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Ricardo Fuentes

Discrepancia fiscal

Estamos empezando un nuevo año y esto trae 
consigo cambios importantes establecidos por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

como el endurecimiento en materia recaudatoria. En 
este artículo encontrarás paso a paso, desde cono-
cer y entender los términos hasta cómo actuar como 
persona física ante terceros y evitar con ello caer en 
una discrepancia fiscal o en un acto vulnerable.

En base al fundamento del Artículo 91 de la Ley del 
Impuesto sobre la renta (LISR), si en los últimos 
meses has sido de las personas que ha estado gas-
tando más de lo que gana o peor aún has prestado 
tu tarjeta de crédito a familiares para que compren 
artículos tanto de contado como a meses sin inte-
reses; pon mucha atención ya que con la informa-
ción que compartiremos en este espacio puedes 
prevenir algunos problemas con el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

Para entender cuáles son los puntos que establece 
el SAT, debemos empezar conociendo los términos 
básicos como “la discrepancia fiscal”, puede que no 
hayas escuchado nunca ese término o quizá eres 
de los que ya está familiarizado, pero deseas saber 
más de este tema, así que empecemos:

¿Qué es la discrepancia fiscal?
La discrepancia fiscal es la diferencia que se produ-
ce cuando un contribuyente durante un año calen-
dario realiza gastos e inversiones superiores a sus 
ingresos declarados o no.

de un año calendario son superiores a los ingresos 
declarados o no.

Esto puede interpretarse como algo positivo ya 
que da a entender que el poder adquisitivo ha cre-
cido, sin embargo, para la autoridad es una señal 
de alarma pues esto significa que la persona está 
pagando un Impuesto Sobre la Renta (ISR) menor al 
que le corresponde.

Ahora bien, ¿Cómo se calcula una erogación?
En el lenguaje contable la palabra erogación se usa 
para referirse a una transacción que implique el 
pago de una suma de dinero (desembolso) o que 
comprometa un pago futuro. 

Para determinar las erogaciones de una persona 
física se toman en cuenta todos sus gastos, los 
cuales pueden ser: compras con tarjetas de crédi-
to o débito, depósitos en cuentas bancarias, pago 
de préstamos a instituciones financieras, pago de 
servicios, inversiones, etc.

Algo que también debemos considerar es que, si 
la persona está inscrita en el Registro Federal de 
Contribuyentes, pero no presenta sus declaracio-
nes o sí las presenta, pero los ingresos son meno-
res que los gastos, todo eso se toma como si fue-
ra la totalidad de los ingresos. De tal manera que 
la base para determinar el pago del ISR es menor 
y por lo tanto para la autoridad, el contribuyente 
está incurriendo en discrepancia fiscal.

También, se puede caer en una discrepancia fiscal 
cuando se tengan premios, préstamos y donativos 
que no se declaren o se informen a la autoridad 
(artículo 90 LISR). Se tiene la obligación de decla-
rarlos cuando en su forma individual o en su con-
junto excedan de $600,000.00.

“[….] Las personas físicas residentes en México están 
obligadas a informar, en la declaración del ejercicio, 
sobre los préstamos, los donativos y los premios, 
obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo in-
dividual o en su conjunto, excedan de $600,000.00.” 2 

Ejemplo de Discrepancia Fiscal INGRESOS EROGACIONES
Ingresos declarados 20,000.00 -
Menos erogaciones - -
Gastos - 6,000.00 
Adquisición de bienes y servicios - 5,000.00 
Tarjetas de crédito - 7,500.00 
Depósitos e inversiones - 9,000.00 
Suma 20,000.00 27,500.00 
Discrepancia Fiscal - -7,500.00 

Ahora te preguntarás, ¿Cómo evito la discrepancia 
fiscal?
La mejor forma de no caer en el problema de dis-
crepancia fiscal es declarar todos los ingresos por 
muy mínimos que estos sean. Algunos expertos 
recomiendan el uso de herramientas que ayuden 
al manejo correcto de las finanzas personales y 
empresariales, las cuales te permitan saber cuál 
es el estado de tu economía y así poder detectar 
inconsistencias que te permitan evitar y corregir 
a tiempo el tener problemas fiscales, también que 
te ayuden mejorar tu historial crediticio para tener 
acceso a financiamientos en caso de ser necesario.
En base al artículo 109 de Código Fiscal de la Fede-
ración (CFF), será sancionado con las mismas pe-
nas del delito de defraudación fiscal a la persona 
física que perciba ingresos acumulables, cuando 
realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores 
a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no 
compruebe a la autoridad fiscal el origen de la dis-
crepancia en los plazos y conforme al procedimien-
to establecido en la LISR.

¿Cuál es la sanción por discrepancia fiscal?
En el caso de que la autoridad fiscal detecte que 
los ingresos de una persona no cuadren con lo que 
está pagando de ISR, podrá utilizar toda la informa-
ción disponible de la persona para hacer una revi-
sión (expedientes, declaraciones e información de 
terceros).

Una vez que se haya realizado el expediente, la au-
toridad informará a la persona cuál es el monto de 
las erogaciones, la información que tienen para va-
lidar eso, de dónde la sacaron y cuánto es lo que se 
debe pagar de ISR en realidad.

Luego de esa notificación, la persona tendrá solo 
veinte días para redactar un informe en el que ar-
gumente a detalle de dónde vienen esos ingresos 
“excedentes”, así como ofrecer pruebas que de-
muestren que efectivamente se pagaron los im-
puestos debidos. 

1  Artículo 91 Ley del Impuesto Sobre la Renta.

2  Artículo 90 LISR

En todos los países el pago de impuestos es algo 
normal, hay quienes tienen medidas más estric-
tas en materia de recaudación que otros, pero el 
fin siempre es el mismo. En México aplica cuando 
apoyados con las declaraciones y otra información 
con la que cuenten las autoridades fiscales, inclu-
so se toma también en cuenta la proporcionada 
por un tercero, las cuales pudieran ser alguna ins-
titución de crédito o bancaria.

“Las personas físicas podrán ser objeto del procedi-
miento de discrepancia fiscal cuando se compruebe 
que el monto de las erogaciones en un año de calen-
dario sea superior a los ingresos declarados por el 
contribuyente, o bien a los que le hubiere correspon-
dido declarar […]” 1 

La idea de que los impuestos son muy altos pre-
valece en todas y cada una de las actividades que 
desarrollan los contribuyentes, por tal motivo se 
ha venido mermando la recaudación a lo largo de 
todo este tiempo. Por tal motivo en 2020 el SAT es-
tará tomando nuevas medidas para endurecer la 
recaudación y una de ella es tratando de controlar 
o erradicar por completo la discrepancia fiscal.

En sí, la discrepancia fiscal ocurre cuando la au-
toridad comprueba que las erogaciones o, lo que 
es lo mismo, los gastos de una persona a lo largo 

Mtro. Alfredo de Jesús Gómez
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Discriminación e igualdad

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavo-
rable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no 
percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido.

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna 
de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, 
la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el 
embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de 
derechos.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen 
que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual 
puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder 
la vida.

Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entende-
rá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier 
derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación.

Por ello, debe quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre sola-
mente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, 
a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia 
anular o impedir el ejercicio de un derecho.

Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias son:
1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, 

otra nacionalidad o credo religioso.
2. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, 

permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo a consecuencia de la corta o 
avanzada edad.

3. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones labora-
les para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.

4. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre de-
terminación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.

5. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación 
en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus po-
sibilidades y medios.

6. Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, po-
líticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad.

7. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.

Es importante mencionar que las personas con discapacidad, personas adultas, ni-
ñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad 
de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre 
otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creen-
cias falsas en relación a temerle o rechazar las diferencias. No obstante, debemos 
estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales, es en que so-
mos diferentes.

Existen dos escenarios:
• Justificar todo para que no exista ninguna repercusión.
• Pagar el ISR excedente, así como una multa y sus acceso-

rios (actualizaciones y recargos).

¿Cuál es la consecuencia de la discrepancia?
Las consecuencias de la discrepancia fiscal no solo son mo-
netarias, en algunos casos las autoridades pueden acusar a 
la persona de defraudación fiscal y esto es un delito grave por 
tal motivo dependiendo del importe defraudado será sancio-
nado con penas corporales (pérdida de la libertad) que puede 
ser desde tres meses hasta nueve años de prisión.

La consecuencia de incurrir en discrepancia fiscal y no des-
virtuarla es que se equipara a defraudación fiscal con funda-
mento en el artículo 109, fracción I del CFF, por eso es indis-
pensable demostrarle al fisco el origen de la diferencia.

Derivado del uso de la tecnología la autoridad fiscal cuenta 
con mejores herramientas para identificar fácilmente las irre-
gularidades, de ahí la importancia de llevar un control de los 
gastos efectuados y confrontarlos con los datos reportados 
en la declaración del ejercicio, especialmente que en los úl-
timos años se ha apostado por el uso de los medios de pago 
electrónico para una mayor fiscalización.

La discrepancia fiscal está tipificada por el Código Fiscal de la 
Federación como un delito de defraudación fiscal conforme el 
artículo 109, fracción I, de dicho código. Asimismo, el artículo 
108 del CFF define al delito de defraudación fiscal como aquel 
que con “engaños o aprovechamiento de errores omita total 
o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un 
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”.

Cuando no sea posible determinar la cuantía de lo defraudado, 
la pena será de tres meses a seis años de prisión. Las penas 
podrán disminuirse hasta en un 50% si el monto de lo defrau-
dado es devuelto de manera inmediata en una sola exhibición.

Ambos delitos, simulación de operaciones y defraudación fis-
cal, podrán calificarse según su origen.

Los registros erróneos, la falta de control en el consumo de 
las tarjetas de crédito, la prestación de las cuentas bancarias 
propias, el no presentar declaraciones, el no informar al SAT 
de los ingresos no acumulables como préstamos o donativos, 
entre otras situaciones, puede colocar al contribuyente en el 
riesgo de una discrepancia fiscal, la cual está tipificada para 
personas físicas y para efectos de impuesto sobre la renta.

Es importante mencionar que, al momento de detectar la 
discrepancia fiscal, la autoridad tomará las erogaciones que 
la conforman aún y cuando no cumplan requisitos fiscales y 
estén o no declarados, pues el objetivo de la autoridad no es 
determinar o encontrar deducciones fiscales, sino determinar 
la capacidad económica del contribuyente y, por lo tanto, su 
capacidad contributiva.

En conclusión, como ya hemos visto son distintos los medios 
por los cuales la autoridad obtiene información, pero sin duda 
el más efectivo son las instituciones financieras y las socie-
dades de ahorro y préstamo, debido a que éstas tienen la 
obligación de proporcionar información de manera directa o 
por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR) o de la Comisión Nacional de Seguros y Fian-
zas (CNSF).

Cabe mencionar que la Ley Federal para la Prevención e Iden-
tificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
obliga, de igual manera, a las instituciones financieras a pre-
sentar informes a la autoridad competente que sean de ayuda 
para investigar delitos de defraudación fiscal. 

Cuando un contribuyente comete algún tipo de violación a los 
estatutos definidos para este fin, ya que si la autoridad lo de-
tecta deberá de asumir las consecuencias, las cuales pueden 
ir de lo más simple como lo es pagar una multa con actuali-
zaciones y recargos a lo más grave que es purgar una pena 
en la que va de por medio la perdida de la libertad. Por lo que 
se recomienda definir perfectamente en qué tipo de actividad 
está inscrito el contribuyente y de ser posible tener una sola 
cuenta bancaria para sus ingresos y sus gastos.

Por último, te recomendamos asegurarte que tus erogaciones 
(gastos) nunca sean superiores a tus ingresos y así evitarás 
llegar a las consecuencias anteriormente citadas y no tendrás 
contratiempos en cuestiones de recaudación. 

4  Nueva Ley Federal del Trabajo, primera ed.,Gallardo Ediciones, 
México, 2019

Sindicalismo a la Vanguardia
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Tipos de Incapacidades 
Laborales
Una de las obligaciones que tiene el patrón 

cuando inicia la relación de trabajo es el de 
asegurar al trabajador (o dar de alta como se 

dice coloquialmente) ante el sistema de salud que 
le corresponda, si te encuentras dentro del aparta-
do “A” del artículo 123 Constitucional el servicio de 
Salud que te corresponde es el Instituto Mexicano 
del Seguro Social o como lo conocemos la mayo-
ría IMSS, en el caso de que te encuentres bajo el 
apartado “B” del citado artículo, te corresponde el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o por sus siglas ISSSTE.

En esta ocasión ahondaremos en las otorgadas por 
el IMSS y los efectos que producen al ser emitidas.

Primeramente, conoceremos la terminología de 
incapacidad que nos argumenta la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 478, y a la letra dice: 

“incapacidad temporal es la pérdida de facultades 
o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a 
una persona para desempeñar su trabajo por algún 
tiempo.” 

Por su parte la Real Academia Española, enuncia 
que incapacidad laboral es lo siguiente:

“Situación de enfermedad o de padecimiento fí-
sico o psíquico que impide a una persona, de ma-
nera transitoria o definitiva, realizar una actividad 
profesional y que normalmente da derecho a una 
prestación de seguridad social.” 

La Ley del IMSS establece en su articulado diversos 
tipos de incapacidades, y son las siguientes:

a) Enfermedad no profesional (enfermedad gene-
ral).
b) Incapacidad por maternidad.
c) Incapacidad por Riesgo de Trabajo.

Cada una de ellas produce diversos efectos, mis-
mos que veremos a continuación.

La incapacidad por “enfermedad no profesional” es 
una cobertura médica establecida en el apartado 
de las prestaciones del seguro de enfermedades 
y maternidad. Consistente, en la atención médico-
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria; aunado 
a ello, el trabajador o trabajadora gozarán de un 
subsidio en dinero, cuando esta sea mayor a tres 
días.

La incapacidad por “maternidad” se encuentra en el 
mismo capítulo que las enfermedades no profesio-
nales, pero sus prestaciones son distintas, ya que 
además de los servicios de atención médica, se pa-
gará un subsidio del 100% del último salario base 
de cotización (SBC) reportado al Instituto a partir 
desde el inicio de ésta y hasta por un período de 84 
días.  Una vez fenecido dicho plazo y no se ha dado 
el alumbramiento, se otorgarán certificados de in-
capacidad de enlace por períodos de 7 siete días y 
un pago al 60% del SBC. 

Asimismo, en el caso de adopción de un infante 
disfrutará de un descanso de 6 semanas con goce 
de salario, posteriores al día en que se reciba el 
menor.

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo estable-
ce que el patrón deberá de otorgar un “permiso 

de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a 
los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de 
igual manera en el caso de la adopción de un infante”. Según 
estudios realizados por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra reza-
gado en este tema ya que, en comparación con otros países 
como España, donde se otorgan 2 semanas de permiso, Ale-
mania 9 semanas o Francia con 28 semanas. 

Por último, hablaremos de las incapacidades por “riesgo de 
trabajo”, y son aquellas derivadas por los accidentes y/o en-
fermedades a que están expuestos los trabajadores en ejerci-
cio o con motivo del trabajo. 

Dichas incapacidades pueden producir:

1) “incapacidad temporal: es la perdida de facultades o apti-
tudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona 
para desempeñar su trabajo por algún tiempo”.

2) “incapacidad permanente parciales: es la disminución de 
las facultades o aptitudes de una persona para trabajar.”

3) “incapacidad permanente total: es la perdida de faculta-
des o aptitudes de una persona que la imposibilita para 
desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida”.

 
Tipo de Incapacidad Porcentaje de pago Límite de pago
Enfermedad general A partir del 4 día de incapacidad se pagará 

al 60% del salario base de cotización re-
gistrado en el IMSS, al inicio de la incapa-
cidad.

Se pagará hasta por 52 semanas, prorrogándose 
26 semanas más según lo determine el Instituto.

Maternidad Se pagará al 100% del salario base de coti-
zación registrado en el IMSS, al inicio de la 
incapacidad.

Se expedirá un certificado único de incapacidad 
por 84 días, que ampara tanto el periodo prena-
tal como el postnatal.

Maternidad-enlace Se pagará al 60% del salario base de coti-
zación registrado en el IMSS, al inicio de la 
incapacidad.

Se expedirá certificado con valoración del Médico 
tratante.

Riesgo de Trabajo Se pagará al 100% del salario base de coti-
zación registrado en el IMSS, al inicio de la 
incapacidad

De un día hasta el término de 52 semanas.

Derivado de lo anterior, podemos establecer que la falta de 
salud ya sea de manera momentánea o temporal produ-
ce efectos de manera directa en la relación laboral, ya que 
al existir un certificado de incapacidad por cualquiera de los 
enunciados en los párrafos que anteceden la relación laboral 
se encuentra suspendida.

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

Lic. Ricardo Fuentes Juárez
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Los efectos del ACOSO 
LABORAL pueden durar 
años

El acoso laboral es un tipo de violencia que sigue siendo silenciada en muchos 
entornos.

Ahora bien, el impacto de estas situaciones es inmensa, pudiendo durar años oca-
sionando con más frecuencia de la que pensamos, en la persona, un trastorno de 
estrés postraumático.

Los efectos del acoso laboral tienen un alto coste psicológico. Por tanto, no es ex-
traño que la OMS y las organizaciones de salud laboral consideren el mobbing como 
uno de los principales problemas a nivel laboral. Además, estamos ante fenómeno 
que está en aumento; cada vez son más las denuncias, pero, aun así, los mecanis-
mos de acción y de prevención son insuficientes.

Ahora bien, a pesar de que cada vez son más las personas que denuncian, los sindi-
catos indican que son muchos los trabajadores que no se atreven a dar el paso. La 
dificultad a la hora de demostrar el acoso, la burocracia y la lentitud judicial provoca 
que muchas personas se echen atrás, con las consecuencias que de ello se derivan.

Asimismo, tal y como señala la Asociación de alto al mobbing (ASAM), la situación es 
mucho más compleja para los funcionarios. Médicos, enfermeros, profesores, poli-
cía. Son muchos los hombres y mujeres que silencian su día a día por temor a perder 
su trabajo, dando forma así a un tipo de realidad en la que el desgaste es constante 
y profundo, alcanzando extremos tan graves como el propio suicidio.

Es más, expertos en el tema, como el psicólogo Heinz Leymann, quien desarrolló el 
primer inventario de acoso en 1980, ya señaló en su día que una buena parte de los sui-
cidios que se producen cada día en el mundo se deben precisamente al acoso laboral.

La intimidación constante en el entorno laboral va mucho más allá de una situación de 
estrés, estamos ante un tipo de violencia que debe ser reconocida y atajada.

Los efectos del acoso laboral han sido estudiados por áreas como la psicología, la 
medicina o la economía. No obstante, llama la atención que una de las figuras que 
más trabajos le dedicó a este fenómeno fue Konrad Lorenz, un eminente etólogo. 
Él mismo definió el mobbing como el mismo tipo de comportamiento violento que 
ejercen múltiples especies en la naturaleza.

Son esos animales que se agrupan para atacar al miembro más débil de su misma es-
pecie o bien al más fuerte para derrocar su posición destacada entre el propio grupo. 
Heinz Leymand, por su parte, definió este comportamiento como una forma de te-

rror psíquico. Es algo que se da cuando un miembro 
o un grupo determinado, ejercen comportamientos 
violentos sobre una víctima.

Esta persona sufre una estigmatización sistemá-
tica, diferentes tipos de injusticias y la invasión 
constante de sus derechos como ser humano. Aún 
más, Leymand señala que puede aparecer incluso 
la violencia física, agresiones a través de empujo-
nes, golpes, accidentes provocados y en el caso de 
las mujeres, también pueden surgir diferentes tipos 
de agresión sexual.

Así, el impacto de estos fenómenos, como bien po-
demos imaginar, es inmenso; es más, los efectos 
del acoso laboral pueden durar años.

• Las enfermedades cardiovasculares
Según un estudio de la Universidad de Copenha-
gue, el mobbing mantenido en el tiempo eleva has-
ta un 60 % el riesgo de padecer algún tipo de en-
fermedad cardiovascular. Es más, los infartos son 
tristemente frecuentes entre muchas de esas per-
sonas que silencian su sufrimiento y no se atreven 
a denunciar.

• Trastornos del sueño
Entre los efectos del acoso laboral están sin duda 
los trastornos del sueño. El insomnio, los desper-
tares frecuentes o las pesadillas sumen a la per-
sona en un estado de agotamiento muy acusado. 
Algo así no solo impacta en la productividad del 
trabajador.

Además, se mira de manera profunda el estado de 
ánimo, pudiendo aumentar incluso el riesgo de su-
frir algún accidente de tráfico debido al conducir en 
ese estado de cansancio.

• Trastorno de estrés postraumático
La Universidad de Florencia realizó este estudio, 
se analizaron los efectos del acoso laboral a nivel 
mental, descubriendo algo relevante que debemos 
tener en cuenta: el mobbing mantenido en el tiem-
po presenta los mismos síntomas que el estrés 
postraumático.

I. A veces, aun habiendo dejado el trabajo, la víc-
tima de acoso laboral reacciona con angustia, 
con miedo, ira y tristeza solo con pensar, u ob-
servar estímulos que le recuerden a lo vivido 
en el trabajo.

II. Aparecen conductas de evitación: se evitan to-
dos esos escenarios, personas o estímulos que 
puedan recordar a las vivencias del mobbing y 
el entorno de trabajo.

III. Flashbacks: la aparición de imágenes mentales 
que rememoran la experiencia es algo recu-
rrente en este tipo de víctimas.

IV. Pérdidas de memoria y problemas de concen-
tración. La persona que experimenta acoso, 
suele presentar problemas a la hora de recor-
dar cosas simples, le cuesta concentrarse y 
presenta, además, un rendimiento cognitivo 
más bajo.

V. Asimismo, se experimentan todas esas carac-
terísticas asociadas de forma directa y evidente 
al trastorno de estrés postraumático: insomnio, 
ansiedad, baja autoestima, baja sensación de 
control, pensamientos distorsionados, etc.

Este cuadro sintomático suele durar meses e inclu-
so años. Es imprescindible que toda persona que 
esté pasando por estas circunstancias lo ponga en 
evidencia. Los mecanismos de apoyo, asistencia le-
gal y psicológica deben ser, además, más rápidos, 
cercanos y efectivos.

Por último y no menos importante, cabe señalar un 
aspecto más. No por dejar ese trabajo o por el he-
cho de que nuestras condiciones de trabajo hayan 
mejorado al dejar de sufrir mobbing, debemos pa-
sar por alto nuestra salud mental.

El acoso deja huella, el acoso nos cambia y recorta 
nuestro potencial humano. Es necesario solicitar 
ayuda experta para sanar esa herida y recuperar la 
autoestima, las ganas por seguir progresando per-
sonal y laboralmente.

Es peligroso cuando se pierde el propio criterio de la realidad, hasta 
llegar a sentirse indefenso y sin salida: es en estos casos donde la 

ayuda especializada juega un papel FUNDAMENTAL

Los causantes 
del “mobbing” 
suelen esconder 
personalidades 
DEBÍLES.

El mejor alíado 
del “mobbing” 
es la PASIVIDAD 
de los otros.

Sindicalismo a la Vanguardia
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La Asociacion Sociedad e Instituciones 
(ASI) de Joel Ayala Almeida

La Asociación Sociedad e Instituciones 
eligió a su Comité Ejecutivo Nacional, 
el cual estará presidido por Joel Ayala 
Almeida quien en su mensaje se com-
prometió a luchar para hacer realidad el 
cumplimiento de la seguridad social que 
se establece en la Constitución de la Re-
pública Mexicana.

Ante los 32 representantes de ASOCIA-
CION SOCIEDAD E INSTITUCIONES (ASI) 
en los estados del país, Ayala Almeida 
dijo “que nos dedicaremos al rescate de 

la seguridad social con pleno conteni-
do de libertad e independencia a fin de 
fortalecer las relaciones con todos los 
grupos sociales y políticos, que han sido 
marginados en sus justas demandas”.

En su mensaje aclaró que la agrupación 
Asociación Sociedad e Instituciones es 
plural, democrática e incluyente. “Cómo 
no aprovechar este momento político de 
abierta democracia, convenios, negocia-
ciones y alianzas para atender los justos 
reclamos de los sectores desprotegi-
dos”, apuntó.

En el auditorio FSTSE que registró un 
lleno, Ayala Almeida adelantó que el or-
ganismo que encabeza hará un trabajo 
político e intenso para atender reclamos 
en los ámbitos, culturales, laborales, 

Noticias
IMSS, 77 años de servicio de salud a los 
trabajadores y sus familias.
Considerada como la institución más grande y mo-
derna de América Latina, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) festeja 77 años de brindar 
atención médica y bienestar social a más de 80 mi-
llones de mexicanos, en el régimen ordinario y el 
programa IMSS-Bienestar.

Con grandes retos por delante y el firme compro-
miso de seguir siendo baluarte de México, este or-
ganismo implementa mecanismos para eficientar 
el uso de los recursos, erradicar la corrupción, los 
privilegios, orientar las capacidades humanas y fi-
nancieras al desempeño eficiente y cercano de los 
servicios médicos y la provisión de las prestacio-
nes sociales.

La innovación de sus hospitales, vanguardia tec-
nológica, formación y capacitación de médicos 
especialistas, así como enfermeras y personal ad-
ministrativo, le han valido el reconocimiento inter-
nacional, pues es cuna de grandes hazañas en ma-
teria de trasplantes de todo tipo de órganos.

En siete décadas la infraestructura del Instituto 
Mexicano del Seguro Social se ha robustecido y for-
talecido para brindar mejores servicios de salud a 
sus asegurados. Para cumplir este fin, actualmente 
cuenta con mil 800 unidades médicas divididas en 
tres niveles: mil 517 Unidades de Medicina Familiar 
(UMF), 258 Hospitales Generales de Zona y Regio-
nales, así como 25 Unidades Médicas de Alta Espe-
cialidad (UMAE).

En un día típico estas unidades se brindan en pro-
medio más de 500 mil consultas diarias, nacen 
más de mil niñas y niños, se atienden cerca de 55 
mil urgencias médicas, se realizan más de tres mil 
800 intervenciones quirúrgicas y más de 800 mil 
análisis clínicos.

A 77 años de su creación, durante la administración 
del Presidente Manuel Ávila Camacho se cumplió 
uno de los ideales de la Revolución Mexicana: “Pro-
teger a los trabajadores y asegurar su existencia, 
su salario, su capacidad productiva y la tranquili-
dad de sus familias; contribuir al cumplimiento de 
un deber legal, de compromisos exteriores y de 
promesas gubernamentales”, todo ello, necesario 
para el bienestar individual y colectivo.

Este decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 19 de enero de 1943 dio paso a que Abel 
Morales Rodríguez fuera el primer trabajador-em-
pleado registrado ante el IMSS, gracias al apoyo de 
la patrona-empleadora Concepción Fuentes Martí-
nez, y se convirtieran así en símbolos de la seguri-
dad social en México.

Desde su nacimiento, esta institución es pilar de la 
seguridad social en México, no sólo brinda servi-
cios de salud a sus derechohabientes y asegurados, 
sino también ofrece prestaciones sociales entre las 
que destacan la cultura, el deporte, el pago de pen-
siones, servicio de velatorios, guarderías, Centros 
de Seguridad Social y Vacacionales, entre otros.

sociales y abanderar las causas justas 
frente a los tres niveles de Gobierno. 

Esta agrupación, manifestó, enfocará 
su trabajo para alcanzar sus compromi-
sos fundamentales apoyada por la gran 
central FSTSE, lo que nos llevará a ac-
ciones concretas que permitirán lograr 
el crédito laboral, político y social que 
demanda la sociedad en general.

Luego de aprobarse por unanimidad el 
Comité Ejecutivo Nacional que repre-
sentará a la Asociación Sociedad e Ins-
tituciones, Joel Ayala Almeida insistió en 
que actuaremos con pluralidad e inde-
pendencia, bases que dan libertad y ca-
pacidad para alcanzar resultados con-
cretos en el gran rezago que registra la 
sociedad mexicana….

El Sindicato del IMSS dice: “el IMSS 
está en excelentes manos”
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 
se congratuló de poner en manos de trabajadores emanados de 
las bases del Seguro Social la administración institucional en los 
estados, una larga petición sindical que se cumplió.  “El IMSS está 
en excelentes manos”, puntualizo.

Arturo Olivares Cerda, Secretario General del SNTSS reconoció la 
sensibilidad de las autoridades para cristalizar esta acción que 
coloca al Seguro Social en una ruta de fortalecimiento y creci-
miento.

“El nombramiento de los 35 nuevos titulares de los Órganos de 
Operación Administrativa del IMSS es el resultado de una larga 
petición sindical. Ha sido muy atinado poner la conducción esta-
tal del Seguro Social en manos de mujeres y hombres de la rama 
médica.

“Esto sin duda permitirá un diagnóstico más certero sobre las 
necesidades médicas, de infraestructura y de personal que se 
requieren en los estados. Los elegidos han vivido en carne pro-
pia las necesidades del Instituto en estos rubros”, dijo Olivares 
Cerda.

El líder sindical reconoció el liderazgo de Zoé Robledo Aburto, 
Director General del IMSS en la construcción de esta nueva era 
administrativa.

Su sensibilidad y visión han sido claves en este nuevo esquema 
de gestión para el IMSS en los estados.

“El trabajo bilateral entre el SNTSS y el IMSS permite este tipo de 
acuerdos”, afirmó Olivares Cerda.

Destacó la transparencia pública del proceso, pocas veces visto.

“Se prometió transparencia cuando se anunció el concurso para 
elegir a los nuevos representantes y se cumplió. La designación 
de las plazas de trabajo se hizo de manera pública”, apuntó.

El Secretario General del SNTSS resaltó el nivel de preparación de 
los nombrados como nuevos titulares de los Órganos de Opera-
ción Administrativa del IMSS.

“La mayoría tienen estudios de maestría y doctorado en alta di-
rección, economía y finanzas, administración de hospitales y sa-
lud pública.
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SITUAM hace petición a la 
STPS al conflicto laboral 
en la UAM

“Les comento el resultado quedó con 19 votos por 
sí al paro, 162 votos por no al paro y nueve abs-
tenciones esto es una decisión de los trabajadores 
quienes han decidido no hacer un paro de labores, 
pero sí continuar con el plan de acción y las ac-
tividades que se tienen programadas para estos 
días”, informó el secretario general del SITUAM.

Sindicato y Autoridades llevan seis reuniones y 
mesas de trabajo para tratar de conjurar las dos 
huelgas interpuestas por el SITUAM para el primer 
minuto del 1 de febrero, ante el incremento salarial 
que se está negociando, y violaciones al contrato 
colectivo.

Como se recordará la última huelga protagoniza-
da por este sindicato duró 93 días en perjuicio de 
la vida académica de la UAM.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
en cumplimiento a sus atribuciones y a petición 
del Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), 
brindó las facilidades para realizar una audiencia 
de conciliación.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de 
la dependencia federal, con la presencia de fun-
cionarios conciliadores y autoridades de dicha 
casa de estudios.

Como parte de la nueva política laboral, la STPS 
apuesta por el diálogo como la vía para que los 
trabajadores encuentren soluciones a sus conflic-
tos laborales, por lo que continuará coadyuvando 
para que las negociones entre ambas partes con-
cluyan en los mejores términos.

Y mientras tanto, por 162 votos en contra, 19 a 
favor y 9 abstenciones, el comité de huelga del 
Sindicato de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), rechazó realizar un paro laboral en 
protesta por la falta de propuestas de incremento 
salarial por parte de la Rectoría.

Hasta ahora, la propuesta de modificación de 
cláusulas del Contrato Colectivo, ha sido califica-
do como “insuficiente” por parte del sindicato

El SITUAM convocó a una reunión a sus bases 
para votar la propuesta de realizar un paro labo-
ral, por la “nula respuesta e intransigencia” de las 
autoridades universitarias para tomar en cuenta 
sus peticiones laborales.

Así lo dio a conocer el secretario general del SI-
TUAM, Jorge Dorantes Silva, quien sin embargo 
dijo que continuarán con el plan de acción y las 
actividades que se tienen programadas para los 
dos emplazamientos a huelga previstos para el 1 
de febrero próximo.

Noticias
OIT asegura que este año 
aumentará el desempleo 
en el mundo.

En Ginebra, la OIT informo que casi 500 millones de 
personas trabajan menos horas remuneradas de 
las que desearían o no tienen suficiente acceso al 
trabajo asalariado, según un nuevo informe.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se-
ñala además en el informe Perspectivas (WESO) 
muestra que el número de desempleados debería 
aumentar en alrededor de 2,5 millones en 2020. El 
desempleo mundial se ha mantenido relativamen-
te estable durante los últimos nueve años, pero la 
desaceleración del crecimiento económico significa 
que mientras a nivel mundial la fuerza de trabajo 
incrementa no se están creando suficientes nuevos 
empleos para absorber a los que se incorporan al 
mercado laboral.

“Para millones de personas comunes es cada vez 
más difícil construir vidas mejores basadas en sus 
trabajos”, afirmó el Director General de la OIT, Guy 
Ryder. “La persistencia y la amplitud de la exclusión 
y de las desigualdades relacionadas con el trabajo 
les impiden encontrar un trabajo decente y forjar-
se un futuro mejor. Esta es una conclusión extre-
madamente preocupante que tiene repercusiones 
graves y alarmantes para la cohesión social”.

“Para millones de personas comunes es cada vez 
más difícil construir vidas mejores basadas en sus 
trabajos.”

El informe muestra que el desajuste entre la ofer-
ta y la demanda de mano de obra se extiende más 
allá del desempleo a una amplia subutilización de 
la mano de obra. Además del número mundial de 
desempleados (188 millones), 165 millones de per-
sonas no tienen suficiente trabajo remunerado y 
120 millones o bien han abandonado la búsqueda 
activa de trabajo o no tienen acceso al mercado la-
boral.

En total, más de 470 millones de personas en el 
mundo se ven afectadas. El informe analiza tam-
bién las desigualdades del mercado laboral. A par-
tir de nuevos datos y estimaciones, muestra que a 
nivel mundial las desigualdades de ingresos son 
superiores a lo que se pensaba, sobre todo en los 
países en desarrollo.

La pobreza de los trabajadores, moderada o extre-
ma, debería incrementar en 2020-21 en los países 
en desarrollo, haciendo más difícil la realización 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, relativo 
a la erradicación de la pobreza en todo el mundo 
de aquí a 2030. En la actualidad, la pobreza de los 
trabajadores (definida como ganar menos de 3,20 
dólares al día en términos de paridad del poder ad-
quisitivo) afecta a más de 630 millones de trabaja-
dores, uno de cada cinco personas de la población 
activa mundial.

Otras desigualdades significativas – definidas por 
sexo, edad y ubicación geográfica – siguen sien-
do factores pertinaces de los mercados laborales 
actuales, constata el informe, limitando tanto las 
oportunidades profesionales individuales como el 
crecimiento económico general. En particular, un 
número impresionante de jóvenes, 267 millones 
(entre 15 y 24 años) no trabaja, ni estudia o recibe 
formación, y muchos más tienen que soportar ma-
las condiciones de trabajo.

“Encontraremos la vía hacia el desarrollo sosteni-
ble e inclusivo sólo si combatimos este tipo de des-
igualdades en el mercado laboral y facilitamos el 
acceso al trabajo
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Noticias
Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, gana 
pleito en Zacatecas.

La mina fue reabierta luego de que la empresa y 
el sindicato patronal de minas firmaron un nuevo 
contrato colectivo de trabajo que carece de vali-
dez, toda vez que el ejercicio del derecho de huelga 
suspende la tramitación de los conflictos colecti-
vos de naturaleza económica, pendientes ante el 
Tribunal y la de las solicitudes que se presenten, 
por lo que se tendrá que realizar, en su caso, un 
recuento.

El SNTMMSSRM recordó que la huelga de la mina 
de Sombrerete fue iniciada hace más de 12 años 
por diversas violaciones a los derechos laborales 
que no fueron atendidas por la empresa de Grupo 
México, que acusó de ilegal el movimiento sindi-
cal, y que en 2012 también intentó reabrir las ins-
talaciones con un sindicato afiliado a la CROC.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó 
la revisión del amparo obtenido por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Siderúrgicos de la República Mexicana, que presi-
de el Senador Napoleón Gómez Urrutia, que obliga 
a Grupo México, de Germán Larrea, a reconocer la 
huelga en la mina de San Martín, en Sombrerete, 
Zacatecas, estallada el 30 de julio de 2007 y des-
conocer al sindicato de la CROC.

Determinó que son improcedentes los recursos de 
revisión que hicieron valer el Secretario General y 
la apoderada legal de los terceros interesados, en 
virtud de que no se cumplen los requisitos que es-
tablecen los artículos 10, fracción III y 21, fracción 
III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, y dio por concluido el asunto.

El SNTMMSSRM celebró el fallo, ya que se ratifica 
que el contrato colectivo de trabajo que firmó la 
empresa Industrial Minera México, filial de Grupo 
México, con otro gremio de la Federación Nacional 
de Sindicatos Independientes para reiniciar activi-
dades en agosto de 2018 es ilegal, por lo que será 
obligado a retirarse de las instalaciones de San 
Martín o se requerirá el uso de la fuerza pública.

El recurso de revisión fue presentado por el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de Exploración y 
Beneficios de Minas de la República Mexicana e 
Industrial Minera México, como terceros interesa-
dos, en contra de la resolución del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circui-
to, que en su momento ratificó el amparo concedi-
do por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 
de Trabajo de la Ciudad de México.

La organización sindical de Gómez Urrutia obtuvo 
la protección de la justicia en noviembre pasado, 
que obligó a la Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje dejar sin efecto el laudo emitido el 2 de abril 
del 2019 y emitiera otro en el que determine que 
no se puede conformar el padrón de trabajadores 
con derecho a voto, para desahogo de la prueba 
de recuento, con documentos relacionados hasta 
junio de 2007.

87 Aniversario del histórico 
Sindicato Ferrocarrilero

aunque reconoce que aún hace falta mucho trabajo por hace 
ya que apenas se llega al 51% de lo esperado, ya que “hay 
personas que roban mercancías en perjuicio del ferrocarril 
y de los trabajadores” por lo que pide a las autoridades que 
se tenga una mayor intervención ya que en estos episodios, 
principalmente entre Puebla y Veracruz han golpeado a al-
gunos maquinistas.

También reconoció el compromiso de los empresarios de 
mejorar las condiciones de trabajo de sus representados y 
de mantener la confianza en el país, además de darles bue-
nas prestaciones y salarios lo que hace que estén bien y aho-
ra “sigue mantener la gran unidad que tenemos, la fortaleza 
de todos nosotros, mejores salarios, somos trabajadores de 
primera clase y el transporte de carga ya es la columna del 
país” al trasladar el 25% de las mercancías en total.

Por lo que señaló que algunas de las propuestas que han he-
cho al Gobierno Federal es que en cada convoy que circule 
por el país se pueda asignar un grupo de militares para que 
apoyen en la vigilancia sobre todo en aquellas zonas en don-
de hay mayor incidencia de delitos y agresiones a sus agre-
miados.

Así lo señaló el Secretario Nacional del STFRM, Víctor Flo-
res Morales en el acto conmemorativo al que asistieron di-
rectivos de las empresas ferroviarias que operan en el país, 
Secretarios Generales Seccionales del STFRM y dirigentes 
del Congreso del Trabajo. Ante ellos, precisó que gracias a 
las inversiones y a la mano de obra altamente calificada, la 
industria ferroviaria en México crece, se afianza, genera em-
pleos y responde al reto de transportar casi el 30 por ciento 
de la carga pesada por todo el país.

Luego der asistir a Guadalajara para conmemorar el 87 Ani-
versario del histórico Sindicato Ferrocarrilero, su líder Víctor 
Flores Morales informó que durante las últimas dos déca-
das, el transporte de carga por ferrocarril ha tenido un creci-
miento sostenido para llegar a manejar un 30 por ciento de 
la carga nacional, siendo un transporte ecológico, ahorrativo 
y con tarifas muy atractivas. Por ello, sostuvo, no debemos 
olvidar que por donde circula el ferrocarril, hay desarrollo 
para las comunidades y regiones del país.

Además, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferro-
carrileros de la República Mexicana (STFRM), Víctor Flores 
Morales, reiteró su apoyo a la construcción del Tren Maya 
pero demandó mayor seguridad para los trabajadores de 
este gremio sobre todo en las zonas en donde se han dado 
mayores asaltos al tren, por lo que piden que en cada convoy 
vaya un grupo de militares.

A su retorno den Jalisco en donde acudió a la reinauguración 
de las modernas, funcionales y agradables instalaciones de 
la Sección 33 de ese Sindicato con lo que llega a 27 edificios 
reconstruidos desde sus cimientos y anunció inversiones 
para este año y renovar las instalaciones de las secciones de 
Campeche, Chiapas y Monterrey.

El líder nacional de los ferrocarrileros indicó que la consoli-
dación de esa industria se logrará con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador al impulsar “decididamente la ope-
ración del ferrocarril transitico que detonará el traslado de 
mercancía de Oaxaca a Veracruz y, además la construcción 
del llamado Tren Maya, proyecto que detonará el desarrollo 
del sureste del país”.

Flores Morales afirmó que el desarrollo del proyecto del Tren 
Maya, es místico, armoniza con la naturaleza y es incluyente 
con las tradiciones y las necesidades de los pueblos indíge-
nas.

Además, mencionó que los trabajadores ferrocarrileros, em-
presarios de esta industria y la dirigencia nacional del STFRM 
coinciden en apoyar el crecimiento de nuevas líneas férreas, 
quien ofreció todo el respaldo al Presidente López Obrador y 
a su emblemático proyecto del Tren Maya que no solo gene-
rará inversión, empleos y desarrollo regional, sino en buena 
medida permitirá elevar el nivel de vida de millones de per-
sonas que habitan comunidades, municipios y entidades.

Aquí destacó que la seguridad de los trabajadores del ferro-
carril, es el Gobierno Federal que se encarga de este aspecto, 
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C. María de Lourdes Díaz Cruz 
“LULA” 1era. Mujer de izquierda candidata para la 
Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM).

HUELGA DE HAMBRE EN LAS INSTALACIONES 
DE LA TORRE DE PEMEX EN LA CDMX

¿Cuál es el origen de C. María de Lourdes 
Díaz Cruz “LULA”?

Soy una mujer que nació en las Choapas Vera-
cruz en la sección XXVI del Centro de Trabajo 
el plan Veracruz. Mis padres son del Itsmo, mi 

padre era “peguano”, traigo la cultura oaxaqueña y 
un sincretismo con la cultura veracruzana. Desde 
muy pequeña ingrese a la industria petrolera (a los 
18 años) pero yo ya venía en el movimiento obrero. 
Desde estudiante nos forjamos el objetivo de la lu-
cha con los trabajadores de México y el mundo, esto 
propició en 1980 ingresar a la industria petrolera, 
conocí a Ismael Hernández Alcalá “El Chimal Mayor”. 
No se ha hecho justicia en cuanto a informar que 
en 1958 – 1959,  cuando el gran movimiento de los 
ferrocarrileros y esa gran lucha de los médicos, es-
tuvieron “Los Chimales”: Ismael Hernández Alcalá, 
Miguel Hernández Alcalá, Ignacio Hernández Alcalá 
y José María Hernández Alcalá, que era el mayor por 
el que los llaman “Chimales”, que es un apócope de 
José María “Chema”, “Chimal”, entonces se llamaron 
los “Chimales” y ellos fueron los que iniciaron la lu-
cha por la democracia en las secciones de la zona 
centro, ya tenían trabajo en las zonas del país en las 
Choapas Veracruz. Mi madre fue “chimalista”, luchó 

también contra el charro sindical Onésimo Escobar, 
ellos eran la planilla verde.

Traigo esa gran lucha desde mis padres que me lle-
vaban a las asambleas y ahí yo comencé a nutrirme 
de lo que era la democracia sindical, me encantaba 
desde niña estar con mi madre en esos temas, por-
que además ella también ama el béisbol y le daban 
sus pases como trabajadora activa y nos íbamos 
ella y yo al béisbol, hay mucha  identificación con mi 
madre. Mi padre fue militar, después fue petrolero, 
los dos se jubilaron. Mi padre ya falleció, pero me 
hizo de un carácter muy fuerte, de mucha discipli-
na, fuerza, no le gustaba que llorará, me decía que 
nadie me tenía que hacer llorar. Tuve una abuela oa-
xaqueña que también me enseñó a no tener miedo, 
me decía que el miedo se quedaba abajo de la cama 
cuando salíamos. 

Descríbenos el Movimiento Nacional de 
Transformación Petrolera.

El heroico y glorioso Movimiento Nacional de Trans-
formación Petrolera surge antes del primero de ju-
lio. Estuve en Tamaulipas trabajando con los com-
pañeros jubilados, vamos a luchar por que sean 
reconocidos, no se les margine. Como Movimiento 
Nacional de Transformación Petrolera que sienta 
sus bases en la defensa de los derechos humanos, 
incluimos a nuestros compañeros jubilados y or-

ganizamos con ellos las secciones sindicales, ellos 
son los fundadores, los precursores del Movimien-
to Nacional de Transformación Petrolera, ellos con-
vocan a los compañeros activos y formamos este 
gran movimiento que hasta el momento es el único 
movimiento de izquierda, porque “LULA” es la can-
didata a la Secretaría General como primer mujer de 
izquierda en la lucha por la recuperación de nuestro 
SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA a quien yo denomino el tres 
veces heroico y glorioso SINDICATO DE TRABAJADO-
RES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. No 
hay otro sindicato que se le iguale dentro del sec-
tor petrolero. Por ahí han surgido sindicatos “patito” 
que nosotros no vamos a permitir, nosotros quere-
mos la unidad en nuestros sindicatos, difuminar en 
sindicatos difumina la lucha por la que nuestros pa-
dres y nuestros abuelos lucharon desde 1935. Esto 
es lo que ha propiciado que sea el movimiento más 
fuerte en estos momentos dentro del sector pe-
trolero, único movimiento de izquierda con “LULA” 
candidata a la Secretaría General como mujer de 
izquierda.

¿Cuál es el objetivo de esta Huelga de Ham-
bre?

Esta huelga de hambre es en la lucha por la de-
mocracia sindical, es la reinstalación de “Lula” que 
Carlos Antonio Romero Deschamps expulsó como 
forma de represión agresiva. “Lula” ya había sido 
amenazada de muerte, secuestro y desaparición 
por el “CHARRISMO” sindical petrolero. En 1989 
“Lula” estuvo en la primera huelga de hambre del 
jardín de San Fernando, en Guerrero y Rosales. Es-
tuve 21 días en huelga de hambre por reinstalación, 
me movilizaron a diferentes centros de trabajo, 
estas son formas de represión, movilizar, dividir 
y difuminar. Finalmente en la marcha de 1992 que 
nos entrega en Tabasco el ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Caminamos todas las zonas 
petroleras, llegamos a la Ciudad de México e hici-
mos movilizaciones casi diario a Gobernación aquí 
en Marina Nacional. Un personaje que coordina a 
ese sindicato patito, dijo que jamás en la historia 
de Marina Nacional se había dado una movilización, 
el señor pues no es petrolero, no sabe que aquí en 
Marina Nacional se hicieron desnudos de trabaja-
dores petroleros, crucifixiones de trabajadores de 
Tabasco y Veracruz que dirigió el movimiento “Chi-
malista” con Ismael Hernández Rojas, Miguel Her-
nández Rojas y  María De Lourdes Díaz Cruz “Lula”. 
Tomamos el sindicato petrolero dos veces, llega-
mos con los compañeros, rompimos los vidrios, 
tenían ellos canceles de vidrio y a partir de ahí se 
cerró.  Para nosotros es un orgullo haber estado en 
muchas movilizaciones de trabajadores petroleros 

que ahora los charros, en esta guerra sucia de men-
tiras que están orquestando en torno a mi figura de 
“Lula” como primer mujer candidata de la izquierda a 
la recuperación de nuestro sindicato de trabajado-
res petroleros, están denostando, queriendo involu-
crar en fraudes, en un sinfín de cosas. Nosotros le 
decimos a los charros sindicales y a esos personajes 
corruptos que quieren denostar la imagen y la tra-
yectoria de “Lula” que se serenen porque nosotros 
traemos una trayectoria tan limpia que nada nos va 
a hacer caer. Tenemos pruebas de lo que han hecho 
desde la caída de Joaquín Hernández Galicia. El arri-
bo de Carlos Antonio Romero Deschamps propició el 
terrorismo sindical con nuestros compañeros. No-
sotros vamos a trabajar fuerte, vamos a forjar a un 
nuevo tipo de trabajador petrolero, honesto, honra-
do que tenga el acceso a la industria petrolera con 
principios y valores que esta cuarta transformación 
está impulsando, porque somos OBRADORISTAS, no 
vamos a ocultar nuestro origen, somos respetuosos 
de los tiempos y movimientos que está impulsan-
do el compañero presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo señaló en Macuspana Tabasco, esto era 
un proceso. En estos momentos somos el movi-
miento de vanguardia, quien establece la agenda del 
movimiento petrolero a nivel nacional. Nosotros nos 
declaramos como coordinadores de los cuatro terri-
torios del Movimiento Nacional de Transformación 
Petrolera “Lula”, las 36 secciones sindicales son te-
rritorio del Movimiento Nacional de Transformación 
Petrolera “Lula”.

Elecciones para el nuevo Secretario General 
del S.T.P.R.M. 2020

Primero señalar a nuestros compañeros trabajado-
res petroleros que el movimiento nacional de trans-
formación petrolera con sus 36 planillas blancas a 
nivel nacional fuimos el primer movimiento, por eso 
señalamos que somos vanguardia, no los recono-
cen los charros sindicales y sus aliados que toman 

Sindicalismo a la Vanguardia
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la misma posición de golpear a nuestro movimien-
to. Fuimos los primeros que impulsamos la salida 
de Carlos Antonio Romero Deschamps del Sindica-
to de Trabajadores Petroleros, nos movilizamos en 
las secciones sindicales del centro de trabajo para 
lograr su salida porque nosotros decimos que so-
mos OBRADORISTAS y que respetamos los tiempos 
y movimientos que el compañero presidente le está 
marcando al sector petrolero porque él, lo seña-
ló que vamos por democracia sindical, pero que es 
asunto de los trabajadores petroleros sacar a sus 
líderes sindicales y en esa lucha estamos nosotros. 
No reconozco a Carlos Antonio Romero Deschamps 
ni a ese comité ejecutivo espurio ilegítimo que se en-
cuentra en estos momentos y más adelante vamos 
a señalar la salida física de Carlos Antonio Romero 
Deschamps obedece a la lucha de los trabajadores 
petroleros organizados en el movimiento nacional 
de transformación. Le decimos a nuestros compa-
ñeros trabajadores petroleros que ellos tienen en 
sus manos, como se señaló antes del primero de ju-
lio, la decisión de cambiar al país. En estos momen-
tos compañeras y compañeros como trabajadores 
petroleros de la izquierda, impulsamos el puño de 
la organización, la unidad, la fuerza, la contundencia 
con la que vamos a derribar al “CHARRISMO” sindical. 
En este año 2020 las elecciones se acercan vamos 
primero por la Secretaría General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 
herencia de nuestros padres y nuestros abuelos, va-

mos a recuperar lo nuestro, a refundarlo y marcar la 
nueva línea,  la nueva era del sindicalismo no solo 
petrolero, sino del sindicalismo nacional porque 
sabemos que la derrota al “CHARRISMO” petrolero 
será la derrota al “CHARRISMO” sindical nacional.

Coméntanos sobre la Red de Corrupción y 
Huachicolero en PEMEX.

El Movimiento Nacional de Transformación Petrole-
ra “Lula” hemos caminado en la primera asamblea 
que hicimos el 28 de julio del 2018 en Ciudad Made-
ro Tamaulipas. Nosotros ahí marcamos la renuncia 
inmediata de Carlos Antonio Romero Deschamps, 
su expulsión, y, el 28 de noviembre en la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, entregamos 18 cargos al equipo de se-
guridad nacional electo del ahora ingeniero Alfonso 
Durazo. Fuimos los primeros que marcamos el tema 
del huachicoleo, el tema del piso a las gasolineras, 
del secuestro, de las desapariciones de nuestros 
compañeros, asesinato, el PEMEXGATE,  el abuso 
y acoso sexual a nuestras compañeras petroleras, 
lo enmarcamos en 18 puntos hacia Carlos Antonio 
Romero Deschamps, en esos momentos Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores Petroleros, 
fuimos los primeros que denunciamos esa red de 
complicidades que existe en el tema del huachicoleo 
que principalmente es el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, porque son 
los que tienen la mano de obra especializada para 
realizar las tomas clandestinas en complicidad con 
funcionarios que son traidores a la patria que han 
entregado los ductos y poliductos para que realicen 
tomas clandestinas. 

Equidad de Género en el Sindicalismo Actual

Considero que nos falta mucho por trabajar, la cuar-
ta transformación está impulsando la participación 
de las mujeres en el tema de la equidad y violencia 
de género. Nosotros hablamos también de denun-
ciar la violencia hacia nuestras compañeras. En el 
tema de los feminicidios sabemos cuántos femini-
cidios se han realizado y en el caso de la industria 
petrolera, nuestras compañeras han sido violenta-
das por el “CHARRISMO” sindical y por funcionarios 
de la industria petrolera,  que ellas por miedo se de-
tienen a denunciar, pero tenemos ya casos en nues-
tras manos, porque el “CHARRISMO” sindical las ha 
amenazado con matar a sus pequeños si ellas de-
nuncian que fueron violadas, tenemos casos de la 
sección XLVIII donde  nuestras compañeras han sido 
violentadas. Nosotros brindamos la solidaridad, 
porque al encabezar una mujer el Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros,  nuestras compañeras van a 

ser representadas. Hemos hecho ya una estructura 
de organización de mujeres que se llama “Vanguar-
dia Mujeres Petroleras por la Transformación”, rea-
lizamos un foro el 12 de octubre del 2018 en la Cá-
mara de Diputados con 100 compañeras, porque era 
el grupo limitado, ahí nosotros trabajamos el tema 
de la violencia de género hacia las compañeras pe-
troleras. Tenemos denuncias, sí,  pero hay miedo 
de ellas a continuar esas averiguaciones previas o 
siquiera abrir expedientes en contra de los charros 
petroleros pero nosotros sabemos que una vez que 
lleguemos al frente de la Secretaría General del tres 
veces glorioso y heroico  Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, vamos a hacer 
justicia, no sólo en el tema de la equidad de géne-
ro, vamos a hacer justicia en el tema del enrique-
cimiento ilícito y todas las propiedades que estos 
charros sindicales abusivos se quedaron y que son 
propiedad de nuestros compañeros trabajadores 
petroleros

Mensaje a los Trabajadores Petroleros de 
México

Con mucha alegría como lo marcamos desde que 
surge nuestro movimiento el glorioso Movimiento 
Nacional de Transformación Petrolera “Lula”, con 
mucho amor, honestidad, honradez, nosotros fui-
mos marcando la línea en el sector petrolero en 
el movimiento petrolero nacional. Compañeras y 
compañeros se acerca el momento, nosotros siem-
pre lo marcamos que se tenían que dar elecciones, 
por ahí anda una situación de toma de nota que no 
vamos a reconocer, ya ese periodo pasó, esta huel-
ga de hambre en su segundo punto reivindicaba 
la entrega de la toma de nota nuestro compañero 
presidente el 7 de enero marco a través de la se-
cretaria Luisa María Alcalde, nosotros señalamos 
que estamos de acuerdo, ninguna toma de nota 
para nadie. Vamos a elecciones,  nuestro objeti-
vo fundamental desde antes del primero de julio, 
marcamos democracia sindical y es que ustedes 
tengan la alegría, tenga la satisfacción de elegir a 
sus dirigentes, a quienes ustedes deseen, a quienes 
ustedes las convencen para recuperar y refundar 
el Sindicato de Trabajadores Petroleros y nuestro 
Movimiento Nacional de Transformación Petrolera 
como vanguardia del movimiento, ustedes van a te-
ner la alegría y la satisfacción de emitir su voto para 
elegir primero en este caso a su secretaria general 
porque va a ser “Lula” la próxima secretaria gene-
ral, herencia de nuestros padres y nuestros abuelos 
desde 1935, lo dijimos, y vamos a llegar a recuperar 
a refundar nuestro sindicato de trabajadores petro-
leros para que nuestra amada industria petrolera 
tenga el florecimiento que esta cuarta transforma-

ción está marcando. Vamos con mano firme, cero 
tolerancia a la violencia de género, cero tolerancia 
a la corrupción, tenemos nuestro programa de tra-
bajo compañeras y compañeros que en su momento 
les presentaremos, también mi semblanza, el currí-
culum académico a ustedes no les interese, porque 
somos trabajadores, somos iguales, aquí no somos 
ingenieros, no somos abogados, somos compañe-
ros trabajadores petroleros y a mí de esa manera 
me van a llamar compañera “Lula”. Vamos adelante 
compañeros y compañeras trabajadores petroleros 
organizándonos en cada centro de trabajo, en cada 
departamento,  ahí busquen a nuestros compañeros 
candidatos a la Secretaría General por las planillas 
blancas en cada sección las tenemos, porque hemos 
caminado, hemos recorrido el sistema nacional pe-
trolero. Duros contra el “CHARRISMO” sindical 2020, 
año de la derrota del “CHARRISMO” sindical petrole-
ro. Hasta la victoria, solo unidos venceremos. 

Entrevista 
completa, en 

nuestro canal 
de YouTube.
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Qué debemos entender por “La Alta Dirección basada 
en Valores”.

Una vez abordados los conceptos de alta dirección, valor y la 
clasificación de valores, pasaremos a ver qué es “La Alta Direc-
ción basada en Valores”. 

La Dirección por Valores es “Un modelo de Gestión Estratégi-
ca que desea la excelencia a través de la practica en toda la 
empresa de valores éticos, de control de gestión y desarrollo 
creativo participativamente escogidos” (Dolan y García).

Cabe destacar que esta administración o dirección por valores 
se trata de que a lo largo y ancho de la organización se apliquen 
los valores institucionales debidamente identificados y redac-
tados en términos que cualquier persona de la organizazción 
los comprenda.

Para Ken Blanchard, la “Administración por Valores” en una or-
ganización pública o privada, consiste en tener tres actos de la 
vida:

Acto 1 – Realizar – “Hacer para Ser”. 
• Ir más allá, no dar únicamente el mínimo.
• Ser proactivo.

Acto 2 – Conectar – “Estar con otros para Ser” (Relaciones).
• Dedicar tiempo personal a los colaboradores.
• Invertir tiempo personal en conectar. 
• Se mejora el ambiente empresarial.
• Se logran más fácilmente los valores.

Acto 3 – Integrar – Sumar Acto 1 y 2 – “Cambiar para Ser”.
• Significa definir o redefinir; uno sus propósitos y valores y 

luego utilizarlos diariamente.

Por otro lado, también tenemos que considerar el proceso de la 
“Administración por Valores” en tres fases:

Fase 1: Aclarar misión y valores de:
• Propietarios  • Alta gerencia • Líderes de uni-
dad administrativa • Empleados • Clientes  
• Otros interesados claves

Fase 2: Comunicar:
• Actividades de la empresa y la unidad administrativa. 

(reuniones,celebraciones, etc.)
• Materiales de comunicación (carteles, folletos, tarjetas de 

acción, etc.)
• Mecanismos de comunicación formal (informes, etc.)
• Prácticas de comunicación informal (memorandos, men-

sajes telefónicos, correo electrónico, etc.)

Fase 3: Alinear los valores con las prácticas diarias.
3.1 Prácticas individuales
• Autoadministración y desarrollo.
• Solución de problemas y toma de decisiones.

• Prácticas de liderazgo.
3.2 Prácticas de equipo
• Prácticas de miembro efectivo.
• Dinámica y procesos de grupo.
• Etapas de formación de equipos de alto desempeño. 
• Facilitación en equipo o grupo.
3.3 Prácticas organizacionales
• Administración y desarrollo estratégico.
• Sistemas y procesos organizacionales. 
• Administración de recursos-barreras.
• Prácticas de recompensas y reconocimientos.
3.4 Mejoramiento continuo.
• Revisión.
• Reevaluación.
• Acción continua.

Ken Blanchard termina diciendo “Cuando se alinean alrededor 
de valores compartidos y se unen en una misión común, perso-
nas comunes y corrientes logran resultados extraordinarios y 
le dan margen competitivo a la organización”

“Las organizaciones no hacen funcionar la Administración por 
Valores. ¡La hacen funcionar las personas!”.

Y concluye con la siguiente afirmación, “La Administración por 
Valores implica la participación de todos los miembros de la 
organización, en la elección de los valores a promover, lo cual 
permite que el personal se sienta parte integral de la empresa 
y asuman con ánimo, compromiso y responsabilidad estos va-
lores y ponerlos en práctica en todo momento”.

Por lo tanto dirigir personas basandonos en valores como la 
honestidad, el respeto, el trabajo en equipo, etc. nos permiti-
rá tanto a empresas, entidades y dependencias de gobierno, 
así como a sindicatos, ser más eficientes y eficaces, porque se 
toman en cuenta no solo los objetivos organizacionales si no 
también los valores humanos.

La Alta Dirección basada 
en valores

En esta frase de Albert Einstein refleja la necesidad de que cada persona debe 
actuar conforme a los valores humanos, en lo que creemos correcto, en lugar de 
limitarnos solamente en perseguir el éxito y la riqueza, ya que lo primero traera 

como consecuencia lo segundo. 

Cuando escuchamos las palabras de “Alta Dirección” pensamos que solo incumbe a 
los altos directivos, si bien es lo correcto, también es cierto que cualquier persona que 
tenga a su cargo  aunque sea a un colaborador, entonces hablamos que también diri-
ge, por lo tanto este artículo no solo está enfocado a la “Alta Dirección” sino también a 
quien dirige a una sola persona, tanto en el ámbito laboral como en el plano familiar.

Un alto directivo en una empresa privada es el Director General y los Directores de 
Área, en el gobierno son los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Ge-
nerales, mientras que en un sindicato son el Secretario General y los Secretarios de 
las distintas áreas como el de conflictos, el de acción femenil, el de capacitación, etc.

Concepto de Dirección.

La Dirección es “El proceso que realiza una persona o líder para motivar a los demás a 
realizar un trabajo unido y de manera eficaz” (Joaquin Rodríguez y Valencia).

Concepto de Valor.

Es aquel principio ético o creencia cultural que orienta nuestro comportamiento para 
guiar nuestro desarrollo en una sociedad o en una organización.

Tipos de valores.

Existe en la literatura varias clasificaciones de los valores, una de estas clasificacio-
nes es la siguiente: 
1. Valores Espirituales: Son aquellos valores llamados abstractos o inmateriales:  

por ejemplo: Equidad, tolerancia, esperanza, humildad, fe, templanza, honradez, 
respeto, bondad, y caridad.

2. Valores Afectivos: Son los que satisfacen las necesidades de amar y sentirse 
amado. Buscan el afecto y el placer. Por ejemplo: Compañerismo, solidaridad, 
amistad, confianza, entusiasmo, optimismo y gratitud

3. Valores intelectuales: Son aquellos que tienen una significación socialmente po-
sitiva en el establecimiento y desarrollo de la capacidad de reflexión y creatividad 
de la actividad profesional. Por ejemplo: Interés por el conocimiento, valor a la 
Investigación, capacidad de expresión, comprensión y curiosidad.

4. Valores Sociales: Es el componente principal para mantener buenas y armoniosas 
relaciones sociales. Por ejemplo: respeto, solidaridad, igualdad, honestidad, dig-
nidad, y responsabilidad.

Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores.
Albert Einstein

Dr. Sergio Cerda Vargas
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Aceptaron 5 por ciento 
de aumento al salario los 
trabajadores de la Radio y la 
Televisión
El aumento queda de la siguiente manera: el cuatro por ciento 
se aplicará a partir del 1 de febrero y el uno por ciento restante 
a partir del 1 de junio, para los más de 40 mil trabajadores de 
esta industria.

El Profesor Patricio Flores Sandoval dirigente nacional del 
Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y 
Radio (SITATYR), mencionó que fue una negociación respon-
sable, donde se manifestó la voluntad de las partes para con-
tinuar con la estabilidad y el progreso de este sector.

Por su parte, el Maestro Manuel Arturo García, encargado de 
la Unidad de Conciliadores de la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), señaló que esta revisión fue una muestra 
de transparencia y de ejercicio sindical, acorde a los nuevos 
tiempos y las nuevas leyes.

En el acto también estuvieron presentes José Luis Rodríguez, 
Presidente de la CIRT, Ricardo Acedo Samaniego, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Ra-
dio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT); Miguel Ángel 
Palomera De La Ree, secretario general del Sindicato Indus-
trial de Empleados y Artistas de Radiodifusoras y Televisoras, 
así como  trabajadores, entre otros.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje da 
facultades al Directorio Sindical presentado por la 
FSTSE

“Hacemos un llamado a la concordia y a la unidad de todos y 
cada uno de los trabajadores del SUTGCDMX, y en particular a 
Hugo Alonso, para que éste abandone su aventura de incumplir 
la ley.

“Estamos comprometidos con un proceso electoral apegado a 
la legalidad, y lo más importante ahora es defender los dere-
chos laborales de los 105 mil trabajadores del gobierno de la 
Ciudad de México que en más de 60 por ciento carecen de se-
guridad social en forma íntegra y enfrentan un enorme rezago 
en materia salarial”.

Durante los 90 días de plazo para renovar la dirigencia del SUT-
GCDMX, el directorio sindical -que encabeza Ayala junto con 
otros líderes de trabajadores del gobierno federal-, buscará 
“alcanzar consensos para un mejoramiento en las condiciones 
generales de trabajo y el salario, mediante un acuerdo con la ti-
tular del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum.

“Con la jefa de gobierno tenemos una relación formal, respe-
tuosa e institucional que permitirá llevar por buen camino este 
importante proceso de elección de la dirigencia del SUTGCD-
MX”, puntualizó.

Luego de dar a conocer que recibió la notificación del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje que da facultades al directo-
rio sindical presentado por la FSTSE –conformado por 10 muje-
res y 10 hombres- para renovar la dirigencia del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCD-
MX), Joel Ayala Almeida anunció que las elecciones respectivas 
se efectuarán en un plazo no mayor de tres meses.

Ayala Almeida informó que el primer paso de este importan-
te proceso para la vida sindical y democrática de la Ciudad de 
México es conformar un padrón de trabajadores, tanto en lo 
general como por cada una de las 40 secciones que integran el 
SUTGCDMX.  

El padrón garantizará el cumplimiento de lo estipulado en el 
apartado de las elecciones de dirigencias sindicales, plasmado 
en la reforma laboral aprobada este 2019. Para ello, será fun-
damental garantizar el voto libre, directo y secreto de todos y 
cada uno de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Mé-
xico.

El líder de la FSTSE aclaró que esta agrupación no tiene candi-
dato alguno, sino el compromiso de apuntalar la democracia 
sindical. Por ello, hizo un llamado a los trabajadores para par-
ticipar con plena libertad y autonomía en el próximo proceso 
electoral.

En SNTE Arman frente contra 
Cepeda
Los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) en 20 entidades del país se reunieron el fin de 
semana en Cuernavaca, Morelos para armar un frente contra 
la dirigencia de Alfonso Cepeda e impedir que se realicen elec-
ciones con el actual reglamento.

Se trata de integrantes de la agrupación Trabajadores de la 
Educación por la Democratización del SNTE, quienes se reu-
nieron para delinear una estrategia de sustitución del Comité 
Ejecutivo Nacional a través del voto universal.

La idea es que la renovación se realice por voto libre, de la 
base trabajadora y con la participación del Instituto Nacional 
Electoral, y antes de que se lleven a cabo los procesos seccio-
nales en las entidades del país.

Los dirigentes afirmaron que tras la reforma laboral, el SNTE 
debe ser un ejemplo y poner en práctica la democratización de 
los sindicatos y rechazaron el reglamento de elecciones de la 
organización, dado a conocer por Cepeda Salas recientemen-
te.

En la Asamblea participaron representantes de Hidalgo, Pue-
bla, Tamaulipas, Morelos, Chiapas, Baja California, Sonora, 
Coahuila, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Gue-
rrero, Campeche, Nayarit, Sinaloa y Campeche.

Los voceros de esta coalición, Paul Pliego y Justino Chavarría, 
entre otros, afirmaron que siguen una estrategia legal a través 
de un recurso interpuesto ante el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje para impugnar el reglamento de elecciones.
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Alistan derecho a 
desconectarse del trabajo

Para que tu jefe ya no pueda llamarte —ni enviarte mensajes 
de Whats App ni correos— tras tu hora de salida o durante 
tus vacaciones o días de descanso, en el Senado alistan una 
reforma a la Ley Federal del Trabajo para legalizar el derecho 
a la desconexión laboral.

El líder de Morena en la Cámara Alta —y presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política del Senado—, Ricardo Monreal, 
anunció que se va a presentar esta reforma para incrementar 
los derechos de los trabajadores.

“Para garantizar el respeto al tiempo de descanso, permisos, 
vacaciones y a la intimidad personal y familiar de los trabaja-
dores, se considera necesario establecer en la Ley Federal del 
Trabajo el derecho de las personas a la desconexión digital 
fuera del tiempo laboral legal o convencionalmente estable-
cido”, explicó el legislador.

El legislador recordó que México es uno de los países con una 
de las cargas laborales más grandes —por la cantidad de ho-
ras trabajadas— y es necesario defender espacios que han sido 
transformados por el acceso a nuevas tecnologías digitales.

En su anuncio, Monreal Ávila recordó que en países de Europa 
como Francia y España, existen legislaciones especiales que 
han privilegiado la desconexión digital de sus empleados para 
mejorar su calidad de vida.

La iniciativa incluye que los trabajadores puedan abstenerse 
de comunicaciones relacionadas con el ámbito laboral, inclui-
das las llamadas telefónicas en horarios no laborales.

En su exposición de Motivos, el morenista explica que las 
condiciones de la desconexión deben ser convenidas entre 
los trabajadores y sus empleadores, para equilibrar el uso ra-
zonable de los dispositivos y comunicaciones digitales.

“Esa demanda de disponibilidad, en todo momento, ha co-
menzado a reconocerse como una circunstancia potencial-
mente peligrosa para la salud de los trabajadores, y violatoria 
a sus derechos humanos”, sostuvo.

Quieren diputados 
transparentar a líderes 
sindicales
La Comisión del Trabajo en San Lázaro analiza una reforma a 
la Ley federal del Trabajo para que los dirigentes sindicales 
estén obligados a transparentar su patrimonio y sea requisito 
que entreguen su declaración 3 de 3.

La diputada Margarita García, del Partido del Trabajo presentó 
una iniciativa para modificar la ley de tal manera que las diri-
gencias sindicales declaren sus posibles conflictos de interés, 
cuál es su patrimonio y su situación fiscal.

“Se han dado casos en los que líderes sindicales, después de 
acceder a secretarios, han aumentado sus riquezas y bienes 
patrimoniales”, sostiene la diputada.

La intención es que con esa ley se frene de alguna manera la 
corrupción por el enriquecimiento de quienes acceden a estos 
puestos dentro de las organizaciones gremiales.

La idea es que la declaración 3 de 3 sea presentada al inicio 
del cargo, y sea revisada de manera anual, así como al finali-
zar su encargo, para comparar qué tanto creció el patrimonio 
del dirigente sindical.

Las situaciones patrimoniales serían revisadas por la Secre-
taría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ésta última ins-
tancia recién creada mediante la Reforma Laboral.

La propuesta incluye un tope salarial para que los sueldos por 
comisión sindical no puedan ser mayores a 50% de lo que se 
percibe como trabajador de una empresa y de 25% como fun-
cionario de gobierno.

Nadie corre riesgo en el monto 
de su pensión, no se rasuran ni 
se disminuyen
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Maestro Zoé Robledo, afirmó que la controversia de 
tesis que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) sobre el recálculo en las pensiones no 
es una sentencia para las instituciones de seguridad social, 
sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados 
de menor jerarquía”.

Durante la conferencia matutina que encabezó el Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular del Seguro 
Social aseguró que “nadie corre riesgo en el monto de su pen-
sión, no se rasura nada como ayer encabezó un medio, no hay 
recálculo, no hay disminución”.

Señaló que esa controversia de tesis emitida por la Segunda 
Sala no es de aplicación obligatoria, “no significa que estemos 
en un desacato, sino que no aplica al Seguro Social”.

En este sentido, Zoé Robledo dijo que el IMSS seguirá calcu-
lando las pensiones de las personas que están en el modelo 
de transición entre las leyes de 1973 y de 1997 en 25 salarios 
mínimos como se ha hecho durante los últimos años.

Explicó que la Corte, en particular la Segunda Sala, estableció 
un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de se-
guridad social. Lo que estamos planteando es que el criterio 
de seguir calculando igual sea validado por el Consejo Técnico 
del Seguro Social, “incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, 
pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de 
carácter tripartita, que es el Consejo Técnico”, afirmó.

Subrayó que el Seguro Social continuará calculando la pen-
sión en 25 salarios mínimos, ya que es el trabajo de toda una 
vida y sería injusto reducirlo a 10. Insistió que esta controver-
sia de tesis de la Segunda Sala no es de aplicación al Seguro 
Social.

Pensión alimenticia; los hombres 
también podrán exigirla
La Legislatura mexiquense aprobó en comisiones que, en el 
Código Civil de la entidad se incluya que también los cónyuges 
o concubinos varones puedan solicitar pensión alimenticia a 
sus exparejas cuando hayan realizado trabajo del hogar con-
sistente en tareas de administración y dirección.

También podrían recibir el beneficio si demuestran que, pres-
taron atención y cuidado de la familia de manera cotidiana, 
durante el matrimonio o unión, o cuando por su condición o 
circunstancia no pueda allegarse de alimentos.

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y 
de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legisla-
tura aprobaron por unanimidad la inclusión de los términos 
en el Código Civil.

La diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), presidió 
la sesión de las comisiones unidas que, además avalaron que 
ese derecho le corresponda también a cualquiera de los cón-
yuges o concubinos imposibilitados física o mentalmente de 
trabajar, previa demostración documental.

La iniciativa, surgida por diputados del grupo parlamentario 
del PRD, fue leída en comisiones por el legislador Gerardo 
Ulloa Pérez (Morena), y recordó que actualmente la norma 
dispone este derecho para las cónyuges, de tal manera que, 
consideraron como necesario ampliarlo a los cónyuges varo-
nes.

Durante la discusión la legisladora Karina Labastida Sotelo 
(Morena) propuso que incluso se tomara en consideración a 
los concubinos, como al final se asentó en el proyecto de dic-
tamen correspondiente.

El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada 
perredista, dijo que esta busca avanzar en la equidad de gé-
nero y promover igualdad de condiciones para todas y todos.
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Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo

El Acoso Sexual es cuando una persona hombre o mu-
jer realiza en forma indebida y por cualquier medio, 
requerimientos de carácter sexual no consentidos, no 

bienvenidos y no solicitados, que amenazan o perjudican su 
situación laboral u oportunidades en el empleo.

Es un problema que afecta a la dignidad de los trabajadores, 
perjudicando el clima laboral de la organización o empresa. 
El empleador tiene la obligación de incorporar en el Regla-
mento Interno un procedimiento para tramitar denuncias 
para éste problema, medidas de resguardo para la acosada 
o acosado y sanciones para el acosador o acosadora.

Algunos ejemplos de acoso sexual:
• Manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones o roces deli-

berados
• Miradas lascivas o concupiscentes
• Comentarios homófobos
• Gestos con una connotación sexual
• Enviar e-mails y mensajes de texto no deseados
• Colocar chistes sexualmente explícitos en la intranet de 

una oficina
• Tocamientos o contacto físico innecesario
• Agresión física
• Hacer comentarios o insinuaciones sexuales,
• Contar chistes de carácter sexual o preguntar sobre fanta-

sías eróticas
• Insultos basados en el sexo de otra persona o calificando 

su sexualidad
• Transformar las discusiones de trabajo en conversaciones 

sobre sexo
• Solicitar favores sexuales, muchas veces vinculándolo a 

una promoción
• Exhibir fotos, calendarios, fondos de pantalla en el PC, u 

otro material sexualmente explícito
• Envío de cartas anónimas
• Silbidos
• Otros

Obligar a las mujeres a trabajar fuera de los horarios norma-
les, lo que podría exponerlas a ciertos peligros durante su 
desplazamiento al trabajo.

¿Qué debo hacer?

Lo Primero es no pensar que es culpa tuya o que tú te lo has 
buscado.

Mantenga un registro de cuándo y dónde ha ocurrido, inclu-
yendo detalles sobre lo que se dijo o se hizo, en la medida de 
lo posible citando testigos. Guárdalo en un lugar privado y 
seguro, por ejemplo; en tu casa.

Busca el apoyo de representantes o enlaces sindicales, de 
miembros de su familia, amigos y colegas de trabajo.

Habla con otras personas en el trabajo para saber si han te-
nido un problema similar con el acosador o, si dispone de esa 
posibilidad en su lugar de trabajo, quizás prefiera optar por 
hablar con una de las ‘personas de confianza’ designadas 
para ayudar a las víctimas.

Habla con el acosador en presencia de una de las personas 
de confianza. Dile precisamente qué es lo que no te gusta 
y pídele que deje de hacerlo. Si lo deseas, también puedes 
acompañarte de tu representante o enlace sindical.

La persona víctima de acoso sexual debe hacer llegar su re-
clamo por escrito a la empresa, establecimiento o servicio 
en que trabaja o a la Inspección del Trabajo.

El empleador que recibe la denuncia por Acoso Sexual debe 
de hacer directamente una investigación interna o, dentro de 
los 5 días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla 
a la Inspección del Trabajo, la que tendrá 30 días para efec-
tuar la investigación.

Si la denuncia fue hecha por el afectado – hombre o mujer – 
o derivada por el empleador a la Inspección del Trabajo, ésta 
debe efectuar una investigación en los mismos términos 
descritos anteriormente. Finalizada la investigación le co-
munica los resultados al empleador, de haber comprobado 
la existencia del acoso sexual le sugerirá adoptar medidas 
concretas. 

Mtro. Alberto Mora Paz

Ing. Alberto Quiroga
Desarrolla la Experiencia

En nuestra vida diaria podemos en-
contrar muchas situaciones que me 
llevan a asegurar que no tenemos 

la costumbre de capitalizar las vivencias 
para transformarlas en experiencias.

Conozco de empresas y organizaciones 
que tienen una y otra vez los mismos 
problemas, ya sea con trabajadores, 
clientes y proveedores y se la pasan 
culpando a los demás, pero no hacen el 
ejercicio de reflexionar y aprender. Estos 
creen que por tener problemas adquie-
ren experiencia, pero no, lo que adquie-
ren son disgustos e insatisfacción.

De entrada, tenemos una idea equivoca-
da de lo que es la experiencia. Pensamos 
que por el simple hecho de estar en un lu-
gar adquirimos experiencia, pero esto es 
subjetivo, ya que no depende del tiempo 
sino de otros factores, como la actitud, la 
capacidad y la visión. Por ejemplo, si una 
empresa pone un anuncio solicitando 
“Contador con experiencia” y llegan dos, 
uno que dice contar con cinco años de 
experiencia y otro con solamente tres.

Con esta información te pregunto ¿Quién 
sabe más y está mejor capacitado? ¿El 
de cinco o el de tres? Seguramente eso 
no lo has contestado sin dudar porque 
ahora estás pensando “Depende… sus 
estudios, en donde trabajó antes, cómo 
lo hizo, cuáles fueron sus resultados, etc.

Si bien la experiencia se adquiere a través 
del tiempo, no es por la simple vivencia, 
sino a raíz de una capacidad de reflexio-
nar sobre lo que hacemos, los resultados 
y consecuencias y lo que sucede alrede-
dor de esa vivencia. Para transformar lo 
que nos pasa en experiencia, es decir, 
para desarrollarla nos podemos apo-
yar en nuestro ejercicio reflexivo en las 
clásicas preguntas: ¿Cómo?, ¿por qué?, 
¿para qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? Y de las 
respuestas iremos modificando nuestro 
comportamiento generando experiencia.

Pasemos a los ejemplos. Alguien olvida 

Todos los días tenemos la oportunidad de 
aprender de lo que nos pasa.

una cita con un cliente importante y se 
pierde un buen negocio. Se podría decir 
que ha tenido la experiencia, pero si no 
existe un análisis del por qué pasó eso, el 
riesgo de que vuelva a suceder va a estar 
presente. Se sabe que el negocio se ma-
logró, pero si no se pone atención en que 
fue lo que provocó ni en qué hacer para 
evitarlo en lo futuro, no habrá experien-
cia sino solamente vivencia.

Por esta razón, hay muchos que siguen 
cometiendo los mismos errores cons-
tantemente, porque no se detienen a re-
flexionar o peor aún, porque se la pasan 
culpando a todos los demás de lo que les 
pasa sin tomar responsabilidades. Así, 
desperdician su tiempo y pierden la opor-
tunidad de generar experiencia.

Para generar experiencia, basta con que 
nos regalemos un tiempo para reflexio-
nar sobre las vivencias diarias. Para ello, 
ante cada situación que no domines, por 
ejemplo, una falla en el trabajo, un pro-
blema con un cliente o con un trabajador 
o un conflicto que te dolió enfrentar, te 
invito a que te respondas las siguientes 
preguntas:
• ¿Qué puedo aprender de esto?
• ¿Qué cambiaría, si pudiera, para que 

no hubiera sucedido?
• ¿Qué debo hacer en el futuro para 

que suceda de nuevo?

Si de las respuestas a estas preguntas 
haces un pequeño resumen, el ejercicio 
de ponerlas por escrito te va a servir para 
que el conocimiento se quede grabado de 
mejor forma y evites problemas similares 
posteriores. Esto lo he sugerido a mu-
chos compañeros y quienes lo hacen me 
han comentado que les ha ayudado mu-
cho en su crecimiento personal y laboral.

Por ello te invito a la reflexión constan-
te, ya que la vida te da la oportunidad 
de sacarle jugo a la experiencia, si estás 
dispuesto a aceptar que hay detalles que 
debes corregir en tu forma de actuar.
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¿Cómo consultar cuánto dinero has 
ahorrado en tu Afore?

En 2021 se espera que la primera generación 
de trabajadores que cumplen con la edad de 
retiro, pueda hacerlo con el ahorro de su Afore 

según lo establece la Ley vigente desde 1997.

Dicha legislación te exige, entre otras condiciones, 
que hayas cotizado al menos mil 250 semanas, es 
decir, 24 años de empleo en el sector formal. No 
obstante, solo el 1% tendrá el tiempo de cotización 
suficiente para alcanzar una pensión, advierte la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

“La Afore es una cuenta para el retiro. Es importan-
te saber quién tiene la tuya y cómo la administra. 
Si empiezas a trabajar desde que eres estudiante, 
o bien no tienes la curiosidad de preguntarle a tu 
empleador por este tema, lo más probable es que 
no sepas qué institución la maneja. Localiza la tuya 
y comienza a tener en cuenta las aportaciones que 
se hacen allí como una inversión vital a futuro”.

“Antes de buscar tu Afore, recuerda que si trabajas-
te como asalariado es muy probable que ya tengas 
una. Si eres independiente, tú debes hacer el trá-
mite por tu cuenta, de modo que si no tienes idea 
de tu Afore, es porque seguramente no tienes aún”.

EL SISTEMA DE PENSIONES ACTUAL

En julio de 1997 se puso en marcha el Sistema de 
Capitalización Individual para incrementar el ren-
dimiento de los ahorros de los trabajadores. Es de-
cir, desde ese año, quienes cotizan ante el IMSS o 

ISSSTE, realizan sus aportaciones a las Administra-
doras de Fondos para el Retiro (Afore).

Eso significa que, si eres un trabajador formal, 
tienes una cuenta individual donde se va parte de 
los descuentos a tu salario, además de las aporta-
ciones hechas por tu patrón y el gobierno. En caso 
de que seas trabajador independiente, es tu res-
ponsabilidad abrir una Afore, la cual puedes elegir 
libremente.

¿QUÉ SON Y CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS 
AFORES?

Las Afores son entidades financieras privadas que 
administran los ahorros de los trabajadores asa-
lariados o independientes. Al decir administrar, 
significa que no sólo guardan tu dinero hasta tu 
retiro, sino que lo invierten a través de las Siefore 
(Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos 
para el Retiro), que manejan fondos de inversiones 
de bajo riesgo, según tu edad y expectativa de vida 
laboral, para que generen rendimientos, por eso 
cobran comisiones.

¿EN CUANTO EMPIEZO A TRABAJAR TENGO 
AFORE?

Sí. Si cotizas ante el IMSS o ISSSTE, tendrás una 
cuenta individual para tus aportaciones, sin em-
bargo, la elección de quién la administrará, es 
tuya. Si no la eliges cuando empiezas a trabajar, la 
Consar asignará tu cuenta a alguna de las de ma-
yor rendimiento y si en los siguientes 2 años aún 

no registras tu cuenta en una Afore, volverá a re-
asignarla.

¿CÓMO SABER CUÁNTO DINERO TIENES EN 
TU AFORE?

Lo primero es ubicar dónde tienes tu cuenta de Afo-
re. Para ello, puedes ingresar a la página www.e-
sar.com.mx con tu Número de Seguridad Social 
(NSS) o tu Clave Única de Registro de Población 
(CURP) y un correo electrónico para que te envíen 
la información. Otra forma es llamar all SARTEL 
(01 55) 13-28-5000, también con tu CURP o NSS. 
La CURP la puedes obtener en el portal de: https://
consultas.curp.gob.mx/CurpSP/.

En un lapso de algunos días, te enviarán el correo 
con el nombre del banco o entidad donde se en-
cuentra tu ahorro. En caso de no recibirlo, es reco-
mendable llamar a SARTEL con los datos de identi-
ficación personal.

Cuando sabes la entidad que tiene tu ahorro para 
el retiro, debes entrar en contacto con su área de 
Afores para pedir seguimiento y/o cambiar si es tu 
decisión pasar tu ahorro a otra entidad administra-
dora.

Todos los trabajadores tienen derecho a cambiar 
una vez al año de Afore (máximo dos), si se trata de 
una que ha generado mayores rendimientos con-
sistentemente. Después del segundo cambio de-
berás esperar 1 año para volver a cambiarte.

¿QUIÉN ADMINISTRA TU AFORE?

Si tú no eliges una administradora para tu fondo de 
retiro (Afore), el gobierno va reuniendo tus apor-
taciones como asalariado y las asigna a las Afores 
que den un mayor rendimiento neto y logren el ma-

yor registro de cuentas asignadas, según el portal 
de la Consar.

Recuerda que la elección de la Afore es personal y 
nadie puede obligarte a quedarte en una. Para to-
mar tu decisión, la Consar recomienda considerar 
rendimiento, comisiones y servicios que ofrece.

¿SI DEJAS DE TRABAJAR O EN CASO DE FALLE-
CIMIENTO, EL DINERO SE PIERDE?

No. En caso de que dejes de laborar, tu dinero per-
manece y seguirás teniendo los mismos beneficios, 
únicamente que ya no seguirá recibiendo aporta-
ciones o éstas deberán ser voluntarias. Por otro 
lado, en caso de muerte, tu ahorro es heredable 
a quienes registras como beneficiarios, siempre y 
cuando la reclamación se haga en un plazo no ma-
yor a 10 años y se cumplan con los requisitos espe-
cificados.

Te compartimos esta información de tal manera de 
que obtengas los datos mínimos de lo que es una 
Afore, pero te recomendamos ampliamente de co-
municarte a la Consar, para una mayor información 
especializada, “RECUERDA QUE EL TIEMPO LABO-
RAL, PASA MUY RAPIDO” asesórate.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Banco del Bienestar, 
un patrón más que opta por 
el outsourcing para facilitarse 
las cosas

Esta semana, el Banco de Bienestar alcanzó los 463.7 millones de pe-
sos en gastos a una empresa de subcontratación a efecto de que 
ese personal oficialmente no trabaje para la institución financiera 

emblema de la 4T.

La propia estrategia de dispersión de apoyos directos (para adultos ma-
yores, becas para estudiantes, jóvenes construyendo el futuro, etcétera) 
ha puesto al gobierno federal en la situación de patrón que subcontrata 
personal sustantivo vía outsurcing, incluyendo a quienes controlan los 
padrones de beneficiarios, administran los pagos de los apoyos y moni-
torean el flujo de los recursos.

Esta semana, el Banco de Bienestar alcanzó los 463.7 millones de pesos 
en gastos a una empresa de subcontratación a efecto de que ese perso-
nal oficialmente no trabaje para la institución financiera emblema de la 
4T, aunque está involucrado en la gestión de su actividad principal.

Es fácil suponer que, como muchos otros patrones, el Banco del Bienes-
tar optó por utilizar sus recursos presupuestales de la forma que más le 
rindiera y, como a muchos centros de trabajo, eso se tradujo en dejar la 
contratación en manos de una empresa que proporcione el personal y se 
haga cargo de obligaciones como seguridad social, fondo de pensiones 
y otros.

Lo que se debate en el Congreso de la Unión es la intención del líder sindi-
cal y senador Napoléon Gómez Urrutia, de prohibir particularmente este 
tipo de operaciones para conseguir personal a más bajo costo.

De acuerdo a expertos de outsourcing, la nómina de un centro de trabajo, 
gubernamental o privado, aumenta hasta en 30 por ciento por el pago de 
prestaciones de los trabajadores cuando se realiza por métodos de con-
tratación directa, sin intermediación de un outsourcing o subcontratador.

El manejo de múltiples cuentas y el pago de conceptos como bonos, 
compensaciones y otros en lugar de salario propiamente dicho, permite 
al ourtsourcing disminuir el monto de lo pagado en nómina. En el caso 
del Banco del Bienestar, la dispersión masiva de becas y apoyos directos 
(muchas veces entregando el dinero en mano) ha implicado contratar a 

personal en muchas zonas del país para el control 
y gestión de ésta que es la labor principal del Banco 
creado bajo la 4T.

Un bloque de funcionarios y militantes de morena 
y la 4T, que incluye a funcionarios de la Secretaría 
del Trabajo, están dispuestos a hacer una separa-
ción entre los outsourcing que brindan personal 
no sustantivo a los centros de trabajo, como por 
ejemplo los de limpieza de instalaciones o vigilan-
cia, de aquellos que sustituyen las contrataciones 
que un patrón (gubernamental o privado) debe 
realizar para llevar a cabo sus labores.

En el caso del Banco del Bienestar, la única forma 
de adaptarse a una legislación como la que pro-
mueve Gómez Urrutia, implicaría crear una canti-
dad de plazas federales considerable, cercanas a 
500, además de realizar inscripciones y los pagos 
al ISSSTE correspondientes.

APLICACIÓN DE IMPUESTO DIFERENCIADA PARA 
SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL SUSTANTIVO.  El 
Sistema de Administración Tributaria atacó el 31 de 
enero un punto débil del outsourcing mexicano y 
tasó una retención del 6 por ciento de IVA en esos 
servicios a aquellas empresas que subroguen la 
contratación de su personal sustantivo. La termi-
nología fiscal, como suele ocurrir, generó confu-
siones que motivaron la intervención de la Procu-
raduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) 
para que el SAT realizara aclaraciones.

La intervención de la Prodecon resultó también sui 
géneris ya que el organismo de defensa de los con-
tribuyentes, empresas o particulares, está desca-
bezada desde hace un año debido al atraso con el 
que Presidencia ha manejado la elaboración de la 
terna para nombrar titular.

En cualquier caso y fuese o no resultado de su in-
tervención, la Prodecon informó en los primeros 
días de febrero “que se entiende que habrá reten-
ción (del 6 por ciento) cuando las funciones del 
personal sean aprovechadas de manera directa 
por el contratante o una parte relacionada de éste”.

Y se agrega: “los servicios objeto de retención son 
todos aquellos en los que se pone a disposición del 
contratante o de una parte relacionada de éste, 
personal que, esté o no bajo su dirección, supervi-
sión, coordinación o dependencia, e independien-
temente de la denominación que se le dé a la obli-
gación contractual”.

Esto empieza a diferenciar de facto los outsur-
cing en los que, por ejemplo, se contrata limpieza 
o seguridad para centros de trabajo de aquellos 
contratos de outsourcing que proporcionan a una 
empresa el personal con el que realiza sus labo-
res principales, es decir sustantivas (por ejemplo, 
mecánicos a un taller o contadores a un despacho 
fiscalista).

Sindicalismo a la Vanguardia
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Noticias
Tienen 10 millones de mexicanos jornada 
excesiva

En el País, 10.3 millones de mexicanos trabajan más 
de 48 horas semanales, lo cual rebasa el promedio 
de las jornadas laborales de 8 horas diarias, re-
veló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) al tercer trimestre de 2019.

De este total, 5.2 millones de asalariados y subordi-
nados laboran entre 9.8 y 11.2 horas diarias en pro-
medio, tomando en consideración 5 días de trabajo.

Los otros 5.1 millones de personas laboran con más 
de 56 horas a la semana, es decir, 11.2 horas diarias.

Esto coloca a México como el país con jornadas 
laborales más extendidas a pesar de que la Ley 
Federal del Trabajo en su artículo 61 marca que la 
duración máxima de la jornada será de ocho horas 
la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la 
mixta.

De acuerdo con la empresa de soluciones laborales 
Citrix, 95 por ciento de los trabajadores mexicanos 
admitieron que han trabajado horas extras (paga-

das o no pagadas) durante su carrera profesional 
y 44 por ciento reportó que vive en esta situación.

Para Martín Borjas, Country Manager de Citrix Mé-
xico, las jornadas extendidas se explican por un 
tema cultural.

“Hay un tema cultural, en el sentido de que hay 
un concepto de que si piensan que trabajo más, 
piensan que soy mejor. El concepto de eficiencia 
es hacer lo que tengo que hacer una sola vez y lo 
más rápido posible. Son temas culturales que son 
barreras que se tienen que ir rompiendo”, afirmó 
Borjas.

Señaló que el trabajo adicional lleva al desgaste 
profesional, lo cual degenera en fatiga y estrés.

Por ello es que en algunos países se plantean la po-
sibilidad de reducir la semana laboral a cuatro días.

“Hay formas de poder apoyar a las empresas para 
darles ese valor de empleador el llamado salario 
emocional, el cual consiste en dar mayores faci-
lidades a los empleados a nivel de movilidad, de 
home office, etcétera, pero sigue habiendo un tema 
de resistencia importante. En México no he visto un 
caso de 4 días a la semana, los casos son de Japón, 
Nueva Zelanda, Alemania, donde ha habido casos 
que prueban 2 o 3 meses”, comentó.

Consideró que esta tendencia irá creciendo, debido 
a que las nuevas generaciones que se vinculan al 
mercado laboral le están dando más valor al tema 
de calidad de trabajo, incluso a veces por encima 
de lo económico.

Mauricio Reynoso, presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas en Capital Humano (Ame-
dirh), manifestó que en algunas organizaciones 
prevalece la idea que mientras el jefe esté presen-
te en la oficina, nadie se va.
Otro factor es que algunas empresas siguen con 
procesos manuales porque no han invertido en 
tecnología.

Nuevo modelo laboral terminará con 
extorsión de sindicatos a empresarios
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, presentó a la Cá-
mara Japonesa de Comercio e Industria de México 
A.C., los avances en la implementación del nuevo 
modelo laboral y aseguró que se terminará con la 
extorsión a los empresarios por parte de sindica-
tos sin representación real.

Durante el encuentro y diálogo con representan-
tes de las más de mil 200 empresas japonesas que 
operan en territorio mexicano, Alcalde Luján ase-
guró que la vacuna contra los sindicatos extorsio-
nadores es la constancia de representatividad, que 
acredita que éste cuenta con la representación de 
al menos 30% de los trabajadores.

“No va a poder llegar un sindicato extorsionador, 
como lo hacen hoy, a solicitarle una firma de un 
contrato colectivo porque ese sindicato, antes de 
solicitarlo tuvo que ir al Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral para obtener una constan-
cia de representatividad”.

Explicó que la constancia de representatividad es 
para los nuevos contratos colectivos; los firmados 
anteriormente, tienen que pasar su legitimación, 
que es un procedimiento de consulta a los traba-
jadores para saber si están de acuerdo o no en el 
contenido del mismo.

La encargada de la política laboral del país abundó 
que, en caso de que los trabajadores no aprueben 
el contenido del contrato colectivo, mediante su 
voto personal, libre, directo y secreto éste dejaría 
de surtir efecto y la empresa pasaría a tener con-
tratos individuales con todos los trabajadores en 
sus empresas. Si la mayoría de sus trabajadores 
están de acuerdo con el contrato colectivo, éste se 
mantiene y se tiene por legitimado.

El plazo para realizar este procedimiento, dijo, 
es de cuatro años, a partir de la publicación de la 
Reforma Laboral, es decir, vence el 1 de mayo de 
2023. Y refirió que en caso de que los sindicatos no 
realicen la legitimación de contrato colectivo, tiene 

las mismas consecuencias que si los trabajadores 
hubiesen votado en contra.

Asimismo, la funcionaria expuso que en el momen-
to que el contrato colectivo deja de surtir efecto, 
otro sindicato podrá solicitar la firma de un nuevo 
contrato; sin embargo, deberán presentar su cons-
tancia de representatividad.

Luisa Alcalde refirió que, al día de hoy, alrededor del 
85% de los contratos colectivos en México son de 
protección debido a que cualquiera que tuviera un 
registro sindical podía solicitar a los empresarios la 
firma del contrato y emplazar a huelga.
En el encuentro estuvieron presentes Yasushi Taka-
se, Embajador del Japón en México y Nobuzo Ume-
mura, presidente de la Cámara Japonesa.
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Celebra STPS ratificación del 
T-MEC en el Senado de los 
Estados Unidos
Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS), celebró la ratificación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Senado 
de los Estados Unidos de América y mencionó que es una bue-
na noticia para México porque tiene estrecha relación con el 
tema laboral.

Al encabezar la reunión de secretarios del Trabajo y Homólo-
gos de los gobiernos estatales 2020, en el estado de Queré-
taro, Alcalde Luján recordó que el T-MEC es parte esencial de 
la Reforma Laboral, publicada el pasado 1 de mayo, tiene que 
ver con los compromisos planteados por México en el acuerdo 
comercial con Estados Unidos y Canadá.

Destacó que las mejoras salariales, la democracia sindical y 
la negociación colectiva eran una deuda histórica en nuestro 
país, por lo que pidió a sus homólogos estatales avanzar en la 
implementación de la Reforma Laboral, que comienza en 10 
estados de la República en octubre de este año.

“Hace mucho tiempo que la agenda laboral no estaba en el 
centro y hoy lo está. Por ello no solamente nos tocarán vivir 
tiempos históricos, sino que también tenemos una respon-
sabilidad gigantesca, de entrada, el reto enorme de la im-
plementación de la Reforma Laboral, que significa abrirle la 
puerta a la libertad y la democracia, al mundo del trabajo, para 
garantizar que las mujeres y hombres que viven de su trabajo 
puedan elegir libremente quien los representa”.

Asimismo, la encargada de la política laboral del país hizo un 
llamado a sus homólogos estatales para sumarse a la estra-
tegia del Gobierno Federal en el combate de la subcontrata-
ción ilegal.

Refirió que uno de los principales retos que enfrentan es ter-
minar con los mecanismos de simulación perversos, que han 
golpeado a la mayoría de los trabajadores, en específico la 
subcontratación abusiva.

La funcionaria federal pidió regularizar la subcontratación 
y recalcó que la ley es clara, “hay una subcontratación legal 
cuando atiende a los candados; pero no se puede subcontra-
tar a todos los trabajadores, ni se puede utilizar como un es-
quema de defraudación”.

Noticias

Resaltó que los abusos no solamente repercuten en los tra-
bajadores, ya que también impactan en los sistemas de segu-
ridad social y son utilizados como defraudación fiscal.

Durante la reunión, Luisa Alcalde presentó a los secretarios 
del Trabajo y Homólogos la estrategia Mes 13, con el que la 
STPS dará acompañamiento a los aprendices egresados del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro y ofrecerá un aba-
nico de opciones para que se integren al mundo laboral.

Mencionó que el objetivo es asegurar una transición exitosa 
de la capacitación en el trabajo a la obtención de un empleo, al 
autoempleo, al emprendimiento individual o colectivo, o bien, 
a la reanudación de sus estudios.

“El hecho de que estos jóvenes hayan tenido un año de ex-
periencia laboral fortalece sus habilidades y les da mejores 
posibilidades de conseguir un empleo y hay que empujarlos 
hacia adelante”.

El Gobierno de México celebra a la primera generación 
de graduados del programa jóvenes Construyendo el 
Futuro - Un año impulsando a la juventud
A un año de la presentación del programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, que forma parte de las acciones interinsti-
tucionales realizadas por instrucción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para atender a los jóvenes que no es-
tudian y no trabajan, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), acompaña la ceremonia de entrega de constancias 
a la primera generación de Jóvenes Construyendo el Futuro 
– Un año Impulsando a la Juventud.

Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en Parque las Ma-
ravillase Saltillo, Coahuila, y ante la presencia del Presidente 
de México, Luisa María Alcalde Luján refirió que el programa 
ha demostrado que bastaba con un pequeño empujón, con 
creer en los jóvenes de México para que ellos aprovecharan 
las oportunidades y ocuparan los espacios que en el pasado 
se les habían negado.

Asimismo, resaltó que el sector empresarial, desde el comer-
cio más pequeño hasta la empresa más grande y trasnacional, 
estuvo dispuesto a participar en la formación de los jóvenes y 
abrió las puertas de sus centros de trabajo desde el inicio del 
programa.

La encargada de la política laboral del país agregó que de 
las partes más valiosas que se han constatado durante este 
tiempo, son los lazos de confianza y cariño entre tutores y 
becarios, entre aprendices, y entre ellos y los compañeros de 
trabajo; abundó que éstas son redes de apoyo que son indis-
pensables para salir adelante y que generan comunidad.

Destacó que, a un año, más de un millón de jóvenes han par-
ticipado en el programa y la dependencia que encabeza con-
tinuará trabajando hasta que no quede un solo rincón del país 
olvidado.

Recordó que la diversidad de jóvenes que conforman la co-
munidad del programa es muy diversa, pues muchos de ellos 
tienen posgrado, licenciatura, hay quienes se quedaron en el 
bachillerato para ayudar en los gastos familiares; y destacó 
que el 60% de los aprendices son mujeres.

Luisa Alcalde aseguró que este programa honra la palabra 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que, sin in-
termediarios, cualquier joven de entre 18 y 29 años de edad 

que no estudie y no trabaje, hoy tiene el derecho de recibir una 
beca y seguridad social hasta por un año para capacitarse en 
una actividad productiva.

Aseguró que en este modelo de “aprender - haciendo” los 
aprendices se han incorporado a la vida productiva del país 
y las becas están ayudando a reactivar la economía local, a 
través de un mayor poder de consumo.

Por último, la funcionaria exhortó a los jóvenes que aprove-
chen su capacitación para aprender y estar mejor preparados, 
pues tienen que ser conscientes que la beca se acaba; y dijo, 
son afortunados de ser parte de una generación a la que le 
tocó llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública 
de México.

Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro que con-
cluyan el año de capacitación obtendrán una constancia fir-
mada por el Presidente de México, con la que acreditarán su 
experiencia y demostrar las habilidades que adquirieron en el 
centro de trabajo.

En el estado de Coahuila, 7 mil 216 jóvenes han recibido en al 
menos una ocasión la beca de 3 mil 600 pesos mensuales.   
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Noticias
Entrega STPS constancia de legitimación 
de Contrato Colectivo número 87
Fue entregada al Sindicato Nacional de Trabajadores y Em-
pleados de Aguas Gaseosas de Alimentos Envasados Su Dis-
tribución Similares y Conexos, adherido a la C.R.O.C.

Hasta el momento, suman 108 sindicatos registrados en la 
plataforma de Legitimación de Contratos Colectivos para rea-
lizar este proceso en 133 contratos

En los últimos cinco meses se han llevado a cabo 29 eventos 
de consulta con la participación de 37 mil 330 trabajadores, 
quienes han emitido su voto de forma personal, libre, directa 
y secreta.

Como parte de las disposiciones de las nuevas reglas demo-
cráticas en la vida sindical del país, la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS) expidió este día la constancia de 
legitimación de contrato colectivo número 87. Fue entregada 
al Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Aguas 
Gaseosas de Alimentos Envasados Su Distribución Similares 
y Conexos, que tiene firmado con la empresa de Constellation 
Brands en Sonora.

Durante el acto oficial, que se llevó a cabo en las instalaciones 
de la dependencia federal, a nombre de Luisa María Alcalde 
Luján, titular de la STPS; el subsecretario del Trabajo, Alfredo 
Domínguez Marrufo, refirió que dicha empresa llevó a cabo la 
sesión de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo Nú-
mero 649/87-XVII-SON, en el Municipio de Cajeme, Sonora, el 
pasado 20 de enero.

Detalló que con esta entrega son ya 87 constancias de legi-
timación entregadas desde el mes de septiembre a la fecha. 
Además, suman 108 sindicatos registrados en la plataforma 
de Legitimación de Contratos Colectivos para realizar este 
proceso en 133 contratos.

En los últimos cinco meses, dijo, se han llevado a cabo 29 ac-
tos de consulta en 25 estados, con la participación de 37 mil 
330 trabajadores, quienes han emitido su voto de forma per-
sonal, libre, directa y secreta.

Domínguez Marrufo abundó que, en las 129 consultas realiza-
das, en 48 se solicitó verificación por notario público y en 81 
por inspectores de la STPS.

El subsecretario del Trabajo recordó que el Protocolo para la 
Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo establece que 
los sindicatos deberán registrarse en la plataforma http://le-
gitimacioncontratosctqa.stps.gob.mx/, donde darán aviso a 
la STPS que realizarán una asamblea para la legitimación de 
su contrato colectivo y deberán descargar la convocatoria, la 
boleta de votación y el acta de resultados cuyos formatos se 
incluyen en la página y que son los únicos válidos para todo 
este proceso.

Ésta se debe llevar a cabo obligatoriamente ante presencia 
de una autoridad laboral o el fedatario público, quien dará 
constancia que la votación se realice de manera libre, directa 
y secreta.

Por último, resaltó que en caso de que los sindicatos no rea-
licen su legitimación, se corre el riesgo de que sean dados de 
baja los contratos colectivos de trabajo.

La constancia de legitimación de Contrato Colectivo de Traba-
jo número 87 fue entregada a José Luis Sahagún Godínez, di-
rigente del Sindicato Nacional Cervecero y Secretario General 
del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Aguas 
Gaseosas de Alimentos Envasados su Distribución Similares y 
Conexos, adherido a la C.R.O.C., quien manifestó su satisfac-
ción por la culminación exitosa de este proceso.

En el acto también estuvieron presentes Esteban Martínez 
Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la. Reforma del Sis-
tema de Justicia Laboral de la STPS; y Édgar Guillaumin, vice-
presidente y jefe de oficina de Presidencia de Constellation 
Brands.

Entran en vigor reglas de operación del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social informa sobre la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas 
de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
para el 2020, así como su entrada en vigor al día siguiente a 
la publicación.

El programa tiene como finalidad brindar oportunidades la-
borales a 2 millones 300 mil jóvenes de entre 18 y 29 años de 
edad en un centro de trabajo, quienes se inscriban en el pre-
sente año recibirán una beca por 3 mil 748 pesos mensuales, 
además de seguro médico y constancia de capacitación.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, explica en la publicación que el Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro se centra en un modelo de 
corresponsabilidad social entre los sectores público, privado 
y social destinado a ofrecer a los jóvenes apoyos y actividades 
para fortalecer hábitos de trabajo y habilidades técnicas que 
promuevan la inclusión social e incrementen sus posibilida-
des de empleabilidad.

La capacitación en el centro de trabajo estará orientada a la 
adquisición o fortalecimiento de habilidades técnicas y hábi-
tos de trabajo, por un periodo máximo de doce meses.

Los materiales e insumos necesarios para dicha capacitación 
serán proporcionados por el Centro de Trabajo, y entregados a 
través de la o el Tutor, a las y los aprendices sin ningún costo.

El monto de la beca corresponde a la cantidad de 3 mil 748 
pesos que se entregará mensualmente, tanto para hombres 
como para mujeres sin distinción alguna y de manera directa, 
a través de un instrumento bancario, a las y los aprendices del 
Programa en las diferentes regiones y entidades federativas 
del país.

A manera de prestación, el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) brindará a las y los aprendices durante el periodo 
que se encuentren vinculados a su capacitación en el Progra-
ma, la cobertura de los seguros en las ramas de enfermeda-
des, maternidad y riesgos de trabajo.

La supervisión de Centros de Trabajo y sus filiales es perma-
nente y continua en todo el territorio nacional por personal 
autorizado y debidamente identificado por la STPS con el ob-
jeto de verificar que se realice la capacitación.

El tiempo máximo que tienen las y los aprendices para postu-
larse a su segunda oportunidad de capacitación es de noventa 

días naturales, contados a partir de la fecha de desvincula-
ción.

Las y los representantes de instituciones públicas como pri-
vadas interesados en participar en el Programa, podrán iniciar 
su registro a través de la Plataforma Digital o a través de per-
sonal autorizado por la STPS, con lo que se generará un Folio 
de registro.

El plazo de verificación de requisitos y documentación de los 
Centros de Trabajo será de máximo noventa días hábiles con-
tados a partir de la fecha de conclusión del registro y genera-
ción del Convenio con la STPS en la Plataforma Digital.

Se dará prioridad en el proceso de verificación a los Centros de 
Trabajo ubicados en municipios con alta y muy alta margina-
ción, con población históricamente discriminada y en donde 
haya más jóvenes solicitantes o registrados.

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos 
se dará amplia difusión al Programa a nivel nacional, estatal 
y municipal, además la papelería y documentación oficial, de-
berán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el Programa”.

El Programa contará con mecanismos de participación comu-
nitaria y contraloría social, supervisados por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) para el seguimiento, supervisión y vi-
gilancia de las acciones de la STPS.

Las personas que tengan quejas y denuncias contra servido-
res públicos en relación a la operación del Programa podrán 
presentarse ante el Órgano Interno de Control en la STPS y/o 
a través de medios de comunicación.

El documento se puede consultar en la siguiente liga: https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585918&fec
ha=10/02/2020   
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Llama STPS a legisladores a no “caer en la 
trampa” en la regulación de la subcontratación

Luisa Alcalde propuso rescatar los principios esenciales y los 
límites que ya están considerados en la Ley Federal del Tra-
bajo

Para eliminar la subcontratación abusiva es importante tomar 
en cuenta derechos laborales colectivos: pago de reparto de 
utilidades, estabilidad en el empleo, antigüedad, entre otros

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), hizo un llamado a los legisladores 
para “no caer en la trampa” de la “lógica de los mínimos” al 
regular la subcontratación que solo otorga los derechos labo-
rales básicos y olvida, entre otros, los derechos colectivos, y 
pretende que cualquier cosa se pueda subcontratar; propuso 
rescatar los principios esenciales y los límites de esta figura 
que ya están considerados en la Ley Federal del Trabajo y que 
durante muchos años las autoridades no cumplieron.

Durante la inauguración del parlamento abierto en el Senado 
de la República, en materia de subcontratación, Alcalde Luján 
destacó que hay muchos que dicen que se valga subcontratar 
siempre y cuando se cumpla con los derechos de los trabaja-
dores y que si el subcontratista no cumple lo haga la otra par-
te, “eso, les digo, es una trampa, porque cae en la lógica de los 
mínimos, que se cumpla solo el salario mínimo, con seis días 
de vacaciones, con 15 días de aguinaldo, es decir, que cumpla 
con los mínimos de ley”.

Y esto pareciera razonable, agregó, porque estamos frente a 
empresas que ni siquiera eso cumplen, pero esto es una tram-
pa porque no toma en cuenta otros derechos como los colec-
tivos, como el pago del reparto de utilidades, estabilidad en el 
empleo, de la antigüedad, por ello, pidió a los senadores no 
caer en la trampa de que cualquier cosa se puede subcontratar.

Noticias

Subrayó que existe subcontratación buena y mala, como el co-
lesterol, pero en este caso se ha caído en “grotescos abusos” 
para abaratar la mano de obra, no cumplir responsabilidades 
laborales, evadir obligaciones fiscales, donde “la imaginación 
para evadir la ley no ha tenido límites”, por lo que celebró la 
realización del Parlamento para discutir qué cosas serían efi-
cientes para eliminar de tajo la  posibilidad de que se defrau-
de a trabajadores, al fisco y a las instituciones de seguridad 
social.

Subrayó que desde 2012 existen parámetros en la Ley Federal 
del Trabajo en materia de subcontratación, como la prohibi-
ción de tener este esquema en una empresa de manera ge-
neral, también establece la obligación de justificar cuál es el 
carácter especializado de lo que se está subcontratando, la 
igualdad entre los trabajadores.

“Es por eso que me parece que la reflexión en torno a la sub-
contratación debe rescatar estos principios que hoy establece 
la Ley Federal del Trabajo y que son esenciales en materia de 
subcontratación para tener muy delimitado que no cualquier 
tipo de empleo pudiese ser objeto de subcontratación”.

La encargada de la política laboral del país señaló que bajo 
estos principios y atendiendo los candados que existen en la 
ley, la Secretaría que encabeza inició un grupo de coordinación 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procura-
duría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
para ser efectivos, eficientes y eficaces en identificar esa red 
que causa daño a los trabajadores y a las instituciones.

“Cuando llegamos a la Secretaría del Trabajo nos dimos cuen-
ta que no había una sola inspección en materia de subcon-
tratación. Y entonces también entendimos que difícilmente la 
Secretaría del Trabajo, con la información que tenía disponi-
ble, podía hacer frente a una problemática tan grande e inicia-
mos un grupo de coordinación”.

En la inauguración del parlamento abierto también estuvieron 
presentes la presidenta del Senado, Mónica Fernández Bal-
boa; el senador Napoleón Gómez Urrutia; el director general 
del IMSS, Zoé Robledo; la directora de la Oficina para países 
México y Cuba de la OIT, Gerardina González Marroquín; el ti-
tular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto.

Mes 13, una gama de opciones de salida para los aprendices que 
concluyeron su capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro

Para ofrecer a los aprendices egresados del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro un abanico de opciones y asegu-
rar una transición exitosa de la capacitación en el trabajo a la 
obtención de un empleo, al autoempleo, al emprendimiento 
individual o colectivo, o bien, a la reanudación de estudios, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó la estra-
tegia Mes 13.

Mes 13 no es una extensión del programa, sino una gama de 
opciones de salida para los aprendices que concluyeron su 
capacitación en el programa insignia del Gobierno de México, 
una vez que adquirieron experiencia, buenos hábitos de tra-
bajo y diversos talentos y habilidades, la plataforma les brin-
da opciones de desarrollo, a través de siete módulos.

A la plataforma únicamente pueden acceder los aprendices. 
Aquellos que están en su doceavo mes de capacitación, me-
diante su usuario y contraseña ingresan a través de la página 
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ donde les 
aparecerá un recuadro titulado Mes 13.

Al entrar, encontrarán siete módulos, que de acuerdo a sus 
intereses podrán consultar. En el primer recuadro: Obtener un 
empleo, podrán explorar las ofertas que ofrecen las bolsas 

de empleo y enterarse de las ferias de empleo cercanas a sus 
localidades; en el segundo módulo: Continuar mis estudios, 
conocerán distintas opciones para continuar sus estudios en 
prepa en línea, universidad abierta a distancia y otras iniciati-
vas educativas.

Asimismo, en el módulo tres: Emprendimientos colectivos, 
descubrirán todo lo necesario para desarrollar una cooperati-
va o empresa de economía social; en el cuarto módulo: Certi-
ficar mis habilidades, les brinda herramientas para fortalecer 
su curriculum. En tanto, en el módulo cinco: Iniciar un negocio, 
acerca a los usuarios a más de 100 incubadoras para impulsar 
una empresa.

En los módulos siguientes, sexto y séptimo: Autoemplearme, 
los egresados aprenderán cómo invertir su capital de la mejor 
manera y generar ingresos trabajando de forma independien-
te; Cursos presenciales y en línea, se capacitarán en línea en 
los conocimientos y habilidades que las empresas buscan. 

Finalmente, en la plataforma los jóvenes encontrarán testi-
monios de aquellos aprendices que fueron contratados en los 
centros de trabajo donde realizaron su capacitación.

De acuerdo con los resultados de un cuestionario que contes-
taron los aprendices durante su octavo mes de capacitación, 
se concluye lo siguiente: 67.5% prefiere quedarse a trabajar, o 
bien buscar empleo en otro lado; 11.2% señaló estar interesa-
do en reanudar sus estudios y 21.3% quiere incursionar en el 
campo laboral por cuenta propia.

• A la plataforma de dicha estrategia únicamente pueden 
acceder los aprendices

• Cuenta con siete módulos de información, no es una ex-
tensión del programa insignia del Gobierno de México
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Noticias
Luisa María Alcalde Luján da 
plazo límite a Sindicatos para 
modificar estatutos
Las organizaciones sindicales tienen hasta el 9 de abril para 
incluir el voto personal, libre, directo y secreto de los traba-
jadores en sus procedimientos de elección de dirigentes, así 
como otras garantías en materia de rendición de cuentas y 
equidad de género.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) señaló lo anterior al asistir a la ins-
talación del Consejo para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral en el estado de Morelos y toma de 
protesta de sus integrantes, que permitirá homologar las nor-
mas locales para que atiendan y respondan al nuevo modelo 
laboral publicado el pasado 1 de mayo y así salvaguardar los 
derechos de los trabajadores.

Durante el acto protocolario, que se llevó a cabo en el Salón 
Morelos del Palacio de Gobierno, Alcalde Luján mencionó que 
entre los principales retos está lograr un equilibrio entre tra-
bajadores y empresarios.

“Lo interesante de esta Reforma es lograr rescatar la negocia-
ción colectiva auténtica, que haya equilibrios en las revisiones 
salariales, revisiones contractuales, que haya legitimidad de 
los sindicatos cuando representan a los trabajadores y garan-
tizar la justicia laboral”.

Asimismo, la encargada de la política laboral del país dijo que 
en este cambio de cultura en materia laboral habrá que ca-
pacitar a los sindicatos, empresarios, a las áreas de recursos 
humanos y trabajadores; así como a quienes se harán cargo 
de la impartición de justicia y conciliaciones.

Resaltó que, el nuevo modelo laboral será más expedito con 
la creación de los Tribunales Laborales, con poder autónomo 
para decidir ante conflictos individuales o colectivos; sin em-
bargo, un elemento fundamental en esta transformación es 
el énfasis en la conciliación para lograr que la mayoría de los 
conflictos se resuelvan a través del diálogo.

Luisa Alcalde llamó a las organizaciones sindicales del estado 
de Morelos, que, dijo son alrededor de 300 las que tienen vida 
activa, a realizar su modificación de estatutos.

Por último, refirió que el estado de Morelos entrará dentro de 
la segunda etapa de implementación y celebró que todos los 
actores que forman parte en esta transformación del mundo 

del trabajo estuvieran presentes; además, reiteró el respaldo 
y acompañamiento a la implementación de la Reforma Labo-
ral a nivel local.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo 
de Morelos, Ana Cecilia Rodríguez González, expresó su com-
promiso para presidir, bajo los principios de legalidad y honra-
dez, el Consejo que hoy se instaura y dijo que es momento de 
reformar, reconstruir y reconciliar nuestras capacidades entre 
sociedad y gobierno para generar acciones conjuntas y efecti-
vas en pro de la paz, la certeza y la justicia laboral.

En su oportunidad, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
exhortó a los consejeros designados a tener siempre presen-
te en cada uno de sus acuerdos el consolidar la justicia labo-
ral mediante procesos más ágiles, privilegiar el diálogo y la 
conciliación en los conflictos laborales, “estoy seguro que la 
suma de voluntades es la fórmula para hacer posible el éxito 
de su misión”.

En la instalación del Consejo estuvieron presentes Esteban 
Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma 
del Sistema de Justicia Laboral de la STPS; Gerardo Roberto De 
la Rosa Carmona, procurador estatal de Defensa de Trabajo; 
Arturo Flores Solórzano, coordinador del Trabajo y Prevención 
Social; María Reyna Valencia Reyes, presidenta del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje; Pascual Archundia Becerril, 
presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; José 
Alejandro Villareal, secretario de Hacienda; Samuel Sotelo 
Salgado, consejero Jurídico del Poder Ejecutivo.

Además de Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de Administra-
ción; Miguel Ángel Falcón Vega, magistrado integrante de la 
Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del 
estado de Morelos; José Manuel Sáenz Rivera, jefe de Oficina 
de la gubernatura; María del Carmen Cuevas López, magistra-
do presidente del Tribunal Superior de Justicia.
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