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Tercer Boletín Informativo de “Emplea2Locales: También Soy SRE” 
 

Agosto 2016 

 

Estimados compañeros Empleados Locales y miembros del SEM: 
 
Nuevamente, nos dirigimos a ustedes a fin de darles a conocer las 

acciones y avances alcanzados por la coalición “También Soy SRE”, 

conformada por Emplea2Locales cuya finalidad es asegurar los derechos 
laborales que las legislación mexicana y norteamericana protegen. 
 

*** 

✓ Empleados locales en Chicago se reúnen con el entonces 

Subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía.  
 
Durante una reunión sostenida el día 16 de enero, el Subsecretario Pérez- 
Verdía informó a los Empleados locales en Chicago, que en la Secretaria 
de Relaciones Exteriores se encontraban trabajando para dar respuesta 
a las peticiones que los Emplea2locales le habían planteado. También 
informó que, en las semanas siguientes a la reunión, posiblemente antes 
de concluir el mes de enero, podría darse el anuncio de una 

restructuración de 
salarios basados en 
zonas geográficas y 
económicas y funciones 
desempeñadas. 

 
Agregó que, dentro del 
primer semestre de este 
año, se esperaba una 
modificación en los 
contratos de trabajo 
con la finalidad de 
crear un “puente” que 
eventualmente sea 
utilizado para 

abandonar la ambigua figura de “prestadores de servicios”. 
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Asimismo, informó que la SRE tenía en sus planes modificar el seguro 
médico con el que actualmente contamos a fin de incluir a 
dependientes económicos, sin mencionar una fecha para actualizarnos 
en este tema. Finalmente toco el tema de los permisos de trabajo para 
dependientes económicos de visas A2 reiterando quela suspensión de 
emisión de dichos permisos, no está dentro del control de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores y que por el momento lo único que se había 
conseguido era una extensión para personas que cumplan ciertos 
criterios. 
 
El día 2 de mayo, Carlos Pérez Verdía fue nombrado Coordinador de 
asesores de la Presidencia de la República, dejando la Subsecretaria 
para América del Norte y el grupo de trabajo integrado para dar 
respuesta a nuestras peticiones. 

 
 

✓ Semana de conferencias telefónicas a nivel nacional. 
 

Durante la semana del 25 al 29 de enero, se realizó una serie de 
conferencias telefónicas masivas y abiertas a todos los empleados 
locales interesados, en las que el Comité Nacional, informó acerca de los 
avances y resultados de las reuniones sostenidas con los diferentes 
actores y representantes, tanto de la SRE, como titulares de las 
representaciones, líderes de la comunidad, abogados especialistas en 
derechos laborales, así como sobre las opciones legales que cualquier 
empleado pudiera tener en defensa de sus derechos. 
 

 

✓ Emplea2Locales reciben un aumento del 4.2% 

  
Durante el mes de marzo, en algunos casos sin aviso alguno, la Secretaria 
de Relaciones Exteriores otorgó un insuficiente aumento del 4.2% de las 
percepciones económicas de los empleados locales de la red consular 
en los Estados Unidos. 
 
A pesar del aumento, la SRE sigue sin dar respuesta clara a las demás 
peticiones de los empleados locales. 
 

 
 
 

✓ Senadora Martha Tagle, retoma el tema de los Empleados Locales 
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ante autoridades de la SRE. 

 
El pasado 16 de agosto, la senadora independiente por el estado de 
Puebla, Martha Tagle, quien ha demostrado su total apoyo a la causa de 
los empleados locales desde el origen del movimiento, se reunió con el 
Licenciado Jorge Cortés, enlace de la SRE ante el Senado de la 
Republica, a efecto de conocer los avances en el tema de los derechos 
de los Empleados Locales en Estados Unidos. 
 
 

 
 
Una gran aportación de esta cenadora a nuestras peticiones fue el 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
a la embajada de México en los Estados Unidos de América a atender y 
dar respuesta a las demandas de más de 1,700 trabajadoras y 
trabajadores congregados en el Comité Nacional de Empleados Locales 
turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del 
Senado de la Republica, del 28 de octubre del año pasado. 
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✓ Aviso del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América, acerca de los cambios en la expedición de Visas A2 a 

empleados Locales. 

✓  
 
 

 
 
 

Comité Nacional de Emplea2Locales 
Twitter: @Emplea2Locales/ Facebook: Empleados Locales 

O si lo prefieres escríbenos a plataformalocales@gmail.com 
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