
El Frente Amplio Unitario (FAU) convoca a to-

das las organizaciones civiles, campesinas, sindi-

cales y políticas a participar en el Foro Social 

“Hacia la Consulta Popular sobre la Reforma 

Energética”, que realizaremos el próximo 5 de 

agosto en la Sala de Armas Fernando Montes de 

Oca, de la Magdalena Mixhuca, ubicada en Río 

Churubusco s/n, Colonia Granjas México, Méxi-

co, D. F., a partir de las 16:30 horas. 

 

Las leyes Energéticas recién aprobadas, ratifican la 

tendencia de la actual generación de reformas es-

tructurales en los ámbitos educativo, financiero, 

hacendario, laboral y de las telecomunicaciones, 

cuyo rasgo común es la disminución de derechos 

sociales universales a través de la eliminación de la 

estabilidad laboral, la precarización de los empleos, 

el fomento de la subcontratación, el desmantela-

miento de la propiedad social en el medio rural, así 

como el debilitamiento de la contratación colectiva 

y la bilateralidad en la relaciones obrero patronales, 

todo ello en el marco del fortalecimiento de los 

grandes capitales y poderes de facto. 

 

Dichas reformas representan la consolidación de un 

modelo económico excluyente y subordinado ante 

los grandes centros internacionales de poder. Por 

ello, las organizaciones sociales convocantes a este 

evento hemos decidido ejercer nuestros derechos 

Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

humanos constitucionales y exigir, para comenzar, 

que el destino del sector energético nacional sea 

determinado en una consulta popular. Se trata de 

mandar un mensaje claro a la clase política y quie-

nes hoy nos gobiernan: de ninguna manera acepta-

remos que las decisiones que determinan el rumbo 

de nuestra Nación sean tomadas al margen de la 

sociedad, anunciamos que agotaremos todos los 

recursos políticos, legales y de lucha social necesa-

rios para conseguir este propósito. 

 

La estrategia que impulsaremos involucra los si-

guientes ejes fundamentales: 1) Reforma Energé-

tica (impulsar la consulta popular); 2) las refor-

mas estructurales y su incompatibilidad con los 

Derechos Humanos; 3) las reformas energética y 

minera, sus estragos sobre el campo mexicano (el 

despojo de las tierras, territorios y los recursos 

naturales de las comunidades rurales y los daños 

al medioambiente, entre otros); y 4) impulsar de 

la recuperación salarial. Dichos ejes tienen como 

elemento estructurador a la consulta popular so-

bre la reforma energética. 

 

Convocamos a las diversas organizaciones sociales 

a fortalecer losl procesos unitarios, con la Consulta 

Popular como primer paso de un trabajo conjunto 

de mediano y largo plazo para restituir los dere-

chos sociales disminuidos o conculcados y revertir, 
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tanto la Reforma Energética como  las demás re-

formas estructurales neoliberales. 

 

El programa del Foro será el siguiente: 

1.-Presentación del Presídium así como de los 

dirigentes y personalidades participantes. 

 

2.-Presentación de la estrategia del FAU a 

cargo de tres dirigentes de los sectores 

civil, campesino y sindical. 

3.-Participación de 3 personalidades repre-

sentativas de la defensa de los Derechos 

Humanos, del medio artístico y del ámbi-

to académico. 

4.-Intervención del Ing. Cuauhtémoc Cárde-

nas. 

5.-Clausura del Foro, presentación de los re-

solutivos y plan de acción. 

 

 

F r a t e r n a l m e n t e ,  

México D. F., a julio del 2014.  
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Imágenes de la sesión del Frente Amplio Social, ex-

traídas del facebook de Constantino Rosas.  



El pasado Consejo General de Representantes del día 

24 de junio se iniciaron los trabajos con la lectura del 

orden del día presentada por la Secretaría de Organi-

zación, quedando de la siguiente manera: primer pun-

to Toma de protesta a los delegados para hacer oficial 

el XVII Consejo General de Representantes, 2.- Lec-

tura y aprobación del acta de la sesión anterior, 3.- 

Política Nacional, 4.- Circulares de la UNAM, 5.- 33 

Congreso General  Ordinario, 6.- Propuestas para la 

revisión del CCT y emplazamiento a huelga, 7.- 

Asuntos Generales: a) Comisión de Tienda, b) Cali-

dad y Eficiencia, c) Jubilación Digna, se pone a la 

consideración del consejo y se aprueba por unanimi-

dad. 

Unas delegaciones solicitaron la palabra debido a que 

tienen pendiente la resolución de sus elecciones por 

parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia, al res-

pecto el Secretario General propusó que se 

espere dicha resolución o que se forme una 

comisión con integrantes del Comité Ejecuti-

vo -CE- para revisar los casos que están en 

esta situación y en tanto proceder a la Toma 

de protesta para darle formalidad al CGR y 

posteriormente revisar  lo de la Comisión. 

A continuación el Presidente la Comisión 

Autónoma de Vigilancia tomó la protesta a 

los delegados que conforman el XVII Conse-

jo General de Representantes. 

Acto seguido el Ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes insistió en la necesidad de tomar 

acuerdo respecto de la conformación de una 
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comisión plural con integrantes del CE, con la parti-

cipación de la Secretarias de Organización  Adminis-

trativa, Organización Académica, Conflictos Admi-

nistrativos y Conflictos Académicos; se puso a consi-

deración del Consejo y se aprobó la propuesta. 

Para continuar con los trabajos el Secretario de Actas 

y Acuerdos dio lectura al acta de la sesión anterior 

misma que se puso a consideración del CGR, siendo 

aprobada por unanimidad. 

En Política Nacional el Secretario de Relaciones in-

formó de las actividades en que se participó asistien-

do a las reuniones de la Unión Nacional de Trabaja-

dores, así como a las reuniones con el Frente Amplio 

Social y del Frente Amplio Unitario atendiendo  en 

todas ellas a lo que tiene que ver con la aprobación 

en el Poder Legislativo de las leyes secundarias de 

las Reformas Constitucionales, se ha estado valoran-

do  y  trabajando en el fortalecimiento de manera 

particular  la  Consulta Popular respecto de la Refor-

ma Energética y se entregó al CE un paquete de in-

formación con la aprobación por parte del Instituto 

Nacional Electoral para que se desarrolle próxima-

mente esta consulta para el rechazo a la Reforma 

Energética. 

Continuó informando que se ha participado en unas 

reuniones con miembros de la Iglesia, encabezado 

por el obispo Raúl Vera donde se está conformando 

un referente y donde han participado las 4 guardias 

comunitarias, así como miembros del ejército zapa-

tista y donde se ha puntualizado el compromiso so-



1 de Agosto, 2014 Página  4 

cial de la Iglesia haciendo énfasis en el de las autori-

dades y de las instituciones por combatir y acabar 

con el rezago, la inseguridad, la desigualdad, la crisis 

económica que se ha venido agudizando con el nulo 

crecimiento económico de nuestro país. 

Asimismo se ha participado en reuniones con el Po-

der Legislativo observando lo que está sucediendo 

con lo que viene aprobándose en las cámaras a partir 

de las iniciativas lanzadas por el Ejecutivo, con el  

denominado “Pacto por México” y que viene trans-

formando al país, pero que dichas reformas no van a 

sacar al país del rezago, ni van acabar con la des-

igualdad ni con la crisis económica. 

Derivado de ello y en conjunto con las organizacio-

nes del sector de la Educación se realizaría un Foro 

para analizar la Reforma Educativa y los efectos de 

inestabilidad laboral que han afectado al sector de los 

maestros de educación básica a los cuales envían a 

una competencia y a una serie de evaluaciones que 

no van en la perspectiva de lo que el país requiere en 

la materia, sino en afectar la seguridad laboral de los 

maestros, pero no sólo eso, sino lo que tiene que ver 

con la problemática educativa del país en todos los 

ámbitos y niveles. 

También se informó sobre el evento que se desarrolló 

en el Palacio de Minería respecto del convenio 98 de 

la Organización Internacional del Trabajo y es nece-

sario que esta información sea conocida por el CGR 

y el CE para acordar  una serie de posicionamientos 

y de acciones.  

En el Sector del campo también se ha presentado una 

dispersión y lo único que se logró es un foro que se 

está realizando a lo largo y ancho del país, pero que 

por un lado está la CTM, por otro lado la Central 

Campesina y por otro las organizaciones que confor-

man la CROC y hay grandes diferencias de lo que se 

quiere para el campo y lo único que se acordó fue la 

participación en una movilización que se realizó  23 

de julio y se estará informando al respecto. 

En el sector universitario continúan en huelga de 

hambre los compañeros de la Universidad de Colima, 

ya sólo siguen en huelga de hambre algunos dirigen-

tes principalmente el Secretario General quien ha de-

jado una carta manifestando que bajo ninguna cir-

cunstancia se permita que se interrumpa esta huelga 

en tanto no se resuelvan sus peticiones y que ha lle-

vado a una negociación tortuosa con el gobierno del 

Estado que tiene dos puntos fundamentales, el pro-

blema de la entrega del recurso de millones de pesos 

del fondo de ahorro y el desconocimiento de la diri-

gencia sindical. 

El Secretario General planteó respecto de estos temas 

que ya se habían informado en el CGR anterior y que 

se había acordado presentar un proyecto de pronun-

ciamiento en contra de las mal llamadas reformas 

estructurales, mismo que fue leído por el Secretario 

de Prensa y Propaganda  para dar paso a una ronda 

de intervenciones.  

Al concluir ésta el Secretario General hizo un resu-

men recogiendo los diversos puntos de vista expresa-

dos por los oradores y afirmó que había unas aporta-

ciones importantes que eran las de darle un carácter 

nacional al documento convocando a la movilización 

y participación de todas las organizaciones y de to-

dos los sectores, también se planteó que se pudiera 

incorporar el aspecto de salud de los mexicanos, por 

lo que solicitó incorporar un párrafo con esta redac-

ción y si alguien quisiera agregar algo más, lo hiciera 

llegar por escrito, ya que este documento se presen-

taría el miércoles 25 de junio en la UNT. Se puso a 

consideración del CGR la aprobación en lo general 

del documento la cual se dio por unanimidad. 

Enseguida se  informó cómo quedaba conformada la 

Comisión de resolución de los casos de elección de 

delegados y de cargos que están pendientes y que 

coadyuvará con la Comisión Autónoma de Vigilan-
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cia para el consenso y solución de dichos casos. Los 

integrantes de la Comisión son los siguientes por el 

CE. María de Lourdes Zea, Bruno Luna,  Gustavo 

Alfonso Rodríguez, Pablo Gómez, por parte de los 

delegados: Ramón Ruelas, Elizabeth Aquino, Virgi-

nia Quintero, Gregorio Flores, Iván Mendoza, Sonia 

López y Javier Ramírez. Se puso  a consideración del 

Consejo y se aprobó por unanimidad. 

En Política Laboral, el Secretario General informó 

respecto de los documentos de contratación indivi-

dual que de manera arbitraria emitieron algunos re-

presentantes de la UNAM, fueron analizados por el 

CE y por el departamento jurídico de nuestra organi-

zación y se solicitó a los representantes de la admi-

nistración de la UNAM que se suspendiera de mane-

ra inmediata su aplicación y se dejaran sin efecto es-

tos contratos y mecanismos que la UNAM estaba 

intentando implementar como nueva forma de con-

tratación y que están fuera del orden y de los meca-

nismos que tenemos establecidos con la UNAM, am-

parados en nuestro CCT. 

Enfatizó que es importante que se les informe a todos 

los trabajadores que estos contratos individuales que-

dan sin efecto y habrá una reunión con el secretario 

administrativo de la UNAM, para que tengamos una 

respuesta por escrito. Así mismo se continuará reali-

zando a través de los mecanismos acostumbrados o 

sea a través de las hojas únicas. Y agregó que con 

esto se espera concluya cualquier comentario, espe-

culación y que haya claridad y tranquilidad respecto 

de la contratación.  

Relativo al  33 Congreso General Ordinario el Inge-

niero Agustín Rodríguez puntualizó lo siguiente: La 

convocatoria para la elección de delegados ya está 

publicada y las fechas para el registro de colegios 

electorales venció  el 25 de junio, es necesario se 

haga el registro de las planillas de candidatos, así co-

mo realizar las votaciones el 8 de agosto y si se desa-

rrolla puntualmente se tendrán los resultados el día 

11 a más tardar, en el Auditorio Nacional no se 
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podrán pegar ni colgar mantas por lo que se está pro-

poniendo que se envié una fotografía por dependen-

cia para proyectarse en las pantallas de este foro; 

existe algo muy importante y es que el emplazamien-

to se debe realizar el día 31 de agosto es decir que es 

el día en que concluye el Congreso, por lo que habre-

mos de agilizar los trabajos para concluir la plenaria 

y de ahí partir a entregar el emplazamiento; por otro 

lado es muy importante convocar para la mayor par-

ticipación de los trabajadores en la inauguración del 

congreso, en el Auditorio Nacional, pues es un lugar 

muy amplio y la participación queremos que sea muy 

contundente. 

La Secretaría de Prensa y Propaganda detalló la in-

formación de las fotografías de carácter institucional 

y que a la brevedad posible deberán hacer llegar al 

correo electrónico indicado. 

El Secretario General invitó a estar pendientes en la 

convocatoria de la cronología de los eventos a reali-

zarse. 

La propuesta de plan de acción se presentará y se 

pondrá a consideración para que se revise y quede 

incorporado al calendario de actividades del CGR. 

Indicó que todas aquellas propuestas, solicitudes o 

puntualizaciones que se quieran hacer para la revi-

sión contractual se hagan llegar al área laboral.  

En asuntos generales, la Comisión Mixta de Tiendas 

dio la más cordial bienvenida a los delgados al CGR 

e informó de las mejoras que se han hecho en benefi-

cio de los trabajadores, así como las ofertas y servi-

cios que presta la Tienda Universitaria, como lo es el 

CREDIUNAM. 

La Comisión del Programa de Calidad y Eficiencia 

dio la bienvenida a los nuevos delegados al CGR  e 

informaron respecto de la convocatoria de evaluación 

para el periodo que comprende del mes de mayo - 

agosto y que se realizará en el próximo mes de sep-

tiembre y también para que acrediten a los nuevos 

representantes de los subcomités. 

En el tema de Jubilación Digna, se informó que los 

compañeros que se inscribieron a este programa y 

que han cubierto los requisitos tendrán su jubilación 

en una primera etapa a partir del 1 de septiembre y en 

una segunda  etapa, se irían el 1 de enero de 2015. 

Una comisión de compañeros de Mazatlán denunció 

la situación que han padecido en esta dependencia y  

solicitan que  no se atropelle la decisión de los traba-

jadores y se respete el  proceso electoral que se rea-

lizó limpiamente. 

Los compañeros de la Coordinación de la Investiga-

ción Científica solicitaron se realice el proceso elec-

toral que quedo pospuesto y a la brevedad posible se 

lleve a cabo la elección. 

La Secretaría de Organización informó respecto de 

los documentos que se les entregaron a los delegados 

que fueron: El reglamento del CGR, el reglamento 

delegacional, así como el calendario de actividades 

del CGR y les pidió que lo revisen con detenimiento 

y si hay alguna duda o aclaración se haga llegar a esa 

secretaría.  

Asimismo se les pidió y puntualizó que es importante 

que las delegaciones sindicales hagan su programa-

ción de asambleas y la entreguen a la Secretaría de 

Organización. 

Se les solicitó asistir con toda puntualidad a los even-

tos para que estos se desarrollen de manera ágil y se 

pueda seguir con el programa establecido. 

Alberto Pulido informó que la reunión de la Comi-

sión de Prensa y Documentos cambiaba de fecha de-

bido a que se llevará a cabo la reunión con autorida-

des de la UNAM. 

Asimismo hizo la invitación para participar en la pre-

sentación de la última edición de la Revista Conside-

raciones, que se realizaría el pasado jueves 26 de ju-

nio en Comisiones Mixtas. 

Por su parte el Secretario General propusó que en ese 

próximo CGR se elijan las Comisiones Mixtas Con-

tractuales y ojalá se pueda también presentar una pla-

nilla de unidad para la elección de la Comisión Revi-

sora de los 33. 

Finalmente el Secretario General aprovechó para dar-

les la bienvenida a nombre del CE a los nuevos dele-

gados y expresó que espera que el próximo CGR ya 

se cuente con las credenciales y sea muy ágil la toma 

de asistencia. Convocó  al  próximo CGR que se rea-

lizará 1 de agosto. 

Con esto concluyeron los trabajos 
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Dialogando con… 

 

La Representación del STUNAM ante la 

Comisión Mixta Permanente de la Evalua-

ción de Calidad y Eficiencia en el Trabajo. 

Compañeros consideramos que es importante infor-

marles que esta Comisión está integrada por cuatro 

representantes del STUNAM; Alejandro González 

Villa, Verónica R. Celedón Granados, Gilberto Ma. 

Teresa Rodríguez y Gilberto Ramírez Ortiz y cuatro 

representantes de la UNAM, quienes están facultados 

por la Cláusula Tercera de la Normatividad del Pro-

grama de Calidad y Eficiencia, son los encargados de 

vigilar la correcta ejecución y desarrollo del Progra-

ma, orientar la instrumentación de evaluación, vigilar 

la aplicación de los procedimientos y actividades en-

comendadas a los Comités o Subcomités Técnicos de 

la Calidad de las distintas dependencias de la UNAM 

entre otras actividades propias de la Comisión. 

Les preguntamos, ¿cual es la misión más importante 

que desarrolla esta Comisión? 

-El objetivo principal es supervisar que el  Programa 

de Calidad y Eficiencia, que es un estimulo en el sa-

lario vigente de los trabajadores, a través del análisis 

del desarrollo y desempeño laboral, realizado en lo 

individual en un periodo de cuatro meses, sea califi-

cado y aplicado correctamente. Para participar en el, 

sólo basta con inscribirse al cuatrimestre entrante, 

como para ser valorado por el jefe inmediato y otor-

garle algún nivel del bono. Cabe mencionar que la 

Convocatoria a la inscripción del Programa se publi-

ca tres veces por año, un mes y medio antes de que 

inicie cada período los cuales  son: enero-abril, ma-

yo-agosto y septiembre-diciembre. 

-Los trabajos o las actividades de evaluación ejecuta-

dos por los Comités/Subcomités Técnicos de la Cali-

dad son de suma importancia, toda vez que son diri-

gidos a través del Procedimiento de la Evaluación 

que es un calendario de acciones.  De ello depende 

que se resalte la importancia laboral de los trabajado-

res; así mismo en caso de ser contrario, se aplicará el 

procedimiento del “uno más” el cual tiene como ob-

jetivo revalorar la calificación o nivel del bono fun-

damentado en los elementos de trabajo cuatrimestral. 

Esta Comisión recibe de los Comités/Subcomités to-

das las inconformidades, dudas o denuncias, todas 

ellas debidamente requisitadas dentro del marco jurí-

dico de la Normatividad.   

De todo lo anterior es necesario resaltar que: “En este 

programa el número de trabajadores beneficiados es 

de 9 de cada diez, en las distintas plazas y categorías, 

llegando a resultar en la escala de 25,000 trabajado-

res administrativos de base inscritos en el Programa 

que el 86.73 % obtienen el Nivel más alto de la letra 

E, el 3.28% oscilan entre los niveles de las letras D, 

C y B y el 9.98% radican en el nivel de la letra A”.  

Por lo que esta Comisión invita a todo aquel trabaja-

dor interesado en conocer la Normatividad,  Procedi-

miento, Convocatoria, Circulares/Convenios y 

anexos, a que acudan a esta Comisión para que se les 

otorgue la orientación correspondiente en la oficinas 

ubicadas en las Comisiones Mixtas Contractuales en 

horario de 9:00 a 15:00 y 17:00 a 18:30 horas, todos 

los miércoles de 10:00 a 14:00 horas, en Relaciones 

Laborales edificio B segundo piso. 
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DIREC TORIO 

El 30 de julio de 1999 – Muere el actor Eduardo 

López Rojas por septicemia. Entre sus películas 

están “Los Caifanes” y La Mujer de Benjamín”.  

En un día como hoy pero de…1856 - Se pone 

en circulación la primera estampilla postal en 

México. Y en 1914 -. Alemania le declara la gue-

rra a Rusia, dando inicio a la Primera Guerra 

Mundial.  

 

El 19 de julio de 1824 – Fue fusilado Agustín de Iturbide, 

quien ayudó a consumar la independencia de México y fue 

su emperador. Y en 1872 – Toma la presidencia interina 

de México Sebastián Lerdo de Tejada. 

El 28 de julio de 1741 - Muere el compositor Antonio Vi-

valdi. También en 1750 - Muere el compositor Juan Se-

bastián Bach, a los 65 años. 


