
 

Como parte de las acciones en contra de los acuerdos inter-
nacionales en materia de comercio y servicios, el STUNAM 
convocó a participar en las acciones de la Jornada de Lucha 
Continental contra el Acuerdo Transpacífico, en convergen-
cia con las organizaciones sociales que han coincidido en el 
movimiento denominado "México mejor sin TPP". Esta 
actividad que se coordinó a la par del inicio de las audiencias 
públicas organizadas por el Senado de la República, las cua-
les concluirán el próximo 23 de noviembre y en las que 
"analizarán" el Tratado Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP o ATP).  
Cabe recordar que las acciones de las organizaciones que se 
han opuesto a este Acuerdo Comercial se iniciaron desde 
hace tiempo, pero los trabajos para construirlo se negocia-

ron durante al menos cinco años en total secreto y a espal-
das de la sociedad entre los mandatarios de las naciones im-
plicadas en el mismo y los grandes empresarios, quienes a su 
vez son los que pueden sacar beneficios de este tipo de tra-
tados.   
En México, se encuentra en la recta final su ratificación o 
no, y por ello en acciones articuladas a nivel internacional, el 
pasado 4 de noviembre se realizó un acto simbólico en el 
Ángel de la Independencia, que sería el preámbulo para la 
movilización del 8 de noviembre en la que los universitarios 
y otras organizaciones marcharon de la Embajada de Esta-
dos Unidos al Senado de la República.  
Es así como organizaciones sindicales y campesinas, al igual 
que colectivos de derechos humanos, ambientalistas e indí-
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genas, alertaron que así como se plan-
tea este tratado representa un grave 
peligro para los derechos laborales, el 
acceso a la salud, la libertad de expre-
sión en Internet, el medio ambiente, la 
seguridad y soberanía alimentaria, en-
tre otros temas cruciales para los dere-
chos humanos y la vida de las perso-
nas. Partir de la Embajada "gringa" 
implicó una denuncia clara y un sim-
bolismo, en el contexto de las eleccio-
nes presidenciales del vecino país, se 
pretende imponer una vez más los 
lineamientos de Estados Unidos para 
beneficiar a los dueños del gran capi-
tal.   
Durante el acto central la coincidencia 
fue unánime, que a través de este tra-
tado se pretende generar mayor explo-
tación de los territorios, de los recur-
sos naturales y de os trabajadores, y de 
ser ratificado representará una traición 
a la patria y a los ciudadanos que los 
gobiernos dicen representar; alertaron 
que en México ya se sufrieron las con-
secuencias del Tratado de Libre Co-
mercio y los resultados de éste serían 
mucho peores.  
Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, alertó que este tratado 
generará mayores índices de pobreza y 
desigualdad; aseguró que en caso de 

que el Senado ratificara el acuerdo se 
legalizaría que las corporaciones trans-
nacionales terminen de explotar los 
recursos y se apoderen del territorio 
mexicano, y denunció que son falsas 
las  promesas  de  que  este  tratado 
podría generar mejores condiciones 
para los trabajadores del país.  
Recordó que recientemente senadores 
y diputados aprobaron una reforma a 
la justicia laboral, la cual cancela las 
juntas locales y federal de conciliación, 
“y no crean que lo han hecho como 

una concesión a la lucha de los traba-
jadores sino como un cumplimiento 
de los compromisos internacionales 
para crear las condiciones de mayor 
explotación para los trabajadores 
mexicanos" por ello reiteró el rechazo 
a la ratificación del TPP. 
Al concluir el acto central, una comi-
sión de representantes del Frente 
México Sin TPP fue recibido por el 
vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Senado, Luis Sánchez, quien estu-
vo acompañado de los senadores Ma-
nuel Bartlett y Layda Sansores, oposi-
tores al tratado, e hicieron entrega de 
un documento con los argumentos de 
rechazo al acuerdo,  además exigieron 
tener una evaluación independiente 
del TPP, que sean consultados los 
pueblos  indígenas sobre la conve-
niencia de aprobarlo,  que los senado-
res  respondan a los cuestionamiento 
de  relatores y expertos de derechos 
humanos y que el Senado abra un ver-
dadero espacio de discusión amplio y 
democrático con la sociedad para que 
la ciudadanía delibere y decida sobre la 
conveniencia o no de ratificarlo.  

Concentración en el Ángel de la Independencia, 4 de noviembre de 2016.Fotografía: Valeria Reyes  
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En la sesión de Consejo General de 
Huelga, realizado el 27 de octubre de 
2016, se iniciaron los trabajos con el 
punto único de la revisión contractual 
2016-2018. Una vez que la administra-
ción presentó la propuesta económica 

y respuesta al pliego petitorio alterno. 
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, secretario general  del STUNAM, 
expresó que en el Pleno del Comité 
Ejecutivo se analizó la propuesta y si 
bien no podemos decir que sea el me-
jor panorama sí se deben valorar algu-
nos aspectos, en primer término se 
logró salvaguardar el Contrato Colecti-
vo de Trabajo en su totalidad,  esto es 
muy importante ya que hay  otras or-

ganizaciones a las que les están recor-
tando cláusulas fundamentales y de 
carácter económico a sus CCT, por lo 
que eso es algo que debe valorarse, se 
mantiene el Programa de Recupera-
ción Salarial que es fundamental para 
nuestra organización. Y respecto al 
incremento de cuota diaria se propone 
un 3.08% y en prestaciones 1.98%, y 
aunque no se ha dicho se mantendrán 

los incrementos colaterales que se apli-
carían para diciembre y abril. 
Rodríguez Fuentes afirmó que las con-
diciones en el país han sido complejas 
por la política económica que ha esta-

blecido el gobierno y pidió no hacer 
una evaluación separada, sino hacerla 
en el contexto general de las condicio-
nes que actualmente se tienen en el 
país, informó que el pleno del Comité 
Ejecutivo acordó aceptar la propuesta 

y orientar en ese sentido a la mem-
bresía por lo que pidió al Consejo Ge-
neral de Huelga considerar que esta es 
una propuesta que puede aprobarse y 
que debe orientarse a la aceptación.  
Informó también que dentro de los 
avances de la negociación se logró una 
aportación para los jubilados, con el 
apoyo de un millón de pesos que en-
tregará la universidad, para las necesi-
dades de lentes, prótesis, etc.  

En lo que respecta al convenio para el 
programa de recuperación salarial tie-
ne la posibilidad de hacer llegar a los 
trabajadores a través del programa de 
calidad y eficiencia, por el programa de 
capacitación, por el tabulador horizon-
tal, y por los mecanismos de reubica-
ciones y retabulaciones que están en 
revisión permanente y dan a los traba-
jadores la oportunidad de desarrollarse 

y de hacerse llegar de ingresos adicio-
nales 
También contamos con la cláusula 15 
y los precios unitarios que habrá de 
definirse con la Comisión de Manteni-

miento, para buscar el que mayor con-
venga a los trabajadores.   
Además, tendremos el convenio de 
mejoramiento respecto de la asigna-
ción y pago del tiempo extraordinario.  
También respecto a los casos que fue-

ron excluidos del programa de calidad 
y eficiencia se van a pagar en su totali-
dad y se deben respetar los comités 
locales. 
Todavía se mantiene pendiente el plie-
go petitorio alterno académico, en el 
caso de Viveros se anuncia que habrá 
una reorganización administrativa, se 
reprogramarán las agendas de trabajo. 
Se propone atención al reajuste total 
del personal de honorarios, además al 

personal de vigilancia del estadio olím-
pico Universitario, la reinstalación de 
la mesa ampliada de tabuladores, para 
apoyar y dar agilidad a los movimien-
tos que están en análisis en esa Comi-
sión de Tabuladores. 
Dentro del paquete económico in-
formó que el vale de despensa recibiría 
un incremento del 17% y todas las 
ayudas contractuales están recibiendo 

un incremento no menor del 10%, 
como la canastilla se plantea un au-
mento del 12%, apoyo a guardería. 
El Secretario General señaló que no se 
ha acabado la revisión que se sigue 

Texto:  María de Lourdes Rosas  
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enemigos de la organización, de aden-
tro y de afuera, por lo que es un acierto 
del CGH haber votado cómo suficien-
temente discutido y es correcto. 
Agregó que era importante para él 
hacer algunas precisiones sobre algunas 

declaraciones que se hicieron por parte 
de unos compañeros sobre un panfleto 
que están circulando haciendo afirma-
ciones sobre su persona y todo lo que 
ahí dicen lo tendrán que demostrar 
afirmó, pues dijo que para eso en nues-
tra organización existen instancias y se 
debe actuar en consecuencia. De la 
misma manera comentó que estaba 
circulando un cartel prefabricado con 
el logo del STUNAM y foto del Secre-

tario General llamado a estallar la huel-
ga y que era totalmente falso y si quie-
ren hacer un cartel pues pónganle su 
nombre y asuman su responsabilidad, 
pero no pretendan engañar afirmó. 
También dijo que la organización no 
era de ellos( la oposición) ni de noso-
tros, sino que es de todos y en ese sen-
tido se debe actuar, pidió que la gente 
se conduzca con ética, con honestidad, 

y respeto. 
Debemos debatir con documentos y 
con veracidad y los trabajadores 
tendrán conocimiento de esto y señaló 
que ellos tienen claro su objetivo, y si 
van a las asambleas ganen el debate ahí, 

con la verdad y sobretodo gánenla en 
las urnas, y respétense los votos por 
estallar la huelga, pero también respé-
tense los votos por no estallar la huel-
ga. 
Agregó que nadie ha dicho que la revi-

sión sea la octava maravilla, pero que si 
se cumplió con los resolutivos del pasa-
do Congreso 35. Y los trabajadores 
tomarán su definición a través de la 
votación universal directa y secreta que 
es un uso y costumbre de nuestra orga-
nización y eso es lo que hace la diferen-
cia de las demás. 
Incluso hay un proyecto en la Cámara 
de Diputados para modificar en la ley 
laboral que las organizaciones por ley 

cuenten con el recurso de esta forma 
de votación ya que garantiza la libre 
decisión de los trabajadores por sus 
definiciones. 
También es importante que sepan que 
hay muchas cosas que en esos momen-
tos se estaban procesando y aun no 
concluía la negociación y son favora-
bles a los trabajadores. 
Señaló, que es necesario quitarse la idea 

del salario mínimo ya que nosotros 
estamos bajo el esquema de un salario 
contractual con sus prestaciones y eso 
nos pone en una distancia y en un es-
quema completamente distinto. 
Agregó que más adelante se tendrá la 
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trabajando y luchando por lograr más 
avances en este aspecto y que no esta-
mos en una actitud ni triunfalista, ni 
derrotista, sino en una actitud de mu-
cha objetividad. Y dijo que era impor-
tante se pondere para su valoración. 

A continuación, se planteó poner a 
consideración del CGH esta informa-
ción y se anotaron muchos compañe-
ros con el objeto de externar sus pun-
tos de vista en el debate. 
Se realizó una amplia y extensa ronda 
de oradores los cuales expusieron sus 
puntos de vista unos a favor de la acep-
tación de la propuesta por el bien ma-
yor de la universidad y las familias de 
trabajadores, otros los menos y con 

argumentos muy débiles por rechazar-
la. Después de los 15 primeros orado-
res y de acuerdo al reglamento se con-
sultó al CGH si estaba suficientemente 
discutido el punto con los oradores que 
ya habían pasado y se aprobó que esta-
ba suficientemente discutido. 
A continuación, el secretario general 
hizo el análisis y resumen sobre el de-
bate, el ingeniero expreso que es im-

portante escucharnos todos y es impor-
tante que todos participen pero que 
lamentablemente el debate que se esta-
ba dando no beneficiaba a la organiza-
ción porque sólo la daña, la divide, y 
aprovechan la situación quienes son 

Consejo General de Huelga del 27 de octubre, votación de delegados. Fotografía: Lizette Mariscal  



Consejo General de Huelga  
28 de octubre  
El Consejo General de Huelga se re-
unió en su sesión del 28 de octubre 
para realizar el conteo total de los re-
sultados de las votaciones desde las 
16:00 horas fueron llegando las delega-
ciones para entregar sus padrones y 
resultados de las votaciones por huelga 

si, huelga no. 
Alrededor de las 20:30 se hizo un resu-
men de este proceso producto de los 
trabajos que en conjunto realizamos en 
las mesas de negociación, gestiones a 
nivel legislativo y movilizaciones fue 
presentada la propuesta de la adminis-
tración en la Revisión Contractual y 
Salarial 2016-2018, posteriormente el 
CGH se trasladó al auditorio de las 
Comisiones Mixtas donde se realizó la 

sesión del Consejo General de Huelga 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma  para 
determinar la orientación que tendría al 
respecto. 
Así, el 27 de octubre, el CGH aprobó 
orientar el voto a la aceptación de la 
propuesta de la UNAM. El día de hoy, 
28 de octubre, se realizaron asambleas 
en las más de 200 dependencias univer-
sitarias y se instalaron urnas para reci-

bir el voto universal, directo y secreto. 

En toda la Universidad los trabajadores 
administrativos de base afiliados al 
STUNAM realizaron una jornada elec-
toral democrática en la que cerca de 16 
mil trabajadores ejercieron su libre de-
recho a decidir por sí estallar o no la 

huelga.  Resultado de la información 
que estuvimos recibiendo el conteo 
hasta esas horas y con el 99.1% de de-
pendencias computadas, de las cuales 
los resultados arrojaron los siguientes 
datos el 73.4% (11 504) votaron por no 
estallar la huelga y 26.60% (4 169) por 
el sí. 
Con esto el CGH voto la aceptación de 
los resultados, y a continuación se tras-
ladó el CGH hacia el auditorio de la 

Dirección de Asuntos Laborales para 
informar a la administración la decisión 
de los trabajadores 
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes Secretario General del STUNAM 
informó que la decisión de los trabaja-
dores era la de aceptar un incremento 
al salario de 3.08% y 1.98% a prestacio-
nes, el cual señaló, que aun siendo una 
propuesta insatisfactoria hemos privile-
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posibilidad de hacer un balance y una 
evaluación política de la actuación de la 
actual dirección del sindicato, nosotros 
no tenemos interés en desatar una con-
frontación estéril, y fue enfático al afir-
mar que los que así lo deseen en las 

próximas elecciones tendrán la posibili-
dad de promover que no voten por él, 
pero también él tendrá posibilidad de 
evaluar y decidir si se propone o no 
para las próximas elecciones. 
Finalmente apunto que el Comité Eje-
cutivo estaba en una decisión unánime 
de orientar al Consejo General de 
Huelga en el sentido de aprobar y acep-
tar la propuesta de la UNAM. 
Se sometió a la consideración del CGH 

y se aprobó orientar a los trabajadores 
por la aceptación de la propuesta de la 
UNAM.  
También se planteó que la Secretaría de 
Prensa y Propaganda haga un comuni-
cado sobre el análisis y decisión de la 

orientación del CGH sobre la acepta-
ción de la propuesta para ser publicado 
en el periódico.  
Se convocó al CGH para el día 28 de 
octubre, para realizar el conteo de los 
resultados de las votaciones de las más 
de 200 dependencias universitarias. En 
ese mismo auditorio de las comisiones 
mixtas.  
Con esta orientación y los paquetes con 
toda la información puntual respuesta 

de la UNAM a la revisión Contractual 
2016- 2018 y al pliego petitorio alterno, 
se dirigieron los delegados a sus depen-
dencias a realizar sus asambleas y pro-
ceso de votaciones. 
Con esto concluyeron los trabajos del 

CGH . 
 
 
 
 
 

giado el cuidado de nuestra Universi-
dad en los tiempos económicos y polí-
ticos por lo que atraviesa el país, 
además de salvaguardar nuestro Con-
trato Colectivo de Trabajo y mejorán-
dolo en diversos aspectos, lo mismo 

que nuestro Programa de Recuperación 
Salarial. 
Por su parte la administración de la 
UNAM se congratuló de la decisión de 
los trabajadores haciendo un reconoci-
miento al alto compromiso que mani-
fiestan con la Máxima Casa de Estudios 
del país, agregó que se aprobaba como 
todos los años el otorgamiento del 
"vale 13" y seguirían trabajando con-
juntamente con el STUNAM en la idea 

de avanzar en las tareas pendientes. 
Así se firmó la propuesta y con esto se 
conjuró la huelga para concluir con este 
trámite se trasladó la representación de 
la UNAM, el Comité Ejecutivo y la 
Comisión Revisora de los 33 hacia las 
instalaciones de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social para dar por con-
cluidos los trabajos de esta revisión 
contractual y salarial 2016-2018.  
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A los senadores. 
A la opinión pública. 
 
Si el Senado de la República ratifica la 
firma del Acuerdo Transpacífico 
(TPP), se legalizara impunemente, el 
que las corporaciones trasnacionales y 
el capital financiero internacional, ter-
minen de expoliar los recursos natura-
les, se apoderen de nuestro territorio y 
sobreexploten el trabajo de los mexica-
nos. Asimismo, este tratado generara 
mayores índices de pobreza y desigual-
dad, cancelara nuestros derechos 
humanos a la educación, la salud, al 
agua, a la información, la agricultura, a 
la libertad de expresión, independien-
temente de vulnerar los derechos digi-
tales y concretara la monopolización 
en la fabricación, distribución de medi-
cinas y acentuará las asimetrías entre 
los países. En resumen: nuestro país 
perderá su soberanía. 
Por todo lo anterior, las organizaciones 
que el día de hoy convocamos a este 
acto de protesta, que en el marco inter-
nacional de lucha contra el Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Econó-
mica, hacemos las siguientes deman-
das: 
 
1. La No ratificación del TPP. 
2. La realización de una evaluación 
independiente de los impactos multidi-
mensionales: soberanía nacional, cons-
titucionalidad, congruencia con el sis-

tema constitucional e internacional de 
derechos humanos, económicos, socia-
les, ambientales, derechos digitales del 
TPP. 
3. La respuesta formal y jurídica a los 
cuestionamientos de los relatores y 
expertos de la ONU sobre derechos 
humanos respecto al carácter violato-
rio del TPP al marco internacional de 
derechos humanos. 
4. La realización de consultas a los 
pueblos indígenas en los términos del 
Convenio 169 de la OIT y de la Decla-

ración de las Naciones Unidas sobre 
sus Derechos. 
5. La apertura de un amplio espacio de 
diálogo y deliberación público sobre la 
conveniencia de ratificar o no el TPP 
con todos los sectores productivos y 
sociales así como con representantes 
de los gobiernos estatales y de los mu-
nicipios del país, dejando de lado la 
simulación de foros de consulta a mo-
do y de mero trámite. 
6. Por lo anterior solicitamos a los in-
tegrantes de la H. Cámara de Senado-

El Senado no debe ratificar  
el Acuerdo Transpacífico 

Desplegado publicado en el periódico La Jornada el martes 8 de noviembre de 2016  
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res hagan ejercicio de sus facultades 
constitucionales y den inicio a una 
consulta y a un referéndum para some-
ter la ratificación o no del TPP. 
 
El artículo 4 de la LFCP señala que “la 
consulta popular es el mecanismo de 
participación por el cual los ciudada-
nos ejercen su derecho, a través del 
voto emitido mediante el cual expresan 
su opinión respecto de uno o varios 
temas de trascendencia nacional.” Asi-
mismo, la norma en comento establece 
que serán considerados temas de 
“trascendencia nacional” aquellos que 
repercutan en la mayor parte del terri-
torio nacional y que impacten a una 
parte significativa de la población. 
Por lo tanto los sindicalistas rechaza-
mos al mismo tiempo el TPP porque 
en el apartado laboral no se remite a 
los Convenios de la OIT. 
En primer lugar, la definición de con-
diciones de trabajo aceptables es de 
carácter restrictivo ya que no hace re-
ferencia a los salarios (incluyendo sala-

la Embajada de los EUA al Senado de 
la República. Esta movilización se con-
voca con base a los acuerdos emana-
dos del 35 Congreso General Ordina-
rio del STUNAM. 

 
ATENTAMENTE 

"unidos Venceremos" 
 

Ciudad de México  
a 8 de noviembre de 2016 

Consejo General de Representantes 
 
 

Responsables de la publicación: Agustín 
Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aran-
da, secretarios General y de Prensa y Pro-

paganda respectivamente del STUNAM  

rios vitales), horas de trabajo, salud y 
seguridad en el trabajo, representantes 
de los trabajadores, terminación de 
empleo, compensación en casos de 
lesiones y enfermedades laborales, y 
seguridad social y jubilación.  
En segundo lugar, porque todas las 
partes no adoptan y ni observan nor-
mas y regulaciones en relación con 
unas condiciones de trabajo aceptables, 
dando plena vigencia a los Convenios 
y Recomendaciones de la OIT relacio-
nados con dichas cuestiones. 
En tercer lugar, porque no existe una 
cláusula que impida, que alguna de las 
partes podrá dejar sin efecto o dejar de 
aplicar la legislación laboral en general, 
y no sólo las leyes relativas a los dere-
chos fundamentales. 
Ante las experiencias negativas de los 
tratados vigentes y la gravedad de los 
impactos previsibles, enumerados an-
teriormente, convocamos a todos los 
trabajadores universitarios a participar 
en la marcha mitin que el martes 8 de 
noviembre a las 11 hrs realizaremos de 

Mitin en contra del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, 8 de noviembre  
Fotografía: Valeria Reyes  
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A propósito de la reciente reforma en 
materia laboral aprobada por el Senado 
de la República y ratificada por la 
Cámara de Diputados en la que desapa-
recen las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje, para en su lugar crear tribunales 
laborales que pertenecerán a los pode-
res judiciales federal y estatales, en el 
pleno de la Unión Nacional de Trabaja-
dores, del 9 de noviembre, se discutie-
ron un par de puntos de vista relativos 
a este tema.   
En esta reforma las nuevas instancias, 
que sustituirán a las juntas, se agruparán 
bajo la figura de “tribunales laborales”, 
que ampliarán las tareas de conciliación, 
en un organismo descentralizado del 
Poder Ejecutivo. 
A ese organismo le corresponderá 
además el registro de todos los Contra-
tos Colectivos de Trabajo y las organi-
zaciones sindicales, así como todos los 
procesos administrativos relacionados 
en ese tema. 

Además, crea un organismo federal 
descentralizado de conciliación, con 
autonomía de gestión y presupuestal, 
con facultades en el orden nacional 
para el registro de todos los contratos 
colectivos de trabajo y las organizacio-
nes sindicales, así como todos los pro-
cesos administrativos relacionados. 
Entre otros temas con esta modifica-
ción se garantizará el voto personal, 
libre y secreto de los trabajadores para 
la elección de sus dirigentes, la resolu-
ción de conflictos entre sindicatos y la 
solicitud de la celebración de un contra-
to colectivo de trabajo. 
El sindicalismo independiente había 
pugnado desde diferentes frentes por la 
consecución de tres cuestiones: la con-
versión de las juntas de Conciliación a 
tribunales; que los trabajadores fueran 
consultados a la hora de redactar los 
contratos colectivos y que hubiera voto 
secreto en las elecciones gremiales, los 
conflictos intersindicales y a la hora de 

optar o no por la contratación colecti-
va, las cuales de manera general se ven 
satisfechas en esta reforma, incluso 
hasta podría calificarse que representa 
un avance en materia de justicia laboral.   
Y justo en el tema de la elección es 
donde radica la discrepancia en la apre-
ciación de los alcances que debe tener 

Texto:  Valeria Reyes 

Aspiramos a que el voto  
también sea universal: ARF 

Pleno de la UNT, 9 de noviembre de 2016.Fotografía: Valeria Reyes  

Abogado Héctor Barba 
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la ley reglamentaria que se desprenda de 
este proceso. Por un lado el Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y presidente colegiado de la 
UNT, Agustín Rodríguez Fuentes, pro-
puso que se impulse en la ley reglamen-
taria la incorporación del voto univer-
sal, situación que ha funcionado en esta 
organización sindical durante 40 años, 
"nosotros aspiramos a que todas las 
organizaciones elijan a sus dirigentes a 
través del voto universal, directo, secre-
to y en urna, es nuestra postura" ase-
guró, y agregó que en el STUNAM se 
hace con el agregado de la proporciona-
lidad. Afirmó que éstos son procesos 
por los que de manera ideal deben 
transitar las organizaciones. 
En esta sesión de trabajo el STUNAM 
presentó el número 5  del Demiurgo poli-
tikon, en el cual se presentan diferentes 
posturas que invitan a generar el deba-
te, por ello Rodríguez Fuentes llamó a 
que las posibles diferencias se diriman a 
través del diálogo y el debate, para que 
ambos aspectos coincidan en la pers-
pectiva de fortalecer la defensa de los 
derechos de los trabajadores y la partici-
pación de los mismos en momentos 
decisivos como la elección de sus diri-

gencias y la firma de sus contratos.  
Por su parte el Capitán Mario Alberto 
González Aguilera, Secretario General 
de los Pilotos y presidente colegiado de 
la UNT, celebró cómo a partir de la 
discusión y debate se enriquecen los 
puntos de vista en la UNT.  
En contraparte, el abogado Héctor Bar-
ba, asesor jurídico de algunas organiza-

ciones sindicales, expuso que a pesar de 
que la universalidad suena bien y es un 
gran término, no es alcanzable, pues el 
voto en estas instancia es equiparado al 
voto ciudadano, y en los sindicatos no 
todos los trabajadores son ciudadanos, 
por ejemplo los menores de edad o los 
extranjeros y ellos no tendrían derecho 
al voto.  
En esta sesión coincidieron en que aún 
existe un largo camino por recorrer, 
pues esta modificación transitará por 
los congresos locales para ser aprobada 
y posteriormente existe mucho trabajo 
para desarrollar para que los cambios 
en la Ley Federal del Trabajo sean los 
necesarios, lo mismo que en las leyes 
reglamentarias que de ésta se despren-
dan. Para ello propusieron que las labo-
res de cabildeo y propuesta deben ser 
complementadas con la movilización 
social, para lo cual  es importante y ne-
cesario fijar un posicionamiento de 
consenso entre los miembros de la 
UNT. Para este fin, una vez que fueron 
escuchadas diversas voces, se propuso 
que las instancias internas desarrollen 
una propuesta a partir de lo que se ha 
presentado en diversos documentos y 
en el debate.  

Manifestamos nuestra solidaridad para  la familia  Rodríguez 
Fuentes, por el lamentable fallecimiento de la señora 

Lorenza Fuentes Victoria 
Hecho ocurrido el pasado 9 de noviembre 

Elevamos nuestra oración  pidiéndole a dios nuestro señor el  

reconfortamiento  por tan dolorosa perdida. 

Descanse en Paz 

Sentido pésame 
Quienes conformamos el equipo del sxs  



do fue el que  estuve con él, después 
me fui a colaborar como adjunto del 
Ing. Agustín Rodríguez en la Secretaría  
General, posteriormente estuve colabo-
rando con el Mtro. Carlos Ortiz Mon-
dragón en la Secretaría  de Organiza-
ción Académica, un periodo muy im-
portante, ya que en esa  época tuvimos 
la oportunidad de desarrollar mucho 
trabajo a lado  del Mtro.   en el  cual en 

esa época logramos una afiliación  
académica arriba de los 8 mil afiliados, 
después estuve colaborando en la Se-
cretaría de Organización Administrativa 
con el Licenciado José Luis Gutiérrez 
Calzadilla, también participe en apoyo 
con las campañas del Ing. Agustín 
Rodríguez, después de esto,  estuve 6 
meses colaborando con José Luis Gu-
tiérrez en la cámara de diputados una 

10    noviembre 11, 2016  

¿Quién es Salomón Duarte? 
 
Soy un trabajador que inició  a  partir 
de 1978 prestando mis servicios en la 
FES Zaragoza en la clínica Los Reyes,  
desde ahí inicie mi participación política 
como delegado sindical algunos años 
hasta que el Lic. Pedro Gante, por el  
año de 1990, me invito a colaborar con 
él, en la Secretaría de Trabajo, un perio-

Secretario de Actas,  
Acuerdos y Archivo Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el placer de platicar con el Secretario 
de Actas, Acuerdos y Archivo  del STUNAM, quien nos comentó parte de su tra-
yectoria así como las actividades más relevantes que se llevan a cabo dentro de su 
secretaría a cargo. 

Salomón Duarte Arellano, Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo del STUNAM.  
Fotografía: Lizette Mariscal    



vez que gano la elección de distrito, 
cuando llego el  termino de  este perio-
do el Ing. Agustín  me apoyo para in-
corporarme a la Comisión de Honora-
rios, en la cual estuve dos periodos, 
dando  una participación muy activa, 
haciendo investigación etc., posterior-
mente se da la siguiente etapa en mi 
trayectoria  en la que  el Ing. Agustín  
me  propone  ocupar  la  Secretaría de 
Actas, Acuerdos y Archivo en el 2011 y 
desde ese momento yo he dado lo me-
jor de mí, mi mayor esfuerzo  desarro-
llando la actividad que nos encomienda 
el estatuto . 
 
¿Cuáles son las actividades que se realizan 
dentro de su Secretaría? 
Las actividades más importante son 
precisamente el mantener el padrón de 
trabajadores afiliados al sindicato, es 
tenerlo en orden y actualizado, para  
tener una información fidedigna, y no 
exista la duda de cuantos trabajadores 
somos.  Nuestro trabajo principal  es la 
elaboración de las actas de cada uno de 
los Consejos Generales de Represen-
tantes,  de cada uno de los Plenos del 
Comité Ejecutivo, tener al día la infor-
mación para cuando sea requerida, ya 
que los propios secretarios nos hacen  
solicitud de alguna información y es 
necesario tenerla al día y que sea clara y 
concisa, otra de las actividades que de-
sarrollamos en esta Secretaría a mi car-
go es el estar informando  al Secretario 
General de los asuntos que tenemos 
pendientes y que anteriormente se acor-
daron, también procesamos las afilia-
ciones  de todos los trabajadores que 
llegan a solicitar  la integración a la pro-
pia organización sindical y junto con el 
departamento de padrón, así como las 
otras secretarías a cargo que son  la 
Secretaría de Organización Administra-
tiva, la Secretaría de Organización 
Académica y la Secretaría a mi cargo, 
nos  coordinamos  para que estemos en 
una misma línea, esto es con  la finali-
dad de mantener el orden para que 
cuando los propios secretarios  o los  
trabajadores requieren alguna informa-
ción tenerla sin problema. Y como dije 

anteriormente a nosotros acuden traba-
jadores de base, delegados sindicales, la 
comisión autónoma de vigilancia, los 
propios secretarios, donde comúnmen-
te nos solicitan por parte de los trabaja-
dores, por ejemplo, informar de las 
participaciones  o asistencias de los de-
legados sindicales a los Consejos, por  
parte de la comisión de vigilancia pues 
nos hacen solicitudes comúnmente para 
dar fe o fortalecer algún dictamen por 
parte de la comisión en la investigación 
que desarrollan  cuando consigan a los 
delegados sindicales  por las ausencias a 
los consejos  y  nos piden a nosotros  
su participación dentro de los Consejos,  
otras de las actividades que se desarro-
llan  es  atender a todos los trabajadores 
que solicitan el  apoyo con asesoría con 
algún documentos, elaboración de ofi-
cios , con orientación,  ya que común-
mente los trabajadores llegan sin saber 
a dónde y en nuestra secretaría pode-
mos atender todo tipo de conflictos 
que los trabajadores quieran resolver  , 
también atendemos audiencias de in-
vestigación administrativa, agendas de 
trabajo de distintas dependencias, darle 
seguimiento a las propias audiencias 
ante la comisión mixta de conciliación, 
esto entre otras cosas. Dentro de la 
secretaría tenemos un equipo muy acti-
vo que está formado por el compañero 
adjunto el Biólogo Luis Rodrigo Gutié-
rrez Soto, la Abogada María  Jazmín 
Martínez Torres, los cuales son una 
fortaleza para la secretaría, tenemos que 
desarrollar la integración de actas y que 
después de cada consejo tenemos que 
bajar la información, es un trabajo que 
lleva su tiempo y elaboración, esto con 
la intención de tener todo actualizado 
en cada Consejo  que se lleva a cabo.  
 
Por último nos podría dar un mensaje para 
todos los trabajadores de la Universidad… 
A mí me tocó ser parte  de esta organi-
zación sindical desde 1976, hasta que 
ingresé en 1978 donde me toco vivir la 
problemática general que se dio  a partir 
de los conflictos que se desarrollaron 
en la Universidad Nacional  por el  mal 
trato que la administración de la 

UNAM le daba a los trabajadores, mi 
padre fue un militante muy activo de-
ntro de la organización en la época de 
Evaristo Pérez Arreola, nos incorpora-
mos en esas épocas, nos tuvimos que 
involucrar dentro de la actividad ya que 
era muy importante,  teníamos que for-
talecer a la organización sindical, por-
que en ese tiempo de 1978 el sindicato  
estaba en su apogeo, estaba librando las 
grandes luchas, trabajando con las gran-
des organizaciones, fortaleciendo el 
esquema de la construcción como una 
organización nacional, como era el 
SUNTU, como era la FENSU, fuimos 
parte de esa actividad y por eso me pa-
rece que hoy por hoy todos los trabaja-
dores Universitarios Sindicalistas deben 
de seguir con esa gran actividad que se 
desarrollo a través de los procesos, de 
las huelgas,  de las luchas por la con-
quista de cada una de los derechos sin-
dicales, de cada una de las luchas que 
dimos para que el día de hoy tengamos 
un CCT, el cual contiene todo lo que 
requiere un trabajador, una trabajadora, 
una madre de familia, un padre de fami-
lia y que si bien es cierto no es suficien-
te, pero tenemos que seguir conservan-
do esos beneficios ya que hoy por hoy 
ninguna organización en el país las tie-
ne y nos corresponde a nosotros, y las 
nuevas generaciones seguir fortalecien-
do la organización sindical con su parti-
cipación activa, no desde su banquito, 
no desde su silla, sino activamente en 
las calles, en las jornadas de luchas que 
damos, en las revisiones de contrato, en 
las jornadas de lucha que damos cuan-
do estamos demandando alguna situa-
ción en las diferentes  instancias  guber-
namentales, debemos estar ahí , para 
fortalecer el esquema, por eso invito a 
todos los trabajadores sindicalizados del 
Universidad Nacional  a que sigan dan-
do ese apoyo , sigan fortaleciendo a la 
Organización Sindical ya que de esa 
manera podremos seguir fuertes, uni-
dos y sin temores a los ataques  que 
provienen por parte  del gobierno y de 
algunas organizaciones que quieren ver 
destruido al STUNAM. ¡Gracias! 
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ganó la presidencia por estrecho mar-
gen, impulsado por inesperados triunfos 
en Florida, Ohio, Pennsylvania y Wis-
consin que dieron al traste con los 
pronósticos de cientos de encuestas que 
mayormente daban a Clinton como ga-
nadora. 
Sus primeras palabras tras ganar las elec-
ciones; fue prometer ser un presidente 
para todos los estadounidenses, afirmó 
“A todos los republicanos, demócratas e 
independientes en esta nación les digo 
que es momento de que nos reconcilie-
mos como un pueblo unido”. 

Donald Trump sacude al mundo y gana 
las elecciones a la presidencia de los Es-
tados Unidos  
Los votantes estadounidenses sacudie-
ron el sistema político del país y del 
mundo al elegir el pasado martes como 
su presidente a Donald J. Trump, quien 
durante la campaña prometió deportar a 
11 millones de inmigrantes indocumen-
tados, construir un muro en la frontera 
con México, revocar el seguro de salud 
Obama care y encarcelar a su derrotada 
contrincante demócrata Hillary Clinton. 
Donald Trump, de 70 años de edad, 

Clinton obtuvo 4.3 millones de votos en 
la Florida, mientras Trump ganó con 4.5 
millones de sufragios. Fue una noche de 
reñida contienda en todo el país, pero la 
Florida fue un estado decisivo en este 
proceso electoral. 
 El por qué votaron por Trump, se debe 
al descontento de muchos votantes con 
los pactos comerciales internacionales, 
que piensan que favorecen a otros países 
y no a Estados Unidos, esto alentó el 
voto en favor de Trump. 
Los dos vecinos contiguos, México al 
sur y Canadá al norte, quizás estén entre 
los primeros adversarios si en verdad 
Trump intenta modificar el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), ya que ambos 
países son también signatarios del pacto. 
La administración Trump se observa 
potencialmente más nacionalista y con-
flictiva, porque para cumplir sus objeti-
vos tendrá que instaurar políticas de 
confrontación con estados, ciudades y 
países. 
Empresarios y economistas, en el mun-
do lo ven como un novato irresponsable 
que amenaza con perturbar el comercio 
y la maltrecha economía global. Los 
mercados financieros se hundieron el 
miércoles mientras Trump celebraba su 
victoria en las elecciones, tras una cam-
paña marcada por una encendida retóri-
ca contra extranjeros y promesas de 
ruptura de acuerdos comerciales, restric-
ciones a la inmigración y encarcelamien-
to de rivales políticos. 
 

Fuente:  
http://www.lanacion.com.ar/1954481-donald-trump-

gano-y-sera-el-proximo-presidente-de-estados-unidos  

http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/

article113600168.html  

http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/09.html  

Sobre el triunfo de Donald John Trump  
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