
El pasado miércoles 10 de octubre, se llevó a cabo la instala-
ción de las mesas de negociación como parte de nuestra 
Revisión Contractual 2018-2020, la cual fue presidida por 
autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co UNAM, y el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabaja-
dores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
STUNAM. 

El Licenciado Leopoldo Silva, Secretario Administrativo de 
la UNAM, expresó que: 

“En estas mesas se revisará el aumento al salario tabular y la 
revisión del CCT; tomando en cuenta que en esta ocasión 
estaremos dialogando en un escenario inédito en el país. Por 

un lado, el gobierno que en los hechos ha dejado de ser y, 
por otro lado, uno que aún no llega, pero parece determinar 
la agenda nacional, donde se escucha de una transición or-
denada con finanzas publicas sólidas. Pero también se escu-
cha que el país esta en banca rota, de la misma manera se 
escuchan voces que hacen referencia a la inflación y expec-
tativas de crecimiento económico diferentes…” 

Mencionó que con el cambio del poder ejecutivo se tiene 
hasta el 15 de diciembre para presentar ante los diputados el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y, los 
diputados tendrán hasta el 31 de diciembre. Fecha en la que 
concluye el periodo de sesiones para aprobar o modificar tal 
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presupuesto. 

También comentó que “…esta situa-
ción abre la oportunidad para que la 
administración, el sindicato y los traba-
jadores podamos hacernos presentes 
ante la representación popular y gestio-
nemos la mejoría presupuestal para la 
máxima casa de estudios. De esta ma-
nera nos permita consolidar lo ya pac-
tado y seguir creciendo como se ha 
venido haciendo”.  

Expuso que las circunstancias por las 
que atraviesan una decena de universi-
dades públicas no son fáciles debido a 
la falta de fondos para la operación 
diaria y para los pagos de sus trabaja-
dores. 

Habló sobre la situación que vive la 
Universidad, después de los hechos 
porriles que se dieron en días pasados. 
Destacó la solidaridad estudiantil con 
los afectados en estos sucesos y con la 
propia Institución. Señaló que la Uni-
versidad encabezada por su rector no 
escatimara esfuerzos para defender el 
presupuesto de esta Institución con el 
gobierno entrante y saliente; así como 
no descansará para ofrecer las mejores 
condiciones de seguridad para su co-
munidad, mediante las acciones que se 
tengan que tomar.  

Concluyó diciendo que independiente-

mente de la situación nacional y del 
conflicto estudiantil, nuestra obligación 
es iniciar este diálogo para cumplir con 
lo que nos impone la Ley Federal de 
Trabajo, revisar el CCT y, acordar un 
incremento al salario y a las prestacio-
nes. 

Dijo que, como hace dos años; la ad-
ministración de la Universidad, está 
dispuesta a conservar en sus términos 
el clausulado del CCT y comentó que 
en esta sesión la administración pre-
sentará un conjunto de cláusulas que 
no tendrán ninguna modificación.  

Se continuará con la revisión del pliego 
alterno con la mejor disposición.  Rati-
ficó que por parte de la administración 
de la UNAM se llevaran todas las ges-
tiones ante el gobierno entrante y sa-
liente con objeto de presentar las me-
jores ofertas salariales y prestaciones 
económicas. Además de encontrar los 
mejores acuerdos en diversos temas 
para los trabajadores universitarios y 
para la propia Universidad.  

Recalcó que es importante demostrar 
la voluntad que tenemos los universita-
rios para la construcción de acuerdos.  

En su intervención la Secretaria Admi-
nistrativa del STUNAM, la Licenciada 
María de Lourdes Zea Rosales, en re-
presentación del Ingeniero Agustín 

Rodríguez Fuentes, Secretario General 
del STUNAM. Manifestó la disposi-
ción de la organización sindical para 
tener un diálogo franco, abierto y res-
petuoso, para que de esta manera se 
lleven a cabo las gestiones correspon-
dientes y poder obtener un mayor pre-
supuesto para esta revisión.  

Comentó que el día 11 de octubre se 
realizará un mitin en la cámara de 
diputados, y se tendrá una sesión con 
las diferentes comisiones encargadas 
de ver los temas de presupuesto, edu-
cación y seguridad social, con el objeti-
vo de tener una mejor revisión salarial 
y contractual.  

Solicitó el apoyo de la administración 
de la UNAM, para que los trabajadores 
no tengan problema para asistir al mi-
tin convocando, el cual fue un acuerdo 
dentro del plan de acción.  

Por otro lado, expuso que no será una 
Revisión Contractual fácil debido a la 
transición de gobierno de nuestro país. 

Aseguró que como organización sindi-
cal se trabajará de manera conjunta 
con el tema de la seguridad de la 
UNAM, donde ya se han llevado a 
cabo algunas mesas de trabajo buscan-
do los mejores acuerdos, y nos solo 
con los trabajadores sino también con 
la comunidad universitaria. Concluyó 
diciendo: “Estando bien la Universi-
dad, estaremos bien todos”.  

Por último, se llevaron a cabo algunas 
intervenciones por parte del Comité 
Ejecutivo del STUNAM, los cuáles 
hicieron mención en llevar una nego-
ciación a favor de los trabajadores y se 
dijeron orgullosos de que en la Univer-
sidad se lleguen a acuerdos mediante el 
diálogo y el respeto. 
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se pronunciaron en total defensa de la 

UNAM.  

Posteriormente dirigentes sindicales de 

diversas organizaciones ingresaron a la 

Cámara para reunirse con Porfirio Mu-

ñoz Ledo, Presidente de la Cámara de 

Diputados y con los representantes de 

las Comisiones de Hacienda, Presu-

puesto, Educación, Ciencia y Tecnolo-

gía y Trabajo y Previsión Social.  

La Licenciada Lourdes Zea Rosales, 

Secretaria de Organización Administra-

tiva del STUNAM expresó que “la edu-

cación en México requiere de mayor 

inversión para recuperar su ruta de 

desarrollo”, destacó “que el salario mí-

nimo en México es el mas bajo en las 

américas, por lo que es urgente que la 

Cámara de Diputados cree un Progra-

ma de Recuperación al Salario en todo 

el país”.  

Zea Rosales, externó las demandas del 

STUNAM en el marco del Emplaza-

miento a Huelga por Revisión Contrac-

tual 2018-2020: 

-Ratificar en sus términos actuales el 

Programa de Recuperación Salarial  

-Incremento salarial del 20% 

-Demanda presupuestal para ampliar la 

infraestructura de la UNAM 

Exigió contundentemente a esa Legisla-

tura “revertir la precarización impuesta 

a los trabajadores de la educación” y 

que actúen en defensa de las institucio-

nes de educación publica. 

Como parte del Plan de Acción en el 

marco de la Revisión Contractual del 

STUNAM, el 11 de octubre trabajado-

res administrativos de base de la 

UNAM, así como organizaciones sindi-

cales, sociales y campesinas, integrantes 

de la Unión Nacional de Trabajadores 

(UNT) realizaron un mitin multitudina-

rio a la entrada de la Cámara de Dipu-

tados para exigir un aumento en el pre-

supuesto a la educación pública, la cien-

cia, la tecnología y la cultura, estabilidad 

en el empleo y mejores condiciones 

laborales.  

Representantes del STUNAM manifes-

taron su exigencia por un incremento 

salarial digno, un incremento presu-

puestal arriba del índice inflacionario 

para el fortalecimiento de la máxima 

casa de estudios y entorno a los actos 

violentos al interior de la universidad, 

Por una Revisión Contractual 

justa para el STUNAM             Texto: Danae Deceano 

Reunión en la Cámara de Diputados, Revisión Contractual 2018-2020.  Foto: Lizzeth Martí-



geopolítico y la actual guerra comercial 
que amenazan con profundizar las cri-
sis recurrentes del actual sistema, las 
cuales traerán consecuencias imprevisi-
bles, dichos peligros nos obligan a re-
flexionar como central sindical. 
 
Comentó la importancia de la realiza-
ción de este Tercer Congreso extraor-
dinario, donde debemos impulsar la 
movilización de la clase trabajadora, 
para elevar su conciencia, promover su 
reorganización y capacidad de lucha. 
“El empoderamiento de los trabajado-
res y de sus organizaciones, será deter-
minante para recuperar los derechos y 
superar el actual sistema de domina-
ción”.  
 
Por otro lado, hizo referencia a que la  

Unión Nacional de Trabajadores debe 

Durante los trabajos del Tercer Con-
greso Nacional Extraordinario de la 
Unión Nacional Trabajadores (UNT), 
que se llevó a cabo en las instalaciones 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM), la Lic. María de 
Lourdes Zea Rosales, Secretaria de 
Organización Administrativa habló en 
representación del Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes Secretario General 
del STUNAM y Presidente Colegiado 
de la UNT.  
La Secretaría de Organización hizo 
referencia al momento político actual 
que atraviesa el país, donde se vive 
grandes incertidumbres por la preocu-
pante agresividad en todos los terrenos 
del gobierno norteamericano y las 
principales corporaciones empresaria-
les en la lucha por el nuevo reparto 
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crecer orgánicamente y fortalecerse a 

nivel nacional para continuar siendo 

un bastión de lucha por la defensa de 

los Derechos Políticos, Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales, 

gobierne quien gobierne, este desafío 

nos convoca a todas y todos a tomar la 

iniciativa ante la perspectiva de nuevas 

crisis, por lo que es fundamental im-

pulsar la movilización de la clase traba-

jadora, elevar su conciencia, facilitar su 

reorganización y capacidad de lucha. 

Comentó “Es indispensable promover 

la reflexión y el debate hoy, es más 

necesario que nunca, para construir 

otra economía al servicio de las perso-

nas, que se fundamente en los valores 

de justicia social, igualdad, coopera-

Tercer Congreso Nacional  

Extraordinario de la UNT                               Texto: Lizette Mariscal 

Intervención de Lourdes Zea, Secretaria de Organización del STUNAM, en el Tercer Congreso 
Extraordinario de la UNT.  FOTO: Lizette Mariscal 



para democratizar y modernizar el 
mundo del trabajo. Por lo tanto, prosi-
guió el también dirigente de la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Aviadores 
(ASPA), se propone aprobar en lo ge-
neral la agenda sindical y laboral para la 
transición y fortalecer la unidad del 
movimiento obrero. 
El Dirigente del Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana 
(STRM) Francisco Hernández Juárez,  
dijo que era importante la realización 
de este Congreso extraordinario para 
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Expuso que, frente al cambio de las 
condiciones políticas derivado de los 
comicios del 1 de julio de este año, 
“nos pronunciamos por una nueva 
relación entre el gobierno, los patrones 
y los sindicatos, sustentada en la liber-
tad sindical y la contratación colectiva 
auténtica”. 
 
Desde la perspectiva de la UNT, ex-
presó, la próxima administración fede-
ral debe concertar con el movimiento 
sindical progresista, una agenda laboral 

ción, solidaridad y fraternidad”.  

El Presidente Colegiado de la UNT y 
Secretario General de la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), 
Rafael Díaz Covarrubias,  dio a cono-
cer las propuestas por este Congreso. 
Mencionó que se requiere un nuevo 
pacto social que, a partir de una nueva 
mayoría sustentable y sostenible, lo 
que implica políticas públicas distintas 
a las neoliberales, por lo que proponen 
una economía orientada al bienestar de 
las personas. 

Comité Ejecutivo del STUNAM en el 3er Congreso Extraordinario de la UNT. Fotografía: Lizette 

      Secretarios Generales de ASPA y STRM  Rafael Díaz y Francisco Hernández Juárez.  Foto: Lizzeth Martínez 
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Finalmente, la Unión Nacional de Tra-

bajadores (UNT) aprobó por consenso 

la agenda social y laboral que será pre-

sentada y entregada el próximo 11 de 

octubre a la Cámara de Diputados, así 

como a la futura titular de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, Luisa 

María Alcalde Luján. 

fomentar la unidad en los trabajadores 
y en las organizaciones campesinas y 
sociales, expresó su alegría ante el nue-
vo gobierno “Me siento contento con 
los resultados del pasado procesos 
electoral, es un proceso mas grande de 
la historia y políticamente el mas im-
portante de esta era” 
 

Nuestra unión sindical debe fortalecer 
su estrategia de lucha “Por la Demo-
cratización y Modernización del Mun-
do del Trabajo” y de Cambio de Rum-
bo para el país, a partir de ampliarla y 
cimentarla en un conjunto de acciones, 
no sólo exclusivamente en el plano 
jurídico, sino fundamentalmente en la 
lucha política y social, en la democrati-
zación de las relaciones de producción 
y la organización de todos los trabaja-
dores formales, informales, precarios, 

etcétera. 
 

El también presidente colegiado de la 
UNT, calificó como positiva la ratifica-
ción del Convenio 98 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) 
que hicieron los senadores de todas las 
fracciones parlamentarias, y pidió que 
se ratifiquen los demás convenios de la 
OIT para avanzar con solidez en la 
democratización del medio laboral. 
Además, dio a conocer que el Sindica-
to de Telefonistas de la República Me-
xicana (STRM) propuso que se impul-
se una agenda digital para garantizar el 
acceso universal a toda la gama de ser-
vicios de las tecnologías de la informa-
ción, como lo establece el artículo sex-
to constitucional. 
 



8    octubre 18, 2018  

 “La Comisión de Calidad y Eficiencia, es 
una comisión mixta contractual, bilateral 
que tiene la gran oportunidad de propiciar 
la evaluación de los trabajadores en su 
más amplio sentido de la justicia, del equi-
librio en sus calificaciones para tener el 
acceso a un ingreso adicional…”,expresó 
el Secretario General, Agustín Rodríguez 
Fuentes el pasado 13 de septiembre en el 
Auditorio de las Comisiones Mixtas, du-
rante el “Taller de Calidad y Eficien-
cia”, al que asistieron los Comités y Sub-
comités Técnicos para su capacitación de 
los periodos de evaluación a este progra-
ma de acceso y apoyo al salario.  

El Secretario General habló de la enorme 
labor que se ha realizado desde el 31 de 
octubre 1994, cuando el programa de 
Calidad y Eficiencia se suscribió y firmó 
dentro de un contexto general como un 
plan de Recuperación Salarial, en donde 
los ejes más importantes son: la capacita-
ción laboral, la revisión permanente del 
tabulador y su actualización, racionaliza-
ción administrativa y evaluación al desem-
peño.  

Concluyó su intervención diciendo que la 
estructuración del programa de Recupera-
ción Salarial es una prestación económica 
libre de impuestos que se califica cuatri-
mestralmente pensando en el bienestar de 

los trabajadores en su vida laboral.  

La mesa estuvo presidida por los integran-
tes de la Comisión Mixta de Calidad y 
Eficiencia: Alejandro González Villa, José 
Luis de la Cruz Ramos y Verónica R. Ce-
ledón Granados. En representación del 
Comité Ejecutivo por el Ingeniero Agus-
tín Rodríguez Fuentes, Carlos Hugo Mo-
rales, Pedro Gante, Gustavo Rodríguez, 
Lourdes Zea y Bruno Luna. 

El taller se vio enriquecido con la inter-
vención de Carlos Hugo, Secretario de 
Finanzas; quien reiteró la importancia de 
la capacitación de los representantes de 
esta comisión en cada dependencia para el 
desarrollo de esta Institución. Concluyó 
diciendo: “Tenemos que defender ante la 
representación de la subcomisión de la 
UNAM en cada centro de trabajo, que la 
calificación tiene que ser a través del jefe 
inmediato para la defensa de los trabaja-
dores”. 

Por su parte; Pedro Gante, Secretario de 
Trabajo Administrativo dijo que la herra-
mienta más importante de los trabajado-
res para este programa de recuperación 
salarial es la puntualidad, asistencia y tra-
bajo que desempeñen en sus respectivas 
áreas.  

Lourdes Zea, Secretaria de Organización 

Administrativa reconoció el interés y dis-
posición por parte de los delegados sindi-
cales y representantes del comité técnico 
de las diferentes dependencias que se die-
ron cita al taller por la importante respon-
sabilidad que tienen a su cargo. Puntualizó 
que la prioridad para que se lleve a cabo la 
evaluación de los trabajadores es la defen-
sa de su trabajo.  

Bruno Luna, Secretario de Organización 
Académica dijo que: “Apropiarse de la 
materia de trabajo y cumplir con funcio-
nes de mayor responsabilidad nos lleva 
irremediablemente a que los trabajadores 
administrativos ocupen puestos en benefi-
cio de la Institución y en beneficio de 
cada uno de los trabajadores que en ella 
laboran”. 

Posterior a las intervenciones del Comité 
Ejecutivo; los integrantes de la Comisión 
Mixta de Calidad y Eficiencia dieron lec-
tura al “Convenio Único” y al 
“Procedimiento de Evaluación de Calidad 
y Eficiencia” y concluyeron el taller con 
una ronda de preguntas y respuestas en 
las que se discernieron las inquietudes de 
los asistentes. 

  

  

Taller de Calidad y Eficiencia  

                    Texto: Lizzeth Martínez.                     Taller de Calidad y Eficiencia. Fotografía: Lizette Mariscal 
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 Los trabajadores independientes de 
México, agrupados en sindicatos de-
mocráticos pertenecientes a la Unión 
Nacional de Trabajadores UNT reali-
zaron el 11 de septiembre en el Senado 
de la República un mitin para exigir 
demandas económicas, políticas y so-
ciales que son necesarias para el bene-
ficio del desarrollo del sector trabaja-
dor. Dirigentes sindicales se pronun-
ciaron en contra de las reformas neoli-
berales, en apoyo con los padres de los 
43 normalistas desaparecidos, exigie-
ron un aumento a la educación y a las 
universidades públicas, se expresaron 
en solidaridad con los estudiantes de la 
UNAM agredidos el pasado 3 de sep-
tiembre en esa máxima casa de estu-
dios.  

En conjunto la UNT entregó una 
Agenda Legislativa a la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de Se-
nadores estructurada con 15 ejes fun-
damentales; 1. Reforma social del esta-

do, 2. Propuesta de cambio del modelo 
económico, 3. Modernización y demo-
cratización del mundo del trabajo, 4. 
Rescate del campo, 5. Seguridad inte-
rior, 6. Educación pública, ciencia y 
tecnología, 7. Derecho universal a la 
salud y rescate a la seguridad social, 8. 
Igualdad sustantiva, 9. Política aero-
náutica de estado, 10. Telecomunica-
ciones y agenda digital, 11. Soberanía 
energética, 12. Política exterior, 13. 
Conservación y fortalecimiento de la 
educación y cultura, 14. Economía 
social y solidaria, cooperativismo, ban-
ca de desarrollo y banca social, y 15. 
Medio Ambiente.  

Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 
General del STUNAM y Presidente 
Colegiado de la UNT, expresó que 
“después de la votación del primero de 
julio se requiere ser consecuentes con 
las líneas de trabajo y políticas para 
poder realmente hacerle justicia a los 
mexicanos” y que “el espacio legislati-

vo es fundamental para la transforma-
ción del país, por lo que venimos a 
reclamar la apertura de una mesa de 
trabajo entre los Senadores y las orga-
nizaciones sindicales que acudimos a 
este espacio”.  

Finalmente, después de que fueron 
escuchadas las demandas de los diri-
gentes sindicales al interior del Senado 
de la República, los senadores se com-
prometieron a realizar foros de discu-
sión para abordar los temas de la 
Agenda Legislativa que les fue entrega-
da. 

Mitin en la Cámara de Senadores 
                Texto: Danae Deceano 

            Iniciando el Mitin en la Cámara de Senadores. Foto: Lizette Mariscal. 
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Se iniciaron los trabajos de la sesión del 

Consejo General de Huelga CGH, co-

rrespondiente al 7 de septiembre con la 

lectura del orden del día por parte de la 

Licenciada María de Lourdes Zea Rosa-

les: 1. Lectura y aprobación del Acta de la 

Sesión anterior, 2. Política Nacional, 3. 

Revisión Contractual y Salarial 2018 – 

2020 y 5. Asuntos Generales. La cual se 

aprobó por unanimidad. 

Posteriormente se presentaron ante el 

CGH Teresa Martínez y Eduardo Gó-

mez, estudiantes del Posgrado de la 

UNAM y de la Facultad de Filosofía y 

Letras, Jocelyn Espinosa y Karen Pereyra 

para leer su pronunciamiento e informar 

respecto de la movilización estudiantil 

derivada de los violentos acontecimientos 

del 3 de septiembre, cuando un grupo 

porril agredió a estudiantes de la UNAM 

que se manifestaban de manera pacífica 

en la explanada de Rectoría, solicitaron el 

pronunciamiento de denuncia al ataque 

porril; así como el apoyo y solidaridad del 

STUNAM. 

 

Para continuar con los trabajos, el Licen-

ciado Adrián Pedrozo Castillo, Secretario 

de Actas,  Acuerdos y Archivo, dio lectura 

al Acta de la Sesión del 15 de junio de 

2018, el Consejo solicitó hacerle precisio-

nes al Acta y fue aprobada. También se 

dio lectura al Acta del 27 de julio de 2018, 

se sometió a la consideración del Consejo 

y fue aprobada. Sin embargo, quedó pen-

diente la lectura del Acta de la sesión del 

CGR extraordinario del 27 de agosto de 

2018; ya que el Consejo solicitó que se 

prorrogara su lectura para la siguiente 

sesión. 

En el punto de Política Nacional el Secre-

tario de Relaciones, Carlos Augusto Ga-

lindo Galindo informó que de manera 

permanente se ha venido participando en 

las comisiones políticas de la Unión Na-

cional de Trabajadores UNT; del Frente 

Amplio Social Unitario FASU, y en el 

Encuentro Nacional de Dirigentes Sindi-

cales Campesinos y Sociales. De igual 

manera comentó que se ha dado segui-

miento y se está a la espera de una res-

puesta de la carta que se envió al Presi-

dente Electo, Andrés Manuel López 

Obrador y de la carta dirigida a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Clau-

dia Sheinbaum.  

Por otro lado, expuso que una vez que ya 

ha tomado posesión la nueva legislatura, se 

acordó en la UNT presentar un proyecto 

sobre justicia social, legislación laboral y 

sus leyes secundarias y también hacer en-

trega de la Agenda Legislativa, por lo que 

se acordó hacer un mitin el 11 de septiem-

bre a las 11 de la mañana, en el Senado de 

la República y realizar un Congreso Extra-

ordinario con la Unión Nacional de Traba-

jadores el 27 de septiembre, en las instala-

ciones del STUNAM en Centeno 145 para 

discutir temas de cuestión laboral, en de-

fensa y beneficio de las trabajadoras y tra-

bajadores del país. 

 

Sobre las actividades en las que ha partici-

pado el STUNAM; el Secretario de Rela-

ciones informó que asistió a la presenta-

ción de la Agenda Digital el 29 de agosto 

con los compañeros del Sindicato de Tele-

fonistas. Ese mismo día por la tarde se 

asistió al Congreso General Ordinario de 

los compañeros del Sindicato Único de 

Trabajadores de la Industria Nuclear SU-

TIN, también se asistió a la Inauguración 

del 38 Congreso del Sindicato Nacional 

Independiente de Trabajadores del Colegio 

             

              Texto: María de Lourdes Rosas    Síntesis de Política Nacional, Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. Foto: Lizette Mariscal. 



de Bachilleres SINTCB, y se participó en 

la movilización de la comunidad universi-

taria, en Morelia Michoacán.  

 

El Ingeniero Agustín Rodríguez, Secreta-

rio General complementó la información 

y agregó de manera puntual y contunden-

te, lo referente a los dos textos publicados 

por él mismo y a nombre del STUNAM, 

en total rechazo a los actos violentos del 3 

de septiembre. Exigió la detención de los 

culpables y la aplicación de la Ley a quie-

nes resulten responsables de esa agresión, 

mencionó que los desplegados se hicieron 

en respuesta inmediata, en defesa y solida-

ridad con los estudiantes. Expresó que en 

ambos documentos tanto el del STU-

NAM, como el de la UNT tenían el obje-

tivo muy claro de dar una respuesta con-

tundente, eficaz y solidaria.   

 

En el Pleno del Comité Ejecutivo, infor-

mó que los documentos los había elabora-

do y firmado él, de acuerdo con sus atri-

buciones y en apego estricto a la Norma 

Estatutaria. Estos documentos fueron 

aprobados y ratificados en su mayoría por 

el Comité Ejecutivo y así mismo los pre-

sentó ante el CGH para que pudieran ser 

corroborados con la finalidad  de elaborar 

un documento de mayor análisis de la 

problemática y con propuestas que dieran 

un mayor impacto y alcance tanto político 

y social para su publicación en algún dia-

rio a nivel nacional para así dar a conocer 

a todos los mexicanos que el STUNAM 

esta del lado de los estudiantes y que no 

existe ninguna duda en ese sentido.   

 

Para el Secretario General es importante 

que se valore y pondere lo que se ha dicho 

de los compañeros vigilantes; ya que siem-

pre se les ha defendido, sin embargo, no 

son policías, ni represores, ni mucho me-

nos un grupo paramilitar como se les ha 

querido ver, por lo que se les debe de 

deslindar responsabilidad.  

Agregó que el STUNAM ha entregando a 

la UNAM infinidad de planteamientos 

para mejorar el perfil del vigilante y su 
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profesionalización, en defensa de la auto-

nomía universitaria, la materia de trabajo, 

de los estudiantes y de la educación públi-

ca. 

 

Agustín Rodríguez explicó que, como par-

te de la solidaridad con los estudiantes, los 

trabajadores administrativos de base de la 

UNAM tienen la orientación de dar las 

facilidades y no ser obstáculo si los alum-

nos deciden cerrar las instalaciones y así 

mismo estar listos para recibirlas. Exigió la 

salida de los porros y expresó que el STU-

NAM se suma a las demandas de los estu-

diantes de manera solidaria.  

 

Se dio lectura a los dos documentos de 

pronunciamiento por parte del Secretario 

de Prensa y Propaganda, Alberto Pulido, 

se abrió el debate y ambos fueron aproba-

dos por amplia mayoría. Posteriormente se 

aprobó por unanimidad la elaboración de 

un documento sobre el contexto y desarro-

llo actual que se viene dando en la Univer-

sidad con la movilización de los estudian-

tes, destacando de manera puntual el re-

chazó a la violencia. Fuera porros de la 

UNAM, deslinde de responsabilidades 

tanto dentro de la UNAM como fuera de 

ella, ya que también corresponde al go-

bierno de la Ciudad de México y al Go-

bierno Federal.  

 

Como tercer elemento de votación, se 

aprobó la realización de un mitin el 11 de 

septiembre en el Senado de la República 

para entregar la Agenda Legislativa y la 

realización del Congreso Extraordinario de 

la UNT en la sede del STUNAM, Centeno 

145.  

 

El Consejero Universitario, Octavio Solís, 

informó que ante los hechos que se pre-

sentaron en la UNAM el pasado 3 de sep-

tiembre, la Comisión de Seguridad del 

Consejo Universitario, está trabajando 

arduamente en la conformación de las 

carpetas de investigación. Puntualizó sobre 

la creación de un correo electrónico oficial 

para hacerse de toda la información; el cual 

se puso a disposición de la comunidad 

universitaria, para que, quien tenga infor-

mación sobre los acontecimientos del pa-

sado 3 de septiembre y quiera hacer una 

denuncia, pueda hacerlo a través de este 

medio; con fotografías, videos y/o pruebas 

que puedan ayudar a identificar y esclare-

cer los hechos y fincar responsabilidades. 

El correo es: comi-

sión_especial_seguridad@unam.mx 

 Agregó también respecto de los alumnos 

identificados y expulsados; que no es que 

sea provisional la suspensión, pero hay un 

proceso interno y legal que debe ser acota-

do y al que los alumnos tienen derecho. 

Dijo que en tanto no haya una resolución 

judicial no se puede dar mayor informa-

ción, pero si es importante el trabajo de 

esta comisión para garantizar la transpa-

rencia de las investigaciones. 

En el tema de Revisión Contractual y Sala-

rial el compañero Gustavo Alfonso Rodrí-

guez, Secretario de Conflictos Administra-

tivos informó que los trabajos del área 

laboral y la Comisión Revisora de los 33, 

están enfocados en la revisión de los pun-

tos del Pliego Petitorio y agregó que es 

importante estar atentos a la Convocatoria 

de la Instalación de la Mesa de Negocia-

ción entre la UNAM y el STUNAM, pun-

tualizó que en esta instalación se leerá y 

aprobará el Reglamento de trabajo de di-

cha mesa; así mismo se solicitará firmar el 

grueso del Contrato Colectivo de Trabajo 

que en el clausulado no cambia, por su 

parte el Licenciado Pedro Gante Leónides, 

Secretario de Trabajo Administrativo agre-

gó que la comisión de los 33 está revisando 

las propuestas y estará trabajando en la 

elaboración de los puntos del Pliego Peti-

torio Alterno. Felicitó el trabajo del Depar-

tamento Jurídico del STUNAM; así como 

el que está realizando la Comisión Reviso-

ra de los 33. 

 

Se presentó una Comisión de compañeros 

de la Asociación de Damnificados Unidos 

de la Ciudad de México. El compañero 

Rafael Maldonado Tovar denunció la situa-

ción precaria que padecen los miembros 

mailto:_especial_seguridad@unam.mx


12    octubre 18, 2018  

de esta Asociación a casi un año de  los 

sismos del mes de septiembre e informó 

que harán una movilización en unidad 

con compañeros del colectivo 2 de octu-

bre a 50 años del movimiento del 68; así 

mismo con los padres de los jóvenes des-

aparecidos de Ayotzinapa a cuatro años 

de esta tragedia y solicitaron al STUNAM 

que haga suya esta lucha ya que después 

de ser damnificados se les quiere hacer 

deudores de la banca, toda vez que en 

lugar de resarcir el daño del desastre se 

les quiere otorgar créditos de vivienda, 

solicitan el apoyo y la solidaridad, de igual 

manera el compañero exprofesor del 

CCH el Mtro. Luis González Villalobos 

solicitó el apoyo y sensibilidad ante la 

situación que padecen.  

 

En el tema de Asuntos Generales, Alber-

to Pulido Aranda, Secretario de Prensa y 

Propaganda hizo una atenta invitación 

para asistir a la presentación del libro A 50 

años del 68, el 28 de septiembre en el Audi-

torio de Comisiones Mixtas, a las 16 hrs. 

Habrá importantes caricaturistas y activis-

tas del Consejo General de Huelga a quie-

nes se les entregará una moneda alusiva. La 

Secretaria de Acción para la Mujer, Mary 

Carmen Larralde Hurtado informó que el 

20 de septiembre se llevaría a cabo la Jor-

nada de la salud en la Fes Zaragoza Campo 

2 y el día 27 de septiembre se realizará el 

Conversatorio de Igualdad de Género des-

de la diferencia, en Comisiones Mixtas y 

también derivado de las celebraciones del 2 

de octubre, el día 3 de octubre se presenta-

rá el documental A 50 años del 68, Otra voz 

que canta, en el Auditorio Ho Chi Min de la 

Facultad de Economía, a las 17:00 hrs. 

Informó que se entregaron 2 circulares; 

una para la actualización de los padrones 

para el día del niño 2019 y la otra circular 

es sobre los lineamientos de los requisitos 

para poder llevar a cabo esa festividad. La 

Comisión de Calidad y Eficiencia informó 

que la fecha para la realización del Taller 

de esta Comisión se realizaría el día 13 de 

septiembre a las 9:30 am en el Auditorio 

de Comisiones Mixtas. La Secretaría de 

Cultura y Educación informó que la Con-

vocatoria para las becas económicas  se 

publicará en la página 

www.stunam_cultura y el periodo de ins-

cripción es del 3 al 18 de septiembre en un 

horario de 9:00 a 18:00 horas. 

 

Para finalizar la Sesión del CGH el Inge-

niero Agustín Rodríguez pidió a los delega-

dos informar a los trabajadores estar aten-

tos en la recepción de las instalaciones por 

parte de los estudiantes, del proceso de 

movilización estudiantil, del proceso de 

Revisión Contractual y del Plan de Acción. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

               “Unidos Vencernos” 

Votación CGH. Fotografía: Lizette Mariscal. 

http://www.stunam_cultura
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presentantes, de organizar su administra-
ción y sus actividades y el de formular su 
programa de acción. La autonomía sindi-
cal, la democracia sindical, el pluralismo 
sindical y la no intervención de las autori-
dades públicas en la vida interna de los 
sindicatos son las características básicas de 
este Convenio. Hablando del derecho de 
sindicación o libre ejercicio de sindicación; 
quiere decir que los trabajadores pueden 
pertenecer, no pertenecer o dejar de perte-
necer a un sindicato, a grandes rasgos es lo 
que establece el convenio 87.  

Pero hablemos del Convenio 98, ratificado 
el 20 de septiembre de este año por el Se-
nado de la República.  ¿Por qué lo ratifico 
el estado mexicano después de 70 años?, 
para que México pueda adoptar un conve-
nio o un tratado internacional requiere que 
el Senado de la República lo apruebe; y 
esto fue parte de los esfuerzos de las orga-
nizaciones sindicales de nuestro país, prin-
cipalmente las independientes que siempre 
estuvieron impulsando que México adop-
tara este Convenio 98.  

Había una resistencia por parte del Estado 
Mexicano y también por un sector del sin-
dicalismo corporativo y un sector de em-
presarios, digamos que la lucha más fuerte 
y más intensa ha tenido lugar los últimos 5 
años y el STUNAM en conjunto con la 
UNT han sido protagonistas en este es-
fuerzo; nuestro Secretario General, Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, ha estado en 
el foro más importante del mundo del 
trabajo que es la Conferencia Internacional 
del Trabajo (CIT); entre otras exigencias al 
gobierno mexicano, se insistió en la necesi-
dad de que México adoptara este convenio 
y sin duda fuimos un factor fundamental 
para su ratificación. A todo este esfuerzo 
se sumaron organizaciones internacionales 

En la OIT hay 187 países integrantes, Mé-
xico es uno de ellos. Esta organización 
realiza normas de trabajo que los países 
adoptan o hacen suyos. Dentro de los múl-
tiples convenios que tiene la OIT, hay 8 
convenios que declara como fundamenta-
les que son los siguientes: 

- Convenio sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindica-
ción, 1948 (núm. 87)  

-Convenio sobre el derecho de sindica-
ción y de negociación colectiva, 1949 
(núm. 98)  

-Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (núm. 29)  

-Convenio sobre la abolición del traba-
jo forzoso, 1957 (núm. 105)  

-Convenio sobre la edad mínima, 1973 
(núm. 138)  

-Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil, 1999 (núm. 182)  

-Convenio sobre igualdad de remune-
ración, 1951 (núm. 100)  

-Convenio relativo a la discriminación 
en materia de empleo y ocupación 
(Entrada en vigor: 15 junio 1960) 

Hablando del Convenio 98 podemos decir que es 
como el hermano del 87, uno no se entiende sin el 
otro, que data de 1949. México no lo tenía ratifi-
cado y tiene casi 70 años de a haberse adoptado 
por la OIT. 

¿De qué hablan estos dos convenios? 

El Convenio 87, se refiere a la libertad 
sindical. Esto quiere decir que los sindica-
tos pueden redactar sus estatutos sindicales 
y reglamentos, elegir libremente a sus re-

En esta ocasión en Dialogando con… nos 
dimos a la tarea de platicar con el Abogado 
Alejandro Avilés Gómez; quien nos co-
mentó a grandes rasgos el gran logro de la 
lucha sindical independiente que se obtuvo 
hace días con la ratificación del Convenio 
98 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), al respecto nos comentó: 

“Soy licenciado en Derecho con especiali-
dad en Derecho Laboral por la UNAM, 
imparto la catedra de Derecho Individual 
del Trabajo en la Facultad de Derecho, 
tengo una antigüedad administrativa de 24 
años, mi dependencia de adscripción es la 
Dirección General de Personal (DGPe); he 
sido delegado sindical en el Instituto de 
Física, también fui adjunto en la Secretaría 
del Trabajo Administrativo del STUNAM; 
formé parte de la Comisión Mixta Transi-
toria para el Análisis del Personal de Con-
fianza, y desde poco más de 7 años formó 
parte del Departamento Jurídico del STU-
NAM.”  

Hablando de la noticia que se publicó hace días, 
referente a la ratificación del Convenio 98, sabe-
mos que la OIT tiene diferentes convenios y uno de 
ellos es el Convenio 87; el cual va de la mano con 
el 98. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? 

Estos convenios emanan de la OIT y para 
entenderlos hay que entender primero que 
es la OIT.  

Podemos decir que esta organización nació 
en 1919 con el apartado XIII del Tratado 
de Versalles, que dio por terminada la pri-
mera guerra mundial. Actualmente la OIT 
es una agencia de la Organización de las 
Naciones Unidas, no obstante que la ONU 
nació en 1945. Fue en ese entonces que la 
OIT paso a formar parte de ella y esta es la 
única agencia tripartita donde gobiernos, 
empleadores y trabajadores confluyen.  

el abogado Alejandro Avilés 
Gómez  

   Texto y fotos: Lizette Mariscal. 
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como la Confederación Sindical de las 
Américas (CSA), la Confederación de Tra-
bajadores y Trabajadoras de las Universi-
dades de las Américas (CONTUA) y la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
entre otras… Es decir, que la lucha que ha 
dado el sindicalismo independiente de 
nuestro país ha sido reforzada por organi-
zaciones de carácter internacional; por eso 
el estado mexicano fue orillado a ratificar 
dicho convenio y hay dos razones para 
hiciera; uno de ellos es la presión del sindi-
calismo independiente y el otro son los 
tratados de libre comercio los cuales tienen 
algunas cláusulas para que México ratifique 
estos convenios. De esta manera el prime-
ro de diciembre del 2015, el presidente de 
la República Mexicana, Enrique Peña Nie-
to, envió al Senado el convenio 98; sin 
embargo, el senado no tenía interés por su 
aprobación. En esta legislatura pone en el 
orden del día su ratificación y por unanimi-
dad el jueves pasado, con 78 votos a favor 
deciden aprobar este Convenio. 

¿Por qué podemos decir que es un logro su ratifica-
ción para el sindicalismo en general? 

El Convenio 98 se complementa con el 
Convenio 87, como dijimos anteriormente. 
Este convenio 98 hace referencia a que los 
trabajadores deberán gozar de adecuada 
protección contra todo acto de discrimina-
ción tendiente a menoscabar la libertad 
sindical en relación con su empleo; que las 
organizaciones de trabajadores y de em-
pleadores deberán gozar de adecuada pro-
tección contra todo acto de injerencia de 
unas respecto de las otras, ya se realice 
directamente o por medio de sus agentes o 
miembros, en su constitución, funciona-
miento o administración; es decir, este 
Convenio protege también a empleadores 
y por eso, ellos no debieron negarse a su 
ratificación.  

Lo que promueve este Convenio 98, es la 
negociación colectiva para que se lleve a 
cabo de manera abierta entre empleadores 
y trabajadores, para que exista una verda-
dera negociación, y no una simulación. 

 A México le ha faltado sindicatos que 
promuevan una efectiva negociación colec-
tiva con los empleadores. Este convenio es 
importante porque permite combatir a o 
los sindicatos blancos y la firma de contra-
tos de protección patronal, ¿Qué quiere 
decir esto?, que en nuestro país existen 

sindicatos que pactan un CCT con el em-
pleador a espaldas de los trabajadores, 
generalmente son una copia de lo que la 
ley establece; es decir que no hay una ver-
dadera mejora en las condiciones de traba-
jo, sin embrago, la normatividad interna 
permite que así sea;  es por eso, que nues-
tro país está plagado de CCT de protec-
ción patronal y eso ha sido una denuncia 
que nuestro sindicato, nuestro secretario 
general y la UNT, ha denunciado en todos 
los foros de carácter laboral como lo es la 
OIT. 

Con la ratificación del Convenio 98 nues-
tro país se ve obligado a modificar su nor-
matividad interna para dar cumplimiento a 
éste, y ya lo empezó a hacer, por ejemplo, 
el convenio protege al trabajador para 
cuando es objeto de una sanción sindical, 
por ejemplo una expulsión, no sea separa-
do de su trabajo. Lamentablemente esto 
sucedía en nuestro país hasta el 2012. Ha-
bía una cláusula conocida como de 
‘expulsión o exclusión’ que refería que, si 
un trabajador era expulsado de su sindica-
to, el patrón también tenía que separarlo 
del trabajo, transgrediendo los derechos 
humanos del trabajador, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación declaró inconstitu-
cional este artículo, por lo que se abrogó 
de la Ley. 

Además, el 24 de febrero del 2017, se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el decreto por el cual reforma el artículo 
123 apartado “A”; esta Reforma Constitu-
cional contiene tres aspectos importantes: 
elimina las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje que actualmente dependen del poder 
ejecutivo y crea los tribunales laborales que 
estarán a cargo del poder judicial; crea un 
registro único para el depósito y registro 
del CCT y de sindicatos respectivamente; 
anteriormente, se registraba a nivel federal 
y en las 32 entidades federativas, ahora se 
crea un solo centro que va a conocer de 
sindicatos y CCT; se crean también centros 
de conciliación, en los cuales los trabajado-
res y patrones, previo al juicio, deberán 
concurrir obligadamente a intentar conci-
liar. 

Cabe resaltar que con la reforma constitu-
cional, los sindicatos están obligados a 
acreditar que cuentan con la representa-
ción de los trabajadores para la negocia-
ción y firma de contratos colectivos; es 

decir que ya no habrá negociaciones colec-
tivas en las que se paren solamente el se-
cretario general y el empleador para 
“negociar” las condiciones laborales; la 
negociación tendrá que ser integrando a 
los trabajadores en el proceso, esto permi-
te también darle forma al Convenio 98, 
pero falta mucho por hacer, sin embargo, 
la ratificación es un buen logro. Ahora 
México tiene que notificarle a la Oficina 
Internacional del Trabajo que ya está ratifi-
cado. 

El Convenio 98 entrará en vigor un año 
después; en este tiempo el país tendrá que 
informar a la OIT los avances que vaya 
teniendo en la modificación de su legisla-
ción interna para hacerla acorde al conve-
nio y en este sentido hay una tarea pen-
diente muy importante, que es la reforma a 
la Ley Federal de Trabajo.  

Para armonizar la reforma constitucional 
se tiene que modificar la Ley, y en eso ya 
nos estamos tardando. Ya han pasado 18 
meses desde la reforma constitucional y 
todavía no tenemos Ley secundaria; enton-
ces con la ratificación del Convenio 98, la 
redacción de la Ley Federal del Trabajo 
tendrá que ser acorde a los convenios 98 y 
87. 

Al final del día, ¿Cuál sería el objetivo de estos 
convenios? 

Que los trabajadores y empleadores pue-
dan conformar sindicatos de manera libre, 
sin presión; que puedan participar en los 
asuntos internos, decidir estar o no estar 
en él, redactar sus estatutos sindicales, 
elegir libremente a sus representantes sin-
dicales, y por otro lado, que tengan una 
verdadera negociación colectiva, que los 
trabajadores participen y se enteren que 
sus sindicatos están llevándola a cabo;  sin 
embargo, la sola ratificación no significa 
que las cosas en materia de negociación 
sindical y de elección de dirigentes vayan a 
cambiar mágicamente, falta un largo ca-
mino y el STUNAM tendrá que ser vigi-
lante de que el contenido del convenio 98 
y el contenido del convenio 87 se cumplan; 
ejemplo de lo anterior, es que en días pasa-
dos el STUNAM y la UNT presentamos a 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), comentarios al Convenio 87; es 
decir, la OIT les pide a los gobiernos que 
año con año se les informe sobre lo que 
han realizado respecto a los convenios que 
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es, que deben de sentirse satisfechos de la 
organización a la que pertenecen porque 
tiene un amplio ámbito de acción; no sola-
mente universitario, por eso nuestro sindi-
cato ha sido reconocido como una de las 
organizaciones sindicales más representati-
vas a nivel nacional y que ahora tiene una 
proyección internacional importante que se 
ha venido logrando con el paso del tiempo, 
con un trabajo constante, permanente y 
que han sido excelentemente  dirigido por 
nuestro Secretario General, Agustín Rodrí-
guez Fuentes; a él le debemos que nuestra 
organización figure como un sindicato 
reconocido nacional e internacionalmente, 
eso queda patente en cada Congreso que 
celebramos cada año.  

  

 

 

ciones laborales. 

Por último… ¿nos puede dar un mensaje para 
todos y todas las trabajadoras del STUNAM? 

Es importante que los trabajadores conoz-
can los acontecimientos en la vida laboral 
de nuestro país y también en el ámbito 
internacional. Tenemos que ir más allá de 
lo interior, más allá nuestro ámbito laboral 
y procurar informarnos más sobre los 
acontecimientos en materia laboral nacio-
nal y mundial. La tendencia en el mundo 
es precarizar los trabajos, sin embargo, los 
convenios de la OIT son instrumentos al 
alcance de los trabajadores en el mundo 
para lograr mejores condiciones de trabajo. 

En nuestro país hay una cultura muy pobre 
en la formación de los trabajadores en 
materia de convenios de la OIT; estos 
convenios son muy importantes, debido a 
que son una herramienta que nos va a per-
mitir conocer nuestro entorno laboral na-
cional e internacional.  

Lo que yo quiero decirle a los trabajadores 

tienen ratificados, el STUNAM este año le 
informó a la OIT que México ha dejado de 
hacer algunas cosas que tiene por obliga-
ción hacer con respecto del Convenio 87, 
de tal manera que la OIT informará al 
gobierno mexicano nuestras observacio-
nes, y los trabajadores esperamos que el 
gobierno realice las acciones necesarias 
para dar cumplimiento integral al convenio 
87; seremos vigilantes de que el gobierno 
cumpla a lo que se comprometió ratifican-
do los convenios;  seguiremos insistiendo 
por la dignificación de los trabajadores, 
porque los postulados y objetivos de la 
OIT, como lo es el trabajo decente se ha-
gan realidad. Falta mucho por hacer, pero 
creo que debemos de sentirnos satisfechos 
con el esfuerzo que ha hecho el STUNAM 
a nivel nacional e internacional. 

El STUNAM se preocupa por los trabaja-
dores en lo general, no es un sindicato que 
se ocupe solo por sus trabajadores al inte-
rior; sino que trata de incidir en la toma de 
decisiones para que los trabajadores de 
nuestro país puedan tener mejores condi-

                                 Abogado Alejandro Avilés Gómez. 
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vida y así poder prevenir los síntomas 
y patologías. 
Sabemos por la OMS que dentro de 
treinta años habrá más de mil millones 
de mujeres con cincuenta años o más, 
es decir el triple que en 1990. Esto 
implicará muchos cambios en el cuida-
do de la salud especializado en este 
colectivo y por ello el trabajo de los 
ginecólogos será imprescindible. 
 
El imparable incremento de la esperan-
za de vida hace que estas mujeres lle-
guen a una edad muy avanzada y la 
calidad de su salud puede deteriorarse 
debido a los desarreglos debidos 
a la pérdida de estrógenos. 
El cambio en la comprensión de 

El 18 de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Menopausia.  
 
Esto se acordó entre la Sociedad Inter-
nacional de la Menopausia (SIM)  y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el año 2000. 
 
En objetivo de este Día Mundial es 
ayudar a crear conciencia sobre la ne-
cesidad de prestar atención a la salud 
de la mujer y prevenir las enfermeda-
des más frecuentes en esta etapa. Uno 
de los objetivos es que los países, a 
través de sus sistemas nacionales de 
salud activen los programas de educa-
ción para que las mujeres puedan co-
nocer cómo abordar esta etapa de la 

la menopausia, junto al aumento de la 
esperanza de vida entre otros cambios 
sociales y sanitarios están ayudando a 
cambiar el matiz  negativo que solía 
tener este término. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 
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