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Nueva Época. Año 3, Número 75   Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

Día internacional del Trabajo  
Salarios y empleos dignos para los trabajadores 

El primero de mayo las y los trabajadores del mundo se 

manifiestan para recordar y destacar que existen derechos 

laborales, derechos colectivos, es el día de los obreros, 

campesinos, jornaleros, empleados, artesanos y profesio-

nistas, quienes actualmente afrontamos al capital y su 

opresión, ya que continua la explotación del hombre. 

En el México de hoy las y los trabajadores padecen las 

peores condiciones, desempleo, bajos salarios e ingresos, 

pocas o nulas prestaciones, inestabilidad laboral, la au-

sencia de libertades democráticas y sindicales, deficien-

tes servicios de salud, seguridad social y educación, entre 

otros.  

El gobierno del Distrito Federal conmemoró el Día Inter-

nacional de Trabajo en la Universidad Obrera de México 

(UOM), en un acto convocado por el Jefe de Gobierno, 

Miguel Ángel Mancera al que asistieron representantes 

sindicales y empresariales, legisladores, académicos y 

parte del gabinete que administra la Ciudad de México. 

En nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, Fran-

cisco Hernández Juárez, también líder de los Telefonistas 

aseguró que en esta fecha no hay mucho por celebrar, así 

mismo reiteró la urgencia de que haya en México una 

política salarial justa y que garantice mínimos de bienes-

tar a los trabajadores.  
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En representación del sector empresarial participó Hum-

berto Lozano Avilés, presidente de la Cámara Nacional 

de Comercio del Distrito Federal, afirmó que urge en el 

país la instauración de salarios que hagan crecer el poder 

adquisitivo de los trabajadores, porque esa es la vía más 

directa para generar mayor crecimiento. Por su parte, el  

doctor Sergio López Ayllon director del Centro de Inves-

tigación y Docencia Económica (CIDE),  planteó la nece-

sidad de revivir el tema del salario mínimo en el país, 

además de mejoras en la conciliación efectiva, transpa-

rentar la justicia y la urgente desindexación del salario  

Para cerrar este acto, Mancera Espinosa afirmó que los 

factores de la producción el imperativo de que en México 

haya salarios mínimos acordes con el señalamiento cons-

titucional. Y luego de que Manlio Fabio Beltrones, presi-

dente de la Cámara de Diputados saliera en defensa de 

las reformas como la energética y de telecomunicaciones, 

Mancera reviró al priista afirmando que “Si ya no subirá 

la gasolina, si cuesta menos la larga distancia y si comen-

zará a bajar la electricidad, es momento de que suban los 

salarios”.  

Al acto asistieron el Presidente Colegiado de la UNT, 

Agustín Rodríguez Fuentes; Julio César Moreno, el presi-

dente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; 

Martín Esparza, líder de los Electricistas; Juan Ayala, del 

Sindicato de Trabajadores del GDF; Guillermo Lezama, 

director de la UOM;  Porfirio  Muñoz  Ledo,  Amalia 

García, además de parte del gabinete del gobierno capita-

lino. ** 
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Para continuar con la conmemoración del día del trabajo 

y siguiendo la tradición de reivindicación de los derechos 

de los trabajadores, las organizaciones obreras democrá-

ticas e independientes agremiadas en la Unión Nacional 

de Trabajadores, marcharon desde las inmediaciones del 

Eje Central “Lázaro Cárdenas” hasta la plancha del zóca-

lo capitalino.  

En este acto de conmemoración participaron representan-

tes de los jornaleros de San Quintín, Baja California, 

quienes hicieron un llamado a que no haya ni una lucha 

aislada más (plantean la creación de un Frente Nacional 

Único) y debe encaminarse a construir una fuerza que 

pueda “tumbar a este pinche sistema de gobierno”.  

También asistieron familiares de los normalistas de 

Ayotzinapa quienes refrendaron una vez más la exigencia 

de esclarecimiento del caso y justicia.  

En particular los Sindicatos de la Unión Nacional de Tra-

bajadores (UNT) aseguraron que las reformas estructura-

les del gobierno federal, principalmente la laboral, no han 

creado las condiciones para generar más empleos ni me-

jores salarios y condiciones de trabajo, criticaron la 

pérdida del poder adquisitivo, que ha caído más de 70 

por ciento en 30 años. 

En esta ocasión no hubo discursos de los dirigentes sindi-

cales, sólo mensajes de algunos oradores. Los integrantes 

de más de 70 agrupaciones exigieron, entre consignas y 

mantas, la aparición con vida de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, criticaron la situación de semiesclavitud en 

que viven los jornaleros de San Quintín y demandaron no 

más censura a diversos medios. En específico se refirie-

ron al caso de la periodista Carmen Aristegui. 

De igual manera también se pronunciaron por el estable-

cimiento de un programa de recuperación salarial y una 

política que priorice el bienestar de los trabajadores en 

lugar del enriquecimiento de los empresarios.  
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El 24 de abril se iniciaron los trabajos del Consejo Gene-

ral de Representantes con la lectura el orden del día, se 

aprobó, a continuación se dio lectura al acta de la sesión 

anterior, también fue aprobada. 

Se dio la palabra a Rafael Espinoza Méndez, Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), quien se 

presentó ante el consejo y compartió la situación que 

están padeciendo pues desde hace años no han tenido 

una revisión salarial, expresó la problemática que enfren-

tan y solicitó el apoyo y solidaridad del STUNAM para 

que a través de su intervención puedan tener una entre-

vista con Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo 

y Previsión Social, y encuentren una solución.  

En Política Nacional, la Secretaría de Relaciones in-

formó respecto de las reuniones, foros, y participaciones 

que se han realizado en la Unión Nacional de Trabajado-

res, el Frente Amplio Social Unitario, así como con el 

Sindicalismo Universitario. Los temas que se han tratado 

son: qué ha pasado con el caso de Ayotzinapa y los 43 

normalistas desaparecidos, las acciones que continúan 

desarrollando los padres de los normalistas quienes si-

guen demandando se clarifiquen los hechos y se haga 

justicia; otro tema que ha ocupado la atención de los fo-

ros es la reforma política del D.F., y la demanda de la 

UNT, de las organizaciones sociales y del propio Jefe de 

Gobierno Capitalino de retirar el párrafo que se refiere a 

cambiar a los trabajadores de apartado, ya que eso lesio-

na los derechos y conquistas laborales. 

La UNT ha insistido en que todas las organizaciones que 

en ella participan se incorporaren a todas las actividades 

que han tenido y se seguirán teniendo respecto de los 

convenios que México ha firmado con Estados Unidos y 

Canadá, y que tienen que ver con la privatización de ser-

vicios como el agua, la salud y la educación, entre otros. 

Informó que habría una reunión ese día, 24 de abril, con 

el Secretario de Gobernación por la situación que pade-

cen más de 1800 trabajadores en el Valle de San Quintín, 

y que se estaba convocando a un mitin que se realizaría 

en esa dependencia para demandar solución a su pro-

blemática. 

También informó que en dichas reuniones se continuaba 

trabajando en la organización para la movilización que 

habría de realizarse el 1° de mayo. 

A continuación se dio lectura por parte de la Secretaría 

de Prensa y Propaganda al documento proyecto de Mani-

fiesto, que se publicaría el 1º de mayo. 

El Secretario General puntualizó sobre los temas de polí-

tica nacional y que es importante que se debe enfocar las 

participaciones en el análisis del documento, mencionó 

que en el Comité Ejecutivo ya se habían señalado estas 

precisiones. 

Al concluir la participación de los oradores propuso se 

aprobara el documento en lo general y solicitó se incor-

poren los señalamientos y conceptos expresados en el 

pleno del CE, así como las aportaciones de los oradores. 

Se consultó al consejo y se aprobó por unanimidad. 

Respecto de la movilización del primero de mayo soli-

citó se continuaran los trabajos de organización y se to-

maran las medidas necesarias y pertinentes para que se 

desarrollara de manera óptima. 
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Con respecto al tema de la reforma política del Distrito 

Federal informó que se difundió el documento que las 

organizaciones sindicales y el Jefe de Gobierno presenta-

ron al Senado para demandar que se retiren los párrafos 

que lesionan los derechos de los trabajadores.  

También comentó que derivado de la reciente 11ª. Confe-

rencia Regional Interamericana de la ISP (IAMRECON 

2015) se hace necesario conocer a fondo y analizar deteni-

damente el tratado recientemente firmado con Estados 

Unidos y Canadá, que es el Acuerdo sobre el Comercio de 

Servicios denominado TISA, y que se refiere a la privati-

zación de servicios, como el agua, los servicios de salud o 

incluso la educación, el objetivo de este tratado es el de 

comercializar los servicios, es decir que el gobierno se 

desentienda de su obligación de brindar estos servicios 

para pasarlo a las empresas privadas y que en estos casos 

serían extranjeras o de carácter trasnacional.  

Expresó que toda vez que los hechos han mostrado que 

existe una tendencia que pretende llevar a la consolida-

ción de estas medidas, manifestó que este es un tema que 

debemos analizar, debatir y elaborar acciones. 

Para ello se planteó que derivado de una reunión con el 

Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal, se iniciará 

con una serie de conferencias en torno al tema para ir 

construyendo una jornada de acción mundial. Y convocó 

a que nos incorporemos a todas las acciones. 

Ya en asuntos generales se presentó el trabajador Joel Es-

pinoza, para solicitar el apoyo y la solidaridad económica 

para la atención de su hija quién padece cáncer de médula 

ósea. 

Por otro lado, el compañero Horacio Zacarías Andrade, 

Presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados 

de la UNAM A.C. (OJUPE UNAM AC.) informó que el 

19 de mayo se le realizará un Mitin a las 10:00 de la ma-

ñana al Director del ISSSTE, en las oficinas de Buenavis-

ta, y se está convocando al mitin a todos los demandantes 

jubilados y pensionados. Se solicitó el apoyo con la asis-

tencia del CGR y de los trabajadores para exigir la solu-

ción y pago de su justa demanda.  
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La Reforma Política de la Ciudad de México como estaba inicialmente 

planteada pretendía que los trabajadores al servicio del Estado, en este ca-

so, del Distrito Federal pasaran en automático al apartado A del 123 consti-

tucional y así violentar sus derecho laborales, esto habría afectado a cientos 

de miles de empleados, entre ellos algunos de los que militan en  la Unión 

Nacional de Trabajadores. 

Ante esta situación la UNT emprendió un plan de acción que logró que 

otras vertientes sindicales, como la Nueva Central de Trabajadores, se su-

mara y aportara en la ofensiva a estas propuestas legislativas. En ese cami-

no, se hicieron públicos documentos en los que se hacían explícitas las le-

siones a los trabajadores, la posición en la defensa de las mismas y se exig-

ía al Senado su retiro; para lograr este último objetivo se buscó cabildear 

con los Senadores, así se realizaron un par de conferencias de prensa en el 

recinto de Reforma, se lograron sostener mesas de diálogo con los  repre-

sentantes de las fracciones parlamentarias para darles a conocer en detalle 

las implicaciones que tendrían estas modificaciones en el régimen de los 

trabajadores de la Ciudad; también se sostuvieron reuniones con la Secreta-

ria del Trabajo y Fomento del Empleo del DF, Patricia Mercado, una de 

ellas en STUNAM, donde se cuestionó la posición del Gobierno capitalino 

ante esta iniciativa y se solicitó que fuera el vehículo que gestionara una 

sesión de trabajo con el Jefe de Gobierno, en la cual la insistencia fue reite-

rada y se propició por diversas vías; finalmente se logró sostener una reu-

nión con Miguel Ángel Mancera de la cual emanó un documento dirigido a 

los Senadores en los que se exigía el retiro de los párrafos en cuestión. 

Finalmente éstos fueron eliminados de la reforma aprobada en días anterio-

res en el Senado, la cual será turnada a la Cámara revisora, en este caso a 

los Diputados. Sin duda esta es una victoria para la UNT y sobre todo para 

los trabajadores capitalinos, pues 

se mantienen intactos sus dere-

chos laborales y más allá de que 

esta Reforma política sea imper-

fecta, que aparentemente se en-

cuentra detenida en San Lázaro, 

pero que hace transitar a la Ciu-

dad a un estado por el cual se 

venía luchando desde hace déca-

das. Es importante señalar que se 

debe vigilar que se mantenga co-

mo hasta ahora en su paso por la 

cámara baja, pero de momento 

permite tener un respiro en este 

sentido. 

Al respecto en la sesión del Pleno 

de la UNT, realizada el pasado 29 

de abril en la Asociación Sindical 

de Pilotos, Agustín Rodríguez 

Fuentes, Presidente Colegiado de 

esta central, afirmó que esto fue 

producto de las gestiones y la 

presión que ejerció la Unión y 

destacó que la interacción y dia-

logo que necesariamente un re-

presentante sindical debe tener. 

Sin embargo adelantó que en días 

anteriores el STUNAM compar-

tió sesiones de trabajo con sindi-

catos de América, agremiados en 

la Internacional de Servicios 

Públicos, donde existe la coinci-

dencia de que se advierte un es-

cenario adverso a nivel mundial 

para los trabajadores ante una 

oleada de privatizaciones de los 

servicios públicos y la firma se-

creta de tratados como el llamado 

TISA, frente a esta perspectiva de 

futuro aseguró que es un tema del 

que no podemos abstraernos y en 

que planteará la necesidad de uni-

dad de acción con el Gobierno 

del D.F. e incluso con la Presi-

dencia de ser necesario. 
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Dialogando con…  el Secretario de Trabajo Administrativo  

Lic. Pedro Gante Leónides 

¿Lic. Gante con base en qué se crea esta Secretaría? 

Se crea de acuerdo al Estatuto del STUNAM, donde están plasmadas las 

facultades que confiere a esta Secretaría en el Artículo 38, incisos a) y 

b). 

¿Cuáles son las principales funciones de ésta? 

Es prioridad la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), así 

como de su estricto cumplimiento y su aplicación, en todo lo que más 

favorezca a los intereses de los trabajadores administrativos de base al 

servicio de la UNAM, y la permanente coordinación y asesoramiento a 

las Comisiones Mixtas Contractuales en lo que se refiere a la parte sindi-

cal.   

¿De qué manera apoyan ustedes a los Delegados? 

La Secretaría de Trabajo Administrativo, apoya a los delegados buscan-

do la solución más eficiente y satisfactoria de los conflictos individuales 

y colectivos de trabajo de carácter laboral del personal administrativo de 

base, oponiéndose en todo momento a la Administración Universitaria 

en su reiterada insistencia de menoscabar los derechos tanto individuales 

como colectivos conquistados por nuestra organización sindical. 

¿Los delegados pueden acudir a ustedes como apoyo para elaborar su 

agenda de trabajo? 

Esta secretaría acude a solicitud de los delegados a sus asambleas, para 

atender las problemáticas o necesidades de los trabajadores, en las diver-

sas dependencias estructurándose agendas de trabajo, buscando el esta-

blecimiento de mesas de trabajo en primera instancia con los Secretarios 

Administrativos, Jefes de Unidad Administrativa e inclusive con los titu-

lares de las dependencias de la UNAM, según sea el caso y cuando no se 

da una respuesta inmediata, se traslada a la segunda instancia que en la 

mayoría de los casos es la Dirección de Relaciones Laborales, la Direc-

ción General de Personal y por último la Secretaría General de la 

UNAM, vigilando que en todo momento se cumpla con lo estipulado en 

el CCT, los Reglamentos que se desprenden del mismo, los Convenios 

firmados y la defensa de los derechos plasmados en la Ley Federal del 

Trabajo, esto último por cuanto más favorezca a los derechos de los tra-

bajadores. 

Si algún trabajador tiene dudas sobre su CCT, ¿ustedes pueden brindar-

les orientación? 

Esta Secretaría diariamente atiende en lo individual a los trabajadores 

administrativos de base y delegados sindicales que solicitan asesoría en 

su problemática particular, laboral o jurídica y en relación con sus dere-

chos y obligaciones contraídas con la institución y para el pleno ejercicio 

de los mismos y de las prestaciones tanto económicas como administra-

tivas. También entre otras cosas se atienden: Solicitudes de licencias con 

y sin goce de salario, permutas y transfe-

rencias, reingresos, devoluciones por des-

cuentos indebidos, pago de tiempo extraor-

dinario por incumplimiento, pago por tra-

bajo en días de descanso, gestiones para el 

disfrute de vacaciones y días económicos, 

coberturas de plazas vacantes, adecuacio-

nes de jornada por estudios, audiencias de 

investigación administrativa en primera 

instancia y ante la Comisión Mixta de Con-

ciliación; Y todo lo que se desprenda de la 

relación laboral entre la UNAM y el STU-

NAM. 

¿Cuál es su participación en la Revisión 

Salarial y Contractual? 

Colaboramos conjuntamente con la Secre-

taria General, de Conflictos Administrati-

vos y Departamento Jurídico, en la Coordi-

nación de la Comisión Revisora de los 33 

para la elaboración y estructuración de los 

proyectos y propuestas emanados del Con-

greso General Ordinario, con los cuales se 

emplaza a huelga a la UNAM, por revisión 

salarial o contractual, estando presente en 

las mesas de trabajo desde el inicio hasta la 

conclusión de dichos procesos. 

 

Pedro Gante Leonides, Secretario de Trabajo 

 Administrativo del STUNAM  
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DIREC TORIO 

El primero de mayo se celebró el Día del 

Trabajo. En México toda la clase trabajadora, 

sindicatos, asociaciones, agrupaciones y demás 

antes desfilaban en este día, actualmente los 

trabajadores, utilizan esta Marcha-Mitin, para 

mostrar por medio de mantas sus exigencias al 

gobierno, para otorgarle sus derechos plasma-

dos en la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, también para denunciar los abusos, 

despidos y atropellos en contra de la base tra-

bajadora. 

El día 3 de mayo se conmemoró el Día Mun-

dial de Libertad de Prensa. La cual no se lleva a 

cabo en muchos países, sobre todo en México, 

ya que muchos han sido secuestrados y asesina-

dos, a otros han intentado matarlos, y a muchos 

más los han dejado sin trabajo, todo por el 

hecho de decir la verdad a los mexicanos, ya el 

colmo y cayendo en los más bajo, fue el despi-

do de la periodista Carmen Aristegui y su equi-

po por investigar lo de la Casa Blanca de Peña 

Nieto y la Gaviota. Estos hechos demuestran 

que así como se viola la libertad de expresión, también se viola el 

derecho a la información. ¡Que prospere el periodismo! Por una me-

jor información, más igualdad de género y mayor seguridad en los 

medios de comunicación en la era digital. 

El 5 de mayo se cumplieron 153 años de la Batalla de Puebla. 

Las fuerzas republicanas al mando del General Ignacio Zaragoza 

derrotaron en la Batalla de Puebla al ejército francés. 

En un día como hoy, pero de 1933… Gandhi inicia una huelga de 

hambre de 3 semanas para protestar por la opresión del Gobierno 

Británico en la India .  

El 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Todos los que cola-

boramos en Sesión X Sesión les deseamos a todas un gran día de las 

Madres en compañía de sus seres queridos, sobre todo a las del 

STUNAM, que son grandes guerreras y que se mantienen en pie de 

lucha por la defensa de los derechos laborales ¡¡¡Felicidades!!!, y 

ofrecemos una oración para todas las Madres que aún cuando ya no 

están con nosotros, nos envían sus bendiciones.  

El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro ¡¡¡Felicidades en su 

día a todos los Maestros!!! y un agradecimiento, porque siempre 

brindan lo mejor de ellos para dar educación y así ofrecerle a los 

mexicanos la oportunidad de alcanzar un mejor medio de vida, ya 

que sin educación, no hay nación. También recordamos con gran 

pesar a los 43 maestros rurales de Ayotzinapa, que a la fecha no se 

les ha hecho justicia. 


