
 

dora y Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión So-
cial, Patricia Mercado. 

Gómez Urrutia, expresó que se ha mantenido muy al pen-
diente de los logros que se puedan conseguir con esta Re-
forma Laboral, dijo que este proyecto llegó muy tarde, el 
dictamen de la minuta de la Cámara de Diputados fue entre-
gado el lunes pasado, cuando ellos esperaban que llegara a 
finales de enero, y por el tiempo que se tiene para cerrar el 
periodo que termina el 30 de abril, no se dio el tiempo nece-
sario para realizar foros con una discusión amplia, como él 
habría querido hacer.  

El Senador se presentó con toda la disposición de escuchar 
las demandas y opiniones de los líderes sindicales, ya que 
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Sigue en la página 2 

Para dar continuidad al objetivo del mitin desarrollado en las 
afueras del Senado, expresamos que se revise con profundi-
dad el dictamen aprobado por los diputados, con el fin de 
que se respete la libertad y el derecho de la contratación co-
lectiva, se reconsidere la eliminación del tripartismo y por la 
defensa de los derechos adquiridos en los contratos colecti-
vos de trabajo, diferentes organizaciones sindicales de  la 
Unión Nacional de Trabajadores, encabezados por Agustín 
Rodríguez Fuentes, Secretario General del Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM), en compañía del Secretario General del Sindi-
cato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), y la 
Nueva Central de Trabajadores, se reunieron el pasado 24 
de abril con el Senador y Presidente de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, y la Sena-
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mencionó que más tarde tendrían una 
reunión junto con la Comisión de 
Puntos Legislativos, donde tratarían 
de consensar todas las opiniones de 
diferentes organizaciones sindicales. 
Dijo que se sentía orgulloso que, en 
paralelo con esta Reforma Laboral, el 
día 23 abril, el Senado aprobó recono-
cer los derechos laborales de las traba-
jadoras del hogar, acto histórico con 
mas de 60 años de espera. 

Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM), coincidió en que 
la Reforma Laboral se está realizando 
bajo presión, para cumplir con la exi-
gencia de los estadunidenses por lo 
que propuso difundir lo que los sindi-
catos han defendido desde hace años: 
que se garantice la contratación 
colectiva, la organización sindical, 
el derecho a mejores condiciones 
laborales, prestaciones económicas 
que permitan tener una vida digna 
con su familia. 

Viene  de la página 1  
Comentó que se deben incluir los 
cambios propuestos por distintas or-
ganizaciones, dijo que el STUNAM 
entregó una propuesta de perfecciona-
miento y espera puedan ser tomados 
en cuenta  y si esto significa que se 
tiene que retardar la aprobación unos 
días o meses “no importa, llevamos pade-
ciendo 36 años de neoliberalismo, si 
nos tardamos un mes o seis meses no nos va a 
cambiar la vida, porque estos planteamientos 
no son simples, deben ser consecuentes con los 
compromisos que el país ha adquirido con el 
ámbito internacional ”  

Afirmó que los convenios 98 y 87 de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo, son convenios que orientan a un 
verdadero diálogo social y los legisla-
dores debían ser congruentes con 
ellos. Dijo que tal vez se haya tenido 
intercambio de ideas con la iniciativa 
privada, empresarios, pero el sindica-
lismo está siendo ignorado y margina-
do por todos los niveles de gobierno, 
en particular por el federal.  

“Nos interesa mucho exponer nuestros plan-
teamientos, y defenderlos, porque es muy 

lamentable que en la gran mayoría de los 
casos que la Cámara aprueba alguna Refor-
ma no leen lo que aprueban y esto es muy 
penoso, tener legisladores de este tipo” 

Hernández Juárez señaló que es im-
prescindible consolidar el avance que 
se obtuvo con la Constitución del 
2017, que es el avance en cuanto a la 
libertad y democracia de la contrata-
ción colectiva, la más auténtica que se 
ha obtenido en los últimos años. Afir-
mó que no están en desacuerdo con 
esta ley secundaria, pero deben de 
abrir un espacio porque es fundamen-
tal que el gobierno considere la opi-
nión de los trabajadores, sino lo hace, 
eso es una imposición, y eso de la 4ta 
transformación no la ve tan clara, la 
presión de los empresarios y la firma 
del Tratado está metiendo presión 
para que esta Reforma Laboral sea 
aprobada. “Es ahí donde queremos llamar 
la atención, se que esta Reforma va por el 
camino apropiado, pero va también con mu-
chas riendas, espera que consideren las opi-
niones, y si realmente si se quiere esta 4ta 
trasformación el Senado tiene que hacer algo 
al respecto, sin embargo, pase lo que pase, 
nosotros seguiremos trabajando, hemos traba-
jado con gobiernos más complicados, pero 
tenemos la esperanza que en este sea diferen-
te”. 

Por su parte Héctor de la Cueva, en 
representación de la Nueva Central de 
Trabajadores coincidió con las opinio-
nes de los diferentes líderes sindicales, 
comentó que ellos están en el mismo 
enfoque y con la misma perspectiva. 
“La Reforma Constitucional del 2017 y lo 
que contiene la Reforma Laboral enviada por 
los diputados ya tiene avances muy importan-
tes para el ejercicio de la libertad sindical y la 
contratación colectiva auténtica en México, 
pero el problema que vemos es que no se les 
ha dado la voz a los actores sociales que han 
hecho posible que estemos hablando de esta 
libertad sindical.” 

También afirmó que la Reforma La-
boral que se discutió en la Cámara de 
Diputados no incluye la regulación del 
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Outsourcing, tema que debe atenderse 
a la brevedad ya que creció de manera 
exponencial durante el sexenio pasa-
do. 

Aunque hay casos en los que la sub-
contratación es “razonable”, en la ma-
yoría de los casos se utiliza como una 
forma de evadir pagos de prestaciones 
a los trabajadores, sostuvo el Director 
del CILAS, Héctor de la Cueva. 

 
Detalló que dentro de los foros que se 
realizaron en San Lázaro para abordar 
la futura Reforma en la materia, no se 
definió el alcance que ésta debe tener, 
por ello, propuso que se considere al 
menos tres niveles de regulación que 
eviten abusos a los trabajadores, ya 
que reconoció que difícilmente se po-
drá prohibir la subcontración en el 
escenario laboral actual.  

Entre las medidas, planteó que se es-
tablezca que “las empresas no puedan 
contratar personal, por fuera, si es para la 
naturaleza propia de la empresa”, es decir, 
que todos los empleados que trabajen 
directamente en la elaboración de los 
productos o servicios que una empre-
sa ofrece sean contratados de forma 
directa. 

 
También propuso que se garantice “el 

derecho de cualquier trabajador al gozar de 
las prestaciones que ofrece la empresa benefi-
ciaria (a sus empleados directos), que la Re-
forma que establezca derechos a los trabaja-
dores e igualdad de percepciones”. Además, 
subrayó que se debe reforzar la super-
visión laboral, ya que “es uno de los me-
canismos más flojos en el país”, a la vez que 
haya “una decisión política para hacer cum-
plir el límite y evitar abusos” 

 
Aunque hay casos en los que la sub-
contratación es “razonable”, en la ma-
yoría de los casos se utiliza como una 
forma de evadir pagos de prestaciones 
a los trabajadores, sostuvo el Director 
del Centro de Investigación Laboral y 
Asesoría Sindical (CILAS). 

Finalmente, la Senadora Patricia Mer-
cado comentó que esta Reforma va en 
el sentido correcto, que recoge las 
demandas de la libertad sindical y con-
tratación colectiva, y ese sentido ubi-
carnos en ese lugar y no en el lugar en 
la defensa de lo que había y que no 
nos llevó a nada. 

“Yo estoy en el camino de que me gusta mu-
cho la Reforma, reconozco que le faltan deta-
lles como aquí se esta expresando, pero va-
mos empezando con todo esto, estamos traba-
jando, así como también nos planteamos 
trabajar una Reforma de Seguridad Social 
donde los trabajadores informales estén a 

alcance a los derechos laborales, en este sena-
do hay muchos luchadores sociales, integran-
tes de sindicatos para formar las mejores 
reformas y el mundo laboral este lleno de 
derechos y dejar atrás la precariedad laboral 
y creo que ha  habido avances en este sentido” 

Expresó que espera poder tener 
acuerdo de un periodo legislativo ex-
traordinario, mínimo de dos semanas 
para que se tomen las propuestas pun-
tuales de las organizaciones sindicales.  

“Yo quiero cambios verdaderos, pero necesi-

tamos tiempos, pero recuerden que esto a 

penas esta empezando y no puede traer todo, 

esta Reforma trae materia muy específica, y 

sé que es difícil el debate en este sentido, y a 

mi no me gustó que Movimiento Ciudadano 

haya votado como abstención, porque eso es 

como nada, pero es importante considerar sus 

opiniones presentadas el día de hoy”.  
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Por un Primero de 
Mayo unitario 

 
A los sindicalistas mexicanos. 
A la opinión pública. 
 
Los sindicalistas universitarios 
afiliados al STUNAM hacemos 
un llamado a todo el sindicalismo 
mexicano a manifestarnos de ma-
nera unitaria este primero de ma-
yo. 
 
Por décadas los políticos nos divi-
dieron, hoy es el momento de 
cerrar filas y avanzar unidos en la 
reivindicación de nuestras deman-
das. Es de mas valía   lo que nos 
debe unir que lo que histórica-
mente nos ha dividido.  
 
Hoy ante la sociedad mexicana 
debemos mostrar voluntad y ma-
durez política, para caminar jun-
tos en defensa del salario, del em-
pleo, de la libertad sindical, en 
contra de los contratos de protec-
ción, por el respeto irrestricto del 
derecho de huelga y por el impul-
so de programas nacionales de 
recuperación del poder adquisiti-
vo de nuestros salarios. 
 
Vayamos unidos a manifestarnos 
este primero de mayo, si se puede. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

“Unidos Venceremos” 
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La sesión del Consejo General de Re-
presentantes, del pasado 12 de abril, 
dio inicio con la lectura y aprobación 
del orden del día, así como la lectura y 
aprobación del acta de la sesión ante-
rior, ambas aprobadas. 

Se presentó a los compañeros del Sin-
dicato Independiente de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (SITUAM), los cuales nos 
comentaron parte de la problemática 
que continua con el asunto de la huel-
ga que sigue sin solución y agradecer 
el apoyo del STUNAM. 

En el tema de Política Nacional el 
compañero Carlos Galindo Galindo, 
Secretario de Relaciones Exteriores 
comentó lo siguiente: 

Hemos asistido a diversas reuniones 
con la comisión política de la Unión 
Nacional de Trabajadores y con el 
Frente Amplio Unitario en el cual los 
temas de eje de discusión es la margi-
nación del tema de los afores del siste-
ma de ahorro del retiro para los traba-
jadores y trabajadoras del país, cabe 
mencionar que esta iniciativa que se 
discutió en la Cámara de Diputados 
tenía puntos muy lesivos en contra de 
los trabajadores, lo cual incrementa la 
aportación de manera económica, en 
la reforma que pretendían aprobar 

contiene propuestas que perjudican a 
los trabajadores y que consiste en in-
crementar la cuota por parte del traba-
jador, así como la edad para poder 
pensionarse, las pérdidas las asumirían 
los trabajadores y se pretende que el 
capital que existe se invierta en las 
pequeñas y medianas empresas, en un 
estudio actuarial que hizo la fracción 
parlamentaria del PT los trabajadores 
que un futuro se quisieran pensionar, 
lo máximo que alcanzarán sería un 
25% de su salario, aunque este tema se 
mandó a la congeladora, debemos 
estar atentos. 

En el tema de la Reforma Laboral 
señaló que pasará a la Cámara de Se-
nadores por lo que es importante te-
ner toda la información. Informó que 
asistió a una reunión conjunta el pasa-
do 29 de marzo con el Presidente de 
la Comisión de Trabajo y con el sena-
dor Napoleón Gómez Urrutia y se 
acordó llevar una serie de reuniones 
en caminadas a discutir la Reforma 
Laboral donde hay opiniones a favor y 
en contra. 

En este sentido mencionó que el 
miércoles 10 de abril asistieron a una 
reunión en la Cámara de Diputados 
con diversas organizaciones sindicales 
junto con el Abogado Alejandro Avi-

lés, en esta reunión se discutió: 

1.- Transición de justica laboral de 
juntas y de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a los tribunales labo-
rales y al centro de registro de sindica-
tos y contratos colectivos de trabajo. 

2.- Libertad Sindical 

Un tema más que abordó en estas 
reuniones fue el de la Jornada de Lu-
cha del 1 de mayo, donde el acuerdo 
es llevar a cabo la movilización que se 
ha venido desarrollando en los últi-
mos años, en donde el recorrido se 
hará por las calles de 16 de septiem-
bre, 5 de mayo y Tacuba, el objetivo 
es hacer una movilización conjunta 
con la nueva central y con la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación. En ese sentido se hará una 
reunión para afinar detalles y lograr 
esa magna movilización. 

También se acordó la posibilidad de 
que el próximo martes 23 de abril, 
aprovechando que en el Senado se 
estará llevando a cabo la discusión de 
la Reforma laboral, convocar a dife-
rentes organizaciones de la UNT y se 
desarrollar un mitin. 

Con el tema del Sindicalismo Univer-
sitario hemos estado muy pendientes 
asistiendo y solidarizándonos con los 

Texto y fotos: : Lizette Mariscal 
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compañeros de las siete huelgas esta-
lladas y producto de ello es que segui-
remos atendiendo a las peticiones de 
los compañeros, en este sentido tam-
bién se asistió a un foro con los com-
pañeros de los Sindicatos Académicos 
y administrativos de la Universidad  
de Sonora que también están en huel-
ga. 

De igual manera comentó que una 
compañera de la Secretaría de Relacio-
nes, esta asistiendo a una reunión con 
el gobierno de la CDMX para ver la 
logística de la próxima jornada del 1° 
de mayo. 

En este tema de Política Nacional el 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 
comentó que es necesario destacar 
algunos aspectos de la información 
dada por el compañero Galindo, el 
primero se refiere al tema de la Refor-
ma Laboral que fue aprobada por la 
Cámara de Diputados y en días poste-
riores a la Semana Santa se abrirá la 
discusión en la Cámara de Senadores, 
en la reunión del pleno del CE se hi-
cieron algunas valoraciones sobre este 
tema. Para nuestra organización esta 
Reforma Laboral no tiene ninguna 

transcendencia, sobre todo porque 
nuestra organización tiene más de 
cuarenta años eligiendo la dirección de 
sus dirigentes por el voto libre, secreto 
y en urna, esa parte es la que le falta a 
la Reforma Laboral porque habla del 
voto personal, libre y directo, y noso-
tros tenemos el voto universal, libre, 
secreto y en urna, y además tenemos 
como valor agregado el principio de 
proporcionalidad en todas sus instan-
cias, situación que seguro no existe ni 
se menciona en esta Reforma.  

Hay un resumen de 26 puntos de defi-
ciencias que tiene la Reforma Laboral 
y son deficiencias que se vienen arras-
trando de la propia Ley del Trabajo, 
tales como que los universitarios no 
podemos constituir en un sindicato 
nacional, los universitarios no pode-
mos tener un contrato ley, los llama-
dos outsourcing siguen estando y se 
deben cancelar en esta ley, sin embar-
go, para nosotros es importante que 
todos estemos informados de lo que 
representa esta Reforma y las que se 
vienen. Hay una parte importante 
donde debemos estar pendientes y es 
el tema de la justicia laboral donde 
desaparecen la Junta de Conciliación y 

Arbitraje y éstas serán sustituidas por 
Centros de Conciliación en donde los 
trabajadores podrán ir a presentar su 
demanda; los patrones tendrán que 
acudir para buscar arreglar la contro-
versia con algún tipo de convenio. En 
caso de que no llegue a ningún acuer-
do, el asunto será turnado a tribunales 
laborales especializados de cada esta-
do y esto nos dice que nosotros segui-
mos más avanzados, ya que contamos 
con una Comisión de Conciliación 
que nos ha permitido avanzar. En este 
sentido comentó con el CE realizará 
algunos seminarios o foros para el 
conocimiento y retroalimentación de 
estos temas. 

En la Unión Nacional de Trabajado-
res se acordó realizar un mitin el día 
martes 23 de abril en el Senado de la 
República, el asunto es ver hasta don-
de se puede avanzar en algunos aspec-
tos como el tema de la elección de 
dirigentes, el tema del outsourcing, 
como también el registro de las mesas 
directivas, comités ejecutivos entre 
otros aspectos. Por eso pidió aproba-
ción al CGR para asistir a dicho mitin.  

Afirmó que en el Senado se estará 
promoviendo la opinión del STU-
NAM, se sabe que por parte del Con-
greso General Ordinario, se tienen 
acuerdos casi unánimes de rechazo a 
ciertos puntos de dicha reforma y aquí 
hay algo que es fundamental, lamenta-
blemente esta Reforma Laboral no 
será motivada por los cambios y trans-
formaciones en el país, sino será moti-
vada por el gobierno de Estados Uni-
dos y nosotros traemos una acuerdo 
general  de rechazo al tratado de libre 
comercio que es lo que motiva a esa 
Reforma Laboral, está claro que este 
tratado obedece a un sustento de la 
globalización económica mundial, que 
aunque en México se diga que no exis-
te, no es tan simple decir que por de-
creto se va a cancelar o a eliminar.  

Se aprobó en el Comité Ejecutivo 
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presentar una invitación para que to-
das las organizaciones asistan a la mar-
cha del 1°de mayo y por otro lado un 
documento de análisis sobre todo por 
este asunto de la Reforma Laboral en 
donde destaquemos como se ha veni-
do desarrollando nuestra organización 
y como ahora eso se retoma, se hará 
un balance sobre este tema.  

Se abrió una lista de intervenciones 
para la el debate de los temas de Polí-
tica Nacional. 

Para concluir el tema de Política Na-
cional, Rodríguez Fuentes comentó 
que la discusión que se dio no se ubica 
en el contexto, primero que la Refor-
ma Laboral que se esta aprobando, no 
es una Reforma hecha para el STU-
NAM, esto se aplica para todo el país 
y para todos los trabajadores, a em-
presarios, organizaciones sindicales, y 
esta Reforma efectivamente si tendrá 
un impacto en el ámbito nacional, 
pero al STUNAM esto no afectará, ya 
que nosotros vamos más delante de 
estos planteamientos, le faltan cosas a 
la Reforma, pero no quiere decir que 
este mal hecho porque va revolucio-
nar el mundo del trabajo pero afuera, 
por eso hay que ubicarnos en el con-
texto, jamás se habló de una 
“reformita” concepto utilizado por 
Elba Esther, pero nunca se utilizó ese 
concepto, afirmó que evidentemente 
esto transciende en contratos blancos, 
en organizaciones blancas, y en diri-
gencias que no elijen los trabajadores, 
por eso se propuso que se hagan foros 
sobre el tema, mesas redondas y tener 
la información de la trascendencia que 
tiene esto. Comentó que esta Reforma 
no tiene trascendencia alguna para la 
organización. 

La Reforma Laboral se aprobó con el 
90% que propuso el ex presidente 
Enrique Peña Nieto, se retomó y se 
perfeccionó, aunque con Peña Nieto 
quedó pendiente el tema de la Justicia 
Laboral, porque se sigue agregando en 

esta Reforma el outsourcing, aunque 
ya mejoraron y regularon el concepto. 
Hoy existe esa regulación y control, 
pero sigue habiendo la marginalidad 
en algunos aspectos laborales.  

Dijo que en la universidad puede no 
haber ese término de outsourcing, 
pero si tenemos contratistas, en con-
servación etc., y es ahí donde debe-
mos estar pendientes y recuperar esa 
materia de trabajo. 

Afirmó que es importante lo que se ha 
expresado en esta discusión, pero ne-
cesitamos entender y tener  la mayor 
información posible, el sindicato ya 
está elaborando un resumen del im-
pacto que tiene esta Reforma Laboral 
en el ámbito nacional, en la justicia 
laboral recuerden que tenemos una 
Comisión Mixta de Conciliación inter-
na y eso no existe en la gran mayoría 
de las organizaciones y hoy tenemos 
que mantener la vigencia de esta co-
misión, porque es un esquema que 
seguirá. 

El Ingeniero Agustín presentó al CGR 
la programación de las actividades por 
realizar y de esta manera aprobarlas, 
las cuales fueron las siguientes: 

-La elaboración de una invitación a 
todas las organizaciones sindicales 

para trabajar un acto de unidad el 1° 
de mayo.  

- La valoración de nuestra organiza-
ción de las reformas laborales aproba-
das, y presentarla el próximo CGR. 

- Armar la propuesta de un mitin el 
día 23 de abril a las 11am (sujeto a 
cualquier cambio) 

Para concluir el Ingeniero Agustín 
Rodríguez, comentó que hay varios 
temas pendientes, como la Reforma 
Educativa, donde quedamos presentar 
al CE un programa, mismo que pre-
sentaremos a ustedes para que el CGR 
asuma la discusión en el tema.  

Para continuar con el orden del día 
programado, se pasó al tema del Pro-
yecto de Convocatoria al XXXVIII 
Congreso General Ordinario del STU-
NAM, donde el compañero Bruno 
Luna, Secretario de Organización 
Académica, dió la información, a lo 
que nos comentó: Se ha entregado 
una copia de la convocatoria mencio-
nada, la cual en la próxima sesión del 
CGR, que será el 26 de abril, se recibi-
rán propuestas o sugerencias para in-
corporarlas, ya que en la sesión del 17 
de mayo está será aprobada en la se-
sión.  Solicitó a los compañeros hacer 
llegar el calendario de las asambleas de 
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las delegaciones sindicales.  

Ya en asuntos generales se informó lo 
siguiente: 

-Problemática de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, compañeros de 
está, hicieron la denuncia públicamen-
te contra la delegación Sindical por 
suspender la mesa de trabajo progra-
mada para el día 9 de abril a las 11 am, 
argumentando que fue un acuerdo de 
asamblea, ya que no existió nunca este 
acuerdo. A lo que la Delegación co-
mentó que no era cierta esta informa-
ción y que demuestren lo dicho. El 
Ingeniero Agustín pidió programar 
una asamblea donde se comprometió 
a asistir y aclarar el asunto. 

-CCH sur, la delegación sindical hizo 
una denuncia en contra del compañe-
ro Jesús Cortés, adjunto de la Secreta-
ría de Actas, Acuerdos y Archivo, por 
haber asistido a una asamblea sin invi-
tación por parte de la Delegación, lo 
que ocasionó enfrentamientos entre 
los compañeros, exigieron que se 
cumplan los acuerdos del congreso. 
Sin embargo, otro compañero tam-
bién delegado, comentó que si había 
sido invitado por la primera instancia. 

Por su parte el Secretario General del 
STUNAM, comentó que se distribuirá 
dicho acuerdo aprobado en una sesión 
pasada del CGR y de ser necesario 
discutir y actualizar el punto. 

-La Secretaría de Análisis, Estudios y 
Estadísticas, pidió al CGR una discul-
pa por el tema de la medida de actuali-
zación que afecta a nuestros compa-
ñeros y compañeras jubiladas que han 
alcanzado los diez salarios mínimos y 
por las formas que se están enviado al 
Senado de la República. También dijo 
que había solicitado la información del 
personal de confianza de algunas de-
pendencias, porque lo hizo a nivel 
central y las autoridades se negaron, 
pero una vez que se tengan todos los 
documentos, habrá de comentarlo a 
las instancias locales para comparar 
información. 

 -El Secretario de Prensa, Alberto Pu-
lido, les recordó a los compañeros que 
el próximo 24 de abril a las 4 pm en 
Comisiones Mixtas, se presentará el 
libro “Cien años con Zapata caricatu-
ras, historieta e ilustración”, también 
externó la invitación a un festival que 
se lleva a cabo en las instalaciones de 
Zapata, las cuales son dos obras, pre-

sentadas el sábado 13 de abril y el do-
mingo 14 con los temas “La represión 
infantil de Enrique Cisneros”. 

-Mario Caballero, compañero que par-
ticipa en la Lucha de Matamoros, un 
gran movimiento en el que participan 
varios sindicatos de los cuales varios 
están en Huelga, hizo una invitación 
para la caravana que están organizan-
do por diferentes corrientes políticas, 
sindicatos por medio del SME. El 
compañero pidió apoyo para que el 
CGR los apoyara con un camión para 
la caravana a Matamoros. 

-El compañero académico Nicolás 
Sánchez de la ENP 7, denunció que 
hace dos años fue rescindido por la 
Directora del plantel de manera injus-
tificada, pidió apoyo para que le ayu-
daran con esta situación.  

-La Secretaria de Carrera Académica, 
Raquel Guillen extendió una invita-
ción para el Octavo Seminario Acadé-
mico del STUNAM, el próximo jue-
ves 16 de mayo a partir de las 8:30 am. 

-La Secretaría de Previsión Social, in-
formó que el lunes 22 de abril resolve-
rían casos de prestamos solicitados 
por algunos compañeros. Sobre este 
tema el Ingeniero Agustín Rodríguez 
comentó que ya se está trabajando una 
reunión con el Director del ISSSTE y 
abordará toda la problemática de los 
servicios médicos y junto con ello lo 
que corresponde a la parte económica, 
el adelantar el presupuesto significa 
que lo que corresponde a enero, fe-
brero, marzo ya se acabó, y estaremos 
pidiendo adelantar abril y mayo. 

La Secretaria de Acción para la Mujer 
informó que la entrega de los boletos 
para el día del niño será en la semana 
del 22 al 24 de abril en las oficinas de 
centeno. 

“Unidos Venceremos”  
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tización de la vida sindical y por ende 
la eliminación de los Contratos Colec-
tivos de Protección Patronal, del cor-
porativismo y el sindicalismo blanco 
que tanto daño han hecho a los traba-
jadores mexicanos y que han sido cau-
sa del escrutinio en los foros interna-
cionales del trabajo. No obstante lo 
anterior, consideramos que la reforma 
resulta insuficiente pues el libre ejerci-
cio de la democracia y la libertad sin-
dical implica la participación de las 
minorías, por ello sugerimos la inclu-
sión de la representación propor-
cional en las directivas sindicales y 
en todas las instancias de dirección 
sindical para que las corrientes minori-
tarias tengan injerencia en la toma de 
decisiones dentro de una negociación 
colectiva; además del fortalecimiento 
de la contratación colectiva autentica y 
de la democracia sindical y de los me-
canismos alternativos de solución de 
conflictos al interior de las empresas o 
instituciones donde se tenga celebrado 
un contrato colectivo de trabajo me-
diante la creación de comisiones 
mixtas de conciliación bilaterales 
que procuren la solución de los con-
flictos sin que éstos deban llevarse a la 
instancia de conciliación y en su caso, 
a los tribunales. 
 
Ahora bien, de igual forma hemos 
identificado algunos aspectos que de-
ben ser analizados minuciosamente y 
modificados, esto por la gran trascen-

Observaciones a la minuta de  
Reforma Laboral aprobada en 
la Cámara de Diputados  

 OF. SG.01/0802/219 

SENADOR MARTÍ BATRES 
GUADARRAMA  
Presidente de la Mesa Directiva  
Presente.  
 
SENADOR RICARDO  
MONREAL ÁVILA  
Presidente de la Junta de Coordi-
nación Política  
Presente.  
 
SENADORES INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS,  
SEGUNDA  
Presente.  
 
SENADORES INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE  
TRABAJO Y PREVISIÓN  
SOCIAL  
Presente.  
 
Sirva el presente para comunicar nues-
tro análisis y propuestas del dictamen 
por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en ma-
teria laboral que será discutido, votado 
y en su caso, aprobado por esa H. 
Legislatura. 
 
El Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM), se congratula de 
los cambios que propician la democra-

dencia e impacto en la vida de los tra-
bajadores de nuestro país, y que sin 
lugar a dudas requieren de la opinión y 
consulta de peritos expertos en dere-
cho del trabajo, derecho de la seguri-
dad social, derecho colectivo del tra-
bajo y derecho internacional del traba-
jo, por lo que el gobierno mexicano 
debe solicitar la asistencia técnica 
de la Organización Internacional 
del Trabajo para la elaboración de la 
redacción final de la legislación labo-
ral, así como consultas eficaces que se 
tomen verdaderamente en considera-
ción y asegurar una mayor coopera-
ción entre los interlocutores sociales, 
propiciando una mejor gobernanza y 
una auténtica cultura del diálogo social 
en asuntos sociales y económicos que 
impactan a los gobernados. 
 
A continuación, nos permitimos pre-
cisar algunos aspectos agrupados en 
tres ejes fundamentales, el derecho 
individual, colectivo y procesal, los 
cuales deben salvaguardar los princi-
pios rectores del derecho laboral me-
xicano como un derecho de clase: 
 
DERECHO INDIVIDUAL 
Es bien sabido que la reforma consti-
tucional al artículo 123 no tuvo como 
finalidad la modificación de las nor-
mas propias de las relaciones indivi-
duales de trabajo, no obstante, la mi-
nuta suprime la sanción patronal por 
no entregar el aviso de despido a los 
trabajadores, cuando actualmente es 
de pleno derecho al considerarse co-
mo despido injustificado, por lo que la 
propuesta lo plantea como una mera presun-
ción que admite prueba en contrario. Si bien 
las estrategias de litigio pueden sol-
ventar las consecuencias jurídicas ne-
gativas de dicho cambio, la mayor 
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afectación es de carácter social, pues 
se incentiva a los patrones a despedir 
sin una justificación real, sabiendo que 
la sanción es menor y con posteriori-
dad en juicio podrán acreditar lo con-
trario, lo que propiciará un mayor nú-
mero de demandas y carga de trabajo 
a los nuevos Tribunales. 
 
Así mismo, no hay que dejar de lado 
la omisión de la discusión correspon-
diente sobre la eliminación o debida 
regulación de los contratos de flexibi-
lización laboral, así como de la sub-
contratación, que en esencia restrin-
gen el derecho de sindicalización, de 
negociación colectiva, de seguridad 
social y además, propicia el aumento 
de mecanismos que violentan la esta-
bilidad en el empleo al introducir una 
modificación más que permite agilizar 
los despidos. 
Por lo anterior: 
1. Se mantienen los contratos de fle-

xibilización laboral y la subcontra-
tación. 

2. Se mantiene la presunción de que 
el despido será injustificado cuan-
do el patrón no entregue el aviso 
de despido personalmente al traba-
jador o, a través del Tribunal La-
boral, cuando en la legislación ac-
tual si el patrón no entrega el aviso 
se tiene por injustificado con sus 
debidas consecuencias jurídicas. 

3. Tratándose de trabajadores sin 
derecho a reinstalación como 
aquellos que cuentan con una anti-
güedad menor a un año, eventua-
les, de confianza, domésticos y los 
que por las características propias 
del empleo estén en contacto di-
recto con el patrón y hagan impo-
sible el desarrollo normal de la 
relación, se abre la posibilidad de 
que el patrón inicie un paraproce-
sal para exhibir el monto de la in-
demnización correspondiente al 
Tribunal.  

 
 

DERECHO COLECTIVO 
Es evidente que la obligación de reali-
zar consultas mediante voto personal, 
libre, secreto y directo representa un 
gran avance hacia la democratización 
de los sindicatos, pues consagra el 
pilar fundamental de cualquier organi-
zación sindical que se precie de serlo.  
 
A pesar de lo anterior, es fundamental 
señalar que los trabajadores que 
deseen asociarse para negociar por 
primera vez sus condiciones de traba-
jo, se encontrarán con un número 
importante de requisitos administrati-
vos, la llamada burocracia, tal y como se 
advierte de los artículos 390 Bis y 390 
Ter sobre los procedimientos para 
obtener una constancia de representa-
tividad para negociar colectivamente y 
la aprobación del contrato colectivo 
de trabajo respectivamente, los cuales 
pueden desalentar el deseo de sindica-
lizarse por el grado de intervención 
que en todos ellos tendrá la autoridad 
registral. Tales condicionantes im-
plican acciones contrarias al conte-
nido del Convenio 98 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, 
así como al objetivo del Anexo 23 
del T-MEC y por ende, a la propia 
reforma: <<la promoción de la nego-
ciación colectiva para la elevación sa-
larial y de las condiciones de traba-
jo>>.  
 
De la lectura integral de la misma se 
advierte una normatividad sobrecarga-
da de requisitos, motivando quejas 
ante la Organización Internacional del 
Trabajo y ante los organismos regio-
nales como la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Huma-
nos por resultar inconvencionales, 
pues inhibe la negociación colecti-
va, además de resultar contrario al 
principio de progresividad de los 
derechos humanos, pues en lugar de 
generar mejores condiciones para que 
los trabajadores se agrupen en sindica-
tos y busquen mejorar sus condiciones 

a través de la negociación colectiva, la 
reforma establece nuevos y mayores 
requisitos que obstaculizan el 
avance hacia la vigencia plena y 
efectiva de los derechos colectivos 
de los trabajadores. 
 
Si bien los nuevos requisitos se fun-
dan en la necesidad de eliminar el régi-
men colectivo de protección patronal, 
implícitamente se mantienen di-
chas organizaciones y pactos que 
promueven los contratos de protec-
ción, prevaleciendo el corporativismo, 
pues se prevé que cuando un sindicato 
sea capaz de acreditar documental-
mente que cuenta con el 30% de apro-
bación, no tendrá que someter la re-
presentatividad al escrutinio de los 
trabajadores, siendo de todos conoci-
do el potencial de algunas organizacio-
nes para obtener dicha aprobación 
con el apoyo empresarial, así como 
para registrar el apoyo mayoritario de 
los trabajadores respecto del contrato 
colectivo o el convenio producto de 
su revisión, haciendo fallido el intento 
para erradicar los contratos de protec-
ción patronal y fomentando el desin-
terés en la sindicación democrática 
por tramites excesivos.  
 
Condenamos la reducción en los he-
chos de los plazos para negociar los 
términos de la revisión contractual, 
mientras la reforma mantiene el plazo 
de 60 días, aumenta el número de 
obligaciones que deben agotarse du-
rante dicho plazo. Ejemplo de lo ante-
rior es que el sindicato y el empleador 
deben negociar y firmar el convenio 
previamente; el sindicato debe avisar a 
la autoridad de la consulta; debe emitir 
una convocatoria y publicitar los tér-
minos del convenio; llevar a cabo el 
proceso de consulta del convenio; 
publicitar los resultados y remitir el 
acta a la autoridad, y en caso de ser 
aprobado por la mayoría podrá ser 
depositado a expensas de la aproba-
ción del Centro Federal de Concilia-
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ción y Registro Laboral para que surta 
sus efectos; además, dicho procedi-
miento se considera de orden público 
e interés social, y por tanto un requisi-
to de validez del propio contrato co-
lectivo de trabajo. 
 
Por otro lado, aunque lo ideal es que a 
través de un emplazamiento se llegue 
con éxito a la firma de un contrato 
colectivo o su revisión, el mecanismo 
de defensa por excelencia de la clase 
trabajadora ha sido la huelga, sin em-
bargo, esta minuta se destaca por la 
carga de requisitos previos que deberá 
agotar un sindicato para estar en posi-
bilidad de estallar legalmente una 
huelga. Además de incorporar el dere-
cho patronal de someter el conflicto a 
juicio cuando la huelga halla durado 
más de 60 días sin que haya un acuer-
do, lo cual a todas luces representa 
una concesión patronal y un atentado 
al ejercicio de derecho a la huelga. 
 
Además de lo anterior se destaca: 
1. Se establece un sistema de verifica-

ción de la elección de las directivas 
sindicales a cargo del Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro Labo-
ral. 

2. En caso de pluralidad sindical, para 
la firma del primer contrato colecti-
vo de trabajo, los sindicatos debe-
rán solicitar una consulta para acre-
ditar que cuentan con la representa-
tividad, a través del voto personal, 
libre, secreto y directo de los traba-
jadores a fin de obtener del Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral la Constancia de Represen-
tatividad  para estar en posibilidad 
de emplazar a huelga, sin embargo 
tras el debate se realizaron cambios 
al texto de la iniciativa de origen 
por lo que se modificaron los ar-
tículos 390 Bis y 390Ter para saltar-
se la consulta de los trabajadores 
cuando en una empresa exista un 
solo sindicato y éste afirme y pre-
sente documentación que acredite 

contar con el 30% de aprobación. 
En este sentido, se abandona el 
principio de mayoría y se releva a 
estos sindicatos de la obligación de 
someterse al escrutinio de la base 
trabajadora para negociar las condi-
ciones de trabajo, con el simple 
hecho de acreditar el 30%, cuestión 
nada compleja para las confedera-
ciones sindicales charras y los em-
presarios coludidos con éstas.  

3. De acuerdo con el artículo 390 Ter, 
se debe someter a consulta de los 
trabajadores el contenido de los 
convenios de revisión de los contra-
tos colectivos de trabajo producto 
de la negociación, en una consulta 
mediante voto personal, libre, direc-
to y secreto. 

4. En virtud de la consulta antes cita-
da, se reducen los tiempos de nego-
ciación colectiva pues dentro de los 
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sesenta días naturales que la Ley 
Federal del Trabajo establece para 
la revisión contractual, se debe avi-
sar al Centro de la realización de la 
consulta acompañada del convenio 
negociado y  firmado, esto con diez 
días de anticipación a su celebra-
ción, así como emitir la convocato-
ria interna y organizar el proceso de 
elección a fin de que se garantice la 
secrecía y seguridad de los trabaja-
dores en la emisión del voto direc-
to. 

 
DERECHO PROCESAL 
Nos preocupa profundamente el des-
conocimiento histórico y cultural de 
quienes se han encargado de instru-
mentar tan importante reforma labo-
ral, pues no saben o no quieren enten-
der que el derecho del trabajo es un 
derecho social y de clase, y bajo nin-
guna circunstancia trabajadores y em-
pleadores se encontrarán en igualdad 
de condiciones, tanto en una relación 
laboral como en un conflicto jurisdic-
cional, por lo que la igualdad procesal 
que reviste este dictamen, abandona 
los postulados que dieron origen al 
artículo 123 constitucional, pues elimi-
na de un plumazo los principios gene-
rales de justicia social que derivan de 
tal artículo, como lo son el principio 
de equidad, in dubio pro operario, la 
suplencia en el defecto de la demanda, y el 
principio de irrenunciabilidad que estable-
ce la propia Ley Federal del Trabajo, 
por mencionar algunos. 
 
La estructura del nuevo proceso juris-
diccional laboral se presenta como el 
oral civil-mercantil actual, ejemplo de 
ello es la exigencia de acompañar al 
escrito inicial de demanda las pruebas 
base de su acción, así como la estruc-
tura de las audiencias orales en preli-
minar y de juicio replicadas del Códi-
go de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y el Código de Co-
mercio, con una clara tendencia hacia 
el derecho privado. 

El Derecho del Trabajo debe man-
tenerse con los principios del dere-
cho social, debe seguir siendo un 
derecho proteccionista de la clase 
trabajadora, de nada serviría la refor-
ma constitucional pues esta no plan-
teaba erradicar la protección de los 
intereses de la clase trabajadora; y si la 
ley reglamentaria no recoge estos prin-
cipios, hasta no estar seguros de que 
así sea, no podremos apoyar en sus 
términos tal reforma. 
 
No hay que olvidar que uno de los 
factores que ha sido determinante 
para la precarización de la imparti-
ción de justicia laboral, es el que se 
refiere a la falta de recursos finan-
cieros y personal idóneo que per-
mitan a la autoridad laboral desem-
peñar su función con la dignidad e 
inmediatez requerida, por lo que exigi-
mos un presupuesto suficiente que 
permita la materialización de tan im-
portante reforma. 
 
EN RESUMEN: 
1. Se posibilita a los patrones para 

someter el conflicto motivo de la 
huelga al conocimiento del Tribu-
nal cuando el movimiento tenga 
una duración de 60 días, una evi-
dente violación al derecho funda-
mental de huelga. 

2. Se mantiene un procedimiento de 
c o n c i l i a c i ó n  p r e j u d i c i a l 
(obligatoria) a cargo de los Cen-
tros de conciliación, federal y loca-
les, como requisito indispensable 
para que sea admitida la demanda 
del trabajador. 

3. La estructura del nuevo proceso 
jurisdiccional se presenta como el 
oral civil y mercantil actual. 

4. Se exige al trabajador acompañar 
al escrito inicial de demanda, las 
pruebas base de su acción. 

 
En definitiva, estamos a favor de la 
autonomía del sistema de impartición 
de justicia laboral, pero ello de ningu-

na manera debe traducirse en la flexi-
bilización, eliminación y violación de 
derechos y garantías de los trabajado-
res, por lo que no coincidimos en la 
forma de su planteamiento, pues ge-
nera incertidumbre que no debe exis-
tir en una reforma de gran trascenden-
cia como esta. Por lo anterior sostene-
mos que la reforma debe generar 
avances en la impartición de justicia 
laboral, en la ampliación y progresivi-
dad de los derechos, independiente de 
cualquier tipo de intereses internos o 
externos, priorizando los principios 
históricos de justicia social que 
dieron origen al artículo 123, de no 
ser así, será una reforma limitada que 
no soluciona los problemas reales de 
los trabajadores en México, desperdi-
ciando la oportunidad histórica que se 
tiene de la democratización y moder-
nización del mundo del trabajo en un 
sentido progresista y de esta forma 
transformar la actual realidad laboral 
de nosotros, los trabajadores. 
 
A T E N T A M E N T E                                                                                                        
“UNIDOS VENCEREMOS”                                                                                                        
Ciudad de México, 23 de abril de 
2019. 
ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FUENTES 
SECRETARIO GENERAL DEL 
STUNAM 

 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

DEL STUNAM 
 

Nota: La minuta fue discutida en Co-
misiones (Comisión de Trabajo y de 
Estudios Legislativos Segunda) el 
miércoles 24 de abril y aprobada sin 
cambios para su posible discusión el 
25 de abril en el Pleno del Senado.  
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A los trabajadores mexicanos. 

A la opinión pública 

En términos cualitativos, el primero de 
mayo como fecha representativa de la 
lucha por mejores condiciones de vida 
para los trabajadores, esta mas vigente 
que nunca; la avaricia descarnada del 
capital y de las trasnacionales ha des-
mantelado las legislaciones laborales 
tutelares para beneficiar sus intereses.  

Los trabajadores sufrimos una grave 
regresión cuando se mercantilizó la se-
guridad social, creándose las AFORES, 
retirándose las prestaciones y derechos 
consagrados en las leyes y que a genera-
ciones anteriores de mexicanos les cos-
taron cientos de miles de vidas; también 
se sigue lucrando con la salud de los 
trabajadores por el desabasto de medici-
nas y con una atención hospitalaria llena 
de múltiples carencias. 

Hoy tenemos un nuevo gobierno, pero 
se sigue manteniendo el régimen de 
explotación de la fuerza de trabajo y el 
pago de bajos salarios; entendemos que 
la inversión es importante, pero el lucro 
desmedido, auspiciado por una legisla-
ción lesiva a los trabajadores, desde 
cualquier punto de vista, es una injusti-
cia.  

Es importante destacar que, la clave 
para una verdadera transformación en el 
mundo laboral, es declarar ilegales los 
contratos de protección y los sindicatos 
blancos, pues siguen siendo perjudicia-
les para el interés del trabajador. 

Debe desaparecer el outsourcing, la 
reciente propuesta de la STPS de regular 
la sub contratación es igual a regular la 
esclavitud; en su lugar, debe existir la 

posibilidad de que se de por ley la con-
tratación con todas las prestaciones. 

La Reforma laboral de la administración 
pasada, cancelo todo el carácter tutelar 
que contenía la legislación laboral mexi-
cana, hoy existe la oportunidad de 
reivindicar lo que se nos ha arrebatado, 
con una legislación moderna, que en-
frente los retos que como país hoy tene-
mos, una legislación justa y equitativa, 
que preserve los derechos para alcanzar 
una vida digna para el trabajador y su 
familia, a un salario verdaderamente 
remunerador y a una jubilación suficien-
te. 

 Es fundamental que el gobierno mexi-
cano y el poder legislativo, en todas sus 
letras y contenidos acaten las disposicio-
nes derivadas de los convenios de la 
OIT, para que se establezca un diálogo 
social que esté orientado a un plan justo 
de política laboral. 

Por lo que toca a la parte sindical es 
imprescindible generar las condiciones 
para que los trabajadores sean quienes 
dirijan a sus organizaciones, así como la 
elección de sus dirigentes, bajo los prin-
cipios del voto personal, directo, univer-
sal, libre y secreto en urnas y con dere-
cho a la proporcionalidad para las plani-
llas perdedores; se debe garantizar que 
las grandes decisiones las haga el traba-
jador a través de elecciones efectivas y 
no una asamblea con el dirigente de 
manera unilateral, sin consultar a 
los trabajadores; actualmente la firma de 
los contratos colectivos de trabajo la 
hace solo la dirigencia sindical, con o sin 
acuerdo de sus trabajadores, esto es 
inadmisible. 

¡Aquí es donde radica la verdadera 
transformación de los sindicatos! aspira-
mos como fuerza de trabajo al pleno 
disfrute de los derechos y libertades que 
definen a la vida democrática.  

¡No rotundo, al outsorcing, regular la 
subcontratación es regular la esclavitud! 

¡Exigimos un Plan Nacional de Recupe-
ración Salarial! 

¡Por el respeto irrestricto del derecho de 
huelga! 

¡Queremos un nuevo país, con paz, de-
mocracia, justicia, educación de calidad 
y libertad! 

¡Luchamos por reivindicaciones de justi-
cia social y el acceso para todos a una 
vida digna! 

¡Los tres poderes de la Unión están 
obligados a abatir la desigualdad, reducir 
la pobreza y lograr el desarrollo econó-
mico sustentable que se prometió! 

¡Siempre defenderemos a México y a la 
educación pública, gratuita, laica y de 
calidad en todos sus niveles! 

La seguridad social no debe ser un ne-
gocio ¡Basta de Afores! Si al régimen 
solidario  y en beneficio de los trabaja-
dores ¡ya! 

¡Ya no existe pretexto! Cúmplase con 
los acuerdos firmados con la OIT 

 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

Ciudad de México a 1 de mayo de 2019 

Consejo General de Representantes del 
STUNAM 

Responsables de la publicación: Agustín 
Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido 
Aranda, secretarios general y de prensa 
y propaganda respectivamente del STU-
NAM  

Proyecto 

Este Primero de Mayo por más derechos para 
los trabajadores 
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Este primero de mayo los trabaja-
dores del campo y la cuidad mar-
charemos en las principales plazas 
públicas para honrar la memoria de 
los mártires de Chicago, Cananea y 
Rió blanco y para refrendar nues-
tro compromiso con el cambio de 
régimen económico, político y so-
cial que demanda la nación.  

Tras la jornada electoral del año 
pasado, se generaron grandes ex-
pectativas en este sentido, pero el 
peso que aun preservan las inercias 
y los intereses creados durante los 
distintos gobiernos neoliberales, 
aunados a las contradicciones del 
bloque de fuerzas que arribo al po-
der demuestran que el cambio de 
gobierno no garantiza, por sí mis-
mo, la construcción del nuevo mo-
delo de desarrollo que necesitamos 
para generar crecimiento económi-
co con justicia y equidad.  

Así se explica que junto a medidas 
progresistas como el combate al 
robo de combustibles,  la ratifica-
ción del convenio 98 de la OIT o 
el incremento autorizado para los 
salarios mínimos se estén plantean-
do recortes a los recursos  para 
apoyar a los pequeños y medianos 
productores agrícolas y   a la cultu-
ra, que se mantengan congelados 

ción de acuerdos permanentes 
con las organizaciones sociales 
autónomas y representativas a 
través de instancias como el 
Consejo Económico y Social, 
acuerdos que deben servir como 
sustento al Plan Nacional de 
Desarrollo.  

Es por todo lo anterior que em-
plazamos de nueva cuenta al 
gobierno federal a iniciar un 
proceso de dialogo en la pers-
pectiva de transformar el régi-
men económico, político y so-
cial del país. Para ello contamos 
con un proyecto de cambio que 
considera, entre otros, los si-
guientes ejes:  

En materia laboral 

Proponemos que la generación de 
más  empleos  y la mejora  salarial  
sean parte de una  política de Estado 
permanente que contemple  el forta-
lecimiento de la contratación colecti-
va autentica y la eliminación de los 
contratos de protección patronal, en  
esta lógica consideramos que las 
leyes reglamentarias de la   Refor-
ma Constitucional  en materia de  
justicia laboral deben ser con-
gruentes con el espíritu de esta 
última por lo que rechazamos los 
intentos que, desde el sindicalis-
mo corporativo y la patronal se 
están realizando para pervertirla 
o anularla, restituyendo al caduco 
sistema de control corporativo 
tripartita o prolongando injustifi-

los presupuestos destinados a     las 
universidades públicas e incluso 
que se retomen varios de los  me-
gaproyectos que intentaron impul-
sar, sin éxito,  los anteriores go-
biernos debido a los daños que 
pueden  generar  sobre las comuni-
dades rurales y el medio ambiente.      

Es por ello que, desde el sindicalis-
mo democrático hemos decido 
asumir la vía de la movilización 
con propuesta para impulsar las 
reivindicaciones que desde hace 
años hemos planteado para demo-
cratizar el mundo del trabajo y 
construir una nueva relación entre 
el gobierno y la sociedad, ajena a 
cualquier tipo de clientelismo o 
corporativismo. En este punto 
nos interesa aclarar que, todo 
régimen político democrático 
cuenta con un sistema de inter-
mediación política del que for-
man parte los sindicatos y las 
organizaciones del campo. Por 
ello sostenemos que no se pue-
de prescindir de ellas para lo-
grar propósitos como el urgente 
rescate del campo, la recupera-
ción del poder adquisitivo de 
los salarios o la reactivación del 
mercado interno, por el contra-
rio, se deben establecer meca-
nismos de dialogo y construc-
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cadamente el periodo de transi-
ción para instaurar el sistema de 
jueces de lo laboral.    Para nues-
tras organizaciones, la ratificación 
del convenio 98 de la OIT y el nue-
vo marco de la justicia laboral  de-
ben  servir para fortalecer la repre-
sentatividad y la auto transformación 
de las organizaciones gremiales no 
para promover la fragmentación y 
dispersión de los sindicatos por ello 
nos pronunciamos por un gran 
acuerdo del conjunto del sindicalis-
mo independiente y democrático 
para lograr estos propósitos e impul-
sar una reforma laboral integral que 
promueva y fortalezca la contrata-
ción colectiva así como la autonomía 
sindical, la agenda de género, los 
salarios, los empleos, los derechos 
laborales, incluidos los de nueva ge-
neración y los de los trabajadores 
informales, a destajo o con derechos 
precarios así como y la participación 
de los trabajadores en la moderniza-
ción y transformación de la planta 
productiva nacional.   

 En materia de desarrollo eco-
nómico y social 

La reforma laboral y sindical debe 
ser parte de una profunda transfor-
mación productiva que considere los 
siguientes elementos: 

 Reforma fiscal integral con base 
en una convención hacendaria 
nacional para promover la inver-
sión productiva de manera que se 
impulse la construcción de la    
infraestructura del país, se mejore 
la planta productiva nacional y se 
reconstruyan las cadenas produc-
tivas de cada región y sector, en 
un contexto de pleno respeto a 
los derechos sociales y medioam-
bientales de la población todo 
ello con el respaldo de un régi-
men fiscal justo y progresivo.  

 Promover el desarrollo del con-
junto de la economía y en lo par-
ticular del sector social por medio 
de la reactivación del   crédito 
que ofrece de la banca de desa-

rrollo. Las instituciones de este 
sector históricamente han sido 
palancas del progreso del país, 
hoy, deben orientarse a través de 
una nueva política social e indus-
trial, al logro de objetivos como 
la generación de empleos, el fo-
mento a la innovación, la compe-
titividad y la sustitución de im-
portaciones. 

 Reactivación del sector energéti-
co nacional que debe recuperar 
su papel como motor del desa-
rrollo a través de la reactivación 
de la petroquímica, combatiendo 
el robo de combustibles y los 
contratos leoninos con diversas 
empresas trasnacionales, con la 
participación de los trabajadores. 
En ese sentido ratificamos la exi-
gencia para la pronta reinserción 
laboral de los compañeros del 
SME.  

 Una profunda reforma educativa 
sustentada en un verdadero pro-
yecto de educación a todos los 
niveles    cuyo punto de partida 
sea la abrogación de la reforma 
educativa punitiva neoliberal. De-
mandamos el incremento progre-
sivo de los recursos destinados a 
educación, cultura e investigación 
científica y tecnológica, así como 
la defensa del patrimonio cultural 
y el fortalecimiento del conjunto 
de instituciones responsables de 
estas tareas.   

 Promover una agenda digital para 
garantizar el acceso universal a 
toda la gama de servicios de las 
tecnologías de la información, 
revirtiendo la separación funcio-
nal de Telmex en un marco de 
pleno respeto a los derechos la-
borales, lo que permitirá, al pro-
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piciar el crecimiento de la infraes-
tructura, elevar las capacidades 
productivas de las empresas na-
cionales e integrar a toda la po-
blación al sistema de telecomuni-
caciones del país. 

 Desarrollar una verdadera Políti-
ca Aeronáutica de Estado la cual 
impulse a la industria aérea y tu-
rística mexicana, brindando esta-
bilidad y permanencia en el em-
pleo con una justa retribución 
salarial y contractual para los tra-
bajadores de estos sectores.  

En materia de derechos huma-
nos y pacificación 

Es indispensable    reconstruir el 
tejido social severamente dañado 
durante las últimas gestiones guber-
namentales lo que implica asumir 
medidas excepcionales, como el 
apoyo y las asesorías internacionales 
por parte de organismos como la 
CIDH, la liberación de los presos 
políticos, el fin del hostigamiento 
hacia los movimientos sociales y la 
creación de las comisiones de la ver-
dad y de las fiscalías especiales nece-
sarias para atender los casos de vio-
laciones graves a los derechos huma-
nos. Exigimos que, a la brevedad sea 
designado el fiscal especial para el 
caso Ayotzinapa y que el gobierno 
asuma las medidas necesarias para 
garantizar un verdadero control civil 
de la guardia nacional, además del 
esclarecimiento del asesinato de di-
versos activistas y luchadores socia-
les. 

Soberanía alimentaria 

La reconstrucción del campo es fun-
damental para poder lograr la sobe-

ranía alimentaria y garantizar el dere-
cho a la alimentación de la pobla-
ción. Para ello se requieren progra-
mas dirigidos a los pequeños y me-
dianos productores que permitan 
elevar la productividad y generar 
mejores oportunidades, ocupación e 
ingresos para la población rural. Au-
nado a lo anterior, se debe apoyar la 
sindicalización de los trabajadores 
rurales, aprobar la ley de consulta a 
los pueblos y comunidades indígenas 
de conformidad con el convenio 169 
de la OIT e impulsar programas pa-
ra proteger los recursos naturales, la 
biodiversidad, el acervo genético y 
los territorios. Apoyamos las luchas 
de los ejidos, las comunidades indí-
genas y los pueblos rurales en defen-
sa de la tierra, sus territorios y los 
recursos naturales. Demandamos la 
recuperación del conjunto de institu-
ciones encargadas del apoyo al cam-
po que los gobiernos neoliberales 
destruyeron con el consecuente 
abandono del campo. Valoramos, en 
este sentido el programa de precios 
de garantía que promueve el actual 
gobierno para beneficiar a los pe-
queños productores agropecuarios y 
nos oponemos que, en los tratados 
comerciales internacionales, se intro-
duzcan disposiciones que subordi-
nan el interés de nuestro país ante 
los grandes monopolios agroalimen-
tarios. 

Por lo tanto... 

El gobierno actual, por el enorme 
respaldo popular que tiene, cuenta 
con la oportunidad histórica de 
impulsar los cambios que, deman-
dan los trabajadores del campo y la 
ciudad. Pero para ello debe apoyar-
se en el dialogo social y la cons-
trucción de consensos con una so-

ciedad movilizada y organizada. 
Desde nuestra perspectiva lo que 
hace falta es un cambio de fondo 
en el modelo de desarrollo, pero, 
para lograr este propósito hay que 
vencer intereses, inercias y resisten-
cias muy arraigadas, además de su-
perar el ambiente de incertidumbre 
que actualmente prevalece en el 
país.  

Por el momento, a pesar de algu-
nas de las medidas positivas asumi-
das por el actual gobierno aún no 
se vislumbra dicha transformación, 
en contraste la centralización de las 
decisiones podría debilitar a la aún 
incipiente democracia pluralista de 
nuestro país lo que hace indispen-
sable recurrir a dos instrumentos 
hasta ahora ausentes o poco desa-
rrollados por el actual gobierno: el 
dialogo social y la planeación de-
mocrática. El cambio de modelo 
económico no se dará por decreto, 
es necesario redefinir el rol del Es-
tado como un articulador del desa-
rrollo nacional y al mismo tiempo 
seguir fortaleciendo la participa-
ción ciudadana a través de auténti-
cas organizaciones democráticas y 
representativas. 

Fraternalmente 

“POR LA UNIÓN DEMO-
CRÁTICA DE LOS TRABAJA-

DORES” 

México, CDMX., abril de 2019 
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Texto: Danae Deceano 

Con motivo de la publicación de dos 
jurisprudencias en el Semanario Judi-
cial de la Federación el día 5 de abril 
de 2019, entrevistamos oportunamen-
te al Abogado Arnoldo Rodríguez, 
sobre el tema del bono de calidad y 
eficiencia, prima vacacional y aguinal-
do que ahora integran el salario con el 
que se calcula la gratificación por jubi-
lación de los trabajadores administrati-
vos de la UNAM. 

¿Qué significa la emisión de estas jurispru-
dencias? 

 Estas dos jurisprudencias fueron emi-
tidas por el Tribunal Décimo Cuarto 
Colegiado de Circuito, son de gran 
relevancia porque se refieren a la grati-
ficación que reciben los trabajadores 
cuando se jubilan, derivado de la Cláu-
sula 71 del Contrato Colectivo de Tra-
bajo, el conflicto que se tenia ahí, por-
que fueron jurisprudencias emitidas 
por contradicción de tesis, fue que los 
trabajadores que se jubilaban y deman-
daban, cuando tenían la interpretación 
de un juez colegiado por parte de la 
propia junta de conciliación, no inte-
graba su salario, por lo que cuando se 
jubilaba el trabajador, la gratificación 
que la universidad le otorgaba por la 
Cláusula 71, lo pagaba con un salario 
tabular y derivado de nuestro CCT 
nosotros hemos señalado que debe de 
ser pagado con un salario integrado, 
de hecho ya existe otra jurisprudencia 
en donde señala el colegiado que la 
gratificación por cláusula 71 debe de 
ser pagada con un salario integral, la 

Arnoldo Rodríguez Hernández,  
Representante Jurídico  
del STUNAM  
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 situación con estas últimas jurispru-
dencias era que no integraban el bono 
de calidad y eficiencia, el aguinaldo y la 
prima vacacional, no lo integraban de 
manera correcta, algunos laudos eran a 
favor y otros no la integraban, por lo 
que al haber esa contradicción se re-
quiere de una interpretación del cole-
giado de manera directa para poder 
emitir  una jurisprudencia y señalar si 
realmente integra el salario o no lo 
integra.  

En estas jurisprudencias se habla de un sala-
rio integrado ¿qué debemos entender por sala-
rio integrado? 

Nuestro Contrato en la Cláusula 4 
Numeral 1, señala muy claro lo que es 
el salario, es muy claro cuando estable-
ce que cuando es un salario tabular las 
prestaciones deben de ser pagadas 
mediante un salario tabular, pero cuan-
do habla de un salario sin especificar, 
debe de ser integrado, esto significa 
que incluye todas las percepciones que 
recibe el trabajador por prestaciones 
ordinarias y extraordinarias porque 
está en servicio, en este caso, el bono 
de calidad y eficiencia que lo está reci-
biendo de una manera constante, la 
prima vacacional, así como todas las 
prestaciones que representan un incre-
mento al patrimonio del trabajador, 
eso debe integrar al salario.  

A partir de la publicación en este semanario 
¿cuáles podrían ser los alcances para los tra-
bajadores administrativos? 

Para los trabajadores administrativos 
ayuda muchísimo, porque es una inter-
pretación de que va integrando el sala-
rio, estas dos jurisprudencias  son muy 
claras, van encaminadas a la gratifica-
ción que se le paga al trabajador que se 
jubila derivado de la Cláusula 76, es 
muy específico en la integración del 
salario para el pago de la gratificación 
por jubilación pactada entre la UNAM 
y el STUNAM, por lo que el trabaja-
dor que se jubila acude a la Junta de 
Conciliación a demandar esa diferencia 
que le falta.  
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¿Cuáles son los alcances de la publicación de 
estas jurisprudencias? 

Los alcances son bastante trascenden-
tales para los trabajadores, porque van 
encaminadas a la gratificación que le 
pagan a los trabajadores que se jubilan, 
ayuda mucho porque estos criterios 
que están siendo emitidos van gene-
rando antecedentes para poder ir inte-
grando el salario cuando un trabajador 
decida jubilarse. En este caso, un tra-
bajador que se jubila tiene que acudir a 
la Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje para demandar el pago de esa 
diferencia que existe entre el pago con 
salario tabular que hace la UNAM con 
el salario integrado. Es muy importan-
te que pueda procesarse que cada que 
se jubilan los trabajadores tienen la 
opción de acudir a la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo 
(PROFEDET) para poder asistir y 
demandar ese tipo de situaciones, ya 
que es una diferencia sustanciosa que 
al final es algo que esta pactado en 
nuestro Contrato. 

¿Los trabajadores que ya se jubilaron van a 
poder demandar esta diferencia en el pago? 

La ley es muy clara, el trabajador que 
se jubila tiene un año para poder ejer-
cer ese derecho o en su caso la dife-
rencia en el pago, por eso es muy im-
portante que una vez que se jubilan 
puedan asistir a la PROFEDET con 
un abogado para que puedan realizar 
esa demanda. Por lo que los trabajado-
res que se jubilaron en este último 
programa pueden ejercer ese derecho 
porque aún están en el rango de un 
año. 

¿Este tipo de jurisprudencia es posible elevar-
la de manera constitucional? 

Las jurisprudencias son un tipo de 
interpretación que hacen en este caso 
los magistrados que integran el Déci-
mo Cuarto Colegiado y es en un crite-
rio que deben de normar y considerar. 
No es posible elevarla a rango consti-
tucional porque el bono de calidad o la 
Cláusula 71 no están contenidas en la 

Constitución, es una prestación con-
tractual. La publicación de estas juris-
prudencias es para evitar que un cole-
giado aplique el bono en la gratifica-

ción por jubilación y otro colegiado 
no, por lo que es importante equiparar 
y unificar los criterios para impartir esa 
justicia.  
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rrollo a largo plazo. El PNUD y sus 
oficinas regionales en los tres países 
afectados tomaron la delantera en la 
aplicación de la nueva estrategia. Toda-
vía hay mucho trabajo que hacer en la 
región afectada. Para prestar apoyo a 
los programas internacionales, nacio-
nales y públicos dirigidos al desarrollo 
sostenible de estos territorios, en 2009 
la ONU presentó la Red Internacional 
de Investigación e Información sobre 
Chernobyl. Las consecuencias de 
Chernóbil seguirán en el futuro. El 
trabajo de la comunidad internacional 
no ha terminado todavía. 

En 1986 una explosión en la central 
nuclear de Chernóbil propago una nu-
be radioactiva en gran parte de lo que 
fue la Unión Soviética y que ahora son 
los territorios de Belarús, Ucrania y la 
Federación de Rusia. Casi 8.4 millones 
de personas en los tres países fueron 
expuestas a la radiación. 

El gobierno soviético reconoció la ne-
cesidad de la ayuda internacional sólo 
en 1990. Ese mismo año la Asamblea 
General adoptó la Resolución 45/190 , 
llamando a «la cooperación internacio-
nal para abordar y mitigar las conse-
cuencias de la planta nuclear de Cher-
nóbil». Ese fue el comienzo de la parti-
cipación de las Naciones Unidas en la 
recuperación de Chernóbil. El grupo 
de trabajo interinstitucional fue creado 
para coordinar la cooperación de Cher-
nóbil. En 1991 la ONU creó el Fondo 
Fiduciario para Chernóbil, en la actua-
lidad bajo la dirección de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanita-
rios (OCHA) . Desde 1986, el sistema 
de las Naciones Unidas y las principa-
les ONG han puesto en marcha más 
d e  2 3 0  d i f e r en t e s  e s t u d i o s 
y proyectos  de asistencia en los ámbi-
tos de salud, seguridad nuclear, rehabi-
litación, medio ambiente, obtención de 
alimentos limpios e información. 

En 2002 las Naciones Unidas anunció 
un cambio en la estrategia de Chernó-
bil, con un nuevo enfoque en el desa-

El 8 de diciembre de 2016, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
aprobó una resolución que designaba 
el 26 de abril como el Día Internacio-
nal de Recordación del Desastre de 
Chernóbil. La Asamblea General reco-
noció que «Chernóbil 30 años después: 
de la emergencia a la recuperación y el 
desarrollo económico y social sosteni-
ble de los territorios afectados», e invi-
tó a «todos los Estados Miembros, los 
organismos competentes del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organi-
zaciones internacionales, así como a la 
sociedad civil, a que celebren el día». 

Recopilación: Valeria Reyes 

26 de abril, Día Internacional de Recordación  
del Desastre de Chernóbil 


