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Tania Sánchez

El Derecho subjetivo 
de las féminas para el equilibrio 
genérico en el sindicalismo

Desde siglos anteriores los derechos fundamentales de los seres humanos 
han sido una gran polémica ya que si a uno se le otorgan más y a otros se 
les limita no existe una igualdad de circunstancias. Ante tal desequilibrio se 

forman grupos con la misma vulnerabilidad, cuyo objetivo es la implementación y 
el respeto de sus derechos por el estado de indefensión en el que se encuentran 
comúnmente, en este caso las mujeres en el sindicalismo, cuentan con menor inte-
gración en el manejo de un sindicato. El objetivo del ensayo es que los lectores iden-
tifiquen la forma en que se ha avanzado en el sindicalismo sobre la representación 
del género femenino.

Debemos de aprender primero el significado de la siguiente terminología: derecho 
subjetivo, feminismo y sindicalismo ya que son las palabras principales que se to-
marán en cuenta durante todo el tema.

•  El derecho subjetivo se refiere a “las facultades, pretensiones, poderes, etc., que 
tiene el individuo para reclamar algo de otros”. Por otro lado, en el siglo XIX no 
se utilizaba aun el término y se le conocía mediante expresiones como derechos 
naturales, derechos del hombre o derechos del ciudadano.

•  La definición de la palabra feminismo según el diccionario es principio de igual-
dad de derechos de la mujer y el hombre. Otra definición establece que es el 
movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del femi-
nismo. 

•  Por su parte encontramos que el sindicalismo es el movimiento y el sistema que 
permite la representación de los obreros a través de una institución conocida 
como sindicato (organización que reúne a los trabajadores para la defensa de 
sus intereses), por lo que en ningún momento de la definición se hace distinción 
sobre géneros para que se pueda llevar a cabo una buena organización.

Una vez que conocemos el significado de estas palabras entramos al estudio de 
su conjunto, iniciando por la historia del feminismo, el cual surge en la antigüedad 
a finales del siglo XVIII como un movimiento social y político, buscando crear una 
autonomía de las mujeres en las acciones sociales con respecto a la forma en que 
va revolucionando el mundo y así se lograra realizar su liberación ante los cam-
bios que hay en su entorno, desafiando los estándares que se tenían en esa época 
pues existen antecedentes que mencionan a mujeres que defendían la educación 
de otras o bien, que eran consideradas muy sabias y que por el supuesto peligro que 
representaban fueron asesinadas.

Para la Edad Media dos mujeres fueron las que destacaron, Guillermine de Bo-
hemia fundo una iglesia que era exclusiva, la segunda, Christine de Pizan quien 
era una poetisa y filósofa considerada como la primera escritora profesional de 
la historia, creo una obra titulada “La ciudad de las damas”, la cual trataba el tema 
de la misoginia masculina, estableciendo la forma en que los hombres criticaban 
a las mujeres. Fue la persona que en ese tiempo creo un movimiento titulado “La 
querelle des femmes” (La querella de las mujeres), siendo su principal objetivo la 

defensa de la capacidad intelectual de las muje-
res y su derecho a estudiar la universidad.

En la Edad Moderna y con el impulso del Humanis-
mo, la idea de la cultura educativa en la mujer fue 
más fuerte, pues se consideró como universal, ini-
ciando una mayor conciencia sobre las condiciones 
de las mujeres y la situación que vivían.

Las mujeres jugaron un papel importante durante 
la Revolución Francesa por el año de 1789, pues lu-
charon de la mano con los hombres revoluciona-
rios, participando demás en los discursos políticos. 
En ese mismo año fue promulgada la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sin 
embargo, dentro de dicha declaración no estable-
cían derechos sobre la mujer, hecho que inspiró a 
Olympe de Gouges, escritora, dramaturga, panfle-
tista y filósofa política francesa a escribir la “Decla-
ración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, 
reivindicando la igualdad entre hombre y mujer.

Para mediados del siglo XIX y para finales de la 
Segunda Guerra Mundial, da inicio al Feminismo 
sufragista, siendo los principales reclamos el de-
recho al voto y a la participación política. El acto 
que puso una gran transformación a las mujeres 
fue durante la Revolución Industrial, pues mientras 
los hombres laboraban en las fábricas, la labor del 
hogar se incrementó, por lo que fueron de nueva 
cuenta desvalorizadas pues al no trabajar en fábri-
cas no aportaban nada económicamente hablan-
do, considerándolas de nueva cuenta como infe-
riores ante los hombres. No obstante, las mujeres 
que laboraban se veían afectadas en cuanto a sus 
derechos laborales, pues las jornadas de trabajo 
eran excesivas y cobraban menos, más tarde se le 
denominó doble jornada. 

Otra corriente que surgió fue el Feminismo liberal, 
en el cual se buscaba reformas en materia política 
para que las mujeres pudieran participar en dicho 
tema. Los principales derechos que pedían era el 
de la propiedad, disposición de bienes y salarios, 
igualdad de derechos en el matrimonio y el derecho 
al voto.

En Londres de 1840 se llevó a cabo la Convención 
Internacional Antiesclavista, hecho en que debían 
participar representantes de todo el mundo, sin 
embargo, a cuatro delegadas estadounidenses no 
se les permitió participar. Derivado de estos actos 
surge en 1848 la Convención de Séneca Falls en 
New York, publicándose la Declaración de Senti-
mientos de Seneca Falls, en el cual se denunciaban 
las restricciones sociales y políticas de las mujeres. 

El Feminismo socialista pedía la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad entre clases socia-
les, este era un grave problema que se tenía pues 
los derechos que ya habían adquirido, se veían vio-
lentados por la diferencia entre estatus social. 

El Feminismo anarquista, por su parte buscaba 
solamente acabar con el sistema opresor que se 
tenía hacia las mujeres, este grupo de féminas se 
caracterizaban por el lema “Ni Dios ni Marido, ni 
Patria ni Marido”.

El Feminismo Contemporáneo o Radical es el movi-
miento en cual ya se había conseguido la igualdad 
en el voto, en carácter político. La Primera Guerra 
Mundial, causó un impacto en el trabajo de la mujer, 
pues los hombres al ir a la guerra dejaron lugares 
vacantes en las fábricas, puestos que las mujeres 
ocuparon y se mantuvieron activas. Cuando ocurre 

“No deseo que las mujeres tengan 
más poder que los hombres, sino 

que tengan más poder sobre sí 
mismas”

.
Mary Shelley.

“Llamar a las 
mujeres el sexo 

débil es una 
calumnia; es la 

injusticia del 
hombre hacia 

la mujer”.
Mahatma Gandhi.
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Amigo Trabajador no compres o simules 
gastos con facturas falsas para obtener saldo 
a favor de impuestos en tu declaración anual.

La nueva Gestión del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) inicio una campaña masiva en 
diversos medios de comunicación desde el 28 

de junio de 2019) en la cual exhorta a la autoco-
rrección y a la denuncia para enfrentar la evasión 
fiscal por operaciones simuladas, no obstante que 
esta estrategia para combatir la evasión fiscal a 
través de la compra y venta de facturas que simu-
lan operaciones inexistentes tiene su fundamento 
en la reforma fiscal de 2014 cuando el Legislativo 
modificó el artículo 65 B del Código Fiscal de la 
Federación, es el Gobierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador quien ahora busca incluso 
tipificar este delito como delincuencia organizada.

“La intención de empresas fantasma es convencer a 
los contribuyentes de que, al comprar facturas, re-
ducirán el monto del pago de sus impuestos a cam-
bio de pagarles una comisión, que regularmente 
atiende a un porcentaje del monto del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet (CFDI)”, alertó la Procura-
duría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) 
meses atrás.

Si bien es cierto, la compra o venta de facturas que 
simulan operaciones y gastos inexistentes no es 
algo exclusivo de las medianas y grandes empre-
sas, las Personas Físicas bajo el régimen de suel-
dos y salarios (trabajadores asalariados) también 
hacen este tipo acciones al inventar deducciones 
personales a través de la compra de facturas con 
empresas fantasmas.

Es común que supuestos “CONTADORES” sugieran 
a los compañeros trabajadores este tipo de accio-
nes con la promesa de obtener una mayor devo-

Alberto Mora
Puedes engañar 

a todo el 
mundo algún 

tiempo, puedes 
engañar a 

algunos todo 
el tiempo, pero 

NO puedes 
engañar a todo 
el mundo todo 

el tiempo.
Abraham Lincoln

Nadie 
tiene más 

posibilidades 
de caer en 
el engaño, 
que aquel 

para quien 
la mentira se 
ajusta a sus 

deseos.
Jorge Bucay

la Segunda Guerra Mundial las mujeres abandona-
ron su lucha colectiva para convertirse de nueva 
cuenta en mano de obra, sin embargo, cuando la 
guerra terminó, los hombres retomaron sus pues-
tos, por lo que las mujeres fueron “desechadas”.

Por los años de 1960 el Movimiento de la Mujer o 
de la liberación femenina buscaba igualdad políti-
ca, derecho de propiedad, derecho de gestionar su 
salario y no el marido, acceso a la educación y al 
trabajo, mismo que duró hasta los noventa. 

Ahora bien, en México el movimiento feminista fue 
creado en mayo de 1971 por un grupo de llamado 
Mujeres en Acción Solidaria (MAS). Sin embargo, 
décadas atrás las precursoras fueron Carmen Ser-
dán, la asociación femenil Hijas de Cuauhtémoc, 
Hermilia Galindo quien fue la solicitante de los de-
rechos políticos de las mujeres, esto por la época 
de la Revolución Mexicana. 

Con los años se crearon partidos políticos y grupos 
de participación femenina como el Partido Feminis-
ta Revolucionario, frentes Pro Derechos de la mu-
jer, acceso a ocupar cargos públicos y el derecho al 
voto que fue de los más trascendentales por el año 
de 1953.

Se logró establecer el Año Internacional de la Mujer 
en 1975, por lo que surge el día 08 de marzo la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer. 

Para los años 1988 se realizó el IV Encuentro Femi-
nista Latinoamericano y del Caribe en Taxco, época 
en la que se había creado el Feminismo Popular, en 
el cual se buscó apoyar a las mujeres víctimas de 
violación o maltrato.

Posteriormente los movimientos siguieron, sin em-
bargo los derechos más comunes que se han bus-
cado lograr son la despenalización al aborto, que 
aun en la época en la que estamos se encuentra en 
debate.

Inserción femenina en el sindicalismo

El feminismo surgió como una búsqueda en la equi-
dad de las diferencias de género, aunado a ello se 
ha continuado con la lucha, pues la mayoría de las 
organizaciones sindicales que existen hoy día cuen-
tan con una representación femenina, se ve de nue-
vo un patriarcado impresionante por el paradigma 
de que la mujer es el sexo débil ante las situaciones 
que se enfrentan los representantes sindicales.

Si bien existen reformas a las diferentes legisla-
ciones que nos rige, es evidente que aún no se ha 
llegado al punto medular del tema, pues aunque 
se incluyen de manera genérica los derechos de 
todas las personas, en el sindicalismo se sigue 
manejando de forma austera, pues en los estatu-
tos, en las tomas de nota y los reglamentos que 
siguen no se han realizado los cambios idóneos 
para darle una mayor participación a las mujeres, 
pues estas representan la minoría dentro de una 
organización sindical, cuando vemos en la práctica 
que los puestos sindicales pasan como herencia a 
los hijos varones de los representantes sindicales. 

Al pertenecer a un estado de derecho se deben de 
otorgar las mismas prerrogativas a las personas 
pues su capacidad de conocimientos es igual no im-
portando el ámbito en el que se encuentran como lo 
han traducido que el género femenino es muy débil 
y carece de las habilidades necesarias para enfren-
tarse a los retos que el sindicalismo implica.

Parte de esta igualdad es la que menciona el de-
recho subjetivo, sobre todo cuando se habla de la 
protección de los derechos. La protección jurídica 
que se les da hoy en día a las mujeres en estas or-
ganizaciones es muy vaga, la posición jurídica que 
juegan las mujeres como lo hizo Elba Esther Gor-
dillo, quien fue presidenta vitalicia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
abuso del poder que se le otorgo, sin embargo, 
viéndolo desde un punto de vista objetivo, logro 
posicionarse en un lugar que se tiene pensado solo 
ocupan los hombres. 

Hace falta trabajar en leyes, reglamentos o acuer-
dos que protejan este tema para un mejor desa-
rrollo en el sindicalismo, la reciente reforma labo-
ral no es lo único que se debe cambiar, los criterios 
de la sociedad en general. 

lución de impuestos a cambio de un porcentaje, no 
obstante que en muchos casos el Sistema de Admi-
nistración Tributaria no detecta de forma inmediata 
tal irregularidad, dicha autoridad hace revisiones y 
envía mensajes a cada trabajador mediante el bu-
zón tributario del portal del SAT, solicitando las fac-
turas en original.

Recuerda que, en la presentación anterior, dimos a 
conocer las diversas “deducciones personales” es-
tos gastos que como contribuyente tienes derecho 
a disminuir de tus ingresos acumulables en la De-
claración Anual. 

De igual forma te recordamos las deducciones per-
sonales más comunes, por ejemplo, los intereses 
reales pagados por los créditos hipotecarios adqui-
ridos con el INFONAVIT, FOVISSSTE, Créditos Ban-
carios etc., otro tipo de gastos son los que se com-
prueban con las facturas de colegiaturas, gastos 
médicos, hospitalarios, dentales.

El pago que realices para los gastos mencionados 
se debe hacer mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencia electrónica, tarjeta de 
crédito, de débito. LA DEDUCCIÓN NO PROCEDE SI EL 
PAGO FUE REALIZADO EN EFECTIVO.

Y recuerda “NO COMPRES FACTURAS ELECTRÓNI-
CAS FALSAS QUE SIMULEN QUE TUVISTE MAYORES 
GASTOS PARA DISMINUIR EL PAGO DE IMPUESTOS O 
PARA OBTENER UN SALDO A FAVOR INDEBIDO”.  

Si te genera dudas sobre su autenticidad, El SAT te 
brinda herramientas para verificar su legitimidad.
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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¿Sí o no? Planear o no planear

Acostumbro preguntar cuando hablo de la planeación, 
si a veces no nos da la impresión de que las cosas sa-
len mejor cuando no se hacen planes.

Recuerdo el caso de un microempresario que me confiaba 
que en su negocio, cuando hacia planes, las cosas como que 
no marchaban, pero cuando iba improvisando, parecía que le 
iba mejor. “Pasa como cuando te vas de aventura –me decía- 
te diviertes más que si haces reservaciones”.

Para comenzar, debo aceptar que muchas veces cuando se 
planea, las cosas acaban mal, pero cuando no se planea 
también se puede acabar mal. El problema no está en la pla-
neación, sino en la manera en la que lo hacemos.

Como ingeniero, muchas veces me ha tocado revisar planes, 
los cuales al ser analizados y estudiados, muestran deficien-

Lograr un cambio depende en mucho de tener bien 
visualizado el camino que se debe recorrer para 

alcanzarlo.

La vida es demasiado corta para 
tener miedo y no correr riesgos. 

Prefiero ser la persona que 
dice “Me Equivoqué”, que decir 

“Deseará haber hecho eso”.
Justine Skye

La planeación a largo plazo no 
es pensar en decisiones futuras, 

sino en el futuro de las decisiones 
presentes.

Peter Drucker

Tú naciste 
siendo un 

ganador, pero 
para ganar 

debes planear 
ganar, estar 

preparado 
para ganar y 

esperar ganar.
Zig Ziglar.

cias que me hacen ver que los resultados serán negativos. 
Caso concreto, he visto planes de ventas que no incluyen un 
análisis del mercado, ya sea estudiando las reacciones de 
los clientes o de la competencia.  Esos planes contemplan 
exclusivamente precios de venta, desarrollo de publicidad 
y capacidad de producción, pero dejan fuera a los factores 
arriba comentados. Al arrancar el plan y entrar en juego fuer-
zas no consideradas, se altera el escenario y las cosas fallan.

Si tú quieres hacer un plan y buscas que tenga el menor ries-
go posible (siempre hay un factor de riesgo) debes conside-
rar algunos puntos como los que te mencionó a continua-
ción:

Identifica tus objetivos. Es importante que definas para em-
pezar que es lo que en realidad buscas alcanzar, para que 
todo el plan se enfoque en ello y no te pierdas en el camino. 
Por ejemplo, puedes decidir que quieres atender más clien-
tes por día, entonces tu plan se debe enfocar a eso. Es muy 
importante que durante el proceso de la planeación y la eje-
cución no te olvides de los objetivos.

Revisa tus objetivos. No se deben poner metas nada más por-
que sí, sino que debe existir una coherencia entre las capaci-
dades, recursos, alcances y logros esperados. Algunos planes 
fallan por la simple razón de que contemplan cosas absurdas 
o fuera del alcance. Por ejemplo, recuerdo una empresa que 
intentó un plan de capacitación muy ambicioso y contrató un 
instructor para tener cursos durante seis meses al término 
del horario de trabajo. A los dos meses, la gente ya estaba fas-
tidiada, aburrida y acabó fracasando el plan de actualización.

Analiza las opciones: Para alcanzar tus objetivos 
debes definir tareas y metas, pero debes conside-
rar la mayor cantidad de opciones posibles para 
que tengas un abanico de oportunidades que te 
permita elegir las mejores. Muchos planes fra-
casan porque se enfocan en una sola opción y se 
aferran a ella. Por ejemplo, una empresa quiere 
vender más y supuestamente hacen un plan en el 
que “alguien” propone bajar los precios como una 
ocurrencia. Después, sin analizar otras opciones, 
se deciden por ésta y ofrecen paquetes de servi-
cio a bajo costo. Entonces el negocio se empieza 
a saturar de trabajo mal pagado y aunque laboran 
más, venden menos porque se reducen las ganan-
cias, perdiendo cada día que se mantiene en ese 
supuesto plan.

Especifica tiempos, responsables y recursos. Un 
plan requiere de tener un cronograma que especi-
fique que acciones se van a tomar en un determi-

Alberto Quiroga
nado momento, con límite de tiempo y con las per-
sonas encargadas de cada tarea bien identificadas. 
Este documento, además de servir de constancia 
de lo que se debe hacer, permite hacer un segui-
miento y ajustar el plan en caso de ser necesario.

Aprende de tus fracasos. Si un plan te llega a fa-
llar, ubica cual fue la causa para que vayas mejo-
rando en tu capacidad de planeación. Si se te ol-
vidó considerar una fuerza que después te dañó, 
para los siguientes planes ubica mejor las fuerzas 
involucradas. Si te exigiste de más, aprende a exi-
girte menos, si te exiges poco, aumenta un tanto la 
exigencia cada vez para superarte. Si fallaste en la 
supervisión, aprende a supervisar tus planes. 

Pero lo importante es que los cambios que hagas 
en tu empresa y tu vida diaria tengan un proceso 
de cambio ordenado y planeado.
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Los derechos laborales 
irrenunciables

Uno de los llamados conceptos jurídicos fundamentales 
es el “derecho subjetivo”, el cual sin percatarnos utiliza-
mos de manera común y frecuente, realizando acciones 

como hacer o no hacer.

Al ser titular de un derecho subjetivo, decidimos ejercitar o no 
el mismo, como ejemplo podemos citar cuando adquirimos un 
crédito de cualquier índole, en el que el acreedor puede ejercer 
su derecho al cobro, o no, dándole con ello un tiempo mayor a 
su deudor para cumplir con su obligación de pago.

Los derechos subjetivos tienen como peculiaridad que su titu-
lar puede renunciar a ellos; sin embrago en los llamados de-
rechos “irrenunciables”, como lo indica su nombre el portador 
no goza de tal opción.

En el derecho del trabajo la irrenunciabilidad es un atributo 
de los derechos de la clase trabajadora, beneficio que ha sido 
obtenido con el paso del tiempo a través de negociaciones la-
borales.

El principio de la irrenunciabilidad se define como “la imposi-
bilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ven-
tajas consentidas por el derecho laboral en beneficio propio”.

En algunas cosas se establece en el ámbito constitucional 
como parte del contenido laboral, una disposición expresa en 
cuanto a que los derechos consagrados a favor de los trabaja-
dores son irrenunciables; mientras que en otros, se les enun-
cia, también expresamente, en la propia ley laboral”.

Este principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, 
se tutela en la Ley Federal del Trabajo, en artículos diversos:

Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden públi-
co por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el 
ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación 
que establezca:

I. Trabajos para adolescentes menores de quince años;
II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada 

la índole del trabajo, a juicio del Tribunal;
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de die-

ciocho años;

posiciones que regulen casos semejantes, los principios ge-
nerales que deriven de dichos ordenamientos, los principios 
generales del derecho, los principios generales de justicia so-
cial que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurispru-
dencia, la costumbre y la equidad.

Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan 
de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás 
prestaciones que deriven de los servicios prestados, cual-
quiera que sea la forma o denominación que se le dé.

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse 
por escrito y contener una relación circunstanciada de los he-
chos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. 
Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal 
según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga 
renuncia de los derechos de los trabajadores.

Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las 
autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad 
ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia 
de los derechos de los trabajadores, conservando su validez 
el resto de las cláusulas convenidas.

En todo caso, relacionado con la naturaleza de orden público 
que se reconoce a las normas laborales, encontramos la más 
conocida y unánime expresión del principio de irrenunciabi-
lidad, en aquellas normas conforme a las cuales no solo se 
admiten las renuncias que los trabajadores formulen a las 
disposiciones que les favorezcan, sino que en caso de pro-
ducirse las mismas se reputan como absolutamente nulas.

Como siempre te recordamos que si tiene dudas sobre este 
u otro tema de carácter laboral, puedes escribirnos al correo 
electrónico solab.cdmx@gmail.com, donde con gusto te brin-
daremos la asesoría solicitada.

V. Un salario inferior al mínimo;
VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio del Tribunal;
VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los sala-

rios a los obreros y a los trabajadores del campo;
VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, 

para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se 
trate de trabajadores de esos establecimientos;

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de 
consumo en tienda o lugar determinado;

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto 
de multa;

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en 
la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual 
eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, 
por consideración de edad, sexo o nacionalidad;

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 
veintidós horas, para menores de dieciséis años;

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los 
derechos o prerrogativas consignados en las normas de 
trabajo.

XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simula-
dos para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales 
y/o de seguridad social, y

XV. Registrar a un trabajador con un salario menor al que real-
mente recibe.

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las nor-
mas supletorias en lugar de las cláusulas nulas.

Artículo 6o.- Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y 
aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución 
serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que be-
neficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.

Artículo 17.- A falta de disposición expresa en la Constitución, 
en esa Ley o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se 
refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus dis-

Ricardo Fuentes
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Noticias
Entrega STPS Constancia a primer 
sindicato que concluye exitosamente la 
legitimación de su contrato colectivo

•  Se entregó al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbes-
to, Yeso, Envases y sus Productos Similares y Conexos de la República Mexica-
na.

•  La organización gremial llevó a cabo su proceso de votación libre, directo y se-
creto de sus trabajadores en su planta de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

•  Proceso histórico por ser el primero en llevar a cabo la legitimación: Subsecre-
tario Alfredo Domínguez Marrufo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) entregó la Constancia 
de Legitimación del Contrato Co-

lectivo al Sindicato de Trabajadores de 
la Industria del Cemento, Cal, Asbesto, 
Yeso, Envases y sus Productos Simila-
res y Conexos de la República Mexicana, 
al ser la primera institución gremial en 
concluir su proceso de manera exitosa 
en uno de los contratos que tienen con 
la empresa Cemex, en este caso de la 
planta de cemento de Atotonilco, Hidal-
go.

Por conducto del subsecretario del 
Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, 
en representación de su titular, Luisa 
María Alcalde Luján, se otorgó el do-
cumento al secretario general Felipe 
de Jesús Sosa Casas, porque llevaron a 
cabo la validación de su contrato por la 
vía de la votación libre, directa y secreta 
de sus trabajadores.

Se trata de un proceso histórico porque 
es la primera constancia de legitima-
ción entregada, que coloca al sindicato 
en una labor pionera en el cumplimien-
to del mandato de la reforma laboral, 
y tiene que ver con que todos los tra-
bajadores tengan claro sus derechos y 
obligaciones, afirmó el subsecretario 
del Trabajo.

En una reunión celebrada en las insta-

laciones de la dependencia, el subsecre-
tario Domínguez Marrufo reconoció al 
sindicato y a la empresa Cemex por faci-
litar este procedimiento de legitimación, 
que demostró además que no es difícil 
de cumplir, por lo que los inspectores de 
la dependencia realizarán verificaciones 
sobre el tema, impulsando, coadyuvan-
do y alentando a su realización.

Por su parte, el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria del Cemento, Cal, Asbesto, Yeso, 
Envases y sus Productos Similares y 
Conexos de la República Mexicana, Fe-
lipe de Jesús Sosa Casas, destacó que 
desafortunadamente la autoridad tiene 
razón en solicitar estos procedimientos, 
porque hay líderes sindicales corruptos, 
pero hay otros, como ellos, donde la de-
mocracia ha existido siempre y llevar a 
cabo la consultas no es un problema.

A dos meses de que entró en vigor el pro-
tocolo para la legitimación de contratos 
colectivos de trabajo, 50 sindicatos se 
encuentran listos para realizar este pro-
ceso, mismos que ya se han registrado 
en la plataforma digital de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS).
https://legitimacioncontratoscolectivos.
stps.gob.mx/.

Tras la puesta en marcha del protoco-
lo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 31 de julio, ya se 
han realizado nueve consultas por igual 
número de sindicatos en los estados de 
México, Hidalgo, Jalisco, Baja Califor-
nia Sur, Nuevo León, Ciudad de México, 
Coahuila y Veracruz, siendo el del Sin-
dicato de Trabajadores de la Industria 
del Cemento, que opera en la empresa 
Cemex, el primero en llevarlo a cabo en 
su totalidad.

Protocolo para la Legitimación de 
Contratos Colectivos de Trabajo
•  El Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo entró en 

vigor el día de hoy tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el pa-
sado 31 de julio

•  El procedimiento de legitimación garantiza que los trabajadores conozcan y 
aprueben el contenido de sus contratos colectivos a través del voto personal, 
libre, directo y secreto

•  Todos los sindicatos deberán cumplir con esta obligación en un plazo máximo 
de cuatro años

Conforme al artículo Décimo Pri-
mero Transitorio del Decreto del 1º 
de mayo de 2019 por el que se re-

formó la Ley Federal del Trabajo, todos 
los sindicatos deben legitimar sus con-
tratos colectivos de trabajo en un plazo 
máximo de cuatro años a través de una 
consulta donde los trabajadores deci-
dan mediante voto personal, libre, direc-
to y secreto si aprueban o no el conteni-
do de su contrato colectivo.

Para cumplir con esta obligación, y hasta 
en tanto inicie sus operaciones el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) emitió el Protocolo para la 
Verificación de Contratos Colectivos de 
Trabajo Existentes, así como la platafor-
ma electrónica para que los sindicatos 
se registren y programen sus consultas:
https://legitimacioncontratoscolectivos.
stps.gob.mx

El Protocolo establece que el secretario 
general o el apoderado legal del sindi-
cato titular del contrato colectivo a le-
gitimar deberá dar aviso de la consulta 
a la STPS a través de la plataforma y 
registrar la información del sindicato, el 
patrón y el contrato colectivo. Aquellos 
sindicatos que requieran realizar la con-
sulta en múltiples lugares o jornadas 
deberán manifestarlo a la STPS para su 
atención particular.

Para garantizar que los trabajadores 
voten con libertad, seguridad y secre-

cía, el Protocolo dispone que la consulta 
deberá ser verificada por un fedatario 
público o una autoridad laboral. El sin-
dicato elegirá la modalidad de su prefe-
rencia y señalará el lugar, fecha y hora 
en que se realizará el evento. Una vez 
que éste quede registrado, la platafor-
ma generará la convocatoria, boletas y 
actas de votación que deberán utilizar-
se para la consulta.

La convocatoria deberá emitirse y pu-
blicarse en lugares visibles del centro 
de trabajo con al menos 10 días hábiles 
de anticipación a la fecha de la votación. 
Asimismo, el patrón deberá entregar 
oportunamente a sus trabajadores un 
ejemplar impreso del contrato colec-
tivo para que emitan su voto de mane-
ra informada; en caso de no hacerlo, el 
Protocolo prevé que el sindicato asuma 
esta obligación, con cargo al patrón. 

El Protocolo especifica que el procedi-
miento de consulta deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: el patrón no 
podrá intervenir en el procedimiento; la 
votación se realizará el día, hora y lugar 
señalados en la convocatoria, en un lu-
gar que garantice condiciones de acce-
sibilidad y seguridad; los trabajadores 
se identificarán para su registro en el 
listado de votantes y la entrega de su 
boleta respectiva; los trabajadores emi-
tirán su voto de manera personal, libre, 
directa y secreta; finalizado el evento, se 
realizará el escrutinio y cómputo de las 
boletas; y el resultado de la consulta se 

asentará en un acta que deberá firmarse 
y publicarse en lugares visibles del cen-
tro de trabajo.

El aviso de resultado deberá remitirse a 
la STPS para su validación a través de la 
plataforma dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la fecha de la consulta, ad-
juntando el acta de votación, el listado 
de votantes y, en su caso, la fe de he-
chos del fedatario público.

Si la mayoría de los trabajadores aprueba 
el contenido de su contrato colectivo y la 
STPS no realiza observaciones durante 
los 20 días hábiles posteriores a la pre-
sentación del aviso de resultado, el con-
trato colectivo se tendrá por legitimado. 

Cuando la mayoría de los trabajadores 
rechace el contrato colectivo, o el sin-
dicato omita realizar la consulta antes 
del 1º de mayo de 2023, éste se tendrá 
por terminado, conservando los traba-
jadores las prestaciones y condiciones 
de trabajo contempladas en el contrato 
colectivo que sean iguales o superiores 
a las establecidas en la Ley.

Para mayor información, el Protocolo 
establece que la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y 
las Procuradurías Estatales de la Defen-
sa del Trabajo brindarán la orientación, 
asesoría y apoyo necesarios sobre los 
requisitos, plazos y procedimientos para 
la legitimación de un contrato colectivo. 
https://www.gob.mx/profedet
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NORMA Oficial Mexicana 

NOM-035-STPS-2018

La NORMA Oficial Mexicana NOM-035-
STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en 
el trabajo-Identificación, análisis y prevención, 

entro en vigor a partir del 23 de octubre de 2019, 
un año después de que fuera presentada en el 
DOF por la secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), esta NOM 035, aplica a todos los patrones y 
trabajadores que se encuentren laborando en una 
empresa, ubicada en territorio nacional.

Esta NOM 035 tiene como objetivo principal esta-
blecer lineamientos para que el Patrón en conjunto 
con los encargados de la seguridad del trabajador 
en las empresas, identifiquen, analicen, prevengan 
y protejan a todos sus colaboradores de las conse-
cuencias que pueda causar el «Estrés» al que están 
sujetos dentro del ambiente laboral, para que el co-
laborador, se desenvuelva en un ambiente favorable 
para su salud y bienestar físico, mental y emocional.

El Estrés, factor de riesgo psicosocial puede verse 
desencadenado en el organismo del colaborador 
de diferentes formas y niveles, alterando su con-
ducta, fisiología, psicología, y estado emocional, 
según la NOM 035, estos factores de riesgo psico-
social pueden provocar:
• Trastornos de ansiedad
• Alteraciones del ciclo de sueño-vigilia
• Problema de adaptación

Los cuales se presentan a causa de:
• El tipo y funciones del puesto
• Tipo de jornada de trabajo
• Exposición a un ambiente laboral traumático 

severo
• Exposición a un ambiente laboral con actos de 

violencia por el trabajo desarrollado.
• Las condiciones peligrosas e inseguras en el 

ambiente laboral
• Carga de trabajo que excede la capacidad del 

trabajador
• Rotación de turno sin periodo de recuperación 

y descanso
• Jornadas y tipo de trabajo que interfieren en la 

relación de familia.

Todos estos causales y factores de riesgo psicosocial 
que pueden generan «estrés laboral», pueden estar 
acompañados de factores externos al trabajo y em-
presa y con factores personales del colaborador, por 
ejemplo: contaminación ambiental, problemas fa-
miliares, sentimentales, económicos, etc, es por eso 
que las medidas de prevención y acciones para su 
control dentro de la empresa, deben ser minuciosas 
y efectivas, tomando en cuenta que no todo se deriva 
del ambiente laboral, sin embargo, afectan de mane-
ra directa a la salud del colaborador.

Aplicación de la NOM-035 por centros de 
trabajo
Según la NOM 035 se pueden diferenciar 3 centros 
de trabajo, dependiendo de los colaboradores que 
trabajan en la empresa, quedando de la siguiente 
manera:
• Centros de trabajo con 1 a 15 colaboradores
• Centros de Trabajo con 16- 50 colaboradores
• Centros de Trabajo con más de 50 Colaboradores

Así pues, no todas las empresas tendrán las mis-
mas responsabilidades y obligaciones en cuanto 
a aplicar los lineamientos establecidos en la NOM 
035, ya que dependerá del número de colaborado-
res que tengan en su centro de trabajo.

Primera etapa de la implementación de la 
NOM-035
Además, la implementación se realizará en dos 
etapas, la primera etapa de implementación de 
la NOM 035, será a partir del 23 de Octubre 2019, 
los primeros puntos o lineamientos obligatorios a 
cumplir,  son los referentes a las obligaciones del 
patrón para contrarrestar, los factores de riesgo 
psicosocial que puedan existir en su empresa,  se-
gún la NOM 035, son básicamente, establecer por 
escrito y difundirlo mediante una política interna 
que fomente la prevención de los siguientes pun-
tos, así como la sana convivencia entre todos los 

Y aprendí a 
“desaparecer” 
de los lugares 
donde no era 
bien recibido. 

No era un 
simple truco 

de magia, solo 
un ejercicio de 

Dignidad.
Ignacio Novo

Trabajar duro 
por algo que 

no nos interesa 
se llama Estrés. 

Trabajar duro 
por algo que 

amamos se 
llama Pasión.

colaboradores en un ambiente favorable:
• Prevención de los factores de riesgo psicosocial.
• Prevención de la violencia laboral.
• La promoción de un entorno organizacional fa-

vorable.
• Cuestionarios y entrevistas a todos los trabaja-

dores, para evaluar las medidas de identifica-
ción y análisis de factores de riesgo psicosocial.

• Identificar a colaboradores que hayan sido su-
jetos a acontecimientos traumáticos severos 
durante o con motivo del trabajo y canalizarlos 
para su atención a la institución de seguridad 
social o privada o al médico de la empresa.

• Implementación de un Buzón de quejas, que 
sea privado, seguro y confiable para el trabaja-
dor, para denunciar actos de violencia laboral.

Segunda etapa de la implementación de la 
NOM-035
Además de los puntos anteriores, a partir del 23 de 
octubre 2020, comienza la implementación de la 
segunda etapa, y será obligatorio cumplir con los 
siguientes lineamientos, aquellas empresas que 
tengan de 16 a 50 trabajadores:
• Implementar cuestionarios y entrevistas a 

todos los trabajadores, para evaluar las medi-
das de identificación y análisis de factores de 
riesgo psicosocial.

• Exámenes médicos y evaluaciones psicológi-
cas a colaboradores expuestos a algún factor 
de riesgo psicosocial y/o violencia laboral, 
mediante una institución de seguridad privada 
o social, médico, psiquiatra o psicólogo de la 
empresa o canalizarlo al servicio médico que 
preste servicio a la empresa.

• Contar con evidencia de los resultados de la Eva-
luación de análisis e identificación de factores de 
riesgo psicosocial y difundir esos resultados.

Para empresas con más de 50 trabajadores, 
están obligadas además de los puntos ante-
riores a:
• Implementar cuestionarios y entrevistas a una 

muestra representativa de trabajadores, para 
evaluar las medidas de identificación y análisis 
de factores de riesgo psicosocial y entorno or-
ganizacional favorable.

• Contar con evidencia de los resultados de las 
evaluaciones aplicadas, las cuales son básica-
mente dos:
1. Evaluación de análisis e identificación de 

factores de riesgo psicosocial.
2. Evaluación del entorno organizacional fa-

vorable en la empresa.

Los resultados de estas evaluaciones deben ser 
difundidos.
• Contar con el registro de los nombres de los 

colaboradores que se les practicaron exáme-
nes o evaluaciones clínicas por algún evento 
traumático, acto de violencia, o exposición a 
factor de riesgo psicosocial.

La evaluación del entorno organizacional favora-
ble deberá comprender:
• En qué grado el colaborador se siente parte de 

la empresa;
• Si recibió una Capacitación y formación para la 

correcta realización de las tareas encomenda-
das al colaborador

• Si tiene claras sus responsabilidades como co-
laborador;

• Que tanto es la comunicación y participación 
proactiva entre el patrón, sus representantes y 
los trabajadores;

• Si la distribución de cargas de trabajo y jorna-
das laborales regulares son adecuadas.

• Si existen evaluaciones y reconocimiento a su 
desempeño.

Para la verificación del grado de cumplimiento de 
esta norma, el Patrón podrá contratar una unidad 
Acreditada y aprobada por la Ley Federal sobre 
Metrología y normalización y su reglamento.

Todos los dictámenes emitidos por dichas uni-
dades de verificación tendrán vigencia de 2 años, 
siempre y cuando no se modifiquen las condiciones 
que sirvieron para su emisión.

Sin lugar a dudas , la implementación de la prime-
ra etapa de la NOM 035 es fundamental para un 
cambio radical en la forma en que las empresas 
identifican, analizan y  protegen la salud laboral 
de los colaboradores, es importante que en esta 
etapa se sensibilice y se cree conciencia a todos 
los colaboradores, incluyendo a los patrones, so-
bre la implementación de las encuestas, evalua-
ciones, buzón de quejas, entrevistas, difusión de 
políticas y temas respecto a alteraciones en la 
salud por exposición a factores de riesgo psico-
social, para que sea más fácil la interpretación de 
estas y el avance sea confiable y homogéneo en-
tre todos los colaboradores.

Toda la información sobre esta NORMA Oficial 
Mexicana NOM-035-STPS-2018, “Factores de ries-
go psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis 
y prevención”, la podrás encontrar en el sitio oficial 
del DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5541828&fecha=23/10/2018

Todo Estrés, 
Ansiedad y 
Depresión 

son causados 
cuando vivimos 
para complacer 

a los demás.
Paulo Coelho

Un buen Líder 
CUIDA a los que 

tiene bajo su 
cargo. Un mal 

Líder CARGA 
a los que 

tiene bajo su 
cuidado.

Simon Sinek
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Conoce a tu Secretario 

Lic. Reyes Soberanis Moreno, 
Vicepresidente del CONGRESO DEL TRABAJO CDMX.
Secretario General de la Confederación Obrera 
Revolucionaria (COR).

Muchas gracias por la oportunidad que me da poder 
platicar ante sus cámaras. Quiero hacer un reconoci-
miento al trabajo de quienes encabezan este proyec-

to, Sindicalismo a la Vanguardia, de corte sindical, de discusión 
que se requieren en México. Felicito esta iniciativa, difundir los 
diferentes puntos de vista de todo el sector sindical laboral en 
México, muchas felicidades y mucho éxito en este proyecto.

¿Cuál es tu función en el Congreso del Trabajo?
Es la Comisión Ejecutiva, junto con el presidente y los vice-
presidentes, coordinamos el trabajo integral de este órgano. 
La función de la parte operativa es coordinar, por ejemplo, mi 
función es acompañar a las comisiones de trabajo en cada 
una de las tareas y funciones, tener diálogo permanente con 
las delegaciones estatales del Congreso del Trabajo y atender 
todos los asuntos que se acercan a con nuestro trabajo de la 
prevención que son parte de ella.

¿Cuáles son las preocupaciones del Congreso del Trabajo con 
la Clase Obrera Mexicana?
Principalmente es que como sindicatos tenemos la obligación 
y la participación de ayudar a elevar el nivel de vida de los tra-
bajadores, es el principal objetivo de nuestra organización y el 
sindicalismo.  Generar las condiciones para que los trabaja-
dores alcancen el estado de bienestar que merecen. Tenemos 
los grandes problemas y retos, el principal problema de un 
trabajador es no tener empleo. En México tenemos una tasa 
de desempleo que es preocupante para nosotros, no porque 

la impartición de justicia laboral se va a transferir 
a otro poder, eso lleva su tiempo, y no se va a ven-
der de inmediato ese resultado, por la parte de la 
democracia sindical, la libertad sindical. Los tra-
bajadores deben tener mayor participación en las 
organizaciones a las que pertenecen, es una de las 
líneas de interés del gobierno, que se democrati-
cen, se participen más los trabajadores. Nosotros 
damos la bienvenida a ese fortalecimiento, que en 
muchas organizaciones realizamos desde hace 
mucho tiempo ese tipo de prácticas, que fortale-
cen y generaliza que los trabajadores estén en un 
espacio de mayor relevancia en las organizacio-
nes sindicales.

¿Cómo atiende el Congreso del Trabajo las inquietu-
des de sus Organizaciones Sindicales?
Aquí recibo llamadas o visitas de las organizacio-
nes de manera individual. Algunos traen plantea-
mientos donde solicitan el apoyo para las gestiones 
ante algunas acciones gubernamentales, cámaras 
de empresas. Cuando podemos hacerlo de mane-
ra inmediata, se realizan gestiones para ayudar a 
resolver algunos de los puntos que nos traen aquí 
e inclusive atendemos a organizaciones que soli-
citan el ingreso, yo las canalizo a la Comisión que 
corresponde y en el pleno se tendrá que evaluar las 
incorporaciones. Ese tipo de tareas son a las que 

sentando las bases en términos integrales de la 
recuperación de salario, porque ahorita sí se da un 
aumento al salario, por más alto que sea la carrera 
con los precios de los productos de la canasta bá-
sica nos los quitan. Entonces tenemos que ver de 
manera integral el incremento del salario. La inten-
ción del gobierno yo la veo bien, debemos apoyar-
la, pero también abriendo un espacio de discusión 
y participación de esta comisión que evalúa como 
tener una regulación en los precios de los produc-
tos que consumen los trabajadores.

¿Cuál fue el resultado del Parlamento Abierto en el 
Senado de la República?
Fue muy importante las diferentes expresiones 
y visión del sindicalismo, los empresarios y los 
académicos. Hubo grandes coincidencias entre el 
sector sindical de las diferentes expresiones en 
México y también de los propios empresarios, una 
preocupación de dar mayor claridad en el proce-
so de implementación de esta reforma. Queremos 
participar más en el sentido para evitar confusio-
nes o malas interpretaciones que puedan generar 
desestabilidad laboral en un país

Coméntanos sobre los resultados de la Nueva Ley 
Federal del Trabajo
Al momento todavía no se tiene ningún resultado 
de esta implementación porque precisamente la 
propia reforma habla de los pasos, qué partes de 
la ley se implementan los procesos. Por un lado, 

pueda darse un número mayor de afiliados. Los trabajadores 
merecen y necesitan tener un empleo y es una de las tareas 
que hemos estado trabajando para atenderlo.

Coméntanos el incremento al Salario Mínimo
Es buena la política que se está marcando con este gobierno, 
creo que sí puede haber una etapa de recuperación del sala-
rio, sabemos que no es fácil recuperar lo que se ha perdido 
durante muchos años en una sola ocasión o que en una sola 
revisión se de esa recuperación. Yo creo que se tienen que ir 
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Obesidad y sobrepeso en México 
“Emergencia epidemiológica”
La obesidad es una enfermedad crónica, no solo una cues-

tión estética, al igual que el sobrepeso, según la OMS (Or-
ganización Mundial de la Salud) la obesidad es la acumu-

lación excesiva de grasa, perjudicial para la salud. Para poder 
determinar el estado nutricio de los individuos se emplea el 
índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona 
en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. 
Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada 
como obesa, y también se subdivide en grados y con un IMC 
igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso.

IMC Estado del peso
Inferior a 18.5 Bajo peso
De 18.5 a 24.9 Normal
De 25.0 a 29.9 Sobrepeso
De 30.0 a 34.9 Obesidad (clase I)
De 35.0 a 39.9 Obesidad (clase II)
40.0 o superior Obesidad extrema (clase III)

En las últimas décadas se considera alarmante el incremen-
to de esta enfermedad.  Datos de la OMS revelan que desde 
el año 1980 la obesidad ha aumentado más del doble a nivel 
mundial, cifras oficiales nos hablan que un 72.5% de la po-
blación tiene sobrepeso u obesidad de acuerdo a la encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (INSP) esto significa 7 de cada 10 
personas la padecen.

Como se habló en la definición; la obesidad está asociada con 
la perdida de la salud, es un factor de riesgo para enferme-
dades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 
dislipidemias, enfermedades cardiovasculares (cardiopatía 
isquémica, infartos cerebrales), enfermedades osteoarticula-
res, algunos tipos de cáncer como cáncer de mama, próstata y 
colon, apnea del sueño, entre otras enfermedades. 

Se estima que tanto el sobrepeso como la obesidad son res-
ponsables del 44 % de diabetes, 23 por ciento de enfermeda-
des cardiovasculares y entre el 7 y el 41 % de algunos cánce-
res. A nivel mundial el sobrepeso y obesidad están ligados a 
un mayor número de defunciones, actualmente cobran más 
vidas que el déficit ponderal (desnutrición), en algún momen-
to se pensó que era un problema de países con ingresos altos, 
sin embargo en la actualidad también se presenta en países 
de ingresos bajos y medios; en particular en zonas urbanas. 

Ana Vargas

Aquellos que piensan que no tienen tiempo para 
una alimentación saludable tarde o temprano 

encontrarán tiempo para la enfermedad

Edward Stanley

damos atención a todas las organizaciones que so-
mos parte, y las que no son también se han tendido 
puentes.

¿Cómo es tu relación con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social?
Institucional, como siempre se ha respetado la 
estructura de gobierno que imparte la política. La 
responsable de la política laboral del país es muy 
buena. Hemos tenido un acercamiento con parte de 
la Secretaría para establecer los compromisos en 
el proceso de aplicación de la ley en algunos puntos 
de aclaración y participación que podríamos tener 
de manera conjunta en el terreno del Congreso del 
Trabajo por parte de las organizaciones de manera 
individual.

¿Cómo estas en contacto con tus agremiados?
Bueno allí al interior de la organización como sec-
cional de la COR, nosotros tenemos los Congresos 
Nacionales y hago también recorridos por los dife-
rentes estados de la República donde ya dialoga-
mos con los dirigentes de los diferentes estados de 
esas Federaciones. Me gusta asistir a los Centros 
de Trabajo a saludar a los trabajadores que son afi-
liados a la COR. Yo asisto cada ocho o quince días a 
platicar con los Comités Sindicales para apoyar en 
atender los asuntos que surgen de la relación de 
trabajo cotidiana.

Algún mensaje a la Clase Obrera Mexicana
Uno de los elementos importantes del mensaje a 
los trabajadores y sus organizaciones es que los 
cambios que buscamos para beneficio de los tra-
bajadores se deben dar con intensa actividad en la 
unidad de los trabajadores y de las organizaciones 
sindicales. Es importante trabajar por los trabaja-
dores y hacerlo por ellos, trabajar por México, si 
todos participamos por un México mejor de ma-
nera conjunta lo lograremos más fácil. Estamos en 
una etapa importante en el país, debemos tener la 
confianza, la tranquilidad para poder avanzar, de-
bemos hacer saber nuestras inquietudes en todos 
los espacios donde se discute y analizar las cues-
tiones laborales, pedirle una mayor participación 
desde los espacios que tienen cada uno de su lu-
gar de trabajo en las organizaciones para que sean 
escuchadas las voces de todos los trabajadores y 
creemos que puede ser una recuperación ya de los 
trabajadores en beneficio de sus familias.
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Tu mala 
alimentación 
de hoy, serán 

tus problemas 
de salud 
mañana.

“Cuando la 
alimentación 

es mala, la 
medicina no 

FUNCIONA. 
Cuando la 

alimentación 
es buena, la 

medicina NO ES 
NECESARIA”.

“¿comer para 
vivir? o ¿vivir 
para comer? 

…. ¿tú que 
manera de vivir 

escoges?”

La realidad epidemiológica que vive nuestro país 
nos permite dimensionar la gravedad que repre-
senta la obesidad, es un problema que afecta a 7 
de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños, esto mo-
tiva a la promoción de nuevos proyectos que ayu-
den al problema existente, considerar de manera 
importante la promoción de la salud con medidas 
preventivas, originando estrategias y políticas pu-
blicas encaminadas a la modificación de estilos de 
vida, de manera individual y colectiva, normativi-
dad  para reducir la presencia de alimentos poco 
saludables, regulación de la industria alimentaria, 
el fomento de la realización de actividad física, de 
lo contrario los resultados seguirán siendo negati-
vos a nivel poblacional y sector salud. “La obesidad 
es un gran reto para la salud pública”. 

En este artículo te comparto 10 consejos para pre-
venir la obesidad y el sobrepeso

1. No pases hambre: Realiza entre 4 o 5 ingestas 
al día para evitar llegar a las comidas principa-
les con un hambre excesiva. Para estas inges-
tas elige alimentos saludables y que te sacien. 
Los tentempiés pueden ser frutas, lácteos, fru-
tos secos, bocadillos saludables, etc.

2. Consume más ensaladas y verduras: Para pre-
venir la obesidad en el ámbito familiar, te reco-
miendo que las ensaladas y verduras sean las 
protagonistas tanto en la comida como en la 
cena

3. El frutero, siempre lleno: Mi consejo para pre-
venir la obesidad es que empieces la semana 
con un buen surtido de frutas. Si las tienes en 
casa te será mucho más fácil consumirlas a lo 
largo de la semana e incluirlas así en tu dieta.

Por sus dimensiones epidemiológicas y al estar 
asociada a múltiples enfermedades crónicas dege-
nerativas, incide en el incremento del gasto público 
destinado a la salud, en la productividad laboral, 
en la competitividad, o en muertes tempranas que 
afectan la actividad económica, la obesidad ya no 
es solo un problema de tratamiento médico sino q 
incluye otros componentes de la vida social, cultu-
ral, conductual y sobre todo económico. 

El exceso de peso corporal es un proceso gradual 
que suele iniciarse en la infancia y adolescencia a 
partir del desequilibrio entre la ingesta y el gasto 
energético, a partir de lo anterior, se plantea que la 
obesidad es más bien el resultado de estilos de vida 
poco saludables, donde se combinan una mala ali-
mentación, el sedentarismo y la inactividad física. 
El desequilibrio energético entre calorías consumi-
das y gastadas equivale a un aumento en la ingesta 
de alimentos ricos en alto contenido calórico (ricos 
en grasa) y un descenso en la actividad física debi-
do al sedentarismo en muchas formas de trabajo, 
los nuevos modos de transporte y la urbanización.

La alimentación es un factor esencial en el desa-
rrollo humano; sin embargo la dieta de los mexica-
nos en el siglo XX es muy distinta a la del pasado 
inmediato: se ha evidenciado que el cambio de la 
dieta tradicional basada en granos, cereales, legu-
minosas por una dieta de comida rápida basada en 
harinas refinadas y bebidas azucaradas, fomenta-
da por la industria alimentaria.

4. Varía tus platos: No te quedes solo con las 
planchas y los hervidos o el típico plato de die-
ta. ¡Lleva una dieta variada, modera las canti-
dades¡, garantiza una buena higiene del sueño 
(8h).

5. Huye del sedentarismo: ¡Añade actividad a tu 
vida diaria! Lo puedes hacer evitando usar el 
coche para ir a comprar, cambiando el coche 
por la bici cuando sea posible y subiendo por 
las escaleras en lugar de utilizar el ascensor.

6. ¿Exceso de calorías? ¡No, gracias!: ¿Cómo pre-
venir la obesidad? ¡Dejando de lado las calo-
rías! Preocúpate de aportar a tu cuerpo todos 
los nutrientes que necesita mediante la inges-
ta de alimentos saludables, frescos y naturales 
en tu alimentación de manera diaria.

7. No abuses de los refrescos: Mi consejo para 
prevenir la obesidad es evitar el consumo de 
todo tipo de refrescos, alcohol, bebidas azu-
caradas o zumos envasados y en su lugar no 
olvidarse de beber 1’5-2 litros de agua al día, 6 
vasos mínimo.

8. Huye de los entornos obesogénicos: Además 
de que tus elecciones alimentarias sean ade-
cuadas y de que evites el sedentarismo, la pre-
vención de la obesidad también se consigue 
con acciones como comer en familia. Es el en-
torno perfecto para que tanto pequeños como 
mayores aprendan y tengan al alcance alimen-
tos saludables: fruta, verdura, legumbres, ce-
reales integrales…etc.

9. Elige cocciones saludables: Una de las bases 
de comer de manera saludable es la manera 

de cocinar. Existen muchas cocciones que re-
quieren pocas grasas para conseguir platos su-
culentos y exquisitos para nuestros paladares. 
Para prevenir la obesidad, emplea cocciones 
como la plancha, los hervidos, el vapor, el hor-
no, en lugar de fritos y rebozados.

10. Lee las etiquetas nutricionales: ¿Cuántas ve-
ces acabas comiendo algo que no sabes de qué 
está hecho? Como consumidor tienes una par-
te de responsabilidad con tu alimentación y es 
la de valorar el producto antes de comprarlo y 
elegir preferentemente productos saludables. 
Pero no mires los números (calorías, gramos 
de grasa,etc.). No, no, no…mira qué ingredien-
tes lleva porque así sabrás qué vas a comer, de 
donde proceden sus calorías, qué tipo de grasa 
contiene, cuántos ingredientes lleva. Todo ello 
te dará una idea general que te ayudará a deci-
dir, porque si compras mal, comerás mal.

La clave del éxito para la erradicación de la obesi-
dad es la concientización de la población, de ella 
depende el mayor número de acciones, debe ser 
educada con un enfoque preventivo, para que pue-
da tomar decisiones con un punto de vista saluda-
ble, pensando en una adecuada calidad de vida.
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Manejo del Estrés Laboral

Un tema que hemos escuchado durante muchos años es el referente al estrés, 
pero poca atención le prestamos en virtud de que como lo vivimos diariamen-
te, lo consideramos como parte de nuestra cotidianeidad, nos pasa como la 

ceguera de taller, la dejamos pasar sin ponerle la atención debida, por ello hemos 
decidido escribir en este número de nuestra revista “Sindicalismo a la Vanguardia” 
el tema sobre el estrés laboral,  hablar sobre su concepto, cómo respondemos ante 
el estrés, causas que lo generan, y lo más importante, abordar algunas técnicas, 
actividades y consejos para manejarlo y controlarlo.

Imagínese usted un día normal de trabajo, antes de pararnos ya estamos tensos 
porque no hemos dormido bien, pocas horas de sueño tuvimos, nos levantamos 
muy de prisa porque dejamos pasar unos minutos después que el despertador 
sonó, nos sentimos adoloridos, vamos sudando rumbo  a nuestro trabajo, hay mu-
cho tráfico, mucha gente, demasiado ruido. Llegamos corriendo a checar la entrada 
a nuestro trabajo, se nos pasó nuestros minutos de tolerancia y checamos tarde, y 
bueno así seguimos teniendo durante el transcurso del día presiones, tensiones y 
preocupaciones que nos afectan de manera física y psicológicamente y que como 
consecuencia nos afecta a nuestra salud y contraemos varias enfermedades.

También el estrés tiene un impacto en nuestra economía personal, familiar y em-
presarial. En el periódico Excélsior salió una nota donde se menciona que el últi-
mo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que el 75% de los 
mexicanos padece estrés, como resultado trae consigo la disminución en el rendi-
miento laboral, produce ausencia de los trabajadores, afectando con ello su econo-
mía, la de la empresa o institución para la que labora y para los sistemas de salud. 
Además, la depresión y ansiedad que genera el estrés laboral están estrechamente 
ligados a los accidentes en los lugares de trabajo, que, de acuerdo con la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), se reflejan en pérdidas anuales por cuatro por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con base a todo lo expuesto es importante 
abordar este tema, empezando por su concepto.

Concepto de estrés
Existe mucha literatura al respecto, pero consideramos que el siguiente concepto 
se acerca más a lo que diariamente lo vivimos, por lo tanto, podemos decir que el 
estrés es:  “Un elevado nivel crónico de agitación mental y tensión corporal supe-
rior al que la capacidad de la persona puede aguantar y que le produce angustia, 
enfermedades, o una mayor capacidad para superar esas situaciones” (Neidhardt, 
Weinstein y Conry).

Cómo respondemos ante el estrés
Hay tres grandes dimensiones o formas que nosotros respondemos ante el estrés: 

1) Fisiológica, 2) psicológica y 3) conductual.

Respuestas fisiológicas
Una de las formas más comunes de como respondemos ante el estrés es de mane-
ra fisiológica tal como sigue: 

Sergio Cerda

Noticias
Sindicatos fuertes y legitimados, herramienta para 
incrementar salarios en México
•  Luisa Alcalde inauguró el foro de capacitación “El Nuevo Modelo La-

boral” ante 300 representantes sindicales
•  Para generar un cambio en la cultura del trabajo se necesitan aliados 

y entender que este país ya cambió, en esta transformación todos te-
nemos una responsabilidad

•  El Nuevo Modelo Laboral se basa en tres ejes fundamentales: impar-
tición de justicia, democracia sindical y la creación de un organismo 
de conciliación y registro

Tener sindicatos fuertes y legitima-
dos es una herramienta esencial 
para incrementar salarios en Mé-

xico y crear estrategias conjuntas para 
eliminar la subcontratación abusiva, ase-
guró Luisa María Alcalde Luján, titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

Al inaugurar el foro de capacitación “El 
Nuevo Modelo Laboral”, en el auditorio 
Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de 
Gobernación, con el que inicia una serie 
de talleres para sindicatos, secretarios 
generales y posteriormente a empre-
sas, Alcalde Luján dijo que para generar 
un cambio en la cultura del trabajo se 
necesitan aliados y “entender que este 
país ya cambió, en esta transformación 
todos tenemos una responsabilidad”.

Ante 300 representantes de diversas 
organizaciones sindicales, la responsa-
ble de la política laboral del país destacó 
que esta Reforma, publicada el pasa-
do 1º de mayo en el Diario Oficial de la 
Federación, surgió de la necesidad de 
tener relaciones laborales más equili-
bradas, sindicatos que realmente estén 
respaldados por los trabajadores y ge-
nerar mejores condiciones de trabajo.

Recordó que el Nuevo Modelo Laboral 
está basado en tres ejes fundamenta-
les: impartición de justicia, democracia 
sindical y la creación de un organismo 
de conciliación y registro. Luisa Alcalde 
puntualizó que en el primer eje destaca 
la transición de la función jurisdiccional 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
a Tribunales Laborales dependientes del 
Poder Judicial de la Federación y de los 
Poderes Judiciales de las entidades fe-
derativas, lo que hará más expeditos los 
juicios y privilegia la conciliación.

El segundo eje, dijo, tiene que ver con 
la democracia sindical, ya que los tra-
bajadores serán consultados mediante 
el voto personal, libre, directo y secre-
to para la elección de directivas sindi-
cales, la firma de contratos iniciales, la 
ratificación de acuerdos negociados y la 
legitimación de contratos colectivos de 
trabajo existentes.

La funcionaria añadió que el Centro Fe-
deral de Conciliación y Registro Laboral 
será un organismo público descentrali-
zado y tendrá la función registral nacio-
nal de sindicatos, contratos colectivos y 
reglamentos internos de trabajo; facul-
tades de verificación de que la mayoría 
de trabajadores elijan a sus directivas 
sindicales y respalden sus contratos 
colectivos; y será quien emita la Cons-
tancia de Representatividad para la ce-
lebración de un contrato inicial.

Agregó que la Coordinación para la Im-
plementación de la Reforma Laboral 
creó una estrategia en ocho ejes funda-
mentales, que se llevará a cabo en tres 
etapas, la primera inicia en 10 entidades 
federativas en donde el 1 de octubre del 
2020 ya estará en funcionamiento el 
Nuevo Modelo Laboral.

Asimismo, Alcalde Luján aseguró que 
existen recursos materiales y humanos 
suficientes que garantizan la implemen-
tación de dicho plan estratégico.

Los temas del foro de capacitación son: 
Presentación sobre la Reforma Labo-
ral de 2019 y el Nuevo Modelo Laboral y 
Sindical, impartido por Alfredo Domín-
guez Marrufo, subsecretario del Trabajo; 
Modificación de los institutos sindicales 
a propósito de las nuevas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de 
Lucio Lastra García, director general de 
Registro de Asociaciones; Protocolo para 
la legitimación de contratos colectivos de 
trabajo y otros mecanismos democráticos 
de consulta, por Esteban Martínez Mejía, 
titular de la Unidad para la Implementa-
ción de la Reforma Laboral.

Además de: Organismos para el registro 
sindical y la impartición de la justicia laboral, 
por María Eugenia Navarrete, presidenta 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje; La importancia de la conciliación pre-
judicial en la nueva Ley Laboral, impartido 
por Carolina Ortiz Porras, Procuradora Fe-
deral de la Defensa del Trabajo; Derechos 
Humanos, equidad de género, inclusión y 
transparencia, por Manuel García Urrutia y 
Omar Estefan Fuentes, directores genera-
les de Concertación y Capacitación Labo-
ral y de Previsión Social, respectivamente.
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Pulso rápido y dolor de cabeza, aumento en la sudoración, 
frecuencia cardiaca mayor, estómago contraído y problemas 
digestivos, tensión y dolor muscular, respiración rápida, dien-
tes apretados con firmeza, colitis ulcerosa, incapacidad para 
permanecer quieto, y resequedad en la boca.

Respuestas psicológicas

Aunado a las respuestas fisiológicas también respondemos 
de forma psicológica con algunos de los siguientes aspectos: 

Mala concentración, dificultad para tomar decisiones, irrita-
bilidad o ira, preocupaciones, miedo irracional, deterioro de 
la memoria, baja autoestima, enfermedades psicosomáticas, 
cambios en la personalidad, y depresión.

Respuestas conductuales

Nuestra respuesta ante el estrés también la mostramos con 
aspectos de conducta como los siguientes: 

Aumento en el consumo de drogas (tabaco, alcohol, etc.), tics 
nerviosos, proclividad a accidentes, comer en exceso o falta 
de apetito, insomnio y fatiga, morderse las uñas, ansiedad, 
poco entusiasmo, hablar rápido o tartamudear, y dejar tareas 
inconclusas.

Causas o factores que generan estrés

Ahora bien, uno de los aspectos importantes que debemos 
identificar es qué factores o agentes estresores son los que 
nos causan el estrés, entre los cuales encontramos los si-
guientes: 

Contaminación, desempleo, ruido, jefe autoritario, falleci-
miento de un ser querido, enfermedades, exceso de trabajo, 
violencia, congestión vehicular y contraer nupcias.

Específicamente en nuestro trabajo encontramos los siguien-
tes factores que generan estrés: 

Como se podrá observar esta técnica consiste en que todas 
y cada una de las partes del cuerpo las vayamos tensando 
y luego relajando para conseguir un descanso más pleno y 
placentero al terminar cada parte del cuerpo como son: los 
hombros, brazos, puños, abdomen, glúteos, y piernas.

Al terminar todos estos ejercicios de las partes del cuerpo, 
nos vamos a imaginar que en el lugar donde estamos solo 
existe nuestro cuerpo y que al centro del lugar donde esta-
mos hay una puerta que nos dirigirá hacia otro lugar debajo 
de donde estamos, nos imaginamos que nuestro cuerpo se 
dirige a esa puerta y que la abre hacia abajo donde encon-
traremos una escalera de diez escalones, al ir bajando cada 
escalón nuestro cuerpo cada vez más lo sentimos relajado.  

Ya hemos llegado al escalón número diez, ahora caminamos 
de tres a cinco pasos hacia el frente donde vamos a encontrar 
otra puerta, pero antes de abrirla nos vamos a imaginar que 
detrás de esa puerta hay un lugar, el más hermoso y placen-
tero que podemos encontrar para descansar, bien puede ser 
una playa, un bosque, una llanura, el lugar más hermoso y 
placentero que nosotros queremos imaginarnos.

Abrimos esa puerta y caminamos, vemos todo lo que hay a 
nuestro alrededor, los colores, las dimensiones, sentimos sus 
olores, escuchamos todos sus sonidos, tocamos todo su sue-
lo, sus partes y sentimos un placer al seguir caminando has-
ta encontrar un lugar cómodo para recostarnos boca arriba, 
cerramos nuestros ojos e invitamos a un ser querido que nos 
acompañe en ese lugar de paz, de tranquilidad, de armonía y 
felicidad, así nos quedamos por varios minutos descansan-
do…..después despedimos a esa persona que nos acompañó 
y nos vamos incorporando en ese lugar para caminar hacia la 
puerta que nos dio acceso….ahora abrimos la puerta y llega-
mos al lugar donde está la escalera con sus diez escalones, 
la vamos subiendo de manera paulatina y llegamos al lugar 
donde esta nuestro cuerpo descansando, nos incorporamos 
a él y de manera paulatina abrimos nuestros ojos y movemos 
nuestro cuerpo para llegar a nuestro estado de conciencia 
pleno y total para sentir el alivio a nuestro cuerpo y mente de 
este ejercicio que logramos practicar.

Esta técnica también la podemos practicar al llegar a nuestra 
casa a la hora de acostarnos para que al día siguiente nuestro 
cuerpo y nuestra mente hayan logrado un mejor alivio y des-
canso.

Recuerde que solo hemos recomendado algunas actividades 
que nos ayudarán a manejar el estrés, usted haga el esfuer-
zo por identificar que más le podría ayudar, cada persona es 
diferente y para lo que alguno nos funciona para otros no, es-
peremos que este artículo lo haya ayudado a identificar los 
factores que a usted le causan tensión y pueda buscar otras 
alternativas de solución.

Sobrecarga y complejidad del trabajo, cambios frecuentes y 
mala organización, nuevas tecnologías, dificultad en las rela-
ciones interpersonales y grupales, falta de tiempo para cum-
plir con el trabajo, responsabilidades múltiples y poca autori-
dad otorgada, ausencia de una descripción clara del trabajo, 
superiores, colegas o subordinados que no cooperan ni apo-
yan, inseguridad en el empleo, y exposición a la violencia, a 
amenazas o a intimidaciones.

Técnicas, actividades y consejos para manejar y controlar el 
estrés

Una vez que ya sabemos cómo respondemos y que hemos 
identificado cuáles son las causas que nos ocasionan estrés, 
ahora lo más importante es saber cómo manejarlo y cómo 
controlarlo, aquí sugerimos solo algunas técnicas, consejos y 
actividades que podemos poner en práctica a partir de este 
momento para poderlo manejar y así poder evitar trastornos 
en nuestra salud física y psicológica que trae como conse-
cuencia el ausentismo en nuestro trabajo lo cual impacta en 
nuestra economía personal y familiar: Relajación progresiva 
muscular, ejercicio físico regular, lectura (libros, periódico, re-
vistas, etc.); ir al cine, teatro, museos, campo; dormir lo ne-
cesario, seguridad financiera (pagar deudas), descanso ade-
cuado, practicar yoga, masaje, y reducir consumo de droga 
(tabaco, alcohol, etc.).

Relajación progresiva muscular

Queremos detenernos un poco para explicar en qué consiste 
la técnica de “relajación progresiva muscular” afín de que la 
pongamos en práctica:

Busque un lugar cómodo donde pueda recostarse boca arriba, 
o en su defecto puede hacer este ejercicio sentado(a), lo pri-
mero que tenemos que hacer es tres respiraciones profundas, 
metiendo el aire por las fosas nasales de manera rítmica en 
tiempos de 5 segundos, luego retenemos por 5 segundos ese 
aire, e inmediatamente de manera rítmica por otros 5 segun-
dos exhalamos por la boca, repetirlo dos veces más. 

Ahora cerramos nuestros ojos, y vamos a concentrar nuestra 
atención en los músculos de nuestra cara, dichos músculos 
los vamos a tensar lo más fuerte que podamos apretando la 
mandíbula y contrayendo los parpados hasta donde podamos 
aguantar, posteriormente dejamos de apretar los dientes y 
los ojos, que todo vuelva a la normalidad, este ejercicio lo ha-
cemos una vez más.

Una vez tensado y destensado los músculos faciales, ahora 
concentramos nuestra atención en nuestro cuello para ten-
sarlo oprimiéndolo hacia la barbilla o cuello de tortuga, lo ha-
cemos hasta donde podamos aguantar para que de manera 
paulatina lo vayamos relajando, este ejercicio lo hacemos una 
vez más.
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Noticias
Entregan conclusiones del ejercicio de parlamento 
abierto en materia laboral 

El SENADO aprobo cambios a la reforma laboral

La Comisiones de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciu-
dadana; y de Trabajo y Previsión So-

cial, entregaron a la Junta de Coordina-
ción Política del Senado de la República 
las conclusiones e información deriva-
da del ejercicio de “Parlamento Abierto 
en Materia de Justicia Laboral, Libertad 
Sindical, Negociación Colectiva, Subcon-
tratación y Personas Trabajadoras del 
Hogar”.

Este ejercicio, realizado el 23, 24 y 25 
de julio de 2019, tuvo la finalidad de dar 
avances y continuidad a la reforma la-
boral que fue aprobada por el Senado de 
la República el pasado mes de abril.

Al respecto, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal 
Ávila, señaló que éste es un buen ejerci-
cio que se debe reproducir para la elabo-
ración de otras leyes. Además, informó 
que en los próximos días se revisarán 
puntualmente las iniciativas que pue-
dan surgir derivado de las conclusiones 
de este Parlamento Abierto.

El también coordinador del Grupo Parla-
mentario de Morena, señaló que todas 
las leyes son perfectibles, por lo que 
esta aportación hecha por los colectivos, 
trabajadores, sindicatos, grupos empre-
sariales y académicos, ayudará a crista-
lizar y consolidar la reforma laboral.

El Senado aprobó con las comisiones 
una reforma a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) que duplica el pago 

por salarios caídos que deben pagar los 
patrones en caso de juicios por despido 
injustificado, así como el porcentaje de 
intereses por ese mismo concepto.

Con ello se echa abajo la reforma laboral 
de 2012, en la que se estableció el tope 
de 12 meses como pago por salarios caí-
dos y el dos por ciento mensual capita-
lizable a ese ingreso, que, según desta-
có ayer el presidente de la Comisión de 
Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, fue un 
regalo para los empresarios, de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto.

Recordó que la iniciativa la presentó 
Calderón un mes antes de dejar el go-
bierno y la aprobó Peña Nieto y es ne-
cesario echarla abajo, porque provocó el 
nefasto incentivo a dilatar más los jui-
cios por despido injustificado, sabiendo 
el patrón que no tendrá la obligación le-
gal de pagar el total de salarios vencidos 
desde que despidió al trabajador y hasta 
la conclusión del juicio.

Derechos laborales e inversiones

La senadora del PRI Vanessa Rubio lla-
mó a la reflexión, ya que –expresó– in-
crementar a 24 meses el pago por sala-
rios caídos y a 4 por ciento los intereses 
mensuales, es un asunto de suma rele-
vancia, ya que toca derechos laborales, 
pero también tiene que ver con la pro-
ductividad, la competitividad y la certi-
dumbre para los inversionistas.

No es un tema de competitividad, sino 
de justicia, ya que los juicios se alar-
gan en forma indefinida por maniobras 
de los abogados laborales y en muchas 
ocasiones los trabajadores, que son las 
víctimas de los despidos, ni siquiera 

En su participación, el senador Clemente 
Castañeda Hoeflich, presidente de la Co-
misión de Anticorrupción, Transparencia 
y Participación Ciudadana, comunicó 
que los temas más recurrentes en el 
ejercicio fueron la paridad laboral y todo 
lo relativo al outsourcing. “Dos grandes 
pendientes de esta reforma laboral que 
esperemos que el Senado pueda abor-
dar lo más rápido posible”, dijo.

El legislador de Movimiento Ciudadano 
consideró que el Legislativo debe seguir 
generando certidumbre, a trabajadores 
y empresarios, de que la reforma laboral 
sigue dando buenos frutos. Agregó que 
con este ejercicio seguirán contribuyen-
do a tener un marco laboral que respete 
los derechos de los trabajadores y les 
garantice estabilidad y legalidad.

Dijo que con esta labor el Senado de la 
República demuestra que entiende las 
circunstancias en las que le toca tra-
bajar, abriéndose a la participación ciu-
dadana y a la discusión plural. “Fue un 
trabajo en el que nos pudimos poner en 
los zapatos del otro para entender dón-
de están las fortalezas y las debilidades 
que tenemos que corregir a la brevedad”, 
puntualizó.

A su vez, el presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, Napoleón 
Gómez Urrutia, informó que existió un 

pueden conseguir otro empleo, ya que 
son boletinados, resaltó el senador Gó-
mez Urrutia, autor de la iniciativa.

El también dirigente del Sindicato Na-
cional Minero agregó que la reforma se 
aplicará sobre todo en los más de 500 
mil juicios que están rezagados en las 
juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que 
al entrar en vigor el nuevo sistema de 
justicia laboral, que deja la resolución de 
conflictos obrero-patronales en el Po-
der Judicial, los procedimientos se agi-
lizarán.

Gómez Urrutia hizo notar que la iniciati-
va original planteaba regresar ese artí-
culo 48 de la LFT a la redacción que tenía 
antes de la reforma de 2012, a fin de que 
no se estableciera ningún tope y el pa-
trón estuviera obligado a pagar los sala-
rios caídos por todo el tiempo que dura-
ción del juicio por despido injustificado.
Por mayoría se aprobó el dictamen 
que dejó ese monto en 24 meses como 
máximo.

consenso entre los distintos ponentes 
respecto a la necesidad de seguir ac-
tualizando el marco jurídico nacional en 
materia laboral, pues la reforma laboral 
dejo fuera algunos temas trascendentes.

Algunos de ellos, detalló, fueron la 
igualdad salarial, fortalecimiento de 
mecanismos para combatir el acoso y la 
discriminación, subcontratación, refor-
zamiento de la libertad sindical, nego-
ciación colectiva, conciliación y justicia. 
“Bajo este tenor de ideas, en el Parla-
mento se vertieron propuestas a fin de 
garantizar y fortalecer los derechos de 
las personas trabajadoras”, apuntó.

El legislador de Morena indicó que con la 
entrega del documento, el Senado busca 
promover prácticas que favorezcan las 
condiciones de igualdad laboral de las 
personas, “procurando siempre mejorar 
y alcanzar los parámetros óptimos de 
una sociedad justa y responsable”.
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Nutrición/Alimentación 
saludable y adecuada basada unicamente 
en la canasta básica mexicana

Las necesidades o requerimientos nutricionales 
son las cantidades de todos y cada uno de los 
nutrientes que una persona precisa ingerir de 

forma habitual para mantener un adecuado estado 
nutricional y prevenir la aparición de enfermedad. 
Además en los niños, los aportes recomendados 
deben garantizar un ritmo de crecimiento normal. 

Cuando las cantidades nutricionales disponibles 
son insuficientes para el organismo se producirá 
un estado carencial especifico o global. La consta-
tación de este nivel de ingesta que provoca el défi-
cit nutricional determina las necesidades mínimas 
del nutriente. Si la persona o el individuo solo in-
giere las cantidades mínimas de los nutrientes, se 
encuentra en una situación que le permite sobre-
vivir sin poder desarrollarse en su plenitud ni dis-
frutar de la mejor calidad de vida. No obstante, lo 
mas apropiado, es que el aporte nutricional cubra 
las necesidades optimas del individuo de forma que 
le permita el mejor desarrollo físico y psíquico, a la 
vez que favorezca una mayor longevidad llegando 
al final de la vida con la mejor salud posible. 

Andrés Silva
Las necesidades nutricionales tienen una amplia 
variabilidad individual. Por ello para referirme a 
una población, prefiero utilizar el termino de inges-
tas recomendadas. 

Las recomendaciones nutricionales son los niveles 
de ingesta de energía y nutrientes que un comité de 
expertos sobre la base de los conocimientos cien-
tíficos actuales, considera adecuadas para cubrir 
las necesidades nutricionales de la mayoría de los 
individuos sanos de una población. 

La finalidad del establecimiento de las necesida-
des nutricionales es mantener el peso adecuado 
y evitar la depleción del nutriente en el organismo 
adulto, además de favorecer el desarrollo y el cre-
cimiento adecuado en los lactantes, niños, adoles-
centes y mujeres gestantes. 

Una vez definidas las necesidades nutricionales en 
una población, las recomendaciones nutricionales 
deben establecer la distribución de estas en función 
de la edad, el sexo y situaciones fisiológicas como 

de la canasta básica se toman en cuenta familias 
promedio, ingresos y encuestas, con base a la ma-
yor prioridad en el presupuesto familiar.

La canasta básica mexicana alimentaria constituye 
un mínimo necesario para satisfacer por lo menos 
las necesidades energéticas y proteínicas de una 
familia y que se ajustan, en la medida de lo posible, 
al patrón cultural, capacidad adquisitiva, así como 
la disponibilidad y precios de los alimentos a nivel 
local. 
A continuación te mencionare los grupos y alimen-
tos incluidos en la canasta básica, analizándolos y 
haciendo una detallada información nutricional. 

*  Lácteos: Leche, Queso fresco, Yogur 
¿Qué nutrientes aporta? 
 • Proteínas: de alto valor biológico, con capaci-

dad de aumentar el valor de otras proteínas, 
como los cereales, cuando se consumen jun-
tos. 

 • Grasas: responsables de la mitad del valor 
calórico de la leche, los dos componentes 
mayoritarios son los ácidos grasos satura-
dos y el colesterol. 

 • Hidratos de carbono: fundamentalmente 
la lactosa que actúa principalmente como 
fuente de energía y tiene un efecto facilitador 
en la absorción del calcio.

el embarazo y la lactancia y ajustarlas a diferentes 
factores para asegurar que realmente se absorbe la 
cantidad que necesita utilizar el organismo. 

Actualmente se ha llegado a un censo sobre el tipo 
de alimentación mas recomendable a fin de fomen-
tar la protección de la salud y prevenir trastornos 
causados excesos, déficits y sobre todo, desequili-
brio en la dieta. La dieta equilibrada ha constituido 
el tema central de los programas de educación nu-
tricional. El equilibrio surge de que una alimenta-
ción variada incluye los aportes óptimos de energía 
y nutrientes, y por tanto seria capaz de cubrir las 
necesidades nutricionales mas fácilmente que una 
alimentación restrictiva. La variedad surge de la di-
versidad de alimentos que permitirá compensar la 
insuficiencia de un nutriente concreto por su aporte 
en otro de los que componen nuestra alimentación. 
Al mismo tiempo, al consumir alimentos variados 
es difícil que la cantidad resulte excesiva o defi-
ciente. 

Por estas razones es indispensable conocer que 
con la implementación de la canasta básica mexi-
cana de alimentos podemos obtener una alimen-
tación saludable, variada que cubra todas las ne-
cesidades o requerimientos nutricionales a un bajo 
costo, con alimentos arraigados a nuestra cultura, 
con mayor producción en nuestro país, naturales 
y de temporada; sin necesidad de adquisición de 
otros alimentos exportados, con elevados precios 
ni de alimentos procesados. 

La canasta básica es alimentaria es un conjunto de 
bienes indispensables para que una familia pueda 
satisfacer sus necesidades básicas de consumo a 
partir de su ingreso. Para determinar el contenido 
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 • Minerales: fosforo, magnesio, potasio y zinc. Pero el 
calcio de destaca de manera especial. 

 • Vitaminas: niacina, tiamina, acido fólico, vitamina A, D y E. 

*  Carnes: carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, 
embutidos. 
¿Qué nutrientes aporta? 
 • Proteínas: proteínas de alto valor biológico, 40% de sus 

aminoácidos son esenciales 
 • Sustancias nitrogenadas no proteicas: péptidos, nu-

cleótidos, creatina. 
 • Grasas: aproximadamente la mitad de su contenido son 

grasas saturadas y colesterol. 
 • Vitaminas: destacan la tiamina, niacina, B6 y B12. Ade-

más de la vitamina A, en forma de retinol, vitamina E, 
acido pantoténico y biotina. 

 • Minerales: la carne es una excelente fuente natural de 
hierro y zinc de elevada biodisponibilidad. En el caso del 
zinc su disponibilidad aumenta también en presencia 
de la proteína. Además las carnes contienen cantidades 
significativas de otros minerales como cobre, magne-
sio, selenio, fósforo y cromo. 

*  Huevos 
¿Qué nutrientes aporta? 
 • Proteínas: la elevada calidad y biodisponibilidad de la 

proteína del huevo la convierte en una gran fuente de 
nutrientes en las etapas de la vida. 

 • Grasas: aceptable y equilibrada relación entre los áci-
dos grasos insaturados (monoinsaturados 1.8 gr y po-
liinsaturados 0.8 gr) y los saturados 1.4 gr. Recomenda-
bles en términos de nutrición. Es destacable la riqueza 
en ácido oleico y principal fuente de fosfolípidos.

 • Colina: nutriente esencial, dado que su carencia provo-
ca problemas en el desarrollo y en el normal funciona-
miento de nuestro organismo. 

 • Vitaminas: un huevo aporta cantidades significativas de 
una amplia gama de vitamina A, B2, biotina, B12, D y E. 

 • Minerales: fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc. 
 • Luteína y zeaxantina: son dos nutrientes reconocidos 

Para conseguir una alimentación saludable se pro-
pone lo siguiente. 

1.  Asegurar el consumo de hidratos de carbono 
a un mínimo del 55% del aporte energético to-
tal, del cual los azucares simples no deben so-
brepasar el 10% del aporte energético total. Se 
recomienda el consumo habitual de verduras, 
hortalizas, frutas, legumbres y cereales. 

2.  Disminuir el consumo de grasas saturadas, 
éstas no deben representar mas del 30% del 
aporte calórico total, partiendo del supuesto 
de que la energía aportada por los nutrientes 
calóricos constituye el 100%. El colesterol no 
debe sobrepasar los 300 mg/día.

3.  Que el aporte de calorías en forma de proteí-
nas se limite al 15%. Esto representa una inges-
ta aproximada de 0,8 gr/kg de peso corporal, 
siempre que la energía ingerida sea suficiente 
para cubrir las necesidades diarias. Se mantie-
nen las recomendaciones de disminuir el con-
sumo de carne roja sustituyéndola por pescado 
y carne de ave. 

4.  La ingesta de fibra alimentaria total debe ser de 
27 a 40 gr al día. 

5.  Que la cantidad de calorías ingeridas permita 
el mantenimiento de un peso corporal adecua-
do y además, cubra las necesidades propias de 
cada una de las edades y de los estados fisioló-
gicos de los individuos. 

recientemente que han colocado al huevo dentro de la 
categoría de “alimentos funcionales”, es decir, los que 
aportan beneficios nutricionales más allá de lo que co-
rresponde a su contenido en nutrientes básicos. 

*  Frijol, alubias, habas, lentejas. 
¿Qué nutrientes aporta? 
 • Proteínas: las leguminosas tienen un elevado conteni-

do proteico que puede llegar a ser superior al de los ali-
mentos de origen animal. Pero que carecen de algunos 
aminoácidos esenciales. 

 • Hidratos de carbono: los hidratos de carbono son el 
componente principal y están representados mayor-
mente por el almidón 

 • Fibra: las legumbres son ricas en fibra dietética, están 
presentes sus dos fracciones, la fibra insoluble y la fibra 
soluble. Debido a su alto contenido en fibra dietética pro-
ducen una disminución del colesterol y también pueden 
ayudar a reducir los niveles de glucosa sanguínea. 

 • Vitaminas: buena fuente de vitaminas hidrosolubles 
como B1, B2, B6, niacina y acido fólico. 

 • Minerales: calcio, magnesio, hierro, potasio, fósforo, 
cobre y zinc. 

*  Cereales 
¿Qué nutrientes aporta?
 • Carbohidratos: hidratos de carbono complejos 58-72%
 • Proteínas: 8 a 13%
 • Grasas: 2 a 5%
 • Fibra: 11%
 • Vitaminas: tiamina y riboflavina.
 • Minerales: calcio, hierro y fósforo. 

*  Grasas: aceites vegetales.
¿Qué nutrientes aportan? 
 • Omega 3 
 • Omega 6 
 • DHA 
 • Grasas monoinsaturados  
 • Grasas poliinsaturadas 
 • Vitamina E 

*  Verduras y frutas. 
¿Qué nutrientes aportan? 
 • Hidratos de carbono: carbohidratos complejos y sim-

ples 
 • Fibra: soluble e insoluble 
 • Vitaminas: todas 
 • Minerales 
 • Agua 
 • Antioxidantes 
 • Fitoquimicos.

*   Azúcar 
¿Qué nutrientes aportan? 
 • NINGUNO 

6.  Que no se sobrepase la ingesta de 6 gr de sal 
diarios, incluyendo en esta cantidad la sal de 
adición y la sal contenida en los alimentos. 

7.  Las necesidades de un consumo suficiente de 
agua que en circunstancias normales y sin tem-
peraturas extremas ni alteraciones de la salud, 
se estima entre 1.5 a 2 litros de agua al día. 

El Gobierno de México tiene la responsabilidad de 
garantizar la seguridad alimentaria. En dicho sen-
tido surge la iniciativa de incrementar la canasta 
básica de 23 a 40 productos de primera necesidad 
que estarán siempre disponibles en las 27 mil tien-
das comunitarias de SEGALMEX.

“Este es un programa que busca combatir el ham-
bre, la desnutrición y la injusticia de no tener lo más 
elemental, la comida”

Venta de los 40 productos de la canasta básica 
conformados por alimentos, artículos de limpieza e 
higiene personal y bienes complementarios a pre-
cios preferenciales.

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nu-
tritiva, suficiente y de calidad”

En este sitio encontraras mas información sobre la 
canasta básica.
https://www.gob.mx/canastabasica
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Noticias
Se inconforman controladores de 
transito aereo ante tribunal
Fallas en sus requisitos de trabajo podrían 
afectar su renovación de licencias para 2020

Compromiso sindical en la rendición de cuentas

El Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo 
(SINACTA) presentó ante el Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje (TFCA) un listado de inconformidades 

sobre sus condiciones generales de trabajo, mismas que, ad-
vierten, podrían amenazar la posibilidad de renovar sus licen-
cias para el 2020.

De acuerdo con José Alfredo Covarrubias, Secretario General 
de SINACTA, los controladores no han recibido la capacitación 
que, de carácter obligatorio, condiciona la renovación de su 
licencia de trabajo.

Lo anterior debido a que la planta ajustada de controlado-
res no permite a Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM) programar de manera diversificada los 
días y horarios de los cursos. Por tanto, las convocatorias a las 
capacitaciones coinciden con sus tiempos libres, descansos o 
vacaciones, mientras que el sindicato señala que legalmente 
se deberían impartir en horario laboral, o en su defecto, que el 
tiempo invertido en ello sea pagado como tiempo extra.

Ante la falta de un acuerdo sobre cómo llevar a cabo la capa-
citación, desde el pasado 31 de octubre, SINACTA rompió co-
municación con la administración de SENEAM y llevó su caso 
ante Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del TFCA 
para que su situación sea evaluada.

“La falta de una correcta programación de los cursos pone en 
riesgo la renovación de licencia de una parte de los controla-
dores. Además, otros controladores no han podido ingresar a 
sus estaciones de trabajo porque la Agencia Federal de Avia-
ción Civil no les ha emitido los documentos que legitiman su 
capacidad en inglés, aunque tengan los certificados aproba-
dos”, declaró Covarrubias.

“También tenemos problemas en los procedimientos de as-
censos. Se le debería dar prioridad a los que tienen experien-
cia para ser los primeros en tomar los cursos que les posi-
bilitan subir de puesto y si aprueban, recibir el cargo. Pero la 
convocatoria a esto se está haciendo por invitación abierta, 
es decir, quién pueda asistir al curso, lo cual no cumple con 
procedimiento establecido”, explicó.

En 2014 se reformó el artículo 6 de 
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

para fortalecer dos derechos humanos: 
el de acceso a la información y el de la 
protección de datos personales. Res-
pecto del primero de ellos, se estableció 
la obligación para aquellos sindicatos 
que reciban recursos del erario, de infor-
mar plenamente el destino de estos en 
los términos de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pú-
blica, (DOF.4.05.2015); es decir, se creó la 
rendición de cuentas. Es claro que al de-
terminar expresamente la condición del 
uso de recursos públicos, quedan fuera 
los fondos que reciban los sindicatos 
por otras razones. Tratándose de rela-
ciones sindicales con empleadores par-
ticulares es obvio que las obligaciones 
de esta Ley no les son aplicables a estos 
organismos. Tampoco lo será, en caso 
alguno, el pago de las cuotas sindicales 
toda vez que estas provienen del dine-
ro que los trabajadores reciben como 
salario, como tampoco aquellos otros 
medios financieros legales, propios, que 
manejen los mismos sindicatos.

La obligación de transparencia y rendi-
ción de cuentas, por otro lado, se regu-
la por la Ley Federal del Trabajo, cuyas 
reformas de 2012 y las de este año or-
denan la transparencia sindical y la de 
los contratos colectivos determinan-
do las obligaciones de dar avisos a los 
agremiados y de informar públicamente, 
incluso su padrón de agremiados (tema 
éste que podría discutirse en tanto que 
la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales, lo consigna como confiden-
cial). En el tema que tratamos hemos 
tenido importantes avances si conside-
ramos que se partió de cero y de que el 
INAI ha puesto el mejor de los empeños 
en asesorar y acompañar a estos nue-
vos Sujetos Obligados en el cumplimien-
to de sus obligaciones que indudable-
mente los fortalece y genera confianza 
social y política.

La siguiente dificultad que exponen en materia de capacita-
ción es que los controladores que provienen de ciudades que 
no sean la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey deben 
trasladarse a recibir los cursos. De acuerdo con las condicio-
nes generales de trabajo, SENEAM debería absorber el pago 
de viáticos; sin embargo, el organismo se señala imposibili-
tado de solventar esos gastos por política de austeridad en el 
sexenio actual.

Según Covarrubias, los controladores se mantienen en incer-
tidumbre ante la imposibilidad de salirse de sus estaciones y 
limitar aún más la planta laboral, así como la falta de acuerdo.

“Hemos pedido la intervención del Secretario de Comunicacio-
nes y Transportes pero no hemos podido gestionar su aten-
ción en este asunto. Por ahora habrá que esperar los tiempos 
legales conforme a derecho, y si las condiciones generales 
de trabajo que presentamos son legítimas se remitirá a pre-
sidencia y se atenderá nuestra petición”, añadió Covarrubias.

Recientemente han aparecido algunas 
notas informativas sobre el pobre des-
empeño de algunas organizaciones sin-
dicales, las cuales parecen ser ciertas, 
pero es importante destacar que convie-
ne no juzgar a la totalidad por tan solo 
los reportes, “por cierto verdaderos” de 
muchos otros. Esta condición “de unos 
sí” y “otros no” repercute en el informe 
total, en el promedio de cumplimiento 
sindical que interfiere en el prestigio de 
los cumplidos que han hecho grandes 
esfuerzos por su legalidad.

La obligatoria transparencia que igual 
se impone al INAI lleva a dar el siguien-
te reporte: En 2018, el padrón federal de 
sujetos obligados fue de 149 sindicatos 
(de los cuales 22 obtuvieron el 100% en 
cumplimiento de sus obligaciones, esto 
es sólo el 14.76%. En el año que corre el 
padrón aumentó a 158 organizaciones 
y también aumentó el nivel de cumpli-
miento de obligaciones de transparen-
cia, de tal suerte que de 91 sindicatos 
que se han verificado a la fecha, 22 han 
cumplido al 100%. Vale mencionar que el 
total de Sujetos Obligados que en gene-
ral ha verificado el INAI asciende al 31 de 
julio al 48%. Por otro lado, las denuncias 
por incumplimiento recibidas hasta 31 

de julio, se han incrementado en 130%. 
La conclusión es que los sindicatos, en 
su mayoría, muestran el interés en cum-
plimiento en transparencia y rendición 
de cuentas. Podemos asegurar que ese 
ánimo está en pleno crecimiento y que 
pronto habrá cifras más altas. Sin em-
bargo, no es el caso con los sindicatos 
de jurisdicción local en dónde habrá de 
insistirse.

La transparencia permitirá que haya 
una renovación en las organizaciones 
sindicales para trabajar y funcionar en 
beneficio del equilibrio de las relaciones 
laborales lo que tendrá diversas reper-
cusiones como son las negociaciones 
colectivas con participación de los tra-
bajadores y la auténtica democracia 
laboral que permita alcanzar la justicia 
social y la paz laboral para el bien de 
México.

Para consultar la información de algu-
na institución entra al link oficial de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
del INAI:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/
vut-web/faces/view/consultaPublica.
xhtml#inicio
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Noticias
Joel Ayala Renuncia al PRI; Encabezaría 
Nueva Organización Política

Luego de 40 años de militancia en el PRI, el dirigente de 
la FSTSE informó su separación de la institución, de-
jando en claro que no existe resentimiento alguno

El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajado-
res al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, re-
nunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y enca-
bezaría una nueva organización política nacional.

Mediante una carta al presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) de ese instituto político, Alejandro Moreno 
Cárdenas, explicó que esta separación es “en razón de la 
definición de la Reunión Nacional de Dirigentes, tanto de 
los Sindicatos como de la Representación Territorial que 
integran la FSTSE”.

El dirigente sindical aclaró que “no existe resentimiento al-
guno, sino que mantendré vigente mi convicción del man-
dato de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el forta-
lecimiento de las instituciones de la República”.

Posteriormente, en un comunicado, la FSTSE dio a conocer 
que en la Reunión Nacional de Dirigentes estuvieron pre-
sentes los secretarios generales y/o presidentes de las 82 
organizaciones agremiadas, así como la Estructura Territo-
rial representada en las 31 entidades del país.

Anunció que, en ese encuentro, los sindicados acordaron, 
por unanimidad y aclamación, constituir “una organización 
política nacional independiente, libre, actuante, propositi-
va, plural, democrática, abierta a organizaciones adheren-
tes, civiles, sociales; con un accionar libre y soberano”, a fin 
de seguir impulsando el fortalecimiento de las institucio-
nes de la República.

Indicó que se propuso que Ayala Almeida encabece dicha 
organización, la cual buscará cubrir con los requisitos ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE), en tanto que el dirigen-
te sindical se comprometió a respetar la militancia de cada 
uno de los representados en los distintos organismos de 
partido.

Otorga gobierno primer aumento salarial a 
burócratas; será del 5.1%

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público(SHCP) y la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 

acordaron, en la primera negociación de este sexe-
nio, un incremento salarial de 5.1% ponderado, es 
decir con lo que se benefician los que menos ga-
nan, para 700 mil trabajadores de la rama adminis-
trativa y servicios generales, informó el dirigente 
de esa central, Joel Ayala Almeida.

El líder sindical precisó que ese incremento al sala-
rio y en prestaciones que se logró luego de varias 
semanas de negociación, es retroactivo al 1 de ene-
ro de 2019 para los empleados administrativos y de 
servicios generales, lo que se comenzará a pagar a 
partir de la próxima quincena. En tanto, la negocia-
ción para el aumento al salario de los trabajadores 
de la rama médica y paramédica iniciará la próxima 
semana.

El año pasado, el último de la administración de 
Enrique Peña Nieto, el aumento fue de 6.2% y en 
2017 de 5.7%.

Joel Ayala destacó que se alcanzó una buena nego-
ciación en la que hubo voluntad de los funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda que encabeza Arturo 
Herrera en lo que se consideró la política de auste-
ridad que implementa el Gobierno de México.

Según el acuerdo, se estableció continuar con el 
impulso de la capacitación para los trabajadores al 
servicio del Estado, con lo que se otorgarán mil 700 
pesos mensuales, los cuales son parte cotizable al 
ISSSTE –FOVISSSTE que incide en el total de pres-
taciones de ley.

Además se incrementa la ayuda para despensa y 
transporte, hasta 885 y 690 pesos mensuales, res-
pectivamente, al tiempo de que la prestación “ayu-
da por servicios”, será de 625 pesos mensuales y 
lo que corresponde a “prevención social múltiple, 
será de 645 pesos mensuales.

Joel Ayala destacó que el concepto denominado Es-
tímulos Económicos de Fin de año, es decir los va-
les de despensa se mantiene vigente y el aumento 
se dará a conocer en noviembre próximo.

“Afirmamos de manera categórica que la relación 
laboral tiene como premisa fundamental la perma-
nencia del empleo, haciendo valer en todo momen-
to, en apego a la ley, la estabilidad laboral con se-
guridad social integral, garantizando los derechos 
laborales, así como el respeto pleno a la autonomía 
sindical”, subrayó Joel Ayala.

Hizo un reconocimiento al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y enfatizó que los trabajadores 
al servicio del Estado, “reconocemos, valoramos 
los presentes avances acordes a su proyecto de 
nación que significa apuntalamiento a las reivindi-
caciones demandadas democráticamente por los 
trabajadores”.

El dirigente de la FSTSE, puntualizó que dentro del 
proceso de negociación se refrendó el compromiso 
de no aplicar recortes de personal. Para la FSTSE, 
garantizar la estabilidad laboral de sus agremiados 
sigue siendo una prioridad, indicó.
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Noticias
Manuel Limón es el nuevo líder del sindicato 
de PEMEX, quien releva en el cargo, luego de 
26 años, a Carlos Romero Deschamps

Manuel Limón Hernández rele-
vará en el cargo de Secretario 
General del Sindicato de Pemex, 

a Carlos Romero Deschamps, quien pre-
sentó su renuncia este miércoles 16 de 
octubre tras una asamblea extraordina-
ria con los dirigentes de las 36 secciones 
del gremio.

Romero Deschamps estuvo al frente del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM) durante 
26 años y su renuncia ocurre a la par de 
las investigaciones en su contra por en-
riquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Sin embargo, su relevo es uno de sus 
operadores de confianza, aunque el 
gremio reitera que la elección de Limón 
Hernández se dio con base en los esta-
tutos del sindicato petrolero.

Manuel Limón es diputado plurinominal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) por Veracruz y hasta la mañana de 
este miércoles, se desempeñaba como 
Secretario del Interior, Actas y Acuerdos 
del sindicato petrolero.

Manuel Limón: Operador de confianza de 
Carlos Romero Deschamps

Se dice que es un operador de confianza 
del depuesto Carlos Romero Deschamps 
debido a que se desempeñó como teso-
rero del sindicato de Pemex de 2007 a 
2018, por lo que se vio envuelto en las 
investigaciones del denominado ‘Pe-
mexgate’.

El ‘Pemexgate’ fue un escándalo político 
descubierto en 2001 cuando se reveló 
que los fondos provenientes del sindi-
cato petrolero, habían sido desviados 

para auspiciar la campaña presidencial 
del entonces candidato del PRI a la Pre-
sidencia de la República, Francisco La-
bastida.

Limón fue una de las seis personas con-
tra las que se libró una orden de apre-
hensión por su involucramiento en el 
presunto desvío de mil 100 millones de 
pesos, donde se le pretendía sancionar 
por el uso indebido de atribuciones y fa-
cultades, el ejercicio del servicio público 
y por peculado.

Busca contacto con Pemex

El nuevo líder sindical de 73 años busca 
la instauración de puentes con Petró-
leos Mexicanos (Pemex) con el objetivo 
de no afectar el desarrollo de la empre-
sa productiva del Estado durante lo que 
será su gestión interina.

Entre sus antecedentes, Limón también 
fue dirigente de la Sección 10 del sindi-
cato en Minatitlán, Veracruz, pese a sólo 

haber cursado hasta la preparatoria, lo 
cual no lo ha excluido de ocupar puestos 
estratégicos en el sindicato petrolero.
El nuevo líder fue uno de los 12 benefi-
ciarios por pagos de Pemex correspon-
dientes a un millón 35 mil pesos al mes 
para gastos de viaje, sin que tuviera que 
comprobarlos.

El sindicato de policías 
que se gesta en Mexico y 
que por ley está prohibido

La Ciudad de México es la entidad en donde 
se está gestando con mayor fuerza el movi-
miento por los derechos de los policías bus-

ca alcanzar dimensiones nacionales, aunque las 
leyes federales establecen que los elementos no 
pueden formar sindicatos

La Ciudad de México podría ser la entidad del país 
en donde se origine el movimiento por un sindica-
to policial a nivel nacional una vez que los impe-
dimentos legales sean superados, lo cual también 
ayudará a solucionar la situación de inseguridad, 
dicen los impulsores de esta iniciativa.

Desde hace aproximadamente cinco años, los 
efectivos de seguridad locales comenzaron a exi-
gir garantías laborales dignas y por ello buscan 
formar un sindicato que los defienda a pesar de 
que en el camino legal aún parece imposible.

La ley federal indica que los cuerpos de seguridad 
tanto estatales como federales no pueden formar 
sindicatos para defender sus derechos.

El artículo 5o de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado estipula que los policías ju-
diciales y preventivos son personal de confianza, 
mientras que en el artículo 70 del mismo docu-
mento establece que tampoco pueden conformar 
un sindicato.

Los trabajadores de confianza no podrán formar 
parte de los sindicatos. Cuando los trabajadores 
sindicalizados desempeñen un puesto de con-
fianza, quedarán en suspenso todas sus obliga-
ciones y derechos sindicales

- Artículo 70 / Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado

Por lo que líderes policiales consideran que se le-
sionan sus derechos como trabajadores del estado.

Sin embargo, Rodolfo Basurto, coordinador ge-
neral de la Unión Nacional de Policías, profesor 

de éstos en la capital y ex efectivo preventivo de 
la ciudad, señala que aunque la ley no lo permite 
en México, específicamente en la CDMX, se están 
gestando movimientos locales que en el futuro 
pueden dar paso a un sindicato.

“Estamos buscando vínculos, instancias, proyec-
tos para mejorar las condiciones y que un policía 
sindicalizado”, explica Basurto.

En la capital está la organización que dirige y la 
de Ciudadanos Uniformados que ya comenzaron a 
tener pláticas con el Congreso local para ser con-
siderados en la nueva ley de Seguridad Ciudadana 
que se trabaja en el órgano legislativo.

“En otros países ya hay sindicatos de policías, una 
defensa legítima de los derechos policiales es lo 
que debe haber para que también haya menos in-
seguridad”, indica el coordinador.

Añade que si los policías se sienten protegidos y 
con garantías, desempeñarán mejor su trabajo de 
combatir a la delincuencia.

De reformarse la ley, la ciudad es la mejor opción 
para conformar el sindicato a nivel local pues es la 
entidad que alberga a más policías; actualmente 
hay 80 mil de todas las corporaciones de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Hay elementos que nos indican que aquí es más 
factible”, por ejemplo, la constitución de la Ciudad 
de México aborda la libertad de asociación para 
los trabajadores de las instituciones de gobier-
no, además aquí está el Congreso de la Unión, que 
será la instancia a la que tendremos que acudir 
para los cambios que necesitamos.
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“Tan sólo la ley local ya es un factor a nuestro favor 
en comparación con la ley de seguridad pública de 
Tlaxcala que prohíbe totalmente cualquier tipo de 
asociación de cuerpos de seguridad”, apunta.

La creación de un sindicato de policías mejoraría 
la seguridad, pues éstos desempeñarían mejor su 
trabajo al sentirse más protegidos y con garantías

EL CAMINO LEGAL DEL SINDICATO

El camino legal para formar un sindicato es prime-
ro la formación de asociaciones civiles para ob-
tener la representatividad legal y posteriormente 
cabildear con legisladores para una reforma cons-
titucional, primero a nivel federal y después local.

“Lo primero sería buscar una figura jurídica para 
la defensión de sus intereses que sería una aso-
ciación ciudadana o cualquier otra figura que los 
pueda integrar en colectivo”, indica el especialis-
ta en derecho internacional y legislativo, Horacio 
Campos Lozada.

Por lo anteriormente expuesto de la ley, los poli-
cías no pueden formar un gremio porque sus dere-
chos labores están supeditados al ejercicio de sus 
funciones. Como desempeñan labores de seguri-
dad, pueden ser despedidos si en algún momento 
decidieran irse a huelga.

El artículo 70 de la ley citada indica que cualquier 
trabajador de confianza que busque conformar un 
sindicato será suspendido de sus funciones.

Después de conformar una asociación, los poli-
cías buscarán el respaldo necesario en la capital 
y otras entidades para pedir a nivel legislativo una 
reforma a la ley.

“Se necesita una figura que reconozca la asocia-
ción entre estos trabajadores y que se reconozcan 
sus derechos laborales, primero buscar una es-

trategia para conformar un grupo a través de una 
sociedad para tener un nombre jurídico y luego 
con esta conformación jurídica se necesita buscar 
la dignificación del policía como seres humanos a 
través de una reforma constitucional”, dice Rodol-
fo Basurto.

Considera que formar un sólo frente entre orga-
nizaciones policiales y efectivos en general, así 
como conseguir el apoyo legislativo, tardaría al-
rededor de tres años.

OTRA OPCIÓN, EL PARTIDO POLÍTICO

Para la asociación Ciudadanos Uniformados, 
cuyo coordinador en la Ciudad de México es Car-
los Martínez, la mejor opción para organizarse es 
crear un partido político.

“Estamos manejando lo del sindicato, pero tene-
mos que revisar, debemos analizar quién es la 
persona que nos representaría a nivel nacional, 
yo propongo que nos conformemos como parti-
do político tener representantes en ambas cáma-
ras y que se aprueben iniciativas a nuestro favor”, 
menciona Martínez.

El activista por los derechos de los policías afirma 
que en elecciones son buscados por las fuerzas 
políticas porque el gremio policíaco es grande; sin 
embargo, refiere que su asociación no quiere ser 
moneda de cambio.

“Es muy normal que en campañas políticas nos 
busquen los partidos políticos, somos más de 300 
mil policías a nivel nacional, le calculo que somos 
una fuerza arriba del millón junto con nuestras fa-
milias, podemos hacer un partido político”, apunta.
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