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INFORME DE LA SECRETARIA DE ANALISIS, ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 
 AL XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 
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si conocian las medidas de higiene en el 
trabajo

INFLUENZA A/ H1/ N1 STUNAM-UNAM



 2

COMPAÑEROS DELEGADOS AL CGR Y DELEGADOS AL XXVIII CONGRESO GRAL. ORDINARIO DEL 
STUNAM RECIBAN LA MAS CORDIAL BIENVENIDA, PONGO A SU CONSIDERACION EL SIGUIENTE INFORME 
DE LA SECRETARIA DE ANALISIS ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE 
NUESTROS ESTATUTOS, QUIERO AGRADECER A MIS COMPAÑEROS Y EQUIPO DE TRABAJO MARTHA 
MELENDEZ JASSO, LEONOR TIRADO CORIA Y EDUARDO JIMENEZ RUIZ POR LA DEDICACION Y ESMERO 
QUE HAN MOSTRADO PARA LA REALIZACION DE ESTE INFORME Y ADEMAS POR SU TRABAJO EN ESTA 
SECRETARIA MUCHAS GRACIAS. 
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LEY DEL ISSSTE 

 

Esta LEY NO surge del consenso social sino del consenso dominante en México, fue diseñada y 
elaborada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Dirección General del ISSSTE, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Oficina de la presidencia de la República durante el 
sexenio de Vicente Fox Q., financiada y asesorada por el Banco Mundial. Se retoma e impulsa, por 
Felipe Calderón H., con el acuerdo del PRI y el respaldo de las dirigencias de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE)  

 

El 15 de marzo del 2007, diputados del PRI, PAN, PVEM Y Panal, presentaron en la Cámara de 
Diputados una iniciativa de ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, el Dictamen correspondiente fue aprobado el día 22, y el 28 del mismo mes, fue sancionado 
sin cambios por el Senado de la República, votaron en contra los grupos parlamentarios del PRD, PT y 
Convergencia. El titular del Poder Ejecutivo Federal Felipe Calderón Hinojosa, firmó el decreto de Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el viernes 30 de marzo, el sábado 31 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el domingo 1º de abril entró en vigor el 
decreto.  

 

La actual ley se aprobó en un tiempo record, sin un análisis sereno y responsable de sus implicaciones 
económicas, jurídicas, sociales y políticas, su costo fiscal, e incluso, sin una evaluación de sus posibles 
fortalezas y verdaderas debilidades, nace cuestionada desde la sociedad, porque modifica 
radicalmente las bases del derecho de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, 
rompe la solidaridad, el efecto redistributivo y la provisión pública del sistema en salud y pensiones, 
de ello dan cuenta la gran cantidad de demandas de amparo interpuestas por trabajadores y 
sindicatos ante el Poder Judicial de la Federación.  

 

Esta ley crea un sistema de pensiones basado en cuentas de capitalización individual de beneficios 
indefinidos, desmantela al ISSSTE porque una parte sustancial de sus funciones se privatizan al 
transferirse a instituciones privadas con fines de lucro del sector financiero, cuya lógica es maximizar 
sus utilidades, ya que la administración, operación y gestión de los Fondos de Pensión y la Provisión de 
las Pensiones ya no estarán a cargo del ISSSTE sino de las Afores (Administradoras de Fondos para el 
Retiro) y las Aseguradoras (Instituciones de Seguros de Pensionados), además establece condiciones 
más rígidas para el disfrute de pensiones y jubilaciones, y omite, cancela o extingue derechos, 
beneficios y prestaciones concretos previstos por la ley que se abrogó. 

 

Capitalización Individual de Beneficios Indefinidos: 

El trabajador conoce cuánto ingresa y cuánto se acumula en su cuenta individual pero desconoce 
cuál será el monto de su pensión futura excepto la pensión mínima que garantiza el Gobierno Federal, 
algunas estimaciones de la SHCP señalan que un trabajador con 25 años de contribución recibiría 
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una pensión de menos de la mitad de su último salario. Así mismo el trabajador sabe que a partir de 
que se aprobó esta reforma se incrementó su cuota de aportación, en 2007 de 3.50%, 2008, 4.025%, en 
2009 de 4.550%, en 2010 de 5.075%, en 2011 de 5.6.00%, hasta llegar a 2012 con 6.125%, pero lo que 
desconoce es que estos porcentajes pueden ser incrementados cada vez que se le ocurra a la Junta 
Directiva del ISSSTE. 

 

Es importante resaltar que bajo este sistema, el monto de las pensiones de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, estarán en función de los recursos acumulados en la cuenta individual de cada 
trabajador, es decir, del valor real de las cotizaciones, la frecuencia de los aportes, los rendimientos 
que  están garantizados, menos las comisiones por la administración de sus cuentas de pensión (renta 
vitalicia) y la de sus familiares (seguro de sobrevivencia), sin olvidar los riesgos que conllevan las 
administradoras, ya sea una afore pública (Pensionissste) ó privada, ya que el sistema no garantiza 
rendimientos sobre las inversiones en el mercado de valores y sobre instrumentos de deuda 
nacionales y extranjeros, por lo tanto las inversiones (ahorros) de los trabajadores estarán sujetas a 
pérdidas según las fluctuaciones de los mercados financieros. 

 

En tal sentido el trabajador al servicio del estado, en lo individual, no sólo enfrenta el riesgo por la 
administración y operación mercantil de sus fondos para el retiro durante toda su vida laboral activa y 
durante su fase de pensionados, sino que también se establecen condiciones más rígidas para el 
disfrute de pensiones y jubilaciones: 

 

El establecimiento a partir del 2010 del requisito de una edad mínima para tener derecho a una 
pensión por jubilación, se traducirá en aumento de los años de cotización, más allá de los períodos 
mínimos obligatorios; (30 hombres y 28 mujeres), afectando principalmente a los que ingresaron a 
cotizar al ISSSTE en los años ochenta a edades tempranas, quienes deberán acreditar adicionalmente 
más años de servicios y más períodos de cotización (pagos). 

 

Los autores de esta ley argumentan que no se privatiza el ISSSTE, sin embargo, se desmantela en un 
grado importante la función social del Instituto, porque la operación activa de todos los seguros de 
pensión se transfieren al sector privado, Se modifica el régimen obligatorio, que pasa de 21 seguros, 
prestaciones y servicios a 4 seguros (análogos a los previstos por la Ley del Seguro Social), los 
préstamos personales y los servicios sociales y culturales se sujetarán a las posibilidades financieras 
de los fondos que los integran, y se otorgarán siempre y cuando no se afecte la viabilidad financiera 
en el corto, mediano y largo plazos. 

 

En este marco, la reforma cambia el papel del Estado en cuanto a su responsabilidad social, donde 
su función se reduce a garantizar el pago de pensiones mínimas para compensar los “fallos” o 
“desequilibrios” del mercado, la cual constituye, en última instancia, un subsidio al mercado, una 
compensación a un régimen de beneficios inciertos para los trabajadores. 
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El 19 de junio de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaro inconstitucionales los 
siguientes artículos. 

 

Artículo 25 fracción segunda y tercera. Establece que en caso de que una dependencia o entidad 
no cumpliera durante 12 meses consecutivos o 18 meses con pagar total o parcialmente las cuotas, 
aportaciones o descuentos de sus trabajadores al ISSSTE, el instituto suspendería parcial o totalmente 
los seguros, prestaciones y servicios de los empleados de dicha entidad. 

Articulo 60, último párrafo. Que exige al trabajador o a sus familiares solicitar al ISSSTE la calificación 
del probable riesgo de trabajo dentro de los 30 días hábiles siguientes a que haya ocurrido, porque 
de lo contrario no procederá la solicitud de calificación, ni el instituto reconocerá un riesgo de trabajo 
si no fue notificado a tiempo. 

Articulo 136. No se tendrá derecho a la pensión por viudez cuando el cónyuge muera antes de 
cumplir seis meses de matrimonio; cuando el trabajador se case después de los 55 años de edad, a 
menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, 
cuando al contraer matrimonio el pensionado reciba una pensión de riesgo de trabajo o invalidez, a 
menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. 

Articulo 251. El derecho del trabajador y, en su caso, de sus beneficiarios, a recibir los recursos de su 
cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prescribe a favor del 
instituto a los 10 años de que sean exigibles. 

Articulo X transitorio, fracción cuarta. Para calcular la pensión se tomará en cuenta el sueldo básico 
del último año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador, siempre y cuando tenga una 
antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si tiene menos tiempo, se tomará en 
cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto, sin importar la antigüedad en el mismo. (La SCJN 
determinó que el cálculo debe hacerse exclusivamente con base en el sueldo obtenido durante el 
último año). 

 

Así mismo el día 21 de julio de 2009 se publico en el Diario oficial de la federación, el REGLAMENTO 
para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas individuales. Y el REGLAMENTO para el 
otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio, y 
que señalamos algunos de los artículos de este ultimo que consideramos importantes, sin dejar de 
mencionar que esta secretaria entrego a todos los delegados del CGR en el mes de agosto una 
impresión del mismo para ser informados los trabajadores de las dependencias. 

 

REGLAMENTO DEL DECIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE 

Artículo 5.- El derecho a percibir las pensiones se actualizará cuando el trabajador o sus familiares 
derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en el artículo décimo transitorio del 
Decreto y en el Reglamento. 

Artículo 6.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos del Reglamento, será el 
sueldo del tabulador regional que se haya señalado para cada puesto, en términos del artículo 17 de 
la Ley. 
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El sueldo básico que se determine en términos del párrafo anterior, en ningún caso podrá ser 
inferior al sueldo básico establecido en la Ley abrogada. 

Artículo 7.- El monto mínimo y máximo de las pensiones serán fijados por la Secretaría, pero el 
máximo no podrá exceder del cien por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el año 
inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. Asimismo, el monto máximo de pensión no 
podrá exceder diez veces el salario mínimo. 

Artículo 8.- La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en 
el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a 
partir del 1o. de enero de cada año. 

Artículo 13.- Para que un trabajador o sus familiares derechohabientes, en su caso, puedan 
disfrutar de una pensión, deberán cubrir previamente al Instituto los adeudos existentes con el mismo 
por concepto de las cuotas a que se refieren los artículos 16, fracciones II a V de la Ley abrogada, y 
102, fracción I; 140, fracción I, y 199, fracción I de la Ley. Al transmitirse una pensión por muerte del 
trabajador o pensionado, sus familiares tendrán la obligación de cubrir los adeudos por concepto de 
créditos a corto plazo que se hubieren concedido al mismo. 

Artículo 14.- Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que establece el 
artículo décimo transitorio del Decreto. Las pensiones devengadas o futuras serán inembargables y 
sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento 
judicial y para exigir el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de la Ley. 

Artículo 16.- La edad y el parentesco de los trabajadores y sus familiares derechohabientes se 
acreditarán ante el Instituto conforme a la legislación civil aplicable. La dependencia económica se 
acreditará mediante informaciones testimoniales que se rindan ante autoridad judicial o 
administrativa, o bien con documentación que extiendan las autoridades competentes. 

 
Sección II 

Pensión por jubilación 
Artículo 18.- Tienen derecho a la pensión por jubilación: 
I. Hasta el 31 de diciembre de 2009: 

a) Los trabajadores que hubieren cotizado al Instituto 30 años o más, y 
b) Las trabajadoras que hubieren cotizado al Instituto 28 años o más; 

II. A partir del 1o. de enero de 2010: 
a) Los trabajadores que hubieren cotizado al Instituto 30 años o más y se ubiquen en los 

supuestos de la siguiente tabla: 
 
 

Años Edad mínima 
2010 y 2011 51 
2012 y 2013 52 
2014 y 2015 53 
2016 y 2017 54 
2018 y 2019 55 
2020 y 2021 56 
2022 y 2023 57 
2024 y 2025 58 
2026 y 2027 59 

2028 en adelante 60 
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b) Las trabajadoras que hubieren cotizado al Instituto 28 años o más y se ubiquen en los 
supuestos de la siguiente tabla: 

Años Edad mínima 
2010 y 2011 49 
2012 y 2013 50 
2014 y 2015 51 
2016 y 2017 52 
2018 y 2019 53 
2020 y 2021 54 
2022 y 2023 55 
2024 y 2025 56 
2026 y 2027 57 

2028 en adelante 58 
 
Artículo 19.- La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien 

por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de la 
baja de trabajador. El disfrute de la pensión comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja. 

Sección III 
Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios 

 
Artículo 20.- Tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios: 
I. Hasta el 31 de diciembre de 2009, los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y 15 

años o más de cotización al Instituto, de conformidad con la siguiente tabla: 
Años de servicio Porcentaje 

15 50% 
16 52.5% 
17 55% 
18 57.5% 
19 60% 
20 62.5% 
21 65% 
22 67.5% 
23 70% 
24 72.5% 
25 75% 
26 80% 
27 85% 
28 90% 
29 95% 
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II. A partir del 1o. de enero de 2010, los trabajadores con 15 años o más de cotización al 
Instituto, según los porcentajes que establece la fracción I, que cumplan con la edad a que 
se refiere la tabla siguiente: 

Años Edad mínima 
2010 y 2011 56 
2012 y 2013 57 
2014 y 2015 58 
2016 y 2017 59 

2018 en adelante 60 
 
Los porcentajes contenidos en el presente artículo se aplicarán al promedio del sueldo básico del 

último año de servicio del trabajador. 

Sección IV 
Pensión por cesantía en edad avanzada 

 
Artículo 24.- Tendrán derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada: 

I. Hasta el 31 de diciembre de 2009, los trabajadores que se separen voluntariamente del 
servicio o que queden privados de trabajo después de los 60 años de edad y que hayan 
cotizado por un mínimo de 10 años al Instituto, de conformidad con la siguiente tabla: 

Edad Porcentaje 

60 40% 

61 42% 

62 44% 

63 46% 

64 48% 

65 50% 

II. A partir del 1o. de enero de 2010, los trabajadores que cumplan con los requisitos de la 
fracción I, con el incremento gradual en la edad mínima para pensionarse, conforme a las 
modalidades siguientes: 

 

Años Edad mínima para pensión por cesantía en edad avanzada 

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ó más 

2010 y 2011 40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 50% 50% 50% 

2012 y 2013  40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 50% 50% 

2014 y 2015   40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 50% 

2016 y 2017    40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 

2018 en 
adelante 

    40% 42% 44% 46% 48% 50% 

 

Los porcentajes contenidos en el presente artículo se aplicarán al promedio del sueldo básico del 
último año de servicio del trabajador. 
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Artículo 25.- El otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada excluye la posibilidad 
de conceder posteriormente pensiones por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, o por 
invalidez, a menos que el pensionado bajo la Ley abrogada reingrese al régimen del artículo 123, 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Sección V 

Pensión por invalidez 

Artículo 26.- Tiene derecho a la pensión por invalidez el trabajador que se inhabilite física o 
mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo, empleo o comisión, siempre que hubiese 
contribuido con sus cuotas al Instituto cuando menos 15 años. 

El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en que el 
trabajador cause baja motivada por la inhabilitación. 

 
Para el cálculo de la pensión, al promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato 

anterior al que ocurra la invalidez, se aplicarán los siguientes porcentajes: 
 

Años de servicio Porcentaje 
15 50% 
16 52.5% 
17 55% 
18 57.5% 
19 60% 
20 62.5% 
21 65% 
22 67.5% 
23 70% 
24 72.5% 
25 75% 
26 80% 
27 85% 
28 90% 
29 95% 

 
Artículo 27.- El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los 

requisitos siguientes: 
 
I. Solicitud del trabajador o de su representante legal, y 
II. Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el Instituto, que certifiquen la 

existencia del estado de invalidez. 
 
Artículo 28.- Si el Trabajador estuviese inconforme con el dictamen, contará con un plazo de 

treinta días naturales a partir de la notificación del mismo para presentar un escrito ante el Instituto en 
el que señale las razones por las cuales considere procedente la certificación del estado de invalidez. 
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El escrito deberá acompañarse de un dictamen emitido por un perito en la materia, en el cual 

deberá constar lo siguiente: 
 
I. Nombre del perito; 
II. Número de cédula profesional; 
III. Opinión técnica; 
IV. Conclusiones; 
V. Documentos y estudios que sostengan la opinión técnica; 
VI. Manifestación bajo protesta de decir verdad sobre la autenticidad de los datos y 

documentos relacionados en su dictamen; 
VII. Firma autógrafa, y 
VIII. La demás información que considere relevante. 
 
En caso de que el Instituto detecte que alguno de los datos o documentos presentados son 

apócrifos, lo hará del conocimiento del Ministerio Público para los efectos conducentes. 
 
Artículo 37.- Los familiares derechohabientes del trabajador fallecido tendrán derecho a una 

pensión equivalente al porcentaje del sueldo básico disfrutado en el año anterior al de la muerte del 
mismo, según los supuestos siguientes: 

 

Años de servicio Porcentaje 
15 50% 
16 52.5% 
17 55% 
18 57.5% 
19 60% 
20 62.5% 
21 65% 
22 67.5% 
23 70% 
24 72.5% 
25 75% 
26 80% 
27 85% 
28 90% 
29 95% 

30 ó más 100% 
 
Los familiares derechohabientes del pensionado fallecido, en el orden establecido en el artículo 36 

del Reglamento, tienen derecho a una pensión equivalente al cien por ciento del importe de la 
pensión que venía disfrutando el pensionado. 
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Capítulo III 
Prestaciones complementarias 

Sección I 
Gratificación anual 

Artículo 43.- Los pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a 
la concedida a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión, de conformidad con 
lo que establezca el decreto que anualmente expide el Ejecutivo Federal para tales efectos. 

Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el 
otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero del año siguiente, conforme a los 
mecanismos de pago que determine la Secretaría. 

Asimismo, los pensionados tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les 
sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten 
compatibles. 

Sección III 
Ayuda para gastos de defunción 

Artículo 47.- Cuando fallezca un pensionado, con los recursos que al efecto le proporcione la 
Secretaría, el Instituto entregará a sus deudos o a las personas que se hubiesen hecho cargo de los 
gastos de defunción, el importe de ciento veinte días de pensión por concepto de ayuda para estos 
efectos, sin más trámite que la presentación del certificado de defunción y la constancia de los 
gastos respectivos. 

Capítulo VII 
Disposiciones finales 

Artículo 59.- El trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna dependencia o entidad y no 
haya adquirido la calidad de pensionado, podrá solicitar la continuación voluntaria en todos o 
alguno de los seguros del régimen obligatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley. 

Artículo 60.- Si el trabajador causa baja y posteriormente reingresa al servicio activo, continuará 
bajo el régimen que establece el artículo décimo transitorio del Decreto. 

Asimismo, los pensionados que reingresaren al servicio activo, se sujetarán a lo establecido en el 
párrafo anterior, por lo que en ningún caso les será aplicable el sistema de cuentas individuales. 

Artículo 61.- El derecho a la pensión del trabajador o pensionado, así como el de los familiares 
derechohabientes, es imprescriptible. 

 
 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

La propuesta de reforma laboral, no se presenta como una iniciativa de ley, sino como el supuesto 
resultado de diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión durante los últimos 11 años 
Es falso que integre la riqueza de estas propuestas; al contrario, a partir de un diagnóstico 
equivocado del país y sus necesidades por parte de este gobierno ilegal y fallido que encabeza 
fecal, plantea cambios absurdos colocando al gobierno en la posición extrema del sector 
empresarial, y respondiendo a las exigencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex). 

En los hechos, se trata de una abolición del régimen constitucional del trabajo que conlleva varios 
rubros, entre ellos el arrinconamiento del sindicalismo como asociación de defensa y resistencia de los 
trabajadores, la anulación de la figura del contrato, individual o colectivo, y directo entre el patrono y 
el trabajador (se sustituye por el contratismo de mano de obra, el llamado a la gringa outsourcing-
manpower, y se le trata de reglamentar in extenso) y, con ello, las responsabilidades constitucionales 
del empleador, 
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Los artículos 15-A a 15-5 son un intento por consagrar ese inicuo sistema. El primer artículo lo define 
como subcontratación y establece que el subcontratista acordará con el patrón todo lo conducente. 
Del trabajador no se dice ni media palabra. El siguiente (15-B) dice que el contrato entre ellos será por 
escrito. El que viene después (15-C) establece que el subcontratista deberá cumplir con las 
disposiciones en la materia, cosa que se deja en el aire. El último (15-D) contempla la posibilidad de 
dolo si el subcontratista simula salarios y prestaciones menores o usa a los trabajadores en varias 
empresas. Todo mundo sabe que todo eso no tiene forma de verificarse y lo usual es que ni la 
autoridad laboral se dé cuenta de cómo funciona en los hechos. 

Propone también que los salarios caídos en los juicios laborales se reducirán a seis meses, el resto del 
tiempo será a costa del trabajador. Difícil encontrar una propuesta más lesiva a los asalariados al 
dejarlos en franco estado de indefensión; basta señalar que los juicios laborales tardan varios años 
para concluir por causas imputables al propio gobierno, debido también a la integración tripartita de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a un conjunto de factores ajenos a los trabajadores. Es claro 
que con esta reforma al artículo 48 de la ley a ningún empleado se le ocurrirá demandar, a sabiendas 
de que la lentitud del proceso operará en su contra; no le quedará otra que aceptar el pago que le 
imponga el patrón. La gigantesca dimensión de esta iniciativa da una idea de la pérdida de 
contacto con la realidad por parte de sus autores y la osadía de comprometer las facultades 
constitucionales de un gobierno para responder al viejo sueño empresarial de poder despedir e 
imponer discrecionalmente condiciones de trabajo sin prever sus graves consecuencias sociales y el 
impacto al mercado interno, que hoy muchas voces calificadas aconsejan fortalecer. 

El artículo 123 de nuestra constitución refiere en su fracción 14 del apartado A, en la obligatoriedad 
del patrono de hacerse responsable en caso de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. En el proyecto no se hace mención de ello. El subcontratista, por lo que puede verse, 
sólo hace contratos individuales y nunca colectivos, pues no trata con sindicatos. Así que al patrón se 
le facilita la tarea: trata con el subcontratista cuando no le conviene el sindicato. El resultado es la 
abolición del 123 y su estructura garantista. Si a esto se añade la práctica de la flexibilización de las 
relaciones laborales, que consiste en utilizar al trabajador sólo en los tiempos en que el empresario lo 
necesite y que no se acaba de reglamentar adecuadamente, el cuadro está completo: la total 
anulación de los derechos del trabajador y del 123 que lo protege o debería hacerlo, pues la jornada 
de trabajo, garantizada constitucionalmente, El nuevo artículo 83 permitiría el pago del tiempo de 
trabajo no por jornada, sino por horas. 

La iniciativa de la STPS hace imposible el ejercicio de la libertad sindical, contratación colectiva 
auténtica y derecho de huelga, contraviniendo el texto constitucional, los convenios y compromisos 
internacionales en la materia, En los artículos 899-A fracción III y 920 fracción IV inciso c, se consolida 
el control empresarial al obligar a los sindicatos a informar previamente los nombres de los 
trabajadores inconformes cuando se pretenda emplazar a huelga en busca de la firma de un 
contrato colectivo de trabajo o cambiar de sindicato. Se fortalece así el sistema de contratos de 
protección patronal y la prerrogativa actual empresarial de escoger al sindicato de su preferencia, 
manteniéndolo aun contra la voluntad de los trabajadores. Todas las libertades al patrón, todas las 
restricciones a los trabajadores y los sindicatos 

Como podrá verse, de aprobarse las propuestas, ya no habría modo racional, humano (humanista, 
decía Mario de la Cueva), constitucional ni jurídico de concebir al trabajador como ser que produce 
la riqueza nacional y que, como tal, debe ser considerado y protegido como un bien de la nación. Si 
el empresario no aporta o no lo puede hacer, su riqueza, hay otras fuentes de financiamiento de la 
producción. Sin el trabajador no hay producción posible ni podrá haber país para los mexicanos. 

Finalmente presentamos un comparativo de los artículos que consideramos importantes de conocer 
para entender mejor donde se darán las correcciones a los artículos de la LFT actual 
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COMPARATIVO DE LA LEY ACTUAL Y LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LFT 

LEY ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA DE LA STYPS JAVIER 
LOZANO 

Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras 
o servicios en forma exclusiva o principal para 
otra, y que no dispongan de elementos propios 
suficientes de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 13,se observarán las normas 
siguientes: 
I. La empresa beneficiaria será solidariamente 
responsable de las obligaciones contraídas con 
los trabajadores; y 
II. Los trabajadores empleados en la ejecución 
de las obras o servicios tendrán derecho a 
disfrutar de condiciones de trabajo 
proporcionadas a las que disfruten los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares en 
la empresa beneficiaria. Para determinar la 
proporción, se tomarán en consideración las 
diferencias que existan en los salarios mínimos 
que rijan en el área geográfica de aplicación 
en que se encuentren instaladas las empresas y 
las demás circunstancias que puedan influir en 
las condiciones de trabajo. 

 

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista o subcontratista 
ejecuta obras o presta servicios con trabajadores 
bajo su dependencia, a favor de otra persona 
física o moral que resulta beneficiaria de los 
servicios contratados, la cual fija las tareas a 
realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o 
la ejecución de las obras contratados. 
 
Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la 
persona física o moral que resulte beneficiaria de 
los servicios y un contratista o subcontratista que 
ponga a su disposición trabajadores, deberá 
constar por escrito. La empresa beneficiaria 
deberá cerciorarse al momento de celebrar el 
contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la 
contratista o subcontratista cuenta con elementos 
propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con 
sus trabajadores. 
 
Artículo 15-C. La empresa beneficiaria de los 
servicios deberá cerciorarse permanentemente 
que la empresa contratista o subcontratista, 
cumple con las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo, respecto de los trabajadores de esta 
última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través de 
una unidad de verificación debidamente 
acreditada y aprobada en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 15-D. Se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que se utiliza el régimen de 
subcontratación en forma dolosa, cuando con el 
objeto de simular salarios y prestaciones menores, 
las empresas prestadoras de servicios tengan 
simultáneas relaciones de trabajo o de carácter 
mercantil o civil con los trabajadores. Quienes 
incurran en la conducta señalada en el párrafo 
anterior, serán sancionados en términos del 
artículo 1004-C de esta Ley. 
 

Artículo 25. El escrito en que consten las 
condiciones de trabajo deberá contener: 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado 
civil y domicilio del trabajador y del patrón; 

Artículo 25. El escrito en que consten las 
condiciones de trabajo deberá contener: 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, 
Clave Única de Registro de Población y domicilio 
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II. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo 
determinado o tiempo indeterminado; 

del trabajador y del patrón; 
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo 
determinado, por temporada, de capacitación 
inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si 
está sujeta a un periodo de prueba; 

Capítulo II 
Duración de las Relaciones de Trabajo 

Capítulo II 
Duración de las Relaciones de Trabajo 

Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser 
para obra o tiempo determinado o por tiempo 
indeterminado. A falta de estipulaciones 
expresas, la relación será por tiempo 
indeterminado. 

Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser 
para obra o tiempo determinado, por temporada, 
de capacitación inicial o por tiempo 
indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, 
la relación será por tiempo indeterminado 

Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese 
fijado subsiste la materia del trabajo, la relación 
quedará prorrogada por todo el tiempo que 
perdure dicha circunstancia. 

Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por 
tiempo indeterminado o cuando excedan de 
ciento ochenta días, podrá establecerse un 
periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 
treinta días, con el único fin de verificar que el 
trabajador cumple con los requisitos y 
conocimientos necesarios para desarrollar el 
trabajo que se solicita. 
El periodo de prueba a que se refiere el párrafo 
anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta 
días, cuando se trate de trabajadores para puestos 
de dirección, gerenciales y demás personas que 
ejerzan funciones de dirección o administración en 
la empresa o establecimiento de carácter general 
o para desempeñar labores técnicas o 
profesionales especializadas. 
Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del 
salario de la categoría o puesto que desempeñe. 
Al término del periodo de prueba, de no acreditar 
competencia el trabajador, a juicio del patrón se 
dará por terminada la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón. 

 Artículo 39-B. Se entiende por relación o contrato 
de trabajo para capacitación inicial, aquél por 
virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus 
servicios subordinados, durante un periodo 
determinado bajo la dirección y mando del 
patrón, con el fin de que adquiera los 
conocimientos o habilidades necesarios para la 
actividad para la que vaya a ser contratado. 
La vigencia del contrato a que se refiere el párrafo 
anterior, tendrá una duración hasta de tres meses 
o hasta de seis meses cuando se trate de 
trabajadores para puestos de dirección, 
gerenciales y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la 
empresa o establecimiento de carácter general o 
para desempeñar labores técnicas o profesionales 
especializadas. Durante ese tiempo el trabajador 
disfrutará del salario de la categoría o puesto que 
desempeñe. Al término de la capacitación inicial, 
de no acreditar competencia el trabajador, a 
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juicio del patrón, se dará por terminada la relación 
de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. 

 Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a 
prueba o de capacitación inicial, se hará constar 
por escrito; en caso contrario se entenderá que es 
por 
tiempo indeterminado 

 Artículo 39-D. Los periodos a prueba y de 
capacitación inicial son improrrogables. 
Dentro de una misma empresa o establecimiento, 
no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma 
simultánea o sucesiva periodos de prueba o de 
capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni 
tratándose de puestos de trabajo distintos, o de 
ascensos, aun cuando concluida la relación de 
trabajo surja otra con el mismo patrón. 

 Artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo 
indeterminado serán continuas por regla general, 
pero podrán pactarse para labores discontinuas 
cuando los servicios requeridos sean para labores 
fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los 
casos de actividades de temporada o que no 
exijan la prestación de servicios toda la semana, el 
mes o el año. 
Los trabajadores que presten servicios bajo esta 
modalidad tienen los mismos derechos y 
obligaciones que los trabajadores por tiempo 
indeterminado, en proporción al tiempo trabajado 
en cada periodo. 

Capítulo IV 
Rescisión de las Relaciones de Trabajo 

Capítulo IV 
Rescisión de las Relaciones de Trabajo 

Artículo 47. Son causas de rescisión de la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
patrón: 
 
II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en 
faltas de probidad u honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos 
en contra del patrón, sus familiares o del 
personal directivo o administrativo de la 
empresa o establecimiento, salvo que medie 
provocación o que obre en defensa propia; 

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación 
de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 
 
II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en 
faltas de probidad u honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en 
contra del patrón, sus familiares o del personal 
directivo o administrativo de la empresa o 
establecimiento, o en contra de clientes del 
patrón, salvo que medie provocación o que obre 
en defensa propia; 

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, 
que se le reinstale en el trabajo que 
desempeñaba, o que se le indemnice con el 
importe de tres meses de salario. Si en el juicio 
correspondiente no comprueba el patrón la 
causa de la rescisión, el trabajador tendrá 
derecho, además, cualquiera que hubiese sido 
la acción intentada, a que se le paguen los 
salarios vencidos desde la fecha del despido 
hasta que se cumplimente el laudo. 

Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, 
que se le reinstale en el trabajo que 
desempeñaba, o que se le indemnice con el 
importe de tres meses de salario, a razón del que 
corresponda a la fecha en que se realice el pago. 
Si en el juicio correspondiente no comprueba el 
patrón la causa de la rescisión, el trabajador 
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese 
sido la acción intentada, a que se le paguen los 
salarios vencidos computados desde la fecha del 
despido hasta por un período máximo de seis 
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meses, en términos de lo preceptuado en la última 
parte del párrafo anterior. 
Si al término del plazo señalado en el párrafo 
anterior no ha concluido el procedimiento o no se 
ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán 
también al trabajador los intereses que se generen 
sobre el importe de nueve meses de salario, a 
razón del dos por ciento mensual, capitalizable al 
momento del pago. En caso de muerte del 
trabajador, dejarán de computarse los salarios 
vencidos como parte del conflicto, a partir de la 
fecha del fallecimiento. 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad 
de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a 
precio alzado o de cualquier otra manera. 
Cuando el salario se fije por unidad de obra, 
además de especificarse la naturaleza de ésta, 
se hará constar la cantidad y calidad del 
material, el estado de la herramienta y útiles 
que el patrón, en su caso, proporcione para 
ejecutar la obra, y el tiempo por el que los 
pondrá a disposición del trabajador, sin que 
pueda exigir cantidad alguna por concepto del 
desgaste natural que sufra la herramienta como 
consecuencia del trabajo. 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de 
tiempo, por unidad de obra, por comisión, a 
precio alzado o de cualquier otra manera. 
Tratándose de salario por unidad de tiempo, el 
trabajador y el patrón podrán convenir el pago por 
cada hora de prestación del servicio, siempre y 
cuando no se exceda la jornada máxima legal 
establecida en esta Ley. 
Cuando el salario se fije por unidad de obra, 
además de especificarse la naturaleza de ésta, se 
hará constar la cantidad y calidad del material, el 
estado de la herramienta y útiles que el patrón, en 
su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el 
tiempo por el que los pondrá a disposición del 
trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna 
por concepto del desgaste natural que sufra la 
herramienta como consecuencia del trabajo. 

Artículo 100. El salario se pagará directamente al 
trabajador. Sólo en los casos en que esté 
imposibilitado para efectuar personalmente el 
cobro, el pago se hará a la persona que 
designe como apoderado mediante carta 
poder suscrita por dos testigos. El pago hecho 
en contravención a lo dispuesto en el párrafo 
anterior no libera de responsabilidad al patrón. 

Artículo 100. El salario se pagará directamente al 
trabajador. Sólo en los casos en que esté 
imposibilitado para efectuar personalmente el 
cobro, el pago se hará a la persona que designe 
como apoderado mediante carta poder suscrita 
por dos testigos. El pago hecho en contravención 
a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de 
responsabilidad al patrón. 
Previo consentimiento del trabajador, el pago del 
salario podrá efectuarse por medio de depósito en 
cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias 
o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o 
costos que originen estos medios alternativos de 
pago serán cubiertos por el patrón 

Artículo 153-F. La capacitación y el 
adiestramiento deberán tener por objeto: 
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y 
habilidades del trabajador en su actividad; así 
como proporcionarle información sobre la 
aplicación de nueva tecnología en ella; 
II. Preparar al trabajador para ocupar una 
vacante o puesto de nueva creación; 
III. Prevenir riesgos de trabajo; 
IV. Incrementar la productividad; y, 
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador

Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto 
preparar a los trabajadores de nueva contratación 
y a los demás interesados en ocupar las vacantes 
o puestos de nueva creación. 
Podrá formar parte de los programas de 
capacitación el apoyo que el patrón preste a los 
trabajadores para iniciar, continuar o completar 
ciclos escolares de los niveles básico, medio o 
superior.  
 
Artículo 153-F Bis. El adiestramiento tendrá por 
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objeto: 
I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y 
habilidades de los trabajadores y proporcionarles 
información para que puedan aplicar nuevas 
tecnologías en sus actividades; 
II. Hacer del conocimiento de los trabajadores 
sobre el riesgo y peligros a que están expuestos 
durante el desempeño de sus labores, así como 
sobre las disposiciones contenidas en el 
reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo que les son aplicables, para prevenir 
riesgos de trabajo;  
III. Incrementar la productividad; y 
IV. En general mejorar el nivel educativo, la 
competencia laboral y las habilidades de los 
trabajadores. 

Artículo 159. Las vacantes definitivas, las 
provisionales con duración mayor de treinta días 
y los puestos de nueva creación, serán cubiertas 
escalafonariamente, por el trabajador de la 
categoría inmediata inferior, del respectivo 
oficio o profesión. 
Si el patrón cumplió con la obligación de 
capacitar a todos los trabajadores de la 
categoría inmediata inferior a aquélla en que 
ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a 
quien haya demostrado ser apto y tenga mayor 
antigüedad. En igualdad de condiciones, se 
preferirá al trabajador que tenga a su cargo 
una familia y, de subsistir la igualdad, al que, 
previo examen, acredite mayor aptitud. Si el 
patrón no ha dado cumplimiento a la 
obligación que le impone el artículo 132, 
fracción XV, la vacante se otorgará al 
trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad 
de esta circunstancia, al que tenga a su cargo 
una familia. 
Tratándose de puestos de nueva creación para 
los cuales, por su naturaleza o especialidad, no 
existan en la empresa trabajadores con aptitud 
para desempeñarlos y no se haya establecido 
un procedimiento para tal efecto en el contrato 
colectivo, el patrón podrá cubrirlos libremente.  
En los propios contratos colectivos y conforme a 
lo dispuesto en esta Ley, se establecerá la forma 
en que deberán acreditarse la aptitud y 
otorgarse los ascensos. 

Artículo 159. Las vacantes definitivas, las 
provisionales con duración mayor de treinta días y 
los puestos de nueva creación, serán cubiertos por 
el trabajador que acredite mayor capacitación, de 
acuerdo con el lugar que le corresponda en el 
cuadro de los trabajadores capacitados. En 
igualdad de condiciones se preferirá al trabajador 
que en el último año haya mostrado la mayor 
productividad; al más asiduo y puntual, en ese 
orden y, en igualdad de circunstancias, al de más 
antigüedad en la especialidad o área de trabajo. 
Si el patrón no ha dado cumplimiento a la 
obligación de capacitar o no existe algún 
trabajador capacitado para el puesto, la vacante 
se otorgará al trabajador de mayor antigüedad en 
la especialidad o rama. 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos 
contendrán: 
I. Denominación que le distinga de los demás; 
II. Domicilio; 
III. Objeto; 
IX. Procedimiento para la elección de la directiva y 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos 
contendrán: 
I. Denominación que los distinga de los demás; 
II. Domicilio; 
III. Objeto; 
IX. Procedimiento para la elección de la directiva y 
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número de sus miembros; número de miembros, que podrá ser mediante 
voto secreto o votación pública; 

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo 
deberá celebrarse por escrito, bajo pena de 
nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un 
ejemplar a cada una de las partes y se 
depositará el otro tanto en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o 
Local de Conciliación, la que después de 
anotar la fecha y hora de presentación del 
documento lo remitirá a la Junta Federal o Local 
de Conciliación y Arbitraje. El contrato surtirá 
efectos desde la fecha y hora de presentación 
del documento, salvo que las partes hubiesen 
convenido en una fecha distinta. 

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo 
deberá celebrarse por escrito, bajo pena de 
nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un 
ejemplar a cada una de las partes y se depositará 
el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje 
competente. 
El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de 
presentación del documento, salvo que las partes 
hubiesen convenido en una fecha distinta. 
No se podrá depositar el contrato colectivo que 
omita anexar las constancias a que se refiere la 
fracción IV del artículo 920 de la presente ley. 

Capítulo XX 
Procedimiento de Huelga 

Capítulo XX 
Procedimiento de Huelga 

Artículo 920. El procedimiento de huelga se 
iniciará mediante la presentación del pliego de 
peticiones, que deberá reunir los requisitos 
siguientes: 
I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se 
formularán las peticiones, anunciarán el 
propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, 
expresarán concretamente el objeto de la 
misma y señalarán el día y hora en que se 
suspenderán las labores, o el término de pre 
huelga; 
II. Se presentará por duplicado a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o 
establecimiento están ubicados en lugar distinto 
al en que resida la Junta, el escrito podrá 
presentarse a la autoridad del trabajo más 
próxima o a la autoridad política de mayor 
jerarquía del lugar de ubicación de la empresa 
o establecimiento. La autoridad que haga el 
emplazamiento remitirá el expediente, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica 
o telefónicamente al Presidente de la Junta. 
III. El aviso para la suspensión de las labores 
deberá darse, por lo menos, con seis días de 
anticipación a la fecha señalada para 
suspender el trabajo y con diez días de 
anticipación cuando se trate de servicios 
públicos, observándose las disposiciones legales 
de esta Ley. El término se contará a partir del 
día y hora en que el patrón quede notificado. 

Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará 
mediante la presentación del pliego de peticiones, 
que deberá reunir los requisitos siguientes: 
I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se 
formularán las peticiones, anunciarán el propósito 
de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán 
concretamente el objeto de la misma y, en su 
caso, de manera precisa, las violaciones al 
contrato colectivo de trabajo o al contrato-ley que 
corresponda, así como el día y la hora en que se 
suspenderán las labores, o el término de pre 
huelga; 
II. Se presentará por duplicado a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje más cercana, la que 
procederá a emplazar de inmediato; en caso de 
que se declare incompetente, la remitirá 
inmediatamente a la que considere competente;  
III. El aviso para la suspensión de las labores deberá 
darse, por lo menos, con seis días de anticipación 
a la fecha señalada para suspender el trabajo y 
con 10 días de anticipación cuando se trate de 
servicios públicos, observándose las disposiciones 
legales de esta ley. El término se contará a partir 
del día y la hora en que el patrón quede 
notificado; y 
 
IV. Si el objeto de la huelga es la firma del contrato colectivo 
de trabajo, la solicitud deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. Se presentará por escrito dirigido al patrón y 
contendrá la firma de los representantes del 
sindicato; y 
2. Acompañar las constancias vigentes expedidas 
por la autoridad registradora correspondiente, 
relativas a la inscripción de: 
a) La directiva del sindicato; 
b) Los estatutos, en la parte relativa a su objeto, 
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que comprendan la rama de industria o la 
actividad de la empresa o establecimiento con el 
que pretende celebrarlo; y 
c) El padrón de los agremiados del sindicato que 
laboren en la empresa o establecimiento. 
Satisfechos los requisitos anteriores, si no existe otro 
contrato colectivo de trabajo legalmente 
depositado, la Junta dará trámite al procedimiento 
respectivo, y se procederá en los términos del 
artículo siguiente. 

 

 

 
Artículo 899-A. Como requisito de procedibilidad 
de la demanda de titularidad de contrato 
colectivo de trabajo o administración de contrato-
ley, se requiere que el sindicato promovente 
acompañe: 
I. Constancia certificada del registro del sindicato y 
de su representación legal; 
II. Copia certificada de los estatutos o de la parte 
donde conste su objeto; 
III. Relación firmada por los trabajadores que 
presten servicios a la empresa, afiliados al sindicato 
con anterioridad a la fecha de presentación de la 
demanda; y 
IV. Certificación de la autoridad registradora 
correspondiente de que las personas arriba 
mencionadas se encuentran en el padrón del 
sindicato, así como la fecha de su anotación. 
Los documentos a que se refieren las fracciones III 
y IV de este artículo, se conservarán bajo la reserva 
de la Junta hasta la celebración de la audiencia a 
que se refiere la fracción II del artículo 931 de esta 
Ley. 
 
Artículo 899-C. Una vez resuelto en definitiva un 
conflicto de titularidad de contrato colectivo de 
trabajo o de administración de contrato-ley, no se 
admitirá a trámite nueva demanda promovida por 
ninguna organización sindical, sino hasta que haya 
transcurrido un año entre la fecha en que causó 
estado el laudo respectivo y la presentación de la 
nueva demanda. Tampoco se dará trámite a un 
procedimiento de esta naturaleza cuando el 
sindicato promovente sea el mismo que se hubiere 
desistido de una demanda previa y no hubiere 
transcurrido un año entre el desistimiento y la 
presentación de la nueva demanda. 
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INFLUENZA A/H1/N1 
 
 
 
¿Qué es el virus de la influenza A/H1/N1? 

La influenza H1N1 (a la que en un comienzo se le llamó “gripe porcina” ) es la infección por un virus de 
influenza que causa enfermedades en las personas, este virus nuevo se detectó por primera vez en las 
personas en abril del 2009, en países, como México, EE:UU y Canadá, también se han reportado casos 
de personas enfermas por este virus en otros países  Este virus se transmite de persona a persona, 
probablemente en forma muy similar a como se propagan los virus de la influenza o gripe estacional. 
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¿Por qué también se le llama “influenza o gripe porcina” a este virus A/H1/N1? 

En un comienzo se llamó virus de la “gripe porcina” porque las pruebas de diagnóstico en laboratorios 
indicaron que muchos de los genes presentes en este nuevo virus eran muy similares a los virus de la 
influenza que afectan con regularidad a los cerdos de Norteamérica. Sin embargo, estudios 
adicionales han indicado que este nuevo virus es muy diferente a los que comúnmente circulan en los 
cerdos de Norteamérica. Tiene dos genes de virus de la influenza que circulan comúnmente en cerdos 
en Europa y Asia, así como genes de aves y seres humanos. Los científicos denominan a este tipo "virus 
reordenado" cuádruple. 

 
¿Cuáles son los signos y síntomas de este virus en las personas? 

Los síntomas del virus nuevo de la influenza A/H1/N1 en las personas son similares a los síntomas de la 
influenza o gripe común e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, moqueo o secreción nasal, dolores 
en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. Una cantidad significativa de personas infectadas 
por este virus también han reportado tener vómito y diarrea. Además, al igual de lo que ocurre con la 
influenza o gripe estacional, se han presentado casos de enfermedades graves y muertes en personas 
como resultado de complicaciones asociadas a este virus.  

En los niños, algunos de los signos de advertencia importantes que requieren atención médica 
inmediata son:  

 Respiración agitada o dificultad para respirar. 
 Color azulado o grisáceo en la piel. 
 No está tomando suficientes líquidos. 
 Vómitos fuertes o constantes. 
 No quiere despertarse ni interactuar con los otros. 
 Que el niño esté tan molesto que no quiera que lo carguen. 
 Los síntomas similares a los de la influenza o gripe mejoran pero luego regresan con fiebre y una 

tos peor. 
 
En los adultos, algunos de los signos de advertencia importantes que requieren atención médica 
inmediata son: 

 Dificultad para respirar o se queda sin aliento.  
 Dolor o presión en el pecho o el abdomen.  
 Mareo repentino.  
 Confusión.  
 Vómitos fuertes o constantes.  
 Los síntomas similares a los de la influenza o gripe mejoran pero luego regresan con fiebre y una 

tos peor.  
 

¿Cómo se propaga este nuevo virus A/H1/N1?  

Se cree que la propagación de este nuevo virus A/H1/N1 está ocurriendo de la misma forma en que se 
propaga la influenza estacional. Los virus de la influenza se transmiten principalmente de persona a 
persona cuando alguien con esta enfermedad tose o estornuda. Algunas veces, las personas pueden 
contagiarse al tocar algo que tiene los virus de la influenza y luego llevarse las manos a la boca o la 
nariz. 

 

¿Por cuánto tiempo puede una persona infectada propagar este virus a otras? 
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En estos momentos, este virus tiene las mismas propiedades de propagación que los virus de la 
influenza o gripe estacional. En los estudios realizados sobre la influenza o gripe estacional se ha 
indicado que las personas pueden ser contagiosas desde un día antes de empezar a manifestar los 
síntomas hasta 7 días después de enfermarse. Los niños, en particular los más pequeños, pueden ser 
más contagiosos por más tiempo. Se está estudiando el virus y sus características para tratar de 
entenderlo mejor y proporcionarán más información tan pronto esté disponible. 

 

¿Me puedo infectar por este nuevo virus A/H1/N1 al comer o preparar carne de cerdo? 

No. Los virus H1N1 no se transmiten por los alimentos. Usted no puede contraer este virus HIN1 al comer 
carne de cerdo o sus productos derivados. Si la carne de cerdo y sus derivados se han manipulado y 
cocinado de manera adecuada no hay riesgos para su consumo. 

 

¿Qué puedo hacer para evitar enfermarme? 

En este momento no hay una vacuna contra el virus A/H1/N1. Hay medidas que usted puede tomar 
diariamente para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes que causan enfermedades 
respiratorias como la influenza. 

Siga estos pasos todos los días para proteger su salud: 

 Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote el pañuelo 
desechable a la basura después de usarlo.  

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. 
Los desinfectantes para manos que contienen alcohol también son eficaces.  

 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Esta es la manera en que se propagan los gérmenes. 
 Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
 Si está enfermo, el médico recomendara en la mayoría de los casos quedarse en casa por 7 

días a partir del comienzo de los síntomas o hasta que hayan pasado 24 horas desde que 
desaparecieron los síntomas, el tiempo que sea mayor. Esto se hace para evitar infectar a otras 
personas y propagar más el virus.  
Otras medidas importantes que usted puede tomar: 

 Siga las recomendaciones de las autoridades de salud pública con relación al cierre de 
escuelas, evitar frecuentar sitios con multitudes y tomar medidas de distanciamiento social.  

 Procure tener suministros de venta libre, desinfectantes a base de alcohol, pañuelos 
desechables y otros artículos similares que puedan ser útiles, para evitar tener que salir a comprarlos 
mientras está enfermo y es contagioso.  
 
 
 
 
 
¿Cuál es la mejor manera de evitar y propagar la influenza? 

Lavarse las manos a menudo le ayudará a protegerse contra los gérmenes. Lávese las manos con 
agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Se recomienda que al lavarse las 
manos, con agua tibia y jabón, lo haga durante 15 a 20 segundos. Cuando no tenga disponible agua 
ni jabón, puede usar toallitas húmedas o gel desinfectante para las manos a base de alcohol. Estos 
productos se pueden comprar en la mayoría de los supermercados y farmacias. Si usa gel, frótese las 
manos hasta que el gel se seque. El gel no necesita agua para que haga efecto; el alcohol que 
contiene elimina los gérmenes que haya en sus manos. 
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¿Por cuánto tiempo puede permanecer activo el virus de la influenza en los objetos (como libros y 
manijas de puertas)? 

En los estudios se ha indicado que el virus de la influenza puede sobrevivir en superficies en el ambiente 
y pueden infectar a personas entre 2 y 6 horas después de haberse depositado en la superficie. 

¿Qué mata los virus de la influenza? 

 

Los virus de la influenza se destruyen por el calor (167-212 °F [75-100 °C]). Además, varios germicidas 
químicos, como cloro, peróxido de hidrógeno, detergentes (jabón), yodó foros (antisépticos a base de 
yodo) y el alcohol son eficaces contra los virus de la influenza humana, si se usan en la concentración 
adecuada y el tiempo necesario. Por ejemplo, se pueden usar toallitas húmedas o gel con alcohol 
para limpiarse las manos. El gel se debe frotar en las manos hasta que se seque. 

 

¿Qué superficies tienen más probabilidad de ser fuentes de contaminación?  

Los gérmenes se pueden propagar cuando una persona toca algo contaminado con gérmenes y 
luego se toca los ojos, la nariz o la boca. Las gotitas que provienen de la tos o de un estornudo de las 
personas infectadas se propagan por el aire. Los gérmenes también pueden propagarse cuando una 
persona toca las gotitas provenientes de secreciones respiratorias de otra persona localizadas en una 
superficie como un escritorio y después se toca sus propios ojos, boca o nariz antes de lavarse las 
manos. 

 

Ante la contingencia del virus de la influenza A/H1/N1, el STUNAM a través  el comité ejecutivo y el 
C.G.R en sus sesiones del viernes 8 de mayo del 2009 se acordó que esta secretaria realizaría un 
muestreo en más de 30 dependencias de la UNAM para tener una visión más amplia de el impacto 
que tuvo este virus entre los trabajadores, en un cuestionario de 10 preguntas (ver cuestionario fig.1)que 
de manera simple y rápida pudiéramos detectar la forma en que repercutió, qué tipo de acciones se 
llevaron a cabo para dicha enfermedad y lo más importante la opinión de los trabajadores, como 
ejemplo esta el comentario de los compañeros Ruiz Ruiz Juan del CCH-Sur “FALTA MAYOR 
INFORMACIÓN, CREO QUE FUE UNA MENTIRA DEL GOBIERNO”, Lucina Huerta de la Coordinación de 
Difusión Cultural “NOS PODRIAN DECIR  POR QUE LOS DE CONFIANZA SI TRABAJARON ¿QUE ELLOS SON 
INMUNES A LA INFLUENZA? ME PARECE INCREIBLE, REALMENTE UNO DUDA DE LA EPIDEMIA”, Fernández 
Espinoza Araceli de la DGAC “LAS MEDIDAS DE HIGIENE NO SON COMPLETAS POR QUE NO SE DA 
CUBREBOCAS, GUANTES, DESNFECCION DE MATERIAL, SOLO HAY GEL Y ALCOHOL EN ESTA 
DEPENDENCIA”, Díaz Galván Jannet del JARDIN DE NIÑOS CU “NO SE DIO AL PERSONAL NINGUN 
PRODUCTO PARA LA HIGIENE DEL LUGAR DE TRABAJO Y FALTO GEL, CUBRE BOCAS, ETC”, Vidal González 
Aida de la DGRL “INFORMACION A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS MEDIDAS DE HIGIENE POR EL VIRUS”, 
García Gil Leticia del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS “QUIERO MENCIONAR QUE MI 
HIJO DE 25 AÑOS TUVO SINTOMAS DE INFLUENZA EL DIA 24 DE ABRIL Y FUE ATENDIDO EN UNA CLINICA DE 
SALUD CERCANA A MI DOMICILIO”, Robles Luna Anaveli del CEPPSTUNAM “NECESITAMOS ASESORIA 
PARA REPLIEGUES EN CASO DE SISMO SOBRE TODO PARA LA POBLACION DE ALUMNOS”, así mismo 
representamos en la grafica sig. (fig2) el resultado de dicho muestreo que incluyo un total de 4,000 
cuestionarios.  

 

 

Fig. 1 
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SECRETARIA GENERAL 
SECRETARIA DE ANALISIS ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 

 
 
Nombre:_______________________________________________     edad:_____ 
Dependencia:________________________________________       sexo: F__M__ 
Categoría:______________________________________________ 
1.- ¿Sabes o tienes conocimiento de qué es el virus de la influenza A/H1/N1? 

Si___  no___ 
2.- ¿Conoces las formas de higiene para combatir el virus de la influenza A/H1/N1? 

Si___  no___ 
3.- ¿Qué medidas de higiene aplicaste para prevenir el virus de la influenza A/H1/N1? 
Cubre bocas      Gel antibacterial 
Guantes      Desinfección de materiales 
Jabón      Alcohol 
4.- ¿Conociste o te enteraste de algún caso de influenza A/H1/N1 en tu dependencia? 
Si___  no___ 
5.- ¿Tuviste conocimiento de algún familiar o amigo con el virus de la influenza A/H1/N1? 
Si___  no___ 
6.- ¿Has tenido contacto con alguien que haya enfermado de gripe común? 
Si___  no___ 
7.- ¿En caso de haber presentado algún síntoma de gripe o influenza acudiste a alguna instancia (clínica, hospital, 
consultorio, etc.…) del ISSSTE? 
Si___  no___ 
8.- ¿Te surtieron la receta completa con el medicamento indicado por tu medico? 
Si___  no___ 
9.- ¿Sabes de los riesgos de la automedicación? 
Si___  no___ 
10.- ¿Conoces las medidas de higiene y seguridad en tu centro de trabajo? 
Si___  no___ 

 
Observaciones:___________________________________________________________________________________ 
 

 
FIG. 2 

GRAFICAS DEL RESULTADO DEL MUESTREO 
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1.-¿SABES O TIENES CONOCIMIENTO DE QUE 
ES EL VIRUS DE LA INFLUENZA?
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NO
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2.-¿CONOCES LAS FORMAS DE HIGIENE PARA 
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23%
70%

7%

SI NO NINGUNA

4.-¿CONOCISTE O TE ENTERASTE  DE ALGUN CASO DE 
INFLUENZA A/ H1/ N1 EN TU DEPENDENCIA?

17%

80%

3%

SI NO NINGUNA

5.-¿TUVISTE CONOCIMIENTO  DE ALGUN FAMILIAR O AMIGO 
CON EL VIRUS DE LA INFLUENZA   A/ H1/N1?

21%

70%
9%

SI
NO
NINGUNA

6.-¿HAS TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN QUE 
HAYA ENFERMADO DE GRIPE COMUN?

14%

80%
6%

SI NO NINGUNA

7.-¿EN CASO DE HABER PRESENTADO ALGUN  SINTOMA DE 
GRIPE O INFLUENZA ACUDISTE  A ALGUNA INSTANCIA DEL 
ISSSTE (CLINICA,HOSPITAL O CONSULTORIO)?

21%

70%
9%

SI NO NINGUNA

8.-¿TE SURTIERON LA RECETA COMPLETA CON 
EL MEDICAMENTO INDICADO POR TU MEDICO?
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TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS Y COMERCIALES 

Otro de los grandes problemas que nos deja esta crisis es la falta de pago de las tarjetas de crédito 
bancarias y comerciales y por consiguiente el acoso de los despachos que de una manera no muy 
amable presionan a la gente para que paguen, derivado de las inquietudes de algunos compañeros 
del stunam presentamos la información que nos orienta sobre qué hacer con este problema, de 
ninguna manera se fomenta el no pago de las responsabilidades que tenemos con las deudas de las 
tarjetas, pero ante el abuso es necesario que estemos informados, aunque cada caso es diferente 
también ponemos algunas direcciones que les serán de gran utilidad para que puedan plantear su 
caso de manera directa y encontrar una solución que les permita estar más tranquilos, y resolver este 
problema así mismo es importante recalcar que aconsejamos a la comunidad el crear conciencia de 
que no ocupen ningún medio de endeudamiento sin antes revisar su capacidad de pago y sus 
ingresos, como es el caso de las tarjetas de crédito, FONACOT etc. ya que el compromiso que 
mencionamos mermaría demasiado su economía y el resultado sería pagar el doble o quizás el triple 
del valor del bien obtenido. 

Primero.- no somos delincuentes, ni unos irresponsables como nos han hecho creer; sino más bien, una 
víctima más de la impunidad e injusticia de la banca agiotista. Recordemos que los contratos que 
rigen entre bancos y clientes para otorgar una tarjeta de crédito, son de carácter civil, que se 
fundamenta en la buena fe de las partes, por lo que el incumplimiento en su pago, no amerita prisión, 
tal como lo establece el artículo 17 de nuestra Carta Magna. (NADIE PUEDE SER APRISIONADO POR 
DEUDAS DE CARACTER PURAMENTE CIVIL) 

Segundo.- Debemos estar conscientes que el problema no lo generamos solo nosotros, sino también 
son corresponsables la banca y las autoridades encargadas de su regulación. Por lo que habremos 
de prepararnos conociendo nuestros derechos como consumidores, las leyes que nos amparan, así 
como los excesos de que hemos sido objetos, evitando así que saquen ventaja nuestros acreedores al 
momento de entablar la negociación para el pago de la deuda. 

Tercero.- Estar preparados para sortear el acoso del banco que, durante los dos primeros meses, nos 
van a estar llamando a diario para que les paguemos, a partir del tercer mes hablarán para negociar 
el pago y ofrecerán reducir la deuda. No se recomienda que se les pague, porque eso equivaldría a 
regalarles nuestro dinero, es mejor resistir las presiones. El cuarto mes (a veces desde el tercero) pasan 
la deuda a una agencia de cobranza quienes nos harán llegar citatorios intimidatorios de embargos, 
cobros, etc.; pero es preciso no hacerles caso, ya que este tipo de empresas operan en forma ilegal. 

56%

33%

11%

SI NO NINGUNA

9.-¿SABES DE LOS RIESGOS DE LA 
AUTOMEDICACION?

74%

16%

10%

SI NO NINGUNA

10.-¿CONOCES LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
EN TU CENTRO DE TRABAJO?
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Los acosos y amenazas a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, citatorios, etc. deben ser 
denunciados ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), también existe un código de ética de las obligaciones para con los 
deudores y público en general de la asociación de profesionales en cobranza y servicios jurídicos 
chéquenlo en internet www.apcob.com.mx/ otra opción es cambiar el número de teléfono para 
evitar las molestas llamadas durante las madrugadas. 

Cuarto.- Mientras tanto, en lo que llegamos a entablar una negociación con el banco, a fin de hallar 
las mejores condiciones de pago, es preciso seguir ahorrando (por ejemplo lo que pagábamos del 
mínimo, depositarlo en una cuenta de ahorro), integrar nuestro expediente del monto que debemos, 
es decir, a partir de los estados de cuenta que el banco nos envía, calcular cuánto dinero nos prestó 
y cuánto le hemos pagado, excluyendo los intereses moratorios y comisiones extraordinarias. De esta 
forma, sabremos con exactitud, a cuánto asciende el importe de nuestra deuda, mismo que servirá 
de base en la negociación que llevaremos a cabo más adelante y no la cantidad que el banco nos 
señale. 

¡Advertencia!, se debe tener cuidado con las cuentas de débito que se tengan en el banco, ya que 
en los últimos contratos están incorporando una cláusula que autoriza al banco el cobro de los pagos 
atrasados o, aquellos que fueron omitidos por el tarjetahabiente, de dichas cuentas. 

Quinto.- Presentar por escrito nuestra queja o denuncia a la CONDUSEF, a fin de exponerles los 
motivos de suspensión del pago, el monto que reconocemos como adeudo, el desconocimiento de 
la cantidad que reclama el banco. También deberemos especificar en la carta nuestra capacidad 
de pago y la clase de solución que estamos buscando. En caso de que podamos demostrar ante un 
juez que somos insolventes económicamente, entonces se puede solicitar un juicio de Concurso Civil 
Voluntario para que el banco haga uso del seguro de deudas incobrables, con lo cual el deudor 
quedará liberado a través de una orden de condonación de pagos, emitida por el juez. 

Sexto.- Sin embargo, es probable que el deudor al momento de efectuar el cálculo de su adeudo, se 
percate de que éste ya fue cubierto con creces, en cuyo caso lo que procede es solicitar al banco la 
cancelación de dicha deuda, ya que si el banco nos prestó dinero con intereses muy altos y ya le 
hemos pagado más de lo que nos prestó, dicho banco incurre en un fraude, que está tipificado 
como delito de usura en el Código Penal Federal, artículo 387, fracción VIII. (Al que valiéndose de la 
ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas 
usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los 
usuales en el mercado.) 

Séptimo.- Recomendamos a la gente no negarse a pagar su adeudo o, declararse en moratoria de 
pagos, porque esto resultará bastante molesto para el deudor, ya que el Buró de Crédito lo voletinara 
durante 7 años y, el banco o los despachos de cobranza extrajudiciales, continuarán con el acoso y 
la amenaza durante mucho tiempo. De darse el caso, existe la posibilidad de que el banco demande 
al deudor. Un juicio por embargo puede llevar hasta 3 años, pero mientras no neguemos la deuda, 
dicha demanda no prospera, por lo que nuestro lema deberá ser “debo no niego, pago lo justo”. 
Aquí no incitamos a la gente a la cultura del no pago, sino a defender sus derechos contra el abuso y 
atraco cometido por los banqueros. 

Octavo.- Debemos tener cuidado en no firmar ninguna reestructuración si no estamos seguros de 
poder efectuar los pagos, porque esta vez sí nos pueden embargar o meter a la cárcel, de acuerdo a 
las nuevas cláusulas que hayan incluido en el contrato. Además, es muy importante saber que al 
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estampar nuestra firma estamos renovando adeudos que tal vez ya expiraron, pues los pagarés o 
Boucher prescriben a los tres años, según establece la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito en su artículo 228 v. 

Noveno.- No firmar ningún acuerdo con despachos de cobranza o administradoras de carteras, ya 
que como quedó asentado arriba, éstas empresas operan en la ilegalidad , son verdaderos “coyotes 
financieros” que se escudan en la falta de cultura financiera y jurídica de la gente, para acosar al 
cliente con amenazas de embargo de sus bienes o meterlo a la cárcel, a fin de obligarlo a firmar un 
nuevo contrato bajo nuevas condiciones y con garantías de por medio como la factura del carro, los 
enseres domésticos o, inclusive, la escritura de la casa. Todos estos métodos intimidatorios no tienen 
ningún sustento jurídico y, en el caso de una orden de embargo o encarcelamiento, ésta sólo puede 
provenir de la sentencia de un juez, como resultado de una demanda interpuesta por el banco. Por lo 
que hay que denunciar, de inmediato, la suplantación de funciones en que incurren este tipo de 
empresas. 

¡Cuidado!, una vez que el deudor ha firmado un nuevo contrato, con el banco o algún despacho de 
cobranza, bajo las condiciones que ellos establecen, en caso de un nuevo incumplimiento de parte 
del deudor, ahora sí pueden proceder al embargo de sus bienes conforme a la ley. 

Décimo.- Se recomienda a la gente solicitar asesoría legal antes de acceder a reestructurar cualquier 
adeudo bancario. Pero se debe tener cuidado en no caer en manos de despachos de dudosa 
reputación, quienes terminarán por exprimir al deudor, cobrándole grandes cantidades de dinero por 
llevar su caso y, en muchas ocasiones con resultados inciertos. Antes de elegir, es necesario indagar 
primero sobre la seriedad del despacho y pedir referencias del mismo. Lamentablemente hay muy 
pocas instancias serias que prestan orientación y asesoría al deudor, pero les sugiero recurrir a las 
siguientes ligas: 

http://www.condusef.gob.mx/ 

www.defensadeldeudor.org 

www.proteccionaltarjetahabiente.org.mx/ 

http://www.fundacionvidadigna.org/index-principal.php 

http://www.ifdp.cjf.gob.mx/ 

Sitios en donde se podrán consultar los números telefónicos, horarios y ubicación de sus oficinas en el 
Distrito Federal y en el interior de la República, en donde con gusto serán escuchados y atendidos. 
Algunos de éstos piden cuotas de suscripción para brindar la asesoría, pero otros proporcionan el 
servicio en forma gratuita. 

 

INFLACIÓN 

La crisis financiera global ha puesto en evidencia debilidades y fortalezas de la economía mexicana. 
La contracción de nuestra economía ante la recesión mundial ha sido muy severa y en particular, 
mayor a la registrada por muchos otros países, en el segundo trimestre de 2009 la inflación general 
anual promedio se ubicó en 5.96 por ciento, resultado 0.22 puntos porcentuales menor al registrado 
en el primer trimestre. A lo largo del periodo, este indicador continuó con una tendencia 
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descendente, pasando de 6.04 por ciento al cierre del trimestre anterior a 5.74 en junio, a pesar de 
haber experimentado un ligero repunte en abril La baja en la inflación se explica por el componente 
de la disminución en la tasa de variación anual de los precios y tarifas de los bienes y servicios 
administrados y concertados, de acuerdo con el Banco de México: “El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio 
promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios 
representativa del consumo de las familias urbanas de México, dada la gran importancia que tiene el 
gasto familiar las variaciones del INPC se considera una buena aproximación de las variaciones de los 
precios de los bienes y servicios comerciados en el país. De ahí que el INPC sea el indicador oficial de 
la inflación en México”. 

La canasta de productos para medir el INPC se compone de 7 grandes rubros: 

 Alimentos, bebidas y tabaco; 
 Ropa, calzado y accesorios; 
 Vivienda; 
 Muebles, aparatos y accesorios domésticos; 
 Salud y cuidado personal; 
 Transporte; 
 Educación y esparcimiento; y Otros servicios. 

 
Según datos del Banxico precisa que la contracción de la actividad económica en México en el 
primer semestre de 2009 fue severa, debido, al hecho de que la economía mexicana es altamente 
dependiente del comercio exterior y vinculada, sobre todo, a la de Estados Unidos y por el efecto de 
las medidas erróneas que tomo el gobierno federal “según” para prevenir el contagio del virus A 
(H1N1), que impactaron, sobre todo, en el segundo trimestre a la economía de nuestro país. 
 
La evolución de la economía mexicana muestra una amplia dispersión para el cierre de 2009, esto es 
que se prevé una caída de 6.13 por ciento y que inclusive se esperan que sea de 7.40 por ciento, lo 
que implica una diferencia de 1.27 puntos porcentuales; dicha situación se debe a la incertidumbre 
en torno a la velocidad y duración de la posible recuperación de la economía mundial, la 
expectativa de crecimiento es menos dispersa. Por otra parte, se observa que la caída económica 
de México será mayor que la de Estados Unidos. 
 

SALARIOS 
 

 
De acuerdo con nuestro contrato colectivo de trabajo en la clausula 58 Igualdad de labores y forma 
de pago (en virtud de que los salarios se establecen en el tabulador respectivo para los puestos o 
categorías y no para las personas, se observará el principio de que a todo trabajo igual, 
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, corresponderá un 
salario igual, que no puede ser reducido ni modificado por razones de edad o sexo. La Comisión 
Mixta Permanente de Tabuladores será la encargada de resolver los problemas que se presenten 
respecto a la igualdad de labores. Los salarios de todos los trabajadores serán uniformes para cada 
nivel o categoría y estarán establecidos en los tabuladores respectivos. Los pagos de salarios se harán 
precisamente en cheques o en moneda nacional de curso legal por quincena los días 10 y 25 de 
cada mes. El pago se hará oportunamente de manera que los trabajadores estén en condiciones de 
recibir su salario el mismo día de pago en sus propios centros de trabajo.) 
 
Así mismo y de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 82, precisa que el 
“Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”. En tanto que en el 
Artículo 83 señala que “El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 
comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera”. Por su parte, el Artículo 84 indica que “El 
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salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo”. Por su parte, el Banco de México define al salario nominal 
como “la retribución del patrón al trabajador en moneda de curso legal del monto establecido por la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, o por el contrato colectivo de trabajo, contrato ley o por el 
contrato individual de trabajo que se haya fijado”. 
 
El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios 
prestados en una jornada de trabajo. Pueden ser generales por una o varias áreas geográficas y 
extenderse a una o más entidades federativas, o pueden ser profesionales para una rama 
determinada de actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una 
o varias áreas geográficas. Actualmente, los salarios mínimos son fijados por la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos integrada por representantes de los trabajadores, patrones y el Gobierno, la cual 
se puede auxiliar por comisiones especiales de carácter consultivo. Además, de acuerdo con el 
Artículo 90 de la misma Ley Federal del Trabajo, “El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la 
educación obligatoria de los hijos”. 
 
De acuerdo con el Banco de México, “el Salario Medio de Cotización constituye la cantidad 
promedio a través de la cual se calculan las cuotas que deberán pagar los trabajadores y los 
patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de obtener los beneficios de 
seguridad social que dicha institución proporciona” En México, los patrones que contratan 
trabajadores que les presten un servicio personal subordinado tienen la obligación de inscribirlos ante 
el IMSS. El impacto del aumento de los precios de la canasta básica en los salarios se observa a través 
de las variaciones del poder adquisitivo, esto es, en el incremento o reducción del salario real que es 
el valor que resulta de dividir el salario nominal entre el índice de precios8; representa la cantidad de 
bienes que un trabajador puede adquirir con su salario y corresponde a su poder adquisitivo, es decir, 
la cantidad de compra de bienes y servicios que tienen los individuos a través de los sueldos y salarios 
que perciben. Considerando el periodo 2003-2009, se observa que el salario mínimo general perdió su 
poder adquisitivo con relación a la canasta básica. 
 
Otra forma de poder determinar el poder de compra del salario, es observando la cantidad de un 
bien que se puede adquirir con éste; en tanto que para determinar si ha perdido o ganado poder de 
compra, se compara la cantidad de un bien que puede comprarse con un salario de un periodo a 
otro. Así, mientras que en diciembre de 2003 un salario mínimo general (SMG) $43.60 podía comprar 
9.440 kilogramos de tortillas en el supermercado, para julio de 2009, con dicho salario sólo alcanzaba 
para comprar 7.710 kilogramos, lo que implicó una pérdida de 1.730 kilogramos de tortilla,. En el caso 
del arroz, la cantidad comprada pasó de 6.590 a 3.350 kilogramos, con lo cual se dejó de adquirir 
3.250 kilogramos de arroz en el periodo señalado. Mientras que en diciembre de 2003 se compraba 
4.350 kilogramos de frijol negro, en julio de 2009 sólo se puede comprar 2.390 kilogramos con un SMG 
de ese mes e implicó una pérdida de 1.960 kilogramos de dicho producto. De esta manera se 
observa cómo ha caído el poder de compra del SMG con relación a otros productos seleccionados. 
 
Particularmente, algunos bienes de la canasta básica registraron incrementos significativos en los 
últimos seis años, lo que ha afectado el poder adquisitivo de los salarios, observándose que algunos 
productos duplicaron su precio en ese periodo, como el arroz, el frijol negro, el jitomate, el aceite y el 
huevo rojo, entre otros. 

 
CANASTA BASICA 

 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) define la canasta básica como “un conjunto de 
bienes y servicios indispensables y necesarios para que una familia satisfaga sus necesidades básicas 
de consumo a partir de su ingreso (salario)” Diversas instituciones privadas y públicas elaboran su 
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propia canasta básica de acuerdo con objetivos específicos, en general éstas se agrupan, 
principalmente, en: 
 
• Canastas reales: se elaboran a partir de encuestas sobre lo que la gente consume cotidianamente; 
sirve, principalmente, para conocer los cambios en el poder adquisitivo de los salarios. 
 
• Canastas recomendables: se elaboran con información de determinadas instituciones que 
proponen lo que se debe consumir para alcanzar un determinado nivel de bienestar social. Entre las 
canastas básicas más conocidas está la que elabora el Banco de México y con la cual se mide la 
dinámica de los precios a través de las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC); ésta canasta se elaboró a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 
(ENIGH); la cual proporciona la información sobre los gastos asociados de los hogares. 
 
Por su parte, el INPC es un indicador económico que mide el cambio promedio de los precios en el 
tiempo mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las 
familias urbanas de México. Así, el INPC es un indicador estadístico que facilita la toma de decisiones 
económicas inherentes al comportamiento de los precios, debido a que proporciona al gobierno, 
empresas, sindicatos y ciudadanos, información sobre los cambios que tiene el costo de vida en el 
país y en los estados. 
 
Asimismo, es común que diversos contratos mercantiles se actualicen de acuerdo con el 
comportamiento del INPC, tales como la revisión de los contratos salariales Adicionalmente, las 
variaciones de este indicador son un importante referente para la revisión de los precios de diversos 
bienes y servicios en la economía y sirve, además, como parámetro en la formulación de la política 
fiscal y monetaria del país; particularmente, el Banco de México diseña la política monetaria con el 
propósito de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. El Índice de 
Precios de la Canasta Básica (IPCB) es un subíndice del INPC; de acuerdo con el Banco Central, “los 
bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de 
los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico a finales de 1988” El 
objetivo fue conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que conformaron la 
mencionada canasta y garantizar el cumplimiento de los acuerdos que los participantes del Pacto 
iban estableciendo sobre el precio de los bienes y servicios del sector público y privado. 
 
La canasta básica del Banco de México está compuesta por 80 bienes y servicios agrupados en siete 
categorías: Alimentos, Bebidas y Tabaco; Vivienda; Muebles, Aparatos y Accesorios Domésticos; Salud 
y Cuidado Personal; Transporte; Educación y Esparcimiento, y Ropa Calzado y Accesorios. El Banco 
de México es el responsable de esos bienes y servicios (ver tabla) 
 
 

Tabla de productos que el BM contempla como Canasta Básica 
 
 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS 
 

MUEBLES, APARATOS Y ACCESORIOS 
DOMESTICOS 
 

Aceites y grasas vegetales comestibles  Blanqueadores  
Agua embotellada  Cerillos  
Arroz  Detergentes  
Atún y sardina en lata  Estufas  
Azúcar  Focos  
Bistec de res  Jabón para lavar  
Café soluble  Licuadoras  
Café tostado  Pilas  
Carne molida de res  Planchas eléctricas  



 32

Chiles procesados  Refrigeradores  
Chocolate  Reproductores de video  
Concentrados de pollo y sal  Suavizantes y limpiadores  
Frijol  Televisores  
Aceites y grasas vegetales comestibles   
Agua embotellada  SALUD Y CUIDADO PERSONAL 
Arroz  Analgésicos  
Atún y sardina en lata  Antibióticos 
Azúcar  Anticonceptivos y hormonales  
Gelatina en polvo Antigripales  
Harinas de trigo Cardiovasculares  
Hígado de res  Cremas para la piel  
Huevo  Dermatológicos  
Jamón  Expectorantes y descongestivos  
Leche evaporada, condensada y 
maternizada  

Gastrointestinales  

Galletas populares  Jabón de tocador  
Leche en polvo  Material de curación 
Otras galletas  Navajas y máquinas de afeitar  
Pan de caja  Pasta  
para sopa  Nutricionales  
Puré de tomate y sopas enlatadas  Otros medicamentos  
Retazo  Papel higiénico  
Tortilla de maíz  Pasta dental  
Refrescos envasados  Servilletas de papel 
  
VIVIENDA TRANSPORTE 
Electricidad  Aceites lubricantes 
Gas doméstico  Autobús foráneo 
Larga distancia nacional   Autobús urbano 
Línea telefónica   Bicicletas  
Servicio telefónico local  Colectivo  
  Gasolina de alto octanaje 
EDUCACIÓN Y ESPARCIMIENTO Y OTROS  Gasolina de bajo octanaje 
Cine Metro o transporte eléctrico 
Cuadernos y carpetas  Taxi 
Plumas, lápices y otros  
 ROPA CALZADO Y ACCESORIOS 

 
La composición tanto de la canasta del INPC como la del IPCB, se actualizan regularmente debido a 
cambios tecnológicos, aparición de bienes y servicios, mejora en sus atributos físicos, o bien a la 
evolución del ingreso familiar y los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores. En 2002, 
por ejemplo, aparecieron productos nuevos como computadoras personales y agua embotellada, 
entre otros. 
 
A pesar de que la inflación mostró una tendencia a la baja hasta el año 2006, a partir de 2007 se 
observó un repunte de la misma. En estos últimos años se aprecia que el precio de los bienes de la 
canasta básica han mostrado un mayor incremento que el del índice general; situación que se 
explica, en parte, por el incremento en los precios internacionales de las materias primas y los 
energéticos, además de la volatilidad observada recientemente en el tipo de cambio. Algunos de los 
bienes y servicios que componen la canasta básica y cuyos precios se incrementaron 
significativamente, en el periodo 2000-2009, fueron: la electricidad; los aceites y grasas vegetales 
comestibles; el gas doméstico; la tortilla de maíz. Solo por mencionar algunos. En tanto que los bienes 
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que observaron una reducción de su precio en ese periodo, fueron: el servicio telefónico local y el de 
larga distancia nacional; los focos y las planchas eléctricas. 
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