
En el pleno de la Unión Nacional de Traba-

jadores, del 17 de octubre de 2012, se in-

formó que se ha continuado en los trabajos 

para finalmente llegar a la conformación 

del Frente Amplio Social, en un primer 

momento como respuesta a la reforma la-

boral y posteriormente a las denominadas 

reformas estructurales, en el que organiza-

ciones sindicales, civiles, campesinas, etc. 

confluirán en un espacio común de diálogo, 

reflexión y propuesta del entorno político 

que impera en nuestro país. 

Así se expuso que uno de los eventos de 

relevancia será la constitución del mismo, 

acto que inicialmente estaba programado 

para la semana  que termina, y se ha pos-

puesto debido a que se ha complicado la 

búsqueda de un espacio suficientemente 

amplio, que pueda albergar al número de 

asistentes que se prevé tenga el acto y que 

sea acorde con la relevancia del mismo; 

además de las cuestiones técnicas relativas 

a la convocatoria de las organizaciones par-

ticipantes. 

De igual manera, dadas las circunstancias 

en torno a la reforma laboral, se propuso 

tratar de empatar el acto con la agenda que 

la Cámara de Senadores se ha planteado en 

torno a la discusión de la reforma laboral, 

que contempla que el próximo 25 de octu-

bre pudieran estar discutiendo y emitiendo 

el dictamen de la misma y pasarla al pleno. 

Por ello concretamente la propuesta será 

que se realice el 24, 25 y 30 de octubre. 
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19 Octubre ,  2012  Hacia la construcción del Frente 
Amplio  Social 

También comentaron que el pasado 16 de 

octubre se reunieron las organizaciones que 

estarán conformando el frente y relativo a 

los documentos que se entregaron en la se-

sión del 10 de octubre no hay mayores co-

mentarios, así que ya se tiene lista la Convo-

catoria,  el Manifiesto, Plan de acción y las 

Bases Mínimas de Funcionamiento del Fren-

te Amplio Social. 

Al respecto, Agustín Rodríguez Fuentes ase-

guró que hay dos escenarios posibles, el pri-

mero es que si se modifica la ley regresaría a 

la Cámara de Diputados, pero por otro lado 

ya hay diversas voces empresariales que 

dicen que se debe aprobar la ley tal como 

está y entrar en un segundo periodo de análi-

sis de los asuntos pendientes posterior a la 

publicación de la misma, así de fondo alcan-

zarían lo que siempre buscaron, la flexibili-

zación laboral. 

A manera de propuesta comentó que se debe 

buscar a las cúpulas priistas en el ánimo de 

sumarlos al total rechazo a la reforma y con-

fesó que lamentablemente no se ha logrado 

permear el esquema de la movilización al 

nivel nacional y eso nos tiene con una limi-

tación de frente a la posible aprobación final 

de la reforma, así el siguiente paso sería pro-

mover el acercamiento con las dirigencias 

priistas del país. 

Comentó que los universitarios tienen una 

movilización programada para el día 26 de 

octubre y abrió la convocatoria para que las  

Sigue en la página 3  
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El CGH en sesión permanente 

Se iniciaron los trabajos de la sesión del 8 de octubre del 

Consejo General de Huelga, se dio lectura a la Orden del 

Día, se aprobó por unanimidad; a continuación se leyó  el 

acta de la sesión anterior, se hicieron algunas acotaciones y 

se aprobó. 

En política nacional, la Secretaría de Relaciones informó de 

las acciones que se han desarrollado en los últimos días, en 

torno al rechazo a la reforma laboral, en particular después 

del efecto del plantón-mitin realizado el 2 de octubre, en el 

Senado de la Republica, para marchar después con los estu-

diantes en conmemoración de la Masacre Estudiantil del 

68; consecuencia de este evento y a partir de la apertura de 

parte de los Senadores para escuchar y tomar nota de las 

demandas de los trabajadores.  

También se dieron  otras reuniones con diversas organiza-

ciones, sociales y campesinas quienes han planteado la po-

sibilidad de promover sus emplazamientos y empatarlo con 

el nuestro y con la fecha de término para la aprobación de 

esta Reforma de Ley, promover diversas acciones y partici-

paciones en marchas y mítines. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes informó que a par-

tir de que hemos dado la lucha en contra de la reforma se 

han suscitado algunas situaciones, entre ellas que el Senado 

ha hecho una convocatoria abierta para escuchar a las orga-

nizaciones sindicales. Se tiene esta invitación, por medio de 

una convocatoria que saliera publicada en diversos periódi-

cos de circulación nacional para el once de octubre. 

Y comentó que estaremos convocando a otras organizacio-

nes para asistir a este evento, acompañados por los trabaja-

dores y realizar un mitin ese día a partir de las 16:00 hrs. 

Existe una etapa compleja en el Senado, ya que, se está 

dando una especie de alianza entre el PRD y el PAN para 

aprobar los temas de transparencia, rendición de cuentas y 

democracia sindical, dentro de nuestra estrategia queremos 

incidir a este respecto.   

Para ello se ha elaborado un proyecto de desplegado, que se 

ha publicado en  el Sesión por Sesión #27, en el que se ex-

plican varios puntos relevantes contenidos en nuestro Esta-

tuto y Declaración de Principios donde STUNAM, como 

organización, está a favor de  la transparencia y demo-

cratización, el cual expone puntualmente que desde el 

surgimiento de nuestra organización sindical hemos pro-

mulgado estas ideas. Nuestra organización viene asu-

miendo esas posturas e incluso ha ido más allá, por 

ejemplo  con el principio de proporcionalidad en la elec-

ción de las dirigencias y la rendición de informes de ca-

da Secretaría y de cada Comisión; agregó que estaríamos 

exigiendo que así como se está solicitando la transparen-

cia a los sindicatos, que los mismos criterios se apliquen 

a los empresarios, en el cuanto a la productividad y la 

repartición de utilidades. 

Continuó diciendo que –lo que estamos proponiendo es 

que se este consejo apruebe la publicación del documen-

to y se entregue al Senado, con ello pretendemos demos-

trar que ese no debe ser el tema central del debate, nues-

tra estrategia pretende ubicar a los Senadores en lo que 

representa un verdadera riesgo en la propuesta de Refor-

ma Laboral y es que son las  “nuevas” formas de contra-

tación como el outsoursing, el pago por horas, la contra-

tos a prueba, la capacitación inicial, todos estos ya se 

viene realizando al margen de la ley, lo que pretenden es 

legalizarlo-. 

Y agregó que es importante manifestar, hoy más que 

nunca, lo que significa el CCT universitario, y debe dar-

se el valor justo que corresponde.  

La Ley Federal de Trabajo es un referente para los traba-

jadores de derechos mínimos para todo el país, pero el 

CCT tiene un valor mayor pues las organizaciones sindi-

cales siempre buscaremos obtener mayores beneficios y 

los patrones mayores obligaciones. 

El tema de la democracia y transparencia sindical han 

sido distractores pues eso no genera crecimiento o desa-

rrollo. La posición del STUNAM es de independencia 

de los patrones y que sean los trabajadores quienes defi-

nan sus dirigencias libremente.  

A continuación se dio lectura al documento, y se dio 

paso a la participación de diversos oradores los cuales en 

su mayoría apuntaron que la estrategia desarrollada ha 

sido la correcta y en algunas cosas aportaron algunas 

propuestas en el mismo sentido con datos y elementos 

para enriquecer el documento. 

ARF realizó un breve resumen y apuntó que ya se han 

publicado tres documentos: uno de STUNAM argumen-

tando lo lesivo de la propuesta, otro  de la UNT en los 

mismos términos, uno más que fue signado por numero-

sos sindicatos universitarios de América conteniendo las 

36 razones para rechazar la reforma y finalmente éste, 

que sería el cuarto. 

Y comentó que lo que está escrito en el documento es lo 

que se ha aprobado en los Congresos y lo que da susten-

to al propio STUNAM. La declaración de principios del 

sindicato habla de ser partidarios de la democratización 

sindical, donde son los trabajadores quienes deciden el 
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rumbo y las políticas de sus organizaciones. También 

declara la independencia sindical de patrones, partidos 

e iglesias. Así, lo que se pretende hacer es un docu-

mento e integrarlo en un paquete de información que 

se entregará al Senado y sustentará el rechazo de los 

universitarios a la reforma laboral. 

Rodríguez Fuentes agregó que en el documento se 

utilizó el ejemplo del sindicato porque es de las pocas 

organizaciones democráticas que existen y estamos en 

el esquema de demostrar que no se requiere reformar 

la LFT para que las organizaciones sindicales puedan 

estar en las manos de los trabajadores. Por ejemplo, 

nuestra organización es la única cuya cuota es del 1% 

por trabajador, del cual se  regresa el 25% a cada dele-

gación. 

También informó que en su calidad de Presidente Co-

legiado de la UNT se le dará la oportunidad de estar 

en la Comisión de Trabajo el próximo jueves y se en-

tregará un documento estructurado y bien fundamenta-

do con todos los análisis que se han realizado y se 

están trabajando.  

Se debe fortalecer la posibilidad del paro o huelga na-

cional, la semana pasada la Universidad Autónoma de 

Sonora, suspendió actividades  de manera aislada y 

esta acción desgraciadamente  no tuvo ningún impac-

to, por ello STUNAM está en la búsqueda de un acto 

significativo y de impacto, un acto unitario; el com-

promiso, también, es no poner en riesgo el proceso de 

revisión por el que se está atravesando. 

Se puso a consideración del Consejo y se aprobó por 

mayoría la publicación del documento, así el Secreta-

rio General agregó que se suscribirá con los nombres  

y firmas de los integrantes del Comité Ejecutivo, Co-

misiones Autónomas y Contractuales, Delegados Sin-

dicales, Consejeros Universitarios y la mesa directiva 

de la OJUPEUNAM. 

De este modo se acordó que las actividades de la se-

mana quedaron de la siguiente manera: el martes 9 a las 11:00  

hrs. mesa de negociaciones en Relaciones Laborales; el miér-

coles 10, pleno de la UNT y mesa de negociaciones a las 

11:00, y el jueves 11 Mitin-Plantón en la Cámara de Senado-

res a partir de las 16:00hrs, a reserva de poder agendar otras 

más. 

Por otro lado se solicitó la aprobación de una Comisión 

Técnica para estructurar un sólo documento en relación al 

personal de confianza y la recuperación de la materia de tra-

bajo la cual se propone sea integrada por parte del Sindicato 

por  Gustavo Rodríguez, Carlos Hugo Morales, Pablo Gómez, 

Fredy Godoy y Alejandro Avilés. Se aprobó por mayoría, pa-

ra que inicien sus trabajos. 

Finalmente se comentó que se acaba de publicar la convocato-

ria para nombrar a los representantes ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, al respecto se propuso ratificar a 

Guillermo Ortega y Vicente Morales, quienes han cumplido 

su labor de manera institucional y responsable. Se aprueba. 

Con esto concluyeron los trabajos del Consejo. 

Viene de la página 1  

organizaciones se sumen a este evento. Y agregó que 

están en espera de la propuesta económica de la uni-

versidad para el día lunes,  así que esta movilización 

podría reforzar tanto las actividades en torno a la re-

forma laboral, como la propia revisión contractual uni-

versitaria. 

Por su parte Francisco Hernández Juárez, afirmó que 

después de la reunión con Alejandra Barrales acorda-

ron reforzar el cabildeo, pues se tiene la experiencia de 

que llegando al tema de la democracia sindical y trans-

parencia, no necesariamente hay consenso, incluso en 

la propia izquierda, y recordó el caso de un Legislador 

del Partido del Trabajo quien votó en contra. 

Además de que lo que tiene que ver con derechos indi-

viduales como lo son el pago de salarios caídos, el 

outsoursing, etc. esa parte se ha dejado intacta, lesio-

nando los derechos colectivos de manera directa e in-

directa. Y comentó que el sector obrero del PRI podría estar 

amagando con que si  se tocan los temas de la democracia 

sindical ellos darían la pelea en contra de las nuevas formas 

de contratación. Así pidió que la posición partidista sea a fa-

vor de la democracia sindical y en contra de la flexibilización, 

para abrir la posibilidad de que se pueda regresar a la Cámara 

de Diputados y abrir la discusión de la minuta. 

Finalmente se tomó el acuerdo de que se apoyará el acto de 

STUNAM y valorando las condiciones en que seguirá la revi-

sión de la reforma laboral se propuso que este sea cambiado al 

jueves 25, en un mitin en la Cámara de Senadores, a realizarse 

a partir de las 11 hrs. Esta propuesta fue recogida por Rodrí-

guez Fuentes y será  sometida a la aprobación del Consejo 

General de Huelga; para de igual manera hacer extensiva la 

convocatoria al SME, la CROM, a los trabajadores del metro 

y a los del Gobierno del Distrito Federal para que sea un acto 

unitario destacado. 
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Frente a las nuevas instalaciones del Senado de la Re-

pública y justo en la esquina de Reforma con Insurgentes 

se dieron cita múltiples organizaciones en apoyo a la co-

misión que sería la encargada de exponer las razones por 

las que las organizaciones afines a la Unión Nacional de 

Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano y la Confede-

ración Regional Obrera de México rechazan la reforma 

laboral. 

Ante un muy nutrido grupo de manifestantes  Agustín 

Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM, 

expuso múltiples razones por las que los trabajadores 

rechazan la reforma laboral, entre ellas: porque las 

“nuevas” formas de contratación representan un retroce-

so legislativo de más de 4 décadas pues éstas fueron reti-

radas en los 70´s por considerar que generaban sobreex-

plotación;  porque no se ha demostrado de manera fe-

haciente que éstas generarán empleo y combatirán la po-

breza; porque sólo se exige a los sindicatos generen me-

canismos de rendición de cuentas y no así a los empresa-

rios en el caso de las ganancias y repartición de utilida-

des; entre otras muchas más. 

En este sentido afirmó que “en el verdadero sindicalismo 

democrático no requerimos reformas, porque estamos 

más allá de lo que estas marcan”; además destacó que 

desde las organizaciones participantes se han promovido 

acciones que, paso a paso, lleven a la Huelga Nacional 

para poder frenar y echar abajo esta reforma que califica-

ron de lesiva. 

Después la Comisión de Sindicalistas ingresó al recinto 

legislativo para establecer el diálogo con los Legislado-

res, mientras en las afueras se manifestaban organizacio-

nes como las de los trabajadores de la Universidades Ve-

racruzana, de Guadalajara, Michoacana,  de Morelos , de 

la Ciudad de México, de la UNAM, Tecnológicas, Cha-

pingo, Iberoamericana; tranviarios, sobrecargos, pilotos, 

telefonistas, jubilados ferrocarrileros, electricistas; tam-

bién trabajadores del Colegio de Bachilleres, del Instituto 

de Pediatría, de los institutos de Educación Media Superior 

del DF, del Metro, de Tornel, CONALEP, la CNTE, de la 

Confederación Regional Obrera de México, los Sindicatos 

Independientes de Seguridad Pública y  de Aviación, traba-

jadoras del hogar, e integrantes de la CONORP y la CMPA 

entre muchas otras.. 

Ya al interior del Senado de la República, durante la reu-

nión con los miembros de la Comisión de Trabajo y Previ-

sión Social, los sindicalistas pidieron a los legisladores im-

pedir que en el mundo laboral siga imperando la opacidad y 

la corrupción; la UNT se pronunció a favor de que en la 

reforma laboral se integre la rendición de cuentas, transpa-

rencia y democracia sindical. 

Carlos Manuel Díaz, secretario general de la Asociación 

Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Presidente Colegia-

do de la UNT ,  propuso incorporar la democracia sindical a 

la minuta, "Tal vez a muchos les sorprende que la UNT y 

los sindicatos que estamos afiliados a ella nos pronuncie-

mos insistente y enérgicamente en favor de la democracia 

sindical”. 

"La UNT no está dispuesta a que se siga promoviendo la 

corrupción y la antidemocracia en todas sus expresiones, 

señores legisladores ¿es mucho pedir que se incorpore la 

Reivindicación plena de los derechos de los trabajadores 
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democracia sindical en el dictamen del Senado?", cuestionó. 

El piloto exigió que se reponga el voto libre y secreto para 

elegir a los dirigentes sindicales en la minuta, así como la 

trasparencia de los contratos colectivos y el registro de sindi-

catos. 

"Señores senadores, ustedes tienen una gran responsabilidad 

con México, en sus manos está la disyuntiva: o dejan que en 

el mundo laboral siga imperando la opacidad y la corrupción 

o contribuyen seriamente a que se desarrolle la democracia 

sindical y la transparencia", expresó. 

Ricardo del Valle, de la Asociación Sindical de Sobrecargos 

de Aviación (ASSA), señaló que 60 por ciento de la gente 

está a favor de la transparencia, por lo que también se dijo a 

favor de que se someta a ésta a los sindicatos. 

Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindica-

to de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y pre-

sidente Colegiado de la UNT, señaló que la reforma se viene 

fraguando desde hace varios años por las esferas más altas 

del poder económico y que los antecedentes de la reforma 

tienen su origen en el modelo 

económico que se ha impuesto en 

el país. 

"Una de la razones por las que 

nos oponemos es su sintonía con 

el proyecto neoliberal, no es posi-

ble seguir confiando en un mode-

lo que ha sido catastrófico para 

los mexicanos", expresó Hernán-

dez Juárez. 

Agregó que la reforma debe ser 

un pacto social con los trabajado-

res y que dará lugar a una mayor 

simulación que abriría las puertas 

al sindicalismo de simulación 

patronal. 

Por otra parte, Agustín Rodríguez, Secretario General del  

STUNAM y Presidente Colegiado de la UNT, aseveró que 

no se ha sabido explicar cómo se puede modificar la ley la-

boral con propuestas que fueron retiradas desde hace 40 

años. 

"La contratación por mano alzada es la única que les 

hace falta integrar a la reforma que va a destruir emple-

os", ironizó. 

También criticó que en la 

reforma no se contemple la 

rendición de cuentas para 

los empresarios y que por 

ello se genere tener a los 

empresarios más ricos del 

mundo en el País. 

Rodríguez expresó que se 

está en contra de los contra-

tos de protección, del sindi-

calismo partidista y la intro-

misión del gobierno, los 

patrones y los legisladores 

en la vida interna de los 

sindicatos. 

"Estamos en contra de la flexibilización laboral, de los 

contratos por hora, a prueba y de capacitación, del out-

sourcing, la pérdida de prestaciones de Ley y la pérdida 

de seguridad social", apuntó. 

El líder sindical de izquierda se refirió a los senadores 

del PRI, a quienes acusó de no defender los derechos de 

los trabajadores como lo hicieron sus antecesores. 

"Me quiero referir a los senadores priistas que se en-

cuentran aquí, ¿qué pensarían sus antecesores, que fue-

ron los que retiraron estos conceptos porque generaron 

explotación?, ¿qué pensarían los que promovieron la 

Ley Federal del Trabajo, que es una de la mejores del 

mundo? 

"Yo creo que si los escuchan con sus argumentos y su 

defensa se vuelven a morir de la vergüenza porque no 

están asumiendo la defensa de los derechos plenos de 

los trabajadores", argumentó. 
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El diez de octubre se llevó a cabo la reunión del ple-

no de la Unión Nacional de Trabajadores, Agustín 

Rodríguez Fuentes informó que la Presidencia Cole-

giada estará el próximo día once en el Senado de la 

Republica donde podrán dar sus comentarios sobre la 

reforma laboral; y a pesar de que las expectativas 

apuntan a que no cambien el texto para que regrese a 

la Cámara de Diputados afirmó que “no podemos te-

ner una actitud de resignación, debemos promover un 

gran plan de acción”. 

A lo que propuso la posibilidad de un mitin en el Se-

nado, el cual ya era parte del plan de acción por la 

revisión contractual de los universitarios y valoraron 

que sería más conveniente reencausar los esfuerzos 

para que este mitin sea un acto de mayorías. 

Al igual que en el pasado mitin en el Senado se con-

vocó a ser cuidadosos y ordenados, para no caer en 

provocaciones y buscar que lo que destaque del acto 

sea la demostración del compromiso de las organiza-

ciones por no permitir el atropello a los derechos de 

los trabajadores. 

Respecto a las posturas que se deberán expresar fren-

te a los representantes del Legislativo afirmó que el 

tema que puede darle equilibrio a las formas de con-

tratación es la incorporación del Seguro de Desem-

pleo. Además de la relevancia de llevar los plantea-

mientos en los temas de género, pero en un sentido 

más amplio, no como hasta ahora lo han incorporado, 

y hacer notar que no estamos en contra de la demo-

cratización y transparencia, porque muchos estamos 

por encima de lo que está planteado en esta reforma. 

También llevó a la discusión el planteamiento de la 

posibilidad de desarrollar una suspensión de activida-

des, en todas las organizaciones de la UNT y las del 

Frente. Al respecto comentó que en el STUNAM se 

encuentran en medio de su revisión de contrato, y 

jurídicamente sería riesgoso desarrollar esta acción, 

pero dijo estar dispuestos a correr el riesgo si se 

construye un gran movimiento nacional 

A pesar de que parte de la discusión fue que algunas 

organizaciones consideraron que no debería haber 

mitin, pues lo que debe trascender es el acto con los 

Senadores y no la movilización afuera del recinto, los 

argumentos se centraron en que si el acto masivo está 

bien organizado, será un acto más de presión y una 

demostración de las fuerzas que se oponen a esta lesi-

va reforma laboral. En ese sentido Rodríguez Fuentes 

comentó que “tenemos la fuerza de los trabajado-

res,  nos puede beneficiar si la aplicamos bien, así 

como abrió las puertas del Senado, puede abrir la po-

sibilidad de que se abra la discusión”. Y afirmó que 

si llegan 20 mil o más trabajadores le dará un valor 

agregado a la representación que llevará sus posicio-

nes al recinto, los trabajadores no irán a la confronta-

ción, sino al apoyo. 

Y agregó que aun no están en una negociación con el 

legislativo, sino que sólo serán escuchados los plan-

teamientos, por eso la movilización puede abrir las 

puertas para la negociación y para eso deben sensibi-

lizar a los senadores y afirmó que no hay duda en que 

la ruta debe ser la reivindicación plena de los dere-

chos de los trabajadores. Se aprobó por consenso. 

Por otro lado informaron que se sigue trabajando en 

la construcción del Frente Amplio en el que múltiples 

y muy diversas organizaciones convergerán. Así se 

informó que por la tarde se reunirían en la lógica de 

avanzar en la conformación, de manera oficial, de la 

misma. 

Ya se le ha dado contenido al mismo, pues en estos 

días los encargados de ello avanzaron en la genera-

ción proyectos  de documentos que serán las bases de 

éste. En particular para el tema de la constitución del 

Frente Amplio Social se pidió valorar la posibilidad 

de hacer una conferencia de prensa,  y que una vez 

que se publique la convocatoria se puedan incluir los 

nombres de todas las organizaciones y personas que 

la suscriban sin importar que se amplíe el texto a más 

hojas, es importante saber puntualmente quiénes sus-

criben el mismo. 

Seguramente estos temas seguirán siendo comenta-

dos y evaluados por la Presidencia Colegiada y la 

Comisión Política de la UNT, para llevar a mejor 

término y potenciar los alcances del Frente. 

e e en breves...   
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En las Mesa de Trabajo desarrolladas en el Auditorio de 

Relaciones Laborales correspondiente al martes, nueve 

de octubre. Se reanudan los trabajos a las 11:00 horas. 

a continuación los aspectos más relevantes. 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes (ARF) Secretario Ge-

neral.- Informa que el Lic. Pedro Gante les hará entre-

ga del acta No. 3 y aclara que la Cláusula No. 9, no 

tendrá ninguna modificación. 

Ing. Leopoldo Silva (ILS) Director de Personal.- Re-

cibe el acta No. 3 del STUNAM y entrega Acta No. 4 

y No. 5, que contienen 10 cláusulas que son las 43, 

44, 48, 54, 56 y las transitorias 63 y 5ª, 8ª, 10ª, 43ª y 

44ª, que no tienen ninguna modificación. 

Se inician los trabajos de la Revisión Contractual con 

los 10 puntos del Pliego Alterno:  

Punto No. 1.- Tanto la UNAM como STUNAM dan 

el nombre de los integrantes que conformaran la Co-

misión Mixta, que se encargará de elaborar el Regla-

mento, el Catálogo de Puestos de la Carrera Adminis-

trativa Universitaria (CAU) y Tabulador de la misma, 

incluyendo todos los requisitos para los aspirantes. 

Punto No. 2.-  ARF.- Solicita que sea permanente el 

Programa de Jubilación y/o Pensión Digna y que se 

incorpore al clausulado del C.C.T., para continuar en 

su 5ª Convocatoria en el 2012. También solicita que 

al personal que decida jubilarse se le entregue un bo-

no adicional de 6 meses de salario tabular, como reco-

nocimiento a su trabajo, tomando en cuenta todo lo 

que se ahorran en prima de antigüedad, ISSSTE e im-

puestos, ya que tardan de 6 meses en adelante para 

cubrir una plaza. La UNAM, solicita se lo hagan lle-

gar por escrito para revisarlo.  

Punto No. 3.- ARF.- Pide se instale una mesa de tra-

bajo para atender la problemática de todas las Comi-

siones Mixtas Contractuales. La Universidad, les in-

formará fecha y hora para la reunión. 

Punto No. 4.-ARF.- Requiere acordar bilateralmente 

el convenio respectivo sobre el personal de Técnicos 

Académicos y coordinar la aplicación inmediata de 

los convenios que se encuentran formados entre la 

UNAM y el STUNAM, con respecto a los estudiantes 

que realizan servicio social en el UNAM,  

Punto 5.- ARF.- Exige el reconocimiento de la anti-

güedad de los trabajadores que han prestado sus servi-

cios a la UNAM realizando funciones de base pero 

contratados indebidamente como personal a lista de 

raya y honorarios por servicios profesionales. Se soli-

cita una mesa de trabajo para tratarlo, en la cual se 

 Revisión de CCT 2012-2014 
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entregarán una  carpeta con los nombres y docu-

mentos que comprueban la antigüedad.  

La UNAM, acepta que se le haga entrega de los do-

cumentos, para resolver los casos. 

Punto No. 6.- ARF.- Demanda que la UNAM se 

comprometa con el STUNAM a retabular a todos 

los trabajadores que tienen el nombramiento de Ofi-

cial Administrativo a Oficial de Servicios Adminis-

trativos, que cuenten con los cuatro módulos com-

plementarios, manteniendo el nivel tabular horizon-

tal en el que se encuentren en ese momento. 

La Universidad índica que el acuerdo se toma en la 

mesa y ellos darán respuesta.  

Punto No. 7.- ARF.- Solicita que la UNAM conven-

ga con el STUNAM, la revaloración de todos los 

puestos con base en las Cláusulas Transitorias Déci-

mo Tercera y décimo Quinta del C.C.T., vigente, así 

como del listado que presente el Sindicato, ante la 

mesa ampliada de la Comisión Mixta Permanente 

de Tabuladores. 

La Universidad índica que lo revisara, para dar una 

respuesta. 

Punto No. 8.- ARF.- Requiere que la UNAM se 

comprometa con el STUNAM a instalar una mesa 

de trabajo inmediata, para acordar la reinstalación 

de todos los trabajadores rescindidos de la UNAM,, 

tomando como base el listado que presenta el Sindi-

cato. 

La UNAM señala que se suscriben al primer docu-

mento que se entrego y a los que se les entreguen al 

respecto. 

Punto No. 9.- ARF.- Demanda que la UNAM se 

comprometa con el STUNAM a contratar de manera 

inmediata al personal administrativo de base que sea 

necesario en las instalaciones de la Universidad a 

nivel estatal, nacional e internacional, como esta 

establecido en la Cláusula 13 y demás relativas al 

C.C.T. Entrega un convenio de trabajo y propone 

una reunión con el fin de que la UNAM se suscriba. 

La Universidad acuerda revisarlo. 

Punto No. 10.- ARF.- Exige que la UNAM cumpla 

con la creación de 7 nuevas plazas de Profesionista 

Titulado para el Centro Integral de Equidad y Géne-

ro del STUNAM. La UNAM conviene en revisarlo. 

ARF.- Solicita 1) fecha para una reunión de trabajo 

con el fin de resolver la problemática de Oficinas 

Sindicales; 2) Demanda la reubicación de los com-

pañeros Operadores de Maquinas Registradoras a 

Cajeros Generales, de la FES Zaragoza, Acatlán e 

Iztacala, con base en que realizan 25 funciones ex-
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tras de su puesto. 3) Pide que el caso de los compañe-

ros de Geofísica, CENDI CU y Azcapotzalco, sean 

resueltos, tal y como se había acordado y solicita que 

la Comisión Mixta de Capacitación instrumente lo 

necesario a fin de aborden los 3 asuntos. La Universi-

dad propone revisarlo.  

Reunión viernes 12 de octubre a las 11:00 horas. 

Los trabajos inician a las 11:30 horas.  

ARF.- Entrega acta y cláusulas, una de ellas la refe-

rente a la creación del CENDI Mascarones, la cual se 

retira porque ya se cumplió. 

ILS.- Recibe el acta y entrega la revisión de las cláu-

sulas que se entregaran en las actas 3, 4, y 5. 

ARF.- Inicia la Revisión con la Cláusula No. 9 del 

CCT, que se refiere a la Invasión de la materia de tra-

bajo y hace mención del Convenio firmado el 24 de 

septiembre del 2002, en la que la UNAM se compro-

mete a no crear ninguna plaza de confianza que no 

haya sido aprobada por la Comisión Mixta de Tabula-

dores. 

Después de horas de discusión, la UNAM, finalmente 

acuerda que lo van a revisar. 

ARF.- Requiere que los casos en los que se solicita 

aumento de salario como lo es el caso de los Opera-

dores de Máquinas Registradoras a Cajeros Generales 

y Bibliotecarios se aborden en la Mesa de Trabajo de 

Salarios. También les hace mención del caso del CCH 

Sur referente al nombramiento y retroactividad.  

Los trabajos en las mesas de negociación  han conti-

nuado con el desahogo de  la miscelánea, denuncián-

dose la serie de irregularidades en casos particulares 

que no se resuelven de acuerdo a lo pactado  de ma-

nera bilateral. 

Por otra parte se ha insistido por parte de STUNAM 

en la necesidad de que se presente ya el paquete  que 

comprende las cláusulas de carácter económico, para 

poder hacer el análisis y valoración correspondiente.  

La expectativa es que éstas sean entregadas por parte 

de la administración el lunes 29 de octubre para dar 

tiempo a las delegaciones de instalar sus asambleas e 

iniciar la discusión de las mismas en el seno de las 

bases.  

Hasta este momento se han firmado ya las actas con-

teniendo la mayor parte del clausulado de nuestro 

contrato colectivo que es preponderante salvaguardar. 

En los próximos días se continuará con las negocia-

ciones  para encaminarnos a la consulta a las bases 

sobre esta  revisión contractual y salarial así como los 

alcances del pliego petitorio paralelo. 
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DIRECTORIO  

Un 15 de octubre  de 1911,  Se celebran las primeras elec-

ciones para la presidencia de la República. Francisco I Ma-

dero triunfa sobre León de la Barra. 
 

Un 15 de octubre de 1993, México firma su adhesión a la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (OEI)  
 

El 16 de octubre es el Día mundial de la alimentación. 
 

Un 17 de octubre de 1953, La mujer mexicana adquiere 

plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las re-

formas de los artículos 34 y 35 constitucionales. También 

al  17 de octubre   se le conoce como el Día Internacional 

de la Eliminación de la Pobreza. 
 

Y un 18 de octubre de 1866, el general Porfirio Díaz de-

rrota a los franceses en la batalla de Carbonera, Oaxaca.  
 

Y en 1933 se constituyó el Sindicato de Empleados y 

Obreros de la Universidad Autónoma de México 

(SEOUAM). 
 

En un día como hoy pero de 1810 Se promulga el decreto 

de Miguel Hidalgo y Costilla sobre la abolición de la escla-

vitud. 
 

También un  19 de octubre  pero de 1970, Muere Lázaro 

Cárdenas, responsable de la Expropiación Petrolera, Presi-

dente de México de 1934 -1940. 
 

Un 20 de octubre de 1942, Se declara oficial el Himno 

Nacional editado por la SEP. 

Un 21 de octubre de 1833, nace Alfredo Nobel inventor 

de la dinamita y creador del Premio Nobel. 
 

Y un 21 de octubre pero de 1935,  se crea el Consejo 

Nacional de la Educación Superior y la Investigación 

Científica. 

Y para concluir con un poco de humor… 

Algunos comentarios encontrados en Twitter: 

@lazca _lderonadas: Sólo en México los muertos se fu-

gan, asesinan gente, votan y hacen presidentes O NO ES 

ASÍ PEÑA NIETO? 

 @A_Lazca_guamas: La Secretaría de Marina Armada de 

México anda en busca del Lazca Perdida. 

 @Korcolito: “Sólo les faltó decir Lazca, ¡Levántate y 

Anda! / Y ando y largo.” 

@ Al Paccino: “Estarían mejor custodiados los muertitos 

con los hermanos Almada que con los marinos o como se 

llamen!!!” 

  @ElviaHernández: “#Fuertes Indicios de que los apósto-

les fueron los que lo sacaron de la cueva, digo, de la mor-

gue.” 

 @NetoNovoa: “Un comando armado de billete$, ¿no? Lo 

más probable.” 

 @DavidChavarría: “Comprobado, Calderón es más bruto 

que Fox… de perdida, a Vicente se le ´escapaban´ vivos”. 

Los invitamos a visitar y suscribirse al Blog de la Secretaría  General del 

STUNAM, en el que encontrarán información e imágenes de las actividades 

que se están realizando en nuestra organización. La liga es:  
  

secretariageneralstunam.blogspot.mxsecretariageneralstunam.blogspot.mx   


