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Foros Regionales sobre
Adecuaciones a la Ley Laboral
En el marco del acuerdo tomado en la Cámara de
Diputados sobre realizar consultas entre los factores de
la producción, empresarios y trabajadores, la CROC ha
venido desarrollando en diferentes partes del país, Foros
Regionales en Nuevo León, Jalisco, Puebla y Yucatán y
también los habrá en San Luis Potosí, en Baja California
y en el Distrito Federal.
En ellos, se ha venido recogiendo, con toda la libertad
para los ponentes, las posiciones más realistas de las
Cámaras Empresariales, de los propios Empresarios,
Abogados Laboristas, Académicos y las más diversas
Organizaciones Sindicales de los diferentes Estados de la
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En los Foros se han encontrado más coincidencias entre
los actores sociales que diferencias, lo que pone en
manifiesto que es más viable encontrar el camino de
coincidencias para adecuar o modificar diversos aspectos
de la Ley Federal del Trabajo.

La CROC postula, en consonancia con los demás
Organismos Sindicales, el respeto irrestricto al Artículo
123 Constitucional, respetando los derechos colectivos
como el Derecho de Huelga, la Contratación Colectiva, la
Libertad Sindical, la Autonomía Sindical y la Permanencia
y Estabilidad en el Empleo así como la Jornada Máxima.
Hemos venido encontrando que los empresarios manifiestan
respecto a estos temas y a la vez piden incluir algunos temas
específicos que puedan ser dialogados porque son razonables.
La CROC postula que toda modificación o adecuación a la
Ley Federal del Trabajo debe ser realizada en el marco de
respeto al derechos de los factores reales de la producción:
Empresarios y Trabajadores y que el Estado mantenga el
tutelaje del derecho de los trabajadores, puesto que a 100
años del inicio de la Revolución Mexicana y a los 200 años del
inicio del movimiento de Independencia, los trabajadores,
hombres y mujeres, no pueden aceptar retrocesos en lo
conseguido en las luchas históricas.
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Mayo 19, 2010 En la Ciudad de México
se entregó, en presencia de destacadas
personalidades del medio turístico y
restaurantero, LA PRIMERA CEDULA,
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se convierte de manera oficial en
Entidad Certificadora y Evaluadora de
Competencia Laborales.
Al hacer uso de la palabra, el
Director general de CONOCER, Mtro.
Sergio García-Bullé se refirió a la
CROC como una Institución pilar en
la construcción del México del Siglo
XXI hoy se entregará a la CROC como
entidad evaluadora y certificadora
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1 que le acredita como Entidad
Certificadora y Evaluadora.
En su turno, el Presidente de
CANIRAC, Ing. Braulio Cárdenas

manifiesta su beneplácito por éste
trabajo y saluda el compromiso del
grupo de trabajo conjunto que hizo
posible este resultado.
En su intervención, nuestro Dirigente
Nacional, compañero Dip. Isaías
González Cuevas hizo mención de
la importancia de la educación en
el esquema de trabajo de la CROC
y la necesidad también de redoblar
el esfuerzo para tratar de hacer más
plazas comunitarias en las sedes
sindicales.
Del mismo modo se refirió al esfuerzo
diario de la central a favor de la
salud de los trabajadores a través del
PREVENIMSS.
Fue enfático al comentar que
debemos preservar el medio ambiente

y combatir el cambio climático a
través del Programa Nacional por el
Turismo Verde.
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Diputados donde comento será
la encargada de presentar una
propuesta de adecuaciones a la Ley
Federal del Trabajo.
Al clausurar el evento el Lic. Miguel
Ángel Martínez Espinoza felicito el
esfuerzo de la CROC, de la CANIRAC y
del Sector Turístico por complementar
las visiones y que ello debe ser un
ejemplo de armonía por el bien de
México.
Esto se cumple dijo, cuando hay una
relación de este tipo, dónde destaca
la visión de Isaías González Cuevas y
del Sector empresarial.
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