
Un amplio grupo de personalidades y orga-

nizaciones sindicales, campesinas, estu-

diantiles y sociales, preocupadas por la si-

tuación de postración que enfrenta nuestro 

país y convencidos de que es necesario un 

cambio de rumbo se reunieron el pasado 9 

de noviembre, para conformar el denomi-

nado Frente Amplio Social, cuya acción 

inmediata será impugnar ante instancias 

legales e internacionales la pretendida re-

forma laboral mediante una controversia 

constitucional y amparos directos e indirec-

tos, promover el paro general de activida-

des para el 20 de noviembre, entre otras.  

En este acto del cual el Secretario General 

del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, 

fue anfitrión se distribuyó este posiciona-

miento, mismo que consideramos impor-

tante hacer de su conocimiento:  

Construyamos un Frente Amplio Social 

que impulse las reformas que necesita 

México 

Desde congresos generales ordinarios pasa-

dos y en especial como un acuerdo central 

de nuestro XXXI Congreso General Ordi-

nario, desarrollado en agosto de 2012, el 

STUNAM aprobó como una medida cen-

tral y urgente para superar la crisis econó-

mica y política que vive nuestro país, el 

impulsar la creación de un Frente Amplio 

Octubre 24, 2011 
Nueva época  

Nueva época, Año 1 
Número 30 

Noviembre 12,  2012  Construyamos un Frente Amplio Social que 

impulse las reformas que necesita México   

Político y Social que diera a conocer la vi-

sión que tenemos los trabajadores y campe-

sinos mexicanos en torno a las reformas que 

requiere nuestro país y que en definitiva 

tendrán que estar ligadas a lograr el bienes-

tar de la población más necesitada. 

 Al respecto, la derecha mexicana y los po-

deres facticos nos han venido imponiendo 

una serie de reformas como la del IMSS, del 

ISSSTE y últimamente la Ley Federal del 

Trabajo, que en el fondo llevan consigo el 

perpetuar a toda costa para ellos, que son 

una minoría social que se beneficia de la 

riqueza de nuestro país, la obtención de po-

siciones hegemónicas en la economía y la 

política a costa de seguir sacrificando los 

ingresos y el bienestar de trabajadores, cam-

pesinos y de las decenas de millones de 

compatriotas que se debaten en la pobreza y 

la miseria. 

 La necesidad de lograr la unidad de los 

demócratas, de los sindicatos y centrales 

campesinas y de la sociedad civil en un 

Frente de lucha contra las reformas neolibe-

rales, hoy, en este recinto histórico propie-

dad de la UNAM, es ya una realidad.  

 El STUNAM, deseo reiterar, de manera 

decidida y consciente ha sido uno de los 

principales convocantes para esta constituti-

va.                                  Sigue en la página 4  Ó
R

G
A

N
O

 D
E

 D
IF

U
SI

Ó
N

 D
E

L
 C

O
N

SE
JO

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 H

U
E

L
G

A
 



Página  2 12  DE  NOVIEMBRE ,  2012 

Consejo General de Huelga  
Revisión General de Contrato 2012-2014 

El 29 de octubre, después de casi dos meses de nego-

ciaciones, llegó a su término la revisión contractual y 

salarial 2012. Tras intensas jornadas de trabajo, míti-

nes, marchas, mesas de atención para el desahogo del 

pliego petitorio paralelo, así como la revisión del 

clausulado y la problemática particular de diversas  

dependencias la administración presentó su propues-

ta en el Auditorio de Relaciones Laborales. 

Después, el Consejo General de Huelga  se trasladó 

al auditorio de las Comisiones Mixtas Contractuales 

para realizar el análisis puntual de la propuesta y va-

lorarla. Se consideraron las retabulaciones realizadas 

este año directo al salario, en marzo y octubre, 

sumándolos al 3.9% y 2.4 en prestaciones. 

Vale la pena destacar que nuestro Contrato Colectivo 

de Trabajo quedó intacto y sin mutilación alguna; 

Hoy por hoy nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 

adquiere un valor mayor, ya que se sigue conservan-

do en su totalidad, aunando a los incrementos econó-

micos y prestaciones logrados en esta revisión. Se 

consideró también la respuesta al Pliego Petitorio 

Paralelo, en lo cual se obtuvieron propuestas y se 

firmaron acuerdos tales como: 

La creación del Rango 18, así como la reubicación 

para 9 puestos: Peón Agropecuario, Músico, Oficial 

de Transporte, Jefe de Sección, Jefe de Oficina, 

Técnico Puericultista, Jefe de Taller, Enfermera y 

Secretario Bilingüe. 

El pago del 100% del Bono de Calidad y Eficiencia 

para trabajadoras de base que tengan licencia médica 

por gravidez. Lo  mismo que para trabajadoras y tra-

bajadores que tengan un accidente de trabajo dicta-

minado por el ISSSTE. 

El  pago de los días económicos comprometidos en 

el Programa de Calidad y Eficiencia, basta la inscrip-

ción a éste cuando por alguna causa  pasen de mane-

ra directa a la letra A. 

Se exentan de pago las dos primeras horas en el esta-

cionamiento de la Tienda UNAM, presentando el 

ticket de compra. 

Se acuerda reubicar las categorías de Oficial Admi-

nistrativo; Archivista; Telefonista y Capturista de 

Datos, al puesto de Oficial de Servicios Administra-

tivos, siempre y cuando cumplan con la aprobación 

de los módulos complementarios establecidos o 

cuenten con Carta de Aptitud, manteniendo el nivel 

tabular horizontal en el que se ubiquen. 

La UNAM proporcionará treinta millones de pesos 

destinados para la renivelación de algunos puestos 

del tabulador. 

En lo que respecta al paquete  económico las cláusu-

las que obtuvieron beneficio en incremento económi-

co, son: Cl. 68 Estímulos – incremento de un 10%; 

Cl. 80 Servicio de Guardería – incremento de 52%, 

de $588 a $ 892; Cl. 85 Despensa- incremento de 

25%, de $621 a $771; Cl. 90 Becas en la UNAM – 

incremento de 50% de 200 a 300 becas; Cl. 93 Becas 

especiales a hijos de trabajadores de  $ 773 a $ 890; 

de entre otras cláusulas y las de apoyo económico 

para el STUNAM. 

Con respecto al  Pliego Petitorio Paralelo los acuer-

dos propuestos son: 

Formar un Grupo Técnico Bilateral para el análisis 

de la Carrera  Administrativa Universitaria. 
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En el Programa de Jubilación y/o Pensión Digna 

continúa con la convocatoria para el próximo año. 

Instalación de una Mesa de Trabajo para atender 

todas y cada una de las diversas  problemáticas que 

existen en cada una de las Comisiones Contractua-

les, así como las necesidades y requerimientos en 

materia de equipos, mobiliario etc.  

Con respecto a la invasión de la materia de trabajo, 

se conformó un Comité Técnico, de carácter bilate-

ral, para la elaboración de un documento único, re-

tomando todos los convenios e insistiendo por parte 

del STUNAM en la integración de las circulares re-

lacionadas con el procedimiento a seguir en los ca-

sos de contratación e invasión de la materia de tra-

bajo. 

La reubicación de los trabajadores con el nombra-

miento de Oficial Administrativo, Capturista de Da-

tos y Archivistas al puesto de Oficial de Servicios 

Administrativos, lo que les impacta un 5% de incre-

mento salarial en lo inmediato, salvaguardando su 

nivel en el tabulador, con base en un convenio bila-

teral que contenga los criterios para dicha reubica-

ción. Se presentarán los resultados de los trabajado-

res para el sustento del reconocimiento de antigüe-

dad que enlista el Sindicato. 

En la Mesa Ampliada de la Comisión Mixta Perma-

nente de Tabuladores, se continuará el análisis de 

las Cláusulas Transitorias Décimo Tercera y Déci-

mo Quinta del C.C.T. 

Reunión de trabajo con el Director General de Per-

sonal para la reinstalación de todos los trabajadores 

rescindidos.  

La creación de manera inmediata de siete nuevas 

plazas de Profesionista Titulado para el Centro Inte-

gral de Equidad y Género (CIDEG) de nuestra orga-

nización sindical. 

Cartas Compromiso: La consulta ante compañías ase-

guradoras para conocer las diversas posibilidades para 

la contratación del Seguro de Gastos Médicos Mayores. 

Así como gestionar ante el ISSSTE y la UNAM la cali-

dad y prestaciones para el personal administrativo jubi-

lado de la UNAM, y homologar sus prestaciones a las 

ya existentes para los jubilados de las APPAUNAM. 

El Consejo General de Huelga valoró y votó por la 

aceptación de la propuesta de la administración y se 

acordó llevar la información a las bases y desarrollar la 

consulta el día 30 de octubre a través del voto directo y 

secreto en urna. 

Finalmente el  CGH se reunió el día 30 en el Auditorio 

Alfonso Caso para recibir los resultados de las votacio-

nes quedando 66% por aceptar la propuesta y no ir a la 

huelga y contra el 34% por si huelga, el total de depen-

dencias fue de 207, 167 votaron por no huelga y 34 por 

si huelga, 

Contando con el acuerdo del CGH se trasladó al audito-

rio de Relaciones Laborales para encontrarse con la re-

presentación de la UNAM y aceptar la propuesta con-

jurándose así la Huelga. 

Cabe mencionar que la UNAM hizo un amplio recono-

cimiento a los trabajadores administrativos universita-

rios y agradeció a nombre del Rector la aceptación de la  

propuesta; el Secretario General acoto que reconocía-

mos el esfuerzo de la UNAM y siendo parte importante 

de ésta, los trabajadores universitarios nos sumamos a 

los esfuerzos de la institución con la convicción de co-

adyuvar al desarrollar de las tareas sustantivas de nues-

tra Máxima Casa de estudios. 

A continuación ambas representaciones se trasladaron a  

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para con-

cluir este proceso de revisión contractual para el bienio 

2012-2014. 
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Viene de la página 1 

Para arribar a este evento, los diversos convocantes 

hemos dejado al margen nuestras diferencias y solamente 

hemos puesto en la palestra el interés por engrandecer a 

nuestra nación, y lograr para ella la existencia cotidiana 

de su riqueza repartida equitativamente entre sus hijos, 

logrando ante todo una línea constante de desarrollo 

económico sustentable que engrandezca a los mexicanos 

actuales y a los que están por venir. 

 Este Frente impulsará el que los mexicanos definamos 

con conciencia plena lo que queremos y deseamos lleve 

a la practica el próximo gobierno, a través de políticas 

públicas consensadas, que en todo momento posean el 

sello de la justicia plena, la equidad y el bienestar. Si 

nuestras intenciones no llegaran a prosperar, se seguirá 

abriendo el camino para que los poderes facticos sigan 

avanzando en sus pretensiones desmedidas de obtener 

ganancias rápidas bajo la propuesta de las denominadas 

reformas estructurales de carácter neoliberal, presentadas 

por las cámaras empresariales y los monopolios de las 

comunicaciones que vienen vendiendo como si fueran 

una aspiración de todo el pueblo, nada más falso que eso. 

 Necesitamos de una verdadera reforma hacendaria que 

sirva como detonador del cambio real que descanse sobre 

un amplio pacto fiscal que incremente progresivamente 

el impuesto sobre la renta y que termine de una vez con 

la elusión y la evasión fiscal y con todo tipo de privile-

gios contributivos. Para lograrlo se debe reorganizar el 

pacto del poder y fortalecer la capacidad del gobierno 

para impulsar el desarrollo económico, evitando seguir 

subsidiando al capital. 

 Aspiramos o tener una efectiva reforma de la seguridad 

social que tenga un alcance universal, con aportaciones 

de patrones, trabajadores y recursos fiscales, para los 

empleados y para quienes no tienen un empleo formal; 

ambos esquemas deben de confluir con la ampliación de 

derechos y con el incremento de la calidad de los servi-

cios. 

 Deseamos una reforma energética que recupere el papel 

estratégico del sector energético como palanca del desa-

rrollo nacional, apostándole a la diversificación de las 

fuentes de energía en convivencia con la naturaleza y el 

medio ambiente.   

 Queremos una auténtica reforma del mundo del trabajo 

que democratice y modernice los sistemas productivos, des-

tierre el corporativismo, recupere la perspectiva de género 

revalorando el papel de la mujer en la producción y repro-

ducción de la vida social, estimule la capacitación y profe-

sionalización del trabajador y, por esa vía, conjuntamente 

con la innovación y el desarrollo tecnológico la productivi-

dad logremos insertarnos de la mejor manera en la competi-

tividad existente en el actual mundo global. 

Felicitémonos por la creación de este Frente Político y So-

cial, a través del cual juntos construyamos las propuestas 

que nos lleven a impulsar alternativas que generen empleos 

dignos, seguridad social plena, reactivación del campo sus-

tentada en la soberanía y para logara la suficiencia agroali-

mentaria, educación de excelencia académica para todos, 

todo esto poniendo por delante la defensa y el respeto del 

medio ambiente, los recursos naturales, los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Condenamos la criminalización de la protesta social, de la 

violencia que azota nuestras calles y exigimos el respeto 

irrestricto a los derechos humanos. Esto se alcanzará cons-

truyendo una reforma política que sustituya al obsoleto 

presidencialismo con una verdadera división y equilibrio de 

poderes, que ponga en el centro a los ciudadanos  para que 

todos nos beneficiemos de la acción pública y no sólo los 

monopolios. Urge recuperar los medios de comunicación 

como un bien público, para que no sean propiedad privada 

de una oligarquía ni instrumento del chantaje político, sino 

que se conviertan en espacios de expresión para toda la so-

ciedad. 

A nombre de los trabajadores universitarios saludamos la 

constitución de este Frente Político y Social. Que sea para 

alcanzar el bienestar de nuestra nación. 

 A T E N T A M E N T E 

 “Unidos Venceremos” 

 México DF a 9 de noviembre de 2012 

 Por acuerdo del XXXI Congreso General Ordinario del 

STUNAM 

 Agustín Rodríguez Fuentes 

 Secretario General del STUNAM 
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Mientras en el interior de San Lázaro se discutía y votaba 

la reforma laboral, en las inmediaciones de este recinto 

legislativo miles de trabajadores de diversas organizacio-

nes manifestaban su repudio a la misma y denunciaban 

que el proceso de aprobación que había llevado ésta esta-

ba plagado de arbitrariedades, irregularidades y atropellos 

a los derechos individuales y colectivos de los trabajado-

res y del pueblo mexicano. Así, el pasado 8 de noviem-

bre, en conjunto los dirigentes demandaron que sus de-

mandas fueran escuchadas argumentando que justamente 

son los trabajadores los principales afectados y no se hab-

ía abierto un verdadero diálogo para impulsar una refor-

ma que sí beneficie a México y no sólo a los empresarios.  

Uno a uno los oradores y representantes fueron contun-

dentes tanto en sus argumentos como en su postura de 

rechazo total a la reforma laboral. Al respecto Agustín 

Rodríguez Fuentes, Presidente Colegiado de la Unión 

Nacional de Trabajadores afirmó que la huelga nacional 

es lo único que puede parar esta reforma, a la vez que 

calificó de traidores a aquellos quienes a pesar de haber 

sido elegidos cómo “representantes populares” estaban 

perpetrando este atraco a la clase obrera, y denunció que 

el pasado 8 de noviembre de 2012, las organizaciones 

integradas en la llamada Convención Nacional Sindical 

en Defensa de las Conquistas Laborales se habían reunido 

con lo que denominó una caricatura de la Junta de Coor-

dinación Política, un grupo de Diputados Federales quie-

nes sólo fueron a “tomar nota” de los dichos de los diri-

gentes, sin comprometerse con defender la posición de 

los trabajadores o debatir la misma. 

Por ello destacó la importancia de difundir el documento 

(publicado el mismo 8 de noviembre) derivado de la Con-

vención unitaria, en el que está de manifiesto el rechazo 

categórico a esta contrarreforma pues representa uno de 

los mayores atracos a los derechos de los trabajadores y 

que sólo dará a los patrones la libertad de contratar y des-

pedir a su antojo, expandirá la simulación perversa de la 

tercerización, eliminará la estabilidad en el empleo, fo-

mentará la precarización del trabajo y socavará la contra-

tación colectiva, así como a las organizaciones autóno-

mas de los trabajadores.  

En este escrito afirman que con esta reforma en el fondo 

lo que se busca no es la competitividad, sino la servidum-

bre de las y los trabajadores, productividad a cambio de 

la dignidad. Y terminantemente aseveran que de ninguna 

manera admitirán el que se utilice la legítima reivindica-

ción de mayor democracia y transparencia en los sindica-

tos como moneda de cambio para consentir la reducción 

o eliminación de los derechos fundamentales de los traba-

jadores, cuando el núcleo de la misma es la flexibilidad a 

ultranza y unilateral de las relaciones laborales.  

Asimismo cuestionan a los legisladores quienes hablan de 

democracia, cuando en unos días y sin que mediara la 

consulta a los trabajadores y sus organizaciones se pre-

tende anular las conquistas históricas, sociales y sindica-

les contenidas en nuestra Carta Magna, y sostiene que 

para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo 

es necesario un amplio debate nacional en el que partici-

pen todas las vertientes del sindicalismo mexicano y en el 

que se consideren la democracia y transparencia para to-

das y todos con plenos derechos.   

A la vez vaticina que aún es posible hacer escuchar la voz 

para que los “representantes populares” midan las conse-

cuencias de sus actos y no continúen alentando la polari-

zación social, pues afirma que los sindicatos mexicanos 

no aceptarán que sea un hecho consumado la aplicación 

La huelga nacional es lo único que puede  parar  
esta reforma laboral: ARF  
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de la reforma laboral, y afirma que aún es tiempo de dete-

nerla o revertirla, así la lucha por las conquistas sindica-

les pasa a una etapa superior en la que las centrales, fren-

tes, sindicatos y secciones se comprometen a escalar las 

actividades e incrementar la organización de los trabaja-

dores en la defensa de sus derechos.  

Así asevera que las diferencias que los han distanciado 

pasan a segundo término y se desarrollará la más amplia 

unidad para evitar que prospere cualquier proyecto que 

atente contra los intereses de los trabajadores y de la Na-

ción. Y convoca a todas las organizaciones dispuestas a 

defender sus derechos a sumarse al frente unitario y a las 

acciones que se emprendan, como son, entre otras: reali-

zar una campaña internacional por la defensa de los dere-

chos de los trabajadores con movilizaciones a partir del 

14 de noviembre ante las embajadas de los países de la 

Unión Europea, promover una amplia consulta entre los 

miembros de nuestras organizaciones sindicales para eva-

luar la realización de un paro o huelga nacional el 20 de 

noviembre.  

Al acto asistieron y signaron el documento organizacio-

nes como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); el 

Frente Sindical Mexicano (FSM); Confederación Regio-

nal Obrera de México (CROM); Confederación Obrera 

Revolucionaria (COR); Congreso laboral del Estado de 

México (CLEM); Sindicato Único de Trabajadores del 

Gobierno del DF (SUTGDF); Sindicato Nacional de Tra-

bajadores de Transportes Transformación, Aviación, Ser-

vicios y Similares (SNTTTASS); Confederación de Obre-

ros, Campesinos y Empleados de México (COCEM); 

Confederación Obrera de México (COM); Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Fede-

ración de Sindicatos de Trabajadores de los Gobiernos de 

los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas 

del Estado de México (FESTEM), Federación Revolucio-

naria de Empleados y Trabajadores-CTC (FRET-CTC), 

Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Munici-

pios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Méxi-

co (SUTEYM); Federación de Agrupaciones Obreras 

(FAO).  

Al concluir este acto político ingresó una comisión a ex-

presar, una vez más,  de viva voz el categórico rechazo a 

este tipo de reformas neoliberales, que sólo pretenden 

favorecer al capital y empobrecer cada día más al pueblo 

de México.  
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El pasado 31 de octubre en la explanada del Monumento a 

la Revolución se llevó a cabo un evento más de repudio 

total a la Reforma Laboral 

Bajo el lema de la Unidad sindical en defensa de las con-

quistas y los derechos de los trabajadores mexicanos se 

instaló la Convención Nacional Sindical, un evento sin 

precedentes, que logró conjuntar a un considerable número 

de organizaciones sindicales y obreras, que tienen como 

objetivo central buscar el aglutinamiento de la lucha para 

realizar acciones encaminadas a detener la reforma laboral 

lesiva para el conjunto de los trabajadores y las generacio-

nes futuras.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, apuntó que la 

organización sindical está convencida del rechazo a la re-

forma laboral y sólo con acciones de lucha se ha logrado 

que en la Cámara de Senadores se regrese esta inequitativa 

reforma. Dijo, que no son los 8 puntos que quedaron, éstos 

son sólo una cortina de humo, lo que realmente está en 

contra es la forma de contratación, pues se busca compe-

tencia para pelear por la miseria entre los trabajadores. 

Afirmó, que el outsourcing, anula la responsabilidad de las 

empresas que se benefician del trabajo, promueve mano de 

obra barata a través 

de contratos por hora 

o eventuales, acorta 

el pago de los sala-

rios caídos a un año; 

permite despidos ar-

bitrarios sin garantía 

de audiencia por re-

clamos.   

Señaló que esta Con-

vención es un paso 

inicial para la unidad 

y la construcción de 

algo más amplio, el 

Frente Amplio Social 

y Político que de unidad para construir la lucha contra el 

modelo neoliberal. En lo que respecta a la necesidad de 

genera empleo, es la revisión del modelo neoliberal, pues 

el capital requiere de la fuerza de trabajo y el trabajo re-

quiere del capital. Agustín Rodríguez, en su participación 

leyó un saludo del Sindicato Único de Trabajadores 

Académicos de CONALEP de Tlaxcala, donde anuncian 

su apoyo a la unidad sindical en defensa de las conquistas 

de los trabajadores de México y el mundo.  

Otros dirigentes sindicales que participaron Martín Espar-

za, del SME, Reyes Soberanis  de la Confederación Obrera 

Revolucionaria, Rodolfo González de la Confederación 

Regional Obrero Mexicana; Carlos Manuel Díaz de la 

Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, y por los tele-

fonistas, Francisco Hernández Juárez, todos ellos coinci-

dieron en el compromiso para exigir a los legisladores que 

sea eliminado de la reforma laboral todo aquello que dañe 

la estabilidad como derechos conquistados, se refirieron a 

la conveniencia en la unidad de las organizaciones de la 

necesidad de firmar  un acuerdo nacional para la realiza-

ción de  acciones conjuntas contra la reforma laboral. 

Participaron miles de trabajadores de las diversas organi-

zaciones pertenecien-

tes a la Unión Nacio-

nal de Trabajadores, 

(UNT), del Frente 

Sindical Mexicano, 

del Congreso del 

Trabajo, y la Confe-

deración de Obreros, 

Campesinos y Em-

pleados de México. 

Unidad sindical en defensa de las conquistas  

y los derechos de los trabajadores mexicanos  
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DIRECTORIO  

Un 1 de noviembre de 1979.- Toma posesión en Co-

lima, Griselda Álvarez Ponce de León. A los 66 años 

de edad asume el gobierno de Colima para el periodo 

1979-1985, la primera gobernadora de la historia de 

México. Fue postulada por los partidos Revoluciona-

rio Institucional, PRI, y Popular Socialista, PPS. Su 

lema de campaña fue: “Para progresar, educar”. 
 

El 2 de noviembre de 1810.- Luego de triunfar en la 

batalla del Monte de las Cruces, Hidalgo se retira de 

Querétaro. 
 

Un 3 de noviembre de 1917.- Se funda la Confedera-

ción de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco Servytur México), es una Insti-

tución de interés público, autónoma y con personali-

dad jurídica y patrimonio propios que representa, de-

fiende y promociona los intereses generales del sector 

ante el gobierno federal y la propia iniciativa privada  
 

En 1851 el 5 de noviembre.- Mariano Arista inaugu-

ra el Telégrafo.  
 

Y el 6 de noviembre de 1813.- El Congreso de Aná-

huac, instalado por José María Morelos y Pavón, pro-

mulgó el Acta de Independencia Nacional en Chilpan-

cingo. También en 1911.- Francisco I Madero, asume 

el cargo de Presidente de la Republica. 
 

Un 8 de noviembre de 1924.– Nace Ruy Pérez Ta-

mayo fundador de la 

Unidad de Patología de 

la Facultad de Medici-

na de la UNAM.  
 

Un 9 de noviembre de 

1945.- Se constituyó el 

primer Sindicato de 

Trabajadores de la 

UNAM (STUNAM).  
 

10 de noviembre.- Día 

mundial de la Ciencia 

para la Paz y el Desa-

rrollo 
 

11 de noviembre de 1873.-Nace Carmen Serdán 

Alatriste heroína de la Revolución Mexicana 
 

Y en un día como hoy 12 de noviembre pero de 

1971.- Se constituyó el Sindicato de Trabajadores y 

Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (STEUNAM). 
 

En 1874 un 13 de noviembre.- El presidente Lerdo 

de Tejada, promulga la ley que restablece el Senado. 

Y en 1927.- Álvaro Obregón, candidato presidencial, 

sufre un atentado dinamitero. 
 

Un 14 de noviembre de 1974.- La Cámara de Dipu-

tados aprueba la igualdad jurídica de la mujer. Se 

reforma el artículo 4o. constitucional que consagra la 

igualdad jurídica de la mujer y el varón, atribuyéndo-

le a aquélla la protección de la organización y desa-

rrollo de la familia. De tal suerte que la mujer adqui-

rió legamente la igualdad de derechos y obligaciones 

frente al hombre. 
 

Un 16 de noviembre de 1968.- Muere Vicente Lom-

bardo Toledano en la ciudad de México.- Era emi-

nentemente un hombre de la Revolución Mexicana; 

se formó, actuó y pensó dentro de ella. Su interés por 

las luchas de la clase obrera nunca estuvo desligado 

de su interés por el mejoramiento de las clases traba-

jadoras a través de la educación. Lombardo era un 

socialista reformista; 

representó la izquierda 

de la Revolución, es-

pecialmente en la 

década de 1930-1940. 

Una izquierda que tra-

bajaba para acelerar 

los logros socioeconó-

micos, industrializar al 

país, procurar una me-

jor distribución de la 

riqueza y una educa-

ción progresista para 

el pueblo.  


