
A la opinión pública. 

A los estudiantes politécnicos. 

A los normalistas de Ayotzinapa  
 

Los jóvenes son uno de los sectores de nuestra so-

ciedad, más severamente golpeados por la crisis 

económica que padece México. Se les ha sometido 

al desempleo, a la incertidumbre laboral y a la ex-

clusión social y política. Ante la falta de oportuni-

dades muchos de ellos se ven obligados a refugiarse 

en la economía informal o emigrar a Estados Uni-

dos. 

Finalmente, quienes logran matricularse en algún 

plantel educativo, se enfrentan a una política guber-

namental que subordina los procesos educativos a 

los intereses de negocio de los mercados globaliza-
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dos. Para ello se favorece a escuelas privadas, se res-

tringe el presupuesto para las instituciones de educa-

ción pública y se imponen estándares y modelos pe-

dagógicos afines a los intereses empresariales. De esta 

manera la educación deja de ser un derecho humano 

universal y un bien público de carácter social garanti-

zado por el Estado.  

Estas son algunas de las razones que explican el surgi-

miento de movimientos estudiantiles como el del IPN 

o el de las Normales Rurales. En el primer caso la co-

munidad politécnica exige la realización de un Con-

greso Resolutivo que defina el futuro de la Institu-

ción mientras que los normalistas se oponen a la 

eliminación del Sistema de Normales Rurales. 

En este contexto, cuando los profesores y alumnos de 
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Ayotzinapa participaban en una protesta, fueron re-

primidos con lujo de violencia por fuerzas policiacas 

del Estado de Guerrero. Posteriormente se produjo un 

segundo ataque mientras se realizaba una conferencia 

de prensa. El saldo de ambas agresiones fue de va-

rios heridos, 6 personas asesinadas y la desaparición 

forzada de 43 estudiantes. Estos hechos han sido con-

denados por amplios sectores sociales de México y 

de otros países.  

Como consecuencia de la infructuosa búsqueda de 

los normalistas desaparecidos, se han localizado va-

rias fosas clandestinas y aunque las autoridades ase-

guran que los cuerpos enterrados en ellas no corres-

ponden a los jóvenes secuestrados, estamos ante 

hechos que dan cuenta de una condición de violencia 

generalizada que se asocia con la corrupción, la im-

punidad, la complicidad, la aplicación discrecional de 

la justicia y con la descomposición de las institucio-

nes encargadas de la procuración de la justicia, vio-

lentando el Estado de Derecho. Estas acciones invo-

lucran todos los órdenes de gobierno sin importar la 

filiación partidista, se presenta en varias entidades del 

país y demuestra la notoria penetración del crimen 

organizado en la vida nacional. 

Asimismo, denunciamos la tendencia a recurrir al 

autoritarismo político por parte del gobierno fede-

ral y los gobiernos locales ante los conflictos socia-

les, las recientes respuestas y conductas frente a la 

protesta social, la criminalización y judicialización de 

las luchas sociales, pisoteando las garantías indivi-

duales con prácticas como el arraigo, la persecución, 

las amenazas, el encarcelamiento y las desapariciones 

forzadas, la violencia física y psicológica y la perse-

cución en contra de diversos grupos, activistas y líde-

res sociales. Constituyen una violación sistemática de 

los derechos humanos. 

Ante sucesos como estos o como la matanza cometi-

da por integrantes del ejército en Tlatlaya, Estado de 

México, los trabajadores no podemos permanecer 

indiferentes. Las organizaciones sindicales, campe-

sinas y de la sociedad civil condenamos enérgica-

mente todos estos actos perpetrados por las fuer-

zas policiacas y militares, toda vez que atentan con-

tra el Estado de Derecho y degradan la vida democrá-

tica. 

Exigimos un incremento real al presupuesto de la 

educación para fortalecer a las instituciones de 

educación, atender las demandas académicas y 

laborales e impulsar la calidad de la enseñanza y 

la excelencia académica en todos los niveles educa-

tivos. Asimismo demandamos la construcción de 

vías de solución por medio del diálogo para aten-

der y resolver las demandas de los estudiantes del 

IPN, las Normales Rurales y la comunidad de Tlatla-

ya. 

La UNT y el FAU exigen la presentación con vida de 

los 43 estudiantes desaparecidos y que las autorida-

des lleven a cabo una investigación exhaustiva que se 

traduzca en un castigo ejemplar a los autores intelec-

tuales y materiales de la masacre de Iguala y el fusi-

lamiento en Tlatlaya. El Estado mexicano debe adop-

tar todas las medidas oportunas para evitar que estos 

hechos de barbarie y autoritarismo, no se vuelvan a 

repetir. 

Convocamos a todos los ciudadanos este próximo 

martes 28 de octubre a las 16:00 horas a una mar-

cha-mitin del Monumento de la Revolución al 

Zócalo, en exigencia de una solución satisfactoria a 

las demandas politécnicas y en solidaridad con los 

estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Asi-

mismo se desarrollarán diversas movilizaciones en 

las principales ciudades del país. 

“VIVOS SE LOS LLEVARON, VI-

VOS LOS QUEREMOS” 
 

POR LA RESTITUCION DEL ESTADO DE DE-

RECHO, EL RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS, ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN 

DE LA PROTESTA SOCIAL 
 

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES         

FRENTE AMPLIO UNITARIO 

Responsable de la publicación Ing. Agustín Rodrí-

guez Fuentes Secretario General del STUNAM y 

Presidente Colegiado de la UNT. 
 

Publicado en el diario La Jornada,  

lunes 27 de octubre de 2014, p.16.  



Siguiendo el plan de acción de nuestra Revisión Contractual 

2014–2016, las actividades y eventos que se realizaron en los 

últimos días, fueron las siguientes: 

 21 de octubre 2014,  Mesa de Negociación en la Dirección de 

Relaciones Laborales, UNAM. En la que se  iniciaron  los traba-

jos recibiendo respuesta positiva de parte de la administración 

respecto del  cese de los descuentos vía nómina, referentes a  los 

préstamos de las empresas crediticias externas y que será aplica-

do a partir de la primera quincena de noviembre. Cabe aclarar 

que esto no priva de la responsabilidad a  los trabajadores que 

adquirieron ese tipo de préstamos de cubrir su deuda. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del 

STUNAM, al respecto comentó que el sindicato implementará 

un mecanismo de negociación con dichas casas de préstamo.  

Compañeros del Instituto de Geofísica,  expusieron la situación 

de inseguridad que se padece en el instituto y sus alrededores. 

Denunciaron que se ven invadidas las áreas verdes y estaciona-

mientos por personas que ingieren bebidas alcohólicas y drogas, 

así mismo demandaron la atención inmediata  a esta situación,  

ya que están expuestos a muchos riesgos pues la vigilancia es 

escasa  tanto para las instalaciones, como el personal que labora 

en esa área de Ciudad Universitaria. 

En los puntos del pliego petitorio el STUNAM planteó  la nece-

sidad de que debido a los aumentos en los costos del transporte 

en todo el territorio nacional, se otorgue ayuda de transporte pa-

ra los trabajadores que laboran en la Universidad. La adminis-

tración comentó que reconocen esta sentida demanda por parte 

de los trabajadores y que analizarán qué posibilidades existen de 
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otorgarlo y en el paquete económico  

darán una respuesta. 

En el tema de las cámaras de seguridad y 

vigilancia: el STUNAM demandó  revisar 

y analizar el convenio de la instalación de 

cámaras en todas las dependencias de la 

UNAM, ya que ha habido un mal uso, 

abuso y excesos en los que incurren los 

directivos en la utilización de las mismas. 

El STUNAM exige que éstas sean utiliza-

das efectivamente para la seguridad y res-

guardo de los bienes de la UNAM y su 

personal y no para hostigar, amenazar y 

molestar a los trabajadores de base, 

además exigió se respete lo que está acor-

dado bilateralmente. 

Respecto a la creación de un Centro de 

Desarrollo Infantil en la zona norte del 

Distrito Federal el STUNAM abundó en 

argumentos sobre la necesidad que existe 

de éste, pues son muchísimas las depen-

dencias que existen en esta zona y en el 

área limítrofe con el Estado de México y 

por ende, la necesidad de las trabajadoras 

de contar con un lugar digno y seguro 

donde puedan atender a sus hijos. Al res-

pecto la administración argumentó que el 

CENDI Mascarones se encuentra subutili-

zado y podría brindar la atención a ellos, 

sin embargo éste se sitúa en la zona cen-

tro. La administración manifestó que ana-

lizaría el planteamiento. 

De igual manera se solicitó, en virtud de 

que existen espacios para hacerlo, en 

términos de la equidad de género se haga 

extensiva la prestación a los padres de fa-

milia que laboran en la UNAM, de recibir 

el servicio en los Centros de Desarrollo 

Infantil y Jardín de Niños de la UNAM.  

En otro tema se solicitó se haga extensiva 

las prestaciones sociales y económicas a 

los jubilados, pensionados de la Universi-

dad, así como para los padres de los traba-

jadores en activo de aparatos ortopédicos, 

lentes, sillas de ruedas y demás que así 

Revisión Contractual 2014Revisión Contractual 2014 --20162016  
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convengan. 

Solicitamos se acuerde la asignación de recursos para 

mejora y ampliación de las instalaciones del Sistema 

de Tiendas UNAM, en virtud de poder brindar un 

servicio de mayor calidad. 

También expusimos la demanda que se centró en la 

solicitud de que se dé la estricta aplicación del con-

venio del 31 de octubre de 2006, mismo que ha sido 

violentado por la administración central, en situacio-

nes como: irregularidades en la autorización de per-

mutas, las cuales son retrasadas o negadas sin funda-

mento legal alguno. El planteamiento es claro, respe-

tar lo pactado y resolver en el marco de lo estipulado.  

En el caso de los compañeros de archivo se está pre-

parando una propuesta que será entregada más ade-

lante. Se solicitó la revisión de diversas situaciones 

administrativamente irregulares y casos de la Comi-

sión de Conciliación que en el proceso están vicia-

dos. Finalmente se cita para el próximo jueves, en 

una sesión a las 17:00 hrs., para concluir los temas 

que se encuentran pendientes de exponer en el pliego 

petitorio. 

23 de octubre de 2014, Mesa de negociación, Direc-

ción de Relaciones Laborales, UNAM. En la mesa de 

negociación el STUNAM se abordaron los siguientes 

puntos: Perfeccionamiento de la prestación Vale de 

Despensa, a este respecto el STUNAM argumentó la 

necesidad de mejorar esta prestación solicitando que 

sea acordado asignar de manera proporcional la can-

tidad correspondiente a los que tengan media plaza y 

las foráneas de acuerdo a la zona geográfica.  

También en búsqueda de la equidad STUNAM soli-

citó  que a los trabajadores con jornada de martes –

sábado y de miércoles-domingo, cuando se aplique 

un fin de semana largo, se recorra su descanso para el 

día hábil siguiente. Se revisará en qué casos se puede 

instrumentar.  

Por otro lado, compañeros del área laboral y del De-

partamento de Transportes de la Dirección General 

de Servicios Generales solicitaron que se aplique ca-

balmente la Cláusula 49, en la cual se plantea la de-

fensa en caso de accidente automovilístico para los 

Oficiales de Transporte y Oficiales de Transporte 

Especializado que por la naturaleza de sus funciones 

manejen vehículos de la institución. Esto fue motiva-

do por que la Administración, a través de la Direc-

ción General de Asuntos Jurídicos, no ha asumido 

cabalmente la responsabilidad que implica el caso. 

En este punto los representantes de la  UNAM se 

comprometieron a revisar puntualmente cada uno de 

los casos que fueron denunciados o en los que impera 

la duda.  

Para abundar en el caso se propuso que se aborde en 

la misma mesa que se instalaría  el día 24, a las 13:30 

horas, sobre todo el planteamiento de las pólizas  de 

seguro de ampliar el rango de cobertura a daños ter-

ceros a cobertura amplia.  

También se hizo la solicitud de que se instale una 

mesa de trabajo para revisar y aprobar la propuesta 

de otorgar un día de descanso fijo a los vigilantes del 

turno nocturno terciado, la cual se estipularía en la 

cláusula nueva 4 transitoria. Esta medida en la 

búsqueda de que estos trabajadores puedan disfrutar 

de un día de descanso fijo en fin de semana ya sea 

sábado o domingo y de ser necesario se establezcan 

jornadas fijas para lograr este efecto que redundará 

en la salud del trabajador y  bienestar familiar que les 

es negado en función de los horarios que cumplen.  

En lo que respecta a la propuesta de Cláusula 1 nue-

va transitoria, la UNAM y el STUNAM convienen 



en revisar, en un plazo no mayor de 60 días 

hábiles contados a partir de la firma de este 

CCT, la creación del nivel de excelencia en 

el tabulador horizontal para las categorías 

de auxiliar de intendencia y vigilante.  

También como Cláusula 2 nueva transitoria 

se solicitó la creación de un CENDI en el 

Estado de México, Juriquilla y Cuernavaca, 

Morelos, el cual ya fue argumentado en 

una sesión previa, se hará la revisión del 

mismo para instalar una mesa. La solicitud 

implicaría que la UNAM se obliga a que en 

un plazo no mayor de 120 días hábiles con-

tados a partir de la firma del CCT, entre-

gará al STUNAM el proyecto de creación 

de un Centro de Desarrollo Infantil en el 

Estado de México, Morelos y Juriquilla 

Querétaro para los hijos de los trabajadores 

que laboran en esas Entidades. 

En lo que respecta a la Cláusula 3 nueva  

transitoria. Reubicación de trabajadores por 

Estudios Profesionales a nivel Licenciatura 

y Posgrado, se solicita que la UNAM y el 

STUNAM acuerdan que en un plazo no 

mayor a 120 días hábiles, contados a partir 

de la firma del CCT, instalarían una mesa 

para que de manera bilateral analicen la 

propuesta sindical de reubicación de los 

trabajadores que acrediten contar con título 

profesional, legalmente expedido, de estu-

dios a nivel Licenciatura o Posgrado, ya 

que aproximadamente son 1000. Se plantea 

que de manera gradual se vaya avanzando 

de los más sencillos a los más complejos.  

En lo que se refiere a la Cláusula 5 nueva 
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transitoria. Calidad y Eficiencia, se solicitó que el bono de Cali-

dad y Eficiencia en el Trabajo se considere parte del salario ba-

se de los trabajadores administrativos universitarios y se refleje 

integrado al salario tabular. La UNAM se comprometió a revi-

sar y analizar cada una de las propuestas.  

Miscelánea: se instalará una mesa para analizar la instrumenta-

ción del mismo; se solicitó que el bono del Programa de Cali-

dad y eficiencia en el Trabajo se considere parte del salario base 

para los trabajadores administrativos universitarios y se refleje 

integrado al salario tabular.  

Al finalizar esta sesión se comentó que se concluía con el des-

ahogo de los puntos del pliego petitorio pero que aún existen  

diversas dependencias y asuntos pendientes que solicitan se ca-

lendaricen sus agendas para ser atendidas y revisadas. El STU-

NAM manifestó que estaremos pendientes para recibir el plan-

teamiento de carácter económico por parte de la UNAM, en una 

sesión que se desarrollará a las 9:00 horas del día 29 de octubre. 

En ésta también se espera la respuesta a todas las peticiones y 

situaciones que se expusieron en las mesas. 

24 de octubre 2014 y 27 de octubre, Mesa de Negociación en 
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la Dirección de 

Relaciones Labo-

rales de la 

UNAM. Se tra-

bajó en la mesa 

de negociación 

para atender la 

reinstalación de 

los rescindidos, 

haciendo entrega 

de un proyecto 

relativo a este 

tema STUNAM 

expuso las irregu-

laridades que en 

la mayoría de los 

casos se incurrió, 

debido a la inter-

pretación que dan 

a las causales y a los conceptos, por lo que de manera 

reiterada se  insistió en la necesidad de asentar por 

escrito a que se refiere cada concepto para que no 

quede sujeto a interpretaciones. 

24 de  octubre de 2014, Reunión del Comité Ejecu-

tivo del STUNAM con el Secretario de Hacienda y 

Crédito Público y del trabajo y Previsión Social, de 

la cual a continuación compartimos el Comunicado 

de Prensa.  

México, D.F., 24 de octubre 2014,  

LOS SECRETARIOS DE HACIENDA Y DEL 

TRABAJO SE REÚNEN CON EL COMITÉ 

EJECUTIVO DEL STUNAM  
Los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, Dr. 

Luis Videgaray Caso y del Trabajo y Previsión So-

cial, Lic. Alfonso Navarrete Prida, sostuvieron una 

reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo del Sindi-

cato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), en-

cabezado por el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes.  

En una reunión de acercamiento sin precedentes en 

los últimos años, el Secretario Videgaray reafirmó el 

compromiso del Gobierno Federal de apoyar a la 

UNAM y a sus trabajadores para fortalecer sus rela-

ciones laborales.  

La Secretaría de Hacienda refrenda su compromiso 

con la Universidad, de fortalecer su autonomía y li-

derazgo académico. 
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Marcha sindical en apoyo a Ayotzinapa 

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” 

A los estudiantes mexicanos. 

A la opinión pública. 

El STUNAM y los sindicatos independientes integra-

dos a la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT), 

las organizaciones sociales y campesinas adheridas al 

Frente Amplio Unitario (FAU) y las organizaciones 

sindicales integrantes de la Federación Nacional de 

Sindicatos Universitarios (FNSU), el próximo martes 

28 de octubre, en la mayoría de estados de la repúbli-

ca y de manera particular a las 16 horas, del Monu-

mento a la Revolución al Zócalo capitalino, nos ma-

nifestaremos en solidaridad con las demandas que 

vienen levantando los estudiantes politécnicos y exi-

giendo al gobierno la presentación inmediata de los 

43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de 

Ayotzinapa. 

Los mexicanos y de manera particular los trabajado-

res y campesinos no podemos estar al margen de lo 

que está sucediendo en México, de la violencia que 

lo inunda y del trato autoritario y violento que el Es-

tado le está dando a la protesta social.  

Pasaremos lista de presente en solidaridad con nues-

tros jóvenes y por la solución satisfactoria con sus 

justas demandas. 

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

¡Solidaridad con las demandas de los estudiantes 

del Instituto Politécnico Nacional! 

¡Solidaridad con el emplazamiento a huelga del 

STUNAM! 

 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

Comité Ejecutivo del STUNAM 
 

Responsables de la publicación: Agustín Rodríguez F. y 

Alberto Pulido A. Secretarios General y de Prensa y Pro-

paganda del STUNAM respectivamente. 

 

Publicado en el diario La Jornada,  

lunes 27 de octubre de 2014, p.16.  
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Previo al inicio de los trabajos del Consejo General de 

Huelga se presentó la Conferencia “Inseguridad Fiscal 

Trasnacional” impartida por el Dr. Alejandro Villamar 

Calderón. 

Inmediatamente después se iniciaron los trabajos del 

CGH, dándose lectura al orden del día y procediendo a su 

aprobación, se dio lectura al acta de la sesión anterior 

sancionándose de igual forma.  

En Política Nacional el Secretario de Relaciones informó 

que se esperaba contar con la presencia de representantes 

de los estudiantes tanto del Instituto Politécnico Nacional 

como de los Normalistas de Ayotzinapa con quienes se 

ha mantenido la solidaridad en los términos que ellos 

mismos lo han planteado. Informó que respecto a este 

tema, en el pleno del Comité Ejecutivo, se acordó elabo-

rar un documento que marque el posicionamiento de soli-

daridad incondicional de nuestra organización con éstos. 

También  comentó que se publicó un cintillo donde se 

manifestó nuestro rechazo a la violencia y la exigencia de 

que se aclaren los hechos, el apoyo y solidaridad del 

STUNAM se ha brindado sin imposiciones y atendiendo 

los requerimientos de los estudiantes en ambos casos. 

En lo que respecta  a la Unión Nacional de Trabajadres 

se entregó un documento al Procurador de la República 

con la exigencia de esclarecer el caso de Ayotzinapa; de 

igual manera, se planteó mantener la solidaridad con el 

IPN en el ámbito de la normatividad y las actividades 

que han acordado. Por otro lado se han sostenido foros 

con temas como el incremento al salario, la Ley de 

Transparencia y las estrategias de consulta popular en la 

reforma energética. Se pusieron a consideración del Con-

sejo los temas de discusión. 

Posterior al debate del tema, el Secretario General del 

STUNAM, afirmó que no hay impedimento para 

convocar a movilizarnos con una posición clara de 

exigencia de la presentación de los compañeros 

estudiantes, pero resaltó la importancia de  consi-

derar los sucesos en contra de Cuauhtémoc Cárde-

nas o Martín Esparza. Por ello llamó a partir de 

puntos de coincidencia, que son: 1) Elaborar un 

segundo documento con la exigencia de justicia 

en el caso de Ayotzinapa y la solidaridad con el 

movimiento estudiantil del Instituto Politécnico, y 

2) Convocar a una movilización con el tema de 

los normalistas, en una fecha tentativa del viernes 

24 de octubre y un horario por convenir, en la que 

de ser posible se convoque a la UNT, la FNSU y 

la CNSUES. 

En este contexto en la UNAM hubo lugares donde 

se cerraron instalaciones, la orientación en estos 

casos es que levante el acta correspondiente, se 

respete el movimiento y se declare que no hay 

condiciones para desarrollar la actividad. De esta 

manera se procedió en total respeto y se sugiere 

mantenernos en esa línea. 

En Política Laboral se informó de los avances en 

la Revisión Contractual 2014, con la firma del ac-

ta 1 que comprende un 83% del clausulado, la 

confirmación de que se ha salvaguardado nuestro 

CCT y no sufrirá modificación alguna en las 143 

cláusulas firmadas, con esto se logra consolidar 

uno de los ejes que promovió y aprobó el Congre-

so General Ordinario. En la discusión del pliego 

alterno se tiene un avance del orden del 60% y se 

comentó que está claro que la parte difícil es el 

paquete económico. También, por acuerdo del 

CGO, se solicitó audiencia con la Comisión de 
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Educación, y también se ha solicitado con la 

Secretaria de Hacienda, porque es importante 

seguir incidiendo en el tema de los recursos. 

Las mesas continuarán y las actividades de 

acuerdo al plan de acción. 

La Secretaria de Organización informó que 

los paquetes de votación para la revisión con-

tractual se entregarían los días 23 y 24 en la 

dirección de Relaciones laborales y comisio-

nes mixtas, según el caso.  

Ya en Asuntos Generales, la Secretaria de 

Acción para la Mujer informó sobre la Sema-

na de la Salud que se realizará del 10 al 14 de 

noviembre de 9:30 a 16:00 horas. en Comi-

siones Mixtas. El día 20 de octubre se citó a 

todas las subcomisionadas de la salud en el 

auditorio de las Comisiones Mixtas, para dar-

les toda la información acerca de la Semana 

de la Salud.  

También comentó sobre el evento del 50 

Aniversario de la Unión Nacional de Mujeres 

Mexicanas A C - UNMMAC- que se realizó 

los días 11, 13 y 14 de octubre y que contó  

con la presencia de la Federación Democráti-

ca Internacional de Mujeres, y la participa-

ción de compañeras de varios estados de la 

República así como de algunos países de 

Centro América y el Caribe e hizo entrega, 

en nombre de la UNMMAC,  un  reconoci-

miento al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 

por su apoyo incondicional en el desarrollo 

de esta actividad y mencionó que él siempre 

respalda el trabajo de las mujeres. También le 

entregaron  un reconocimiento a Alberto Pu-

lido, Secretario de Prensa y Propaganda por 

su trabajo. Mencionó la destacada labor que 

realizó la compañera Adriana Jiménez en to-

da la organización del evento y le cedió la 

palabra. Adriana Jiménez, nombró a todas las 

organizaciones participantes y los importan-

tes acuerdos que se tomaron y que son de 

carácter mundial, mismos que serán publica-

dos en el periódico UNIÓN, así como de la 

incorporación de las mujeres del STUNAM a 

la FDIM. 

La Secretaria de Fomento de la Vivienda in-

formó que los nuevos créditos de vivienda no requieren de 

sorteo, sino que se tramitan de manera directa y sólo basta 

cumplir con los requisitos. Alertó sobre una situación en la 

FES Iztacala, donde están presentándose personas que se os-

tentan como trabajadores del ISSSTE pero en realidad están 

tratando de sorprender con los créditos que son para remodela-

ción o ampliación de Vivienda y que les otorgan un porcentaje 

en efectivo y otra parte es para la compra de materiales y los 

engañan diciéndole que les darán el crédito de Respalda2, todo 

en efectivo por medio de una comisión y esto es una situación 

anómala y perjudica al trabajador. 

El Secretario de Divulgación Académica, informó e hizo una 

atenta invitación al 1er. Simposio sobre Transporte y Ciudad 

donde será conferencista y participará en el debate que se rea-

lizará el 29 y 30 de octubre en la UACM. Estarán presentes en 

la Inauguración la Rectora de la UACM y el Secretario Gene-

ral del STUNAM entre otras personalidades. 

La Comisión de Tiendas informó de las ofertas del mes y el 

evento “Reciclatron” que se realizaría el 23 y 24 de octubre en 

la explanada de la tienda y podrán llevar todos los aparatos 

eléctricos que ya no les sirvan o no quieran. También informa-

ron que las delegaciones o zonas que quieran que se presente 

la comisión de tiendas se acerquen a informarles, así como si 

desean que se les lleve la Tienda Móvil. informaron que se 

presentará en Centeno.  

EL Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos informó 

que de acuerdo a la solicitud que se hizo y que se integró en el 

pliego petitorio el día 27 de octubre a las 17:30 horas. Se reali-

zará la Mesa de negociación para atender la problemática del 

Sector Académico y solicitó que si tienen algún conflicto lo 

hagan llegar a la brevedad posible para que se integre la infor-

mación en el listado de temas que habrán de tratarse. Se con-

vocó a continuar asistiendo en las Mesas de negociación de la 

Revisión Contractual. Con esto concluyeron los trabajos 
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En el pleno de la UNT, realizado en las instalaciones del 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana el 22 

de octubre de 2014, recibimos al Abogado Arturo Alcal-

de Justiniani, quien nos dio un panorama de la Ley de 

Transparencia. 

Al respecto planteó un panorama en el que el IFAI ela-

boró una iniciativa de ley que en general aparentaba re-

presentar un avance en materia de transparencia, lamen-

tablemente no aplicó en lo tocante a lo sindical, a pesar 

de que en la Ley Federal del Trabajo ya existían situacio-

nes que permitían avanzar al respecto. 

Desde hace años con la modificación del sexto constitu-

cional, sobre todo en el caso del Distrito Federal, co-

menzó a existir más apertura a la transparencia; sin em-

bargo en el resto del país prácticamente no ha habido 

avances, atendiendo a presiones políticas de parte de los 

empresarios y los gobernantes a los institutos, bajo argu-

mentos falaces de que dar a conocer los CCT, tabulado-

res, elecciones, etc., podrían ir en detrimento de la segu-

ridad de los trabajadores y de los Comités Ejecutivos o 

implicaría revelar secretos técnicos. 

Ante esta situación propuso que, como el Senado está 

revisando esta iniciativa, es el momento oportuno de in-

cidir en el tema pronunciándose al respecto y proponien-

do que haya un capítulo especial en materia de transpa-

rencia relativa a los sindicatos. 

Por ejemplo, en el tema de los recursos sería importante 

conocer los montos recibidos y el uso de los mismos, res-

pecto a los documentos de acceso público propuso que 

fuera explicita la posibilidad de tener copias íntegras, no 

solo extractos digamos de los CCT o las Tomas de Nota. 

Reconoció en todo momento que la transparencia no de-

be inmiscuirse o confundirse con la autonomía sindical. 

Todo esto con el espíritu de “Echarle luz a las cuevas de 

los contratos de protección”, apuntó. 

Para redondear este tema el pleno de la UNT 

aprobó promover un encuentro con el Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos (IFAI) y con el Senado de la República 

para plantear nuestra posición y hacerla pública en 

un documento. 

Relativo a los temas del plan de acción, se in-

formó de la participación en el Conversatorio “La 

Seguridad Social como herramienta de desarrollo 

de las Américas”, tema que se coincidió que debe 

ocupar un lugar preponderante en la agenda de 

trabajo de la UNT. 

Para el próximo Congreso se propuso que los te-

mas de análisis versen, entre otros en torno a: la 

Situación del País después de las Reformas Es-

tructurales, Política de Recuperación Salarial, For-

talecimiento Interno, Inseguridad Nacional, Con-

sulta Popular sobre la Reforma Energética, 

además de elaborar un diagnóstico de la situación 

de la UNT a nivel nacional y de las UNT estata-

les. 

Finalmente, frente a la situación crítica en materia 

de inseguridad y violencia, concretamente en el 

caso de Guerrero, Agustín Rodríguez Fuentes, 

propuso que haya una urgente manifestación, 

además del documento publicado el pasado 18 de 

octubre de 2014. Propuso que la marcha que los 

universitarios tenemos programada para el próxi-

mo 28 de octubre, a las 16:00 horas, del monu-

mento a la Revolución al Zócalo, sea acogida por 

la UNT con la demanda del cese total a los actos 

de violencia producto de una fallida política de 

Estado y la exigencia de justicia en el caso de los 

estudiantes de Guerrero. Se aprobó.  
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Estimad@s compañer@s en esta ocasión nos dimos a la 

tarea de entrevistar a nuestros compañeros de la Comi-

sión Mixta Transitoria de Prestadores de Servicio Social 

o Comisión Mixta Transitoria de Servicio Social. 

¿Cómo se forma esta Comisión? 

Esta Comisión basa su formación en el marco de la 

Cláusula 99 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, 

que establece la integración de las Comisiones Mixtas 

entre UNAM y STUNAM. 

Se crea por la necesidad que surge por partes del área 

laboral del STUNAM de contar con un apoyo que le 

permita investigar, analizar y, en su caso, resolver los 

problemas laborales ocasionados por la invasión de la 

materia de trabajo, por parte de los Prestadores de Ser-

vicio Social en todas las dependencias de la UNAM. 

¿Cuál es la función principal de esta Comisión? 

Esta Comisión tiene como función primordial coadyu-

var con el área laboral de nuestro sindicato en la recupe-

ración de la materia de trabajo producto de la 

invasión de la misma por parte de los Presta-

dores de Servicio Social. 

También tiene la encomienda de apoyar a los 

Delegados Sindicales de cualquier dependen-

cia de la UNAM, siempre y cuando lo solici-

ten por escrito y denuncien que existe usur-

pación de funciones por parte de los presta-

dores de Servicio Social, ya que en innume-

rables ocasiones son utilizados indebidamen-

te por la autoridad para realizar funciones de 

trabajadores de base, evitando así el pago de 

tiempo extraordinario o en su caso de la crea-

ción de nuevas plazas. 

Esta Comisión hace una invitación a todos 

los Delegados Sindicales que tengan dudas 

sobre la funciones que desempeñan,  a que 

los visiten en su oficina ubicada en el local 

de las Comisiones Mixtas Contractuales de 

Ciudad Universitaria en horarios de lunes a 

viernes a partir de las 10:00 am, así como 

también los pueden contactar a los teléfonos:  

Javier Serna Sotelo:                 5554598840 

Sergio García Hernández:       5540542329 

Humberto González Huitrón:  5532858339 

Dialogando con… 

la Comisión Mixta Transitoria de Prestadores de Servicio Social 

De izquierda a derecha: Javier Serna Sotelo, Sergio García Hernández 

y Humberto González Huitrón. 
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DIREC TORIO 

Británico por su contribución a la música de ese 

país. 

También el 26 de octubre de 2014 – Se cum-

plió un mes de la desaparición de los 43 jóvenes 

normalista de Ayotzinapa, quienes fueron brutal-

mente reprimidos, por el simple hecho de expre-

sar sus ideas. 

En un día como hoy... pero de 1911- Muere el 

periodista Joseph Pulitzer, escritor estadouni-

dense que creó el premio que lleva su nombre y 

es entregado a lo más destacado en el periodis-

mo y la literatura a nivel internacional. 

El 31 de octubre de 1978 - El STUNAM, en un 

oficio dirigido a la Rectoría de la UNAM, de-

mandó que fuera incrementado el aguinaldo para 

el personal académico en diez días más, como lo 

vienen gozando los trabajadores administrativos.  

El 2 de noviembre - En México se celebra el 

Día de Muertos que tuvo su origen en Francia, 

en el año 998, San Odilo, quinto abad del Gran 

Monasterio de Cluny, tuvo la idea de rezar por el 

descanso de todos los muertos, lo que hizo San 

Odilo, fue democratizar la celebración. Estas 

tradiciones ya existían desde hace tres mil años 

en los mayas, los purépechas, los nahuas y los 

totonacas, que acostumbraban guardar los cráne-

os de los fallecidos y mostrarlos como trofeos 

durante rituales que simbolizaban tanto a la 

muerte como al renacimiento, en el caso de los 

aztecas, las celebraciones eran presididas por el 

dios Mictecacíhuatl o Dama de la Muerte. 

El 22 de octubre de 1974 – El STUNAM aceptó la pro-

puesta de las autoridades universitarias para que los sala-

rios del personal administrativo sean elevados en $550.00 

(Quinientos Cincuenta Pesos), con repercusiones en los 

accesorios al salario. Antes de esa fecha, la Rectoría hab-

ía ofrecido la cantidad de $450.00 (Cuatrocientos Cin-

cuenta Pesos), que fue rechazada por el Sindicato. 

El 24 de octubre de 1974 – En un desplegado de prensa, 

el STEUNAM dio a conocer a la opinión pública sus 

puntos de vista acerca del monto de aumento salarial que 

consiguió y decía: “Para nosotros, trabajadores y emplea-

dos de la UNAM, no solamente justificamos, la demanda 

del 50 por ciento como salario emergente, los trabajado-

res consideramos que era indispensable la creación de un 

mecanismo oficial serio, que prohibiera los continuos au-

mentos de precios y sometiera con rigurosidad la actitud 

prepotente y codiciosa de los comerciantes en particular 

de los capitalistas en general y, además, que se fijen los 

mecanismos necesarios para implantar la escala móvil de 

salarios. 

Lamentablemente para el pueblo trabajador la situación 

sigue siendo más difícil.  Continúa la carrera alcista en 

los precios, hay una tremenda especulación con los pro-

ductos de consumo necesario, el comercio continúa lle-

nando sus bolsillos y el hambre de los trabajadores se 

agrava permanentemente.  Por su parte, el gobierno sigue 

empeñado en hacernos creer que la causa de nuestros ma-

les proviene sólo del exterior y con esa actitud, lo único 

que hace es actuar como aliado de los capitalistas nacio-

nales y extranjeros, que se hacen ricos, explotando mise-

rablemente a los trabajadores y forzando su miseria.” 

El 26 de octubre de 1965 - En Londres, el grupo británi-

co de rock Los Beatles recibieron la Orden del Imperio 


