
 

Al finalizar esta última los representantes de diferentes 
sectores de trabajadores fueron recibidos por el Presi-
dente de la República en un acto protocolario durante 
el cual Andrés Manuel López Obrador instruyó a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa 
María Alcalde, que se reuniera con los lideres obreros 
para estructurar un esquema de trabajo y darle segui-
miento a las demandas del sector.  

STyPS, sindicatos y UNT acuerdan  
trabajo conjunto  
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Sigue en la página 2 

Una nueva etapa de diálogo ha establecido el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sion Social, con el sector obrero mexicano. Este acer-
camiento es resultado de las diversas acciones que la 
Unión Nacional de Trabajadores ha emprendido para 
poner en el centro del debate nacional temas de gran 
relevancia para los trabajadores, como han sido las mo-
vilizaciones, desplegados, pronunciamientos, cintillos, 
etc. los cuales rindieron sus primeros frutos al finalizar 
la Jornada Nacional de Lucha del Primero de Mayo.  

Texto: Valeria Reyes. Foto: Lizette Mariscal 
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Tuvieron que transcurrir algunos 
meses y se debió mantener la pre-
sión para que la dependencia de 
gobierno le diera cauce a estos 
acuerdos. Así, en el pleno de la 
UNT, realizado el pasado 11 de 
septiembre en las instalaciones de 
los Telefonistas, se habló de los 
avances que se han tenido en este 
tema.  

Francisco Hernández Juárez, infor-
mó que a raíz de la instalación de 
este diálogo con la dependencia de 
gobierno los representantes de los 
trabajadores decidieron establecer 
reuniones previas para tener una 
línea de trabajo de consenso. Estos 
trabajos no han sido nada sencillos  
debido a la multiplicidad de enfo-
ques que se tiene entre estas cen-
trales, como las confederaciones de 
Trabajadores de México (CTM), 
Revolucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC), Regional Obrera 
Mexicana (CROM), de Obreros, 
Campesinos y Empleados de Méxi-
co (COCEM), la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores y Sindi-
calistas Valentín Campa, los mine-
ros, trabajadores del sector banca-
rio, los electricistas y por supuesto 
la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT). Sin embargo, se ha estable-
cido un acuerdo de que aquellos 
temas en los que no haya un con-
senso pleno se “encorchetarían” y 
dejarían aparte, para avanzar en 
aquellos en los que exista coinci-
dencia.  

A petición del gobierno se estable-
cieron 5 mesas de trabajo, de las 
cuales se desprenden diferentes 
temas, que son: seguimiento de 
la Reforma Laboral para vigilar la 
creación del Centro Federal de 

Viene  de la página 1  Conciliación y Registro Laboral, 
sus alcances y desafíos, concluir los 
asuntos pendientes en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, procedi-
mientos para garantizar la demo-
cracia sindical y la negociación co-
lectiva auténtica, además, de la legi-
timación de los contratos colecti-
vos de trabajo;  agenda legislati-
va para dar seguimiento a asun-
tos pendientes como una segunda 
etapa de reformas a la Ley Federal 
del Trabajo que profundice en 
asuntos como el outsourcing y la  
sustitución de la CONASAMI,  de 
cajas de ahorro, cooperativas,  pre-
supuesto, justicia laboral con pers-
pectiva de género, las nuevas for-
mas de trabajo derivadas de las tec-
nologías, el Convenio 81 de la Or-
ganización Internacional del Tra-
bajo (OIT) -sobre la inspección del 
centro laboral y su protocolo; ins-
pección del trabajo, para crear un 
cuerpo capacitado de inspectores 
de trabajo para cubrir las necesida-
des actuales; capacitación para los 
sindicatos y sindicalistas en materia 
de los nuevos derechos, y previ-
sión social que atienda aspectos 
relativos al  tiempo extra y produc-
tividad, y que además analice la 
problemática de las pensiones, la 
universalización de los servicios de 
salud, garantía de la seguridad so-
cial,  desviación de prestaciones y 
fondos generacionales. 

Al respecto se informó que a partir 
del miércoles 11 arrancarían las 
mesas, mismas que permitirán tra-
bajar en coordinación con el go-
bierno federal, toda vez que se ha 
valorado que el gobierno ha avan-
zado en la implementación de la 
reforma laboral, con o sin la parti-
cipación de los sindicatos, por lo 

cual han considerado que es mejor 
estar presentes para que el punto 
de vista de los trabajadores tam-
bién sea tomado en cuenta.  

Paralelamente se hizo hincapié en 
que esta propuesta será revisada e 
incluso se pidió a los representan-
tes obreros que coinciden en la 
UNT que enriquezcan los conteni-
dos de estas para darle cauce a las 
problemáticas que aquejan a cada 
una de las organizaciones.  Ade-
más, se hizo un especial énfasis en 
que se espera que de este trabajo se 
desprenda una nueva reunión con 
el titular del ejecutivo federal.  

 Otro tema que abordaron fue el 
relativo a la realización del próxi-
mo Congreso Ordinario y de Elec-
ciones de la UNT el cual se realiza-
rá el viernes 29 de noviembre en 
las instalaciones del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(STUNAM). Para la realización de 
éste, la Comisión Nacional Ejecuti-
va ya ha comenzado los trabajos 
para elaborar el documento estra-
tégico de cara al 2020 y ha iniciado 
el análisis de las reformas estatuta-
rias que esta central deberá realizar 
para responder a los nuevos linea-
mientos que se han desprendido de 
la más reciente reforma laboral.  
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El gobierno federal presentó su pro-
puesta del Paquete Económico al 
Poder Legislativo el cual contiene la 
visión del Poder Ejecutivo sobre el 
presupuesto de egresos; la política 
económica pretende continuar con 
la estabilidad macroeconómica, la 
certidumbre financiera y la disciplina 
fiscal a partir de las expectativas del 
mercado en un contexto de gran 
incertidumbre derivada de factores 
internos y externos, lo que significa 
que son y serán los mercados y las 
calificadores internacionales las que 
mantendrán las directrices que regi-
rán a nuestra economía. Ante esta 
política presupuestal ortodoxa las 
organizaciones integrantes de la 
Unión Nacional de Trabajadores 
demandamos el aumento del gas-
to público orientado a fortalecer 
las acciones productivas y socia-
les del sector público en favor de la 
población, priorizando el desarrollo 
de áreas y sectores estratégicos en 
un proyecto de largo plazo.  

Se dice que, si bien técnicamente la 
economía nacional no está en rece-
sión, si se encuentra paralizada; el 
escaso crecimiento económico en 
el último trimestre, apenas del 0.1%, 
lo demuestra, es la persistencia de un 
estancamiento con estabilidad ma-
croeconómica, además se observa 
una reducción del gasto público en 
la Secretaria de Agricultura del 
31.8%,  en Desarrollo Agrario y Te-

rritorial del 43.7 % y con relación a 
la inversión física se reducirá en un 
5.4%  y se producirán más recortes a 
sectores vitales.  

Sumado a ello la llamada “política 
de austeridad”, además de reducir 
el gasto de dependencias, está pro-
vocando un subejercicio del gasto 
público, lo que puede ocasionar que 
el crecimiento económico siga estan-
cado lo cual impide el crecimiento 
económico. 

El ejecutivo federal anunció las prio-
ridades en el presupuesto 2020, las 
cuales incluyen los programas de 
apoyos a personas mayores o con 
discapacidades, así como las becas a 
jóvenes, el rescate de Pemex y la 
CFE y recursos para la guardia na-
cional. Sin embargo, dentro de las 
prioridades del gobierno se deja de 
lado proyectos de fortalecimiento y 
apoyo a áreas estratégicas como lo 
son la educación, la cultura y el cam-
po, sectores que resultaron golpea-
dos en el presupuesto anterior. Ante 
ello, manifestamos:  

EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
CULTURA 

Desde hace varias administraciones 
la educación, la ciencia y la cultura 
no han sido prioritarias dentro del 
presupuesto, pues sus fondos se han 
venido disminuyendo, a pesar de 
que existe una relación estrecha y 
directa entre el desarrollo del país y 

la inversión social que el Estado 
realice para formar y educar a sus 
ciudadanos. Es necesario que el pre-
supuesto para estos sectores sea su-
ficiente para garantizar su fortaleci-
miento y desarrollo. De especial in-
terés debe ser el rescatar a las Uni-
versidades públicas que se encuen-
tran en problemas financieros debi-
do a la sistemática reducción de su 
presupuesto. Asimismo, acabar con 
los rezagos en materia de servicios, 
atención a la infraestructura, recons-
trucción del patrimonio artístico y 
equipamiento de teatros, museos y 
escuelas del Sector cultura. Es im-
portante que el Estado Mexicano 
cumpla el compromiso social sobre 
el patrimonio cultural, la conserva-
ción, la investigación, la difusión, la 
educación, así como los bienes cul-
turales a los que todos tenemos de-
recho. 

EL CAMPO 

La situación del campo mexicano no 
ha mejorado en relación años ante-
riores. La crisis histórica que atravie-
sa el campo no solo ha puesto en 
situación de pobreza a miles de 
campesinos e indígenas, si no que ha 
ocasionado la perdida de la sobe-
ranía alimentaria nacional. Es prio-
ritario su recuperación y reactiva-
ción con una política de largo plazo, 
mediante el fortalecimiento de ca-
denas productiva con apoyos y 
programas para pequeños y media-
nos productores, así como una vi-
sión de protección y preservación 
del medio ambiente. Los trabaja-
dores jornaleros deben ser atendidos 
y considerados, pues son uno de los 
sectores más vulnerables. 

UNA INDISPENSABLE REFORMA 
HACENDARIA PARA EL CAMBIO DE 

RÉGIMEN POLÍTICO 

Documento aprobado por consenso 
por el pleno de la UNT  
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MUNDO DEL TRABAJO 

La reforma laboral aprobada el pasa-
do 1 de mayo contiene importantes 
cambios para el mundo del trabajo: 
la desaparición de las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje, la creación de 
Tribunales Laborales, la creación de 
un Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, así como centros 
locales de conciliación. Demanda-
mos que dentro del presupuesto 
se contemple una partida sufi-
ciente para la implementación y 
puesta en marcha de la reforma, 
incluyendo la inspección laboral para 
una autentica vigencia de los dere-
chos laborales. Es necesario iniciar 
un proceso de capacitación a los 
funcionarios de dichos centros, así 
como garantizar los derechos la-
borales de los trabajadores de las 
JCA. Así mismo es necesario imple-
mentar políticas públicas que fo-
menten la creación de empleo for-
mal y estable, lo que no está ga-
rantizado con el programa “Jóvenes 
construyendo futuro”, el cual será 
una de los más beneficiados dentro 
de la partida presupuestal. Se debe 
fomentar el financiamiento preferen-
cial a la economía social y a las pe-
queñas y medianas empre-
sas mediante políticas públicas que 
permitan la generación de empleos 

SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS 

La estrategia de seguridad pública de 
las administraciones anteriores deto-
nó una grave crisis de derechos 
humanos. El uso del ejército para 
tareas de seguridad pública no detu-
vo el actuar de los grupos delictivos 
y si trajo consigo graves violaciones 
a los más elementales derechos. Es 
necesario implementar una estrategia 

de seguridad pública que garantice el 
respeto a los Derechos Humanos. 
Consideramos que la Guardia Na-
cional no garantiza esto, pues man-
tiene al ejército realizando tareas que 
no le son propias. Por lo que dentro 
del presupuesto se debe tomar en 
cuenta además medidas para garanti-
zar el pleno respeto a los derechos 
humanos, combatir la impunidad a 
todo nivel y desarrollar políticas de 
inclusión y desarrollo en beneficio 
de las comunidades y los jóvenes 
para prevenir la delincuencia. 

REFORMA FISCAL 

Por lo tanto, se requiere de una re-
forma fis-
cal redistributiva, progresiva y 
multianual, que contemple meca-
nismos efectivos de justicia fiscal 
para combatir la corrupción, así co-
mo la evasión y elusión fiscal, asi 
como fortalecer a la banca de desa-
rrollo, lo que hará factible obtener 
recursos para impulsar políticas sec-
toriales y regionales de inversión 
productiva y de desarrollo de la 
planta industrial del país que permi-
ta: 

 Aumentar los ingresos fiscales a 
partir de ampliar la base de con-
tribuyentes, lo cual se lograría 
con una verdadera simplificación 
administrativa que facilite la in-
corporación de la llamada econo-
mía informal al pago de impues-
tos, así como a los beneficios de 
la seguridad social.  

 Fomentar la inversión productiva 
frente a la especulativa y orientar-
la hacia regiones y sectores que 
son prioritarios en un proyecto 
de desarrollo de largo plazo.  

 Federalización de la recaudación 

y el manejo de los recursos. El 
cobro del IVA por los estados y 
la obligación de las empresas pú-
blicas a pagar el impuesto predial 
en los municipios, pueden iniciar 
la Federalización. La Federaliza-
ción supondrá un esquema real 
de solidaridad entre las entidades 
y los municipios, con objeto de 
garantizar un desarrollo integral 
entre las regiones del país. 

 Reducir el IVA al 10%. Exentar 
medicinas y alimentos. Mantener 
e incluso incrementar más allá la 
tasa del 15% para bienes suntua-
rios. 

 Suprimir el impuesto al activo. 

 Proveer de progresividad al im-
puesto sobre la renta (ISR). Des-
gravación del Impuesto Sobre la 
Renta hasta cuatro salarios míni-
mos. Premios a la reinversión y 
ahorro en el sistema financiero 
nacional en instrumentos de me-
diano y largo plazo. 

 Suprimir los impuestos sobre 
nóminas. 

 Impuesto sobre las inversiones 
especulativas, incluyendo las 
transacciones en la bolsa de valo-
res. 

 Revisar el régimen especial de la 
maquila. 

 Incentivos sujetos a metas con-
certadas con los sectores involu-
crados y su continuidad estará 
condicionada al logro de dichas 
metas. 

 Incentivar la reconversión tecno-
lógica hacia tecnologías limpias. 
Multas y castigos a los agentes 
contaminantes. 
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 Incentivos y subsidios temporales 
para micro, pequeñas y medianas 
empresas principalmente por su 
contribución en la generación de 
empleos. 

El grueso de la recaudación recae 
sobre los trabajadores y el consumo. 
El impuesto sobre la renta práctica-
mente se ha convertido en un im-
puesto sobre los impuestos del tra-
bajo, así como el IVA y otros im-
puestos indirectos contribuyen a 
configurar una estructura impositiva 
cada vez más regresiva, ya que trasla-
dan un mayor esfuerzo fiscal a los 
sectores sociales con menor capaci-
dad económica. 

Las plataformas digitales en México 
deben pagar impuestos, por la activi-
dad que realizan en nuestro país y 
por los ingresos que aquí generan; 
estas empresas deberán pagar todos 
los impuestos establecidos para toda 
empresa: entre otros; IVA, ISR y 
IEPS. Por lo tanto, todas las em-
presas trasnacionales deben pa-
gar sus impuestos en igualdad de 
condiciones que los trabajadores.  

Asimismo, es viable reordenar la 
estructura fiscal de la Hacienda Pú-
blica, promoviendo la imposición 
directa (sobre riqueza e ingresos), y 
en menor medida la indirecta (sobre 
el consumo); la reducción de la re-
caudación en el IVA es compatible 
con una mayor contribución de 
otros impuestos indirectos. 

Además, las transacciones financie-
ras y depósitos bancarios deberán 
aportar al Erario, ampliando la re-
caudación, al mismo tiempo que los 
impuestos especiales (ecológicos, 
alcohol, tabaco, etcétera), lo que 
acrecentará la fortaleza del Estado. 

Las políticas de austeridad están te-
niendo efectos negativos sobre la 
cohesión social y la calidad de las 
políticas públicas: afectan al Estado 
de Bienestar, a la eficiencia económi-
ca la continuidad de los equilibrios 
macroeconómicos y a una posible 
salida de la crisis. La continuidad de 
estas políticas significaría que nues-
tra economía no tiene posibilidad 
real de crecer, ni en el corto y me-
diano plazo, por lo que no aumenta-
rá la recaudación tributaria, ni habrá 
mejores condiciones para el pago de 
la deuda, en los hechos todo esto 
significa hipotecar el futuro de Méxi-
co. 

La actual estructura impositiva pre-
senta una evidente insuficiencia re-
caudatoria para garantizar un nivel 
de servicios públicos y prestaciones 
sociales y es incapaz de lograr una 
fiscalidad justa que revierta la cre-
ciente desigualdad, combata la po-
breza e invierta en servicios públi-
cos, desarrollo sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 

La sociedad mexicana requiere de un 
modelo de presupuesto de carácter 
social sostenible a mediano y largo 
plazos en términos recaudatorios y 
capaz de incrementar la capacidad 
redistributiva de los impuestos. Esto 
se logrará por medio de elevar la 
recaudación tributaria, además de 
mejorar la justicia social vía la progre-
sividad de la recaudación, para garan-
tizar el financiamiento del Estado a 
los servicios públicos básicos: educa-
ción, salud y seguridad social, vivien-
da. Financiamiento capaz de garanti-
zar la sostenibilidad de las pensiones 
públicas, además de la inversión en 
infraestructura social.  

El fortalecimiento de la capacidad 

del Estado en la recaudación de im-
puestos podrá darse implementando 
políticas para reforzar eficazmente la 
lucha contra el fraude y la elusión 
fiscal. La base de contribuyentes será 
mayor y aumentará los ingresos de la 
Federación. Hoy es factible aumen-
tar la recaudación de impuestos, re-
duciendo los beneficios fiscales 
(deducciones, reducciones, exencio-
nes etc.)  

Para salir del actual estancamien-
to económico y transitar hacia un 
nuevo régimen político se requie-
re un nuevo Pacto Fiscal que se 
base en un modelo de política fiscal, 
con mayor capacidad recaudatoria, 
con mayor fortaleza ante a los ciclos 
económicos adversos y más equitati-
vos en cuanto a las cargas fiscales y 
la redistribución de la riqueza, para 
lo cual es fundamental que el go-
bierno federal y el Congreso de la 
Unión implementen una Política 
de Estado: en materia de empleo; 
recuperación del poder adquisiti-
vo de los salarios; desarrollo 
agropecuario; industrial; salud y 
seguridad social. 

La Unión Nacional de Trabajadores 
hace un llamado al Ejecutivo Fede-
ral, y a las fuerzas políticas dentro 
del Congreso de la Unión, a conside-
rar estas propuestas en la discusión 
del presupuesto 2020 con miras a 
construir una verdadera democracia 
incluyente y participativa. 

Fraternalmente 

“POR  LA  UNIÓN   
DEMOCRATICA  

DE LOS TRABAJADORES” 
 

CDMX, 11 de septiembre 2019 
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La definición por parte de nuestra 
organización sindical contra la sub-
contratación, llamada también 
outsourcing, viene de años atrás inclu-
so antes de que la incluyeran en la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) me-
diante la reforma legislativa del 30 
de noviembre del 20121, toda vez 
que abarata la fuerza de trabajo en 
beneficio de la patronal y el Go-
bierno al momento de contratar 
servicios ya que dicha figura jurídica 
disminuye o anula derechos para 
l@s trabajadores tales como recibir 
pago de tiempo extraordinario, día 
de descanso semanal pagado, vaca-
ciones, participación de utilidades, 
libertad sindical, contratación colec-
tiva, seguridad social y, en general 
toda obligación laboral en favor de 
los asalaraid@s.  

 En inglés el término Out 
quiere decir fuera o externo, y souce 
quiere decir fuente, o sea, fuente 
externa de trabajo. Los artículos 15-
A, 15-B, 15-C y 15-D fueron adicio-
nados en la reforma comentada pa-
ra disponer varios criterios e hipóte-
sis, entre ellos la definición legal2, 
condiciones3 y los elementos pro-

pios y suficientes del outsourcing4. 

Para ejemplificar aún más: el sub-
arriendo por parte de un inquilino va 
en detrimento del arrendador y por 
ello esta prohibida dicha práctica en 
materia civil, pero en materia labo-
ral la subcontratación atenta y avanza 
contra la materia de trabajo contra-
tada al desregula las relaciones y 
conquistas de trabajo conquistadas 
por el movimiento obrero durante 
décadas. Dicho proceso ha sido di-
rigido por el pensamiento neoliberal 
al suponer que la participación de la 
iniciativa privada aligera o sustituye 
al Estado mexicano de su responsa-
bilidad por generar empleos con 
salario remunerador y fortalecer al 
trabajo como factor importante en 
la producción nacional. Pero desde 
nuestra perspectiva e interés, man-
tener, por acción u omisión del Go-
bierno Federal y el empresariado 
dicha figura en la LFT, solo logra a) 
precarizar condiciones de trabajo, 
toda vez que el esfuerzo de quienes 
vivimos de nuestro trabajo subsidia 
directamente los márgenes de ga-
nancia de los contratantes y b) di-

cho “modelo de contratación” pro-
voca evasión fiscal dañando con 
ello el modelo social que debería 
quedar expresado en el Proyecto de 
Presupuesto de Gastos de la Fede-
ración. Al respecto y en voz Napo-
león Gómez Urrutia, presidente de 
la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social del Senado, declaró que 
anualmente las contribuciones que 
se pierden de éstas empresas oscilan 
entre 6 mil y los 8 mil pesos por 
trabajador y que existen más de 6 
mil empresas con 7 millones y me-
dio de trabajadores que evaden im-
puestos ante el SAT, el IMSS y el 
INFONAVIT5. 

A nivel interno, nuestra 
contratación colectiva en la UNAM 
previene y regula el procedimiento 
en el comportamiento de la admi-
nistración universitaria y del sindica-
to ante a) la eventual contratación 
de trabajadores temporales (cláusula 
9), b) los convenios UNAM-
contratistas particulares a causa de 
necesidades por construir o ampliar 
obras (cláusula 9) y c) atender todas 
las labores de conservación y man-

TOD@S A REFRENDAR A FAVOR  
NUESTRO CONTRATO COLECTIVO DE  

TRABAJO VIGENTE 
Cláusula 15 (labores de conservación y mantenimiento)  

Vs. Outsourcing 

Texto: Ma. de Lourdes Zea Rosales 

La reforma de la justicia laboral y los pronunciamientos de la Secretaría del Trabajo representan un buen punto de partida, pero sólo eso. Habrá que promover una política 
unitaria de los trabajadores orientada a fortalecer sus organizaciones y su representación sindical para aumentar su fuerza de negociación.  

Lo ideal sería un acuerdo general entre el conjunto del sindicalismo democrático para lograrlo, en el marco  
de la nueva política favorable a la democracia, la libertad y la independencia de los sindicatos. 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes Informe al XXXVIII Congreso General Ordinario 
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tenimiento (cláusula 15) donde in-
variablemente se solicitará el perso-
nal respectivo al STUNAM. Para 
dar seguimiento a estos procedi-
mientos contamos con el Regla-
mento de la Comisión Mixta Per-
manente de Conservación y Mante-
nimiento, mismo que norma su in-
tegración, funcionamiento, atribu-
ciones, operatividad central y la rea-
lización del pago de quienes partici-
pan; pero habrá que reconocer que 
aún no contamos con reglas a nivel 
local en la primer instancia que per-
mitan dar claridad a los trabajos de 
medición, planeación, asignación-
rotación del personal idóneo por su 
capacitación y desempeño, además 
de los procedimientos de la entrega 
optima de herramientas y trabajos 
logrados. También nos falta integrar 
y actualizar un Catálogo de Precios 
Unitarios y el cual aprobó nuestro 
Congreso General Ordinario en 
más de una ocasión, tanto en la me-
sa de política laboral como en la 
plenaria de resolutivos y clausura. 

Como se puede apreciar la 
lucha contra la subcontratación pasa 
por apropiarnos, individual y colec-

tivamente, de nuestra materia de 
trabajo en la perspectiva de defen-
der nuestra fuente de trabajo; y ello 
implica niveles simultáneos de labo-
res, definiciones, iniciativas, com-
promiso y toma de posiciones a 
nivel internacional por la defensa 
del derecho laboral, a nivel nacional 
para unir todo el sector de asala-
riad@s e interlocución con los ór-
ganos del gobierno involucrados, y 
a nivel interno para defender unidos 
nuestro Contrato, precisamente pa-
ra interpretar y ejercer derechos 
cláusula a cláusula, diariamente, des-
de nuestros centros de trabajo y 
desde nuestras instancias y acuerdos 
regulares como sindicato de institu-
ción donde convergemos acadé-
mic@s y administrativ@s. 

A diferencia de quienes afi-
nan estilos de oratoria o sólo se vi-
sualizan en función de cada elec-
ción, como toda flor de temporal, 
nuestra responsabilidad y atención, 
por el bien general como trabajado-
res, debemos concentrarnos en el 
emplazamiento a huelga por revi-
sión de cuota diaria general y el plie-
go petitorio que anexa, debemos 

concentrarnos en el cumplimiento 
de los resolutivos de nuestro pasado 
38 Congreso General realizado en 
días pasados, y en particular debe-
mos refrendar a favor el Contrato 
Colectivo de Trabajo en la fecha 
que apruebe el próximo Consejo 
General de Representantes como 
acuerdo de la tarea delegada por el 
propio Congreso a efecto de cum-
plir su “legitimación” que mandata 
hacer la reforma a la LFT del 1º de 
Mayo del año en curso en su Ar-
tículo Transitorio Décimo Primero6. 
De esta manera evitaremos cual-
quier intento de intromisión de 
fuerzas ajenas al interés de la defen-
sa profesional de l@s trabajadores. 

En cuanto a los tiempos y 
tareas de carácter electoral a nuestro 
interior, estos no se resuelven 
“despertando más temprano” ello 
se ha resuelto y se resolverán como 
siempre lo hacemos l@s trabajado-
res del STUNAM: con nuestra vo-
luntad expresada en el voto univer-
sal, directo, secreto, en urna y en su 
momento.  

 

1. La cual también introdujo los contratos de temporada, de capacitación inicial, a prueba y de pago por hora. 
2. Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta 
obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija 
las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. 
3. Artículo 15-A. segundo párrafo incisos a, b y c): a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 
totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo, b) Deberá justificarse por su carácter especializado y c) No podrá comprender 
tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.  
4. Artículo 15-B. párrafo segundo señala que: La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se 
refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.  
5. Diario El financiero 23 de julio del 2019.  
6. “Décimo Primero. Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo. Con el fin de cumplir el mandato del artículo 123, apartado 
A, fracción XVIII, segundo párrafo y XX Bis de la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, 
los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor 
de este Decreto.  
Las referidas revisiones contractuales deberán depositarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho Centro verifi-
cará que se haya hecho del conocimiento de los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y que se les entregó un ejem-
plar impreso del mismo por parte del patrón; asimismo, que éste contrato cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores me-
diante voto personal, libre y secreto…”  
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La sesión extraordinaria del 16 de 
agosto del Consejo General de Re-
presentantes tuvo por unanimidad 
el siguiente orden del día: 

✔️Reforma Estatutaria 

✔️ Logística para el viernes 30 de 
agosto, inauguración del XXXVIII 
Congreso General Ordinario. 
✔️Manifiesto Institucional 

Para iniciar esta sesión se dio lectu-
ra a las actas anteriores correspon-
dientes al 7 de junio y la del 26 de 
julio por parte del Secretario de 
Actas, Acuerdos y Archivo las cua-
les no fueron aprobadas. 

En el tema de Reforma Estatutaria 
el Ingeniero Agustín Rodríguez 
comentó que el Comité Ejecutivo 
aprobó proponer al CGR una rela-
ción de 13 temas de Reforma Esta-
tutaria para trabajar en la planearía 

del 38 CGO, sin embargo, se pro-
puso también por parte del CE de 
esos temas seleccionar solo 4 o 6 
para que en la plenaria se abra la 
discusión.  

Los temas a discutir son: 

- Paridad de Género 

- Reelección  

- Un día de elecciones  

- Reordenamiento del CE 

- Jubilados 

- Periodos de duración del CE y 
del CGR 

- Sanciones sindicales 

- Crear un órgano autónomo para 
las elecciones del CE 

- Sección Académica  

- Autonomía de las Comisiones 

Autónomas  

- Alcances de la Secretaria General 

Se votó la propuesta del CE, la 
cual fue aprobada por mayoría en 
la sesión del CGR. 

Pasando al tema de Logística del 
38CGO, el Secretario General del 
STUNAM, informó que el CE 
propuso lo siguiente: 

1. Atender el acceso de todos 
los delegados al congreso 
con un lugar especial en la 
parte central del Auditorio 
Nacional, los cuales se iden-
tificarán con su credencial de 
delegados al congreso. Habrá 
una comisión de orden y se 
les dará a conocer en el 
evento de inauguración  

2. La conducción del evento 
estará bajo la responsabilidad 

Texto y fotos: Lizette Mariscal 
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de la Secretaria de Organiza-
ción Administrativa, el Se-
cretario de Prensa y Propa-
ganda, el Secretario de Rela-
ciones y el Secretario de Ac-
tas, Acuerdos y Archivo. 

3. Se acordó el abrir participa-
ción de las diferentes expre-
siones políticas; Sindical In-
cluyente, COSIRE, algunos 
agrupamientos pequeños, 
Roja Frente Flores Magón y 
la del Secretario General de 
manera institucional para 
inaugurar el evento. 

Cada orador tendrá 5 minutos para 
su intervención  

Esta propuesta se aprobó por una-
nimidad. También se aprobó divi-
dir en sectores el estrado, los cua-
les estarán conformados por invi-
tados internacionales, nacionales y 
el aparato sindical (en este caso 
llevarán cinco invitados por secre-
taría). El Secretario General pidió 
que este acuerdo se plasme en un 
documento y sean reflejados en el 
reglamento de funcionamiento in-
terno.  

“Con esto solo buscamos un fun-
cionamiento de nivel político de 
alta madurez y de mucha discusión 
de debate en un ambiente de res-
peto” de esta manera lo ratificó el 
ingeniero Agustín Rodríguez. 

El líder sindical habló del foro in-
ternacional con el tema “Retos del 
Sindicalismo ante las Transforma-
ciones del Trabajo y el Estado” 
que se realizó previo al Congreso, 
en donde también se aprobó por 
parte del CE que el CGR asistiría 
junto con los delegados al 38 
CGO, pidió su aprobación, la cual 
se aprobó por mayoría. 

El Secretario de Finanzas, Carlos 
Hugo Morales, informó que el pa-
go económico de los días de Con-
greso para gastos de cada delegado 
será de $900.00 en total.  

Al tomar nuevamente la palabra el 
Ingeniero Agustín Rodríguez, 
abordó el tema en lo que se refiere 
a un documento que lleva por 
nombre “Apostemos por el forta-
lecimiento político del STUNAM” 
este es un documento de consenso 
que está a consideración de todas 
las fuerzas políticas existentes en 

nuestro sindicato, tal documento 
fue firmado por dichas expresio-
nes. Se dio lectura del documento 
por parte del Secretario de Prensa 
y Propaganda. 

La Secretaría de Prensa y Propa-
ganda hizo una invitación a la pre-
sentación del suplemento del pe-
riódico Unión llamado “Violetas 
del Anáhuac” el cual se realizó al 
termino del CGR. Con esto se dio 
por concluida la sesión del Consejo 
General de Representantes.  

 

Unidos Venceremos 

#OrgulloSTUNAM 
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objetivo pronunció estas palabras:  

Compañeras y compañeros, es del 
interés de todos los congresistas sean 
de corrientes políticas o no, el poder 
concluir este Congreso General en los 
términos de mayor unidad, responsa-
bilidad y compromiso con los trabaja-
dores. 

Por eso también, tal y como lo hemos 
manifestado desde que firmamos ese 
compromiso de unidad, tolerancia y 
respeto para el desarrollo de los traba-
jos de este congreso, ese manifiesto 
unitario se tiene que recuperar en to-
dos sus términos hoy más que nunca. 

Por eso saludamos con toda la apertu-
ra el que haya esa disposición para el 
desarrollo de los trabajos de esta ple-
naria y que no sean los gritos ni los 
carteles los que predominen sobre la 
decisión de los trabajadores, que sean 
los votos, que sea la votación la que 
defina el rumbo de los trabajos de este 
Congreso General y también el rumbo 
de los trabajos mismos que habrán de 

desarrollarse en fechas próximas. 

Nadie puede sentirse ajeno a un com-
promiso y una responsabilidad, el 
compromiso de fortalecer la unidad 
con la pluralidad de cuidar y respetar 
en un ambiente tolerante las discre-
pancias que puedan existir al interior 
de nuestra organización sindical. 

Bienvenida la pluralidad, bienvenida la 
unidad, bienvenida la definición con el 
compromiso de salvaguardar en los 
mejores términos y condiciones a 
nuestra organización sindical, el Sindi-
cato de Trabajadores de la Universi-
dad Nacional. 

No son de poca importancia estos 
pronunciamientos que se están ha-
ciendo el día de hoy, porque esta orga-
nización nació en la lucha, seguirá en 
la lucha y continuará desarrollándose 
paso a paso y del lado de los trabaja-
dores. 

 Por eso, compañeras y compañeros, 
es de tomarse en consideración estos 

El mensaje presentado en la Plenaria 
de Clausura del 38 Congreso Gene-
ral Ordinario del STUNAM fue cla-
ro y contundente, la pluralidad es 
uno de los más grandes valores en el 
Sindicato de Trabajadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México.  Las voces que se escucha-
ban en el auditorio de Centeno 145 
eran contrastantes y muy diversas, 
sin embargo, al finalizar los trabajos 
prevaleció la democracia y las deci-
siones fueron tomadas de acuerdo a 
los preceptos de la misma.  

Casi al cerrar la jornada del domin-
go, el Secretario General del STU-
NAM aseguró que se debe actuar en 
beneficio de la unidad y el fortaleci-
miento de la organización sindical, 
asumiendo que es responsabilidad 
de todos concluir los trabajos del 
Congreso General, máxima autori-
dad del sindicato y cuyos acuerdos 
son de observancia obligatoria para 
todos sus afiliados. Para lograr este 

Unidad y fortalecimiento  
de la organización sindical  

Texto y fotos: Valeria Reyes 
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obligación que tenemos todos y todas 
de cuidar a nuestra organización sindi-
cal. El STUNAM es de todas y todos 
los trabajadores, y por ello los de la 
dirección política tenemos la obliga-
ción de blindar estas garantías”. Y 

planteamientos que se vienen hacien-
do durante el Congreso General en 
estos dos días. Si nosotros nos asumi-
mos como dirigentes y responsables 
que fuimos electos para cuidar los 
intereses de los trabajadores, debemos 
ejercer plenamente nuestro compro-
miso y responsabilidad. 

 Compañeras y compañeros, es bien-
venida la discrepancia, es bienvenida 
la pluralidad, pero más todavía si éstas 
se dan en el ámbito de cuidar la uni-
dad de la organización sindical. Ahí 
estaremos todos, junto con aquellos, 
mayorías y minorías crearemos unidad 
en el cuidado de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo de nuestra Uni-
versidad Nacional y de nuestro sindi-
cato. 

Por eso compañeros…  

¡Qué viva la unidad de los trabajado-
res! 

¡Qué viva la unidad del sindicalismo 
universitario!  

¡Qué viva este congreso y sus resoluti-
vos! Gracias. 

Este mensaje fue coincidente con el 
llamado que José Castillo, Secretario 
de Previsión Social, hiciera al expresar 
“quiero que quede completamente 
claro en este Congreso que sigue pre-
valeciendo la capacidad de presenta-
ción de proyectos, pero sobre todo la 

llamó a mantener el respeto, el orden 
y la capacidad de entrar en el debate 
que hace, finalizó haciendo un llama-
do a hacer un ejercicio democrático de 
tolerancia y de institucionalidad en 
beneficio del sindicato.  



¿Podría decirnos su nombre, de 
dónde nos visita y la organización 
que representa? 

Mi nombre es Maritza Espinales, Se-
cretaria General de la FESITUN, 
Diputada del Departamento Nicara-
güense y Secretaria de Género en la 
CONTUA. 

¿Cuántos trabajadores afiliados 
tiene el FESITUN? 

 Se tienen diez universidades y somos 
4 mil trabajadores administrativos  

¿Qué significa para usted ser invi-
tado del STUNAM a su 38 Congre-
so General Ordinario? 

Es un honor y un orgullo estar en este 
evento de este sindicato con presencia 
nacional e internacional, que siempre 
nos ha brindado solidaridad en todo 
momento de lucha en toda la región 
en defensa de la universidad pública. 

¿Cuáles son las similitudes que 
puede identificar en los desafíos 
que enfrentan los trabajadores me-
xicanos y los de su país? 

El STUNAM y el FESITUN han en-
frentado la amenaza de la privatiza-
ción en diferentes momentos de go-
biernos neoliberales donde hemos 
tenido reducción presupuestaria que 
prácticamente a amenazado con la 
desaparición de la universidad pública. 
Hemos tenido demandas regionales 
con el STUNAM y FESITUN, dando 
la no privatización y mucho menos 
que la universidad sea vista como una 

mercancía. Tenemos problemas como 
toda la clase trabajadora con la seguri-
dad social, que es un tema amenazado 
para privatizarlo, todavía los sistemas 
han estado amenazando al estado y 
aun mantenemos el sistema de reparto 
solidario. También tenemos el proble-
ma de la calidad de la educación, este 
proceso continúo y compartido con el 
STUNAM. 

Por último ¿nos podría dar un 
mensaje a los trabajadores y las 
trabajadoras del STUNAM? 

Como nicaragüense les digo que debe-
mos velar por la unidad, esto nos hará 
más fuertes y más firmes, porque re-
cuerden que tenemos grandes dere-
chos ya conquistados que no pueden 
retroceder, entonces les digo de cora-
zón ¡unidad, unidad, unidad! 

12     septiembre 20, 2019  

Dirigentes sindicales  
internacionales Texto: Lizette Mariscal 

Fotografías: Valeria Reyes 

El XXXVIII Congreso General Ordinario del STUNAM, es el órgano más importante de los trabajadores, en el cual se to-
man las decisiones y líneas de acción fundamentales para la organización, que se desarrollarán en los meses siguientes, esto se 
trabaja por parte de los delegados sindicales y delegados al Congreso.  

Y como cada año el recinto del Auditorio Nacional se pinta de los colores que distinguen al gremio, y como parte de este, 
nuestros invitados internacionales llenan de entusiasmo, solidaridad y fortaleza a nuestro sindicato, por ello el equipo del Se-
sión x Sesión se acercó a preguntarles qué representa formar parte de tan grandioso evento. 

Maritza Espinales, Secretaria General de la Fesitun  
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¿Podría decirnos su nombre, de 
dónde nos visita y la organización 
que representa? 

Mi nombre es Jerry Dias y soy Presi-
dente Nacional de Unifor que es la 
organización del sector privado más 
grande de Canadá. 

¿Cuántos trabajadores se encuen-
tran afiliados a Unifor? 

Casi 320 mil trabajadores dentro de 
los 20 sectores privados de la econo-
mía más importante del país. 

¿Qué significa para usted ser invi-
tado del STUNAM a su 38 Congre-
so General Ordinario? 

Para mí es un honor ser invidado pues 
hemos realizado un trabajo increíble 
con el STUNAM. El STUNAM es 
una organización independiente y de-
mocrática de izquierda en México, 
hemos estado colaborado en diferen-
tes proyectos en México y Canadá, 
por lo que no podría estar más con-
tento de estar aquí hoy. 

¿Cuáles son las similitudes que 
puede identificar en los desafíos 
que enfrentan los trabajadores me-
xicanos y canadienses? 

Nuestro gobierno había sido muy 
conservador en el tema laboral y real-
mente con el trabajo que hemos reali-
zado con el STUNAM en México y el 
de Unifor en Canadá, hemos comen-
zando a ver el cambio, pero tener go-
biernos más progresistas hoy en día 
no significa nada a menos que los pre-
sionemos, necesitamos presionarlos 
para tener reformas apropiadas a la 
legislación laboral que beneficien a las 
personas en ambos países.  

Podría enviarnos un mensaje para 
todos los miembros del STUNAM 

El mensaje es nunca dejar de luchar, 
incluso cuando tengan un gobierno 
progresista y de izquierda, no harán 
nada a menos que se vean obligados a 
hacerlo. Si luchamos y nos mantene-
mos juntos podemos obligar al go-
bierno a implementar la reforma labo-
ral para erradicar los sindicatos amari-
llos y los contratos colectivos de pro-
tección y así conseguir mejores dere-
chos para los trabajadores. 

 

Jerry Dias, Presidente Nacional de Unifor* 

* Traducción: Kareli Gante  
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¿Podría decirnos su nombre, de 
dónde nos visita y la organización 
que representa? 

Barbara Figueroa, Presidenta Unitaria 
de la Central de Trabajadores de Chi-
le, la cual es una multigremial  en don-
de se agrupan trabajadores del sector 
público y privado, es equivalente a la 
UNT que ustedes tienen en México. 

¿Qué significa para usted ser invi-
tado del STUNAM a su 38 Congre-
so General Ordinario? 

Para nosotros es muy importante. En 
mi caso soy dirigente de la educación, 
por lo cual para mi es sumamente im-
portante, así lo comentamos en el se-
minario que se llevó acabo en el STU-
NAM, denominado “Los retos del 
sindicalismo frente a los cambios en el 
mundo del trabajo” y que tienen que 
ver con los desafíos en la educación,  
gran parte de los procesos de cambio 
de transformación también tendrán 
que ver con nuevas miradas respecto 
de áreas que se van a desarrollar y de 
nuevas formas de trabajo. Hay cues-
tiones que las máquinas, la robotiza-
ción y el uso de la inteligencia artificial 
nunca va a poder remplazar en mate-
ria de innovación y esa capacidad es la 
que se desarrolla no solo a través de 
reconversión laboral, nuevos formatos 
de formación para la vida del trabajo, 
sino que también a partir de la forma-
ción en todos los distintos niveles des-
de la educación inicial como le llama-
mos nosotros en Chile y hasta la edu-
cación superior, que es probablemente 
en donde se ve más desafiada la edu-
cación para generar cambios y trans-
formaciones a la altura de los desafíos 
que tenemos. 

¿Cuáles son las similitudes que 
puede identificar en los desafíos 
que enfrenta los trabajadores mexi-
canos y los de su país? 

A nivel de la CSA hemos identificado 
que hay una fuerte ofensiva en contra 
de los derechos de los trabajadores, 
esto tiene distintas realidades a partir 
de iniciativas de ley y de la legitimidad 
de los autores sindicales y el diálogo 
social. En el caso de Chile, tiene una 
fuerte ofensiva de proyectos de anti 
derechos colectivos que apuestan ha-
cia al negociación individual como el 
gran instrumento para avanzar, sa-
biendo que las relaciones laborales 
son asimétricas desde su base, por lo 
tanto pretender que el trabajador esta-
rá en igualdad de condiciones con los 
empleadores es bastante ilusorio. 

Los desafíos de la automatización  
probablemente son compartidos en 
toda la región, porque no es lo mismo 
países que son líderes en la automati-
zación como China, Japón u otros, 
por esto seguimos en disputa e identi-
ficar la posibilidad de avanzar en pro-
ducto de estos nuevos desafíos.  

Por último ¿nos podría dar un 
mensaje a los trabajadores y las 
trabajadoras del STUNAM? 

De la manera más humilde yo creo 
que tenemos que avanzar en manera 
de unidad y solidaridad entre nosotros 
por el fortalecimiento sindical; hoy en 
día no sólo están en riesgo las condi-
ciones laborales sino también nuestras 
organizaciones sindicales tienen nue-
vos desafíos y hay muchos que dicen 
que las nuevas generaciones ya no 
quieren sindicatos, entonces ahí tene-
mos un desafío muy grande y esto 
solo lo podemos enfrentar con uni-
dad, lo que no significa no tener dife-
rencias porque la UNIDAD es diver-
sidad, y es una herramienta para en-
frentar y defender la protección de los 
derechos y que nuestras garantías uni-
versales, sigan siendo parte de las ta-
reas de nuestros países.  

Barbara Figueroa, Presidenta Unitaria de la Central de Trabajadores 
de Chile  
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¿Podría decirnos su nombre, de 
dónde nos visita y la organiza-
ción que representa? 

Walter Merkis Secretario General 
de la Federación Argentina de Tra-
bajadores de las Universidades Na-
cionales FATUN. 

¿Cuántos trabajadores afiliados 
tiene la FATUN? 

Este organismo nuclea alrededor 
de 45 mil personas  

¿Qué significa para usted ser 
invitado del STUNAM a su 38 
Congreso General Ordinario? 

Es un gran honor, sobre todo estar 
en un sindicato que tiene tantos 
años, el cual tiene grandes luchas y 
esto para que los trabajadores de la 
UNAM tengan la dignidad que se 
merecen y nosotros como trabaja-
dores similares también hemos to-
mado como referente de lucha al 
STUNAM. Creo que estar hoy 
aquí es seguir hermanándonos para 
poder mantener esta dignidad que 
merecemos. 

¿Cuáles son las similitudes que 
puede identificar en los desafíos 
que enfrenta los trabajadores 
mexicanos y los de su país? 

Ustedes están ante una situación 
política un poco más favorable pe-
ro qué hay que sostenerla y la lucha 
siempre debe de ser continua, por-
que a veces los gobiernos aunque 
parezcan que van a estar a favor de 
los trabajadores en ocasiones las 
fuerzas políticas internacionales 
aprietan sobre el gobierno de ma-
nera qué hay que compensar para 
poder tener las condiciones y que 
lo lleven realmente adelante. Noso-
tros en nuestro país estamos en 
vísperas de poder derrotar a un 
gobierno neoliberal que nos ha 
sumido en la miseria y estamos 
empezando a trabajar un espacio 
para tener un futuro mucho más 
común, mucho más unido y poder 
desarrollar como siempre la digni-
dad de los trabajadores. 

 

Por último ¿nos podría dar un 
mensaje a los trabajadores y las 
trabajadoras del STUNAM? 

El mensaje que les dejo a ustedes 
es de unidad, solidaridad y organi-
zación.  

 

Walter Merkis,  
Secretario General de la Fatun 
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sen Gas. El famoso cuadro Las dos 
Fridas, de Frida Kahlo, forma parte de 
su colección. 
Consta de cuatro salas, galería, librería, 
tienda, cafetería, centro de documen-
tación y amplios jardines en los que se 
exhiben esculturas de gran formato. 
Organiza ciclos de conferencias, me-
sas redondas, cursos y talleres de arte 
contemporáneo, visitas guiadas y pre-
sentaciones editoriales. Ofrece catálo-
gos bilingües de las exposiciones, fo-
lletos, libros, videos, transparencias, 
discos compactos y otros artículos. 
Este museo tiene por objetivo res-
guardar y exhibir la historia del arte 

Establecido desde 1964 en las inme-
diaciones del Bosque de Chapultepec, 
el Museo de Arte Moderno exhibe en 
sus amplios espacios obras de artistas 
representativos del arte mexicano de 
la primera mitad del siglo XX, tales 
como David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Orozco, Diego Rivera, Ru-
fino Tamayo, Gerardo Murillo el Dr. 
Atl, Manuel Rodríguez Lozano y Leo-
nora Carrington, entre otros, así como 
una selección de pintura y escultura de 
artistas de la segunda mitad del mismo 
siglo, entre los que encontramos a 
Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Fran-
cisco Toledo, Remedios Varo y Gel-

moderno mexicano, al mismo tiempo 
que ofrece al público importantes 
muestras del arte contemporáneo in-
ternacional. Tiene sus antecedentes en 
las salas de exhibición del Museo del 
Palacio de Bellas Artes, entre 1957 y 
1960. 
El proyecto de edificación de un in-
mueble específico para arte moderno 
se concretó hasta el 20 de septiem-
bre de 1964 cuando su actual edificio 
fue inaugurado en el Bosque de Cha-
pultepec, basado en un diseño del ar-
quitecto Pedro Ramírez Vázquez, en 
colaboración con Rafael Mijares. 
DOMICILIO 
Paseo de la Reforma s/n, esquina con 
Gandhi, Col. Polanco V Sección, Mi-
guel Hidalgo, C.P. 11560, México, 
Ciudad de México 
HORARIOS 
De martes a domingo, 10:15 - 17:30 
hrs. Domingo gratuito. El museo per-
manecerá cerrado los días 25 de di-
ciembre y 1° de enero. 
PRECIOS 
$70 
DESCUENTOS 
Maestros, estudiantes y afiliados al 
INAPAM entrada libre, Domingos 
entrada libre 
SERVICIOS 
Visitas guiadas | Tienda | Sillas de 
ruedas | Sanitarios | Librería | Esta-
cionamiento | Cursos y talleres de 
arte contemporáneo | Conferencias | 
Centro de documentación | Catálogos 
bilingües de las exposiciones 
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