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Marco Antonio Leyva Piña*
Janette Góngora Soberanes**
Javier Rodríguez Lagunas***

Como es bien conocido, la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE), ha sido una organización sindical que actúa en un marco legal impuesto por el 
Estado, mediante el cual se condicionan su estructura y funcionamiento. Los princi-
pios, ideología, estrategias y formas de acción sindical de la FSTSE están estrechamente 
relacionados con las políticas de gobierno. La alternancia político-partidaria en la 
Presidencia del país exige de la Federación reajustes de forma y de fondo que le 
permitan subsistir en el escenario político sindical actual.

El marco jurídico que rige las 
relaciones de los trabajadores del sec-
tor público en México se caracteriza 
por el intervensionismo estatal en el 
Derecho Colectivo del Trabajo, que 
restringe la autonomía sindical y les 
impone a los trabajadores reglas de 
excepción en el apartado B del Artícu-
lo 123 Constitucional, que impiden la 
libertad sindical. Asimismo la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (LFTSE) establece una normati-
vidad diferente de la que aplica para el 
resto de los trabajadores asalariados 
y determina tanto las relaciones de 
trabajo de los servidores públicos, 
como la estructura y procedimientos 
electorales de sus organizaciones 
sindicales, así como las condiciones 
que deben cubrir los trabajadores para 
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ocupar los cargos de dirección sindical. 
Esta Ley obliga a los trabajadores a 
sindicalizarse en un sindicato único por 
dependencia administrativa del sector 
público, niega la contratación colectiva 
estableciendo a cambio condiciones 
generales de trabajo, y es nugatoria del 
derecho de huelga. 

La divergencia de opiniones res-
pecto a la reglamentación estatal de la 
actividad sindical ha motivado la partici-
pación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, dirimiendo la controversia 
relacionada a la libre sindicalización 
en mayo de 1999, aunque subsisten 
voces que reclaman que se conserve 
una reglamentación proteccionista de 
la vida sindical porque consideran ne-
cesaria la legitimación de sus acciones 
por parte de las autoridades laborales 
gubernamentales. En tanto que diversos 
sectores de los trabajadores al servicio 
del Estado demandan el respeto a la ple-
na autonomía y libertad sindical, ahora 
tipifi cada por la Ley, porque reconocen 

en la propia organización sindical un 
poder de representación efectivo de 
los trabajadores y demandan la moder-
nización del marco institucional de las 
relaciones laborales.

Por otra parte, la normatividad de 
la LFTSE le otorga a la FSTSE el monopolio 
de la representación de los trabaja-
dores de base del sector público y 
centraliza la toma de decisiones en las 
direcciones sindicales de los sindicatos 
nacionales sobre las condiciones de 
trabajo, las estructuras y las acciones 
sindicales, lo cual ha permitido que 
los intereses de las direcciones sin-
dicales se vinculen directamente a las 
directrices gubernamentales e impongan 
prácticas verticales de conducción y 
control sindical que restringen la vida 
democrática de los sindicatos. Pero esta 
historia está modifi cándose, pues en 
la vertiente política de la vida de las 
organizaciones sindicales del servicio 
público se ha abierto otra disyuntiva: 
la de contar con alternativas de aglu-
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tinamiento de los sindicatos del sector público tal como 
es el caso de la recientemente creada Federación Demo-
crática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP) cuyo 
elemento aglutinante se ubica en el SNTE. Ciertamente esa 
federación tiene frente a sí un primer y gran problema, su 
reconocimiento legal que, en la medida en que la Ley le ha 
dado a la otra federación el monopolio de la representación, 
deberá primero de resolverse ese asunto para, luego, esta-
blecer acciones reales de manejo de sus representados.

Le ha llegado pues la hora al sindicalismo del sector pú-
blico de redefi nirse en los más diversos escenarios de la eco-
nomía y política mexicana. Pero no es fácil la transformación 
por la carga pesada de intereses que le han acompañado en 
su historia: participar en la organización del Estado mexicano, 
política, administrativa y laboralmente; recrearse en su propia 
idolatría como grupo de poder y de presión social, económi-
ca y políticamente; ser botín de personajes varios de la vida 
política mexicana y, en última instancia, aglutinar la expresión 
político sindical y de expresión social de las limitaciones de 
sus cerca de dos millones de agremiados, que por cierto 
descienden vertiginosamente en cuanto a su número.

En lo que sigue, buscamos establecer más claramente 
la dimensión de las disyuntivas y la posibilidad que pueden 
tener en el presente y futuro inmediato.

Memoria histórica

La FSTSE, al igual que otras importantes centrales sindicales 
que han signado el desarrollo histórico del sindicalismo en 
México, se formó en un periodo decisivo (el 8 de octubre 
de 1938 es la fecha de constitución), en que se defi nió la 
incorporación política de las organizaciones representativas 
de los asalariados a las políticas del Estado y al PNR-PRI que 
persiste, sin modifi caciones importantes, hasta la actua-
lidad. La creación de la FSTSE fue el resultado de un largo 
proceso de construcción de acuerdos entre el Estado y 
las organizaciones representativas de los trabajadores del 
sector público en torno a las normas, leyes e instituciones 
que deberían regir las relaciones laborales en los servicios 
públicos “a fi n de determinar la forma de su designación, 
sus derechos y obligaciones, los benefi cios económicos 
y de otra índole que perciben, sus libertades sindicales, 
de negociación y contratación colectivas y de huelga, su 
protección por instituciones de seguridad social y las 

reglas para su suspensión, rescisión o terminación de sus 
relaciones jurídicas”1.

Además, con la constitución de la FSTSE y su adhesión al 
PRM-PRI2, el régimen institucionaliza la alianza entre el Estado 
y el sindicalismo del sector público, la cual ha funcionado 
de manera paralela en dos vertientes: a) centralizando en el 
Ejecutivo Federal la regulación de las relaciones laborales y 
la representación política de los trabajadores a través de la 
FSTSE y b) integrando orgánicamente a la FSTSE al PRI a través 
de la CNOP (una de las tres columnas organizativas del PRI, 
fundada en 1943). Condición que ha defi nido la estructura, 
acción política y relación de la Federación con el Estado, 
con el resto del sindicalismo, con la sociedad y con sus 
representados.

Luego, Durante los años cincuenta y sesenta, carac-
terizados por la industrialización y la expansión de la 
intervención estatal en el desarrollo económico y social, 
aumenta considerablemente el número de trabajadores 
de la administración pública y crecen sus benefi cios socia-
les, cuestión que infl uye en el fortalecimiento de la FSTSE. 
En efecto, el poder de la organización se relaciona con 
la construcción misma de la institucionalidad del Estado; 
de ahí que el incremento de su membresía, la gestoría de 
los intereses y derechos de sus representados, el apoyo 
a las políticas gubernamentales y la participación de las 
dirigencias en la élite política constituyan el sustento de la 
Federación. Tanto en el periodo de Miguel Alemán, como 
en el de Ruiz Cortines, las prerrogativas a los trabajadores 
del Estado dejan claramente establecido el vínculo político 
e institucional de la FSTSE con el Estado mexicano3.

Es importante destacar que, en 1963, la ley reglamen-
taria del apartado “B”, o sea la LFTSE, amplía el régimen de 
excepción a los trabajadores de los organismos públicos 
descentralizados, impone la unidad sindical obligatoria y 
establece a la FSTSE como la única Federación permitida 
por la ley, fortaleciendo así la tendencia corporativa ini-
ciada en los años treinta y restringiendo así el poder de 
negociación colectiva como acuerdo bilateral, con lo cual 

Cueva, UNAM-FCE, México, 1994, p. 654.
2 El 4 de marzo de 1929 durante el periodo presidencial de Plutarco 

E. Calles se crea formalmente el PNR, bajo un pacto de Unión y Solidaridad 
fi rmado por los integrantes de la Asamblea Constituyente. En el año de 
1938, en el sexenio de L. Cárdenas, el PNR se transforma en PRM y en 1946 
se convierte en el PRI.

3 Tiendas sindicales, viviendas, guarderías infantiles, aguinaldo anual, y 
1954, la Ley de Estímulos y Recompensas a los Funcionarios y Empleados 
de la Federación, a la cual, en 1957, se anexó, un reglamento que instituye 
la Medalla a la Nación Mexicana, para premiar la antigüedad de los em-
pleados, así como estímulos y recompensas consistentes en menciones 

*** Profesor-Investigador, UAM-Iztapalapa.
1 Izquierdo y de la Cueva, María Luisa, (comp.). “La situación laboral 

de los trabajadores públicos” en El Humanismo Jurídico de Mario de la 
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se limita el derecho de huelga y se niega la libertad de 
asociación sindical.

Mientras que en el apartado “B” se reconoce el 
derecho de los trabajadores para asociarse en sindica-
tos, en la ley reglamentaria se restringe el derecho de 
asociación haciéndolo prácticamente nugatorio. En la 
Constitución no existe disposición alguna que apoye la 
sindicación única y en la LFT se establece el principio de 
pluralidad sindical particularmente en el artículo 388 que 
regula las reglas aplicables; además, se ignora el Convenio 
87 de la Organización Internacional del Trabajo, que en 
México tiene rango de norma jurídica constitucional, de 
conformidad con el artículo 123 Constitucional desde el 
año de 1950, conforme al cual los trabajadores pueden 
formar el número de sindicatos que consideren necesarios 
para defender sus intereses de esta manera la regulación 
del confl icto laboral y de la negociación colectiva, limitada 
a Condiciones Generales de Trabajo, prevaleció sobre la 
autonomía de la vida interna de las organizaciones sindicales, 
hecho que se explica porque el Estado actúa paralelamente 
como empleador y como agente central en el desarrollo 
de políticas públicas.

En este contexto, ya de por sí problemático para la 
vida sindical y las normas contractuales de los empleados 
del servicio público, se entretejen las nuevas historias de 
este sindicalismo: nueva racionalidad del servicio y de 
sus dimensiones, tanto de actividades como de personal 
ocupado en ellas; perspectiva neoliberal desde el Estado 
para consigo mismo en cuanto gobierno –que ya ha im-
plicado su achicamiento como tal y su angostamiento de 
funciones– así como la libertad de asociación sindical que 
podemos observar como condición de competencia sindical 
por la representación del gremio.

La reforma administrativa del gobierno
y su impacto al poder sindical

Aunque las reformas a la Administración Pública para la 
modernización del país, iniciadas en 1965 con la creación 
de la Comisión de Administración Pública que sentó las 
bases para el programa de reforma administrativa del po-
der Ejecutivo Federal entre 1971 y 1976, causaron ciertos 
reacomodos, no fue sino hasta el periodo presidencial de 
Miguel de la Madrid Hurtado cuando comenzó la reestruc-
turación con una visión y una perspectiva diferente a la 
que los dirigentes de la FSTSE tenían. Las transformaciones 
empezaron a afectar a los sindicatos federados de la FSTSE, 
sobre todo por las decisiones de frenar el crecimiento del 

empleo en el sector público, suprimir algunas prestacio-
nes sociales, promover el retiro voluntario, entre otras, 
que fueron impuestas con un renovado autoritarismo. 
El primero de mayo de 1983, en el Diario Ofi cial de la 
Federación, se publicó un conjunto de reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal para rees-
tructurar sus dependencias y entidades. El sentido de las 
reformas fue: efi cientar su organización, funcionamiento 
y control; establecer un servicio civil de carrera para re-
gular los sistemas de selección, capacitación y estímulos 
y transparentar el ejercicio de la función pública. Desde 
entonces, estos objetivos se convirtieron en el eje de 
la modernización del sector público y se ratifi caron en 
los Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos de 
Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, a los 
cuales también se sumó la descentralización y el fortale-
cimiento del federalismo. Estas políticas consistieron en 
transferir algunas funciones, sobre todo de operación y 
prestación de servicios a las dependencias de la adminis-
tración pública en los estados. No obstante, la distribución 
del gasto público federal se ha mantenido centralizado y 
controlado por cada una de las secretarías de estado o 
dependencias federales, al igual que los sistemas de ne-
gociación salariales y de prestaciones sociales. 

El empleo en la administración centralizada registró 
una disminución del 42% de 1986 a 19954, mientras que 
la privatización de las paraestatales, según la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público consistió en pasar de 955 
entidades paraestatales que existían en el año de 1986 a 
239 en el año de 1995. El proceso de desincorporación 
de las llamadas empresas públicas se continuó con los 
siguientes gobiernos hasta que, en el de Zedillo, se tenía 
prácticamente concluido.

Al institucionalizarse las políticas de descentralización 
administrativa, la vieja alianza entre la FSTSE y el gobierno, 
para ser copartícipes de las políticas públicas, se fue debi-
litando, o tomó otro sendero que habría que empezar a 
entender más.

A partir de fi nales de los años ochenta, el modelo de 
contratación comenzó a cambiar, pasando de la contrata-
ción de base defi nitiva y por escalafón a la contratación 
temporal discrecional y bajo el régimen de honorarios. Es 
decir, la inamovilidad en el empleo, característica del sector 
público, quedó en el pasado.  Además, se inició un proceso 
tendiente a favorecer la efi ciencia y la efi cacia del trabajo 

honorífi cas y premios en efectivo.
4 Datos calculados a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, S.T. 
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burocrático sustentado en la disminución de los costos 
laborales. No obstante que el servicio civil de carrera fue 
presentado en los planes de reorganización laboral del 
sector público como la vía para profesionalizar el trabajo 
público, éste sólo quedó a nivel de buenos propósitos ya 
que la FSTSE se opuso constantemente a su implantación. La 
oposición a este proyecto se fundamentó en que se trataba 
de una estrategia para fomentar la relación individual de 
trabajo y romper el esquema de negociación colectiva, de 
los escalafones por antigüedad y de los catálogos de puestos, 
así como de las prestaciones contenidas en las condiciones 
generales de trabajo del sector público.

Los ejes sobre los cuales giró la política laboral en el 
sector público en los años ochenta y noventa fueron la 
descentralización de la administración pública federal, la fl e-
xibilización del trabajo, la racionalización, la implantación 
de nuevas normas, reglamentos, controles y mecanismos 
de supervisión del trabajo, así como el uso intensivo de 
los recursos materiales, la restricción de los aumentos 
salariales y la reducción de las prestaciones sociales, 
todo ello acompañado de la disminución de empleos 
en el sector.

Además, las políticas de ajuste económico y las res-
tricciones en el gasto público pusieron, en el centro de 
la reforma de la administración pública, la efi ciencia y la 
productividad como factores decisivos en la gestión y 
operación del sector; ello, aunado a la introducción de un 
conjunto de controles en la distribución y asignación de 
recursos, fue minando y restringiendo la capacidad del uso 
discrecional y clientelar de los recursos públicos, lo cual 
había permitido durante las décadas anteriores mantener la 
alianza política entre los sindicatos y el gobierno en turno, 
así como el monopolio de la representación política del 
partido de Estado.

Las nuevas dinámicas de la administración pública, sin 
embargo, no lo eran tanto y la FSTSE pudo seguir relacio-
nándose con el gobierno, la política y su partido de un 
modo funcional respecto de los intereses que siempre ha 
mostrado y en los que aprendió a convivir: la participación 
en las estructuras del poder político, social y económico a 
partir del monopolio de la representación del trabajo del 
sector público y del manejo laboral que el marco legal ya 
le procuraba y que, no obstante los cambios administra-
tivos y de paradigma productivo y de funcionalidad de las 
estructuras de gobierno, no se había trastocado.

Un problema real y de fondo se avecinaba con las 
controversias a propósito del monopolio de la represen-
tación sindical en diversas áreas de trabajo público y, más 

adelante, de la disputa por la representación que diversos 
liderazgos, provenientes sobre todo del SNTE, harían al gru-
po hegemónico del momento en la FSTSE, el de Joel Ayala. 
En adelante veremos las dinámicas que se avanzaron y las 
tonalidades que tomaron.

Disyuntivas del monopolio de la representación: 
libertad, pluralismo
y democracia

En mayo de 1999, a partir de los amparos promovidos 
por el Sindicato del Personal Académico de la Universi-
dad de Guadalajara, del Sindicato de Solidaridad de los 
Trabajadores de los Poderes del Estado de Oaxaca y 
Organismos Descentralizados, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria 
y del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito 
Aéreos contra la negativa del Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje de otorgarles registro sindical y por 
el reclamo de inconstitucionalidad de los artículos 67,68, 
69,71,72 y 73 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado por considerar que contravienen el 
artículo 123 de la Constitución General de la República 
y el artículo segundo del convenio 87 de la Organización 
Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical 
y a la protección del derecho a la sindicación que entró 
en vigor el 4 de julio de 1950; la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación constituyó una tesis jurisprudencial, 
al declarar que la sindicación única, las leyes o estatutos 
que la prevén, violan la libertad sindical consagrada en 
el artículo 123, apartado “B”, fracción X, Constitucional, 
toda vez que al regular la sindicación única restringe la 
libertad de asociación de los trabajadores para la defensa 
de sus intereses.

La jurisprudencia cuestiona en su integridad el régimen 
de las relaciones laborales en el sector público debido a 
que su ordenamiento legal se construyó sobre la base de 
la sindicación única e incluso, la propia existencia de FSTSE 
parte del artículo 78 de la LFTSE que establece que “los sin-
dicatos podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, única central reconocida 
por el Estado”5.

No obstante, los amparos concedidos a los sindicatos 
demandantes sólo fueron contra el artículo 68 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que señala 

y P.S.
5 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Ed. Porrúa, 
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que “...en cada dependencia sólo habrá un sindicato. En 
caso de que concurran varios grupos de trabajadores que 
pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario”6 por 
lo que no se estableció disposición legal alguna que atentara 
en contra de la sindicación única que ostenta la FSTSE.

Es más, ante la polémica que suscitó dicha jurispruden-
cia, la Secretaria del Trabajo procuró justifi car la pertinencia 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
otorgándole un carácter relativo a la sentencia y planteando 
que benefi ciaba exclusivamente a los sindicatos gestores y 
no era extensiva a otros casos, ello para evitar confrontarse 
con la FSTSE que, de inmediato, expresó su inconformidad y 
se opuso tajantemente a la tesis jurisprudencial, argumen-
tando que el Poder Judicial debería matizar los alcances de 
sus “llamadas jurisprudencias” y que ésta no era obligatoria 
para la FSTSE. Reivindicando la constitucionalidad y la plena 
vigencia del marco legal que sustenta a la Federación sindical, 
Joel Ayala Almeida, líder de la FSTSE, –y hoy ya por varios 
periodos– declaró que el hecho de que pequeños grupos 
de inconformes en el seno de los sindicatos, puedan tener 
la alternativa de formar su propio sindicato motivaría la 
pulverización y posteriormente el debilitamiento del sin-
dicalismo, pues habría la posibilidad de que, en una misma 
institución o empresa, haya varios sindicatos, lo que sería 
capitalizado por los patrones y por las autoridades para 
dividir y debilitar a los trabajadores7.

Además, la federación consideró que la jurisprudencia 
provenía de una interpretación equivocada de la libertad 
sindical, planteando que las organizaciones sindicales de 
los trabajadores al servicio del Estado no son unitarias ni 
monopólicas, ni en cuanto a los sindicatos en sí ni en cuanto 
a la propia FSTSE.

En realidad, los sindicatos adheridos a la FSTSE se or-
ganizan, en su gran mayoría, como sindicatos nacionales 
estructurados en secciones que no gozan de autonomía 
sino que dependen de los comités ejecutivos nacionales. Los 
comités ejecutivos nacionales son los órganos ejecutores al 
más alto nivel que deciden sobre la vida sindical, vinculados 
a ellos funcionan los órganos de decisión, como asambleas, 
consejos, congresos o convenciones. Es, pues, una estructura 
piramidal y autoritaria que se consolida en la propia lógica 
interna de la FSTSE.

Y en cuanto a la libertad de asociación, es un derecho 
establecido en las leyes mexicanas y en el derecho laboral 

internacional de suerte que, si en el pasado no se acataron, 
en el presente, dado el rigor con que se hace jurisprudencia 
y los escenarios políticos presentes, no parece haber más 
salida que la de dar espacios para el pluralismo sindical, lo 
que en efecto no asegura la existencia de capacidades de 
negociación laboral en sí mismo por parte de quienes lo 
ejerzan, pero el aprendizaje se dará, sin embargo, en un 
escenario que busca defi nirse como de transición para la 
federación.

Desarrollo y diversidad de los liderazgos 
institucionales

Con la existencia de la FSTSE y con la promulgación de la LFTSE, 
los trabajadores del Estado contaron con una organización 
y un ordenamiento legal que institucionaliza su lugar en el 
sistema político del país. Si bien esa institucionalización pagó 
el precio de su corporativización, es claro que redundó en 
benefi cios directos para los trabajadores, en particular en 
la estabilidad en el empleo, en las condiciones generales de 
trabajo, en servicios sociales y en la seguridad social.

Los benefi cios de la política institucional para la FSTSE 
llegaron, desde luego, a sus cuadros dirigentes, quienes parti-
ciparon directamente de los instrumentos gubernamentales 
más directamente vinculados al trabajo y a sus benefi cios 
de asistencia y seguridad social. Por ello, existen represen-
tantes de la FSTSE ante el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje, la Junta Directiva del ISSSTE y la Procuraduría de 
la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado. La 
presencia de los dirigentes de la FSTSE en estas instancias 
refl eja el poder de la organización en la institucionalidad 
de las políticas públicas.

La FSTSE es una de las instancias a través de las cuales 
el PRI ha refuncionalizado a sus cuadros políticos. Es más, 
podríamos decir que forma parte de los espacios conside-
rados para mantener la movilidad política entre el Poder 
Legislativo, Ejecutivo y la dirección sindical.

Si revisamos los nombres de los secretarios genera-
les8 de cada uno de los sindicatos de la FSTSE y si miramos 
la composición de los distintos comités ejecutivos de la 
Federación, encontraremos el cuerpo fundamental que 
constituye la élite política interna.

Del total de dirigentes de los sindicatos y de la Fede-
ración, sobresalen aquellos que han ocupado más de un 

México, 1997.
6 Idem.

7 La Jornada, Suplemento Masiosare, 6 de junio de 1999.
8 Actualizando el planteamiento iniciado por Sirvent Carlos, en “La 

burocracia en México: el caso de la FSTSE” en Estudios Políticos, No. 1, 
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puesto de dirección, y que siempre se ha movido de los 
Comités Ejecutivos de los sindicatos al comité ejecutivo 
de la FSTSE: este grupo constituye la fracción con mayor po-
der nacional de la élite dirigente interna, de ella emergen los 
líderes que posterior o simultáneamente ocupan puestos 
de dirección fuera de la Federación, ya sea en la CNOP, en 
el CT o en el ISSSTE. Esta última fracción es la que integra el 
sector con mayor movilidad política en la Federación.

La élite política de la Federación se compone por un 
grupo de liderazgos compuesto por los secretarios genera-
les de los sindicatos y los funcionarios de la Federación; otro, 
compuesto por aquellos que posteriormente han pasado 
a puestos en el comité ejecutivo de la Federación y que 
por lo tanto han ocupado más de un puesto de dirección, 
y uno más que se integra con los líderes que han pasado 
a ocupar cargos políticos fuera de la Federación, ya sea 
de elección popular en el poder legislativo o de elección 
partidaria en el PRI.

Pero tanta capacidad de participar en el poder institu-
cional, ha tenido sus vaivenes en los últimos años; la com-
petencia de cuadros políticos aledaños ha, por lo menos, 
diversifi cado las participaciones en esas estructuras de 
gestión social de la justicia y los benefi cios al trabajo.

La otra disyuntiva: fraccionamiento
del poder monopólico

La FSTSE es una organización sindical sui generis con carac-
terísticas de excepción, debido a que construyó su poder, 
pero también su debilidades, en la lógica corporativa, sin 
haberse planteado nunca la autonomía sindical como 
una de las condiciones básicas del quehacer sindical, ello 
también porque por ley es la única facultada por el Estado 
para representar a los trabajadores de la  Administración 
Pública Federal Centralizada. Lo cual, en la actualidad, 
también se encuentra en entredicho, ya que en la FSTSE 
existen 64 sindicatos, de los cuáles 54 de ellos pertenecen 
a organismos descentralizados, que por disposición de la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 1/96 deben 
pasar al régimen general laboral propio del apartado A del 
artículo 123 constitucional, en tanto que, de los sindicatos 
restantes, buena parte de ellos se encuentra participando 
en un lógica defensiva en los procesos de descentralización 
de los recursos humanos y materiales para la prestación 
de los servicios públicos a las entidades federativas, lo 
que implicará que las relaciones laborales sean reguladas 
por las legislaciones laborales locales. Esto último podría 
signifi car el fi n de la Federación, acostumbrada a negociar 

centralmente y desde la lógica de la complicidad.
Cabe mencionar, además, que desde el año 1996 los 

trabajadores de los organismos descentralizados tienen 
derecho a la contratación colectiva, a la huelga y a la posi-
bilidad de formar sindicatos de rama.

Continuando en este tenor, la temática jurídica, la 
FSTSE enfrenta un problema significativo, suscitado por la 
disposición emitida por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), en mayo de 19999, relativa a la jurispru-
dencia que permite la libre sindicación de los trabajadores 
del sector público; ya que dicha disposición ha motivado 
la movilización de algunos sectores de trabajadores que 
reclaman la democratización de sus organizaciones y 
contemplan la posibilidad de encabezar acciones para con-
formar sus propias organizaciones sindicales. Ejemplo de 
ello son los más de tres mil trabajadores del sector salud 
que han manifestado su deseo de abandonar su sindicato 
nacional, para formar una nueva organización; mas no son 
los únicos: líderes sindicales de varias dependencias guber-
namentales advierten que procederán de la misma forma, 
pues consideran que el actual secretario general Joel Ayala 
no abandera las demandas de la burocracia nacional, y 
previeron la inminente “desaparición” de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado10.

Es un hecho que la dirigencia de la FSTSE, aun cuando el 
andamiaje político institucional se ha venido transformado, 
continúa conservando una conducta de subordinación y 
de complicidad con los gobiernos, limitándose a tratar de 
proteger su estatus político y continuar controlando la cre-
ciente inconformidad que está surgiendo al interior de los 
sindicatos federados, olvidando que la lógica gubernamental 
actualmente no contempla, por lo menos no por el origen 
partidario evidente, premiar políticamente su obediencia, lo 
cual aumenta la vulnerabilidad de la organización sindical.

Ya se han presentado indicadores problemáticos. Un 
ejemplo lo tenemos cuando Comités de 20 sindicatos de la 
FSTSE antiayalistas iniciaron marchas y plantones en diversos 
puntos de la República, entre otros más, de la Secretarías 
de Agricultura, de Marina, de la Reforma Agraria, de Desa-
rrollo Social, de Comercio, de Hacienda, de la denominada 
Alianza de Trabajadores de la Salud y de la Corriente 
Crítica Nacional del ISSSTE. Las demandas coincidían en 
califi car de ‘’traición’’ la actitud de los líderes de la FSTSE, 
siendo el común denominador de las marchas el pago del 
bono sexenal, renivelación de 30% y 90 días de aguinaldo, 

abr-jun. 1975, pp. 27-31.
  9 La Jornada, 18 de mayo de 1999.
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así como expresar la inconformidad en contra de Ayala, 
que en algunas organizaciones llega ya a la demanda de 
renuncia y realización de una auditoría a su gestión. Indu-
dablemente, la exigencia del “Bono Sexenal”, que luego se 
siguió manteniendo como demanda central del gremio de 
la FSTSE, representó el detonante a una interminable cadena 
de privaciones y limitaciones políticas sindicales, vividas 
hasta ahora por varias generaciones de trabajadores al 
servicio del Estado.

Con el gobierno de Vicente Fox, la pregunta se multipli-
có en todas las entidades públicas: “¿por qué hay austeridad 
para algunos y recursos para otros?”11; ello debido a que el 
manual de sueldos que rige a partir del 28 de enero 2001 
permite a un secretario de Estado percibir hasta 240 mil 
pesos mensuales, el salario del personal de base ya no será 
25 veces inferior al de los funcionarios ‘’superbonifi cados’’ 
sino 60 veces inferior al nivel máximo de los burócratas y 
120 veces el salario del nivel mínimo.

Con todo, la inconformidad de varios grupos de 
trabajadores de los sindicatos sólo es uno más de los 
problemas que enfrenta la FSTSE. Un factor de inestabilidad 
y de inconformidad se ha agregado en el 2001: pasando por 
encima del artículo 75 de la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado, que prohíbe todo acto de reelección, Joel Ayala, 
líder de la Federación, impuso su designación tres años más. 
Como nunca, ello ha venido generando oposición en una 
Federación caracterizada por el inmovilismo y el control.

Durante la asamblea del 19 Congreso Nacional Or-
dinario, se recurrió a una vieja estrategia concebida años 
atrás para reelegirse al margen de la ley. No se le llama 
reelección, sino “ampliación del ejercicio social”, y en vez 
de denominarse “secretario general” al líder del sindicato, 
se le llamará “presidente”.

Entre las reformas a los Estatutos de la Federación que 
se realizaron durante el 19 Congreso Nacional Ordinario 
para viabilizar la reelección del secretario general, cabe 
señalar que se acreditaron a los delegados de los 31 comités 
estatales de la FSTSE como representantes al congreso y se 
les otorgó derecho a voz y voto, cuando antes sólo tenían 
voz, y que la estructura de la FSTSE se modifi có al confor-
marse el Comité Ejecutivo Nacional por un presidente, 
cuatro vicepresidentes y 48 secretarías; cinco más que 
antaño. Otra reforma que se signifi ca por su trascendencia 
histórica y que se establece como refl ejo de las difi cultades 
que enfrenta el pri, fue la desafi liación de la Federación y 
su “apertura” a todos los partidos políticos, después de 62 

años de corporativismo partidario.
Sin ser esta reelección el único factor de las difi culta-

des de la FSTSE, sí fue tomado como punto de apoyo para 
la canalización de las inconformidades que se continuaron 
expresando en su interior.  Además, la reelección de Ayala 
ya generó procesos equivalentes en las fi las sindicales de 
la FSTSE, pues varios líderes sindicales quieren imitar el pro-
cedimiento de reelección12.

La nueva organización sindical:
la FEDESSP

Así llegamos a la situación de coyuntura que vive el sin-
dicalismo asociado federativamente del sector público. 
Escenarios de transición en todos los ámbitos y crisis que 
se ahondan, y que también se expresan en la disgregación 
de la federación como producto o consecuencia de las 
luchas por el poder y el control de este botín que es la 
representación de los trabajadores del sector, y no tanto 
como un producto de vientos democratizadores en la vida 
de los sindicatos del sector. Veamos el detalle del proceso 
que siguió la crisis sindical por el poder y cómo dio paso 
a lo que hoy se conoce como la Federación Democrática 
de Sindicatos del Sector Público (FEDESSPO).

Luego de las reelecciones de Joel Ayala al frente de la 
FSTSE, las del 2001 y 2003, la fractura de la FSTSE se avizoraba. 
Las organizaciones sindicales opositoras a la reelección 
de Ayala continuaron pugnando por transformar algunas 
cuestiones de esa federación, más por romper el control de 
Ayala que por realmente incorporar una democratización 
de tal organización. Podemos decir que hubo una primera 
reacción-respuesta de los antiayalistas en la formación del 
Frente de Lucha para la Recuperación y Dignifi cación de la 
FSTSE que se pronunció por defender verdaderamente las 
reivindicaciones de sus agremiados en cuanto a sus con-
diciones sindicales, laborales y profesionales; se considera 
que la federación ha caído en poder “de una camarilla que 
se ha apoderado de sus órganos de gobierno”; defenderse 
contra “el autoritarismo, el verticalismo, la imposición y la 
exclusión por sistema”; contra la aplicación de las agresivas 
políticas neoliberales. Con ello anunciaban su salida de la 
FSTSE y la formación de “una nueva Central para dignificar 
de manera integral a nuestros compañeros trabajadores y 
porque estamos determinados a recuperar la democracia 

10 La Jornada, 13 de mayo de 1999.

11 Ibid.
12 En algunos sindicatos como los de INEGI, PGR y DF y en Aguascalientes, 

ya se habla y critica a los llamados liderazgos espúreos. Véase Excélsior 5 
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(sic), la fuerza, la dignidad y la combatividad del sindicalis-
mo de los trabajadores al servicio del Estado”13.

El siguiente movimiento fue, pues, la creación de la Fe-
deración Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos 
(FEDESSP), que se esgrimió ante la nueva reelección de Ayala 
en el 2003. En el documento de creación se manejaron 
similares argumentos ya planteados en el pronunciamiento 
del Frente de Lucha.

Recientemente, el 10 de marzo del 2004, presentaron 
la solicitud formal de su registro ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCA), pero unos días más tarde, 
el 6 de abril, el pleno del TFCA decidió no dar trámite al 
registro, obviamente argumentando que, de acuerdo con 
el Art. 78 de la LFTSE, la FSTSE es la única reconocida. Lo que 
siguió es demandar el amparo por la resolución anterior e 
iniciar la querella legal, evidentemente sustentándola como 
violatorio del Art. 123 y del convenio 87 de la OIT14.

Al escribir este documento, aun no hay una resolución 
al amparo presentado por la FEDESSP, pero los miembros 
de esta federación esperan un voto favorable, justo por 
los antecedentes del SINACTA y del Sindicato de Pesca. Sin 
embargo, la duda cabe y aún hay que esperar si la solici-
tud de una Federación recibirá el mismo trato que una 
organización sindical, son problemas de magnitud, aunque 
legalmente no exista diferencia. Una decisión política, para 
una u otra federación, sería lamentable en un contexto de 
poca credibilidad del sindicalismo mexicano.

Por otro lado, hay que resaltar que así como el SNTE 
daba a la FSTSE la mayor parte de su afi liación, también lo 
hace en esta nueva Federación: de los más de 1 millón 600 
mil que dicen tener, el sindicato del magisterio cuenta con 
cerca de 1 millón 200 mil, es decir como el 75% del total 
de la nueva FEDESSP. Por lo demás, este conjunto que se ha 
escindido de la FSTSE le representa a esta última una pérdida 
del 80% de su afi liación total, además de una pérdida de 
recursos económicos provenientes de las cuotas sindicales, 
tema éste que seguro preocupa más en una época en que 
del erario público no es posible canalizar recurso alguno 
para fi nes político-sindicales. Particularmente llama la 
atención de los montos que se manejan; para algunos que 
se han instalado en la oposición a la FSTSE desde la nueva 

estructura, la pérdida es equivalente a 40 millones de pesos 
en cuotas, ciertamente suma excesiva pero la aclaración de 
Ayala sobre el dato tampoco es creíble, pues lo valora en 
4 millones de pesos15.

Más allá de los roces y confl ictos que evidentemente 
se presentaron y se están presentando entre los dirigentes 
sindicales de los empleados del sector público16 , lo que 
se observa es que está avanzando una discusión sobre las 
legalidades en las que hasta ahora se encuentran inmersas 
las relaciones de trabajo y de representación de este tipo 
de trabajadores. Ello no es menor cosa ya que se trata de la 
rediscusión de la LFT y de la distinción de los trabajadores en 
los apartados A y B. En esta vertiente, muchas expresiones 
de los sindicalistas del sector ven obligado el pugnar por la 
desaparición de esa diferencia en la LFT. De la misma manera, 
en la parte relativa a la libertad sindical, es muy difícil negarse 
a observar el derecho que les asiste a quienes planteen 
su registro dentro de las reglas, más amplias, que la ley les 
permite. En ese ámbito es problemático el modo en que ha 
quedado la LFTSE que ha dado la exclusiva, o el monopolio 
de la representación, directamente a la FSTSE.

Esta situación se ordena en un marco de referentes 
políticos de extrema similitud: muchos de los sindicatos 
nacionales federados que están en la puja participan de la 
misma orientación político-partidaria: el PRI. Ellos saben que 
el trabajo de la política les implica colocarse en puestos 
no sólo de dirección partidaria, sino de representación 
popular y por ello es otra la arena de la pelea entre los 
grupos antagónicos17.

A la FSTSE parece que también le han ocurrido sus pro-
pios cambios ante la disyuntiva de la disputa por el mono-
polio de la representación: se ha vuelto más reactiva a las 
políticas del actual gobierno y más crítica respecto de los 
servicios que ofrece el gobierno a sus trabajadores, como 
los de salud.  Algo que es voz populi, es ahora abanderado 
por la dirigencia de la FSTSE: los servicios médicos son malos, 
no se alcanza el cuadro básico de medicamentos, etc18.

La FEDESSP y sus planteamientos

de mayo y El Sol de México, 7 de mayo de 2004.
13 Documento de Pronunciamiento del Frente para la Recuperación 

y Dignifi cación de la FSTSE.
14 El Art. 123 en lo relativo a consagrar la libertad sindical en sentido 

pleno y universal. El convenio 87 de la OIT en lo relativo al derecho de 
constituir federaciones y confederaciones y de afi liarse a las mismas.

15 La Jornada, 17 y 19 de abril de 2004.
16 El líder de la FSTSE ataca por diversos motivos, relativos a los escaños 

en la cámara a la líder magisterial y secretaria general del PRI, Excelsior 
10 de febrero de 2003, El Sol de México, 23 de mayo de 2003.Pero los 
lideres del otro bando, por ejemplo los del SNTE, expresan su negativa de 
que Ayala Almeida siga al frente de la FSTSE por más tiempo. La prensa, 14 
de septiembre y 10 de octubre de 2003.

17 Eso parece ser lo ocurrido el año 2003 en las fi las del PRI por obtener 
el voto por las representaciones en la cámara de diputados.
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políticos y sindicales

Hay que reconocer que las organizaciones sindicales 
mexicanas tienen grandes capacidades discursivas, plan-
teamientos excelentes en el papel que se combinan con 
una voluntad limitada para concretar lo que dicen. Para 
una parte de las organizaciones sindicales conocidas como 
institucionales los estatutos son letra muerta, principios 
que se sepultan por la acción sindical pragmática, las más 
de las veces orientada por el benefi cio de cúpulas con 
intencionalidades de entronizarse en el poder más que de 
representación legítima de sus bases.

Es difícil crear una imagen creíble de las federaciones 
sindicales a partir de sus estatutos; hablan más de una 
organización sindical sus prácticas que sus discursos. Sin 
embargo, es necesario jurídicamente que las organizaciones 
sindicales cuenten con las normas legales que regulen su 
vida interna. Cuando estas normas y reglas se convierten 
en parte constituyentes de los sindicatos, estaríamos en 
un proceso real de formación de una identidad que guíe la 
identidad sindical.

Desde este referente se deriva la duda de si los esta-
tutos de esta nueva federación normarán su vida sindical y 
si acaso esta experiencia se podrá volcar como un efecto 
multiplicador hacia cada uno de los sindicatos que lo in-
tegran. Cabe preguntarse si la FEDESSP funcionará igual que 
la FSTSE, con la diferencia de que la primera cuenta con un 
discurso más consolidado en términos de propuesta y 
argumentación. Quizá los estatutos sean letra petrifi cada, 
pero contar con principios diseñados adecuadamente puede 
ser un recurso básico y propicio para que el dinosaurio 
despierte.

La FDSSP cuenta con sus Documentos Básicos, suscritos 
el 27 de febrero de 2004, entre los que se encuentran los 
Estatutos. Estos documentos integrados en una especie 
de carpeta de ética y normatividad de la nueva federación, 
consta de 111 cuartillas, divididos en Declaración de Prin-
cipios, Programa de Acción, Código de Ética y el Estatuto 
(que consta de 211 artículos y 7 transitorios).

Esta carpeta es un documento voluminoso que quizá 
quiere hacer notar que se hizo con refl exibilidad, en el senti-
do de estar bien pensado y dejar pocas situaciones a la toma 
de decisiones arbitraria. Inclusive se puede suponer que las 
cúpulas de esta federación lo conocen, cuestión meritoria 
pero insufi ciente si es que no transcurrió por el mandato 

de las bases. El reto no es crear documentos amplios, con 
bastantes ideas, sino impulsar que este documento refl exivo 
cognitivamente se convierta en una refl exibilidad estética 
para formar parte del propio cuerpo sindical. Que la vida 
de esta organización se convierta en una comunidad de 
símbolos, rituales, prácticas y demás formas comunicativas 
que formen parte de lo que se aspira a regular y no se 
conciban como algo externo que regula a un cuerpo que 
le es ajeno.

En su Declaración de principios se expone una espe-
cie de nacionalismo revolucionario combinado con una 
concepción de democracia liberal y defensa de reivindi-
caciones de todo tipo de los trabajadores al servicio del 
Estado. Se resalta el inciso 5º. De esa Declaración en 
donde se reivindica la unidad de acción del movimiento 
sindical mexicano y delinea su acción con independencia 
frente al gobierno, los poderes económicos, los partidos 
políticos y las organizaciones de la sociedad civil.  Asi-
mismo aceptan las alianzas con uno o más partidos o 
asociaciones políticas, que coincidan en la lucha para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los trabaja-
dores al a servicio del estado.

Parece que es una declaración tan amplia en donde 
todo cabe y por tanto se convierte en un mero instru-
mento discursivo muy difuso y con pocas probabilidades 
de concreción.  Además, dicha ambición deja que el 
inconsciente se fi ltre sin mayor percepción de tal situa-
ción, por ejemplo, cuando el Estado cumple como un 
empleador o patrón por lo menos se podría precisar que 
tipo de Estado se pretende como idóneo, al menos en 
términos ideológicos, más aun si se reconoce la necesidad 
de coadyuvar en la prestación de un servicio público de 
calidad, efi ciente y efi caz con base en el respeto de los 
derechos de los trabajadores19.

Además de ser un documento que cuida mucho el no 
dejar fuera algún valor, conquista y derecho de los trabaja-
dores, cuida con extremo la asepsia de su terminología, para 
nada menciona al neoliberalismo, como si toda la discusión 
respecto al estado mínimo, a las privatizaciones y a la pre-
tensión de menor responsabilidad social del Estado jamás 
hubieran existido. ¡Omisiones conscientes o inconscientes! 
De cualquier forma, pesa en un documento de tal naturaleza 
su ambición terminológica y su poca precisión y humildad 
de sus propuestas. Se equivocan al confundir el mapa con 
el territorio sindical y su pretensión de estética discursiva 

18 Declaración del dirigente Joel Ayala A., ante la negociación de incre-
mento salarial. Diario de México, 3 de febrero 2003. 19 Documentos Básicos de la FEDESSP, p. 5.
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denota el viejo estilo sindical; evasiones y omisiones en un 
saco en donde todo cabe.

Con su programa de acción suele suceder algo se-
mejante. Se pueden encontrar acciones de corte político, 
económico, social legal, cultural, digamos de todo. No esta 
mal que se tengan esas pretensiones, la duda es respecto a 
la falta de propuestas concretas con relación, por ejemplo, 
a la modernización del estado mexicano y a todos los 
planes y programas de iniciativas de reorganización de la 
administración pública. ¿Acaso no vale considerar en dicho 
programa las iniciativas estatales de competencias labora-
les, o la fl exibilidad como panacea de modernización? Tal 
vez valdría la pena intentar ser menos ideológicos y en 
una posición sencilla delinear qué tipo de administración 
pública se necesita de cara al tipo de trabajador que lo 
integra y de la sociedad que se conforma cotidianamente. 
La FDSSP omite la construcción de un mapa sindical de frente 
a su empleador o patrón y en cambio recurre a dispersarse 
en el territorio.

Inclusive en su discurso, lo político parece expresarse 
como el envío de mensajes entre líneas como si quisiera 
reforzar la frase de al buen conocedor pocas palabras, pero 
esta forma caduca de nombrar las cosas deja de nueva 
cuenta cuestiones abiertas e imprecisas. En el inciso 15, 
se expone: “Impulsará, ante el Congreso de la Unión, las 
reformas constitucionales necesarias para que todos los 
trabajadores de México sean regulados en sus relaciones 
laborales con leyes comunes que no contemplen diferen-
cias por tipo de patrón, actividad económica o cualquiera 
otra que pudiera diferenciarlos, derogándose las normas 
que actualmente rigen estas relaciones”20. ¿Acaso esta fe-
deración se ha propuesto como meta derogar el apartado 
“B”? Según el inciso mencionado, todo indica que sí, pero 
hay duda en si realmente podrán remontar su indecisión 
estructural hacia el estado empleador.

Por otro lado, también sostienen, en el inciso 16, que 
harán válido en todo momento el derecho de libertad de 
asociación sindical. ¿Acaso empezarán por su propia casa? 
Pensamos que no.

Con respecto al Código de ética, es un documento 
abundante en normas de orientación personal y colectiva. 
Tal vez tengan en mente que muchas normas y reglas con-
vierten de facto a un sujeto lleno de principios en su acción 
sindical. Quizá su inconsciente colectivo se fi ltró e inten-
taron crear un código que ayudase a construir una imagen 
ética pública que aún no corresponde con la situación de 

los sindicatos que integran dicha federación.
No queda claro cuáles puedan ser las sanciones que 

deriven de una trasgresión a dicho Código. Es interesante 
la cualidad de disposición positiva que se encuentra en este 
eje de principios, sin embargo en el apartado de sanciones 
se estipula lo correspondiente al Estatuto y no a este con-
junto de orientaciones de la acción colectiva. El código de 
comportamiento sindical se divide en tres subapartados: 
de la organización, de los dirigentes y de los trabajadores. 
¿Qué pasará cuando la organización se desvíe de los pre-
ceptos impuestos? ¿será culpa de los dirigentes o de los 
trabajadores? ¿cómo y quién sanciona a una organización 
que se desvía de su camino?

En cuanto a sus Estatutos, vale la pena resaltar algunos 
aspectos signifi cativos que, de concretarse, modifi carían las 
condiciones laborales de los trabajadores al servicio del 
Estado.  Al menos las organizaciones de la FDSSP reconocen 
que no han realizado con efi ciencia la representación de sus 
trabajadores. Están concientes de que no han hecho bien 
su tarea. Esto se expresa en su lema: “Por la dignifi cación 
del servicio público y sus trabajadores”, mejor dicho de 
sus empleados. Se reconoce implícitamente que el servicio 
público carece de reconocimiento, tal vez, estatal y de la 
población. Plantearse superar esta condición es interesan-
te en tiempos de replanteamiento del Estado. Aunque no 
queda claro en ninguna parte del documento quiénes son 
los autores de la precaria situación del servicio público, 
¿Acaso el Estado, acaso la FSTSE? Inclusive puede pensarse 
que la causa está en la racionalidad instrumental de los em-
pelados públicos. No se encuentra ninguna respuesta, pues 
la asepsia política en la terminología usada es fundamental 
en la tradicional concepción de hacer política discursiva de 
este tipo de sindicalismo.

En cuanto a la forma y contenido del Estatuto, se 
nota un cuidado encomiable. Como en todo sindicato que 
pretende ser democrático, en esta federación la asamblea 
general es el órgano máximo de gobierno. Un punto a 
destacar es que los órganos de gobierno de la federación 
serán siempre colegiados (Art.1).

La asamblea general se integra con representantes de 
cada uno de lo sindicatos miembros de la federación y debe 
reunirse en forma ordinaria y extraordinaria las veces que 
sea necesario.  Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional, 
CEN, se organiza según el artículo 1. El presente CEN cuyo 
periodo de duración será del 2004-2007 está conformado 
por Rafael Ochoa Guzmán (SNTE), Ignacio Castillo Flores 
(SNT-Sagarpa), Víctor Bernardo López Carranza ( SNT-SCT), 
Fernando Espino Arévalo (SNTSCT-Metro), Cristina Olvera 20 Ibid., p. 8.
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Barrios (SNT-Sedesol) y Juan Velásquez Cira (SNT-Sagarpa), 
todos con la categoría de presidentes colegiados. Las demás 
organizaciones están representadas en puestos de menor 
rango: 17 Secretarías y un Ofi cial Mayor.

Este intento de distribución equilibrada del poder en 
las decisiones de la Federación se fortalece con base en los 
artículos 31 y 47 en los que se pondera la votación para 
evitar que los sindicatos más grandes, como el caso del SNTE, 
queden sobrerepresentados. Por ejemplo, en el artículo 31 
se expone que “Las votaciones en la Asamblea General, sea 
ordinaria o extraordinaria, se llevarán a cabo mediante un 
voto ponderado en que el 50% del peso de la votación se 
dividirá entre el número de organizaciones miembros de la 
Federación y el otro 50%, entre el número de trabajadores 
afi liados a dichas organizaciones, de manera que el voto de 
cada organización tendrá el mismo valor para el 50% de la 
votación y un valor proporcional al número de trabajadores 
miembros de la misma, la del otro 50%; en cualquier caso, 
ninguna organización en la suma de los dos tipos de vota-
ción tendrá más del 37.5% de la votación total”. Cuestión 
similar sucede con las asambleas seccionales21.

Estas formas de organización de la vida interna de 
la federación son interesantes, ahora hay que esperar 
a ver cómo se desarrollan. Un punto que causó fuerte 
discusión al momento de la ruptura con la FSTSE fueron 
las cuotas sindicales, por el poder económico que repre-
senta el SNTE. Al respecto, la cuestión de las cuotas en la 
nueva federación queda en la indefi nición. En el Art. 200, se 
expone que: “Todas las organizaciones federadas deberán 
cubrir a la federación, por concepto de cuotas ordinarias 
el… % (el % porcentaje no se encuentra defi nido en la 
federación) del total de las cuotas sindicales que recauden 
de los trabajadores agremiados a ellas”. Bueno, al menos el 
poder económico del SNTE no se ve refl ejado formalmente 
en la distribución del poder político de la federación. Pero 
es bien conocido que la construcción de reglas clandesti-
nas o informales son las que realmente rigen la vida de las 
organizaciones sindicales mexicanas, incluso de aquéllas que 
se dicen democráticas como la UNT. Dicho sea de paso, en 
esta federación no hay ningún artículo que permita o que 
abra la probabilidad de la reelección del cuerpo colegiado 
del CEN, pero con seguridad, cuando adquieran peso político 
en la vida del país sobrarán argucias legales de todo tipo, 
como las ya conocidas, para mantenerse en el poder.

Consideraciones fi nales

1. La FSTSE atraviesa por una particular crisis como orga-
nización institucionalizada; sus referentes de operación 
político sindical se encuentran en revisión y ello los hace 
presentarse en este momento con algunas limitaciones.

2. Aunado a la transición, la federación atraviesa por 
una crisis de liderazgos que buscan orientarse en un es-
cenario de referente políticos de nueva fi liación partidaria, 
más no nueva y trascendental noción como proyecto de 
país, debido a lo cual la pugna interna de corrientes que 
respondes a dirigencias encontradas, se hace más patente; 
ya antes se presentó.

3. La capacidad de negociación político sindical de la 
FSTSE en términos de lo que deben cuidar gremialmente se 
reduce pero no desaparece.

4. En las disyuntivas que les representan los nuevos 
escenarios políticos y las crisis internas, afl oran los nuevos 
postulados y las nuevas ideas de organización del gremio, 
ya se avizoraban algunos años atrás por las controversias 
de libertad de asociación sindical.

5. La FEDESSP surge como una primera forma de mani-
festarse las opciones, sin que necesariamente den lugar a 
formatos totalmente distintos de los que proceden. Por 
ello, la nueva federación que aún se encuentra en calidad 
de propuesta en términos legales, tendrá que enfrentar la 
cuestionante de si realmente buscará transformar las formas 
de representación sindical de los servidores públicos, de si 
realmente tendrá tratos político-partidarios abiertos, de si 
habrá una vida interna de amplio sesgo democrático, entre 
otros aspectos relevantes.

21 Ibid., Art. 47.
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Federación democrática de sindicatos de servidores públicos

SNTE
Sindicato Nacional de la Educación

SNTSAGARPA
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
Y ALIMENTACIÓN

SNTSCT
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
DE COMUNICACIONES Y TRASPORTE

SNTSCT- METRO
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte

SNTSEDESOL
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social

 
SINACTA
Sindicato Nacional de Contraladores de Transito Aéreo

SUTDSERMANART
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Materiales

SAGARPA-SIDTPA
Sindicato Democratico de la Pesca y Acuacultura de la Sagarpa

SNTPAP
Sindicato Nacional de Trabajadores de Pronósticos para la Asistencia Pública

SNTCPFISC
Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos

SNTINEGI
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística

SNTCONADE
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión Nacional del Deporte

SNTPRONASE
Sindicato Nacional de Trabajadores de Productora Nacional de Semillas

FRACCION INDEPENDIENTE SITPFC
Sindicato Independiente de Trabajadores de Procuraduria Federal del Comsumidor

Sindicatos Cargos que controla*

• Presidente
• Secretario General
• Secretaria de Finanzas
• Subsecretaria de Finanzas
• Secretaria de prensa y propaganda
• Subsecretaria de prensa y propaganda
• Subsecretaria de pensiones y jubilados
• Secretaria de la comisión nacional de vigilancia, honor y justicia
• Presidente de la comisión nacional electoral
• Presidente
• Secretario de  organizaciones
• Subsecretario de organización
• Secretario de relaciones nacionales
• Secretario de la comisión electoral
• Presidente
• Secretario general
• Secretario de vivienda
• Subsecretario de vivienda
• Presidente
• Secretario general
• Secretario de formación, capacitación y desarrollo profesional
• Subsecretario de formación, capacitación y desarrollo profesional
• Ofi cial mayor
• Vocal de la comisión nacional de vigilancia honor y justicia
• Vocal de la comisión nacional electoral
• Presidente
• Secretario general
• Secretario de relaciones internacionales
• Subsecretario de relaciones internacionales
• Vocal de la comisión nacional de vigilancia honor y justicia
• Vocal de la comisión nacional electoral
• Secretario de asuntos laborales
• Subsecretario de asuntos laborales

• Secretario general
• Secretario de investigación, planeación y evaluación
• Subsecretario de investigación, planeación y evaluación
• Vocal de la comisión nacional de vigilancia honor y justicia
• Secretario de la comisión nacional electoral
• Presidente
• Secretario general
• Secretario de seguridad y previsión social
• Subsecretario de seguridad y previsión social
• Secretario general
• Secretario de funciones
• Subsecretario de prestaciones
• Secretario general
• Secretario de créditos
• Subsecretario de créditos
• Secretario general adjunto
• Secretario general
• Secretario particular
• Secretario de equidad y genero
• Subsecretario de equidad y genero
• Secretario de fomento deportivo
• Subsecretario de fomento deportivo

• Secretario de patrimonio sindical
• Subsecretario de patrimonio sindical

• Secretario de la conciliación sindical
• Subsecretario de la conciliación sindical

* La forma de organización de la federación implica una estructura colegial por lo cual se tienen  presidentes, secretarios generales y así sucesivamente.
Fuente: Directorio del Comité ejecutivo de la Federación democrática de sindicatos de servidores públicos.


