
En la UNT se privilegia el diálogo y la negociación 
Al respecto el Profesor Gustavo Salazar Serrano, Secreta-

rio General de esta organización, calificó la resolución de 

este conflicto como una gran victoria ya que después de 

35 años de no tener certeza en el trabajo, el pasado 3 de 

junio de 2013 se firmó su primer Contrato Colectivo de 

Trabajo. Y destacó que a pesar de la experiencia sindical 

limitada nada impidió que las cosas salieran de la mejor 

manera posible, por lo que agradeció a la UNT por la soli-

daridad y apoyo que recibieron en este largo proceso. 

Relativo a la revisión de contrato de la Asociación Sindi-

cal de Sobrecargos de Aviación con la empresa Ae-

roméxico, informaron que gracias a la intervención de la 

Presidencia Colegiada de la UNT se escaló el nivel de 

discusión hasta la Secretaría del Trabajo y, finalmente, se 

llegó a buen término para pactar incrementos de 4.7% 

directos al salario y 1.5% en prestaciones, además de la 

suspensión indefinida del conflicto de naturaleza econó-

mica al que los había sometido la empresa.   

Sigue en la página  5 

Uno de los objetivos que la Unión Nacional de Trabajado-

res se ha trazado es la reactivación de las mesas de diálo-

go con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para 

atender y resolver diversos conflictos de carácter laboral 

entre las organizaciones, mismas que ya se reiniciaron el 

pasado mes de mayo. 

Una de las problemáticas en las que se han logrado avan-

ces  es en el caso del CONALEP. Donde los profesores, 

ante la negativa al diálogo y compromiso de las autorida-

des educativas, estallaron la huelga el pasado 29 de mayo 

en los 27 planteles del Distrito Federal. Las peticiones 

fundamentales de este movimiento eran la permanencia y 

continuidad de los trabajadores, y finalmente el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica accedió a fir-

mar 75 Clausulas de las originalmente propuestas por el 

Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP 

Distrito Federal, dentro de las que se incluyen los contra-

tos por 6 meses y no por 5 meses y medio como se hacía 

en el pasado, seguridad social, protección a los trabajado-

res, entre otras cosas.  
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El Consejo General de Representantes corres-

pondiente al 31 de mayo del presente, inicio 

sus trabajos con la lectura del orden del día y 

su aprobación. A continuación se llevó a cabo 

un reconocimiento a la Mtra. Ma. Elena Vi-

llatoro, quién fuera Secretaria de Organiza-

ción Académica del Comité Ejecutivo de 

nuestra organización, por su trayectoria como 

académica pero especialmente por su 25 años 

de dedicación a impartir cursos de capacita-

ción a los trabajadores administrativos de 

base. 

Posterior a este breve, pero merecido, recono-

cimiento, se dio lectura al acta de la sesión 

anterior misma que se aprobó por unanimi-

dad. 

Así el Ing. Agustín Rodríguez tomó la pala-

bra para trasmitir una información muy im-

portante referente a la Retabulación que en 

los últimos 5 años se había venido dando a 

los trabajadores administrativos de la UNAM 

y que éste año no se dio el pasado mes de 

marzo. Por ello el Comité Ejecutivo se reunió 

con el Rector y con el Secretario de Trabajo y 

Previsión Social, sin obtener una respuesta de 

parte del Ejecutivo todavía, sin embargo, la 

Rectoría entregó una propuesta que podría 

solventarse con recursos propios de la univer-

sidad, y que consiste en que sea por medio 

del tabulador horizontal incrementando el 1% 

en todos los niveles desde el nivel “A” hasta 

la “CM” y de esta manera resolver interna-

mente y aunque en apariencia no impacta en el tabulador si lo hace en 

la percepción de los ingresos.  

De cualquier modo se continuara en estas gestiones, para que en octu-

bre se logre aplicar el otro 1%, siendo la vía continuar insistiendo ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Este planteamiento se discutió en el pleno del Comité Ejecutivo, donde 

se calificó como positivo, y se solicitó que se informara de esta situa-

ción, misma que se aplicará a partir del 1 de mayo. Se sometió a vota-

ción del Consejo y se aprobó por unanimidad. 

Así pasamos a Política Nacional, la Secretaría de Relaciones informó 

que  se llevaron a cabo algunas reuniones con la UNT y el Frente Am-

plio Social en las que se acordó la realización de tres foros; uno el 24 

de junio en el D.F. con los telefonistas a las 16:00 horas, el segundo en 

Chiapas y el tercero en Monterrey o Hermosillo de los cuales todavía 

están por definir las fechas y la hora; así mismo se realizaron diversos 

eventos el pasado 28 de mayo, como una marcha en contra de la opre-

sión, ese mismo día el CONALEP estalló su huelga, un plantón perma-

nente del SME en la Secretaría de Gobernación para que les den una 

solución con respecto a los trabajadores que estaban a punto de jubilar-

se y a los que todavía no les resuelven su recontratación. Por su parte 

los compañeros de sobrecargos de Aeroméxico se encuentran en nego-

ciaciones, se mantienen optimistas y esperan una respuesta favorable,  

de no ser así estallarían la huelga por ello solicitaron al STUNAM el 

apoyo con un contingente que los acompañe en la Terminal 2 del Ae-

ropuerto de la Ciudad de México, en vísperas del vencimiento de su 

emplazamiento. 

Respecto al conflicto de Aeroméxico se informó que en comunicación 

con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación han manifesta-

do que aprecian sus negociaciones de manera positiva. En torno a la 

Agenda de Trabajo del pacto político comentó que el Frente Amplio 

Social se reunió con el Consejo Rector, del Partido de la Revolución 
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Democrática del Pacto por México para 

determinar aspectos relativos a la reforma 

financiera, minera, ley general de desarro-

llo social, etc. Cuando tengan fechas para 

estas reuniones se estará informando. 

El Ing. Agustín Rodríguez informó que el 

CGR pasado se acordó hacer un proyecto 

de documento sobre la reforma educativa, 

ya hay un proyecto que se repartió en el 

Sesión por Sesión, para que se de segui-

miento a la lectura. 

En este mismo sentido se ha realizado un 

trabajo para que se cree una jornada de 

información de varios seminarios previos 

al congreso en donde se tratará el tema de 

la reforma educativa, entre otros, y estos 

se harán públicos. Finalmente exhortó a 

estar atentos de brindar la solidaridad de 

los diversos movimientos que se vienen 

gestando. 

Así se dio paso a la lectura del documento 

en apoyo al movimiento magisterial por 

parte del Secretario de Divulgación 

Académica, al respecto el Secretario de 

Prensa invitó a abrir la discusión del mis-

mo, aclaró que algo que está íntimamente 

ligado con la propuesta de realizar confe-

rencias magistrales previas al Congreso 

General Ordinario, semejantes a las reali-

zadas por la ley laboral, para fomentar la 

toma de conciencia así como la futura 

discusión de reformas estructurales que se 

encuentran pendientes en la agenda del 

poder legislativo. También dijo que eran 

importantes temas como la problemática 

de la mujer, los jóvenes y los académicos 

de la UNAM, entre otros. 

Se abrió una ronda de participaciones so-

bre el tema y para cerrar con el mismo se 

sancionó su publicación, abriendo un es-

pacio de 3 días para hacer llegar las ob-

servaciones al mismo. 

A continuación se abordó el tema sobre el 

Convenio Único, de recuperación de la 

materia de trabajo, el Ing. Agustín Rodrí-

guez informó que con respecto a los re-

sultados de ésta jornada fue altamente 

positiva y se lograron avances significativos lográndose obtener la infor-

mación en la mayoría de las dependencias gracias a que los compañeros 

asignados cumplieron cabalmente con la tareas, salvo algunos casos aún 

hay dificultad para obtener la información completa. 

Relativo al mismo tema informó que la Secretaría Administrativa ya en-

tregó los listados, con plazas, categorías, número de las mismas y salario 

del personal de confianza que tienen en cada unas de las dependencias. 

Éste tendrá que ser analizado entre el área laboral, la delegación sindical 

y las comisiones correspondientes. 

También producto de estas acciones se levantaron algunas actas en de-

pendencias como Tlatelolco, Acatlán, Proveeduría y Ciencias del Mar. 

Estos se atendieron con el Secretario Administrativo de la UNAM y se 

solicitó se dejará en suspenso las audiencias de investigación y aquellas 

que ya se llevaron a cabo solicitaron que la sanción se mantenga pen-

diente. 

Explicó que existen dos círculos perversos que se han generado en torno 

a este tema y producen conflictos: el primero consiste en que se solicita 

el dictamen y no lo tienen, en algunos casos la comisión lo solicita a ta-

buladores y ésta no la firma; el otro es aquel en el que se reclama la sali-

da del personal de confianza y las autoridades dicen que tabuladores y 

confianza resuelvan el caso, pero éstas no sesionan. Finalizó el punto 

informando que a partir del jueves 30 de mayo se instalaron los trabajos 

de estas comisiones para entregar los dictámenes correspondientes.  

La Secretaría de Trabajo informó que los paquetes se integrarán para en-

trar con este tema en el proceso de la próxima revisión para retomar el 

análisis en los términos de lo pactado. La comisión del Comité Ejecutivo, 

junto con la comisión de autoridades y las comisiones contractuales co-

rrespondientes se instalarán en sesión permanente, para evaluar los avan-



ces o no de este proceso. Se hizo un lla-

mado a que los delegados informen de 

este asunto y se preparen porque es im-

portante que tengan los elementos necesa-

rios y cuando sean llamados presenten el 

informe en el caso de honorarios, servicio 

social, becarios y confianza. Finalmente 

pidió que si alguna dependencia tenía 

problemas lo informen al área laboral 

para que sea atendido de manera expresa 

y espera que para el congreso del sindica-

to este proceso ya esté muy avanzado. 

Pasando a otro tema el Ing. Agustín 

Rodríguez comunicó que en el CGR del 

17 de mayo se avisó que el Sindicato de 

la Universidad de Michoacán, haría un 

reconocimiento al STUNAM y entregaría 

la medalla Vicente Lombardo a nuestra 

organización por el apoyo y solidaridad 

brindados en el pasado proceso de huelga 

por el que atravesó el Sindicato de esa 

institución. Estos reconocimientos fueron 

recibidos por el Secretario General el pa-

sado 23 de mayo y fueron presentados 

ante el CGR.  

El Secretario General informó que deriva-

do de las platicas con el Lic. Carlos Na-

varrete, Secretario de Trabajo y Previsión 

Social del Distrito Federal, podría asistir 

a la próxima sesión de CGR, el  14 de 

junio, para exponer el programa de traba-

jo que viene desarrollando y poder hacer-

le preguntas. Se puso a consideración del 

Consejo y se aprobó. 

Ya en Asuntos Generales,  la Secretaría 

de Deportes: Hizo una cordial invitación 

para el día 15 de junio a partir de las 

11:00 horas en el estadio, ya que se cele-

brará el “Primer juego de Futbol Ameri-

cano” con trabajadores de 17 dependen-

cias y el Politécnico. 

El compañero Horacio Zacarías Presiden-

te de la Organización de Jubilados de la 

OJUPEUNAM.- informó que con respec-

to a la demanda en contra del ISSSTE, 

FOVISSSTE y el Fondo del Retiro que se 

interpuso ante la JFCyA, misma que ya 

lleva 1 año 7 meses con ésta problemática en la que se solicita la devolu-

ción del 5% en vivienda y el 2% del retiro más los intereses. Solicitó el 

apoyo del Sindicato y convocó a todos los trabajadores para asistir a una 

movilización el próximo 20 de junio en las afueras de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, a las 10 am para que ya se les dé una solución. 

 Con esto concluyeron los trabajos y se cita al próximo CGR para el 14 

de junio de 2013. 
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Viene de la página 1  

Un balance de este proceso es que desde la UNT se logró 

reforzar a esta como organización democrática e incluyen-

te que busca representar a todos los trabajadores, para me-

jorar sus condiciones de vida. Y en donde mas allá de las 

diferencias que se puedan tener, se privilegia el diálogo y 

la negociación. 

En el caso del Sindicato de Honda de México, también 

se compartió la buena noticia de que este sindicato final-

mente recibió su toma de nota, misma que de manera arbi-

traria había sido cancelada por vía administrativa.  

Además se informó que  como consecuencia del accidente 

en que lamentablemente falleció un trabajador dentro de 

la empresa, y derivado de las reuniones con la STPS se 

logró que se realice una inspección del trabajo para verifi-

car las condiciones laborales de higiene y seguridad, co-

mo un camino que se ha iniciado de cara a la defensa de la 

materia de trabajo en la planta de Honda de México. 

Y finalmente, relativo a los trabajos impulsados por el 

Frente Amplio Social se hizo la invitación para asistir a 

diversos foros multitemáticos regionales, el primero de los 

cuales se desarrollará el próximo 20 de junio en la Ciudad 

de Puebla, Puebla, en el cual se tratarán diversos temas y 

se perfila que sea un evento en el que se conforme el Fren-

te a nivel estatal.  

Así se dará paso a un segundo foro en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, el próximo 6 de julio; otro más en Hermo-

sillo, Sonora, con fecha por definir, y uno más en el D.F., 

el próximo 24 de junio, en el Sindicato de Telefonistas. En 

éstos se busca se analicen temas como las perspectivas del 

FAS, el campo, derechos humanos, situación sindical, te-

lecomunicaciones, las problemáticas locales y el ultimo de 

los cuales perseguirá revisar las perspectivas de las refor-

mas aprobadas y por venir en el contexto del Pacto por 

México. 

El tema final abordado en esta sesión de pleno de la Unión 

Nacional de Trabajadores, correspondiente al 12 de junio, 

es el que tiene que ver con el diálogo entablado con el Po-

der Legislativo mismo que, al igual que los foros, generará 

diversas vías para fortalecer a la UNT y al FAS, en la me-

dida en que se presenten programas de acción y de la lu-

cha regionales y a la vez enriquecer la propuesta a nivel 

nacional de estos dos referentes.  
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DIREC TORIO 

Del 16 al 25 de junio de 1975.- El SPAUNAM estalló en huelga en 

demanda de la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, logrando 

que al Estatuto del Personal Académico se le incorporaran el Aparta-

do de las Condiciones Gremiales de ese personal. 
 

La idea de celebrar el día del padre ocurrió en 1909, cuando una 

mujer llamada Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso la idea 

de celebrarlo. Esta mujer quería homenajear a su padre, quien era un 

veterano de la guerra civil llamado Henry Jackson Smart, que en-

viudó cuando su esposa murió durante el parto de su sexto hijo y, a 

partir de ahí, se hizo cargo de criar a sus niños cumpliendo rol de 

padre y tratando de cumplir el de madre, y como él había nacido el 

19 de junio, ella propuso su cumpleaños como día del padre. 

La idea de instituir un "Día del Padre" fue acogida con entusiasmo 

por muchas personas en diversos condados y ciudades, y fue hasta 

1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de estable-

cer un día nacional del padre. En 1966 el presidente Lyndo Johnson 

firmó una proclamación que declaraba el 3er. domingo de junio co-

mo día del padre en Estados Unidos. 

México al igual que otros países Latinoamericanos adoptó el tercer 

domingo de Junio como día oficial del padre, así que aprovechamos 

para felicitar a todos los padres del STUNAM en su día. 

El 12 de junio, pero de 2002.- La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) instituyó por pri-

mera vez el Día mundial contra el trabajo infan-

til- En todo el mundo, y en franca violación de los 

derechos de la infancia, cientos de miles de niñas 

y niños realizan trabajos que los privan de la edu-

cación, la salud y las libertades elementales. Más 

de la mitad de estos niños están expuestos a las 

peores formas de trabajo infantil, como la esclavi-

tud, actividades ilícitas como el narcotráfico y la 

prostitución. El Día mundial contra el trabajo 

infantil ofrece la oportunidad de captar más apoyo 

en contra del trabajo infantil por parte de los go-

biernos, la OIT, la sociedad civil, los grupos de 

jóvenes y de mujeres y los medios de comunica-

ción. 
 

En un día como hoy pero de 1922.- Los aviado-

res portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral 

llegaron a Río de Janeiro en hidroavión en la pri-

mera travesía aérea del Atlántico Sur. Habían sali-

do de Lisboa el 30 de marzo. 
 

El 16 de junio de 1958.- Muere José Pablo Mon-

cayo, compositor nacionalista, su obra más signi-

ficativa el "Huapango de Moncayo". 
 

El 18 de junio pero de 1833.- Nace Manuel M. 

González, Presidente de México, en cuyo gobier-

no se hace obligatoria la educación primaria. 
 

El 20 de junio de 1977.- Se llevó a cabo el esta-

llamiento de la huelga del STUNAM en demanda 

de su reconocimiento y por la firma de un Contra-

to Colectivo de Trabajo Único. Aunque fue vio-

lentamente reprimida por la policía capitalina, 

comandada en ese entonces por Arturo Durazo 

Moreno, esta huelga obtuvo el reconocimiento del 

STUNAM como Sindicato de Institución, pero 

únicamente con la titularidad del C.C.T. del per-

sonal administrativo. 
 


