
El martes 2 de octubre, en una Segunda 

Fase de Lucha en Contra de la Reforma 

Laboral organizaciones sindicales y socia-

les encabezadas por la  Unión Nacional de 

Trabajadores, se dieron cita en Reforma e 

Insurgentes en las inmediaciones del la 

Cámara del Senado manifestándose como 

medida de presión para que los Senadores 

rechacen la Ley Laboral, aprobada el sába-

do pasado por la Cámara de Diputados. 

El acto consistió en un mitin-plantón frente 

al Senado de la República, que se mantuvo 

desde las 8:00 am hasta las 16:00 horas en 

este lapso de tiempo hubo algunos inciden-

tes de represión en contra de estudiantes 

que apoyaban el cerco del Senado, sin em-

bargo, los representantes de las organiza-

ciones sindicales denunciaron esto de in-

mediato y declararon “Debe quedar claro 

que ésta es y será una manifestación pacífi-

ca, que no vamos a caer en ninguna provo-

cación”. 

Enunciaron la serie de actividades que con-

tiene el plan de acción y que se manifesta-

ran en las calles, casetas carreteras, medios 

de comunicación, televisoras, radio, etc. 

Agustín Rodríguez Fuentes Secretario Ge-

neral del STUNAM y Presidente Colegiado 

de la UNT fue enfático al anunciar las ac-

ciones que habrán de desarrollarse y exigió 
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Octubre 24, 2011 

Nueva época  

Nueva época   

Número 27 

Octubre 8 ,  2012  Iniciamos la Segunda Jornada Nacional de 

Lucha en Contra de la Reforma Laboral 

a los Senadores que revisen y recuperen la 

legalidad de la Constitución. Los Senadores 

tienen hoy la oportunidad de corregir, no trai-

cionar a la patria y a los trabajadores de 

México, ya que esta Ley es retrograda y cri-

minal. 

Se amplió la convocatoria para que en cada 

localidad del país, las y los trabajadores y la 

sociedad civil expresemos nuestro hartazgo y 

rechazo a la reforma laboral, a las políticas 

antipopulares y antinacionales de quienes hoy 

mantienen secuestradas las instituciones de la 

República.  

Se convocó a campesinos, indígenas, popula-

res y trabajadores del arte y la cultura, a parti-

cipar en este esfuerzo unitario nacional contra 

la reforma laboral. Innumerables oradores 

participaron en este Mitin,  

el cual contó con la participación de Francis-

co Hernández Juárez , también  Presidente 

Colegiado de la UNT,  manifestó que esta ley 

le da impunidad a Felipe Calderón y preten-

den sirva a Peña Nieto para poner a los traba-

jadores en charola de plata a los empresarios; 

Martín Esparza, del SME,  dijo que esta ley 

fue redactada por el  pésimo ex Secretario de 

Trabajo “ Lozano” y sólo responde a los inter-

eses de los patrones, mencionó que es impor-

tante la alianza de legisladores y trabajadores  

Sigue en la página 3  
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El CGH en sesión permanente 
En la Sesión de Consejo General de Huelga, correspondien-

te al 28 de septiembre, se iniciaron los trabajos con la lectu-

ra de orden del día con un sólo punto de discusión corres-

pondiente al plan de acción; se aprobó y a continuación se 

dio lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada. 

En política nacional el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-

tes hizo un reconocimiento a los trabajadores universitarios 

por la amplia y destacada participación, la cual ha sido muy 

importante en todos los eventos convocados, dicha partici-

pación ha motivando ya a otras organizaciones que se están 

sumando a la movilización. 

Las acciones y estrategia definidas en el plan de acción está 

generando la probable adición de más sindicatos como el 

del Metro, del Seguro Social y muchas más organizaciones; 

como el día 27, en el evento multitudinario Marcha–Mitin, 

se pudo observar esta incorporación al plan de acción con-

tando con la presencia también de trabajadores del Distrito 

Federal. 

A pesar de que aún no había  terminado la discusión del 

dictamen de la ley, se prevé que la estarían votando este fin 

de semana, el pasado martes 25 se evaluó rápidamente y se 

aprobó en lo general en la Comisión de Trabajo y se seguir-

ía desarrollando el debate en la en el pleno de la Cámara de 

Diputados, de ser aprobada la estarán enviando al Senado el 

lunes. La siguiente fase se refiere al Senado en el que con-

vocaríamos a un plantón permanente a la altura de Reforma 

e Insurgentes para que desde la glorieta de insurgentes se 

pueda marchar. Nosotros hemos manifestado que estamos 

en la disposición de participar, incluso en la suspensión 

general de actividades.  

La historia no se acaba de escribir están pasando cosas, y es 

importante intensificar la lucha, la estrategia definida es la 

correcta, las acciones aisladas no sirven y debemos conti-

nuar insistiendo e impulsando la movilización a nivel na-

cional y de unidad, ya que esos son los acuerdos de nuestro 

CGO, continuar trabajando para unir acciones de carácter 

más radical y de mayor contundencia entre la UNT, el FSM 

e incluso el Movimiento por la Soberanía Alimentaría. La 

propuesta al conjunto del sindicalismo es que cuando se 

vaya al Senado instalar un plantón permanente en reforma e 

insurgentes, pero con  todas las organizaciones  

Promover la acción de suspensión general de actividades a 

nivel nacional con todas las organizaciones como se defina 

por las mismas y en el momento más oportuno; hay jóvenes 

que han insistido en la intención de cerrar la UNAM el dos 

de octubre pero nosotros no creemos que esa acción funcio-

ne, por lo que continuaremos tal y como lo votamos, ratifi-

camos el acuerdo de participar en la marcha del dos de oc-

tubre respetándolos, no obstruyendo y si solidarizándonos 

en la movilización.  

Nosotros estamos en la búsqueda de un movimiento más 

amplio y de impacto, que no desgaste a la organización. La 

coincidencia de las dirigencias es que se deben reunir. To-

davía podemos demostrar con la fuerza de la moviliza-

ción y con la energía de los trabajadores darle un rumbo 

distinto a la reforma laboral, para lo cual estamos propo-

niendo:  

El plantón en el Senado, suspensión de actividades a 

nivel nacional y participación en la marcha 2 de octubre. 

En función de ello estaríamos convocando al CGH  para 

informar sobre lo conducente y, además, para programar 

las actividades en relación a nuestra revisión que no po-

demos descuidar, ni desatender por ningún motivo. 

Los oradores apuntaron su participación  en continuar  la 

estrategia y en la necesidad del fortalecimiento del plan 

de acción y no permitir que se hagan rumores, no caer en 

provocaciones, siempre hacer el llamado a la unidad y 

continuar luchando. Existe la necesidad de seguir difun-

diendo las acciones a través de las redes sociales; am-

pliar la comunicación por todos los medios impresos, 

radiofónicos, redes sociales internet, correo electrónico y 

de viva voz, es una obligación, que todos participen, que 

se recurra a los organismos internacionales como la OIT 

y se siga buscando la intervención de organizaciones 

sociales, sindicales internacionales; para qué hacer pre-

sión desde todos los ángulos desde todos los frentes se 

hizo énfasis en la responsabilidad , inteligencia y sabi-

duría en la dirección del plan de acción pero, sobretodo, 

la convicción de predicar con el ejemplo apuntando esto 

con el pensamiento  de Bertolt Brecht: Hay hombres que 

luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un 

año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y 

son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, 

esos son los imprescindibles. 

Después de los oradores, Rodríguez Fuentes dijo que 

hay coincidencia en todos los aspectos y que efectiva-

mente este es el momento de mayor importancia y si es 

necesaria la divulgación de la información. Se solicita se 

hagan los volantes informativos y se puedan repartir. 

Advirtió que es necesario estar pendientes pues ya se 

debe estar discutiéndose la Ley en el pleno y podían 

aprobarla ese mismo día, ya que el mecanismo que se 

sigue es muy simple y se ponen a consideración los artí-

culos que están en reserva, se vota sí se discute o no, y 

ya sabemos lo que pasa, lo que les interesa se discutiría 

pero lo que no, seguramente lo aprobarán. Concluyendo 

esto la estarán pasando a la Cámara de Senadores, muy 

probablemente el lunes, y es muy importante estar ahí  

en un plantón definitivo para que podamos hacer lo con-

secuente. Estaremos informándoles sobre las acciones 

que se estarán desarrollando. Se acuerda y se aprueba 

por unanimidad. 

Con relación al paro de labores tendremos que esperar la 

resolución y acuerdo del conjunto de las organizaciones 

por lo que nos agregaremos a la marcha. Se acuerda y se 

aprueba por mayoría. 

Ya en asuntos generales, la Secretaria de Prensa y Pro-

paganda informó que ya se han realizado tres trípticos, 



Página  3 NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  26 

desplegados y carteles, toda la información se encuentra 

en la página del internet del STUNAM, en las redes socia-

les, se envía por correo electrónico. Hay que estar pen-

diente y hacer uso de todos estos medios y recursos para 

difundir la información. 

Secretaría de Cultura informó de que ya se ha concluido el 

proceso de becas económicas y que se están presentando 

Viene de la página 1 

para la defensa de los derechos conquistados, pero 

que la movilización de los trabajadores es fundamen-

tal. 

Los Senadores del PRD salieron y subieron al tem-

plete para manifestar su solidaridad hacia la movili-

zación de los trabajadores entre ellos Dolores Padier-

na, Mario Delgado, Alejandro Encinas y a través de 

Miguel Barbosa, coordinador de esta fracción parla-

mentaria expuso que se opondrán rotundamente ante 

esta reforma laboral y que la rechazarán artículo por 

artículo, acotó que esta propuesta del ejecutivo y 

aprobada por la Cámara, violenta los derechos de los 

trabajadores construidos en decenas de años. 

Externo que entiende la reivindicación como la de-

fensa de la causa de la gente, defender sus causas 

luchar por la solución de su problemas y sus dere-

chos. 

El PRD invitó a las dirigencias sindicales a pasar al 

Senado; mientras  se dio continuidad a la lista de ora-

dores; estuvieron presentes  trabajadores  del  metro,  

la  CROM,  la  CNTE,  SITUAM, Cosmogar, SU-

TIN, Morena, FTSE, entre otros. 

Al salir los representantes sindicales del Senado in-

formaron que fueron escuchados sus planteamientos 

por  Legisladores de las diversas bancadas, PAN, 

PRI, Verde Ecologista, PRD, Movimiento Ciudadano 

y dijeron estar dispuestos a escuchar a los trabajado-

res y que no aceptarán una ley que violente la Consti-

tución.  A continuación se dio por concluido el mitin 

para unirse a la marcha estudiantil en conmemora-

ción de la masacre del 68.  

dos exposiciones, una en el 1er. piso del edificio de Cente-

no nombrada “Alquimia Moderna” y otra en el Centro 

Cultural Zapata. 

Ya para finalizar ARF indicó que estaremos informando 

de los ajustes que haya en el plan de acción y deseó un 

buen fin de semana. 
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e e  

En la reunión del pleno de la Unión Nacional de Trabaja-

dores, correspondiente al 3 de octubre,  se informó que la 

comisión que accedió a la Cámara de Senadores durante el 

Mitin-Plantón del 2 de octubre, se entrevistaron con un gru-

po de legisladores pertenecientes a la Comisión de Trabajo 

y Previsión Social. En ésta los  parlamentarios afirmaron 

que no era necesario llevar a las organizaciones a manifes-

tarse, a lo que los dirigentes respondieron que lamentable-

mente esa ha sido la  única manera para que volteen a ver a 

los trabajadores, e incluso argumentaron que ni con esa 

fuerza se logró entablar un diálogo en la Cámara de Diputa-

dos, ante la cerrazón del legislativo al negar el acceso a los 

Sindicatos bajo la tesis de NO ser legisladores. 

Por su parte Agustín Rodríguez Fuentes calificó el acto de 

ayer como positivo. Y a la vez, sometió a la consideración 

del pleno dos planteamientos: El primero, darle vida a nues-

tro plan de acción, con fechas y tiempos a reserva de mante-

nerlo en pausa en función de los trabajos, avances y desa-

rrollo en la mesa de diálogo en la Cámara Alta, y si no hay 

resultados favorables echar mano de las acciones. 

Además, elaborar un documento solicitando que de inme-

diato se instalen los trabajos con el Senado y su Comisión 

de Trabajo y Previsión Social, en la cual se propuso estén 

presentes tanto senadores, como trabajadores, empresarios y 

el Gobierno Federal (la STPS), pues afirmó -queremos que 

se haga efectiva. Debemos sustentar los temas que quere-

mos discutir (outsourcing, juicios laborales,  todo lo que 

consideremos) para que se haya un programa mínimo de 

trabajo y de discusión.  

Hizo referencia a algunas declaraciones de parte del Conse-

jo Coordinador Empresarial quienes han calificado de 

“moderna” la legislación laboral en proceso, y dijo que por 

lo que sostienen deberían llamarse “Consejo Empresarial 

Franciscano” porque en sus dichos pareciera que se convir-

tieron en los más férreos defensores de los trabajadores, 

pero, afirmó, esta es una postura falaz. Por su parte, Fran-

cisco Hernández Juárez propuso que se elabore un docu-

mento para la OIT para que dictamine la propuesta de refor-

ma laboral.  Y dijo que la idea es aceptar la participación en 

la mesa de diálogo, en principio con la presidencia colegia-

da y si es posible se amplíe a los abogados laborales de la 

UNT. Continuar con el cabildeo con los Senadores y, desde 

el punto de vista legal, emprender la acción de amparos di-

rectos e indirectos o colectivos, semejante a como se hizo 

con la ley del ISSSTE.   

Además de las acciones y movilizaciones que determine la 

vicepresidencia  política;  generar  una  estrategia  para  

pelear los delegados en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, lo que permitiría fortalecer los puntos de inciden-

cia en los juicios laborales. Finalmente se pidió que las or-

ganizaciones se mantengan alerta, para, en lo posible darle 

respuesta al trabajo de diálogo que se entable con el Legis-

lativo, con la velocidad y en los términos que éste se des-

arrolle. 

Y en la realizada el 1o de octubre, la Presidencia Colegiada 

informó  que hubo un desayuno el pasado sábado 29 de sep-

tiembre, entre la Presidencia Colegiada de la UNT, el Fren-

te Sindical Mexicano, el Frente Sindical de Michoacán, el 

Sindicato Mexicano de Electricistas, el Consejo Nacional 

de Trabajadores, Central Independiente de Obreros Agríco-

las y Campesinos,  la Coalición de Organizaciones De-

mocráticas,  la Central Cardenista Campesina, la Confede-

ración Revolucionaria Obrera de México, Federación Sindi-

cal de Educación Media y Superior de Michoacán. 

 Agustín Rodríguez Fuentes comentó que en ella se trató de 

avanzar en la conformación del Frente Amplio, sin embargo 

las condiciones no están dadas para que se cristalice este 

proyecto. 

El tema es, en estos momentos, ser capaces de diseñar y 

profundizar en la estrategia, donde el objetivo central sea 

avanzar a nuevas formas de organización y convocar a ac-

ciones más contundentes, como la que se desarrolló en el 

Senado. 

 Se ha elaborado una carta a la Secretaria del Trabajo y Pre-

visión Social, Rosalinda Vélez, en la que instan a que se 

cumplan los convenios emanados del Labor20, los cuales 

dicen que el camino para crear empleos con salarios dignos 

para los trabajadores va mucho más allá de la modificación 

al marco jurídico que regula las relaciones obrero-

patronales, sino de la reactivación del mercado interno. 

 Por su parte el Lic. Héctor Barba propuso lo que considera 

pueden ser rutas jurídicas en contra de las reformas a la Ley 

Federal del Trabajo, en las que plantea que una vez publica-

do el decreto, en los treinta días naturales siguientes proce-

dería la acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia; o promover los amparos indirec-

tos por inconstitucionalidad ante Jueces de Distrito, y  pro-

mover reclamaciones y quejas ante la OIT y otras instancias 

internacionales. Estas en su momento serán analizadas y 

discutidas por las organizaciones. 

en breves...   
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Como parte de los trabajos que se iniciaron en las mesas 

de negociación por revisión de contrato, se signó el regla-

mento de funcionamiento de manera bilateral, en el audito-

rio de Relaciones Laborales, el 3 de octubre.  

De igual manera se insistió en el tema de la firma del clau-

sulado que no está sujeto a modificaciones; así la adminis-

tración entregó una propuesta que será estudiada por la 

Comisión Revisora. 

La delegación de Archivo General se presento para expo-

ner y demandar la retabulación de los puestos archivista, 

jefe de oficina, jefe de sección con los alcances salariales 

que corresponden a las funciones que  vienen realizando.   

El tema central fue  la invasión de la materia de trabajo por 

el personal de confianza, honorarios, becarios, prestadores 

de servicio social, contratación de empresa de limpieza y 

atención de equipos de cómputo, o especializado como en 

servicios médicos, etc.,  en los que no se quiere respetar el 

clausulado. 

Asimismo compañeros de la Dirección General de Obras 

denunciaron que los administradores tienen talleres alter-

nos en la parte posterior de la propia dependencia, lo cual 

es violatorio e inadmisible.   

Al finalizar la sesión se informó que dentro de los siguien-

tes temas a discutir serán el salario, revaloración de pues-

tos, el tema de los profesionistas, a reserva de agotar los 

temas de la sesión del 3 de octubre. Y se invitó a todos 

aquellas dependencias con interés en exponer alguna pro-

blemática en particular a acercarse y participar en las me-

sas de negociación que se realizarían 4 y 5 de octubre.  

En las mesa de negociación se dio continuidad a los traba-

jos sobre la Revisión Contractual y el Pliego Alterno, se 

firmo el acta 1 conteniendo las cláusulas del CCT que no 

habrán de tener modificación; en la cláusula 15, y primera 

transitoria la Universidad se allana a la propuesta del STU-

NAM. 

Sin embargo se abrió una amplia discusión con respecto a 

10 cláusulas que la universidad propuso modificación y 

nosotros no solicitamos modificación alguna sino reitera-

mos el texto vigente. En particular en la cláusula 9 corres-

pondiente al Personal de Confianza y su contratación la 

Universidad pretendió hacer modificaciones que por 

ningún motivo se aceptaran y que dieron pauta para una 

serie de argumentos por ambas partes. 

STUNAM fue enfático al reiterar que no debe de haber 

ningún cambio y sostuvo que se mantenga el texto vigente. 

En lo que respecta al Tiempo Extraordinario cláusula 29  

Rodríguez Fuentes propuso que bilateralmente se tendía 

que hacer un reglamento operativo. Y por otro lado tam-

bién expresó la necesidad de revisar el Catalogo de Pues-

tos. 

Se anexan documentos para su análisis y consideración 

que fueron entregados en las mesas de negociación. 

 Revisión de CCT 2012-2014 
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El pasado 27 de septiembre de 2012, nu-

merosas organizaciones adheridas a la 

Unión Nacional de Trabajadores, al Fren-

te Sindical Mexicano y Trabajadores del 

Distrito Federal marchamos desde el  

Monumento a la Revolución a la Cámara 

de Diputados. Los diversos referentes 

obreros se dieron cita en punto de las 

16:00 horas en aras de la unidad para de-

mostrar el total repudio a la pretendida 

reforma laboral que el poder legislativo 

se encuentra discutiendo. 

De manera paralela la Unión Nacional de 

Trabajadores también se manifestó en un 

plantón, que dio inicio desde la mañana y 

concluyó una vez que los miles de traba-

jadores fueron arribando a San Lázaro. 

Para dar continuidad a los trabajos plan-

teados por esta primera fase del plan de 

acción. 

Una vez llegados a San Lázaro, Agustín 

Rodríguez Fuentes, se dirigió al numero-

so y plural contingente, que permaneció 

firme y combatiente a pesar de la lluvia y 

el fuerte viento. Calificó de criminal la 

EN PIE DE LUCHA TODA LA FUERZA LABORAL 
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decisión de 21 Diputados para 

cercenar los derechos de los tra-

bajadores,  y a ellos como trai-

dores a la clase obrera, al apro-

bar en lo general el dictamen de 

la propuesta de Ley Federal del 

Trabajo, presentada por Cal-

derón. 

También afirmó que, los Legis-

ladores, piensan que con estas 

decisiones están avanzando.  

Pero fue contundente al afirmar 

que nuestra respuesta debe ser, 

más que nunca, de unidad entre 

los trabajadores y las nuevas condiciones nos reclaman 

a tomar decisiones, por eso desde la UNT y el STU-

NAM se estará promoviendo una segunda fase de plan 

de acción con acciones más drásticas todavía. 

Afirmó que es posible hacerlo, -pues ni el agua, ni el 

viento no nos van a mover y nos mantendremos en la 

lucha para defender los derechos de los trabajadores-, y 

agregó que un siguiente paso será convocar a las diri-

gencias del Frente Sindical y de la UNT para que con-

juntamente se desarrolle una propuesta de unidad en las 

acciones-.Concluyó con la convicción de que la clase 

obrera está aquí reforzando la convicción y decisión 

para continuar en la lucha e impedir que se consume el 

atraco a los trabajadores . 
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minorías para la integración de las instancias de di-

rección, fiscalización y representación, a saber: Con-

greso General, Consejo General de Representantes, 

Comité Ejecutivo, Comisiones Mixtas Contractuales 

y Comisiones Autónomas de Fiscalización en los 

términos que lo marque el Estatuto. 

El STUNAM proclama como uno de sus principios 

esenciales, su independencia ideológica, política y 

orgánica de los patrones, el estado y el imperialismo; 

repudia y rechaza la intromisión de las autoridades 

universitarias en su vida interna y se manifiesta en 

contra de la afiliación masiva de los sindicatos a 

cualquier partido político; a la vez que defiende y 

garantiza el derecho individual de sus agremiados a 

pertenecer al partido político de su preferencia o no 

pertenecer a ninguno. Igualmente reivindica la potes-

tad de sus afiliados para que estos ejerzan o no su 

derecho a voto en las contiendas electorales que se 

realicen a nivel Estatal, Municipal o Federal. 

La independencia sindical no implica neutralidad ni 

apoliticismo. Los trabajadores tenemos nacional e 

internacionalmente, intereses afines que constituyen 

la base de nuestra solidaridad mutua frente al enemi-

go de clase. 

Nuestra lucha no se reduce a la conquista de mejores 

condiciones para la venta de nuestra fuerza de traba-

jo y capacidades, sino que implica también la necesi-

dad de educar y capacitar a los trabajadores para que 

accedan a la conducción política de la sociedad, 

cuando las actuales estructuras sean modificadas ra-

dicalmente por la clase obrera y las clases explotadas 

de la población. En nuestra vida sindical, la acción 

reivindicativa y la acción política se entrelazan y 

complementan, constituyendo el conjunto de accio-

nes mediante las cuales los trabajadores nos hacemos 

partícipes de las responsabilidades inmediatas e 

históricas del proletariado. 

El STUNAM se manifiesta por la unidad de la clase 

trabajadora y apoya toda tendencia democrática al 

interior de los sindicatos controlados por el Estado y, 

además, está en favor de la creación de Sindicatos 

Nacionales de Industria, de Institución, lo cual per-

mitirá que en el futuro el conjunto de trabajadores 

quedemos agrupados en una Central única, democrá-

tica e independiente.  

La Garantía para la defensa eficaz de los derechos de 

los trabajadores, de la democracia e independencia 
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Al pueblo de México 

A los trabajadores  

Al Poder Legislativo 

A lo largo de la historia los sindicatos independien-

tes hemos mostrado congruencia y convicción por la 

democracia sindical y el bienestar de los trabajado-

res. 

EL STUNAM manifiesta que la democracia, la 

transparencia y la rendición de cuentas se ejercen y 

no se decretan, estos principios rectores se encuen-

tran contenidos en nuestros estatutos y declaración 

de principios; en esta se destaca: EL SINDICATO 

DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO es la or-

ganización de resistencia de los asalariados de la 

UNAM, coaligados unitaria y democráticamente pa-

ra la defensa de sus intereses económicos, políticos y 

sociales sin distinción del tipo de trabajo que desem-

peñan en la Institución, ni creencias religiosas, con-

cepciones filosóficas o militancias políticas. 

El STUNAM se organiza por la libre decisión de sus 

agremiados y con la finalidad de garantizar el logro 

de las mejores condiciones de vida y de trabajo para 

todos sus miembros:  

El funcionamiento del STUNAM se rige por el prin-

cipio insoslayable de la democracia sindical, princi-

pio que engloba los siguientes aspectos: 

a) La participación de todos los agremiados y sólo de 

estos, en igualdad de condiciones en el análisis, la 

discusión, tratamiento, aprobación y aplicación de 

los acuerdos sindicales. 

b) La aplicación y ejecución de la política sindical y 

acuerdos sindicales votados mayoritariamente con-

forme al presente Estatuto. 

c) El ejercicio de la vigilancia y el control de las ba-

ses sobre los órganos de representación sindical. 

d) El derecho a votar y ser votado para ocupar cargos 

de dirección sindical. 

e) La revocabilidad de los mandatos en todos los car-

gos de representación. 

f) La libertad de expresarse, actuar y organizarse en 

corrientes o grupos político-sindicales dentro del 

Sindicato, siempre y cuando estos no atenten contra 

la existencia e integridad del mismo y los intereses 

fundamentales del proletariado. 

g) La representación proporcional de las mayorías y 

Democracia sindical plena. 

Transparencia y rendición de cuentas para sindicatos y empresarios 
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sindicales, radica que en el ámbito de toda la socie-

dad sean vigentes las libertades y derechos democrá-

ticos. Los sindicatos democráticos no pueden florecer 

y consolidarse en un ambiente de autoritarismo y 

opresión política. De ahí que la lucha por defender y 

consolidar las organizaciones de los trabajadores de-

be ir acompañada de las acciones en pro de la vigen-

cia plena e irrestricta de las libertades y derechos que 

el pueblo ha conquistado en largos años de experien-

cias. 

Nuestra organización sindical ha sido y será solidaria 

con las demandas que hacen otros destacamentos po-

pulares y de trabajadores por sus derechos y reivindi-

caciones y que luchan para que en el país reine el res-

peto a la vigencia de las libertades democráticas para 

los mexicanos. La violación y el pisoteo de los dere-

chos de los trabajadores y del pueblo encontrarán 

siempre en el STUNAM una firme resistencia y re-

chazo. 

Cabe señalar que cada año, nuestra organización in-

defectiblemente celebra un Congreso General Ordi-

nario, donde participan trabajadores electos en cada 

una de las dependencias universitarias como delega-

dos plenipotenciarios quienes reciben, analizan y en 

su caso aprueban los informes del Comité Ejecutivo 

y Comisiones Autónomas, principalmente el relativo 

a las Finanzas y al Patrimonio Sindical; cabe señalar 

que a todas las Delegaciones por lo establecido en 

estatutos se les reintegra el 25% de las aportaciones 

por cuota sindical, y a la  fecha no existen adeudos de 

ninguna especie. 

Asimismo estos congresos definen como Órgano 

Máximo de Dirección, la política y el rumbo que se-

guirá nuestro sindicato; cabe recalcar que las decisio-

nes de nuestra organización  se toman siempre en 

consulta a todos los trabajadores a través del voto 

universal, secreto, directo y en urnas.  

Por lo anterior, con calidad moral manifestamos: los 

trabajadores no somos menores de edad, ni incapaci-

tados y mucho menos requerimos de tutela, para de-

cidir internamente sobre asuntos que solo le compe-

ten a los trabajadores al interior de su organización, 

administración y desempeño para la defensa legitima 

de los intereses de sus afiliados, la propuesta panista 

es un intento más para intervenir patronalmente en 

los sindicatos bajo argumentos falsos de defensa judi-

cial. Ante lo expuesto nos preguntamos: ¿Porqué a 

las organizaciones patronales no se les exige también 

que acaten las máximas de la democracia que son el 

voto secreto, universal, directo y en urnas, así como 

la rendición de cuentas?; “o todos coludos o todos 

rabones”. 

 Como integrantes de La Unión Nacional de los Tra-

bajadores, hemos planteado soluciones para enfrentar 

los vicios y la corrupción en el mundo laboral, no 

obstante reiteramos, estamos en contra de los Contra-

tos de Protección, del corporativismo partidista, de 

las juntas de Conciliación y Arbitraje y las Comisio-

nes de Salarios Mínimos. Pero sobre todo en la intro-

misión del gobierno y los patrones en la vida interna 

de los sindicatos. 

Seguiremos rechazando esa reforma laboral patronal 

que se nos pretende imponer, y de la que ya hemos 

definido una postura con  36 razones para que no se 

apruebe.  

En particular estamos en contra de que se legalice la 

flexibilización laboral forzada y se generalice la 

súper explotación, la desigualdad y la pobreza del 

pueblo mexicano y los trabajadores. Estamos en con-

tra del outsourcing o tercerización, de la contratación 

por horas, a prueba, la limitación en el pago de sala-

rios caídos, la perdida de prestaciones de Ley y de la 

seguridad social. 

La reforma laboral aprobada por mayoría en la 

Cámara de Diputados (muy aplaudida por el sector 

patronal) y con la cual nos quieren convencer de que 

se “trato de una modernización de la LTF”, no es más 

que una reforma regresiva, ya que recupera los con-

ceptos de contratos a prueba, aprendiz y capacitación 

inicial, los cuales fueron retirados por lesivos en las 

reformas que se dieron a la LFT en 1970, por generar 

una sobrexplotación de la fuerza de trabajo.  

Entonces les preguntamos: ¿Cual modernización? 

Y por supuesto que estamos de acuerdo en que se es-

tablezca la democracia en los sindicatos, de esa for-

ma los trabajadores como en el STUNAM, elijan li-

bremente a sus dirigentes por medio no solo del voto 

directo y secreto, sino también universal y en urnas y 

que se instituya el derecho a la proporcionalidad para 

las planillas minoritarias, siempre y cuando obtengan 

el 20% de la votación.  

Reiteramos: ¡Que se imponga la democracia, hasta 

hoy inexistente, en las organizaciones patronales y 

que rindan cuentas! 

Atentamente 

“Unidos Venceremos” 

México D.F. a 8 de octubre de 2012 

Comité Ejecutivo del STUNAM 
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DIRECTORIO  

Un 5 de octubre de 1813 - El cura José María Morelos y 

Pavón proclama la abolición de la esclavitud en la nación 

mexicana. 

Y un 5 de octubre pero de 1905 – Los hermanos Wright, 

famosos por sus hazañas de aviación, realizan su primer 

vuelo largo. También un 5 de octubre de 1910 - Don 

Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis, y exhorta al 

país a revelarse el 20 de noviembre. 

Hace un año, el 5 de octubre de 2011 – Muere Steve 

Jobs, visionario de la ingeniería electrónica, de la tecnolog-

ía informática y de las comunicación, cofundador y presi-

dente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista indivi-

dual de The Walt Disney Company. 
 

Un 6 de octubre de 1866 - Circula en los Estados Unidos 

el primer automóvil. 
 

Un 7 de octubre de 1571 - Tiene lugar la batalla de Le-

panto, en que el escritor Miguel de Cervantes Saavedra 

sufrió una lesión en una mano, por lo cual fue conocido 

como el Manco de Lepanto. 

También un 7 de octubre pero de 1851 - Es concluida la 

instalación de la línea telegráfica entre la ciudad de Méxi-

co y Puebla . 
 

En un día como hoy pero de 1895 - William Conrad Ro-

etgen descubre los Rayos X.  
 

Un 9 de octubre de1867 - Alaska es cedida por Rusia a 

Estados Unidos, por la cantidad de siete millones 200 mil 

dólares. Y también un 9 de octubre pero de 1940 - Nace 

John Lennon, músico, compositor y activista a favor de la 

paz. Famoso por ser miembro fundador de la banda "The 

Beatles".  
 

El 10 de octubre de 1813 - Nace el gran compositor ita-

liano José Verdi. También en 1924 - Toma posesión co-

mo primer presidente de la República Mexicana el insur-

gente Guadalupe Victoria. 
 

Un 11 de octubre de 1876 - Sublevación del general Por-

firio Díaz contra el presidente mexicano, Sebastián Lerdo 

de Tejada, al que sucedió. Igualmente en 1971 - Se pre-

senta en Munich el tren experimental de suspensión 

magnética "Transrapid".  
 

En 1492 el 12 de octubre - El navegante genovés Cristó-

bal Colón desembarca en una de las islas de las Bahamas, 

descubriendo América.  
 

Un 13 de octubre de 1792 - George Washington pone la 

primera piedra de la Casa Blanca. El 14 de octubre de 

1526 - Se celebra en México el primer casamiento religio-

so.  
 

Así también el 15 de octubre de 1793 - Muere en la gui-

llotina María Antonieta, reina de Francia. Y en 1854 - 

Nace en Dublín el literato inglés Oscar Wilde. 
 

Y para concluir con un poco de humor 

Un señor en una tienda de disfraces:  

-”Quiero un traje de cura y una máscara de FELIPE CAL-

DERÓN Y eso para qué?”  

-”¡Para disfrazarme de ‘Reverendo tarugo!”  

http://www.uv.es/~jaguilar/historias/rayx2.html
http://unitedstates.bravehost.com/alaska.html
http://blogexperto.com/don_juan_zarlene/2010/10/08/70-aniversario-del-nacimiento-de-john-lennon/
http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1080
http://www.buscador.com.mx/presidentes_de_mexico.htm
http://www.ensubasta.com.mx/guadalupe_victoria.htm
http://www.ensubasta.com.mx/porfirio_diaz.htm
http://www.ensubasta.com.mx/porfirio_diaz.htm
http://www.buscador.com.mx/presidentes_de_mexico.htm
http://www.buscador.com.mx/sebastian_lerdo_de_tejada.htm
http://www.buscador.com.mx/sebastian_lerdo_de_tejada.htm
http://www.transrapid.de
http://www.ensubasta.com.mx/cristobal_colon.htm
http://www.ensubasta.com.mx/cristobal_colon.htm
http://www.ensubasta.com.mx/el_descubrimiento_de_america.htm
http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfholidays_presidents.htm
http://www.pensamientos.com.mx/oscar_wilde.htm

