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Ricardo Fuentes

Reforma Laboral y 
la adecuación de Estatutos 
sindicales

Comenzamos una nueva década, con ello nuevos retos y cambios en 
materia laboral. Como sabemos el pasado 1° de mayo de 2019 fue 
publicado el decreto publicado por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia 
de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

Dicho Decreto trae consigo términos que deben ser aplicados a las fe-
chas de cumplimiento, entre ellos se encuentra el artículo vigésimo ter-
cero transitorio que a la letra dice:

“VIGESIMO TERCERO. ADECUACIÓN DE LOS ESTATUTOS SINDICALES. Las 
disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo 
para la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal 
libre, directo y secreto de los trabajadores, iniciaran su vigencia en un 
plazo de doscientos cuarenta días a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto. Asimismo, dentro del mismo plazo las organizaciones sin-
dicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones previstas en 
dicho artículo y demás aplicables de la citada Ley” 1.

Lo anterior nos indica que el pasado 28 de diciembre, feneció el término 
estipulado para adecuar los estatutos a las disposiciones previstas en la 
reforma. 

Para abundar el tema, en primer término, veremos que los Estatutos sin-
dicales son las normas que rigen las acciones que realizan los miembros 
del sindicato, en ellas se establecen las funciones de sus integrantes, sus 
derechos y obligaciones.

Para el Laboralista Néstor de Buen Lozano, los Estatutos de un sindica-
to son “como la norma, aprobada en forma colectiva, que determina los 
fines del sindicato, las relaciones del sindicato y sus miembros y las del 
sindicato con terceros” 2.

Por su parte Mario de la Cueva dice que los estatutos “aprobados por la 
asamblea, son la norma fundamental que regirá la vida de los sindicatos” 3.

Derivado de lo anterior podemos decir que los Estatutos son la norma 
fundamental de los sindicatos, la que señala su organización y funcio-
namiento, y que regula la vida interna del sindicato, la que señala los de-

beres y los derechos de los miembros de la asocia-
ción y delimita el alcance de estos.

Ahora bien, ya conocemos el concepto, la impor-
tancia y alcance que tienen los Estatutos de los 
sindicatos, entonces veremos el contenido mínimo 
que deben contener. Para ello nos referimos al ar-
ticulo 371 de la Ley Federal del Trabajo que dice:

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos con-
tendrán:

I.  Denominación que le distinga de los demás;
II.  Domicilio;
III.  Objeto;
IV.  Duración. Faltando esta disposición se enten-

derá constituido el sindicato por tiempo inde-
terminado;

V.  Condiciones de admisión de miembros;
VI.  Obligaciones y derechos de los asociados;
VII.  Motivos y procedimientos de expulsión y co-

rrecciones disciplinarias. En los casos de ex-
pulsión se observarán las normas siguientes:

a)  La asamblea de trabajadores se reunirá para el 
solo efecto de conocer de la expulsión.

b)  Cuando se trate de sindicatos integrados por 
secciones, el procedimiento de expulsión se 
llevará a cabo ante la asamblea de la sección 
correspondiente, pero el acuerdo de expulsión 
deberá someterse a la decisión de los trabaja-
dores de cada una de las secciones que inte-
gren el sindicato.

c)  El trabajador afectado será oído en defensa, de 
conformidad con las disposiciones contenidas 
en los estatutos.

d)  La asamblea conocerá de las pruebas que 
sirvan de base al procedimiento y de las que 
ofrezca el afectado.

e)  Los trabajadores no podrán hacerse represen-
tar ni emitir su voto por escrito.

f)  La expulsión deberá ser aprobada por mayo-
ría de las dos terceras partes del total de los 
miembros del sindicato.

g)  La expulsión sólo podrá decretarse por los ca-
sos expresamente consignados en los estatu-
tos, debidamente comprobados y exactamente 
aplicables al caso;

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de ce-
lebración de las ordinarias y quórum requerido 
para sesionar. En el caso de que la directiva no 
convoque oportunamente a las asambleas pre-
vistas en los estatutos, los trabajadores que re-
presenten el treinta y tres por ciento del total de 
los miembros del sindicato o de la sección, por 
lo menos, podrán solicitar de la directiva que 
convoque a la asamblea, y si no lo hace den-
tro de un término de diez días, podrán los so-
licitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, 
para que la asamblea pueda sesionar y adoptar 
resoluciones, se requiere que concurran las dos 
terceras partes del total de los miembros del 
sindicato o de la sección.

 Las resoluciones deberán adoptarse por el cin-
cuenta y uno por ciento del total de los miem-
bros del sindicato o de la sección, por lo menos;

IX.  Procedimiento para la elección de la directiva 
sindical y secciones sindicales, el cual se lleva-
rá a cabo mediante el ejercicio del voto directo, 
personal, libre, directo y secreto.

 Para tal efecto, los estatutos deberán observar 
las normas siguientes:
a) La convocatoria de elección se emitirá con 

firma autógrafa de las personas facultadas 
para ello, debiendo precisar fecha, hora, lu-
gar del proceso y demás requisitos estatuta-
riamente exigidos;

1  Artículos transitorios, Ley Federal del Trabajo, Decreto Diario Oficial de la Federación 1 de 
mayo de 2019.

2  DE BUEN L., Néstor. “El Derecho del Trabajo”. Tomo II, 5ª edición, Edit. Porrúa, México, D.F., 
1986, p. 683

3  DE LA CUEVA, Mario. “El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo”, Tomo II, 6ª. Edición, edito-
rial Porrúa, México, D.F., 1991, P. 283.
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Planificación a corto, mediano 
y largo plazo

En este 2020 empezamos una nueva decada, 
un nuevo año, termina un ciclo y se inicio otro 
nuevo, es una excelente oportunidad para 

empezar a planear nuestros objetivos a corto, me-
diano y largo plazo, como personas, como sindica-
to o como  empresa, cualquiera que sea la posición 
en que nos encontremos aplica para todo.

La planeación constituye el puente entre la situa-
ción actual y el futuro que deseamos.

Debemos plantearnos objetivos que sean realis-
tas, posibles de alcanzar, que realmente podamos 
medirlos y que representen un reto para nosos-
tros, así como un tiempo de realización. Los obje-
tivos responden a la pregunta ¿qué resultados es-
peramos obtener?

¿Cómo te visualizas en un año, en tres años o en 
diez años?. No estamos acostumbrados de mane-
ra personal a formular objetivos en esos períodos, 
en virtud de que vivimos el día a día, nos consumen 
las acciones operativas, rutinarias y la presión del 
tiempo por realizar nuestras actividades cotidia-
nas, pero ya pasaron 20 años desde el año 2000 y 
algunos de nosotros apenas nos acordamos de esa 

Sergio Cerda

b) La convocatoria deberá publicarse en el local sindical 
y en los lugares de mayor afluencia de los miembros 
en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de 
diez días;

c) El lugar que se determine para la celebración del pro-
ceso electoral, así como la documentación y materiales 
que se elaboren para la realización, deberán garantizar 
que la votación se desarrolle de forma segura, directa, 
personal, libre y secreta;

d) Se integrará un padrón completo y actualizado de los 
miembros del sindicato con derecho a votar, que deberá 
publicarse y darse a conocer entre éstos con al menos 
tres días de antelación a la elección;

e) Establecer un procedimiento que asegure la identifica-
ción de los afiliados que tengan derecho a votar, y

f) La documentación, material y boletas para la elección 
de integración de los órganos internos de los sindicatos 
a que se refiere este inciso, contendrá cuando menos 
los siguientes datos y requisitos:
1.- Municipio y entidad federativa en que se realice la 

votación;
2.- Cargo para el que se postula al candidato o candi-

datos;
3.- Emblema y color de cada una de las planillas que 

participan con candidatos en la elección de que se 
trate;

4.- El nombre completo del candidato o candidatos a 
elegir, y

5.- Las boletas deberán validarse en el reverso con las 
firmas de por lo menos dos integrantes de la Comi-
sión Electoral que para tales efectos acuerde el sin-
dicato.

fecha, que se nos hacia muy díficil poder llegar ahí 
o ni siquiera llegar al 2010, bueno ahora realicemos 
una mirada al pasado, cómo estabamos hace un 
año, hace tres años o hace 20 años, si queremos es-
tar mejor, es la hora de planear no solo el día a día, 
sino también qué queremos para nuestro futuro, 
porque el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos.

Así como en una empresa o en una institución gu-
bernamental se aplica la planeación estratégica, 
también en nuestra persona lo debemos aplicar.

Concepto de Planeación Estratégica.

La Planeacio Estratégica “es el proceso de formula-
ción e implementación de acciones, que mediante el 
análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente exter-
no, como del ambiente interno de la organización, 
enfatizando las ventajas competitivas, se pueda 
aprovechar las oportunidades o defenderse de las 
amenazas que el ambiente le presenta a la organi-
zación en orden de conseguir sus objetivos decla-
rados”.

Delgado Castillo Héctor

 El procedimiento de elección que realicen los miembros 
de un sindicato respecto al Secretario General o su equi-
valente a nivel nacional, estatal, seccional, local o munici-
pal, se realizará de manera independiente de la elección 
de delegados a los congresos o convenciones sindicales, 
cumpliendo con los requisitos a que se refiere este inciso.

 En virtud de que estos requisitos son esenciales para ex-
presar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de in-
cumplirse éstos, el procedimiento de elección carecerá de 
validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el 
caso;

IX Bis. En la integración de las directivas sindicales se estable-
cerá la representación proporcional en razón de género;

IX Ter. Normas para la integración y funcionamiento de una 
instancia de decisión colegiada, que será responsable de 
organizar y calificar los procedimientos de elección de los 
órganos internos del sindicato;

X.  Período de duración de la directiva sindical y de las repre-
sentaciones seccionales. En el caso de reelección, será 
facultad de la asamblea decidir mediante voto personal, 
libre, directo y secreto el período de duración y el número 
de veces que pueden reelegirse los dirigentes sindicales. 
El período de duración de la directiva y en su caso la ree-
lección, deberán respetar las garantías a que se refiere el 
artículo 358, fracción II, de esta Ley;

XI.  Normas para la administración, adquisición y disposición 
de los bienes, patrimonio del sindicato;

XII.  Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;
XIII.  Época y forma de presentación de la cuenta completa 

y detallada de la administración del patrimonio sindical y 
sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento.

 Para tales efectos, se deberán establecer instancias y 
procedimientos internos que aseguren la resolución de 
controversias entre los agremiados, con motivo de la ges-
tión de los fondos sindicales.

XIV.  Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y
XIV Bis. Procedimiento para llevar a cabo la consulta a los tra-

bajadores mediante voto personal, libre y secreto para la 
aprobación del contenido de contratos colectivos de tra-
bajo iniciales y de sus revisiones. Para tal efecto, los esta-
tutos deberán observar el procedimiento contemplado en 
el artículo 390 Ter, fracción II de la presente Ley, y

XV.  Las demás normas que apruebe la asamblea.”

Es de suma importancia que los sindicatos hayan cumplido 
con lo indicado en este decreto, ya que, de no haberlo realiza-
do, el registro del sindicato podría estar en riesgo. 

Como siempre te recordamos que, si tiene dudas sobre este 
u otro tema de carácter laboral, puedes escribirnos al correo 
electrónico ricardo.fuentesj@hotmail.com, donde con gusto te 
brindaremos la asesoría solicitada.

“Detrás de cada logro, ya sea grande o pequeño, siempre existe 
un plan. Si realmente deseas que las cosas sucedan, comienza a 

planearlas, cuanto antes lo hagas antes lo conseguirás”
Mary Kay Ash.

4  Nueva Ley Federal del Trabajo, primera ed.,Gallardo Ediciones, 
México, 2019
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Aplicar la Planeación Estratégica a nuestra 
persona.

Así también cada uno de nosotros podemos hacer 
un análisis de nuestras fortalezas (puntos fuertes 
que facilitan el logro de nuestros objetivos), nues-
tras debilidades (puntos débiles que obstaculizan e 
impiden el logro de nuestros objetivos), identificar 
qué amenazas (factores externos del entorno que 
afectan negativamente e impiden el logro de nues-
tros objetivos) y qué oportunidades (factores exter-
nos del entorno que propician el logro de nuestros 
objetivos) tenemos como personas para obtener 
excelentes resultados. Realicemos un listado de 
estos cuatro factores: 1) Fortalezas, 2) Oportunida-
des, 3) Debilidades y 4) Amenazas, para realizar un 
análisis y hacer un diagnóstico de nuestra situación 
actual.

Formulación de nuestra Misión.

Pero antes de todo esto debemos formular nues-
tra razón de existir (nuestra misión) es decir, ¿para 
qué llegamos a este mundo?, ¿quién soy? a ¿qué 
me quiero realmente dedicar?, es una pregunta que 
está en un plano filosófico, pero que es fundamen-
tal realizar para esta nueva era de nuestra existen-
cia, porque tal vez nos estamos dedicando a algo 
que no es nuestra pasión y por eso no estamos a 
gusto en nuestro trabajo, tenemos problemas con 
medio mundo, cada mañana nos es difícil ir a la ofi-
cina, a la empresa o al sindicato donde actualmente 
estamos trabajando, aquí está la razón de nuestra 
existencia, si bien es cierto que no nos gusta lo que 
hacemos pero tenemos la necesidad de obtener un 
ingreso económico, también está la otra posibilidad 
de buscarle el gusto a lo que hacemos, porque si 
no lo realizamos de esta manera, entonces pasare-
mos toda la vida amargada, lo ideal es trabajar en 
nuestra pasión. 

Formulación de nuestra visión.

También es la hora de construir en una frase nues-
tra visión (enunciado que describe el estado de-
seado en el futuro, de lo que queremos ser). La vi-
sión responde a la pregunta ¿hacia dónde vamos?

Formulación de nuestros valores.

Algo súper importantísimo que debemos efectuar, 
es la formulación de nuestros valores (principios 
básicos que orientan nuestra conducta) son la 
guía de nuestro actuar, nuestros valores definen 
cómo queremos comportarnos como personas, 
los principios sobre los cuales queremos vivir y los 
atributos personales que queremos cultivar. Algu-
nos ejemplos son la honestidad, la generosidad, el 
respeto, el trabajo en equipo, la lealtad. Los valo-
res a diferencia de los objetivos es que nunca se 
podrán completar, es decir, siempre son continuos, 
un ejemplo es que la honestidad nunca habrá un 
momento en que ya la hayamos logrado y poda-
mos olvidarnos de ella, mientras que los objetivos, 
por el contrario son los resultados que deseamos 
lograr, es decir los valores son permanentes y aún 
más importantes que los propios objetivos. Nunca 
debemos olvidar esta aseveración que hoy en día 
nadie la ha podido recordar.

Formulación de nuestras estrategias.

Después de haber formulado nuestros objetivos, 
nuestro análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas), nuestra misión, nuestra 
visión y nuestros valores, ahora es conveniente 
formular nuestras estrategias, es decir, las accio-
nes que muestran la dirección y el empleo general 
de recursos para lograr los objetivos, describen 
conceptos, método s y prioridades, las estrategias 
responden a la pregunta ¿qué hacer para lograr 
los objetivos?, por ejemplo si mi objetivo es ba-
jar de peso 10 kilos en un año, mi estrategia será  
inscribirme a un gimnasio para hacer ejercicio y al 
mismo tiempo realizar una dieta elaborada por un 
nutriólogo(a).

Formulación de nuestras actividades o ta-
reas a realizar.

Ahora bien para que nuestros objetivos se cum-
plan debemos plasmarlos en un cronograma de 
actividades, es decir en una hoja de Excel donde 
debemos poner cada una de las actividades o ta-

reas que tenemos que realizar en ciertos tiempos 
y fechas estipuladas para cada actividad que a su 
vez contribuirá a cada estrategia y ésta a cada ob-
jetivo planteado, porque si no le damos seguimien-
to puntual a nuestras acciones, entonces de nada 
servirá toda esta planificación a corto, mediano y 
largo plazo.

Con todo lo descrito anteriormente ya estamos en 
posibilidad de planear nuestra vida presente y fu-
tura, así lo hacen las grandes empresas exitosas a 
nivel nacional e internacional, este es el secreto de 
su éxito, apliquémoslo también a nuestra persona. 
Por último recordemos lo que dijo Peter Drucker “la 
planificación a largo plazo no es pensar en deci-
siones futuras, si no en el futuro de las decisiones 
presentes”. De todo corazón les deseamos a todos 
nuestros lectores una año, una década y por siem-
pre, mucho éxito, enhorabuena!!!
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AMLO anuncia convocatoria 
para escuela de medicina y 
enfermería
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 
próximo 13 de enero se abrirá la convocatoria para la Escuela 
de Medicina y Enfermería en la Ciudad de México.

En su conferencia de prensa matutina dijo que, debido al dé-
ficit de médicos generales, especialistas y enfermeras, sobre 
todo en la zona rural del país, hay gobiernos como el de la Ciu-
dad de México y de Puebla que tienen contemplado abrir estas 
escuelas para atender la demanda.

“El lunes próximo vamos a dar a conocer ya la convocatoria de 
la Escuela de Medicina y Enfermería, la universidad se va a esta-
blecer en la Ciudad de México, es una iniciativa de la jefa de go-
bierno Claudia Sheinbaum; aquí van a venir los que están condu-
ciendo este plan para explicar a cuántos alumnos van a recibir, 
qué capacidad va a tener la universidad”, añadió.

El mandatario expuso que el objetivo de su gobierno es aten-
der la demanda de los alumnos para ingresar a escuelas de 
Medicina, porque hay un déficit de médicas y enfermeras en el 
país sobre todo en las regiones apartadas.

“Se va a llevar tiempo, no nos va a tocar verlos graduados, te-
nemos que resolver este problema del país, en tanto estamos 
convocando a jubilados, a muchos médicos que están trabajan-
do en consultores particulares”, para que se unan a trabajar en 
el sistema médico.

Noticias
Se manifiestan a nivel nacional trabajadores del INFONAVIT 
en contra de medidas de austeridad y autoritarismo
Trabajadores del INFONAVIT realizaron un plantón a las afue-
ras del edificio central en Barranca del Muerto para protes-
tar por las acciones de la nueva administración que encabeza 
Carlos Martínez, quien con pretexto de tiempos de austeridad 
niega todo apoyo laboral al sistema operativo del instituto.

El movimiento sindical se realizó a nivel nacional, ya que los 
trabajadores se movilizaron en todas las secciones sindicales 
del país y en las oficinas de los estados, así como en la sede 
central en donde se concentró el mayor número de trabajado-
res, en donde fueron encabezados por su secretario general 
arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones.

Durante el movimiento sindical se hizo ver que se está equivo-
cando una política de austeridad por acciones de inoperativi-
dad, llegándose a negar incluso tiempos extras o contratación 
de personal de apoyo con la finalidad de optimizar el servicio 
que demandan quienes son los dueños del instituto, como son 
los trabajadores de México.

Las consignas de los trabajadores del INFONAVIT se concen-
traron en la necesidad de que se frenen los despidos de per-
sonal, que haya las contrataciones que sean necesarias y que 
no haya sobre carga de trabajo, misma que está afectando la 
salud de algunos trabajadores sindicalizados.

En el movimiento se registró una gran capacidad de convoca-
toria y se cumplió el objetivo por la capacidad de convocatoria 
y se pudo enseñar el musculo que tiene el sindicato para po-
der solicitar una mayor capacidad de servicio.

Se busca optimizar el servicio administrativo, pero tenemos 
carencia de personal, gracias a la austeridad y por ello no nos 
dan electos básicos para trabajar.

“Yo en lo particular recurrí a los medios para buscar respues-
tas y la reacción fue negativa por la austeridad”. Entonces esa 
austeridad está resultando contra producente generando es-
trés laboral.

El dirigente señalo que el objetivo del plantón fue pedir más 
elementos para poder cumplir con los elementos necesarios 
para trabajar mejor y queremos trabajar más horas, pero no lo 
permite la administración.

No hicimos el plantón en horas de trabajo porque los dere-
chohabientes nos merecen un respeto.
Ahora los trabajadores están que trinan por la falta de respe-
to hacia el sindicato de parte del director general quien está 
actuando con abuso de autoridad, aunque él debe saber que 
no se manda sólo y que hay un Consejo de Administración y la 
asamblea que al final de cuentas decide.

Regular outsorcing será prioridad en la agenda del SENADO
Confía en que en el próximo periodo or-
dinario se dictamine la iniciativa sobre 
el tema

El senador de Morena, Napoleón Gómez 
Urrutia, afirmó que los asuntos priori-
tarios para el periodo de sesiones que 
inicia el 1 de febrero son: regular la sub-
contratación, conocida como “outsou-
rcing”, y la designación del director del 
Centro Federal de Conciliación y Regis-
tro Laboral.

Así como retomar el tema de los salarios 
caídos, cuyo dictamen fue aprobado en 
comisiones desde noviembre pasado, 
y sobre todo enfrentar las resistencias 
ante los cambios que propone la refor-
ma laboral para consolidar el cambio en 
el sector.

El presidente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social del Senado confió que 
en el próximo periodo ordinario de se-
siones se presente ante el pleno el dic-

tamen sobre la iniciativa que presentó a 
la Ley Federal del Trabajo y del Seguro 
Social para regular la subcontratación.

Dijo que está por definirse lo relaciona-
do con otro parlamento abierto que pro-
puso el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Ricardo Monreal, para 
ampliar la discusión del tema, donde 
participen empresarios, investigadores 
y dirigentes sindicales.

Aclaró que el propósito de su iniciativa 
no es eliminar el outsourcing ni crimina-
lizarlo, sino acabar con las prácticas ile-
gales que perjudican a los trabajadores, 
al fisco y a la seguridad social.

Gómez Urrutia también apuntó que el 
ámbito laboral enfrentará grandes desa-
fíos en el 2020, pues los cambios que se 
han impulsado desde el inicio de la LXIV 
Legislatura para mejorar las condiciones 
de los trabajadores y el respeto a sus de-
rechos laborales enfrentan resistencias.
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Así es como el aumento al salario mínimo 
ayuda a subir tu crédito hipotecario del 
INFONAVIT

El incremento de 20 por ciento al salario 
mínimo para 2020 anunciado el lunes 
por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (CONASAMI) no afectará a los 
acreditados, pero sí contribuirá a elevar 
el monto de los préstamos hipotecarios 
del INFONAVIT.

El organismo explicó que los derecho-
habientes se verán beneficiados por el 

incremento de 102.68 a 123.22 pesos 
diarios en el poder de compra, ya que 
pueden acceder a un monto mayor de 
crédito del INFONAVIT.

“El aumento salarial es una buena noticia 
para los trabajadores que no han ejercido 
su derecho a un financiamiento porque 
se genera una mayor contribución por 
parte de sus patrones a las subcuentas 
de vivienda”, detalló el INFONAVIT.

Esto incrementa el saldo ahorrado y les 
permite a los trabajadores acceder más 
rápido a un crédito.

El organismo agregó que el aumento del 
salario mínimo no representará una ma-
yor carga financiera para los trabajado-
res que ya cuentan con un crédito.

Noticias
A partir del 1º. De enero, 
INSABI ofrece atención 
médica gratuita y sin 
restricciones
Los beneficiarios solo deberán presentar creden-
cial del INE, CURP o acta de nacimiento.

Con la entrada en funciones del Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI) las personas sin seguri-
dad social recibirán atención médica y medicamen-
tos gratuitos sin restricciones, pues ya no necesi-
tarán afiliarse ni pagar cuotas.

Como parte de las acciones de transformación del 
sistema de salud pública que implementa el go-
bierno federal para garantizar atención médica y 
medicamentos gratuitos a toda la población, a par-
tir del primero de enero de 2020, los beneficiarios 
del INSABI solo deberán presentar su credencial del 
INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
o su acta de nacimiento para recibir los servicios 
públicos de salud.

Por tanto, ya no necesitarán acudir a un módulo, 
afiliarse y recibir una póliza; tampoco tendrán que 
pagar cuotas anuales para ser atendidos en las 
unidades médicas como ocurría anteriormente.

Quienes cuenten con póliza de afiliación ya no ne-
cesitarán presentarla porque ese documento que-

da sin efectos a partir del primero de enero, toda 
vez que la atención se ofrecerá sin restricciones.

El artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, cuya 
reciente modificación fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de noviembre, precisa 
que para recibir la prestación gratuita de servicios 
de salud, medicamentos y demás insumos solo se 
deben reunir tres requisitos.

El primero es encontrarse en territorio nacional. 
Segundo, no ser derechohabiente en IMSS o ISSSTE; 
y el tercero, presentar la CURP, la cual se encuentra 
en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o 
certificado de nacimiento.

Cabe recordar que el INSABI inicia funciones el pri-
mero de enero de 2020 como un órgano descen-
tralizado de la Secretaría de Salud y los servicios 
que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, 
igualdad e inclusión.

Esto, ya que la Ley del instituto, en su 
artículo 44, establece que los financia-
mientos que fueron originados en Ve-
ces Salario Mínimo (VSM), se actualizan 
cada año con un tope, el cual está defini-
do para 2020 por el crecimiento de la in-
flación, que se espera sea de alrededor 
de 3 por ciento.

Mientras el salario mínimo subirá en 20 
por ciento, el saldo del crédito solo in-
crementará en 3 por ciento, casi siete 
veces menos, apuntó el organismo.

Durante 2019 el Instituto aumentó, en 
línea con el incremento de 16 por ciento 
al salario mínimo, los límites de finan-
ciamiento para los derechohabientes de 
menores ingresos.

Fallece el lider Sindical Abel Dominguez Rivero
Abel Domínguez Rivero, líder vitalicio 
de la Confederación de Trabajadores 
y Campesinos (CTC), murió de un paro 
cardiorrespiratorio en EL Hospital ABC 
de la Ciudad de México. Esto después de 
una prolongada enfermedad, informó 
la agrupación obrera. El dirigente obre-
ro fundó “junto con su finado hermano, 
Leonel” la CTC en la década de 1970, con 
la bandera de un Sindicalismo Nuevo.

En los últimos años, Abel Domínguez pa-
deció enfermedades debido a su avan-
zada edad, por lo que se retiró y dejó la 
dirigencia de la Central Obrera a su hijo 
Abel Domínguez Azuz.

En los  años setenta, Abel Domínguez 
y su hermano Leonel, decidieron sepa-

rarse de la Confederación de Obreros y 
Campesinos del Estado de México, (CO-
CEM), en ese mismo año trabajaron en 
la formación de una nueva agrupación 
que recibió el nombre de Confederación 
Obrera y Campesina de México COCM, 
con la ayuda del profesor Hank Gonzá-
lez, obtuvieron el registro legal de su 
agrupación el 8 de abril de 1978; sin em-
bargo se decidió cambiar las siglas por 
Confederación de trabajadores y Cam-
pesinos, CTC.

Se trata de la última Confederación 
Obrera del país de finales del periodo 
conocido como desarrollo estabilizador.
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Tania Sánchez
Justicia TRANSICIONAL

La progresividad de nuestros sistemas jurídicos y de los 
acontecimientos políticos sociales que ocurren en nues-
tro país y en los países vecinos permiten que se descubran 

nuevos sistemas para la mejora de nuestra situación jurídica 
actual, y más que descubrir son implementarlos. No todos los 
sistemas jurídicos de otros lugares son del todo efectivos en 
nuestro país, porque la situación que se vive en los otros luga-
res del mundo, aun cuando puede parecer igual, tiene matices 
diferentes ya sea por sus ideologías políticas, sociales y hasta 
religiosas, aunado a ello la cultura moral que cada país tiene. 

La justicia transicional es “toda la variedad de procesos y me-
canismos asociados con los intentos de una sociedad por re-
solver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran 
escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus ac-
tos, servir a la justicia y lograr la reconciliación” 1. Dicho de otra 
manera, son las medidas judiciales que busca el estado crean-
do organismos que busquen la reparación a las violaciones de 
derechos humanos. 

Las situaciones políticas e institucionales que cada nación tie-
ne y sobre esto también la historia que han pasado hace que 
algunas instituciones no sean las idóneas o bien que aún no se 
haya llegado tal momento de implementarlas, un ejemplo de 
ello es lo que pasa recientemente con nuestro país vecino, las 
guerras que se provocan.

La historia de casa país es de suma importancia, pues se debe 
de conocer y reconocer los errores que se han tenido y las san-
ciones que se les han impuesto para que se verifique y se reco-
nozca una verdadera justicia en las acciones y omisiones que 
ha tenido ante la sociedad, para que de esta manera se logre 
identificar en qué momento pueden operar o pudieron haber 
operado ciertos mecanismos jurídicos para hacer valer jurídi-
camente los derechos de los gobernados.

Una nación que cuenta con este tipo de organismos como lo 
son las comisiones de la verdad, debe de reconocer todos los 
aspectos históricos, pero no solo los sociales, son de relevan-
te importancia los económicos, jurídicos, políticos y tecnológi-
cos, que este penúltimo es el punto medular en las naciones, 
dado que por estrategias políticas entre naciones o de ma-
nera interna, la población es la más afectada, porque se dan 
acontecimientos que son golpes en algunos de los aspectos 
sociales a la población y las autoridades locales no responden 
o bien la incapacidad del actuar de dichas instituciones, hace 
que se vean cada vez más vulnerados los derechos humanos 
de la sociedad. 

Pero debemos definir que es una comisión de la verdad: Las co-
misiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y 
de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, 
causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los 
derechos humanos. 2

Aunado a la incompetencia y falta de capacitación de las au-
toridades, pues ante el desconocimiento de garantizar los de-
rechos de los gobernados y máxime el desconocimiento de la 
competencia de ciertos organismos, hace una labor titánica 
para las personas que realmente se encuentran preparadas, y 
aun así no es lo único que se debe de tener, pues adicional a ello 
es necesario que se implementen políticas ante las situaciones 
que se han presentado en nuestro pasado y que incluso se han 
repetido en el país.

Se debe tener pleno conocimiento de estas etapas de transi-
ción que ha tenido el país 3, pues para mejorar las institucio-
nes, las autoridades y las propias acciones de los gobernados, 
la historia es nuestro mejor catálogo para verificar este tipo de 
fallas y verificar las políticas que se han tenido, pues la transi-
ción jurídica que se debe de tener el en país, no solamente debe 
de quedar en papel, como en muchas ocasiones ocurre, se debe 
de implementar verdaderas normas jurídicas que hagan posi-
ble su ejecución y que se encuentren con cimientos reales de 
acuerdo a la situación actual del país, porque de que nos sirve 
que tengamos una ley, una norma o políticas que realmente no 
se van a poder ejecutar por la falta de recursos públicos que el 
propio gobierno limita.

La creación de organismos es una parte similar, de que sirve 
que se creen nuevos sistemas jurídicos e incluso tecnológicos 
si realmente no se van a poder llevar a cabo por la falta de ca-
pacitación y quizás un tanto de difusión del funcionamiento de 
estos sistemas ante el propio desconocimiento de exigencia 
por la población; a su vez el propio interés de las autoridades 
adoptando una postura realmente seria ante las recomenda-
ciones de algunas organizaciones internacionales cuando los 
problemas son materializados de esta manera. 

El decir que estas políticas de justicia transicional se deben de 
analizar de manera global, no quiere decir que en un país no se 
haya proyectado esta visión, por el contrario, como mencione 
en un principio, las relaciones que tienen con otros países ha-
cen que esta labor sea posible, pues esa visión global de unos 
pocos al buscar una mejora de protección de garantía a sus de-
rechos humanos como individuos, genera que sea posible que 
se proyecten de una manera más local esas nuevas formas de 
justicia; es importante que se materialice todo esto de acuerdo 
a la situación del país y de acuerdo a los gobernantes que se 
tengan en el momento, tomando en cuenta los errores del pa-
sado para adoptar una protección a los derechos humanos de 
las personas que fueron vulneradas y de las que futuramente 
puedan encontrarse en una situación similar.

De lo establecido, se hace la aclaración de que este tipo de jus-
ticia es enfocado principalmente a las situaciones de emergen-
cia4 que se presenten en el país, es decir ante una situación de 
emergencia, ante la violación de los derechos humanos se de-
ber de garantizar el acceso a la justicia5, como lo han realizado 
otros países, un ejemplo de ellos son las mencionadas al prin-
cipio, el organismo llamado Comisión de la Verdad6, que se en-
carga de esclarecer los hechos, las causas y las consecuencias 
relativas a la violación de los derechos humanos, no tienen fa-
cultades investigadoras aun cuando las realizan, sin embargo, 
este tipo de investigaciones pueden ser utilizadas por las cor-
tes de justicia que si cuentan con la competencia de establecer 
responsabilidad penal de acuerdo a cada caso específico.

Las comisiones son un ente conciliatorio entre la víctima vul-
nerada de un derecho humano y el responsable de esta vulne-
ración, obteniendo únicamente una reconciliación comunitaria, 
cabe mencionar que estas reconciliaciones deben de contar 

con elementos indispensables que son, haber tenido una re-
presentación legal adecuada, parte de esto es que se cuenten 
con los traductores o mecanismo que garanticen a la víctima 
la explicación y comprensión del proceso que se desarrolla, 
derecho a ser escuchado y derecho a no auto-incriminarse, si-
tuación lamentable que se da en muchos casos, repito por el 
desconocimiento y mala asesoría que pudieran recibir.

Por último, considero, salvo tu opinión como lector, que en 
nuestro país este organismo no es del todo necesario, pues 
contamos con una fiscalía especializada en el tema de inves-
tigación en casos de vulneración de los derechos humanos, así 
como organismos que buscan la protección de los derechos 
humanos a nivel nacional y local.

Pareciera ser una pérdida de recursos el que se cree en nues-
tro país este tipo de organismos, resulta más eficiente que se 
cuente con profesionales capacitados en el tema de derechos 
humanos y derecho internacional, para que la atención a la po-
blación que lo requiera sea de calidad y no solo de cantidad, 
dando así un transición a nuestra justicia, sin dejar de lado la 
progresividad se debe de seguir dando de acuerdo al entorno 
político, social y cultural por el que nos encontramos en la ac-
tualidad, pues aun cuando se hace mucha difusión sobre una 
cuarta transformación, es prudente dejar de lado el maquillaje 
de las autoridades y esos recursos se utilicen de una manera 
efectiva, destinando dichos gastos a una verdadera capacita-
ción para que se logre un complemento con las aparentes polí-
ticas que se buscan desarrollar en estos próximos años.

Debemos visualizar y analizar cada política que se trate en 
nuestro país, para una mejor reflexión, entendimiento y procu-
ración de defensa en los derechos humanos.

 ¡Éxito para todos en este nuevo año! Nos vemos.

1  Definición de justicia transicional: https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/HR-PUB-13-05_sp.pdf pag 10, párrafo segundo.

2  Para definiciones de comisiones de la verdad, véase Hayner, Priscilla 
B. Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth 
Commissions. 2ª ed., Nueva York, Routledge, 2010 [ed. cast. de la 1ª ed: 
Verdades innombrables, México, FCE, 2008, trad. de Jesús Cuéllar]; Teitel, 
R. G, “Human Rights in Transition: Transitional Justice Genealogy,” Harvard 
Human Rights Journal, 16 (69), pp. 69-94, 2003; Freeman, Mark, Truth 
Commissions and Procedural Fairness, Nueva York, Cambridge University 
Press, 2006

3  Artículo “Genealogía de la Justicia Transicional”-Transitional Justice 
Genealogy. - Ruti G. Teitel (profesora de Derecho Comparado en la 
Universidad de Nueva York) Pp. 77

4 Artículo Acercamiento Crítico A La Justicia Transicional. - Mario I. Álvarez 
Ledesma (Doctor en Derecho. Investigador del Centro de Investigación e 
Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho.). - Pp 9

5 Definición Acceso a la Justicia. - Diccionario Analítico de Derechos 
Humanos e Integración Jurídica. - Mario I. Álvarez Ledesma y Roberto 
Cippitani. ISEG Roma-Perugia-México - Pp. 19-22

6 ¿Qué son las comisiones de la verdad? En busca de la verdad, - Eduardo 
González y Howard Varney. Pp.13
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¿Puedo ganar más?

Cuando alguien busca aumentar sus ingresos, tal vez pien-
se en hacer más inversiones o conseguir más clientes, 
pero ¿qué pasa con la productividad?

Cuando los dueños de pequeñas empresas me comentan sus 
planes para ganar más dinero, generalmente hablan de nuevos 
negocios o de conseguir más clientes o aumentar las ventas, 
pero si les invito a revisar su productividad, me ponen cara de 
extrañeza.

Comencemos por hablar un poco de la productividad, que es 
una medida del aprovechamiento de las personas y empresas. 
Existen algunos que creen que la productividad es simplemen-
te hacer más con menos o tener mayores resultados con los 
mismos recursos, pero el concepto va un poco más allá.

Podríamos comenzar por decir que efectivamente, la produc-
tividad es una medida de aprovechamiento y que para medirla 
lo primero es identificar y contabilizar los recursos con los que 
cuenta un taller mecánico: Personas y sus talentos, instalacio-
nes, herramientas y equipos, información y tiempo.

Aquí vemos el primer problema. Muchos pequeños empresa-
rios ni siquiera tienen claro los recursos disponibles, no saben 
de las habilidades y potencialidades de sus colaboradores, no 
hay inventario de herramientas y equipos, descuidan su infor-
mación y tiran el tiempo a la basura. Trabajan con lo que tienen 
a la mano, pero su visión es limitada. De esta manera, ser pro-
ductivo es muy difícil.

Tal vez en este momento, pensarás que exagero y me pregun-
tarás: ¿Entonces por qué sobreviven estas empresas? Y te res-
ponderé que porque hay negocios muy nobles y por eso pueden 
sobrevivir. Pero si lo que buscan es ganar más y son improduc-
tivos, trabajar más solamente aumenta las pérdidas y no las 
ganancias, ese es el riesgo de meterse a nuevos negocios sin 
tener un respaldo productivo.

Cómo se mide la productividad

Existen tres conceptos clave y los tres comienzan con “E”: Efi-
cacia, Efectividad y Eficiencia. Te los explicaré brevemente po-
niendo de ejemplo las reparaciones en un taller.

Eficacia: Es la medida de satisfacción del cliente. Si haces un 
buen producto o servicio y el cliente queda a gusto, sin recla-
maciones, entonces eres eficaz.

Efectividad: Es el alcance de los objetivos de pro-
ducción. Tú te propones acabar y entregar unos 
lotes de mercancía pendientes hoy, entonces, si lo 
haces, estás siendo efectivo.

Por último, la Eficiencia: Es un índice de aprovecha-
miento de los recursos. Si para hacer un servicio cal-
culas $5,000 de inversión y cuatro horas de tiempo y 
cumples con ello, eres eficiente, pero si te excedes, 
eres ineficiente.

La suma de estos tres conceptos, te van dando la 
productividad. Continúo con mi ejemplo. Hago el 
servicio en el que dije que eran $5,000 de inversión, 
lo realizo en cuatro horas y lo entrego a tiempo, pero 
el cliente reclama por algunos detalles mal hechos. 
El cliente se queda molesto y jamás regresa a la em-
presa. En este caso, fuiste eficiente en los recursos, 
efectivo porque cumpliste con lo pactado, pero no 
eficaz, porque el cliente insatisfecho no regresará y 
te mal recomendará.

Pudiera ser también este otro caso, haces el servicio 
y el cliente queda muy satisfecho, pero no gastaste 
$5,000 sino $6,300 porque se dañó un material por 
descuido y lo tuviste que comprar doble. Entregaste 
el trabajo a tiempo y el cliente no notó nada, pero 
gastaste de más y por lo tanto redujiste tus ganan-
cias. Fuiste eficaz y efectivo, pero no eficiente.

Un problema oculto

Esto que te comento es algo que pasa muy frecuen-
temente en las empresas, no saben si el negocio va 
bien o mal, simplemente lo intuyen. Se quedan con 
la idea de que si los clientes regresan es porque lo 
están haciendo bien, que si tienen trabajo debe ha-
ber ganancias, pero si no llevan un control de sus re-
cursos es como si anduvieran a ciegas, a expensas 
de correr riesgos sin poderlos evitar. Toda empresa, 
como mínimo, debería tener un control de ingresos y 
egresos, para saber si entra más dinero del que sale, 
ya que muchas entran en crisis y en lugar de corregir, 
se ponen a pedir prestado, bajan precios o despiden 
gente sin una base analítica para tomar decisiones, 
agravando el problema en lugar de solucionarlo.

Como puedes leer, el tema da para mucho, si te pa-
rece bien, en lo futuro tocaré el tema de estrategias 
para aprovechar mejor los recursos.

Alberto Quiroga
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Afirmó que con este segundo incremento anual consecutivo 
al salario mínimo se avanza para dar la vuelta a una página 
negra la historia marcada por la contención deliberada del 
ingreso de los trabajadores y trabajadoras que menos tie-
nen. 

“Ahora, gobierno, empleadores y trabajadores estamos escri-
biendo a tres manos una nueva etapa en la que se establecen 
las bases para la recuperación del salario mínimo de manera 
responsable, gradual, sostenible, pero, sobre todo, consensua-
da. Se trata de saldar, al menos parcialmente, una deuda histó-
rica con los que viven de su trabajo.”

Añadió que el aumento en ambas zonas se integró a partir 
del salario mínimo general actual de 102.68 pesos diarios 
y 176.22 pesos diarios, respectivamente, más la suma del 
Monto Independiente de Recuperación (MIR) que fue deter-
minado en 14.67 pesos y una adición del 5 por ciento corres-
pondiente al factor inflacionario.

Señaló que dicho aumento pone fin a la caída del 73 por cien-
to de su valor adquisitivo registrado durante más de 40 años 
y dijo que beneficiará a 3.44 millones de trabajadores en el 
país que en la actualidad ganan menos que los nuevos sala-
rios mínimos.

Reiteró que el incremento de 2019 rompió con el mito me-
diante el cual se solía justificar el estancamiento y la pérdida 
del poder adquisitivo de las y los trabajadores:

“La mayor prueba de que el incremento de los salarios mínimos 
no tuvo efectos inflacionarios, es que, en las principales ciuda-
des de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario se in-
crementó al doble, se observan menores tasas de inflación que 
en ciudades del resto del país en las que el aumento fue de 16 
por ciento.”

Destacó que el beneficio ha sido aún mayor para el 10 por 
ciento de los trabajadores que menos gana, pues su ingreso 
aumentó alrededor de 72 por ciento en la Zona Libre de la 
Frontera Norte y 8.5 por ciento en el resto del país, y sacó de 

la pobreza laboral a 1.23 millones de mexicanos.

El presidente López Obrador también estuvo acompañado 
por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo He-
rrera Gutiérrez; la secretaria de Economía, Graciela Márquez 
Colín; y el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mí-
nimos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez.

Representando a las y los trabajadores, el secretario general 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos 
Aceves del Olmo; el secretario general nacional de la Con-
federación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas, Edmundo 
Manuel García Santos; el secretario General del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegia-
do de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco 
Hernández Juárez.

Igualmente, el secretario general de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González 
Cuevas; el presidente de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán; la represen-
tante del Sindicato Independiente Nacional Democrático de 
Jornaleros Agrícolas, María Elena Flores; la representante 
del Frente Auténtico del Trabajo, Rosalba Calva Flores; y el 
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), Arturo Olivares Cerda.

Por parte del sector empresarial, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín; el 
presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), An-
tonio del Valle Perochena; el presidente nacional de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos Walther; y el presidente de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (An-
tad), Vicente Yáñez Solloa, 

Además, el presidente de la Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Luis Niño de Rivera; el presidente del Consejo 
Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos, Francisco Cervantes Díaz; el 
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos; y 
el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la 
Vega Valladolid.

Con aumento de 20% al salario 
mínimo para 2020

Reconoce participación y respaldo de los sectores obrero y empresarial por alcanzar acuerdo por segundo año consecutivo

Gobierno de México continuará impulsando la recuperación del salario mínimo en beneficio de millones de trabajadoras y 
trabajadores.

Son empresarios que tienen dimensión social los que están aquí, 
todos los que representan a los empresarios de México. Mi reco-
nocimiento por actuar como lo están haciendo.”

Afirmó que juntos será posible el crecimiento que se traduce 
en bienestar para alcanzar la paz y resolver el grave proble-
ma de inseguridad y violencia.

“Estoy consciente de que falta mucho, porque fue bastan-
te el rezago, pero ya estamos retomando el camino hacia el 
progreso con justicia. Está en marcha la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública de nuestro país. Y lo estamos hacien-
do desde abajo y entre todos.”

Nuevo aumento beneficiará a 3.44 millones de traba-
jadores en el país.

Durante su intervención, la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján, destacó que el salario mí-
nimo en el área denominada Resto del País, será de 123.22 
pesos a partir del 1° de enero de 2020, mientras en la Zona 
Libre de la Frontera Norte pasó de 176.22 a 185.56 pesos dia-
rios.

Abundó que su gobierno continuará el esfuerzo coordinado 
con el sector empresarial y los trabajadores para la recupe-
ración del salario mínimo de manera gradual y continuar el 
fortalecimiento la economía del país.

Consecuente con la nueva política salarial, el Gobierno 
de México alcanza por segundo año consecutivo, en be-
neficio de millones de trabajadores y trabajadoras, los 

consensos necesarios con los sectores obrero y empresarial 
para lograr un aumento de 20 por ciento al salario mínimo en 
2020, cuyo monto fijo será de 123.22 pesos diarios.

Al encabezar el anuncio del incremento, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que factores como las finan-
zas públicas sanas, una moneda fuerte y la próxima ratifi-
cación del tratado con Estados Unidos y Canadá, proyectan 
el desarrollo que busca la presente administración para el 
bienestar de los mexicanos:

“Se fortalece el mercado interno. Si hay más ingresos, hay más 
reactivación económica, hay más ventas para los comercios; y 
esto, con otros factores, nos va a permitir que mejore la eco-
nomía, que haya crecimiento económico. Tenemos ya las bases 
para crecer en el país, para que haya crecimiento.”

El primer mandatario agregó que se trata de la segunda 
mayor alza en 36 años, por lo que agradeció a dirigentes de 
trabajadores y organizaciones obreras por sumarse a este 
amplio acuerdo en busca de mejores salarios y prestaciones 
y añadió:

“Que esta iniciativa esté apoyada, y podría decir impulsada por 
los representantes del sector empresarial es algo excepcional. 
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Mitos y realidades sobre la 
factura instantánea; SAT aclara dudas

La firma de un convenio entre el fisco y la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM) generó diversos 
rumores sobre la medida; por ello es importante 
que conozca todo lo relacionado con dicha alter-
nativa de facturación.

En noviembre del año pasado, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) y la Asociación de 
Bancos de México (ABM) firmaron un convenio de 
colaboración en el que acordaron que en el primer 
cuatrimestre de este año, los contribuyentes po-
drán emitir facturas de manera instantánea al pa-
gar con sus tarjetas.

Este anuncio comenzó a generar muchas dudas e 
incertidumbre entre los contribuyentes debido a 
que la población en general pensó que estas me-
didas serían obligatorias para todos, cuando lo 
cierto es que no todas las tarjetas tendrán inte-
grado el RFC.

De acuerdo con las autoridades, el propósito de 
esta medida busca simplificar este tipo de trámi-
tes; para ello, las terminales punto de venta (TPV) 
serán reprogramadas para que, al momento de la 
emisión del ticket, éste cuente con un código QR 
que fungirá como comprobante fiscal.

En cuanto al tema de facturas, el SAT reportó que, 
de enero a junio del 2019, se emitieron, en prome-
dio, 241 facturas por segundo, mientras que en el 
mismo periodo del 2018 se emitieron 206 facturas 
por segundo.

A su vez, el fisco añadió que, con la implementa-
ción de nuevas tecnologías, la emisión de facturas 
electrónicas aumentó.

Dudas, a la orden del día

La nueva medida ha causado diversas dudas res-
pecto a si esto será una forma en la que el SAT 
fiscalice a los contribuyentes cuando realicen sus 
compras.

Ante ello, el fisco a través de diferentes canales 
como las redes sociales difundió los mitos y reali-
dades que rodean al tema de las facturas instan-
táneas.

Respecto a que si este tipo de facturas serán fis-
calizados los gastos que haga con su tarjeta para 
comprobar si existen diferencias entre sus ingre-
sos y sus gastos, la autoridad fiscal desmiente el 
mito, alegando que con la factura instantánea, 
ésta será una medida de facilitación.

Usted decide

Entre los rumores que también rodearon a la me-
dida acordada por el fisco y la ABM, se ha dicho 
que la expedición de este tipo de facturas será 
obligatoria; sin embargo, la autoridad fiscal seña-
ló que cada establecimiento y consumidor decidi-
rán si expiden o solicitan la factura instantánea.

En este sentido, si el cliente no solicita la factu-
ra, el establecimiento está obligado a generar una 
factura con el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) genérico.

El convenio firmado entre la banca y el fisco es-
tablece que las tarjetas deberán tener integrado 
el RFC, sin embargo, el SAT enfatizó que de igual 
manera, esta decisión será tomada únicamente 
por el usuario; para ello, si opta por incluirlo, debe 
saber que cada banco definirá el procedimiento 
para incorporarlo.

Datos, completamente seguros

Ante la pregunta de cuáles serán las medidas de 
seguridad respecto de sus datos fiscales en caso 
de robo, clonación o extravío de su tarjeta, Eduar-

do Prado Rivera, integrante del área de Servicios 
al Contribuyente del SAT, respondió a través de un 
videochat que su información fiscal estará com-
pletamente protegida debido a la tecnología que 
se implementará para vincular el RFC a su plástico.

“La terminal buscará si tiene fondos para hacer 
la compra. El siguiente dato consiste en que se le 
preguntará si requiere o no factura, no viene do-
micilio fiscal, a qué régimen pertenece, únicamen-
te será el RFC, si decide no emitir factura, no se 
leerá el chip”, aseguró.

Cancelaciones, sin cambios

En caso de que requiera cancelar una factura emi-
tida por la TPV, Prado Rivera añadió que el proce-
dimiento a seguir será conforme al método actual.
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Conoce algunos de los 
CAMBIOS FISCALES 
MÁS IMPORTANTES 
que se proponen en la Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación 
(ILIF) 2020.
La Secretaría de Hacienda entregó su propuesta de Paquete Económico 
para el Ejercicio Fiscal 2020 a la Cámara de Diputados.

Los documentos que integran el Paquete Económico 2020 son los Cri-
terios Generales de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de In-
gresos de la Federación (ILIF), la Iniciativa que reforma diversas disposi-
ciones fiscales y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en la ILIF 2020 se busca forta-
lecer los ingresos públicos con acciones orientadas a simplificar el mar-
co tributario y a garantizar el cumplimento en el pago de los impuestos 
existentes. Esto al cerrar espacios de evasión y elusión fiscal. Para que 
cada contribuyente participe con la carga fiscal que le corresponde.

Nuestros colaboradores fiscalistas de la Revista Sindicalismo a la Van-
guardia, nos compartieron estos 10 puntos que los contribuyentes deben 
tomar en cuenta en materia fiscal para 2020. Aquí te los presentamos:

1.  Revelación de esquemas de asesores fiscales

Como parte de los cambios fiscales propuestos en el Paquete Económico 
2020 se pretende implementar el “Título Sexto. De la Revelación de Es-
quemas Reportables”, en el Código Fiscal de la Federación (CFF). El Título 
Sexto pretende obligar a los asesores fiscales a reportar, al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el trabajo que genere beneficios fiscales 
a los contribuyentes. Esto significa que tendrán que informar a la auto-
ridad fiscal en qué consisten las estrategias y asesorías que disminuyen 
utilidades y generan un beneficio fiscal a sus clientes.

2.  Estímulos fiscales

En el Paquete Económico 2020 se mantienen los estímulos de la LIF 2019 
con las mismas reglas. Los contribuyentes no podrán acreditar los estí-
mulos en pagos provisionales del impuesto sobre la renta (ISR). Esto se 
debe a que las personas físicas y morales podrán hacerlo hasta la de-
claración de 2020, que se presentará en el primer cuatrimestre de 2020.

3. Eliminación de la compensación uni-
versal en el CFF y la LIVA

La fracción VI, del artículo 25, de la LIF 2019, que 
prevé la eliminación de la compensación universal, 
ya no se incluyó en la ILIF 2020. Santos Martínez 
dijo que el SAT perdió juicios por prohibir la com-
pensación universal con la LIF 2019 mientras que el 
artículo 23 del CFF permanecía intacto. Por eso, se 
pretende reformar el artículo 23 del CFF con el mis-
mo texto del artículo 25, fracción VI, de la LIF 2019.

Además, se reforma el artículo 6 de la Ley del IVA. 
Este artículo aún mantenía el texto para compen-
sar contra otros impuestos conforme al CFF. Pero 
las reglas cambian para 2020. Con estas medidas, 
la compensación universal queda eliminada en el 
CFF y en la LIVA.

4. Plataformas digitales

Se reforman los artículos 2, 3,4 y 5 de la Ley del ISR, 
para que plataformas digitales extranjeras como 
Uber, Cabify, Didi, y las que ofrecen servicios de 
hospedaje como Airbnb, sean sujetas para tributar 
en México. Esto es algo que ya se hizo con Uber en 
otros países, como España y Argentina. Este tipo de 
empresas, sin establecimiento permanente, pero 
con una oficina de administración, serán sujetas 
para tributar en México. Lo que se pretende es que 
paguen el ISR por retenciones y trasladen el IVA en 
sus comprobantes que emiten para México. Esto al 
ser habitantes en territorio nacional los receptores 
del bien o servicio.

5. Régimen del sector primario (Agapes)

Con los cambios fiscales también se pretende mo-
dificar el régimen fiscal de las actividades agríco-

las, ganaderas, silvícolas y pesqueras (Agapes). Se 
crea el artículo 74-B de la Ley de ISR, para permitir 
tributar en este régimen del sector primario a aque-
llos que industrialicen y comercialicen productos 
agrícolas. Santos Martínez dijo que esto abre una 
oportunidad muy fuerte de negocio, porque los be-
neficios sólo eran para el productor y ahora tam-
bién son para el industrializador y el comercializdor. 
además, el especialista destacó que el organismo 
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), antes 
Liconsa y Diconsa incluyó productos como carne, 
pescado y pollo en su canasta básica, lo que podría 
generar una oportunidad para muchos.

6. Ventas a través de terceros por catá-
logo

Se crea el artículo 76-B, de la Ley del ISR, para que 
las personas morales que utilizan el esquema de 
ventas por catálogo retengan el ISR por las comi-
siones que pagan a sus vendedores o vendedoras. 
El especialista fiscal dijo que empresas como Avon 
ya lo vienen haciendo desde hace años, por Resolu-
ción Miscelánea Fiscal (RMF) y no por ley, pero hay 
otras que no lo hacen. Así que empresas como Fu-
ller, Jafra, Price Shoes, entre otras, si no retenían el 
ISR a sus vendedoras ahora sí lo tendrán que hacer. 
Por eso, quien venda por catálogo deberá inscribir-
se en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
para que dé sus datos a la persona moral y ésta re-
tenga el ISR sobre las comisiones que genere por 
sus ventas.

7. Constancia de retenciones

Se reforma el artículo 106 de la Ley del ISR. Esto 
para que las personas morales que realicen reten-
ciones queden liberadas de expedir la constancia de 
retenciones. Con esta medida el SAT no las deberá 
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¿UTILIZAS PRODUCTOS CON 
FECHA DE CADUCIDAD? o más bien 
Sabes qué es la OBSOLESCENCIA PROGRAMADA?
La obsolescencia programada es la 
vida útil que le da una fábrica o empre-
sa a un producto, cuando pase este pe-
riodo de vida útil el producto se volverá 
obsoleto, inútil.

Esto se creó para que el consumidor 
se viera obligado a adquirir un produc-
to nuevo igual o similar. La mayoría de 
los productos están “programados para 
morir”, y muchas veces cuando estos 
dispositivos mueren es más económico 
adquirir uno nuevo que reparar el que 
ya tenemos.

La obsolescencia programada asegu-
ra una gran demanda, por lo tanto, las 
empresas tienen más beneficios y una 
continua oferta. Esto influye de gran 
manera en el desarrollo de la economía.

Tenemos tres tipos de obsolescencia:

1. Obsolescencia de función, este tipo 
de obsolescencia se da cuando sale 
a la venta un producto más avanza-
do, es decir con nuevas funciones.

2. Obsolescencia de calidad, en este 
tipo de obsolescencia el producto 
después de tener cierto tiempo de 
uso empieza a presentar fallas y un 
mal funcionamiento.

3. Obsolescencia de deseo, ocurre 
cuando sale a la venta un producto 
más avanzado y las personas cam-
bian el que ya tienen, solo por cues-
tiones de estilos o moda.

La obsolescencia programada afecta 
de varias maneras a los consumidores, 
de manera económica y de manera psi-
cológica, entramos en un ciclo, comprar, 
usar, tirar, comprar, usar, tirar y llega-
mos a desear productos que no nece-
sitamos.

Este sistema también presenta otros 
problemas como el aumento de resi-
duos que se generan al darse este fe-
nómeno una y otra vez.

¿Cuándo surgió la obsolescen-
cia programada?

El consumo de la sociedad y la obso-
lescencia programa son la base del 
sistema social y económico actual. Sin 
embargo, este sistema no es nuevo y 
comenzó a desarrollarse en la década 
de 1920.

La idea fue del Cártel Phoebus, con 
grandes fabricantes como Philips o 
General Electric. Acordaron reducir la 
vida útil de sus bombillas para subir las 
ventas. Así, si la bombilla de Edison de 
1879 tenía una vida útil media de 2.500 
horas, en 1925 sólo duraba 1.000 horas. 
Cifra que ha llegado hasta hoy día.

Productos programados para 
morir.

Hoy en día son muy pocos los productos 
que no están programados para morir, 
tenemos las bombillas, que se queman 
cada cierto tiempo y nos vemos obli-
gados a cambiarlas, las impresoras 
que dejan de funcionar, los cartuchos 
de tinta que usan las impresoras, los 
videojuegos, los coches, las baterías y 
casi todos los equipos electrónicos.

Las primeras bombillas que se vendie-
ron tenían una vida útil de unas 1500 
horas, treinta años después se empe-
zaron a vender bombillas que llegaban 
a tener una vida útil de hasta 2500 ho-
ras. Poco después se dieron cuenta que 
con bombillas que duraran tanto las 
ventas iban bajando, por esto se empe-
zaron a vender bombillas que tuvieran 

exigir, como lo hizo este 2019 para autorizar devo-
luciones. Bastará con que se tenga el comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI) con las retenciones 
consignadas. Esta facilidad se implementó desde 
2014 en el Decreto que compila diversos beneficios 
fiscales y establece medidas de simplificación ad-
ministrativa, en su artículo 1.13. El decreto fue pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 26 de diciembre de 2013. Sin embargo, ahora se 
quiere incluir en la Ley de ISR.

8. RIF para servicios de plataformas tec-
nológicas

Se crea una nueva fracción VI en el artículo 111 de 
la Ley del ISR. Esto para incorporar al régimen de 
incorporación fiscal (RIF) a las personas físicas que 
presten servicios o enajenen bienes por internet, 
a través de las plataformas tecnológicas. Pero el 
especialista señaló que se impuso un límite. Sólo 
se podrá ser RIF cuando única y exclusivamente se 
tengan ingresos a través de las plataformas digi-
tales. Es decir, si se tienen actividades conexas no 
se podrá ser RIF teniendo ingresos de plataformas 
digitales.

Además, se crea la sección III, del Capítulo 2, del Tí-
tulo VI, de la Ley del ISR. Actualmente la ley tiene 
dos secciones: la I de actividades empresariales y 
profesionales y la II del RIF. Pero ahora nace la sec-
ción III de los ingresos por la enajenación de bienes 
o la prestación de servicios a través de internet, 
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares. Con ésta nueva sección se 
quiere regular el comercio electrónico. Para hacer-
lo se crean tres tarifas para servicios a través de 
internet: de transporte, de hospedaje y de enajena-
ción de bienes y servicios.

9.  Arrendamiento de inmuebles

Se reforma el artículo 118, de la Ley de ISR, con un 
nuevo párrafo. Con esta modificación, cuando un 
arrendador gane un litigio por adeudo de rentas, 
lo que se pretende es obligar a la autoridad judi-
cial a informar al SAT. Esto para que la autoridad 
fiscal sepa que mediante tribunal se cobrarán ren-
tas vencidas y se le pueda exigir al arrendador los 
comprobantes fiscales. La autoridad judicial debe-
rá informar al SAT en un plazo de cinco días hábiles 
de dicho cobro por parte del arrendador.

10. Fiscalización al outsourcing

El traslado de IVA en servicios de subcontratación 
duró varios años en tribunales y finalmente gana-
ron las empresas de outsourcing, mediante juris-
prudencia. Pero el especialista dice que el Gobierno 
de México busca dar un golpe maestro a las em-
presas que utilizan la subcontratación para evadir 
impuestos. Porque por primera vez, las personas 
físicas y morales deberán retener el IVA que les 
trasladen las empresas de outsourcing que con-
traten.

Estemos muy al pendiente sobre estos posibles 
cargos fiscales en este 2020, si tienen alguna duda 
sobre algún punto de este listado, con gusto te 
asesoramos, contáctanos!!!.
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una vida útil de unas 1000 horas, es de-
cir mas corta.

Todos estos productos tienen un tiem-
po de vida útil determinado por el fa-
bricante, sabemos que los cartuchos 
de tinta, luego de imprimir una cierta 
cantidad de hojas se acaban y debemos 
cambiarlos.

Se dice que los coches fabricados en 
los años 50 o 60 pueden tener hasta el 
doble de vida útil de la que tienen los 
coches actuales, la duración de estos 
coches no pasa de tres décadas. Un cla-
ro ejemplo de la obsolescencia progra-
mada lo podemos encontrar en algunas 
piezas de los coches como los frenos, 
que después de un tiempo empiezan a 
perder su capacidad.

¿Cómo afecta la obsolescencia 
programada a la generación de 
residuos?

La vida útil de productos como televiso-
res, teléfonos, neveras y otros produc-
tos ha sido reducida, estos productos 

tienen sustancias contaminantes como 
altos niveles de plomo toxico. Muchas 
empresas aseguran un mantenimien-
to ecológico de sus residuos y algunas 
empresas hasta ofrecen un servicio 
donde se encargarán de su eliminación, 
sin embargo, muchos de estos residuos 
terminan en países tercermundistas, 
en estos países la contaminación y es-
tos residuos pueden afectar de mane-
ras graves a los habitantes.

Hay países como China y Nigeria que 
tienen vertederos internacionales en 
los cuales en 2010 podíamos encon-
trar hasta 40 millones de toneladas de 
estos residuos que no cuentan con el 
tratamiento adecuado para su correcta 
eliminación.

Ciclo de comprar, usar, tirar.

Cosima Dannoritzer habla sobre la ob-
solescencia programada y el por qué 
los productos duran cada vez menos, 
de las consecuencias de la obsolescen-
cia programada.

Habla de dos consecuencias bastante 
importantes, una de ellas es la conta-
minación que produce estos residuos, 
muchos de estos residuos son des-
echados en Ghana ilegalmente. Otra 
consecuencia que se destaca es el he-
cho de que si seguimos con este mode-
lo de consumo llegaremos a un punto 
en el que nos quedaremos sin recursos.

Los movimientos que han sucedido en 
contra de la obsolescencia programa-
da, entre las personas que destacan en 
este punto están los hermanos Neis-
tad, el activista medioambiental Mike 
Anane, Warner Philips, Michael Braun-
gart.

1. Los hermanos Neistad, iniciaron 
una campaña en contra de Apple, 
ya que sus baterías no duraban más 
de 18 meses y no existía manera de 

cambiarle la batería a los dispositi-
vos Apple, una abogada interesada 
en el caso demando a Apple, ella 
gano este juicio y Apple se vio obli-
gado a vender las baterías para los 
dispositivos y tuvo que aumentar el 
tiempo de garantía.

2. Mike Anane, es un activista 
medioambiental, creó una base de 
datos con el contacto de todas las 
empresas que envían sus residuos 
a Ghana para poder demandarlas.

3. Warner Philips, uno de los descen-
dientes de los fabricantes de bom-
billas, creó una bombilla LED con 
una vida útil de hasta 25 años.

4. Michael Braungart, es un químico 
que ayudo a una fábrica de tejidos 
Suiza a crear una sustancia biode-
gradable para usarla en fabricación 
de tejidos.

Todos los críticos radicales de la Obso-
lescencia Programada han iniciado una 
revolución a la que llamamos Decreci-
miento, esta revolución sostiene que 
debemos replantear nuestros valores y 
la economía y no solo mejorar los pro-
cesos productivos.

Llamamos Decrecimiento a esta revo-
lución ya que, en un mundo limitado, 
como lo es el nuestro, no es posible el 
crecimiento continuo sin llegar a su-
perar ciertos límites ambientales, los 
cuales estamos sobrepasando en mu-
chos aspectos, por esto mismo la úni-
ca solución que parece viable es el de-
crecimiento, esto no es precisamente 
un término negativo, cuando todos nos 
demos cuenta que no podemos tener 
un modo de vida inviable mejoraremos 
nuestra vida y la del planeta. Para lograr 
reducir los daños que les estamos cau-
sando al planeta solo existe una salida, 
aprender a vivir con menos, por lo tanto 
debemos lograr vivir mejor con menos.

mos evitar ciertos daños y esto puede 
alargar la vida de nuestros aparatos.

Podemos reciclar nuestros productos, 
muchas empresas reciclan los produc-
tos ya que con el material de estos pro-
ductos pueden fabricar unos nuevos.

Existen algunos productos que no tie-
nen obsolescencia programada, por lo 
tanto estos productos tienen una vida 
útil mucho más larga y dependerá del 
cuidado que les demos. Un ejemplo 
de estos productos son los bombillos 
creados por Benito Muros con un gru-
po de ingenieros internacionales, estos 
bombillos pueden durar hasta una vida 
dependiendo del uso y cuidado que les 
demos.

Como conclusión, La obsolescencia 
programada fue creada para fines eco-
nómicos, para aumentar las ventas de 
ciertos productos y así las empresas 
salgan beneficiadas. Este sistema está 
afectando al mundo más de lo que la 
mayoría piensa, estamos acabando con 
el mundo. Existen maneras de tener un 
desarrollo sostenible que ayude a re-
ducir los daños que ya le hemos cau-
sado al mundo, para esto es necesario 
que aprendamos a vivir mejor con me-
nos.

Alternativas a la obsolescencia 
programada.

El diseño sostenible, los diseñadores 
deberían pensar no solo en usar ma-
teriales ecológicos, o en el proceso de 
eliminación de estos productos, sino 
también trabajar el significado del uso 
de estos productos y crear más cons-
ciencia.

Diseño social, es cuando las personas 
crean productos alternativos con ma-
teriales biodegradables, es decir crean 
soluciones positivas para el medio am-
biente.

¿Qué podemos hacer para com-
batirla?

Crean certificación para empresas que 
fabriquen sin obsolescencia programada

La idea de la obsolescencia programa-
da es hacernos comprar nuevos pro-
ductos, pero antes de ir a comprar uno 
nuevo podemos probar otras cosas, 
como reparar el producto, cambiarlas 
las piezas que sea necesario, si prote-
gemos nuestros aparatos electrónicos 
con algunas fundas protectoras pode-

También tenemos algunas maneras 
de evitar la obsolescencia programa-
da como reparar y cambiarles algunas 
piezas a nuestros aparatos, y en el caso 
de algunas empresas reciclar nuestros 
productos así ellos pueden usar ese 
material para crear nuevos productos, 
de esta manera colaboraremos un poco 
con el problema de residuos que genera 
este sistema.

OBSOLESCENCIA    PROGRAMADA
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Estos trámites y servicios gubernamentales subieron 
de precio este 2020

Próximos pagos para este 2020

Habrá ajustes en las tarifas del trámite de la licencia de ma-
nejo, acta de nacimiento, matrimonio, divorcio, así como por 
los servicios de parquímetro y por el retiro de candado inmo-
vilizador.

El 2020 trae consigo un ajuste a los precios de trámites y ser-
vicios en la Ciudad de México. Además, habrá una multa para 
quien comercialice o distribuya bolsas de plástico que van de 
42 mil a 168 mil pesos.

Conforme al Código Fiscal 2020 de la CDMX, aprobado por el 
congreso capitalino, y que entró en vigor el primero de enero, 
también habrá un aumento de alrededor del 4% en los servi-
cios del predial y agua.

Precios de servicios en 2020

Concepto 2019 2020
Predial (cuota fija 
bimestral)

188 a 641 pesos 
(cuota bimestral)

195 y 666 pesos

Pago de agua 
(anual)

3,603 pesos 3,745 pesos

Parquímetro  
(15 minutos)

2.26 pesos 2.56 pesos

Retiro del candado 
inmovilizador 
(araña)

249.10 pesos 258.90 pesos

Retiro del candado 
por estacionarse 
en lugares para 
discapacitados

1,130.50 pesos 1,175 pesos

Aumento a trámites del registro civil

Algunos de los trámites con ajustes de precios son las actas 
de nacimiento, matrimonio, defunción, el registro de naci-
miento y la inscripción para contraer matrimonio. Los costos 
son los siguientes:

• La expedición de actas de nacimiento, matrimonio y 
defunción tendrá un costo de 75.54 pesos.

• La inscripción para contraer matrimonio matrimonio 
pasó de 1,212 a 1.260 pesos.

• Acta de nacimiento por reasignación sexo-genérica, 
252 pesos

• Registro de nacimiento pasó de 375.5 a 390.50 pesos

• Celebración de matrimonio pasó de 2,433.5 a 2,529.50 
pesos

Expedición de licencias de conducir

• La licencia de manejar “tipo A” tendrá un costo de 
870.50 pesos

• El precio de la reposición de permiso vehicular será de 
447 pesos

• Reposición y refrendo de tarjeta de circulación será de 
897 pesos

Ajuste al precio del pasaporte

• 625 pesos el pasaporte con vigencia de un año (sólo 
menores de tres años)

• 1,300 pesos el pasaporte de tres años

• 1,790 pesos el pasaporte de seis años.

• 2,750 pesos el pasaporte con vigencia de 10 años

Publican reglas para que plataformas digitales 
realicen la retención de impuestos
Se trata de las reglas operativas para que las plataformas 
digitales se registren como retenedores de impuestos.

El 28 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) publicó el primer grupo de reglas administrativas para 
que las plataformas digitales se registren como retenedores 
de impuestos. La Secretaría de Hacienda informó a través de 
un comunicado que las reglas se publicaron en la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020.

La autoridad fiscal publicó las reglas cumpliendo con lo es-
tablecido en el Paquete Económico para 2020, aprobado por 
el Congreso de la Unión. Aunque tenía hasta el 31 de enero 
para emitir las reglas.

Las plataformas digitales tienen hasta el 1 de julio 
para cumplir

Por su parte, las plataformas digitales cuentan con un perio-
do de transición hasta el 1 de julio del 2020 antes de cumplir 
con las disposiciones legales.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las reglas esta-
blecen requisitos para facilitar el cumplimiento tributario 
de las plataformas digitales. Incluso para aquellas que no 
cuenten con establecimiento permanente en el país.

El objetivo de la medida es que las plataformas ayuden a la 
autoridad tributaria con la retención de impuestos. Pero la 
Secretaría de Hacienda aclaró que no se trata del cobro de 
nuevos impuestos.

Programa piloto sirvió para el diseño de las reglas

Hacienda, el SAT y las principales plataformas de transporte 
iniciaron un programa piloto en el segundo semestre del año 
pasado. El programa fue un pilar importante en el diseño de 
las reglas operativas publicadas recientemente por el SAT.

Por eso, la Secretaría de Hacienda reconoció la participación 
y plena colaboración de plataformas como Uber, Cabify, Beat 
y Sin Delantal.

Próximos pagos para este 2020
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Si generas ingresos mediante plataformas tecnológicas, te 
decimos cuáles serán las tasas de retención de ISR de las pla-
taformas tecnológicas en 2020.

Muchas personas ganan dinero utilizando plataformas tec-
nológicas como Uber, Amazon o Airbnb, y no todos pagan 
impuestos por dichos ingresos. Pero en 2020 estos contribu-
yentes tendrán que pagar el impuesto sobre la renta (ISR) co-
rrespondiente a través de un nuevo esquema de retenciones.

El 30 de octubre se aprobó la Miscelánea Fiscal 2020, que es-
tablece el nuevo esquema de retenciones, y fue remitida al 
ejecutivo federal para su promulgación.

Retención de ISR de las plataformas tecnológicas

Como parte de la Miscelánea Fiscal 2020 se adicionará el ar-
tículo 113-A a la Ley del ISR. Este precepto legal establece que 
están obligados al pago de ISR las personas físicas con activi-
dades empresariales que enajenen bienes o presten servicios 
a través de internet. Esto mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrará el ISR de 
los ingresos que generen los contribuyentes por la venta de 
bienes o prestación de servicios, a través de las plataformas 
tecnológicas. Dicho impuesto se pagará mediante una reten-
ción que efectuarán las personas morales que proporcionen 
el uso de las plataformas tecnológicas, como Uber, Amazon, 
Airbnb o Mercado Libre.

La retención de ISR se aplicará al total de los ingresos 
percibidos

La retención de ISR se aplicará al total de los ingresos que se 
perciban por la venta de bienes o prestación de servicios me-
diante las plataformas tecnológicas o aplicaciones. Esto sin 
considerar el impuesto al valor agregado (IVA) que cause la 
venta o servicio.

Las plataformas digitales que comercializan productos o ser-
vicios deberán de implementar las nuevas disposiciones fis-
cales en junio de 2020.

¿Cuáles serán las tasas de retención de ISR de las pla-
taformas tecnológicas?

Los impuestos digitales afectarán la economía de las perso-
nas que venden bienes o prestan servicios a través de las pla-

taformas tecnológicas. Para que calculen el ISR que pagarán, 
aquí les decimos cuáles son las tasas de retención que fueron 
aprobadas en el Congreso de la Unión, y que se prevé efectua-
rán las plataformas digitales a partir en 2020:

Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre 
de pasajeros y entrega de bienes (como Uber, Cabify, Rappi, 
Cornershop, entre otras):

Monto del ingreso mensual Tasa de retención
Hasta 5,500 pesos 2%
Hasta 15,000 pesos 3%
Hasta 21,000 pesos 4%
Más de 21,000 pesos 8%

Tratándose de prestación de servicios de hospedaje (como 
Airbnb, HomeAway, Flipkey, entre otras):

Monto del ingreso mensual Tasa de retención
Hasta 5,500 pesos 2%
Hasta 15,000 pesos 3%
Hasta 35,000 pesos 5%
Más de 35,000 pesos 10%

Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios 
(como Amazon, Mercado Libre, entre otras):

Monto del ingreso mensual Tasa de retención
Hasta 1,500 pesos 0.4%
Hasta 5,000 pesos 0.5%
Hasta 10,000 pesos 0.9%
Hasta 25,000 pesos 1.1%
Hasta 100,000 pesos 2.0%
Más de 100,000 pesos 5.4%

Retenciones de ISR a ingresos generados en 
plataformas digitales como Uber, Amazon o Airbnb

Próximos pagos para este 2020 Noticias
Dan amparo a Sindicato Minero 
ante anomalías en elección.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual es 
dirigido por el senador Napoleón Gómez Urrutia, logró un am-
paro otorgado por un Tribunal Federal en contra de la empre-
sa Arneses y Accesorios, del Grupo Industrial PKC, en Ciudad 
Acuña, Coahuila.

Este recurso permite que se deje sin efecto el conteo de votos 
que dio la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) a 
dicha empresa, la cual está vinculada a un grupo de la Confe-
deración de Trabajadores de México (CTM), quienes supuesta-
mente violaron la libertad sindical.

Y es que los trabajadores celebraron votaciones para elegir a 
la organización sindical que los representaría. Los resultados 
fueron favorables al grupo cetemista, sin embrago, se desta-
có que la empresa con la que se le vincula depuso transporte 
para que los agremiados pudieran acudir a votar.

Entre los motivos considerados por el colegiado para otorgar 
el amparo, se encuentra el hecho de que las condiciones en 
que se desarrollaron pudieron hacer que los votantes desis-
tieran de atender al llamado sindical.

Las votaciones, se reveló, se realizó en el Campo Militar de 
Ciudad Acuña, lugar que no tenía las condiciones para permitir 
el desahogo de votos y el recuento. El recuento de votos, se 
dice, se realizó a la intemperie y fue suspendido por lluvia.

Además, a estas votaciones se presentó solo el 39.16 por cien-
to de los trabajadores, es decir, acudieron 2 mil 231 votantes 
de los 5 mil 697 que están registrados en el padrón.

El colegiado sentenció que el recuento se realizó en el campo 
Militar, lo cual es contrario al orden jurídico.

“Como es sabido, por disposición constitucional, los cuarteles 
militares solo pueden servir a los fines de estacionamiento de 
tropas y no podrán, quienes queden a su cargo, ejercer ni permi-
tir actos distintos a los de la estricta disciplina militar”.

El Sindicato señaló que, en los recuentos anteriores, la CTM y 
PKC se opusieron a realizar un proceso limpio y transparen-
te, pues se ha hecho uso de “golpeadores” para amedrentar el 
procedimiento.
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Deberán convocar a nueva elección de Sindicato de 
Trabajadores de CDMX
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FETSE), a cargo de Joel Ayala Almeida, será quien con-
voque a nuevas elecciones en el Sindicato Único de Trabajado-
res del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).

Lo anterior, después de que el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje, así como el Poder Judicial de la Federación sus-
pendieran la elección que se llevaría a cabo el próximo 9 de 
enero, por la existencia de irregularidades antes y después del 
proceso de los comicios.

En conferencia de prensa, ex secretarios de secciones de esta 
asociación explicaron que la suspensión fue acertada, toda 
vez que los trabajadores no contaban con información y es 
que “se llevaron a cabo campañas con el 50 por ciento de la 
plantilla laboral estaba de vacaciones, las casillas no estaban 
en una ubicación adecuada”.

“Celebramos que la FETSE pueda reponer todo el proceso de 
nuestro gran sindicato, el segundo más grande del país. Como 
el sindicato carece de los órganos electorales actualmente, en-
tonces se va a tener que echar mano de la estructura de la FETSE 
para que ellos lancen la convocatoria, a través de un directorio 
que seguramente se va a conformar en base a los estatutos de 
la federación para reponer el proceso”, apuntó Ricardo Anguia-
no, ex secretario de sección.

Destacaron que la nueva elección, que deberá ser por voto li-
bre, podría darse en dos o tres meses, y se realizará en coor-
dinación con actuales secretarios del SUTGCDMX.

Explicaron que culmina el periodo interno de Héctor Castelán, 
por lo que el sindicato quedará acéfalo, “entonces la federación 
con base a sus estatutos hago lo conducente para que el proce-
so se reponga”.

Puntualizaron que podría haber otro periodo interino en el 
sindicato, pero eso será decisión de la FETSE.

Insistieron que la elección no se puede llevar a cabo porque 
el actual presidente interino y los candidatos caerían en des-
acato.

Recordaron que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de 
Trabajo, con número de expediente 24/2020, acepto un recur-
so interpuesto por ellos a principio de año.

Noticias Noticias

“Esto debido a las múltiples irregularidades que ustedes ya 
escucharon, el actual sindicato único carece de un Comité Eje-
cutivo General, y por lo tanto la tarea inmediata es reponerlo 
para tener un comité completo, y continuar con el trabajo sin-
dical”, concluyó.

Héctor Castelán, presidente del Sindicato Único de Trabajado-
res del gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el Tribu-
nal Federal de Conciliación y Arbitraje no le ha notificado so-
bre la suspensión de la elección para elegir al nuevo dirigente 
de esta asociación.

Por lo que, a través de un video en redes sociales, Castelán 
Moreno llamó a los trabajadores a votar mañana 9 de enero 
en las casillas correspondientes.

“Quiero informarles que el día de hoy 8 de enero el Tribunal no 
me ha notificado de una supuesta suspensión para (las eleccio-
nes) del día 9 de enero”, apuntó.

El líder desmintió que las instancias judiciales hayan suspen-
dido los comicios, por lo que pidió no caer en cosas falsas.

“Todo lo que está circulando en las redes sociales es totalmente 
falso”, agregó.

Finalmente exhortó e invitó a sus agremiados a que mañana 
“se acerquen a las urnas a depositar su voto y así garantizar la 
democracia”.

Firman STPS y República Francesa convenios de 
colaboración

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) suscribió 
un convenio de colaboración con la República Francesa, me-
diante el cual 18 empresas más se suman al programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro. En total serán 26 las compañías 
de origen francés que abrirán sus puertas a este sector de la 
sociedad para brindarles capacitación en su incursión en el 
mundo laboral.

Durante la firma del convenio, realizado en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Luisa María Alcalde Luján, Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social, resaltó la importancia de hacer 
crecer la red de tutores con empresas comprometidas en la 
capacitación de los jóvenes de México, pues les brindan una 
nueva oportunidad al tiempo que se fortalecen con su energía.

“Hoy celebramos que más empresas francesas se suman a este 
proyecto prioritario llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, ya 
ocho empresas habían formado parte de este primer gran es-
fuerzo en 2019. Son muy buenas las experiencias que han tenido 
estas ocho empresas, hemos conversado con ellas respecto a 
cuál han sido la experiencia de recibir jóvenes que en nuestro 
país no estudiaban y no trabajaban, no porque no quisieran, sino 
por falta de oportunidades”.

Algunas de las empresas que se incorporan al programa, son: 
Airbus, Axon Câble, Capgemini, Décathlon, JC Decaux, Lacoste, 
Veolia, Saint Gobain, Teléperformance, Total, TSO NGE. Entre 
las que ya estaban integradas, destacan: Axa, BNP Cardiff, Da-
none, Expanscience, Ingenico, L’Oréal y Sanofi.

En el mismo acto, la STPS y la República Francesa firmaron un 
Memorandúm de Entendimiento sobre Cooperación en materia 
de trabajo digno y formalización del empleo, con el que el país 
europeo compartirá con México toda su experiencia.

Acompañada de Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Re-
laciones Exteriores, Alcalde Luján refirió que México pasa por 
una transición importante, pues las trabajadoras del hogar, 
quienes habían sido un grupo totalmente olvidado, hoy para 
este gobierno surge con una importancia medular en su pro-
tección y respeto a sus derechos.

“Va a ser muy importante poder colaborar en todo lo que tiene 
que ver con su capacitación, certificación, bolsa de empleo, in-
cluso todas las medidas tecnológicas que vayan facilitando de 
lado del Instituto Mexicano del Seguro Social, la protección de 
estos y estas trabajadoras”.

Por su parte, Ebrard Casaubon aseguró que con esta firma de 
acuerdos nace una nueva etapa en la relación de México con 
la Unión Europea, en especial con Francia, pues existe una si-
militud con los valores que defiende este gobierno y sus, va-
lores democráticos.

En tanto, Jean - Yves Le Drian, Ministro para Europa y Asun-
tos Exteriores de la República Francesa, refirió que la firma 
de convenios es signo de la amistad y la confianza que une a 
los países, y una de las prioridades bilaterales es la juventud, 
por lo que se complació en que más empresas francesas se 
sumen a Jóvenes Construyendo el Futuro.

Agregó que en México existen 550 compañías de origen fran-
cés, que generan cerca de 150 mil empleos para los habitantes 
de este país e invitó a los empresarios mexicanos a invertir en 
el país europeo.

Los titulares Esteban Moctezuma Barragán e Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, de las Secretarías de Educación Pública 
y de la Función Pública, respectivamente, también realizaron 
una firma de convenios durante el evento.

• 17 compañías francesas se suman al programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, en total serán 26 las empresas que 
brindan oportunidades a los aprendices

• Con esta firma de acuerdos nace una nueva etapa en la 
relación de México con la Unión Europea: Marcelo Ebrard 
Casaubon
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EL ESTRÉS padecimiento de esta 
nueva era

El estrés es el padecimiento de esta nueva 
era. La llamada “Sociedad del conocimiento” 
está sumergida en un cúmulo de circunstan-

cias que alteran lo que algunos especialistas de-
nominan la homeostasis, es decir el equilibrio. No 
solo se afecta la salud física. El estrés  perturba 
el estado de ánimo, la situación laboral y con ello 
la estabilidad económica y social, además de las 
relaciones interpersonales. Es por eso debemos 
atender el origen, el punto crítico que genera es-
tados alterados  y disfuncionales. Las causas son 
variadas y múltiples. 

Aquí nombraré algunas de ellas: problemas eco-
nómicos, problemas con la pareja, enfermedad, 
los hijos, el trabajo, el tráfico, la violencia. Inclu-
so problemas globales como la política, el clima, 
el medio ambiente, la falta de agua. El estrés es 
una alteración física, emocional y social que nos 
ha llevado centrarnos en las causas, los síntomas  
y de alguna u otra manera en formas de aliviarlo o 
mediar con él. 

 Como mencioné más arriba existen distintos tra-
tamientos para combatir el estrés, algunos de ellos 
alternativos, quizá estos sean los más recurridos, 
acercamiento con el sacerdote, limpias chamáni-
cas, el curandero, hierbas medicinales. Poco menos 
se recurre al psiquiatra o con el psicólogo. Las ra-
zones son bastas. Es conocido por muchos de no-

sotros que comúnmente se evitan los especialistas 
de la conducta, esto por el temor a ser catalogados 
como enfermos mentales. 

En fin, de toda esa gama de opciones para tratar el 
estrés quiero hablarles de una en especial. Se trata 
de las Habilidades Socioemocionales (HSE), espe-
cíficamente de la autorregulación que es uno de 
sus principales componente. Como bien sabemos 
todo lo que conocemos es parte de un recorrido, 
de un proceso continuo en el que vamos sumando 
experiencias y con ello conocimientos. En el caso 
de las Habilidades Socioemocionales es igual. Se 
trata de un conjunto de saberes que se enseñan 
y se adquieren mediante la práctica. “Son herra-
mientas que permiten a las personas entender y 
regular sus emociones, sentir y mostrar empatía 
por los demás, establecer y desarrollar relaciones 
positivas, tomar decisiones responsables, y definir 
y alcanzar metas personales” (SEP, 2019)

La propuesta que plantea la Secretaría de Educa-
ción Pública, se basa en tres grandes dimensio-
nes: Conoce T; Relaciona T; Elige T.  En cada una de 
ellas se desarrollan habilidades emocionales que 
serán elementales en el cómo llevarán a cabo sus 
relaciones interpersonales, como lidiarán con los 
problemas a los que se enfrentará a lo largo de su 
vida; uno de ellos el estrés. 
 

Entonces, ¿qué necesitamos para afrontar las vici-
situdes que representa el estrés? ¿Y cómo el pro-
grama de HSE nos podría ayudar?

Recordemos que son habilidades y por tanto se de-
ben desarrollar, trabajar día a día y en colocar en 
perspectiva. No hay una única manera de ejecutar-
los. El desarrollo de estas habilidades implica abrir 
todo un abanico de posibilidades. Será entonces 
responsabilidad de cada persona elegir y asumir 
las consecuencias buenas o no tan buenas. Así ha-
brá posibilidad de intentar una opción distinta. 

El autoconocimiento es lo primero a considerar. 
Implica reflexionar sobre nuestras cualidades y 
nuestros defectos. Poner atención en lo que te-
nemos y darle valor. Tener en cuenta lo que no te-
nemos y trabajarlo. Si no existe la posibilidad de 
conseguirlo, tendríamos que reconocer que no lo 
tenemos y asumirlo. Eso nos dará la oportunidad 
de liberarnos de la frustración (otro gran tema de 
nuestros tiempos).

Con estos elementos trabajados podríamos pasar 
a la autorregulación. Que es en lo que nos centra-
remos. Pues la autorregulación, como dice  Gross 
(1998) es un proceso mediante el cual una persona 
puede gestionar e incidir en las propias emociones 
que surgen en un momento determinado, en la for-
ma de experimentarlas y expresarlas para lograr 
una meta, generalmente dirigida hacia el bienestar. 
Esta habilidad tiene implicaciones en la regulación 
de los aspectos cognitivos y conductuales.

Entonces, el desarrollo de la autorregulación en 
cada ser humano, le permitirá tomar decisiones 
asertivas ante cada situación, evaluar la respuesta 
y su eficacia. Por ejemplo: si somos asaltados (nada 
común en nuestra hermosa Ciudad de México) de 
inmediato nuestro sistema de defensa responde. 
Liberamos adrenalina y cortisol. Nuestra defensa 
física está en marcha. Sin embargo solo podrá op-
tar por dos alternativas: enfrentar a la amenaza o 
huir. 

Lo que se pretende con el desarrollo de las HSE es 
que seamos capaces que frente a una situación de 
esta índole podamos ser capaces de reaccionar de 
la manera más efectiva y eficiente. En donde no 
solo no salgamos perjudicados, sino que además 
podamos tener una ganancia, quizá mínima pero 
ganancia. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes, ima-
ginen que el asaltante está nervioso, alterado. En 
ese caso no podemos reaccionar igual. Debemos 
guardar la calma y reaccionar lentamente, para no 
alterar más al ladronzuelo. Así podremos salir ile-
sos. ¿Y la ganancia? Bueno, está en la confianza de 
saber cómo reaccionar ante esa situación y saber 
que nos podemos controlar, no alterarnos de modo 
que podamos salir lesionados. 

Otro ejemplo son las relaciones de pareja. Estas 
son en extremo complejas y sin embargo con una 
buena enseñanza de cómo podemos autorregular-
nos, podríamos tener mejores relaciones, más pro-
ductivas y más estables. Pero de eso hablaré en mi 
próxima entrega.

Raúl Tavira

(Programa Construye T SEP 2019)
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Para las personas que han perdido peso y han per-
dido las ganas de ejercitarse o comer, es impor-
tante que acudan a un psicólogo o algún terapeuta 
que los apoye a canalizar su depresión.

Piel colgada

Ok, ya bajaste de peso, pero nadie te dijo que uno 
de los efectos secundarios de bajar de peso rápido 
era terminar con exceso de piel…colgando.

Cuando la grasa se pierde, la piel pierde elasticidad 
y no puede regresar al tamaño actual del cuerpo. 
Por eso es importante hacerlo bajo la supervisión 
de un profesional, que guíe la pérdida de peso y 
también, hacer ejercicio para evitar la flacidez en 
la piel.

Te deshidratas

Si todavía no te bastan los ejemplos de efectos se-
cundarios por bajar de peso, te contamos que otro 
más es padecer deshidratación. La ‘trampa’ que 
hacen las dietas milagro o los medicamentos para 
bajar de peso es perder líquidos con el fin de gene-
rar una sensación de pérdida de peso, pero lamen-
tablemente, éste se recupera y con rebote.

La deshidratación puede traerte problemas fuer-
tes de salud porque la sangre se vuelve espesa y 
provoca problemas de circulación.

Cansancio que no se quita

Perder peso de manera rápida trae como efecto se-
cundario sentir cansancio extremo la mayor parte 
del tiempo. Esto ocurre porque seguramente tu ni-
vel de alimentación está restringido, eliminaste por 
completo algunos nutrientes y por ello, cualquier 
actividad que realices te costará más trabajo.

Lesiones y huesos frágiles

Al perder peso súbitamente, también se pierde 
músculo, lo cual es grave porque es el principal 
protector de los huesos y articulaciones. Los hue-
sos son más frágiles debido a la falta de nutrientes 
y tenemos más posibilidades de padecer alguna 
fractura.

El consejo que te dejo como profesional es: Tu cuer-
po es tu templo, cuida de él y ahora que ya sabes 
cuáles son los efectos secundarios por bajar de 
peso, evítalos. No hay nada mejor que comer sana-
mente, hacer ejercicio mínimo 3 veces por semana 
durante 40 minutos y con eso tienes para poder re-
cuperar tu figura.  ¡No expongas tu salud!

Efectos 
secundarios por 
bajar de peso rápido.

Si algo nos dejó el 2019 a muchas personas son los kilos 
de más. Si tú como yo, estás pensando en recuperar tu 
figura en poco tiempo y sin tanto esfuerzo, podrías com-

prometer seriamente tu salud.

Yo sé que es desesperante subirte a la báscula y ver que no 
se mueve o peor aún... ¡sigues subiendo de peso! Por eso co-
metemos el error de hacer dietas ‘relámpago’ o recurrimos a 
medicamentos que solo nos traerán complicaciones a largo 
plazo. ¿Quieres saber cuáles son los efectos secundarios por 
bajar de peso? ¡Toma nota!

Tu paladar no es el mismo

Perder mucho peso en poco tiempo puede alterar tu paladar, 
es decir, sentir menos intensidad en los sabores.

Cálculos biliares

Uno de los efectos secundarios por bajar de peso es la apari-
ción de cálculos biliares, mejor conocidas como bolas duras 
que se forman en la vesícula biliar. ¿Por qué pasa esto? Al eli-
minar la grasa en la dieta de manera radical, la vesícula biliar 
no permite que la bilis se concentre en el órgano y produce la 
formación de piedras.

Tienes depresión

¿Por qué si tanto añoraste bajar de peso ahora estás triste? Es 
uno de los efectos secundarios por bajar de peso es padecer 
depresión.

Quienes perdieron el 5% de su peso corporal se sintieron de-
primidos 78% en comparación de los que permanecieron se-
dentarios.

¿Cómo adelgazar? 1.- Gira la cabeza a la derecha, 
2.- Gira la cabeza a la izquierda, 3.- Repite el paso 

1 y 2 cada vez que te ofrezcan comida

No importa cuánto te esfuerces entrenando, si no 
controlas lo que pones en tu plato

Hay que comer 
para vivir … 
no vivir para 
comer.

No busques 
tiempo para 
hacer ejercicio, 
¡ENCUÉNTRALO!

Lo que comes 
en privado… 
Lo muestras en 
público

Ana Vargas
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La educación que tenemos roba a los 
jóvenes la conciencia

Cuenta que estaba bastante dormido hasta que 
en los años 60 se fue a vivir a EE.UU., allí fue 
discípulo de Fritz Perls, uno de los grandes te-

rapeutas del siglo XX y forma parte del equipo del 
Instituto Esalen en California. Allí tuvo grandes ex-
periencias en el mundo terapéutico y en el mundo 
espiritual. Contactó con el sufismo y se convirtió en 
uno de los introductores de Eneagrama en occiden-
te. También bebió del budismo tibetano y el zen.

Claudio Naranjo ha dedicado su vida a la investiga-
ción y a la docencia en Universidades como Hard-
vard y Berkeley. Ha fundado el programa “Seekers 
After Truth” SAT, una integración de la terapia Ges-
talt, el Eneagrama y la Meditación para enriquecer 
la formación de profesores. En este momento está 
lanzando un aviso muy contundente: o cambiamos 
la educación o este mundo se va a pique.

Para cambiar el mundo hay que cambiar la 
educación.

¿Cuál es la problemática de la educación y 
Cuál es tu propuesta?

La problemática en la educación no es de ninguna 
manera la que a los educadores les parece que es. 
Creen que los estudiantes ya no quieren lo que se 
les ofrece. A la gente se le quiere forzar a una edu-
cación irrelevante y se defiende con trastornos de 
la atención, con desmotivación. Yo pienso que la 
educación no está al servicio de la evolución huma-
na sino de la producción o más bien de la sociali-
zación. Esta educación sirve para domesticar a la 
gente de generación en generación para que sigan 

La educación 
que tenemos 

roba a los 
jóvenes la 

conciencia, el 
tiempo y la 

vida.

siendo unos corderitos manipulables por los me-
dios de comunicación. Esto es socialmente un gran 
daño. Se quiere usar la educación como una ma-
nera de meter en la cabeza de la gente una mane-
ra de ver las cosas que le conviene al sistema, a la 
burocracia. Nuestra mayor necesidad es la de una 
educación para evolucionar, para que la gente sea 
lo que podría ser.

La crisis de la educación no es una crisis más entre 
las muchas crisis que tenemos, sino que la educa-
ción está en el centro del problema. El mundo está 
en una crisis profunda porque no tenemos una 
educación para la conciencia. Tenemos una educa-
ción que en cierto modo le está robando a la gente 
su conciencia, su tiempo y su vida.

El modelo de desarrollo económico de hoy 
ha eclipsado el desarrollo de la persona.

¿Cómo sería una educación para que seamos 
seres completos?

La educación enseña a la gente a pasar exámenes, 
no a pensar por si misma. En un examen no se mide 
la comprensión, se mide la capacidad de repetir. 
¡Es ridículo, se pierde una cantidad tan grande de 
energía! En lugar de una educación para la infor-
mación, se necesitaría una educación que se ocupe 
del aspecto emocional y una educación de la men-
te profunda. A mi me parece que estamos presos 
entre una alternativa idiota, que es la educación 
laica y una educación autoritaria que es la educa-
ción religiosa tradicional. Está bien separar Estado 
e Iglesia pero, por ejemplo en España, han echado 

ne sus tres cerebros en orden y coordinados. Desde 
mi punto de vista necesitamos una educación para 
seres tri-cerebrados. Una educación que se podría 
llamar holística o integral. Si vamos a educar a toda 
la persona, hemos de tener en cuenta que la perso-
na no es solo razón.

Al sistema le conviene que uno no esté tanto en 
contacto consigo mismo ni que piense por sí mis-
mo. Por mucho que se levante la bandera de la de-
mocracia, se le tiene mucho miedo a que la gente 
tenga voz y tenga conciencia.

La clase política no está dispuesta a apostar 
por la educación.

La educación nos sumerge en un mar de con-
ceptos que nos separan de la realidad y nos 
aprisiona en nuestra propia mente.

¿Cómo se puede salir de esa prisión?

Es una gran pregunta y es una pregunta necesaria 
en el mundo educacional. La idea de que lo concep-
tual sea una prisión requiere una cierta experiencia 
de que la vida es más que eso. Para uno que ya tiene 
el interés en salir de la prisión de lo intelectual, es 
muy importante la disciplina de detener la mente, 
la disciplina del silencio, como se practica en todas 
las tradiciones espirituales: cristianismo, budismo, 
yoga, chamanismo; Parar los diálogos internos en 
todas las tradiciones de desarrollo humano ha sido 
visto como algo muy importante. La persona ne-

por la borda el espíritu como si religión y espíritu 
fueran la misma cosa. Necesitamos que la educa-
ción atienda también a la mente profunda.

¿Cuándo hablas de espiritualidad y de men-
te profunda a qué te refieres exactamente?

Tiene que ver con la conciencia misma. Tiene que 
ver con aquella parte de la mente de la que depen-
de el sentido de la vida. Se está educando a la gen-
te sin ese sentido. Tampoco es la educación de va-
lores porque la educación de valores es demasiado 
retórica e intelectual. Los valores deberían ser cul-
tivados a través de un proceso de transformación 
de la persona y esta transformación está muy lejos 
de la educación actual.

La educación también tiene que incluir un aspec-
to terapéutico. Desarrollarse como persona no se 
puede separar del crecimiento emocional. Los jó-
venes están muy dañados afectiva y emocional-
mente por el hecho de que el mercado laboral se 
traga a los padres y ya no tienen disponibilidad 
para los hijos. Hay mucha carencia amorosa y mu-
chos desequilibrios en los niños. No puede apren-
der intelectualmente una persona que está dañada 
emocionalmente.

Lo terapéutico tiene mucho que ver con devolverle 
a la persona la libertad, la espontaneidad y la ca-
pacidad de conocer sus propios deseos. El mundo 
civilizado es un mundo domesticado y la enseñan-
za y la crianza son instrumentos de esa domesti-
cación. Tenemos una civilización enferma, los ar-
tistas se dieron cuenta hace mucho tiempo y ahora 
cada vez más los pensadores.

A la educación parece solo interesarle desa-
rrollar la parte racional de la gente.

¿Qué otras cosas podrían desarrollarse?

Yo pongo énfasis en que somos seres con tres ce-
rebros: tenemos cabeza (cerebro intelectual), cora-
zón (cerebro emocional) y tripas (cerebro visceral o 
instintivo). La civilización está íntimamente ligada 
por la toma de poder por el cerebro racional. Con el 
momento en que los hombres predominaron en el 
dominio político, unos 6000 años atrás, se instaura 
esto que llamamos civilización. Y no es solamente 
el dominio masculino ni el dominio de la razón sino 
también de la razón instrumental y práctica, que se 
asocia con la tecnología; es este predominio de la 
razón instrumental sobre el afecto y sobre la sabi-
duría instintiva lo que nos tiene tan empobrecidos. 
La plenitud la puede vivir sólo una persona que tie-

Claudio Naranjo, psiquiatra chileno de 75 años
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cesita alimentarse de otra cosa que conceptos. La 
educación quiere encerrar a la persona en un lugar 
donde se la somete a una educación conceptual 
forzada, como si no hubiera otra cosa en la vida. Es 
muy importante, por ejemplo, la belleza. La capaci-
dad de reverencia, de asombro, de veneración, de 
devoción. No tiene que ver necesariamente con una 
religión o con un sistema de creencias. Es una parte 
importante de la vida interior que se está perdiendo 
de la misma manera en que se están perdiendo los 
espacios bellos de la superficie de la Tierra, a me-
dida que se construye y se urbaniza.

Tú opinión sobre la crisis ecológica que vivi-
mos.

Es una crisis muy evidente, es la amenaza más 
tangible de todas. Se puede prever fácilmente que 
con el calentamiento de la Tierra, con el envenena-
miento de los océanos y otros desastres que están 
pasando, no vamos a poder sobrevivir tantas per-
sonas como las que somos ahora.

Estamos viviendo gracias al petróleo y consumi-
mos más recursos de los que la tierra produce. Es 
una cuenta atrás. Cuando se nos acabe el combus-
tible será un desastre para el mundo tecnológico 
que tenemos.

La gente a la que llamamos más primitiva como los 
indígenas tienen una forma de tratar a la naturale-

za que no viene del sentido utilitario. En la ecología 
como en la economía y otras cosas, hemos queri-
do prescindir de la conciencia y funcionar sólo con 
argumentos racionales y eso nos está llevando al 
desastre. La crisis ecológica sólo puede pararse 
con un cambio de corazón, verdadera transforma-
ción, que sólo la puede dar un proceso educativo. 
Por eso no tengo mucha fe ni en las terapias ni en 
las religiones. Solo una educación holística podría 
prevenir el deterioro de la mente y del planeta.

¿Podríamos decir que has encontrado un 
equilibrio en tu vida a esas alturas?

Yo diría que cada vez más, aunque no he termi-
nado el viaje. Soy una persona que tiene mucha 
satisfacción, la satisfacción de estar ayudando 
al mundo en el que estoy. Vivo feliz, si se puede 
ser feliz en esa situación trágica en la que esta-
mos todos.

¿cómo procesas el hecho de la muerte?

En todas las tradiciones espirituales se aconseja 
vivir con la muerte al lado. Hay que hacerse a esa 
evidencia de que somos mortales y creo que el que 
toma la muerte en serio no será tan vano. No tie-
nes tanto miedo a cosas pequeñas cuando hay una 
cosa grande de la cual preocuparte más. Yo creo 
que la muerte sólo puede superarla uno que en 
cierto modo muere antes de morir. Uno tiene que 
morir a la parte mortal, a la parte intrascendente. 
Los que tienen suficiente tiempo y vocación y que 
llegan suficientemente lejos en este viaje interior 
se encuentran tarde o temprano con su verdadero 
ser. Y ese ser interior o ese ser lo que uno es, es 
algo que no tiene tiempo y que le da a una perso-
na una cierta paz o un sentido de invulnerabilidad. 
Estamos muy absortos en nuestra vida cotidiana, 
en nuestros pensamientos de alegría, tristeza, etc; 
No estamos en nosotros, no estamos atentos a 
quien somos. Para eso necesitamos estar muy en 
sintonía a nuestra experiencia del momento. Esta 
es la condición humana, estamos viviendo hacia el 
pasado y el futuro, el aspecto horizontal de nuestra 
vida. Pero poco atentos a la dimensión vertical de 
nuestra vida, el aspecto más alto y más profundo, 
eso es el espíritu y es nuestro ser y la llave para 
acceder es el aquí y ahora.

A veces vamos en busca del ser y a veces nos con-
fundimos en la búsqueda de otras cosas menos 
importantes como la gloria.

Llama STPS a empresas a cumplir responsabilidades 
laborales conforme a la ley

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un 
llamado a las empresas para cumplir con sus responsabi-
lidades laborales, otorgar las prestaciones que por ley les 
corresponden a los trabajadores en este fin de año, como es 
el aguinaldo, y a no hacer despidos injustificados.

Al acompañar en la conferencia matutina al presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, la titular de la 
STPS, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que, en coordina-
ción con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han 
identificado movimientos irregulares en las nóminas de al-
gunas empresas.

Destacó que no existe ninguna justificación para que los em-
pleadores den de baja a los trabajadores en el mes de di-
ciembre y en enero se les recontrate, y recordó que la Ley 
Federal del Trabajo estipula que, de manera natural el em-
pleo es continuo.

“Estamos incluso identificando nóminas enteras que se dan 
de baja. Decir que esto es violatorio absolutamente de los 
derechos laborales de las mujeres y hombres que viven de 
su trabajo y también de las leyes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social”.

La encargada de la política laboral del país subrayó que, 
quizá los patrones no tienen conocimiento de esta práctica, 
porque las bajas funcionan en empresas subcontratistas; sin 
embargo, no quiere decir que no tengan responsabilidad con 
sus trabajadores.

Reconoció que este tipo de prácticas las realizan las empre-
sas con la finalidad de evadir impuestos, cuotas y para evitar 
pagar las prestaciones de ley como el aguinaldo o vacacio-
nes, por lo que exhortó a los empresarios a cumplir con sus 
responsabilidades.

Noticias

Alcalde Luján aprovechó el espacio para recordar a los em-
pleadores que este 20 de diciembre es el último día que tie-
nen para pagar el aguinaldo, el cual deberá ser equivalente 
a un mínimo de 15 días de salario siempre y cuando no esté 
acordado otro monto en sus contratos; mientras que quie-
nes tienen menos tiempo trabajando en una empresa o die-
ron por concluida la relación deberán recibir la parte propor-
cional al tiempo laborado.

Refirió que el pago de aguinaldo incluye a las trabajadoras 
y los trabajadores del hogar, “en estos tiempos de cambio 
nos toca a todas y a todos hacernos responsables frente a 
nuestros trabajadores”.

Asimismo, la funcionaria aseguró que la institución que en-
cabeza, en coordinación con el IMSS, continuará el monito-
reo del movimiento en la nómina de las empresas, así como 
con las inspecciones en los centros de trabajo para consta-
tar que cumplan con la ley.

“Se van a hacer inspecciones para que no ocurran este tipo 
de violaciones, que no son nuevas, que llevan tiempo atrás, 
pero que durante mucho tiempo no hubo consecuencias; es 
decir, que estamos monitoreándolo y que también las traba-
jadoras y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría 
de Defensa del Trabajo”.

• Es violatorio de la ley que trabajadores sean despedidos el 
último mes del año y recontratados en enero

• STPS continuará con inspecciones laborales para hacer 
cumplir la ley

• La fecha límite para el pago de la prestación es este 20 de 
diciembre
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Igualdad salarial entre 
hombres y mujeres

Para lograr la igualdad de remuneración entre mujeres y 
hombres es necesario reducir las asimetrías en la informa-
ción en contrataciones y salarios; inhibir estereotipos labo-
rales de género; cambiar la distribución de las labores de 
cuidado en el hogar e incrementar la visión de género en las 
negociaciones contractuales, expresó Omar Nacib Estefan 
Fuentes, director general de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante el Foro “Hacia la igualdad salarial entre hombres y 
mujeres”, Omar Estefan refirió que, dentro de las acciones 
puntuales que la STPS identificó en los objetivos prioritarios 
planteados en el Programa Sectorial se encuentra el coadyu-
var en la disminución de las brechas salariales en algunas de 
las categorías del sistema de salarios mínimos profesionales 
para mejorar el poder adquisitivo de las mujeres y jóvenes.

Así como el promover prácticas que fomenten la inclusión 
laboral y la igualdad de oportunidades con perspectiva anti-
discriminatoria y de género.

El funcionario abundó que, la dependencia federal realiza di-
versas acciones en sinergia con otras instituciones, como el 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres (PROIGUALDAD), coordinado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres, donde prioriza la igualdad salarial y la elimina-
ción de barreras que impiden a las mujeres acceder a pues-
tos de alta dirección en el ámbito público y privado.

Asimismo, dijo, la STPS promueve la certificación de compe-
tencias laborales de las mujeres para incrementar su acceso 

Noticias

al mercado de trabajo formal, priorizando sectores con ma-
yor potencial económico.

Dentro del Programa Nacional de Igualdad y No Discrimina-
ción, coordinado por la Comisión Nacional para la Prevención 
de la Discriminación (CONAPRED), abundó que la Secretaría 
del Trabajo identifica buenas prácticas en la adopción de 
medidas de inclusión, nivelación y acciones afirmativas que 
adoptan los centros de trabajo certificados en igualdad la-
boral y no discriminación.

Otra de las acciones en las que participa la STPS para impul-
sar la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del tra-
bajo explicó Estefan Fuentes es la certificación de los cen-
tros de trabajo en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación.

Del mes de enero al 11 de noviembre de 2019, la Secretaría 
del Trabajo federal certificó a 399 centros de trabajo, al con-
tar con prácticas de igualdad laboral y no discriminación que 
favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y co-
laboradores.

Algunas de las prácticas que incluye la Norma son: procesos 
de reclutamiento, selección y capacitación de personal con 
igualdad de oportunidades, igualdad salarial y de prestacio-
nes, uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible, sa-
las de lactancia, licencias de paternidad, mecanismos para 
prevenir, atender y sancionar la discriminación y la violencia 
laboral, entre otros.

• La dependencia federal realiza diversas acciones en 
sinergia con otras instituciones para lograr la igualdad de 
remuneración

• De enero al 11 de noviembre de 2019, 399 centros de 
trabajo, al contar con prácticas de igualdad laboral y no 
discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus 
colaboradoras y colaboradores

Inicia STPS temporada 2020 del PTAT

Como una alternativa de movilidad laboral segura, legal y or-
denada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a 
través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), dio inicio a la 
temporada 2020 del Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales (PTAT).

Los días 3 y 4 de enero viajarán 600 jornaleros agrícolas mexi-
canos a las diferentes provincias de Canadá, en donde se les 
garantiza el respeto a sus derechos laborales.

Es importante señalar que los trabajadores permanecerán en 
el país norteamericano por periodos de 4 a 8 meses y que el 
SNE, a través de las 168 oficinas que tiene en las 32 entidades 
federativas, apoya con el proceso de reclutamiento y selec-
ción de trabajadores.

Además, auxilia a los jornaleros en todos sus trámites para 
que obtengan sus pasaportes, permisos de trabajo, logren su 
asignación a un contrato, cuenten con sus pasajes aéreos y 
que se aseguren de que en Canadá tengan la protección con-
sular necesaria para que en todo momento se cuide el respeto 
de sus derechos humanos y laborales.

Las personas interesadas en trabajar en granjas agrícolas en 
Canadá, deberán tener experiencia en alguna de las siguien-
tes actividades: cultivo y cosecha de verduras, frutas, cerea-
les, tabaco, árboles y pasto, así como en labores de horticul-
tura, apicultura y del sector pecuario.

Asimismo, deben cumplir con los siguientes requisitos: ser 
campesino, jornalero o que su ocupación actual se relacione 
con la agricultura; tener entre 22 y 45 años de edad; contar 
con una escolaridad mínima de tercero de primaria y máxima 
de tercero de secundaria; ser hombre o mujer casado o que 
viva en unión libre, y preferentemente con hijos. También po-
drán ser candidatos los solteros que demuestren tener de-
pendientes económicos.

Noticias

Durante el 2019, la STPS, en coordinación con el gobierno de 
Canadá, logró 26 mil 399 contratos laborales con más de 2 mil 
empleadores canadienses.

Cabe destacar que cerca del 80% de los jornaleros agrícolas 
enviados, son nominales, es decir han sido requeridos por su 
empleador en más de una ocasión y son contratados en pro-
medio 6.2 meses. Actualmente, reciben un salario promedio 
de 13.6 dólares canadienses por hora.

El Programa es un modelo de cooperación bilateral para man-
tener un flujo migratorio de trabajadores de manera circular, 
legal, ordenada y segura con respeto a los derechos humanos 
y con respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

• Los días 3 y 4 de enero viajarán 600 jornaleros agrícolas 
mexicanos a las diferentes provincias de Canadá

• Durante el 2019, la STPS logró 26 mil 399 contratos 
laborales con más de 2 mil empleadores canadienses
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La Profedet recuperó 92% más 
recursos, en conciliaciones

En comparación con 2018, la Procuraduría Federal de la De-
fensa del Trabajo (PROFEDET) recobró 92% más del total de 
recursos en el recién finalizado 2019, lo que significa un mayor 
monto de recuperación por trabajador, con una tercera parte 
del número de conciliaciones realizadas.

Carolina Ortiz Porras, titular de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo, destacó que de enero a noviembre de 
2019 concluyeron 10 mil 130 conciliaciones y recuperaron un 
monto de 586 millones 40 mil 466 pesos en favor de los tra-
bajadores.

Lo anterior, dijo, representa un mayor monto de recuperación, 
ya que en 2018 concluyeron 35 mil 874 conciliaciones con un 
logro económico de 634 millones 607 mil 728 pesos.

Noticias

La procuradora abundó que, durante el mismo periodo de 
2019, la PROFEDET otorgó 229 mil 157 servicios de procuración 
de justicia laboral, de los cuales 204 mil 633 fueron asesorías, 
11 mil 203 conciliaciones, 12 mil 623 juicios y 698 amparos.

A la fecha, refirió, se cuenta con un total 55 mil 882 juicios en 
trámite a nivel nacional ante la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje.

Por último, Ortiz Porras convocó a los trabajadores de México 
a acercarse a la PROFEDET para hacer valer sus derechos la-
borales, para lo que refirió, cuentan con 48 oficinas ubicadas 
en todo el país, así como un centro de atención telefónica para 
resolver tus dudas el cual está a tus órdenes en los teléfonos 
01 800 911 7877 y 01800 717 2942.

•  De enero a noviembre de 2019 concluyeron 10 mil 130 
conciliaciones y recuperaron un monto de 586 millones 
40 mil 466 pesos

•  Otorgó 229 mil 157 servicios de procuración de justicia la-
boral

Nace el organismo regulador de 
la democracia sindical

Con la publicación de la Ley Orgánica del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral en el Diario Oficial de la Fede-
ración, nace el organismo regulador de la democracia sindical 
y se cumple en tiempo y forma con los objetivos previstos en 
la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, informó la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Además, el Centro será el organismo encargado de aplicar 
la conciliación para resolver los conflictos labores del fuero 
federal, mecanismo de solución de controversias que aho-
ra será obligatorio para trabajadores y empleadores, el cual 
además tendrá un periodo de 45 días, después de los cuales 
aquellos asuntos que no se puedan resolver irán a los tribu-
nales, lo que hará la justicia más rápida y expedita.

Uno de los principales ejes de la Reforma Laboral es la crea-
ción del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 
como organismo público descentralizado, que con la publica-
ción en el Diario Oficial cobra vida para su conformación para 
entrar en operación el último trimestre del 2020, con opera-
ciones en 10 estados.

Además de ser la instancia conciliatoria prejudicial obligatoria 
en los conflictos del fuero federal, este organismo se encar-
gará del registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, 
contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo; así 
como de la verificación de procedimientos de consulta y de-
mocracia sindical.

Al ser un organismo descentralizado con autonomía opera-
tiva, presupuestal y de gestión, así como de contar con una 
Junta de Gobierno conformada por las secretarías del Trabajo 
y Hacienda, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto 
Nacional Electoral (INE), se garantiza su independencia

Finalmente, el pasado 22 de noviembre la Cámara de Diputa-
dos aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
y en el Anexo 32, dicho documento refiere el presupuesto 
asignado a la Primera Etapa de implementación de la Refor-
ma Laboral, donde se estableció un monto de 197.2 millones 
de pesos para la creación del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, por lo que se tienen los elementos para su 
arranque de operaciones sin demora.

•  La Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Re-
gistro Laboral es publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración

•  El organismo descentralizado entrará en operaciones en 
el último trimestre del 2020

•  La apuesta del Nuevo Modelo Laboral es la conciliación y 
la democracia sindical, y éste organismo será el respon-
sable de impulsarlas

Noticias
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Noticias
Aclara STPS situación de la directiva del STPRM

Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María 
Alcalde Luján, aclaró la situación actual de la directiva del Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), puntualizando que la dependencia no ha reconocido 
a ningún solicitante como su secretario general.

Alcalde Luján detalló que el pasado 9 octubre 2018, durante la 
administración anterior, la STPS tomó nota y registró la elec-
ción del Comité Ejecutivo General con vigencia hasta el 31 de 
diciembre 2024.

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2019, el sindicato notifi-
có la renuncia de su secretario general, Carlos Romero Des-
champs y la STPS tomó nota, haciendo constar que el cargo se 
encuentra vacante.

La responsable de la política laboral del país abundó que el 
23 enero de 2019, Rubén Choreño Morales señaló haber sido 
electo como secretario general en una convención. Igualmen-
te, el pasado 12 de marzo, Mario Rubicel Ross refirió que fue 
electo como secretario general y el 7 agosto de 2019, Enrique 
del Ángel Bauza afirmó que también fue electo en dicho cargo.

La titular de la STPS refirió que, al no haber cumplido con los 
requisitos legales y estatutarios, las tres solicitudes se de-
clararon improcedentes; y precisó que no existe sentencia de 

amparo que obligue a la STPS a reconocer como secretario 
general a alguno de ellos.   

La funcionaria aseguró que el próximo secretario general del 
sindicato deberá ser electo a través del voto personal, libre, 
directo y secreto como establece la nueva legislación, por lo 
que la Secretaría del Trabajo, en coordinación con la Secre-
taría de Gobernación verificará que la convocatoria se emita 
este mismo año y la elección se realice conforme a la ley vi-
gente.

Durante su participación, Luisa Alcalde habló también sobre 
los principales avances de la implementación de la Reforma 
Laboral y detalló que el primer paso fue la instalación del Con-
sejo de Coordinación, quien definió que el proceso se desarro-
llara en tres etapas.

Agregó que se realizó la instalación de 30 grupos interinstitu-
cionales para la implementación a nivel local y resaltó la pu-
blicación, el día de ayer, de la Ley Orgánica del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral.

Alcalde Luján puntualizó que mil 600 sindicatos ya realizaron 
la adecuación de sus estatutos, lo que representa el 80 por 
ciento de las organizaciones gremiales; señaló que más de 
seis mil funcionarios recibieron capacitación a través del Plan 
de Formación y Selección en materia de Justicia Laboral a car-
go del Poder Judicial de la Federación (PJF).

•  El próximo secretario general del sindicato deberá ser electo a través de voto 
personal, libre, directo y secreto, como establece la nueva legislación

•  La STPS verificará que la convocatoria se emita este mismo año y la elección se 
realice conforme a la ley vigente

•  Luisa Alcalde dio a conocer los principales avances de la Reforma Laboral
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