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1Editorial

Editorial
Las reformas en materia laboral han generado nuevas formas de contratación y de salarios para los 
trabajadores, lo que desencadena la incertidumbre laboral entre la base trabajadora del país, ya que la 
estabilidad y seguridad social de los trabajadores está bajo amenaza por las nuevas figuras de 
contratación como el outso rcing y el freelance.

Si bien es cierto que las reformas se dan a la Ley Federal del Trabajo, y tienen repercusión en los 
trabajadores al servicio del Estado, dado lo no estipulado en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, pues se procede bajo los preceptos contemplados en la primera.

No olvidemos que las reformas que se dieron a la Ley del Seguro Social fueron la base para que años más 
tarde se llevara a cabo la reforma a la Ley del ISSSTE en materia de pensiones y retiros.

Las reformas constitucionales y a las leyes secundarias (donde se incorpora a los sindicatos como 
sujetos obligados a trasparentar el uso de recursos económicos públicos y sus documentos básicos 
como son los estatutos) nos marcan el camino a seguir para constituir la trasparencia y la rendición de 
cuentas que se establece con anterioridad en nuestro plan de trabajo del Sindicato de Trabajadores de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

En el mismo tenor de las reformas del Estado, en abril del 2016, el Poder Ejecutivo envía una serie de 
iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo y de reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a efecto de que sean más estrictas las reglas de los agremiados a un Sindicato, a las 
declaraciones de huelga, a los registros de los contratos colectivos de trabajo, entorno a la desaparición 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por mencionar algunas.

Si bien es cierto que el fin primordial de los sindicatos es la defensa del trabajo y de los derechos de los 
trabajadores, estamos en tiempo de hacer frente a dichas reformas, en el sentido de responsabilidad, 
capacitación, profesionalismo, y sobre todo, considerando que al trabajo se le debe ver como un 
patrimonio, ya que nuestras familias dependen económicamente del sustento que éste nos genera.

“Los nuevos tiempos para el movimiento sindical” presentan nuevos retos, mismos que no generan temor 
entre los integrantes de este gremio, ya que a través de los años hemos demostrado con trabajo, 
compromiso y dedicación, que encaramos los cambios que se han sobrevivido durante el transcurso de 
los años. 

Estamos comprometidos día a día para colaborar con el quehacer legislativo y así lograr que éste rinda 
sus mejores cuentas ante la nación. 

Reconocemos el esfuerzo y profesionalismo que cada trabajador aporta desde sus áreas de adscripción 
para enaltecer el nombre de nuestro sindicato. 

Recordemos que mientras mejor cumplamos nuestras obligaciones como trabajadores más fácil será 
defender y exigir nuestros derechos, “El que ofrece, merece”.
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Lazos Externos
Por la: Lic. Areli Cano Guadiana,

Comisionada Presidenta del INAI

Panel: “Retos para la generación de la cultura de transparencia 
en los sindicatos”

Viernes 8 de julio de 2016

AVANCES Y RETOS DE LA TRANSPARENCIA EN LOS SINDICATOS

El derecho a la sindicalización
Lo constituyen derecho al trabajo y a la libre sindicación, dos elementos de suma importancia para el 
desarrollo de las personas y para la vida democrática. En nuestra Constitución se establecen desde su 
texto original de 1917, y en el ámbito internacional estas prerrogativas fueron reconocidas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

En ese contexto, destaca el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, que establece la capacidad de los 
trabajadores para constituir las asociaciones que estimen convenientes o, en su caso, afiliarse 
libremente a las mismas. Adicionalmente, prescribe la libertad para redactar su normatividad interna, 
determinar su forma de organización, elegir a sus dirigentes y adoptar su programa de acción; garantías 
que no podrán ser menoscabadas por las legislaciones nacionales. Por su parte, la Ley Federal del 
Trabajo señala que los sindicatos son aquellas asociaciones constituidas para el mejoramiento y defensa 
de los intereses de los agremiados. 

No obstante la importancia jurídica que se les reconoce, entre la población existe una percepción poco 
favorable respecto de ellos, como lo demuestran diversos estudios de opinión pública, entre los cuales 
está el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México  elaborado por el Instituto Nacional ,
Electoral en 2014, que reporta que sólo 21% de los mexicanos tiene confianza en estos organismos, 
colocándose como la tercera institución que menos confiabilidad inspira, únicamente seguidos de los 
partidos políticos y la Cámara de Diputados.

Utilidad social de los sindicatos 
Los sindicatos son organizaciones constituidas en torno a un conjunto de ideas y valores que le dan 
sustento a su labor de proteger los derechos. Bajo este contexto, un aspecto relevante de ellos en la vida 
pública tiene que ver con su capacidad de movilización y de exigencia, factores que han sido 
importantes históricamente para incidir en la esfera política y jurídica de lo laboral, lo que ha resultado en 
escenarios de mayor equidad y justicia para los trabajadores en general. En otras palabras, tienen un 
papel primordial como sujetos colectivos, que en función de los intereses de sus agremiados, intervienen 
en la agenda de las políticas públicas con el fin de mantener o transformar el orden social, político y 
jurídico, particularmente en el ámbito laboral.

En ese sentido, es necesario apuntar que, al trabajar en favor de los intereses de sus miembros, los 
sindicatos lo hacen también por el interés común, en aspectos tales como la igualdad, la vida 
democrática y el bienestar de las personas; lo que hace pertinente reflexionar sobre cuál es el papel que 
desarrollarán en los nuevos escenarios que se configuran en nuestro país desde un enfoque de 
derechos. 
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Obligaciones de los sindicatos en materia de 
transparencia
Al respecto, la transparencia y el acceso a la información 
se han convertido en cauces que permiten conocer 
diversos aspectos de la cuestión sindical. La Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
establece que las autoridades administrativas y 

1jurisdiccionales en materia laboral  deberán publicar los 
documentos contenidos en el expediente de registro de 
los sindicatos, el padrón de socios, sus estatutos, las 
tomas de nota de actualización de su Comité Directivo, 
las actas de las sesiones de asamblea, los reglamentos 
internos, los contratos colectivos de trabajo (incluyendo 
tabulador, convenios y condiciones generales 
laborales).

Por su parte,  que reciban y ejerzan los sindicatos
recursos públicos, son considerados por la misma 
normatividad como sujetos obligados, al establecer que 
además de la información mencionada anteriormente, 
deberán publicitar los contratos y convenios celebrados 
con autoridades y la relación detallada de los recursos 
públicos, sean económicos, en especie, bienes o 
donativos que reciban, así como el informe detallado de 
su ejercicio y destino final.

De igual manera, la Ley contempla que tendrán que 
transparentar aquellas obligaciones genéricas 
contenidas en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia que les sean aplicables. 

Estas obligaciones deberán ser cumplidas por los 140 
sindicatos inscritos en el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal, recientemente publicado por el INAI; los 
cuales representan 16% del total de registros, de un 
universo global de 871. Además de los anteriores, hay 
que considerar a aquellos organismos gremiales que 
reciben recursos públicos de parte de las autoridades 

1  La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

estatales y municipales, quienes también serán objeto 
de vigilancia en el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia por parte de los respectivos órganos 
garantes locales.

A través del reconocimiento de los sindicatos como 
sujetos obligados en materia de transparencia y acceso 
a la información, la temática sindical deja de ser un 
asunto exclusivo o reservado a los dirigentes, 
agremiados y autoridades laborales, al mismo tiempo 
que se reconoce el interés legítimo de la sociedad en 
conocer sobre este tipo de organizaciones a las que se 
les ha conferido la función social de la promoción y 
defensa de los derechos de los trabajadores. 

Esta apertura fundada en las nuevas disposiciones 
legales, tendrá que ser acompañada por la 
modificación de prácticas y la generación de nuevas 
capacidades organizacionales y tecnológicas que 
sustenten el tránsito hacia una cultura de la 
transparencia sindical.

Retos para la generación de una cultura de 
transparencia

1. Asimilación del nuevo paradigma que 
representa la transparencia al interior de los 
sindicatos.

Ser transparentes, como organizaciones y como 
individuos, requiere no solamente de la enunciación, 
sino que impone una práctica cotidiana sustentada en 
la conciencia de que la apertura informativa es un valor 
cívico que privilegia el interés común, ya que 
incrementa la capacidad de la gente para participar de 
manera informada en la democracia cotidiana.

Es importante acotar que no se trata de erosionar ni 
mermar la independencia sindical, por medio de 
interferencias en su vida y decisiones internas. Es claro 
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que los sindicatos tienen el derecho de preservar 
diversos aspectos de la exposición pública, por ser 
materia de interés exclusivo de los propios agremiados 
y estar amparados por el respeto escrupuloso al 
principio de libertad sindical que salvaguarda aspectos 
tales como la libre elección de sus dirigencias, así como 
la organización de su administración y de sus 
actividades. 

La apertura que se invoca tiene que ver con la 
posibilidad de transmitir a la sociedad aquellos aspectos 
que den cuenta de su participación en la escena política 
y pública del país, así como de la forma en que 
defienden los intereses de sus agremiados, adoptando 
a la transparencia como principio orientador y 
mecanismo para la rendición de cuentas.

En ese sentido, es de vital importancia que los 
integrantes de los órganos directivos y los asociados 
sindicales conozcan los alcances que tiene este nuevo 
paradigma en la forma como se organiza y funciona la 
asociación gremial, y la relación que ésta guarda con las 

instituciones gubernamentales de las que recibe 
recursos públicos, y la manera en cómo los ejerce. 

2. Repensar la manera en cómo se organizan los 
sindicatos para dar cabida al desarrollo de una 
nueva cultura de la transparencia.

2  El Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (SPAUAM)  hace 
pública su declaración de principios, estatutos; el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
ISSSTE incorpora el tema de la transparencia en su Código de Ética y Plan Estratégico de Gestión 
y otro tipo de documentos internos, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación pone a disposición aspectos más sustantivos, como es su patrimonio inmobiliario, su 
ejercicio presupuestal y detalles sobre él.

Ante un escenario en el cual los sindicatos no contaban 
con una obligación legal de transparentar, por ejemplo, 
el manejo de los recursos públicos que reciben, no 
sorprende que la configuración organizativa de estas 
instituciones no esté diseñada para atender a las 
nuevas características que vienen con la apertura 
informativa, la cual llegó con los cambios normativos, 
que en materia de transparencia, contempla a los 
sindicatos como sujetos obligados.

En ese sentido, si bien se han dado algunos avances en 
sindicatos que han decidido transparentar algunos 
tópicos de su quehacer, aun previo a la entrada en 
vigencia de la nueva legislación, lo cierto es que éstos 

2han sido limitados, pues la información publicada  no 
necesariamente es actualizada, ni cuenta con el nivel 
de detalle que facilite un análisis a profundidad sobre 
ellos.

Bajo ese contexto, es posible derivar el reto de que las 
partes que conforman el cuerpo sindical, es decir sus 
dirigentes y las bases sindicales, realicen una reflexión 
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interna sobre los cambios a realizar y la ruta a seguir 
para dar cumplimiento al mandato constitucional 
impuesto, ya que, a través de este proceso deliberativo 
se podrán emprender cambios para incorporar la 
transparencia en distintos niveles al interior de los 
sindicatos, por ejemplo:

 
Ÿ De carácter funcional y operacional, como la 

asignación suficiente de recursos humanos, 
materiales y económicos; 

Ÿ La construcción de nuevas prácticas, mediante la 
capacitación de 
d i r i g e n t e s  y 
agremiados, y;

Ÿ L o s  n i v e l e s 
n o r m a t i v o  y 
organizacional, 
q u e  p o d r í a n 
c o m p r e n d e r 
modificaciones 
a  s u s 
d o c u m e n t o s 
fundacionales, 
c o m o  s o n  l a 
declaración de pr incipios,  estatutos y 
reglamentos internos. 

Lo que se busca es generar las condiciones necesarias 
para que los sindicatos puedan atender, de manera 
óptima, sus obligaciones en materia de transparencia.

3. Iniciar procesos formativos en materia de 
transparencia entre los dirigentes y agremiados 
sindicales.

Otro reto importante pasa por la formación de la fuerza 
humana en torno de lo qué es la transparencia, y sus 
implicaciones en el nuevo esquema de los sindicatos 
como sujetos obligados. Es necesario que las 

asociaciones gremiales asuman, como tarea 
inmediata, el inicio de acciones de capacitación a fin de 
que entre  sus miembros se cuente con las 
competencias necesarias para responder a las nuevas 
exigencias de la ley en la materia, y que a su vez logren 
desarrollar toda una cultura de apertura fundamentada 
en principios rectores de la democracia, entre ellos, los 
relativos a la apertura informativa.

Debe quedar claro que hacer enunciaciones de la 
transparencia como principio en los documentos que 

rigen la vida sindical no 
es suficiente, sino que 
debe aterr izarse el 
c o n c e p t o  e n 
compromisos reales 
para su aplicación. En 
otras palabras, se debe 
dotar de contenido al 
concepto a través de su 
ejercicio comprometido 
p o r  p a r t e  d e  l a s 
instituciones y de las 
personas. Ello sólo se 

logra a través de la adecuada interiorización de estas 
ideas entre los integrantes del sindicato mediante la 
capacitación oportuna y de calidad.

La atención a estos diferentes retos traerá consigo, no 
sólo la generación de una cultura de transparencia, sino 
con el tiempo, su consolidación, lo que sin duda 
permeará en positivo hacia el conjunto de la sociedad, 
toda vez que la actuación de las instituciones obreras 
no puede prescindir del contexto social, cultural e 
incluso moral en el que nos encontramos; en el cual la 
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transparencia se ha convertido en una exigencia central 
en nuestro régimen de transición y consolidación 
democrática. De esta forma, la ciudadanía ya no puede 
aceptar espacios de excepción a las prácticas de 
apertura, porque la información que se genera incide en 
la esfera de lo público y requiere ser conocida.

Es necesario que la transparencia sindical se constituya 
en un insumo clave para el fortalecimiento de sus 
capacidades de debate social y para robustecer la 
gobernabilidad democrática, entendida ésta como 
aquellas relacionadas con el procesamiento de las 
demandas y los conflictos en forma efectiva, ante una 
sociedad participativa e informada. 

Por ello, los sindicatos tienen que refrendar su carácter 
de instituciones imprescindibles para la vida política del 
país, a partir de recuperar la confianza social, 
reconociendo que la apertura informativa ha permeado 
incluso en espacios que hasta hace poco tiempo eran 
totalmente cerrados. 

Hoy estamos ante la oportunidad de inaugurar una 
nueva etapa para el sindicalismo nacional, donde la 
transparencia y la relación con la sociedad se 
caractericen por ser lo más amplias posibles, 
privilegiando la rendición de cuentas y el interés común. 
Es importante considerar que las reglas del juego 
democrático que aseguran los niveles mínimos de 
cohesión y confianza entre los diferentes sectores de la 

sociedad, necesariamente incluyen una cultura 
aperturista, que en el caso de los sindicatos sin duda 
actuará en favor de su fortalecimiento, al dotarles de 
mejores condiciones de legitimidad.

En el INAI se tiene la conciencia plena de que los 
desafíos que se involucran en la construcción de este 
tipo de cultura no son fáciles de atender se , por lo que 
requerirá de la suma de esfuerzos y voluntades para 
lograr alcanzar el objetivo de satisfacer las expectativas 
y derechos de las personas en esta materia. 

Como muestra de lo anterior, este órgano garante ha 
suscrito convenios generales de colaboración con el 

3Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,  
4con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex,  y 

5con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas  de 
la República Mexicana, en los que se establecen 
diversos compromisos que ayudarán a estas 
organizaciones a dar cumplimiento a sus obligaciones 
que tienen en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales.

A nombre del pleno del INAI quiero refrendar la más 
amplia disposición institucional para acompañar y 
respaldar al sindicalismo mexicano en el cumplimiento 
de sus nuevas obl igaciones en mater ia  de 
transparencia y para participar en la construcción de 
las mejores condiciones para ello.
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Sobre la transparencia se ha 
escrito mucho, por lo que inicio 
esta colaboración con las 
palabras de un ilustre liberal 
mexicano, Melchor Ocampo, 
contenidas en Mis quince días 
de ministro, que data de 18 de 
noviembre de 1855, donde 
afirmaba: “La publicidad es la 
mejor de las garantías en los 
gobiernos. Si cada hombre público diese cuenta de sus actos, la opinión no se extraviaría tan fácilmente sobre los 

2hombres y las cosas”,  lo que constituye un antecedente del “principio de máxima publicidad”, lo que le daría mérito 
para disputar el título de impulsor de la transparencia en México.

Pero, ¿cuál es la relación entre transparencia y sindicalismo? Ambos temas parecen muy lejanos. 
El primero es un derecho público subjetivo de los mexicanos, en cambio los sindicatos son 
asociaciones de trabajadores o patrones, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de 
sus respectivos intereses. No parece existir punto de contacto entre lo subjetivo y lo objetivo, o sea, 
el derecho humano de acceso a la información y la protección de datos personales con los 
sindicatos.

Sin embargo, en nuestra opinión, un primer punto de contacto entre la transparencia y el 
sindicalismo nacional es la construcción de la institucionalidad del país. La lucha del sindicalismo 
mexicano –desde el siglo XIX y principios del XX— tiene un impacto significativo en nuestra 
historia. Como ejemplo podemos citar las acciones del Círculo de Obreros de México de16 de 
septiembre de 1872; la fundación de la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los 
Estados Unidos Mexicanos, el 5 de marzo de 1876; además, en 1890 surgen la Orden Suprema de 
Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos Mexicanos, la Sociedad de 
Hermanos Caldereros Mexicanos, la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril; además, 
en Cananea se creó la Unión Liberal Humanidad y en Orizaba el Gran Círculo de Obreros Libres, 
estos dos últimos grupos sindicales son protagonistas de los hechos de la mina de cobre de 
Cananea (1° de junio de 1906) y de la fábrica de tejidos de Río Blanco (7 de enero de 1907).

El 22 de septiembre de 1912 se estableció la Casa del Obrero Mundial, que a partir de la visión 
anarcosindicalista propició la transformación de diversas uniones en sindicatos y contribuyó al 
triunfo de la Revolución de 1910 con la creación de los “Batallones Rojos”. Logrando como 
corolario el contenido del artículo 123 constitucional. Lo anterior pone en evidencia la contribución 
activa del sindicalismo nacional a la construcción de nuestras instituciones laborales actuales.

1  Con mi agradecimiento al doctor Alfredo Sánchez Castañeda por el documento que me proporcionó sobre el tema, que sirvió como apoyo para elaborar 
estos argumentos.

2  Melchor Ocampo,  Escritos políticos, México, Cámara de Diputados LXII Legislatura-Consejo Editorial, 2013, p. 55.

1

Transparencia, 

Institucionalidad 

y Democracia Sindical 
Por : Daniel Márquez Gómez, investigador asociado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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No obstante, una parte negativa de la ideología de la 
Revolución Mexicana de 1917 es el corporativismo, 
que generó un sindicalismo con dos posiciones 
diferentes: a) la “charra”, ligada a los intereses de los 
grupos políticos triunfantes y b) la “democrática”, 
ajena a los intereses de esos grupos políticos. Esto 
genera las dos clases de organizaciones que 
actualmente actúan en el sindicalismo nacional: 1. las 
corporativas u oficiales y 2. las independientes, lo que 
impacta en la democracia interna de los sindicatos y 
los derechos de sus afiliados.

Sin embargo, ambos tipos de organizaciones tienen 
algo en común: cuentan con información susceptible 
de “transparentarse”.

En lo que se refiere a la idea de transparencia, en 
México, el 6 de diciembre de 1977 se plasma en la 
Constitución que: “el derecho a la información será 
garantizado por el Estado”. Con la transición política 
de la primera década del siglo XX el 26 de mayo de 
2001, el Grupo Oaxaca convoca al Seminario 
Nacional “Derecho a la información y reforma 
democrática”, que concluye con la “Declaración de 
Oaxaca”, además, presenta el primer proyecto de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información, que será 
el referente de la Cámara de Diputados al legislar 
sobre el tema.

El 10 de junio de 2002 se firma el decreto a través del 
cual se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, que 
crea el Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) y el 11 de junio de 2003 se aprobó el 
Reglamento de esa ley. Sin embargo, estas reformas 
no impactaron en el ámbito laboral.

En este contexto, el entrecruce entre la transparencia 
y la vida interna de los sindicatos –y en donde se han 
generado sus mayores aportaciones— surge en el 
campo de la contratación colectiva. Otras reformas 

proceden del ámbito internacional, como ejemplo 
podemos citar que en el marco del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, 
firmado por México el 14 de diciembre de 1992, surge 

3el Acuerdo de Cooperación Laboral,  de 1993, que 
obliga a las partes a promover la transparencia en la 
administración de la legislación laboral y garantizar la 
disponibilidad de información pública relacionada con 
su legislación laboral y con los procedimientos para su 
aplicación y cumplimiento.

También podemos destacar el documento “20 
compromisos por la libertad y la democracia sindical”, 
firmado en el año 2000 por el candidato a la Presidencia 
de la República, Vicente Fox Quesada, con el objetivo 
de: Reglamentar el derecho ciudadano a la 
información. Así, el 21 de octubre de 2002, los 
diputados del Partido de la Revolución Democrática 
proponen reformar la Constitución y la Ley Federal del 
Trabajo para crear un registro público nacional de 
organizaciones sindicales y contratos colectivos.

Además, el 8 de diciembre de 2003, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México, recomienda legislar en 
materia de transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos y activos de los sindicatos y el manejo de 
cuotas. Como parte de este esfuerzo, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), publica en internet la 
lista de sindicatos y contratos colectivos; sin embargo, 
para tener acceso a esos datos se requería acreditar 
interés jurídico, lo que era contrario a la idea de 
transparencia.

3  Durante el proceso de negociación del TLCAN, diferentes grupos sindicales, particularmente en Estados 
Unidos, manifestaron su temor por una posible pérdida masiva de empleos. En 1992, cuando Bill Clinton era 
candidato a la Presidencia de los Estados Unidos de América, fue presionado por organizaciones sindicales 
para que rechazara el TLCAN. Se decía que el TLCAN favorecía la agenda neoliberal, a los inversionistas y a 
las corporaciones multinacionales, en detrimento de los trabajadores. La respuesta de Bill Clinton fue incluir 
en el TLCAN un acuerdo paralelo en materia laboral. Compa, Lance, “El ACLAN: un recuento de tres años”, 
en Bensusán, Graciela (coord.), Estándares laborales después del TLCAN, México, FLACSO, 1999, pp. 73-
74.
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Lo anterior lleva a una serie de debates legales entre esa 
Secretaría y el entonces IFAI, en 2004, sobre el tema del 
interés jurídico. La STPS argumentaba que: La 
información de los sindicatos es de tipo confidencial y 
clasificada, en cambio, para el IFAI “no hay disposición 
expresa en la ley que le otorgue tal carácter”. La STPS 
afirmaba que: “Otorgar la información violaría la LFTAIPG, 
toda vez que contiene información personalísima de los 
afiliados”. En cambio, el IFAI destacaba que: “La 
información de asociaciones sindicales es de carácter 
público debiendo reservarse domicilios de trabajadores y 
patrones”.

Sobre el tema de los contratos colectivos, el Pleno de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió el 
criterio 1/2003, donde afirmaba que la información sobre 
los datos de los contratos colectivos se otorgará a la 
persona que acredite ser trabajador activo o despedido 
que la requiera para elaborar su demanda; por su parte, el 
IFAI sostenía que el criterio 1/2003 era improcedente 
porque restringe el acceso a la información, que no está 
condicionado a que se motive o justifique el uso de la 
información.

En este contexto, el 20 de julio de 2007 se publica otra 
reforma al artículo 6o. de la Constitución federal, para 
plasmar principios como: a) el carácter público de toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal; b) de 
reserva temporalmente por razones de interés público; c) 
el principio de máxima publicidad; d) la protección de la 
información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales. Además, surge el derecho de toda persona a 
acceder de manera gratuita a la información pública sin 
necesidad de acreditar interés o justificar su uso, también 
se establece el hábeas data. Por lo que se incorporaron 
los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición) a la Constitución.

Como parte de este esfuerzo, el tema de la 
transparencia se integraba al debate jurisdiccional, 
porque en la Contradicción de tesis 333/2009, resuelta 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se definía a la información pública como “el 
conjunto de datos de autoridades o particulares en 
posesión de los poderes constituidos del Estado, que 
hayan sido obtenidos por causa del ejercicio de 
funciones de derecho público”.

En esa contradicción se concluye que el monto de las 
cuotas sindicales que aportan anualmente los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye 
información pública, por lo que sin la autorización del 
sindicato no se puede dar a conocer a los terceros que 
lo soliciten, porque dicha cantidad constituye un haber 
patrimonial perteneciente a una persona jurídica de 
derecho social (sindicato) y es un dato que, si bien está 
en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos 
Mexicanos), se ha obtenido por causa del ejercicio de 
funciones ajenas al derecho público, por Pemex un 
organismo descentralizado. Así se genera el criterio 
jurisprudencial con rubro: INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE 
LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS 
NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A 
CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN.

El 5 de julio de 2010 se publica la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, con el objeto de proteger los datos 
personales en posesión de los particulares y regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, para 
garant izar  la  pr ivac idad y  e l  derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. El 11 
de junio de 2013 se reforma el artículo 6° en el tema de 
radiodifusión y telecomunicaciones.
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Por último, el 7 de febrero de 2014, vía una nueva 
reforma constitucional al artículo 6°, se otorga el 
carácter de “órgano constitucional autónomo” al 
organismo federal garante, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), se fortalece el derecho de 
acceso al establecer que toda información en 
posesión de cualquier persona física, moral o 
sindicato, que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 
y municipal, es pública. También se establecen 
nuevas facultades para el INAI y su integración, y se 
consolida el “Sistema Nacional de Transparencia”; 
por último destaca que las resoluciones del INAI son 
vinculatorias.

La reforma constitucional mencionada se ocupa de 
dos grupos de sujetos obligados: 1) cualquier 
autoridad de los tres poderes de la Unión y los 
organismos públicos autónomos; y, 2) los partidos 
políticos, los fideicomisos y los fondos públicos, así 
como cualquier persona, física o moral y sindicatos, 
que reciban y ejerzan fondos públicos. En el caso de 
los sindicatos, según la “Declaratoria de publicidad 

4de dictámenes” , la idea es homologar el sistema de 
transparencia en sindicatos, ya sean públicos o 
privados.

Como se advierte, en el contexto de la lucha por 
impulsar una vida sindical libre de autoritarismo, 
surge el segundo punto de contacto entre 
transparencia y sindicalismo: la democracia. Así, el 
artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo define al 
sindicato como: la asociación de trabajadores o 
patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y 

4  Gaceta Parlamentaria de 21 de agosto de 2013, Núm. 3842-A, Declaratoria de publicidad de dictámenes. 
3. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículo 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia.

defensa de sus respectivos intereses”, así, en la idea 
de “asociación” está implícita la vida democrática 
sindical. Además, actualmente, en el artículo 364 Bis 
de esa ley, para el registro de los sindicatos se exigen 
una serie de principios, como son la legalidad, 
transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, 
imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, 
equidad y democracia sindical.

En este contexto, de la Ley Federal del Trabajo 
adquieren relevancia los artículos 364-Bis, 365-Bis, 
391-Bis y 424-Bis; de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, publicada en el DOF 
del 04-05-2015, los artículos 1°, 23, 24, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 201, 209, y de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de 9 de mayo de 2016 destacan los artículos 
11, 12, 14, 68, 74, 75, 76, 142 y 174, que deberá 
desarrollar con criterios el “Sistema Nacional de 
Transparencia”, para ajustarlos a los límites 
relacionados con el uso de recursos públicos y la 
realización de actos de autoridad.

Como se observa, las facultades del INAI, en el marco 
del sistema, son fundamentales para fomentar la 
institucionalidad y democracia en las organizaciones 
sindicales.

De los anteriores preceptos se advierte la obligación 
específica de “poner a disposición del público y 
mantener actualizada y accesible” esta información: i) 
los documentos del registro de los sindicatos, que 
deben contener, entre otros: a) domicilio; b) número de 
registro; c) nombre del sindicato; d) nombre de los 
integrantes del comité ejecutivo y comisiones que 
ejerzan funciones de vigilancia; e) periodo de 
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funciones del Comité Ejecutivo; f) número de socios; g) centro de trabajo 
al que pertenecen, y h) Central a la que pertenezcan, en su caso; ii) las 
tomas de nota; iii) Los estatutos; iv) el padrón de socios; v) las actas de 
asamblea; vi) los reglamentos interiores de trabajo; vii) los contratos 
colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones 
generales de trabajo, y viii) todos los documentos del expediente de 
registro sindical y los contratos colectivos de trabajo. Además, las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales laborales deben expedir 
copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros.

No pretendemos con estas breves líneas realizar un estudio exhaustivo 
sobre el tema, pero en el caso de los sindicatos que reciban y ejerzan 
recursos públicos, sólo mencionamos que están obligados a “mantener 
actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los 
respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mas la 
siguiente: 1. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 2. El 
directorio del Comité Ejecutivo; 3. El padrón de socios, y 4. La relación 
detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 
donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de 
los recursos públicos que ejerzan. Como los domicilios de los 
trabajadores son información confidencial, no se deben proporcionar; 
además, los sujetos obligados que le asignen recursos públicos a los 
sindicatos deben habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que 
éstos puedan usar y acceder a la Plataforma Nacional. Además, el 
sindicato es el responsable de la publicación, actualización y 
accesibilidad de la información.

Como se advierte, estas reformas legales bien entendidas y mejor 
aplicadas, propician institucionalidad y democracia sindical, además, 
empoderan al conjunto de trabajadores agremiados porque al contar con 
información, en el futuro podrán participar de manera más activa en sus 
sindicatos. En este contexto, con el riesgo de cometer herejía, podríamos 
citar la famosa frase de Karl Marx plasmada en El Manifiesto del Partido 
Comunista: Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus 
cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar, por lo anterior, con la 
reforma en materia de transparencia ganan los sindicatos y los 
trabajadores.
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Defensa 
del 

Sindicalismo
Por: Lic. Daniel Balboa Verduzco

Consultor Jurídico

El presente trabajo constituye un análisis al marco constitucional y legal, en 
materia de la defensa sindical, considerando para ello la reforma en materia 
de los derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 

1(DOF), el 10 de junio de 2011;  la cual propició que, los tratados 
internacionales cuyas disposiciones reconozcan los derechos humanos, 
formen parte del principio pro homine y del bloque de constitucionalidad.   

En este contexto se preguntarán: ¿Qué tienen que ver los derechos humanos, 
con la defensa sindical? Afortunadamente todo. Para poder cumplir con el 
respeto irrestricto a los derechos humanos se debe reconocerlo la autonomía 
sindical, dentro del marco constitucional.

Ahora bien, cada uno de los poderes públicos de la Unión, de sus respectivas 
ley, como son la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; no hacen 
mención a la figura de los sindicatos al interior de éstos mismos.

Sin embargo; en la Ley del Poder Judicial de la Federación y la Ley General 
de Transparencia; si hacen mención: “que reciban o ejerzan recursos 
públicos”. Asimismo, establece que al interior del sindicato habrá un Comité 
de Transparencia; esto desde luego va a crear confusión al denominarlo 
“Comité” con respecto a la representación de la propia organización sindical, 
así como destinar recursos para la implementación de las acciones definidas 
en la ley en comento. 

Lo anterior, para subsanar el vacío legal en lo relativo a la autonomía sindical, 
en lo relativo al artículo 123 constitucional, en ambos apartados A y B, la Ley 

1   Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “… Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Federal del Trabajo, y la Ley 
Reglamentaria la artículo 123, 
donde se faculte la autonomía 
sindical, para el estudio, defensa 
y el mejoramiento de los intereses 
colectivos de sus agremiados, 

2por parte de los Sindicatos , en 
todo lo concerniente a las 
conquistas sindicales que se han 
obtenido hasta la actualidad, 
mismo que no hubiera sido 
posible sin la conformación de la 
Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE).

En consecuencia, realizar una 
propuesta legislativa consistente 
en la autonomía sindical. Por lo 
tanto, las autoridades del Estado 
no pueden interferir en la voluntad 
d e  l o s  a g r e m i a d o s  d e  u n 
Sindicato. De igual manera, sobre 

2 La palabra proviene del griego Sindikos, un término que empleaban los 
griegos para denominar a la persona que defiende a alguien en un 
juicio. El Sindicato, busca el bienestar de sus agremiados, asegurar 
condiciones dignas de seguridad e higiene.
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inherencia en la unicidad sindical para privilegiar a los 
sindicatos de amplia base de representación sobre los 
sindicatos pequeños. 

A manera de Propuestas:

Ÿ Debemos entender que la soberanía de cualquier 
sindicato, radica única y exclusivamente en los 
agremiados, con el objeto primordial de efectuar toda 
clase de estudios, para su defensa y mejoramiento de 
sus intereses colectivos, el cual tendrá carácter de 
autónomo en lo que se refiere a su vida interna, para 
aprobar sus Estatutos, así como sus correspondientes 
modificaciones.

Ÿ Elevar a rango constitucional la autonomía sindical. 
Modificación a los Apartados A y B del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Ÿ Modificar las respectivas leyes de cada uno de los 
Poderes  E jecu t i vo  y  Leg is la t i vo ,  hac ia  e l 
reconocimiento al sindicato, al interior de las 
dependencias gubernamentales. 

Ÿ El centenario de la Constitución Política; por lo que 
como sindicatos, se debe participar en los festejos de 
la conmemoración del Centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hacia una 
continuación de los derechos laborales. 

Ÿ El reconocimiento Constitucional de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE). Hacia la construcción del nuevo orden 
nacional.

Ÿ La creación de Ley de las Organizaciones Sindicales; 
asimismo, la Ley de Riesgo de Trabajo. 

Reflexión

Al ser éste un espacio propio para la reflexión y, desde 
luego, asumir las responsabilidades hacia el mejoramiento 

de la calidad de vida de las y los trabajadores “Hacia 
un nuevo orden Nacional de Política Sindical”.

Como lo mencionó don Benito Pablo Juárez García, 
“los funcionarios públicos no pueden gobernar por 
impulsos… sino con sujeción a las Leyes…”

Fuentes consultadas:

1. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 05 de febrero de 1917.

2. Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, 03 de septiembre 
de 1999. 

3. Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1976.

4. Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 26 de mayo de 1995.

5. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 
123 constitucional; publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de diciembre de 1983.

6. Ley Federal del Trabajo; publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970.
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Vda y actuar de los Órganos de Gobierno
Por: Jesús Almanza Ontiveros

El pasado mes de mayo, en el marco de la 
celebración del 80 aniversario de la lucha 
sindical del Sindicato de Trabajadores de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, se organizó el primer congreso 
internacional “El sindicalismo en el siglo XXI”, 
con los objetivos de informar, comunicar y 
concientizar a los agremiados sobre la 
importancia que tienen las organizaciones 
sindicales en este momento histórico, así como 
e l  pape l  que  l es  co r responde  en  l a 
transformación de México y en el mejoramiento 
y reivindicación de los trabajadores.

El congreso se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de 
mayo de 2016, con temas específicos y 
cruciales de la actualidad. El día lunes 2, se 
iniciaron los trabajos con el tema “La identidad, 
la unidad y la defensa del sindicalismo”, donde 
se contó con la presencia de los magistrados 
Luis Gerardo de la Peña y Rodríguez y Juan 
Bautista Reséndiz, con el secretario general de 
la Cámara de Diputados, Mauricio Farah 
Gebara, la diputada Nancy Guadalupe 
Sánchez Arredondo y el diputado presidente de 
la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura Jesús 
Zambrano Grijalva quien inauguró el congreso, 
en su participación destaco el papel que juegan 
los trabajadores de este sindicato en la vida de 
nuestra nación, porque su trabajo en San 
Lázaro donde se construyen y se reforman las 
leyes que en muchos sentidos, constituyen el 
día a día del país, es importante ya que con ello 
se va sentando el precedente para el diseño y el 
futuro de nuestra patria.

La diputada Nancy Guadalupe Sánchez 
Arredondo tomó la palabra a nombre del doctor 
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César Camacho Quiroz, y extendió una cariñosa 
felicitación a los integrantes y dirigentes del sindicato, 
por 80 años de ser leales y patrióticos al servicio y 
agradeció por ayudarlos a dibujar el México de la mano 
del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, 
finalizo su participación con las palabras ”gracias por 
estar con nosotros en el día a día y por ayudarnos a 
escribir la historia legislativa de nuestro país. Muchas 
felicidades y Enhorabuena”. 

Este día conto con la participación del doctor David 
Cienfuegos quien relato la historia de la construcción 
de los derechos de los trabajadores en México y que 
concluyera su participación con la cita del Doctor 
Néstor de Buen: “hay que trabajar siempre por la 
defensa irreductible de los intereses y demandas de la 
clase obrera mexicana”. 

Tuve el alto honor de concluir con mi participación la 
pr imera jornada con una ref lexion sobre la  
construcción de la unidad en la pluralidad y en la 
diversidad de México, que es una tarea complicada, 
más no imposible; “los conmino a generar una profunda 
transformación de las organizaciones sindicales para 
retomar la esencia del sindicalismo que es: la 
solidaridad intergremial e intergeneracional que 
lamentablemente se han perdido.”

La unidad debe ser la acción y la tarea fundamental 
para cualquier dirigente, que se debe asumir como una 
responsabilidad principal, que se deben generar las 
acciones y actividades que fomenten la participación 
activa de los compañeros para que en ese ejercicio se 
construya la identidad, se fortalezca la cohesión y se 
consolide nuestra organización gremial.

Llamo a que la unidad sea uno de los pilares que le de al 
sindicato la fortaleza para estar a la altura de lo que hoy 



17Vida y actuar de los Órganos de Gobierno

esperan y demandan los agremiados y que no puede 
ser sólo responsabilidad de los dirigentes, que en 
esta tarea la participación y el compromiso de todos 
no sólo es necesario sino que se vuelve fundamental 
para darle la solidez que las organizaciones 
sindicales requieren para afrontar los retos del Siglo 
XXI.

El martes 3 el tema fue “Los derechos de los 
trabajadores en el modelo neoliberal”, donde las 
exposiciones de los especialistas e investigadores 
los Doctores, Enrique de la Garza Toledo, Pedro 
Humberto Moreno Salazar y Gustavo Leal, 
desnudaron los impactos y el retroceso de las 
reivindicaciones de la clase trabajadora, así como el 
problema creciente de la desaparición de la 
estabilidad laboral, la seguridad social y la 
incapacidad de satisfacer las necesidades básicas y 
complementarias debido a la pérdida del poder 
adquisitivo del salario.

Inevitablemente sus aportaciones nos mueve a 
reflexionar sobre qué derechos dejaremos a las 
generaciones futuras y qué cuentas entregaremos a 
nuestros hijos y nietos.

F i n a l m e n t e  e l  m i é r c o l e s  4  p a r t i c i p a r o n 
represen tan tes  s ind ica les  de  los  pa íses 
latinoamericanos de Cuba, Rene Bereguer y de 
Colombia, Hernando Rangel quienes expusieron 
ejemplos prácticos de cómo entender la defensa del 
trabajo por medio de la concientización y 
sensibilidad del impacto de las políticas económicas 
reinantes.

Las participaciones del Mtro. Carlos Arturo Baños 
Lemoine y del Mtro. Arturo Alcalde Justiniani 
concluyeron los trabajos del congreso con un 
llamado a la unidad para la defensa de los derechos 
de las clases trabajadoras.
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Por: Lic. Guadalupe Morales Núñez

Mesas 
de Debate 

A las par del congreso internacional se llevaron a cabo mesas de 
debate sobre temas coyunturales del sindicalismo moderno el cual tuvo 
una  asistencia promedio de 80 personas por mesa, entre los que 
pudimos reconocer a compañeros trabajadores, así como 
académicos, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos y 
representantes de sindicatos hermanos y de organizaciones sociales.

Durante este foro distintas formas de expresión se conjugaron para 
presentarlas de forma abierta y comprometida por parte de 
compañeros destacados de nuestro Sindicato.

Se incorporan posiciones diferenciadas en torno a la definición de 
unidad sindical e identidad.

La unidad entendida como la acción y la tarea fundamental para 
nuestro líder sindical con la responsabilidad de fomentar la 
participación activa de los compañeros, para que en ese ejercicio se 
constituya la identidad, se fortalezca la cohesión y se consolide la 
organización gremial.

Las preguntas formuladas van desde: ¿sabemos quiénes somos? ¿De 
dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué rasgos caracterizan al 
Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión? Este cuestionamiento es para ti, compañero 
lector: ¿te ves reflejado en el otro?, ¿reconoces que tus intereses 
personales son idénticos a los de tu otro compañero sindicalizado? ¿Te 
sientes orgulloso de nuestro líder? Las respuestas recaen en el terreno 
personal de cada uno de los agremiados.

En torno a este tema, el compañero Luis Fernando Romero Dueñas, 
representante por la Tercera Sección, dictó la ponencia “Identidad 
sindical: el caso del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de 
Diputados”, donde enfatizó el carácter catártico de la celebración de 
los 80 años del sindicato. Definió la identidad como un factor que nos 
hermana a través de la identificación de un fin común que es: la defensa 
de nuestros derechos frente al empleador. Puso el acento en la 
normatividad: “lograremos la identidad a través de la actualización y 
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revisión de los elementos que nos dan identidad: a 
saber, el Estatuto, el Convenio de Prestaciones y las 
Condiciones Generales de Trabajo.

El compañero José Luis Villicaña Landa, Secretario de 
Trabajo y Conflictos, habló sobre la “Defensa del trabajo 
y la solución de conflictos”, subrayando que Sindicato y 
autoridades no son actores antagónicos. Ahondó en la 
variedad de funciones de la secretaría a su cargo, 
asesorar y orientar afiliados al sindicato acerca de sus 
derechos laborales; conocer conflictos de los 
sindicalizados; defensa y asesoría sobre conflictos 
laborales; registro de demandas, antecedentes y 
resoluciones; resolver los conflictos de los miembros, 
documentar pruebas para zanjar conflictos.

Se cerraron los trabajos del primer día con la 
intervención del compañero Francisco Téllez Girón el 
cual discurrió en torno a la defensa de los derechos ya 
adquiridos. Identificó factores que dañan la unidad 
como son la aparición de cotos de poder, así como la 
existencia de un conjunto de identidades de grupo 
dentro del mismo sindicato, que la realidad opera como 
el clásico “divide y vencerás” o técnicamente se 
denomina como la división del sindicato en facciones.
 
A guisa de conclusión, la esencia del sindicalismo está 
en la unidad y en la identidad sindical. Cuando 
compartimos problemas, sentires, se encuentra la 
identidad. No se puede amar lo que no se conoce. 
Cualquier propuesta para nuestra organización debe 
provenir del conocimiento a profundidad de los 
elementos que nos dan razón de ser: los Estatutos, el 
Convenio de Prestaciones y las Condiciones Generales 
de Trabajo. Por tanto, lo que le hace falta a nuestro 
sindicato es cultura sindical. Una formación de cuadros 
solvente. La ideologización de la base trabajadora. En 
suma, requerimos educación, educación y… más 
educación.

El segundo día el tema de debate fue “Los Derechos de 
los trabajadores sindicalizados”. ¿Para qué sirve una 
mesa de debate? Es una tarea fundamental para todo 

dirigente sindical generar actividades que fomenten la 
participación de sus integrantes. ¿Con qué finalidad? 
Para fortalecer a nuestra organización gremial. En este 
contexto se contó con la participación de secretarios 
del Comité General actual como Araceli Pérez Nieto 
quien  trazó un marco histórico acerca del surgimiento 
de las organizaciones sindicales. “A 80 años de su 
nacimiento, nuestro sindicato mira al pasado y se 
plantea objetivos nuevos, reconoce la problemática 
actual y busca ser un actor eficaz en la representación y 
defensa de los derechos de los trabajadores; pero no 
se dice satisfecho y trabaja en la búsqueda de nuevos 
beneficios […], pero al trabajador sindicalizado se le 
etiqueta como apático e irresponsable, tendencia que 
sólo se logrará abatir con la participación e 
involucramiento de todos sus miembros”.

El compañero Lorenzo Ricardo Arenas León en su 
ponencia aglutinó datos teóricos pero la parte más 
rescatable es la que se va a lo pragmático de lo que 
vivimos todos los días los trabajadores de la Cámara: el 
no-respeto a nuestras Condiciones Generales de 
Trabajo. “Como la normatividad que nos rige se presta a 
la interpretación siempre se deberá abogar por las 
decisiones que más favorezcan al trabajador”

Nuestro sindicato debe oponerse a que se trasgredan 
derechos de los trabajadores que son irrenunciables. 
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Esto referente a que no se negocien días de vacaciones, 
días económicos o antigüedad a cambio de la justificación 
extemporánea para no perder el estímulo mensual, 
semestral o anual.

Hacerlas valer en nuestros expedientes las notas buenas 
(Artículo 62) así como de las notas al mérito (artículo 63). 
Cuando un trabajador cambia de adscripción, respetar lo 
que establece el capítulo noveno acerca de los traslados, 
comisiones temporales y cambios de adscripción. 

El tercer ponente Jesús Aguilar Aguilar desarrolló un tema 
que le compete a su cartera siendo el Secretario de 
Previsión Social y de la Habitación. En particular, en la 
coyuntura actual, la preocupación del trabajador es en lo 
tocante a las reformas lesivas para el trabajador en cuanto 
a los fondos de retiro, de las pensiones, de la seguridad 
social en general. “La seguridad social no es una dádiva 
sino un derecho que hoy día asciende a la categoría de 
derecho humano”. 

El reto de la clase trabajadora es de rechazar 
contundentemente esquemas de seguridad social 
mínimos o básicos. “Hacen falta movimientos sociales 
defendiendo prestaciones universales” pero con un 
lenguaje más fresco. El gran problema del modelo 
neoliberal es que se rige a través de una ideología 
dependiente del mercado como si la salud del trabajador 
fuera una mercancía. Incluso se habla de una 
mercantilizaciónde la seguridad social .

En fechas recientes se ha puntualizado el ejercicio de la 
seguridad social debido a las cuotas demográficas: 
aumento de la esperanza de vida, expansión de los 
derechos humanos. Motivo de debate: analizar la 
idoneidad y viabilidad de la gestión de él, de acuerdo al 
nivel demográfico, la cultura de la prevención y la visión de 
la población objetivo para darle tratamiento de política 
pública.

Con el tema “Bienestar emocional: Un derecho para estar 
bien”  presenta un análisis en torno al  Guadalupe Morales
tema relacionado con el estrés laboral considerado por la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización 

Internacional del Trabajo y la Secretaria de Salud. 
Refiere que el estrés es la reacción de un individuo ante 
una exigencia a presiones laborales, pero se  pone a 
prueba su capacidad para afrontarlas  si no recibe el 
suficiente apoyo de sus supervisores y colegas. 

Destaca que en México, la Secretaría de Salud elaboró 
la Guía sobre el manejo y prevención.

A modo de conclusiones nuestro Secretario General, 
Jesús Almanza enfatizó que un buen líder sindical debe 
tomar conciencia de las necesidades del momento, 
reunirse, informar, armar estrategias para negociar en 
nombre de los trabajadores, saber hacer lo que se llama 
una “negociación colectiva”, intentar proteger nuestros 
salarios y condiciones de trabajo (lo que abarca respeto 
a la jornada, a los descansos, vacaciones, licencias, 
capacitación profesional, y un largo etcétera —por lo 
afortunados que somos—, así como salvaguardar 
nuestra estabilidad en el empleo, aunque en la 
inteligencia de que cuando se habla de que un 
sindicato debe velar por la  de nuestros defensa
derechos, la simple elección del verbo “defender” nos 
deja en el implícito de que, en cierta medida, no se nos 
están respetando del todo o no se respetan tan de 
buena gana sin la gestión o mediación de nuestra 
organización sindical.
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Rincones de la Cámara Por: Jorge Alberto Soto Torres

En 1999 la Ley Orgánica del Congreso 
General fue modificada los cambios en 
la estructura política y administrativa 
fueron sustanciales: en este sentido, se 
adiciona  un Título Quinto que aborda lo 
relativo a la difusión e información de las 
actividades del Congreso en su 
conjunto en él se regula el Sistema de 
Bibliotecas del Poder Legislativo 
Federal.

Esta modificación hace desaparecer al Comité de Biblioteca e 
Informática y  da paso a la conformación de una Comisión 
Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. De esta forma los 
servicios de biblioteca de la Cámara de Diputados  quedaron 
incorporados orgánicamente a la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios. Así, por primera vez se reconoce formalmente 
la existencia de la Dirección de Servicios de Bibliotecas y se 
establece el perfil de los servicios de biblioteca hacia las 
necesidades parlamentarias. 

En el 2005 se presenta una nueva reforma y se autoriza la 
reingeniería de la estructura organizacional y en febrero de 2011 
fue publicado en la Gaceta Parlamentaria un nuevo Manual 
General de Organización de la Cámara de Diputados, en el cual 
los servicios de bibliotecas y archivo, de investigación y análisis, 
y del Museo Legislativos, quedaron integrados en la actual 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información 
y Análisis (SEDIA).

Las bibliotecas tienen como objetivo ofrecer servicios y acervos 
informativos relevantes a las comunidades de aprendizaje; para 
lograrlo, requieren de personal seleccionado, capacitado, 
flexible, motivado y con las competencias necesarias para 
cumplir con su objetivo informacional.
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Es por ello que en nuestra sección Rincones de la Cámara vamos a conocer y 
reconocer el trabajo de nuestros compañeros sindicalizados que laboran en 
las diferentes áreas de esta Dirección General. 

La primera área que visitamos es el Departamento de Selección, 
Clasificación y Registro, por donde pasa todo el acervo general, donde llega 
primeramente todo el material que se presta y lo que hace es procesarlo con 
una clasificación llamada Dewey, para que el libro se intercale en el acervo y 
cuando se busque se encuentre fácilmente. Otra actividad que se realiza es 
cambiar las etiquetas en mal estado y cambiar el material que está 
deteriorado para mandarlo a encuadernar. También se hacen recorridos 
constantemente para que los libros estén  acomodados en su lugar ya que 
contamos con acervo general, acervo histórico, las publicaciones de Cámara 
que se encuentran ubicadas en la parte principal de la biblioteca, y consiste 
en todo el trabajo que se hace en Cámara, así como del sindicato, tales como 
Estatuto, Condiciones Generales de Trabajo; y también contamos con la 
revista Gremio Activo y uno de sus antecedentes llamado El Correo de 
Moctezuma.

Entonces en el área de procesos técnico es donde se clasifican y catalogan 
los libros que llegan a la biblioteca vía depósito legal, que consiste en un 
decreto que dispone la obligación de los editores y productores de 
materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus 
obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión.

La colección con que cuenta la Biblioteca consta de colección general, 
colección de consulta y en el servicio de los cubículos donde se encuentra 
otro servicio que constituye la Dirección de Servicios de Investigación y 
Análisis (SIA). En el área de colección de general se asesora a todo los 
usuarios que requieran un libro, se dan respuestas inmediatas a preguntas 
que sólo requieren del uso de diccionarios generales, diccionarios 
especializados, dependiendo de la necesidades de información del usuario, 
ya que regularmente se atiende al perfil de investigadores parlamentarios, 
quienes no necesitan un Larousse, de ahí que se les proporcionan 
diccionarios especializados, de acuerdo a su investigación. 
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Dentro de la dirección del Sedia se 
encuentra un pequeño almacén que 
se encarga de suministrar todos los 
bienes. El compañero encargado 
t a m b i é n  r e a l i z a  l a b o r e s  d e 
mensajería. 

En la bodega que se encuentra en el 
edificio “C” basamento, se reciben  
libros que se encuentran dados de 
baja tanto de Tacuba como de 
Cámara y documentación que fue 
valorada para conservarse en 
archivo histórico. 

En nuestro país existen diferentes 
leyendas y la Biblioteca de Tacuba no 
podría ser la excepción, se dice por 
voz de una compañera:  “que en el 
año de 1982, en aquella época 
todavía estudiaba y justamente de 
una de las mesas de lectura, ya al 
irme en la noche, dejé un libro y se me 
desapareció, mis compañeros me 
ayudaron  a  buscar lo  y  no  lo 
encontramos, el tema de ese libro era 
de relaciones humanas, la búsqueda 
fue intensa sin tener resultado, en ese 
tiempo mi jefe inmediato el Director 
Dr. Marín Baruch, amablemente sacó 
dinero de su bolsa y me dijo: “Ve a 
comprar el libro porque la monjita se 
lo llevó”.

En esa época originalmente se 
contaba con 142 empleados en la 
Biblioteca de Tacuba, en tres turnos: 
los cuales eran de 09:00 a 13:50, 
13:00 a 17:00 y de las 17:00 a las 
21:50 horas, donde contaban con 
las áreas de procesos y registro se 
hacían reparaciones de libros. 
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Actualmente ahí laboran18 trabajadores quienes dan su mayor esfuerzo en la 
labor del día a día, realizando diferentes actividades para cumplir las 
necesidades de los usuarios, “aunando a una excelente organización, aunque 
no ha sido fácil, pero con el apoyo de los compañeros en las diferentes áreas se 
cumple la meta”.
 
Los compañeros del área nos comentan que “en el área de servicio -que es 
donde se prestan los libros-, hay momentos en lo que nos sentimos perdidos 
entre tantos libros y es cuando recurrimos con nuestros compañeros con mayor 
experiencia para la localización de los números de clasificación”.

La tecnología nos minimiza el número de usuarios de la biblioteca. El internet y 
las nuevas tecnologías de la información disminuyen la visita, aunque 
anteriormente se daba servicio hasta a niños de primaria, ahora ya no se les 
presta el servicio. Al respecto opino que sería bueno reactivar este servicio, ya 
que padres de familia han venido con niños de kínder para mostrarles lo que es 
una biblioteca y todavía hay usuarios que nos visitan para estudiar, leer, a sentir 
esa esencia y el olor a libros de lo que es una biblioteca, aunque la organización 
de los tradicionales ficheros ya no se ocupa porque toda la base de datos se 
encuentra sistematizada y la consulta es mediante las computadoras “hay 
usuarios que nos visitan y comentan: es que yo  hace 40 años venía porque de 
aquí saque mi carrera profesional, se encontraba un fichero que me facilitaba la 
búsqueda de un libro y ahora la computadora me lo complica más”.

Este Departamento de Biblioteca General se encuentra en el ámbito de la 
Dirección de Bibliotecas y Archivo, a cargo del Lic. Manuel Vilchis García y los 
compañeros adscritos al área nos comentan que el registro de usuarios es 
importante conservarlo porque es con el que se hace el cargo del préstamo 
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tanto para libros, periódicos y 
revistas, que los usuarios requieren 
presentarlo para prestarles el 
servicio que necesiten. La mayoría 
de los usuarios visita la Biblioteca 
desde muchos años atrás, por lo 
que  se  cuen ta  con  muchas 
personas adultas mayores que 
consultan periódicos y los más 
jóvenes investigan en los libros o 
bien acuden con su material y para 
estudiar y nada más utilizan el 
espacio, ya que las instalaciones 
son muy acogedoras. Actualmente 
se cuenta con 6548 usuarios, los 
cuales asisten periódicamente a las 
instalaciones y  también usan el 
servicio de fotocopiadora en el 
horario de 09:30 a 21:50 de lunes a 
viernes y los sábados de 09:30 a 
13:00.

Por otro lado, en las instalaciones 
de San Lázaro, en la Subdirección 
de Archivo y Documentación, que 
inc luye e l  Depar tamento  de 
Archivonomía, tiene como principal 
función agrupar, organizar y poner 
a disposición la documentación, 
que es patrimonio documental de la 
institución ya que no pertenece a  
ningún área y tampoco pertenece 
propiamente del archivo,  es de la 
Cámara de Diputados y es un bien 
patrimonial de la nación; haciendo 
referencia a todos los documentos 
históricos que se conservan en el 
Archivo General de la Cámara de 
Diputados, como parte de la nación, 

están a disposición de la sociedad 
por medio de investigadores o 
cualquier persona que quiera 
consultarlos. Se cuenta con Diarios 
de los Debates, diarios oficiales, 
colección de leyes y los Decretos de 
Lozano, la colección Villegas.

De la misma forma se procesan y se 
mantienen transferencias que hacen 
algunas unidades administrativas; 
t o d a s  l a s  u n i d a d e s  p u e d e n 
transferir, al igual que los órganos 
legislat ivos y los órganos de 
gobierno, algunos lo hacen y otros 
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no, lo destacable es que el archivo mantiene la  secrecía, esto quiere decir que 
“toda la información que entra y que no nos pertenece, que no es histórica, no 
sale a la luz y no tenemos por qué  dar información de ella. Los que pueden dar 
información de ella son precisamente las áreas  generadoras que son las que 
nos transfieren que serían por ejemplo Recursos Humanos, Proceso 
Legislativo, Apoyo Parlamentario, o alguna comisión, el archivo no nada más 
consiste en resguardar, conservar y difundir. Hoy por hoy tenemos autoridades 
que nos han permitido, precisamente difundirlo, a través de algunas 
exposiciones como la de hoy en el 80 Aniversario de la Biblioteca que se están 
exponiendo en la Biblioteca General de Tacuba de 1936”. 

De la misma forma nos comentan que en estas exposiciones  se orienta para 
homogenizar que todas la unidades archiven con la misma metodología, de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales, que es muy importante 
que se difunda y se dé a conocer que el archivo imparte cursos, está inmerso en 
un  sistema institucional llamado SAID, que aparece en la página principal de la 
Cámara de Diputados, donde hay 19 unidades trabajando y todo el proceso 
que se lleva en este sistema es como si estuviera en documentos, todo va de 
acuerdo a un formato, una normatividad. 

Finalmente mencionamos que el Archivo también hace el acopio, la distribución 
y entrega del informe de gobierno del Presidente de la República, así como los 
informes de labores o algunos documentos importantes que envían las 
secretarías de Estado, ya que la labor ha crecido día con día y se generan unas 
guardas para el mejor manejo de documentos y su conservación, los 
compañeros se apoyan entre sí y nadie tiene en exclusividad un trabajo a 
desempeñar. Se hacen investigaciones y todos colaboran para servir a la 
institución. Es así como ellos han sido guardias, custodios artífices de la historia 
del Congreso y de nuestro país.
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Literatura Sindical
El siguiente texto es una reseña bibliográfica del Dr. 
David Cienfuegos Salgado de la obra:

El impacto del modelo neoliberal en los sindicatos en 
México, María Carmen Macías Vázquez, prólogo de 
Néstor de Buen Lozano, México, Porrúa/UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2005, 1ª.ed. xxv, 
322 p. , Serie doctrina jurídica; núm. 222. ISBN: 
9700731170.

Publicada en:
CIENFUEGOS SALGADO, David; Macías Vázquez, 
María Carmen, “El impacto del modelo neoliberal en los 
sindicatos en México, México, Porrúa/UNAM, 2005, XXV-
322 pp. Revista Latinoamericana de Derecho Social, 
Núm. 3, julio-diciembre de 2006, pp. 181-190.

Esta obra pretende ofrecernos una visión objetiva, profunda y exhaustiva que da respuesta a una cuestión 
acuciante: ¿cómo afectó (y afecta) el modelo neoliberal al sindicalismo mexicano? Se trata de una visión 
que permite incursionar en los vericuetos de la economía, del derecho, de la sociología, de la historia; 
nociones todas que se dieron cita en la investigación que la autora, destacada investigadora del derecho 
del trabajo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desarrolló a lo largo de varios años 
para obtener merecidamente su doctorado. 

La obra revisa minuciosamente los antecedentes del sindicalismo mexicano, iniciando con la historia del 
derecho de asociación en el México decimonónico. En este primer capítulo pasa revista a las primeras 
organizaciones: se ocupa de los gremios, de las mutualidades, del incipiente cooperativismo impulsado 
por figuras como Plotino C. Rhodakanaty y de la organización de trabajadores en círculos de obreros. Así, 
la autora nos da cuenta de lo que se considera la primera huelga en México (1865), de la historia de la 
Sociedad de Obreros del Septentrión (1871) y del Gran Círculo de Obreros de México (1872). También 
señala la represión estatal que calificaba como delito “cualquier fuerza moral o física que impidiera el libre 
ejercicio de la industria o el trabajo”, con lo cual se penaba la huelga. Precisamente éste es otro de los 
rubros que abarca en su recorrido histórico, dando cuenta de los movimientos huelguísticos de Cananea, 
Sonora (1906), Río Blanco y Veracruz (1907). 

Se dedica un apartado a la Casa del Obrero Mundial, y se analiza el pacto entre ésta y la revolución 
constitucionalista. Macías Vázquez señala como fundamentos ideológicos de esta organización a la 
libertad de pensamiento, libre acuerdo y libre federalismo; y explica cómo Carranza llega a romper el 
pacto con los trabajadores, de los que se sirvió en gran parte 
para obtener el triunfo. 
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El primer jefe constitucionalista, al calificar la actividad del sindicato 
como ... un ataque a la paz pública, ... cree pertinente aplicar la ley de 
25 de enero de 1862 que ... establece el castigo de la pena de muerte 
a los que inciten la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas 
destinadas a prestar servicios públicos o la propaguen; a los que 
presidan las reuniones en que se proponga, discuta o apruebe; a los 
que la defiendan y sostengan; a los que la aprueben o suscriban; a 
los que asistan a dichas reuniones o no se separen de ellas tan pronto 
como sepan su objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una vez 
que se hubiera declarado (p. 28). 

Carranza llega al extremo de dar competencia al ejército para 
conocer de tales delitos y aplicar las penas. Es el lado oscuro de la 
revolución constitucionalista. Resulta sumamente interesante el 
análisis que realiza la autora al respecto. 

Otro de los puntos relevantes en este recorrido histórico es el análisis 
de los precedentes del artículo 123 constitucional —en el 
constituyente mexicano del siglo XX— y de la legislación laboral 
mexicana. Especial atención merece la incorporación de la fracción 
XVI al artículo 123 de la Constitución federal, que en su texto original 
señala: “Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 
para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 
sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”. 

En un primer momento revisa los prolegómenos del Constituyente de 
1916-1917, para advertir cómo se reconoce en la exposición de 
motivos del proyecto de artículo 123 que “la facultad de asociarse 
está reconocida como un derecho natural del hombre, y en caso 
alguno es más necesaria la unión que hay entre los individuos 
dedicados a trabajar para otro por un salario, a efecto de manifestar 
las condiciones en que se ha de prestar el servicio y alcanzar una 
retribución más equitativa” (p. 32). Respecto a los debates, advierte 
una desconfianza acerca de que lo que se llegase a aceptar sobre la 
ley del trabajo no quedara sólo como principios, sino que se 
desarrollara en toda su extensión. 

Aunque no lo dice la autora, queda en el aire la pertinencia de que los 
constituyentes hayan considerado que fueran las legislaturas locales 
las que reglamentaran la materia laboral. 

Precisamente sobre el punto de los antecedentes legislativos locales 
en materia laboral, y orientados hacia el tema de los sindicatos, la 

autora nos ofrece dos ejemplos que a su ver 
inciden en la inclusión y redacción de la 
fracción XVI del artículo 123 constitucional. 
Se trata de la Ley de Asociaciones 
Profesionales de Veracruz (1915), en la cual 
se define como asociación profesional a 
“toda convención entre dos o más personas 
que ponen en común, de un modo temporal 
o permanente, sus conocimientos o su 
actividad con un f in dist into al de 
distribuirse utilidades”; y llama sindicato a 
una asociación profesional que tiene por fin 
ayudar a sus miembros a transformarse en 
obreros más hábiles y más capaces, a 
desarrollar su intelectualidad, enaltecer su 
ca rác te r ,  a  r egu la r  sus  sa la r i os , 
condiciones de trabajo, reunir fondos para 
su mutua protección y asistencia”. 

La segunda legislación que cita es la Ley 
del Trabajo de Yucatán, de 1915; en ella se 
reconoce la existencia de asociaciones 
profesionales y el derecho de huelga, entre 
otros derechos. Aunque no tiene el carácter 
de ley, Macías Vázquez señala también el 
proyecto presentado ante la legislatura 
colimense en 1913, cuyo artículo 1o. 
reconocía personalidad jurídica a las 
uniones profesionales. Conforme a dicho 
proyecto, debía entenderse a la unión 
profesional como la asociación constituida 
para el estudio, protección y desarrollo de 
los intereses profesionales que son 
comunes a personas que ejercen en la 
industria, el comercio, la agricultura o las 
profesiones liberales con fin de lucro”. 

Hay más ejemplos de documentos, 
legislativos o no, que van a incidir en el 
artículo 123; el lector podrá advertir la 
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riqueza que encierra el tema y el manejo 
exhaustivo para dar un panorama histórico 
del sindicalismo mexicano, antes de dar paso 
a sendos apartados dedicados a la 
Confederación Regional de Obreros de 
México, a la Confederación de Trabajadores 
de México, la internacionalización del 
movimiento obrero, la inf luencia del 
m a r x i s m o  e n  e l  p r o c e s o  d e 
internacionalización del movimiento obrero y, 
por último, el análisis histórico de los tratados 
internacionales en materia de asociación 
profesional, lo que implica el abordaje a una 
institución paradigmática del siglo XX: la 
Organización Internacional del Trabajo. 

La autora, en un esfuerzo de síntesis, 
buscando las palabras precisas y las citas 
idóneas, nos ofrece así un recorrido puntual 
por los antecedentes del sindicalismo. De 
manera pausada, sin prisas, buscando evitar 
dejar cualquier apunte relevante en el tintero, 
confeccionó, en la primera parte de su obra, 
un pequeño manual de cien páginas con el 
“¿qué sé de la historia del sindicalismo 
mex icano?”  que  se rá  un  re fe ren te 
indispensable para futuros estudios y fuente 
de reflexiones importantes para discutir la 
versión oficial del derecho laboral nacional. 

Esbozados ya los orígenes, Macías Vázquez 
dedica un segundo apartado al análisis de lo 
que da en llamar “los años del desarrollo y 
corporativización”, que van de 1940 a 1970. 
Treinta años que comprenden el periodo de 
industrialización mexicano y que —admite la 
autora— se divide en dos fases, en dos 
modelos  de po l í t ica  económica:  e l 
crecimiento con inflación (1940-1954) y el 
crecimiento con estabilidad (1954-1970). En 
este periodo de industrialización se inicia el 
camino para dirigir al país al desarrollo y es 

cuando se adopta la política económica basada en el proceso de 
sustitución de importaciones. 

Durante el crecimiento con inflación se aplica una política de unidad 
nacional que busca “alcanzar un Estado más avanzado e 
independiente del desarrollo económico, abandonando con ello el 
carácter de atraso y dependencia económica, lo que con el paso del 
tiempo permitiría erradicar la pobreza y superar la injusticia social” 
(p. 107). De esa época son los primeros pactos industriales (1942, 
1945). Señala la autora que el marco teórico de esta política 
económica fue de corte keynesiano.
 
Entre el crecimiento con inflación y el crecimiento con estabilidad se 
da un periodo de transición representado por el gobierno de Ruiz 
Cortines (1952-1958), durante el cual se desarrolla una política con 
financiamiento no inflacionario y de ahorro forzoso a ahorro 
voluntario. Los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz pondrían en 
marcha políticas de desarrollo estabilizador; ello bajo la guía de las 
teorías económicas de la escuela neoclásica (difundidas, apoyadas 
e impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial). 

Si bien el análisis económico requiere abarcar periodos amplios, no 
sucede lo mismo cuando se analizan las políticas laborales. Por ello, 
una vez revisadas las políticas económicas presentes entre 1940 y 
1970, pasa a analizar ese mismo periodo desde la óptica sexenal y 
abordando las políticas laborales presentes durante los gobiernos 
de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán (1946-1952), 
Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) 
y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Luego revisa las relaciones entre 
Estado y sindicatos en el periodo que va de 1937 a 1957, y   el  
desarrollo   estabilizador  y   el   corporativismo   que   caracterizó   
al   periodo 1957-1967. 

Especialmente relevante resulta el análisis que hace acerca de los 
sujetos obreros surgidos en tal lapso, y de los que, junto con otros 
autores, distingue claramente dos: el obrero nacionalista 
revolucionario y el trabajador del corporativismo charro. El obrero 
nacionalista revolucionario es un combatiente experimentado y de 
tradición histórica que participó en la formación de relevantes 



organizaciones obreras, prefirió la ideología estatal a la identidad del 
oficio y profesional, “es decir, se envolvió en el nacionalismo 
revolucionario impregnado de populismo, estatismo, nacionalismos 
y antiimperialismo”; se caracteriza por su especialización o por su 
oficio moderno, y se veía favorecido por unas relaciones laborales 
cada vez más protectoras. Mientras que el otro sujeto trabajador 
surgió del corporativismo charro, conformado en su mayoría por 
trabajadores de origen campesino; se unió a una ideología 
moderada de la Revolución Mexicana, también traía consigo 
elementos del patrimonialismo campesino, que se mudó a un 
patrimonialismo sindical y que a cambio obtuvo una mejoría en sus 
condiciones de vida. Refiere Macías Vázquez que la ideología del 
sujeto nacionalista revolucionario dio lugar al nacimiento de otros 
grupos, entre los que menciona “la insurgencia sindical de finales de 
los cincuenta, la fundación de la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT), de tendencia democrática en los setenta, el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) en 
la década de 1980 y el neocardenismo en 1988” (p. 122). Sin decirlo 
de manera expresa, aparece ya un esbozo de una sociología de las 
identidades sindicales.
 
Un tercer capítulo sirve para abordar la crisis de los setenta y sus 
efectos en las organizaciones sindicales. Enfatiza la autora el análisis 
de las tendencias y políticas económicas características de lo que se 
ha dado en llamar populismo, durante el Estado de bienestar, la 
tecnocracia y la época de oro petrolera, y las implicaciones que 
tuvieron hacia los trabajadores sindicalizados. 

En este apartado se analizan dos temas centrales que sirven de 
puente para el cuarto capítulo dedicado al neoliberalismo; se trata 
del populismo y del Estado de bienestar, ambos en el marco de las 
políticas económicas que caracterizaron las décadas de 1970 y 
1980 en México. La autora se detiene en un concepto sumamente 
lábil: populismo, del que acepta no pretender definir, “objetivo que ni 
los sociólogos ni políticos han logrado”, sino sólo traer a colación 
algunos rasgos que teóricamente han sido útiles para identificarlo. 
Revisa los aportes de diversos autores, entre ellos a quienes señalan 
que el populismo es una manera de gobernar, “cambiando un poco 
para que todo siga igual”. Y al revisar el populismo en México, señala 
que el espíritu de conciliación de clase es una característica propia 
del populismo, característica que incluso alcanzó a los partidos de 

izquierda, como el Partido Comunista 
Mexicano.
 
De la burguesía mexicana dice que ésta se 
acomoda al estilo populista del gobierno, 
en el cual la retórica, a veces incluso 
socializante, no altera fundamentalmente 
las relaciones capitalistas de producción ni 
las condiciones político-económicas de la 
acumulación de capital. Otra característica 
en el caso mexicano es la identificación del 
gobernante con el Estado, en donde 
sobresale el carisma de aquél. Finalmente 
advierte que “el populismo latinoamericano 
difiere de sus pares ruso y estadounidense, 
en el sentido de ser un fenómeno 
esencialmente urbano. Su acontecer se 
presenta precisamente en los momentos en 
que las economías latinoamericanas 
tendían a desplazarse de la actividad 
agropecuaria al marco urbano-industrial” 
(p. 136). 

Sobre el Estado de bienestar, explica su 
origen en la experiencia bélica de 
mediados del siglo XX. Siguiendo a M. 
Paganini, señala que el Estado de 
bienestar  “supone un conjunto de 
mecanismos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de la población 
mediante la responsabilidad estatal en 
asegurar adecuados niveles de ocupación 
e  ingresos  soc ia les ,  s is temas de 
transferencias para la cobertura de 
contingencias que afectan necesidades 
básicas de las personas y procurar 
servicios sociales y ciertos bienes” (p. 138). 

A continuación revisa la crisis de este 
modelo. Se ocupa de analizar el fenómeno 
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petrolero en la crisis del Estado de bienestar 
y la presencia de una nueva clase política: los 
tecnócratas. De la tecnocracia señala que 
puede entenderse por tal “la estructura de 
poder en la cual los técnicos condicionan o 
determinan la toma de decisiones, tendiendo 
de esta manera a sustituir al político (o 
sustituyéndolo definitivamente) en la fijación 
de  las  po l ic ies  y  a  los  burócra tas 
tradicionales en la operacionalización de las 
decisiones o en su participación en la misma” 
(pp. 144 y 145). Se trata de ofrecer un marco 
de referencia económico e institucional para 
explicar la afectación que ha experimentado 
el sindicalismo mexicano con la implantación 
de modelos económicos en los distintos 
regímenes políticos de nuestro país. 

El cuarto capítulo lo dedica al neoliberalismo. 
No necesita más que una sola palabra para 
titular este apartado, en el que analiza cómo 
surge y llega a formar parte de las políticas 
económicas vigentes en numerosas 
naciones del orbe. 

Su surgimiento está ligado a la crisis del 
Estado de bienestar, situación que lleva a los 
países desarrollados a adoptar las políticas 
liberales bajo otro proyecto económico, con 
el propósito de revertir los efectos de la crisis. 
Curiosa paradoja económica la que funda el 
neoliberalismo, como cita la autora: “la 
economía liberal se presenta como la única 
capaz de que se remonte la crisis, por lo que 
los trabajadores deben permitir la reducción 
de sus salarios, el retroceso del Estado de 
bienestar y el deterioro de sus condiciones 
de vida y laborales si quieren salir de ella. El 
resultado es que, desde el punto de vista 
ideológico, la economía de mercado 
aparece triunfante a pesar de los destrozos 
que está ocasionando” (p. 156). 

Una definición aceptada del neoliberalismo es la que lo considera 
como “la corriente del pensamiento económico heredera del 
liberalismo tradicional, y por consiguiente partidaria de la mínima 
intervención posible del Estado en la economía y de la máxima 
libertad para los agentes económicos”. Definición neutra que no 
logra describir por qué, como afirma la autora, esta palabra resulta 
perversa para los trabajadores. 

La autora realiza un acucioso examen de la doctrina económica y 
nos expone la esencia y sustancia del modelo neoliberal, señalando 
sus postulados, sus precursores y sus efectos. Es así como nos 
enteramos de Milton Friedman, Ludwing von Mises, Fiedrich A. von 
Hayek, entre otros, y de sus obras. Pero también asistimos a una 
crítica abierta a tales teóricos y sus ideas. Esta crítica es apenas el 
preludio para el análisis que hace la autora en relación con los 
efectos del neoliberalismo, entre los que destaca la pérdida del 
poder adquisitivo y el desempleo. Se trata de un capítulo informativo 
que ayuda a comprender cómo el sindicalismo en México ha sufrido 
los embates más fuertes desde su aparición a finales del siglo XIX. 

Para el caso mexicano, analiza la concertación social. Cita a 
numerosos autores, entre ellos al distinguido profesor Néstor de 
Buen, quien señala a la concertación social como “acuerdo en la 
cumbre: gobierno, sindicatos y empresarios, resuelve de manera 
unitaria los más exigentes problemas económicos. A los salarios les 
pone techo, siempre por debajo de la línea de inflación, dejando a 
un lado a los sindicatos específicos que sólo cumplen la tarea de 
convertirse en “correas de transmisión” de las decisiones de otros. 
Intenta, sin mayores resultados, conservar los niveles de empleo y 
compromete a los empresarios a un cierto control de precios, nunca 
tan efectivo como el de los salarios. El Estado, a su vez, asume la 
responsabilidad de ponerse a dieta económica, limitando sus 
proyectos de incrementos fiscales que sustituye por la obligación 
de perfeccionar los cobros. Es, en rigor, la cancelación de la vieja 
idea del equilibrio entre los factores de la producción que se 
sustituye por el equilibrio nacional con muertos y heridos de cada 
lado, pero mucho más del lado de los trabajadores” (p. 189). 
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El tema es rico en facetas. La autora recuerda la concertación social 
que significa en España los Pactos de la Moncloa (1977) y en Italia el 
Acuerdo Scotti (1983) y el Acuerdo sobre Rentas (1984).
 
En México cita como ejemplos de pactos y concertaciones sociales: 
la Alianza para la Producción (1977), el Pacto Tripartito de 
Solidaridad Nacional de Apoyo al Plan Inmediato de Reordenación 
Económica (1982), el Programa de Aliento y Crecimiento (1986), el 
Pacto de Solidaridad Económica (1987), el Pacto para la Estabilidad 
y el Crecimiento Económico (1988), el Pacto para la Estabilidad, la 
Competitividad y el Empleo (1993), el Pacto para el Bienestar, la 
Estabilidad y el Crecimiento (1994), el Acuerdo de Unidad para 
Superar la Emergencia Económica (1995); el Programa de Acción 
para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia 
Económica (1995), la Alianza para la Recuperación Económica 
(1995), el Acuerdo de Ratificación del Pacto de la Alianza para la 
Recuperación Económica (1996), y, finalmente, la Alianza para el 
Crecimiento (1996). 

Visto lo anterior, la autora analiza las políticas económicas y laborales 
de los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 
Zedillo Ponce de León, antes de ocuparse de analizar la denominada 
“tercera vía”, de la que dice la autora que “no es otra cosa que una 
política resultante de la suma de las corrientes del pensamiento en 
aras de sostener la creencia en la política como una forma de 
conducir y mantener a la sociedad cohesionada”. 

La autora es tajante al considerar que la tercera vía es “... una suma 
de paliativos que se dirigen más a transformar lo político, la política y 
el electorado, queriendo con ello minimizar los rezagos y los 
impactos de las políticas económicas, dejando a la sociedad la 
responsabilidad de estallidos y levantamientos sociales, 
ocasionados porque las necesidades apremiantes no fueron 
atendidas en tiempo ni de manera cabal por parte de los dirigentes 
políticos” (p. 211). 

Al capítulo final de la obra lo denominó “Cambios en las relaciones 
laborales”. En este apartado final, la autora se ocupa de los factores 
económicos de f lexibi l idad, productividad, producción, 
competitividad y calidad como elementos claves en la nueva 
dinámica laboral que vive el país, y la forma en que los sindicatos 
enfrentan tales retos y se ven afectados. La última parte la dedica al 

análisis de las propuestas de reforma laboral 
de diversos partidos políticos, de los 
empleadores y del Congreso del Trabajo, y 
en especial el proyecto de Código Procesal 
del Trabajo. Finaliza con la revisión de las 
tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto a la libertad de asociación y 
sobre las cláusulas de exclusión. 

Sobre el concepto de flexibilidad laboral cita 
a diversos autores que lo conciben como el 
“conjunto de supuestos en los cuales las 
funciones realizadas habitualmente por el 
trabajador se ven modificadas por el patrón 
en diversa medida, total o parcialmente, de 
tal forma que el contenido de la actividad 
desarrollada es variable” (p. 223). Vinculada 
al aspecto productivo, la flexibilidad aparece 
como la capacidad de adaptar el derecho 
laboral a las nuevas circunstancias en que se 
presenta el modo de producción y suele 
ligarse a las crisis económicas y a los 
cambios tecnológicos que hacen más 
vulnerables a las empresas empleadoras. El 
concepto aparece así como un mecanismo 
que tiene como objeto impedir la pérdida de 
empleos a cambio de la movilidad geográfica 
y funcional y de modificaciones sustanciales 
en el contrato de trabajo, que incluyen 
horario, jornada, régimen de trabajo a turnos, 
sistema de remuneración, de trabajo, de 
rendimiento, etcétera.
 
Estos mecanismos se empezaron a utilizar en 
México a principios de los años ochenta en 
las plantas automotrices del norte del país, 
luego seguiría en los contratos colectivos de 
Aeroméxico, Mexicana de Aviación, 
siderúrgicas, Pemex, Telmex, entre otras. 
Ello llevaría a la búsqueda de un nuevo 
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modelo sindical, en el cual la organización 
obrera aparecería como aliada del Estado, y 
su función sería de corresponsable del 
f unc ionam ien to  de l  nuevo  mode lo 
económico. Como afirma Macías Vázquez, 
con la flexibilidad se limita la intervención de 
los sindicatos en los conflictos de trabajo y se 
les disminuye el apoyo económico por 
considerarlos como una traba a la libre 
competencia. Para dar cuenta de cómo se va 
eliminando el poder sindical, la abogada 
ofrece como ejemplos dos contratos 
colect ivos que cont ienen “toda una 
constitución de programas de consecución 
para una mayor productividad y calidad en 
aras de ser competitivos”. 

De la producción señala que se trata de “la 
transformación de una primera materia por el 
trabajo del hombre a fin de hacerla apta para 
la satisfacción de necesidades humanas. No 
es sólo una transformación técnica de 
determinados bienes en otros distintos, sino 
una transformación que conduzca a obtener 
bienes más útiles que aquéllos de los que se 
parte” (p. 239). 

De la productividad señala que es “la 
relación que se da entre la producción 
obtenida por una unidad económica y los 
recursos utilizados para lograrla, y que el 
término puede utilizarse para cualquier 
factor productivo” (p. 240). 

La competitividad se entiende como la 
capacidad de un país de enfrentar la 
competencia a nivel mundial. Incluye tanto la 
capacidad de un país de exportar y vender 
en los mercados externos como la 
capacidad de defender su propio mercado 
doméstico respecto de una excesiva 
penetración de las importaciones.

La calidad es “el conjunto de atributos o propiedades de un objeto 
que nos permite emitir un juicio de valor acerca de él”. (p. 247). 

La autora va hilvanando su discurso a partir de la forma en que cada 
factor económico obliga a cambios en la institución sindical. La parte 
final, dedicada a analizar las propuestas legislativas, explica por 
qué se da esta afectación y la necesidad de la misma. Al concluir, la 
autora señala: Que la economía influya en las relaciones de trabajo 
y, por ende, en las organizaciones de los trabajadores, no es una 
novedad; más aún, es parte inseparable de las relaciones de 
producción; sin embargo, lo que sí resulta ser un problema es que 
aquélla modifique de hecho las relaciones laborales y no encuentre 
de manera formal su correlativa expresión en la ley a manera de 
legalizar, legitimar y dar certidumbre jurídica a dichas relaciones. 

Expresa, asimismo, su preocupación cuando, tratándose de los 
sindicatos, se pregunta sobre ... cuál deba ser su postura ante las 
demandas de sus agremiados en los despidos masivos, en la 
incursión de figuras como la flexibilidad laboral en todas sus 
modalidades, la productividad, la competitividad y la calidad; o bien, 
qué deben hacer los sindicatos ante el rechazo de que son objeto, 
por no ser contemplados dentro de los principios de la nueva 
corriente económica como elementos indispensables en las nuevas 
relaciones de producción. 

Ante los dilemas que enfrenta el derecho del trabajo en la 
actualidad, obras como la que nos ofrece la doctora Macías 
Vázquez, plenas de información y análisis, dan cuenta de la 
necesidad de ahondar en la búsqueda de soluciones alternativas a 
los modelos que desde las instituciones internacionales se van 
pensando (e imponiendo) para implantar en países disímbolos, con 
tradiciones jurídicas e históricas (y sindicales) diversas, y con 
condiciones económicas y sociales diferentes. 

El sindicalismo mexicano tiene ante sí un enorme reto, que ha 
vislumbrado con acierto María Macías Vázquez en esta excelente 
investigación, y que pone el énfasis en la urgencia de que afronte el 
reto de convertirse en adalid de una cultura laboral renovada, en la 
que el sindicalismo como expresión de los derechos de los 
trabajadores todavía tenga algo que decir y no termine relegado por 
su propio anquilosamiento. 
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Construir 

SINDICATO 
el 

del Futuro
1

Por: José Alfonso Bouzas Ortiz

El escenario en el que se encuentra inserto el sindicalismo, el futuro 
de las organizaciones partidarias, la pérdida de legitimidad de las 
instancias de gobierno y el desencanto de la sociedad civil, se 
resolverán en la medida en que se transforme, de manera radical, la 
vida política; pero los tiempos y las expresiones en el escenario 
particular del trabajo tomarán su propia dinámica, y sobre la misma 
es nuestro interés aportar algunas reflexiones.

Partimos de que el sindicalismo mexicano carece de una verdadera 
representación de los intereses de la clase trabajadora, existe un 
corporativismo sindical y aunque las perspectivas de salida no serán 
resultado de estudios de gabinete éstos pueden ser de primera 
importancia en la medida en que a tiempo y con sencillez sean 
capaces de llegar a la sociedad y sirvan para replantear sus 
perspectivas.

Los escenarios previsibles son dos: una franca imposición, desde el 
poder ejecutivo, de las políticas en materia de trabajo, incluyendo la 
solución que se alcance ante las expresiones de lucha de clases; o 
de una recomposición de las instancias de representación de 
intereses que regrese la solución de los conflictos a manos de los 
actores sociales con las consiguientes expresiones de lucha, 
revisión de su conducta por parte del aparato de gobierno y una 
nueva forma de sintetizar las soluciones. 

Con la finalidad de referir cómo se conformó esta realidad de 
relaciones de poder traemos a referencia a Enrique de la Garza quien 
identifica el corporativismo en nuestro país como “la corporación 
sindical monopólica de la representación, reconocida estatalmente, 
protegida por el Estado, que articuló a las corporaciones en el 
1  Investigador Titular C de T.C., Profesor de Derecho del Trabajo en la UNAM, Miembro del SIN nivel II.

funcionamiento del propio Estado. Esto último 
en tres sentidos: el primero se refiere a la 
gestión del sistema político; el segundo a la 
reproducción pública de la fuerza de trabajo y 
el tercero a la gestión de la economía.” 
Concluyendo que estos espacios constituyen 
los sitios en donde se dio la articulación entre 
Estado y corporaciones, y las convirtió en 
cogestoras no equitativas de las funciones 
estatales, gestoras de beneficios sociales y 
p r o t e c c i o n e s  d i v e r s a s ,  q u e  e s t a 
copart icipación de las corporaciones 
(direcciones s indicales)  s iempre fue 
asimétrica, subordinada, cupular, verticalista 
y poco democrática, al interior de las 
corporaciones. Con l imitaciones a la 
pluralidad, a la competitividad y a la 
alternancia en el poder y escaso vínculo entre 
demandas de los trabajadores y la gestión de 

 la cúpula. [De la Garza 1991a:237-268]. 

El balance inicial del que partimos en el caso 
de México es que la conformación corporativa 
se da (con una historia de décadas) con una 
variable de permanencia principal, los 
Contratos Colectivos de Protección Patronal 
(CCPP) que es aquella contratación colectiva 
que se celebra al margen de los trabajadores, 
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sin consulta y por acuerdos, por lo general indecorosos, tomados 
entre los empresarios y las representaciones sindicales con la 
anuencia, e incluso promoción, del aparato de gobierno.

En el presente, los CCPP y la tercerización, fenómeno que se ha 
desarrollado en el mundo al amparo del significativo desempleo 
existente, serán las variables que definen el futuro ya sea porque se 
mantengan o porque la clase trabajadora las desarticule y el aparato 
político comprenda las limitaciones que representan para  el 
desarrollo.

Graciela Bensusán refiere que: “La Ley (LFT) ofrecía a las 
autoridades todos los mecanismos necesarios para sostener un 
régimen corporativo-estatal y a la vez flexible de relaciones 
laborales: número limitado de organizaciones a través de formas 
coactivas de agremiación, control estatal del nacimiento del 
sindicato y del liderazgo sindical, monopolio de representación y 
control de las acciones reivindicativas (calificación de huelgas), 
libertad patronal de dirección y administración de empresas 
(ausencia de comités, consejos o delegados electos por 
trabajadores) y amplias facultades estatales para determinar el nivel 
real de la protección legal. Pero la ley sólo delineaba este régimen. 
Se trataba de una posibilidad que se realizó primero por una vía 
política (la alianza cardenista) y después se sostuvo jurídicamente 
inhibiendo o reprimiendo la disidencia en un contexto de marcada 
fragilidad del Estado de derecho y, diremos nosotros, en la 
actualidad se evidencia por una verticalidad intolerante por parte de 

los funcionarios del trabajo quienes confían en 
exceso en que el mecanismo de articulación 
gestado en décadas les permitirá en el 
presente imponer su voluntad” [Bensusán 
2000: 221]

En los momentos de crisis económica y 
recesión industrial, los cambios tecnológicos y 
labores son reales y originan desajustes en la 
estructura sindical y motivan cambios en la 
estrategia y en la táctica de los trabajadores. 
Es necesario cambiar el sindicalismo, buscar 
la formación de grandes sindicatos por rama 
de industria, que dé una capacidad real de 
contratación colectiva como instrumento de 
redistribución del ingreso.

Habremos de tener en cuenta también que en 
la  g lobal ización buena par te de los 
trabajadores se sienten en libertad, pese a que 
cada vez son más las cadenas que los atan, 
pese a la pérdida del arraigo territorial y la 
desarticulación social, es el contexto de la 
existencia de un nuevo trabajador “dueño de 
su propio tiempo;” forma optimista de apreciar 
la precarización del trabajo, que reivindica la 
flexibilización y desprecia el conocimiento 
a c u m u l a d o ,  v i s i ó n  d e  l a s  n u e v a s 
generaciones de trabajadores, empleados en 
tareas de procesamiento de la información de 
las empresas, cuya naturaleza intercambiable 
está sujeta a la estandarización de los 
procesos o a la universal ización del 
conocimiento, lo que los hace fácilmente 
reubicables o descartables. [Caselles 2003] 
Las repercusiones en la conciencia de clase y 
en su propia identidad son evidentes. El 
individualismo por sobre una idea de 
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pertenencia de clase, determinado por las condiciones de vida y 
trabajo, y aunado a ello y como consecuencia del aislamiento 
individual, carencia de organización sindical, falta de identidad y 
reconocimiento, liquidación de la búsqueda de los derechos 
colectivos e inconciencia de su calidad de explotado. 

Existe consenso generalizado respecto de que el inicio del gobierno 
de Miguel de la Madrid marca pautas de que la economía se dirige y 
compromete al país, con el proyecto de los monopolios, y por ello se 
abandonan todas las expresiones de participación del Estado en la 
economía y de política tutelar y garante de los intereses sociales. Es 
el caso establecer que esta fase del desarrollo del sistema de 
producción capitalista se presenta en otros países de occidente 
[Antunes 2009b].

Trazado en los años noventa por el Consenso de Washington que 
perfilaría ya, de manera clara y puntual, lo que se esperaba de un 
país como el nuestro.

También en la mira estuvieron los principios tutelares del artículo 123 
constitucional que, tan sólo en lo formal, se mantuvieron hasta 
noviembre de 2012, sufriendo el primer golpe flexibilizador con las 
reformas que entonces se realizaron a la Ley Federal del Trabajo sin 
importar incluso la inconstitucionalidad de varias de ellas, olvidando 
que un año antes se había alcanzado el reconocimiento del derecho 
humano al trabajo y las importantes reformas en la materia 
incorporadas a la Constitución.

En lo social y en lo político, esta etapa se caracterizará por mano dura 
del gobierno, permanente golpe a las inconformidades sociales, 
negativa a todo tipo de concesiones que haga aparecer al Estado 
como débil, y dentro de lo anterior y en materia laboral, control 
absoluto del salario, represión radical a la disidencia, control de la 
asociación sindical, incremento de la corrupción, pero sobre todo, de 
la simulación.

Siendo que el Estado mexicano se conformó como un sistema de 
interés y/o representación de posiciones, con un particular arreglo 
institucional típico ideal para vincular los intereses organizados en 
asociaciones de la sociedad civil con la estructura de toma de 
decisiones del Estado: el corporativismo. Las bases fundamentales 

de la conformación, es decir, los intereses de 
la sociedad civil trabajadora, ya no se 
encuentran en la actualidad (últimas décadas) 
representadas, porque sus líderes sindicales, 
en su mayoría por no decir en su totalidad, 
mantienen el espacio de representación pero 
han ido perdiendo paulatinamente legitimidad 
en tanto que no consultan a las bases, no 
representan los intereses de las bases en el 
espacio de toma de decisiones y más grave 
aún, no tienen nada que ofrecerles. Sin 
embargo, han realizado todas las acciones 
inimaginables para mantenerse como 
representantes (formalmente) con el objetivo 
de conservar los privilegios políticos y 
económicos que ello conlleva.

Por cuanto a la situación actual, en la nueva 
dinámica que referimos, señalamos las 
siguientes características:

1. Al tiempo, los parámetros convenidos en las 
instancias tripartitas fueron sustituidos por 
políticas gubernamentales alcanzándose, 
a la fecha, una verticalidad absoluta.

2. El anterior esquema reclamó redefiniciones 
en la década de los ochenta, dejando atrás 
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al Estado benefactor e iniciando una liberalización total de la 
economía y haciendo descansar lo anterior sobre los hombros de 
quienes viven de trabajar.

3. No obstante la alternancia, las condiciones de participación de las 
representaciones sociales no se han modificado y pese a que ya 
no existen las condiciones que en el pasado permitieron a las 
direcciones sindicales legitimarse ante sus bases, actualmente 
se mantienen en el poder.

4. Los años de la crisis económica han impedido los modestos 
movimientos tendientes a sacudirse el férreo control que se ejerce 
por parte de las direcciones sindicales corporativas o en el mejor 
de los casos, los trabajadores están ocupados en conservar o 
encontrar empleo, en las condiciones que lo logren y desatienden 
totalmente sus intereses gremiales.

5. El aparato de gobierno, consciente de la ilegitimidad de la mayoría 
de las representaciones sindicales, consciente de que no 
consultan a las bases y sólo mantienen su representación formal 
por el poder político y económico que les representa, tolera y 
cultiva esta forma de actuar en tanto que hoy más que nunca tiene 
condiciones para manipularlas.

6. Se ha desarrollado incluso una “línea empresarial” que presta 
servicios para que los empresarios cuenten con contratos 
colectivos a su satisfacción, incluso antes de que la empresa se 
establezca y sea contratado el primer trabajador.

7. De facto, este esquema de relaciones sociales ha sido útil para 
ofrecer en el mercado de los inversionistas extranjeros flexibilidad 
laboral y matizar rigideces legales que pudieran desalentar a los 
inversionistas.

8. El balance general que se puede sacar 
respecto del aparato de gobierno es de una 
creciente ilegitimidad expresada desde el 
nivel de las direcciones sindicales.

Este panorama ha representado en las 
relaciones laborales individuales: total 
desregularización laboral; preferencia del 
contrato de trabajo a término fijo y eliminación 
paulatina del indefinido; flexibilización de la 
jornada de trabajo; variación del concepto 
jurídico de salario y restricción de los 
elementos integrantes; crecimiento del sector 
informal de la economía, pese a que por 
polít ica laboral sea integrado en una 
formalidad declarada.

En materia de derecho laboral colectivo: la 
posibilidad de crear nuevas organizaciones 
sindicales está prácticamente cerrada; una 
permanente tendencia a institucionalizar las 
acc iones  de los  s ind ica tos ,  an te  la 
imposibilidad de moverse con autonomía; una 
tendencia a suprimir el derecho social y 
sustituirlo con normas de derecho de empresa 
ignorando totalmente la necesidad social de la 
clase trabajadora de ser tutelada por el 
Estado.

Aunado a lo anterior, la vieja fábrica o empresa 
en la que se realizaba todo el proceso 
productivo cede paso a múltiples empresas 
pequeñas, y a veces clandestinas, ubicadas 
en donde el bajo costo de la mano de obra 
hace más conveniente establecerse, sin que 
las distancias y los tiempos sean factores 
limitante. La empresa global es eso: en el 
globo y sin límites.
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Se sostiene que estas reglas del nuevo proceso productivo reclaman 
terminar con aquello que surgió como inevitable con el capitalismo, 
los sindicatos; reclaman definición de una política laboral de manera 
vertical y sin discusiones; reclaman trabajo descalificado, rutinario e 
intensivo en su mayoría y trabajo de alta especialización y 
calificación en muy menor cantidad y se busca que ambos sean 
flexibles al mayor grado. En la obtención de estas condiciones de 
trabajo; jugará un papel de primera importancia el significativo 
desempleo que desde mediados de los años setenta se convierte, a 

2decir de la OIT, en la pandemia que amenaza a la humanidad.

Un fenómeno que se encuentra también presente en esta fase global 
del desarrollo del capitalismo es el de la migración, principalmente 
de jóvenes y mujeres en busca de trabajo. Los trabajadores 
mexicanos y centroamericanos hacia EEUU; los marroquíes, turcos y 
de Europa Oriental hacia Europa Occidental, y así, en un compulsivo 
proceso en el que, además de búsqueda de trabajo se argumenta 
búsqueda de mejores condiciones de vida quedando poco claro y 
controvertido ¿qué significa mejores condiciones de vida?

Estamos frente a una redefinición del trabajo impuesta por la 
producción global y los nuevos escenarios necesarios; publicidad, 
generación de nuevos requerimientos en la sociedad, generación de 
un nuevo perfil del trabajador (tercerización, cooperativismo de 
prestación de servicios, trabajador por temporada, autoempleo e 
informalidad) y generación, inevitable, de importante porcentaje de 
potenciales trabajadores que prolongan la adolescencia ante la 
imposibilidad de insertarse en el mercado de trabajo y una 
importante franja de jóvenes que por no poder optar por la alternativa 
inmediata anterior, optan por la delincuencia en todas sus 
expresiones (narcotráfico, prostitución, extorción, robo). Se habla de 
que México y Colombia son países de alto grado de peligrosidad 
pero, en realidad, la película se repite en la mayoría de los territorios 
que hoy integran las naciones siendo quizás unas cuantas aquéllas 
que en verdad pueden ofrecer seguridad.

Por que no pensar en que los cambios estructurales, es decir del 
sistema, colocan al sindicato fuera de foco, o dicho de otra manera, si 

2  Al respecto, la OIT publicó en 1995 un documento denominado El empleo en el mundo 1995, Un informe de la OIT. Organización 
Internacional del Trabajo. Ginebra, 1995.

en etapas anteriores los sindicatos cumplieron 
un papel en lo económico y en lo político, 
pareciera ser que hoy dejan de cumplirlo o 
requieren cambios significativos que los 
actualicen.

La idea de organización debe contemplar esta 
realidad: el trabajo debe ser enfrentado con 
estrategias sindicales que sean también del 
ciberespacio; la acción sindical debe tener en 
cuenta los diversos sujetos de la nueva 
cadena de producción, con independencia de 
fronteras y distancias; los vínculos pueden 
darse por el propio proceso web.

Un sin número de interrogantes encontramos: 
es inevitable el esquema corporativo, es decir, 
l a  p r e s e n c i a  y  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a 
representación sindical en el aparato de 
gobierno, y si así es, inevitablemente le 
compromete en su conducta siendo la causa 
por la que el sindicato ha perdido credibilidad 
ante los trabajadores y la sociedad o, ¿es 
p o s i b l e  e n c o n t r a r  e q u i l i b r i o s  l o 
suficientemente firmes como para que se 
mantenga la autonomía de la organización?

Otra hipótesis sería, ¿son los intereses 
personales de los representantes sindicales 
los que llevan a que se deje de cumplir con el 
compromiso de representación? En esta 
segunda h ipótes is ,  ¿cuáles son los 
mecanismos que garantizan que el líder 
s indical  no anteponga sus intereses 
personales? La revocación del mandato. 
Frente a ello, ¿en realidad la democracia 
burguesa y liberal funciona?
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El caso de China evidencia lo que en muchos otros casos, como el de 
México: pudiera quedar desdibujado; a mayor presencia y 
participación de la dirección sindical en el aparato de gobierno, para 
los fines de éste, menor respuesta a los intereses de las bases 
sindicales. Luego entonces, ¿la representación de los trabajadores 
deberá tomar distancia del aparato de poder? Y, ¿lo puede hacer? 
¿De qué manera?

La experiencia tanto histórica como de la actualidad, en las diversas 
modalidades que se dan en distintos países, nos habla de que la 
sindicalización en grandes sindicatos resulta más efectiva que la 
pulverización sindical; que son los grandes sindicatos los que 
alcanzan la interlocución con el aparato de gobierno y en buena 
medida, sintetizan las diversas demandas de la mayoría de las 
bases sindicales y redimensionan las luchas. ¿Por esta vía estará la 
solución o las nuevas rutas del trabajo sindical?

Es interesante apreciar cómo las grandes empresas monopólicas, 
como es el caso de Walmart, se interesan por que se pulverice el 

3sindicato; en México  trabajan por la organización de sindicatos por 
almacén. La empresa monopólica, al margen de los trabajadores, 
asociada con sindicatos corruptos y el propio gobierno, promueve y 
garantiza una contratación colectiva por almacén y de esta manera, 
controlan tanto a las bases sindicales como a las diversas 
“organizaciones s indicales” que pueden pretender la 

3  En diversos foros se ha expresado que la empresa trabaja sin presencia sindical en México pero esto no es cierto, trabaja con decenas 
de sindicatos que por el perfil de su toma de nota “trabajadores de tiendas de autoservicio” y/o algo semejante, le ofrecen CCPP a lo 
largo y ancho del país.

representación de los trabajadores a su 
servicio, imponiendo CCPP y poniendo a 
disputar entre ellos a diversos “sindicatos”. La 
evidencia fehaciente es que todos los 
contratos colectivos son iguales y fueron 
firmados por diversos sindicatos, lo que habla 
de que su texto, contenido y derechos de los 
trabajadores los definió la empresa. Los 
grandes monopolios optan por esta alternativa 
como forma de desmontar el derecho de 
asociación, definir el de contratación colectiva 
y desarticular el de huelga. 

Las grandes empresas aceptan grandes 
sindicatos bajo la hipótesis de que éstos se 
formaron en el pasado, en condiciones en las 
que existía auge sindical y se conquistaron 
contratos bastante sólidos. Sin embargo, en la 
medida en que pueden, trabajan por la 
pulverización y en ningún supuesto ven con 
buenos ojos la conformación de sindicatos de 
rama o región.

Este esquema -dominio político del aparato 
hegemónico de poder y control de los 
sindicatos por parte del empleador y del 
gobierno- es el circulo vicioso a romper.

Para no llegar a conclusiones ingratas, 
debemos tener en cuenta que algunos 
sindicatos asumen una nueva función en 
materia de reivindicar derechos colectivos de 
la comunidad o de justicia social. Las 
empresas multinacionales con un poder real, 
encuentran frenos en los sindicatos que están 
empezando a ejercer el papel de censores en 
la gestión de las nuevas formas de autoridad. 
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Es decir, las organizaciones que se limitaban a reclamos puntuales 
en materia de derechos laborales ahora se expanden hacia asuntos 
generales de justicia social.

En esta tesitura se habla de transformación estructural del sindicato, 
para incursionar en los escenarios de representación política y 
accionar colectivamente con los movimientos sociales.

El movimiento sindical debe procurar estrategias para construir 
relaciones con los sectores de trabajo informal, en la medida que 
hasta ahora las preocupaciones sindicales han girado en torno al 
trabajo asalariado, considerando como marginales las demás 
formas de trabajo. El movimiento sindical debe vincular de manera 
seria a la mujer y a la juventud trabajadora y no trabajadora, en tanto 
que estos sectores han sido de los más golpeados.

Esto pasa por un proceso en el que el sindicalismo se integre al 
movimiento social y tome distancia del juego corporativo y ello 
mediado por una auténtica democracia en la elección de las 
instancias de dirección sindical. Las perspectivas organizativas del 
trabajador, como lo plantea Ricardo Antunes, son globales: “Si el 
impulso a la flexibilización del trabajo es una exigencia de los 
capitales a escala cada vez más global, las respuestas del mundo 
del trabajo deben configurarse de maneras crecientemente 
internacionalizadas, mundializadas, articulando íntimamente las 
acciones nacionales con sus nexos internacionales. Si la era de la 
mundialización del capital se realizó de modo aún más intenso en las 
últimas décadas (chesnais, 1996a y 1996b), entramos también en la 
era de la mundialización de las luchas sociales, de las fuerzas del 
trabajo ampliadas por las fuerzas del no trabajo expresadas en las 
masas de desempleados que se expanden por el mundo (bernardo, 

42004)” [Antunes 2009b: 40].

En ese contexto, las acciones de mayor repercusión que se han 
dado, son las que realizan aquellos trabajadores que no trabajan y 
que se movilizan, de manera espontánea precisamente por ello; los 
parados, en contra de las reducciones de las pensiones de 
desempleo, por la estabilidad después del contrato de primer 
empleo y las perspectivas por las que es necesario apostar son, 

4   Las citas son del autor referido.

tomando palabras del referido autor: “Esta 
nueva morfología del trabajo no podría dejar 
de afectar a los organismos de representación 
de los trabajadores, de ahí la enorme crisis de 
los partidos y sindicatos. Que muchos 
analistas de esta crisis vieran un carácter 
terminal para los organismos de clase es otra 
cuestión. Aquí queremos solamente registrar 
que la nueva morfología del trabajo significa 
también un nuevo diseño de las formas de 
representación de las fuerzas sociales y 
políticas del trabajo. Si la industria teylorista y 
fordista es más parte del pasado que del 
presente (al menos tendencialmente), ¿cómo 
imaginar que un sindicalismo verticalizado 
podría representar este nuevo y compuesto 

5mundo del trabajo? (Bihr, 1991)”.

Las  an t iguas  carac te r i zac iones  de l 
sindicalismo mexicano como charro, como 
blanco, como oficial, dieron paso a otra con 
más elementos rigurosos de análisis, la que 
nos habló de sindicalismo corporativo y en 
esta caracterización, en mayor o menor 
medida, los estudios del trabajo convergen. 
La también del pasado referencia al 
s i n d i c a l i s m o  i n s u r g e n t e ,  q u e  c o n 
posterioridad nos hablara de sindicalismo 
independiente, se nos desdibujó, no porque 
todos los sindicatos sean corporativos sino 
porque la esencia, la independencia y 
potencial insurgencia, que tiene que ver con la 
auténtica democracia en las organizaciones 
sindicales, en mayor o menor medida, 
también se perdió. Podemos decir que en esta 

5   Las citas son del autor referido.
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fase del desarrollo, el sindicalismo corporativo se enconcha, o más 
bien los líderes sindicales se enconchan, con la finalidad de 
sobrevivir, y los líderes del sindicalismo independiente 
corporativizan sus organizaciones porque no estiman que existan 
condiciones para la confrontación y temen que el poder que ejercen 
se vea afectado por el aparato de gobierno que como con 
anterioridad dijimos impone cada vez más una política laboral de 
sometimiento y de negación de los más elementales derechos a los 
trabajadores.

En estas condiciones, el sindicalismo ha sido reducido a defender 
(por no decir cuidar) la existencia del trabajo, el sindicalismo 
alternativo fue incapaz de ofrecer alternativas y los cambios 
estructurales del trabajo y el  crecimiento del sector informal vienen a 
cambiar el escenario del sindicalismo.

Como conclusión podríamos poner a debate la idea de que el 
corporativismo qué maniata al movimiento obrero; el sindicalismo se 
pierde en las acciones institucionales y esto como consecuencia de 
que tanto el sindicalismo como los partidos de oposición apostaron a 
la legalización de sus acciones. 

Reiteramos, el nudo principal que es necesario superar se relaciona 
con los temas de la democracia y libertad sindical. No estamos 
negando que existen también direcciones sindicales que 
verdaderamente consiguen las mejores condiciones laborales para 
sus representados, pero eso no quiere decir que lo que logran sea lo 

que los trabajadores quieren. La voluntad de 
los trabajadores, en todos los sindicatos 
corporat ivos,  no t iene espacio para 
manifestarse y menos para trascender.

La teorización moderna sobre la organización 
empresarial evidencia cada vez más que el 
objetivo de rentabilidad, de eficiencia en el 
trabajo, de construir la mejor empresa en el 
espacio en el que se mueven se olvida de los 
valores hombre, vida, interés social y ha 
generado un ídolo llamado empresa. Si el 
concepto democracia se desgasta, éste tiene 
menos razones para val idarse en la 
posmodernidad. 
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Por: Sandra Flores Alonso

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR (APES)
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA

El miércoles 1 de junio de 2016 se llevó a cabo 
en el Salón “B” de Los Cristales, del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, una reunión de 
intercambio de experiencias con la Delegación 
de la Asociación del Personal Superior (APES) 
del Congreso de la Nación Argentina y el 
Sindicato de Trabajadores de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión.

Por parte de la Delegación Argentina estuvieron 
presentes el licenciado Ricardo A. Perretta, 
Secretario General de APES, 2013-2017, la 
doctora Lidia di Napoli, el señor José María 
Vega, Prosecreatario Gremial y el Licenciado 
Marcelo Javier Perretta, Coordinador de 
Eventos Especiales.

Por parte de nuestra organización asistió el 
Comité Ejecutivo General encabezado por el 
Secretario General, Jesús Almanza Ontiveros; 
los integrantes del Consejo Editorial de nuestra 
Revista Gremio Activo, Claudia Ayala Sánchez, 
secretaria de Actas y Acuerdos de la Segunda 
Sección, las compañeras integrantes del 
sindicato Lic. Guadalupe Morales y Patricia 
Vargas, así como el maestro Víctor David 
Pitalúa Torres, Coordinador de Redipal del 
SEDIA.

Los objetivos generales planteados para la 
reunión de trabajo fueron el aprovechar la visita 
de la delegación argentina a México, con 
motivo del  Encuentro Latinoamericano 
“Derecho y Libertad de Expresión” realizado en 
el edificio Hemiciclo del Senado de la República 

en México, el 31 de mayo de 2016, para 
intercambiar ideas e identificar coincidencias y 
problemática en común que vive el sindicalismo en 
el modelo global actual.

De la misma forma,  se abordó el tema del 
sindicalismo de puertas abiertas, identificando el 
modelo económico neoliberal como desfavorable 
para las organizaciones sindicales y hacia los 
trabajadores, en general, en sus diferentes formas 
de agruparse.

Asimismo, se contempló la posibilidad de la firma 
del acta-acuerdo para el intercambio de opiniones 
de lo que ocurre con los sindicatos legislativos 
entre la APES-STCDHCU (Argentina-México), con 
la tendencia hacia formar un bloque en la región 
latinoamericana. De hecho la referida acta-acuerdo 
ya fue firmada recientemente entre la APES y el 
sindicato de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.
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Vale la pena destacar que dicho acuerdo se está tratando 
de conciliar con todos los sindicatos legislativos de 
Latinoamérica, de tal suerte que se fortalezcan 
mutuamente y lograr la unidad y fortaleza que represente a 
todos, además de informar  lo que se está haciendo con las 
autoridades de cada país firmante, para intercambiar 
experiencias exitosas y retroalimentarse conjuntamente.

Con la visita a la Cámara de Diputados se llevó a cabo un 
recorrido para conocer la situación de los trabajadores 
agremiados y fortalecer lazos, lograr acuerdos de 
cooperación para el intercambio legislativo y ampliar  la 
relación a través de las embajadas. Esto es, encontrar 
puntos en común entre los sindicatos legislativos y por 
medio de una relación institucional mantener el canal 
abierto permanentemente, con independencia del 
movimiento de personas en los cargos de representación 
sindical. 

¿Qué es la APES?
La Asociación del Personal Superior cumplió 20 años de 
vida y es la Personería Gremial 1802,  adherida a la CGT, 
una entidad gremial de primer grado que tiene su ámbito 
de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
donde se encuentra su sede.

APES es una entidad sindical que representa al personal en 
actividad de planta permanente del Congreso de la Nación 
que revisten las categorías superiores 1 a 4 del escalafón 
(en el ámbito legislativo ostentan esas categorías los 
directores, subdirectores, jefes de Departamento, de 
División, secretarios o jefes de Comisión). Está formada por 
personal del ámbito legislativo nacional: el Congreso de la 
Nación está divido en cinco  sectores bien definidos, las 
Cámaras Legislativas de  Diputados (HCDN), de 
Senadores (HCSN), la Biblioteca del Congreso de la 
Nación (BCN), la Dirección de Ayuda  Social del Personal 
del Congreso de la Nación (DAS) y la Imprenta del 
Congreso de la Nación (ICN).
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CURSO DE VERANO, 2016
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El Comité Ejecutivo General a través de la Secretaría de Previsión 
Social y de la Habitación, llevó a cabo el Curso de Verano 2016, del 
18 al 29 de julio, contando con una asistencia  de 150 niños de 6 a 12 
años de edad, distribuidos todos ellos en 7 grupos con playeras y 
gorras de diferente color clasificados por su edad, visitando distintos 
lugares que incluían un sinfín de actividades para darse gusto y 
disfrutar canalizado toda la energía y vitalidad que normalmente 
caracteriza esa edad.

Una vez inaugurado el evento, dando la bienvenida a los menores 
inscritos, se presentaron a los 11 coordinadores asignados por 
grupo, los cuales contarían con la colaboración de 9 personas de 
apoyo y el destacado trabajo de los elementos de Resguardo y 
Seguridad, así como de Protección Civil y la valiosa participación de 
los paramédicos expertos, y una ambulancia, proporcionados 
solidariamente por el ISSSTE para cubrir cualquier eventualidad que 
se pudiera presentar durante el desarrollo del curso, que fue 
programado de la siguiente manera:

LUNES 18 DE JULIO
PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO

MARTES 19 DE JULIO
EXBALNEARIO OLÍMPICO

MIÉRCOLES 20 DE JULIO
“KIDZANIA”, CUICUILCO

JUEVES 21 DE JULIO
EXBALNEARIO OLÍMPICO

VIERNES 22 DE JULIO
VISITA A LA EMPRESA MARINELA,
ESTACIÓN DE BOMBEROS Y CINÉPOLIS

Por: Jesús S. Aguilar Aguilar 
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LUNES 25 DE JULIO
VISITA AL PARQUE ECOLOGICO XOCHITLA

MARTES 26 DE JULIO
EXBALNEARIO OLÍMPICO

El último día, 29 de julio, los menores inscritos nos dejarón 
saber su tristeza y nostalgia al saber que terminaba el 
curso, muchos pidiéndonos insistentemente, que se 
extendiera dos semanas más.

MIÉRCOLES 27 DE JULIO
VISITA AL RANCHO MÁGICO

JUEVES 28 DE JULIO
EXBALNEARIO OLÍMPICO

VIERNES 29 DE JULIO
SALÓN DE FIESTAS INFANTILES SIPIRILY

Estas actividades del “CURSO DE VERANO 2016”, concluyeron con la entrega a cada uno de los menores de un regalo 
sorpresa, considerando particularmente que clausuramos  el curso con el sabor residual del deber cumplido ya que el 
balance general fue satisfactorio. La sonrisa de los niños así lo 

certificaron.
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El 11 de enero del año en curso inician los trabajos de 
organización de los eventos deportivos con motivo de la 
celebración de los primeros 80 años del Sindicato de 
Trabajadores del H. Congreso de la Unión.

La Secretaría de Acción Deportiva, encabezo el Grupo 8 
de trabajo para las celebraciones que se encargó de la 
logística y organización de las actividades deportivas y de 
recreación. Lo integraron los compañeros Norma Angélica 
Marcillí, Rosalía García Sámano, Trinidad Moreno, 
Angélica Gómez, Diego Muñoz, Ernesto Casimiro, Juan 
Daniel Mendoza, Gabriel Mendoza, Francisco González, 
Francisco Reyes Téllez, Hugo Rojas, José Luis Escobar, 
Luis Fernando Ramírez, Francisco González y José Olalde, 
quienes orquestaron los siguientes eventos que contaron 
con la participación de destacados deportistas.
El martes 3 de mayo de 2016 iniciaron las actividades con 
una exhibición de Capoeira, Dirigida por el profesor 
Cristopher Medina Muñiz, la Capoeira es una compleja 
expresión del arte popular brasileño, la cual combina 
danza, música, y lucha.

El 4 de mayo se iniciaron las actividades con la 
presentación del equipo representativo del Instituto 
Politécnico Nacional de Judo. Fue dirigida por los 
profesores Luis Angel Pisil y Francisco Miranda 
instructores certificados. Posteriormente se realizó una 
exhibición de box, realizada bajo la supervisión del 
compañero Silviano Pérez Áreas instructor de este deporte 
en esta Secretaría, el cual incluyó un encuentro de box 
femenil.

El 6 de mayo se realizó el cierre de festejos del 80 
Aniversario en el Deportivo del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, con la 
participación de los sindicatos de trabajadores de la 
Secretaria de Salud, Bomberos, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Comisión Nacional del Agua, Auditoria Superior 
de la Federación, Senado de la República, Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, e Instituto Politécnico Nacional, 
con diversos encuentros deportivos de carácter amistoso 
en las áreas de basquetbol, futbol, voleibol, así como una 
exhibición de beisbol preparada por el compañero Luis.

Ismael Hernández Guerrero
Secretario de Acción Deportiva
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Hace aproximadamente 3 años se suscitó un grave 
problema en la Cámara de Diputados, referente al 
personal que en ese momento tenía un crédito hipotecario 
con FOVISSSTE.

El problema al que hago referencia, surgió a partir de que 
la nueva Ley del ISSSTE, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de marzo de 2007, entró en vigor al día 
siguiente. Esto ocasionó que cambiara radicalmente la 
conformación de lo que significa el “sueldo básico”.

En la Ley de 1983, en su artículo 15, decía “El sueldo 
básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta 
ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, 
excluyéndose cualquier otra prestación que el trabajador 
percibiera con motivo de su trabajo”.

Partiendo de este “sueldo” el ISSSTE descontaba el 30% 
del salario como aportación al préstamo para compra de 
vivienda que a través de FOVISSSTE otorgaba el Instituto 
a los trabajadores.

El problema surge cuando a partir del 1 de abril de 2007, 
cuando entra en vigor la nueva ley, el sueldo básico se 
conforma de diferente manera.

En el gobierno federal no se puede tener un sueldo básico 
homologado en virtud de que cada dependencia tiene 
prestaciones diferentes, por ejemplo, las prestaciones de 
la Cámara de Diputados no son iguales a las que tienen en 
la Secretaría de Hacienda, o en Gobernación, por citar 
sólo dos.

En la Cámara de Diputados el sueldo base se conforma de 
la siguiente forma:

Sueldo Base
Quinquenio
Compensación
Horario Extendido
Capacitación y Desarrollo

Esto originó que ahora los trabajadores tengamos un 
salario más elevado de cotización ante el Instituto, 
que, viéndolo desde otra perspectiva, ayudará a que 
todos los trabajadores que se pensionen o se jubilen 
se vayan con una mayor cantidad de pensión, ya 
que ahora en la cotización entran prestaciones que 
antes no eran contempladas para tales efectos.

¿Dónde se crea el problema? El problema surge 
porque la Cámara de Diputados siguió descontando 
el 30% de aportación a la deuda del préstamo 
hipotecario, basándose en el sueldo base de la 
anterior ley, por lo que todos los trabajadores en ese 
estatus abonaban una cantidad inferior a lo 
estipulado en la ley.

Por ejemplo, un trabajador con sueldo base de 
$6,000.00 pesos aportaba $1,800.00 pesos 
mensuales como abono a su crédito hipotecario. A 
partir de la nueva Ley, ese mismo trabajador empezó 
a cotizar al Instituto, con un cálculo aproximado, lo 
siguiente:

Sueldo base   $  6,000.00
Quinquenio   $     100.00
Compensación  $     300.00
Horario extendido  $  3,900.00
Capacitación y Desarrollo $  1,200.00
           TOTAL   $ 1 1 , 5 0 0 . 0 0  
Sueldo Básico Actual

La cantidad anterior sirve ahora al Instituto para 
calcular el 30% que como abono de su crédito 

sobre 

Créditos Adeudosy 

FOVISSSTE

VIVIENDA ENDE

Por el: Lic. Manuel Saldívar García,
Miembro del Sindicato de Trabajadores de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión
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hipotecario a FOVISSSTE, debe hacer el trabajador. La 
cantidad correcta en este momento sería de $3,450.00 
pesos mensuales, en lugar de los $1,800.00 que abonaba. 
Esto ocasionó que si un trabajador dejó de pagar lo 
correcto durante 5 ó 6 años, le generara una diferencia 
mensual de $1,650.00 pesos.

Al percatarse el ISSSTE de esta diferencia optó por 
contratar los servicios profesionales de despachos 
jurídicos, para que a través de una especie de cartera 
vencida, enviara a los trabajadores con crédito 
hipotecario, un citatorio para acudir a pagar la diferencia 
que había dejado de pagar durante varios años.

Esto conllevó a que a muchos compañeros les empezaran 
a llegar correos electrónicos o cartas a sus domicilios con 
la notificación de Cobranzas Extrajudiciales, señalando 
que debían cantidades que oscilaban entre los 40 hasta 
los 150 mil pesos. Esto creó en muchos compañeros la 
angustia de deber, y la incertidumbre de qué hacer, ya que 
daban por hecho que la Cámara les descontaba 
puntualmente cada quincena el abono, entonces, ¿por 
qué debían esa cantidad?. “Nunca nadie nos informó de 
esta nueva situación y todos los que teníamos un crédito 
dormíamos tranquilos pensando que todo estaba bien y en 
orden”.

A raíz de este problema, un grupo de ocho compañeros 
empezamos a plat icar sobre qué hacer,  pues 
considerábamos que los menos culpables éramos 
nosotros. Los trabajadores nunca le dijimos a la Cámara 
que únicamente nos quitara el 30% de la ley anterior a 
pesar de que ya existía una ley nueva.

Esta iniciativa de juntarnos y ver cómo se solucionaba el 
problema surgió de la preocupación de la licenciada María 
Elena Ventura Jiménez, compañera sindicalizada que fue 
notificada por correo electrónico de que tenía un adeudo 
de casi 19,000 pesos, pero al acudir a aclarar su situación 
ante el departamento de vivienda correspondiente, la 
cantidad del adeudo en sólo tres meses ya era de casi 

57,000 mil pesos. Al platicar la situación con otras 
compañeras, su situación era similar ya que sus 
adeudos eran de algunas de hasta 70,000 ó más de 
100,000 mil pesos.

Al contarme su problema me di a la tarea de 
investigar mi situación con el FOVISSSTE, pues 
igualmente me sentí angustiado por pensar que 
también estaba en una situación similar. En ese 
tiempo se empezó a comentar que el Sindicato 
estaba haciendo una relación de personas que 
estaban en esa situación de adeudo y acudimos a 
que nos inscribieran en esa relación.

Con fecha 24 de enero de 2014, el Secretario de 
Previsión Social y de la Habitación del Sindicato, 
emite un Oficio Circular mediante el cual nos 
comunica que “como resultado de la negociación, 
el Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Vocal Ejecutivo 
de FOVISSSTE, y de él, a través de la Vocalía 
Ejecutiva, se llegó a un acuerdo de:

1. La condonación total de intereses sobre 
adeudos por ajuste de cobro.

2. El compromiso de firmar Convenios con 
cada trabajador, para el pago de los 
adeudos reales, no siendo éstos en una 
sola exhibición.

3. La regularización de la retención real de los 
créditos de FOVISSSTE.

Sin embargo, los días y meses pasaban y los 
intereses mensuales se seguían acumulando, y al 
ver que nuestro Sindicato no hacía nada o lo hacía 
de una manera muy lenta, decidimos por nuestra 
preocupación, iniciar algo que ayudara a 
solucionar verídicamente nuestro problema. Así, 
hablamos con el Senador Joel Ayala Almeida, líder 
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de la FSTSE, comentándonos que en lo que hiciéramos le 
avisáramos y que contáramos con su apoyo.

También a finales de marzo de 2014, acudimos con el Dr. 
Roberto Khalil Jalil, en ese entonces Director General de 
Recursos Humanos de la Cámara de Diputados; le 
expusimos nuestra preocupación y lo responsabilizamos 
de nuestra situación, toda vez que teníamos como 
fundamento legal la Ley del ISSSTE, en su Título Segundo 
del Régimen Obligatorio; Capítulo I, relativo a Sueldos, 
Cuotas y Aportaciones.

Nueva Ley. Artículo 17. El sueldo básico que se tomará en 
cuenta para los efectos de esta ley será el sueldo del 
tabulador regional que para cada puesto se haya 
señalado.

Las dependencias y entidades deberán informar al 
Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los 
conceptos de pago sujetos a las cuotas y aportaciones 
que esta ley prevé. De igual manera deberán comunicar al 
Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, 
dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha 
modificación.

Artículo 20. Cuando no se hubiese hecho a los 
trabajadores o Pensionados los Descuentos procedentes 
conforme a esta ley, el Instituto mandará descontar hasta 
un treinta por ciento del sueldo a Pensión mientras el 
adeudo no esté cubierto.

Artículo 25. En caso de que alguna dependencia o entidad 
incumpla por más de seis meses en el entero de las 
Cuotas, Aportaciones y Descuentos previstos en esta Ley, 
el Instituto estará obligado a hacer público el adeudo 
correspondiente.

Nosotros argumentamos que la Cámara debió avisar a los 
trabajadores del incremento en nuestro sueldo básico y 
por consiguiente, el incremento que debía de realizarse 
en nuestra aportación al FOVISSSTE.

Lo que solicitamos a la autoridad fue: Primero: Que 
se nos informara qué se estaba haciendo para 
resolver esta situación que afectaba a los 
trabajadores que se nos otorgó un crédito entre 
2006 y 2013; Segundo: Que de manera inmediata, 
se realizaran las acciones necesarias entre el 
FOVISSSTE y la Cámara de Diputados para que se 
regularizara nuestra situación, misma que excedía 
en años y no sólo en seis meses el plazo que de 
acuerdo a la ley, tenían ambas dependencias para 
solicitar el cumplimiento del pago; y Tercero: Que 
se realizara la retención real y pago a FOVISSSTE 
de manera directa por parte de la Cámara y no que 
el trabajador tuviera que firmar convenios o realizar 
pagos extraordinarios quincenales, pero sobre 
todo que éstos no excedieran del treinta por ciento 
de nuestro Sueldo Base conforme a la Ley.

Como ven, la ley contempla que la dependencia 
debió avisar al Instituto de la nueva situación 
salarial de los trabajadores de la Cámara, con 
mayor razón los que teníamos un adeudo con 
FOVISSSTE. Consideramos que todo lo anterior se 
pudo evitar si hubiera habido una eficiente 
comunicación en tiempo y forma

Para no entrar en tanto detalle, les diré que el grupo 
de ocho trabajadores, encabezados por María 
Elena Ventura y un servidor, acabamos acudiendo 
a una cita en las oficinas de FOVISSSTE, donde 
fuimos atendidos por instrucciones del entonces 
Vocal Ejecutivo de FOVISSSTE, Lic. José Reyes 
Baeza, por la Licenciada Zulim Peñalba Penagos, 
Coordinadora Administrativa del Vocal Ejecutivo.

Se le expuso el problema de una forma minuciosa, 
haciéndole saber nuestra inconformidad por estar 
inmiscuidos en un problema que no generamos. 
Ahora resultaba que debíamos una cantidad, unos 
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intereses, que querían que firmáramos convenios de 
pagos “módicos” y esto era requerido a través de 
despachos jurídicos y no de manera directa por el 
FOVISSSTE.
No fue fácil la negociación, sin embargo hubo cordura de 
parte de FOVISSSTE, entendiendo que realmente éramos 
los menos culpables y se logró un acuerdo que consistió 
en que ipso facto se cancelara el convenio con los 
despachos jurídicos, quedando fuera de la negociación.

En segundo lugar, y como segundo punto, se logró que no 
hubiera generación de intereses, por ese adeudo 
involuntario que teníamos los trabajadores y por último, se 
negoció que el adeudo al que aludía el Instituto no se 
pagara, sino que se acumulara al saldo total de nuestro 
crédito hipotecario.

Después de esta negociación, el Instituto tuvo a bien 
enviar a la Cámara de Diputados una relación con los 
nombres de todos los trabajadores que tenían un crédito, 
señalando en esa lista los trabajadores que ya no tenían 
ningún problema con FOVISSSTE y en otra relación de 
compañeros que debían hacer alguna aclaración para 
solventar su problema.

Después de este proceso, les comentamos a todos los 
compañeros que pudimos, que el acuerdo con las 
autoridades de la Cámara era que nosotros solicitábamos 
que a partir de la fecha se realizara el descuento 
correspondiente a la cantidad correcta, o sea el 30% de 
nuestro nuevo sueldo básico, mismo que contempla los 
cinco rubros arriba señalados.

Para este fin se invitó a los compañeros a que pasaran al 
área de nóminas de la Cámara para que, a través de un 
formato, autorizáramos que nos fuera descontado el 
monto correcto. En virtud de que no se puede obligar a 
ningún compañero a que pague lo correcto, creemos que 
aún hay muchos compañeros que están desfasados en 
cuanto a sus pagos a FOVISSSTE.

Uno de los problemas más graves que genera el 
que no se pague la cantidad correcta es que si un 
trabajador fallece y no está al corriente, el seguro 
hipotecario no entra en función, quedando la 
deuda para los o el beneficiario. Por lo contrario, si 
el compañero trabajador está al corriente en la 
cantidad mensual a pagar, automáticamente 
queda saldada su deuda con FOVISSSTE. Esto 
independientemente de que estemos pagando el 
seguro hipotecario que nos es descontado 
quincenalmente.

Este comentario no es para hacerles saber lo que 
se hizo, sino para invitar a todos los compañeros 
que aún no regularizan su situación para que se 
forme una nueva comisión que ayude a resolver el 
problema de los que aún lo tienen. Es importante 
señalar que mientras no se paga a FOVISSSTE la 
cantidad correcta del sueldo básico, el monto que 
se paga, no cubre en muchos casos ni los 
intereses mensuales ni anuales del crédito 
hipotecario y nuestra deuda en FOVISSSTE sube y 
sube cada quincena, de forma exponencial, y que 
no se le ve la reducción en los estados de cuenta. 
Hoy a casi dos años de haber solucionado nuestra 
problemática, en nuestros estados de cuenta 
realmente se ve reflejado el pago que se realiza y la 
deuda ahora sí se ve que va disminuyendo de 
manera constante.

Agradezco a los compañeros que con la 
preocupación de solucionar un problema, se 
adhirieron a esta causa, con el único fin inicial de 
ver por sí mismos, pero posteriormente por el bien 
de todos los compañeros. Lo único que queda es 
que haya servido para muchos compañeros esta 
negociación que se hizo con el gusto de poder 
servirlos.
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Curso Historia del Cons�tucionalismo Mexicano

La Secretaría General de nuestra organización sindical  llevó a 
cabo el  curso “Historia del constitucionalismo mexicano en 
colaboración con  la Dirección General de Recursos Humanos, 
en el Centro de Capacitación, del 29 de febrero al 16 de marzo 
de 2016, con el objetivo de capacitar al personal de base en el 
tema de la construcción de los derechos y la forma en que se 
protegen.

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo del Dr. David 
Cienfuegos Salgado quien desarrolló un interesante temario 
sobre los  principales hitos del constitucionalismo mexicano, 
tanto en el plano formal como en el material.

Entre los temas abordados se encuentran los antecedentes del 
constitucionalismo mexicano; las independencias de México y 
sus proyectos constitucionales; el Constituyente de 1824; las 
experiencias constitucionales federalista y centralista; los 
desencuentros con Centroamérica, Texas y Yucatán; 
liberalismo y federalismo en las décadas perdidas; la Guerra 
con Estados Unidos y la pérdida territorial; el Plan de Ayutla; las 
leyes de Reforma; el Segundo Imperio; la República, 
federalismo y dictadura; Juárez; Porfirismo y Porfiriato; la 
pr imera y segunda Revolución; la Convención de 
Aguascalientes; la federación y estados en la Constitución; las 
experiencias socialistas, el Constituyente del 17 y las  virtudes 
de la Constitución revolucionaria.

Inicialmente el curso se iba a dirigir exclusivamente al personal 
sindicalizado, pero debido al interés generado se inscribió al 
Diputado Carlos Quinto Guillén y sus asesores, así como a 
varios compañeros del Museo Legislativo, que mostraron un 
conocimiento mayor de los temas en un grupo formado, en su  
mayoría, por abogados y compañeros con carreras afines, 
considerándose la participación muy activa e interesada en los 
temas. 

El curso se desarrolló de forma muy amena ya que el abordaje 
histórico tangencialmente utilizó información jurídica, 
contextualizando los diversos momentos en que se elaboraron 

los textos constitucionales en México a partir de las 
revoluciones de independencia. 

La relevancia de los temas es evidente y destaca la 
valoración de la participación de los órganos 
legislativos o de las representaciones populares en 
la construcción del constitucionalismo nacional y de 
su papel para la consolidación de una cultura de la 
Constitución y de la legalidad. 

Sección quehacer de los órganos
Por: Lic Sandra Flores Alonso
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ANIVERSARIO
BIBLIOTECA GENERAL

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Por: Lic. Manuel Vilchis García, Director de Bibliotecas y Archivo de la Dirección 
General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA)

En el marco conmemorativo de los 80 años de actividad de 
la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión, 
obtenemos a través de diversas fuentes de información 
como libros, debates, gacetas e incluso testimonios orales 
del personal que labora en la biblioteca, un amplio 
panorama de los acontecimientos entorno a su creación y 
desarrollo. Es pertinente destacar la figura de Francisco 
Gamoneda (bibliotecario, archivista, profesor, gestor y 
promotor cultural) quien estuvo comprometido con la 
"Inicitiva para instalar y reorganizar la Biblioteca Pública 
del H. Congreso de la Unión", la cual se presentó el 12 de 
noviembre de 1935 ante el pleno de la XXXVI Legislatura. 
Esta inicitiva, nutrida por los informes de Gamoneda y 
aprobada en votación económica, propusó que la 
biblioteca quedaría establecida en la antigua Capilla del 
Convento de Santa Clara. Este fue inaugurado en el año de 
1661, y a su lado se edificó un templo. Las monjas y 
novicias que habitaron el convento fueron exclaustradas 
en 1861 y el Convento de Santa Clara fue demolido, 
quedando sólo la estructura del templo. Una vez iniciada la 
reorganización de la Biblioteca del H. Congreso de la 
Unión, Francisco Gamoneda fue nombrado director de 
ésta, siendo el primero en ocupar esta función. 

El 2 de enero de 1936, el entonces presidente de la 
república, general Lázaro Cárdenas, destinó al servicio de 

la H. Cámara de Diputados, por 
decreto, el extemplo de Santa Clara, 
ubicado en la calle de Tacuba, "para 
que se estableciera una biblioteca". La 
Biblioteca del H. Congreso de la Unión 
fue inaugurada el 4 de septiembre 
de1936 por el Lic. Gonzalo Vázquez 
Vela, Secretario de Educación, en 
representación del Presidente de la 
República.

El patrimonio bibliográfico de la 
Biblioteca del H. Congreso de Unión es 
adquirido gracias al Decreto de 
Depósito Legal del 24 de diciembre de 
1936,  que ob l iga a  ed i tores  y 
p r o d u c t o r e s  d e  m a t e r i a l e s 
bibliográficos y documentales a 
entregar dos ejemplares de sus obras a 
la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca 
del H. Congreso de la Unión. Gracias a 
este decreto, hasta el día de hoy, se 
sigue contribuyendo a la integración y 
preservación del patrimonio cultural. 
Año con año se lleva a cabo la entrega 
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de reconocimientos a editores que cumplieron con el Decreto de 
Depositó Legal. Durante la organización del evento se destaca la 
participación del personal de la Biblioteca y Archivo, del Servicio de 
Investigación y Análisis (SIA) y del Museo Legislativo. 

El acervo de la biblioteca inicialmete se integró por 15,000 volúmenes 
provenientes de la H. Cámara de Diputados, del Senado de la República 
y de la Contaduría Mayor de Hacienda. El número de volúmenes 
aumentó con la integración del acervo de las bibliotecas denominadas 
“madrinas”: la Biblioteca del Congreso de Washington, la Biblioteca del 
Museo Británico, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca del 
Instituto Ibero-Americano de Berlín y la Biblioteca Nacional de Madrid.

La Biblioteca del H. Congreso de la Unión partcipó en la Feria del Libro y 
la Exposición Nacional de Periodismo en el año de 1943; el entonces 
gobernador del Estado de México, el Lic. Isidro Fabela, le dirigió unas 
palabras de reconocimiento: "Con orgullo de mexicano visito este 
pabellón del Poder Legislativo felicitando a los señores diputados y 
senadores, todos, y a los organizadores de alma tan (…) y tan 
inteligentemente realizada". Además, se hizo un reconocimento al 
personal bibliotecario, por su labor, empeño y representación, por parte 
de los diputados Ángel Corzo Molina, Braulio Meraz Nevarez, Félix 
Palavicini y del 232 Batallón de Infantería.

En el mes de octubre de 1973, durante la XLIX Legislatura, se decidió re-
catalogar y reclasificar la totalidad del acervo, para este proposito se 
empleó el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, el cual se sigue 
utilizando hasta el día de hoy. 

En la LII Legislatura se establecieron las bases para la conformación de 
redes de información completas, por lo que se creó el Sistema de 
Información Legislativa (SIL), con la intención de contener y sistematizar 
el marco jurídico integral del quehacer político, económico y social del 
país. La informática se incorporó a este sistema en la legislatura posterior 
como una herramienta para agilizar el manejo del proceso legislativo. Sin 
embargo, ya existian antecedentes del SIL, el CADI e INFOCADI, de los 
cuales se desconoce mucho, debido a que en el Diario de Debates no 
aparece ninguna discusión sobre su creación, y son  pocos documentos 
que hacen referencia sobre los mismos.

El 20 de diciembre de 1991, se creó el Sistema Integral de Información y 
Documentación de la Cámara de Diputados, que se integró al Sistema de 
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Información Legislativa y a la Biblioteca, conformando así una nueva red 
con el fin de estructurar un sistema orgánico que fuera capaz de dotar de 
información ágil y confiable. 

En el 1 de noviembre de 1992, año de ejercicio de la LV Legislatura, se 
reinauguró el Palacio Legislativo debido a un incendio registrado el 5 de 
mayo de 1989 que destruyó gran parte de la Cámara de Diputados. Según 
el programa de remodelación y reconstrucción, se destinó el edificio "C" 
para englobar la Biblioteca, una sala de exposiciones, una librería y el 
Museo Legislativo "Sentimientos de la Nación". Que se ubica en la planta 
baja del edificio, el 2o. y 3o. fueron destinados para la Biblioteca 
Legislativa, una obra importante y trascendente para el apoyo del trabajo 
legislativo.

La actual Legislatura de la H. Cámara de Diputados ha externado su 
interés y apoyo por llevar a cabo trabajos de remodelación en la Biblioteca 
General, los cuales iniciaron el 10 de agosto y fueron finalizados el 21 de 
diciembre de 2015. Estos trabajos consistieron en la consolidación de 
grietas e impermeabilización de la cúpula principal, así como la 
impermeabilización de todas las bóvedas. Para realizar estas 
adecuaciones se contó con la colaboración del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, ya que el edificio que alberga a la Biblioteca 
General del H. Congreso de la Unión forma parte del catálogo de bienes 
inmuebles patrimonio de la nación.  

Mientras tanto en la Biblioteca Legislativa de San Lázaro se realizaron una 
serie de remodelaciones, como colocación de losetas para el piso, 
cambio de luminarias (mismas que se autorizaron para todo el Palacio 
Legislativo), adecuación de espacios, mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos. Con estas obras se consolidan los servicios de 
calidad a todos los legisladores, usuarios externos e internos, mejorando 
los espacios de consulta en los dos recintos de los que se compone la 
biblioteca.

Rememorando los acontecimientos de los 80 años de vida de la Biblioteca 
del H. Congreso de la Unión que integra a la Biblioteca General y a la 
Biblioteca Legislativa, sería justo, pero imposible, hacer mención de todo 
el personal sindicalizado que ha colaborado o continúa apoyando con el 
trabajo legislativo, además de prestar sus servicios para fomentar la 
lectura mediante la existencia de espacios para el estudio y la expresión 
cultural. 

El Sindicato de Trabajadores de la H. 
Cámara de Diputados, en este 2016, 
celebra también sus 80 años de labor 
s i n d i c a l ,  a  q u i e n e s  h a y  q u e 
reconocerles por colaborar de manera 
directa e indirecta con la Biblioteca 
Legislativa y la Biblioteca General; por 
l o g r a r  a c u e r d o s  y  e s f u e r z o s 
coordinados para alcanzar una nueva 
etapa de diálogo, corresponsabilidad, 
así como cooperación, lo que permitirá 
continuar con el compromiso para 
ofrecer siempre servicios de calidad, 
c o n  é t i c a ,  a p e g a d o s  a  l a 
institucionalidad y a la función del 
bibliotecario especializado. 

Para concluir este trabajo, y a manera de 
homenaje, hay que citar a la Dra. Ana 
María Magaloni: "A pesar de que han 
cambiado las formas en que los usuarios 
buscan los libros y el conocimiento, la 
obligación de los responsables de las 
bibliotecas es facilitar, sea como sea, el 
documento que ellos están buscando, 
así sea en un papiro o en un iPod".

... en Memoria de los Agremiados Fallecidos

Nuestro más sentido pésame a sus familiares.

04-02-16     Canseco y Anguiano, Hilda María Clara  Jubilada
03-03-16     Hidalgo Martínez, Rebeca                        Jubilada
16-03-16     Villagómez Niño, Elías                               Jubilado
18-03-16     Saavedra Argalles, Concepción Atinea    Jubilada
30-03-16     Morales Hernández, Yolanda Josefina     Jubilada
31-03-16     Castillo y Torres, Gladys Noemí                Jubilada
02-04-16     Contreras García, Mario                            Jubilado
28-04-16     Torres Badillo, Guillermina                        Jubilada
04-05-16     Llanes Jiménez, Carlos                             Jubilado
29-05-16     Barrera Rodríguez, Rubén                        Jubilado
17-06-16     Betancourt Larrondo, Fernando                Jubilado
25-07-16     Gutiérrez Hernández, Francisca               Jubilada
01-08-16     Robledo Sandín, Leticia                            Activa
19-08-16     Pérez Coronel, Leopoldo                           Activo
28-08-16     Ávila López, Marisol                                  Activa  



Comentarios y sugerencias en:

gremioactivo@sindicatohcd.com
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