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Debemos acompañar la acción  

formal con la acción política: ARF  
Relativo a las acciones que diversas organizaciones, sobre 

todo de la Unión Nacional de Trabajadores, han venido 

impulsando en contra de la recientemente modificada Ley 

Federal del Trabajo, Agustín Rodríguez Fuentes, Secreta-

rio General del STUNAM apuntó que concretamente el 

tema de los amparos debe ser revisado con gran responsa-

bilidad y en estos se debe demostrar fehacientemente las 

lesiones a los derechos laborales. 

En  el  pleno  de  la  Unión  Nacional  de  Trabajadores 

desarrollada el pasado 9 de enero de 2013, de manera 

franca exhortó a los dirigentes a analizar todas las posibi-

lidades en torno a los amparos, incluso aquella en la que 

no se otorgue el mismo y el golpe que ello representaría,  

así  hizo un enfático llamado a acompañar la acción for-

mal con la acción política, convencerse plenamente de 

que hay que incorporar a los trabajadores a la moviliza-

ción como pieza clave para poder generar un cambio, 

además de ser claros en la ruta que se habrá de seguir para 

sustentar esta nueva etapa, definiendo  una conducta auto-

crítica, clara, cierta  y convincente. 

Continuó proponiendo mantener la denuncia permanente 

de los constantes atropellos y violaciones, por ejemplo 

elaborando un gran Manifiesto; ante la contundente reali-

dad en la que las Cámaras no discuten y sólo votan por 

consigna, se han iniciado los despidos masivos, no se han 

creado empleos, etc. 

Invitó a continuar en la construcción de un movimiento 

para que entremos al proceso de unidad y afirmó que la 

creación del Frente Amplio Social no fue sólo de trámite, 

sino que éste puede y debe jugar el papel de aglutinar para 

el desarrollo de acciones 

Finalmente el líder de los trabajadores universitarios in-

vitó a valorar que en el Manifiesto que se trabaje se insista 

en  que se otorgue el amparo por la violación de las ga-

rantías individuales y se pueda ponderar la inclusión de la 

creación de un programa de recuperación salarial a nivel 

nacional en virtud de que no se observa que pueda haber 

una reorientación del modelo económico que se ha imple-

mentado desde Miguel de La Madrid,  y que esta propues-

ta sea parte de las exigencias de la movilización del 31 de 

enero. 

Por otro lado, relativo al encuentro que se tuvo con los 

representantes de la Comisión de Derechos Humanos, se 

informó que a pesar de que se contó con el apoyo de la 

Comisión del DF, en el caso del Presidente de la Nacional 

se percibió poca disposición y a pesar de que se plantea-

ron  todas las cuestiones que violentan los derechos labo-

rales al Primer Visitador no se ha tenido respuesta y no se 

presentó la acción de inconstitucionalidad, por ello se 

firmó un documento en el que se solicitan las razones por 

las cuáles la CNDH no está cumpliendo con su función. 

De igual manera se informó que se han reanudado las me-

sas de diálogo con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, a nivel nacional y del Distrito Federal, en las que 

se retomarán las agendas que las organizaciones de la 

UNT han estado trabajando. 
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Después de la lectura y aprobación del acta de la sesión 

anterior y del orden el orden del día se procedió a la discu-

sión del tema de la invasión de la materia de trabajo; al res-

pecto el Secretario General informó que después de que 

fuera presentado el Proyecto en esta materia quedaron pen-

dientes algunos aspectos que la comisión, nombrada por el 

CGR, y un grupo de abogados han estado atendiendo, revi-

sando y precisando.  

Informó que se han realizado algunos ajustes para aclarar, 

definir y plantear una ruta crítica para detener esta situa-

ción. Por eso se revisó y discutió el documento en el pleno 

del Comité Ejecutivo. En ese sentido se hicieron una serie 

de modificaciones al primer documento presentado por la 

Universidad, como: que relativo a los nombramientos de 

naturaleza académica dice que la UNAM se compromete a 

no ocuparlos sin el dictamen de la Comisión de Tabulado-

res; la UNAM se compromete a entregar una propuesta de 

catálogo de puestos para personal de confianza; la UNAM 

se compromete a entregar a la comisión mixta el número 

total de plazas de confianza, incluyendo los datos de depen-

dencia y el tabulador de salarios de dichos puestos; además 

de que el convenio dice que los casos de excepción serán 

definidos bilateralmente entre la DGP y  el sindicato.  

Y en este se aclara que en caso de dudas podrán recurrir a 

los convenios signados bilateralmente con anterioridad.   

Al respecto, Agustín Rodríguez Fuentes, comentó que este 

es un documento al que se le hicieron algunas modificacio-

nes, mismas que no contradicen ni los convenios suscritos, 

ni al Contrato Colectivo de Trabajo, sino que se comple-

mentan entre sí; aclaro que puede ser confuso porque se 

dejan sin efectividad los convenios signados, pero se incor-

pora una cláusula transitoria en la que se estipula que en 

casos de duda se podrá recurrir a estos, e informó que en el 

caso de los becarios, se ha definido que será el primer tema 

a discutir en la ruta crítica que se propondrá en 2013.  

Así se dio paso a la votación de dicho documento, mismo 

que fue aprobado por una amplia mayoría. Se dio la orden 

de ser impreso para poder distribuirlo a la brevedad.  

Posteriormente, respecto a la política nacional, informó que 

se publicó un documento que nos ubica en relación al nue-

vo gobierno. Además de que se comentó que referente a las 

movilizaciones del 1 de diciembre no hubo un acuerdo en-

tre las organizaciones, tanto de la Unión Nacional de Traba-

jadores, el Frente Sindical Mexicano, entre otras, pero se 

refrendó la libertad de cada organización para movilizarse o 

no en el foro que cada una considere pertinente e hizo la 

invitación  a  un  foro  sobre  el  tema  del  presupuesto  a  

desarrollarse en la Cámara de Diputados el lunes 10 de di-

ciembre.  

De igual manera, el Secretario de Relaciones comentó que 

con las organizaciones se revisarán las cuestiones que tie-

nen que ver con la recientemente aprobada reforma laboral, 

al respecto ya se interpuso la queja ante la OIT y hubo una 

reunión con el Presidente de la Comisión de los Derechos 

Humanos para que se interponga un juicio de incostitucio-

nalidad. Se han sostenido reuniones con abogados y juris-

tas, pues el plazo para presentar los amparos concluye el 

próximo 10 de enero, y las propuestas se presentarán para 

implementar este tipo de acción. Instó a ser cuidadosos para 

que nadie quiera aprovecharse de esta acción abusando de 

los trabajadores al intentar cobrarles, como lamentablemen-

te sucedió con la Ley del ISSSTE. 

Referente a las acciones del Movimiento informó que han 

analizado lo relativo al denominado “Pacto por México” 

suscrito por los 3 partidos mayoritarios del país, a propuesta 

de Peña Nieto y relativo a los acontecimientos del pasado 1 

de diciembre han manifestando el rechazo y repudio a la 

violencia y exigido respeto a los derechos humanos. En este 

mismo tenor se propone que el STUNAM publique un cin-

tillo.  

También continuará trabajando en el desarrollo de una serie 

de foros sobre diversos temas, además de organizar la mar-

cha del 31 de enero y el Congreso General de la UNT para 

el próximo mes de febrero.  

Se dio paso a una ronda de participaciones en las cuales se 

presentaron las diversas posiciones de algunos de los com-

pañeros. Moisés Sergio de #yosoy132 expuso su preocupa-

ción por aquellos que fueron aprehendidos el pasado 1 de 

diciembre, quienes fueron reprimidos por las fuerzas poli-

ciacas y criminalizados por los medios de comunicación. 

Por ello solicitó apoyo en la formación de un Comité de 

Lucha, invitó a movilizarse y solicitó el CGR se pronuncie 

a favor de los jóvenes.  

Finalmente el Secretario General dijo, respecto a una situa-

ción que se presentó en la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala (donde por acuerdo de asamblea aprobaron partici-

par en la movilización del 1 de diciembre), que ninguna 

asamblea puede estar por encima de los resolutivos emana-

dos del CGR. Y aclaró que sólo pueden ser parte de la pun-

tuación aquellos eventos convocados por el CGR.  

Continuó afirmando que hay muchos elementos que no es-

taban a la mano, todo mundo coincide en que debe haber un 

posicionamiento claro y ese ya existe de ahora y siempre. 

Continuó diciendo que el STUNAM “sabe el lugar que nos 

corresponde en la lucha, no estamos con los neoliberales, o 

con la derecha, o con los que están en contra de los trabaja-

dores, y nosotros hemos de refrendar nuestro compromiso 

con los trabajadores y con los estudiantes. Hay que estruc-

turar un documento que rechace la violencia que exija la 

libertad de los presos y rechazando la manera de actuar, 

porque estamos enteramente de acuerdo con ello”.  

También se propuso que el tema de la aprobación de la re-

forma laboral, se lleve a la Comisión de Derechos Huma-

nos, a nivel Distrito Federal, Nacional e Internacional.  

Relativo a la creación de una nueva central, informó que 

este es un proyecto que se sigue desarrollando, pues el paso 
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anterior es la constitución del Frente Amplio Social y segui-

mos en el trabajo del desarrollo de una ruta crítica, además 

de la labor de convencimiento de las diferentes centrales que 

pudieran participar en esta.  

Pidió que se haga un análisis de lo que está pasando en la 

izquierda, así como las acciones de la misma, también debe-

mos evaluar que el PRI no viene sólo por 6 años, sino que el 

tiempo que debamos lidiar con estas posturas será el tiempo 

que debamos luchar. Ese será uno de los temas que deberán 

ser procesados, discutidos y analizados.  

Relativo a la lista de actividades se cotejará entre las Secre-

taría y la Comisión de Bolsa, y será entregada el próximo 11 

de enero para saber qué actos tendrán valor en los términos 

que están definidos. Se solicitó que el primer Consejo del 

año se haga en Comisiones Mixtas, para así hacer el recono-

cimiento a los delegados sindicales y reinaugurar dicho audi-

torio. Ahí se estaría entregando el proyecto de sesiones de 

CGR y eventos para ser revisados y en su caso aprobados.  

Se hizo la entrega del nuevo CCT y se informó que ya está 

disponible en la página web del STUNAM.  

En asuntos generales, la delegación de Juriquilla expuso que 

relativo a un asunto de escalafón en el cual se denuncia una 

serie de irregularidades en el proceso y solicitó apoyo al res-

pecto.  La Secretaría de Trabajo Administrativo informó que 

se hará entrega de los CCT. Además habrá un seminario de 

actualización de la Nueva Ley Federal del Trabajo, en las 

instalaciones de la Facultad de Derecho a partir del 7 de ene-

ro a las 6 de la tarde  

La FES-Cuautitlán comentó que continúan con la problemá-

tica del Centro de Enseñanza Agropecuaria en el que se ha 

estado suscitando invasión de la materia de trabajo, realiza-

ron un mitin y no se les ha dado solución. Solicitan apoyo.  

La FES-Acatlán consultó un asunto relativo a la plaza de 

Oficial de Servicios Administrativos sobre cuál será el proce-

dimiento para las reubicaciones. Aquellos trabajadores que 

ya cubrieron los módulos de capacitación se deben promover 

la reubicación del puesto y se mantiene su nivel horizontal y 

la Secretaría de Trabajo la publicará.  

La Comisión de Capacitación informó que no han suscrito el 

acuerdo de capacitación central de la comisión debido a que, 

en el marco del Estatuto, el Secretario de Cultura está presen-

tado un proyecto para transformar la capacitación para que 

ésta sea el soporte de la carrera administrativa. Está en ese 

proceso, se informará y consultará. La Secretaría de Cultura 

Invitó a la entrega de constancias a los participantes en el 

diplomado de formación política, al término del CGR.  

La Comisión de Tiendas solicitó apoyo porque a pesar de 

haber firmado un convenio, se sigue cobrando el estaciona-

miento y solicitan un espacio de trabajo en la tienda para que 

la comisión pueda dar la mejor atención.   

Relativo al ISSSTE, Marycarmen Larralde solicitó que sean 

revisados dos temas en el futuro, el primero relativo a los 

préstamos del ISSSTE y, el segundo la bursatilización de los 

Parte de la situación que impera en algunos de lo sindica-

tos afiliados y fraternos de la Unión Nacional de trabaja-

dores fue comentado y presentado el pasado 9 de enero, 

en la sesión de pleno de ésta organización. 

Así se informó que al Sindicato de Telefonistas de la Re-

pública Mexicana la empresa le ha pedido sentarse a 

“conversar” cómo aplicarán la nueva reglamentación en 

materia laboral en una clara idea de mermar los derechos 

de sus agremiados; además del hecho de que a la empresa 

de telecomunicaciones se le ha venido negando la posibi-

lidad de convertirse en una de las llamadas total play, 

bajo el argumento de ser un monopolio y ello ha venido 

mermando las posibilidades de crecimiento al propio sin-

dicato y a la empresa; y, en voz de su Secretario General 

se advirtió que “vienen tiempos en los que el sindicalis-

mo y el movimiento obrero tiene que estar unido y 

hacerse presente”.  

El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria  Nu-

clear –SUTIN- Presentó a algunos de los integrantes de 

su nuevo Comité Ejecutivo, del cual el Secretario Gene-

ral es Sergio Gómez Aceves. 

El Sindicato de Mineros solicitó la solidaridad  de la 

UNT, pues 140 trabajadores, que despedidos injustifica-

damente por afiliarse al Sindicato, han iniciado una huel-

ga de hambre como señal de protesta y en la exigencia de 

que se les devuelva su fuente de trabajo. 

El Sindicato de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México  informó que el pasado 10 de diciembre se 

reanudaron las actividades en dicha institución y que no 

se perdió el semestre. También se comunicó que han ini-

ciado los trabajos por revisión salarial y contractual, con 

vencimiento al 1 de marzo y que se ha iniciado un proce-

so de remoción de la Rectora, el Abogado General y la 

Contralora de la Universidad, como consecuencia de la 

crisis por la que atravesó la institución. 

El Sindicato del Colegio Nacional de Educación Profe-

sional Técnica (CONALEP) indicó que la situación en 

esta institución sigue siendo complicada pues las autori-

dades se resisten a aceptar la firma del Contrato Colecti-

vo de Trabajo. Y se comunicó que este es uno de los te-

mas que se están abordando  en  las  mesas  de  diálogo  

con  la  Secretaría del Trabajo. 

recursos del fondo de vivienda.  

La Secretaría de Análisis invitó a pasar a las oficinas de la 

Secretaría por un ejemplar del Pacto por México.  

En seguimiento al acuerdo del último acuerdo de CGR, 

antes de entrar al proceso de revisión, se realizó la sustitu-

ción del espacio en la comisión de Conciliación y de Ad-

misión. Fueron presentados los nuevos compañeros, y 

reconocida la labor de aquellos que dejan los espacios.  

Finalmente el Secretario General agradeció la participa-

ción de todos y deseó a todos unas felices fiestas.  
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DIRECTORIO  

El 1º de enero de 1722, inicia la publicación del pri-

mer periódico del país “La Gaceta de México”.  
 

El 2 de enero de 1902, coloca Porfirio Díaz la prime-

ra piedra del Monumento a la Independencia. Y en 

1912 fue concluido el primer avión hecho en México 

en la Plaza de las Vizcaínas. 
 

El 4 de enero de 1643, nace Isaac Newton, matemáti-

co y físico británico. También se celebra el día del 

Periodista. 
 

El 5 de enero de 1934, implanta el Presidente Abelar-

do L. Rodríguez el salario mínimo en México.  
 

El 6 de enero de 1412, nace Juana de Arco, heroína 

francesa (1412-1431). Llamada la Doncella de Or-

leáns, se puso al frente del ejército de Francia para 

luchar contra los ingleses. Al caer en poder de los 

enemigos fue quemada viva. Fue beatificada en 1909 

y canonizada en 1920.  
 

El 7 de enero de 1986, muere el escritor Juan Rulfo, 

uno de los grandes forjadores de la literatura en Amé-

rica Latina. Y en 1907 se inicia la Huelga de Río 

Blanco que fue una rebelión obrera en la fábrica de 

tejidos en Veracruz, México, que se extendió a las 

fábricas aledañas de Nogales y Santa Rosa para exigir 

mejores condiciones laborales. La rebelión de Río 

Blanco es considerada un suceso precursor de la Re-

volución mexicana de 1910 
 

El 8 de enero de 1824, nace el poeta Francisco 

González Bocanegra, autor de la letra del Himno Na-

cional. También en 1896, en Argentina aparece La 

voz de la mujer "periódico comunista anárquico". Sin 

editora conocida, proclamó ser "el único periódico de 

América y tal vez del mundo entero que hace propa-

ganda de nuestros ideales de mujeres y especialmen-

te para ellas". 
 

En un día como hoy, pero de 1861, entra de manera 

triunfante a la ciudad de México, Benito Juárez, lo 

que marca el fin de la Guerra de Reforma entre con-

servadores y liberales.  
 

El 13 de enero de 1916, fallece el General Victoria-

no Huerta, víctima de cirrosis hepática. Y en 1974, 

fallece el escritor y poeta Salvador Novo.  
 

El 15 de enero de1972, se levanta la huelga por fir-

ma el Convenio Colectivo de Trabajo entre la 

UNAM y el STEUNAM, luego de una huelga de 83 

días. Y en 1976, entra en vigor la Ley que establece 

el Sistema Nacional de Educación para Adultos. 

También se celebra el Día del Compositor.  
 

El 16 de enero de 1826, nace el general republicano 

Mariano Escobedo, quien participo en la Guerra de 

Reforma y se destacó en la Batalla del 5 de mayo.  
 

El 18 de enero de 1867, nace el poeta nicaragüense 

Rubén Darío, cuya obra se caracterizó por la renova-

ción del lenguaje poético y el esteticismo. Y en 1972 

aparece el primer número del periódico del STEU-

NAM “Venceremos”. 

 


