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Continuamos fortaleciendo la lucha  

contra  la reforma laboral  
El pasado 14 de enero de 2013 un muy nutrido grupo 

de universitarios se dieron cita en las afueras de las 

instalaciones del  Palacio de Justicia Federal de Tri-

bunales Colegiados Unitarios y Jueces de Distrito 

para interponer un amparo en contra de la reciente 

reforma a la Ley Federal del Trabajo, mismas que 

entraran en  vigor el pasado primero de diciembre. 

En el acto Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 

General del STUNAM, manifestó estar convencido 

de que la acción legal debe ir acompañada de la ac-

ción política, manifestada en la movilización y la 

unidad de todos los trabajadores, porque solamente 

con ese ánimo se podrán generar las condiciones para 

que la justicia sea real y se defiendan las garantías 

individuales y colectivas. 

De igual manera reconoció el esfuerzo de los trabaja-

dores para acudir al llamado que hiciera el Consejo 

de Representantes para entregar de manera pública y 

abierta este amparo de las garantías de los trabajado-

res; a la vez anunció que tanto el CGR, como la 

Unión Nacional de Trabajadores están convocados 

nuevamente esta semana para continuar en la discu-

sión de las acciones que han de seguirse. 

Hizo un reclamo público porque los diputados, no 

conformes con lesionar las garantías de trabajadores, 

ahora están discutiendo reformar el primero constitu-

cional para generar una mayor contradicción de los 

derechos laborales y no considerarlos como derechos 

humanos; es decir, aclaró,  -están evaluando hacer 

nulos los convenios internacionales que se han signa-

do por gobiernos anteriores-. 

Por eso, continuó, no concluye nuestra acción con 

este acto, habrá una gran cantidad de acciones que 

estaremos desarrollando con el conjunto del sindica-

lismo del país.  Invitó a prepararse para fortalecer la 

unidad de nuestra organización sindical y trabajar 

juntos por resultados positivos en esta demanda. 

Por otro lado, uno de los abogados encargados de la 

defensa de los trabajadores, Alejandro Avilés, in-

formó que esta acción de amparo pretende echar aba-

jo diversos artículos reformados, los cuales violentan 

y transgreden el espíritu del 123 constitucional, pues 

entre otras cosas rompen con la estabilidad en el em-

pleo al aprobar los contratos por capacitación inicial, 

a prueba y por hora, regula las outsourcing, menos-

cabando así los derechos conquistados a través de la 

lucha sindical. 

En ese sentido se le está dando continuidad a la lucha 

que se inició de manera más intensa el año 2012, 

ahora por la vía jurídica, solicitando la suspensión 

provisional para que cualquier lesión quede detenida, 

mientras este Tribunal define cada una de las situa-

ciones. Porque no se pueden seguir pisoteando los 

derechos de los trabajadores y no se puede seguir le-

gislando a costillas del pueblo. 



De igual manera dijeron estar convencidos de que 

los conceptos de violación están bien fundamentados 

en los convenios internacionales signados por el Go-

bierno Mexicano, los cuales se ven vulnerados por 

esta reforma, por ello el llamado es a seguir en la 

lucha jurídica, pero esta requiere de los trabajadores 

y la unidad de los mismos. 

Finalmente para fortalecer la información relativa al 

amparo se dijo que a partir del acuerdo del Consejo 

se distribuyó un formato para recabar la fotocopia de 

ultimo talón de pago y la credencial de los trabajado-

res (o de elector), de manera preventiva en el caso de 

que sea solicitado por las instancias. 

Se pide sea entregada a la delegación sindical para 

que el representante los lleve el día del consejo para 

ser concentrados. Además se aclaró que no se debe 

aportar ninguna cantidad por estos conceptos. Se pi-

dió que estos formatos sean recogidos durante el mi-
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tin o bien descargados de la página web del sindica-

to. 

Finalmente se informó que en este amparo se ha 

acreditado a un grupo de abogados, quienes son los 

profesionales que han vigilado este amparo. El equi-

po está compuesto por los Doctores en Derecho Ma-

nuel Eduardo Fuentes Muñiz y Antonio Enrique La-

rios Díaz, además de los abogados Pedro Gante Leó-

nides, Agnelo Daza Guzmán, Arnoldo Rodríguez 

Hernández, Alejandro Avilés Gómez, Cecilia Padilla 

Ortiz, Simón Salamanca Rodríguez, Erika Elizabeth 

Méndez Vanegas, Adriana Salinas Lomelí, Mónica 

Rivera Hernández y Carlos Bravo Ramírez. 

Al evento se sumaron maestros de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación de los Es-

tados de Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Chiapas y 

Nayarit quienes también hicieron entrega de su am-

paro. 



En la primera sesión del Consejo General del año 

2013 se hizo un reconocimiento público a la colabo-

ración y valiosa participación, aportación,  análisis y 

discusión a los Delegados al XVI Consejo General 

de Representantes y XXXI Congreso General Ordi-

nario. En un renovado Auditorio de Comisiones Mix-

tas Contractuales, el 11 de enero de 2013, se entregó 

un diploma y una despensa a aquellos representantes 

sindicales quienes tuvieron una o ninguna inasisten-

cia en los trabajos del año 2012. 

Así como parte de los trabajos de esta reunión, el Se-

cretario General, informó que durante el periodo de 

vacaciones el equipo de abogados del Sindicato estu-

vo trabajando en la preparación del amparo en contra 

de la Ley Federal del Trabajo y se hizo hincapié en 

que bajo ninguna circunstancia se ha dejado la lucha 

que se inició de manera más intensa en año anterior. 

En ese sentido se comunicó que en la Unión Nacio-

nal de Trabajadores se acordó presentar un amparo 

sustentado en la violación de los Derechos Humanos, 

considerando a los derechos laborales parte de éstos; 

también se aclaró que hay muchos dichos en torno a 

las acciones que ha iniciado el sindicato,  pero el úni-

co hecho es que desde el STUNAM se ha venido ac-

tuando de manera responsable. 

Siguiendo en este tenor se dijo que está listo el ampa-

ro colectivo que se interpondrá y la fecha propuesta 

para la presentación del mismo fue el 14 de enero de 

2013, acompañado de una acción política con un mi-

tin a las 11:00 hrs. frente al Palacio de Justicia. Y la 

parte formal comprenderá la inclusión del Padrón, el 

Estatuto y, muy probablemente, el talón de pago de 

los trabajadores, por ello se solicitó que los delega-

dos entregaran estos en la sesión de Consejo, el día 

17 de enero de 2013. 

Inherente al tema del amparo individual se comentó 

que, contrario a las voces que se han dedicado a de-

nostar y desinformar, se puede presentar en cualquier 

momento, justo cuando el trabajador considere afec-

tados sus derechos laborales; y el amparo que inter-

ponga el STUNAM es el mismo que están presentan-

do la mayoría de las organizaciones democráticas y 

fue elaborado por la Asociación Nacional de Aboga-

dos Democráticos, a la cual pertenecen el Dr. Manuel 

Fuentes Muñiz y el Dr. Enrique Larios, los cuales 

también se incorporaron al equipo de abogados que 

lleven el amparo de los universitarios y al cuerpo de 

asesores. A la vez que los trabajadores asistiremos a 

la Clausura del Seminario de la Reforma Laboral, el 

próximo 25 de enero. 

En ese sentido, el Secretario General exhortó a que 

en esta etapa de rechazo a las modificaciones en ma-

teria laboral, e independientemente del sustento jurí-

dico que es igualmente importante, debemos darle 

continuidad a la protesta y la movilización. Situación 

que fue discutida al interior del Comité Ejecutivo y 

se trajo la propuesta al pleno del Consejo. Se aprue-

ba. 

Y se advirtió que los trabajadores debían ser cuida-

dosos pues había gente invitando a interponer los 

amparos y solicitando documentación, pero de mane-

ra tramposa están cobrando por realizar este proceso. 

Una noticia que agradó a los participantes de este 

consejo fue que en el periodo vacacional fue impreso 
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y distribuido un boleto del Sistema Colec-

tivo Metro en el que fue impreso el logoti-

po del 35 aniversario del STUNAM 

En otros temas se comentó que se hizo en-

trega, a los delegados, el Convenio Único 

sobre la Invasión de la Materia de Trabajo, 

el cual agrupa e integra todos los conve-

nios en términos de violaciones de contra-

to, el cual permitirá hacer mucho para la 

recuperación de la materia de trabajo. Se 

solicitó a los asistentes revisarlo para que 

en el siguiente consejo se pueda discutir 

una ruta crítica para el cumplimiento del 

mismo. Y se informó que habrá un semi-

nario para explicar los alcances del mismo. 

También se hizo entrega del Anuario 2012 

y la agenda correspondiente al año 2013, 

la cual ha sido temática y este año incluye 

una recopilación de caricaturas políticas 

desde los años 70´s, y relativo a la edición 

del  número 1000 del Semanario Unión se 

informó que está programado para el vier-

nes 8 de febrero. 

La Secretaria de Acción para la Mujer ce-

lebró que finalmente el Centro para la 

Equidad de Género iniciará labores a partir 

del próximo lunes 14 de enero, en virtud 

de que los profesionistas que brindarán el 

servicio ya firmaron sus nombramientos. 

El centro brindará servicio en el área psi-

cológica, pedagógica, trabajo social, médi-

co y de enfermería, además de una comu-

nicóloga que se encargará de hacer la difu-

sión del propio centro y se invitó a ponerse 

en contacto para comenzar a agendar citas. 

Del mismo modo se presentó el proyecto 

de trabajos y actividades para el Consejo 

General de Representantes, correspondien-

te al año 2013, mismo que se pidió sea re-

visado para posteriormente ser discutido y, 

en su caso, aprobado en la siguiente se-

sión. Posterior a esta información se pro-

cedió a hacer la entrega formal de recono-

cimientos para los representantes sindica-

les. 

Finalmente se extendió una invitación a la 

celebración de una misa por el fallecimien-

to del Compañero Armando Gómez, a ce-

lebrarse en las Comisiones Mixtas Con-

tractuales el próximo lunes 14 de enero. 
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En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, 

correspondiente al 16 de enero de 2013, el Licen-

ciado Barba informó que según los datos que han 

trascendido  se calcula que son más de un millón de 

quejosos o amparados que han ejercido este recurso 

legal, en sus diversos formatos. 

El Consejo de la Judicatura ha designado dos juzga-

dos para concentrar y desahogar la información de 

estos, afirmó que se dará un proceso semejante al 

vivido en la ley del ISSSTE y que tomará algunos 

meses para que la Suprema Corte defina si tenemos 

o no la razón, si existe la afectación a los derechos 

constitucionales y los fundamentales como los labo-

rales, entendidos como derechos humanos. 

Advirtió que este escenario jurídico está plagado de 

elementos políticos, y comentó que se generarán 

documentos básicos para refutar las cuestiones que 

emitan los Jueces de Distrito, así que la página web 

(amparoreformalaboral.org) seguirá siendo una vía 

para la promoción de los recursos necesarios en la 

tramitación de los amparos a nivel nacional. 

Por su parte Agustín Rodríguez Fuentes informó 

que el día 14 los universitarios hicieron una movili-

zación que acompañó la entrega del amparo colecti-

vo de los casi veintiocho mil trabajadores agremia-

dos en el STUNAM, en el acto coincidieron con el 

SME y la CNTE. Dijo no estar convencido de que 

los señores de la justicia resuelvan apegados a dere-

cho, por eso es necesario considerar otro tipo de 

acciones. 

En esta sesión se informó que los telefonistas, los 

trabajadores del Conalep, Sector Salud,   Colegio de 

Bachilleres, Ferrocarrileros, Pilotos,  Nacional 

Monte de Piedad, de la Industria Petrolera,  Acadé-

micos de la Universidad Tecnológica de Neza, de la 

Universidad de Guadalajara, entre otras habían in-

terpuesto el recurso de amparo. 

Y fue enfático al afirmar que estos procesos sólo 

han venido a evidenciar que los argumentos para la 

aprobación de una Ley Federal del Trabajo se cons-

truyó sobre argumentos falaces y mentirosos, por-

que es claro que hay un descontento, no se han ge-

nerado los empleos prometidos, incluso ha habido 

despidos masivos para recontratar a los trabajadores 

en condiciones inferiores y no hay indicios de que 

la actividad económica se esté reactivando. 

Francisco Hernández Juárez celebró que se haya 

logrado un número tan importante de amparos, del 

cual no hay un precedente semejante y aceptó que como 

los jueces también hacen política, habrá mucha presión 

sobre ellos para que resuelvan los amparos de manera 

negativa o positiva. Por ello aceptó que es importante la 

movilización como complemento de las acciones forma-

les. 

Agregó que incluso algunos trabajadores que vieron que 

sus  organizaciones no estaban movilizándose acudieron a 

instancias de la UNT para interponer su amparo, lo mis-

mo sucedió con algunas organizaciones cuyas centrales 

no estaban informando a sus agremiados. 

En otros temas el dirigente del STUNAM presentó un 

borrador del proyecto de Programa Nacional de Recupe-

ración Salarial, mismo que puso a consideración de la 

comisión política para que sea revisado y procesado en el 

ánimo de que también sea una de las demandas principa-

les que se enarbolen en la movilización del próximo 31 de 

enero de 2013, así como que este se presente ante la Pre-

sidencia de la República (si existiera la posibilidad de 

sostener una reunión en esos términos), además de que se 

resuelva nuestro amparo de manera positiva. 

Finalmente se informó que la movilización del día 31 de 

enero iniciará a las 16:30 horas, partirá del Ángel y con-

cluirá con un mitin multitudinario en el Zócalo capitalino. 

Saldremos a las calles como Frente Amplio Social, que 

representa una fuerza social y política que influye en las 

políticas públicas del país. Y previo a este evento se reali-

zará un foro, tentativamente el 28 y 29 de enero,  que 

abordará temas como la reforma educativa y hacendaria, 

el campo, la problemática de la Ciudad de México, las 

comunicaciones y los derechos humanos, está por confir-

marse la sede y éstos darán inicio a una  serie de trabajos 

que le darán contenido al Frente Amplio Social. 
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DI RECT ORI O 

El 18 de enero de 1867 - Nace Rubén Darío, poeta 

nicaragüense. Y en 1915.-  Francisco Villa se procla-

ma presidente de México y asume poderes militares.  
 

El 19 de enero de 1736 - Nace James Watt, inventor 

escocés de la máquina de vapor. También en 1809 - 

Nace Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.  
 

El 20 de enero de 1576 - Juan Bautista de Orozco 

fundó la villa de León (León, Guanajuato). Y en 1607 

- Siendo Virrey de la Nueva España Don Juan Men-

doza y Luna, fue fundado San Francisco del Rincón 

(conocido como San Francisco. del Tuel) por indios 

nómadas de las tribus otomíes y tarascas. También en 

1913 - Fallece José Guadalupe Posada, gobernador 

mexicano.  
 

El 21 de enero de 1769 - Nace Ignacio Allende y Un-

zaga, militar insurgente mexicano. Asimismo en 1793 

- Luis XVI de Francia es ajusticiado en París con la 

guillotina. También en 1924 - Muere Lenin 

(Vladímir Ilich Uliánov), líder de la revolución rusa 

de 1917. Y en 1950 - En Berkeley (Estados Unidos) 

se anuncia el descubrimiento del 93º elemento quími-

co, se llamará berquelio. Y en 1976 - El avión super-

sónico Concorde comienza sus vuelos comerciales de 

línea regular. Por último en 1995, se constituye la 

Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 

(FNSU). 
 

El 22 de enero de 1788 - Nace Lord George Gordon 

Byron; poeta británico.  También en1901 - Muere 

Victoria I; reina inglesa.  
 

El 23 de enero de 1516 - Fallece el Rey Fernando de 

Aragón, uno de los Reyes Católicos. En 1832 - Nace 

Edouard Manet, pintor impresionista francés. Y en 

1893 - Muere José Zorrilla, dramaturgo español. Asi-

mismo en 1989 - Muere Salvador Dalí, pintor espa-

ñol. 
 

El 24 de enero de 1941- Muere Calígula, emperador 

de Roma.  Y en 1959 - México rompe sus relaciones 

diplomáticas con Guatemala.  
 

El 25 de enero de 1973. El STEUNAM se consti-

tuyó, el 12 de noviembre de 1971, para lograr su re-

conocimiento como organización sindical y la firma 

con las autoridades de la UNAM de un contrato co-

lectivo de trabajo. Con Evaristo Pérez Arreola como 

secretario general, el sindicato estalló la primera 

huelga de trabajadores administrativos en la historia 

de la institución; que duró 81 días, del 25 de octubre 

de 1972 al 25 de enero de 1973. Como resultado de 

esta lucha se pactó con las autoridades universitarias 

el primer convenio colectivo de trabajo, que recogió 

varias prestaciones significativas las cuales, de ma-

nera importante, se han incrementado durante las re-

visiones contractuales bianuales. 
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