
     

Nueva Época. Año 3, Número 63. Octubre 3, 2014  Órgano de difusión del Consejo General de  Huelga 

En el marco de la Revisión Contractual 2014-2016 y 

de acuerdo al Plan de Acción aprobado por el Consejo 

General de Representantes, se han realizado las si-

guientes actividades: 

17 de septiembre: Mitin en la Rectoría  

22 de septiembre: Instalación de la Mesa de Revisión 

General de Contrato Colectivo 

Se  instaló  la mesa de revisión contractual en el Audi-

torio de la Dirección General de Relaciones Laborales, 

para desarrollar las negociaciones en torno a los asun-

tos relacionados con el pliego petitorio paralelo, paque-

te económico y nuevas clausulas.  En un primer mo-

mento hemos solicitado la firma del clausulado en su 

totalidad para así continuar con la revisión de las de-

mandas de nuestra organización, mismo que la admi-

nistración central de la UNAM acordó. 

23 de septiembre: Mitin en la Cámara de Diputados. 

Con una amplia y combativa participación, se inició el 

mitin frente a la Cámara de Diputados, destacando la 

participación de compañeros de las Universidades de 

Guadalajara, Nayarit, de San Luís Potosí, las prepara-

torias de la Ciudad de México, los campesinos y, sobre 

todo, de los trabajadores de la UNAM.  

Posterior al mitin, el Comité Ejecutivo del STUNAM, 

fue recibido por las Comisiones de Educación Pública 

y Servicios Educativos, así como la de Presupuesto del 

Congreso de la Unión en la cual fue muy claro el plan-

teamiento de que se deben cumplir los lineamientos 

legales con los que la educación debe recibir el 8% del 

PIB y se hizo entrega de la propuesta del STUNAM en 

la que se solicita la asignación de una partida presu-

puestaria para la creación del Hospital Universitario.  

Mesa de Negociación del 25 de septiembre. En ésta 

sesión se inició el desahogo de las demandas del pliego 

petitorio alterno en la que se hicieron diversos plantea-

mientos.  

En un primer momento se solicitó la firma del Clausu-

lado que se ha solicitado no sufra modificaciones, 

además de la acreditación de las delegaciones sindica-

les  pendientes.     

                                  Sigue en la pág. 4 

Revisión Contractual 2014 –2016 



Página  2 3 DE  OCTUBRE, 2014  

El Consejo General de Representantes,  correspondiente  al 5 de septiembre 2014 inició sus trabajos con la lectura del 

orden del día, la cual se votó y aprobó por unanimidad. A continuación se dio lectura al acta de la sesión anterior, tam-

bién fue aprobada.  

De acuerdo al orden del día se procedió a la elección de las Comisiones Mixtas Contractuales y Transitorias. El Secreta-

rio General, Agustín Rodríguez Fuentes, comentó respecto de los esfuerzos que se hicieron de parte de todas las expre-

siones para lograr conformar una planilla de unidad, que construya y aporte cada día trabajo propuestas que consoliden el 

trabajo institucional 

Por lo que nombró a los integrantes y se puso a consideración del Consejo General de Representantes la planilla de uni-

dad, misma que fue votada por unanimidad. 

Quedando integrada de la siguiente manera: 

Comisión Mixta Permanente de  

Capacitación y Adiestramiento 

 Rodolfo Cruz Terán 

 Martin Godínez Piña 

 Pilar Saavedra Solá 

 

Comisión Mixta  Permanente de  

Conciliación y Arbitraje  

 Jaime Humberto Juárez García 

 Joel  Jesús Palomares Peña 

 Enriqueta García Corona 

 

Comisión Mixta Permanente de CENDI’s 

 Balbina García González 

 María del Carmen Bobadilla  

 Luis Ríos Peláez 

 

Comisión Mixta Permanente  

de Escalafón 

 Ponciano Germán Espinosa Salgado 

 Luz del Carmen Cruz Ramos 

 María Silvia Villegas Nieves 

 

Comisión Mixta permanente de  

Regularización 

 Alejandro Mendoza Padilla 

 María Eulalia Hernández Báez 

 Ana María Nolasco Cano 

 

Comisión Mixta  Permanente de Salud y  

Seguridad en el Trabajo 

 Luis Alberto Salazar Torres  

 Leticia Estrada Ávila 

 José Refugio Palma Atlixqueño 

 

Comisión Mixta Permanente   

de Tabuladores  

 Juan Azuara Bernal 

 Freddy Godoy Magaña 

 Daniel Ortiz Piña 
 

Comisión Mixta Permanente de Admisión  

 Abelardo Oregón Loyola 

 Rodrigo Ubaldo Caruzo 

 Guadalupe Ramírez López  
 

Comisión Mixta Permanente de Calidad  y Eficiencia 

 Alejandro González Villa  

 Roció Verónica Celedón Granados 

 José Luis de la Cruz Ramos 

 Imelda Olmos Navarro 
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Comisión Mixta Permanente  de Tiendas 

 Manuel Ernesto Castrejón Estrada  

 Guadalupe Olga Muciño Coleote 

 Martha Patricia Hernández Aldaco 

 

Comisión Mixta de Conservación  

y Mantenimiento  

 Enrique Romero Mendoza 

 David Arrollo González 

 Héctor Uriel Maya Castro 

 

Comisión Mixta Transitoria de Personal  

de Honorarios  

 César Ruiz Osorio 

 Aida Bárcenas Noguez 

 Daniel Contreras Martínez  

 

Comisión Mixta Transitoria de Servicio Social 

 Javier Serna Sotelo 

 Sergio García Hernández  

 Humberto Huitrón González  

 

Comisión Mixta Transitoria para el Análisis  

de Personal de Confianza  

 María Pascuala Olvera Jiménez 

 Gilberto  Ramírez Ortiz 

 Leticia Romano González  
 

Posteriormente, en el Marco de la Revisión Contractual 

y Salarial 2014-2016 se dio paso a la instalación formal 

del Consejo General de Huelga, que permanecerá en 

asamblea permanente hasta que concluya el proceso de 

Revisión Contractual. 

La Secretaría de Organización  continuó con la  ratifi-

cación del plan de acción, el cual sufrió algunas modi-

ficaciones quedando como se ilustra en el cartel publi-

cado en las redes sociales y en el periódico Unión. 

Ya en asuntos generales la Comisión Mixta de Tiendas 

informo sobre las ofertas y descuentos del mes patrio. 

El Secretario de Previsión informó sobre el baile del 

trabajador que se realizaría en Juriquilla Querétaro. 

La Secretaria de Carrera Académica informó sobre el 

seminario académico “El Sindicalismo y la Academia 

en el S.XXI” que se realizará en noviembre 20 y 21. Con esto 

concluyeron los trabajos. 
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Viene de la pág. 1 

Relativo a la firma de los contratos individuales se exi-

gió se revisen  situaciones en las que persisten asuntos 

por atender. Además de que se expusieron ciertos casos 

en los que se está violentando la Legislación y el Esta-

tuto al no querer reintegrar a compañeros que dejaron 

sus bases y colaboraron en el esquema de personal de 

confianza.  

Ya en el desahogo del pliego petitorio paralelo el pri-

mer punto a revisar fue el de la Carrera Administrativa 

Universitaria; por otro lado se expuso la necesidad de 

implementar un reglamento para la instrumentación de 

la jornada extraordinaria y tiempo extraordinario, al 

respecto se nombró una comisión bilateral; y en rela-

ción con el Programa de Jubilación Digna se solicitó 

que sea ratificado el programa, con la característica de 

que sea calculada con base en el salario integrado y no 

con el tabular.  

Finalmente se solicitó incorporar agendas pendientes a 

las mesas de trabajo como son el caso de Oficinas sin-

dicales, Jefes de Servicios, Pitágoras, entre otras. 

Además de que se pidió atención a las instalaciones 

afectadas por el huracán “Odile”.  

29 de septiembre: Mesa de Negociación. En esta se 

iniciaron los trabajos con la solicitud de respuesta a las 

acreditaciones de las delegaciones de Intendencia Ge-

neral, DGTIC y Finanzas. En espera de la misma se 

abrió un pequeño receso para que la administración 

pudiera elaborarla, para finalmente darla en positivo.   

Después los trabajos se enfocaron en la solicitud de la 

revaloración del puesto de Archivista al rango 10, para 

lo cual los trabajadores están dispuestos a cubrir el per-

fil en términos de escolaridad; de igual manera, los tra-

bajadores de Oficinas Sindicales, solicitaron se dé cum-

plimiento del acuerdo que el propio Rector prometió 

hace poco más de 6 años. La administración y la parte 

sindical propusieron que se pueda trabajar y resolver 

conjuntamente.  

En el caso de Oficinas Sindicales, Marco Antonio 

Domínguez comentó que se dará respuesta a la pro-

puesta y estudio técnico que el STUNAM presentó an-

teriormente y que no ha sido procesado en sus térmi-

nos. Ante esta situación, Agustín Rodríguez Fuentes 

comentó que para el Sindicato es urgente la resolución 

de este tipo de conflictos, y urgió esto pues dijo que 

existe un compromiso a la palabra y la Universidad 

nunca ha faltado a ella. Así se dio paso a la situación 

que presentaron los Jefes de Servicios quienes solicitan 

un ajuste en el tabulador, en virtud de que otras jefatu-

ras han ido avanzando en sus condiciones y lo esperado 

y deseado sería que aplicara para este caso en particu-

lar.  

Finalmente se exigió la instalación de una mesa de tra-

bajo de la Comisión Mixta Contractual de Calidad y 

Eficiencia en el Trabajo, en virtud de atender situacio-

nes e irregularidades que se han ido presentando, en la 

justificación de ésta se expusieron muy diversos casos 

en los que se ha violentado la normatividad.  
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30 de septiembre: En los trabajos de la mesa de ne-

gociación se entregó la respuesta a las acreditaciones 

de las Delegaciones Sindicales que estaban pendien-

tes. 

En relación con las nuevas clausulas el STUNAM 

solicitó la creación del Hospital Universitario, como 

respuesta a una serie de reclamos del inadecuado 

servicio que proporciona el ISSSTE. Para esto el 

STUNAM plantea que juntos, Sindicato y Universi-

dad, busquemos vías de financiamiento y funciona-

miento en pro de una salud digna para los trabajado-

res. 

2 de octubre, Mesa de negociación, previo a los tra-

bajos formales se solicitó respuesta a asuntos pen-

dientes del CAT y de la Facultad de Odontología, la 

administración entregó una propuesta de atención de 

ésta última.  

Por otro lado continuó la argumentación relativa a la 

urgencia de la creación del Hospital Universitario, el 

cual se plantea como un proyecto que dignificaría la 

salud de los universitarios.  

Ya en el planteamiento de  la Segunda Cláusula 

Nueva se solicitó que se otorguen 15 días con goce 

de salario a los compañeros que hayan sido padres, 

por alumbramiento o adopción.  

Continuaremos informando los avances de la nego-

ciación y de las próximas sesiones y actividades que 

se realicen de acuerdo al plan de acción. Esperamos 

contar con su presencia y apoyo.  
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En el pleno de la Unión Nacional de Tra-

bajadores, realizado el 1 de octubre, en 

las instalaciones d la Asociación Sindical 

de Pilotos Aviadores se abordaron diver-

sas cuestiones relativas fundamentalmen-

te con la agenda que próximamente habrá 

de atender esta central.  

En un primer momento se está convocan-

do al próximo 7 de octubre al Foro Traba-

jo Decente y Salarios a las 10:00 horas en 

el patio central del Palacio de Minería de 

la UNAM. En este se tiene confirmada la 

participación de representantes de la Co-

misión Económica para América Latina 

(CEPAL), la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el Observatorio Nacio-

nal de Salarios Mínimos de la Universi-

dad Iberoamericana de Puebla, el Centro 

de Análisis Multidisciplinario (CAM-

UNAM), entre otros, se destaca la impor-

tancia del acto para realizar un análisis de 

estos temas tan relevantes para la política 

salarial del país. Y en el caso del STU-

NAM, se espera que el Consejo General 

de Huelga apruebe la participación en el 

mismo, dada la relevancia de los asuntos 

que se abordarán.  

Igualmente dentro de la agenda se en-

cuentra en puerta la celebración del Con-

greso Nacional y de Elecciones de la 

UNT, el cual se realizará el próximo 27 

de noviembre y la 3ª Asamblea Nacional 

del Frente Amplio Social, el 28 de no-

viembre, ambos en las instalaciones de 

ASPA de México.  

Estos actos son de gran relevancia pues 

representan la oportunidad de darle conti-

nuidad al trabajo que se viene realizando 

en materia de recuperación salarial, que 

ha sido uno de los temas centrales, en la 

consideración de la Comisión política de 

la UNT es importante darle el realce que 

merece el acto, mismo que debe penetrar 

en los medios de comunicación, se debe 

convocar a las bases y sus representacio-

nes a participar de éstos. 

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) con el objetivo de 
colocar en el centro del debate el tema del salario y en el contexto 
de la celebración de la VI Jornada Mundial por el Trabajo Decen-
te convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y 
la Confederación Sindical de los Trabajadores y las Trabajadoras 

Foro 

Trabajo Digno y Recuperación Salarial 
7 de octubre de 2014 

Palacio de Minería, UNAM Tacuba 5, Centro Histórico. 

Ciudad de México 

9:30  -  10:00 Registro 

10:00  -  10:10 Bienvenida CPA Carlos Manuel Díaz Chávez 

Morineau, Secretario General de ASPA y Presi-

dente Colegiado de la UNT 

 

 

 
10:10  -  10:30 

 
10:30  -  10:50 

 
10:50  -  11:10 

 

 
11:10 -  11:40 

PANEL 1: EL SALARIO Y SU IMPACTO 
EN LA SOCIEDAD 
 

Dr. Pablo Yáñez, Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) 

Mto. Luis Lozano Arredondo, Centro de Análi-

sis Multidisciplinario UNAM 

Dr. Miguel Reyes Hernández Observatorio del 

Salario, Universidad Iberoamericana, Campus 

Puebla 

Preguntas y respuestas 

Moderación: Carlos Galindo STUNAM 

  

 

11:40  -  12:00 
 

12:00  -  12:20 

 

12:20 -  12.40 

 

12:40  - 13:00 

 

 

13:00  -  13:30 

MESA 2. ¿CÓMO ANDA EL TRABAJO  
DECENTE EN MEXICO? 
 

Thomas Wissing, Representante de la OIT para 

México y Cuba 

Jorge Robles Gómez, Frente Auténtico del Tra-

bajo, Unión Nacional de Trabajadores 

Representante del Frente Amplio Social- Frente 

Amplio Unitario 

Ing. Francisco Hernández Juárez, Secretario 

General del STRM y Presidente Colegiado de la 

UNT 

Preguntas y respuestas 

Moderación: Enrique Fabela STRM 

13:30 Clausura 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario  

General del STUNAM y Presidente Colegiado 

de la UNT. 
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Dialogando con … Martha Laura Granados Martínez 
Presidenta de la Comisión Revisora de los 33, instancia que 

trabaja para alcanzar una buena revisión del CCT. 
 

Estimados compañeros nos dimos a la tarea de entrevistar a la 

Coordinadora de la Comisión Revisora de los 33, Martha Lau-

ra Granados, delegada sindical de la FES Aragón, con el fin de 

que nos platique de las labores que realiza dicha instancia du-

rante nuestra revisión contractual 2014-2016.  
 

¿Cómo se integra la Comisión Revisora de los 33? 

Conforme al capítulo IV de los órganos de Dirección y Repre-

sentación en el art. 27 de nuestro Estatuto, la Comisión Revi-

sora de los 33 se elige cada año, y con base en la cláusula 117, 

numeral 4, se dan las facilidades sindicales necesarias para que 

esta cumpla de la mejor manera sus atribuciones. Por ende la 

Institución se obliga a conceder los permisos conducentes, con 

goce de sueldo, a los miembros de la Comisión Revisora del 

Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) por un mes, previo a la 

presentación a la UNAM del proyecto de revisión del CCT, a 

efecto de formular y fundamentar el mismo y por todo el tiem-

po que duren las pláticas respectivas, hasta la firma del acuer-

do de revisión. 

La Comisión se elige en el Consejo General de Representantes 

(CGR) y la conforman solamente delegados de las diferentes 

fuerzas políticas que representan al STUNAM, los cuales son 

propuestos y se someten a la consideración del CGR para su 

aprobación. 
 

¿Cuál es la función que cumple la Comisión Revisora? 

Nuestra función central se lleva a cabo de manera conjunta con 

el área laboral, en este caso con la Secretaria de Trabajo y con 

la Secretaria de Conflictos Administrativos, a fin de presentar 

el proyecto de revisión contractual, emanado centralmente de 

los resolutivos que se aprobaron en nuestro pasado 33 Congre-

so General Ordinario y nuestro CGR. Su misión también es 

presentar un proyecto de reglamento, al cual se sujetarán am-

bas representaciones UNAM y STUNAM, así como preparar 

los trabajos cotidianos que se lleven a cabo en la mesa de ne-

gociación, tomando en cuenta los tres ejes que nos hemos tra-

zado: 

1.- Reiterar en todas sus cláusulas el CCT para su firma in-

mediata con la administración de la UNAM, con excepción 

de las cláusulas que conforman el paquete económico, las 

cuales serán revisadas respecto al incremento salarial que se 

acuerde con la Institución, las cláusulas de actualización en 

fechas y de vigencia del CCT. 

2.- Presentar un paquete de cláusulas nuevas que contienen 

las propuestas de las ponencias presentadas en nuestro 33 

CGO, de las cuales, si existiera alguna que forme parte del 

clausulado del CCT será integrada al mismo. 

3.- Presentar a la administración de la UNAM un Pliego Peti-

torio Alterno, en el que se presenta todo aquello que esté 

pendiente de atender y dar respuesta por parte de la UNAM, 

por ejemplo: agendas de trabajo, rescindidos, tiempo extraor-

dinario, etc. 
 

¿En el caso de que se apruebe lo expuesto en los 3 ejes que 

se presentan, cuál es el siguiente paso que debe seguir la 

Comisión Revisora? 

Una vez analizadas las cláusulas, según el caso, serán discu-

tidas, siempre con el fin de llegar a un consenso con la admi-

nistración para proceder a la firma de cada una de éstas. 
 

¿Cómo se resuelve lo solicitado en el Pliego Petitorio Alter-

no? 

Se presenta y se discute, y de llegar a un acuerdo se elaboran 

convenios o cartas compromiso o según sea el caso, se dan 

fechas fatales para su cumplimiento. 
 

¿Cuáles son los sentimientos que tienes al ser parte de la 

Comisión Revisora de los 33? 

En mi opinión, vivir esta experiencia es muy interesante, 

pues me doy cuenta de la gran responsabilidad que tiene el 

Comité Ejecutivo al estar al frente de esta gran organización 

sindical y del trabajo que realizan las Secretarías de Trabajo 

y Conflictos Administrativos. Valoro mucho este aprendizaje 

que me dejara una gran experiencia como Delegada Sindical. 

Agradezco la oportunidad que me da el CGR de ser parte de 

la Comisión Revisora y más aún la confianza depositada en 

mí para ser Coordinadora de esta Comisión. Un fraternal 

saludo. 

 



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, César Enrique Benítez Joyner, Valeria Reyes Zamorano, Ma. 

Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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DIREC TORIO 

46 Aniversario del 2 de octubre de 1968.  

La Matanza de Tlatelolco 

Por órdenes expresas de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría, el 2 de octubre de 

1968 a las 18:10 horas, se dispararon desde un helicóptero dos luces verdes de ben-

gala, de inmediato se cerró la plaza y entraron miles de soldados, el fuego fue in-

contenible, con la intervención de ametralladoras y armas de alto poder. La gente 

se tiro al suelo, otros huyeron, se llamo a gritos a los amigos y familiares, el llanto 

se generalizo, la histeria y la agonía se confundieron, ¡Murieron niños, mujeres, 

jóvenes y ancianos!. El Batallón Olimpia entro al edificio Chihuahua destruyendo 

puertas y muebles de los departamentos mientras detenían a jóvenes en el tercer 

piso que desnudaron, maniataron y golpearon; no se cuenta con el número de estu-

diantes que trasladaron al Campo 1 del cual nunca jamás regresaron, mientras que 

otros fueron llevados de la Plaza de las Tres Culturas a las cárceles. Los muertos se 

contaron por cientos. Y después un silencio sepulcral…. 

El 3 de octubre pareció que nada había pasado, pero se vieron a los padres de fami-

lia acudiendo a la morgue para tratar de identificar entre los cuerpos inertes a sus 

hijos. Por todas partes hubo soldados, para evitar reacciones en contra del gobierno 

por el genocidio que cometió en contra de una manifestación pacífica, fraguado en 

contra del Comité Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento, el cual 

desde entonces ha quedado impune. El gobierno ocultó la información, por lo que 

no se sabe la cantidad oficial de asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados. 

Este movimiento y su terrible desenlace 

incitaron a una permanente y más activa 

actitud crítica y opositora de la sociedad 

civil, principalmente en las universidades 

públicas, así como alimentar el desarrollo 

de guerrillas urbanas y rurales en los años 

setenta. 

El movimiento del 68, fue catalogado co-

mo una Revolución Cultural, caracterizado 

por amotinar para siempre los tres princi-

pales espacios de recreación de la cultura: 

la familia, los medios de comunicación y 

la escuela.  

¡2 de Octubre no se olvida!  

Como tampoco podremos olvidar a Raúl 

Álvarez Garín, quien falleció el pasado 

27 de septiembre del 2014. Fue miembro 

del Comité Nacional de Huelga del movi-

miento estudiantil popular de 1968, consi-

derado el fenómeno más significativo de la 

historia de México en la segunda mitad del 

siglo XX.  Álvarez Garín, fue luchador 

social y activista de la izquierda, lo que lo 

llevó a la cárcel y al exilio, pero que le 

permitió participar en la construcción de 

organizaciones en contra de la impunidad 

y la injusticia, ayudó activamente a la fun-

dación del PRD y de organismos como la 

Fiscalía Especial para Movimientos Socia-

les del Pasado, con la que logró el arraigo 

domiciliario para Luís Echeverría Álvarez. 

 Álvarez Garín fue un apasionado de ‘El 

Poli’ y de la UNAM donde fue maestro. A 

lo largo de su vida fue periodista, catedrá-

tico y diputado por el PRD. La muerte de 

Álvarez Garín es de alguna manera el 

principio del adiós al movimiento del 68 

en su dimensión moral, en su narrativa 

romántica producto de esa izquierda que 

siempre estuvo ahí. Por lo que las nuevas 

generaciones están más comprometidas 

con una consigna que se repite cada octu-

bre, que es la de ¡mantener vivo un hecho 

del cual no se ha conseguido hasta ahora 

justicia plena! 


