
 

trabajo, la cual fue llevada a la tribuna en conjunto con la 
Unión Nacional de Trabajadores. Y aseguró que esta pro-
puesta es producto de un ejercicio colectivo de la UNT con 
otros sectores, con la academia, con renombrados litigantes 
y las propias experiencias históricas del movimiento de-
mocrático de los trabajadores.  

En este foro participaron diversos académicos, investigado-
res y funcionarios involucrados con el tema a lo largo de 4 
mesas, la primera de ellas denominada "el nuevo paradigma 
laboral constitucional", el presidente colegiado de la UNT, 
Francisco Hernández Juárez, alertó de la posibilidad de que 
en cualquier momento la discusión de esta reforma podría 
ser subida a la tribuna atendiendo a temas políticos y eso 
nos debe mantener alertas, sobre todo por el momento tan 
complejo por el que atraviesa el país. Aseguró que aunado a 
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El nuevo sistema laboral en México fue un foro convocado por 
el Senador Luis Sánchez Jiménez, en el Senado de la Re-
pública, con el objetivo de analizar las alternativas existentes 
en el tema, convencidos de que las reformas se deben dar 
con apertura, tolerancia y respeto, pero en defensa de los 
trabajadores y sus condiciones laborales. 

Esta discusión se da en un contexto particular, pues hace un 
año se reformó el 123 constitucional para dar paso a una 
reforma mayor en materia laboral, y hace un par de días 
venció el plazo para realizar las adecuaciones y la puesta en 
marcha del 107 y 123. Es muy necesario hacer notar esta 
omisión, porque no es con prisas y albazos que se debe 
abordar este asunto, aseguró el legislador perredista  

De igual manera recordó que en diciembre su grupo parla-
mentario presentó una iniciativa en materia de amparo y 
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la propuesta que presentó esta central 
de trabajadores se interpuso una queja 
para denunciar las condiciones labora-
les que imperan en el país ante el con-
sejo negociador del Tratado de Libre 
Comercio, pero también se  está tra-
bajando en crear un frente que acer-
que estos temas a los candidatos en la 
contienda presidencial.  

De esta mesa se concluye que existe 
coincidencia plena en que se debe 
modernizar el mundo del trabajo, sin 
embargo el gran debate está en los 
matices. Tenemos que defender los 
derechos colectivos y la estabilidad 
laboral, tema que entra en contradic-
ción con el outsourcing; además este 
debate enciende las alertas en materia 
de seguridad social, pues vendría des-
pués.  

En la segunda parte, denominada 
"diseño institucional laboral", el líder 
de los trabajadores universitarios, 
Agustín Rodríguez Fuentes polemizó 
al hacer diversas afirmaciones. A con-
tinuación les compartimos su inter-
vención:  

En principio debo reconocer la invita-
ción del Senador Luis Sánchez Jimé-
nez para participar en este evento co-
ordinado por él, por la fracción parla-
mentaria del PRD y con la Unión Na-
cional de Trabajadores. Me parece que 
es un excelente  ejercicio esperamos 
que no se quede solamente como eso, 
sino que sirva para quitar las grandes 
deficiencias que se pretenden incorpo-
rar a partir de la aprobación de la ley 
secundaria en justicia laboral.  

Hay muchas cosas que son verdadera-
mente lamentables en nuestro país y 
no se necesitan reformas para corre-
girlas, lo único que se necesita es la 
disponibilidad para cumplir y hacer 
cumplir la ley, que es lo que protestan 
los funcionarios cuando llegan a in-
corporarse en una responsabilidad 
pública, como es el caso de la Secre-
taría del Trabajo, de la Junta Federal 

Viene  de la página 1  
de Conciliación y Arbitraje, de la Junta 
Local de Conciliación  y todos los 
tribunales que puedan tener alguna 
incidencia.  

¿Quién de aquí no sabe que en nues-
tro país se contrata un trabajador a los 
22 años, a los 32 lo despiden y ya no 
los vuelven a contratar en ningún la-
do?, ¿eso es justicia laboral?, ¿eso dice 
la ley? Pues no, pero eso sucede. 
¿Quién de ustedes no sabe que en el 
gran ámbito de trabajo la mujer es la 
más discriminada a nivel laboral?. Si 
tiene problemas de gravidez, pues ya 
estuvo que no la contratan. Y ¿la ley 
dice eso? la ley no lo dice, sin embar-
go sucede todos los días en nuestro 
país, en todo momento.  

¿Para qué estamos haciendo foros de 
reforma laboral? ¿para poner todavía 
en una estructura más eficiente al ser-
vicio del gran capital?, no es de la 
fuerza de trabajo, no es para el benefi-
cio de la fuerza de trabajo. La Ley 
Federal del Trabajo que se aprobó en 
los años setenta, tiene el sustento de 
ser una ley tutelar de los derechos de 
los trabajadores, no esa embarrada 
que le acaban de dar en la reciente 
reforma a la ley ya lo pusieron en en-
tredicho. ¿Eso a quién beneficia? ¿A 
quién beneficia generar el máximo de 
limitaciones  y  contradicciones  al  
interior de esta nueva ley que nadie 
pidió? Sin embargo hoy ya la tenemos, 
y como aquí han dicho varios ponen-
tes "pues ya está y ahora nos la traga-
mos, ¿no?". Pues no, tiene que haber 
una consideración distinta, si lo que se 
quiere es tener una justicia laboral, 
derechos laborales, equilibrio entre los 
factores de la producción, en un ámbi-
to equilibrado, me parece que se pue-
de, pero para ello se necesita una 
mentalidad distinta, una liberación 
distinta de esos compromisos que a 
nivel internacional se tienen.  

Si saben ustedes que a nivel interna-
cional se tienen esta reforma a la justi-
cia laboral, no porque la hayamos pe-
dido los trabajadores con grandes mo-

vilizaciones, aunque es una demanda 
muy vieja de nosotros, sin embargo 
¿porqué se da? por los tratados inter-
nacionales que exigen cosas a este 
país, de mayor entrega, de mayor es-
clavitud, de mayor sometimiento para 
los trabajadores. 

Por eso tenemos la justicia laboral, 
para poder entrar en ese esquema in-
ternacional, de otra manera no estaría-
mos.  

Para eso es importante revisar ¿qué 
sucede?, ¿qué viene sucediendo? y 
¿hacia dónde vamos en este diseño 
laboral que se tiene hasta ahora total-
mente manipulado de manera arbitra-
ria?  

Utilizan a dos senadores, disque repre-
sentantes de los trabajadores de “dos 
grandes centrales de trabajadores" que 
finalmente ¿quién los mandató? ¿a 
quién consultaron? porque finalmente 
tenemos noticias de que esos señores 
han sido descalificados por sus organi-
zaciones porque están presentando 
propuestas que son lesivas y negativas 
hacia los propios trabajadores y si em-
bargo aquí los tienen, en el debate 
sobre cuestiones que nadie solicitó.  

Por eso es importante el evento, por-
que hay una propuesta que presenta el 
PRD, junto con la UNT, en el ánimo 
de buscar construir un mejor equili-
brio, una mejor respuesta en beneficio 
de la fuerza del trabajo.  

A partir de las reformas estructurales 
de carácter neoliberal que se empeza-
ron a aplicar a nivel mundial y con 
mayor fuerza en América Latina desde 
los años ochenta, el Estado inició un 
proceso de abdicación de su responsa-
bilidad social hacia el mundo del tra-
bajo, impulsando políticas que se ba-
saron en una apertura externa indiscri-
minada a la inversión extranjera y al 
capital financiero, la privatización de 
las empresas estratégicas nacionales, la 
liberalización de los mercados inter-
nos, el abandono de políticas indus-
triales y, en el caso que nos ocupa en 
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este seminario, se han implantado 
políticas de desregulación, flexibiliza-
ción laboral, además de promoverse 
un proceso de mercantilización de los 
bienes sociales, educación, salud, se-
guridad social, etc.  

Dichas políticas generaron una extra-
ordinaria concentración de la riqueza, 
masificación de la pobreza, la precari-
zación del trabajo y creciente informa-
lidad laboral, además de la pauperiza-
ción de la calidad de vida de los traba-
jadores y la desigualdad social que 
continúa creciendo exponencialmente.  

La legislación laboral nunca ha sido la 
causa de las crisis económicas, por 
cierto que había una noticia que decía 
que había que sentirse muy felices 
porque ya no tenemos 55 millones en 

pobreza extrema, hoy sólo tenemos 
53, hay que felicitarnos porque vamos 
muy bien. La legislación laboral nunca 
ha sido la causa de las crisis económi-
cas, esto es importantísimo, si recuer-
dan cuando se nos sometió a una  
reforma laboral se nos ofreció que iba 
a haber de inmediato la creación de 
varios cientos de miles de empleos, si 
los tenemos, pero todos ellos en la 
informalidad, porque con esta legisla-
ción los que eran formales ahora ya 
pasaron a ser informales y efectiva-
mente de un poquito de informales, 
ahora tenemos muchos. ¿Qué significa 
eso? contratación de 30 días, de 45 
días, 60 días, 3 meses, 6 meses y cero 
seguridad social.  

La legislación laboral nunca ha sido la 
causa de las crisis económicas, hoy 

algunas de las causas residen en un 
poderoso sector financiero totalmente 
desregulado, que opera a escala mun-
dial y sin ninguna restricción, que ha 
subyugado a la economía real. Asimis-
mo, las corporaciones empresariales 
trasnacionales y nacionales que, en 
aras de obtener ganancias vía fastrack 
y perpetuar la sobrexplotación de la 
fuerza de trabajo, están pulverizando 
los derechos sindicales y sociales de 
los trabajadores.  

Por tanto, es urgente para nuestro país 
retomar la senda del desarrollo, re-
construir una nueva relación entre el 
Estado, los mercados y la sociedad, a 
partir de un proceso de democratiza-
ción de la definición de las políticas 
públicas con base en una nueva go-
bernabilidad democrática basada en la 
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definición de las políticas del desarro-
llo, la libre circulación de las y los tra-
bajadores, reivindicando su derecho a 
migrar y a no migrar. Este enfoque 
integral de los cambios que el país 
requiere, desde lo social, lo laboral y 
de la estructura productiva, se basa en 
una perspectiva política de los proce-
sos económicos y tener cada vez una 
mayor centralidad, las políticas indus-
triales, energéticas, medio ambientales 
y educativas con un enfoque basado 
en las personas. Aspiramos a construir 
un Estado para la sociedad.  

Por consiguiente, es fundamental re-
construir un nuevo sistema de relacio-
nes laborales para recuperar el valor 
político del trabajo y plenos derechos 
de ciudadanía orientados por el princi-
pio de equidad y protegido por la ac-
ción de un Estado Social y Democrá-
tico capaz de garantizar la provisión 
de servicios públicos de calidad. Para 
lo cual el Poder legislativo puede co-
adyuvar a reconstruir los términos de 
un nuevo acuerdo social como com-
promiso civilizatorio en torno a la 
centralidad del trabajo. El trabajo 
debe volver a ser, si no el centro, sí 
uno de los elementos centrales de 
la agenda política, económica y 
social que reivindique el valor pro-
fundamente civilizador de las nor-
mas laborales que deben constituir 
otra de las claves en la construc-
ción del futuro del trabajo.  

Esta frase es importantísima, ojalá y la 
retomen los partidos políticos que 
están en campaña porque se les olvida 
que hay trabajadores en el país, uste-
des revisen sus programas y no tienen 
nada, absolutamente nada, ¿a qué se 
debe esto?, a que todos los programas 
están enfocados en darle cumplimien-
to a las leyes programáticas de lo que 
se llama neoliberalismo.  

Con las políticas de la ortodoxia neoli-
beral impuestas por el actual gobierno 
con contubernio del sindicalismo de 

protección patronal nunca se logrará 
estructurar un modelo laboral que 
garantice el equilibrio entre los facto-
res de la producción y la justicia social.  

Y así quieren que se sigan mantenien-
do, con esos planteamientos que 
hacen estos señores de la CTM, la 
CROC y la CROC van en esa orienta-
ción, de generar estas estructuras de 
protección patronal y de sindicalismo 
de protección. 

Partiendo de esta premisa, no debe-
mos olvidar que la Reforma a la Justi-
cia Laboral que se planteó en primera 
instancia a nuestra Constitución, tuvo 
como objetivo allanar el camino para 
la aprobación en México del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico para que 
se adaptara la normatividad interna en 
materia laboral a las exigencias de paí-
ses con economías desarrolladas, aquí 
está el punto por el cuál se tuvo que 
hacer esta reforma.  

Actualmente nos encontramos frente 
una iniciativa de reforma a la Ley Fe-
deral del Trabajo presentada por sena-
dores y líderes de la CTM y CROC, 
centrales sindicales que desde finales 
del año pasado se encuentran suspen-
didas de la membresía de la Confede-
ración Sindical Internacional (CSI) por 
realizar acciones contrarias a los inter-
eses de los trabajadores y en conse-
cuencia de la CSI. Y si, muy expulsa-
dos pero aquí nos tienen batallando 
con sus propuestas inadecuadas para 
los trabajadores.  

Lo anterior es de gran impacto y rele-
vancia pues la misma iniciativa preten-
de crear la Ley del Instituto Federal de 
Conciliación y Registros Laborales, 
supuestamente con el propósito de 
fortalecer el ejercicio de las libertades 
de negociación colectiva y de sindica-
ción, proponiéndose la creación del 
Instituto Federal de Conciliación y 
Registro Laborales, para “prestar estos 
servicios públicos de interés general y 

trascendencia social”, pero también, 
se contempla la integración del órgano 
de gobierno del Instituto compuesto 
de doce miembros, cuatro por cada 
sector, llamado Consejo Técnico.  

De manera particular, los integrantes 
del sector obrero serán dos integran-
tes de la organización nacional de tra-
bajadores más representativas, un in-
tegrante de la segunda organización 
nacional de trabajadores más repre-
sentativa, y un integrante de la tercera 
organización nacional de trabajadores 
más representativa, casualmente es un 
retrato hablado del sindicalismo cor-
porativo; CTM, CROM y CROC y 
sino al tiempo, si esto pasa como está 
presentado ojalá haya visión de parte 
del Senado de la República y de la 
Cámara de Diputados para echar para 
atrás estos atropellos que son a todas 
luces agresivas para la inteligencia de 
los trabajadores. Nos tratan como si 
fuéramos de lento aprendizaje y la 
verdad eso es un insulto.  

Siendo evidente la intención de tal 
iniciativa de propiciar el fortalecimien-
to del Régimen Corporativo de Pro-
tección Patronal, liderado por esas 
centrales sindicales, ignorando por 
completo las recomendaciones que 
desde hace casi diez años le ha venido 
realizando la Organización Internacio-
nal del Trabajo al gobierno mexicano 
en ese sentido.  

Siendo la más recientemente, la hecha 
por la Comisión de Expertos de la 
Organización Internacional el Trabajo 
en su informe anual y la cual debe de 
tomarse con carácter de urgente y pri-
mordial, pues como parte del proceso 
de reforma de la justicia laboral, la 
“Comisión alienta al Gobierno a que 
someta a la consulta tripartita los 
desarrollos legislativos previstos 
para dar aplicación a la reforma cons-
titucional y le pide que informe de 
toda evolución al respecto, reiterándo-
le que la asistencia técnica de la OIT 



Año 6 Núm. 120    5 

permanece a su disposición.”  

Respecto a la representatividad sindi-
cal y contratos de protección, la 
“Comisión toma nota con preocupa-
ción de las observaciones de la CSI 
alegando que los contratos de protec-
ción seguirán siendo una práctica 
habitual la Comisión pide al Gobierno 
que, en consulta con los interlocu-
tores sociales, tome las medidas le-
gislativas y prácticas que sean necesa-
rias para encontrar soluciones a los 
problemas planteados por el fenóme-
no de los sindicatos de protección y 
contratos de protección, incluido en 
relación al registro de sindicatos...”, tal 
consulta ahora más que nunca, se hace 
latente pues desde la presentación de 
la iniciativa conocida como “Reforma 
Constitucional en materia de Justicia 
Laboral” por parte del Presidente de 
México el 28 de abril de 2016, su pro-
mulgación el 24 de febrero de 2017, 
así como la iniciativa presentada el 7 
de diciembre de 2017 por los senado-
res de la CTM y CROC,  

Hemos sido testigos de la negativa por 
parte del gobierno federal de entablar 
un auténtico diálogo social, abierto, 
público, no queremos pláticas de pasi-
llo ni de café, sino diálogo con los 
trabajadores y el sindicalismo indepen-
diente; realidad que se ha extendido 
hasta la instrumentación de tan impor-
tante reforma, pues existe secrecía, 
obscuridad y ausencia de discusión 
pública para la implementación de las 
leyes secundarias para dar cumpli-
miento al mandato constitucional.  

Por todo lo anterior y en aras de lo-
grar un verdadero cambio en la impar-
tición de justicia laboral en México sin 
perjuicio a los trabajadores y los sindi-
catos, se exhorta a los involucrados 
en el presente proceso, y particu-
larmente al gobierno mexicano, a 
que amplíen el plazo previsto en el 
transitorio segundo del DECRE-

TO por el que se declaren reforma-
das y adicionadas diversas disposi-
ciones de los artículos 107 y 123 de 
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en mate-
ria de Justicia Laboral, hasta en 
tanto no se haya realizado una ver-
dadera consulta tripartita al respec-
to y con el acompañamiento técni-
co de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, que ha sido ofrecido 
para la elaboración de la redacción 
final de la legislación laboral secunda-
ria, evitando así un proceso clandesti-
no y contrario a los derechos de los 
trabajadores.  

Asimismo, seguiremos luchando por 
el pleno ejercicio y ampliación de de-
rechos para todas y todos los trabaja-
dores, incluyendo la desaparición del 
apartado B constitucional, la desapari-
ción de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, sustituyéndola por 
un Instituto Nacional de los Salarios 
Mínimos, la Productividad y el Repar-
to de Utilidades y, sin lugar a duda, el 
Senado de la República debe ratifi-
car el convenio 98 de la OIT sobre 
el derecho de sindicación y de ne-
gociación colectiva. 

Finalmente, nuestra organización sin-
dical tiene una visión estratégica más 
amplia y de carácter integral en lo que 
se refiere al sistema laboral mexicano; 
nuestro propósito estratégico central 
consiste en la transformación, demo-
cratización y modernización del mun-
do del trabajo; para lo cual se requiere 
iniciar transformaciones en la matriz 
productiva para lograr mayor valor 
agregado en los productos nacionales, 
fortalecer la cooperación, intercambio 
y complementación regional para lo-
grar una reinserción en la económica 
global, fomentar inversiones públicas 
que contribuyen a generar empleos de 
calidad y productivos, impulsar for-
mas alternativas de la propiedad social 

y de autogestión productiva, así como 
la recuperación del consumo privado, 
a través de una política del gasto 
público, que promueva la creación de 
la infraestructura económica y social 
destinada a crear oportunidades de 
actividad productiva para los peque-
ños y medianos productores.  

Con este propósito haremos uso de 
todos los recursos políticos democrá-
ticos y de diálogo e interlocución, para 
hacer realidad esta aspiración de los 
trabajadores, por la más plena demo-
cracia y libertad sindical y construir, a 
través de la propuesta política y la mo-
vilización social, un conjunto de regla-
mentaciones y disposiciones jurídicas 
encaminadas a garantizar que las nue-
vas formas de organización de la pro-
ducción aseguren el acceso a los dere-
chos laborales fundamentales; y a 
construir un conjunto de mecanismos 
de verificación del cumplimiento de 
los derechos a la contratación colecti-
va autentica, trabajo digno, salario 
remunerador y servicios de salud y 
seguridad social garantizados. Estos 
mecanismos deberán ser de carácter 
vinculante, incluir formas de penaliza-
ción por su incumplimiento para, en 
todo momento, fortalecer el estado 
social de derecho.  
Compañeros “Unidos Venceremos”.  
 
 

Texto: Valeria Reyes  
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S 
e iniciaron los trabajos de la 
sesión del Consejo General de 
Representantes, correspondien-

te al 16 de febrero, con la lectura y 
aprobación del orden del día, al que 
dio lectura la secretaria de organiza-
ción administrativa, María de Lourdes 
Zea Rosales; el secretario de actas, 
acuerdos y archivos dio lectura al acta 
de la sesión anterior correspondiente 
al CGR del 2 de febrero, se pusieron a 
consideración del consejo, después de 
algunas precisiones que se hicieron, se 
votó su aprobación.  

 En política nacional, el secre-
tario de relaciones, Carlos Galindo, 
informó que se encontraba el  compa-
ñero Edgar Federico Martínez, Secre-
tario General del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Inter-
cultural de Chiapas (SUTUNICH), 
quien hizo una breve relatoría de 
hechos de cómo las autoridades de la 
Universidad  Intercultural de Chiapas 
-UNICH- han realizado violaciones a 
los derechos laborales de los trabaja-
dores y profesores de esta institución, 
hay un incumplimiento de las presta-
ciones contractuales durante todo 
2017, en donde las autoridades han 
dicho que es por “un problema de 
austeridad”. 

 Así mismo, comentó que han 
mantenido reuniones en Comisiones 
Mixtas, en donde ambas partes se han 
presentado, pero las autoridades han 
tenido una actitud de negación total a 
la resolución y a la firma de las planti-
llas académicas. 

 También comentó que ha 
habido una campaña de hostigamiento 
y persecución por elementos de la 
Policía Estatal, como señal de intimi-
dación a la lucha del SUTUNICH. 

  

Finalmente, informó que están lla-
mando a emplazamiento a huelga, a la 
revisión de Contrato Colectivo de 
2016 y una fiscalización y defensa del 
presupuesto de la UNICH, para evitar 
que sea declarada en quiebra técnica, 
como ha sucedido con otras universi-
dades en el país. 

 En la toma de las instalacio-
nes por parte de los trabajadores de la 
UNICH las autoridades dieron la or-
den de desalojo arguyendo contar con 
firmas de los estudiantes y enviaron al 
“mando único”, policía estatal y polic-
ía municipal, para agredir a los trabaja-
dores, sin importarles la presencia de 
mujeres y niños. Indicó que se toma-
ron algunas acciones de medidas pre-
cautorias ante la Comisión de Dere-

chos Humanos y siguen luchando por 
el respeto al CCT y la reinstalación de 
los profesores rescindidos. Solicitaron 
al STUNAM el apoyo para poder con-
tinuar con su lucha y para concluir 
agregó que se percibe que están que-
riendo aplicar aquí las pretendidas 
medidas y reformas a la Ley laboral. 

 El secretario general del STU-
NAM, Agustín Rodríguez Fuentes, 
comentó que estas demandas serán 
retomadas por el Comité Ejecutivo, se 
agregarán en el plan de lucha nacional 
y que una acción inmediata de este 
plan sería la realización de un mitin en 
el Senado de la República el 20 de 
febrero a las 10:00 am ante la preten-
sión de aprobar en los próximos días 
dichas reformas en perjuicio de los 

Texto:  María de Lourdes Rosas  

Sesión de Consejo General de Representantes, 16 de febrero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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trabajadores, por lo que por acuerdo 
del CE se le solicitó al CGR que se 
aprobara la asistencia al mitin. Tam-
bién solicitó que se haga un cintillo de 
solidaridad y apoyo pidiendo se re-
suelvan las demandas de los compañe-
ros, pues de ninguna manera podemos 
ver esto como algo normal, ya que la 
represión que se hizo en contra de 
ellos fue a través del “mando único” y 
ya sabemos lo que eso significa, 
afirmó. También comentó que se les 
estará apoyando durante su estancia 
aquí en la ciudad y contarán con la 
presencia y acompañamiento de la 
representación del STUNAM en su 
reunión del lunes 19 con la Secretaría 
del Trabajo. 

 Acotó que esto no es privati-
vo de la UNICH, sino que es una si-
tuación de los sindicatos universitarios 
de los estados. Para dar continuidad 
con el tema el compañero Carlos Ga-
lindo informó que en el ámbito uni-
versitario continúan los trabajos de 

acompañamiento y solidaridad en las 
diferentes revisiones contractuales y 
salariales de los sindicatos de las uni-
versidades de los estados donde ha 
venido participando el STUNAM; la 
Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco  firmó con el Sindicato de tra-
bajadores Administrativos y de Inten-
dencia de la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco-  STAIUJAT- ante 
la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje para comprometerse a cumplir 
con lo acordado durante la revisión 
del contrato.  

Por otro lado, los sindicatos de traba-
jadores académicos (STAUACh) y 
administrativos de la Universidad 
Autónoma Chapingo, estallaron sus 
huelgas al no registrarse una solución 
a sus demandas laborales. Y se les 
hizo la invitación para que pudieran 
asistir al CGR, pero no habían llegado 
por un percance en la autopista Tex-
coco. 

 

 En este mismo ámbito tam-
bién se ha estado asistiendo a su Con-
sejo Nacional de Huelga donde se 
realizaría un foro el 22 de febrero en 
el Sindicato Único de Trabajadores de 
la Industria Nuclear -SUTIN-, donde 
se abordarían las acciones y estrategias 
ante los temas de salario, empleo, 
elecciones y el día 16 se estará reali-
zando la 4ta. reunión del CNH y se 
informará de los acuerdos. 

 Respecto de las actividades a 
nivel nacional se ha venido participan-
do en algunas reuniones de referentes 
políticos la Unión Nacional de Traba-
jadores -UNT- y el Frente Sindical 
Unitario -FASU-, y el Encuentro Na-
cional de Dirigentes Sindicales y Cam-
pesinos,  con el objetivo de acordar la 
movilización que habría de realizarse 
el 20 de febrero en el Senado con la 
demanda de que no se aprueben de 
manera automática las pretensiones  
de reformas a la ley laboral que se está 
discutiendo, y el 21 de febrero se reali-

 CGR 19 de enero de 2018. Fotografía: Valeria Reyes 

Sesión de Consejo General de Representantes, 16 de febrero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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zaría una reunión en el local de telefo-
nistas de la presidencia colegiada de la 
UNT y las diferentes organizaciones 
con la presidenta de la Federación 
Estadounidense del Trabajo y Congre-
so de Organizaciones Industria-
les (AFL-CIO, por sus siglas en 
inglés) para continuar trabajando para  
reducir la brecha salarial entre México 
y Estados Unidos, combatir los con-
tratos de protección y  realizar una 
conferencia de medios respecto de las 
negociaciones que se tienen ante la 
firma del TLCAN. 

 En lo relacionado con los 
compañeros de Ayotzinapa, se in-
formó que ellos habían convocado 
una caravana que inició el pasado 15 
de febrero y habrá de concluir el día 
23 de febrero pasando por diversos 
estados del país llegando a la Cd. de 
México el 25 de febrero para realizar 
su movilización el día 26. Y también 
ahí se está participando y apoyando 
solidariamente. 

 También se participó el pasa-
do 6 de febrero con los compañeros 
del Movimiento campesino Regional 
Independiente-, Coordinadora Nacio-
nal Plan de Ayala-Movimiento Nacio-
nal-MOCRI-CNPA-MN-.  en su mo-
vilización. 

 Y se presentó al compañero 
Pablo Almaraz de la Comisión Política 
de la extinta Ruta 100, agradeciendo la 
solidaridad del STUNAM quien hizo 
una invitación para asistir el 17 de 
marzo a un evento que realizan todos 
los compañeros de los proyectos pro-
ductivos de las empresas del Grupo 
Metropolitano de Transporte al Foro 
“Rescate de los derechos de los traba-
jadores del transporte” y este se reali-
zará en Av. Universidad 779. 

 Al concluir los temas el secre-
tario general consultó al CGR si al-
guien quería registrarse para una inter-
vención, se inscribieron algunos com-
pañeros para expresar sus propuestas 

respecto de estos temas, al concluir 
los primero diez compañeros se con-
sultó al CGR si estaba suficientemente 
discutido el tema y se aprobó, el secre-
tario general comentó que en las dis-
tintas expresiones no había habido 
contradicción en el planteamiento. 

Comentó que era importante pasar a 
la consulta del CGR para la asistencia 
el día 20 de febrero a la movilización 
en el mitin del Senado, se aprobó por 
unanimidad. Por otro lado, se entien-
de que el apoyo y solidaridad a los 
compañeros de STUNICH es incon-
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dicional y se solicitó a la secretaría de 
prensa se realizará el desplegado para 
hacer la denuncia. Respecto el proceso 
electoral de 2018, algunos compañe-
ros del CE han planeado que no es el 
momento para traer la discusión al 
CGR, nuestra organización tiene esta-
blecido en su declaración de princi-
pios que es un sindicato democrático 
e independiente de patrones, partidos 
políticos, iglesias y etcétera, sin embar-
go, se proponía hacer un pronuncia-
miento como organización como 
siempre se ha hecho, pero en el CE se 
dijo que no.    

 El siguiente punto fue pasar a 
la aprobación de la Convocatoria para 
la elección de delegados 2018-2020, se 
revisó la temática y los acuerdos del 
CGR sobre el particular y a este res-
pecto se tomó el acuerdo de proponer 
votarlo en lo general y si en el informe 
de la comisión de vigilancia hay alguna 
modificación y si esta procede, porque 
se fundamente, se les informaría, por 
lo que se procedió a la votación, y ésta 
se aprobó por unanimidad. 

 Ya en asuntos generales el 
ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes 
comentó que se había aprobado en el 
Consejo Universitario un reglamento 
de responsabilidades administrativas, y 
que a través de los nuestros conseje-
ros universitarios se hicieron algunas 
observaciones y ya hay una respuesta 
de parte del Secretario Administrativo 
de la UNAM respecto de la salvaguar-
da de los Contratos Colectivos y que 
el alcance del articulo transitorio 6°, 
que pareciera que contradice al articu-
lo 34. Se acordó que los consejeros 
preparen un informe al CE y se pre-
sente también ante este Consejo Ge-
neral de Representantes y si hay algu-
na aclaración o puntualización que 
hacer pues esta se haga. 

 El Dr. Ernesto Ortiz, secreta-
rio de trabajo y conflictos académicos, 
informó respecto de la acción que se 
realizó en la Facultad de Odontología, 

que fue el cierre de la dirección para 
demandar la devolución de los estímu-
los que sin razón se les habían retirado 
a los académicos. Agradeció el apoyo 
e intervención del secretario general y 
miembros del CE, así como delegados 
y aparato sindical se logró hacer una 
mesa de trabajo y se atendió la pro-
blemática dándose un plazo de una 
semana para recibir la respuesta de 
resolución. 

 Bruno Luna, secretario de 
organización académica, agregó que el 
pasado 28 de noviembre, se ingresó 
un pliego petitorio a la UNAM, donde 
se incluyen los temas de estímulos y 
prestaciones del sector académico y se 
realizará una mesa bilateral de trabajo 
para atender todos los asuntos refe-
rentes al sector académico afiliado al 
STUNAM pero que ésta se realizará 
luego que concluya la revisión de los 
académicos con  el AAPAUNAM. 

 José Castillo Labra, secretario 
de previsión social, solicitó la palabra 
para recordarles sobre la capacitación 
del llenado de la póliza SEDESOL, y 
realizarse todo de acuerdo con los 
tiempos señalados, recordó también la 
invitación al desayuno informativo del 
21 de marzo de los servicios de esta 
secretaría. Y también se habilitará el 
viernes para la entrega de documenta-
ción si no pudieran asistir el día jueves 
21. 

 Mary Carmen Larralde, secre-
taria de acción para la mujer, informó 
que a reserva de  que se revise  de ma-
nera coordinada con la secretaría ge-
neral la información de los contratos y 
algunos aspectos técnicos, se van a 
realizar los eventos el día 24 de abril 
de forma genérica para los hijos me-
nores de los trabajadores, en Six Flags, 
Kidzania, Papalote Museo del Niño y 
en la Feria de Chapultepec, con la idea 
de brindar un evento de primera cali-
dad y salvaguardando los derechos e 
integridad de los niños. 

 

 La Comisión de Tiendas in-
formó que ya está en la tienda un 
módulo para la recolección de medica-
mentos, caducos para que no conta-
minen e hizo la invitación para que 
puedan llevarlo, también informaron 
respecto de algunos arreglos y ajustes 
que se han tenido que realizar en la 
tienda procedente de afectaciones por 
el terremoto de septiembre y se tuvo 
que cerrar de manera temporal el de-
partamento de pescadería, pero con la 
idea de realizar estas mejoras que deri-
ven en una mejor atención a todos los 
usuarios. Se está trabajando de manera 
permanente en la comisión tripartita 
para la mejora de los precios y el ser-
vicio de comparativo de productos. 
También en la óptica Devlyn se reci-
ben los lentes rotos, rayados o viejos 
para reciclado. 

 Un compañero delegado soli-
citó la palabra para aclarar dudas so-
bre el tema de pólizas de seguro y res-
pecto a la renovación, y pago de divi-
dendos. El secretario de previsión 
respondió que el próximo CGR se 
dará toda esta información sobre la 
renovación de la póliza y se informó 
que no se tiene dividendos capitaliza-
bles. Y cualquier duda se aclarará en el 
desayuno o directamente en la secre-
taría. 

 Respecto de lo que se ha re-
suelto en la mesa de trabajo central de 
la Comisión de Calidad y Eficiencia, 
se dará un informe completo en el 
próximo CGR. 

 El Ingeniero Rodríguez Fuen-
tes comentó que era importante pre-
sentar un informe respecto del fidei-
comiso que se da para los pagos de los 
trabajadores que se jubilan, que es de 
tres mil pesos. Y se dé la información 
puntual y con total transparencia. Con 
esto concluyeron los trabajos  

“Unidos Venceremos” 
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A los trabajadores de México 
A la opinión pública 
A la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social 
A los gobernantes y legisladores de 
este país 
 
Los abajo firmantes sindicatos, labora-
listas, académicos, abogados y organi-
zaciones de la sociedad civil; manifes-
tamos a la sociedad mexicana nuestro 
profundo rechazo a la iniciativa labo-
ral presentada el 7 de diciembre por 
Senadores de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) y la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC). Re-
forma que trata de imponer un mode-
lo laboral anticonstitucional y violato-
rio de los derechos laborales y huma-
nos elementales a través de la instru-
mentación de la una ley secundaria. 
Con esta iniciativa se promueve la 
precariedad o pobreza en el trabajo; la 
sobreexplotación e indefensión de los 
trabajadores, cancelando sus derechos 
laborales individuales y colectivos. 
Esta iniciativa de reforma laboral es 
inaceptable por las siguientes razones: 

 1. Es contraria al contenido y 
espíritu de la reforma constitucional 
del 24 de febrero de 2017, la cual pro-
mueve la democracia sindical y salva-
guarda los derechos fundamentales de 
los trabajadores mexicanos 

 2. Viola el ESTADO DE 
DERECHO al crear un Instituto Fe-
deral de Conciliación y Registro Labo-
ral, que queda en manos de abogados 
patronales y centrales sindicales oficia-
listas y antidemocráticas. 

 3. Impone requisitos imposi-
bles de cumplir para el ejercicio de los 
derechos de asociación, contratación y 
huelga; además de obstaculizar la or-
ganización democrática de los trabaja-
dores. 

 4. Otorga al propuesto Insti-
tuto Federal de Conciliación y Regis-
tro Laboral, facultades excesivas rela-
cionadas con la impartición de justicia 
que son propias del poder judicial. Por 
ejemplo, lo faculta para autorizar los 
emplazamientos de huelga; las deman-
das de cambio de sindicato y la firma 
de contratos colectivos de trabajo. 

 5. La iniciativa ignora la obli-
gación de consultar mediante voto 
secreto y directo a los trabajadores 
antes de la firma del Contrato Colecti-
vo de Trabajo que regulará su relación 
laboral, condición establecida por la 
fracción Xll bis del artículo 123 cons-
titucional. 

 6. Atenta contra las reglas de 
estabilidad laboral al facilitar el despi-
do y el reajuste del personal de mane-
ra injustificada y unilateral. 

 7. Limita la obligación de las 
autoridades laborales y administrativas 
en cuanto a la información, transpa-
rencia y rendición de cuentas en apego 
a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

 8. Viola los convenios inter-
nacionales suscritos por nuestro país 
ante la Organización Internacional del 
Trabajo (Convenios 87 y 135 de la 
OIT), relacionados con el derecho de 
asociación y libre sindicalización. 

 9. Impulsa una política de 
bajos salarios, la subcontratación labo-
ral y el trabajo precario al reducir ga-
rantías que protegen a los trabajado-
res, particularmente las vinculadas a la 
estabilidad laboral, la seguridad social, 
las prestaciones laborales fundamenta-
les y las condiciones de trabajo ade-
cuadas. 

 10. Contiene una gran canti-
dad de errores técnicos; así como di-
versas y graves contradicciones lega-
les. 

Por lo anterior, EXIGIMOS EL RE-
TIRO INMEDIATO DE ESTA INI-
CIATIVA LABORAL por parte de la 
Cámara de Senadores y una consulta 
amplia con Foros plurales y democrá-
ticos que consideren a los trabajadores 
de este país y a los principales actores 
en el ámbito laboral: representantes 

Todos contra la  
reforma laboral  
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sindicales, académicos, abogados labo-
ralistas y organizaciones de la sociedad 
civil. Animamos a mantenerse alerta 
como sociedad ante tal despropósito y 
pretendido golpe a la clase trabajadora 
mexicana. 

 
A t e n t a m e n t e 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (SITUAM); Sindicato de Trabaja-
dores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM); STAsociación de Catedráticos e Investigadores 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA); 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (STUAA); Sindicato Único de Trabajadores 
del Instituto Tecnológico Superior de Álamo-Temapache, 
Ver. (SUTITSA); Sindicato Independiente del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan, Ver. (SITITSA); Sindi-
cato de Profesores Superación Universitaria de la Universi-
dad Autónoma de Baja California (SPSUUABC) ;Sindicato 
Estatal de Trabajadores Universitarios de Baja California 
Norte (SETU); Sindicato de Personal Académico de la 
Universidad de Baja California Sur (SPAUABCS); Sindicato 
Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur (SUTAUABCS) ; Sindica-

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (STSUACh); Sindicato Único de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Popular de la 
Chontalpa (SUTAUPC); Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC); Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Instituto Tecnológico 
Superior de las Choapas, Ver. (SITITSCh); Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Chicon-
tepec, Ver. (STITSCH); Sindicato Único de Trabajadores 
Académicos de la Universidad, Autónoma Agraria Antonio 
Narro (SUTAUAAAN; Sindicato Único de Trabajadores de 
la Universidad, Autónoma Agraria Antonio Narro 
(SUTUAAAN); Sindicato Único de Trabajadores de la 
Universidad de Colima (S.U.T.U.C) ;Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(SPAUJED); Sindicato de Investigadores y Profesores del 
Colegio de la Frontera Norte (SIPCOLEF) ; Federación de 
Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(FAAPAUAEM); Sindicato Único de Trabajadores y Em-
pleados al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (SUTESUAEM); Sindicato de Personal Académi-
co de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG); Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Guadalajara 
(SUTUG); Sindicato Único de Trabajadores del Centro de 
Enseñanza Técnico Industrial (SUTCETI); Asociación 
Sindical de Personal Académico y Administrativo de la 
Universidad de Guanajuato (ASPAAUG); Asociación 
Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
de Guanajuato (ASTAUG); Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero 

to Único de Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma de Campeche (SUPAUAC; Sindicato Único de Trabaja-
dores Administrativos de Intendencia y Similares de la 
Universidad Autónoma de Campeche (SUTAISUAC); 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnoló-
gica de Campeche (SUTUTCAM); Sindicato Único de 
Trabajadores Académicos, Administrativos y Manuales del 
Instituto Campechano(SUTAAMIC); Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen
(SUTUNACAR; Sindicato Único de Trabajadores al Servi-
cio del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaluapan, 
Ver. (SUTSITSCO); Sindicato de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Chiapas(SPAUNACH); Sindicato 
de Personal Académico de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (SPAUNICH); Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas
(STAUNACH); Sindicato de Empleados Administrativos de 
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(SEAUNICACH); Sindicato Único de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico Superior de Cintalpa (SUTITESC); 
Asociación Profesional de Personal Académico del Instituto 
de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad 
Autónoma de Cd. Juárez. Chihuahua (SPAICSA); Asocia-
ción Gremial del Personal Académico del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Cd. 
Juárez, Chihuahua (AGREPEACICB); Sindicato de Perso-
nal Académico del Instituto de Ingeniería y Arquitectura de 
Cd. Juárez, Chihuahua (SPAIIA); Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, 
Chihuahua (STAUACJ); Sindicato de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (SPAUACh); 

 Mitin en el Senado de la República en contra de la reforma laboral, 20 de febrero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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(STAUAG); Sindicato de Trabajadores Administrativos y de 
Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (STTAISUAG);Sindicato de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(SPAUAEH);Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo (SUTEUAEH); Sindica-
to Independiente de Trabajadores al Servicio de la Educa-
ción del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, ver. 
(SITSEITSH); Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Politécnica de Huatusco (STUPH); Sindicato de Trabajado-
res del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez 
Clara, Ver. (STITSJRC); Sindicato Único de Trabajadores 
del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, Ver. 
(SUTITSJC); Sindicato Único de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Ver. 
(SUTITSMT); Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (SPUM); Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (SUEUM); Sindicato de Empleados 
Trabajadores y Docentes del Instituto Tecnológico Superior 
de Misantla, Ver. (SETDITSM);Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (SITAUAEM);Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad del Estado de Morelos 
(STAUAEM);Sindicato Único de Trabajadores del Instituto 
Tecn o ló g i co  Sup er io r  de  Na r a n jo s ,  Ver .
(SUTITSNA);Sindicato de Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN); Sindicato de 
Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (SETUAN);Sindicato de Trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León (STUANL);Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (STAUO);Sindicato Único de 
Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Panuco, 
Ver. (SUTITSPA); Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de Perote, Ver. (STITSPE); Sindicato 
Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior 
de Poza Rica, Ver. (SUTITSPR); Asociación Sindical de 
Personal Académico de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (ASPABUAP);Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla(SITBUAP);Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de Querétaro
(SUPAUAQ);Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Querétaro(STEUAQ); Sindicato 
Único de Personal Docente y Administrativo del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de los Cabos 
(SUPDAITES); Unión de Asociaciones de Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí 
(UAPAUASLP); Sindicato Administrativo de la Universidad 
Autónoma de San Luís Potosí (SAdeUASLP); Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (SUNTUAS) (sección académico);Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(SUNTUAS) (sección ad.); Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS); Sindica-
to de Trabajadores y Empleados de la Universidad de 
Sonora (STEUS); Asociación Única de Trabajadores del 
Instituto Tecnológico de Sonora (AUTITSON); Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora
(SUTUES); Sindicato de Profesores e Investigadores de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT); 
Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Tecnológico 
Superior de Tantoyuca, Ver. (SUTITSTA); Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(SUTUAT) Sindicato Único de Trabajadores Académicos de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT); 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tierra Blanca, 
 
Ver.(S.T.I.T.S.T.B);Sindicato de Trabajadores de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (SUTUAT);Federación de 
Sindicatos Asociados del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma Veracruzana(FESAPAUV); Asociación de 
Funcionarios, Empleados y Personal de Confianza de la 
Universidad Veracruzana (AFECUV); Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnoló-
gicos del Estado de Veracruz (SUTCECYTEV); Sindicato 
Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachi-

lleres del Estado de Veracruz (SUITCOBAEV); Sindicato 
de Empleados y Trabajadores Docentes del Instituto Tec-
nológico Superior de Xalapa (SETDITSX); Asociación de 
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yu-
catán(APUADY);Asociación Única de Trabajadores Admi-
nistrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, Felipe Carrillo Puerto (AUTAMUADY);Sindicato 
de Personal Académico de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (SPAUAZ);Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ);Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados 
(SIACOP);Sindicato Independiente de Investigadores del 
Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (SIIINIFAP);Sindicato Independiente de Trabaja-
dores del Colegio de Postgraduados (SINTCOP);Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (SITIMTA);Sindicato de Trabajadores Académicos de 
la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH); Sindica-
to de Trabajadores de la Universidad de Ibero Americana 
(STUIA); Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (STUACH);Sindicato Unitario de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla 
(SUNTUAP);Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de 
la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
(SUTAUTN);Sindicato Único de Trabajadores de Trabaja-
dores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(SUTCIEA); Sindicato Único de Trabajadores del Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 
(SUTCIESAS) ; Sindicato Único de Trabajadores del Cole-
gio de México (SUTCOLMEX);Sindicato de la Unión de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del 
DF(SUTIEMS); Sindicato Único de Trabajadores de la 
Industria Nuclear (SUTIN); Sindicato Único de Trabajado-
res de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(SUTUACM); Sindicato Único de Trabajadores de la Uni-
versidad de Colima (SUTUC); Ing. Rosa Ma. Ayuso Barbei-
to (Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Politécnico Nacional; Delegación Sindical de 
Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional;(DII 
UP3); Delegación Sindical de Trabajadores de Universidad 
Pedagógica Nacional(DIII47); Asociación Nacional de 

Pilotos Aviadores (ASPA); Coalición de Profesores de 
Asignatura y Ayudantes de Investigación de la Escuela 
N a c i o n a l  d e  A n t r o p o l o g í a  e  H i s t o r i a 
(CPAENAH);Delegación Sindical de Investigadores INBA 
(DII-BA-14 INBA); Delegación Sindical de Trabajadores 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (D-III-22-INBA); 
Delegación Sindical de Trabajadores del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (D-III-227 INBA); Delegación Sindical de 
Trabajadores del Centro Nacional de las Artes (DIII-239 
CENART); Delegación Sindical de Trabajadores del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (D-II-24 ATM); 
Delegación Sindical de Arquitectos del INAH (DII-IA2 
INAH); Asociación Médica y Ciudadana Trabajando por tu 
Salud A. C; Centro de Apoyo al Trabajador A.C.; Valentín 
González Bautista, Secretario General de la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México (UGOCM); Miguel 
Ángel Salgado Luna, Secretario General del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SITCONACYT); Lic. Arturo Alcalde Justinia-
ni; Dra. Rosana Guevara Ramos; Lic. Roberto Julio Chávez 
Delgado; Lic. Raúl Jiménez Vázquez; Lic. Oscar Alzaga 
Sánchez; Lic. Manuel Eduardo Fuentes Muñoz; Lic. Claudia 
Ruiz Maciel; Lic. Ernestina Godoy Ramos; Lic. Lauro Sol 
Orea; Lic. Alfonso Bouzas; Lic. Jesús Luna Arias; Martín 
Esparza Flores (Nueva Central de Trabajadores; Secretario 
General del SME); Agustín Rodríguez Fuentes (FNSU); 
Enrique Levet Gorozpe (CONTU); Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT); Agustín Flores González 
(CNSUESIC); Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana (SRTM). Junto con 649 firmas de representantes 
de trabajadores; sindicatos; académicos, abogados y organi-
zaciones de la sociedad civil. 
Responsables de la Publicación: Rosana Guevara Ramos 
(SITUAM-CNSUESIC); Agustín Rodríguez Fuentes 
(Federación Nacional de Sindicatos Universitarios); Enrique 
Levet Gorozpe (Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios) y Agustín Flores González (Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Supe-
rior Investigación y Cultura); Francisco Hernández Juárez 
(Unión Nacional de Trabajadores) y Martín Esparza Flores
(Nueva Central de Trabajadores) . 

 Mitin en el Senado de la República en contra de la reforma laboral, 20 de febrero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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El reciente intento de atraco legislati-
vo impulsado por el charrismo sindi-
cal de la CTM y la CROC, en plena 
colusión con los patrones, es un inten-
to de transformar el actual sistema de 
relaciones laborales y poder privatizar 
el derecho laboral para promover for-
mas modernas de esclavitud en nues-
tro país. A dónde más quieren enviar a 
los trabajadores de este país, cuando 
los recursos para la educación están 
totalmente cancelados y limitados, 
cuando se condena a los trabajadores 
y a sus familias a la ignorancia, a la 
falta de conocimiento e investigación. 

Sólo a este moderno sistema 
de esclavitud que favorece acciones 
como las que acaban de realizar en la 
Universidad Intercultural de Chiapas, 
actos represivos, encarcelamiento y 
despido para nuestros trabajadores. 
Compañeros de lucha de esta universi-
dad chiapaneca y que merecen todo el 
respaldo y el apoyo del sindicalismo 
mexicano, y en particular del sindica-
lismo universitario. Esperamos que 
los que aquí cobran por hacer nada 
tengan la oportunidad de escuchar las 
demandas de los trabajadores mexica-
nos: demandas de mayor recurso para 
la educación, de mejores condiciones 
para la creación de empleos y desarro-
llo económico del país; acciones para 
impedir que se continúe con la repre-
sión hacia los trabajadores que nos 
atrevemos a luchar y a exigir respeto 
pleno a nuestros derechos. 

¿De qué le sirve a México 
tener reformas retrogradas, como las 
que pretenden aprobar en este espacio 

del Congreso de la Unión? Exigimos 
el respeto total al artículo 123 y la can-
celación de esas propuestas presenta-
das por el charrismo sindical. Es una 
confabulación mayúscula con el go-
bierno toda vez que, para organizar 
estos incipientes avances en materia 
de justicia laboral, se debiese contar 
con presupuesto para la construcción 
de las nuevas instituciones y el gobier-
no es omiso al no presupuestar los 
gastos necesarios para este fin. 
Además, esta pretensión de contrarre-
forma atenta frente a la paz social, al 
impedir a los trabajadores con un 
sinnúmero de obstáculos jurídicos y 
procesales el acceso a sus derechos 
individuales y colectivos y, de esta 
manera, evitar una real y verdadera 
justicia laboral. 

Demandamos al Senado de la 
República dejar de ser cómplice de 
este atraco a los derechos laborales y, 
además, les recordamos que las recien-
tes reformas constitucionales en mate-
ria de derechos humanos, obligan al 
Estado a aplicar en los laudos el prin-
cipio propersona y observar los trata-
dos internacionales que ha suscrito 
México en materia de derechos huma-
nos, así como los convenios funda-
mentales de la Organización Interna-
cional del Trabajo. 

Para que cumplan con su 
obligación de legislar en beneficio del 
pueblo mexicano nos hemos convoca-
do en la Unión Nacional de Trabaja-
dores para exigirles respeto a los 
derechos fundamentales, de orga-
nización, de huelga, de contrata-

ción colectiva y de libertad sindi-
cal. Eso es lo que está en juego con 
estas contrarreformas que se pretende 
llevar a cabo en el Senado de la Re-
pública. Nada pasa y sí se fortalece al 
país si se abre una gran consulta na-
cional, para que todo el pueblo mexi-
cano opine y se tenga la oportunidad 
de rechazar de manera contundente 
estas reformas negativas hacia el pue-
blo de México y en lo particular hacia 
los trabajadores. 

Compañeras y compañeros, 
¡que viva la Unión de Trabajadores!, 
¡que viva la unidad sindical!, ¡que viva 
la huelga de los trabajadores!, ¡que 
viva el Artículo 123! 
 ¡Gracias, compañeras y compañeros! 

¡Unidos Venceremos! 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, mitin 20 de febrero. 
Fotografía: Valeria Reyes 

Discurso  de Agustín Rodríguez Fuentes 
durante el mitin en el Senado  
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En esta ocasión en Dialogando con… 
platicamos con el compañero Edgar 
Federico Pérez Martínez, secretario 
general del Sindicato Único de Traba-
jadores de la Universidad Intercultural 
de Chiapas- SUTUNICH- compuesto 
por 130 trabajadores académicos y 
administrativos agremiados y 30 en 
promoción que descienden de pueblos 
como Tzeltal, Xóchitl, Chol, Zoque y 
trabajadores mestizos.  Nos comentó 
a grandes rasgos como han sufrido la 
violación a sus derechos laborales en 
contra de los trabajadores, al respecto 
nos dijo: 

Tenemos una controversia laboral por 
la parte patronal, principalmente las 
autoridades de la rectoría encabezada 
por Ballardo Eduardo Molina y un 
enlace de gobierno. Todo esto se vie-
ne dando por el incumplimiento y 
violaciones a diferentes cláusulas del 
CCT. 

Ahora en enero, sobre la renuencia a 
la firma de la plantilla académica de 
trabajadores, aproximadamente 90 
profesores de asignatura y 10 de tiem-
po completo, tomamos la decisión 
que se hiciera un paro de actividades 
el día 16 de enero, ya que en la reu-
nión que sostuvimos de la Comisión 
Mixta entre la parte patronal y noso-
tros como sindicato, no hubo una 
respuesta favorable, ni siquiera los 
planteamientos que ya traíamos desde 
el 2017. En una asamblea general se 
tomó la decisión de un paro de activi-
dades a partir de esa fecha y del cierre 
de las instalaciones. También se dio la 

notificación del emplazamiento a 
huelga, a todo esto, hemos recibido 
diferentes formas de intimidación a 
todo el Comité Ejecutivo del sindica-
to, campañas de desprestigio hacia el 
movimiento. Hubo diferentes intentos 
de desalojo por medio de las fuerzas 
policiacas, ante ellos pedimos las me-
didas cautelares con la Comisión de 
Derechos Humanos, las cuales fueron 
otorgadas. El rector fue notificado 

que debía otorgarnos las medida pre-
ventivas y cautelares para evitar cual-
quier desalojo, el cual no fue concedi-
do, ya que el rector se negó a hacerlo.  

Mediante firmas recabadas por parte 
de los estudiantes supuestamente, esto 
con motivo de que querían iniciar cla-
ses, lograron una orden de desalojo el 
día 9 de febrero, llegó “el mando úni-
co”, la policía especializada estatal y 

Texto: Lizette Mariscal 

el secretario general 
del SUTUNICH 

 Representantes del SUTUNICH.  Fotografía: Valeria Reyes  
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municipal, en ese momento nos en-
contrábamos aproximadamente 40 
trabajadores y llegaron mas de cien 
elementos policiacos, también había 
compañeras embarazadas y sin pre-
sentar una orden de desalojo entraron 
a la universidad y recibimos agresio-
nes. Finalmente nos desalojaron y 
ahorita seguimos con las acciones le-
gales y políticas, porque lo único que 
queremos es que se respete el CCT 
del sindicato, que se firmen las planti-
llas de los trabajadores, ya que con 
esta renuencia de la firma de plantillas 
se dará despido de alrededor de 130 
trabajadores de la Universidad.  

Recientemente hemos escuchado que 
están liberando ordenes de aprehen-
sión ya que están buscando pulverizar 
el sindicato, desarticularlo, y nosotros 
solo estamos en la defensa de nues-
tros derechos. 

¿Actualmente cuál sería el status de la si-
tuación? 

 En este momento están haciendo 
denuncias, así como pláticas para dar 
a conocer la problemática, ya fuimos 
con la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación, así como 
con otras organizaciones comunita-
rias, sociales y civiles. Por eso hoy 
acudimos al Consejo General de Re-
presentantes del STUNAM. Nosotros 
seguimos con las acciones políticas, 
también haremos una demanda colec-
tiva por la reinstalación de todos los 
compañeros y compañeras que pre-
tenden despedir, el estatus actual de 
los trabajadores es de despido injusti-
ficado. Y por el momento en la Uni-
versidad no hay actividades escolares, 
ni administrativas.  

 

Por Último… nos podría regalar un mensa-
je para todos los trabajadores y trabajadores 
del STUNAM 

Un agradecimiento verdaderamente 
profundo por haber abierto las puer-
tas y brindarnos la solidaridad y el 
apoyo incondicional hacia nuestro 
sindicato que tiene poco tiempo que 
se creó, tenemos 5 años como sindi-
cato, siendo un sindicato joven y pe-
queño. Y queremos agradecer todas 
las muestras de apoyo que nos han 
brindado y el apoyo a la defensa de 
nuestro CCT, en diferentes áreas, co-
mo jurídica y política. Son un sindica-
to fuerte y combativo.  
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Canal Once es la primera cadena de 
televisión educativa y cultura de 
México además de que es considera-
da la decana de las televisoras univer-
sitarias en América Latina, iniciando 
sus transmisiones con equipos dise-
ñados y construidos por el mismo 
instituto en 1959, en las instalaciones 
del Casco de Santo Tomás.  

A lo largo del tiempo el canal ha usa-
do varios nombres: Al principio sola-
mente era 11, para los años 1980 
cambió a Canal Once, de 1996 a 
2008 Once TV y de 2008 a 

Un día como hoy, pero del año 
1959… Se lleva a cabo la primera 
transmisión oficial del canal 11 del 
IPN. 

Canal Once, cuya estación principal 
es XEIPN-TDT localizada en la Ciu-
dad de México, es un  canal de televi-
sión público mexicano perteneciente 
al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN).  

Originalmente, su transmisión se li-
mitaba al Valle de México (Distrito 
Federal  y área metropolitana cercana 
dentro del Estado de México) a 
través del canal 11. Hasta 2010, la 
señal y parte de su programación es-
taba disponible fuera de la capital del 
país en canales de televisión abierta 
gracias a variados convenios con go-
biernos estatales y una red propia de 
retransmisores. Por disposición ofi-
cial dictada el 22 de marzo de 2012, 
la señal del canal comenzó a retrans-
mitirse en la red del OPMA (hoy 
SPR), la cual tiene actualmente una 
cobertura de aproximadamente 62% 
a nivel nacional, con lo que Canal 
Once alcanza actualmente más del 
70% del territorio mexicano. Su señal 
es también recibida en todo el país y 
parte de los Estados Unidos por me-
dio de sistemas de televisión satelital.  

2013 Once TV México. El 14 de 
noviembre de 2013, el canal vuelve a 
tomar el nombre de Canal Once. 

Canal 11 con el distintivo XEIPN-
TV inició transmisiones el 2 de mar-
zo de 1959 en las instalaciones del 
campus Santo Tomás del Instituto 
Politécnico Nacional por medio de 
un transmisor de cinco kilowatts. La 
señal era tan limitada que apenas se 
captaba en las cercanías de la emiso-
ra. 

Recopilación: Lizette Mariscal 
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