niños que ya se encuentran en situación de 
trabajo infantil trabajen más horas o en peores condiciones, al 
tiempo que muchos otros podrían caer en las peores formas 
de trabajo infantil debido a la pérdida de empleo e ingresos de 
las familias vulnerables.

“Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo 
infantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor.”

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF

“Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo in-
fantil, y el último año no ha facilitado nuestra labor”, mani-
festó Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “En este 
segundo año de confinamientos en todo el mundo, cierre de 
escuelas, crisis económicas y ajustes presupuestarios a esca-
la nacional, las familias se ven obligadas a tomar decisiones 
muy drásticas. Instamos a los gobiernos y a los bancos inter-
nacionales de desarrollo a que den prioridad a las inversiones 
en programas que permitan a los niños salir de la fuerza de 
trabajo y regresar a la escuela, así como en programas de pro-
tección social que faciliten esa labor a las familias.”

Entre las principales conclusiones del informe cabe destacar 
asimismo las siguientes:
• El sector agrícola representa el 70 por ciento de los niños 

en situación de trabajo infantil (112 millones), seguido por 
el sector de los servicios con un 20 por ciento (31,4 mi-
llones) y el sector de la industria con 10 por ciento (16,5 
millones).

• Casi el 28 por ciento de los niños de 5 a 11 años y el 35 por 
ciento de los niños de 12 a 14 años en situación de trabajo 
infantil no están escolarizados.

• El trabajo infantil es más frecuente entre los niños que 
entre las niñas, independientemente de la edad. Si se tie-
nen en cuenta las tareas domésticas realizadas por 21 
horas o más a la semana, la brecha de género se reduce.

• El trabajo infantil en zonas rurales (14 por ciento) es casi 
tres veces más frecuente que en zonas urbanas (5 por 
ciento).

Los niños en situación de trabajo infantil corren el riesgo de 

padecer daños físicos y mentales. El trabajo infantil merma 
la educación de los niños, restringe sus derechos y limita sus 
oportunidades en el futuro, y da lugar a círculos viciosos in-
tergeneracionales de pobreza y trabajo infantil. Con objeto de 
evitar que el trabajo infantil siga aumentando, la OIT y UNICEF 
abogan por:

• Fomentar una protección social adecuada para todos que 
incluya prestaciones universales por hijos.

• Aumentar el gasto en una educación gratuita y de calidad, 
y facilitar el regreso de todos los niños a la escuela, entre 
ellos los que estaban sin escolarizar antes de la pande-
mia de la COVID-19.

• Promover el trabajo decente para los adultos, con el obje-
tivo de que las familias no tengan que recurrir a la ayuda 
de sus hijos para generar ingresos familiares.

• Poner fin a las normativas de género ineficaces y a la dis-
criminación que propician el trabajo infantil.

• Invertir en sistemas de protección de la infancia, el desa-
rrollo del sector agrícola, servicios públicos rurales, in-
fraestructuras y medios de subsistencia.

En el marco del Año Internacional para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil, la asociación internacional Alliance 8.7, de la que 
forman parte UNICEF y la OIT, alienta a Estados miembros, 
empresas, sindicatos, la sociedad civil y organizaciones re-
gionales e internacionales a que redoblen sus esfuerzos en la 
lucha mundial contra el trabajo infantil para facilitar compro-
misos de acción específicos.

A lo largo de una semana de trabajo, del 10 al 17 de junio, el Di-
rector General de la OIT, Guy Ryder, y la Directora Ejecutiva de 
UNICEF, Henrietta Fore, participarán con varios ponentes de 
alto nivel y promotores de los jóvenes en un importante even-
to en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, a fin 
de debatir la publicación de nuevas estimaciones mundiales y 
las medidas que cabe adoptar en el futuro.

“Las nuevas 
estimaciones 

constituyen 
una llamada 
de atención. 
No podemos 

quedarnos 
impasibles 

mientras se 
pone en riesgo 

una nueva 
generación de 

niños.”

Guy Ryder, 
Director 

General de la 
OIT
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Entre las organizaciones que participaron en la firma del 
acuerdo están la Confederación de Trabajadores de Mé-
xico (CTM); la Confederación Revolucionaria de Obreros 

y Campesinos (CROC); Confederación Autónoma de Traba-
jadores y Empleados de México (CATEM); la Confederación 
Obrera Revolucionaria (COR).

Luego de dos años de que arrancó la implementación de la 
reforma laboral, Index firmó con seis organizaciones sindi-
cales “las de mayor representación” una lista de 10 compro-
misos para cumplir con los procesos a los que están obliga-
dos en esta materia.

Algunos de los compromisos son: el respeto a la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la ne-
gociación efectiva; promover la justicia laboral en los centros 
de trabajo de los afiliados de Index; la erradicación de todas 
las formas de trabajo forzoso u obligatorio y la eliminación 
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

En un acto que se desarrolló el viernes 28 de mayo, y que 
este lunes se discutirá y se presentará en el marco de las 
conferencias virtuales en materia laboral que organizó In-
dex, los dirigentes sindicales acordaron avanzar con me-
jores prácticas los procesos de legitimación de contratos y 
cambios de directivas sindicales.

“Básicamente se tomaron los ejes de la reforma a la Ley Fe-
deral del Trabajo y parte del contenido del Capítulo 23 del T-
MEC; estos puntos ayudan mucho para que los empresarios 
no metan la mano para que los trabajadores ejerzan su vo-
luntad y sean ellos quienes elijan al sindicato que quieren 
que los represente, o a la mesa directiva sindical que quieren 
que ostente su contrato colectivo trabajo “, comentó Isaías 
González Cuevas, secretario general de la CROC.

La herramienta permitió que los problemas laborales se 
resolvieran de mejor manera durante la pandemia

Ante la pandemia y la necesidad de continuar labores en lí-
nea, se implementó la conciliación vía remota en 8 entidades 
federativas, siendo el Estado de México el que mejores re-
sultados ha tenido, con una tercera parte de las audiencias 
resueltas en esta modalidad.

Gianni Rueda de León, Coordinadora General de Conciliación 
Individual del Centro Federal Laboral, señaló que con la im-
plementación de la Reforma Laboral en 2020 inició la transi-
ción en la materia en Campeche, Chiapas, Estado de México, 
Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

En octubre se implementará en tres entidades más y la ter-
cera etapa, prevista para mayo de 2022 ya contempla una 
oficina del Centro Laboral de Conciliación tendrá oficinas en 
cada una de las 32 entidades.

Con este avance en la Reforma Laboral, la funcionaria indi-
có que los servidores públicos le apuestan de manera total, 
pues era necesaria la Ley Federal del Trabajo para moderni-
zar la justicia laboral, pero sobre todo para resolver las in-
conformidades de los trabajadores y los patrones.

La funcionaria federal consideró un acierto el que la reforma 
incorporara la conciliación individual, pues de esta manera 
se logró que patrones y trabajadores tuvieran la posibilidad 
de resolver las controversias entre ellos mismos, con la in-
tervención de un tercero, pero sin la determinación de éste, 
tal como sucedía antes.

“La idea es poner al alcance de las y los trabajadores y em-

Explicó que será de gran utilidad el hecho de que se impulsen 
todos los cambios que se han registrado en materia laboral 
como: la reforma en materia de subcontratación; el trabajo 
a distancia; el que los salarios nunca estén por debajo de la 
inflación; “es un documento importante que puede servir de 
eco para otras empresas o cámaras empresariales”.

En tanto, Pedro Haces, líder de la CATEM, sostuvo que “hoy 
podemos asegurar que nuestra generación ha podido sentar 
las bases de la vida laboral que continuará por las próximas 
décadas y para construir los cimientos para un México cada 
vez más fuerte, pero de nada servirá si no las respetamos y 
se siguen con las viejas prácticas; y ahora hay que asumirlas 
y respetarlas, y dejar a un lado las diferencias por eso hoy la 
firma de estos 10 compromisos están estipuladas en la ley”

Haces Barba informó que otro aspecto importante fue la fir-
ma del T-MEC y siendo representantes de los trabajadores 
tenemos una alta responsabilidad de aumentar la produc-
tividad. 

Prueba de ello, añadió, es que en marzo del año pasado fir-
mamos un protocolo de colaboración con la Industria de Co-
mercio y Alimentación con Canadá y Estados Unidos (CCW) 
donde nos comprometimos a trabajar en los temas de los 
derechos laborales, en trabajar con programas de capacita-
ción para que los trabajadores migrantes tengan acceso a la 
ley, y eso es un ejemplo de cómo la acción sindical puede dar 
una certidumbre laboral para nuestros trabajadores. 

“El reto es ser parte del crecimiento del desarrollo de la re-
gión comercial más importante (Canadá, Estados Unidos y 
México) de las próximas décadas y aprovechar la transfor-
mación laboral”, dijo Haces Barba.

pleadores los mecanismos alternativos de solución de con-
troversias para llegar a la solución del conflicto de manera 
particular, de una manera rápida, eficaz, eficiente, neutral y 
transparente”, afirmó.

Los mejores resultados se han tenido en el Estado de Méxi-
co. La primera oficina, ubicada en Toluca funcionó muy bien, 
hasta que se saturó y debió ampliarse, además de abrir una 
nueva oficina en Naucalpan.

Tal ha sido la demanda, que ya lanzaron la convocatoria para 
que los expertos en la materia laboral y mecanismos alter-
nativos a la solución de conflictos se integren al cuerpo de 
conciliadores especializados.

Detalló que, entre las ventajas de la conciliación vía remota 
está el menor desgaste emocional y económico; el patrón o 
el trabajador puede acudir a este centro de conciliación; pue-
de o no acudir con un representante legal porque el Gobierno 
Federal establece la figura del conciliador para generar im-
parcialidad, neutralidad; y que todas las acciones sean en el 
marco de la ley, lo que representa un ahorro notable.

En caso de que no lleguen a un acuerdo, el Centro de Con-
ciliación puede canalizarlos a la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (PROFEDET) y el Instituto Federal de 
Defensoría Pública, por lo que el combo está completo para 
brindar la atención completa para los trabajadores y los pa-
trones.

Ante estos avances, consideró que es necesario que los em-
pleados y los patrones se informen de los beneficios a los 
que pueden ser acreedores.

Index y Sindicatos acuerdan 
mejores prácticas en 
procesos de legitimación de 
contratos

EdoMex con mejores 
resultados en conciliación 
remota Sindicalismo a la Vanguardia

Sindicalismo a la Vanguardia



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

    SEMÁFORO VERDE - EN LA CDMX                     Junio 2021           1716           Junio 2021                                            SEMÁFORO VERDE - EN LA CDMX   

Despidos de 
burócratas 
de confianza 
embarazadas o 
en lactancia son 
injustificados

Un tribunal colegiado determinó que las servidoras pú-
blicas que se encuentren en una de estas dos situacio-
nes tienen garantizada su estabilidad laboral, a pesar 

de que no cuenten con una plaza definitiva.

El caso de una trabajadora de confianza al servicio del Estado, 
quien fue despedida cuando se encontraba en periodo de lac-
tancia, ha servido para que el Poder Judicial de la Federación 
(PJF) ratifique los derechos laborales de personas gestantes 
sin importar el tipo de plaza o contratación que tengan.

El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito emitió una serie de jurisprudencias y tesis en 
las que establece el criterio de “estabilidad laboral reforzada” 
para las servidoras públicas de confianza.

Es decir, derechos como la reinstalación o reincorporación al 
empleo “no les corresponde a los trabajadores de confianza”, 
según la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitu-
cional. Pero esta restricción no aplica para las trabajadoras 
embarazadas o en lactancia, pues sus casos deben juzgarse 
con perspectiva de género.

El pasado viernes 14, el tribunal publicó varias normas en el 
Semanario Judicial de la Federación, el cual puede ser consul-
tado en línea. Con ellas, también confirmó el derecho humano 
a la maternidad en el ámbito laboral y reiteró que los despidos 
de mujeres en ese contexto deben ser juzgados con perspec-
tiva de género.

El embarazo es la principal causa de discriminación laboral 
contra las mujeres en México, según el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred). Entre 2011 y 2018 ese 
organismo recibió casi 2,000 quejas por este tema. El país, 
junto con muchos otros, no ha ratificado el Convenio 183 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protec-
ción de la maternidad.

Indemnización, salarios caídos y 
reinstalación

El caso que analizó el tribunal fue el de una traba-
jadora de confianza, quien obtuvo su puesto me-
diante el servicio profesional de carrera de la ad-
ministración pública federal. Hacía poco que ella 
había dado a luz y estaba en periodo de lactancia 
cuando fue despedida.

La trabajadora, entonces, reclamó que su destitu-
ción se debió a discriminación por razón de género. 
Ante las autoridades laborales competentes, de-
mandó el pago de la indemnización constitucional, 
prima de antigüedad y salarios caídos, entre otras 
prestaciones.

La representación legal del Estado argumentó que 
la trabajadora renunció por su voluntad y presentó 
la carta con su firma. En una primera instancia, las 
autoridades dieron por válido dicho documento y le 
dieron la razón al empleador, así que la mujer bus-
có obtener un amparo directo contra esta decisión.

De esa manera, el Tribunal Colegiado de Circuito 
determinó que los despidos injustificados de las 
burócratas que se encuentren en periodo de lac-
tancia “deben analizarse con perspectiva de géne-
ro y considerar que aquélla tiene una estabilidad 
laboral reforzada”.

Por lo tanto, la renuncia firmada que el empleador 
exhibe como prueba de que no la separó de su car-
go de manera indebida, “no es idónea para acredi-
tar la voluntad de aquélla de dejar su empleo”.

El magistrado Juan Manuel Vega indicó en su pro-
yecto de sentencia que “haciendo un juicio de ve-
rosimilitud, no es creíble que renunciara por propia 
voluntad y decidiera quedar en un estado de vul-
nerabilidad”.

El juzgador le ordenó a la dependencia federal pa-
garle a la trabajadora una indemnización, además 
de los salarios que dejó de percibir durante este 
tiempo. También indicó que es “procedente su re-
instalación en el empleo”.

Y señaló que “el empleador que despide injustifica-
damente a una trabajadora de confianza al servicio 
del Estado en el periodo de lactancia, con indepen-

dencia de que ésta pertenezca al servicio profesio-
nal de carrera, o sea de libre designación, incurre 
en discriminación por razón de género y violencia 
laboral”.

Antecedentes en la Corte

En mayo de 2019 la segunda sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló la obli-
gación de las juntas laborales de no dar por válidas, 
de a una, las cartas de renuncia firmadas por traba-
jadoras embarazadas.

En aquella ocasión, la ministra Yasmín Esquivel 
Mossa indicó que las autoridades laborales deben 
creerle a las trabajadoras, incluso cuando el patrón 
demuestre que ella firmó la renuncia. Muchas em-
presas o, en este caso, dependencias del gobierno, 
le piden a su personal firmar una carta de renuncia 
al momento de la contratación. En una situación en 
la que se quiere y necesita el empleo, esa condición 
suele ser aceptada.

Al analizar el amparo de una trabajadora en 2019, 
la ministra y sus compañeros indicaron que existe 
una “duda razonable” en casos como ese, pues no 
es lógico que una mujer que va a ser madre o acaba 
de serlo, cuando más necesita de un salario y segu-
ridad social, deje un empleo que le ofrece todo esto.

Sindicalismo a la Vanguardia
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REPSE- Nuevas obligaciones para 
las empresas de subcontratación

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 15 establece que las 
personas físicas o morales que proporcionen servicios es-
pecializados o ejecuten obras especializadas deben contar 

con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En cumplimiento a dicha disposición, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social pone a su disposición la plataforma repse.
stps.gob.mx, plataforma que le permite ingresar su solicitud de 
registro al Padrón Público de Contratistas de Servicios Especia-
lizados u Obras Especializadas.

¿Para qué es el registro?

Para contar con un acervo vigente, estadístico y de control, que 
permita identificar, registrar, regular y fiscalizar a las personas 
físicas o morales que presten servicios especializados o eje-
cuten obras especializadas a través de un Padrón Público de 
Servicios Especializados u Obras Especializadas.

Deberán registrarse en el Padrón todas las personas físicas o 
morales que presten servicios o ejecuten obras especializadas 
y que para la realización de estas obras o servicios especializa-
dos pongan trabajadores propios a disposición del contratante. 
Para obtener el registro de las actividades especializadas en 
el Padrón las personas físicas o morales deberán demostrar 
estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad 
social y acreditar la naturaleza especializada de las actividades 
u obras que se pretenden registrar.

Este padrón será público y abierto y podrá ser consultado en 
medios electrónicos en todo momento.

¿Cuál es el procedimiento?

Para proceder al registro deberá entrar a la página http://repse.
stps.gob.mx y llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Una vez en ella, podrá acceder únicamente mediante su fir-
ma electrónica (e.firma).

2. De manera inmediata el sistema hará una consulta en 
tiempo real para verificar si la persona física o moral está 
en cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguri-
dad social con el IMSS, el SAT y el INFONAVIT. Únicamente 
en caso de que el sistema de consulta automática no esté 
disponible, la página le solicitará que suba en PDF: las opi-
niones positivas de cumplimiento de las tres instituciones. 
Si la respuesta de las tres instituciones es positiva o si en 
su caso proporciona en PDF las tres opiniones positivas de 
cumplimento vigentes, pasará a la siguiente fase. En caso 
de que todas o alguna de las instituciones reporte como 
negativa la opinión de cumplimiento, el sistema le infor-
mará que se da por terminado su trámite de registro, y de-
berá acudir a la institución correspondiente para solventar 
el problema y cuando éste haya sido solventado podrá rei-
niciar su trámite de registro.

3. Posteriormente a la constatación del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y de seguridad social, el sistema le 
solicitará datos generales del representante legal, los da-
tos del acta constitutiva o constancia de situación fiscal y 
del notario o corredor público.

4. Una vez realizado este paso deberán indicar cuál es su nivel 
y categoría de riesgo de acuerdo al “Catálogo de activida-
des para la clasificación de las empresas en el seguro de 
riegos de trabajo” del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5. Posteriormente, se le pedirá que transcriba literalmente la 
actividad que desea registrar de acuerdo a la constancia de 
situación fiscal para el caso de las personas físicas, y por lo 
que hace a las personas morales deberán de transcribir de 
manera literal el objeto social.

6. Una vez realizado este paso deberá de subir escaneada 
la página o las páginas de la constancia de situación fis-
cal donde aparecen las actividades que desea registrar o el 
acta constitutiva en donde aparece el objeto social, resal-
tando en ellas las actividades que desea registrar.

7. Posteriormente, deberá capturar la actividad o las activi-
dades que desea registrar, las cuales deberán de formar 
parte de su constancia de situación fiscal u objeto social. 
Deberá escribirlas de manera literal tal y como aparecen en 
su constancia de situación fiscal o en su objeto social.

8. Adicionalmente deberá indicar en qué categoría del catá-
logo anexo que se desplegará se engloba cada una de las 
actividades solicitadas. En seguida, deberá requisitar un 
cuestionario por cada una de las actividades de las que 
haya solicitado el registro.

9. Una vez concluida la requisición del cuestionario o los cues-
tionarios, el sistema le solicitará que suba en PDF: Identifi-
cación Oficial Vigente (Credencial para Votar, Pasaporte o 
Cédula Profesional) de la persona física o representante 
legal, Poder Notarial, Acta Constitutiva o Constancia de Si-
tuación Fiscal, Constancia de Inscripción en el RFC, Registro 
(s) Patronal (es) ante el IMSS, Comprobante de Domicilio 
(Luz, Predial, Teléfono) y en formato XML el Comprobante 
de la nómina.

10. Una vez registrada y realizada la carga de la información 
y la documentación, la Plataforma le asignará un número 
de folio con el que el solicitante podrá dar seguimiento al 
registro.

¿Cómo reviso el estatus de mi trámite?

A las personas físicas o morales que hayan realizado una soli-
citud de registro de inscripción en el Padrón les será asignado 
un número de folio con el que podrán dar seguimiento a su re-
gistro.

En la plataforma del REPSE con este número de folio se les in-
dicará la fecha en la que ingresó la solicitud de registro deter-
minada según el día hábil correspondiente, la etapa en la que 
se encuentra, y la fecha en la que deberá de recibir la respuesta 
correspondiente (20 días hábiles contados a partir del ingreso 
de la solicitud de registro).

La Secretaría a través de la Plataforma deberá pronunciarse 
respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días hábiles 
posteriores a la recepción de la misma a través de la Platafor-
ma, dicho plazo comenzará a correr a partir de la recepción de 
la solicitud, para la cual se generará un folio de ingreso.

Una vez realizado el análisis de la documentación, así como el 
cumplimiento de todos los requisitos y requerimientos se emi-
tirá el aviso de registro correspondiente que incluirá un número 
de folio por cada actividad del objeto social o constancia de si-
tuación fiscal registrada, el cual se hará de conocimiento al so-
licitante a través de los medios de comunicación establecidos.

Para aclarar más dudas, te compartimos estas preguntas fre-
cuentes:
1. ¿Quién tiene la obligación de registrase en el Padrón?
Las personas físicas o morales que presten servicios especia-
lizados o realicen obras especializadas y que deseen proveer a 
un tercero (contratante) dichos servicios u obras especializa-
das y para ello pongan trabajadores propios a disposición del 
contratante.
2. ¿Una vez obtenido el Registro qué debo hacer con él?
Deberá incluir en cada contrato que celebre su número de re-
gistro y los folios de las actividades del objeto social o la cons-

tancia de situación fiscal registrados en el Padrón y que corres-
pondan con la actividad específica subcontratada.
3. Si soy un prestador de servicios especializados u obras 
especializadas y para dar mis servicios a un tercero no pon-
go a mis trabajadores a disposición del contratante, ¿Debo 
registrarme?
No, el registro es exclusivamente para quien ponga trabajado-
res a disposición de un tercero para la realización de los servi-
cios y las obras especializadas contratadas.
4. ¿En los contratos mercantiles entre empresas donde se 
venden y compran mercancía deben los vendedores de mer-
cancías o los fabricantes de la misma registrarse?
No, únicamente en la prestación de servicios u obras donde se 
ponga trabajadores propios al servicio del tercero para la reali-
zación de los servicios u obras especializadas.
5. ¿Por qué causas me pueden denegar el registro?
Fundamentalmente por no acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y de seguridad social, porque los docu-
mentos cargados a la plataforma no sean legibles, porque las 
actividades para las que se solicita el registro no correspondan 
con las establecidas en el objeto social o en la constancia de si-
tuación fiscal de la persona física o moral o porque la informa-
ción proporcionada en la plataforma no sea veraz, entre otros.
6. ¿Si me niegan el registro lo puedo volver a solicitar?
Sí, deberá resolver la inconsistencia, anomalía o irregularidad 
detectada y volverlo a intentar una vez solventada.
7. ¿Debo renovar el registro? ¿Cada cuándo?
Sí, toda persona física o moral que se encuentre registrada en 
el Padrón deberá de tramitar cada tres años la renovación de 
su registro a través de plataforma.
8. Una vez obtenido el registro, ¿este puede ser cancelado? 
¿Por qué y cómo?
Sí, el registro podrá ser cancelado en cualquier momento, por di-
versos motivos: prestar servicios que no estén registrados o que 
estos, formen parte del objeto social o actividad preponderante 
de la contratante, se acredite la existencia de adeudos firmes 
por créditos derivados por obligaciones fiscales o de seguridad 
social, dejar de cumplir con los requisitos del registro, transgre-
dir la Ley Federal 
del Trabajo en ma-
teria de subcon-
tratación, negarse 
a atender algún 
requerimiento de la 
STPS o no realizar 
en tiempo la reno-
vación del registro.

En caso de que se 
actualice cualquie-
ra de los motivos 
ya señalados, la 
STPS, notificará a 
la persona física o 
moral para que en 
un plazo de 5 días 
hábiles manifieste 
lo que a su derecho 
convenga y dentro 
de este plazo se 
resolverá lo con-
ducente.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Ante el Pleno del Consejo Nacional 
presentamos el plan de Trabajo del 
Comité Ejecutivo para el periodo 
2021-2023

Ante el Pleno del Consejo Nacional, presentamos el plan 
de Trabajo del Comité Ejecutivo para el periodo 2021-
2023, donde refrendamos el compromiso de fortalecer 

la unidad y solidaridad para la defensa y protección de los 
derechos laborales, sociales y humanos de los Trabajadores, 
en la sede del Congreso del Trabajo en donde se ofreció un 
desayuno de parte del líder del Sindicato Ferrocarrilero, Víctor 
Flores Morales.

El presidente Reyes Soberanis Moreno, destacó que debido a 
la situación actual del sindicalismo y escenario laboral que se 
ha provocado por la pandemia, es necesario y urgente reposi-
cionar al Congreso del Trabajo como la principal instancia de 
Organizaciones Sindicales para la defensa de los Trabajado-
res.

Esto con la finalidad de recuperar su presencia y fortalecer la 
unidad, es necesario poner de manera inmediata un plan de 
acción que genere la confianza de que es un órgano vigente y 
útil para actuar en el nuevo escenario de la vida nacional.

Como instancia de identidad de los Trabajadores debemos fi-
jar posición en los temas que se están debatiendo en la actua-
lidad, como el outsourcing, utilidades, topes a las pensiones 
en UMAS, entre otras, así como los de manera permanentes 
como la generación de empleo, mejores salarios, salud, vi-
vienda, educación, seguridad en las calles, entre otros.

En el plan de trabajo que se anuncia 
destaca el dialogo con las organizacio-
nes del Congreso del Trabajo, sobre todo 
con las que no participan activamente, 
para fortalecer la unidad.

Constituir todas las Delegaciones Esta-
tales, para el fortalecimiento y presencia 
del Movimiento Obrero en todo el país: 
instalación de las Comisiones de Trabajo 
y su reactivación, como la de Derechos 
Humanos que tiene ya un programa de 
trabajo bien definido.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 
evento completo, del 
Congreso del Trabajo

Sindicalismo a la Vanguardia

En el plano de política y presencia nacio-
nal se buscará reunión con el Presidente 
de la República y la Secretaria del Traba-
jo, así como con senadores y diputados, 
como también con el sector empresa-
rial, como con gobernadores y todas las 
organizaciones sindicales del país.  

Al evento asistieron dirigentes sindica-
les de más 40 organizaciones del Comi-
té Ejecutivo.



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

    SEMÁFORO VERDE - EN LA CDMX                     Junio 2021           2322           Junio 2021                                            SEMÁFORO VERDE - EN LA CDMX   

Este 8 de junio la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo PROFEDET cumple 92 
años en su labor de proteger los derechos de 

las y los trabajadores, sus beneficiarios y sindica-
tos ante la autoridad laboral, mediante los servi-
cios gratuitos de asesoría, mediación y represen-
tación legal a quien los solicite.

Entre las demandas que representa la Procuradu-
ría se encuentran asuntos de prestaciones de se-
guridad social por riesgos de trabajo, maternidad, 
enfermedades, invalidez, guarderías y accidentes 
de trabajo (IMSS); así como pensiones y devolución 
de aportaciones (IMSS, Afores e INFONAVIT), entre 
otros.

Cabe resaltar que, ante la emergencia sanitaria 
generada por COVID-19, toda vez que la PROFE-
DET realiza actividades esenciales, el servicio de 
atención presencial no se interrumpió tanto en su 
oficina central como en las 47 representaciones a 
lo largo del país, siempre respetando las medidas 
emitidas por las autoridades sanitarias de cada es-
tado.

Tan sólo en lo que va de la Pandemia, del 23 de 
marzo de 2020 al 28 de mayo de 2021, se atendie-
ron 259 mil 903 personas por diversos servicios en 
las diferentes representaciones de la Procuradu-
ría. De éstas, 49 mil 613 fueron asesorías presen-
ciales a nivel nacional y 210 mil 290 vía remota.

En ese mismo tiempo se resolvieron favorable-

mente seis mil 623 mediaciones y se recuperaron más 
de 580 millones de pesos a favor de los trabajadores 
a través de esta forma de solución de controversias.

Por otra parte, la implementación del nuevo Sistema 
de Justicia Laboral se convirtió en uno de los retos 
más importantes en la historia de la PROFEDET.

Ahora, la Procuraduría es la única autoridad de tra-
bajo en llevar ambos modelos laborales: conserva 
las facultades para asesorar y, en su caso, represen-
tar a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos; 
y agrega la atribución de coadyuvar a los Centros de 
Conciliación y acompañar a las y los trabajadores en el 
procedimiento conciliatorio, cuando lo soliciten.

Dado que desde el año 2020 inició la implementación 
de la Reforma Laboral en ocho estados del país, la 
PROFEDET trabaja en homologar la profesionaliza-
ción de Procuradores Locales, a través de la imple-
mentación del “Programa Integral de Capacitación en 
el Sistema de Justicia Laboral para Procuradurías de 
la Defensa del Trabajo”.

Esta formación es resultado del acuerdo que se tomó 
en la Primera Sesión Ordinaria del año 2020 de la Con-
ferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, y busca 
el desarrollo de nuevas competencias que les permi-
tan a los Procuradores de la Defensa del Trabajo for-
talecer sus habilidades para la aplicación de la Refor-
ma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 1 de mayo 
de 2019.

PROFEDET, 92 
AÑOS, al servicio de 
los trabajadores Sindicalismo a la Vanguardia

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

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

APARTA TU LUGAR, con 
anticipación
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Hasta septiembre cuando 
trabajadores presenten su 
declaración patrimonial

La violación a la 
libertad sindical

El personal operativo, de base y sindicalizado que forma 
parte de la administración pública y que estaba obliga-
do a presentar su declaración patrimonial y de intere-

ses 2021 hasta este 31 de mayo; podrá hacerlo hasta el 30 
de septiembre, toda vez que se acordó con la Secretaría de la 
Función Pública y el Gobierno Federal una prórroga.

En una circular que envió el líder de la Central FSTSE, Joel 
Ayala, a las dirigencias de los 82 sindicatos nacionales y a 
la estructura territorial de la FSTSE en el país, precisó que el 
plazo se amplió hasta el 30 de septiembre del 2021, “valora-
mos la sensibilidad política de la titular de la Secretaría de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval que al socializar la 
obligación de Ley de presentar cada trabajador sindicalizado 
su declaración patrimonial, se acuerde una prórroga”.

Ayala Almeida precisó en la circular enviada a los trabaja-
dores que se intensificará la regularización marcada por la 
Ley, consistente en su declaración patrimonial de los Traba-
jadores al Servicio del Estado Sindicalizados, otorgándoles 
asesoría técnica a través de cursos de capacitación a nivel 
de Entidades Federativas y Municipales.

Así mismo y respecto a la colaboración entre las partes go-
bierno y FSTSE, utilizando las estructuras físicas con las que 
se cuentan y fundamentalmente poniendo a disposición en 
su capacidad de comunicación electrónica, les permitirá 
convertirse en facilitadores para el debido cumplimiento cu-

La defensa de los derechos es esen-
cial para la vida democrática. En 
materia laboral nuestro país dio 

los pasos iniciales para el ejercicio 
sistemático de la libertad sindical, un 
derecho de raquítico cumplimiento de-
bido al sistema de control político que 
propició la creación de organizaciones 
desde el poder público para simular la 
auténtica representación de los traba-
jadores.

La reforma laboral consagra formal-
mente una libertad que en la práctica 
no se respeta. Los acuerdos con la OIT 
señalan su vigencia. Las primeras ma-
nifestaciones que remarcan la demora 
derivan de las disposiciones del T-MEC 
que incluyen un capítulo en esta mate-
ria, dando lugar a las primeras recla-
maciones por parte de Estados Unidos.

El tema del respeto al derecho funda-
mental que constituye la libertad sin-
dical se ha convertido en materia de la 
agenda política interna y en motivo de 
diferencias en el tratado comercial más 
importante que tenemos suscrito.

Además los principios de la libertad 
sindical consagrados por la OIT señalan 
que el derecho de los trabajadores de 
constituir organizaciones convenien-
tes implica, en particular, la posibili-
dad efectiva de crear, en un clima de 
plena seguridad, organizaciones inde-
pendientes tanto de las que ya existen 
como de cualquier interés político.

Hasta la fecha, las condiciones labo-
rales siguen sin respetar esa libertad 
esencial que implica no condicionar el 
ingreso al trabajo a la afiliación a un 
sindicato, ni obligar al pago de cuotas 
sin consentimiento ni negar el derecho 
a formar sindicados alternos, ni ejercen 
el derecho a elegir a sus representantes 
mediante el voto directo ni aprueban 
los cambios a los contratos colectivos.

La resistencia de los intereses involu-
crados en el sistema de control sindical 
corporativo recurrió judicialmente la 
reforma y hace apenas unas semanas, 
la Segunda Sala de la SCJN en las juris-
prudencias 907, 910, 915 y 916 determi-
nó que el voto directo, no por delegados 
como se hacía en muchos casos, para 
elegir dirigentes es la vía más efectiva 
y auténtica para elegir dirigentes y legi-
timar contratos colectivos y no contra-
viene el principio de libertad y autono-
mía sindical.

Estableció que la adecuación de los es-
tatutos para adoptar las nuevas reglas 
de negociación, como el voto personal, 
libre, directo y secreto para aprobar los 
contratos no infringe los principios de 
libertad y autonomía sindical. Dispuso 
que la legitimación de contratos co-
lectivos vigentes también fue avalada 
al desestimar que este procedimiento 
viole el principio de irretroactividad de 
la ley.

En lo relativo a las cuotas sindicales, se 
ratificó la negativa de los trabajadores 
al descuento de su salario por este con-
cepto no es contradictoria a los dere-
chos de libertad y autonomía sindical, 
porque permite que la fuerza laboral 
decida sobre estos recursos como una 
expresión de su voluntad de respal-
dar o no las acciones del sindicato.  Al 
no ser obligatorios estos pagos, cada 
sindicato deberá definir los supuestos 
para este escenario en sus estatutos.

En materia de rendición de cuentas y 
transparencia, la Corte determinó que 
la libertad y autonomía sindical tampo-
co es violentada por la obligación que 
tienen ahora los sindicatos de rendir 
cuentas de forma completa y detalla-
da ante los agremiados sobre la admi-
nistración del patrimonio de la organi-
zación y la gestión que se le da a sus 
cuotas.

briendo con efectividad, lo que concierne a darse de alta en 
este evento de naturaleza normativa.

La circular precisa que se establecen en el Acuerdo Nacional 
suscrito el 13 de mayo, dos acciones de alta trascendencia y 
que han sido requeridas por los Trabajadores al Servicio del 
Estado, todos incluidos.

A. Se potencializa la capacidad en el conocimiento de la 
Administración Pública, por lo que se impartirán cursos 
de adiestramiento a cargo de personal especializado 
sobre la materia.

B. Se califica de alta trascendencia que por muchos años 
se ha manifestado con insistencia por los trabajadores 
en general, de introducir la cultura en sus múltiples 
expresiones: “obras de teatro, música, canto, pintura, 
escultura, poesía, literatura, bailes regionales” y en 
particular las manifestaciones muy significativas de 
las obras de identidad de las reconocidas etnias mexi-
canas.

Para tal efecto, cita la circular, se cuentan hoy en día con los 
espacios idóneos, tanto del Estado como de la propia Cen-
tral FSTSE para llevar a la práctica esta acción conjunta la 
cual sin duda será de un avance progresivo que representa 
conocimiento y acción recreativa. Se concretarán a corto 
plazo en el presente año 2021.

Sindicalismo a la Vanguardia

Sindicalismo a la Vanguardia
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Arq. Rafael Riva Palacio 
Pontones, Secretario General 
del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores del INFONAVIT

Quién es Rafael Riva Palacio Pontones?

Rafael Riva Palacio Pontones viene de una fami-
lia que forma Rafael Riva Palacio Morales y Celia 
Pontones Martínez. Nacen cuatro hijos, yo soy el 

segundo de ellos y llevó el nombre de mi padre. Nací el 
23 de abril de 1943 en la Ciudad de México y vengo de 
una familia sencilla, de una familia, como decía Luis 
Donaldo Colosio, de la cultura del esfuerzo. Estudie en 
el Franco Español la primaria, secundaria (que en un 
momento se llamó bachillerato único) y la preparato-
ria. Ingreso a arquitectura, me costó mucho trabajo. 
Me acuerdo de que la primera calificación “después 
de sacar casi puros 10 en preparatoria porque era yo 
bueno en el bachillerato” es menos 2, ni siquiera lle-
gue al cero, me dijo el arquitecto, ni con un diez vas a 
pasar. Reprobé dibujo en primer, segundo y tercer año; 
y todos los pase a título de suficiencia. Seguí estu-
diando porque siento que era mi futuro y mi profesión. 
De la generación fui de los primeros que me recibí a 
pesar de las reprobadas. 

Con un grupo de amigos de la universidad hicimos un 
despacho qué se llamó “Grupo Arquitectónico”. Nos 
dedicamos a hacer viviendas de interés social. Estuve 
en obras públicas y, posteriormente, con el arquitec-
to Eduardo Rincón Gallardo puede entrar a trabajar el 

INFONAVIT el 15 de abril de 1973.

No quiero dejar de omitir que estudiaba y trabaja-
ba con Pedro Ramírez Vázquez y con Rafael Mijares 
Alcérreca en el despacho de arquitectos, estuve 
apoyando varias cosas del museo de Antropología, 
Arte Moderno, edificios, casas, parte del Estadio 
Azteca, parte de la Basílica, ahí aprendí todo lo que 
sé de arquitectura.

Platícanos sobre tus inicios en el Sindicalismo

En el 75 empiezo a ser el representante sindical, 
que es el primer escalón, de ahí el pasó a ser inte-
grante del Comité Ejecutivo Nacional. 

En 1976 viene una decisión en el Comité Nacional 
Sindicato de INFONAVIT y entonces ahí pide permi-
so el titular de la Secretaría. En diciembre me ratifi-
can como secretario de Finanzas y, en marzo del 77 
me eligen secretario general.

¿Cómo son los inicios del Sindicato de los Trabaja-
dores del INFONAVIT?

Desde 1977 se fue consolidando la diligencia. En 
1981 solicitamos el ingreso al Congreso del Trabajo 

porque, más que independientes, éramos islas. No-
sotros no pertenecemos a la FSTSE, somos apar-
tado A y Don Fidel Velázquez Sánchez nos aprobó 
para que pudiéramos entrar, él se presentaba al 
pleno para que nos aceptaran, y nos aceptaron. 
Otras personas que nos ayudaron mucho y fue-
ron Ramiro Ruiz Madero, Enrique Jackson que era 
el director del CONAMPROS, José de Jesús Ramírez 
Anzaldúa, Gregorio Villaseñor, ahí empezamos en 
el Congreso del Trabajo. 

El sindicato ha ocupado tres veces la presidencia. El 
primer periodo con el presidente Miguel de la Ma-
drid, se hizo toma de posesión el 18 de febrero. El 
día 19 de febrero se vinieron al suelo los precios del 
petróleo y empezó a haber una inflación tremenda, 
devaluación etcétera, fue una época muy dura. 

La segunda vez fue con el presidente Salinas de 
Gortari y esa fue una buena época porque se le 
quitaron ceros a la moneda “los tres ceros” bajó la 
inflación, fue mejor la época. 

La tercera época fue con el Dr. Zedillo, después del 
famoso error de diciembre.

Platícanos sobre la afiliación del sindicato al Con-
greso del Trabajo

El sindicato nace el 12 de enero de 1973 con la idea 
de ser autónomo, independiente, democrático y 
combativo, y así nos mantuvimos, pero ya lo refe-
ría anteriormente, llegamos no nada más a ser in-
dependientes, sino a estar aislados y entonces fue 
cuando hicimos una promoción para ver dónde nos 
uníamos. Presentamos el programa de acción, es-

tatutos, tácticas de lucha, declaración de principios 
de todas las organizaciones y, por mayoría de vo-
tos, los trabajadores decidieron que ingresaremos 
al Congreso del Trabajo.

¿Cómo está el sindicato en la actualidad?

Yo he tenido oportunidad de tratar con los 15 direc-
tores del INFONAVIT, en la Secretaría General llevo 
44 años, pero desde antes ya estaba yo en el co-
mité y trataba con el Lic. Jesús Silva Herzog y con 
sus principales colaboradores. Al principio siempre 
nos cuesta un poco del trabajo el cambio de admi-
nistración pues vienen nuevas ideas, nuevos pro-
yectos, nuevos programas y además no hay mucha 
confianza. Ha durado 44 años, primero porque es 
un buen equipo, segundo porque ese equipo ha 
convencido a los trabajadores de que voten por no-
sotros. El cargo lo dan los trabajadores y ver que lo 
que queremos es trabajar.

“Soy un trabajador común y corriente no soy un tra-
bajador privilegiado por ser el secretario general”.

“Entonces el sindicato está unido, no somos mu-
chos, somos dos mil 827 sindicalizados a nivel na-
cional. Creo que mi tiempo en el sindicato ya está 
siendo menos, ya me queda menos tiempo”

Platícanos sobre la Equidad de Género, en el sin-
dicato

Aquí procuro que haya una paridad entre hombres 
y mujeres, el 56% de los trabajadores son mujeres 
y el 44% somos hombres. En el comité nacional ahí 
tenemos más compañeros hombres que mujeres, 

Sindicalismo a la Vanguardia
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pero ya la mujer se está integrando a este tipo de 
trabajo, eso es importante, ahorita estamos en esa 
etapa. Entonces ya hay diputadas, senadoras, lide-
resas, y que bueno que se integra la mujer.

La implementación de la “NUEVA REFORMA LABO-
RAL” al sindicato

Ahora tenemos un gran compromiso con los traba-
jadores y es legitimar el contrato colectivo de tra-
bajo. Las reformas a la ley federal del trabajo las 
tenemos que cumplir, no podemos decir, yo no, si 
están aprobadas. 

¿Cómo afrontó el sindicato a la Pandemia?

Lo primero es mantener la salud. En cada Estado 
tenemos una sección sindical y les están dando un 
kit de salud con cubrebocas, gel, careta y unos len-
tes para que se cuide más. 

El INFONAVIT está poniendo lo necesario, quere-
mos estar al 100%, como el hecho de hacer pruebas 
sin costo para el trabajador, aquí las hacemos en el 
sindicato.

En el sindicato tuvimos la fortuna de que de inme-
diato en los 3 sectores se estableciera que quienes 
éramos susceptibles de contagio trabajáramos 
desde en casa: los viejitos, trabajadores o las tra-
bajadoras con niños menores que los tienen que 
cuidar y los que tienen en que cuidar a sus padres. 
Los que de plano eran los más fuertes y los menos 

susceptibles a contagiarse 
estuvieron trabajando, no 
cerró el INFONAVIT ningu-
na oficina. Cuando había 
contagio de inmediato se 
cerraba 1 o 2 días, se sa-
nitizaba todo y luego se 
volvía a abrir. Estuvimos 
recibiendo todo nuestro 
salario, nuestras presta-
ciones completas, pero si 
fue loable la lealtad de las 
trabajadoras y trabajado-
res, su disciplina, su cum-
plimiento, su emoción por 
seguir trabajando desde 
casa.

Y en el Congreso del Traba-
jo nos mantuvimos firmes, 
hizo su papel, no perdimos 
la unidad, se preservó la 
salud de todos, por teléfo-
no estábamos en comuni-

caciones.

Platícanos, como actúa el sindicato ante la “SUB-
CONTRATACIÓN”

Nosotros hemos considerado que no deben de 
subcontratar personas y que estén desplazando a 
un trabajador, pero llegó el momento crítico en el 
qué si no nos contrataban a través de esa figura se 
iban a quedar sin trabajo. Ya se están ingresando 
en la nómina del INFONAVIT, son muchos trabaja-
dores que se están colocando como trabajador de 
confianza. 

Coméntanos sobre el sindicalismo en México

Las circunstancias están haciendo que nos vaya-
mos poco a poco uniendo. Esta administración 
o este gobierno ha tratado de que haya un nue-
vo sindicalismo. El bloque de Unidad Obrera y la 
Unión Nacional de Trabajadores se juntaron en el 
Congreso del Trabajo hace 55 años, es muy proba-
ble que esto se haga ahorita. Hay organizaciones 
muy fuertes: la CROC, la CROM, la CTM, la FSTSE, 
el sindicato del INFONAVIT, déjeme echarme mi co-
mercial, “poquitos, pero fuertes, pero gritones”. Lo 
que necesitamos es evitar tantos contratos de pro-
tección eso es muy lamentable, pero hay personas 
que no conocen ni quien es su dirigente, ni cuál es 
su contrato correcto. El cambio lo tienen que hacer 
los trabajadores, no lo puede hacer el gobierno.

Necesitamos unidad y necesitamos mucha capaci-

tación, necesitamos que haya confianza de los trabajadores, 
necesitamos que confíen en la dirigencia o las dirigencias, 
pero pues a veces tenemos un negrito en el arroz.

Platícanos sobre el nuevo presidente elegido, del Congreso 
del Trabajo

Al compañero Carlos Aceves del Olmo, yo lo respeto y lo quie-
ro mucho y le tocó una etapa verdaderamente dura, pero supo 
cómo conducir la nave y llegar a buen puerto. Don Carlos Ace-
ves del Olmo es una gente como yo, de muchos años en esto, 
sabe mucho. Reyes Soberanis Moreno también tiene años y 
sabe mucho. Debe haber un 
cambio en la estructura, en 
la estrategia en ver las co-
sas de otra manera por qué 
el sindicalismo en México 
tiene un gran porvenir. 

En el Congreso del Trabajo 
hoy nos convocaron a una 
reunión para presentarnos 
un plan de trabajo, pues es 
un estilo que se va haciendo, 
que no se hizo antes por-
que estábamos en las ca-
sas. Creo que será nuestra 
obligación el que hagamos 
algo diferente, yo creo que 
Reyes Soberanis Moreno, es 
una persona muy preparada 
y también los cuatro vice-
presidentes el compañero 
como Mondragón, compa-
ñero Moreno, el compañero 
Gerardo Cortez.

¿Cuál es tu función en el co-
mité del Congreso del Tra-
bajo?

Actualmente el sindicato de 
trabajadores del INFONAVIT 
está presidiendo la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
es una comisión muy bonita, 
es muy importante. Le queremos presentar a la directiva un 
proyecto, pero necesitamos que nos digan quiénes la integran 
la comisión en forma completa. Queremos que haya confe-
rencias. Queremos llevar al subsecretario de gobernación 
que es de derechos humanos, al ex presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, a la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos. Tenemos otros amigos que nos 
pueden dar pláticas sobre derechos humanos, pero queremos 
que se difunda, que el trabajo es un derecho humano, al igual 
que la salud, la vivienda, la educación y hasta la diversión es 
un derecho humano. 

¿Cómo estas en contacto con tus agremiados?

Por estatutos debemos tener mínimo tres asambleas al año 
en cada sección. Tenemos 32 secciones de provincias y tene-
mos 32 guiones aquí. En el comité nacional nos reunimos una 
vez al mes cada primer lunes de mes.

Todos me pueden hablar al celular, escribir a mi correo. Pro-
curo contestarles, a veces como que no me la creen, me dicen 
qué rápido me contestó y una mas:

“la principal, que no se me olvide que yo también soy traba-
jador, que no soy secretario 
general y eso me da un título 
nobleza, tengo que ser tra-
bajador y para eso tengo que 
estar en contacto con los 
trabajadores”.

El sindicato que ofrece, 
como recreación a sus agre-
miados

Nosotros hemos procurado 
a través de muchos eventos, 
que el trabajador sienta que 
no todo es trabajo. 

Próximamente vamos a te-
ner el día del jubilado que 
será el 24 de junio y nos 
han pedido que hagamos 
un evento musical. Quere-
mos que haya un cuarteto de 
cuerdas muy bonito, que le 
guste a la gente.

El 15 de agosto es el día del 
trabajador INFONAVIT. Aquí 
hemos acostumbrado a te-
ner cenas de gala. Vienen 
gentes de provincia (Tamau-
lipas, Monterrey, Tabasco, 
Yucatán) a esa cena baile, 
que se hace aquí en la Ciu-
dad de México, ese es el día 

del trabajador.

El 15 de septiembre, se hace un momento especial, en todos 
lados que el pozolito, que las tostadas, se viste uno de china 
poblana, bueno uno de charro, yo me vería muy cómico de chi-
na poblana. 

Tenemos la comida o cena de fin de año. El día de la madre se 
hacía un evento, ahora no por la pandemia, se les hace llegar 
a un obsequio.
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Visita nuestro canal, 
donde encontraras la 

Entrevista Exclusiva

El día de la fundación del sindicato hemos hecho viajes, 
ha sido un proyecto muy interesante, los primeros los hi-
cimos en Oaxtepec y vienen de toda la República.

Y para el 50 aniversario del sindicato, que será el 12 de 
enero del 2023, vamos a tener una serie de festejos. Va-
mos a tener una medalla conmemorativa, que nos la ha-
gan en casa moneda, vamos a tener una publicación de 
la historia del sindicato en 50 años, pero sobre todo un 
contrato colectivo de trabajo que sea ascendente, cuan-
do yo entré a trabajar no teníamos ayuda del transporte, 
ni ayuda de despensa, ni ayuda para lentes, ayuda para 
dientes, ni seguro de gastos médicos mayores, ni bono 
de productividad, nada de eso y ahora ya lo tienen. 

Mensaje a los trabajadores de México

El mensaje sería que pensemos en México, que quere-
mos para México, queremos un país dividido, queremos 
un país progresista, queremos un país con retrasos, 
queremos un país con rezagos, ¡No¡, casi casi quisiera yo 
que fuera un edén, o con una varita mágica, tenemos que 
hacerlo entre todos. No voy a decirle que dejemos a un 
lado las envidias, pero lo que sí podemos hacer es un es-
fuerzo. Nos vamos a reunir con los medios de comunica-
ción para hablar del progreso, del respeto en el esfuerzo 
propio, de la ayuda mutua. 

Y con esto término, una asociación de fundadores del 
INFONAVIT que entramos en la época del Lic. Jesús Silva 
Herzog que todavía hay, y el presidente de los funda-
dores en Licenciado Roberto Molina Pasquel hermano 
del premio nobel de química, también que es mexicano 
y falleció y ahora tenemos necesidad de que haya otro 
presidente, es muy fácil ponerse de acuerdo, para mí y 
creo que para muchos “quien esté, órale vamos a apoyar 
todos”.

“Se imaginan usted un país a donde, el presidente tuvie-
ra todo el apoyo de todos los mexicanos, seríamos la po-
tencia mundial más importante, ahora así que del mundo 
mundial”.

ARQ. RAFAELARQ. RAFAEL
RIVA PALACIORIVA PALACIO

PONTONESPONTONES
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TRABAJADORA DE TEKSID 
HIERRO, presenta a Kamala 
Harris las dificultades 
sindicales Sindicalismo a la Vanguardia

Imelda Jiménez, trabajadora de la planta Teksid 
Hierro de México “empresa líder del Grupo TEKSID, 
sector metalúrgico del grupo FIAT, dedicada a la 

producción de monoblocks para la fabricación de mo-
tores de camiones y maquinaria pesada de la industria 
automotriz” fue la encargada en presentar a la Vice-
presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, las di-
ficultades que hay en nuestro país para sindicalizarse 
y sobre todo que las empresas reconozcan la decisión 
de la mayoría de los trabajadores.

En la reunión con especialistas laborales, Imelda Jimé-
nez comentó ante Harris que la organización sindical 
que se encontraba en dicha planta pertenece a la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM), liderada 
por el mismo dirigente que de General Motors, Tereso 
Medina, y tras siete años de lucha, no han logrado el 
reconocimiento de la empresa de su sindicato, ni de su 
reinstalación como trabajadora.

“Los trabajadores se declararon en huelga en 2014 
para protestar por los bajos salarios y la corrupción 
del sindicato CTM liderado por Tereso Medina”, dijo Ji-
ménez tras señalar que el ingreso era de dos dólares 
con 50 centavos por hora.

Además, expuso que Tereso Medina es quien encabe-
za la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) 
en Coahuila, controla muchos contratos laborales en 
la industria automotriz, incluida la planta de General 
Motors donde Estados Unidos recientemente presen-
tó una denuncia bajo el mecanismo de “respuesta rá-
pida” de Estados Unidos-México. 

En su narración, informó que después de la huelga, los 
trabajadores se organizaron con el Sindicato Nacional 

de Mineros Independiente. “Le tomó al gobierno 
cuatro años celebrar una elección entre nuestro 
sindicato y la CTM, y ganamos 238-145”, detalló 
Imelda Jiménez. “Pero la empresa se negó a reco-
nocer la elección y en su lugar despidió a 123 sim-
patizantes sindicales”.

En ese sentido, dijo que esta situación afecta la mi-
gración, pues quienes fueron despedidos tuvieron 
que buscar alternativas de empleo en Estados Uni-
dos, “algunos trabajadores que fueron despedidos 
tuvieron que ir a los Estados Unidos porque esta-
ban en la lista negra y no podían encontrar empleo 
en ninguna parte”, destacó.

Destacó que en julio de 2020, un juez ordenó a la 
empresa que volviera a contratarla considerando 
los salarios caídos, “pero ignoraron la orden”, dijo. 
“Y el Tribunal Federal del Trabajo ordenó a la em-
presa que reconociera a nuestro sindicato en no-
viembre, pero aun así se negaron a negociar con 
nosotros”, dijo. “Después de siete años de lucha, 
todavía no hay justicia para los trabajadores”, des-
tacó.
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Los Partidos 
Políticos se olvidan 
de trabajadores

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
para el cuarto trimestre de 2019, nos da la respuesta a ¿Cuántos mi-
llones de trabajadores hay en México? Se precisa que del total de la 

población de 15 y más años (95.4 millones), el 60.4% es económicamente 
activa (57.6 millones) y de este grupo de población, el 96.6% (55.6 millones 
de personas) están ocupadas.

Del total de personas ocupadas, el 60.4% (33.6 millones) son hombres 
y 39.6% (22 millones) son mujeres. Por sector de actividad económica, el 
62.3% (34.6 millones) de las personas ocupadas trabajan en el sector servi-
cios. En cambio, el 24.8% (13.8 millones) trabaja en el sector secundario y el 
12.4 % (6.9 millones) se ocupan en el sector primario.

En México, 31.3 millones de personas de 15 y más años ocupadas se encuen-
tran en el empleo informal, lo que representa el 56.2% de la población ocu-
pada.

En relación con el grupo de personas ocupadas en el empleo informal por 
condiciones informales (16.0 millones), se encuentra que el 61.2% son per-
sonas asalariadas sin seguridad social. El 14.9% están en el autoempleo en 
agricultura, el 14.6% está empleado en servicio doméstico que es remune-
rado, pero no cuenta con seguridad social, y el 9.3% son trabajadores(as) sin 
pago.

El 34.3% de los ocupados en el sector formal tienen secundaria o un menor 
nivel de escolaridad, en tanto que la participación de los ocupados en el em-
pleo informal con este nivel escolar se incrementa a 67.6 por ciento.

Considerando que de 93.9 millones de ciudadanos que están en condicio-
nes de votar, 55.6 millones de trabajadores representan el 40% del Padrón 
Electoral, resulta increíble que entre las propuestas o promesas de campa-
ña que han presentado los partidos políticos, ninguna considere como re-
cuperar los más de 2 millones de empleos que se perdieron por causa de la 
pandemia de COVID-19; ni que se  va hacer para conservar la planta laboral y 
garantizar la seguridad social de los trabajadores.

IGNORADOS

Aún más, son pocos los partidos políticos que consideran o hacen mención, 
en sus documentos básicos, sobre el trabajo y los trabajadores.

Para el PAN desde el punto de vista nacional, como desde el punto de vista 
de la persona, es necesario proclamar la santidad del derecho y de la obli-
gación del trabajo. El Estado y la comunidad entera deben garantizar el libre 
ejercicio de ese derecho, y hacer fecundo el cumplimiento de esa obligación.

Referente al PRI, el empleo es el eje articulador de la realización social. Es 
decir, que el empleo constituye la liga más importante entre el desarrollo 

económico y el desarrollo social, por cuanto es la 
principal fuente de ingreso de los hogares (genera 
80% del total). Las posibilidades de acceder al em-
pleo, el nivel de cobertura y protección social de los 
ocupados y las retribuciones que obtienen inciden 
decisivamente en el nivel y la distribución del bien-
estar material de la población.

El PRD reconoce que el trabajo es la fuente de gene-
ración de la riqueza económica y valor esencial de la 
sociedad y por tanto defiende con vigor el derecho al 
trabajo, los derechos y prerrogativas que le asisten 
a todas y todos los trabajadores, por la universali-
dad de la seguridad social y la mejora permanente 
de las condiciones contractuales. Promovemos el 
principio de trabajo decente, que sea productivo y 
socialmente útil, que produzca un ingreso digno, 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social 
para las familias y mejores perspectivas de desa-
rrollo personal e integración a la sociedad.

El PVEM en el aspecto laboral sostiene la necesidad 
de justicia y equidad en las relaciones obrero-pa-
tronales. Apoya la aplicación de un salario remune-
rador que otorgue al trabajador asalariado, al jubi-
lado y al pensionado, un poder adquisitivo real que 
se encuentre por encima de los precios.

Para Movimiento Ciudadano el empleo digno y jus-
tamente remunerado, debe de ser resultado de un 
incremento en la productividad nacional. No pue-
de sostenerse que el mundo de los altos ingresos 
sea accesible solo para los integrantes de una 
economía virtual, con instituciones financieras cu-
yas tasas de interés, comisiones y otros recargos, 
mantienen en deuda permanente a millones de 
personas mexicanas.

MORENA en el Artículo 32 de sus Estatutos señala 
que en la integración del Comité Ejecutivo se nom-
brará Secretario/a de la Producción y el Trabajo, 
quién será responsable de establecer el vínculo con 
las organizaciones de trabajadores sindicalizados, 
de la economía informal, migrantes, jornaleros y las 
organizaciones de trabajadores del campo y de la 
ciudad en la entidad, luchará por el reconocimiento 
de sus derechos, así como por su incorporación a 
la actividad política; además, promoverá el fomen-
to de la planta productiva estatal y del mercado in-
terno, el combate a las prácticas monopólicas y la 
defensa de los pequeños y medianos empresarios 
y comerciantes.

En Redes Sociales Progresistas los empleos se 
deben de crear de la mano con el empresariado, 
ofreciendo ventajas competitivas al inversionista y 
seguridad a sus capitales, así como asesoría legal 

Ausente como soporte en 
sus documentos básicos y 

plataformas electorales, la 
clase trabajadora en México es 

ignorada por los institutos cuya 
aspiración es gobernar

Es para 
sorprenderse, 
en México 
trabajan 55.6 
millones de 
personas.

y administrativa para simplificar los trámites; estí-
mulos fiscales y acompañamiento de espacios de 
infraestructura. Todas las acciones tienen que estar 
encaminadas al fortalecimiento de las empresas, el 
pleno empleo y la ampliación de los derechos labo-
rales

El partido político Fuerza por México considera al 
empleo como un elemento fundamental para el de-
sarrollo de aptitudes como la creatividad, la cons-
tancia, la disciplina y la responsabilidad. El bienestar 
de las personas se refleja en términos de la capaci-
dad de un país para crear empleos bien remunera-
dos, en donde además se cuente con un ambiente 
laboral propicio para el desarrollo personal y comu-
nitario. FXM sostiene que los salarios reales deben 
ser suficientes para cubrir las necesidades básicas 
del trabajador y su familia. La política laboral debe 
garantizar los derechos de los trabajadores y evi-
tar cualquier tipo de discriminación. Pugna por una 
nueva cultura laboral como un medio para el de-
sarrollo integral de las personas y sus familias, así 
como para la satisfacción de sus necesidades, en 
armonía con las exigencias para elevar la producti-
vidad y competitividad necesarias del País. La políti-
ca laboral debe dinamizar los mercados de trabajo y 
las organizaciones sindicales.

UNA REALIDAD

Las personas con empleo son 2,4 millones menos 
que un año atrás. Y la recuperación ha perdido fue-
lle respecto a los meses posteriores a la reapertura 
de la economía. Del segundo al tercer trimestre las 
personas ocupadas aumentaron en 5,9 millones, un 
salto que es dos veces mayor al de los últimos me-
ses del año.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Los partidos políticos de México son los institutos 
de participación política que sirven como medio 
para que los ciudadanos formen parte de las es-
tructuras de poder público en los cargos de elección 
popular. Los partidos para seguir teniendo su regis-
tro deberán tener por lo menos 3% de los votos y te-
ner al menos al 0.26% del padrón electoral afiliado 
como militante del partido, cifra equivalente a 233 
945 afiliados en 2020.

Los partidos políticos en México son entidades de 
interés público, así reconocidos en el párrafo I del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual se encuentran regulados, 
en la Ley General de Partidos Políticos.

Dicha ley establece que los partidos políticos cuen-
tan con personalidad jurídica y patrimonio propio, y 
tienen como finalidad promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la inte-
gración de los órganos de representación política y, 
como organización de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de estos al ejercicio del poder público.

En México, la afiliación a un partido es de manera 
libre e individual, está prohibida la intervención de 
organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacio-
nales o extranjeras; las organizaciones con objeto 
social diferente a la creación de partidos, y cualquier 
otro tipo de afiliación corporativa.

Partidos Políticos en México que participaran en los 
comicios electorales de 2021.

do fundado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

Después de las elecciones federales de 2012 su-
fre su mayor escisión, con la separación del Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena), que se 
consolidó como partido político en 2014. El PRD 
se considera a sí mismo como «una organización 
de izquierda, democrática y progresista, que lucha 
contra el neoliberalismo, que desarrolla una críti-
ca al capitalismo» y está afiliado a la internacional 
socialista, una organización de partidos políticos de 
izquierda. En las elecciones presidenciales de 2018 
fue una fuerza política menor, obteniendo 2.8% de 
los votos. En septiembre de ese año, al inicio de la 
LXIV legislatura, su grupo parlamentario se compo-
nía de 16 curules en la Cámara de diputados y 6 en 
la Cámara de Senadores.  En enero de 2020 el PRD 
registraba 1 250 034 militantes, siendo el segundo 
partido con mayor cantidad de afiliados.

El Partido del Trabajo (PT) fue fundado el 8 de di-
ciembre de 1990 mediante la unión de organiza-
ciones sociales como el Comité de Defensa Popu-
lar de Chihuahua, el Frente Popular de Lucha de 
Zacatecas, el Frente Popular Tierra y Libertad de 
Monterrey y por miembros de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas. Obtuvo su registro como 
partido el 22 de enero de 1991, perdiéndolo en las 
elecciones federales de ese año. El 13 de enero de 
1992 el PT obtiene su registro ante el Instituto Fede-
ral Electoral por segunda vez, manteniéndolo hasta 
la actualidad.  En las elecciones federales de 2015 
estuvo a punto de perder su registro por segunda 
ocasión. Ideológicamente el partido se considera de 
izquierda, socialista, anticapitalista y nacionalista 
de izquierda.43

En las elecciones presidenciales de 2018 fue la 
cuarta fuerza política del país, obteniendo 6.0% de 
los votos.28 En septiembre de ese año, al inicio de 
la LXIV legislatura, su grupo parlamentario se com-
ponía de 29 curules en la Cámara de diputados y 6 
en la Cámara de Senadores. En enero de 2020 el PT 
registraba 249 384 militantes.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM, Ver-
de) fue fundado como organización civil en 1986 
bajo el nombre de Partido Verde Mexicano (PVM) y 
obtuvo su registro ante el Instituto Federal Electo-
ral el 9 de febrero de 1991 bajo el nombre de Partido 
Ecologista de México (PEM). En las elecciones fede-
rales de 1991 perdió su registro por falta de votos. 
En 1993 recuperó su registro como partido político, 
manteniéndolo hasta la actualidad; ese mismo año 
decidió cambiar su nombre al que usa actualmente.  
Ideológicamente se le considera un partido conser-

vador y de derecha, aunque también defiende prin-
cipios ecologistas.

Es miembro de la Federación de Partidos Verdes de 
las Américas, asociado a Global Greens, una agru-
pación internacional de partidos ecologistas. Su 
ideología ha entrado en conflicto con la defendida 
por otros partidos de la organización, en 2009 fue 
desconocido por el Partido Verde Europeo por su 
apoyo a la implementación de la pena de muerte 
en México, propuesta contraria a los principios de 
la Carta de los Verdes Mundiales. En las elecciones 
presidenciales de 2018 fue una fuerza política me-
nor, obteniendo 1.8% de los votos.  En septiembre 
de ese año, al inicio de la LXIV legislatura, su grupo 
parlamentario se componía de 16 curules en la Cá-
mara de diputados y 6 en la Cámara de Senadores.  
En enero de 2020 el PVEM registraba 460 554 mili-
tantes, siendo el tercer partido con mayor cantidad 
de afiliados.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) fue fundado 
en 1997 como agrupación política bajo el nombre 
de Convergencia por la Democracia, obteniendo el 
registro ante el Instituto Federal Electoral el 1 de 
agosto de 1999. El 16 de agosto de 2002 el parti-
do acortó su nombre a Convergencia. El 31 de julio 
de 2011 volvió a cambiar de nombre al que ostenta 
actualmente. El partido se define a sí mismo como 
socialdemócrata, partidario de la libertad de mer-
cado y de la intervención del estado en la economía. 
En las elecciones presidenciales de 2018 fue una 
fuerza política menor, obteniendo 1.7% de los vo-

El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 
1939 por Manuel Gómez Morín, ex rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Logró su primera gubernatura en las elecciones es-
tatales de Baja California en 1989 y ha tenido dos 
presidentes de la república: Vicente Fox de 2000 a 
2006 y Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012. El 
PAN está afiliado a la Internacional Demócrata de 
Centro, una asociación de partidos socialcristianos 
de centro derecha. En las elecciones presidenciales 
de 2018 fue la segunda fuerza política del país, ob-
teniendo 17.6% de los votos. En septiembre de ese 
año, al inicio de la LXIV legislatura, su grupo parla-
mentario se componía de 80 curules en la Cámara 
de diputados y 24 en la Cámara de Senadores. En 
enero de 2020 el PAN registraba 234 450 militan-
tes.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue 
fundado el 4 de marzo de 1929 por el expresidente 
Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Na-
cional Revolucionario (PNR), en 1938 fue renombra-
do como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y 
en 1946 adopta su nombre actual. Fue el partido go-
bernante en el país durante 70 años consecutivos, 
de 1930 a 2000. En 1988 sufrió su mayor escisión, 
con la separación de la Corriente Democrática, que 
derivó en la creación del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).  El pensamiento del partido se 
fundamenta en «los principios ideológicos de la Re-
volución Mexicana, que plantea como postulados 
fundamentales el nacionalismo, las libertades, la 
democracia y la justicia social» y está afiliado a la 
Internacional Socialista, una organización de parti-
dos políticos de izquierda.

En las elecciones presidenciales de 2018 fue la ter-
cera fuerza política del país, obteniendo 13.5% de 
los votos. En septiembre de ese año, al inicio de la 
LXIV legislatura, su grupo parlamentario se compo-
nía de 31 curules en la Cámara de diputados y 15 en 
la Cámara de Senadores.  En enero de 2020 el PRI 
registraba 1 587 242 militantes, siendo el partido 
con mayor cantidad de afiliados.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sur-
ge como una escisión del Partido Revolucionario 
Institucional en 1987 bajo el nombre de Corriente 
Democrática, compite en las elecciones federales 
de 1988 como Frente Democrático Nacional, una 
coalición del Partido Mexicano Socialista (PMS), el 
Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Par-
tido Socialista Unificado de México (PSUM), el Parti-
do Patriótico Revolucionario (PPR) y el Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (MRP). Se establece for-
malmente como partido el 5 de mayo de 1989, sien-
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No habrá prórrogas para 
que empresas eliminen 
subcontratación: STPS

La reforma en materia de subcontratación camina en dos 
vías, y las dos son igual de importantes porque no habrá 
prórrogas para que las empresas eliminen por completo 

el outsourcing y realicen el proceso de centralización de tra-
bajadores, el cual empezó el pasado 24 de abril, afirmó Ale-
jandro Salafranca, Titular de la Unidad de Trabajo Digno de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En el webinar “Reforma en materia de subcontratación, ¿Qué 
sigue?”, el funcionario sostuvo que la mayoría de las empre-
sas preguntan el proceso de registro para trabajos especiali-
zados, el cual iniciará la próxima semana, y se olvidan que es 
igual de importante la centralización de trabajadores. 

“La reforma tiene 2 proceso distintos, uno es, cuanto tiempo 
tienen las empresas para cortar su vínculo con los insourcing 
y outsourcing y traer hacia el RFC principal a sus plantillas, es 
decir, como ya está prohibido a partir del 24 de abril, empezó a 
correr el tiempo para traer a la empresa principal a los traba-
jadores; tienen aproximadamente 30 días y esto va a concluir 
el 1 de agosto, es una fecha importante porque hasta esa fe-
cha todavía la factura de la empresa principal de outsourcing 
e insourcing son deducibles ante el SAT a partir del día 1, ya no 
lo son”, explicó Alejandro Salafranca.

Detalló que el proceso de reconocer a los trabajadores como 
propio empezó el 24 de abril y a menos en cuestiones fiscales 
concluye el próximo 1 de agosto, “por eso es importante que 
las empresas realicen esta centralización de plantillas de ma-
nera inmediata”.

El otro gran esquema al que se le debe dar cumplimiento con 
la reforma, es el tiempo que necesitan las empresas en ser-
vicios u obras especializadas para registrarse, para esto la 
ley dio 30 días naturales a la Secretaría de Trabajo, y a partir 

de ahí las empresa especializadas del país que quieran re-
gistrarse ya sea porque sus servicios y obras especializadas 
necesitan poner sus trabajadores a disposición de un tercero, 
tendrán 90 días que empezaran aproximadamente el 24 de 
mayo y terminarán el 24 de agosto.

“Los dos procesos son estos 90 días que empezaron ya a 
partir del 24 de abril para centralizar plantillas y 90 días que 
empezaran aproximadamente el 24 de mayo para aquellas 
empresas que pretendan registrarse porque son empresas 
especializadas porque son empresas que ofrecen servicios 
especializados en el marco de la nueva ley”, explicó.

Lista de actividades especializadas a la carta

Alejandro Salafranca afirmó que no hay una lista de servicios 
u obras especializadas, ya que debe ser todo aquello que no 
está en el objeto social, ni en mi actividad económica prepon-
derante.

“Lo que es especializado para mí, no lo es para tí, depende de 
quién seas tú y quien sea yo, es decir, si yo soy una empresa 
de vigilancia, de seguridad, no es considerado especializado 
para mí la seguridad porque esa es mi tarea fundamental y no 
puedo subcontratar personal para seguridad lo mismo, pero 
sí soy fabricante de zapatos que necesito seguridad, en mi 
objeto social y en mi actividad económica preponderante no 
está la seguridad, por tanto para mi la actividad de seguridad 
sí es especializada”, dijo.

En ese sentido, detalló que “según sea mi objeto social y mi 
actividad económica preponderante, para efectos míos, será 
especializado todo aquello que no está en mi objeto y en mi 
actividad económica preponderante, por tanto, la lista de es-
pecialidades depende desde donde la veas”.

tos. En septiembre de ese año, al inicio de la LXIV 
legislatura, su grupo parlamentario se componía 
de 28 curules en la Cámara de diputados y 7 en la 
Cámara de Senadores.  En enero de 2020 el partido 
reportaba contar con 229 474 militantes.

El partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) fue creado en 2011 como una asociación 
civil dedicada a impulsar la campaña presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones 
federales de 2012 por parte de la coalición Movi-
miento Progresista conformada por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), el Partido del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) . Tras 
ser derrotados en los comicios, el candidato y el 
movimiento se separaron del PRD y de la coalición, 
buscando constituir su propio partido político. En 
julio de 2014, Morena obtiene su registro ante el 
Instituto Nacional Electoral, siendo López Obrador 
su fundador.  El partido se declara de izquierda, de-
mocrático, anticorrupción y opuesto al neolibera-
lismo, al que acusan de que «sólo ha beneficiado a 
una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de 
los mexicanos».

En las elecciones presidenciales de 2018 se convir-
tió en la primera fuerza política del país, obtenien-
do 44.5% de los votos. En septiembre de ese año, 
al inicio de la LXIV legislatura, su grupo parlamen-
tario se componía de 247 curules en la Cámara de 
diputados y 58 en la Cámara de Senadores. En ene-
ro de 2020 Morena reportaba 278 332 militantes.

El Partido Encuentro Solidario (PES) fue fundado 
como organización en 2003 por Hugo Eric Flores 
Cervantes bajo el nombre de Encuentro Social. Se 
convirtió en partido político estatal en Baja Califor-
nia en 2006. Obtuvo su registro como partido po-
lítico nacional en 2014 bajo el nombre de Partido 
Encuentro Social.  Tras las elecciones federales de 
2018 perdió el registro por la baja cantidad de vo-
tos recibidos. En septiembre de 2020 volvió a obte-
ner el registro como partido político nacional bajo 
su nombre actual. Ideológicamente, el partido es 
considerado de derecha, conservador y de derecha 
cristiana.

El partido Fuerza por México (FxM) fue fundado 
como organización política en 2019 bajo el nombre 
«Fuerza Social por México» por Gerardo Islas Mal-
donado, antiguo miembro del partido Nueva Alian-
za y por Pedro Haces Barba, líder sindical y senador 
suplente.  Obtuvo su registro como partido político 
nacional el 14 de octubre de 2020 por una decisión 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración y posteriormente adoptó su nombre actual. 
Ideológicamente el partido se considera de cen-
troizquierda, progresista y adepto a los postulados 
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) obtuvo 
su registro como partido político nacional el 14 de 
octubre de 2020 por una decisión del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación. Ideológica-
mente el partido es considerado de centroizquier-
da, progresista, ecologista y reformista.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Por primera vez en su historia, la Conferencia In-
ternacional del Trabajo se celebra en línea y se 
dividirá en dos segmentos durante el año.

Se ha inaugurado la 109ª Conferencia Internacional 
del Trabajo (CIT), la primera que se celebra de forma 
virtual debido a las restricciones provocadas por la 
pandemia de la COVID-19.

Omar Zniber, Embajador y Representante Perma-
nente del Reino de Marruecos ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacio-
nales en Ginebra, fue elegido Presidente de la Con-
ferencia en su sesión de apertura, el 20 de mayo de 
2021. Describió su elección como “un motivo de or-
gullo” para su país y la región africana.

“Como se suele decir, la Conferencia Internacional 
del Trabajo es el parlamento mundial del trabajo, que 
ofrece a los gobiernos y a las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores de los Estados Miem-

109ª conferencia 
internacional del trabajo se 
inaugura por primera vez 
virtual

bros una oportunidad única para celebrar debates 
tripartitos sobre cuestiones sociales y laborales, así 
como sobre asuntos relacionados con el mundo del 
trabajo”, dijo.

“Este año, nuestra Conferencia adquiere un formato 
especial y es particularmente significativa, en vista 
de su aplazamiento el año pasado por razones que 
todos conocemos demasiado bien. Ni que decir tie-
ne que se han depositado grandes expectativas en 
el trabajo que realizaremos en las próximas sema-
nas, y en la reanudación de nuestra Sesión, a fina-
les de este año. Haré todo lo posible, junto con mis 
Vicepresidentes, para guiar nuestro trabajo con ese 
espíritu, y no escatimaré esfuerzos para garantizar 
que esta Conferencia sea un éxito para todos”.

El Director General de la OIT, Guy Ryder, se congra-
tuló del inicio de la CIT y del importante papel que 
desempeñará el recién elegido Presidente de la 
Conferencia.

“Tras el inevitable aplazamiento de esta reunión el 
año pasado, creo que todos los mandantes de la OIT   
gobiernos, empleadores y trabajadores compartie-
ron la determinación común de que esta Conferen-
cia debía seguir adelante en este momento porque 
teníamos un trabajo esencial que hacer y porque la 
continuidad institucional de nuestra organización 
dependía en gran medida de ello”.

“Señor Presidente, al llevar a cabo con éxito esta 
Conferencia bajo su dirección, la OIT dará un paso 
más, y de crucial importancia, en la superación de 
la pandemia de la COVID-19 que ha devastado el 
mundo del trabajo durante el último año y medio, y 
al hacerlo contribuirá de manera crucial a construir 
mejor el futuro”.

Durante la sesión también se eligieron tres vicepre-
sidentes de la Conferencia: Chad Blackman, de Bar-
bados, en representación del grupo gubernamental; 
Ronnie Goldberg, de Estados Unidos, en representa-
ción del grupo de los empleadores; y Annette Chipe-
leme, de Zambia, en representación del grupo de los 
trabajadores.

La sesión se cerró tras el nombramiento de las me-
sas de las comisiones y los grupos de trabajo. Se 
reabrirá el 3 de junio, fecha en la que la mayoría de 
las comisiones de la Conferencia comenzarán sus 
trabajos, que se prolongarán durante dos semanas 
y media.

La sesión plenaria se reanudará el 7 de junio, hasta 
el 19 de junio.

Los puntos del orden del día de junio incluyen un do-
cumento final especial sobre la respuesta de la OIT 
a la COVID-19, la discusión de los informes del Pre-
sidente del Consejo de Administración y del Director 
General, el programa y presupuesto de la OIT para 
2022-23, la discusión recurrente sobre la protección 
social, y el examen de los informes sobre la aplica-
ción de las normas del trabajo durante la pandemia 
y las discusiones de casos de países relacionados.

El segundo segmento de la Conferencia tendrá lugar 
del 25 de noviembre al 11 de diciembre, con un orden 
del día que incluye debates temáticos sobre las des-
igualdades y el mundo del trabajo, así como sobre 
las competencias y el aprendizaje permanente.

Sindicalismo a la Vanguardia
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A primera instancia, el trabajador mexicano 
no le da mucha  importancia a la cotización 
que presenta  dólar. No  se preocupa por la 

paridad  cambiaria que hay en el país. Sólo la cla-
se alta (la que se conforma de familias ubicadas 
en los deciles de más ingreso en el país) es la que 
utiliza el dólar. Por ejemplo, para comprar produc-
tos importados”en la mayoría de los casos de lujo” 
o para pagar un viaje de vacaciones al extranjero,  
en donde  se comparan bienes y servicios en tal 
moneda. Por ejemplo, las compras de diversos artí-
culos, desde bebidas alcohólicas, cigarros, diversos 
alimentos procesados y los gastos como pueden  
ser los consumos en los bares, restaurantes, hos-
pedajes en hoteles y centros nocturnos  se pagan 
en dólares. 

Algunos de los hombres de negocios de altos in-
gresos compran también dólares como forma de  
inversión. Pensamos que la mayoría de la clase tra-
bajadora, la cual no genera más de 3 salarios mí-
nimos, no utiliza el dólar estadounidense. ´Por eso 
piensan  que un alza en la cotización de tal divisa no 
tiene ninguna repercusión en su vida.

Pero ello no es así. Ya se han vivido muchos epi-
sodios de devaluación de nuestra moneda. Y dicho 
suceso ha afectado más gravemente a las clases 
más vulnerables, las cuales no utilizan el dólar es-
tadounidense.

Posible alza del dólar en un 
futuro cercano
¿ Cómo afectará a la clase 
trabajadora mexicana?

En el mundo actual, el estancamiento económico 
derivado en buena medida por la pandemia, se es-
tán practicando políticas de dinero “políticas mo-
netarias” sumamente expansivas. Esto quiere decir 
que las instituciones bancarias y de crédito están 
suministrando grandes cantidades de dinero a los 
mercados. Esto se ha dado por una reducción fuer-
te de las tasa de interés en casi todas las econo-
mías del globo.

Es  ecir, los créditos o préstamos se  dan a tasas  
sumamente bajas y a plazos  muy largos para pa-
garlos. En muchos casos se están practicando po-
líticas de crédito gratuito. Esto es, créditos que se 
devuelven sin ningún cobro de interés. Por tal ra-
zón, en teoría, hay una gran liquidez en México y el 
mundo. En el caso de nuestro país, la tasa líder “la 
tasa de  rendimiento de los Cetes a 28 días” rebasa 
ligeramente el 4 por ciento. En el caso de nuestro 
vecino del norte, la tasa está prácticamente  en 
un cero por ciento. El crédito es muy abundante y 
barato, pero tal aplicación  del cero por ciento no 
ha logrado un crecimiento mínimo aceptable de tal 
economía.  

Los economistas afirman que lo mismo sucede en 
el caso mexicano. Muchas personas físicas y mora-
les no se animan a solicitar dinero prestado, ya que  
tienen  una gran  incertidumbre sobre su futuro y su 
capacidad de pago o de solvencia .En el caso de los 

Estados  Unidos, su economía está despertando. Aunado a esa 
política de dinero gratuito, el apoyo público también es fuerte. 

El déficit de su gobierno es alto. Los economistas afirman  que 
ese exceso de dólares disponibles en estos momentos no se 
ha traducido en un incremento importante del consumo fami-
liar ni de las inversiones que hacen sus empresas, ni tampoco  
en la generación de empleo. La receta económica buscada no 
sólo en Estados Unidos, sino que también en casi todo el mun-
do es suministrar cada vez más dinero por parte de los ban-
cos comerciales y al mismo tiempo recibir enormes ayudas o 
transferencias de sus  gobiernos.

Los economistas piensan que llegará un punto en que dicha 
receta de política monetaria surtirá efecto. Habrá más gastos 
de consumo privado, sobre todo de las familias. Lo mismo pa-
sará con la inversión empresarial. Y con un consumo e inver-
sión que crecerán en forma importante se empezará a correr 
el riesgo de despertar a la inflación. El límite de la inflación  
permitida en tal economía “la estadounidense” es del 2 por 
ciento. Todo ello sin perder de vista el pleno empleo. Ante tal 
situación en un futuro no muy lejano, necesariamente va a au-
mentar su tasa de interés (dictaminada por su banco central), 
lo cual empezará a revaluar “o encarecer” mas al dólar. 

Eso creará un efecto dominó en todo el mundo, empezando 
por México, en donde la tasa de interés se va a incrementar 
en forma importante. ¿Qué pasaría con esto? Con una tasa 
más elevada en Estados Unidos, la gran masa de dólares que 
hay en muchos países “entre los cuales destaca México” se-
rán repatriados a Estados Unidos. Con ello se presentará un 
múltiple efecto en nuestro país que afectará directamente el 
nivel de vida del trabajador mexicano. En primer lugar, el peso 
sufrirá un fuerte castigo. Es decir, el dólar podría llegar a la 
cotización que tuvo durante la etapa álgida de las pandemias, 
hace un año, o incluso más. En segundo lugar, la liquidez en el 
mercado mexicano será  mucho menor, debido a un incremen-
to considerable en la tasa de interés. 

Banco de México suministra dinero a las instituciones de cré-
dito para financiar los gastos de consumo y de inversiones 
nacionales. Ese suministro será mucho menor, debido a que 
las emisiones de dinero en México están respaldadas por las 
tenencias de dólares. Con esto el nivel de consumo de las fa-
milias de los trabajadores mexicanos será menor. Habrá me-
nos dinero para repartirse entre los más de 20 millones de 
mexicanos que conforman la clase trabajadora, los 30 millo-
nes informales, e inclusive los jubilados. 

El dinero para el gasto familiar de los trabajadores será me-
nor. Las casi 35 millones de familias, registrada en el Censo de 
Población 2020, tendrán que vivir de una manera más austera 
que antes, debido a la reducción de la liquidez disponible. In-
clusive el crédito bancario será más caro. Quizás las familias  
que compran  bienes y servicios a plazos se verán afectadas, 
como el pago de hipotecas, o la compra  de ciertos electrodo-
mésticos. Desde pantallas  de televisión, estufas, refrigerado-
res, muebles y una infinidad de productos que no se compran  
al contado. Pensamos que incluso crecería la cartera en moras 
de los bancos mexicanos. Es decir, los créditos incobrables.

Pero aparte de la menor liquidez, reflejada en la tasa de inte-
rés, se presentaría  otro fenómeno grave. La inflación crecería 
en forma importante, ya que la compra de suministros del ex-
tranjero, que son necesarias, que abarcan desde las compras 
de bienes de consumo final , hasta las compra de las empre-
sas de maquinaria y equipo productivo, serán más caras,  y 
esa carestía se convertirá en un incremento del precio de ven-
ta de los bienes y servicios que consumen los 20 millones de 
trabajadores formales que ahora cotizan ante el IMSS. 

Con todo lo expuesto se puede concientizar sobre el efecto 
devastador del incremento del valor de la tasa de interés es-
tadounidense y del dólar americano en México.

Lic. Enrique Vera Estrada
Analista de Riesgos Financieros
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JUNIO ES EL MES DEL 
ORGULLO LGBTTTIQ+

Te contamos la historia de cómo surgió este 
movimiento en Nueva York y cómo llegó a 
México. 

La historia del Mes del orgullo LGBT empieza a 
mediados del siglo XX, en Nueva York. A partir del 
conocido conflicto de Stonewall, que ocurrió un 28 
de junio de 1969, estalló una serie de movimientos 
sociales en varios lugares del mundo que exigían 
respeto y libertades para la diversidad sexual. 

Es por eso que el 28 de junio se celebra el Día Inter-
nacional del Orgullo LGBT y durante el mes se rea-
liza una serie actividades conmemorativas como 
marchas, festejos y actividades culturales en va-
rios países, aunque en esta ocasión serán virtuales 
debido a la pandemia de coronavirus. Pero así es 
como comenzó todo:

LA GUERRA FRIA

Aunque ya había acabado la Segunda Guerra Mun-
dial, Estados Unidos seguía en un conflicto con la 
Unión Soviética a través de la llamada Guerra Fría. 
Pero pequeños grupos aparecieron y reclamaban, 
entre otras cosas, que cesara la intervención del 
país americano en Vietnam. El movimiento hippie 
y la comunidad afroamericana crecieron cada vez 
más y más para luchar por sus derechos. Entre és-

Sindicalismo a la Vanguardia

tos surgían poco a poco agrupaciones de homo-
sexuales y lesbianas. 

En aquellos años, tanto en Estados Unidos como 
en varias partes del mundo, estaban prohibidas 
las relaciones entre personas del mismo sexo. Era 
impensable que una pareja no heterosexual se ex-
pusiera públicamente, mucho menos que pudieran 
contraer matrimonio. 

Estos afectos eran penados con multas y cárcel. In-
cluso la ciencia los consideraba un trastorno men-
tal y apoyaba las terapias de conversión, que en la 
mayoría de los casos incluía una serie de torturas 
como la castración, electroshocks y lobotomías 

Por estos motivos, los grupos LGBT comenzaron 
a crear lugares para refugiarse, apoyarse mutua-
mente y crear vínculos de solidaridad. 

STONEWALL

Así es como surgió el bar de Stonewall. No sólo era 
un lugar para la recreatividad y la diversión, sino 
que funcionaba como un espacio de resistencia po-
lítica. 

Es por esto que las autoridades vigilaban la zona 
y realizaban detenciones arbitrarias a gays y tran-
sexuales en el barrio Greenwich Village, donde es-
taba el bar. 

Fue una madrugada 28 de junio de 1969 cuando 
estalló una revuelta entre la comunidad LGBT y la 
policía de Nueva York, pues los primeros se nega-
ban por primera vez a ser arrestados. Alrededor de 
150 personas estuvieron en este disturbio, algunas 
de ellas fueron arrestadas y golpeadas de manera 
brutal.

Esto hizo que grupos salieran a protestar en el es-
pacio público. Cada vez eran mayores y mejor or-
ganizadas. Así, se crearon Gay Liberation Front y 
Gay Activist Alliance, los primeros colectivos que 
reclamaban al gobierno y a la sociedad un respeto 
e igualdad de derechos para la diversidad sexual. 

En 1970, un año después del enfrentamiento de 
Stonewall, se llevó a cabo una gran marcha en la 
calle del bar que reunió a bastante gente. Estas 

manifestaciones se fueron replicando en otras ciu-
dades de Estados Unidos y del mundo con el paso 
de los años, hasta volverse una tradición para ha-
cer visibles las luchas de gays, lesbianas, travestis 
y transexuales

Movimiento LGBT en México 

En nuestro país, las primeras marchas donde par-
ticiparon colectivos LGBT se realizaron en 1978, al 
margen de otros eventos políticos. 

El 28 de julio de ese año, el Frente Homosexual de 
Acción Revolucioaria se unió a una manifestación 
que conmemoraba la Revolución Cubana. El 2 de 
octubre fue la primera década de la Matanza de 
Tlatelolco, donde también se formaron pequeños 
colectivos sexos diversos. 
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Aunque la primera marcha exclusiva del orgullo gay 
se llevó a cabo en 1979, se considera el año de 1978 
como el origen de ésta. Por eso en 2020 se conmemo-
ran los 42 años de esta celebración en México.

Hay otro polémico suceso que ocurrió en 1901, duran-
te el porfiriato: El baile de los 41; el 18 de noviembre 
de ese año, una redada policíaca arrestó a 42 homo-
sexuales y travestis durante una fiesta privada. La 
mayoría eran de la aristocracia. Entre éstos estaba 
Ignacio de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, pero se le 
separó del resto y se trató de ocultar su participación, 
ajustando las cifras oficiales a 41 detenidos. 

El lema de la Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad 
de México de este año será “Alerta por nuestros dere-
chos, ¡no al retroceso!”.

A través de las décadas, este desfile se ha convertido 
en un espacio recreativo para celebrar las libertades 
que ha obtenido la diversidad sexual, pero no se debe 
olvidar que las lucha contra la discriminación aún no 
ha terminado.

Desde hace 43 años, en junio, las calles de la CDMX 

se transforman color arcoíris, pues miembros de 
la diversidad sexual exigen representación, igual-
dad y respeto, en la tradicional Marcha del Orgullo 
LGBTTTI. Sin embargo, debido a la situación actual 
frente a la pandemia por COVID-19, por segundo 
año consecutivo las consignas se trasladan a la 
virtualidad, con una edición de la marcha gay en 
línea.

“Tenemos la seguridad y convicción de que lo más 
importante en este momento, es seguir cuidando 
la salud de nuestra comunidad y de la sociedad en 
general”, detalló el Comité IncluyeT en comunica-
do de prensa, para anunciar que la 43 Marcha del 
Orgullo LGBTTTI será en formato digital. Asimismo, 
compartieron que la edición virtual de la marcha 
gay del año pasado logró conectar a más de 5 mi-
llones de personas.

Los organizadores además resaltaron dos exigen-
cias para esta cuadragésima tercera edición de la 
marcha: Por un lado, alto a la violencia y crímenes 
de odio hacia las personas por su orientación se-
xual, identidad o expresión de género; por el otro, 
el reconocimiento a las infancias trans.
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Lo que hemos decidido en nuestra vida nos ha 
llevado a ser lo que somos, estudiemos algu-
nos detalles que nos pueden ayudar a tomar 

mejores decisiones.

Todos los días debemos elegir entre varias opcio-
nes. Nadie se escapa de tener que elegir.

Desde que nos despertamos, debemos decidir en-
tre levantarnos de la cama inmediatamente o que-
darnos acostados y de esas decisiones van depen-
diendo nuestros resultados.

En nuestro trabajo, debemos elegir cuál es la mejor 
forma de iniciar las labores y qué es lo primero y 
qué va después. Si lo planeamos bien acabaremos 
en el menor tiempo posible, si nos equivocamos, la 
tarea diaria se puede alargar.

Haciendo un repaso

Tratemos de hacer como ejercicio un recuento de 
las decisiones importantes que hemos tomado en 

Las buenas decisiones

los últimos años: Cuáles fueron buenas y cuáles 
equivocadas.

Para tomar una buena decisión existen algunos 
ingredientes y los más importantes son la infor-
mación, mientras más tengamos mejor. La defini-
ción de los objetivos, para saber por qué y para qué 
estamos eligiendo. La evaluación, que nos permite 
medir en igualdad de circunstancias todas las op-
ciones y por último, un estado mental adecuado, 
para evitar que nuestra mente juegue en contra 
nuestra.

Así que si nos vamos por partes, podemos ir ayu-
dándonos a tomar mejores decisiones si tenemos:

 • Información
 • Objetivos definidos
 • Formas de medir justamente
 • Un estado mental adecuado

Obteniendo información

Quien ha intentado hacer un proyecto “a ciegas” 
sabe a qué me refiero. Es muy complicado tomar 
decisiones si no tenemos información o datos. Ya 
sea para diseñar un proceso, contratar personal, 
adquirir un nuevo equipo o buscar un socio, mien-
tras más información tengamos mejor. Así que es 
importante antes de tomar decisiones buscar la 
mayor cantidad de datos. Si todos los días haces 
actividades, controla y adquiere constantemen-
te información, para poder estar enterado. Si vas 
a contratar personal o buscar un socio, averigua 
todo lo posible de las personas que estás pensan-
do agregar a tu equipo.

Objetivos definidos

A veces las decisiones se toman pensando en lo-
grar un objetivo que no es el adecuado y por eso 
hay equivocaciones. Recuerdo el caso de un in-
geniero que buscaba una secretaría para que le 
ayudara a hacer facturas y llevar la contabilidad y 
contrató a una chica exclusivamente por su físico, 
olvidándose de su objetivo. El resultado provocó 
múltiples problemas en el negocio y acabó en un 
desfalco por parte de esta chica.

Saber qué es lo que queremos lograr (y no olvidar-
nos de ello) nos ayuda a elegir correctamente.

Decidiendo justamente

Entre dos o más opciones se debe elegir lo mejor, 
pero este depende de la manera en la que vayamos 
calificando. Si yo quiero contratar nuevo empleado 
y tengo un prejuicio ante la gente que estudió en 

“X” escuela, es muy probable que si se presenta un 
candidato de allí, no lo califique igual que a los que 
vienen de la escuela de la que tengo preferencia. 
Eso puede hacer que me cierre a contratar a alguien 
de capacidad simplemente porque no “me cae”. 

Conozco el caso de personas que están “casadas” 
con ciertas marcas de equipos o materias primas. 
Eso provoca que al elegir comprar se cierren a op-
ciones que también pueden ser buenas.

El problema mental

Los psicólogos hablan de lo que se conoce como 
bloqueos psicológicos en toma de decisiones a si-
tuaciones o estados que llevan a tomar malas de-
cisiones: La depresión, la ansiedad, el miedo, la ira 
o la angustia son ejemplos de ello. Identifica cuales 
son les estados que te han llevado a tomar malas 
decisiones y evita en lo posible hacerlo cuando te 
encuentres en esas situaciones. Si esto ya es cró-
nico, es decir, si la depresión, la ira o cualquier otro 
problema de este tipo te ha acompañado por mu-
cho tiempo, se vale pedir ayuda a un profesional.

Aprendamos de nuestras decisiones. Tú decidiste 
seguir leyendo y has llegado hasta aquí. Lo mismo 
pasa en nuestra vida. Lo bueno o malo que hemos 
decidido nos ha acercado o alejado de lo que que-
remos.

Ing. Alberto Quiroga
Capacitador y Consultor de Micro Empresas
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La Creación

Fue un espacio de cielo de obsidiana,
un mar igual que las tinieblas, árido,
una faz inmóvil, sin vida, tácita.

Pero los sabios Tepeu y Gucumatz
meditaron, hablaron entre sí,
conjugaron pensamientos, palabras
y la nada la hicieron universo.

Invenciones, gotas petrificadas
sobre el océano de la mazorca,
útero, semilla: «vida», dijeron.

Tus hojas son la serpiente emplumada
donde nacen la tierra y el firmamento.
Canto de los dioses quichés y mayas,
palabras que germinan a los hombres.

Germen geométrico de verde albor:
milpa, cuna de vida, corazón,
carne, parcela del hombre, maíz,
flama, fulgor y rayo de los dioses.

Cielo en la tierra, rosa de los vientos,
en la ceiba germinan las estrellas.
En la piel del jaguar, la noche, el día.

Génesis, sangre, vibrante alborada.
Pirámides, las mazorcas de piedra.
Quetzalli, auroras sobre su plumaje,
sangre en el pecho, fertilidad y aire.

Los venados corren con hojas pétreas
sobre su cabeza, geometría,
masa y espíritu: camina el hombre.

Oskar Santoscoy
Poeta, Actor, Semiologo y Colaborador del Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de la Secretaria de Cultura
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Líder resonante, un experto 
en inteligencia emocional

El líder resonante sabe crear un clima laboral 
inspirador, respetuoso y empático. Además, 
disipa el humo del estrés para que aparezcan 

las mejores ideas y las personas trabajen con ma-
yor bienestar.

Hay muchas formas de liderar. Hay quien empuja, 
hay quien arrastra, están los que inspiran y están 
también los que logran resonar en toda su orga-
nización. Esta última facultad es la que define al 
líder resonante, una persona que hace uso de la 
inteligencia emocional como mecanismo para lle-
gar al resto de los equipos de trabajo.

Decía Napoleón Bonaparte que el buen líder es un 
negociador de esperanzas. De algún modo, el gran 
estratega militar ya sabía que para movilizar al 
capital humano es necesario infundir positividad, 
confianza y aliento. Sin embargo, hemos pasado 
unas cuantas décadas dando relevancia y poder a 
líderes que ostentaban su cargo desde esa mano 
de hierro de ordeno y mando.

En la actualidad, este modelo ya está oxidado y no 
se sostiene. Daniel Goleman ya explicó a princi-
pios del nuevo milenio que es necesario dar paso 
a una nueva figura habilitada en el dominio y com-
prensión de las emociones. Es más fácil llegar, 
inspirar y guiar a los demás si lo hacemos desde 
la conciencia social, la empatía, desde esa pasión 
que vibra desde el optimismo y la confianza.

¿Cómo es el líder resonante?

Resonante. Hay palabras que inspiran y este adje-

tivo no solo está de moda, sino que describe una 
realidad que debería impregnar nuestros contex-
tos sociales. Líder resonante es aquel que hace 
llegar la estela de sus conocimientos, su aplomo, 
su entusiasmo, el impulso creativo y su empatía. 
Es alguien que vibra emocionalmente y que hace 
llegar a los demás ese carisma y esa capacidad 
para encauzar al grupo a través de la inteligencia 
emocional.

Si lo pensamos bien, el liderazgo tiene un don casi 
innato para extender a toda la organización un 
estado emocional determinado. Pensemos en el 
gerente que grita y reprende a su equipo cuando 
está estresado.

Como diría Daniel Goleman, el mal líder es el que 
contagia emociones tóxicas a los demás y los in-
valida. En cambio, la persona resonante tiene el 
control en todo momento y no pierde los papeles. 
Es lo que le permite actuar con calma proyectan-
do (irradiando) en los demás ese mismo equilibrio 
emocional.

No obstante, veamos más características.

Más allá de las competencias técnicas: el co-
ciente emocional

Es gratificante e incluso enriquecedor disponer de 
líderes con altas competencias al más puro estilo 
Elon Musk. Sin embargo, de poco nos sirve tener 
a una figura notable dirigiendo una empresa si no 
crea un buen clima de trabajo. Si en la atmósfera 
solo habita la crítica, la presión, la voz directiva y 

“En la 
organización 
moderna, el 

liderazgo debe 
partir desde 
un objetivo 

claro: conducir 
las emociones 

colectivas en 
una dirección 

positiva y 
eliminar 

esa niebla 
creada por 

las emociones 
tóxicas”.

-Daniel Goleman-

“Saben 
reorientar las 
emociones 
negativas de la 
organización 
para 
transformarlas 
en sentimientos 
positivos 
e infundir 
equilibrio”.

“El líder 
resonante 
sintoniza con 
los sentimientos 
del capital 
humano de su 
organización y 
los encauza en 
una dirección 
emocionalmente 
positiva 
para obtener 
beneficios 
comunes”.

sancionadora pocos darán lo mejor de sí para que 
ese proyecto prospere.

Es más, estudios como los realizados en el 
Gwinnett Technical College de la Universidad de 
Lawrence señalan que si hay algo en lo que suele 
fallar el liderazgo es en el manejo de las emocio-
nes, las actitudes y los comportamientos. El líder 
resonante se alza por tanto como alguien dotado 
de buenas técnicas y también de un gran cocien-
te en inteligencia emocional. Y esto, es un cambio 
importante.

Ahora bien, ¿qué significa en realidad tener un 
buen cociente en inteligencia emocional? Implica 
que domina bien las siguientes dimensiones:

•  Autoconciencia: reconocen las propias emo-
ciones y tienen un correcto autocontrol sobre 
ellas.

•  Conciencia social: son hábiles para reconocer 
las emociones de los demás y actuar en conse-
cuencia.

•  Autogestión: altas competencias para gestio-
nar las propias emociones.

•  Habilidades sociales: capacidad de influir y 
gestionar las emociones de los demás a través 
de la comunicación.

•  Es capaz de aprender y desaprender para me-
jorar como persona integrando nuevos conoci-
mientos.

Líder resonante: ingeniero eficaz de la con-
ciencia, la esperanza y la compasión

El líder resonante es ingeniero en esa ciencia ca-
paz de lograr que una organización avance, pros-
pere y se sienta orgullosa de sí misma. Son figuras 
que crean conciencia de grupo, que infunden con-
fianza y compromiso para que las personas pue-
dan desarrollarse y sacar todo su potencial.

Asimismo, son personalidades que lejos de que-
darse atascados en la frustración porque las co-
sas a veces no van como ellos quieren, siguen 
alentando un enfoque resiliente y esperanzador. 
Manejan bien el estrés, los conflictos, las desave-
nencias cotidianas….

Por otro lado, este tipo de liderazgo hace un buen 
uso de la compasión. Sin embargo, con este con-
cepto no se hace referencia a la simple bondad. 
Encuadra a un perfil que deja el autoritarismo y el 
narcisismo a un lado para alzarse como alguien 
siempre cercano y comprensivo.

Esto hace que quieran tomar contacto con las 

preocupaciones cotidianas del grupo, que desee 
conectar con sus realidades emocionales para 
ayudar, reorientar e infundir entusiasmo.

Diferentes tipos de resonancia

La resonancia en el ámbito de la empresa puede 
aplicarse de diferentes maneras. Esto hace que 
podamos encontrar diferentes tipos de líderes re-
sonantes. Son los siguientes:

•  Líder visionario: define a una persona que tiene 
claro un proyecto y sabe hacerlo llegar al grupo 
mediante la inspiración cotidiana.

•  Líder experto en coaching: en este caso, estas 
figuras se alzan como personalidades hábiles 
para motivar al grupo, para dotarlos de habili-
dades y herramientas de desarrollo personal y 
progreso laboral.

•  Conexión y afiliación: la resonancia también 
está en esa sincronía que conecta a las perso-
nas. Esa conexión respetuosa mejora la con-
fianza, así como el placer de construir metas en 
conjunto.

•  Resonancia democrática: este tipo de influencia 
hace uso de habilidades como la escucha ac-
tiva, la buena comunicación, la habilidad para 
resolver conflictos, ceder responsabilidades, 
retroalimentación emocional continuada en los 
grupos…

Para concluir, tal y como podemos ver, este tipo 
de liderazgo es más que interesante. Si queremos 
crear entornos de trabajo y proyectos más soste-
nibles, es momento de integrar en nuestras em-
presas líderes emocionalmente positivos, perso-
nas que hagan soñar y despierten la ilusión en los 
demás.

Mtra. Valeria Sabater
Máster en Seguridad y Salud en el trabajo
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Compañero 
adulador y jefe 
autoritario, 
¿cómo 
sobrevivir?

Una alianza entre compañero adulador y jefe autoritario 
suele condicionar mucho el clima laboral, y no precisa-
mente para bien... Frente a esta situación, nada mejor 

que fortalecer los vínculos entre quienes orbitan alrededor de 
la relación.

Una de las peores combinaciones que puede haber en el tra-
bajo es la de compañero adulador y jefe autoritario. Para ellos 
el tema funciona bien, porque se necesitan como el pan y la 
mantequilla, pero para quienes están por fuera de esa lógica 
el asunto puede tornarse molesto o incluso insoportable.

Empleado adulador y jefe autoritario se necesitan el uno 
al otro. Ambos funcionan dentro de un marco de relaciones 
verticales y es posible que se sientan cómodos o, al menos, 
conformes con esa situación. El uno refuerza al otro: mientras 
más adulación haya, también más legitimidad cobrará el au-
toritarismo y viceversa.

Esa diada se complementa muy bien y por lo mismo suele 
convertirse en un núcleo que imprime su sello en las relacio-
nes laborales dentro de un grupo de trabajo. Por lo general, 
suele perjudicar a quienes están alrededor de ellos por cómo 
condiciona las decisiones del superior.

El jefe autoritario

El jefe autoritario se caracteriza por su visión unilateral y ver-
tical de las actividades laborales. Concibe el trabajo como 
una labor en la que él determina lo que se debe hacer, cómo 
y cuándo se debe hacer. Para él, un buen trabajador es aquel 
que cumple sus instrucciones al pie de la letra.

Así mismo, el jefe autoritario se muestra indiferente ante cual-
quier crítica o sugerencia. No examina la validez del cuestio-

namiento, sino el hecho mismo de hacerlo, lo cual 
interpreta como una puesta en duda de su poder o 
capacidad. Por lo tanto, no ve con buenos ojos que 
alguien no comparta su visión de la situación o no 
apoye sus ideas.

El jefe autoritario necesita obediencia, incluso más 
que eficiencia. En el fondo, no quiere trabajar con 
personas, sino con autómatas. Es muy frecuente 
que este tipo de directivos implementen conductas 
nocivas, como exigirles a sus subordinados más 
de lo que humanamente pueden dar, recriminarles 
públicamente o de forma desmedida.

El compañero adulador

El complemento perfecto para un jefe autoritario 
es un empleado servil. El segundo es para el pri-
mero una conquista decisiva, pero, además, con el 
tiempo se convierte en una evidencia o un soporte 
que afianza su poder y le ayuda a justificar medidas 
inconvenientes o arbitrarias.

Para los demás, tener un compañero adulador es 
como tener un infiltrado en sus propias filas. Lo 
usual es que se convierta en el típico “chivato”, con 
facultades implícitas para supervisar y mantener 
al jefe al tanto de lo que este le pida o de lo que él 
considera un desvío de las órdenes.

De este modo, compañero adulador y jefe autorita-
rio conforman un cerco que da como resultado un 
clima laboral inadecuado. El uno es como la exten-
sión del otro y no es raro que su lógica tenga eco 
entre otros trabajadores, de modo que se vuelva 
generalizado ese ambiente de poder desmedido y 
servilismo.

Compañero adulador y jefe autoritario

La diada compañero adulador y jefe autoritario 
crea sus propias normas, la mayoría de ellas no 
declaradas, pero sí operantes en la práctica. La 
más evidente de ellas es la de premiar el servilis-
mo. Para todos va a resultar claro que adular al jefe 
tiene como consecuencia una serie de privilegios a 
los que nadie más accede.

El jefe autoritario será mucho más permisivo con 
el adulador, siempre que este mantenga su leal-
tad. No necesariamente le dará mejor trato, pero sí 
ventajas que pueden ir desde algo pequeño, como 
el acceso preferencial a los mejores sitios de tra-
bajo, hasta aspectos más significativos, como as-
censos o permisos que nadie más obtiene.

Lo más negativo de esto es que los demás trabaja-
dores terminan con pocas opciones: se suman a la 
lógica imperante o sufren con estoicismo las con-
secuencias de no hacerlo. Dentro de ellas, un silen-
cio eterno frente a lo que no funciona bien.

¿Qué hacer?

En realidad, no es mucho lo que se puede hacer 
cuando se impone ese esquema de compañero 
adulador y jefe autoritario, en especial si este últi-
mo es “el gran jefe”; es decir, un directivo de máxi-
mo nivel. Este tipo de esquemas suelen volverse 
muy estables.

La mejor alternativa sería la de alejarse de un sitio 
de trabajo en el que impere esa lógica, ya que las 
oportunidades para progresar, e incluso para ex-
presarse, son muy pocas. Si esto no es posible, lo 
adecuado tratar de ajustarse lo mejor posible a la 
situación, sin confrontar abiertamente. Ese tipo de 
jefes no saben escuchar, pero sí resienten profun-
damente los cuestionamientos.

No es bueno dejarse seducir por esa idea de en-
trar a formar parte del séquito de aduladores. Eso 
implica renuncias que más temprano o más tarde 
salen caras. Conviene fortalecer los lazos de apoyo 
entre quienes no forman parte de esos círculos y 
promover la solidaridad y el respaldo mutuo.

“La adulación es una moneda que empobrece al 
que la recibe”.

-Duquesa de Abrantes-

Mtra. Gema Sánchez Cuevas
Master Universitario en Terapias de Tercera Generación
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Es probable que si alguien lleva 6 meses desem-
pleado, o más, la situación tenga que ver con 
deficiencias en la estrategia, o falta de con-

ciencia en los puntos débiles y las limitaciones. Hay 
que tomar en cuenta algunos tips para salir de ahí.

Cuando alguien lleva más de 6 meses desemplea-
do, hay algo que no está funcionando. Una persona 
que ya ha trabajado antes, y que no tiene un impe-
dimento legal o de salud para trabajar, tarda 6 me-
ses -en promedio- en conseguir un nuevo empleo. 
Cuando esto no sucede, es posible que se esté uti-
lizando una estrategia incorrecta, o que haya algún 
obstáculo de tipo psicológico que influya en la si-
tuación.

A veces conseguir trabajo no es nada fácil, espe-
cialmente en ciertas áreas o en ciertas circunstan-
cias. Así mismo, es claro que en ese proceso no solo 
incide nuestro deseo o voluntad, sino otros muchos 
factores que no están bajo nuestro control. Sin em-
bargo, también es cierto que cuando alguien lleva 
más de 6 meses desempleado, es probable que 
deba repensar su situación.

El trabajo es un aspecto fundamental: es uno de los 
mayores refuerzos para el sentimiento de realiza-
ción personal, así como uno de los pilares básicos 
para la estabilidad. Buena parte de nuestro bien-

¿Llevas más de 6 meses 
desempleado? Es hora de 
hacer algo

estar depende de la satisfacción que nos genere 
el trabajo que desempeñamos: ya sea porque nos 
gusta o le damos mucho valor al producto que ge-
neramos.

Ya no solo se trata de tener unos ingresos para 
cubrir necesidades, sino que también se trata del 
autoconcepto (plano cognitivo) y de la autoestima 
(plano emocional). Por eso no es bueno permane-
cer más de 6 meses desempleado, ya que esto lle-
ga a afectarnos emocionalmente, a veces de forma 
severa. ¿Qué hacer en esos casos? Aquí hay algu-
nas estrategias que nos pueden ayudar.

¿6 meses desempleado? Es hora de hacer 
una autoevaluación

Si llevas 6 meses desempleado, ha llegado el mo-
mento de hacer una autoevaluación. Ojo, una au-
toevaluación no es un ejercicio de culpabilización, 
ni un martirio autoinfligido. Se trata de un análisis 
inteligente de las estrategias y recursos que es-
tás utilizando para intentar encontrar un empleo. 
Así, piensa, ¿qué has hecho para conseguir traba-
jo? Quizás hayas dejado tu currículum en algunas 
empresas, hayas respondido a alguna oferta de 
empleo y te hayas planteado mejorar alguna de tus 
habilidades, esas por las que alguien querría con-
tar contigo para su proyecto.

Eso está muy bien. Sin embargo, en lo que debes 
pensar ahora es en cómo has llevado a cabo esas 
acciones. ¿De qué manera te has acercado a tus 
conocidos para exponerles tu situación? ¿En qué 
momento los has buscado? ¿Qué les has dicho? ¿En 
qué circunstancias? Las mismas preguntas son vá-
lidas para las ocasiones en que has presentado tu 
currículum.

Lo mejor es hacer una lista de los pasos que lle-
vas a cabo para solicitar un empleo. Describe la se-
cuencia que sigues, describiendo la manera en la 
que ejecutas cada paso. Después sería bueno defi-
nir cuáles son los puntos mejorables en ese proce-
so y plantear alternativas.

Las estrategias: plan de búsqueda, estrate-
gias y allegados

La mayoría de las personas buscan un nuevo tra-
bajo de forma totalmente espontánea e impulsiva. 
Revisan las ofertas laborales que se han publicado 
y después envían su currículum, sin pensar en qué 
formato es mejor o la manera de disponer su for-
mación, experiencia y méritos acumulados.

Por otro lado, en muchos casos esconden a su en-
torno que están buscando empleo. Hay demasia-
dos estereotipos asociados a una persona que se 
encuentra en paro con los que nadie quiere cargar, 
especialmente en un momento de fragilidad emo-
cional. Sin embargo, haciendo esto está perdien-
do un valioso recurso de búsqueda. Al informar, la 
persona implica en la búsqueda a más personas, 
por lo que las posibilidades aumentan; además, en 
un determinado momento ellos pueden hacer de 
aval o de intermediarios.

Así, para la búsqueda de empleo lo mejor es poner 
en marcha todos los recursos desde el primer mo-

mento. La gran oportunidad puede aparecer al día 
siguiente.

Una buena agenda

Siguiendo con la idea anterior: contar con buenos 
contactos en este momento es un recurso espe-
cialmente valioso. Así, no está de más cuidar nues-
tra agenda, aunque en este momento contemos 
con empleo. De hecho este es el mejor momento 
para hacer contactos, ya que la relación que esta-
blezcamos no empezará con una petición o consul-
ta. Además, estando dentro del sector siempre es 
más fácil acceder a personas que trabajen en él.

Los expertos en temas laborales también insisten 
en que el CV debe presentarse siempre a primera 
hora. Por otro lado, igual que los contactos, no está 
de más que lo dejes en las empresas que más te 
interesan, aunque ahora cuentes con empleo.

Por otro lado, mientras aparece esa oferta que es-
peras buscas, fórmate. Igual que siempre podemos 
mejorar nuestras estrategias de búsqueda de em-
pleo, también en todos los casos podemos mejorar 
nuestra carta de presentación. También podemos 
optar, si tenemos una buena idea de negocio y con-
tamos con recursos, por emprender.

“La actitud 
positiva genera 

respuestas 
positivas, así 
es que éste es 

el camino. Uno 
se vuelve más 
creativo y es 

más eficaz en 
todo cuando no 

está enojado”.
-Jorge Bucay-

Mtro. Sergio de Dios González
Máster en Análisis de Datos Multivariantes




