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Las organizaciones sindicales integrantes de la 

UNT condenamos enérgicamente el golpe que se 

pretende dar a los miles de trabajadores y trabaja-

doras de los organismos descentralizados y autó-

nomos de la Ciudad de México privándolos de 

los derechos colectivos y suprimiendo también 

las garantías que tiene su personal de confianza 

para obtener una indemnización cuando sean in-

justificadamente despedidos. Esta iniciativa se 

inscribe en el marco de una ofensiva mundial en 

contra de las conquistas históricas de la clase 

obrera como son la libertad de organización y la 

libertad de acciones como la contratación colecti-

va y el derecho de huelga. 

Con el pretexto de la Reforma Política de la Ciu-

dad de México se pretende introducir subrepticia-

mente una reforma al Artículo 123 Constitucio-

nal, apartado B); para “Determinar que el régi-

men laboral aplicable a los trabajadores de los 

entes públicos de la Ciudad de México, será el 

previsto por el apartado B del artículo 123 cons-

titucional” Señala la iniciativa que las relacio-

nes entre los organismos constitucionales autó-

nomos y sus trabajadores, se regirán por lo dis-

puesto en el apartado B del 123 constitucional;  

Con base en este dictamen emitido en la Cámara 

de Senadores, el 14 de diciembre de 2014; se 

verán afectados los sindicatos con contratos co-

lectivos pactados con las entidades paraestatales 

y organismos autónomos de la Ciudad de México 

actualmente regidos por apartado A del 123 cons-

titucional, Contratos Colectivos de Trabajo que 

se cancelarían y que también trascendería a la 

RECHAZO ENÉRGICO A LA REFORMA  

CONSTITUCIONAL QUE PRETENDE SUPRIMIR LOS  

DERECHOS LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

CON EXCUSA DE LA REFORMA POLÍTICA DEL D. F. 

afectación de su derecho de huelga, esta disposi-

ción incluye a todos los trabajadores de estos or-

ganismos que sin discusión pública alguna y a 

escondidas de la ciudadanía y sin tener relación 

con la reforma política, se violentarían los dere-

chos humanos laborales, cancelando los derechos 

adquiridos y la Contratación Colectiva en más de 

50 organismos descentralizados. 

Exigimos el retiro inmediato de la reforma al 

Artículo 123 Constitucional, apartado B); que 

pretende implantar un régimen laboral de excep-

ción para los trabajadores del D.F. que ha sido 

aprobada por diversas comisiones y planteado al 

Pleno del Senado.  

Hemos decidido iniciar una jornada nacional e 

internacional de lucha por la defensa de los dere-

chos adquiridos por los trabajadores de este im-

portante sector, que atendiendo a la Jurispruden-

cia 1/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación, hoy gozan de los mismos dere-

chos que el resto de los trabajadores del país.  

La Unión Nacional de los Trabajadores está con-

vencida de la necesidad de una transformación, 

modernización y democratización del mundo del 

trabajo, con base en el pleno reconocimiento de 

la contratación colectiva, la bilateralidad en las 

relaciones laborales, la estabilidad en el empleo, 

el respeto a la autonomía y la libertad sindical, el 

derecho de huelga, el reconocimiento de la trans-

versalidad de género y la inclusión de las jóvenes 

generaciones al mercado de trabajo.  
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Previó al inició de los trabajos del Consejo General de Representantes del 

pasado 23 de enero, se realizó la entrega de reconocimientos por parte del 

Secretario General del STUNAM, el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, al 

Comité Organizador del Primer Simposio "Transporte y Ciudad" llevado a 

cabo el pasado mes de noviembre de 2014 en la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México (UACM) en el Campus del Centro Histórico. El Co-

mité Organizador integrado por César Enrique Benítez Joyner, Secretario 

de Divulgación y Desarrollo Académico del STUNAM; Lic. Francisco 

García Olsina, del CENFES A.C.; M en I. Miriam Téllez de la UACM; 

Mtra. Rocío Mejía Flores, Directora de CENFES A. C. y para el Centro pa-

ra el Fomento de la Educación y de la Salud de los Operarios del Transporte 

Público de la Ciudad de México, así como al Ing. Juan Manuel Rojas 

Gómez y Laura López, adjuntos de la Secretaria de Divulgación y Desarro-

llo Académico del STUNAM y a las maestras que participaron en el simpo-

sio. 

De igual forma el Comité Or-

ganizador hizo entrega de un 

reconocimiento al Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes por su va-

lioso apoyo para la realización 

de la primera edición de dicho 

Simposio. 

A continuación y para dar ini-

cio a los trabajos del CGR, se 

dio lectura al orden del día, se 

aprueba, y se presentó a los 

padres de los normalistas de 

Ayotzinapa, a quienes se les 

brindó un caluroso aplauso. 

Posteriormente se puso a con-

sideración del CGR el acta de 

la sesión anterior aprobándose 

también por unanimidad. 

El Secretario General hizo un 

planteamiento respecto a la 

sustitución de un miembro de 

la comisión de CENDIS, pro-

poniendo a la compañera Inés 

Sánchez y aprobándose por 

unanimidad. 

Acto seguido un representante 

de los padres de los normalis-

tas de Ayotzinapa expresó el 

viacrucis que han tenido que 
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padecer desde el pasado 26 de 

septiembre y la falta de aten-

ción y aplicación de justicia 

por parte de las autoridades. 

Solicitaron el apoyo, participa-

ción  y solidaridad de las orga-

nizaciones en la exigencia de 

la presentación con vida de los 

estudiantes, castigo a los cul-

pables, en el rechazo a la im-

punidad, a las reformas estruc-

turales y a la reforma educati-

va. 

Al mismo tiempo invitaron a 

la Asamblea Popular que se 

realizaría el 31 de enero en 

Ayotzinapa para discutir todos 

los temas y puntos para encon-

trar acuerdos y un plantea-

miento que haga frente al in-

competente Gobierno Federal. 

Al respecto, Agustín Rodrí-

guez Fuentes informó de los 

trabajos y acuerdos realizados 

en la UNT respecto de la mo-

vilización que se ha realizado 

el día 31 y que este año se mo-

difica para unirse en apoyo 

incondicional a la lucha de los 

padres de los normalistas de 

Ayotzinapa, la cual saldrá del 

Ángel de la Independencia al 

Zócalo a las 16:00. Y solicitó al Consejo sancionar, se aprobó por unanimi-

dad. 

Resaltó que la participación es muy importante por lo que solicitó se haga 

una campaña fuerte de difusión e información. 

Así se abrió una ronda de oradores, quienes en su mayoría abundaron en la 

necesidad de participar enérgicamente y buscar mecanismos de convocar a 

todos los sectores. Al no haber propuestas contrarias, se puso a considera-

ción de los delegados y se aprobó por unanimidad. 

De igual manera se recibieron a compañeros que solicitaron la solidaridad 

para Agustín Gómez Pérez quien se inmoló en señal de protesta, a  alumnos 

de la FES Aragón quienes solicitaron apoyo para lograr la liberación de dos 

compañeros presos injustificadamente y de la asamblea interuniversitaria 

quienes llamaron a generar un movimiento de unidad más amplio.  
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La Secretaria de Organización Administrativa dio 

lectura a las modificaciones presentadas en el pro-

yecto de Reglamento del CGR que se entregó el 9 de 

enero, puntualizó los aspectos que se adecuan para la 

optimización de los trabajos, no se presentaron ma-

yores planteamientos y se aprobó; de igual manera se 

consensó el calendario de actividades y se propuso 

se realicen la calendarización de asambleas en cada 

delegación sindical y se haga llegar a la Secretaria de 

Organización, también se aprobó por unanimidad. 

Asuntos Generales: 

Delegación de Juriquilla: denuncian que padecen una 

situación de hostigamiento e incumplimiento de 

acuerdo y de atención a su Agenda de Trabajo, expu-

sieron que cada vez les resulta muy complicado salir 

a las movilizaciones y las autoridades hacen caso 

omiso, por lo que solicitaron el apoyo del CGR y del 

Comité Ejecutivo (CE) que apoye a la delegación. El 

CE, se propuso ese mismo día dar la respuesta y fe-

cha para atender su agenda. 

La Secretaría de la Carrera Académica, informó so-

bre la realización del Seminario Académico, anunció 

las fechas de realización del mismo.  

La Comisión Mixta Permanente de Capacitación y 

Adiestramiento entregó el programa de cursos para 

este año e informaron que la próxima semana saldrá 

publicado  en  la  en  La  Gaceta  UNAM  y  que  

realizarían una reunión los días 4 y 5 de febrero  para 

informar todo el proceso de los cursos anuales, en 

línea, video conferencia, tutoriales y presenciales. 

La Comisión Mixta de Tiendas entregó un volante 

con la información referente al problema de desabas-

to en la Tienda UNAM, las causas y que ya ha sido 

superado. 

El Secretario General informó que desgraciadamente 

han fallecido  varios compañeros de nuestra organi-

zación sindical, entre ellos el compañero Luis Sosa 

Castro, fundador de nuestras organizaciones sindica-

les, del STEUNAM y del STUNAM. Y solicitó un 

minuto de silencio. 

La Secretaria de Acción para la Mujer informó y 

convocó a la reunión de subcomisionadas el 5 de fe-

brero a las 9:00 am en Comisiones Mixtas. Con esto 

concluyeron los trabajos. 
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La profunda crisis económica, política y social, deto-

nada por los acontecimientos de Iguala y Tlatlaya, 

acelerada por la caída de los precios del petróleo, la 

devaluación del peso ante el dólar, la política de aus-

teridad y de recortes presupuestales, nos exige la 

construcción de una agenda a partir de una formula-

ción política estratégica, capaz de impulsar la lucha y 

movilización por los derechos laborales, para un de-

sarrollo integral, con una clara perspectiva política y 

estratégica del sindicalismo frente a los distintos ac-

tores sociales y políticos y el gobierno, que permita 

promover con el conjunto de la sociedad las transfor-

maciones necesarias. Un nuevo curso del desarrollo 

reclama a los diversos actores caminar juntos para la 

construcción de las alternativas por la disputa de una 

nueva hegemonía. 

No basta con salir de la crisis económica con medi-

das parciales. Toda vez que persiste un débil avance 

de la economía durante el segundo año de gobierno, 

el mercado interno continúa sin dar señales de una 

pronta recuperación, por lo cual se mantendrá depri-

mido, aunado a la caída de los precios del petróleo, la 

paridad cambiaria del peso y considerando que la 

inflación en 2014 fue de 4.08 por ciento, la mayor 

desde 2010, el salario tuvo una ligera pérdida de 0.18 

puntos porcentuales en su poder adquisitivo, según 

datos del INEGI. Asimismo, en el contexto económi-

co internacional continúa una gran incertidumbre. 

Por tanto es imprescindible impulsar una amplia con-

vergencia de los movimientos sociales y políticos 

(UNT, FASU, FNSU, los familiares de los normalis-

tas de Ayotzinapa y las diversas expresiones políticas 

y sociales en lucha), para construir una salida de-

mocrática y social ante la crisis actual, con base en el 

diseño de una agenda social para un desarrollo alter-

nativo integral. 

Nuestra propuesta política expone la necesidad de 

avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable a 

partir de una “Nueva Relación Estado, Sociedad y 

Mercado”, colocando la sustentabilidad política, 

económica, social y ambiental, como ejes centrales y 

articuladores de una propuesta que supere la lógica 

neoliberal y apueste por la integración y la solidari-

dad. 

Con el propósito de reducir la desigualdad y la preca-

rización, dicha agenda nos demanda el rediseño de 

los mecanismos de distribución de la riqueza. Para 

ello se requiere una democratización del régimen 

político, económico e institucional orientada a erradi-

car la pobreza, la precarización de los trabajadores, la 

desigualdad y a promover la seguridad y la justicia 

social. Por tanto, debemos modificar las actuales re-

laciones de poder construyendo una nueva mayoría 

social. 

Ante la política de austeridad y recorte del gasto que 

está implementando tozudamente el gobierno, bajo la 

óptica neoliberal, nuestra propuesta de agenda deberá 

contemplar la promoción de la inversión en infraes-

tructura productiva y social, la implementación de 

una política de reconstrucción del sector productivo 

nacional a partir de la configuración de una política 

de reindustrialización, capaz de generar empleos con 

plenos derechos y la recuperación del poder adquisi-

tivo de los salarios mínimos, profesionales y contrac-

tuales. 

No hay salida a la actual crisis sistémica del capita-

lismo con el único apoyo en las políticas del libre 

mercado. Es necesario replantearse toda la estrategia 

económica para poner en el centro el objetivo de un 

nuevo modelo de desarrollo al servicio del progreso 

y bienestar de las personas. 

Para tal propósito la constitución de un Consejo de 

Estado de la Sociedad Civil puede coadyuvar a cons-

truir los consensos en torno al nuevo modelo de desa-

rrollo que México necesita. En los años anteriores 

junto con otras organizaciones de la sociedad civil, 

promovimos la creación del Consejo Económico y 

Social.  

Desgraciadamente, las prioridades impuestas por la 

coyuntura actual han sido las vinculadas a los temas 

de la seguridad y el combate al crimen organizado y 

se dejaron de lado las relativas a la participación so-

cial y el desarrollo institucional, entre otras. 

ANTEPROYECTO DE AGENDA POLITICA DEL STUNAM 

Se requiere una nueva relación estado, sociedad y mercado 
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Sin embargo, esta misma postergación no ha hecho 

sino acelerar y madurar la necesidad de la participa-

ción de la sociedad civil en los asuntos del Estado y 

del rumbo del desarrollo nacional. Hoy, como ha 

quedado evidente con los últimos acontecimientos, es 

un clamor generalizado el cambio de rumbo econó-

mico y político en el país. 

La figura de un Consejo Social de Estado ha coadyu-

vado a la gobernabilidad democrática en la mayoría 

de los países europeos, algunos africanos y latinoa-

mericanos que ya cuentan con un Consejo de esta 

índole; los objetivos son similares: establecer meca-

nismos donde los agentes productivos y sociales pue-

dan manifestarse, así como alcanzar el consenso so-

bre propuestas enfocadas al desarrollo económico y 

social del país. 

La constitución del Consejo de Estado de la Sociedad 

Civil sería una parte central de la construcción de un 

nuevo Estado de Derecho y significaría un paso muy 

importante en la ruta de un nuevo desarrollo econó-

mico para construir una sociedad con derechos ga-

rantizados, justicia y seguridad social para la consoli-

dación de la democracia de México. 

Consideramos que los procesos electorales son un 

espacio de lucha política, en la cual los trabajadores 

debemos buscar incidir a partir de nuestra agenda 

política. Es necesario ligar el sufragio efectivo y 

consciente vinculándolo con las luchas de los dere-

chos históricos de los trabajadores, la democratiza-

ción del mundo del trabajo y la revaloración del tra-

bajo, con propuestas para la democratización y la 

transformación del régimen económico, político y 

social. Para ello debemos promover acciones categó-

ricas como el voto de castigo a los gobiernos y parti-

dos que han contribuido con la puesta en marcha de 

políticas neoliberales que nos han conducido a la pre-

carización, la pobreza y la desigualdad social, así co-

mo el veto a los candidatos al servicio de los poderes 

fácticos. La contienda electoral debe utilizarse para el 

debate y la confrontación de auténticas plataformas 

políticas, que promuevan alternativas y compromisos 

políticos frente la actual crisis. Por lo tanto emplaza-

mos a los partidos políticos involucrados en la con-

tienda electoral a debatir en torno a nuestras propues-

tas.  

Ante el cambio de rector en la UNAM. El STUNAM 

mantiene su lucha irrestricta por la defensa y for-

talecimiento de la UNAM. A lo largo de la historia, 

el STUNAM ha considerado que los métodos que se 

siguen en la UNAM ante los cambios de rector y 

elección de autoridades, han estado confinados en los 

marcos de la Junta de Gobierno. Reiteramos que es-

tos deben ser más abiertos a la comunidad universita-

ria y buscar siempre la mayor participación de los 

sectores, evitando que se centren solamente en las 

decisiones de unos cuantos funcionarios o personali-

dades. 

Para todo ello se requiere de la rearticulación del sin-

dicalismo universitario, a través de los sindicatos de 

la FNSU, que sean útiles para impulsar propuestas 

sindicales e instancias sindicales que defiendan a la 

educación pública superior. Es por ello que cuestio-

namos el papel que viene jugando la CONTU al ad-

ministrar contratos de protección en las universida-

des públicas. Debemos calendarizar un plan de acti-

vidades para que, a mediados de año, podamos lla-

mar a una reunión de sindicatos universitarios afines 

y fraternos, que posibilite llevar a la práctica la rear-

ticulación y reforzamiento de la FNSU. 

La crisis política y social y la vulnerabilidad que ha 

presentado la economía mexicana aunada a una per-

niciosa debilidad institucional del Estado Mexicano y 

sus instituciones, entre éstas: los poderes legislativos, 

el judicial y los ejecutivos estatales y locales que han 

perdido credibilidad, nos estimula a construir una 

fuerza social y política propia de los trabajadores y 

campesinos, a partir del fortalecimiento de la UNT y 

el Frente Amplio Social Unitario. 

También debemos actualizar la propuesta de la agen-

da legislativa ante el próximo periodo legislativo, ya 

iniciado. Es pertinente reforzar nuestras propuestas 

que, entre otros temas, destacan: 

La necesidad de una verdadera reforma de la 

hacienda pública como detonador del cambio real, 

que descanse sobre un nuevo pacto fiscal que in-

cremente progresivamente el impuesto sobre la renta 

y que termine con la elusión y la evasión fiscal y to-

do tipo de privilegios contributivos, lo cual implica 

reorganizar el pacto del poder actual y fortalecer la 
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capacidad del gobierno para impulsar el desarrollo 

económico, no subsidiando exclusivamente al capi-

tal. 

Se requiere de una efectiva reforma de la seguri-

dad social y de su auténtica universalización bajo 

esquemas mixtos, con aportes de patrones, trabajado-

res y recursos fiscales para quienes no tienen un em-

pleo formal, ambos esquemas deben converger con la 

ampliación de derechos y en el incremento de la cali-

dad de los servicios. 

Un Seguro de Desempleo como un instrumento de 

la política laboral; de carácter tripartito y equitativo, 

además de establecer un sistema universal de salud y 

seguridad social, con base en recursos fiscales. Asi-

mismo, un nuevo régimen de relaciones laborales 

que deberá basarse en una equilibrada combinación 

de políticas laborales activas y pasivas para proteger 

efectivamente al trabajador ante el desempleo, des-

arrollar y capacitarlo para lograr una rápida reinser-

ción laboral. 

Es urgente un Programa Nacional de Recupera-

ción del Poder Adquisitivo del Salario. Dicho pro-

grama tendrá como objetivo garantizar el precepto 

constitucional del salario suficiente y remunerador, la 

protección de los ingresos de la población, para me-

jorar su capacidad de compra, frenar la precarización 

y sobreexplotación y establecer un círculo virtuoso 

con el crecimiento del mercado interno, para cons-

truir el nuevo México justo y democrático que todos 

deseamos. 

Se necesitan políticas que generen empleos dignos, 

seguridad social, reactivación del campo para la 

soberanía y suficiencia agroalimentaria, educa-

ción de excelencia académica para todos. También, 

impulsamos la defensa y el respeto del medio am-

biente, los recursos naturales, los derechos de los 

pueblos indígenas, condenamos la criminalización de 

la protesta social y exigimos el respeto irrestricto a 

los derechos humanos.  

Queremos una reforma política que sustituya al ob-

soleto presidencialismo con una verdadera división y 

equilibrio de poderes, que ponga en el centro la parti-

cipación activa de los ciudadanos, la rendición de 

cuentas, el acceso a la información y la transparen-

cia, para que todos nos beneficiemos de la acción 

pública. Urge recuperar los medios de comunica-

ción como un bien público, para que sean espacios 

de expresión de toda la sociedad. 

Esta estrategia pasa por ampliar las responsabilidades 

de los sindicatos en el ámbito social. Hacia dentro, 

una acción sindical de mayor de proximidad con los 

trabajadores en los centros de trabajo y, hacia el exte-

rior, debemos articular su convergencia con los mo-

vimientos sociales para fortalecer a las organizacio-

nes de los trabajadores; organizar a los diferentes 

sectores de trabajadores subempleados, desemplea-

dos, de la economía informal con el objetivo de con-

vertirnos en sujeto político del cambio social y la 

transformación de la sociedad en una perspectiva 

global. 

En el ámbito internacional debemos promover las 

Acciones con la CSI, la CSA. Apoyar y difundir am-

pliamente los planteamientos contenidos en la Plata-

forma de Desarrollo de las Américas y realizar un 

evento para socializarlos. 

Colaborar y promover los trabajos de la misión sindi-

cal internacional que visitara a nuestro país a finales 

de febrero para investigar la existencia de los contra-

tos de protección. Una realidad que existe en México 

y que ha vulnerado los derechos de los trabajadores 

es la existencia de miles de contratos de protección 

promovidos por el sindicalismo corporativo; es im-

postergable luchar por su erradicación, para lo cual 

continuaremos impulsando campañas y denuncias de 

este cáncer social en las filas del sindicalismo por 

todos los medios, incluyendo instancias internaciona-

les; la OIT, ONU, OEA, CONTUA, CSA y CSI. 

Contrarrestar las campañas contra el derecho de huel-

ga. Los sectores patronales en varias partes del mun-

do vienen planteando el desconocimiento del derecho 

de huelga, a través del establecimiento de una serie 

de normas que lo limiten. La OIT, la CSI y la CSA, 

están convocando a eventos para fortalecer el dere-

cho de huelga a nivel internacional. En ese sentido, 

desarrollaremos una jornada de lucha el próximo de 

lucha el 18 de febrero en el marco del “Día de ac-

ción mundial en defensa del derecho de huelga”. 

La CONTUA ha sido un referente sindical consolida-
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do que agrupa a los trabajadores administrativos de 

las universidades, por lo cual debemos desplegar el 

trabajo sindical académico de las Américas, con la 

FESIDUAS, a fin de intercambiar experiencias y 

conformar propuestas alternativas para el sector. 

Redes de Universidades. A finales del 2014, en Co-

lombia, en Brasil y Argentina, la CONTUA, la ISP, 

la Unión de Universidades de América Latina 

(UDUAL) y otras instancias que agrupan a las redes 

de rectores de las universidades de América, entre 

éstas a la del Grupo Montevideo, firmaron con la 

CONTUA varios convenios, destacando el de movili-

dad académica y abrieron espacios para que la Con-

federación se integre orgánicamente a esta red de rec-

tores y, de esa manera, abordar temas relacionados 

con el trabajo de administrativos en las universidades 

de nuestro continente. 

18 de febrero 

Día de acción mundial en defensa del Derecho de 

Huelga 
 

26 de marzo. 
Encuentro Nacional del Frente Amplio de Mujeres 

Mexicanas. 

Con representaciones sindicales y sociales 
 

9 al 13 de marzo 

Jornada de la Salud del día internacional de la mujer 
 

27 de marzo. 
XXXVIII aniversario de del STUNAM. 

Realización de un evento político y cultural organiza-

do por las secretarias General de Organización Ad-

ministrativa y de Prensa. 

Horario y lugar por confirmar. 
 

10 de abril. 
Cobertura y participación en la marcha campesina 

por el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata.  

Exigencia de apoyos gubernamentales para lograr la 

reactivación del campo. 
 

20 al 24 de abril. 
Con la consigna ¡Derechos sindicales y servicios 

públicos de calidad! 

Asimismo, con la Internacional de los Servicios 

Públicos (ISP) promoveremos la realización en la 

ciudad de México los días del 20 al 24 de abril la 

reunión de regional de la ISP (IAMRECON). 

Además de impulsar la lucha contra los tratados in-

ternacionales que pretenden privatizar los servicios 

públicos (TISA) así como la Alianza Transpacífico, 

TPP, TLC, etcétera, el próximo 23 de abril, en los 

marcos de la reunión, se realizará una acción contra 

la privatización de los servicios públicos. 

 

A T E N T A M E N T E  

México DF a 4 de febrero de 2015  

Comisión de Documentos del CE y CGR  

En la Ciudad de México se llevará a cabo la reunión 

regional de América IAMRECON de la Internacional 

de Servidores Públicos (ISP). Lugar por confirmar. 
 

23 de abril. 
En los marcos de la reunión de la ISP realizar un acto 

de masas en contra de la privatización de los servi-

cios públicos. 
 

1 de mayo. 
Participación en la tradicional Manifestación del Pri-

mero de Mayo. 

Al lado de los contingentes de la UNT y del FASU 

con los planteamientos políticos y consignas siguien-

tes: 

Respuesta inmediata a nuestra exigencia para que el 

gobierno implemente un programa de recuperación 

del poder adquisitivo del salario. 

Nos declaramos contrarios a los recortes presupues-

tales en las áreas de servicios, educación, salud… 

Reconstrucción de la economía para fortalecer el 

mercado interno, lograr la equitativa distribución de 

la riqueza. 

Que paguen más impuestos los que más tienen. 

Por un cambio de rumbo económico para México. 

Organizar y monitorear que nuestras delegaciones 

Algunas Propuestas de Plan de Acción 2015 

Anteproyecto 
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En la sesión de pleno de la Unión Nacio-

nal de Trabajadores, correspondiente al 4 

de febrero de 2015, los abogados labora-

listas Arturo Alcalde Justiniani y Héctor 

Barba, expusieron al pleno una situación 

que se está gestando en el Congreso de la 

Unión, la cual atenta de manera directa en 

contra de los derechos y las conquistas 

laborales. 

Al respecto comentaron que consiste en un intento de reforma 

constitucional, disfrazada de Reforma Política de la Ciudad de 

México, con la cual se pretenden disminuir o desaparecer los 

derechos de los trabajadores pertenecientes a organismos des-

centralizados y autónomos de la Ciudad de México. Dicha situa-

ción afectaría a miles de trabajadores,  como los de la Industria 

Mexicana del Petróleo, Colegio de Posgraduados, Tranviarios, 

de la Industria Nuclear, Colegio de Bachilleres, CONALEP, Sis-

tema de Transporte Colectivo Metro, Metrobus, por mencionar 

algunos. 

Cabe mencionar que dentro de estos organismos se encuentran 

organizaciones gremiales que forman parte de la UNT, quienes 

verían afectados sus derechos laborales y conquistas sindicales, 

pues  en esta pretendida reforma constitucional se intenta trasto-

car el derecho de huelga, la bilateralidad en las relaciones labo-

rales, el reconocimiento de la contratación colectiva, el respeto a 

la autonomía y la libertad sindical, así como la estabilidad en el 

empleo. 

Al respecto se analizaron diversas  acciones que permitan una 

reacción pronta, pues destaca la velocidad con la que se está tra-

tando el tema, así se acordaron las siguientes acciones: 
Abogados Arturo Alcalde y Héctor Barba  

foráneas participen u organicen movilizaciones en 

sus lugares de origen. 
 

29 de mayo 

Primer Congreso de Desarrollo Académico 
 

Junio  
Organizar y convocar a un evento de la FNSU y de 

otros sindicatos universitarios para discutir la reorga-

nización del frente sindical universitario a nivel na-

cional, reorganizando o refundando la FNSU a través 

de otra figura que se acuerde. 

Presentar un documento político que de contenido a 

esa iniciativa. 
 

28, 29 y 30 de agosto. 

Realización del XXXIV Congreso General Ordinario 

del STUNAM. 
 

 

 

1, 2 septiembre 

Segundo Simposio Transporte y Ciudad 
 

8, 9 septiembre 

Seminario Académico 

 

30 de septiembre 

Emplazamiento a Huelga por Revisión Salarial 

 

29 de octubre  

Votación Revisión Salarial 
 

Noviembre segunda quincena. 
Congreso de la CONTUA. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

México DF a 4 de febrero de 2015 

 

Comisión de Documentos del CE y  

CGR del STUNAM 
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Estimada(o)s compañera(o)s en esta ocasión nos di-

mos a la tarea de entrevistar a nuestros compañeros 

del Departamento Jurídico del STUNAM. 

¿Con base en qué se establece este departamento? 

El Departamento Jurídico se constituye con funda-

mento en el artículo 33, inciso f) del Estatuto Sindi-

cal, así como en la cláusula 116 de nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo, por lo que el nombramiento de 

los asesores jurídicos del sindicato es deliberado y 

resuelto por el propio Consejo General de Represen-

tantes. 

Vale la pena mencionar que todos y cada uno de los 

asesores jurídicos se encuentran en constante capaci-

tación y actualización académica a través de diversos 

cursos, diplomados, seminarios, talleres y coloquios, 

lo que les permite desarrollar más eficazmente su 

Dialogando con…  el Departamento Jurídico del STUNAM  

profesión y con ello, desempeñar con mayor profe-

sionalismo las actividades sindicales encomendadas.  

Dicha capacitación y actualización resulta fundamen-

tal en virtud de los diversos cambios que ha presenta-

do el sistema de impartición de justicia nacional y las 

constantes reformas a las leyes en el país, por lo que 

es imperativo que los asesores jurídicos se encuen-

tren a la vanguardia en las diversas ramas del Dere-

cho: Laboral, Civil, Constitucional, Familiar, Penal, 

entre otras. 

¿Cuáles son las funciones principales de este Depar-

tamento? 

La función principal del Departamento Jurídico es la 

de representar al STUNAM, así como la de proteger 

el patrimonio e intereses de la organización sindical, 

a través de apoyo y asesoría jurídica a las áreas que 

conforman el sindicato, como en el caso de la revi-

 Convocar a una conferencia de 

prensa en la que se haga públi-

ca la posición de la UNT. De 

manera tentativa se desarrollará 

el próximo lunes 9 de febrero, 

en un lugar y fecha por confir-

mar. Además de acompañarla 

con una movilización. 

 Elaborar y hacer público un 

documento que haga patente la 

posición de la UNT. 

 En el marco del Día de Acción 

Mundial en Defensa del Dere-

cho de Huelga y la Jornada de 

lucha que promoverá la Central  

Sindical Internacional, empren-

der una campaña nacional e 

internacional que haga pública, 

condene y denuncie esta situa-

ción.  

En otros temas, y posterior a la mag-

na movilización nacional del pasado 

26 de enero, en la que la Unión Nacional de Trabajadores solidaria-

mente se sumara a la demanda de justicia en el caso Ayotzinapa, se 

realizó un balance de dicha acción en el que se calificó de positiva la 

participación y la presencia, más allá de las determinaciones que el 

Gobierno ha dado a conocer  en torno al caso, posterior a la marcha. 
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sión contractual y salarial, según corresponda, en 

donde el Departamento elabora las demandas de 

emplazamiento a huelga por alguno de los objetos 

consagrados en la Ley Federal del Trabajo, te-

niendo injerencia desde la presentación del pliego 

de peticiones, hasta el depósito del convenio que 

pone fin al emplazamiento a huelga ante la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje; otro ejemplo 

es el que se refiere al cambio de directiva sindi-

cal, en el caso del Comité Ejecutivo y Delegados 

Sindicales, a través de la comunicación que se da 

a la Dirección General del Registro de Asociacio-

nes de la Secretaría de Trabajo y Previsión So-

cial, así mismo se elaboran las opiniones y estu-

dios jurídicos de los asuntos relevantes que se 

presentan en el sindicato y en el país. 

Además de lo anterior, el Departamento Jurídico 

a diario otorga asesoría jurídica a trabajadores 

administrativos y académicos de la UNAM, que 

así lo requieran en materia laboral, de seguridad 

social, civil, familiar, penal, sólo por mencionar 

algunas áreas; se atiende de manera particular a los 

compañeros vigilantes que por la naturaleza de sus 

funciones requieren especial atención en el ámbito 

jurídico, de igual forma, se asesora a los delegados 

sindicales de diversas dependencias de la Universi-

dad, respecto al procedimiento de primera instancia, 

mejor conocido como investigación administrativa, 

brindado apoyo y representación jurídica, cuando la 

supuesta falta cometida sea particularmente grave y 

de consecuencias similares, 

¿La participación del Departamento Jurídico sólo es 

en el interior del sindicato? 

El Departamento no solamente se limita al ámbito 

interno, los asesores jurídicos se encargan de repre-

sentar al sindicato en la sustanciación de procesos 

jurisdiccionales ante las diversas instancias judiciales 

del país, estando al pendiente de los términos y pla-

zos concedidos, dando puntual respuesta a las peti-

ciones realizadas a la organización sindical.  

De izquierda a derecha: Licenciada Adriana Salinas Lomelí, Licenciada Mónica Lucila Rivera Hernández, Licenciado en Derecho y 

Especialista en Derecho Laboral Alejandro Avilés Gómez, C. Juan Manuel Jiménez Arana, Licenciado en Derecho y  

Especialista en Derecho Laboral Arnoldo Rodríguez Hernández, Licenciada Érika Elizabeth Méndez Vanegas,  

Licenciada Kareli Gante Araujo, Licenciado Agnelo Daza Guzmán y Licenciado Carlos Ramírez Bravo. 



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González, Lizette Mariscal Vidal.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS, SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS, SECRETARÍA DE RELACIONES, SECRETARÍA DE PRENSA Y P ROPAGANDA , SECRETARÍA DE FINANZAS, 

SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA, SECRETARÍA DE DEPORTES, SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITAR IOS, SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN Y 

DESARROLLO ACADÉMICO, SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJE R, SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y 

ESTADÍSTICA, SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO. 
 

DIREC TORIO 

En febrero de 1972-En el número 2 del perió-

dico Venceremos, el STEUNAM hace un lla-

mado al estudiantado de la UNAM para que 

tome conciencia y apoye decididamente la lu-

cha de los trabajadores universitarios. 

El 1º febrero de 1967 la banda The Beatles 

graba su single llamado ''Sgt Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band’'. En los Estudios de Abbey 

Road de Londres, Inglaterra.  

El 2 de febrero de 1985-El gran descubrimien-

to fue hallar los restos humanos más antiguos 

de Hispanoamérica, de unos 31.000 años, en un 

rancho situado a unos 60 kilómetros de San 

Luis de Potosí (México). También en 1848-Se 

firmó el tratado de Guadalupe-Hidalgo, dando 

fin a un año de invasión de EUA a México, que 

perdió más de la mitad de su territorio a cambio 

de quince millones de pesos de indemnización. 

El 3 de febrero de 1468-Falleció Johannes 

Gutenberg, inventor de la imprenta. También 

en 1814-Murió en Morelia, Michoacán, el Ge-

neral insurgente Mariano Matamoros.   

El 4 de febrero de 1402-Nació en Texcoco 

Nezahualcóyotl, un rey filósofo, y uno de los 

más grandes poetas de América. Sus padres 

fueron Ixtlixócitl y Matlalcihuatzin, hija del 

señor de Tenochtitlán, Huitzilíhuitl. Recibió 

esmerada educación, tanto en el palacio pater-

no, como en el calmecac o escuela de estudios 

superiores. De esta forma pudo adentrarse en el 

conocimiento de las doctrinas y sabiduría here-

dadas por los Toltecas. Murió en 1472. 

El 5 de febrero de 1857-Se llevó a cabo la 

Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de 

Querétaro También en 1949-Es el Aniversario 

del récord mundial de salto alto por Alberto 

Larraguibel. 

En un día como hoy... pero de 1917. En Querétaro, Carranza pro-

mulga la Ley Electoral que instituyó el voto directo como único y 

válido; permitió la participación de candidatos independientes; y 

otorgo el voto directo a todos los ciudadanos varones, incluyendo a 

los analfabetos. 


