
Con el fin de modificar la Ley Federal del Trabajo la Comisión del 
Trabajo de la Cámara de Diputados convocó a una serie de au-
diencias públicas para abordar la Reforma Laboral propuesta por 
el Gobierno Federal el pasado mes de diciembre de manera cen-
tral, pero no exclusiva porque por lo menos existe una decena más 
de iniciativas, entre ellas la presentada por la UNT, una más del 
PRI y otra del PRD. 

Dichas audiencias se llevaron a cabo los días 26, 27 y 28 de febre-
ro para las cuales convocaron a expertos, trabajadores y líderes 
sindicales a intercambiar puntos de vista en torno a cuatro mesas: 
primero acerca de la  implementación de la Reforma (sus implica-
ciones), luego del derecho colectivo, después del derecho indivi-
dual y la justicia laboral, para terminar con los centros de concilia-
ción y registro laboral. 

Para este efecto los presidentes colegiados de la Unión Nacional 
de Trabajadores fueron convocados a participar en la segunda 

mesa misma que se llevó a cabo el pasado 27 de febrero.  

En compañía con otros líderes de trabajadores hubo coincidencia 
en que la Reforma tiene una serie de planteamientos que afecta-
rían a los trabajadores, como el derecho de huelga, además hubo 
gran coincidencia en la demanda de eliminar el outsourcing, así 
como la reducción de los impuestos a la clase trabajadora y presta-
ciones sociales.  

Como Presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajado-
res, Agustín Rodríguez Fuentes destacó que para tener una real y 
verdadera transformación en el mundo del trabajo en lo que se 
refiere a la parte sindical es necesario generar condiciones para que 
los trabajadores dirijan sus organizaciones a través de la elección 
de sus dirigentes, pero también de la votación de sus contratos 
colectivos o la toma de decisiones como el estallamiento de huel-
ga.  
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Actualmente se plantea que en materia de 
democracia el voto sea personal, directo y 
secreto, situación que calificó como una 
simulación, así que aseguró que para que la 
toma de decisiones sea plena la elección 
además debe ser universal y en urnas, plan-
teamiento que incomodó a más de uno de 
los presentes en la sala. Pero fue más allá al 
proponer que también debiera incluirse el 
principio de proporcionalidad, como se 
hace en la composición de las cámaras, 
para así dar voz a las minorías en las ins-
tancias de decisión de las organizaciones 
sindicales.  Enfatizó en la necesidad de que 
los legisladores incluyan el concepto de 
que el trabajador asuma la elección de sus 
dirigentes, pues en la actualidad más del 
90% de los casos no se da de esta manera, 
sino que se elige un delegado y este 
“decide” en un consejo o una convención 
sin consultar o informar a las bases sobre 
temas de máxima relevancia y o trascen-
dencia. Aseguró que la verdadera transfor-
mación y la promoción de una fortaleza se 
encuentra en la participación del trabajador 
lo cual permitiría avanzar en la erradica-
ción de los sindicatos blancos y contratos 
de protección patronal.  

Igualmente se pronunció en contra del 
outsourcing o tercerización, y llamó a revisar 
el tema de los juicios laborales, pues en las 
condiciones actuales pone en completa 
desventaja a los trabajadores.  

En torno a la relación que debe existir con 
el gobierno aseguró que es indispensable 
establecer un auténtico diálogo social per-
manente entre los sindicatos y los actores 
para la elaboración de esta nueva ley labo-
ral, lo cual implicaría un intercambio real 
de ideas, posiciones y prioridades para 
elaborar un plan de política laboral conjun-
to.   

Agregó un elemento más a considerar que 
es la capacitación de los trabajadores, de 
manera que a través del acceso a ésta pue-
dan concientizarse dentro de las institucio-
nes y empresas, y así se generen equilibrios 
entre los factores de la producción. Situa-
ción que llevaría a mejores negociaciones y 
a poder avanzar en conjunto.  

En materia de transparencia, en respuesta 
a un cuestionamiento lanzado por una 
legisladora, comentó que el STUNAM ha 
cumplido cabalmente con los requerimien-
tos que la legislación ha marcado, alcan-

zando un 100% de cobertura de los mis-
mos, además de que ésta es una práctica 
que el sindicato universitario ya venía desa-
rrollando mucho tiempo antes de que fue-
ra un sujeto obligado.  

Finalmente, respecto al entorno laboral del 
país aseguró que antes las huelgas se deja-
ban morir por inanición, pero en la actual 
administración ya existe un buen número 
de huelgas estalladas las cuales sólo han 
recibido como respuesta una reiterada falta 
de interés, situación que lleva a pensar en 
que se podrían estar repitiendo patrones. 
Por ello es necesario abrir ese diálogo so-
cial, a través del cual también se pueda 
hacer patente la crítica que se hace al nulo 
incremento presupuestal a la educación 
superior, además de las disminuciones a la 
ciencia, temas que debieron ser sometidos 
al debate abierto.  

Por su parte el líder de los telefonistas, 
Francisco Hernández Juárez, aseguró que 
no se puede esperar que la denominada 
cuarta transformación funcione sin el 
acompañamiento de la sociedad, pues si se 
hace un diagnostico incorrecto se toman 
decisiones igualmente erróneas. Aseguró 
que es fundamental para el mundo del 
trabajo erradicar el corporativismo, el 
clientelismo y los derechos limitados.  

Recordó que la reforma más importante en 
materia laboral se hizo en el 2017, pero 
porque el Gobierno en turno debía res-
ponder a los lineamientos y exigencias que 

le planteaba la firma del Tratado Transpa-
cífico, así se vieron forzados a modificar la 
estructura laboral. Finalmente, cuando 
llegó Trump a la Presidencia de Estados 
Unidos y cancela este tratado el Gobierno 
mexicano se quedó con una reforma que 
no quería y no estaba en su agenda. No es 
una coincidencia que aún no se hayan ali-
neado la Reforma Constitucional con la ley 
secundaria, como tampoco lo fue que de-
bieron pasar 78 años para que México 
firmara el Convenio 98, ambos síntomas 
de la falta de interés de darle justicia a los 
trabajadores, aseguró.  

Por su parte, Rafael Diaz Covarrubias, 
líder de los pilotos denunció el contratis-
mo de protección del que son víctimas los 
trabajadores al servicio de las aerolíneas, 
pues se les ha negado el derecho a afiliarse 
al sindicato de su elección, argumentando 
que debilitarían el contrato de la empresa. 
Mismos que nacieron de maneras irregula-
res, violentando los derechos de sus agre-
miados. Por eso llamó a analizar las condi-
ciones laborales de los trabajadores del 
país, especialmente de los del aire, de ma-
nera que se pueda garantizar la libre sindi-
cación.  

En esta sesión también participaron Ismael 

Cruz López de la FSTSE, Ángel Celorio de 

la CTM, Rafael Olivos Hernández del 

SNTSS, Rodolfo González de la CROM, 

Oscar Alzaga del Sindicato Minero, Isaías 

González Cuevas de la CROC, entre otros.   

2    Marzo  15,  2019 

Intervención del Secretario General de STUNAM, en la Cámara de Diputados. 



La evaluación no puede ser utiliza-
da para penalizar, sino para moti-
var, capacitar, actualizar y generar 
promoción, fue uno de los argu-
mentos que defendió el Secretario 
General del Sindicato de Trabaja-
dores de la UNAM.  Para eso existe 
una variedad de modelos que pue-
den llevar al país a niveles satisfac-
torios de calidad y eficiencia en la 
educación.  
Al participar en el foro convocado 
por el Senado de la República 
“Hacia una nueva legislación para el 
fortalecimiento de la educación de 
niñas, niños y jóvenes”, desarrolla-
do el pasado 1 de marzo del 2019, 
expresó que se requiere de una Re-
forma Educativa para nuestro país 
que atienda un financiamiento sufi-

ciente para incrementar y alcanzar 
la cobertura universal en el ciclo 
2021-2022 y para ello se necesita-
rían 250 mil lugares a nivel licencia-
tura para llegar a una cobertura ma-
yor al 40%. Esto debido a que en el 
contexto internacional México sólo 
destina una tercera parte del gasto 
promedio de los países miembros 
de la OCDE a la inversión por 
alumno desde primaria hasta la edu-
cación superior.  
Invitó a las autoridades a cargo de 
formular esta reforma a reconocer 
que la importancia de la motivación 
educativa es fundamental para esta-
blecer medidas que contribuyan a 
mejorar los resultados de las institu-
ciones de educación del país y para 
analizar la responsabilidad de maes-

tros, escuelas y otros factores socia-
les que determinan el proceso edu-
cativo.   
Aseguró que uno de los mayores 
retos será remontar la situación, 
incrementar la permanencia de los 
jóvenes en las escuelas y lograr que 
eso se traduzca en aprendizajes 
reales, duraderos y sólidos, lo cual 
implica desarrollar otro tipo de mo-
tivaciones sustentadas en los valo-
res de usos del conocimiento, que 
van desde la apreciación del mismo 
por su aplicación práctica, indivi-
dual y social, hasta la estimación del 
conocimiento y la cultura por su 
sentido trascendente. Luchar en 
contra de la creciente descalifica-
ción del trabajo, la pérdida del esta-
tus de los títulos universitarios, en-
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Intervención de ARF, en el Senado de la República.  
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dos partidos políticos que han par-
ticipado en estos foros. 
Dichos foros han sido convocados 
para actualizar y modificar la Ley 
General de Educación de 1993, en 
el marco del estudio y análisis de la 
norma secundaria de la materia. Y 
en coincidencia con ellos, el titular 
de la Autoridad Educativa Federal 
en la Ciudad de México, Luis Hum-
berto Fernández Fuentes, aseguró 
que la Reforma Educativa impulsa-
da por la pasada administración 

partió de “teorías pedagógicas cha-
tarra”, partió de premisas pedagógi-
cas falsas y faltas de sensibilidad. 
Desarrolladas por gente que no es-
tudio el entorno educativo mexi-
cano, se realizó sin conocernos, si 
saber de dónde venimos como Na-
ción.  
 
Criticó que se generó un ambiente 
polarizado en el que convirtieron al 
maestro en el adversario y ahora se 
pretende devolverles el respeto que 
merecen. Señaló que la anterior re-
forma tensionó al país, además de 
que generó un sistema que no sólo 
fue inequitativo e ineficiente y los 
defensores de ésta ahora se encuen-
tran en silencio total, a pesar de que 
en su momento se destinaron mi-
llones de pesos a promocionarla.  
Por su parte, la Senadora Beatriz 
Paredes Rangel, destacó la impor-
tancia de estos foros y reconoció 
que en ellos se escuchan diversos 
puntos de vista con ánimo cons-
tructivo, porque se trata de una re-
forma muy importante. Sin embar-
go, en referencia y coincidencia con 
el líder de los universitarios, dijo 
que es necesario que la Secretaría 
de Hacienda fije los niveles de pre-
supuesto para la educación en el 
país y por lo tanto para operar di-
cha reforma. De manera que se per-
mita consolidar la educación inicial 
y básica y tener cobertura universal 
en la superior, valdría la pena cono-
cer el soporte para la prospectiva 
para este sector. Si no es así puede 
ser fantástica, pero sin posibilidades 
de implementación. Igualmente 
comentó que la relevancia que tie-
nen los maestros en estas decisio-
nes se deben reflejar en los salarios 
de los mismos.  

tre otros. Finalmente destacó que la 
gratuidad en la educación, como 
sucede en Finlandia, debe ser uno 
de los objetivos a perseguir.   
 
Por su parte el Senador Rubén Ro-
cha Moya, Presidente de la Comi-
sión de Educación, aseguró que la 
Reforma Educativa será enriqueci-
da con las propuestas de expertos, 
académicos, sociedad civil y de au-
toridades en la materia, además de 
las sugerencias de senadores de to-

  Texto y fotos: Valeria Reyes  
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Líderes refrendan 
compromiso de 
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Todos”; el Frente Indígena y Campesino de 
México; la Coordinadora Nacional de Sindi-
catos Universitario, Escuelas Superiores de 
Investigación y Cultura; Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación; 
Encuentro Nacional por la Unidad del Pue-
blo Mexicano; Constituyentes Democrática 
y Popular de la Ciudad y Valle de México; 
Articulación de Trabajadores del Campo y 
de la Ciudad; Padres de Familia de Ayot-
zinapa; Por México Hoy; Federación Na-
cional de Sindicatos Universitarios; Consejo 
de Organizaciones Alternativas, y Frente 
Popular Francisco Villa México siglo XXI.  
Informaron que se trabajó arduamente con 
el Poder Legislativo para diseñar una agen-
da de consenso, la cual fue entregada en 
septiembre a la Cámara de Senadores y en 
octubre a la de Diputados. En ese entorno 
aseguraron que se han establecido acuerdos 
para reunirse a la brevedad con las distintas 
comisiones, como la de energía, de trabajo, 
de educación, entre otras, para presentarles 
diversas propuestas. A manera de conclu-
sión plantearon que buscarán nuevas for-
mas para actuar de manera conjunta y opor-
tuna ante las diversas coyunturas y así dar 
respuesta a los grandes temas de la agenda 
nacional, retomar el trabajo de coordina-
ción de medios y hacer que este sea consis-
tente en su actividad.   
El posicionamiento del Encuentro fue pre-
sentado por el Presidente Colegiado de la 
Unión Nacional de Trabajadores, el Inge-
niero Agustín Rodríguez Fuentes, del cual 
destacan cuatro directrices indispensables 
para definir las estrategias de acción de este 
movimiento:  
La primera consiste en el enarbolar las pro-
puestas del Proyecto Alternativo de Nación 
del propio movimiento, a fin de darle senti-

do y rumbo a la transformación que impul-
san, además de dotar de contenido a los 
procesos de interlocución que deben sus-
tentarse con el actual gobierno para que las 
políticas públicas del gobierno se reflejen en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en la 
Agenda Legislativa; la segunda, se trata en 
presentar, mantener y profundizar dichas 
propuestas por la vía de la movilización 
social.  
La tercera habla de que para lograr dichos 
objetivos requieren de una nueva relación 
entre el gobierno y la sociedad que destierre 
el corporativismo y el clientelismo y que se 
sustente en la independencia y autonomía 
de las organizaciones sociales; finalmente, la 
cuarta, consiste en  la exigencia de un pro-
ceso de diálogo con el Poder Ejecutivo,  
siendo éste el aspecto que debe sentar las 
bases para la construcción de mecanismos 
que garanticen la participación social en la 
elaboración, seguimiento y puesta en mar-
cha de las principales políticas públicas.  
Representantes campesinos y de las organi-
zaciones sociales denunciaron la represión 
de la que han sido objetivo, tanto en ante-
riores administraciones como en la actual, 
así como los lamentables asesinatos en con-
tra de los líderes locales y luchadores socia-
les, exigieron justicia. Igualmente se denun-
ciaron los distintos tipos de violencia y dis-
criminación que se ejercen en contra de las 
mujeres y otros sectores vulnerables, por lo 
que exigen compromisos claros del actual 
gobierno en materia de igualdad sustantiva. 
Para finalizar se aprobaron los resolutivos 
de este Primer Congreso en el que se deli-
nearon los puntos de acuerdo, la agenda, las 
propuestas, así como los puntos de solidari-
dad.  

  Intervención de ARF, en el Encuentro Nacional de Dirigentes. Foto: Lizette Mariscal    Texto: Valeria Reyes y Danae Deceano  

El Primer Congreso del Encuentro Nacio-
nal de Dirigentes Sindicales, Campesinos y 
de la Sociedad Civil se llevó a cabo el pasa-
do 20 de febrero en la explanada de la his-
tórica Biblioteca México ubicada en el cen-
tro de la Ciudad de México. Con la asisten-
cia de al menos 15 referentes se refrendó el 
objetivo de fortalecer la unidad entre los 
sindicatos, campesinos y organizaciones 
sociales. Las decenas de delegados externa-
ron su apoyo a las huelgas de las maquila-
doras en Tamaulipas, a la lucha del sector 
de la educación, a los telefonistas quienes 
insisten en que no debe dividirse en dos la 
empresa Teléfonos de México (TELMEX); 
además reafirmaron su apoyo y lanzaron un 
llamado para que se logre un acuerdo en las 
luchas de los universitarios, principalmente 
en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO).  
Este Encuentro se fundó en diciembre de 
2017 con el objetivo de articular agendas y 
luchas unitarias, desde ese momento hasta 
ahora, se han emprendido diversas accio-
nes, las cuales fueron presentadas en el 
informe de actividades. En éste se enume-
ran cuestiones que van desde aspectos orga-
nizativos relativos a diversos temas coyun-
turales, los procesos de solidaridad otorga-
da a diversas causas, trabajo con el Poder 
Legislativo, además de la realización de 
talleres, foros y conversatorios para actuali-
zar el estado del arte de diversos temas de 
relevancia nacional y que sirven para articu-
lar la lucha.  
Entre los referentes participantes en este 
Encuentro están la Unión Nacional de Tra-
bajadores; el Frente Amplio Social Unitario; 
la Nueva Central de Trabajadores; el Blo-
que de Organizaciones “El Campo es de 



demanda de un incremento salarial, revi-
sión contractual y la reparación de las vio-
laciones a sus contratos colectivos de tra-
bajo, en donde sus autoridades no han 
logrado gestionar los conflictos y mucho 
menos darles solución. 
Para el STUNAM ha sido de suma impor-
tancia acompañar solidariamente estas 
luchas en el ánimo de ser factores para la 
consecución de una solución favorable 
para nuestros compañeros trabajadores. 
De esta manera el pasado 12 de marzo los 
stunamitas, representados por su Secreta-
rio de Relaciones, Carlos Galindo, durante 
un foro de solidaridad otorgó un apoyo 
económico por 40 mil pesos a los compa-
ñeros de los Sindicatos Académico y 
Administrativo de la Universidad Cha-
pingo (STAUAch y STUACh), a los de 
la Metropolitana (SITUAM), a los de la 
Autónoma Agraria Antonio Narro 
(SUTUAAAN) y al del Colegio de Pos-
graduados (SINTCOP), además de la 
permanente solidaridad que se ha brindado 
durante todo el proceso que han llevado 
de movilizaciones en las que se ha brinda-
do sonorización, asistencia a todos los 
foros y reuniones a los que han convoca-
do, además del apoyo en las gestiones con 
el Gobierno Federal y los poderes de la 
Unión para exigir solución a sus conflictos. 
 

6    marzo 15, 2019  

seguir trabajando para articular un movi-
miento nacional; al margen de cualquier 
intento de desvirtuar esta jornada de lucha. 
 
Igualmente se recibió una nutrida comi-
sión de compañeros de Matamoros quie-
nes se han logrado agrupar en lo que han 
denominado Movimiento Obrero 20/30, 
encabezados por la compañera Susana 
Prieto, quienes viajaron para participar en 
foros y presentar sus ponencias acerca de 
su movimiento con el propósito de visibili-
zar la problemática que atraviesan los tra-
bajadores fronterizos. En esa lógica, co-
mentaron que las representaciones sindica-
les en su entidad pertenecen a la CTM y no 
han beneficiado a los trabajadores y sus 
derechos, por ello se han visto forzados a 
emprender una lucha en la que han desa-
rrollado acciones en más de 80 plantas de 
Matamoros que han favorecido a muchos 
trabajadores de la región y ahora su lucha 
pasará a una segunda etapa en la que bus-
carán la libre sindicación y pelearán por 
obtener la titularidad de los contratos y así 
establecer representaciones reales, agrade-
cieron el apoyo necesario que han encon-
trado en la UNT y FASU estatal para per-
severar en su lucha. 
 
Y hablando de solidaridad, diversas institu-
ciones de educación superior se encuen-
tran en huelga desde el mes de febrero en 

A poco más de 100 días de gestión del 
Gobierno Federal, la UNT plantea reali-
zar un documento que dé cuenta del con-
junto de rutas y estrategias en las cuales 
debe incidir la propia central obrera. Esto 
a razón de que el diálogo social al que en 
reiteradas ocasiones han convocado los 
sindicalistas ha recibido una respuesta nula 
de parte del Ejecutivo. En este documento 
se espera finalmente lograr una interlocu-
ción real y posteriormente alcanzar un 
Plan de Acción Global que permita un 
verdadero cambio de régimen político en 
beneficio del conjunto de los mexicanos. 
 
También se realizó un balance de las accio-
nes emprendidas para la marcha en con-
memoración del Día Internacional de la 
Mujer, denominada 8M. Esta jornada de 
lucha fue altamente positiva al contar con 
una participación de más de 26 mil muje-
res, superando las expectativas de las orga-
nizadoras. Derivado de esta exitosa movili-
zación anunciaron que ya se planea elabo-
rar un programa anual de actividades para 
posicionar las demandas de este sector y 
consolidar el trabajo que las mujeres sindi-
calistas han estado desarrollando durante 
años a través de la organización. 
Incluso destacaron que gracias a las repre-
sentaciones estatales de la UNT y el FASU 
se logró marchar en al menos 13 estados 
de la República, situación que se pretende 

                   Texto y foto: Valeria Reyes 

Solidaridad, y 
lucha en la 
UNT 

                Compañeros del Movimiento Obrero 20/30. 



Año 7 Núm. 136   7 

El pasado 8 de febrero compañeros del 
Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Benito Juárez de Oaxa-
ca (STEUABJO), el cual está formado por 
2 mil trabajadores, asistieron al pleno del 
Comité Ejecutivo del Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Autónoma de 
México (STUNAM) para pedir apoyo y 
solidaridad con la problemática que atra-
viesan por haber estallado la huelga el 
pasado 1 de febrero, esto por no haber 
tenido respuesta a su emplazamiento a 
huelga que consta de 70 puntos entregado 
en diciembre 2018. 
 
Sus demandas principales son 32 jubila-
ciones que tienen pendientes desde el año 
pasado, 239 entregas de dictámenes por 
basificación, asensos y cambio de adscrip-
ción ya que tienen cien compañeros con 
más de 5 años de trabajo interrumpido sin 
tener contrato y piden que la Universidad 
cambie el estatus a compañeros de base, 
la entrega de utensilios de trabajo que 
desde 2018 no han sido entregados, capa-
citación y adiestramiento.  
 
Se piensa que la Universidad no ha entre-
gado los dictámenes de basificación por-
que quiere congelar plazas, ya que el pasa-
do diciembre, rectores de universidades 
que están en crisis firmaron unos pactos y 

convenios con la SEP y gobiernos de los 
estados, donde ellos quieren recortar su 
presupuesto. La compañera Araceli Blas 
Pacheco, Secretaria de Organización del 
STEUABJO hizo una denuncia en el 
pleno comentando lo siguiente “en la 
Benito Juárez de Oaxaca, cuando un di-
rector termina su trienio sigue cobrando 
tres años como director y de la misma 
manera los rectores, en la Universidad la 
categoría más alta que es la de Médico, 
ganan alrededor de 3 mil novecientos 
pesos a la quincena, esto es totalmente 
injusto para los compañeros”. 
 
El sindicato ante todo esto que se viene 
viviendo no aceptó el aumento que ofre-
ció la Universidad del 3.35, ya que hicie-
ron un cambio de régimen en pensiones y 
jubilaciones donde había un salario regu-
lador, y con el pago que reciben no les 
alcanzaría.   
La compañera Araceli Blas Pacheco afir-
mó que el día 7 de febrero tuvieron una 
plática con la administración de la Univer-
sidad y lejos de avanzar, dieron un paso 
atrás, comentó que esta en juego su Pro-
grama de Calidad y Eficiencia entre otros, 
declaró que la autoridad de la Universidad 
declara que no tiene recursos para seguir 
manteniendo estos programas. Esto es 
sumamente insultante expresó la Secreta-

ria de Organización, “Al igual que en mu-
chas universidades los funcionarios tienen 
sueldos exorbitantes para nosotros, hay 
una Secretaria General de la Universidad 
que ya es jubilada, y tras la muerte de su 
esposo le dieron una pensión vitalicia de 
20 mil pesos y gana como jubilada más de 
50 mil pesos y esto es insultante para 
nuestro salario como trabajadores admi-
nistrativos”   
La Secretaria de Organización del 
STEUABJO afirmó que el STUNAM, 
siempre ha sido solidario con ellos y man-
tiene contacto directo para revisar sus 
avances, es por eso que se dio la invita-
ción para asistir al CGR. Agregó que con 
el Gobierno del Estado se han tenido 
algunos acercamientos, sin embargo, no 
han tenido una respuesta concreta, pidie-
ron que se tenga una reunión tripartita, 
donde gobierno, universidad y el sindicato 
se sienten a dialogar.  
 
Finalmente los compañeros concluyeron 

su huelga con una respuesta favorable a 

sus demandas, cabe resaltar que el STU-

NAM en todo momento estuvo pendien-

te en todo este proceso dando sus apoyo 

al cien para que los compañeros estuvie-

ran respaldados y dirigidos para alcanzar 

el resultado obtenido.  

El STUNAM 
se solidariza 
con el  
STEUABJO 

Araceli Blas Pacheco, Secretaria de Organización del  STEUABJO . Foto: Valeria Reyes                      Texto: Lizette Mariscal 



E 
l Consejo General de Re-

presentantes del STUNAM 

sesionó el viernes 8 de fe-

brero. Para dar inicio la Licenciada 

Lourdes Zea, Secretaria de Organiza-

ción Administrativa leyó el orden del 

día, que fue aprobada: 

Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior  

-Política nacional  

-Programa de Racionalidad Presu-
puestal 2019 

-Mesas de trabajo pendientes de la 
Revisión Contractual 2018  

-Asuntos generales: 

Informe sobre el INAI  

Secretaría de Vivienda  

Secretaría de Previsión Social  

Secretaría de Organización Académi-
ca Secretaría de Acción para la Mujer  

Secretaría de Carrera Académica 

En Política Nacional, se presentaron 

ante el CGR compañeros del Sindica-

to Independiente de Trabajadores de 

la Universidad Autónoma de México 

(SITUAM), de la Asociación Nacio-

nal de Usuarios de la Energía Eléctri-

ca (ANUEE) y del Sindicato de Tra-

bajadores y Empleados de la Univer-

sidad Benito Juárez de Oaxaca 

(STEUABJO), para pedir solidaridad 

ante injusticias laborales y violaciones 

a sus contratos, en el caso del SI-

TUAM por la más reciente huelga 

estallada en su universidad.  

Posteriormente el Secretario de Rela-

ciones, Carlos Galindo informó que 

se ha asistido a las reuniones del En-

cuentro Nacional de Dirigentes de la 

Unión Nacional de Trabajadores 

(UNT) y del Frente Amplio Social y 

Unitario (FASU) para analizar y dis-

cutir el tema de la Reforma Laboral y 

el balance político de lo que represen-

tó la marcha del pasado 31 de enero. 

También mencionó la participación 

del STUNAM en el Foro “El mundo 

del trabajo”, preparatorio para el pró-

ximo encuentro de la OIT. Por otro 

lado, manifestó el apoyo al SITUAM, 

STEUABJO y ANUEE y expresó 

que en todo momento el STUNAM 

ha asistido a las movilizaciones de 

lucha de las organizaciones antes 

mencionadas.  

De acuerdo a las reuniones que se 

han realizado con la FNSU CNSUE-

SIC y CONTU mencionó los acuer-

dos a los que se llegaron: solidaridad 

con las revisiones salariales y contrac-

tuales de los sindicatos universitarios, 

de educación, investigación y cultura, 

particularmente de las organizaciones 
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                                Texto: Danae Deceano 

Síntesis de Política Nacional . Foto: Lizette Mariscal 



sindicales de las universidades que 

están en quiebra; se creó una Comi-

sión provisional integrada por el SI-

TUAM, STUNAM, sindicatos de 

educación media, investigación y 

cultural, con el fin de crear una pro-

puesta para el actual Subsecretario de 

Educación y crear foros temáticos 

sobre educación, ciencia y cultura 

para discutir todo lo relacionado con 

la Reforma Educativa y el presupues-

to a la educación.  

En el plano de las organizaciones 

sociales y campesinas, en apoyo a los 

compañeros campesinos del Plan de 

Ayala se asistió a un mitin el mes de 

enero en la PGJ, se ha dado apoyo a 

compañeros de Chiapas y Matamo-

ros.  

El Secretario General, Agustín Ro-

dríguez comentó que, respecto al 

tema de Política Nacional, en el 

Pleno del Comité Ejecutivo se acor-

dó de manera unánime: convocar a 

un mitin en la Cámara de Diputados 

para dar el apoyo solidario con los 

compañeros del SITUAM y del 

STEUABJO el próximo jueves 14 de 

febrero a las 11 horas, con tres te-

mas; solidaridad en la lucha con las 

organizaciones en huelga, el rechazo 

total a cualquier reforma lesiva al 

Artículo 3º Fracción VII de la Cons-

titución Política Mexicana y el recha-

zo a cualquier reforma a la Ley Fede-

ral de Trabajo que vaya en la dismi-

nución de derechos ya conquistados. 

La convocatoria al mitin fue aproba-

da con dos votos en contra y una 

abstención.  

En el tema del Programa de Racio-

nalidad Presupuestal 2019, el Inge-

niero Agustín Rodríguez, informó 
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que se le invitó al Rector de la 

UNAM a desayunar junto con el Co-

mité Ejecutivo para hacerle entrega 

del documento creado por unanimi-

dad y destacó que en esa reunión, el 

Rector manifestó que no existía nin-

guna razón para que en las dependen-

cias se limitaran los derechos y pres-

taciones de los trabajadores (cláusula 

15, tiempo extraordinario, medias 

plazas y la cobertura de plazas), y que 

ante no haber una disminución del 

presupuesto a la Universidad, se man-

tendrá el esquema del año anterior 

para todo. Motivos por lo que la 

reunión fue positiva.  

Referente al tema de las mesas de 

trabajo pendientes de la Revisión 

Contractual 2018, la Secretaria de 

Organización administrativa informó 

que se entregó a la administración 

central de la universidad la propuesta 

de calendario para realizar las activi-

dades correspondientes.  

En asuntos generales el Secretario 

General dio lectura al documento del 

Instituto Nacional de Transparencia 

en el que notifica al Titular de la Uni-

dad de Transparencia del STUNAM, 

Abogado Arnoldo Rodríguez Her-

nández, que este sindicato ha obteni-

do el 100% del Índice Global de 

Cumplimiento en Portales de Trans-

parencia.  

El Secretario de Vivienda, José Palma 

informó que ya se llevaron acabo las 

inscripciones al sorteo del FOVISSS-

TE, el 21 de febrero se publicará la 

lista oficial en el que los primeros 15 

mil trabajadores serán a quienes se les 

otorgue el crédito y los días 25 y 26 

de febrero se realizará la feria de la 

vivienda en el edificio de Comisiones 

Mixtas. La Secretaría de Previsión 

Social, dio a conocer que sigue abier-

ta la convocatoria para el CLIDDA e 

invitó a todos que cuiden de su salud 

ya que con este estudio se han detec-

tado enfermedades a tiempo. El Se-

cretario de Organización Académica, 

Bruno Luna informó que el día sába-

do 9 de febrero se realizaría la 

reunión con los delegados académi-

cos en Comisiones Mixtas. La Secre-

taría de Acción para la Mujer mencio-

nó que los días 28 y 29 de febrero se 

realizará la Segunda Jornada de la 

Salud Masculina en Comisiones Mix-

tas de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 

por otra parte, que el evento del día 

del niño se realizará el 25 de abril y 

que el 4 de marzo se realizará una 

conferencia. La Secretaria de Carrera 

Académica, Raquel del Socorro Gui-

llen informó que ya está publicado el 

libro sobre el último Seminario Aca-

démico, que el 6 de mayo se realizará 

el 8º Seminario Académico del STU-

NAM y la secretaría a su cargo brinda 

el apoyo para el concurso de oposi-

ción. La Secretaria de Organización 

Administrativa, Lourdes Zea reiteró 

la invitación y solicitud para que 

aprueben los calendarios de asam-

bleas en las dependencias para que 

sean entregados en la Secretaría a su 

cargo.  

Finalmente, para concluir la Sesión, el 

Ingeniero Agustín, Secretario General 

hizo el recordatorio para asistir al 

mitin programado para el 14 de fe-

brero. 

 

             “Unidos Venceremos” 



En conmemoración del Centenario de 

la OIT, Guy Ryder, Director General 

de la Organización Internacional del 

Trabajo, visitó México, para entrevis-

tarse con el Gobierno de este país, así 

como con organizaciones de emplea-

dores y trabajadores.  

El 20 de febrero Guy Ryder, sostuvo 

una reunión con las principales centra-

les sindicales que representan a los 

trabajadores en México como la Cen-

tral de Trabajadores en México CTM, 

Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos CROC, Confe-

deración Regional Obrera Mexicana 

CROM, Unión Nacional de Trabajado-

res UNT y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación SNTE, 

esto fue en la sede de Naciones Uni-

das.  

A este reunión asistió el Ingeniero 

Agustín Rodríguez Fuentes como Se-

cretario General del STUNAM, Presi-

dente Colegiado de la UNT y de la 

Federación de Sindicatos Universita-

rios FNSU, quien expresó “el outsour-

cing no debe convertirse en un factor 

determinante para la explotación de 

trabajadores, sustitución de trabajado-

res, marginación y aislamiento de otros 

trabajadores, como es el caso de los 

trabajadores de base o de los que con-

tratan de manera temporal (…)

nosotros hemos promovido que se 

genere un cambio en la justicia laboral, 

en donde esté con toda y absoluta cla-

ridad la certidumbre de que se hará 

justicia para el trabajador, justicia para 

lo que nosotros conocemos como de-

recho, establecido en la propia Ley 

Federal del Trabajo, en la Constitución 

Política; en sus diferentes reglamenta-

ciones y convenios.” 

Por su parte, Guy Ryder planteó la 

necesidad de que la sociedad cree las 

condiciones institucionales y legislati-

vas para luchar y proteger a los trabaja-

dores contra la corrupción, llamó a 

fortalecer el diálogo social con el obje-

tivo de construir un proyecto viable 

para el futuro del trabajo, expresó que 

la OIT decidió celebrar este Centena-

rio mirando hacia delante, hacia el fu-

turo. Motivo por el que el Secretario 

General del STUNAM hizo un llama-

do para que sigan trabajando en bene-

ficio de las sociedades de todo el mun-

do.  

 

10    marzo 15, 2019  

Reunión con el Director General de la 

Organización Internacional del Trabajo 

  Reunión con el Director de la OIT. Foto: María de Lourdes Zea       Texto: Danae Deceano 
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Dentro del marco de la discusión de la 
Reforma Educativa que propone el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, el 
pasado jueves 14 de febrero, trabajadores 
agremiados al STUNAM y diversas orga-
nizaciones sindicales, realizaron un mitin 
al exterior de la Cámara de Diputados 
para demandar una revisión de salarios, 
el respeto a la autonomía universitaria y 
en solidaridad con las huelgas estalladas 
del Sindicato Independiente de Trabaja-
dores (SITUAM). 

La Secretaria de Organización Adminis-
trativa, María de Lourdes Zea Rosales 
manifestó: 

“La universidad pública y autónoma debe 
combatir las ideas egoístas e individualis-
tas, la universidad pública y autónoma 
está inmersa en la sociedad a la cual sos-
tiene y con la que tiene que colaborar 
para mejorarla. La Universidad sin inves-

tigación solo sería una escuela grande, es 
por ello que la Universidad debe de ser 
concebida como algo más… La búsque-
da constante de incrementar y enriquecer 
los conocimientos, el lugar donde se di-
funde la cultura para que llegue a la po-
blación de este país. Hay tres principios 
fundamentales en la autonomía, uno de 
ellos es el principio de la academia, don-
de las universidades tienen la facultad de 
recibir sus propios programas y planes de 
estudios, donde no existe la libertad para 
enseñar e investigar y los conocimientos 
no pueden avanzar; por eso ‘No’ pode-
mos renunciar a la autonomía académica 
de las universidades. Otro principio parte 
de que las universidades tienen la facul-
tad de autogobernarse a través de la Ley 
Orgánica de cada una de ellas. Y el tercer 
principio es la autonomía económica. Es 
claro que si las universidades están asu-
miendo la responsabilidad del Gobierno 

de educar. No pueden sostenerse con 
ingresos propios. Por eso es que este 
Gobierno debe de actuar responsable-
mente y respetar la autonomía otorgando 
el subsidio que se acuerde para las uni-
versidades y que cumpla con esta respon-
sabilidad de Estado. No es una gracia o 
una dádiva lo que nos dan. Es una res-
ponsabilidad que está establecida en la 
Constitución y en la Ley Federal del Tra-
bajo.  

Otro motivo que nos tiene aquí es el 
apoyo y la defensa del CONACyT, por la 
investigación. También exigimos atender 
a las universidades en quiebra y al resto 
del sindicalismo universitario que se en-
cuentra en revisiones salariales y contrac-
tuales. 

Toda nuestra solidaridad con los dos 
sindicatos que estallaron en huelga 
STUAM.  

El STUNAM exige un mayor presupuesto para la educación superior 

Intervención de ARF, en el mitin del pasado 14 de febrero 2019. 
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Se ha estado trabajando con las tres ver-
tientes del sindicalismo universitario: La 
Federación Nacional de Sindicatos 
(FENSU), la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU) y 
la Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios de Educación Superior 
(CENSUECIC), para reorganizar y unifi-
car al sector universitario en beneficio de 
nuestros derechos y de la propia socie-
dad”. 

Como parte de su discurso, el Secretario 
General del STUNAM, Agustín Rodrí-
guez Fuentes, expresó: 

“Hay una declaración del Sub Secretario 
de Educación Superior en el sentido de 
no tocar la Fracción VII del Artículo 3° 
Constitucional en donde se eleva a rango 
Constitucional la autonomía universitaria, 
pero también se contemplan los dere-
chos laborales de los trabajadores, en 
donde se desintegra el Artículo 123 en su 
apartado A, que en esencia define la rela-
ción obrero-patronal de los trabajadores 
universitarios de todo el país. Sin embar-
go, de ninguna manera podemos estar 
satisfechos con una declaración de este 
tipo, porque aquí en la Cámara de Dipu-
tados, están convocando a foros para el 
análisis y evaluación de la autonomía 
universitaria.  

Para nosotros, la incorporación del Ar-
tículo 3° Fracción VII en la Constitución 
de la República Mexicana costó muchos 
años de lucha y de trabajo, para que aho-
ra sin que nadie se los haya pedido, estén 
discutiendo la autonomía universitaria y 
la Reforma Laboral, en donde hay verda-
deros atropellos en contra de los trabaja-
dores. Reformas Laborales que lesionan 
el interés general de los trabajadores y, 
que benefician el interés de los patrones; 
por eso quieren liberar el outsourcing, la 
contratación y la generación de todo tipo 
de organizaciones para pulverizar la fuer-
za de los trabajadores.  

Por esa razón hoy venimos con estos tres 
grandes ejes: La defensa de los derechos 
laborales plenos, la autonomía universita-
ria y la solidaridad con las organizaciones 
sindicales universitarias en huelga.  

Hace unos momentos se acercó el Secre-

tario Técnico de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y nos pedía una Comi-
sión para pasar, para que nos escuchara 
algún Diputado; y nosotros les decimos 
que nos interesa una reunión de trabajo 
con la Comisión de Puntos Constitucio-
nales y la Comisión de Educación, por-
que es ahí, en donde queremos generar 
nuestros planteamientos, externarlos en 
la preocupación de lo que hoy estamos 
haciendo público. 

De ninguna manera, nuestra organiza-
ción puede darse por bien servida con 
declaraciones que se hagan, porque ya 
vimos lo que paso con el presupuesto 
para las universidades. No se le aumentó 
un solo centavo a la universidad pública 
ni a la propia UNAM, y eso solo refleja 
una visión estrecha de lo que representa 
la universidad pública en nuestro país.  

Para poder desarrollar a un pueblo den-
tro de la libertad, dentro de la lucha por 
la democracia, se requiere a un pueblo 
educado, se requiere a un pueblo con 
planteamientos formativos claros. Hoy 
encontramos el destrozo del CONACyT, 
en donde pretenden suplantarlo por otra 
comisión que este sustentada al Estado.  

Por eso compañeros y compañeras, es 
importante que estemos alertas y en la 

movilización, porque es la única forma 
de garantizar que nuestros derechos se 
respeten y se mantengan. De ninguna 
manera aceptamos retrocesos en las con-
quistas que ya se han logrado. 

Compañeras y compañeros, la solidari-
dad como movimiento se encuentra y el 
presupuesto se requiere que sea revisado 
no cada fin de año, sino de manera per-
manente.  

Debe de generarse aquí en la Cámara de 
Diputados una Partida Presupuestal es-
pecial para el rescate de universidades 
que tienen grandes conflictos financieros 
y que van a generar problemas en su inte-
rior. Eso es lo que hay que plantear en la 
próxima reunión que se tenga la semana 
que viene con estas comisiones, y en 
donde se está pidiendo la reunión de 
trabajo para nuestro Comité Ejecutivo y 
Secretarios Generales de organizaciones 
sindicales universitarias.  

Agradecemos su participación en este 

acto. Reconocer que solo con la fuerza 

de la movilización y la propuesta, es co-

mo lograremos avanzar en más y mejores 

conquistas para los trabajadores y el pue-

blo de México”. 

                 Texto y fotos: Estefanía Martínez 
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Texto y Foto: Valeria Reyes  

La Unidad y el Comité de transparencia 
de nuestra organización, se creó en mayo 
de 2015, ya qué a partir de esa fecha so-
mos sujetos obligados de acuerdo a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y por esta razón, es 
que hoy en día damos cumplimiento a los 
lineamientos de acuerdo a la tabla de apli-
cabilidad, la cual fue aprobada por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales y particular-
mente damos cumplimiento a los artículos 
70, 78 y 79 de la ley antes citada.  
Cabe mencionar, que el tema de transpa-
rencia para el sindicato de la UNAM no es 
un tema novedoso, pues desde mucho 
antes que existiera la transparencia, nues-
tra organización sindical cabalmente ha 
dado cumplimiento con esta obligación.  
Siguiendo el mismo orden de ideas, el 
titular de la Unidad y Comité de transpa-
rencia nos compartió la siguiente informa-
ción:  
 
¿Nos podría hablar un poco  acerca de  que se 
trata la más reciente  evaluación que el  INAI 
realizó al STUNAM? 
La evaluación que se realiza todos los 
años es para comprobar o acreditar que la 
organización está cumpliendo con las 
obligaciones señaladas por la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y es por ello que la Dirección 
General de Enlace, nos otorgó un puntaje 
del cien por ciento (100.00%) del índice 
Global de Cumplimento en Portales de 
Transparencia, una calificación alta para 
nuestro sindicato por dar cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia.  
 

En ese sentido, ¿en los años anteriores no había-

mos cumplido con lo que nos mandata dicha 

legislación? ¿es el primer año que los conseguimos 

Es importante resaltar que somos Sujetos 

Obligados a partir de mayo de 2015 y los 

periodos de calificación son anuales, sin 

embargo, el periodo de adaptación hacia 

los sindicatos fue en 2015-2016 y 2017 y 

no fue sino hasta enero de 2018 que el 

INAI empezó con las revisiones de cum-

plimento de transparencia, pues durante el 

periodo de los años que mencionamos 

anteriormente el INAI, revisaba y nos ha-

cían observaciones de los trabajos que se 

venían haciendo y teníamos que ir solucio-

nándolo, además de cumplir con tablas de 

aplicabilidad de transparencia adicionales a 

las ya estipuladas en la Ley General, las 

cuales, fueron aprobadas por el Pleno del 

INAI y cabe decir que dichas obligaciones 

fueron todo un reto, por que los formatos 

que teníamos que llenar incluían informa-

ción bastante amplia del sindicato, por 

ejemplo, revisan que tengamos los docu-

mentos que nos acreditan como sindicato, 

asimismo también revisaban el portal de 

transparencia que tenemos en nuestra pági-

na web y principalmente se enfocaban en 

lo relativo a recursos públicos, todo basa-

do en la ley.  

¿Nos puede comentar cuáles son los puntos que le 

califican a la organización? 

En primer lugar, dar cumplimiento al por-

tal de transparencia de esta organización; 

en segundo lugar, dar cumplimiento a las 

solicitudes de información que constante-

mente llegan a la Unidad de Transparencia 

y por último dar cumplimiento a los reque-

rimientos que el propio INAI nos va soli-

citando.  

Sin duda este es un logro, principalmente por la 
naturaleza de nuestra organización. ¿Qué opina 
al respecto? 
Es un logro muy importante para nuestra 
organización, pues cuando nos dijeron que 
debíamos ver este tema de transparencia 
pensé en que sería algo complicado y lo 
fue en función de que había que reorgani-
zar los documentos que solicita la Ley, 
aunque en realidad todo aquello que nos 
pedía el organismo ya estaba en la página 

del STUNAM y era público desde hace 
mucho tiempo.  
Es decir, que sólo debimos linkear todo lo 
que ya estaba en el portal principal del 
STUNAM hacia la página de transparen-
cia, ya que la mayor parte de la informa-
ción siempre ha sido pública y ha estado a 
la disposición de los miembros sindicales 
de nuestra organización, es decir el tema 
de recursos, administración del Contrato 
Colectivo de Trabajo, actas de asamblea, 
etcétera, todo eso ya está, solo debimos 
reorganizar, pues ya éramos desde hace 
tiempo un sindicato con mucha amplitud y 
genuinamente transparente.  
También puntualizo que mejoramos sobre 
todo en la velocidad en la que se hacía 
pública la información, principalmente 
porque ahora hay muchas peticiones que 
nos requieren datos relativos al quehacer 
sindical. Son cuestiones con las que ya se 
contaban, solo se reorganizaron y se dio 
aviso al INAI de cómo quedaron estructu-
rados dichos aspectos de la información.  
Es muy importante comentar que el INAI 
no es una instancia de Gobierno, pues son 
autónomos y ello es muy importante por-
que no es el gobierno quien está 
fiscalizando.  
 
¿Qué clase de información les han solicitado? 

Han solicitado de todo un poco, principal-
mente acerca de los recursos públicos que 
otorgan a esta organización, acerca de 
nuestro Contrato Colectivo, datos perso-
nales de los trabajadores de las diferentes 
dependencias, actas de asamblea, conve-
nios celebrados con los eventos del con-
greso anual, convenios sobre alguna cele-
bración, las prestaciones económicas, cuál 
es el menú que se sirve en algún evento.  
En estos casos, la Unidad de Transparen-
cia hace el análisis de la información que se 
le solicita, pues en muchos casos nos piden 
información, como qué tipo de contrata-
ción tiene algún trabajador, su salario, gra-
do académico, cómo ingresaron a trabajar 
etc; y en estos aspectos existe la Ley Fede-
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ral de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, la cual, debe-
mos aplicar para no transgredir la protec-
ción de datos personales de las y los traba-
jadores, pues cabe señalar que la instruc-
ción del propio Secretario General es res-
guardar la identidad del propio STUNAM. 
 
De manera interna ¿Cómo funciona este órgano 

interno que responde al INAI?  

La ley nos obliga a tener una Unidad de 

Transparencia y un Comité de Transparen-

cia, la primera se encarga de recibir las 

solicitudes de información, hacer la gestión 

y el análisis, el Comité es el que decide si 

hay datos personales, si es información 

pública o reservada, si hay que generar un 

documento para dárselo al solicitante de 

información, así funciona.  

La propia ley nos obliga a estar capacitados 
y actualizados. Así, cada dos años hay cur-
sos de actualización en el tema, si se le 
dedica un tiempo importante.  
Yo soy el titular de la Unidad de Transpa-
rencia e integrante del Comité, lo mismo 
que el Licenciado Alejandro Avilés y un 
integrante de la Secretaría de Finanzas, 
Isaías Rojas, también es miembro de trans-
parencia la Licenciada Adriana Salinas Lo-
melí.  
Cabe mencionar que el Comité es la ins-
tancia que delibera y la Unidad es la que 
hace la labor del procedimiento de aten-
ción a las solicitudes y estar pendientes de 
las peticiones. La Licenciada Adriana Sali-
nas Lomelí es en quien recae la labor admi-
nistrativa, genera las actas, de las cuales 
también debe haber constancia. Así todo 
debe irse publicando en la página, se va 
creando un submundo y la compañera 
Leticia Villavicencio está pendiente del 
SIPOT.  
Esta reglamentación fue nueva en su mo-
mento y al no conocerla tuvimos que tra-
bajar mucho para prepararnos, pero ha 
sido muy satisfactorio primero, saber que 
el sindicato ya era muy transparente y que 
además ahora ya está siendo reconocido 
por ello.  
 

¿Cuál es el procedimiento que debe tener cada 

petición? 

Diariamente llegan solicitudes y tenemos 
20 días hábiles para darles respuesta. Hay 
veces que podemos declararnos incompe-
tentes, porque nos llegan peticiones en las 
que no tenemos injerencia, por ejemplo, en 
el uso de los recursos que hace la Universi-

dad o en peticiones que se hacen más allá 
del 2015.  
Existen ocasiones que el solicitante no está 
conforme con nuestra respuesta y puede 
apelar la misma, entonces se somete a re-
consideración del pleno del Comité de 
Transparencia del INAI y es el Pleno 
quien analiza la respuesta que dimos y nos 
pueden decir que la respuesta que dimos 
fue correcta o nos piden que la cambie-
mos. Estas también son vinculantes.  
Algo de lo que nos quejamos es que los 
sujetos de esta ley no tenemos algún recur-
so para atacar la decisión del comité del 
INAI, si nos dicen que entreguemos la 
información y no lo hiciéramos nos hace-
mos merecedores de una multa.  
También, los compañeros que nos encon-
tramos a cargo de las solicitudes debemos 
estar pendientes permanentemente, porque 
las peticiones no cesan en periodo vacacio-
nal, durante los asuetos o feriados y si se te 

va una petición también recibes una san-
ción.  
El STUNAM se ha mantenido exento de 
sanciones porque el trabajo no cesa. No 
conocemos los montos, pero si sabemos 
que inician en una suma, la cual va incre-
mentando si reincides.  
 
¿Sabemos cómo se encuentran otras organizaciones 

de la misma naturaleza? 

En realidad, sólo sabemos lo que se cono-

ce a través de las noticias, pero esa infor-

mación sería interesante de conocer. Lo 

que si se dice de manera extraoficial es que 

el STUNAM es la excepción de los sindi-

catos en este tema. Hay sindicatos que les 

cuesta mucho trabajo transparentar, pero 

algunas más se quejan de que no tienen 

recursos económicos, materiales y/o hu-

manos para solventar esta obligación.  

Abogado Arnoldo Rodríguez Hernández  
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Año con año, con motivo de la ce-
lebración de este día, se elige un 
tema sobre el que versan todas las 
actividades que se llevan a cabo. El 
lema para este 2017 es 
“Construyendo un mundo digital 
en el que los consumidores puedan 
confiar”.  

La tecnología digital ha creado 
oportunidades nuevas y sin prece-
dentes para que los consumidores 
se comuniquen, tengan acceso a la 
información y elijan entre una gama 
de productos y servicios. 

En 1976, fue promulgada en Méxi-
co la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), surgiendo así 

15 de marzo: Día Mundial de 
los Derechos del Consumidor. 
 
Un consumidor es toda persona 
que entabla una relación comercial 
con una parte vendedora 
para la adquisición de un producto 
o servicio. 

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró en 1983 el 
Día Mundial de los Derechos de los 
Consumidores, cuya celebración 
conmemora el discurso dado por el 
presidente John F. Kennedy, el 15 
de marzo de 1962 para reconocer al 
consumidor como un elemento 
fundamental dentro del proceso 
productivo. 

la Procuraduría Federal del Consu-
midor como la institución encarga-
da de defender los derechos de los 
consumidores, prevenir abusos y 
garantizar relaciones de consumo 
justas. México se convirtió así en el 
primer país latinoamericano en 
crear una procuraduría y el segundo 
con una ley en la materia. En la ac-
tualidad, la PROFECO cuenta con 
un total de 32 delegaciones y 19 
subdelegaciones, sumando 51 ofici-
nas en todo el país. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 


