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La afectación del (COVID-19) al Reparto de

Utilidades
S

Lic. Ricardo Fuentes

¡Mi patrón me argumento, que este año no me dará utilidades, por la emergencia
sanitaria derivada del COVID-19!

e acerca el mes de mayo y con ello la obligación de entregar el reparto de utilidades, pero
el cuestionamiento de hoy es: ¿Los patrones
pueden dejar de pagar el reparto de utilidades al
trabajador derivado del decreto emitido por la Secretaría de Salud de emergencia sanitaria?
El reparto de utilidades es un derecho establecido
en el numeral 123 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su regulación se establece en la Ley Federal del Trabajo, la
Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la
P.T.U., el Código Fiscal de la Federación y, la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
La utilidad generada a repartir en mayo de 2020
corresponde al ejercicio fiscal de 2019, por lo que
la declaración de la emergencia sanitaria derivada
del COVID-19 no tiene porque influir en la entrega
de la PTU.
Ahora que ya tenemos esclarecido el panorama,
veremos cómo se determinan las utilidades, a través de los siguientes pasos:
Paso 1: Lo primero que debemos de saber es si la
empresa para la que laboramos esta sujeta o no a
la entrega de la utilidad. Por su parte el artículo 126
de la ley Federal del Trabajo (LFT) nos indica lo siguiente:
“Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:
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I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

Las empresas de nueva creación, durante el
primer año de funcionamiento;
Las empresas de nueva creación, dedicadas a
la elaboración de un producto nuevo, durante
los dos primeros años de funcionamiento. La
determinación de la novedad del producto se
ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas;
Las empresas de industria extractiva, de nueva
creación, durante el período de exploración;
Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines
humanitarios de asistencia, sin propósitos de
lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios;
El Instituto Mexicano del Seguro Social y las
instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia;
y
Las empresas que tengan un capital menor del
que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta
con la Secretaría de Economía. La resolución
podrá revisarse total o parcialmente, cuando
existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen.”

Paso 2: Derivado de lo anterior, sabemos si procede o no el pago de la utilidad, pero ¿todos los trabajadores tenemos derecho a recibirla?; el artículo
127 de la LFT nos indica que trabajadores tendrán
derecho a recibirla, y son los siguientes:

•
•
•

Trabajadores de planta.
Trabajadores por obra o tiempo determinado
(eventuales) siempre y cuando hayan laborado
un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en
forma continua o discontinua.
Ex trabajadores de planta.
Ex trabajadores por obra o tiempo determinado (eventuales) cuando hayan laborado al menos 60 días en forma continua o discontinua en
el ejercicio.
Trabajadores de confianza.
Los trabajadores del establecimiento de una
empresa.
Trabajadores bajo régimen de subcontratación,
cuando los contratantes no cumplan con las
condiciones dispuestas en el artículo 15-A de la
LFT.

Paso 3: El importe a repartir es aquel presentado
dentro de la declaración anual de personas morales, este se integra por la utilidad generada en
el ejercicio 2019, más la utilidad no cobrada en el
ejercicio anterior.
Ejemplo:
Concepto
Renta Gravable

Cifras
$5,400,00.00

10% relativo a la participación de $540,000.00
utilidades
Más las utilidades no cobradas $0.00
del ejercicio anterior
$540,000.00
Total, Reparto de Utilidades
Paso 4: La Utilidad se repartirá en dos partes iguales, el 50% será distribuido entre el total de los
salarios de los trabajadores (factor peso) y el otro
50% entre el total de los días realmente trabajados
(factor días) del total de los empleados con derecho a PTU.

$270,000.00
Factor días
Utilidad
		

$540,000.00
dividido entre dos:
$270,000.00
Factor pesos

Paso 5: Como base para el cálculo se toma el salario “al trabajador sindicalizado de más alto salario
dentro de la empresa, o falta de este al trabajador
de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un veinte por ciento, como salario máximo.” Artículo 127 fracción II
LFT.
Para determinar el factor peso, el 50% se divide entre el total de los salarios percibidos por todos los
participantes.
Ejemplo:
Concepto
Cifras
Importe total para repartir de $540,000.00
PTU
El 50% de la PTU
$270,000.00
Entre el total de salario perci- $402,010.00
bidos
0.67162508
Resultando factor peso
Paso 6: Para determinar la base días se consideran
los días realmente laborados, incluyendo aquellos
días en que los trabajadores estuvieron incapacitados por riesgo de trabajo, riesgo en trayecto e incapacidad por maternidad.
Ejemplo:
Concepto
Cifras
Importe total para repartir de $540,000.00
PTU
El 50% de la PTU
$270,000.00
Entre el total de días trabaja- 3050
dos
88.52459
Resultando factor peso

¡QUEDATE EN CASA!
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No. Trab.

Nombre del trabajador

Total de días
trabajados

Salario anual

88.52459

0.67162508

Total de Utilidad por
Trabajador

Pedro Gracía Ojeda

245

26,547.00

21,688.52

17,829.63

$39,518.16

2

Roberto López Hernádez

250

37,500.00

22,131.15

25,185.94

$47,317.09

3

Armando Juárez Sandoval

270

28,965.00

23,901.64

19,453.62

$43,355.26

4

Sergio Pineda Pérez

280

26,133.33

24,786.89

17,551.80

$42,338.69

5

Luis Ángel Rosas Gutiérrez

290

52,500.00

25,672.13

35,260.32

$60,932.45

6

Juana López Rivera

300

38,632.00

26,557.38

25,946.22

$52,503.60

7

Sebastián Ramírez Sánchez

340

36,866.67

30,098.36

24,760.58

$54,858.94

8

Rosario Martínez Santos

345

41,400.00

30,540.98

27,805.28

$58,346.26

9

Lourdes Sigala Batiz

365

37,500.00

32,311.48

25,185.94

$57,497.42

10

Raúl Hernández Bastida

365

75,966.00

32,311.48

51,020.67

$83,332.15

$402,010.00

$270,000.00

270,000.00

$540,000.00

Paso 7: Una vez que se determinaron los factores
que servirán para cuantificar el importe correspondiente a cada trabajador se realizan los siguientes
cálculos.
a) Se multiplica de cada trabajador el número de
días laborado por el factor obtenido.
b) Se multiplica el factor pesos por el importe salarial correspondiente del empleado.
c) Se suman ambos resultandos y se obtiene el
importe a pagar a cada uno de los trabajadores.
Paso 8: Existen algunos conceptos que se permiten descontar de la PTU, dado que todos los demás
están prohibidos, los cuales son:

•

Factor pesos

1

3050

•

Factor días

Pago de deudas contraídas con el patrón por
anticipo de utilidades, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa, no puede ser mayor 30%, excepto trabajadores con salario mínimo.
Pago de pensiones alimenticias en favor de la
esposa, hijos y ascendientes decretado por la
autoridad competente.

•

El impuesto sobre la renta que corresponda, en
su caso, por las utilidades percibidas.

Ahora bien, en el supuesto de que la información
que la empresa haya determinado como Reparto de Utilidades, y los trabajadores no estén de
acuerdo con ello, existe el recurso de objeciones,
instrumento jurídico que deberá presentarse ante
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los
plazos establecidos y señalando con precisión las
partidas contables o renglones que se objetan
mencionando en cada caso las razones en que se
apoyan para objetarlas, así como las situaciones
esenciales que hayan observado y que se consideren irregularidades en el comportamiento fiscal de
dicha empresa.
La resolución del escrito de objeciones presentado
por los trabajadores ante la SHCP deberá ser emitida dentro de un plazo de 12 meses naturales siguientes a la fecha de su presentación.
El siguiente cuadro nos indica las etapas del reparto de Utilidades, mismo que nos sirve como guía.

Etapa
1. Ejercicio
correspondiente.

Plazo

Fundamento Legal

fiscal Del 1° de enero al 31 de diciembre.

Art. 11 Código Fiscal de la
Federación.

2. Presentación Declaración Dentro de los tres primeros meses Art. 76 fracc. V y 150 de la L.I.S.R.
anual del I.S.R.
siguientes al término fiscal.
3. Entrega de la copia de la
declaración fiscal a los
trabajadores.
4. Integración de la Comisión
Mixta
(formulará
el
proyecto que determine
la participación de cada
trabajador).
5. Revisión de la declaración
anual de la empresa por los
Trabajadores
6. Pago de las Utilidades

Dentro de los 10 días a partir de la
fecha límite que la empresa debe
presentar la declaración.
Es recomendable que se integre
dentro de los 10 días siguientes
contados a la fecha de entrega de la
declaración.

Art. 121 frac. I de la L.F.T. y 9 y 10
del Reglamento de los art. 121 y
122 de la L.F.T.
Art. 125 fracc. I de la L.F.T.

Dentro de los 30 días siguientes, a
partir de la entrega de la copia de la
declaración a los trabajadores.
Dentro de los 60 días siguientes a
la fecha en que se presentó o debió
presentar el Patrón la declaración
anual
7. Presentación del escrito de Dentro de los 30 días hábiles
objeciones ante la autoridad siguientes contados a partir de
fiscal
la fecha que sea recibida la copia
de declaración anual por los
Trabajadores

Art. 121 fracc. II de la L.F.T. y 10
del Reglamento de los art. 121 y
122 de la L.F.T.
Art. 122 primer párrafo de la
L.F.T. y 6 del Reglamento de los
art. 121 y 122 de la L.F.T.
Art. 121 fracc. II de la L.F.T. y 13
del Reglamento de los art. 121 y
122 de la L.F.T.

Como siempre te recordamos que, si tiene dudas sobre este
u otro tema de carácter laboral, puedes escribir al correo
electrónico ricardo.fuentesj@hotmail.com, donde con gusto te
brindaremos la asesoría solicitada.
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Recordar, es volver a vivir
en el 2010

E

“La vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está en saber elegir
lo que debe olvidarse” dice el escritor
francés Premio Nobel de Literatura de
1937, Roger Martin du Gard. La columna
de hoy, mis queridos lectores, es una invitación a recordar y comparar lo sucedido en el mundo empresarial/aeronáutico de nuestro país en la última década,
pues estamos a unos meses de que se
cumplan 10 años de la funesta, forzada
y fraudulenta, “bajada de vuelo” de Mexicana de Aviación.
Hagamos un viaje 10 años atrás para
revisar cómo se encontraban las aerolíneas en ese momento preciso. Hagamos
ese viaje para entender mejor la crisis
aeronáutica por la que estamos pasando el día de hoy. Hagamos este ejercicio
para no “sorprendernos” de cómo se
están comportando los dueños y directores de las aerolíneas de nuestro país.
Estoy convencida de que este imaginario viaje en el tiempo es necesario para
no olvidar; para no perder de vista que
lamentablemente son los trabajadores
quienes terminan pagando los platos rotos, pues como he sostenido en columnas anteriores, nuestra clase empresarial es como un gato que siempre cae de
pie. Ellos saben escoger muy bien qué es
lo que les conviene que olvidemos.
Estamos en el año 2010. La empresa
Mexicana de Aviación entra bien y de
buenas en el mercado; los medios de
comunicación anuncian grandes cambios, llenos de optimismo y dejan ver que
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Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación

n las redes sociales aparecen retos
para postear una foto de diez años
atrás, y las más de las veces somos
nosotros mismos los más sorprendidos
de los resultados. ¿En serio soy yo? Los
cambios que día con día experimentamos son tan sutiles que solemos perderlos de vista, o bien, olvidarlos.

8
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vienen cosas muy positivas. Inexplicablemente (en ese momento) la empresa
entra en un terrible torbellino llamado
“quiebra”. Los trabajadores no podemos
entender qué hay detrás de la urgencia
por parte del dueño Gastón Azcárraga
por deshacerse de la empresa en junio
de 2010, que llega incluso a ofrecer la
venta de la empresa a los trabajadores,
con un costo de $1.00 peso (¡es real, un
peso!), y “prestar” el nombre de aerolínea
por seis meses.
Hoy es 28 de julio de 2010, y escribo en
mi blog: “Compañeros de Mexicana: Con
este ir y venir de rumores, periodicazos y
radio-pasillo, con respecto a un concurso mercantil o quiebra en Mexicana solo
me resta informarles que me di a la tarea
de investigar qué está pasando y como lo
señalo en el título.....pues ya salió el peine.
Resulta que hace algunos meses hubo un
escándalo en Mexicana por un fraude, la
cosa no para ahí, resulta que lo callaron
de la manera más rápida y por cierto, ninguno de los involucrados del desfalco a la
compañía está en la cárcel”.
Esto ya lo habían documentado en el
mes de mayo tanto el periodista Darío
Celis (entonces en Excelsior), como por
Alberto Aguilar (entonces en El Universal), por nombrar a algunos, y los hechos
coincidían con los cambios que se estaban dando en el área de finanzas de la
empresa, relacionados con el crédito por
992 millones de pesos que Bancomext
le hizo a Mexicana de Aviación en mayo
de 2009 como parte de la ayuda del gobierno de Felipe Calderón para mitigar
los daños de la pandemia de la Influenza
AH1N1. Esos “movimientos” incluyeron
que despidieran a Gerardo Barrera del
puesto de Director de Finanzas, bajo la
acusación de haber cometido un fraude millonario, y colocaron en su lugar a
Claudio Vissintini, un personaje que hoy

sabemos, tiene varias órdenes de aprehensión en
su contra por fraude. Aunque ese tema va “junto con pegado” lo abordaremos en otro momento. Sigamos pues, con nuestra fotografía de 2010,
y revisemos la situación de las “otras” aerolíneas
diferentes a Mexicana de Aviación: Volaris, Interjet,
VivaAerobus y por supuesto Aeroméxico, con la finalidad darnos cuenta dónde estaban paradas esas
empresas hasta antes de la crisis del coronavirus.
Esta información nos dará un panorama general
que coadyuvará a entender sus acciones ante la
crisis que hoy aqueja a la aviación.

CUADRO COMPARATIVO 1
Número de equipos

Aeroméxico

44

66

Crecimiento
%
50%

Volaris

50

76

52%

VivaAerobús

22

37

68%

Interjet

11

85

672%

Mexicana de Aviación

80

0

0%

Línea Aérea

CUADRO COMPARATIVO 2
Número de flota

Sin otro orden, más que mi capricho, esbozo una
apretada historia de cada una de ellas, para después hacer un cuadro comparativo.
Volaris: Controladora Vuela Compañía de Aviación,
S.A.B. de C.V. (“Volaris”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR)
es una aerolínea mexicana de bajo costo, que comenzó a operar en marzo del 2006.
VivaAerobus: Aeroenlaces Nacionales S.A de C.V.,
es una aerolínea mexicana de bajo costo, con base
de operaciones en el Aeropuerto Internacional de
Monterrey, que inició operaciones en 2006; es propiedad de GRUPO IAMSA.
Interjet: ABC Aerolíneas, S.A. de C.V, es una aerolínea mexicana con sede en Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México, que inició operaciones en 2005,
fundada y presidida por Miguel Alemán Magnani.
Interjet opera un modelo original de aerolínea de
bajo costo (low cost carrier), pero que se ha transformado gradualmente en un híbrido, ofreciendo
una experiencia con servicios típicamente asociados con aerolíneas tradicionales.
Aeroméxico: Aerovías de México S.A. de C.V., es
una aerolínea mexicana con base en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fundada
en 1934. Originalmente era “Aeronaves de México”,
hasta la quiebra de 1988, de la que fue “rescatada”
por el gobierno saliente de Miguel de la Madrid, con
cargo al erario público.

2010 2020

Línea Aérea

2010

2020

Aeroméxico + Aerolitoral

78

122

Mexicana de Aviación + Click + Link

128

0

Fuente SCT

Notemos lo siguiente: el resto de las aerolíneas que
existían en 2010 capitalizaron la salida del mercado
de Mexicana de Aviación; lógico en una economía
de mercado. Lo que no es lógico es el caso de Aeroméxico. No perdamos de vista que la empresa del
caballero águila se quedó con la titularidad al 100%
de los servicios de carga (Aeromexpress), con el
centro de adiestramiento (Alas de América), con la
empresa de limpieza para los aviones (Seat), con el
comisariato encargado de la comida a bordo, y por
si fuera poco, con rutas y slots que eran de Mexicana de Aviación… todas las frecuencias a Europa,
nada más y nada menos.
¿Por qué no creció más la empresa bandera subsistente, que de facto se quedó con el monopolio tras
la salida de su competencia directa? Revisemos
los números, al día de hoy Aeroméxico tiene menos aviones que los que tenía Mexicana de Aviación

Mexicana de Aviación: Compañía Mexicana de Aviación S.A. de C.V, fue una empresa fundada el 12 de
julio 1921, quien hasta antes de la quiebra fraudulenta poseía entre la troncal y sus dos filiales 130
aeronaves. Es (porque hasta que no la liquiden
conforme a la ley, es una empresa que sigue existiendo) la segunda aerolínea más antigua de Latinoamérica, solo después de la colombiana Avianca
(1919), y la cuarta más antigua del mundo.

¡QUEDATE EN CASA!
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caría la guerra sucia, que sin cuartel y sin escrúpulos, ha emprendido Aeroméxico contra la aerolínea
de que comanda Miguel Alemán Magnani.

hace 10 años, sin ser monopolio. No es dato menor
el número de equipos, estamos hablando de la materia indispensable para desarrollar su actividad. En
lo único que incrementó de manera exponencial, fue
en el número de sus trabajadores. Lo cual tampoco
es lógico.
Como se puede observar, en 2010 la empresa del
Caballero Águila poseía menos equipos que Mexicana de Aviación, la “otra” aerolínea bandera. Insisto,
porque esto no se debe olvidar, que en 2009, pasada
la pandemia del AH1N1, en una reunión con los sindicatos Juan Francisco Molinar Horcasitas, en la oficina en que despachaba como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos soltó con
total desparpajo la noticia de que dos aerolíneas
bandera no podrían permanecer volando, que sólo
una de ellas sobreviviría. Si hacemos el comparativo de equipos, la aerolínea más grande era sin lugar
a dudas Mexicana de Aviación, con un total de 128
equipos, a diferencia de su competidora Aeroméxico, que sólo tenía 78 aviones.
Hoy sabemos que la empresa que dejaron morir fue
Mexicana de Aviación. Sobre la fea manera en que lo
hicieron es tema para otra columna, pero hoy quiero que nos concentremos en ver de qué manera las
otras empresas se han movido en los últimos diez
años, y qué beneficios reales han obtenido tras la
salida la empresa “quebrada”.
Con el cuadro comparativo expuesto es fácil darse
cuenta que Interjet fue una empresa que creció de
manera exponencial, y al ser un híbrido (bajo costo/
tradicional), se convirtió en un fuerte competidor de
la aerolínea bandera, Aeroméxico. Esa lectura expli-

10
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Mientras que VivaAerobus tiene un modelo sólido,
y su crecimiento ha sido relativamente discreto, el
caso de Volaris es diferente. Un porcentaje de la
empresa pertenece a un grupo de capital privado
que maneja 4 aerolíneas: Wizz Air (Hungría), Frontier Airlines (Estados Unidos), Volaris (México) y JetSMART (Chile); la otra parte de Volaris es de Grupo
TACA (Transportes Aéreos del Continente Americano S.A.) que incluye la filial Volaris Costa Rica. El desafío de Volaris es enorme, ya que la crisis aeronáutica no es exclusiva del país, sino que es mundial,
por lo tanto, el panorama no se ve tan halagador si
tomamos en cuenta que los conglomerados juegan
ajedrez, y saben cuándo es momento de sacrificar
piezas.
¿Capitalismo rampante? Sin duda, y lamentablemente quienes terminan pagando los platos rotos
somos los trabajadores. A nosotros nos toca escoger una trinchera dentro de las únicas tres que
existen: la trinchera donde se hacen las cosas; la
trinchera donde simplemente se miran las cosas
pasar; y la trinchera donde todos se quedarán preguntando ¿qué fue lo que pasó? En aras de construir una aviación fuerte para que estas crisis “le
hagan lo que el viento a Juárez”, debemos ponderar la posibilidad de crear otro tipo de sindicalismo,
uno que proteja a la industria aeronáutica. Eso no
llegará por arte de magia, necesitamos trabajadores informados y pensantes que obliguen a voltear
a ver las ventajas de esta forma de sindicatos, por
encima de las que ofrece el sindicalismo gremial, de
líderes eternos y de canonjías para los cuates. Parece mentira que siga funcionando la frase de “divide y vencerás”.

www.sindicalismo.com.mx

Noticias

Sindicatos buscan conformar una sola voz para
proteger el empleo
Las organizaciones buscan establecer los primeros consensos
para presentarse, el próximo primero de mayo, Día Internacional
del Trabajo, como un sólo bloque cuya principal demanda al gobierno federal será la protección del empleo.
Organizaciones sindicales de todas las corrientes, corporativos
y democráticos, buscan establecer los primeros consensos para
presentarse, el próximo primero de mayo, Día Internacional del
Trabajo, como un sólo bloque cuya principal demanda al gobierno
federal será la protección del empleo.
Independientemente de los encuentros que pudieran darse con
el sector empresarial, las organizaciones sindicales conformaron, desde febrero, la Mesa para el Diálogo Nacional en donde
participan el Congreso del Trabajo (CT); la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); la Confederación Internacional de Trabajadores
(CIT), y la Nueva Central de Trabajadores, cuyo fin será en esta
semana un documento con las demandas de los trabajadores.
Adicionalmente, se establecerán los acuerdos encaminados a la
conmemoración del Día Internacional de Trabajo, que, por primera vez, no tendrá ningún tipo de manifestación en las calles; y se
busca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
encabece la reunión virtual con las dirigencias.
“La Mesa de Diálogo acordó que esta semana será para intercambiar documentos consensuarlos, y tener listo un documento.
Yo percibo que todo mundo tiene la voluntad de sacar un consenso”, dijo Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la
Unión Nacional de los Trabajadores.

María Del Pilar Martínez

En las primeras reuniones de la Mesa para el Diálogo se habían
planteado como acciones prioritarias la desgravación de impuestos para el tiempo extra de trabajo, así como a las prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo y en sus
revisiones, para que no se nulificaran los incrementos salariales;
no obstante, hoy lo que se busca es la preservación del empleo.
“La próxima semana tendremos que discutir la modalidad del
desfile de Primero de Mayo con las demás organizaciones, no habrá ni marchas ni mitin en el Zócalo, la modalidad del desfile de
mayo y será virtual. El esquema que utilizamos para las plenarias
es una modalidad que recientemente también la OIT utilizó, se
trata de hacer una reunión nacional combinando la tecnología y
se puede hacer tan amplio como sea posible”, añadió Hernández
Juárez.
En su turno, Agustín Rodríguez, del Sindicato de la UNAM, sostuvo que “es importante ver si se puede hacer un documento de carácter general, junto con ello, enviar nuestro posicionamiento del
Primero de Mayo, en caso de que no se logre acuerdo, sacaremos
nuestro posicionamiento como Unión Nacional de Trabajadores”.
Patricio Flores, vocero de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), comentó que “la manera de comunicarnos con los
trabajadores no se ha detenido, y la manera de manifestarnos
hacia otra entidades de gobierno tampoco; no estar en la plaza
pública porque las condiciones lo demandan no implica el silencio de la representación obrera, por fortuna están los medios impresos, las redes sociales los grupos de chat; es decir, la ausencia
nunca significa conformidad ni silencio. La posición de las centrales obreras y del Congreso del Trabajo de alguna forma se hará
sentir el próximo Primero de Mayo”.

Hace muchos años, ASSA de México era democrático, no por casualidad, sino porque se dio a sí misma
las bases que le ayudaran a evolucionar. Hoy, me
duele decirlo, es una pálida sombra de aquella figura después de ultrajar impunemente sus estatutos,
y olvidar no solamente sus orígenes, sino su misma
razón de ser. Te lo digo Juan, para que lo escuches
Ricardo Del Valle.
https://vanguardia.com.mx/interjetvolarisyvivaaerobuslasmasbeneficiadasconlasalidademexicana-568077.html
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Napoleón Gómez Urrutia advierte,
urge seguro de desempleo ante
pandemia por COVID-19

Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo inspecciona
a empresas por violar derechos
laborales
La titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo,
Soledad Aragón Martínez, informó que en conjunto con autoridades federales, en la Ciudad de México se han realizado
104 inspecciones a empresas para verificar si violan derechos
laborales.
De estas, 50 fueron inspecciones extraordinarias, por violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo: incumplimiento de horario laboral, reducción de salario, entre otras.
Las 54 restantes, fueron diligencias en empresas para actividades de vigilancia y cumplimento de las condiciones de trabajo de las empresas que el IMSS ha reportado que dieron de
baja a sus trabajadores.
La funcionaria informó que se han brindado 915 asesorías de
inspección por violaciones a las normas de trabajo mediante
correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas y Sistema
Unificado de Atención Ciudadana.
Asimismo, destacó que entre el 3 y el 24 de abril, la dependencia realizó 249 inspecciones a empresas no esenciales para

verificar su cierre en el marco del operativo Covid-19; de esas
empresas ya han cerrado 239 y las faltantes están siendo
inspeccionadas a través de un operativo entre la STyFE y el
INVEA.
Entre las empresas que fueron inspeccionadas por despidos o
bajas ante el IMSS están: Dupperclean Services SA de CV, que
registró 1917 bajas; Excelencia y Calidad en Seguridad Privada
Atlantico SA de CV, con 1712 bajas; Construcciones Yamila SA
de CV con 1662; Randstad Mexico S de RL de CV, 951; Orion
Integración, Desarrollo y Talento SA de CV, 452; Servicios Corporativos Recórcholis SA, 353; Holding de Restaurantes S de
RL de CV (Alsea), 292; Brillo y Blanco SA de CV, 244; Lifa Superpersonal SC, 229; y Grupo Parisina SA de CV, 173.
Mientras que los establecimientos Cervecería de Barrio; Office
Depot; Toks; El Portón y Starbucks, fueron inspeccionadas por
denuncia.
Por otra parte, las empresas denunciadas por sus trabajadores son: Corporativo Alsea, Farmacias San Pablo, Bisquets
Obregón, Parisina, Monte de Piedad, SUMESA, Soriana, Palacio
de Hierro, Taco Naco, Grupo Posada y Estrella Roja del Sur.

T-MEC va a entrar en vigor el 1 de julio de 2020
El Gobierno de Estados Unidos notificó a su Congreso el cumplimiento de los gobiernos de México y Canadá de todos los
procedimientos internos requeridos por ellos para la entrada
en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC).

Esta acción se suma a las notificaciones realizadas por separado, por los gobiernos de México y Canadá, el 2 de abril
pasado y con ella concluyen los requisitos necesarios entre
los tres países para que el T-MEC entre en vigor, tal y como lo
establece el párrafo 2 del Protocolo por el que se sustituye el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el T-MEC,
el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación
recibida, que corresponderá al 1º de julio de 2020.

el COVID-19. Asimismo, brindará certeza legal en beneficio del
desarrollo de nuestras poblaciones.
La Secretaría de Economía continuará trabajando de manera
estrecha con las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, el sector privado y sus contrapartes en
EE.UU. y Canadá para una eficaz implementación del T-MEC.

La próxima entrada en vigor del T-MEC impulsará la recuperación económica de nuestro país y de la región de América
del Norte posterior a la emergencia sanitaria provocada por
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Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la comisión del trabajo del Senado solicitará al Gobierno Federal diseñar una propuesta para aplicar el seguro de desempleo y no dejar en el
desamparo a las personas que ya han sido despedidas o de
aquellas que podrían perder su fuente laboral, ante la prolongada emergencia sanitaria por el COVID-19.
Dijo que, de acuerdo a las previsiones de organismos internacionales, el golpe al empleo en el país no tendrá precedente,
ya que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima
que México alcanzará los tres millones de puestos de trabajo
perdidos, por lo cual subrayó la necesidad de diseñar un esquema de apoyo a los trabajadores.
El también líder minero, planteó que se debe empezar a contemplar este mecanismo de apoyo y revisar con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su viabilidad financiera,
e incluso analizar los casos de los países que aplican dicho

Sindicatos llaman a un
urgente acuerdo nacional para
enfrentar impacto al mercado
laboral por pandemia

El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores,
Francisco Hernández Juárez, comentó que los dirigentes sindicales de todas las corrientes están “en la línea de insistir en
la necesidad de hacer un acuerdo nacional y sumar fuerzas de
todos los actores políticos del país, para enfrentar la pandemia y lograr que el daño sea el menor posible”.
Aun cuando empezaron a establecer acuerdos con los empresarios para atender el llamado de “quedarse en casa”, dirigentes sindicales ven como única vía para hacer frente al impacto
que trae la pandemia de coronavirus en el mercado laboral,
establecer un acuerdo nacional tripartito.
“Hoy más que nunca es urgente un acuerdo nacional tripartito
por México para salir adelante. Esto, porque la pequeña y mediana empresa, que entre ellas albergan al 80% de empleados
en el país, e independientemente de que para nosotros sea
un empleo, para el que dirige la empresa no puede vivir tanto tiempo sin algún beneficio o pagando salarios, repito que
no es nuestra función, nuestra función es buscar las mejores

seguro. De lograr el establecimiento de este mecanismo de
protección contra el desempleo, será necesario desburocratizarlo, hacerlo de una manera ágil y oportuna en todos los
trámites, abundó.
El senador de Morena, citó como ejemplo el esquema que
se utiliza desde hace varios años en la Ciudad de México, y
que en esta emergencia sanitaria la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aumentó en 100 millones de pesos, con lo que
destinará un total de 600 millones de pesos.
Puntualizó que además realizó varias modificaciones, ya que
normalmente incluía seis meses por una cantidad individual
de dos mil 600 pesos, esta vez por un periodo de dos meses
en lugar de seis, de tal manera que se pueda apoyar a muchas
más personas, y mencionó que ello es una muestra que este
tipo de esquemas son viables.

condiciones de empleo, que sean del 100% por un mes o dos
meses”, comentó el dirigente que encabeza el sector automotriz en el norte del país.
Entonces, por eso es conveniente que el gobierno busque la
manera de sostener la planta productiva con beneficios fiscales o alguna situación de esa naturaleza, “porque de otra
manera los que van a resentir las decisiones van a ser los trabajadores en el futuro, hay gran preocupación de que terminemos en un gran desempleo, cosa que a nadie le conviene”.
Francisco Hernández Juárez comentó que los dirigentes sindicales de todas las corrientes están “en la línea de insistir en
la necesidad de hacer un acuerdo nacional y sumar fuerzas de
todos los actores políticos del país, para enfrentar la pandemia y lograr que el daño sea el menor posible. Pero hay que tener en cuenta que un efecto colateral, por la detención de las
actividades de todo tipo, va tener un efecto económico como
se está viendo en otros países; se va a necesitar una política
clara de reactivación económica y sobre todo de tomar medidas de manera social con el desempleo y la pobreza”
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Se ha legitimado sólo el 0.2% De
los contratos colectivos

Plan de alivio para trabajadoras y
trabajadores “diferir pagos sin intereses
en el Fonacot”
María Del Pilar Martínez

Ante la emergencia sanitaria el Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores puso
en marcha un Plan de Alivio, que contempla entre
otras medidas, el diferimiento de mensualidades,
sin intereses ni cargos moratorios que beneficiará
a las trabajadoras y los trabajadores acreditados.

Aunado a lo anterior, los trabajadores acreditados
que pierdan su empleo, recibirán el beneficio de
protección de pagos que contrataron con su crédito FONACOT, que incluye la cobertura de hasta
seis pagos mensuales en caso de desempleo por
cualquier causa.

Ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, el Instituto del Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT),
puso en marcha un Plan de Alivio, que contempla
entre otras medidas, el diferimiento de mensualidades de abril y mayo, sin intereses ni cargos moratorios, el cual podría beneficiar hasta 1 millón
423,952 trabajadoras y trabajadores acreditados.

Al respecto, el director general del organismo, Alberto Ortiz Bolaños, detalló que para los acreditados que no estén en condiciones de pagar las
mensualidades de abril y mayo, los pagos serán diferidos al final del plazo de su crédito, sin ninguna
repercusión económica ni en su récord crediticio.

Estas acciones de apoyo, aprobadas por el Consejo
Directivo del FONACOT, incluyen que quienes tengan necesidad de aplazar sus pagos, no tendrán
ninguna afectación en su historial crediticio, ya que
no serán enviados a buró de crédito, por lo que el
Instituto los seguirá reportando al corriente en sus
créditos, independientemente del pago que se reciba.

“El diferimiento de estas mensualidades será sin
cargos moratorios ni intereses adicionales a lo ya
pactado desde la adquisición de su crédito”
“El historial crediticio con el Instituto no se verá
afectado por el aplazamiento de estas mensualidades, por lo que quienes accedan a este beneficio
podrán tramitar un crédito nuevo sin inconveniente, ya que tampoco se reportará la falta de pago de
estos dos meses ante el buró de crédito”
Al señalar que estas medidas son resultado de un
análisis responsable y de protección a la economía
de los usuarios actuales y futuros del FONACOT,
Ortiz Bolaños recordó a los trabajadores que cuentan con un crédito activo del FONACOT y hayan sufrido alguna modificación en sus percepciones, que
su centro de trabajo debe reportar dicho cambio y
no descontar más del 20% de su salario.

María Del Pilar Martínez

Apenas se han validado 162 contratos de por lo
menos 80,000 existentes en todo el país.
La legitimación de contratos colectivos de trabajo
existentes en el país es prácticamente nula, pese
a que la Ley Federal del Trabajo obliga a sindicatos
y a empresas a realizarla, pues apenas se han validado 162 contratos de por lo menos 80,000 existentes en todo el país.
Así lo reveló Esteban Martínez Mejía, titular de la
Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de
Justicia Laboral de la STPS, quien recordó que todos los sindicatos deben cumplir con este ordenamiento aprobado en la reforma laboral de 2019,
pues si bien aún tienen tres años para cumplir, “estamos muy bajos en las legitimaciones”
Durante el cuarto módulo de las pláticas virtuales
de capacitación que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que en este caso se abordó
la “Legitimación de Contratos Colectivos” Martínez
Mejía expuso que en la plataforma que habilitó la
dependencia se han realizado 300 eventos de consulta en todo el país con la participación de 71,500
trabajadores quienes ya emitieron su voto para legitimar 162 contratos.
“El protocolo de legitimación está vigente desde
el primero de agosto, 162 contratos siguen siendo
muy poco, es importante que los sindicatos tomen
en cuenta que esta obligación es de aplicación para
todos y tienen tres años para hacerlo. Recomendamos a las organizaciones sindicales lo hagan
lo antes posible, hoy tenemos los suficientes inspectores para atender las legitimaciones que ellos

establezcan sin tener que buscar el apoyo de un
notario”, expuso Martínez Mejía.
Además, sostuvo que en el contexto de esta emergencia sanitaria del Covid-19, “estas decisiones las
toma el Consejo de Salud General, y deben ser acatadas, por lo que todos los eventos públicos quedan suspendidos; por lo cual todos los eventos de
consulta se encuentran suspendidos hasta el 30 de
mayo de 2020; incluso la plataforma impide que se
registren eventos, por lo pronto se está mejorando
la plataforma”.
Respecto al plazo de 4 años que tienen para la legitimación de contratos, no sufrirán ningún cambio;
“el Consejo de Coordinación para la Reforma Laboral dispuso que sólo el único plazo que se ampliará
es para la adecuación de los estatutos sindicales
que vencía el 9 de abril; y se recorrerá hasta que se
lo determine la autoridad de salud. Entonces, el 2
de mayo de 2023 vence el plazo para legitimación
de contratos. No hay necesidad de pensar en ampliación de plazos”

Agregó que, aunado a este Plan de Alivio, el FONACOT cuenta con un mecanismo de protección
para los trabajadores acreditados que pierden su
empleo, el cual ya está operando y atendiendo los
requerimientos de los usuarios que se encuentran
en ese caso.
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La FSTSE y sus sindicatos afiliados apoyaran
a los trabajadores al servicio del estado que
están en la primera línea

Proyecta CONASAMI la pérdida
de 744,225 empleos en abril

María Del Pilar Martínez

La mayor destrucción de plazas podría concentrarse entre quienes perciben uno y dos salarios mínimos.

por la falta de solidaridad de algunas empresas, el cual inició en
marzo y proseguirá seguramente durante abril y mayo”.

El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), Andrés Peñaloza, proyectó la pérdida de empleos para
el mes de abril en 744,225 puestos de trabajo formales, si se considera que durante los primeros días de este mes se dieron de
baja 148,845 plazas laborales en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Se trata de una cifra sin precedentes para un solo
mes.

Añadió que el cálculo de pobres que se sumarán en el país, como
consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus, será
de entre 3 y 3.5 millones de personas; mientras que los apoyos
sociales no amortiguarán prácticamente en nada el impacto que
tendrá la economía y el empleo.

Peñaloza comentó “los trabajadores que perdieron su empleo en
el mes se concentran entre quienes perciben uno y dos salarios
mínimos, seguido de los trabajadores que ganan más de cinco
salarios mínimos. En el caso del rango de entre dos y cinco salarios mínimos hay un incremento en el número de asegurados,
posiblemente en sectores que ante la emergencia no se vieron en
la necesidad de afectar su operación o que necesitarán de mayor
personal para hacerle frente”.

Aunque todos los grupos de edad por debajo de los 50 años fueron desvinculados, las principales afectadas son las personas
jóvenes menores de 30 años. “Las empresas suelen prescindir
su relación con ellas en tiempos de crisis. Por lo mismo, cobra
especial importancia el reforzamiento del programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, que ofrece opciones a este segmento de
la población”. Todos los sectores, salvo la agricultura, comercio,
transportes y comunicaciones, servicios sociales y comunales
observan caídas anuales. Aunque en variación mensual, sólo los
de agricultura, comunicaciones y transportes, y servicios sociales
presentan incrementos.

Asimismo, comentó que el descenso de empleos, producto de las
necesarias medidas para enfrentar la pandemia generada por el
coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, “se profundiza

Jóvenes, los más afectados por el desempleo

STPS y PROFEDET anuncian el
lanzamiento de la procuraduría
digital de atención al
trabajador COVID-19
La herramienta está dirigida a las y los trabajadores que hayan sido despedidos o suspendidos temporalmente sin goce
de sueldo a causa del COVID-19
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en conjunto con la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
ponen a disposición de las y los trabajadores de México la
Procuraduría Digital de Atención al Trabajador COVID-19.
A través del sitio https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/ se
reforzará la atención de los reportes de afectación laboral
presentados por los trabajadores que se encuentren en situación de despido o permiso sin goce de sueldo, supuestos que
son injustificables a través de la declaración de emergencia
sanitaria a causa del COVID-19.
Por medio de este sistema informático la PROFEDET dará se16
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Desde hace unas semanas, personal de enfermería
ha sido agredido al entrar o salir de trabajar, lo que
obligó a las autoridades de la Secretaría de Salud,
ISSSTE e incluso de los servicios médicos del Gobierno de Ciudad de México a solicitar el apoyo del
Servicio de Protección Federal, que ha anunciado
que reforzará la seguridad para los trabajadores,
explicó Joel Ayala Almeida, líder de la organización
sindical.

guimiento y brindará acompañamiento a las y los trabajadores afectados, priorizando en todo momento la conciliación
entre el empleado y su empleador, de modo que puedan llegar
a un acuerdo benéfico para ambas partes y así se evite llegar
a la fase del litigio.
A través de la generación de un reporte único, a partir de los
datos presentados por el trabajador, la PROFEDET dará acompañamiento durante todos los momentos del proceso e informará a las partes sobre la evolución de cada caso.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la PROFEDET
destacan la importancia del diálogo y la concertación como la
vía para alcanzar acuerdos favorables tanto para asegurar la
viabilidad de las empresas como para conservar las fuentes
de empleo.

¡QUEDATE EN CASA!

La ruta consistirá en “acercarlos a sus centros de
trabajo y a lugares cercanos a sus domicilios. Con
esto, la representación de los trabajadores al servicio del Estado se suma a las medidas de protección
Ante la seria de anomalías que se han registrado para el personal médico que atiende a pacientes
y denunciado en contra del personal de primera con covid-19 y que lamentablemente es agredida
línea, como enfermeras, enfermeros y médicos, la por personas”.
FSTSE y el Sindicato de Trabajadores de Salud han
actuado de inmediato coadyuvando para salva- La misma acción ha comenzado a llevarse a cabo
guardar la integridad física de todo el personal que por parte de la policía capitalina, la cual ha dado a
intervienen ante #COVID19MX con transportación conocer que ya reforzó la vigilancia en hospitales y
exclusiva en Hospitales de la #CDMX y área metro- almacenes de salud con el fin de evitar agresiones
politana, reconocen la intervención inmediata de al personal médico.
los 3 órdenes de gobierno.
“Ellos son víctimas de acechos, pese a estar en el
frente de batalla, protegiendo en todo momento a
El líder del CEN del SNTSA, Marco Antonio García quienes demandan un servicio médico de urgencia
Ayala dijo que seguirán pendientes que los insu- y por ello habremos de poner a su disposición “en
mos de protección se entreguen lo más pronto siete hospitales de Ciudad de México y área meposible. Esta Pandemia Mundial activó muchas tropolitana” autobuses para que sea trasladado el
alarmas, pero nos unió como sociedad. Gratitud y personal con la entera protección”
orgullo siempre a los trabajadores de la salud que
están desde su trinchera apoyando.
Así, coadyuvando para salvaguardar la integridad
física de todo el personal médico que intervienen
ante COVID19MX con transportación exclusiva en
Hospitales de la CDMX y área metropolitana, reconocen la intervención inmediata de los 3 órdenes
de gobierno.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado (FSTSE) pone a disposición, autobuses para el traslado seguro en siete hospitales de Ciudad de México y área metropolitana del
ISSSTE para reducir las agresiones contra el personal de salud.
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Noticias

¿Qué puedo hacer si mi línea de captura
para el pago de parcialidades vence el 30
de abril?

Trabajadores del IMSS recibirán
bono por COVID-19
A petición de su sindicato los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que atienden a pacientes con
coronavirus recibirán el Bono COVID-19, el cual será de 20 por
ciento de su sueldo.
La propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social fue aprobada, durante la sesión del H. Consejo Técnico del IMSS.
Este incentivo lo recibirá el personal que no percibe el concepto de infectocontagiosidad y que estará atendiendo pacientes.
Dicho estímulo se otorgará a trabajadores con categorías cuyas funciones se relacionan con la atención de la contingencia
en las 184 unidades médicas destinadas para tal efecto, en las
29 unidades médicas COVID-19, en las tres unidades médicas
nuevas, algunas temporales y 156 híbridas.
Al respecto, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo
señaló que el bono será también para trabajadores de los módulos de atención respiratoria en los Triage instalados para la
emergencia, a quienes conforman en el Triage en las Unidades

de Primer Nivel de Atención y el personal responsable de la
administración de material y Equipo de Protección Personal
también cuenten con ello.
El personal médico que ya percibe el concepto de infectocontagiosidad recibirá el bono por la diferencia que se les permita
llegar como tope máximo al 20 por ciento del sueldo, precisó
el titular del IMSS.
“El personal es el número uno en este momento para todos,
ahí estamos trabajando, lo vamos a lograr solamente coordinándonos”.
El bono tiene una naturaleza extraordinaria, no formará parte
del salario integrado.
Para efecto de dicho bono se considera el 20 por ciento de la
suma de los dos conceptos que conforman la prestación por
infectocontagiosidad.

Infonavit inicia recepción de solicitudes de seguro de
desempleo y prórrogas por COVID-19
A partir de hoy, 15 de abril, y hasta el 30 de junio de este año,
los acreditados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT) que perdieron su empleo o
disminuyó su ingreso, a causa de la contingencia por Covid-19,
podrán solicitar el apoyo para proteger su patrimonio y solvencia económica.
Las y los trabajadores afectados por la contingencia sanitaria deberán acceder a Mi Cuenta Infonavit (https://micuenta.
infonavit.org.mx) con su usuario y contraseña y responder un
cuestionario, que servirá para determinar las medidas de protección aplicables al acreditado dependiendo de las condiciones actuales de su crédito.

actualización de bases de datos en el Sistema de Seguridad
Social; en estos casos, el cuestionario podrá ser respondido
nuevamente, siempre y cuando se respete la fecha límite, 30
de junio de 2020.
El INFONAVIT es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar
crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del
sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande
en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación
en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado 11 millones 264
mil 240 créditos en México.

Una vez contestado el cuestionario, el acreditado recibirá de
forma inmediata si es susceptible de recibir el beneficio.
Algunos acreditados que perdieron su empleo podrían recibir
una negativa de acceso a los beneficios, debido a tiempos de
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Con la nueva prórroga de la declaración
anual, el pago de ISR por parcialidades
se extiende hasta noviembre. El problema es que la línea de captura para el
pago de parcialidades de muchos contribuyentes vence el 30 de abril.
La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que,
como medida de apoyo ante la emergencia sanitaria por Covid 19, extendió
el plazo para realizar la declaración de
personas físicas hasta el día 30 de junio
de 2020.
Cuando el SAT dio el aviso, uno de los
problemas pendientes era el pago de
ISR por parcialidades. El SAT ofrece la
facilidad de pagar el ISR anual por parcialidades. Para gozar de ese beneficio
tienes que seleccionar en tu declaración
anual la opción de pago en parcialida-

des, elegir el número de mensualidades
y hacer el primer pago. En ese caso, la
aplicación del SAT te da un formato de
pago por cada parcialidad, para que mes
a mes los hagas.

tra en el Quinto Anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020,
y sus anexos 1-A, 5, 7, 9, 14 y 23. Con
esto, se reformará la Regla 3.17.4.

Aquí, el problema es que, normalmente,
las parcialidades a seis meses terminan
en el mes de septiembre. Por eso, el SAT
dijo que con la prórroga, las parcialidades se extenderán hasta noviembre.

La nueva versión dice que los contribuyentes personas físicas que presentaron la declaración anual antes del 28 de
abril y decidieron pagar su ISR por parcialidades tienen dos opciones:

¿Qué hacer si la línea de captura para
el pago de parcialidades vence el 30 de
abril?

• obtener los FCF con las nuevas fechas
de pago,
• presentar la declaración complementaria a efecto de que el sistema los
genere de manera automática.

Pero hay otro problema. Algunos contribuyentes obtuvieron una línea de captura que vence el 30 de abril para hacer el
pago de sus parcialidades.
La solución a este problema se encuen-

Si se presentó un pago antes, se deberá
señalar el monto en la declaración complementaria.

SCJN y TFJA amplían suspensión de actividades
Debido a la pandemia del Covid-19, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(TFJA) y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) suspendieron actividades.
Inicialmente, el TFJA suspendió desde el 18
de marzo hasta el 20 de abril. Por su parte,
la SCJN suspendió del 18 de marzo al 19 de
abril.
Esta semana, ambas instituciones dieron
a conocer que ampliarán la suspensión de
actividades.
Suspensión de actividades en el TFJA
El día de ayer, el TFJA dio a conocer el boletín 09/2020 sobre la suspensión de actividades. Lo más importante del boletín es
que se mantendrán la suspensión de actividades hasta el 29 de mayo.
Otros puntos importantes del boletín son
los siguientes:

• Se prevé regresar a la normalidad el lunes 1 de junio.
• Incrementarán las guardias para atender a usuarios.
• Sala Superior y secciones sesionarán de
manera regular en video conferencia.
• Activarán más trabajo jurisdiccional
desde casa.
El Pleno General del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa informa que, debido a la Contingencia Sanitaria derivada
de la pandemia causada por el COVID-19,
ha acordado prorrogar la suspensión de
labores jurisdiccionales del miércoles 6 al
viernes 29 de mayo, inclusive, para reanudar actividades el lunes 1 de junio. Entretanto, la Sala Superior y sus dos Secciones
sesionarán regularmente en video conferencia.
El Tribunal ha dispuesto aumentar el trabajo jurisdiccional en casa, así como el número de guardias en todas las salas regio-

¡QUEDATE EN CASA!

nales del país. Turnarán dichas solicitudes
a las diez salas que operarán de lunes a
viernes, de 10:00 a 14:30 horas en las siguientes ciudades:
• •Ciudad de México
• •Tijuana
• •Guadalajara
• •Monterrey
• •Torreón
• •Puebla
• •Tlalnepantla
• •Cancún
• •Celaya
Suspensión de actividades en la SCJN
El 27 de abril, la SCJN dio a conocer el
Acuerdo General 7/2020. En él, amplían la
suspensión de actividades hasta el 31 de
mayo. Estos días se consideran inhábiles y
se habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales
que se precisan.
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Napoleón Morones, quien jugó un papel capital en
sus primeros años.
Gracias a su alianza con el gobierno, ocupó diversas
posiciones políticas: fue gerente de la Compañía
Telefónica y Telegráfica, dirigió los Establecimientos Fabriles Militares y en su momento cúspide fue
secretario de Industria, Comercio y Trabajo.
Morones es un personaje fundamental en la conformación del modelo de líder que el gobierno necesitaba para sostenerse y, sin duda, Fidel Velázquez era el indicado para ejercer esa función.

Fidel Velázquez “El viejo lobo”

“Unas gafas, una astucia, un líder”

24 de abril - Aniversario de Natalicio

Sindicalismo a la Vanguardia

L

a Confederación de Trabajadores de México
fue concebida durante el régimen cardenista
como la organización que centralizaría a todos
los sindicatos del país y como pilar del Estado en
su función de regular la política económica. Fidel
Velázquez asumió por primera vez la dirección de
la CTM en 1941 y ejerció su liderazgo hasta casi terminar el siglo XX, cuando la declinación política de
la poderosa confederación coincidió con su muerte.
Durante muchas décadas, el nombre de Fidel Velázquez fue sinónimo de poder. Fundador de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM),
asumió su liderazgo desde 1941 y solamente la dejó
el día de su muerte, en 1997.
Fidel Velázquez Sánchez nació en San Pedro Azcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, en el Estado
de México, el 12 de mayo de 1900; ese año se cumplía la sexta reelección de Porfirio Díaz y el país vivía serias transformaciones.
Sus padres, Herlinda Sánchez y Gregorio Velázquez, eran gente de campo. La revolución de 1910
condujo al pequeño Fidel por diversos derroteros:
marchó con su padre a trabajar a Tlaxcala, después
a un rancho maderero en Puebla. En ese lugar, un
tiroteo entre obregonistas y carrancistas provocó
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la muerte de su progenitor.
Tras quedar en la orfandad, siguió laborando en el
campo. Tiempo después, debido a la peligrosidad
que se vivía y a la aparente calma que brindaba la
capital del país, en 1918 llegó a la Ciudad de México a trabajar en una carpintería de la colonia San
Rafael. Dos años después se marchó a la hacienda
del Rosario, en los límites con el Estado de México, y comenzó a trabajar como repartidor de leche.
Pronto se involucró en la vida sindical.

LA VIDA SINDICAL
En ese tiempo el sindicalismo se encontraba en pañales. Una huelga nacional del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) en 1916 tensó las relaciones
entre los trabajadores y el gobierno carrancista.
Los líderes fueron condenados a muerte y sólo la
presión internacional logró salvarlos del cadalso.
En 1918 se fundó la Confederación Regional Obrera
Mexicana (CROM) y con ella se abrió una nueva página dentro del movimiento obrero, generando una
política que durante varias décadas se convirtió en
una de sus premisas: la alianza con el Estado. Se
trataba de una relación denominada “colaboracionismo” por los propios cromistas. Su líder era Luis

Fidel se inició en el sindicalismo en 1920. En la hacienda del Rosario comenzó a participar, casi por
intuición, aunque alguna vez declaró que tuvo influencia de la Confederación General de Trabajadores (CGT).
Fue despedido de ahí por sus actividades de proselitismo y ello lo motivó a crear una gran organización: la UTIL (Unión de Trabajadores Lecheros).
Para entonces había conocido a los hermanos Alfonso y Justino Sánchez Madariaga, con quienes
fundó el Sindicato de Lecheros, que a su vez se adhirió a la Federación de Sindicatos del Distrito Federal (FSTDF), perteneciente a la CROM.

LOS “CINCO LOBITOS”
Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 comenzó la debacle de la CROM, pues Morones fue
señalado por una parte de la opinión pública como
cómplice en el crimen. Este caos sirvió de base
para que un grupo de sindicatos renunciara a la
CROM. Morones proclamó que se iban “cinco miserables lombrices”, a lo que Luis Araiza, uno de los
ideólogos sindicales, le respondió: “Torpe de usted
Morones que en su calenturienta imaginación ve
lombrices. Profunda su equivocación, porque los
que usted califica de lombrices son cinco lobitos
que pronto, muy pronto, le van a comer todas las
gallinas de su corral”.

vio estimulado cuando el propio Fidel fue nombrado miembro de la comisión redactora de la Ley Federal de Trabajo.
Muy pronto los “cinco lobitos” engulleron a diversos grupos dedicados a los servicios: restauranteros, cantineros, trabajadores del rastro, cerilleros,
pequeños comerciantes, expendedores de carbón
y otros.
La intuición política de Fidel lo llevó a la secretaría
general de la FSTDF, que en 1932 convocó a crear
una federación nacional sumando a organizaciones
como el SME, la CGT y a los ferrocarrileros. Un año
después, Vicente Lombardo Toledano salió de la
CROM y con todos estos grupos se fundó la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM.

FIDEL Y LOMBARDO
Ésta fue una alianza vital: el prestigio de Lombardo
haría que creciera el de Fidel. Uno era el ideólogo
y el otro el empírico. Su presencia era una realidad
cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas, al inicio de
su mandato, se planteaba nuevas directrices políticas, como la consolidación del partido de Estado.
Todo sucedía vertiginosamente, y la carrera de Fidel también. Dentro del congreso de fundación de
la CTM, Lombardo fue nombrado secretario general y Fidel secretario de organización tras chantajear con retirarse e imponerse a la mayoría de los
sindicatos que preferían al comunista Miguel Ángel
Velasco. Esa rendición fue un error histórico: muy

En la FSTDF Velázquez había trabado amistad con
otros tres personajes con los que se unió para salir
de la CROM: Fernando Amilpa, Jesús Yurén y Rafael
Quintero. Con Araiza, conformaron el grupo de los
“cinco lobitos”.
Gracias a esa ruptura, el gobierno los premió otorgándoles cargos en las juntas de Conciliación y Arbitraje, lo cual les fue de gran utilidad para seguir
engrosando su organización. Además, su poder se
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pronto fueron expulsados de la CTM y salieron con
las manos vacías.
Este momento fue clave. Desde esa posición, Fidel
empezó a dirigir, colocó a sus afines, consolidó sus
bases y movió sus piezas en todo el país. A los pocos meses de fundarse la CTM, los mineros también la abandonaron, además de que criticaron las
actitudes antidemocráticas de Fidel y sus huestes.
Hábiles, se acercaron al recién fundado Partido de
la Revolución Mexicana, que sustituiría al Partido
Nacional Revolucionario, de Calles. Treinta cetemistas fueron postulados como diputados, entre
ellos Amilpa, Yurén y Alfonso Sánchez Madariaga,
hombres muy cercanos a Fidel.
Fidel poco a poco iba preparando el camino para
sustituir a Lombardo y, a su vez, eliminar a los dirigentes de izquierda. Éste, más preocupado por
decir discursos y formar una organización sindical
intercontinental (la CTAL), así como por defender la
política soviética contra el fascismo, había dejado
en Fidel todo el poder, menospreciándolo, pensando que sin él la CTM no era nada. Pero no fue así.

EL PODER DE UNO
La alianza con el gobierno permitió a la CTM sumarse al pacto de unidad nacional. Fidel participó
en la entrega de la presidencia a Manuel Ávila Camacho y tres meses después, en febrero de 1941,
asumió la secretaría general de la CTM, postulado
por unanimidad. Ahí afirmó: “Amo la unidad, amo la
CTM, quiero al compañero Lombardo y por eso no

siguen alterar el orden público y minar la autoridad
del gobierno”.

formo grupos: mi grupo es la CTM”.
Así comenzó la historia de su poder casi absoluto.
En 1946 Fidel fue senador de la República y en 1947
dejó en manos de su colega Amilpa la secretaría
general.

De la misma forma, en 1972 hizo una protesta contra el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo,
en la capital morelense, y hasta se burló de él comparándolo con un personaje de la serie de moda
Los locos Adams. En esa década, la del nacimiento
de la guerrilla e intensificación de los movimientos sindicales independientes, Velázquez tuvo una
actitud de lucha en contra de todos ellos e incluso
del presidente Luis Echeverría quien, se rumoraba,
quería hacerlo a un lado.

A pesar del compromiso de la CTM con Lombardo
para crear el Partido Popular, Amilpa, anticomunista declarado, no lo respetó y, además, se expulsó
del comité ejecutivo a Lombardo y a todos sus seguidores. Tenían, ahora sí, todo el poder.
Fidel volvió al poder en 1950, con la CTM limpia de
enemigos, una estructura antidemocrática y un
gran poder caudillista. Puso fuera de juego a Amilpa, no sin antes tacharlo de “imbécil” y de querer
reelegirse. Aunque hubo una reconciliación inmediata, Amilpa murió dos años después. Así, en el
medio siglo, la CTM ya era solamente de Fidel.
En los años cincuenta, Fidel era ya el amo y señor.
Al final de esa década ocurrieron tres fenómenos
importantes: la creación, desde el gobierno de López Mateos, de la Confederación Nacional de Trabajadores, conformada por disidentes cetemistas,
como un intento para democratizar el sindicalismo;
la insurrección de varios sindicatos (telegrafistas,
petroleros, maestros y ferrocarrileros) que generó
una gran represión y el encarcelamiento de líderes
como Demetrio Vallejo, Valentín Campa (uno de los
fundadores de la CTM) y Othón Salazar; y por último, el triunfo de la Revolución cubana.
La respuesta de Fidel fue institucional y de deman-

En 1979 recibió la medalla Belisario Domínguez
otorgada por el Senado de República. Eran los
tiempos de cosechar los servicios prestados al gobierno. El dictamen señalaba que se le otorgaba por
“su lealtad revolucionaria, materializando siempre
la identificación y solidaridad de la CTM con los regímenes de la Revolución, de tal manera que esta
central es una aliada permanente en las causas
que la Nación demanda”.

da al gobierno de que la CTM avalara cualquier
sindicato. Además, comenzaría la satanización del
gobierno de Fidel Castro y el tratar de vincular a los
movimientos sindicales con los comunistas.
Desde 1950 hasta 1997, Fidel se reeligió seis veces
sin oposición alguna. Era un personaje camaleónico por excelencia. Cuando nació la CTM, su lema
era: “Por una sociedad sin clases”. Fidel asumió una
posición izquierdista e hizo suyo ese discurso. “No
soy comunista, pero admiro a los comunistas porque son revolucionarios como yo y como todos los
miembros de la CTM”, expresaba. Incluso, durante
la presidencia de Ávila Camacho pidió reanudar relaciones con la URSS. Sin embargo, la expulsión de
Lombardo le permitió quitarse la careta y mostrarse como un anticomunista, discurso que mantuvo
durante varias décadas, hasta modificarlo un poco
en los últimos años de su vida, cuando confesó que
“en algunos momentos he llevado a cabo acciones
con base en las teorías de Marx”.

Cuando todo el mundo pensaba que sería su despedida, Fidel, un octogenario entonces, se lanzó a
un nuevo periodo como secretario general, hasta
1986. Los senadores y la clase política aplaudieron
a ese hombre que había logrado mantener el control de la clase obrera durante medio siglo. Pero ahí
no paró todo. En 1986 volvió a reelegirse y después
para el periodo 1992-1998, el cual no logró terminar
porque murió un año antes.
Desde la década de los cincuenta, Fidel Velázquez
había logrado contener el sindicalismo y se había
mantenido como una esfinge, con las mismas características, incluidas sus gafas negras. En 1997,
un mes después de su muerte, el viejo sistema comenzó un declive al perder las elecciones del gobierno de la capital del país y, tres años después, la
presidencia de la República.

En 1968, empero, había acusado a “los agitadores
profesionales de los más variados matices, que
obedeciendo consignas extrañas, solamente per-
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Primero de Mayo
1

Participación ESPECIAL
Dr. Marco Antonio Villanueva

Secretario General de la Federación Obrera
Sindicalista del Norte

º de mayo de 2019, eran apenas las 7:00 de la mañana, cuando la
plancha del zócalo capitalino empezaba llenarse rápidamente de
miles de trabajadores, activistas y personas en general, algunos
seguían a sus respectivos líderes, otros asistían por razones propias e
independientes, el motivo, el 139º aniversario del Día Internacional del
Trabajo, de igual manera llegaban las organizaciones independientes,
que se mezclaban entre las viejas organizaciones. El zócalo capitalino
vestía un color rojo casi uniforme (el color de la lucha obrera), probablemente muchos acarreados (que no faltan), pero también miles y miles
de trabajadores que protestaban al mismo tiempo que celebraban, entre
las tamboras y los gritos de reclamo, entre peleas de las organizaciones
enemigas, y la verbena de tacos, globos, dulces y refrescos, que repartían
los lideres a sus agremiados.
Y en el templete, los principales líderes sindicales del país, quienes celebraban una victoria cacareada a grito, la obtención de la Reforma Laboral, y el incremento histórico del salario mínimo (de diciembre de 2019),
cierto o no , falacia o no, había festejo, había 50,000 personas reunidas
(cálculo de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina). Celebrando o
protestando, había esperanza.
Hoy casi un año después cierto es que no habrá festejo, y probamente
ni siquiera habrá esperanza, y para serles honesto no creo que hubiera
nada que celebrar.
Desde el 1º de marzo del 2020, el mundo entero vive aterrorizado por
una crisis sanitaria, que no solo a traído una pandemia viral, sino que ha
enfermado y mermado la economía a nivel nacional y mundial.
Años fueron los que se lucharon por una reforma laboral, que hoy es
inoperable, no se pueden obtener constancias de mayoría, porque están
prohibidas las reuniones de personas, cómo prevenir un estrés laboral
cuándo hay un estrés colectivo mundial, y lo principal, no hay autoridad
alguna que en estos momentos pueda garantizar el cumplimiento de esa
ley.
En enero los trabajadores celebraban un incremento salarial histórico,
hoy ese salario es imposible de pagar por los patrones, la lucha no es
entre los factores de producción, la lucha es por la vida, y contra la enfermedad, la muerte y la pobreza.
No hay trabajos que proteger, porque simplemente no hay trabajo como
tal. Restaurantes, empresas, maquiladores, estéticas, escuelas, las fuentes de trabajo simplemente se están extinguiendo, a nadie se le puede
obligar a lo imposible, las grandes empresas resistirán un tiempo, pero el
pequeño y mediano empresario (que es el 70% la fuerza patronal), simplemente se están ahogando. Se esta muriendo o muchos simplemente
ya dejaron de existir.
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Es muy fácil para la autoridad decir que no se puede despedir, que se deben mantener los salarios,
las cuotas de seguridad social. No es fácil no tener la política económica para evitarlo, no crear la
estrategia financiera sustentable que permita a la
empresa subsistir y con ello su carácter y obligaciones como pagador de salarios. Y la protección
de los derechos, simplemente no existe, la coercitividad de la autoridad, se redujo a un ridículo portal
llamado “procuraduría cibernética”, el 15 de abril,
mediante el boletín número 036/2020, la Secretearía del Trabajo, puso en activo, una plataforma
de denuncia de violaciones a los derechos laborales.
Mi pregunta es ¿Dónde queda la actividad de la autoridad? ¿En una mera orientación?, ¿Qué pasa si
como trabajador, ya me orientaron, ya hablé con
mi patrón, ya le mostré mi formulario impreso de
denuncia cibernética, y el patrón sigue sin pagarme mi salario? o peor aún me ha dado de baja del
Seguro Social.
¿Quién me defiende como trabajador? ¿Quién de
manera práctica, física y real, puede salvaguardar
mis derechos? ¿Una computadora?¿Un teléfono?,
¿Lo harán cuando termine la pandemia? ¿Y mientras?, mis necesidades y las de mi familia, alimentos, salud, servicios, ¿Qué pasa con ello?.
Hoy más que nunca y después de años de pasividad, las Organizaciones Sindicales, salen al quite,
todos los comunicados de la Secretaría del Trabajo y de los Propios Gobiernos, Federal, Estatales o
Municipales, emiten la misma recomendación “La
solución más viable es el acuerdo”, y ahí están los
verdaderos líderes, intentando salvaguardar los
intereses de los trabajadores, procurando no ahogar ni terminar de rematar a los patrones.
No es momento de huelgas, ni de amenazar con
parar las actividades de una empresa (que sería ridículo en este momento), es momento del acuerdo,
de la unión y de la mediación, de intentar hacer esa
unión real entre el patrón y los trabajadores, donde
ambas partes puedan apoyarse en un solo objetivo, su mutua subsistencia económica.
Muchas organizaciones firman acuerdos privados
(que es cuestionable como se hará válido o exigible
en su momento) muchos acuerdos son de palabra
y práctica. Es una oportunidad para que los verdaderos líderes y los verdaderos patrones den muestra de buena fe y respeten ambos sus palabras.

Hay que fomentar la actividad de los representantes, que en este momento deben ser la voz de las
colectividades, que por salud no pueden existir de
manera física pero si moral y representativa. La organización Sindical es lo que en este momento se
necesita, la reducción de una colectividad de personas, representadas a una sola voz, y posteriormente activada con las múltiples participaciones
de los agremiados, llego momento de la negociación activa, de fijar juntos y mediante acuerdo las
Condiciones Generales de Trabajo, y de la puesta en
práctica real de las Comisiones de Seguridad e Higiene.

“Las grandes
Crisis, producen
grandes
hombres
y grandes
acciones de
valor .”

Jhon F. Kennedy.

El momento de la trasformación de una lucha entre factores, en una lucha conjunta de unión contra
la crisis, y del verdadero equilibrio entre las fuerzas de producción, los trabajadores tienen que defender su fuente de trabajo, salvarla. El patrón en
reciprocidad tiene que procurar el salario y la subsistencia económica de sus trabajadores, y las organizaciones. Tenemos la obligación de fomentar y
hacer valer el espíritu de acuerdo, de negociación y
de unión,
No sé qué pase con esta pandemia, aún no sé como
arranque la economía en nuestro país, y en el mundo, pero sé que lo único alentador, es que después
de tantas décadas, la verdadera actividad de unión
y de organización tiene una verdadera oportunidad
de renacer y de renovarse, empresas, patrones,
sindicatos, empleados y trabajadores que salgan
delante de la adversidad, serán los que proyecten
el futuro de nuestro país. Nuestros médicos, enfermeras , personal de hospitales han tenido conductas heróicas .

¡QUEDATE EN CASA!
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del 1 de mayo en México

Sindicalismo a la Vanguardia

Día del Trabajo en México, el Día Internacional del Trabajador

Seguro de Desempleo en la CDMX,
por el Gobierno de la Ciudad de México

Tramita el
Seguro de
Desempleo en
línea, durante
la contingencia
por COVID-19

Sindicalismo a la Vanguardia

O

frecer un incentivo económico equivalente
al valor mensual de la Unidad de Medida y
Actualización, hasta por 2 meses. Además
de fomentar la reinserción laboral de las personas
a través de capacitación y bolsa de trabajo.

Beneficiarios
Población residente de la Ciudad de México mayor de 18 años en desempleo de un trabajo formal
y población tradicionalmente excluida: mujeres
despedidas por motivo de embarazo, migrantes
connacionales repatriados o retornados, huéspedes de la CDMX, personas pre y liberadas de algún
centro de reclusión en la CDMX y personas de comunidades indígenas en desempleo.

Requisitos
Requisitos de acceso:
1. Tener entre 18 y 67 años con 11 meses
2. Haber perdido involuntariamente tu empleo
después del 1º de enero de 2018
3. Vivir y haber laborado durante 6 meses para
una empresa con domicilio físico y fiscal en la
Ciudad de México
4. Ser buscador activo de empleo
5. Registrarse en la bolsa de trabajo del Servicio
Nacional de Empleo https://www.empleo.gob.
mx/registro-candidato
Procedimiento
•
•
•
•
•
•

Cumplir con los requisitos.
Reunir todos los documentos.
Llenar solicitud al programa en cualquiera de
los módulos de atención.
Consultar en página web o vía telefónica el estatus del trámite.
Buscar empleo y entregar la cartilla de búsqueda en oficinas centrales.
Notificar a oficinas centrales si encontró nuevo empleo.

Sitio web oficial: https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo
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l día internacional de los trabajadores fue establecido por el Congreso
Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889,
como un día internacional de lucha, en
recuerdo a los mártires de Chicago dirigentes obreros ejecutados en Estados
Unidos por participar en las huelgas que
reivindicaron la jornada laboral de ocho
horas. A partir de entonces, la fecha se
generalizó casi en todos los países.
En nuestro país fue hasta la primera década del siglo XX que la clase obrera salió a las calles con sus banderas reivindicativas y consignas clasistas. El año
1913 es testigo de este acontecimiento.

El contexto
La renuncia del dictador Porfirio Díaz, el
25 de mayo de 1911, dio paso a un gobierno provisional encabezado por León de
la Barra, quién envió al ejército al estado
de Morelos para someter a los campesinos armados, sin mucho éxito.
Posteriormente tras ganar las elecciones Francisco I. Madero encabeza un gobierno sumamente inestable sometido a
dos fuegos, por una parte, los ejércitos
campesinos armados que exigían la reforma agraria y por otro todos los viejos
hacendados, burgueses, terratenientes
porfiristas que se negaban a abandonar
el poder. La respuesta a la demanda de
la repartición de tierra fue la de esperar
a la promulgación de leyes.
No tardó en darse una ruptura entre
Emiliano Zapata, principal dirigente de
los campesinos del estado de Morelos
quién exigía la devolución de las tierras
robadas por los hacendados y Francisco
I. Madero quien pedía el desarme de los
campesinos. El gobierno en un intento
por sobornarlo le ofreció una hacienda
como pago “a los servicios de la revolución”, a lo que Zapata contestó:

“No, señor Madero. Yo no me levanté en
armas para conquistar las tierras y haciendas; lo hice para que el pueblo de Morelos le devuelvan lo que le fue robado.
Señor Madero, o nos cumple usted, lo que
nos prometió o a usted y a mí nos lleva la
chichicuilota”.
La promesa de las tierras nunca llegó y
la llama de la revuelta campesina continuó, esta vez con un programa político
propio: el Plan de Ayala.
En las ciudades la efervescencia aumentó, a finales de 1911 trabajadores textiles
de las quince fábricas más importantes
de Puebla organizaron una huelga en demanda de mejores salarios y por la jornada laboral de diez horas, la huelga se extendió a Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala; en
la región del Bajío los trabajadores se sumaron con sus propias reivindicaciones.
Para 1912 el movimiento huelguístico
continuó en diversas regiones del país,
pero esta vez las demandas trascendieron las reivindicaciones económicas, se
escucharon demandas del despido de
gerentes déspotas, la supresión de las
listas negras, el cuestionamiento de la
autoridad de los dueños de las empresas, se conformaron sindicatos en los
centros de trabajo y buscaron coordinarse en confederaciones nacionales.
La conciencia avanzó rápidamente, la
época de la tiranía porfirista había terminado y la clase obrera exigía ajustar
cuentas con la patronal.
El gobierno de Francisco I. Madero poco
pudo hacer ante el empuje de las huelgas,
salvo promesas de promulgación de leyes y reglamentos. Pero la clase obrera y
los campesinos armados no podían esperar, exigían mediante la acción de masas
terminar con los resquicios de la dictadura y resolver sus demandas. No habían
derrocado al dictador para continuar con
la miseria, la opresión y la explotación.
¡QUEDATE EN CASA!
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asambleas, se establece así la Casa del Obrero, sin
estatutos, ni declaración de principios. En su seno
prevalecían tendencias mutualistas, sindicalistas
puras, economicistas, libertarias; el apoliticismo
fue su sello característico, lo que llevó al mantenerse al margen de los acontecimientos nacionales
y a caer presa, posteriormente, de diversas tendencias políticas ajenas al movimiento obrero.

El primer primero de mayo
En 1913 la Casa del Obrero Mundial decidió conmemorar el primero de mayo en las calles, las invitaciones se extendieron a las agrupaciones obreras
y mutualistas, se imprimieron estampillas para financiar la actividad, de fondo rojo y letras negras
que decían “Sindicalismo Radical Reformista”, con
imágenes del gorro jacobino, banderas rojas y laureles.

Por otro lado, las clases poseedoras conspiraban,
exigían de gobiernos de Francisco I. Madero orden
y “terminar con el caos”, al no obtenerlo pasaron
a la acción. Generales ex porfiristas, la embajada
norteamericana, terratenientes y burgueses decidieron ponerle fin al gobierno mediante un golpe
de Estado.
En febrero de 1913 el general Manuel Mondragón
se sublevó y puso en libertad a connotados porfiristas: Félix Díaz y Bernardo Reyes, tras fracasar en
su intento por tomar el Palacio Nacional y detener
a Francisco I. Madero se refugiaron en la Ciudadela,
donde las familias adineradas les aseguraron suministros.
Un general cercano a Francisco I. Madero fue encargado de las operaciones militares para aplastar
la sublevación reaccionaria. Pero Victoriano Huerta tenía conversaciones secretas con los alzados y
la embajada norteamericana, la ofensiva sobre la
Ciudadela fracasó, estuvo mal preparada de manera intencional, nunca se les cortó las vías de los
suministros a los reaccionarios, los reaccionarios
ganaban tiempo, se fortalecían, negociaban, obtenían apoyo de los sectores adinerados, la embajada estadounidense y de sectores de los generales,
que en teoría debían ser fieles a Madero, preparaban el golpe final.
El 18 de febrero fueron detenidos y asesinados Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, el
golpe de Estado se consumaba y Victoriano Huerta
asumió las funciones del gobierno. Este acontecimiento provocó que la llama de la revolución campesina se extendiera por todo el país.

Los antecedentes
El primero de mayo había sido testimonial en nues28
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tro país, no fue sino hasta el proceso huelguístico
durante el gobierno de Madero que se fue dando
forma a la idea de convocar una acción de lucha ese
día, con la finalidad de hacer visible las peticiones y
exigencias de la clase obrera.
En 1912 el pequeño Partido Socialista publicó en su
periódico diversos artículos sobre la importancia
de la fecha, además celebró algunos actos públicos, veladas y banquetes, pero eran actos de propaganda y no se realizó ninguna demostración de
organización en las calles.
Ese mismo año se funda la Casa del Obrero con el
empuje de las huelgas y la conformación de diversas agrupaciones sindicales, en febrero de 1913 se
le agrega al nombre el mote de Mundial, reflejando
así el carácter internacionalista de una de las primeras agrupaciones proletarias de carácter nacional en nuestro país. La Casa del Obrero Mundial, fue
la principal organización de la clase trabajadora
entre los años de 1912 y 1918.
Heredera de la tradición mutualista que aún prevalecía en las agrupaciones obreras e influencias por
grupos libertarios, como el Grupo Luz que se formó
de un desprendimiento del pequeño Partido Socialista Obrero, fundado en el año de 1911, inspirándose en la Escuela Racionalista de Francisco Ferrer
de Barcelona, inició la publicación de su periódico
un año después, con el mismo nombre “Luz”, veían
en la educación política de la clase trabajadora una
necesidad imperante.
La idea de la COM nace de una reunión del Grupo
Luz, la Unión de Canteros, la Unión de Resistencia
de la fábrica de textiles la Linera, la Unión de Conductores de Coches Públicos, la Confederación de
Tipógrafos de México, se decide destinar el local del
primer grupo para que los trabajadores de diversas
asociaciones pudieran realizar de manera libre sus

Ese día se dieron cita las sociedades obreras y
mutualistas de Amistad y Progreso, Esperanza y
Caridad, Unión y Concordia, Verdad y Trabajo, Mutualista y Moralizadora de Obreros, Mutua Inmortal
Morelos, Mutua de Carpinteros, Ignacio M. Altamirano, Obreros de Valentín Elcoro, Obreros de la
Fábrica de fósforos y cerillos la Central, Sociedad
Minerva, Ferrocarrileros de la División de Hidalgo,
Operarios de la Impresora el Tombre, Obreros de
la Casa Pelladini, Obreros de la fábrica Carolina, la
unión de Canterios, la Unión de Carpinteros, Obreros de la fábrica Linera entre otros.

mero de mayo, clasista, internacionalista, con discursos a favor de la emancipación de la clase obrera, contra el capitalismo y el régimen burgués.

Una nota final
La gran tragedia de la revolución fue la no convergencia del movimiento obrero y campesino. La
rebelión campesina se extendía a lo largo y ancho
del país, poniendo en jaque al Estado y al régimen,
en 1914 los campesinos armados ocupaban la Ciudad de México. Los dirigentes de la Casa del Obrero
Mundial hicieron poco para vincular la lucha obrera
a la guerra campesino bajo el argumento de no apoyar a ninguna fracción de la revolución, porque los
obreros no tenían que participar en política, aunque
sus bases simpatizaban abiertamente con el movimiento campesino y en particular con Emiliano
Zapata. El “apoliticismo” costó caro al movimiento
obrero, fue utilizado por una de las fracciones revolucionarias que no representaba los intereses del
pueblo, los campesinos y los trabajadores bajo la
promesa de mejoras salariales y sindicales.

De 20, 000 a 25, 000 trabajadores se dieron cita
frente al local de la Casa del Obrero Mundial, la
marcha comenzó, en la descubierta iba una banda
de Guerra, al frente de la manifestación se colocó
una bandera roja cruzada por una franja negra (en
señal de luto por los mártires de Chicago), según
los participantes, era el símbolo de la lucha de clases y la bandera de las reivindicaciones sociales,
enseguida un gran cartelón que decía: “Ni odios por
razas, ni división por credos. Para el trabajador no
hay más patria que el mundo ni más religión que la
justicia social”, en la manifestación eran comunes
los carteles que expresaban las reivindicaciones de
la época: ¡Queremos descanso dominical!, ¡Exigi- Algunos de sus dirigentes pasaron de tener una
visión “apolítica” a apoyar la fracción burguesa de
mos la jornada de ocho horas!
la revolución representada por los carrancistas, en
La manifestación partió de la Plaza de las Armas, unos de los sucesos más trágicos de la revolución
pasó frente a la Catedral y entró por la calle Fran- mexicana batallones de la Casa del Obrero Mundial
cisco I. Madero culminando en la Alameda Central combatieron junto a Álvaro Obregón en la famosa
donde se realizó el mitin frente al Hemiciclo a Juá- batalla de Celaya contra el poderoso ejército camrez, posteriormente partieron rumbo al Congreso pesino la División del Norte de Francisco Villa.
de la Unión donde se entrega un documento, se
pide la reglamentación de la jornada de las ocho La Casa del Obrero Mundial desapareció y se inauhoras, el pago de accidentes de trabajo y el reco- guró una etapa de colaboración entre los dirigentes
nocimiento de los sindicatos. La manifestación se obreros, gobernadores, presidentes y el régimen.
mueve posteriormente al Jardín de Santa Catarina. Sin embargo, la primera manifestación del primero
de mayo debe ser recordada, las ideas del internaAsí se desarrolló la primera manifestación del pri- cionalismo y la lucha contra el capitalismo son más
vigentes que nunca, debemos reivindicarlas.
¡QUEDATE EN CASA!
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José Cacho Ribeiro | Juan Cortina | Eugenio Caballero Garza | Félix Martínez Cabrera Luis Haro Encinas | Rogelio Garcíamoreno
Garza | Cesar Quesada | Sergio Esquer | Antonio Guerra Autrey |
Jorge Narváez Narváez | Sen @MarioZamoraG | Dip Jesús Sergio
Alcantara Gómez | Dip Absalon García Ochoa | Héctor Mario Pérez Villarreal | Laura Tamayo Laris | Guillermo Romo

Proteger el Empleo a las y los

trabajadores de México son nuestras prioridades

Sindicalismo a la Vanguardia

C

onferencia Nacional para la Recuperación Económica
que organizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
en las conferencias virtuales “ONCE MESAS DE TRABAJO
QUE SE INPARTIRAN EN LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL”, con diferentes actores de la sociedad para diseñar un Acuerdo Nacional que nos permita hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el #COVID19, las cuales se dividieron en
los siguientes temas:
Mesa 1.- ATENCIÓN INMEDIATA A LA CRISIS: MACROECONOMÍA
Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
Coordinador: Sofia Belmar-Berumen, Carlos Salazar.
Moderador: Héctor Aguilar Camín
Participantes: Ernesto Acevedo, Subsecretario de Industria, Comercio

y Competitividad, @SE_mx | Sen.@CarlosAceves_ | Dip.@mario_delgado | Gob. @cmendozadavis | @PatyArmendariz | @ildefonsogv | Sen.
Beatriz Paredes | Lorenza Martínez | Jaime Serra | Sen. @makugo |
Sen. @ManceraMiguelMX |

• “Los impactos del #COVID19 pueden acentuar diferentes
crisis y desigualdades, por lo que se requieren acciones y
propuestas urgentes para atender la diversidad e igualdad
de género, así como las problemáticas de las #PyMes”, Sofía Belmar-Berumen, Presidenta de aseguradoras en México.”
• “El sector empresarial es consciente que no es el único actor que tiene la salida para hacer frente a esta epidemia;
sin embargo, buscamos ofrecer mejores soluciones para
nuestras autoridades, en beneficio de todos los mexicanos”, Carlos Salazar, Presidente del CCE.
• “A los participantes en estas mesas de análisis nos une el
interés superior de México. El enemigo a vencer es el CO30
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VID19, principalmente sus consecuencias económicas, por
lo que debemos unir esfuerzos y construir un frente común”, Carlos Salazar, Presidente del CCE.
Mesa 2.- APOYO DEL SECTOR PRIVADO, AL SISTEMA DE SALUD
Coordinador: Antonio del Valle Perochena, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios
Participantes: Dip @frinne_azuara | Gerardo Cortes García | Carlos del
Río | Eduardo González Pier | Mario González Ulloa | Mauricio Hernández Ávila | David Kershenobich | Sen. Miguel Ángel Navarro | Guillermina Pilgram Santos | Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba | Sen @
WeraReynoso | Gob @MauVila

• “Ante la crisis sanitaria y económica que enfrenta el mundo,
México requiere de acciones acertadas y oportunas, que incluyan la participación de todos los actores de la sociedad
en coordinación con las autoridades” Antonio del Valle Perochena.
• “Es importante realizar acciones concretas que fomenten
la colaboración entre el Gobierno Federal, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores laboral y privado, los
gobiernos estatales y los poderes Legislativo y Judicial” Antonio del Valle Perochena.
Mesa 3.- ATENCIÓN INMEDIATA A LA CRISIS: CADENA AGROPECUARIA Y ALIMENTACIÓN.
Coordinador: Bosco de la Vega, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
Participantes: Mauricio García Perera | @luzmadelamora Subsecretaria de Comercio Exterior | Jorge Fenyvesi | Dip.Eraclio Rodríguez | Sen. Beatriz Paredes | Carlos Muñiz | @edelamadrid |

¡QUEDATE EN CASA!

• “Solamente unidos vamos a superar esta pandemia, es absurdo pensar que de manera individual podamos superar
esta situación. Los funcionarios públicos necesitamos un
diálogo constante con los actores económicos”, Luz Ma. de
la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior
• “Es indispensable una estrategia de respaldo para los pequeños pesqueros, campesinos y floricultores que no pueden realizarse comercialmente en esta etapa”, Senadora
Beatriz Paredes
Mesa 4.- ATENCIÓN INMEDIATA A LA CRISIS: “SISTEMA FINANCIERO”
Coordinador: Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación
de Bancos de México
Participantes: @esquivelgerardo, subgobernador de @Banxico |
Sen. Alejandro Armenta | Dip Patricia Terrazas | Santiago Levy
| @carloselizondom | Sen @VRubioMarquez | Sen @DrJLPech |
José Carlos Torres | @alvaro_gapica | Dip. @F_GALINDO | Roberto Moya | @LeopoldoVillas5 | @BernardoGR77 |
• “Desde la ABM, hemos emprendido tres acciones inmediatas: 1) Pusimos en marcha un programa de diferimiento de
cuatro pagos de capital e intereses extendibles otros dos
meses para todos los clientes que estuvieran al corriente
en sus créditos al mes de febrero”
• “2) Aceleramos el programa de desarrollo de cuencas lecheras en el sureste del país con apoyo a pequeños, medianos y grandes productores de leche…”
• “3) Estamos trabajando en un programa de financiamiento
para las MiPyMEs en distintos estados de la república junto
con los gobiernos estatales, la banca privada y la banca de
desarrollo” Luis Niño de Rivera
• “Queremos agradecer a la junta de gobierno de Banxico haber puesto en marcha programas que proporcionan
800mmdp equivalentes al 3% del PIB para inyectar liquidez
a los mercados financieros, bancos, empresas y ciudadanos “, Luis Niño de Rivera.

• “Al apoyar a las MiPyMES y los empleos que generan, se
apoya a los más pobres, la única forma de superar la crisis
económica y social es garantizar la permanencia de las empresas, conservar las cadenas productivas y los empleos”,
Nathan Poplawsky
Mesa 6.- ATENCIÓN A LA CRISIS EN LAS CADENAS DE VALOR DE
LA INDUSTRIA.
Coordinador: Francisco Cervantes, Presidente de la CONCAMIN.
Participantes: Fausto Oliveira Costa | Eduardo Elizondo Williams
| Sen @ramirezlalo_ | Javier González Franco | @AryNaim | Ernesto Acevedo Fernández | Héctor Hernández-Pons | Sen @
Veronica_mtz | Juan Garza Herrera | @EduardoRmzLeal | @
allizesalgado | @tereso_medina | Enrique González Muñoz | @
lrubin| @AbelDmzAzuz | Dip. Erasmo González Robledo | José
Varela Garza | Enrique Fernández Fassnacht | Gustavo Arballo
Luján | Blanca Estela Pérez Villalobos | Dip @HernanSalinasW
| Juan Pablo García Garza | Alejandro Malagón Barragán | Sen.
Víctor Fuentes Solís
• “Hoy es importante concentrarse en consolidar lo que hemos logrado, si lo sabemos acompañar de reformas y Estado de Derecho podremos acelerar el alcance de objetivos
sociales”, Francisco Cervantes
• “La sincronía de las cadenas productivas se afectó, el reto
será reorganizarlas, minimizando los riesgos sanitarios”,
Ernesto Acevedo Fernández.
• “Con las Cámaras y Asociaciones vamos a trabajar en la
reapertura, atendiendo protocolos sanitarios, por lo que
hacemos un llamado a formar equipos especialistas para
lograrlo”, Ernesto Acevedo Fernández.
Mesa 7: ATENCIÓN INMEDIATA A LA CRISIS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
Coordinador: Enoch Castellanos, Presidente Nacional de CANACINTRA.
Moderador: Alfonzo Zárate Flores
Participantes: @diegosinhue | Eduardo Torreblanca Jacques |

Mesa 5.- ATENCIÓN A LA CRISIS DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS EN EL SECTOR COMERCIO, SERVICIOS Y
TURISMO.
Coordinador: Nathan Poplawsky, Presidente de la CANACO
Participantes: Julio Alfonso Santaella | Víctor Hugo Romo | @b_
arsuagal | Luis Barrios | Francisco Fernández | Isaías González Cuevas | Juan Carlos Bojorques | Rafael Yerena Zambrano |
Alejandro Cecchi | Sen @MarybelVillegas | José Ramón Martínez | Armando Sánchez Vargas | José Ra
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Coordinador: José Manuel López Campos, Presidente de la
CONCANACO
Moderador: Ezra Shabot, periodista
Participantes: Gustavo Puente Orozco | Juan José Fernández
Carrillo | Rafael García | @Araizal | Germán González | Dip. @
DulceSauri | Alfonso Godínez Pichardo | Dip. @JosefinaSLP | Ricardo Ortíz Hernández | Elena Achar ob. @MauVila | Gabriela
Ramos | @edelamadrid | @macariomx | Sen @VRubioMarquez
| @tomasber | @lrubin | Sen @damianzepeda | Helmut Schwarzer | Pablo Saavedra | Luis Barrios Sánchez | Oscar Arias Bravo | Sen @jc_ramirezmarin | Eugenio Garza y Garza | Sen. @
aguadiana

Vidal Llerenas Morales | Sen. Nuvia Mayorga Delgado | Monseñor Gustavo Rodríguez Vega | @yeidckol | José Manuel Salazar Xirinachs | Lucero Cabrales García | @PTelloVillagran | @
luisederbez | Dip. Soraya Pérez Munguía José Ignacio Casar
Pérez | Dip. María Marivel Solís Barrera | María Ariza | Enrique
Perezyera | @XochitlGalvez | Graciela Larios | Sen. Alejandro
Peña Villa | Gina Diez Barroso | Dip. Ricardo Villarreal García |
Juan Carlos Sierra Boche
• “Las #MiPyMES representan la cultura del esfuerzo, son
negocios con losque salen adelante las familias. Ellos y 16
millones de trabajadores están esperando que nosotros y
las autoridades les tendamos la mano”, Enoch Castellanos
• “Dignifiquemos el arte de acercar posiciones y superar diferencias, saquemos lo mejor de nuestro conocimiento para
apoyar a millones mexicanos de bien”, Enoch Castellanos
• “En Guanajuato tenemos claro que la mejor manera de enfrentar una crisis como la que estamos viviendo, es apoyar
la planta productiva, jugárnosla por lo empleos”, Diego Sinhue, Gobernador de Guanajuato.
Mesa 8: EL PAPEL DE LAS CADENAS COMERCIALES EN LA ATENCIÓN DE LA CRISIS.
Coordinador: Vicente Yáñez, Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales, A.C.
Moderador: Sergio Sarmiento
Participantes: @JonathanHeath54 | Carlos Ofarrill Santibañez |
Servando Carbajal | Jorge Rodríguez | Ricardo Sheffield Padilla | Sen. @NarroJose | Sen. Claudia Anaya Mota | Dip. Ángeles
Ayala Díaz | Dip. @PedroPabloTrev | Ma. Elena Vázquez Lira |
Fabdala Akabani | Ángel Celorio Guevara | @jaimezab | @piclo_blaise | Salvador Alfaro Hernández
• “México requiere respuestas en los temas de salud, actividad productiva, negocios, bienestar e ingreso de las familias”, Vicente Yáñez
Mesa 9: PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS
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• “Para sortear la crisis necesitamos liquidez. Las #MiPyMES
funcionaban antes de la pandemia. Hoy, lo que necesitamos es que la mayor cantidad de ellas sobrevivan y se conserven los empleos”, José Manuel López Campos
• “Necesitamos un programa de reactivación puntual para
cada entidad, que se planee cómo se reincorporaran las
empresas que no se señalaron como esenciales y programas que incentiven al empleo y desarrollo”, José Manuel
López Campos
• “Cada mes que pasa de confinamiento, el PIB mundial cae
2%. Todos los países vamos a acabar con déficit públicos
mucho más altos. Es necesario llamar al empresariado
para que pueda apoyar en construir economías y sociedades resilientes“, Gabriela Ramos, Directora de la #OCDE.
• “En #Yucatán, buscamos tener una plena capacidad hospitalaria, una apertura económica gradual y recuperación
económica. Todos nuestros esfuerzos se caracterizan por
ser transparentes y estratégicos”, Mauricio Vila Dosal (@
MauVila), Gobernador de Yucatán.
Mesa 10: AVANZANDO JUNTOS Y EN PAZ, QUE NADIE SE QUEDE
ATRÁS
Coordinador: Gustavo de Hoyos, Presidente de la COPARMEX.
Moderador: José Medina Mora, Srio General de COPARMEX.
Participantes: Gustavo Puente Orozco | Juan José Fernández
Carrillo | Rafael García | @Araizal | Germán González | Dip. @
DulceSauri | Alfonso Godínez Pichardo | Dip. @JosefinaSLP | Ricardo Ortíz Hernández | Elena Achar ob. @MauVila | Gabriela
Ramos | @edelamadrid | @macariomx | Sen @VRubioMarquez
| @tomasber | @lrubin | Sen @damianzepeda | Helmut Schwarzer | Pablo Saavedra | Luis Barrios Sánchez | Oscar Arias Bravo | Sen @jc_ramirezmarin | Eugenio Garza y Garza | Sen. @
aguadiana
“ Buscaremos levantar la mirada para centrarnos hacia dónde transitar, cuál es el camino para encontrar acuerdos en
lo esencial para tener una sociedad más justa y prospera”,
Gustavo de Hoyos
“ Con la participación de académicos, políticos, comunicadores y representantes de trabajadores, de todas las corrientes, buscamos encontrar acuerdos necesarios para el
presente, pero sobre todo para trazar el futuro”, Gustavo de
Hoyos
“ La reconstrucción del país debe comenzar por el Estado de

¡QUEDATE EN CASA!

Derecho que iguale a todos ante la ley, y ofrezca certeza
para la inversión y el empleo. Estado de Derecho y educación de calidad son claves para la justicia y prosperidad”,
Claudio X. González
“ La recuperación de la economía dependerá de estar juntos
y aprovechar las oportunidades. La pandemia nos mostró
que el modelo económico necesita transformarse y un nuevo convenio de coordinación fiscal para promover el desarrollo regional” Javier Corral, Gobernador de Chihuahua
Mesa 11: “EL ENTORNO INTERNACIONAL, FACILITACIÓN DEL COMERCIO Y LA NUEVA ESTRATEGIA DE MÉXICO”
Coordinador: Valentín Díez Morodo, Presidente de la COMCE.
Participantes: @Martha_Barcena | @luzmadelamora | Fernando
de Mateo | Manuel Molano | Beatriz Leycegui | Juan Pablo Cervantes | Cecilia Montaño Hernández | Francisco González | Enrique Bello | Sergio Ley López | Claudia Esqueda Llanes | Fernando Ruiz Huarte | Fortino Fernández | Sen @Vasconcelos_ |
Sen @GinaCruz2018 | Dip @MarcoAdame | Sen @ruizmassieu |
Dip @EnriqueOchoaR | Eugenio Salinas Morales | Juan Gallardo Thurlow | Jorge Torres | Dip @Xochitl_Arzola
“ Buscaremos levantar la mirada para centrarnos hacia dónde transitar, cuál es el camino para encontrar acuerdos en
lo esencial para tener una sociedad más justa y prospera”,
Gustavo de Hoyos
“ Con la participación de académicos, políticos, comunicadores y representantes de trabajadores, de todas las corrientes, buscamos encontrar acuerdos necesarios para el
presente, pero sobre todo para trazar el futuro”, Gustavo de
Hoyos
“ La reconstrucción del país debe comenzar por el Estado de
Derecho que iguale a todos ante la ley, y ofrezca certeza
para la inversión y el empleo. Estado de Derecho y educación de calidad son claves para la justicia y prosperidad”,
Claudio X. González
“ La recuperación de la economía dependerá de estar juntos
y aprovechar las oportunidades. La pandemia nos mostró
que el modelo económico necesita transformarse y un nuevo convenio de coordinación fiscal para promover el desarrollo regional” Javier Corral, Gobernador de Chihuahua

Las conferencias las podras volver a ver completas, en nuestro
canal de YouTube (SINDICALISMO A LA VANGUARDIA),y en
la proxima edición de la revista, publicaremos la presentación
de propuestas derivadas de las 11 mesas de trabajo de la
Conferencia Nacional para la Recuperación Económica.
“Acciones para reabrir la economía”, “Acciones de mediano y
largo plazo para crecimiento incluyente y desarrollo social”.
¡ESTEN AL PENDIENTE!
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Qué entendemos por

metodología de la
investigación

Por lo tanto Metodologìa de la
Investigaciòn, se refiere a los pasos y
procedimientos que se siguen al estudio o
indagación de un determinado fenómeno o
problema.

2. Segundo mito: La investigación no esta
vinculada al mundo cotidiano, a la realidad.
Ante este mito podemos decir que gracias a la
investigación…

Dr. Sergio Cerda

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad
de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible
de observación en la vida”

Marco Aurelio

P

ocas veces nos ponemos a pensar que todo aquello que nos rodea en nuestra vida cotidiana en la mayoria de los casos ha sido producto de una larga
investigaciòn, por ejemplo los medicamentos que tomamos cuando tenemos
dolores de cabeza producto de un dìa muy pesado de trabajo o por no comer nuestros alimentos a tiempo, otro ejemplo es el alcance de una vacuna para atacar o
prevenir una enfermedad, tenemos a nuestra disposiciòn la televisiòn a color, nuestros anteojos, la electricidad, el agua potable, el uso de la computadora personal, el
celular, o incluso tratamientos psicologicos para abordar la depresiòn, la angustia
o el miedo, en fin varias cosas que nos facilitan tener una calidad de vida y alcanzar
una esperanza de vida mayor.
Todos estos productos o servicios los hemos alcanzado gracias a la investigaciòn
que en varias dicsiplinas cientificas como la medicina, la psicologìa o la fìsica entre
otras, han desarrollado a travès de una metodologia de la investigaciòn. Pero ¿Qué
entendemos por metodologìa de la investigaciòn?

Concepto de metodología de la investigación
La palabra “método” tanto en griego (méthodos) como en latín (methodus) alude a
camino, que se puede entender, en sentido figurado, como sendero o vía que lleva
a algún lugar.

La mayor parte de los inventos, son producto
de la investigación (La televisión, la píldora anticonceptiva, el proyector de cine, el disco compacto, las vacunas, las prendas de vestir, etc.).

Mitos sobre la investigación científica.
Hay varios mitos acerca de la investigación cientifica que NO nos permite acercarnos a este tema
y que si bien es cierto tampoco las universidades
o los centros de investigación se han preocupado
porque la poblaciòn en general, el ciudadano, el
lìder sindical, el alto directivo, o el trabajador que
como usted y yo tengamos esta informaciòn en
nuestras manos y por lo tanto hemos caido en los
siguientes mitos:

1. Primer mito: La investigación es sumamente complicada y difícil.
1.1 Es exclusivo para personas de edad avanzada,
con lentes, barba y pelo canoso.

Gracias a la investigación….
•
•
•

Se generan procesos industriales.
Se abordan las relaciones interpersonales.
Se abordan todo tipo de enfermedades.

¿Acaso nos podemos imaginar…
•

a un Ingeniero que pretenda construir un edificio, un puente o una casa, sin que lleve un estudio de suelo?
a un Biólogo que no haga estudios de laboratorio?
a un Criminólogo que no investigue la escena
del crimen?
a un Periodista que no haga lo mismo con sus
fuentes de información, igualmente con enfermeras, economistas, psicólogos, antropólogos,
abogados, sociólogos y, en fin todo tipo de profesionales?

•
•
•

1.2 Es un asunto de genios. Propio de “mentes privilegiadas”.
1.3. Es solo para personas que trabajan y viven varias horas en un laboratorio. Solo se realiza en
centros muy especializados o Institutos de investigación.

Propositos de la investigación.
La investigación tiene varios propósitos o finalidades, entre las cuales están las siguientes:
1.

Entonces, método significa literalmente
“camino para llegar a un fin o resultado.”

El método científico, es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica
que orienta la investigación científica.
Metodología, es el conjunto de métodos que rigen una investigación
científica, es el estudio del método.
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Producir conocimiento y teorías (investigación
básica).

2. Resolver problemas prácticos (investigación
aplicada).

Pasos de la Metodología de la Investigación.
Los pasos de la metodologìa de la investigaciòn,
mencionados por el investigador y escritor mexicano Roberto Hernàndez Sampieri, son los siguientes:

¡QUEDATE EN CASA!

Abril 2020

35

www.sindicalismo.com.mx

www.sindicalismo.com.mx

Paso 2
Plantear el problema de
investigación:
•		 Establecer objetivos
de investigación
•		 Desarrollar las
preguntas de
investigación
• 		 Justificar la
investigación y su
viabilidad

Paso 1
Concebir la idea a
investigar

Paso 5
Establecer la(s) hipótesis:
•		 Detectar las variables
•		 Definir
conceptualmente las
variables
• 		 Definir
operacionalemnte las
variables

Paso 6
Seleccionar el diseño
apropiado de la
investigación:
•		 Diseño experimental,
preexperimental o
cuasiexperimental
•		 Diseño no
experimental

Paso 9
Analizar los datos:
•		 Seleccionar las
pruebas estadísticas
•		 Elaborar el problema
de análisis
• 		 Realizar los análisis

Paso 3
Elaborar el maco teórico:
•		 Revisión de la literatura
•		 Detección de la literatura
• 		 Obtención de la literatura
•		 Consulta de la literatura
•		 Extracción y recopilación
de la información de
interés
Construcción del marco
teórico

Paso 7
Selección de la muestra:
•		 Detectar el universo
•		 Extraer la muestra

Conclusión.
Podemos concluir que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo una investigaciòn ya sea de
nuestra profesiòn, actividad o tema de interès aplicando la metodologìa de la investigaciòn, con la
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Paso 8
Recoleccion de datos:
•		 Elaborar el
instrumento de
medición y aplicarlo
•		 Calcular validez y
confiabilidad del
instrumento de
medición
• 		 Codificar los datos
•		 Crear un archivo que
contenga los datos

Paso 10
Presentar los resultados:
•		 SElaborar y presentar
el reporte de la
investigación

Esta es la gran diferencia entre el conocimiento
cientìfico y el conocimiento cotidiano, consuetudinario o tradicional. Por lo tanto lo que le da la cientificidad a la ciencia es la metodologìa, el mètodo
utilizado, es decir, el conocimiento sistematizado.

36

Paso 4
Definir investigación
como exploratoria,
descriptiva, correlacional
o explicativa y hasta qué
nivel llegará

¡QUEDATE EN CASA!

finalidad de resolver problemas, reafirmar algunos
hallazgos o para generar nuevos conocimientos
que alguien màs pueda seguir nuestros estudios
realizados, tambièn podemos decir, que la investigaciòn no solo es para cientificos, investigadores
registrados en una asociaciòn o de eruditos, està
al alcance de todos nosotros. Y como djo ese gran
filósofo y emperador romano Marco Aurelio Antonino Augusto “Nada tiene tanto poder para ampliar
la mente como la capacidad de investigar de forma
sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida”.

Las Preguntas

Ing. Alberto Quiroga

Si sientes que no estás teniendo respuestas, es probable que
no estés haciendo las preguntas indicadas”.

T

oda organización se enfrenta a situaciones
que debe resolver: Falta de dinero, poco trabajo, problemas con el personal o mal abasto
de los proveedores pueden ser parte de una lista
de todas esas complicaciones que se pueden convertir en una pesadilla si no las sabemos manejar.
Debido a que tengo la fortuna de interactuar con
muchos microempresarios cada día, es muy frecuente que se quejen conmigo de todos los problemas que les inquietan, pero muchas veces detecto
que detrás de la queja hay muy poco movimiento,
es decir, no hay una verdadera intención de abordar
el tema como se debe. Conozco gente que cada vez
que los veo se quejan de los mismos problemas de
hace años, que su gente no trabaja, que los clientes
no pagan, que los proveedores fallan y cosas por el
estilo, pero si les pregunto qué pasa, la respuesta
cae en el simplismo.
Pongo el ejemplo, muchos compañeros se quejan
de que no encuentran trabajadores de confianza y
si les pregunto ¿Por qué? me responden simplistamente que porque actualmente la gente ya no
quiere trabajar, que ya todos son así. Y cambian el
tema y se van a otro.
Analizando lo anterior, si la respuesta que me dan
es válida para ellos, entonces se quedan como víc-

timas de las circunstancias en una situación en la
que ya no hay nada que hacer, puesto que es imposible encontrar un trabajador diferente porque
“nadie” quiere trabajar, pero… ¿Realmente esa es
la razón? ¿Qué pasa si aplicamos otras preguntas?
Supongamos que estoy buscando un colaborador.
Si yo me limito a poner un letrero “Solicito supervisor con experiencia”, seguramente me llegaran
muchos, pero tal vez ninguno me ayude realmente.
El problema parte de la raíz de que tal vez ni siquiera sepa realmente lo que estoy buscando y solamente tenga una vaga idea de ello.
Contratar una persona es algo muy serio como
para que no le demos importancia. En cada proyecto, deben plantearse antes de empezarlo muchas
preguntas para que al comenzar a resolverlo se
vayan contestando, complementando el análisis y
apoyando a la solución. Para ello deberíamos hacernos por lo menos unas 20 preguntas, para empezar a clarificar que persona buscamos. Te doy un
ejemplo de esas preguntas.
¿Para qué quiero contratar a esa persona? ¿Qué
puesto va a ocupar? ¿Cuáles son las responsabilidades de ese puesto? ¿Cuánto estoy dispuesto
a pagar? ¿Qué responsabilidades tendrá? ¿Cuáles son los conocimientos que requiere contar?

¡QUEDATE EN CASA!
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Lic. Gabriela Alanís
una pregunta porque puedes caer en el simplismo.
Piensa en la mayor cantidad de preguntas posibles, ya que de ellas encontrarás información que
te servirá para resolver el problema y evitar que se
siga presentando en lo futuro.

De plantear y responder cada pregunta surgen muchas tareas que se deberán cubrir para poder contratar a la persona. Probablemente esto se lee muy
complicado y tedioso y tal vez sea así las primeras
veces, pero una vez que domines este sistema, ahorrarás mucho tiempo, evitando todo que se ha desperdiciado en contrataciones que no se han hecho
con un método revisado, poniendo un simple letrero
de “Solicito supervisor con experiencia”.

Termino con una anécdota. Un buen amigo, hace
años, se lamentaba constantemente y siempre se
hacía la misma pregunta: ¿No sé por qué me va
mal? y se la pasaba recordando todo lo bueno que
hacía por sus clientes. Un día, le invité a cambiar
la pregunta diciéndole: Yo no entiendo ¿Por qué te
tiene que ir bien? y comencé a enlistarle todos los
defectos que le notaba yo a su trabajo, todos los
malos detalles que había tenido con sus clientes.

alanis1028@gmail.com

Mtra. Stephany García

MAestra en Alta Dirección
Corporativa
Asesoría Especilizada en
Administración y Finanzas
stephany130887@gmail.com

Cada que tengas tiempo libre, hazte preguntas que
no te has hecho para que encuentres respuestas
que no has hallado.

Lic. Andrés Silva

Mtro. Alberto Mora

Licenciado en Nutrición
Nutriologo Clínico y Deportivo

MaestrÍA en Administración Pública
Especialista en Impuestos

andressilva.organic@gmail.com

especialistaenimpuestosipn@gmail.com

Preguntas y más preguntas

No fue sino hasta que cambió la pregunta que le
pudo poner atención a todos los errores que estaPor cuestiones de espacio puse solamente el ejem- ba cometiendo, en lugar de estar cerrado a ver soplo de contratar a una persona, pero mi sugerencia lamente lo que le convenía.
ante cada problema es que no te limites a hacerte

Ing. Alberto Quiroga

Lic. Ricardo Fuentes

Ingeniero Industrial
Capacitador y Consultor de
Micro Empresas

AbOgado
Consultoría y Capacitación Laboral

Contáctanos

¿De qué edad? ¿Importa su estado civil o no? ¿Qué
experiencia debe tener? ¿Dónde lo voy a buscar?
¿Cuántos candidatos voy a entrevistar? ¿Qué preguntas les voy a hacer? ¿Qué referencias les pediré,
personales y de otros trabajos? ¿Cómo voy a verificar esas referencias? ¿Qué preguntas haré en la
entrevista? ¿Dónde los entrevistaré? ¿Qué pruebas
prácticas les haré? ¿Cuáles serán mis criterios para
evaluarlos? y así como estas varias más.

Especialista en Dirección de
Recursos Humanos
Asesoría en Materia de Capacitación

solab.cdmx@gmail.com

aquiroga@sicaa.com.mx

Dr. Sergio Cerda

Mtro. Alfredo de Jesús

MaestrÍa en derecho fiscal
Asesoría en Impuestos y Fiscal

Doctorado en alta Dirección
Capacitación, Consutoría y
Conferencias

asesor.fiscal2015@hotmail.com

contacto@cencapse.com.mx

Mtra. Tania Sánchez

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS
Consultoría y Capacitación

Mtro. Raúl Tavira

MAESTRO EN DESARROLLO EDUCATIVO
Psicólogo
raul.tavira.81@gmail.com

grupo.capase@gmail.com

Sindicalismo a la vanguardia
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@sindicalismovanguardia

@sindicalismov
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SALDOS DE LA PANDEMIA EN LOS SERVICIOS
DE TRÁNSITO AÉREO EN MÉXICO.

Mensajes de los Secretarios

C.T.A. José Alfredo Covarrubias Aguilar

Secretario General del Sindicato Nacional de
Controladores de Tránsito Aéreo

A LA BASE TRABAJADORA DEL GOBIERNO
DE LA CDMX
En un gobierno que emana de un acto de democracia; y que su
bandera es proteger a los más desprotegidos; es una falacia
ESTE GOBIERNO, ES TAN O MAS DEPREDADOR Y TRAICIONERO
DE LOS TRABAJADORES; Ante la nula incapacidad de los seudo
representantes sindicales de todos los niveles, ya que al vender y traicionar a los trabajadores, se convierten en mercenarios, vendiendo su estafeta al mejor postor.
Los trabajadores que se mencionan en el listado tienen derecho a todos esos derechos, porque el artículo 123 apartado “B”
, 127 y 133, constitucionales; tratados internacionales como 87
y 98 ambos ratificados por México, ese documento es violador
de los artículos, porque en México, hay leyes laborales que regulan la relación de trabajo individual o colectiva, son dos LEY
FEDERAL DEL TRABAJO reglamentaria del apartado “A” y la LEY
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO reglamentaria del apartado “B” y la de los servidores públicos es
la LEY BUROCRÁTICA y está denuncia dos relaciones laborales
confianza y base artículo 5° de la LEY DE LA MATERIA, a los de
confianza los enuncia para excluirlos, y después se refiere a
los de base, a estos es a los que regula, y que todos ellos, tienen derecho a todas las prestaciones con o sin dígito sindical,
el aceptar que un trabajador regulado por la LEY BUROCRÁTICA

27 de abril. Tuvo síntomas una semana
antes, por lo que sus compañeros que
comparten el turno fueron enviados a
resguardo, al igual que cuatro controladores más que los relevaron, para prevenir más contagios; todos esperamos
su pronta recuperación.

aéreo, se suprimió de forma permanente el servicio de control de tránsito aéreo
del aeropuerto de Chichen Itza a partir
del pasado 25 de abril a las 05:00 horas
UTC (Universal Coordinated Time, por
sus siglas en inglés), según se informó
en el NOTAM A2310/20.

Controlador de tránsito aéreo infectado
de coronavirus.

Aeropuerto de Chichen Itza sin servicio
de control de tránsito aéreo.

Un controlador de la torre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) resultó positivo a la prueba de
coronavirus (COVID-19), el pasado lunes

Debido a las escasas operaciones aéreas
en el aeropuerto de Chichen Itza, previo
a la declaración de la pandemia, y debido a la falta de controladores de tránsito

Ahora la red aeroportuaria nacional está
compuesta de 58 aeropuertos internacionales con servicios de tránsito aéreo.
Será un déficit importante para el turismo cuando la situación se normalice.

no tenga derecho a esas prestaciones, es aceptar que no hay
libertad Sindical.
Los tratados dicen que el trabajador tiene la garantía Constitucional de elegir ser o no sindicalizados, pero si me dicen
que porque no tengo el DÍGITO sindical no tengo el derecho
al pago, ahí estas agrediendo mis garantías constitucionales, mis derechos humanos en cuanto a que no soy libre de
ser o no sindicalizado, pero más allá de ello te topas con los
tribunales complacientes y sistemáticos gubernamentales, y
también, se viola el propio artículo 123 apartado B de la Constitución Mexicana, por qué no me dejas la libertad de formar
parte de un sindicato.
Así las cosas también se constituye en un delito de discriminación previsto en el CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
en su artículo 206 fracción IV del Código Penal para la ciudad
de México, y en el Gobierno Federal en los artículos 143, 149, y
189 del Código Federal Penal, y también se constituye en responsabilidad administrativa ; pero el GOBIERNO SE SOLAPA
sus violaciones al marco jurídico laboral, pero aparte la profunda ignorancia que hay en los impartidores de justicia ya
que en su mayoría son elegidos de dedazo.

Saludos fraternales.

DEMANDA PENAL AL IMSS POR EL SECRETARIO
GENERAL DEL S.N.L.T.S.S.

Dr. Armando Rosales Torres, Secretario General del SINDICATO NACIONAL LIBRE DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, Realiza demanda penal ante la Fiscalía General de la República, al DIRECTOR GENERAL DEL IMSS,
Lic. Zoé Robledo Aburto, por no cumplir como SERVIDOR
PÚBLICO, (AL NO PROTEGER Y PROPORCIONAR INSUMOS
AL PERSONAL DEL IMSS EN LA EPIDEMIA DEL COVID-19).
La Consecuencia: El personal del Hospital de Zacatecas, es
contagiado por la epidemia y con lamentables fallecimientos de algunos miembros infectados del mismo Hospital.

Lic. Carlos González Merino

Candidato a la Vicepresidencia del S.U.T.G.CDMX
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En nuestrio canal de YouTube, encontrras la conferencia de prensa que realiazo en Dr. Armando Rosales Torres, en las instalaciones del Hospital de Zacatecas.
¡QUEDATE EN CASA!
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Lic. Jorge Neyra Sosa

Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados
del Estado de México (CATEM)

LLAMADO URGENTE A INSTALAR, UNA MESA DE DIÁLOGO TRIPARTITA
Debido a la pandemia del Covid-19, Jorge Neyra Sosa, realizo, un
llamado urgente a instalar, cuanto antes, una mesa de diálogo
tripartita (autoridades, empleadores y asalariados), para diseñar
y poner en práctica un programa conjunto para superar el “paro
económico” que provocó la pandemia y planteó que las organizaciones sindicales serias han aplazado para un mejor momento
los procedimientos de revisión contractual, tanto en materia salarial como de prestaciones y condiciones de trabajo.
“Hoy la situación marca una condición de solidaridad, tanto de los
elementos de la producción, fundamentalmente de la mano de
obra y el capital, en el entendido de que se está generando un
sacrificio para todos”.
Indicó que en este momento lo más importante es velar por la
salud de los trabajadores y preservar las fuentes laborales, e

hizo un público reconocimiento a las empresas micro, pequeñas,
medianas y grandes que se han solidarizado con sus empleados,
estableciendo jornadas más cortas, dotándolos de equipo y elementos de bioseguridad, y respetando el salario.
“No hagamos de una tragedia sanitaria un pastel político para las
ambiciones políticas, personales y de grupo, es tiempo de unidad, de cerrar filas, y de que, juntos, hagamos todo lo que esté en
nuestras posibilidades para superar el mal momento”, advirtió.
Neyra Sosa confió en que esta difícil circunstancia productiva
que enfrenta el país, y el mundo entero, deje también cosas buenas para las relaciones obrero-patronales, como erradicar los
llamados “contratos de protección” a los que apuestan los que
calificó como “traficantes de la contratación colectiva”.

A LAS Y LOS TRABAJADORES DEL PAIS, ANTE LA EPIDEMIA

El Instituto del Deporte, en esta época de Pandemia, nos tomamos a la tarea de elaborar videos, promocionando el deporte y llevarlo a cabo en casa, con sesiones de activación física para mejorar la salud física y sobre todo mental.

Los hemos compartido a todos los Sindicatos que integran al
Congreso del Trabajo, así como a otros no afiliados, además
a los Secretarios Estatales y Municipales del (INDET), con el
objetivo de estar presentes de forma virtual en hogares y empresas que se encuentren activas y autorizadas por el Gobierno de México, por medio de nuestras redes sociales, como:
Facebook, Twitter, YouTube.

Por otra parte, estamos recalendarizando nuestro Programa
de eventos del 2020, pronto publicaremos en nuestras redes
sociales y en la revista Sindicalismo a la Vanguardia.
¡ESTEN AL PENDIENTE!
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Secretario General de la Confederación de
Trabajadores de México.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS, ACTIVOS Y JUBILADOS
FERROCARRILEROS.
Como ustedes saben, nuestro país vive un momento inusitado al enfrentar una crisis sanitaria que tiene en riesgo la salud de millones de Mexicanos. Superarla dependerá de todos nosotros, al asumir las disposiciones de las autoridades de Salud.

Debido a la importancia que tiene la industria ferroviaria en México, la
Secretaría de Salud declaró a las operaciones de esta industria como
una actividad esencial. Ello ha permitido que las empresas de este sector
continúen con sus labores cotidianas, bajo las estrictas medidas de seguridad sanitaria en favor de la salud de todos ustedes los trabajadores.

El Instituto del Deporte (INDET) continúa llevando a cabo su
PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA LABORAL con este método
virtual.
Con Sindicatos que solicitan el apoyo presencial, se está enviando algunos Activadores Físicos a los centros de trabajo,
quienes les dan rutinas de recreación para combatir el Stress
laboral, con todas las medidas de seguridad, ante la pandemia del COVID-19.

Senador Carlos Aceves del Olmo

INSTITUTO DEL DEPORTE DE LOS
TRABAJADORES DE MÉXICO

El Comité Ejecutivo Nacional y los 39 Secretarios Generales del STFRM, tenemos confianza en superar junto con ustedes los trabajadores, este difícil momento por el que atraviesa nuestro país. Pronto nos volveremos a encontrar en las Asambleas Informativas de
cada sección, donde además de comunicarles los últimos logros laborales, nos permitirá confirmar la gran unidad, fuerza y compromiso que ha venido demostrando el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana durante los últimos años.
A ti, te mando un abrazo y te pido, CUÍDATE MUCHO.
¡QUEDATE EN CASA!

Víctor Flores Morales

Secretario General del Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros de la República Mexicana
Abril 2020
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