
A pesar de que el acto estaba planeado 

de manera diferente y debido a los 

acontecimientos que rodean la reforma 

laboral, un nutrido grupo de trabajado-

res universitarios se dieron cita en la 

explanada de la Rectoría para exigir 

una revisión general de contrato justa y 

para manifestar el rechazo total a la 

reforma laboral. 

El 25 de octubre de 2012, en la Ciudad 

Universitaria, de manera solidaria or-

ganizaciones como el Sindicato del 

Colegio de Bachilleres, de Telefonis-

tas, de la Universidad Tecnológica de 

Neza, la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, Universidad Autónoma de 

Nayarit y de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, así como múltiples 

dependencias de la UNAM, se reunie-

ron para mostrar la unidad de los traba-

jadores. 

En su momento Pedro Gante Leonídes, 

Secretario de Trabajo Administrativo v 

del STUNAM, informó que los univer-

sitarios debemos estar informados de 

los avances de la revisión contractual.  

Así dijo que a la fecha se llevan firma-
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Octubre 24, 2011 

Nueva época  

Nueva época   

Número 29 

29 Octubre ,  2012  El 30 de octubre no concluye la lucha por la 

defensa de los derechos de los trabajadores 

das 97 cláusulas ordinarias y 49 extraor-

dinarias, entre ellas se encuentran 14 

cláusulas  que se modifican en el título 

y contenido, de igual manera están por 

firmarse la cláusula 9 y la 86. La prime-

ra de ellas, que ha ocupado gran parte 

de la discusión, se refiere al debate y 

reconocimiento de que los trabajadores 

de base tienen la razón en la recupera-

ción de la materia de trabajo, no se ha 

firmado y seguirá siendo parte de la dis-

cusión; al igual que la discusión del pa-

quete económico, mismo que está con-

formado por 30 cláusulas. Estas son las 

que tienen mayor importancia para los 

trabajadores y por ello se ha formado 

una comisión para que junto con los ad-

ministradores se den a la tarea de hacer 

una recopilación de todos los documen-

tos que se han firmado desde 1991, con 

motivo de la recuperación de la materia 

de trabajo (referente al personal de 

honorarios y de confianza, técnicos 

académicos, prestadores de servicio so-

cial) y generar una reglamentación al 

respecto. 

Hizo la invitación para que los compa-
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El CGH en sesión permanente 

Se iniciaron los trabajos de la sesión, del 19 de octubre, 

del Consejo General de Huelga con la lectura de la Orden 

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

el acta de la sesión anterior, se le hizo una observación y 

se aprobó. 

Posteriormente la Secretaría de Organización informó que 

se abordaría el punto dos del orden del día, relacionado 

con los trabajos que se han desarrolladlo en la mesa de 

negociaciones establecida por la revisión del Contrato Co-

lectivo de Trabajo, así como del pliego petitorio alterno. 

Derivado de ello se revisó el informe del proyecto para la 

Recuperación de la Materia de trabajo que elaboro una 

Comisión Bilateral. 

El Secretario de Conflictos, en representación de la comi-

sión, dio lectura al documento de proyecto, mismo que 

contiene los acuerdos suscritos desde 1991 hasta el 2011, 

y en particular el programa firmado en 1997 respecto de la 

Recuperación de la materia de trabajo, aspectos sobre la 

cláusula 9  y la contratación del personal de confianza, 

honorarios. Queda pendiente el catálogo de puestos para 

el personal de confianza.  

A continuación se inició la participación de oradores que  

proponen revisar dicho documento y valorar en qué es lo 

que conviene para los trabajadores de base afiliados al 

STUNAM. La mayoría de ellos abundó en la explicación 

de la intención del documento y es la de conocer y 

entender el propio documento, proyecto el cual con-

tiene los convenios firmados desde 1991 y claramente 

se puede observar cómo desde 1993 se autorizaron 

algunos puestos que claramente son los que han favo-

recido el incremento de la invasión de la materia de 

trabajo a través del personal de confianza y la contra-

tación arbitraria por lo que debemos apuntar, de abrir-

se la discusión, en lo relacionado a este párrafo que se 

ha incorporado en la página (7) y de la incorporación 

de este párrafo es defenderlo en el proceso de contra-

tación ya que la idea es fortalecer el documento para 

que se haga respetar lo que se tiene convenido. 

Debemos estar convencidos del contenido del docu-

mento; hoy tenemos un documento engorroso, com-

plicado, pero que contiene un procedimiento para dic-

taminar  la contratación de puestos de confianza. La 

idea es corregir lo que está mal y mejorarlo en lo posi-

ble. 

Al respecto, Agustín Rodríguez Fuentes habló de la 

importancia de asistir y participar en la Mesa de nego-

ciación del martes respecto de este punto, no hay opi-

niones en contra del documento y se apruebe el docu-

mento en lo general, y las observaciones, correcciones 

y/o aportaciones se hagan llegar a la comisión y avan-

zar en la discusión. Este consejo deberá tomar su defi-

nición al respecto pero eso será más adelante. Se 
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aprueba en lo general. 

Se continuó con el tema de política nacional: el Secretario General informó 

que nuestro Plan de Acción ha venido sufriendo algunos cambios y  ajustes 

debido a que hemos venido desarrollando la lucha en contra de la reforma 

laboral, así como nuestra revisión contractual para la cual tenía propuesta 

una marcha para el día 26 de octubre con el conjunto de las organizaciones 

sindícales universitarias, pero en el pleno de la UNT se consideró pertinente 

participar el 25 de octubre en el Senado, considerando la posibilidad de que 

se estará llevando al pleno la discusión de la Reforma Laboral. Se consideró 

que es de vital importancia estar ahí, por lo que se comprometió la acción 

del 26, para ser cambiada por la del 25 con la idea de que participe la federa-

ción de sindicatos universitarios y el conjunto de las organizaciones de la 

UNT. 

Además se informó que se logro sostener una reunión con los Senadores en 

la que aportaron los puntos de vista y el porqué del rechazo a la reforma, así 

como nuestras aportaciones en cuanto a la transparencia y democracia sindi-

cal de lo cual somos ejemplo. Estos fueron los ajustes que se pusieron a la 

consideración del Consejo. También  informo que independientemente de la 

posible aprobación de la Reforma es importante se conforme el Frente Am-

plio Social  para poder dar respuesta a los embates y lucha que habrá de dar-

se en adelante.  Dicho evento será celebrado en el Palacio de Minería, el 9 de 

noviembre de 2012, a las 10:00 hrs. y estaríamos ajustando el día 30 para 

que se haga la votación que defina las acciones en torno a la revisión general 

de contrato e incremento salarial.  

Propuso también publicar un cintillo manifestando la solidaridad con los es-

tudiantes de la Normal de Maestros de  Michoacán y el rechazo a las agre-

siones y represión que padecieron en días pasados. Se somete aprobación 

estos cambios y ganan mayoritariamente. 

La Secretaria de Organización informó que ya se han entregado los paquetes 

de votación y recordó que la misma se llevará a cabo el día 30, si alguien no 

ha recogido pase a la oficina de la Secretaría. 

Se propuso participar en la Convención sindical del 31 de octubre de 2012 

en apoyo a la movilización de los trabajadores del SME. 

Rodríguez Fuentes informó que con respecto a la situación del SME se ha 

enviado un texto que se está suscribiendo por muchas organizaciones en 

apoyo y solidaridad con su causa y el STUNAM también  lo va a suscribir. 

Con ellos tenemos una comisión de trabajo donde acordamos un plan de ac-

ción, ahí no tenemos diferencias,  si no por el contrario coincidencias, y es-

tarán informando de los acuerdos a los que lleguen con ellos y las acciones 

que se habrán de emprender.  

Se citó al Consejo General de Huelga el 29 de octubre en el auditorio de las 

Comisiones Mixtas, día en el que se está considerando recibir la propuesta 

del paquete económico, en Relaciones Laborales, y de ahí sesionar en el au-

ditorio de las Comisiones Mixtas en el Consejo General de Huelga, para pos-

teriormente generar la consulta el día 30 de octubre.  

En asuntos generales, la Secretaria de Vivienda informó que a partir del lu-

nes 15 dio inicio la inscripción al sorteo de la vivienda que se organiza en el 

FOVISSSTE. Los interesados pueden acudir a la oficina de  Centeno 2º. piso 

y también a las Comisiones Mixtas Contractuales para inscribirse. 

La Secretaria de Acción para la Mujer informó que del 12 al 16 se realizará 

la semana de la salud. Se invitó a todas las mujeres e hizo hincapié en la ne-

cesidad de realizarse la autoexploración y mastografía una vez al año. 

Con esto se dieron por concluidos los trabajos. 
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Muy diversas acciones desplegó nuestra organización 

para manifestar de manera contundente nuestro rechazo a 

la Reforma Laboral propuesta, con carácter de preferente, 

por Felipe Calderón. Ya lo habíamos hecho en el pasado, 

en los tiempos de Abascal y en los de Lozano en la Secre-

taría del Trabajo y Previsión Social, pero desde el prime-

ro de septiembre, momento en el que se enviara una pro-

puesta patronal al Congreso de la Unión, el STUNAM ha 

dado la lucha y el esfuerzo no ha cesado.. 

Aquí presentamos gráficamente diversos momentos en 

los que nos hemos movilizado. Ya sea desarrollando míti-

nes, plantones, marchas; participando en entrevistas, de-

bates, foros, mesas redondas; estableciendo reuniones con 

la Unión Nacional de Trabajadores, el Movimiento por la 

Soberanía Alimentaria; cabildeando con Diputados y Se-

nadores; publicando documentos y girando circulares; en 

fin convocando a las organizaciones sindicales, sociales, 

obreras, campesinas, estudiantiles, académicas y a toda la 

sociedad en su conjunto a informarse, participar y luchar.  

Asimismo para informar a los universitarios y a la socie-

dad en general elaboramos y publicamos  un  buen núme-

ro de desplegados en lo individual y de manera conjunta 

con diversas organizaciones. Elaboramos mantas, post-

ers, pendones, trípticos y, de manera permanente, aquí en 

Sesión por Sesión y en UNIÓN se ha  dado seguimiento 

puntual y se ha difundido tanta información como es po-

sible; e inclusive, por los medios electrónicos, multime-

dia e internet, a  través de la página web del STUNAM, 

correos electrónicos, STUNAM-TV,  Facebook Twitter, 

YouTube y blogs: Unión-STUNAM y Secretaria General 

STUNAM. 

En fin, la lucha que ha dado el STUNAM ha sido ejem-

plar, pues la presencia y participación en los eventos 

multitudinarios fueron muy destacadas en todo momento.  

Cabe destacar que con este movimiento se logró ir su-

mando cada vez más organizaciones, lo cual es suma-

mente importante, pues debemos seguir luchando unidos 

contra la embestida del Gobierno, por la defensa de nues-

tros derechos, no sólo laborales, pues el panorama se vis-

lumbra complejo ante las tan anunciadas “reformas es-

tructurales”. Así , en gran medida en ello radica la im-

portancia y relevancia de constituir el Frente Amplio So-

cial y Político. 

 

Jornadas de lucha en contra de la Reforma Laboral 
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En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores 

(UNT), de la sesión correspondiente al 24 de octubre de 

2012, se conto con la participación y presencia de Mara 

Feltes, representante de la CUT de Brasil quien expuso 

sobre la equidad de género en el trabajo. Ella comentó 

que tanto México como su país tienen muchas similitu-

des en esta materia, excepto en los temas de la cultura 

que es superior en el país sudamericano.  Informó que 

existe un compromiso para que los Presidentes apoyen 

los temas de la transversalidad. 

Posteriormente se pasó al siguiente tema del pleno: la 

inminente aprobación de las reformas a la Ley Federal 

de Trabajo (LFT). Al respecto se informó que la reu-

nión sostenida por la UNT, el pasado 23 de octu-

bre,  con el denominado Frente Progresista de Izquierda 

y Andrés Manuel López Obrador ayudó a afianzar la 

posición de este frente respecto a las modificaciones a 

la Ley. 

Así, se informó que, después de ser revisadas por el 

Senado de la República, fueron aprobadas en lo general 

y particular las alteraciones a la ley enviadas por la 

Cámara de Diputados y le fueron adicionados los temas 

de la transparencia y la democracia sindical, lo cual 

obliga a que la misma vuelva para su revisión (sólo de 

los artículos modificados por los Senadores). 

Al respecto Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente Co-

legiado de la UNT, expuso que ante este panorama pa-

rece poco posible que se pueda hacer algo, pero planteó 

la posibilidad de generar un acercamiento con los blo-

ques que votaron en contra de la ley para explorar la 

posibilidad de que sufra una nueva modificación y así 

volver al Senado en la idea de mandarla a la congelado-

ra, esto como la única vía para poder detener las viola-

ciones a los derechos individuales, como:  la flexibiliza-

ción de las formas de contratación, la duración de los 

juicios laborales, etc.    

Al respecto de la movilización planteada para el 25 de 

octubre de 2012, pidió se valorara la pertinencia de la 

misma, pues si los trabajadores se manifiestan ahora 

(tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados) 

podrían estar abriendo la posibilidad de que interpreta-

ran esto como un rechazo a las adiciones en materia de 

democracia y transparencia, a pesar de que la posición 

ante esos temas siempre ha sido clara, rechazo esencial-

mente a las cuestiones que lesionan los derechos indivi-

duales, pero dadas las condiciones rechazó total a la 

reforma en materia laboral. Como una posibilidad sería 

desarrollar una marcha, pero sólo en el contexto de la 

revisión contractual de los universitarios, lamentable-

mente el zócalo está inhabilitado. 

En ese sentido es probable que el día de mañana haya 

una reunión con legisladores del PRI para no cesar en el 

intento de incidir en esta reforma; porque, continuó 

Rodríguez Fuentes, no se debe descartar ningún escena-

rio posible, tienen que ver qué se puede rescatar y mo-

dificar; pues subsiste la posibilidad de que la modifi-

quen nuevamente y regrese al Senado de la República; 

o de que se lleve al próximo periodo legislativo; e in-

cluso continuar en la construcción de una gran movili-

zación de rechazo con acciones más radicales como la 

suspensión general de actividades. 

Y respectivo a la conformación del Frente Amplio So-

cial, dijo que éste sigue en pie para el 9 de noviembre y 

será un acto de trascendencia para la unión de las orga-

nizaciones ante los embates del Gobierno. 

En torno al proceso de Revisión General de Contrato de 

los universitarios, el también Secretario General del 

STUNAM comentó que en ellos, así como en la mayor-

ía de las organizaciones de la UNT, tienen superado lo 

que estipula la ley, incluso en los temas de democracia; 

pero en el caso de plan general de contrataciones los 

trabajadores estarán en tiempos difíciles. Así, aseveró 

que como dicen los legisladores “toda ley el perfecti-

ble”, y los sindicatos “queremos que esta se perfeccio-

ne. 

Por su parte, el Abogado Héctor Barba informó que el 

procedimiento constitucional marca que la Cámara de 

Diputados deberá centrar su análisis sobre las modifica-

ciones que sufrió la minuta, lo cual cierra la posibilidad 

de que se discutan nuevamente los temas relativos a los 

derechos individuales y sólo se centrará en los temas de 

la democracia y transparencia. 

Y añadió que subsiste la posibilidad de que acepten las 

modificaciones realizadas por el Senado y así pasaría al 

Ejecutivo para su publicación; así como la eventualidad 

en la que se dé un acuerdo entre ambas cámaras en el 

que se publiquen sólo los puntos que no sufrieron modi-

ficaciones y se reserven los puntos de disenso, que se 

refieren a la democracia y transparencia .Así,  expuso 

UNT 
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En las Mesa de Trabajo desarrolladas en el Auditorio 

de Relaciones Laborales correspondiente al martes 

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

horas. a continuación los aspectos más relevantes. 

Revisión Contractual del C.C.T. 2012 

Auditorio de Relaciones Laborales 

La UNAM solicitó que se elimine la Cláusula No, 

110, que se refiere a entregarle a los trabajadores cre-

denciales para ingresar a la tienda de la UNAM.  

STUNAM presentó la contrapropuesta de que se les 

entregue a los trabajadores la credencial para ingresar 

a la tienda de la UNAM, con el objeto de que en sus 

compras se les haga el descuento del 15%, esto en 

apoyo a su economía. La administración lo va a anali-

zar.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, como Secre-

tario General del STUNAM, demandó: 

 Se les otorgue a los trabajadores administrativos 

el Seguro Médico de Gastos Mayores, de la mis-

ma manera que lo tienen los académicos. Se revi-

sará 

 Que a los jubilados administrativos se les otor-

guen las prestaciones sociales, mismas que al ju-

bilarse les son suspendidas. Se analizará 

 Se firmen los convenios para llevar a cabo la Ca-

rrera Administrativa Universitaria. Se valorará 

 Crear una Sociedad de Ahorro y Préstamos para 

Trabajadores, con el planteamiento de que por 

cada peso que ahorre el trabajador la UNAM le 

bonificará con un peso. 

 La creación de un CENDI para los trabajadores 

de Cuernavaca, Morelos. Se analizará. 

 Se resuelva el conflicto de los comprobantes del 

ISSSTE, para pago de guardería de Morelos y 

Querétaro conjuntamente con la Comisión Mixta 

 Revisión de CCT 2012-2014 todos estos escenarios y los puso a consideración de los 

presentes para que sean contemplados como parte de las 

acciones a emprender en lo inmediato. 

En ese sentido Francisco Hernández Juárez, Secretario 

General de los Telefonistas, reconoció que no fue sufi-

ciente el esfuerzo que realizaron las organizaciones para 

detenerla y afirmó que a pesar de que  los derechos de 

los trabajadores están gravemente afectados, es obvio 

que el Gobierno no se salió con la suya, pues querían 

afectar tanto los derechos individuales como los colecti-

vos y no lo lograron del todo 

Reconoció que los trabajadores fueron capaces de in-

fluir porque, por ejemplo, lograron que pasara el tema 

de la democracia y transparencia y todavía se pue-

da  incidir. Pero enfatizó “no podemos darnos por satis-

fechos, hasta rescatar el tema de los derechos individua-

les”. 

Respecto a las acciones a emprender dijo que deberán 

operar y generar un comunicado para cada Diputado en 

el que se deje en claro la posición de la UNT, además 

de promover encuentros con los coordinadores de las 

bancadas para explorar la posibilidad de “meterle ma-

no” a los temas de los derechos individuales y mo-

mentáneamente dejar pendiente las movilizaciones 

E incluso comentó que tanto Isaías González, como Ro-

mero Desechamos habían amenazaron con que si se 

metían los temas de la democracia y la transparen-

cia,  sólo así irían en la defensa de los derechos indivi-

duales y esa representaba una vía a explorar. 

En otros temas informó que el 23 de octubre hubo una 

reunión con el Consejo Nacional de Organismos Rura-

les y Pesqueros para buscar un acercamiento en vistas 

de que no han podido afianzar las relaciones y solidari-

dad. En ella acordaron participar en la conformación del 

Frente amplio y firmar un compromiso de unidad, ac-

ciones conjuntas y solidaridad entre la UNT y la CO-

NORP, acto que será celebrado el próximo miércoles. 

Posteriormente Marta Heredia solicitó que en la circular 

que se envíe a los Diputados también se solicite la revi-

sión en los temas de género.  Y finalmente el Abogado 

Barba, respecto al tema de la reforma, puso a considera-

ción la posibilidad de promover la Inconstitucionalidad 

de la misma, buscar el cabildeo con las Cámaras y en 

caso de que no se tengan los dos tercios de apoyo a l 

tema, buscar a la Comisión de Derechos Humanos, en 

el que se plantee no sólo de manera general, sino en los 

casos en particular como el outsourcing que está prohi-

bido por la OIT y la Constitución y una reforma con 

estas características viola los derechos laborales, ya re-

conocidos como derechos humanos. Además de promo-

ver los amparos directos e indirectos y acudir a las ins-

tancias internacionales. 
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de CENDIs. Lo van a revisar. 

 La UNAM informó que en el CENDI de la FES 

Zaragoza, falta cubrir el 50% de la población in-

fantil. Hay lugares para los hijos de los trabajado-

res que así lo requieran. Se analizará.  

 Se homologue el salario de los Músicos de la Or-

questa que están en condiciones especiales, con 6 

Técnicos Músicos. Se revisará..  

 Que a los trabajadores de jornadas reducidas de la 

DGOSE, se les pague los aumentos de este año, 

que se homologuen, al igual que todos los trabaja-

dores. Lo van a analizar. 

 Además que se le dé trámite a las permutas que 

están pendientes en diferentes facultades, ya que 

cumplen con los requisitos. Lo van a revisar. 

 También la retabulación de los Auxiliares de Ser-

vicios Administrativos a Oficiales Administrati-

vos.  Lo van a analizar. 

 Además, se resuelvan los casos de los rescindi-

dos, conforme la lista que se les entregó. Lo están 

resolviendo. 

 Rango No. 12 para los Bibliotecarios, por las fun-

ciones que desarrollan. Se abrirá una mesa am-

pliada, para resolver la petición. 

 Retabulación de los Operadores de Máquinas Re-

gistradoras a Cajeros Generales. Se instalará una 

mesa para revisarlo. 

 Se cumpla con las circular que se firmó bilateral-

mente sobre el Programa de Eficiencia y Calidad . 

 Una mesa de trabajo para revisar lo pactado en la 

agenda en los temas de retabulación de la Direc-

ción General de Personal “Pitágoras”, ya que no 

se está cumpliendo con lo pactado.  Avisarán la 

fecha. 

 Hasta aquí han sido revisadas y acordadas 146 

Cláusulas y quedan pendientes de revisar 33.  

 La UNAM acepta solicitar previamente el perso-

nal para trabajar tiempo extraordinario a la Dele-

gación Sindical. 

 Se abrió una amplia discusión sobre la Cláusula 

No. 9, el STUNAM se apega a lo que estipula la 

Ley Federal del Trabajo en relación  a los trabaja-

dores de Base, de Honorarios, por Obra Determi-

nada, y la UNAM quiere cambiar el texto a su 

conveniencia. Finalmente se acordó que el miér-

coles 24 a las 17:30 horas, se reúna la Comisión 

de Trabajo para  tratar de resolver el conflicto.  

 La Comisión de Eficiencia y Calidad solicitó que 

se les pague a las compañeras por concepto de 

gravidez y compañer@s que por accidente dentro 

del trabajo o por el hecho de haberse inscrito en 

el Programa, se les pague lo pactado en la Circu-

lar No. 27, firmada bilateralmente el 31 de octu-

bre del 2008,  ya que no se está cumpliendo. Lo 

van a revisar. 

 ARF.- Exigió la reubicación de los cientos de 

trabajadores con título y cédula profesional. Lo 

van a valorar. 

 El Secretario de Cultura, con base en la Cláusula 

No. 90, demandó se le otorguen 100 becas 

económicas más, ya que son insuficientes las 100 

que le dan. Lo van a revisar. 

 Los compañeros del Estado de México, solicita-

ron se homologue la ayuda de transporte, a la 

ayuda de transporte de zona cara. Lo analizarán.  

 La revisión continuará el jueves 25 a las 13:00 

horas, para tratar asuntos individuales, como son: 

Jefes de Servicio, Estacionamiento, entre otros y 

ver las fechas del mes de noviembre  para las 

mesas de trabajo que se han acordado. Entre ellas 

la relacionada con el área académica. 

Finalmente el 26 de octubre se concluyeron los traba-

jos de la revisión del clausulado que estaba pendien-

te, así como lo acordado en torno al Programa de Ca-

lidad y Eficiencia y demás convenios, todos resueltos 

en positivo. Ahora se espera que el próximo  lunes 29 

la administración entregue la propuesta del Paquete 

Económico, a las 9:00 hrs. en la misma sede.  
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venidero; pues, avizoró  un gran estallido social ge-

nerado por el desempleo creciente que generarán 

estas reformas. 

Y continuó diciendo que la historia no se ha acabado 

de escribir, el STUNAM formará otra fase de plan 

de acción y, por eso, el 9 de noviembre estarán 

constituyendo el Frente Amplio Social y Político en 

que uno de los temas fundamentales es la recupera-

ción del empleo y el salario digno para todos los tra-

bajadores mexicanos, no se va a detener la lucha pa-

ra tener las reivindicaciones plenas de los derechos 

laborales en este país. 

Concluyó exhortando a los trabajadores para que el 

lunes y martes decidan el rumbo de la revisión de 

contrato y los exhortó a resolverla positivamente 

para dar paso a la siguiente fase, en el ámbito más 

general de la lucha, e invitó a participar en las asam-

bleas y a la votación donde se estará definiendo el 

rumbo del contrato colectivo de los universitarios. 

ñeros se acerquen a las mesas de negociación que 

quedan por desarrollar, tanto el 26 de octubre a partir 

de las 10:00 y el próximo lunes 29 en espera de la 

propuesta económica a las 9:00 am 

Y Afirmó “vamos por la recuperación de la materia 

de trabajo pues de ello depende el desarrollo de la 

carrera administrativa y la profesionalización de los 

trabajadores administrativos, para ello está implícita 

la reubicación de 813 trabajadores con título y cédu-

la, para aplicar para los puestos en los que se invade 

la materia”. 

Por su parte, Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 

General del STUNAM,  reconoció la presencia de 

organizaciones y trabajadores que forman parte del 

sindicalismo mexicano. Y expresó que es importante 

para los universitarios informar que la revisión gene-

ral de Contrato está en su fase final, pues han con-

cluido satisfactoriamente la revisión de casi la totali-

dad del clausulado, sólo teniendo pendiente la parte 

económica. Y dijo que se la expectativa es que se 

habrá de recibir el próximo lunes 29 de octubre. 

También destacó que hoy más que nunca, debe tener-

se presente el valor que tiene un CCT en medio de un 

proceso de disminución de derechos laborales defini-

dos en la Ley Federal del Trabajo, pues el Contrato 

Colectivo de Trabajo de los universitarios supera por 

mucho las definiciones que hay.  Por eso, comentó 

que, es conveniente reforzar las acciones de defensa 

de lo ya conquistado en éste y dijo que es importante 

que no es un escenario posible que los trabajadores 

bajen las banderas. 

Fue enfático al afirmar que el 30 de octubre no con-

cluye la lucha por la defensa de los derechos de los 

trabajadores, sino que será un punto que marque una 

etapa más. Y aclaró que por ello siguen construyendo 

un bloque sindical que permita hacer frente al futuro 
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En 1814 el 22 de octubre-  Es aprobado en Apatzin-

gan el Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana, conocido como la Constitución de 

Apatzingan.  

En 1949 el 23 octubre 1940 - Nace Pelé, futbolista 

brasileño.  

Un 24 de octubre de 1945 - Cincuenta naciones 

constituyen la Organización de las Naciones Unidas, 

en la ciudad norteamericana de San Francisco. 

 Un 25 de octubre de 1838 - Nace Jorge Bizet, com-

positor de la ópera "Carmen" entre otras obras. Tam-

bién en 1910 - Se proclama el Plan de San Luis.  

Y un 25 de octubre pero de 1972,  estalla la huelga 

en la UNAM, por el reconocimiento del STEUNAM 

y por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo. 

Esta huelga fue la primera en la historia de la UNAM 

que estallaron sus trabajadores administrativos. El 

movimiento estudiantil, la juventud comunista y parte 

de los trabajadores se dividieron, unos a favor y otros 

en contra de los dirigentes del sindicato. El movi-

miento fue encabezado por Evaristo Pérez Arreola y 

Nicolás Olivos Cuéllar. Durante su desarrollo renun-

ció el rector Pablo González Casanova; posteriormen-

te, la Junta de Gobierno de la UNAM designó al doc-

tor Guillermo Soberon Acevedo.  La huelga se exten-

dió del 25 de octubre de 1972 al 15 de enero de 

1973: 82 días de huelga.  

Un 26 de Octubre de 1842, Se hace cargo de la 

presidencia de México, el general Nicolás Bravo. 

Un 27 de Octubre de 1998,  El astronauta y sena-

dor John Glenn, a los 77 años, viaja al espacio en el 

transbordador espacial Discovery. 

Un 28 de Octubre  de 1954, Ernest Hemingway 

gana el Premio Nobel de Literatura. 

En un día como hoy pero de 1863, Se forma la 

Cruz Roja Internacional. 

Un 30 de Octubre de 1873, Nace Francisco I. Ma-

dero González, revolucionario y político mexicano, 

en Parras de la Fuente, estado de Coahuila. Fue pre-

sidente de México de 1911 a 1913. 

Y también un 30 de octubre pero de 189,  Nace 

en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, 

quien fuera presidente de México de 1928 a 1929. 

Y un 31 de Octubre del 2000 Muere en la ciudad 

de México la filósofa y escritora Ikram Antaki, a 

los 53 años, de un paro cardiaco. Había nacido en 

Damasco, Siria. 

Y para concluir con un poco de humor... 

levan a un diputado acusado de corrupción, lavado 

de dinero, tráfico de armas e influencias, etcétera, 

ante el juez. 

- Verá, Su Señoría, es que yo soy diputado y… 

El juez lo interrumpe: 

- La ignorancia no es una excusa.  
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