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REFORMA LABORAL:

¿CÓMO VAMOS?

Editorial
LEGITIMACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS
DE TRABAJO, BENEFICIOS PARA TODOS

L

a semana anterior, al menos 200 empresarios de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Nacional y de la Ciudad de México) tuvimos una reunión con la
titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS),
Luisa María Alcalde Luján, a quien agradezco toda su disposición para platicar y trabajar con nosotros.
El motivo del encuentro fue saber de viva voz de la máxima
autoridad laboral en el país, la actualidad de la Legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo, tema que, sin
lugar a dudas, es de gran importancia para los trabajadores
y las empresas.
Déjeme comentarle antes de entrar en materia, estimado
lector, que datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos indican que el número de trabajadores que pertenecían a un sindicato al primer trimestre del 2022 fue de
cuatro millones 869 mil 45 personas.
Números que se han incrementado en cuatro años, ya que
información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) indica que en el 2018 eran cuatro millones 336
mil 688 trabajadores sindicalizados en el país, lo que representa un incremento cercano a los 500 mil trabajadores
sindicalizados.
Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es la Legitimación de
los Contratos Colectivos de Trabajo? Información de la Guía
de Legitimación en el portal de la STPS, indica que la entrada en vigor del nuevo modelo laboral implica dejar atrás los
contratos de protección, aquellos en los que no era necesario que el líder sindical acreditara que verdaderamente
representaba a los trabajadores de esa empresa, ni que los
trabajadores estaban de acuerdo con los términos del contrato negociado.
Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral el 1 de mayo
de 2019, se establecieron reglas claras y convenientes para
todas las partes involucradas.
Con el fin de que estas apliquen a todos los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), incluso a aquellos que se habían
firmado antes de la entrada en vigor de la reforma, se estableció la “Legitimación de Contratos Colectivos”.
Este proceso, asegura la dependencia del ramo, es la llave
de acceso al nuevo modelo laboral, ya que tiene como objetivo acreditar que los trabajadores conocen y apoyan el
contenido de los CCT que provienen del antiguo modelo
laboral, es decir, los que están depositados ante las Juntas
de Conciliación y Arbitraje.

Es necesario resaltar que ningún sindicato podrá estar
exento de este requisito y que la legitimación estará a cargo
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La secretaria Luisa Alcalde resaltó durante la reunión comentada al inicio de este texto, que “ya llevamos cerca de
tres años y unos meses y se establecieron estos cuatro años
para que los sindicatos consultaran a través de una votación de los trabajadores si están de acuerdo o no con el
Contrato Colectivo de Trabajo”.
Sin embargo, a menos de un año de que venza el plazo de
legitimación (2 de mayo de 2023), es necesario redoblar
esfuerzos para conseguir que todos los CCT se legitimen
por el bien de todos los involucrados: trabajadores, sindicatos, empresas y autoridades.
México cuenta en la actualidad con un total de 28 mil 674
sindicatos registrados, sin embargo, seis de cada diez no
tienen actividad sindical.
Información de la STPS destaca que a nivel nacional ya son
178 mil 133 trabajadores consultados, en mil 61 eventos realizados, para legitimar 559 contratos colectivos de trabajo; y
al momento hay 386 sindicatos registrados en la plataforma de la STPS.
La misma dependencia proyecta que del total de medio
millón de CCT que existen, se legitimen, por mucho, cerca
de 20 mil, lo que representaría cerca del 5% del total.
El beneficio de la legitimación de los contratos colectivos
es para todos. Por un lado, los trabajadores tendrán la certeza de que un sindicato los representa de forma real y por
otro, las empresas ya no tendrán que soportar extorsiones
de sindicatos que las amenazan con una huelga.
¿Por qué ya no podrán hacerlo? Como lo expuso la secretaria Alcalde Luján, los sindicatos necesariamente tendrán
que demostrar que tienen la representatividad de al
menos 30% de los trabajadores, tendrán la responsabilidad
de solicitar una constancia de representatividad y deberán
firmar un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.
De seguir el ritmo de legitimación que se tiene hasta
ahora, para el 2 de mayo de 2023, fecha límite para legitimar, se podrían cancelar hasta 95 o 96% del total de CCT
que existen actualmente.
Sin lugar a duda, la Legitimación de Contratos Colectivos de
Trabajo es una oportunidad que no se debe dejar pasar por el
bien de trabajadores, sindicatos, empresarios y autoridades.

Dicho procedimiento permitirá en un plazo de 48 meses (a
partir de mayo de 2019) tener certeza de que todos los CCT
en México cuentan con el respaldo de los trabajadores.

Armando Zúñiga Salinas.
Presidente.
COPARMEX Ciudad de México.
@Armando_ZunigaS
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LA EUROPEA, EL BOTÓN DE MUESTRA
DEL “PAÍS DE LAS OPORTUNIDADES”

S

etenta años son toda una vida, en la mayoría de los
casos, y Gumersindo Ruiz Noriega tuvo la oportunidad
de ser testigo de esa vida, de ese nacimiento y crecimiento, en el caso de La Europea.
Para ver ese camino, Gumersindo, además, fue una excepción a la lógica: vivió 101 años (es decir, es parte del 10 por
ciento en el mundo que logra tal hito). Joven, de 18 años,
migró a México, dejando atrás Colombres (Asturias). Ya en
suelo azteca (1947) trabajó por un tiempo en un mercado
y una tienda, con la idea de mantener a su madre, quien
estaba viuda, pero lo que ganaba no era suficiente.
Años después consiguió un préstamo por 40 mil pesos
de ese entonces y, para 1953, hace casi 70 años, fundó la
primera tienda de La Europea, en el Centro Histórico de
la Ciudad de México.

Desde ese entonces tenía la firme visión de ser líder en el
mercado nacional de vinos, licores y alimentos gourmet,
tanto de origen nacional, como procedentes de los
países productores más reconocidos y prestigiosos globalmente, con la mejor calidad y el mejor servicio, por lo
que, con esa filosofía, la tienda creció rápidamente.
Gumersindo llegó a tierra fértil: hace tiempo aseguró
que “México es un país en el que se le brindan oportunidades a las personas que buscan trabajar”. De aquellos
inicios lejanos, con una visión que apunta a ser reconocidos por su “competitividad, innovación, crecimiento, desarrollo y calidad de nuestro capital humano”, y con la
misión de ofrecer una “gran variedad de vinos, licores, alimentos y accesorios nacionales e importados de la más
alta calidad a un precio competitivo en una atmósfera de
atención personalizada”, pasaron casi 30 años, tiempo en
el que ya había abierto cuatro tiendas en la capital,
siendo, además, una fuente de empleo “estable y con
futuro para nuestros colaboradores, como un empresa
socialmente responsable”.
Visionario, Ruiz Noriega vio una oportunidad de crecimiento en las zonas turísticas. Poco a poco abrió sucursales en los lugares favorecidos por el turismo. Hoy, 69 años
después, tiene en el país más de 100 sucursales, en las que
vende casi 5 mil productos.

El camino para llegar a este punto ha tenido diferentes
obstáculos: desde los que involucran la vida misma de
la tienda, hasta casos personales. Fue en 1997, cuando
Gumersindo tenía 79 años de edad, que, cuando la capital mexicana era el epicentro de los delitos del país, y
donde se reportaron numerosos secuestros (ese año se
registraron mil 41 plagios), el empresario fue privado de
su libertad a finales de octubre; días después se reportó su liberación, en la que se dijo que tenía un buen
estado físico en general.
Con más de mil 100 colaboradores, la empresa también
vivió un momento difícil durante la pandemia; para no
afectar a sus trabajadores durante el cierre de las tiendas,
logró optimizar costos, particularmente los gastos en tecnología, sin comprometer el funcionamiento y disponibilidad de sus servicios para los clientes; eso le permitió, por
ejemplo, ahorrar 32 por ciento de sus gastos.

El COVID-19 mostró que el éxito continuo depende de
mantenerse ágil y adaptable, sobre todo a entornos cambiantes y, con casi siete décadas, pese a todas las vicisitudes, la satisfacción de los clientes, el espíritu que mueve a
La Europea -un socio de la Confederación Patronal de la
República Mexicana Ciudad de México-, sigue intacta.
Ese compromiso con los otros puede tener un origen en la
etapa joven de Gumersindo. Antes de llegar a México, a
muy temprana edad, laburo en un sanatorio donde se dedicaba a entregar pedidos y hacer recados; ahí entró en
contacto con muchas realidades y tuvo un acercamiento
muy próximo con las personas y sus necesidades.
Ruiz Noriega, migrante, emprendedor y visionario, a inicios de 2021, en enero, en plena ola de la pandemia, la más
dura quizás, falleció. Tenía 101 años, los suficientes para ver
cómo aquella idea, ese pequeño sueño que comenzó en
un local en el Centro Histórico, para apoyar a su madre,
lejos, se convirtió en un referente del sector, en un sitio que
da empleo y sustento a cientos de hogares, y en un ejemplo de éxito empresarial que sustenta su propio dicho:
“México es un país de oportunidades”.

“México es un país en el que se le
brindan oportunidades a las personas
que buscan trabajar”.

La Europea Mexico
@LaEuropeaMexicot
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LA ANSIADA JUSTICIA
LABORAL, EL OBJETIVO
DE LA REFORMA

C

ertidumbre jurídica, el respeto de los derechos de
los trabajadores, eliminar el coyotaje y reducir los juicios
laborales son el espíritu de las reformas a la Ley Federal del
Trabajo, que iniciaron en 2019, y que, el 3 de octubre
pasado, comenzó su última fase de implementación.
Ese día culminó la transición al nuevo modelo de justicia
laboral en todo el país. “Se trata de un cambio integral, de
grandes dimensiones, que busca el beneficio de trabajadores del sector productivo y de la sociedad en general”,
señaló la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, durante
la ceremonia de arranque de la tercera etapa de la reforma.
El nuevo sistema promete a los trabajadores el acceso a la
justicia, sin intermediarios, y con la conciliación como una
figura central en la resolución de conflictos. Con lo implementado, la Secretaría del Trabajo confía en que los trabajadores que presenten una demanda laboral ya no enfrenten largos y costosos litigios.
El ideal es que, en menos de 45 días, queden zanjadas
cuatro de cinco controversias, y que los casos que lleguen
ante un juez se resuelvan en menos de seis meses.
Luisa María Alcalde ha señalado que en el viejo modelo,
donde las Juntas de Conciliación y Arbitraje tenían un
papel central, el coyotaje -práctica ilegal en la que un tercero realiza trámites sin tener autorización para ello- “secuestró la justicia laboral en México, en perjuicio de trabajadores y de empresarios”.
Desde mayo de 2019 se empezaron a cerrar las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, tanto la federal como las locales,
aunque deberán concluir con el rezago de miles de asuntos en trámite (que podría tomar aún tres años), y en su
lugar abrieron sus puertas los Centros de Conciliación y los
Tribunales Laborales.

A finales de septiembre, el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de
México, Armando Zúñiga, señaló, en un evento con la Secretaría del Trabajo (para anunciar una estrategia de coordinación para la implementación total de la reforma laboral y la legitimación de contratos colectivos de trabajo), que
para la Coparmex “resulta fundamental ofrecer a nuestros
socios mecanismos de certidumbre jurídica y confianza
para dar los pasos. (Pedimos) que nos ayuden a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la reforma
laboral y también, en el caso de la legitimación de los contratos colectivos, a proporcionar las facilidades y dar el
acompañamiento extremadamente respetuoso que implica este proceso”.
Desde la implementación de las primeras dos fases de la
reforma, 350 mil trabajadores han elegido a sus dirigentes
a través del voto secreto y directo, informó el Alcalde Luján;
asimismo, 2 millones de trabajadores han decidido si
aprueban o no sus contratos colectivos en más de 7 mil
consultas de legitimación, que han tenido una participación por encima de 80 por ciento, y los contratos colectivos
legitimados ofrecen 5.7 por ciento mejores salarios que
aquellos que no lo han sido.
Sin embargo, no todo ha sido perfecto. La Reforma también ha dejado, de acuerdo con denuncias de ex trabajadores de la Junta de Conciliación Local de la Ciudad de
México, daños colaterales. Al menos 50 empleados, algunos
con hasta 35 años en la Institución, han sido cesados sin
justificación legal y sin que les respeten sus derechos laborales. Ante ello, Luisa María Alcalde señaló que una alternativa es que se integren a los nuevos centros laborales.
Finalmente, el presupuesto total de todas las instancias
que se ha erogado en el conjunto de estas tres fases de la
reforma laboral llega a los 12 mil millones de pesos, según
la Secretaría del Trabajo y, para 2023, la bolsa solicitada es
de 2 mil 411 millones 194 mil 482 pesos, 6.6 por ciento más
que en 2022.

“Continuamos con el plan de concluir
en tres años la implementación del
nuevo modelo de justicia laboral”

Fue en 2019 cuando se publicó la reforma a la Ley Federal
del Trabajo y, a pesar de la pandemia que trastocó planes y
obligó a suspender actividades, “continuamos con el plan
de concluir en tres años la implementación del nuevo
modelo de justicia laboral”, destacó Alcalde Luján.
Hasta ahora se han instalado 151 centros de conciliación, 44
federales y 109 locales, con 802 personas que se encargarán de la mediación; además, habrá 148 tribunales laborales, 41 federales y 107 locales, con 317 jueces.
Con la reforma también se pretende la legitimación de los
contratos colectivos (con estos se busca proteger la libertad
y la democracia sindical, así como apostar por "la negociación colectiva auténtica"). Los sindicatos tendrán hasta el 1
de mayo de 2023 para realizar este procedimiento, y en el
caso de que el sindicato no alcance el reconocimiento del
30 por ciento de la plantilla laboral, se perderá la representación y la empresa continuará sus actividades a través de
una relación individual con cada uno de sus colaboradores.

COPARMEX CDMX
@Coparmex_CDMX
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COMISIÓN DE TRABAJO
DE COPARMEX CDMX
APLAUDE CREACIÓN DE
LA CONSTANCIA DE
REPRESENTATIVIDAD

L

os integrantes de la Comisión de Trabajo de COPARMEX
Ciudad de México, conscientes de la realidad laboral existente en nuestro país y preocupados por la “Justicia Laboral”
como uno de los ejes principales de la Reforma Constitucional del 24 de febrero del 2017, de manera especial, la instauración de la “constancia de representatividad” (30% de los
trabajadores afectos al contrato colectivo de trabajo) que
debe obtener un sindicato mediante consulta previa a través
del voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores,
como condición indispensable para justificar un emplazamiento a huelga por firma del contrato colectivo de trabajo
inicial, con el objeto de justificar su interés legítimo y de esta
manera terminar con simulaciones, chantajes, extorsiones y
demás actos indebidos que dan pie a la corrupción de algunas organizaciones sindicales que no cumplen con su objetivo primordial que es: el estudio, mejoramiento y defensa de
los intereses de sus agremiados.
Esta Comisión aplaude la creación de dicha constancia,
pues con ella en los casos de emplazamientos a huelga que
tienen como finalidad la celebración del contrato colectivo
de trabajo inicial, se logra el objetivo tan ansiado de nuestra
sociedad de terminar con los contratos colectivos de trabajo
de protección y la extorsión sindical.
A pesar de lo anterior, el espíritu del Constituyente no fue
aplicado a cabalidad por el legislador, ya que en forma inexplicable omitió el requisito de obtener previamente la
constancia de representatividad” en las demandas en
que se solicita la pérdida de la voluntad de la mayoría de los
trabajadores en un contrato colectivo de trabajo, es decir, la
titularidad de éste, por lo que la extorsión que realizan algunos sindicatos persiste actualmente.

Preocupados los integrantes de la
Comisión de Trabajo de COPARMEX
Ciudad de México, hacemos presente
este pronunciamiento con el fin de
que las máximas autoridades de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana lo hagan llegar para su conocimiento y efecto a las instancias correspondientes como son: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así
como los Presidentes de las Cámaras
de Diputados y Senadores que conforman el Congreso de la Unión y se
tomen las medidas necesarias para
evitar las prácticas de chantaje y corrupción que laceran el nuevo sistema de justicia laboral de México; en
este caso, principalmente al sector
empresarial.

COPARMEX CDMX
@Coparmex_CDMX
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REFORMA LABORAL, UN
ACCIDENTADO PROCESO
DE TRANSICIÓN

L

a reforma a la Constitución Federal de febrero de
2017 sobre justicia laboral constituyó un cambio de paradigma en la materia, si bien tardío, era necesario, pues
tocó bases esenciales para recobrar un equilibrio perdido
entre patrones y trabajadores en la resolución de sus
conflictos.
Equilibrar, no se trató de favorecer al capital sobre el trabajo, ni viceversa, sino de corregir problemas endémicos
que colapsaban al sistema de justicia laboral; desenvuelto en un modelo planteado hace casi más de un siglo.
Ahora, anacrónico, lento y poco eficaz.
Simulaciones de renuncias sobre destituciones, de despidos injustificados sobre abandonos de empleo; burocratización de la justicia, falta de implementación de tecnologías de la información, alargamiento de juicios, y
muchos más problemas que aquejaban desde hace
varias décadas a este sistema de justicia.
Planteado como un tema central de la reforma, fue el establecimiento de un proceso conciliatorio eficaz, obligado, profesionalizado e imparcial, a través de centros de
Conciliación Laboral que fuesen capaces de resolver tempranamente una gran parte de los conflictos laborales.
Otro, es el cambio de jurisdicción para el conocimiento
de estas controversias, que pasó de estar en las Juntas de
Conciliación y Tribunales Administrativos, para trasladarse a los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas a través de Tribunales Laborales, que
tuvieran autonomía, independencia e imparcialidad para
la toma de decisiones.
Desde luego existieron otros cambios sustantivos loables, de procedimiento, así como para la resolución de
conflictos colectivos de trabajo. No obstante, el proceso
para su implementación ha sido lento y accidentado.
Los transitorios de la Reforma Constitucional previeron el
inicio del funcionamiento de Tribunales y Centros de
Conciliación, cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, realizarán la armonización de sus ordenamientos, dentro del año siguiente
contado a partir de la reforma. De forma que, en tanto iniciaban su función, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y
demás autoridades laborales continuarían atendiendo
los juicios, debiéndose transferir cuando iniciarán funciones las nuevas autoridades laborales.
Lo anterior no se cumplió, ya que, al referido modelo
constitucional, le siguió en mayo del 2019 la Reforma a
la Ley Federal del Trabajo, que sumó otros retos como
adecuaciones procesales, esquemas de profesionalización, el sistema de seguimiento electrónico de juicios,
entre otros, lo cual se sabía implicaba un proceso más
largo y costoso.

Y además, esta reforma estableció un régimen transitorio que prorrogó el funcionamiento de las nuevas instituciones, a tres años en el ámbito local, y a cuatro en el
federal, así como, derogar de facto, la previsión constitucional sobre la transferencia de los asuntos en trámite de
las Juntas hacia los Tribunales; para contemplar el inicio
y cierre de juicios a cargo de cada autoridad.
Esto complicó más la transición, pues a nivel federal y
local, deben de operar de forma paralela Juntas y Tribunales, en tanto las primeras concluyen en definitiva la totalidad de los asuntos a su cargo, y los segundos inician
su función; con el empleo de los recursos humanos, administrativos y materiales que esto implica.
En ninguna entidad federativa existen los recursos suficientes para ejecutar sin vacilo ese mandato, por lo que
en diversas entidades federativas existen recortes presupuestales que han ocasionado despidos injustificados y
terminaciones de relaciones laborales obligadas para los
trabajadores de las Juntas. Injusticias laborales llevadas
por las autoridades del trabajo.
De poco ha servido para atender esta y otras problemáticas, lo hecho al momento por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema
de Justicia Laboral, que fue creado por el Congreso de la
Unión como Instancia Nacional referente para la implementación de la Reforma Laboral.
Para que el nuevo sistema funcione, no basta con el
inicio de la función de las nuevas instituciones, sino que
deben concurrir y cuidarse muchos factores fundamentales, como que el proceso de transición garantice
que los conciliadores y jueces sean nombrados con
base a sus capacidades, mérito profesional y expertise
en materia laboral.
En Estados donde iniciaron las nuevas autoridades su
función, se señala que los conciliadores en muchas ocasiones no emplean mecanismos efectivos para llevar a
cabo una mediación justa y que los Tribunales Laborales
se encuentran a cargo de jueces que provienen del
ámbito civil o penal, donde los Poderes Judiciales locales
no incorporan al personal más apto en la materia.
Indudablemente la Reforma al Sistema de Justicia Laboral es un acierto que ha llegado tarde y también es
una realidad, que se ha ejecutado de forma inacabada,
con un proceso vagamente planeado, donde se están
desaprovechando valiosos recursos humanos y materiales, lo que, de no corregirse, llevará aún más tiempo
para que se asiente cabalmente este cambio a nuestra
estructura jurídica.

Para que el nuevo sistema funcione,
no basta con el inicio de la función
de las nuevas instituciones, sino
que deben concurrir y cuidarse
muchos factores fundamentales.

Jorge Gaviño

Diputado del PRD en la II Legislatura del Congreso de la CDMX

@jorgegavino
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NUEVO MODELO PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES LABORALES EN MÉXICO

U

na de las grandes deudas de nuestro país radica
en mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, pues, sin duda son la fuerza laboral que permite generar la riqueza de nuestro país.

Cabe señalar que antes de estas acciones, los conflictos
laborales entre trabajadores y empleadores, se resolvían en un tiempo de 4 a 6 años en promedio.

Por ello, uno de los compromisos de este gobierno ha
sido modificar las condiciones actuales por medio de
una nueva política en materia de salarios mínimos y una
serie de reformas legales para el beneficio de casi 60 millones de personas trabajadoras.

Con estos avances, sin duda, se consolidará una política
laboral eficiente que permita a las personas trabajadoras y a empleadoras, certezas en materia sindical, mejores condiciones de negociación para resolver conflictos
laborales y por ende, se traducirá a la larga en una
mejora de las relaciones en los centros de trabajo de
todo el país.

En este sentido, el 1° de mayo de 2019 se publicó la reforma
a la Ley Federal del Trabajo, que consistió en un profundo
cambio que incluyó la implementación de un modelo de
libertad sindical, negociación colectiva auténtica y un
nuevo modelo de justicia y de conciliación laboral.

Sin duda, el 2023 será un año retador, con mayores
tasas de interés, menor crecimiento económico y volatilidad en el tipo de cambio.

Hoy las personas trabajadoras ya pueden escoger a sus
representantes sindicales a través de votación libre y secreta, en contextos libres de presión. No obstante, aún
existen pendientes, principalmente en lo que respecta a
la igualdad de género, puesto que únicamente el 8.67%
del total de organizaciones gremiales tienen secretarías
generales encabezadas por mujeres, de modo que resulta indispensable dar pasos en ese sentido para garantizar la efectiva equidad de género en la vida sindical.
Por otra parte, el nuevo modelo de justicia permite que
las y los trabajadores ejerzan su derecho a la defensa del
trabajo por medio de un sistema de justicia laboral imparcial e independiente.

El nuevo modelo de justicia permite
que las y los trabajadores ejerzan su
derecho a la defensa del trabajo por
medio de un sistema de justicia laboral
imparcial e independiente.

Este nuevo modelo comenzó su tercera y última etapa
de implementación de la Reforma Laboral el pasado
lunes 3 de octubre, fecha en que cerraron las puertas de
Conciliación y Arbitraje de todo el territorio nacional y
desde entonces, particularmente, dio inicio en la
Ciudad de México una nueva etapa en materia de justicia laboral con los Centros de Conciliación Laboral y los
Tribunales Laborales.
Con este modelo, y con base en la experiencia de otros
estados, se espera que 4 de cada 5 conflictos se resuelvan en Centros de Conciliación sin necesidad de llegar a
los tribunales.
Una de las características de este modelo, es que ambas
partes tienen la responsabilidad de intentar lograr una
conciliación, por lo que se espera que se dé una reducción de la carga administrativa de los tribunales. Basta
recordar que una de las grandes promesas de este
modelo es que los conflictos laborales se van a resolver
en 45 días, si se concilia, y en un máximo de 6 meses, si
llega a los tribunales laborales.

José Martín Padilla Sánchez

Diputado de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

@martinpadi

https://martinpadilla.com.mx/
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REFORMA LABORAL: POCO TIEMPO,
GRANDES CAMBIOS

C

omo hemos escuchado incansablemente, derivado
de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, la Reforma Constitucional de 2017, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del
Trabajo y la negociación y ratificación del Tratado Estados
Unidos de América, México y Canadá (“T-MEC”), el 1 de mayo
de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
reforma laboral de mayor trascendencia en la historia de
México.
En términos de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, esta reforma amplia, histórica y profunda tuvo su fundamento en tres pilares: un nuevo sistema de justicia laboral
basado en Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial y con una etapa de conciliación prejudicial obligatoria;
la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como nuevo órgano responsable de las funciones
registrales, de la verificación de procesos de democracia sindical y de la conciliación laboral; la libertad y democracia sindical, que conllevó a la creación de nuevos mecanismos y
obligaciones para hacer valer el derecho a la libertad sindical
y a la negociación colectiva de los trabajadores mediante su
participación directa a través del voto personal, libre, directo
y secreto, eliminando así la posibilidad de celebrar contratos
colectivos de protección.
Para la implementación de la Reforma, el Consejo de la Judicatura Federal propuso un plan de implementación de tres
etapas (comenzando con las entidades con menores ingresos de asuntos por junta y finalizando con las de mayor
ingreso). Si bien, el Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral inició sus funciones registrales desde noviembre de
2021, la tercera y última etapa de implementación de la reforma comenzó el pasado, 3 de octubre de 2022 y desde ese día,
el nuevo sistema de justicia laboral, ya está completamente
en vigor a lo largo de toda la República Mexicana.
Lo anterior, implicó que a partir del 3 de octubre de 2022, las
Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto locales, como federales fueran sustituidas por Tribunales de lo Laboral, y dejaron
de conocer los nuevos juicios laborales, tanto individuales
como colectivos. Únicamente, estarán en funciones para la
tramitación y terminación de los juicios iniciados ante éstas.
Sobre este particular, tan sólo en la Junta Federal quedan
pendientes alrededor de 500 mil juicios, que se estima tardará 8 años para ser resueltos en su totalidad.
No obstante que la reforma lleva poco tiempo en vigor, ya
somos testigos de los retos y oportunidades que ofrece a las
empresas. Por un lado, en materia individual, hemos notado
una disminución en el plazo de resolución de los conflictos y
es que, el porcentaje de los conflictos resueltos en la instancia prejudicial obligatoria es superior al 75% y aquellos que
han llegado a juicio, se han resuelto en un promedio nacional
poco superior a los 6 meses. Además, hemos visto resoluciones de los Tribunales atendiendo al “principio de realidad e
inmediatez” y no solamente basadas en cuestiones formales
o procedimentales (como lo fue en su momento).

Asuntos colectivos, las nuevas reglas
Por otro lado, en materia colectiva los efectos de la reforma
han sido incluso más notorios. Primero, derivado de los procesos de legitimación, hemos visto cómo los trabajadores
han optado por la terminación de sus respectivos contratos
colectivo de trabajo y como la gran mayoría de estos contratos aún no se han legitimado, por lo que probablemente
se darán por terminados en mayo de 2023 (de más de
500,000 contratos colectivos de trabajo, únicamente se han
legitimado 7,908).
En segundo lugar, relacionado con la terminación de los
contratos colectivos de trabajo, hemos sido testigos del surgimiento de diversos sindicatos independientes en empresas de todos los sectores e industrias.
En tercer lugar, toda vez que para registrar un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión se requiere el apoyo
mayoritario de los empleados amparados por el mismo, a
través de su voto personal, libre, directo y secreto, hemos
atestiguado un incremento en los salarios y prestaciones
otorgados en la mayoría de estos.
La reforma laboral de 2019 lleva menos de un año totalmente
en vigor; sin embargo, nos hemos percatado que ésta llegó
para romper con los paradigmas que regían el derecho laboral en México y terminar con los actos de simulación.
Ahora, el poder de decisión pasó de estar en manos de las
empresas y los sindicatos, para llegar a las manos de los trabajadores, quienes deberán informarse de sus derechos y
comprender las repercusiones reales de sus decisiones
incluyendo la posibilidad de “no sindicalizarse”.
Las empresas deberán preparar nuevas estrategias para
atender los juicios individuales y prepararse para llevar a
cabo negociaciones colectivas reales que deberán ser aprobadas por los trabajadores. Finalmente, los sindicatos tradicionales necesitarán adaptarse a la nueva realidad y competir con la creciente influencia de los nuevos sindicatos
independientes.

La reforma laboral de 2019 lleva
menos de un año totalmente en vigor;
sin embargo, nos hemos percatado
que ésta llegó para romper con los
paradigmas que regían el derecho
laboral en México y terminar con los
actos de simulación.
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l pasado 3 de octubre entró en vigor la tercera y
última etapa de la reforma al sistema de justicia laboral,
la cual representa una transformación sin precedentes
en el mundo del trabajo en México, ya que, establece un
nuevo modelo de relaciones de trabajo que intenta favorecer el diálogo, la solución de controversias, el
acceso a una justicia expedita e imparcial, establece
mecanismos de concertación y democracia para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de libertad y
autonomía sindical. Dejando a la conciliación como
clave para alcanzar los objetivos planteados.

Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos
juegan un papel cada vez más relevante en la atención
y resolución de las controversias. Estos consisten en una
serie de pasos ordenados y encaminados hacia la resolución rápida y eficiente de conflictos, en todas las materias en donde se han puesto en práctica se han obtenido muy buenos resultados. El Nuevo Sistema de Justicia Laboral contempla la instancia de conciliación prejudicial como un requisito para acudir a los Tribunales
Laborales especializados. Este procedimiento está a
cargo de los Centros de Conciliación, que tienen como
objetivo primordial la búsqueda de la solución en las
controversias en materia laboral a través de una negociación, con un procedimiento sencillo.
De acuerdo con cifras de 2020 en materia judicial del
ámbito local los procesos laborales en trámite ante las
Juntas representaban 1.6 veces más que los asuntos
civiles; 3 veces más que los juicios que corresponde a la
materia familiar y 4.2 veces más que los procesos penales, siendo necesario recordar que el promedio de resolución de un asunto ordinario laboral individual tramitado ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje tiene
una duración de entre seis y diez años, esto más el
número de asuntos nos lleva a implicaciones adversas
en diversos ámbitos, además de generar costos excesivos para todas las partes implicadas y por consecuencia la indeseable corrupción, resaltando la importancia
de la conciliación.
El proceso de conciliación prejudicial para la mayor
parte de los casos es obligatorio, pero la decisión de
llegar a un acuerdo conciliatorio depende de la voluntad de las partes, por lo que, para el éxito de la reforma
es necesaria la participación responsable y consciente
de los implicados, ya que en la práctica es común encontrar, por un lado peticiones desproporcionadas por
parte de representantes de trabajadores basadas en salarios que no son congruentes con su categoría, el
tamaño de la empresa o la economía del país y por el
otro lado con patrones que terminan relaciones de trabajo de muchos años sin justificación e intentando indemnizar con la suma más baja posible, esto aunado a
que algunos funcionarios encargados de llevar el proceso de conciliación no se empeñan en encontrar un
punto de terminación del conflicto congruente y se
limitan a únicamente escuchar a las partes sin tomar
alguna postura sustentada en los hechos y la realidad,
de seguir esta tendencia pronto nos encontraremos
con la necesidad de ampliar el número de los Tribunales Laborales en el mejor de los casos o continuar con
los retrasos en la impartición de justicia laboral.

Por el momento la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social reporta en su portal de internet que la Reforma
Laboral ha logrado al 31 de julio del año en curso que la
tasa de conciliación nacional sea del 75% de los casos
tramitados en los Centros de Conciliación y que el promedio nacional del tiempo de resolución de los juicios
laborales tramitados ante los Tribunales Laborales sea
de 6.1 meses esto con fecha de corte del 30 de junio del
año en curso, lo cual a todas luces son buenas noticias,
con la salvedad de que los Estados del país con mayor
índice de juicios no están contemplados todavía.
La Ley Federal del Trabajo por sí misma no va a seguir
manteniendo esos números y por consiguiente no va a
traer los cambios significativos que se necesitan, por lo
que, como lo mencionamos se necesita el esfuerzo de
todos los actores relevantes, empresas, trabajadores,
autoridades, académicos y sociedad civil en general, la
Reforma es un instrumento de cambio que debe de ser
aprovechado por todos, siendo relevante su correcta
implementación lo que también contribuirá al cumplimiento de compromisos hechos por México frente a
sus principales socios comerciales.

El Nuevo Sistema de Justicia Laboral
contempla la instancia de conciliación
prejudicial como un requisito para acudir
a los Tribunales Laborales especializados.

Rodolfo Esqueda Sánchez

Lead Partner Legal Services - Octo

rodolfo.esqueda@octoservices.mx

PENSIONES, LA
PROMESA QUE NO
SE CUMPLIRÁ,
PERO QUE TODOS
PAGAREMOS

N

os hemos acostumbrado, hemos normalizado el tema
de las pensiones en México. Aunque sabemos que no hay
como tal un sistema pensionario sino una suerte de alcancía;
una muy compleja. El tema central es, y seguirá siendo, la falta
de recursos para que los trabajadores afiliados después de 1997
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puedan tener
acceso a una pensión.
Con el ánimo de contextualizar diremos que tenemos dos grandes grupos de derechohabientes, de trabajadores que pueden
aspirar a una pensión: los que fueron inscritos al IMSS antes de
julio de 1997, que tienen el derecho a decidir el cálculo con el que
recibirán su pensión entre ambas opciones (“Ley 73” y “Ley 97”) y
los afiliados con posterioridad, que sí o sí tienen como única posibilidad la de obtener los recursos acumulados en su AFORE.
Las diferencias en el resultado son abismales, podemos hablar de
expectativas de pensiones superiores a los setenta mil pesos
mensuales para los trabajadores de la generación de “transición”,
contra el escenario en el que en la gran mayoría obtendría una
negativa de pensión, es decir, el retiro en una sola exhibición de
los recursos que pudieran haber acumulado en su Fondo de
Ahorro para el Retiro.

LA REFORMA
Este problema, que no era difícil de pronosticar, pero tampoco de
evadir. Por lo menos hasta el año pasado fue sistemáticamente
ignorado hasta que lo predecible se convertía en una realidad: no
hay dinero para las pensiones y surge el momento de tomar decisiones que no serían buenas noticias para nadie, o para casi nadie.
En el 2020 se realizaron varias modificaciones a las leyes del
Seguro Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro, que consistieron, básicamente, en reducir sustancialmente los requisitos
para acceder a una pensión garantizada e incrementar (prácticamente duplicar) los montos a depositar en estas cuentas.
De manera muy simple y advirtiendo que son muchos más los
elementos involucrados, podemos partir de que se requiere cerca
de un millón de pesos en el saldo para aspirar a cuatro mil pesos
de pensión mensual. Es decir, si aspiro a una pensión de doce mil
pesos, muy probablemente debería tener acumulados más de
tres millones de pesos en mi ahorro. Eso no sucede y no sucederá
en mucho tiempo.
Con las recientes modificaciones, todas estas personas que estaban
destinadas a obtener exclusivamente la devolución de sus fondos
hoy tienen el derecho de acceder a una pensión garantizada, en la
que el saldo que tengamos en nuestra cuenta deja de ser factor.
Las pensiones garantizadas, aclaró que al ser múltiples los
montos ya no estamos hablando de una “mínima garantizada”,
sino de una pensión “garantizada” que fluctúa entre montos menores al salario mínimo y los 10 mil pesos.
El monto garantizado se obtiene del logaritmo que componen la edad
del derechohabiente (de 60 a 65 años), el salario promedio de toda la
vida laboral y el número de semanas de cotización acumuladas.
Pensemos entonces que, quien acumule en este 2022 al menos
775 semanas de cotización (casi quince años) y tenga de toda su
vida laboral un Salario Base de Cotización (SBC), que es el que los
patrones reportan al IMSS, en promedio menor al salario mínimo
actual, tendría derecho, adicional a las prestaciones en especie
(servicios médicos), a una pensión vitalicia de cerca de tres mil
pesos. En el otro extremo del logaritmo tendríamos a quien acumulo más de mil semanas de cotización y que obtenga un promedio de SBC superior a 4 Unidades de Medida y Actualización
(UMA’s) quien podría independientemente de su saldo en la
AFORE aspirar a casi diez mil pesos.
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Está claro que el panorama es distinto para alguien con ingresos
garantizados y servicio médico vitalicio, que para alguien que
simplemente vería una cantidad raquítica de dinero en un solo
depósito, por lo que esta reforma definitivamente cambia el destino de miles y miles de personas. Hay datos disponibles que
señalan que ya hay cerca de cincuenta mil individuos beneficiados en el primer año de aplicación de esta modificación. Imposible estar en contra del beneficio de los más necesitados.
Sin embargo, el tema de pensiones ameritaba, y amerita, un
cambio más profundo; se necesita más dinero. No hay opción. La
“generación AFORE” recibió, en el mejor de los casos, un 6 por
ciento de su SBC durante los 25 años que recientemente cumplió
el cambio de un esquema solidario a un esquema individual.
Claramente no había posibilidad de que esto funcionara, así
que, adicionalmente a los cambios en beneficio del trabajador,
se hicieron incrementos en las cantidades que el patrón debe
aportar para estos fines, en donde se busca llevar ese 6% a un
15% con un cargo que, a pesar de lo ofrecido en los procesos de
negociación, absorberá casi en su totalidad el patrón.
Por temas relacionados con la pandemia, se reconsideraron en
la reforma, no los montos sino la forma de aplicarse, de manera
que estaremos viendo incrementos graduales en las tasas a
cargo del patrón que tienen que ver con cesantía en edad avanzada y vejez. Veremos los porcentajes finales en el 2030: la carga
social para los empleadores se incrementa exponencialmente.
Es comprensible, más no justificable, que la reforma en materia
de pensiones hubiera recargado todo el peso financiero en el
patrón, dejando inmaculado el monto que el propio trabajador
destinaba a través de las retenciones a su futuro; aportará lo
mismo que aportó a pesar de lo predecible del resultado. Del
cambio en la parte que al Estado correspondía aportar, mejor ni
hablar, no figurará.

EL PRESENTE
Las pensiones son dinero, son provisiones, ahorros, cantidades
reservadas, que se aplican, en el mejor de los casos, en proveer
de recursos para quien por el paso del tiempo no podrá adquirirlos mediante su trabajo.
Es frío comentarlo de esta forma, pero las pensiones tienen
como finalidad cubrir los gastos de los últimos años de vida de
alguien que dedicó está misma a trabajar para alguien más. No
obstante, esta fecha se mueve de la mano de la esperanza de
vida, que afortunadamente es mayor cada vez, por lo que el
número de años o meses que se requieren para este propósito
también incrementa.

¿QUÉ OPCIONES TENEMOS?
Pensando a números muy redondos, si las pensiones están
diseñadas para cubrir los gastos de nuestros últimos 10 años de
vida, tendrían, por aritmética, que recorrer su inicio en la misma
proporción. Así es; pensionarnos más viejos, no hay más alternativa: se necesita incrementar el monto que se aporta o ahorra y
reducir el tiempo que las pensiones se utilizan.
Somos ancianos por más tiempo, vivimos más después de la
edad que definimos como el fin de nuestra vida laboral; deberían ser buenas noticias.
Sin embargo, esto jamás empatará con un tema político. Es doloroso, es difícil de entender y hasta malévolo para la mayoría.
Pero así es y tenemos derecho a saberlo.

INAPLICABILIDAD DE LAS CUOTAS PATRONALES
Abordando temas más prácticos, debo señalar lo que en
muchos casos parecía un detalle menor, pero que claramente
se puede convertir en un gran problema y es el que tiene que
ver con la aplicación de las tablas modificadas para el incremento gradual de la cuota patronal.
¿Qué sucedió? Es sencillo; la modificación en estos rubros se
redactó mezclando dos elementos con comportamientos distintos: la UMA y el Salario Mínimo, llevándonos a la absurda
situación de tener rangos máximos menores a los rangos mínimos en la tabla que nos señala los porcentajes que debemos
aplicar. Así es, ya hay varios análisis en la red que detallan esta
situación que seguramente será tema en los próximos meses.

Rolando Silva Briceño

Integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social
del Colegio de Contadores Públicos de México

@colegiocpmexico
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Me parece que en estos temas el primer paso; A pesar de que, legalmente se
podría considerar que existe imposibilidad para el cumplimiento de una
obligación y por lo tanto, podría no existir esta obligación al no estar obligados a lo imposible, estimo que esto no sucederá y que tendremos como respuesta la lógica que hoy tienen el resto de las obligaciones en materia de
seguridad social: “lo que salga más caro para el patrón será la interpretación
aceptada”.
En realidad, hay pocas o ninguna otra opción, así que seremos testigos de las
implicaciones analizadas a la ligera de una modificación constitucional que
pretendía proteger el derecho al salario mínimo y que se ha convertido en
galimatías: complicado de entender, difícil de aplicar, pero irreversible, pues
la corrección sería devastadora para todos, tarde o temprano.
Entendiendo que esta información podría ser abrumadora, no ahondaré
más en el tema. Ya muchos colegas han elaborado análisis a fondo de la
inaplicabilidad del incremento gradual de los porcentajes de la rama de cesantía en edad avanzada y vejez que aplican a partir del 2023.
Esta inaplicabilidad en los rangos o renglones de las tablas de disposiciones
transitorias y definitivas requiere atención de todos los que tienen la fortuna
de ser empleadores en un momento y en un país en el que ser patrón nos
aleja cada vez más de la supervivencia de los emprendimientos.

LOS TRABAJADORES DEBEN SABER
Los trabajadores que caen en este supuesto, tanto en la “Ley 73” como en la
“Ley 97” deben reflexionar sobre la conveniencia de hacer aportaciones voluntarias, de ahorrar en la AFORE y de analizar con objetividad si tiene o no
sentido el poner dinero de tu dinero en un fondo que se destina a pagar una
pensión y que, al final del día será tomado por el Estado y subsidiado indistintamente del saldo que se hubieran logrado acumular por recursos públicos hasta ser suficiente para comprar una pensión “garantizada”.

La obligación primaria, es el estar informado.

Rolando Silva Briceño

Integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social
del Colegio de Contadores Públicos de México

@colegiocpmexico
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ESCASEZ DE
TALENTO
TECNOLÓGICO

L

a aceleración de la automatización y digitalización va más
rápido que el crecimiento del talento tecnológico. Las habilidades tecnológicas cada vez son más sofisticadas y especializadas
y se vuelven clave para garantizar la operatividad de las empresas y atender las demandas de los clientes. Este no es un problema exclusivo de México, a nivel mundial 1 de cada 5 empresas tiene dificultad para encontrar el talento tecnológico cualificado (Experis; 2022).

Escasez de Talento
La Encuesta Escasez de Talento de Manpower realizada cada año,
señala que 65% de los empleadores en México encuentra dificultades para conseguir el talento que requiere. Esta situación también está presente en Pequeñas y Medianas empresas, (Pymes),
señalan mayor dificultad con un 67% y 68% respectivamente.

Las posiciones que se generan en el sector son una mezcla
entre conocimiento técnico y habilidades humanas que permitan conectar al área de TI con el resto de las áreas de una organización. Se terminaron aquellos días en que el área tecnológica estaba aislada, hoy es medular en la atención, experiencia e
incluso entrega final del producto o servicio al cliente.

¿Cómo retener el talento?
Los modelos de trabajo híbrido y remoto tienen más demanda
que nunca, ya que las personas tienen la intención de retener lo
positivo de la pandemia y remodelar su propio mundo laboral
para equilibrar el hogar y trabajo. De manera particular los colaboradores en TI son los que más valoran la flexibilidad laboral
en el trabajo. Casi 4 de cada 10 colaboradores (37 %) elegirían
trabajar desde casa en lugar de estar en el lugar de trabajo.
(Manpower; 2022)
No todas las actividades pueden realizarse desde casa, los
esquemas de flexibilidad laboral dependen de las actividades e
indicadores que correspondan al puesto laboral, desde horarios
condensados, compartidos, parciales, remotos, etcétera. Otras
opciones complementarias para generar una compensación
mayor son más días de vacaciones, licencias de paternidad, capacitación, apoyo al bienestar familiar, días flexibles, etc.
En conclusión, es fundamental implementar una estrategia de
talento en las organizaciones que permita identificar las habilidades que el negocio requiere para su operatividad y crecimiento.
Mira hacia adentro de tu organización y aprovecha el potencial
de tu equipo actual. En ocasiones sólo nos centramos en buscar
afuera. Si identificamos el potencial de nuestros colaboradores
podemos desarrollar su talento para que se mantengan actualizados respecto a las habilidades que el negocio demanda.
Una vez que ya has descubierto el talento que necesitas dentro
de tu organización, impúlsalo, desarróllalo y llévalo a otro nivel.
Puedes apoyarte en expertos para la capacitación en habilidades tecnológicas.

Para el sector de Tecnologías de la Información es del 68% en
México. Es decir, casi 7 de cada 10 empleadores no encuentra el
talento en TI que necesitan. Siendo uno de los sectores que encabeza la lista con mayores dificultades solo superado por comercio. Los cambios demográficos, incluida la reducción de las
tasas de natalidad y el aumento de los jubilados anticipados,
significan que el talento es más escaso que nunca.

Utiliza datos para la estrategia de selección y retención de
talento. Apóyate en pruebas que te permitan evaluar y tener
identificado el potencial de tus colaboradores.

Upskilling and Reskilling

Es importante contar con un liderazgo abierto al cambio y dispuesto a tomar las decisiones con una visión anticipada para utilizar la tecnología como un diferenciador y motor de crecimiento.

Se necesita una nueva visión del talento más innovadora ante la
escasez de personas listas para ocupar una posición, las organizaciones tienen que volverse más creativas y basadas en datos
para la atracción y retención de los colaboradores. Las empresas se están dando cuenta de que deben hacer más y las personas también buscan más de sus empleadores para prosperar
en el trabajo. 8 de cada 10 personas esperan que los empleadores proporcionen programas de capacitación para ayudarlos a
mantener sus habilidades relevantes y actualizadas.
(Manpower; 2022)

Puestos y Habilidades
En Experis hemos identificado los puestos más difíciles de
cubrir en este sector: Gestores de Proyectos TI, Análisis de datos,
ciberseguridad, desarrolladores de software y aplicaciones,
especialistas en inteligencia artificial y machine learning y
especialistas en bases de datos y redes por mencionar a los
cinco más destacados. Sin embargo, conforme la tecnología
avanza, nuevos puestos se irán creando con exigencias de actividades más actualizadas.

Acércate a expertos en talento TI para la gestión de proyectos
temporales o para solicitar la consultoría y capacitación que
requieres para adaptar a tus equipos a la nueva realidad laboral.

Se necesita una nueva visión del talento
más innovadora ante la escasez de
personas listas para ocupar una posición,
las organizaciones tienen que volverse
más creativas y basadas en datos
para la atracción y retención de los
colaboradores.

El sector de Tecnologías de la Información está creciendo, pero
no al mismo ritmo que aumenta la disponibilidad de profesionales de IT, lo cual representa un reto para las organizaciones.
Las principales habilidades humanas que se requieren en el
sector de tecnologías de la información en México son:
Colaboración y Trabajo en Equipo
Autodisciplina y confiabilidad
Resiliencia y adaptabilidad
Pensamiento crítico y analítico
Creatividad y originalidad

Carlos Bueso

Experis ManpowerGroup
Managing Director, México, Central America
& Caribbean
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LA REFORMA LABORAL 2019:
ESTRATEGIAS DE BLINDAJE PATRONAL

L

a Reforma Laboral de 2019 ha cumplido su tercera fase de
implementación el 1 de octubre de 2022 con la instalación de los Tribunales Laborales y Centros de Conciliación y Registro Laboral a nivel
local y federal. Instalados en total 151 Centros de Conciliación, con 802
Funcionarios Conciliadores y 148 Tribunales Laborales con 317 jueces
en operación nacional han señalado las autoridades laborales.
Los 11 estados que se integran en la última etapa de implementación
son Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila,
Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Baja California Sur y Guerrero.
Pero más allá del triunfalismo oficial, la realidad es que los retos de la
implementación a cabalidad de la Reforma Laboral están lejos de
alcanzarse, ya que el sector patronal debe reorientar su cultura organizacional a fin de satisfacer las demandas, procedimientos y criterios,
tanto de la legislación como de su interpretación por parte de los
impartidores de justicia. Además de esto, se debe continuar atendiendo las demandas vigentes, interpuestas durante el anterior esquema
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Puntos clave de la Reforma Laboral
La Reforma Laboral se enfoca en la restructuración de las instituciones
tradicionalistas, orientado a un un nuevo modelo de justicia laboral
con el fin de disminuir y agilizar los conflictos entre trabajadores y
patrones, a través de:

l Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
a. Con la creación de Organismos de Conciliación Prejudicial (Centros de

Conciliación), cuya finalidad es privilegiar la conciliación de los intereses obrero-patronales, que permitirá disminuir el número de litigios
activos, como una instancia obligatoria para presentar demanda.

b. Para las controversias irreconciliables se crearon los Tribunales especializados en materia laboral, privilegiando la oralidad.

c. Se implementa un nuevo procedimiento que reduce los tiempos en

cada etapa procesal, así como diversos criterios para la valoración de
las pruebas presentadas.

ll Democracia y Transparencia sindical
a. Se implementan los mecanismos para garantizar que los trabaja-

dores puedan afiliarse o cambiar al sindicato que mejor represente sus intereses, defienda sus derechos y logre mayores beneficios en forma transparente, libre, secreta y personal.

b. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el

cual será el responsable de tutelar los procedimientos sindicales,
así como mantener un estricto registro de los contratos colectivos. Lo anterior permite eliminar las malas prácticas de sindicatos
extorsionadores que violentaban los derechos de los trabajadores
así como la práctica de la extorsión empresarial.

2.Mejores prácticas de protección patronal en
la Reforma laboral
l Blindaje documental
Los patrones deben de implementar mejoras organizacionales
apegadas al cumplimiento estricto de las obligaciones patronales de la Ley Federal del Trabajo (LFT) así como de las normas
emitidas por la STPS sin menoscabo de los derechos de los trabajadores.

Antecedentes y acreditaciones laborales
Actividades- funciones – entregables – obligaciones
Exámenes diversos, capacitaciones y cursos
Salario, prestaciones y otras percepciones
Horario, jornada laboral, asistencia, puntualidad
Comprobantes de pago de salario y prestaciones
Aportaciones y cuotas de seguridad social
Retroalimentaciones, compromisos, sanciones
Diversos acuerdos o convenios, entre otros
Contar con dichos Documentales, es una de las mejores prácticas que toda
organización debe implementar, ya que además de demostrar la buena fe y
el cumplimiento a obligaciones, crea un ambiente laboral más saludable.
Otro beneficio adicional a esta implementación documental es que permite sentar las bases para plantear una correcta defensa ante contingencias laborales, además lograr una conciliación de acuerdo con la ley, justa,
equilibrada y sobre todo apegada al respeto de los derechos laborales.

ll La conciliación como un mecanismo de solución de conflictos (contingencias)
Como sabemos, el nuevo modelo de justicia laboral privilegia la conciliación antes de entablar una demanda laboral. Es una poderosa, eficaz,
pronta, justa y efectiva herramienta de terminación sana de las relaciones
de trabajo, (acompañado de la documentación idónea).
Esta debe realizarse por especialistas en negociación – mediación laboral,
que garanticen la correcta aplicación de los supuestos de ley conforme al
caso concreto que motiva la terminación, con respeto de los derechos
laborales básicos contenidos en la LFT.
Una conciliación lleva consigo diversos beneficios obrero patronal implícitos, si consideramos los siguientes aspectos:
El factor tiempo – riesgo de atender un juicio.
Los costos de representación y desahogo de periciales o pago de terceros.
Evitar sanciones al:
Promover acciones improcedentes para alargar el juicio (de 100 a 1000 UMA)
No comparecer en audiencia (de 50 a 100 UMA)
Presentar documentos o testigos falsos (de 6 meses a 4 años de prisión y de 125 a 1900 UMA)
Alterar documentos firmados por el trabajador con un fin distinto
para incorporar la renuncia.
Antes esta nueva realidad laboral, la dinámica patronal debe ajustarse
a mecanismos de prevención y solución de controversias apegadas a
derecho, que permitan:
Reducción de riesgos y costos laborales por multas, sanciones, honorarios de litigantes y peritos.
Reducción de costos operativos ocasionados por rotación negativa.
Mejora en el clima organizacional que impacten a la productividad,
eficiencia y calidad.
Reducción de accidentes y riesgos de trabajo que conllevan a afectaciones de seguridad y salud a los trabajadores y revisión de autoridades como la STPS, IMSS o INFONAVIT.
La cultura de prevención y cumplimiento es tu mejor herramienta de
blindaje organizacional y legal.

En este contexto, el expediente laboral recobra vital importancia,
ya que además de ser una obligación patronal consagrada en el
artículo 804 y diversos de la LFT, es un medio de prueba idóneo,
que permite acreditar exitosamente las condiciones de trabajo
antes diversas controversias:

Lic. Erik Lozano

Socio de Jurídico Laboral de Lofton Servicios Integrales

https://loftonsc.com/erik-lozano/

19deoctubre,
No. 17 / Octubre / 2022

Día Internacional de lucha contra el cáncer
de mama.

El apoyo emocional es uno de los
elementos clave para la atención
hacia las mujeres.
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OCTUBRE, LA PUNTA
DE LANZA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

“S

entí un dolor punzante en el pecho izquierdo”,
cuenta Daniela. En un mes la vida le cambió. Tras idas a distintos consultorios y diversos estudios, le informaron que padecía cáncer avanzado. “Estaba en mi seno, ganglios y
cadena mamaria”, recuerda. Casi un año después, en junio
de 2015, “me hicieron una mastectomía radical (extirpación
de la glándula mamaria completa)”.
La detección a tiempo, pese a la cirugía que sufrió, le salvó su
vida en ese momento, aunque tuvo que esperar seis años
para sentirse “libre de esta enfermedad”.
Sin embargo, no todas las personas tienen la misma fortuna.
En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte
en mujeres de 25 años y más, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De hecho, fallecen 12
mujeres al día por este padecimiento en el país. Daniela,
quien ronda los 35 años, sustenta esas estadísticas.
La tasa de mortalidad a nivel nacional es de 17.19 fallecimientos por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades
que encabezan la lista son Chihuahua, Ciudad de México,
Baja California y Baja California Sur.
Casi la mitad de los fallecimientos ocurre después de los 59
años, mientras que 38 por ciento tiene entre 45 y 59 años. El
13 por ciento de los fallecimientos por esta enfermedad tiene
entre 30 y 44 años, y el 1 por ciento son mujeres de 15 a 29
años.
Este padecimiento también es la primera causa de muerte
en la población femenina a nivel mundial, según la OPS, y
aunque en menor medida, también afecta a los hombres,
que registran poco menos del 1 por ciento de todos los cánceres de mama.

"El cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en el
tejido de la glándula mamaria", explica la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Además, indica que "los tumores
malignos se caracterizan por tener un crecimiento descontrolado y extenderse en los tejidos. Están formados por células que han acumulado mutaciones genéticas que les permiten evadir el control del ciclo de división celular, esconderse del sistema inmune e infiltrar los tejidos de alrededor". Asimismo, "estas células pueden viajar a través de la sangre o la
linfa a otros órganos y crecer formando tumores nuevos", lo
que se conoce como metástasis.
Como la concientización es clave, no sólo para poner el tema
en el imaginario colectivo, sino para hacer algo por prevenir
este tipo de cáncer, la OMS, en 1988, estableció al 19 de octubre como el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de
mama.
Y como cada lucha necesita de un estandarte, por esos años,
a finales de 1990, la fundación Susan G. Komen, dedicada a
apoyar a pacientes enfermos de cáncer de mama, regaló
gorras rosadas a sobrevivientes de esta enfermedad que corrían en un maratón en Estados Unidos.
Un año después, Charlotte Hayley, una mujer que ganó la batalla contra este padecimiento, emprendió una misión personal: hizo a mano lazos de color melocotón, acompañados
de la leyenda: “El presupuesto anual del Instituto Nacional
del Cáncer es de 1.8 billones de dólares y solamente 5% está
destinado a la prevención. Ayúdanos a despertar a nuestros
legisladores y a Estados Unidos, usando este lazo”.
Más de 30 años después, el moño rosa representa, junto a las
acciones que emprendió la OMS y autoridades locales de
salud en todo el mundo, la punta de lanza para prevenir y
evitar a un enemigo silencioso, pero que es implacable.

La detección temprana es fundamental,
ya que los tumores de menos de un
centímetro tienen hasta 90 % de
probabilidades de curación.

La mayoría de las muertes por esta afección en el mundo se
produce en los países de ingresos bajos y medianos, donde
gran parte de los casos se diagnostican en un estado avanzado, sobre todo por la escasa concientización y las barreras
que dificultan el acceso a los servicios de salud.
Las causas estructurales son una barrera, pero algo que impulsa el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama,
instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y
particularmente el Día Internacional de Lucha Contra el
Cáncer de Mama (19 de octubre), es sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección a tiempo, a fin de
mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos.
La detección temprana es fundamental, ya que los tumores
de menos de un centímetro tienen hasta 90 por ciento de
probabilidades de curación.
Pero cuando la detección es tardía, hay poco que hacer. De
acuerdo con la OMS, se estima que, cada año en América,
más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de
mama, y casi 100 mil mueren a causa de esta enfermedad.
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CÁNCER DE MAMA EN MÉXICO
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Con motivo del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que
tiene entre sus objetivos la sensibilización, prevención y atención oportuna y eficaz frente a
esta enfermedad que hoy representa una de las principales causas de mortandad en mujeres y en menor medida en los hombres, conviene revisar el papel que ha asumido el Estado
Mexicano desde la perspectiva del gasto público.

P

ara ello es importante ver que, desde un aspecto
jurídico, la salud constituye un derecho humano consagrado en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, éste, como
muchos otros derechos se quedan solamente en el tintero.

En México se han realizado varios esfuerzos por prevenir,
diagnosticar y tratar esta enfermedad. La norma oficial
mexicana: NOM-041-SSA2-2011, se creó para regular estas
acciones y fue el resultado de la participación de prestigiosas instituciones de salud de nuestro país, tanto del sector
público como del social y del privado, fijando actividades
preventivas para su detección, como la autoexploración,
examen clínico y la mastografía; considerando además, la
salud emocional en aquellas mujeres que son diagnosticadas y se enfrentan a la angustia, la incertidumbre, el temor,
la depresión, la ira y la negación, por lo cual esta atención es
fundamental durante todo el tratamiento.
Como es lógico, esta serie de acciones supone la erogación
de recursos para generar toda una infraestructura de atención en diferentes etapas, como la detección y la atención
con la práctica de cirugías, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, atención psicológica, cirugías reconstructivas, medicamentos, así como la rehabilitación del paciente,
entre otros.
Además de esta erogación obligada por parte del Estado,
quienes padecen esta enfermedad se ven afectados en su
economía, tanto personal como familiar, por las consecuencias incapacitantes en su actividad laboral derivadas
del tratamiento, que va desde quimioterapias hasta procesos quirúrgicos; lo anterior para el caso de que la persona
cuenta con servicio de salud público, de no ser así, el gasto
para combatir la enfermedad se vuelve insostenible para la
mayoría de la población.
Aunado a ello se encuentran los gastos que los pacientes
deben realizar para acceder a la atención médica por ejemplo: gastos de transporte para consultas, gasto en los cambios de hábitos como la alimentación, así como en las
tareas domésticas que la persona que padece el cáncer no
podrá realizar.
Consciente de estos requerimientos y necesidades, el
Estado nos demuestra su falla como garante del derecho
humano a la salud, destinando un presupuesto insuficiente
para la atención efectiva de este padecimiento.
De acuerdo con datos del INEGI, en México, en 2021 se
registraron 90,525 muertes por tumores malignos, de éstas
7,973 muertes ocurrieron por cáncer de mama, de las
cuales 99.4% fueron mujeres y 0.6%, hombres. Estas cifras,
en comparación con el año 2020, reflejan un aumento considerable en fallecimientos por distintos tipos de cáncer
incluyendo el de mama, a continuación, el comparativo:
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No obstante el aumento en el número de fallecimientos, en
el presupuesto destinado por el gobierno federal para prevenir y atender este tipo de cáncer se advierte una disminución de 2018 al presente año, de 88.7 millones de pesos,
que se ilustra en la siguiente gráfica del CIEP.2

Como se observa, el gobierno federal desde el inicio de su
sexenio disminuyó considerablemente el presupuesto para
atender esta problemática de salud pública, en algunos
rubros, la disminución alcanzó casi el 50% de un año a otro,
lo que evidencia que la política nacional de salud en este
rubro no ha sido una prioridad, de ahí, el aumento en los
fallecimientos a causa de este tipo de cáncer pues al haber
menos recursos, se disminuye la prevención, la atención,
los tratamientos y, en su caso, la rehabilitación para quienes
ganen esta dura batalla.
El escenario presupuestal para 2023 confirma esta falta de
atención, pues en el proyecto de presupuesto de egresos
de la federación, no está contemplado como un rubro con
una partida presupuestada específicamente.3
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DÍAS ROSAS…

T

enía 30 años y parecía de menos edad, sentí que algo no
estaba bien y ahora creo que fue mi sexto sentido; al poco tiempo
me diagnosticaron con cáncer de mama en una etapa 3C de 4, así
que el caso era muy grave, pues había hecho metástasis con otros
dos tumores de 4 y 6 cm respectivamente, con 40% de probabilidades de vivir.
Ese número significó mucho para mí. Ahora que lo pienso, jamás lo
cuestioné, simplemente tenía mucho porcentaje de vivir y fue en lo
que me enfoque, mi padre había sido diagnosticado con cáncer de
glándula tiroides solo 6 meses antes que yo.
Este es el principio de una historia de 12 años, en la que me enfoqué
en sanar tras 2 años de procedimientos para combatir el cáncer, después vendría la reconstrucción de mi cuerpo y de mi vida. Han sido
12 largos años en los que mi padre perdió la batalla, 8 años más tarde,
tras regresar la enfermedad, me tocó despedirlo a mí y ser la última
en verlo con vida de mi familia, uno de los momentos más doloroso
de mi vida y que la cambiaría para siempre.
No solo soy sobreviviente, sino también tuve una perdida de alguien
amado por la misma causa. La mayor parte de las personas y de la
sociedad hablamos en muchos momentos de lo fuerte que es la enfermedad, los tratamientos y de lo admirable que es el superarlo, al
final es importante entender que la búsqueda de lo que nos llevó a
ello no es sino un montón de eventos y de decisiones en nuestra vida
que aterrizó en una enfermedad que consume la salud no solo física,
sino mental, emocional, social y económica.
El hecho es que cada año octubre se pinta de rosa para apoyar a
muchas mujeres alrededor del mundo que sufren esta enfermedad
y visualizarlo; sin embargo, tenemos que buscar el resto del año la
manera de prevenir cada vez más que esto suceda.
Este es el momento más lúcido de mi vida, donde puedo ver a la distancia las cosas positivas y negativas tras tener la enfermedad. He
pasado más tiempo reconstruyéndome, tratando de entender que
lo difícil de los tratamientos solo duró 2 años.
Los otros 10 han sido una pelea constante de caos mental y emocional de lo que haría con mi vida tras pasar por ello. Esos dos años definieron lo que soy hoy: pasé por raparme la cabeza y perder el total de
mi cabello, se fueron cejas y pestañas, mis uñas no volvieron a ser las
mismas, tome 16 quimioterapias y 35 radiaciones que quemaron mi
cuerpo, una mastectomía radical que dejo muchas cicatrices, ya que
fui reconstruida con mi propio cuerpo.
Después tomé un medicamento por cinco años, una quimioterapia
tomada “píldora” que generó control hormonal pero también un
desequilibrio mental, llevándome a una gran depresión, subir de
peso considerablemente, malestares como bochornos, amenorrea
intermitente, sudoración excesiva y alteraciones en mi estado de
ánimo como ataques de pánico.

Todo esto fue caminando hasta seguir por un túnel que me llevó al
triunfo sobreponiéndome al cáncer y siendo eliminado de mi sistema, pero que también no terminaría de cruzar por un largo tiempo,
sumergiéndome en la confusión.
Todo indicaba que había ganado la batalla, mi proceso de reconstrucción fue mucho antes de lo que me habían dicho. A los seis
meses yo estaba reconstruida y lo que seguía era tatuar el pezón
para darle un toque más realista.
Siendo diseñadora y con un negocio de tatuajes fui el elemento perfecto para que los médicos me solicitaran hacerlo, aunque me
negué, mi socio y mejor amigo lo hizo, quedó increíble.
Ese fue el momento en donde mi médico me pidió que lo siguiera
haciendo, tarea que no ha sido fácil, pues navegar con las emociones
no solo mías, sino de otras personas me llevaba a ataques de ansiedad aún mayores y, por otro lado, a autocastigarme diciéndome, “tú
estás bien, pudo haber sido peor”.
Conocer las historias de mis compañeras es un golpe duro, pues no
puedo separar por completo y me es imposible no tener empatía
con ellas, algo que beneficia el trabajo del tatuaje porque entiendo
perfecto lo que sienten y por lo que han pasado.
Todas coincidimos en lo mismo: es molesto que nos digan frases
como “no eres un seno”, efectivamente, no lo somos, pero es nuestro
seno y nuestro cuerpo el que es mutilado, que desequilibra todo en
nuestra vida.
El 90% de las pacientes heterosexuales, que son la mayoría que yo
conozco, terminamos con nuestras relaciones a causa y consecuencia
de todo lo vivido, es cansado para la pareja estar ahí todo el tiempo y
es muy común que no entiendan el proceso hormonal tan grande al
que somos sometidas tras los medicamentos, cambios alimenticios
que generan subir o bajar de peso, causando un descontrol.

La inseguridad, la baja autoestima y el miedo a que regrese son solo
algunos males que aquejan nuestra mente y espíritu.
La mayoría de las mujeres que pasan por esto no quieren hacerlo público, deja una especie de sentimiento de culpa, como si lo hubiéramos hecho a propósito y con convicción el enfermar.
Lo he platicado con mujeres de diversas edades y extractos sociales,
todas pensamos lo mismo en algún momento, soportamos lo que
sea en pro de no sentir abandono, violencia de todo tipo, física,
mental, pero sobre todo emocional.
Mi trabajo como tatuadora de tatuaje estético reconstructivo apenas
comienza, junto con una investigación profesional que me llevará a
cursar por un doctorado con el único fin de dejar un documento que
ayude a otras personas a entender por lo que pasamos y genere
líneas de investigación que puedan ayudar a esto, las ramas de estudio son muchas: psicología, nutrición, química, entre otras.
Mi trabajo como sobreviviente apenas comienza, este es el momento en el que puedo decirte a ti, lector o lectora, siendo enfermo,
sobreviviente, familiar, acompañante: no estará fácil, te caerás, terminarán relaciones, vendrán nuevas, llorarás mucho, pero también
volverás a reír cuando suceda algo muy gracioso, te enojaras cuando
hagan comentarios o chistes estúpidos, pero también entenderás
que no todo es tan horrible ni tan serio.
Dejarás de comer cosas que te gustaban, pero probarás nuevos
sabores, tu cuerpo cambiará, pero es la oportunidad esperada para
cambiar nuestra imagen y percepción que tenemos de nosotros
mismos.
Verás la vida de otra manera, con nuevos objetivos, ese túnel del que
hablé tiene una luz al final, por ahí solo cabes tú y llegar, descubrir
cosas, es como estar esperando el final de la película donde sabes
que no hubo un final, sino después de los créditos aparece una
escena que te lleva a una nueva historia.
Este texto lo dedico a mi padre a 4 años de su muerte y a todas las
personas que se han ido y transformado en parte de la energía universal a lo largo de este tiempo.

Cada año octubre se pinta de rosa para
apoyar a muchas mujeres alrededor
del mundo que sufren esta enfermedad
y visualizarlo; sin embargo, tenemos que
buscar el resto del año la manera de
prevenir cada vez más que esto
suceda.

Berenice Vallejo

Tatuador estético reconstructivo para mujeres que sufrierón
cáncer de mama y cicatrices en general.

Octattoo Studio

www.coparmexcdmx.org.mx

14de noviembre

10:00hrs

Alejandro Dumas 7,Polanco,
Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo.

Costo: $550.00

SAVE THE DATE

DESAYUNO NARANJA

Comisiónde Mujeres
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GERARDO GÁMEZ,
EL FANÁTICO DE
LA COCINA QUE
ROMPIÓ EL MOLDE

T

rabajó en gobiernos estatales y en el federal, cumpliendo una línea y reportando a sus superiores, hasta que
un día se decidió, se arriesgó, rompió el molde de abogado
y tomó “la mejor decisión de su vida”.
Hoy, casi dos décadas después, Gerardo Gámez Pacheco
tiene un despacho (Gámez y Castañeda, corporativo jurídico fiscal) y es vicepresidente de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia.
“Empecé trabajando como abogado del gobierno de
Puebla, en la Secretaría de Finanzas. Después en el gobierno federal y terminé el Gobierno de la Ciudad de México (en
ese entonces Distrito Federal)”, cuenta.
Un día se arriesgó. “Puse mi despacho y fue la mejor decisión que tomé en la vida, porque me ha permitido crecer y
evolucionar de manera profesional”, señala.
La razón es muy simple, desde su perspectiva: “Al trabajar
en el sector público, es muy difícil que puedas explotar tu
creatividad, porque tienes una línea que debes cumplir.
Siempre hay que reportar; sin embargo, en la iniciativa privada, desde mi experiencia, me ha permitido crear muchas
cosas, dar fuentes de empleo, aportar a la generación de la
economía”.
“Al inicio fue un despacho pequeño, con varios abogados de
gobierno. Fue un comienzo complicado, los dos primeros
años. Muchos regresaron a trabajar al sector público, porque
acá afuera dependes de resultados, no tienes una quincena.
Afortunadamente, después de esos dos años, los resultados
se dieron y así vinieron más clientes. En ese entonces no
tenía la visión empresarial. Trabajábamos para empresas,
pero no tenía un despacho con perfil empresarial”, agrega.

Una vez con más certezas que dudas, a Gerardo le surgió
otra necesidad, la de “participar en organismos empresariales”. Ahí llegó la Confederación Patronal de la República
Mexicana. “Fue en 2014 cuando me llamaron de Coparmex
Ciudad de México para impartir un curso sobre materia
fiscal. Me comentaron que Coparmex no pagaba, que
estaba buscando personas que quisieran aportar sus conocimientos para el sector empresarial, sobre las reformas fiscales de ese entonces. Contesté que pagaría por ello, por
enseñar, porque yo quería compartir mis conocimientos”.
Empezó como representante de Coparmex en Álvaro
Obregón y le reconocieron porque fue de los que más afiliados llevó al centro empresarial… “y lo sigo haciendo aún,
tratando de que se afilien, porque la visión Coparmex es
muy importante”.
El paso por la Confederación “es una experiencia muy satisfactoria, que no se puede describir con palabras; ver cómo
puedes apoyar, no nada más al sector empresarial, sino a
los ciudadanos en general”.
Ya con casi 10 años en la familia, destaca de Armando
Zúñiga que “nunca habíamos tenido a un presidente que
dejara tantos activos, como lo hace él. Siempre se había
complicado eso, pero Armando lo ha hecho bien. Es un
gran líder, ha sabido capitalizarlo con las finanzas del
centro empresarial”, y ve a la Confederación “con mucho
potencial para evolucionar”, aunque señala que “se debe
cuidar la marca, es una obligación de los socios que estamos. Seguir con esa cultura, que se vaya transmitiendo con
los nuevos, pues -vaticina- será uno de los organismos empresariales, como lo ha sido siempre, punteros en el país”.
Pero Gámez Pacheco tiene más que contar. Es multifacético y, paralelamente a su metamorfosis profesional, “hace
unos 20 años”, relata, se empezó a interesar en el vino, lo
cual, sostiene, no lo hace un sommelier, pero de que sabe
sabe. Asimismo, le “gusta comer”, más allá de la necesidad
misma, y se ha hecho un fanático de la cocina.
Ama la gastronomía oriental, sin tantos carbohidratos…
aunque como la mexicana no hay dos, su talón de Aquiles son
el mole y los chiles en nogada, “aunque sean muy pesados”.
Y ya entrado en el mood, hace una analogía de su profesión
con algún tipo de comida, y la compara con la mediterránea, pues parece “fácil de hacer, pero los detalles marcan
una gran diferencia. Cada uno de ellos cuenta, si algo sale
mal, por pequeño que sea, se arruina todo”.

Abogado de formación, con maestría en Derecho Económico
y una especialidad en Justicia Fiscal y Administrativa, e
inquieto consumado, tuvo un día un “cosquilleo de querer ver
temas empresariales”. Entró al IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa), en 2013, “y me di cuenta de
que, en lugar de tener un despacho tradicional, debía apostar
por uno con perfil empresarial, un corporativo”.
Después, la inquietud creció. “Salí del IPADE y me permitió
crecer e innovar en muchas áreas. Me gustó tanto que, a los
tres años, entré al Tecnológico de Monterrey, a su escuela de
negocios, también sobre innovación de empresas, y lo he
aplicado en la mía. Afortunadamente ha dado resultados”.

COPARMEX CDMX
@Coparmex_CDMX

36

Las opiniones e información
de los colaboradores en la
revista es propia,
no necesariamente la
comparte COPARMEX CDMX.
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