
 

apoyo de los inspectores federales de la STPS veri-
ficaron las votaciones en las que participaron alre-

dedor de 25 mil afiliados, representando un 82% 
del padrón. 

De esta forma se ratificó el resultado de las elec-
ciones de dirigentes sindicales de los trabajadores 

administrativos de la UNAM realizadas 25 y 26 de 
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El pasado 6 de junio de 2022 el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral declaró proceden-

te la solicitud de renovación del Comité Ejecutivo 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, encabezado por 
el compañero Carlos Hugo Morales Morales, co-

mo Secretario General, y otorgó la toma de nota. 
A través de la Coordinación General de la Direc-
ción de Actualización y Registro Sindical, con el 

Carlos Hugo Morales Morales, secretario general STUNAM Fotografía: Archivo 
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abril. Y en torno al proceso se 
informó que atendieron y resol-

vieron 29 inconformidades, las 
cuales fueron enviadas a través 

del formulario que se habilitó en 
su portal; sin embargo, estas no 

aportaron elementos para acre-
ditar duda razonable sobre el 
resultado de la consulta.  

Por otro lado, desde su funda-
ción el STUNAM cuenta con 

representación proporcional, 

por lo que las planillas que ob-
tienen por lo menos 20 por cien-

to de los votos acceden a posi-
ciones en el Comité Ejecutivo. 

De igual manera, en un ejerci-
cio democrático, los trabajado-

res universitarios renovamos a 
la máxima autoridad sindical 
entre Congreso y Congreso, que 

es el Consejo General de Repre-
sentantes. Así, el 5, 10 y 15 de 

junio a través de las urnas elegi-

Fotografía: Valeria Reyes  

mos a más de 500 compañeros 
que representarán a los trabaja-

dores en las 201 dependencias 
universitarias. En este caso, las 

incidencias son atendidas por la 
Comisión Autónoma de Vigi-

lancia. 

Hoy, 17 de junio, el nuevo 
CGR toma protesta, desde don-

de la consigna y la convicción 
de los integrantes del Comité 

Ejecutivo, aparato sindical y los 
representantes de los trabajado-

res es “terminadas las eleccio-
nes, se acabaron los colores y a 
desarrollar un trabajo institucio-

nal”. Al respecto y como un 
mensaje de bienvenida, el secre-

tario general del STUNAM diri-
gió unas palabras para los traba-

jadores en general y para los 
delegados sindicales en particu-
lar.  

A continuación, compartimos 
sus palabras.  

 

Buenos días a todos y cada uno 

de los trabajadores de nuestra 
organización sindical. Como 
ustedes bien saben el día 10 de 

junio se llevó a cabo la elección 
de todos y cada uno de los dele-

gados sindicales en los diferen-
tes centros de trabajo, en el cual 

hubo una participación impor-
tante, votaron más de veinte mil 
trabajadores, lo cual significa 

una gran participación donde 
todos y cada uno decidieron por 

voto universal, directo, secreto y 
en urna por la planilla que más 

les representaría en cada centro 
de trabajo.  
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Les quiero mencionar que en 
términos generales la planilla 

mayoritaria que es la de la Co-
rriente Roja Flores Magón, has-

ta el día 11 de junio contaba 
con un porcentaje del 75% y la 

planilla más cercana es Sindical 
Incluyente con un 17%, Alianza 
Democrática se encuentra con 

un 3% y las demás planillas to-
davía no se tienen en concreto, 

pero son porcentajes muy bajos 
de representación, todavía no 

tiene mucha fuerza su participa-
ción. La suma de las dos fuerzas 
importantes de oposición que es 

la del SI y la de Alianza Demo-
crática en este momento esta-

rían por encima del 20% de la 
participación general dentro del 

Consejo.  

Es claro que para esta organiza-
ción sindical este nuevo CGR 

va a ser fundamental para llevar 
a cabo un trabajo mucho más 

institucional, de más unidad, yo 
aspiro a que todas y cada una 

de las fuerzas que confluyen en 
la organización sindical vaya-
mos en un gran proyecto de uni-

dad en donde podamos coinci-
dir en temas que caminemos 

juntos en el ideal de la organiza-
ción sindical.  

Como todos ustedes saben el 
proyecto se traza entre Congre-
so y Congreso, en próximos me-

ses estaremos entrando en el 
proceso del XXXIX Congreso 

General Ordinario y como toda 
la membresía lo sabe, vamos a 

trazar en conjunto la línea de 
trabajo que hemos de desarro-
llar y obviamente dentro de ella 

estará el esfuerzo de todos de 

concentrarnos en la mayor uni-
dad posible, principalmente en 

la revisión de contrato y sala-
rio.  

Ahí es donde va a converger la 
organización sindical, en un 

objetivo tan importante, que es 
salvaguardar los intereses ge-
nerales de los trabajadores en 

nuestro Contrato Colectivo de 

Trabajo que tenemos firmado 

desde hace mucho tiempo, así 
como los propios convenios 

suscritos.  

El primer reto que enfrentará 
este consejo será la elección de 

las comisiones mixtas contrac-
tuales, una de las instancias 

más importantes del trabajo 
que desarrolla la organización, 

que van desde la comisión de 
guarderías, escalafón, capacita-
ción, tabuladores, todas esas 

comisiones están vinculadas en 
la relación de trabajo cotidiana 

con los trabajadores y son fun-
damentales, así como las que 

vendrán en el próximo congre-
so, que son las autónomas.  

Ha habido el interés de varios 

compañeros de poder entrar a 
la discusión de una reforma 

estatutaria, a partir de estos 
cambios que hemos tenido en 

la ley, principalmente en el ru-
bro de elecciones donde la pro-
porción de género ha jugado 

un papel muy importante en 
esta elección de delegados sin-

dicales. Pero también en algu-
nos casos ha sido injusta para 

varios delegados y delegadas 
donde con la modificación se 
tiene que tomar en cuenta la 

proporción de género y hay de-
legaciones que perdieron a sus 

representantes porque de acuer-
do con la ley deben ser hombres 

o a la inversa, aunque son com-
pañeros que hicieron un buen 

trabajo y hoy ya no van a poder 
estar.  

Este tipo de cosas tienen que ser 

revisada y considero que debe-

mos entrar a este debate, pero 

no en este momento, hoy el sin-
dicato tiene que enfocarse mu-

cho en la revisión de salario y 
contrato.  He venido comentan-
do que debemos atenderlos 

cuando no estemos en eleccio-
nes de ningún tipo y en ese mo-

mento podríamos darnos el es-
pacio para abrir la discusión so-

bre estos temas tan relevantes. 

Hay mucho trabajo por hacer, 
la continuidad del trabajo no se 

ha detenido, al contrario, vamos 
a seguir, ese es el gran reto que 

tenemos.  
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Existe una iniciativa legislativa que 
ha venido avanzando, la cual re-
quiere atención inmediata y accio-
nes para detenerla y evitar las afec-
taciones laborales que traería para 
las organizaciones sindicales.  Fue 
uno de los temas más apremiantes 
que se abordaron en la sesión del 
pleno de la Unión Nacional de 
Trabajadores, el 15 de junio de 
2022, desarrollado en las instalacio-
nes de las comisiones mixtas del 
STUNAM.  

Dicha iniciativa, presentada por la 
Diputada Susana Prieto, pretende 
reformar el Artículo 388 de la Ley 
Federal del Trabajo, al cual se pro-
pone agregar una fracción IV, en 
materia de sindicatos minoritarios. 
Al respecto, la compañera Lourdes 
Zea del STUNAM, alertó que el 
tema requiere ser analizado urgen-
temente pues en los hechos podría 
atomizar a las organizaciones sindi-
cales.  

Por su parte, el compañero Enri-
que Oñate de la Asociación de Pi-
lotos,  aseguró que desde la pers-
pectiva de las organizaciones esta 
iniciativa carece de un análisis de lo 
que verdaderamente significa el 
tema de los sindicatos minoritarios, 
por lo que debe plantearse un plan 
de acción legislativo.  

En ese sentido, Adriana Urrea, del 
SUTNOTIMEX afirmó que el em-
bate viene también desde la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
la cual le dio la representación en la 
Junta de Gobierno de la agencia de 
noticias. Y con el pretexto de darle 

Fotografía: César Domínguez  STUNAM presidiendo pleno de UNT  

Otra amenaza legislativa en puerta 
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“piso parejo” a las organizaciones, 
sienta un precedente negativo para 
el resto de las organizaciones de-
mocráticas. Estamos dejando pasar 
una oportunidad de posicionarnos 
en la parte legislativa. 

También, por parte del Jurídico del 
STUNAM, Alejandro Avilés, seña-
ló que dicha iniciativa ya fue apro-
bada en comisiones, lo cual es 
preocupante porque a través de 
esta se pretende que la ley otorgue 
injerencia a las expresiones minori-
tarias en temas de carácter colecti-
vo, que hasta ahora le competen a 
la expresión mayoritaria en la lógi-
ca de evitar que la patronal se invo-
lucre en asuntos internos de carác-
ter sindical. Incluso advirtió que el 
problema se vuelve mayor cuando 
en una empresa u organización hay 
más de un sindicato, y posibilita 
que los patrones se involucren para 
beneficiar a una organización o 
debilitar a otra.  

Concluyó afirmando que debe ha-
ber un posicionamiento fuerte y 

contundente porque esta modi-
ficación sólo fomenta la atomi-
zación de la fuerza sindical, la 
creación de más sindicatos. En 
esa lógica propuso como alter-
nativa que las directivas se inte-
gren con la representación pro-
porcional de las minorías, con-
dicionadas a que, si una planilla 
obtiene determinado número de 
votos, tiene la posibilidad de 
formar parte de la directiva y 
ayuda a que las minorías puedan 
estar incidiendo en la toma de 
decisiones.  

Otro tema que requiere pronta 
atención es el depósito del Con-
venio 190 en la Organización 
del Trabajo, para que comience 
a correr el tiempo legal y entre 
en vigor en México. Según se 
dijo en la más reciente Confe-
rencia Internacional del Trabajo, 
sólo falta concluir un tema pro-
cesal administrativo de la canci-
llería, situación en la que se 
mantendrán atentos.  

Además, debido a los múltiples 
conflictos laborales que se tie-
nen en curso, se propuso elabo-
rar una estrategia de unidad de 
largo alcance en la que se acom-
pañen todos los movimientos 
abiertos, pero también que se 
genere un espacio en el que se 
logre acuerpar las problemáti-
cas, solidarizarnos y atenderlos 
de manera permanente. Y este 
proceso solidario llevarlo a la 
movilización y la acción.  

Un tema que también fue apro-
bado es la realización del Vigési-
mo Congreso de esta central a 
celebrarse el 5 de agosto, para el 
cual, el presidente colegiado de 
la UNT, Carlos Hugo Morales 
llamó a las organizaciones a que 
se comprometan a tener una 
mayor presencia y fortalecer 
este magno evento.  

Pleno UNT, 15 de junio 2022 



6     junio 17, 2022  

El encuentro de jóvenes se da en el 
marco de la evidente necesidad de 
generar una transición justa y así 
lograr una mejor calidad de vida 
para todas las personas. Dio inicio 
a las 09:00 horas de la CDMX, con 
la presentación de Danza peruana, 
país anfitrión del encuentro. Se 
Procedió a la instalación con la 
participación presencial de Jocelio 
Drummond, secretario regional de 
las Américas ISP; Margarita López, 
integrante del Consejo Ejecutivo 
Mundial ISP; representante de FES 
Perú; representante del Centro de 
Solidaridad Perú; Paola Saldaña, 
coordinadora Comité Nacional de 
Jóvenes ISP Perú y quien moderó 
la mesa fue: Geici Maiara, coordi-
nadora del Comité Regional Ame-

ricano de Jóvenes ISP. También 
hubo presencia de compañeros del 
cono sur: Argentina, Chile, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, asimismo la 
transmisión virtual a través de la 
plataforma Zoom, dio la oportuni-
dad de participar a países como: 
Ecuador, Honduras, Guatemala, 
Paraguay, Panamá, Nicaragua, Uru-
guay, Venezuela y por supuesto 
México, contando con 90 asisten-
tes por medio de esta plataforma.  
Como parte de la primera exposi-
ción se establecieron “Los alcances 
de la iniciativa Transición Justa, 
Sindicatos, Ciudadanía y Servicios 
Públicos”, las características funda-
mentales son: crear iniciativas in-
tersectoriales que comprometen a 
las y los trabajadores de agua y sa-

neamiento, energía, gobiernos lo-
cales y regionales y tratamiento de 
residuos sólidos con aplicación en 
el nivel local, municipal o en co-
munidades, así como promover un 
sindicalismo con enfoque ciuda-
dano y que incida en las políticas 
públicas para articular iniciativas 
sobre la crisis climática. De tal for-
ma que los objetivos a alcanzar 
son: realizar una plataforma digital 
interactiva de trabajo y acción para 
abordar servicios públicos como 
derechos y su relación con la tran-
sición justa y el cambio climático, 
la consolidación de los servicios 
públicos esenciales como derechos 
fundamentales, en el nivel local, el 
dialogo social promovido en el ni-
vel municipal, territorial o comuni-
tario y la integración de género y 
generacional, con planes estableci-
dos, para el abordaje de la transi-
ción justa, el cambio climático y los 
servicios esenciales como dere-
chos. 
Durante la participación de la com-
pañera Rocio Godoy, representan-
te joven ante el Equipo de Gestión 
del proyecto Transición Justa refi-
rió que la Transición Justa es el 
“Conjunto de políticas diseñadas 
para asegurar que la transición y el 

ENCUENTRO AMÉRICA LATINA JÓVENES ISP Y  

TRANSICIÓN JUSTA, UNA MIRADA DESDE EL SUR GLOBAL 

Formato hibrido, 24 de mayo de 2022 Lima – Perú 

Auditorio de la FED CUT- ESSALUD 

Texto: Claudia Quintanal  
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camino hacia una producción con 
bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, ofrezca al mismo 
tiempo oportunidades a las y los 
trabajadores y a las comunidades 
implicadas. Con la finalidad que no 
sean ellas y ellos quienes paguen 
los mayores costos de las conse-
cuencias negativas ocasionadas por 
cambios de los cuales no son los 
mayores responsables”. (PLADA). 
Derivado de este concepto es in-
minentemente la participación y 
cooperación de los jóvenes de 
América y el mundo; en razón de 
adquirir el compromiso para cum-
plir con los objetivos que se plan-
tean, adoptando políticas de orga-
nización y orientación a todas y 
todos los trabajadores para crear 
conciencia sobre el tema.  
Una situación primordial de reco-
nocer es la enorme diferencia que 
existe entre los países desarrollados 
y los no desarrollados, ya que se 
reconoce la disparidad de la contri-
bución al problema del cambio 
climático, tomando en considera-
ción que los países desarrollados 
históricamente han generado más 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Por lo que, estos países 
deben tomar la iniciativa respecto a 

la reducción de emisiones y apor-
tar una financiación suficiente 
para la adaptación, si queremos 
tener la posibilidad de lograr un 
desarrollo sostenible y la justicia 
social. Mientras que los países en 
desarrollo pueden cambiar la na-
turaleza de su crecimiento siem-
pre que se les proporcionen los 
fondos y la tecnología necesarios 
para aplicar esas medidas. 
Para finalizar el encuentro se de-
terminó una ruta para: trabajar en 
capacitaciones primero, al interior 
de las Organizaciones Sindicales y 
posteriormente generar alianzas 
con Organizaciones Sociales 
(ONG) para transmitir las políti-

cas alcanzadas; se propuso que se 
insista en la creación de la Secreta-
ría de la Juventud en los Sindicatos 
y que sea esta la encargada de la 
agenda de la Transición Justa, dere-
chos humanos y medio ambiente; 
utilizar las herramientas e instru-
mentos para que los jóvenes pue-
dan hacer visibles las iniciativas y 
las buenas prácticas en sus regio-
nes; en este sentido, negociar co-
lectivamente recursos de las patro-
nales para llevar a cabo los proyec-
tos que se planteen en la agenda de 
Transición Justa; también se pro-
puso la construcción de un movi-
miento de jóvenes trabajadores y 
estudiantes en pro del cuidado del 
medio ambiente y el cambio climá-
tico para el año 2024; por último se 
requirió se aborde el tema de la 
migración por motivos del cambio 
climático en todos los países. La 
transmisión del encuentro finalizo 
a las 15:30 horas de la CDMX. 
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En la sesión del Consejo Gene-
ral de Representantes del 27 de 

mayo de 2022 los trabajos ini-
ciaron con la aprobación del 
orden del día, la lectura del ac-

ta de la sesión anterior quedó 

pendiente. En los temas de po-

lítica nacional, la secretaria de 

relaciones, Yazmin Cabrera 
informó que en los diversos re-
ferentes se desarrolló un balan-

ce de la movilización del Pri-
mero de Mayo, la cual se califi-

có como exitosa.  

En la problemática de las orga-
nizaciones informó que los tele-
fonistas se mantienen en la lu-

cha por la defensa de su Con-
trato Colectivo, principalmente 
en lo que respecta con las jubi-

laciones y pensiones, además 
de la demanda de cobertura de 

plazas e incremento salarial. 
Por su parte, el SUTNOTI-
MEX continúa en huelga a más 

de 27 meses del estallido, el 
SUTIN se encuentra en medio 

de una negociación paralizada, 
en el SITIMTA las autoridades 
no quieren dialogar con el sin-

dicato además de la latente 
amenaza de la desaparición del 
Instituto, el SUTDCONALEP 

se encuentra en pláticas para su 
revisión con prórroga al 22 de 

julio, SUTCIESAS y 
FNASSCYT siguen en la lucha 
por la defensa de su CCT.  

De igual manera comentó que, 

fraternalmente, se brindó el 
apoyo y solidaridad en diversas 
movilizaciones como: marcha-

mitin del SUTIN, los mítines 
STRM, SINTCOP, SUTNOTI-
MEX, y en la marcha del SU-

TUDG. Además de la presen-
cia virtual en los festejos de AS-

SA, en el marco de su aniversa-
rio.   

En torno al plan de acción 
anunció la realización de la IX 

Asamblea Nacional del FASU, 
el III Encuentro Nacional de 
Dirigente y  el XX Congreso de 

la UNT.  En la Mesa de Diálo-
go Sindical aseguró que se está 
asistiendo en la perspectiva de 

construir una gran alianza del 
sindicalismo mexicano, cons-

truyendo una ruta crítica para 
convocar a un evento más am-
plio de unidad. Finalizó infor-

mando que en el sector univer-
sitario prácticamente todas las 
revisiones salariales concluye-

ron.  

Para complementar la informa-
ción, la secretaria de organiza-
ción, Lourdes Zea agregó que 

recientemente se desarrolló el 
VII Congreso de la CONTUA 

en la Ciudad de Guadalajara, el 
cual contó con la representa-
ción de 25 federaciones de 18 

Sesión del Consejo General de Representantes  

 
 

Texto: Valeria Reyes  
Fotografías: Alejandra Cureño  
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países. Se socializarán los reso-
lutivos que van principalmente 

en defensa de la universidad 
pública y gratuita.  

Comentó que se realizó el En-

cuentro de Iberoamérica-Unión 
Europea donde se dieron cita 
rectores de universidades de 

América Latina y Europa con 
el tema “una mirada al futuro 
de la educación superior” en la 

que se habló de las nuevas tec-
nologías, el desplazamiento de 
la mano de obra académica y 

administrativa, y se denunció 
que durante la pandemia las 
clases fueron grabadas y poste-

riormente reproducidas con 
otros grupos, sin contratar al 
profesor.  Además de sostuvo 

una reunión con el Rector de la 
Universidad de Girona para 

plantear intercambios académi-
cos y experiencias en el ámbito 
laboral. 

También se llevó a cabo la Ter-

cera Conferencia de Educación 
Superior en la que se habló de 
la Universidad hacia el futuro, 

las consecuencias de la pande-
mia, recuperación de la univer-

sidad pública, en un contexto 
donde los sindicatos no había-
mos sido considerados. Se 

planteó el derecho de las o los 
trabajadores académicos y ad-
ministrativos a incidir. Ade-

más, de una reunión en la Ciu-
dad del Vaticano en la que se 
impulsó un convenio sobre un 

nuevo pacto educativo global y 
la Universidad del Sentido, se 
plantea recuperar la educación 

pública, se abrió un grupo de 

becas. No tuvo carácter religio-
so.  

Comentó que se realizó el En-
cuentro Regional de Mujeres de 
la ISP, con el tema del cuidado, 

retomando el CSW66, además 
del trabajo decente y la transi-
ción justa. Finalmente anunció 

que estaba en puerta la Confe-
rencia Internacional del Traba-
jo, del 30 de mayo al 9 de ju-

nio. El cual tendría asistencia 
híbrida y representación a tra-
vés de la CONTUA.  

El siguiente tema del orden de 

día fue la entrega y aprobación 

del Proyecto de Convocatoria 

para el XXXIX Congreso Ge-

neral Ordinario del STU-

NAM, el cual se trabajó en 

conjunto con las convocatorias 
de CE y CGR. Por mayoría se 
aprobó en lo general, en espera 

de que las observaciones se ha-
gan llegar por escrito al Depar-

tamento de Padrón.  

Lourdes Zea, Secretaria de Organización Administrativa  

Respecto a la elección de con-

sejeros universitarios, informa-

ron que se publicó la convoca-
toria cuyo desarrollo se dará el 
28 de junio, se planteó la posi-

bilidad de una planilla de uni-
dad, situación que sería revisa-
da. En ese sentido, el secretario 

general, Carlos Hugo Morales 
afirmó que próximamente ha-
brá otra sesión de consejo en la 

que se desarrollaría al respecto.  

En asuntos generales, respecto 

a la situación jurídica del STU-

NAM, el compañero Adrián 

Pedroso comentó que un sector 

solicitó ante el Centro Federal 
de Conciliación y Registro La-
boral que no se entregue la To-

ma de Nota y se reponga el 
procedimiento para renovar el 
CE, pues desde su perspectiva 

documentaron una serie de irre-
gularidades. Las pruebas se es-
tarían valorando y al 3 de junio 

estarían conociendo la respues-
ta del Centro. En respuesta, el 
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secretario general, comentó que 
no se comparte la apreciación y 

que la decisión no era voluntad 
del Gobierno, sino de la defini-
ción de los trabajadores y esta 

se había expresado en las ur-
nas.  

De igual manera, el secretario 

de finanzas, Arnoldo Rodrí-
guez aportó una serie de ele-
mentos legales que parten des-

de la toma de protesta derivada 
de una calificación otorgada 

por el Colegio Electoral Cen-
tral, instancia designada por el 
CGR para organizar y calificar 

la elección. Recordó que a par-
tir de la nueva normatividad las 
autoridades acompañaron el 

proceso electoral, incluso se 
habilitó un link en el que se po-

dían exponer quejas y denun-

cias, las cuales fueron respondi-
das y a partir de ese momento 

comienzan a contar los días 
para concluir el proceso legal. 
Días en los que la autoridad, de 

la mano de los observadores, 
determinarán la validez de la 
elección. La cual recordó que 

se encuentra legitimada a través 
del voto de los trabajadores.   

El secretario de previsión so-

cial, José Castillo Labra, solici-
tó que la información acerca del 

Seguro de vida fuera difundida 

sin sesgos o mentiras, pues en 
su decir se había faltado a la 

verdad. Al respecto, después de 
una serie de intervenciones, 
Morales Morales aseguró que 

no podemos faltar a nuestra 
palabra y recordó cómo todos 
experimentamos este complica-

do momento, justo en el punto 
más crítico de la pandemia, en 
el cual se vivió el vencimiento 

de la póliza e impactó a quie-
nes sufrieron la pérdida de un 
ser querido. El seguimiento y 

búsqueda de solución se vivió y 
documentó a través de los tra-

bajos, al día de hoy parte de ese 
asunto se viene pagando. El 
tema es que hubo complicacio-

nes en relación con la devolu-
ción.  

Actualmente existe una rela-
ción de los deudos para que co-

miencen a procesar los pagos 
pendientes. Explicó que para 

ello se debe suscribir un conve-
nio, pues pasaron muchos me-
ses para convencer a la Univer-

sidad de hacerse cargo de esos 
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pagos, se informará de dicho 
convenio apenas se logre con-

cretar.   

En otro tema, la secretaria de 
vivienda, MaryCarmen Larral-

de comentó que en un CGR 
unos abogados se presentaron a 
informar del estado que guarda 
el predio de Periférico, solicitó 

que se cite nuevamente a dicho 
despacho y abogado que llevan 

el asunto.  

La Comisión de Tiendas informó 

que se han realizado dos pro-

gramas para contrarrestar el 
efecto de la inflación, “Tienda 
UNAMejora sus precios” y 

“UNAMejor oferta”. Agregó 
que la Universidad ha presenta-

do una propuesta sobre el vale 
electrónico el cual se dará a co-
nocer. Informó que ya se en-

cuentra a la venta al público el 
Cubrebocas SakCu, con un cos-
to de $60 y los vales de 2019 

todavía tienen vigencia debido 
a la pandemia.  

En torno al expediente de Honor y 

Justicia, respecto de la destitu-

ción de la compañera Juana 

Rufio, delegada de los jefes de 
servicio, se comentó que se ci-
taría a un CGR extraordinario 

para abordar el tema. Por parte 

de la Comisión de Calidad y Efi-

ciencia informaron que estaba 

abierto el periodo de inscrip-
ción mayo-agosto 2022, pidie-

ron pasar por su cartel. Con 
esto concluyeron los trabajos.  
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Discurso del Vicepresidente de la CONTUA, Walter 
Merkis en la 110 Conferencia Internacional del Trabajo 

9 de junio de 2022 

Gracias señor presidente. Desde el 
movimiento sindical universitario 
entendemos que, sin lugar a dudas, 
quienes han sido más afectados 
dentro del sistema de educación 
superior por el impacto de la pan-
demia son los estudiantes. Muchos 
de ellos aún no han podido reto-
mar las clases, y una cantidad muy 
significativa ha abandonado mo-
mentáneamente los estudios ante 
la falta de dispositivos, conectivi-
dad, pérdida de su fuente de ingre-
so, atención de cuidados familia-
res, o achicamiento de presupues-
tos educativos. 

Luego del estudiantado o a su par, 
de acuerdo a la lógica que se elija 
para su análisis, quienes más su-
frieron los efectos inmediatos, me-
diatos y serán afectados por los 
efectos consecuenciales de la pan-
demia son los trabajadores univer-
sitarios, que de un momento a 
otro tuvieron que adaptarse a las 
clases virtuales, gestión a distancia 
y teletrabajo, todo ello sin forma-
ción previa. En la mayoría de las 
veces con sus propios medios asu-
miendo obligaciones familiares de 
cuidado que especialmente afecta-
ron a las mujeres y en una situa-

ción de emergencia condicionó el 
ejercicio regular de sus derechos 
laborales.  

Asimismo, muchos sectores cuyas 
tareas no pueden desarrollarse a 
distancia tuvieron que continuar 
presencialmente en condiciones 
difíciles y muchas veces sin los 
medios adecuados y protocolos 
acordados, como los trabajadores 
y trabajadoras de la salud de los 
hospitales universitarios que en-
frentaron momentos más duros de 
la pandemia auxiliando a los siste-
mas nacionales y locales de salud, 
así como los trabajadores de las 
áreas de servicios, seguridad, labo-
ratorios e inclusive de tareas de 
apoyo a la investigación y exten-
sión.  

Hace pocos días participamos de 
la 3ª Conferencia Mundial de Edu-
cación Superior de la Unesco te-
níamos expectativas de debatir 
sobre las condiciones de trabajo y 
empleo en la postpandemia, apro-
vechar esa oportunidad para arti-
cular los objetivos de desarrollo 
sustentable de Naciones Unidas 
vinculados al trabajo decente con 
garantía educativa y trazar una ho-
ja de ruta posible que sea fruto del 
diálogo social; sin embargo, a pe-
sar de nuestros reclamos, el tema 
del trabajo en las universidades 
quedó de lado en la agenda, es in-
comprensible que se piense que es 
posible construir un sistema de 
educación superior de calidad, am-
plia cobertura y pertinencia para la 
los desafíos actuales sin garantizar 
las condiciones de trabajo decen-
tes de sus trabajadores y trabaja-
doras.  

Es por ello, señor presidente, que 
queremos insistir aquí con un re-
clamo, tenemos pendiente desde 
antes de la pandemia la elabora-
ción de un informe global sobre la 
situación del personal administra-
tivo de la educación superior que 
acordamos en el Foro del Diálogo 



Walter Merkis en la 110 CIT 

Año 9 Núm. 171     13 

Mundial sobre las Condiciones de 
Empleo en la Educación Superior, 
realizado en el 2018, los trabajado-
res no docentes y técnicos admi-
nistrativos de las universidades 
siguen siendo discriminados en la 
protección de sus condiciones de 
trabajo, están excluidos de la reco-
mendación conjunta de la OIT y 
Unesco relativa a la situación del 
personal docente de 1966 y de la 
recomendación de la Unesco rela-
tiva a la condición de trabajo del 
personal docente en la enseñanza 
superior de 1997.  

Debemos avanzar rápidamente la 
concreción de éste estudio para 
luego construir un instrumento 
internacional que otorgue protec-
ción y justicia a los trabajadores 
que representamos.  

No podemos terminar nuestro 
mensaje señor presidente sin dejar 
de señalar nuestra preocupación 
por la situación que se vive en 
Guatemala donde se realizó una 
elección fraudulenta del Rector y 
nuestros compañeros del Sindica-
to de Trabajadores de la Universi-
dad sufren amenazas por defender 
la democracia y autonomías uni-
versitarias.  

La situación en Costa Rica en 
donde el gobierno reduce el presu-
puesto universitario y pone en 
riesgo el derecho fundamental a la 
educación superior como un bien 
público y social.  

Y en Brasil en donde se impulsan 
políticas antipopulares contra los 
trabajadores públicos y se debilita 
a las universidades.  

Finalmente quiero recordar aquí la 
memoria de quién nos representa-
ra en este foro años anteriores, 
nuestro presidente, Agustín Rodrí-
guez Fuentes, así como nuestro 
coordinador general, José Olvera y 
mi gran compañero, Alberto Ge-
raiges, quienes estarán presente 
por siempre en la memoria de 
nuestros compañeros y compañe-
ras. Muchas gracias 
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rresponden a los sindicalizados, 
pero solo se tienen 825, debido a 
que la Secretaría de Hacienda tiene 
una plantilla diferente a la que se 
necesita en la práctica. Debido a 
ello no pueden transitar en el esca-
lafón, el cual se encuentra paraliza-
do y un número importante de tra-
bajadores se encuentran estanca-
dos en la parte más baja del tabula-
dor salarial a pesar de tener la esco-
laridad necesaria para poder brin-
dar más y mejores servicios para la 
comunidad, en donde se emplee su 
conocimiento y tengan mejoras 
salariales.  
Otro gran problema que atraviesan 
es el relacionado con la invasión de 
lamateria de trabajo, al respecto 
comentan que de un tiempo a la 
fecha se han dado contrataciones, 
con la figura de prestadores de ser-
vicios profesionales. La postura de 
la organización es que es que si 
contratan en áreas de campo, de 
servicios generales, secretariales o 

de laboratorio, son funciones que 
corresponden al sindicato y cubrir 
dichas plazas permitiría darle mo-
vilidad escalafonaria a los compa-
ñeros y un ahorro presupuestario 
importante (alrededor de 50 millo-
nes de pesos). Con dicho acuerdo 
las autoridades hicieron gestiones 
ante la Secretaría de Hacienda, a 
través de la Secretaría de Agricultu-
ra, para que se transformara a to-
dos los prestadores de servicios 
profesionales en trabajadores even-
tuales, violentando los términos del 
acuerdo de dejando más clara la 
invasión de la materia de trabajo.  
Por otro lado, respecto a los sala-
rios la huelga se estalló ante una 
negación a resignarse con un incre-
mento del 3.5%. El argumento 
principal es que el Presidente ha 
venido expresando que los incre-
mentos a los salarios no pueden 
ser por debajo de la inflación, que 
en 2021 fue de 7.36%, pero el pa-
trón en este caso expresa que de-
berían dar gracias por tener traba-
jo.  
Cabe destacar que estas huelgas 
tienen otra particularidad, pues se 
está llevando a cabo bajo los mo-
delos derivados de la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo del 2019, 
es decir que ya no se atienden los 
aspectos en la Junta de Concilia-
ción, sino a través del Tribunal La-
boral Federal de Asuntos Colecti-
vos con sede en la Ciudad de Mé-
xico. Y en ese contexto ya han no-

Teófilo Sánchez, integrante del 
Comité Revisor del SINTCOP 

 
Texto: Valeria Reyes  

El pasado 18 de marzo el Sindicato 
Independiente de Trabajadores del 
Colegio de Postgraduados -
SINTCOP- izó las banderas rojine-
gras y están llegando a casi 3 meses 
sin solución a sus demandas, al 
respecto conversamos con Teófilo 
Sánchez, integrante del Comité 
Revisor quien nos habló acerca de 
la situación que priva en esta insti-
tución educativa y que los llevó a 
estallar la huelga.   
En el Colegio de Posgraduados se 
estallaron dos huelgas por diferen-
tes motivos, una por incumpli-
miento de contrato a las 11 de la 
mañana y por incremento salarial a 
las 12:00 horas del 18 de marzo. 
La primera de ellas fue porque las 
autoridades del Colegio de Posgra-
duados han incumplido una serie 
de acuerdos que firmaron en años 
anteriores con la organización, co-
mo el relativo con la regulariza-
ción. Al respecto se tiene una plan-
tilla laboral de 930 plazas que co-
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tado una serie de cambios, una di-
námica diferente, pues apenas se 
estallaron las huelgas las autorida-
des del Colegio solicitaron al Tri-
bunal la inexistencia, el recuento se 
desarrolló al cabo de 15 días (cosa 
que no había sucedido en el pasa-
do), y a través del voto de los tra-
bajadores las huelgas fueron ratifi-
cadas por la base (84% la aprobó) 
y calificadas como existentes por la 
autoridad.  
A pesar de ello no ha habido acer-
camiento por parte del patrón y en 
esas circunstancias el sindicato a la 
par de buscar el diálogo está solici-
tando la imputabilidad de la huelga.  
Al respecto afirman que sus huel-
gas “están poniendo a prueba la 
Ley Federal del Trabajo, vamos a 
ver si es cierto que, estando la deci-
sión jurídica en manos del tribunal, 
ahora no va a haber consignas de 
Estado, corrupción y mano negra”.  
En torno al papel de la solidaridad 
que han recibido de las organiza-
ciones comentan que se sienten 
apoyados y atendidos por las diver-
sas organizaciones, a través del 
acompañamiento, el apoyo solida-
rio y económico, pero también con 
la atención fija en este nuevo mar-
co legal que transitarán las organi-
zaciones gremiales.  
Concretamente lanzaron un men-
saje, “queremos agradecer a todas 
las organizaciones, entre ellos al 
STUNAM que nos han abierto 
estos foros para poder hacer del 
conocimiento de la población las 
razones de nuestro movimiento. 
Es importante porque se está ju-
gando algo muy importante en la 
historia de estos procesos, por 
nuestra parte no los vamos a de-
fraudar. Ya le dimos el primer 
triunfo al moviente sindical al de-
clarar las huelgas existentes, eso 

nos da más valor y más ganar de 
entrarle”.  
 
El Colegio de Postgraduados es 
una institución educativa mexicana 
dedicada a la educación, investiga-
ción y vinculación en ciencias agro-
pecuarias, este organismo público 
descentralizado se encuentra secto-
rizado en la Secretaría de Agricul-
tura. La sede principal se encuentra 
en Montecillo, municipio de Tex-
coco, en el Estado de México. Tie-
ne sedes en San Luis Potosí, Ta-
basco, Campeche, Puebla, Córdo-
ba y Veracruz.  
Originalmente nació al seno de lo 
que ahora es la Universidad Cha-
pingo, en el 79 diversificaron su 
oferta académica, incrementaron 
su actividad, asumieron nuevas 
responsabilidades y por decreto 
presidencial fue convertido en un 
organismo público descentralizado 
con personalidad y recursos pro-
pios. 
En esta institución se desarrolla el 
Sindicato Independiente de Traba-
jadores del Colegio de Postgradua-
dos. Surge en 1979 y comienza sus 
funciones en el Apartado B. En 

1984 rompieron con su dirigencia 
ligada a los intereses patronales y 
se declararon independientes de 
patrones, gobernantes, funciona-
rios y partidos políticos, esa ha si-
do la línea que han seguido desde 
entonces. En propias palabras se 
consideran un sindicato pequeño 
pero combativo, muy luchón.  
Y en 96, hubo una tesis de juris-
prudencia que señaló que es in-
constitucional que los trabajadores 
de este tipo de instituciones perte-
necieran al apartado B, haciendo 
uso de ésta solicitaron ser incorpo-
rados al A. En 1998 firman su pri-
mer Contrato colectivo de Trabajo, 
dejando atrás las condiciones gene-
rales de trabajo.  
 
Al cierre de esta edición el movi-
miento llegó a su fin y a 84 días de 
iniciada la huelga los trabajadores 
votaron acordar que las reparacio-
nes de las violaciones al Contrato 
Colectivo se vayan subsanando a 
través del año, además de un incre-
mento de 4.5% directo al salario y 
el pago de los salarios caídos.   
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con el primer día del verano, el 21 de 
junio. 
El origen del Día del Padre, ¿por qué 
se celebra? 
La idea de crear el Día del Pa-
dre surgió en Estados Unidos, con-
cretamente en 1910, cuando una mu-
jer llamada Sonora Smart Dodd quiso 
rendir homenaje a su padre que había 
criado en solitario a ella y a sus cinco 
hermanos, en una granja del estado 
de Washington. A Sonora se le ocu-
rrió la idea, mientras escuchaba un 
sermón sobre el Día de la Madre en 
la Iglesia. Propuso la fecha para el 5 
de junio, que era el cumpleaños de su 
padre. 

Uno de los días más celebrados en 
todo el mundo, independientemente 
de países y culturas es el Día del Pa-
dre. 
Es un día muy especial para homena-
jear a nuestros padres, decirles cuánto 
los queremos y lo importantes que 
son para la crianza de los hijos. 
Con esta fecha se pretende resaltar la 
importancia de la figura paterna en la 
vida de las personas, destacando su 
rol en la integración y el manteni-
miento del núcleo familiar. 
¿Cuándo es el Día del Padre? 
El Día del Padre se celebra el 19 de 
marzo en los países de tradición cató-
lica europea por coincidir con el Día 
de San José. 
Varios países europeos, como Francia 
o Reino Unido y la mayoría de países 
iberoamericanos adoptaron la fecha 
estadounidense, por lo que actual-
mente festejan el Día del Padre el 
tercer domingo de junio. 
Estos países dejan para el 19 de mar-
zo la celebración del Día Internacio-
nal del Hombre, tomando como 
ejemplo a San José. No obstante, la 
fecha del Día del Hombre se celebra 
internacionalmente en noviembre, y 
no en marzo. 
En Rusia, el Día del Padre coincide 
con el Día de los Defensores de la 
Patria el 23 de febrero, mientras que 
en Libia, Jordania y Palestina coincide 

En 1924 llegó la primera declaración 
oficial por parte del presidente Calvin 
Coolidge que apoyó la idea de esta-
blecer un día nacional del padre. No 
fue hasta 1966 cuando llegó la decla-
ración definitiva del presidente Lyn-
don Johnson, estableciendo la fecha 
de la efeméride en Estados Unidos 
para el tercer domingo de junio. 
La celebración fue ganando adeptos y 
se expendió por todo el mundo, eso 
sí, con diferentes fechas y tradiciones. 
Este año en México se celebrará el 
próximo 19 de junio, aprovechamos 
este espacio para felicitar a todos 
nuestros compañeros.   

Recopilación: Valeria Reyes 

Día del padre  
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