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Asunto: Entrega documento rechazo a contrarreforma laboral

Por este conducto estamos haciendo entrega a usted del documento en el que las diferentes 
organizaciones sindicales y sociales del estado de Zacatecas que lo firman, manifiestan 
su rechazo total al proyecto de iniciativa de la diputación del Partido Acción Nacional para 
reformar la Ley Federal del Trabajo. 

Entre las organizaciones sindicales que lo firman, están:

1. Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)
2. Sección 46 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)
3. Secciones 201, 95 y 166 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSySRM).
4. Sindicato Único de Trabajadores Académicos del CONALEP, Zacatecas (SUTACZ)
5. Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 

(SUTUTEZ)
6. Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
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7. Federación Regional de Trabajadores de Calera, Zacatecas (FRTCZ)
8. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC
9. Congreso del Trabajo (CT
10. Confederación de Trabajadores de México (CTM)
11. Sindicato de Trabajadores Bancarios (STB)
12. Sindicato de Trabajadores de CEcyTEZ y EMSAD.
13. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos 

Paraestatales (SUTSEMOP)
14. Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(SPAUAZ)
15. Comité Ejecutivo Democrático de la Sección 34 del SNTE-CNTE
16. Frente Nacional de Organizaciones “Braceroproa” A.C.
17. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas (ANEC)

Entre otras organizaciones. 

A T E N T A M E N T E

“Justicia social, democracia popular y soberanía nacional”

ZACATECAS, ZAC., 11 DE AgOSTO DE 2010

Fundadores e Integrantes del Frente Social por la Soberanía Popular:

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE); Sección 46 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM); Sección 34 del 

SNTE-CNTE; Sindicato Único de Trabajadores de la UTEZ (SUTUTEZ); Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP (SUTACZ); Sindicato Único de Personal 

Docente y Administrativo de COBAEZ (SUPDACOBAEZ); Sindicato de Trabajadores de la UAZ (STUAZ); Coordinadora del Magisterio Democrático de Zacatecas, Secc. 

58; Sindicato de Trabajadores de CECyTEZ (STCECyTEZyEMSAD); Sindicato de Trabajadores de Confianza de CECyTEZ (SITCOCECyTEZ); Secciones 95, 201 y 166  

del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros; Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana  (SNTMMSySRM); Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la SEMARNAT (SNTSEMARNAT); Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras 

de Productores del Campo (ANEC); Movimiento del Sindicalismo Revolucionario (MSR); Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa, A.C.; Asociación Civil “5 de 

Mayo de Guadalupe y Zacatecas; Solidaridad Cívica Zacatecana, A. C.; Agrupación Política Nacional (APN) “Nueva Democracia”; Promotora por la Unidad Nacional 

Contra el Neoliberalismo (PUNCN); Colectivos y trabajadores de la Otra Cultura; Federación de Organizaciones Sociales del Estado de Zacatecas-Movimiento Avance 

por la Democracia (FOSEZ); Barzón Zacatecas; Frente Popular de Lucha de Zacatecas-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (FPLZ-CNPA); Jóvenes por el Socialismo 

(JPS); Alianza Ciudadana de Comunidades Urbanas y Rurales, A. C. (ACCUR, A.C.); Integradora Estatal de Productores de Frijol; Comercializadora “Alfonso Medina” SPR 

de RI; E.I.S.A.; Enlace al Campo SPR de RI; Los Ejidos SPR de RI; Vaqueros de La Cocinera SPR de RI; Tianguis La Campesina; Sección 32 del Sindicato nacional de 

Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA).
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ENcUEsTa NacIONaL dE OcUpacIóN y EmpLEO 
(ENOE) segundo trimestre (abril-junio de 2010)

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (inegi) proporcionó la 

información recabada por la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) que se realiza trimestralmente.

Algunos de los datos relevantes de sus 
aspectos generales son los siguientes: 

A la población económicamente ac-
tiva (pea) —que se integra con 78% 
de los hombres y 43% de las mujeres 
que trabajan o buscan un empleo— se 

GLOSARIO

Población total. Personas captadas por la encuesta, nacio-
nales y extranjeras, que residen habitualmente en las 

viviendas seleccionadas en el momento de la entrevista.

Personas de 14 y más años de edad. Población de estudio para 
las características económicas. Se capta información de las 
personas de 12 y más años de edad, pero los resultados 
oficiales que se presentan periódicamente en tabulados e 
indicadores estratégicos son para la población de 14 y más 
años de edad.

Población económicamente activa (PEA). Personas que duran-
te el periodo de referencia realizaron o tuvieron una acti-
vidad económica (población ocupada) o buscaron activa-
mente realizar una en algún momento del mes anterior al 
día de la entrevista (población desocupada).

Población ocupada. Personas que durante la semana de refe-
rencia realizaron algún tipo de actividad económica, estan-
do en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Trabajando por lo menos una hora o un día, para produ-
cir bienes y/o servicios de manera independiente o subor-
dinada, con o sin remuneración.

b) Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su 
vínculo laboral con la unidad económica.

c) Incluye a los ocupados del sector primario que se dedi-
can a la producción para el autoconsumo (excepto la reco-
lección de leña). 

Población desocupada. Personas que no estando ocupadas en 
la semana de referencia, buscaron activamente incorporar-
se a alguna actividad económica en algún momento del 
último mes transcurrido. 

Población no económicamente activa (pnea). Personas que du-
rante el periodo de referencia no realizaron ni tuvieron 
una actividad económica, ni buscaron desempeñar una en 
algún momento del mes anterior al día de la entrevista.

Población disponible para trabajar. Personas que en la semana 
de referencia no trabajaron, ni tenían trabajo, ni buscaron 
activamente uno, por considerar que no tenían oportuni-
dad para ello, pero tienen interés en trabajar. 

Población no disponible para trabajar. Personas que en la se-
mana de referencia no trabajaron, ni tenían trabajo, ni bus-
caron activamente uno y no tienen necesidad o interés en 
trabajar.

Indicador
Segundo Trimestre

2009 2010 Diferencias Estructura 
%  2009

Estructura 
%  2010

Población total a/ 107,443,499 108,292,131 848,632
Población de 14 años y más 78,718,334 79,669,989 951,655 100.0 100.0

Población económicamente activa (PEA) 45,709,355 47,137,757 1,428,402 58.1 59.2
Ocupada 43,344,281 44,651,832 1,307,551 94.8 94.7
Desocupada 2,365,074 2,485,925 120,851 5.2 5.3

Población no económicamente activa (PnEA) 33,008,979 32,532,232 (-) 476,747 41.9 40.8
Disponible 5,864,619 5,597,546 (-) 267,073 17.8 17.2
No disponible 27,144,360 26,934,686 (-) 209,674 82.2 82.8

a/ Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas.
Fuente: INEGI.

Cuadro 1
POBLACIÓN SEGÚN SU CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

(Personas)

sumaron —respecto del segundo tri-
mestre de 2009— poco más de 1.4  mi-
llones de personas, lo que representa 
un incremento de 1.1%. 

Mientras que la población no econó-
micamente activa (pnea) disminuyó 
en más de 476 mil personas.

A la población ocupada se sumaron 
más 1.3 millones de personas, pero 
porcentualmente disminuyó 0.1%; 
mientras que a la población desocu-

pada se sumaron más de 120 mil per-
sonas.

Se adiciona un glosario elaborado por 
el inegi, que define cada uno de los 
conceptos utilizados en la informa-
ción, para una mejor comprensión de 
los datos.

En cada uno de los siguientes bole-
tines se informará de otros aspectos 
relacionados con los intereses de los 
trabajadores.
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A las organizaciones sindicales, so-
ciales y políticas, 

A los organismos de Derechos Huma-
nos, 

A los medios de comunicación nacio-
nales y extranjeros, 

Al pueblo mexicano,

Salud:

El inconstitucional decreto de extin-
ción de Luz y Fuerza del Centro (lyfc) 
emitido por Felipe Calderón cumple 
hoy, diez largos meses. Ha sido una 
etapa difícil para los trabajadores en 
resistencia del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (sme), quienes además de 
verse despojados de su empleo, han 
sido objeto de calumnias de algunos 
medios de comunicación, particular-
mente La Razón, Cadena Tres, Reforma, 
Milenio, Televisa y TV Azteca, para quie-
nes el ejercicio de los derechos de in-
formación y de réplica establecidos en 
el artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos son 
intrascendentes. Lo único que les inte-
resa a estos medios es servir a los inte-
reses de la clase patronal y obedecer la 
línea política que les dicta la Secretaría 
de Trabajo.

La interminable lista de agravios a di-
ferentes gremios y sindicatos, como a 
los electricistas, a los mineros y maes-
tros; a organizaciones sociales, como 
la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (appo) y Atenco; homicidios a 
niños como sucedió en el caso de la 
guardería abc en Hermosillo Sonora, 
muestran de manera plena el trastor-
no público realizado por un Gobierno 
como el de Calderón, contrario a los 
principios sancionados por nuestra 
Carta Magna. La existencia del llama-
do “Estado de Derecho” en México, 
está totalmente cuestionado por las 
acciones que en materia social, eco-
nómica y política ha emprendido el 
actual Gobierno Federal.

Para Calderón, Lozano Alarcón así 
como para la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, la Constitución 
Política Mexicana es un “listado de 
sugerencias”, y no la Ley Suprema 

de nuestra Nación, tal y como lo esta-
blece el artículo 133 de nuestra Carta 
Magna. Para demostrar lo anterior re-
visemos los siguientes casos:

1. Al promulgar el decreto de extin-
ción de lyfc, Calderón se extrali-

mitó notoriamente en sus funciones, 
violentando el artículo 89 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que en nin-
guna de las veinte fracciones de este 
artículo se le otorga al presidente de 
la República, la facultad u obligación 
de Legislar para modificar la Carta 
Magna.

La fracción primera del artículo 71 de 
la Constitución, le da al presidente el 
derecho de presentar iniciativas o de-
cretos, sin embargo en el caso del or-
ganismo descentralizado denominado 
lyfc, no tiene facultades para decretar 
su extinción dado que la creación de 
este organismo fue un acto legislativo, 
resultado de una reforma al cuarto 
transitorio de la Ley del Servicio Pú-
blico de Energía Eléctrica (lspee) en 
1989, por lo tanto, quienes pueden 
extinguir a un organismo descentrali-
zado es el Congreso de la Unión, y no 
el presidente de la República.

Como lo ha afirmado un connotado 
especialista en la materia: “extinguir 
un organismo descentralizado como 
Luz y Fuerza del Centro mediante un 
mero decreto presidencial fue violato-
rio de la Constitución que dispone que 
ese acto corresponde sólo al Congreso 
de la Unión, pues debe disponerse 
mediante una ley del Legislativo y no 
mediante un decreto del Ejecutivo. La 
corte, abyectamente, desestimó ese 
alegato.”

2. El párrafo sexto del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, prohíbe que 
particulares participen en la cadena 
productiva de la Industria Eléctrica 
Mexicana, al establecer que en esta 
materia no se otorgarán concesiones o 
permisos a particulares.

Esto lo podemos resumir con el prin-
cipio de Exclusividad de la Nación 
en materia eléctrica, que regula este 

artículo. Al Gobierno Federal le es 
vana esta norma, y a través de una 
ley secundaria, como lo es la lspee, ha 
privatizado este Sector en lo referente 
a Generación, al otorgar a través de 
la Comisión Reguladora de Energía 
(cre), a Mayo de 2010, 684 permisos 
en materia de generación, lo que re-
presenta que los particulares tienen 
aproximadamente una capacidad 
instalada de 27,026 Mega Watts, lo 
que representa que esos particulares 
operan o son propietarios del 35% de 
la capacidad instalada de generación 
eléctrica, lo que constituye en los he-
chos la privatización del Sector Eléc-
trico Mexicano y una violación al pá-
rrafo sexto del artículo 27 de nuestra 
Carta Magna.

3. En materia laboral y social. En 
este sexenio se está perdiendo 

más poder adquisitivo que en los peo-
res años de la historia moderna de 
México, debido a la política de topes 
salariales establecida por el gobierno 
mexicano. La norma Constitucional 
constituida en el artículo 123, esta-
blece que el salario mínimo debe ser 
suficiente, para comer, vestir, dar edu-
cación, cultura y recreación a los hijos 
de los trabajadores.

El salario mínimo contradice esta nor-
ma constitucional. Alrededor de 16 
millones de trabajadores mexicanos 
ganan entre uno y dos salarios míni-
mos, es decir, 6 millones ganan 56 pe-
sos diarios y 10 millones ciento doce 
pesos diarios, de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Ingreso que no les alcan-
za ni siquiera para comer, debido a la 
espiral inflacionaria, sobre todo en el 
rubro de alimentos.

4. De acuerdo a investigaciones de 
los economistas del Centro de 

Análisis Multidisciplinario de la unam 
(cam), el costo de la Canasta Alimen-
ticia Recomendable (car), que está 
compuesta por alimentos y artículos 
de limpieza personal, es de 154 pe-
sos diarios, lo que implica que esos 16 
millones de trabajadores no pueden 
adquirir la car. El cam lo sintetiza así: 
“El 52% de los mexicanos no puede 

a dIEz mEsEs dE La REsIsTENcIa:                                    
LOs TRaBajadOREs mEXIcaNOs TENEmOs dEREchO 

a REsTITUIR La LEGaLIdaddE La cONsTITUcIóN 
pOLÍTIca dE LOs EsTadOs UNIdOs mEXIcaNOs
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adquirir la canasta alimenticia reco-
mendable.

Del 1 de diciembre de 2006 al 15 de ene-
ro de 2010 la canasta alimenticia cam-
bió su precio de 80.83 a 154.50 pesos, 
lo que ha significado para las familias 
una pérdida de su poder adquisitivo 
del 42.7%”. Este estudio muestra que 
en el sexenio de Calderón, el poder 
adquisitivo tiene una caída peor que 
en el sexenio de Zedillo, violentando 
el principio de suficiencia del salario, 
establecido en el artículo 123 de nues-
tra Constitución.

Estos ejemplos muestran como el Go-
bierno Mexicano está haciendo añicos 
nuestra Ley Suprema, y nos plantea 
a los trabajadores mexicanos la nece-
sidad de defenderla y sobre todo res-
taurarla. El artículo 136 Constitucio-
nal, establece que “…En caso de que 
por cualquier trastorno público, se 
establezca un gobierno contrario a los 
principios que ella sanciona, tan lue-
go como el pueblo recobre su libertad, 
se restablecerá su observancia,…”. La 
aplicación de este principio faculta al 
pueblo de México, sobre todo a los tra-
bajadores a Restaurar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, lo que el SME ha planteado en 
términos Restitución de la Legalidad 

Constitucional en materia energética, 
laboral, salarial, etc. Por lo tanto, en 
el contexto de estos diez meses gde 
resistencia, planteamos a la opinión 
pública y a los trabajadores mexicanos 
las siguientes demandas:

• Aplicación de la figura de patrón sus-
tituto, a efecto de que los trabajadores 
agremiados al SME regresemos a nues-
tros puestos de trabajo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 
Federal del Trabajo y del artículo 290 
de la Ley del IMSS, con el propósito de 
que el SME lleve a cabo la prestación 
de servicio público de energía eléctrica 
en la zona central del país.

• Demandamos al Congreso de la 
Unión para que, de acuerdo a las fa-
cultades establecidas en el artículo 73 
de nuestra Carta Magna, se impida 
que el titular del poder ejecutivo ex-
tinga empresas públicas u organismos 
descentralizados. Ratificamos nuestra 
postura de defensa intransigente de 
organismos como cfe, imss, issste, pe-
mex, etc.

• Rechazamos la privatización del 
Sector Eléctrico Nacional a través de 
los permisos en materia de generación 
eléctrica. No más permisos a particu-
lares, demandamos la desaparición de 
la Comisión Reguladora de Energía.

• Exigimos la desaparición de la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos, 
en virtud de que ha sido el instrumen-
to para la grave pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios mínimos y 
mínimos profesionales. Asimismo, de-
mandamos se fije un incremento sa-
larial de emergencia para los salarios 
mínimos, con el objeto de recuperar 
el poder adquisitivo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 570 de 
la Ley Federal del Trabajo.

• El sme hace un llamado a los traba-
jadores sindicalizados y a los no sin-
dicalizados, a unirnos en la defensa 
intransigente del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y a luchar organi-
zadamente para restaurar la vigencia 
de la Carta Magna, tal como lo funda 
y expresa su artículo 136.

• ¡Ni una lucha aislada más, unidad 
de los movimientos en resistencia!

atentamente                                                                    

“Por el derecho y la justicia                         
del trabajador”

México, D.F., a 11 de Agosto de 2010.

Fernando Amezcua Castillo                          

Secretario del Exterior

CUERNAVACA, MORELOS

La asamblea del Sindicato de Trabaja-
dores Administrativos de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Morelos 
(stauaem), decidió emplazar a huelga a 
la institución educativa, el próximo 
23 de agosto, por incumplimiento del 
contrato colectivo de trabajo.

El secretario general del stauaem, Moi-
sés Rueda, dijo que la decisión de los 
trabajadores se debió a las sistemáti-
cas violaciones a la cláusula 29 nume-
ral 12 del contrato colectivo de trabajo 
que se relaciona con el otorgamiento 
de becas, al cien por ciento, para los 
trabajadores y sus familias, tanto para 
estudiar en la Universidad como en 
las escuelas incorporadas a ella.

CuLiACán, SinALoA

Cinco transportistas de la Unión de 
Auténticos Trabajadores del Vo-

lante del Servicio del Transporte Ur-
bano y Suburbano de Culiacán, llevan 
56 días en huelga de hambre frente la 
Unidad de Gobierno. Dos de ellos han 
sido trasladados al Hospital General 
de Culiacán, por complicaciones de su 
estado de salud.

Los trabajadores del volante, anuncia-
ron que se sumara otro elemento más 
a la huelga y que radicalizarán sus 
medidas de presión con el fin de con-
seguir las siete concesiones y los 140 
permisos que demandan. 

El pasado fin de semana, dos huel-
guistas fueron internados en el Hospi-
tal General de Culiacán debido al de-
terioro de su salud por el ayuno que 
mantienen desde el 21 de junio. 

Las negociaciones se encuentran es-
tancadas, ya que los ofrecimientos de 
la autoridad no satisfacen las deman-
das de los transportistas.

CANANEA, SONORA

El juez noveno de distrito del es-
tado de Sonora, del Poder Judi-

cial de la Federación, concedió a la 
sección 65 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 
y Similares de la República Mexicana 
(sntmmysrm), ubicada en Cananea, un 
amparo que ordena el desalojo de la 
mina realizado las fuerzas federales, 
y el regreso de las instalaciones a los 
mineros que encabezan el movimien-
to de huelga.   

Con apoyo en la decisión judicial, los 
mineros solicitaron al titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública federal, 
Genaro García Luna, ordene a sus su-
bordinados que eviten cualquier tipo 
de enfrentamiento para impedir la 
posesión pacífica de la fuente de tra-
bajo —que se encuentra en huelga— 
por parte de los trabajadores.

dIREcTORIO: CoordInAdor de lA FederACIón sIndICAl mundIAl en méxICo: Oliverio Esquivel Reyes, 
eszorro11@hotmail.com; Consejo edItorIAl: Efraín arteaga domínguez, eartegad@hotmail.com; 
juan campos Vega, jcavega@hotmail.com; alfredo hernández peñaloza, jhp.cnee@gmail.com

hUELGas y mOVImIENTOs


