
Reunidos en el Auditorio Alfonso Caso de la Torre de 
Humanidades, el pasado 31 de octubre del 2013, los delega-

dos de 202 dependencias fueron arribando con los resulta-

dos de las votaciones respecto de la aceptación o no de la 

propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México 
sobre el emplazamiento por Revisión Salarial correspon-

diente al 2013, los resultados iban marcando la tendencia 

por No huelga,  así continuó durante toda la tarde y alrede-
dor de las 8 de la noche se tomó el recuento, parcial de las 

votaciones hasta ese momento, arrojando los siguientes da-

tos: una vez computado el 95.3% de las delegaciones, se 
obtuvo que 170 delegaciones que representaron 9600 votos 

se manifestaron por la No Huelga, y 26 delegaciones con 

4247 votos por la Si Huelga, 167 abstenciones y 177 anula-

dos dando un total de 14,191 votos.  
A lo que el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes comentó 

que la decisión está tomada por los trabajadores para aceptar 

la propuesta de la Universidad, esta tendencia de resultados 

 

Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

 

          Nueva Época. Año 2 Número 51, noviembre  8, 2013  

fue sometida a la votación y ratificada por el Consejo Gene-
ral de Huelga. A continuación   se dirigieron a la  Dirección 

General de Asuntos Laborales para la  firma de la aceptación 

de la propuesta donde la administración reconoció amplia-

mente el esfuerzo de los trabajadores administrativos de base 
y se aprobó la entrega del vale N° 13, paso seguido se diri-

gieron ambas partes, para la Conjura de la Huelga en la Se-

cretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Lo más destacado de la propuesta de la UNAM, acerca del 

pliego petitorio son: la reubicación a la categoría de Profe-

sionistas Titulados de los 1028, manifiesta su disposición en 
revisar el planteamiento sindical analizando la viabilidad 

laboral, las necesidades de servicio y, en su caso, la suficien-

cia financiera, así como el aumento directo al tabulador del 

7% para los Profesionistas Titulados en activo. 
Semana de Pascua, UNAM propone que STUNAM organice 

un curso de pascua para los hijos menores de 12 años para 

las madres y padres trabajadores administrativos de la 
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UNAM. La UNAM manifestó su disposición para revisar 
los casos específicos respecto de la invasión de la materia de 

trabajo, a fin de que dicho personal se circunscriba a la natu-

raleza de sus actividades. Se programará la instalación de 

las mesas de trabajo para atender las problemáticas de las 
Comisiones Mixtas Contractuales.  

Relativo a la Carrera Administrativa Universitaria la pro-

puesta es que se inicien los trabajos cuanto antes, una vez 
designados los representantes de la comisión por parte de 

STUNAM, toda vez que la UNAM ya nombró a sus repre-

sentantes. Para el Programa por Retiro por Jubilación o Pen-
sión para el Personal Administrativo de Base al Servicio de 

la UNAM, la UNAM manifestó su disposición en el sentido 

de continuar con el desarrollo del programa en la medida y 

proporción que resulte posible, tal y como se ha venido ins-
trumentando, esto para el año 2014. 

Respecto a la gratificación por jubilación, pensión o renun-

cia, contemplada en la cláusula 76 del CCT, sea calculada 
con salario integrado, tal y como lo dispone la Jurispruden-

cia. Se continuará de acuerdo a lo pactado bilateralmente y 

se revisarán las consideraciones hechas por STUNAM. De 
igual manera solicitamos que la UNAM cumpla con el con-

venio de fecha 29 de Octubre de 2012, referente a la reubi-

cación del puesto de oficial de servicios administrativos, así 

como que se dé respuesta sobre todas y cada una de las soli-
citudes de reubicación realizadas ante la Dirección de Rela-

ciones Laborales, al tenor del mencionado convenio. La 

UNAM manifestó seguir atendiendo los casos que la organi-
zación sindical estime que no se han resuelto en los térmi-

nos de los convenios y de la normatividad aplicable. 

En cuanto a la revaloración y reubicación de todos los pues-

tos con base en las Cláusulas Transitorias Décimo Tercera y 
Décimo Quinta del CCT vigente, así como del listado que 

presente el Sindicato ante la mesa ampliada de la Comisión 

Mixta Permanente de Tabuladores. Se programará la instala-
ción de una mesa ampliada de tabuladores para revisar y los 

planteamientos que previamente entregue el STUNAM. 

Respecto a la solicitud de incremento de ayuda al transporte 
para los trabajadores que se encuentran en las zonas conve-

nidas, la UNAM manifestó su compromiso y disposición de 

actualizar el Convenio de Ayuda de Transporte. 

En relación a la solicitud del otorgamiento, con motivo del 
nacimiento de sus hijos, a los hombres trabajadores de 20 

días laborables con goce de salario, la UNAM reconoció su 

obligación en términos que establece la Ley Federal del Tra-
bajo, para otorgar permiso de paternidad de 5 días labora-

bles inmediatos al nacimiento o adopción de los hijos meno-

res de edad, en favor de éstos. En lo referente a la solicitud 
de la instalación de mesas de trabajo para resolver la pro-

blemática laboral que se presenta en diversas Dependencias, 

la UNAM manifestó su compromiso para atender las agen-

das sindicales que se programen con el STUNAM. 
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Direc to r io  

El 9 de noviembre de 1945, se constituyó por primera 

vez el Sindicato de Trabajadores de la UNAM 

(STUNAM), organización que logró sobrevivir 18 

años. Su lucha central consistió en demandar de las 

autoridades universitarias la firma del Estatuto del 

Personal Administrativo para que regulara las relacio-

nes laborales en la UNAM, conforme lo establecía el 

Artículo 13 de la Ley Orgánica de la máxima casa de 

estudios.  
 

El 9 de noviembre del 2012 se conmemora el Primer 

Aniversario del Frente Amplio Social. En el Palacio 

de Minería se dieron cita un grupo amplio y diversos 

de personalidades y organizaciones sindicales, cam-

pesinas, civiles, estudiantes, profesionistas, académi-

cos, intelectuales, quienes invitaron a todos los agra-

viados por las políticas neoliberales y en general a 

toda la sociedad civil a participar en la construcción 

del Frente Amplio Social, con la finalidad de crear 

vías y formas para la participación institucional de la 

sociedad civil en los asuntos del Estado y una aspira-

ción profunda y generalizada por el cambio de rumbo 

en el desarrollo nacional, para alcanzar la paz, con 

justicia, dignidad y democracia.  

Del 25 de octubre de 1972 al 15 de enero de 1973, con Evaris-

to Pérez Arreola, como Secretario General, se estalló la prime-

ra huelga de trabajadores administrativos del STEUNAM, en 

la historia de la institución, que duró 81 días. El resultado de 

esta lucha fue el pacto con las autoridades del Primer Conve-

nio Colectivo de Trabajo. El 12 de noviembre de 1971, se 

constituyó el STEUNAM.  

 

En un día como hoy pero de 1872, nace Felipe Carrillo Puerto 

en Motul, Yucatán. Sus inquietudes políticas nacieron a partir 

ver las injusticias con que eran tratados los peones de las 

haciendas, la miseria y la explotación de obreros y campesinos, 

usó la tribuna para crear en los indígenas mayas, una concien-

cia cívica que impulsó la transformación del peón hacia una 

vida más justa y digna.  El Heraldo de Motul de Yucatán edita-

do y dirigido por Carrillo Puerto fue el medio que utilizó para 

denunciar los abusos de los hacendados, razón por la que sus 

enemigos políticos, planearon su asesinato valiéndose de 

Néstor Arjonilla, quien lo retó y amenazó con una pistola, Ca-

rrillo Puerto disparó contra Arjonilla en defensa propia y a pe-

sar de ello, fue recluido en la penitenciaría Juárez de Mérida, 

donde tradujo la Constitución de la República a la lengua ma-

ya, a fin de dar a conocer a los indígenas sus derechos.  Luchó 

en las filas de Emiliano Zapata. En marzo de 1917, asumió la 

presidencia del Partido Socialista del Sureste, en el que las pro-

fesoras Rosa Torres y Genoveva Pérez, fueron las primeras 

mujeres en la historia de México, que ocuparon puestos de 

elección popular e impulsó la repartición de tierras entre los 

indígenas y la educación; promulgó las leyes de previsión so-

cial, del trabajo y de expropiación por utilidad pública. Final-

mente, junto con doce de sus colaboradores, fueron llevados al 

paredón, en el Cementerio General de Mérida.  La misma natu-

raleza lloró la muerte del líder socialista del sureste, pues aquel 

3 de enero de 1924, el día fue nublado y lluvioso. Las últimas 

palabras del mártir socialista, Felipe Carrillo Puerto, al mo-

mento de ser fusilado fueron: ¡No abandonéis a mis indios! 


