
Persiste la posibilidad de que en las Cámaras prospere la Ley 
Secundaria a la Reforma Laboral que contraviene a los dere-
chos de los trabajadores, por lo que el pasado 25 de julio en el 
Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores UNT, realizado 
en las instalaciones de Comisiones Mixtas del STUNAM, se 
abordó como tema principal la actualización sobre esta lesiva 
Reforma. 

Al respecto, el Maestro Héctor Barba García, dijo que la Refor-
ma es un proyecto de dictamen totalmente adverso a las inje-
rencias de los trabajadores,  formulado para tomar en cuenta 
exclusivamente a la iniciativa privada, propuesto por el PRI y 
los Senadores representantes de la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos CROC y  la Confederación de 

Trabajadores de México CTM; también comentó que la inte-
gración de la UNT a la Organización Internacional del Trabajo 
OIT, busca crear en el observatorio laboral, una iniciativa de 
Reforma Laboral para presentar ante el próximo Congreso de 
la Unión y así exigir la participación de la UNT en todo el pro-
ceso Legislativo de Reforma Laboral Secundaria e impugnar 
porque se opere reglamentando adecuadamente la Reforma 
Constitucional y si es el caso, reclamar ante la Comisión de 
expertos de la OIT antes del mes de noviembre lo que conven-
ga a los intereses del sindicalismo democrático y se retome el 
caso de México en la 108 Reunión de la OIT por posible viola-
ción a la libertad sindical.  

Por su parte, el Licenciado Alejandro Avilés, abogado del De-

 

UNT trabaja en el posicionamiento ante el 
nuevo gobierno. 
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partamento Jurídico del STUNAM, 
mencionó que la Comisión Jurídica está 
haciendo un análisis de las iniciativas 
presentadas, de manera particular la ini-
ciativa UNT-PRD y la iniciativa Junta 
Local de Conciliación-Alejandro Enci-
nas, actualmente esta Comisión está dis-
cutiendo el tema de libertad sindical y 
negociación colectiva para intentar armar 
una propuesta alterna como consenso de 
los diversos actores políticos y sea bien 
recibida por quien tendrá la mayoría en 
el Congreso. 

En diversas intervenciones por integran-
tes de la UNT, expresaron sus inquietu-
des y diferentes opiniones en los temas 
de eje que fueron: Reforma Laboral, el 
Posicionamiento ante el nuevo gobierno 
y la Jornada Nacional de Lucha, en el 
cual se hizo hincapié por parte de la co-
misión política, que dé haber algún otro 

tema o actividad se diera a conocer a la 
comisión para que fuera integrada a la 
agenda de actividades de la UNT.   

Otro tema que se abordó en esta Sesión 
fue el posicionamiento de la UNT ante 
el resultado de las Elecciones Federales 
del pasado 1º de julio, por lo que el Inge-
niero Francisco Hernández Juárez, infor-
mó que se realizó una carta dirigida al 
próximo Presidente de la República con 
el objetivo de establecer un encuentro 
para presentarle las propuestas y la agen-
da social de la UNT, así mismo expresó 
que se hará el consenso para publicar un 
desplegado con dicho posicionamiento 
por lo que más tarde se consultará al 
Frente Amplio Social Unitario FASU.  

Por último, el Ingeniero Agustín Rodrí-
guez Fuentes sintetizó que en el tema de 
Reforma Laboral no ha habido ningún 

cambio en su planteamiento por lo que 
se debe seguir trabajando como hasta 
ahora lo ha venido haciendo en conjunto 
la UNT, sin embargo, expresó que las 
organizaciones deben estar pendientes 
de la posible realización de un periodo 
extraordinario de sesiones en la Cámara 
de Diputados, respecto a la agenda de 
trabajo se manifestó a favor de seguirla 
desarrollando para que posteriormente 
se presente ante el Congreso de la Unión 
y se haga hincapié en los diversos tópi-
cos que tiene. Para finalizar dio a cono-
cer que la Sesión pasada fue aprobado el 
posicionamiento ante el resultado de la 
elección del 1º de julio y sólo se está  
esperando el resultado de la reunión del 
FASU para hacerlo público.  

 

 

                                       Sesión del Pleno de la UNT, Fotografía: Lizette Mariscal 

       Texto: Danae Deceano 
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Lic. Andrés Manuel López Obrador  
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Por medio de la presente, las organizaciones integrantes de Unión Nacional de los Trabajadores, (UNT), Central Sindical fundada en 
1997, con el propósito de impulsar la democratización y modernización del mundo del trabajo, nos dirigimos a usted para felicitarlo por la 
amplia victoria obtenida en el proceso electoral federal del 2018. 
 
Este resultado es consecuencia de la amplia movilización ciudadana registrada durante la jornada del 1° de julio pasado, en la que se ex-
presa la vocación de cambio de la mayoría de los mexicanos, quienes buscamos transformar el injusto régimen económico, político y so-
cial que prevalece en nuestro país desde hace más de 30 años, periodo durante el cual se han aplicado la llamadas políticas neoliberales.  
 
Como organizaciones sociales comprometidas con la democratización de nuestro país, estaremos atentos a la gestión del gobierno que 
usted presidirá, de la misma manera, daremos seguimiento al proceso de transición que actualmente se está llevando a cabo con el propó-
sito de estructurar lo que serán los lineamientos que regirán las políticas públicas durante el próximo sexenio, el cual incluye la definición 
del presupuesto del sector público así como la entrega-recepción de las distintas dependencias gubernamentales. 
 
Consideramos que durante la jornada electoral de julio pasado, los ciudadanos de nuestro país dejaron constancia clara de su interés de 
participar activamente en la definición del rumbo que asumirá nuestra nación. Por ello, en la elaboración y seguimiento de las principales 
políticas públicas del próximo régimen, es indispensable el diálogo y la concertación con la sociedad.  
 
Es por ello que, la UNT propone una reunión con usted y los responsables de su equipo de transición, lo antes posible, con el propósito 
de presentarles las propuestas que integran nuestro proyecto para la transformación del país, las que coinciden, en lo general, con el pro-
yecto alternativo de nación presentado por Morena, durante la campaña electoral. 
  
En el corto plazo, hacemos notar que existen varios temas que el gobierno saliente dejó inconclusos, sobre los cuales es necesaria una 
definición. Tal es el caso de la ley reglamentaria en materia de justicia laboral, de la resolución de casos emblemáticos referentes al tema 
de los derechos humanos como el de Ayotzinapa o de la definición pendiente aún por la Suprema Corte de Justicia respecto de la contro-
vertida Ley de Seguridad Interior. Asuntos, que sería deseable que quedaran en manos de la próxima administración gubernamental. 
 
Por lo antes expuesto, ratificamos nuestra propuesta para iniciar, a la brevedad, un proceso de diálogo constructivo y permanente que 
contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, con la contratación colectiva como eje fundamen-
tal, en la lógica de avanzar en la democratización y modernización del mundo del trabajo. Para darle cause a este diálogo social sugerimos 
que puedan establecerse reuniones con los responsables del equipo de transición de las siguientes áreas: 
  
• Presupuesto del sector público 

• Agenda laboral y salarial 

• Seguridad pública, Derechos Humanos y Agenda de Género 

• Soberanía Alimentaría 

• Telecomunicaciones 
 

Sin más por el momento y agradeciendo sus atenciones nos reiteramos de usted. 
 
 
 
                                                                                               Fraternalmente 

“Por la Unidad, Democrática de los Trabajadores” 
 
                  Ing. Francisco Hernández Juárez                                   Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
 

 
Cap. Mario Alberto González Aguilera 

 
Ciudad de México, julio del 2018 

Carta entregada al  Presidente Electo de la 
República 
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Uno a uno los ponentes fueron abordan-
do diversas aristas de este tema. Para 
hablar concretamente del caso del STU-
NAM el Licenciado Alejandro Avilés 
Gómez del Departamento Jurídico del 
STUNAM, destacó diversos aspectos 
que permiten afirmar que en la Universi-
dad se han desarrollado mecanismos que 
buscan la interacción armónica de las 
partes. Dio ejemplos como: la Comisión 
Mixta de Conciliación, la cual por la vía 
de los hechos se encarga de procurar la 
justicia laboral y aseguró que está debería 
ser ejemplo para el resto de las organiza-

ciones sindicales. Además, destacó que el 
Contrato Colectivo de Trabajo,  repre-
senta una herramienta que cotidianamen-
te utilizan los universitarios para la defen-
sa de sus derechos. Incluso aseguró que 
nuestra institución tiene características 
únicas en el país como sus Comisiones 
de Escalafón, Honor y Justicia y Fiscali-
zación las cuales permiten que la justicia 
vaya más allá y esto responde a que desde 
el sindicato hay una búsqueda permanen-
te de ella.  
En contraste cuestionó aquellos casos en 
los que las instancias externas tardan 

Con la presencia de un equipo de profe-
sionales del más alto nivel, se llevó a ca-
bo el Tercer Seminario Internacional de 
Derecho del Trabajo “Justicia Laboral”, 
el cual se desarrolló el pasado 20 de junio 
en las instalaciones del Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México -STUNAM- ubica-
das en Centeno 145. En éste se aborda-
ron diversos temas relativos a la más 
reciente Reforma en materia laboral que 
se vivió en nuestro país, pero el tema 
central fue la justicia laboral.  
 

La Justicia Laboral, un tema prioritario 
para los universitarios.                      Texto: Valeria Reyes 

                           Palabras de agradecimiento del Ing. Agustín Rodríguez , en el Seminario “Justicia Laboral”. Fotografía:  Valeria Reyes  



rales que se prolongan hasta por 4 años, 
el trabajador queda en la indefensión al 
no poder solventar su propio sustento 
por un periodo tan largo.  
Por ello en la Junta Local han trabajado 
en la idea de garantizar los derechos hu-
manos de los trabajadores mediante el 
mejoramiento de los procedimientos y 
asignando personal suficiente a las áreas, 
a pesar de que aún existen lagunas en 
torno a temas relevantes como las fun-
ciones que han de tener los jueces conci-
liadores.   
Respecto a la iniciativa de Ley Secundaria 
afirmó que no cubre los requisitos de la 
Organización  Internacional del Trabajo -
OIT- pues existe mucho trabajo por ha-
cer donde el 80% de los sindicatos no 
son del conocimiento de los propios tra-
bajadores,  en la negociación colectiva el 
70% se desisten contrario a los intereses 
de sus agremiados o a espaldas de los 
mismos, los contratos no son conocidos 
por los trabajadores, no se cubre la ins-
cripción al Seguro Social, en general en 
un panorama donde los derechos labora-
les van a la baja.  
En contraste destacó la labor que ha rea-
lizado el STUNAM que a través de la 

años en resolver las problemáticas labo-
rales, dejando así al resto de los trabado-
res fuera de la mencionada justicia.  
 
De igual manera, el Licenciado Arnoldo 
Rodríguez Hernández, jefe del depar-
tamento jurídico del STUNAM, habló de 
las modificaciones que en esta materia ha 
atravesado el país; además de la lucha 
que las centrales obreras, concretamente 
la Unión Nacional de Trabajadores -
UNT-, han emprendido en contra de los 
aspectos nocivos que éstas entrañan.  
Habló de las modificaciones a los artícu-
los 107 y 123 constitucionales, publicadas 
en febrero de 2017, mismas que respon-
dieron a la posible ratificación del Trata-
do Transpacífico, en donde la justicia 
laboral queda en responsabilidad del Po-
der Judicial Federal y los poderes estata-
les según corresponda; desaparecen las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje y se 
crea un órgano de la Administración Pú-
blica Federal para atender el registro de 
todos los CCT y de los sindicatos. En 
respuesta a los pocos avances que se po-
dían percibir, en diciembre de 2017 dos 
legisladores priistas queriendo adecuar la 
reforma secundaria, pero olvidando los 
aspectos mencionados, presentaron una 
iniciativa modificando el outsourcing, 
eliminando los derechos sociales, fomen-
tando el despido sin responsabilidad, 
supeditando la voluntad de los trabajado-
res en cuestión colectiva, fomentando 
sindicatos fantasmas, posicionando a 
sindicatos con registros patronales, apo-
yando el corporativismo, etc. misma que 
fue detenida gracias a las acciones em-
prendidas por la UNT y otras organiza-
ciones de expertos en el tema. 
 
Por su parte, la presidenta de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, la Licenciada Darle-
ne Rojas Olvera, afirmó que existe un 
rezago en esta materia a nivel nacional, 
debido al abandono ocasionado por la 
falta de asignación de recursos económi-
cos, materiales y humanos que permitan 
hacer más eficiente el quehacer y dar 
atención a la creciente demanda. Ejem-
plificó que en el caso de los juicios labo-
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lucha ha logrado que estos temas se pon-
gan a discusión y por reflejar una labor 
en la que asume el espíritu por el que fue 
creado, la defensa de los derechos de los 
trabajadores.  
 
Con una perspectiva más enfocada en la 
parte cultural y social de este asunto, la 
Licenciada Kareli Gante, integrante del  
Departamento Jurídico del STUNAM, 
centró su intervención en la división del 
trabajo basada en el género, en torno a la 
cual se han adoptado estereotipos que 
marginan a la mujer al desempeñar traba-
jos que no tienen salario, realizando así 
doble o triple jornada, en donde ella es la 
que hace el trabajo que no se ve, dismi-
nuyendo o hasta anulando sus periodos 
de descanso, en referencia directa a los 
trabajos del hogar o del cuidado de los 
hijos o familiares con alguna enfermedad, 
discapacidad o de edad avanzada.  
Para procurar un entorno más equitativo, 
entendiéndolo como darle a alguien lo 
que le corresponde, propuso que se de-
ben promover políticas públicas que per-
mitan el cuidado de los menores, los 
adultos y los discapacitados para propor-
cionar los espacios para que las mujeres 

              Lic. Arnoldo Rodríguez, Fotografía: Lizette Mariscal. 
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su estudio.   
Comentó que no existe la reglamentación 
de la actividad sindical o la libertad en 
ella, no existe un  registro de sindicatos o 
no es obligatorio. Respecto a los conve-
nios colectivos aseguró que existe una 
fuerte tradición de unidad sindical agre-
miados en una sola central, además no 
hay un procedimiento o requisitos para 
estallar la huelga.   
Argumentó que en 2009 se impulsó una 
iniciativa parlamentaria para acotar los 
plazos, pues los juicios duraban entre 4 y 
5 años, pero si llegaban a la Suprema 
Corte podían aplazarse hasta 8 años. Sin 
embargo, en este intento no se buscó 
darle sistematicidad al tema y terminó 
siendo una ley peculiar que no tiene más 
de 200 o 300 artículos. Ahora los litigios 
se resuelven en un promedio de 6 meses, 
pero sólo en caso de conflictos indivi-
duales, pues los jueces no tienen compe-
tencia en los conflictos colectivos.  
 
Para concluir este evento convocado por 
las Secretarías General y de Trabajo Ad-
ministrativo, Agustín Rodríguez Fuen-
tes, titular de la primera de éstas, afirmó 
que la participación internacional del 
STUNAM es basta, por ejemplo en la 
Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), la Central Sindical Internacional 

se incorporen al mercado laboral. 
Para brindar un panorama en el plano 
internacional, este Tercer Seminario con-
tó con la presencia de Joaquín Pérez 
Rey, de la Universidad de Castilla - La 
Mancha, España, quien compartió temas 
relativos al derecho del trabajo en su 
país. Al respecto comentó que la justicia 
de nada serviría si el trabajador debe en-
frentarse a procesos donde las desigual-
dades se intensifiquen, por lo que enlistó 
que la aplicación de la justicia laboral 
debe ser barata, rápida y sencilla o los 
derechos de los trabajadores corren el 
riesgo de quedar en meras declaraciones.  
Respecto a las normas procesales aseguró 
que, en España, deben ser en favor del 
trabajador para compensar la desigualdad 
desde el punto de vista material, los jue-
ces en quienes se confían los conflictos 
laborales son especialistas en la rama 
social del derecho y los procesos se lle-
van de manera oral, siempre en presencia 
del juez, estas normas son imperativas y 
no pueden ser alteradas; las organizacio-
nes sindicales están autorizadas para par-
ticipar en los procesos en los que tengan 
un vínculo lo cual permite a los sindica-
tos ser proactivos con los derechos de 
los trabajadores. Además, agregó que en 
el país ibérico se aplica la justicia social 
europea, es decir que con frecuencia se 
aplican los tratados internacionales y los 
jueces europeos están obligados a resol-
ver sus sentencias con perspectiva de 
género.  
 
Y para mostrar un poco del panorama 
continental se contó con la presencia del 
abogado Hugo Barreto Ghione, de la 
Universidad de Uruguay, quien primero 
felicitó la labor y el interés del STUNAM 
por capacitar a sus agremiados en temas 
como los expuestos, situación que la-
mentó no sucede en su país. Específica-
mente en el caso de Uruguay habló de 
que la justicia laboral es asistemática, 
pues no está reunida en un Código y no 
existe una Ley Federal, sino que de ma-
nera acumulativa se han ido dictando 
normas sobre temas como descanso, 
licencias, vacaciones, aguinaldos, desahu-
cio, etc. situación que hace más complejo 

(CSI), la Central Sindical  de las Américas 
(CSA), la Confederación Sindical de Tra-
bajadores y Trabajadoras de las Universi-
dades de las Américas (CONTUA) y 
próximamente en la Central Sindical In-
dependiente de la Educación 
(organización de trabajadores de la edu-
cación a nivel internacional a la cual ya ha 
sido invitado el STUNAM para partici-
par) y en todas ellas hay mucho trabajo 
por realizar, por ejemplo en temas como 
los relativos a la propia justicia laboral.  
Retomó la afirmación de que los univer-
sitarios somos privilegiados al tener una 
Comisión Mixta que permite la solución 
de los conflictos a nivel local, o por 
ejemplo al tener la denominada "recisión 
virtual" en la que el trabajador es rescin-
dido, pero no suspendido en salario y 
funciones, situación que destacó como 
un gran avance en materia de defensa de 
los trabajadores. Además, resaltó que la 
mayoría de los procesos se resuelven 
localmente, evitando así que lleguen a las 
Juntas o instancias externas, esto también 
en beneficio del trabajador.  

                     Presídium en el 3er Seminario Internacional de Derecho del Trabajo, Foto: Lizette Mariscal 
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Texto: María de Lourdes Rosas CGR, 15 DE JUNIO 2018. 

 Se iniciaron los trabajos de la Sesión del 
Consejo General de Representantes co-
rrespondiente al 15 de junio de 2018, 
María de Lourdes Zea Rosales, Secretaria 
de Organización Administrativa dio lec-
tura del orden del día a la cual se agrega-
ron más temas, se puso a consideración 
del Consejo y se aprobó por unanimi-
dad. Posteriormente, Adrián Pedrozo 
Castillo Secretario de Actas Acuerdos y 
Archivo, dio lectura a dos actas de sesio-
nes pasadas; una correspondiente al 
CGR del 18 de mayo y la otra del 1º de 
junio, ambas fueron aprobadas por el 
CGR. 

En Política Nacional se informó que 
Carlos Augusto Galindo Galindo, Secre-
tario de Relaciones estaba participando 
en el Foro de Educación Superior 2018 y 
de las actividades en las que participa el 
STUNAM en conjunto con otras organi-
zaciones Sindicales, como lo son: La 
Unión Nacional de Trabajadores UNT, 
el Frente Amplio Social Unitario FASU, 
Encuentro Nacional de Dirigentes de 
Organizaciones Sindicales, Campesinas y 

de la Sociedad Civil, así como del Sector 
de la Educación, la Ciencia y la Cultura.  
Se expuso que uno de los temas de co-
yuntura es el de la Reforma Laboral y sus 
Leyes Secundarias, por lo que las Orga-
nizaciones Sindicales se manifestaron en 
estar atentas al periodo extraordinario de 
sesiones en el Senado de la República y a 
favor de la realización de un Foro infor-
mativo en el que participen integrantes 
de la UNT e integrantes de la Comisión 
que asistió a la 107 Conferencia de la 
OIT.  
Respecto a las actividades en las que 
participó nuestro Sindicato, se informó 
lo siguiente:  
1. La Comisión de Enlace y seguimiento 
con el Encuentro Nacional de Dirigentes 
de Organizaciones Sindicales, Campesi-
nas y de la Sociedad Civil se reunió los 
días 5, 6, 7 y 12 de junio para la discu-
sión y realización de un documento de 
posicionamiento respecto al proceso 
electoral federal, en estas reuniones se 
acordó hacer llegar dicho documento a 
diversas organizaciones y realizar una 
conferencia de prensa el 13 de junio para 

llamar a la movilización y participación 
de promover un Proyecto Alternativo de 
Nación. (Este documento puede consultarse en 
el Boletín Sesión por Sesión No. 127 publicado 
el 15 de junio de 2018). 
2. El STUNAM en apoyo y solidaridad 
al Dr. Arturo Villalobos y su familia, el 
día 2 de junio asistió a la marcha del Mo-
numento a la Revolución al Hemiciclo a 
Juárez. 
3. En conjunto con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción CNTE, el 4 de junio se realizó una 
magna movilización convocada por la 
Sección 9 para exigir la solución a sus 
demandas en contra de la Reforma Edu-
cativa.  
4. En el Centro Cultural Zapata del 
STUNAM, se realizó el 7 de junio un 
Foro preparatorio al XIII Congreso de la 
COCAL, este se enfocó en la problemá-
tica general que existe en la educación 
pública y privada en México y las pro-
puestas serán presentadas en dicho Con-
greso los días 6, 7 y 8 de agosto.  
 
En materia del sindicalismo nacional, se 
dio a conocer al CGR que los compañe-
ros del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana STRM, acordaron el 
12 de junio en Asamblea Nacional pos-
poner su emplazamiento a huelga hasta 
enero de 2019, después de la elección 
federal con la finalidad de buscar una 
mejor negociación en beneficio de sus 
afiliados. 
Por otro lado, María de Lourdes Zea 
Rosales, Secretaria de Organización Ad-
ministrativa, presentó el informe de la 
Comisión que asistió a la 107 reunión de 
la Organización Internacional del Traba-
jo OIT que se realizó del 28 de mayo al 
8 de junio en Ginebra, Suiza.  
Los temas que destacaron en dicha 
reunión fueron: informe del Presidente 
General del Consejo de Administración 
y Director de la OIT, Programa y Presu-

                           Votación del CE en el  Pleno del CGR. Foto: Lizette  Mariscal. 
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puesto de la OIT, información y memo-
rias sobre la aplicación de Convenios y 
recomendaciones, eficacia de contribu-
ción de la OIT a la cooperación de obje-
tivos del milenio, la renovación de con-
venios y otros que se retiran por no apli-
cación (la información detallada se publicó en 
el Sesión por Sesión No. 127).  
Lourdes Zea destacó la participación de 
Jorge Anró, Presidente de la Confedera-
ción de Trabajadores y Trabajadoras de 
las Universidades de las Américas CON-
TUA, quien denunció y demandó solu-
ción a las problemáticas de los trabajado-
res y trabajadoras no docentes, técnicos, 
administrativos y personal de servicios 
de las Universidades Latinoamericanas, 
se refirió en particular a la violación del 
Convenio 87 en México, de igual manera 
hizo referencia las problemáticas en ma-
teria de Reforma Laboral y sus Leyes 
secundarias, los Contratos de Protec-
ción, la violencia y acoso hacia los traba-
jadores y hacia las mujeres, temas que 
fueron apoyados por la CSA y la CSI.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 
Secretario General del STUNAM, solici-
tó al Secretario de Prensa y Propaganda 
leer ante el CGR el documento de posi-
cionamiento sobre el proceso electoral 
federal debido a que en el pleno del Co-
mité Ejecutivo hubo 13 votos a favor de 
dicho documento y 5 en contra, por lo 
que se hizo el debido análisis, debate y 
consenso. Una vez que el CGR votó por 
amplia mayoría que el punto estaba sufi-
cientemente discutido, se llegó al si-
guiente acuerdo: llamar a votar por un 
“Programa Alternativo de Nación”, vo-
tar por los candidatos de izquierda, no 
caer en el esquema del corporativismo y 
actuar conforme lo dictan los Estatutos 
de nuestra Organización Sindical, no 
descalificar a ningún candidato, respetar 
la Declaración de Principios del STU-
NAM, defender nuestros derechos, así 
como defender y cuidar la soberanía, 
independencia y libertad de nuestro Sin-
dicato.  
 

Agregó Rodríguez Fuentes “Debemos 
reconocer la riqueza democrática de 
nuestra Organización, así como el respe-
to al derecho de todos y cada uno de 
ejercer su voto. Nuestra organización 
debe continuar con sus principales carac-
terísticas: ser democrática, soberana e 
independiente”. “Tenemos que cerrar 
filas en defensa de nuestra Organización 
Sindical, de nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, de nuestra Universidad y de 
nuestro Proyecto de Nación”. Así mis-
mo expresó “No se está hablando del 
voto personal, sino del posicionamiento 
político de una Organización, por lo que 
el documento es sumamente cuidadoso y 
respetuoso de la personalidad y defini-
ción política de cada uno de sus afilia-
dos”. 

En el tema del Proceso Electoral de De-
legados al XIX Consejo General de Re-
presentantes, la Secretaria del Organiza-
ción Administrativa, informó que dicho 
proceso se realizó sin inconvenientes, sin 
embargo, de 216 Delegaciones, 10 sus-

          Secretario de Finanzas, Carlos  Hugo Morales . Fotografía : Lizette Mariscal 
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pendieron su elección (Clínica Tamauli-
pas, Departamento de Vigilancia Turno 
Vespertino, Los Tuxtlas, FES Cuautitlán 
Campo 1, Instituto de investigaciones 
Nucleares, Instituto de Geofísica, Insti-
tuto de Geología, Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas, Intendencia General, 
Facultad de Ingeniería, Escuela Nacional 
Preparatoria No. 8 y el Colegio de Cien-
cias y Humanidades Oriente), estos ca-
sos serán revisados por una Comisión 
elegida por el Comité Ejecutivo y resuel-
tos conforme y en total apego a lo esta-
blecido en los Estatutos y en la convoca-
toria de dicho proceso.   

En lo que respecta a la elección académi-
ca, Bruno Luna Gómez Secretario de 
Organización Académica, informó que 
del total de 37 Delegaciones Académi-
cas; 33 realizaron el proceso sin ningún 
problema y 3 lo prorrogaron (Facultad 
de Medicina, Facultad de Filosofía y Le-
tras y Colegio de Ciencias y Humanida-

des Naucalpan), mientras que el caso de 
FES Cuautitlán será revisado y analizado 
para su solución.  

El Secretario General del STUNAM, 
enfatizó que el 95% de las Delegaciones 
Sindicales realizaron de manera exitosa el 
proceso de elección y el otro 5% restan-
tes repondrá completamente dicho pro-
ceso por lo que pidió al CGR que avala-
ran la conformación de una Comisión de 
7 Secretarios del Comité Ejecutivo para 
que coadyuven, revisen y resuelvan la 
situación de estas últimas, en apego es-
tricto de la Convocatoria y los Estatutos, 
con el objetivo de que esta Comisión 
coadyuve en conjunto con la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, con los Cole-
gios Electorales Locales y con los Repre-
sentantes de Planilla de cada Dependen-
cia. Los miembros del Comité Ejecutivo 
propuestos fueron: María de Lourdes 
Zea Rosales Secretaria de Organización 
Administrativa; Bruno Luna Gómez 
Secretario de  Organización Académica; 

Gustavo Alfonso Rodríguez Martínez 
Secretario de Conflictos Administrativos; 
Carlos Hugo Morales Morales Secretario 
de Finanzas; José Castillo Labra Secreta-
rio de Previsión Social;  José Palma 
Atlixqueño Secretario de Fomento de la 
Vivienda y Adrián Pedrozo Castillo Se-
cretario de Actas Acuerdos y Archivos, 
quienes fueron convocados para el 17 de 
junio, propuesta que fue aprobada por el 
CGR con la posibilidad de realizar una 
sesión  extraordinaria el 22 de junio en el 
auditorio de Comisiones Mixtas y el 28 
de junio para la toma de protesta.  

En Asuntos Generales, se abordaron los 
siguientes temas:  

- El Licenciado Pedro Gante Leónides, 
Secretario de Trabajo Administrativo, 
invitó al CGR al 3er Seminario Interna-
cional de Derecho del Trabajo “Justicia 
Laboral” que se realizará el 20 de junio a 
las 10:00 hrs., en el edifico del STUNAM 
ubicado en la calle de Centeno 145. El 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes 

       Intervención del  Ing. Agustín Rodríguez, en el pleno del CGR. Foto: Lizette Mariscal. 
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recalcó la importancia de dicho evento 
por lo que propuso que se citara como 
Consejo General de Representantes 
extraordinario, lo que se votó y fue 
aprobado por el CGR.  

- José Castillo Labra, informó que se 
hizo entrega del cartel promocional del 
Baile del Trabajador a realizarse el vier-
nes 22 de junio en diferentes cedes.  

- La Secretaría de Acción para la Mujer 
informó que se realizará un desayuno 
en el auditorio de Comisiones Mixtas el 
lunes 17 de junio a las 10:00 hrs., para 
las subcomisionadas de Acción para la 
Mujer, en el que se hará un balance de 
las actividades realizadas, se presentará 
la ruta de trabajo y se dará la bienvenida 
a las nuevas subcomisionadas. También 
dio a conocer que por motivo del Día 
del Padre el 21 de junio se realizará la 
Primera Jornada de la Salud para varo-
nes en el edificio de Comisiones Mixtas 
de 09:00 a 18:00 hrs. Por último, se 
convocó para que el 26 de junio asistie-
ran a la Conferencia “Derechos Huma-

nos y Feminicidio” en el auditorio de 
Comisiones Mixtas, en la que estará 
como ponente el Padre Solalinde y el 
General Gallardo.  

- La Comisión Mixta Permanente de 
Evaluación de la Calidad y Eficiencia en 
el trabajo solicitó que se acrediten a los 
nuevos integrantes de los Subcomités 
de Calidad y Eficiencia. 

- La Comisión Mixta de Tiendas infor-
mó que está trabajando para que em-
prendedores y creadores de diversos 
productos puedan venderlos en la Tien-
da UNAM y ofrecieron su asesoría para 
los interesados. Por otro lado, dieron a 
conocer las ofertas en los precios de los 
productos y se hizo entrega al CGR de 
un cuadro comparativo de precios, en el 
cual se comprueba que la Tienda 
UNAM tiene los precios más bajos en 
productos básicos.  

- El CEPPSTUNAM dio a conocer la 
Convocatoria para ocupar el cargo de 
Coordinador Técnico, por lo que los 
interesados deberán enviar su Curricu-

lum Vitae del 23 al 25 de junio del pre-
sente año. 

- La Secretaria de Organización Admi-
nistrativa y el Secretario de Organización 
Académica dieron a conocer al CGR la 
Convocatoria de Elección para Delega-
dos al 37 Congreso General Ordinario y 
solicitaron a los delegados la actualiza-
ción de los padrones. 

- Por su parte, la Dra. Raquel del Soco-
rro Guillén Riebeling, secretaria de Ca-
rrera Académica compartió ante el CGR 
el reconocimiento que recibió la ponen-
cia que presentó a nombre de nuestra 
Organización Sindical en la Conferencia 
Internacional sobre el Bullying. 

Para finalizar la Sesión del Consejo Ge-
neral de Representantes el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes con motivo 
del Dia del Padre felicitó a los padres 
trabajadores universitarios.  
 
Con esto concluyeron los trabajos. 
         “Unidos Venceremos” 
 

Secretario de Prensa y Propaganda, Alberto Pulido. Fotografía: Lizette Mariscal. 



La Sesión Extraordinaria del Consejo 
General de Representantes, inició con 
la lectura del orden del día por parte 
de la Licenciada María de Lourdes 
Zea Rosales, Secretaria de Organiza-
ción Administrativa, la cual fue apro-
bada por unanimidad. Acto seguido, el 
CGR guardó un minuto de silencio 
por el sensible fallecimiento del Abo-
gado Fidencio Agnelo Daza Guzmán 
del Departamento Jurídico de nuestra 
Organización y por el fallecimiento 
del Arquitecto José Luis Marroquín 
Casillas, Delegado Académico de la 
Facultad de Arquitectura. 

Como primer punto, los Delegados 
Sindicales electos para el XIX Consejo 
General de Representantes para el 
periodo 2018-2020 tomaron protesta 
bajo el mandato de cumplir y hacer 
cumplir el Contrato Colectivo de Tra-
bajo, el Estatuto Sindical, los Regla-
mentos que de estos Instrumentos se 
desprendan, así como los acuerdos de 
los Órganos Superiores de Gobierno y 
las Asambleas Sindicales de cada de-
pendencia.  

En el punto número dos, el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 
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General, informó que conforme a lo 
acordado en la Sesión del CGR del 15 
de junio, se conformó la Comisión 
Especial que junto con la Comisión 
Autónoma de Vigilancia trabajarían 
para revisar los casos de 5 Dependen-
cias (Instituto de Geofísica, Instituto 
de Geología, Facultad de Estudios Su-
periores Cuautitlán, Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas y el Departamen-
to de Intendencia General) pendientes 
por emitir el resultado de su Proceso 
de Elección para Delegados. La Licen-
ciada María de Lourdes Zea Rosales, 
Secretaria de Organización Adminis-
trativa puntualizó que la Comisión 
Especial realizó dos reuniones para 
revisar dichos casos por integrantes del 
Comité Ejecutivo, con los Colegios 
Electorales Locales y los Representan-
tes de Planilla. Toda vez que no hubo 
elementos de peso para modificar los 
dictámenes emitidos de estos 5 casos, 
cada uno fue leído por Anastasio San-
tana, presidente de la Comisión Autó-
noma de Vigilancia y el Vocal Arman-
do Aguilar, posteriormente fueron 
puestos a consideración del CGR y 
fueron aprobados por amplia mayoría.  

 

Referente al Curso de Verano Central, 
como tercer punto, se informó que es 
para los hijos de trabajadores adminis-
trativos de base y académicos afiliados 
al STUNAM. El Ingeniero Agustín 
Rodríguez propuso al CGR que el pa-
go de $1,800.00 de dicho curso, sea 
solamente por descuento vía nómina y 
no se aceptará ningún pago en efecti-
vo. Esto fue aprobado por unanimi-
dad.  

Como último punto, se abordaron los 
siguientes asuntos generales:  

- La Comisión de Tiendas informó que 
la Tienda UNAM estará abierta en su 
horario habitual durante todo el perio-
do vacacional y el ingreso será por Av. 
Delfín Madrigal, así mismo hicieron 
del conocimiento del CGR que dicha 
tienda ya cuenta con el servicio de fle-
te.  

- La Comisión Autónoma de Hacien-
da, leyó la circular respecto a la entrega 
y recepción de informes de las Subco-
misiones de Finanzas, dio a conocer la 
convocatoria para el Taller que realiza-
rán en conjunto con la Secretaría de 
Finanzas para el día 9 de agosto, a las 

CGR EXTRORDINARIO, 

28 DE JUNIO 2018. 

 
Texto: María de Lourdes Rosas 

                        Intervención del Ing. Agustín Rodríguez en el CGR. Foto: Lizettte Mariscal 
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10:00 horas, en el auditorio del STU-
NAM, ubicado en Centeno 145. Así 
mismo solicitaron la acreditación de 
los nuevos Subcomisionados de Fi-
nanzas ante la Comisión Autónoma 
de Hacienda y la Secretaría de Finan-
zas y en el caso de ser académicos 
también acreditarse en la Secretaría de 
Organización Académica.  

- La Secretaría de Organización Ad-
ministrativa informó que el registro 
de planillas para la elección de delega-
dos al 37 Congreso General Ordina-
rio, se realizará del 28 de junio hasta 
el 24 de julio, que la entrega de regis-
tros será el 25 y 26 de julio, que la 
campaña iniciará una vez obtenido el 
registro y concluirá el 7 de agosto 
hasta las 23:59 horas, así mismo que 
la votación general se desarrollará el 

día 10 de agosto.  

- Alberto Pulido Aranda, Secretario de 
Prensa y Propaganda informó que 
nuestra Organización Sindical cuenta 
con un canal de televisión el cual ha 
cumplido ya 7 años. Por su parte el 
encargado informó que se ha logrado 
en esta ocasión que se acredite al equi-
po de STUNAM TeVe por el Instituto 
Nacional Electoral INE para seguir la 
contienda electoral federal 2018.  

- La Comisión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo informó que se entregó el 
formato para acreditar a los Subcomi-
sionados correspondientes. 

- La Secretaría de Acción para la Mujer 
solicitó que a la brevedad posible se 
acredite a las subcomisionadas, para 
que puedan continuar los trabajos de 

enlace y vinculación con esa instancia. 

- La Secretaría de Trabajo Administra-
tivo informó que se les entregó a todos 
y cada uno de los delegados un ejem-
plar del Contrato Colectivo de Trabajo 
2016-2018. 

- El Secretario General solicitó que el 
siguiente CGR se realice el día 27 de 
julio. Lo que fue aprobado.  

Asimismo, a nombre del Comité Eje-
cutivo externó los mejores deseos y 
felices vacaciones para todos. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

         “Unidos Venceremos” 

     Toma de Protesta de los Delegados al CGR. Foto: Lizette Mariscal 
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el  Dr. Hugo Barreto Ghione  y con 

el Prof. Joaquín Pérez Rey. 
Texto: Lizette Mariscal y Danae 
Deceano.     

¿Existen semejanzas en el proceso laboral 
entre Uruguay y México? 

Es sumamente distinto, la justicia labo-
ral en Uruguay en primer lugar es parte 
del poder judicial, son jueces laborales, 
no se conocen instituciones como las 
juntas locales o federales de concilia-
ción y arbitraje, es decir, que si bien 
existe conciliación administrativa y 
obligatoria posteriormente el litigio se 
ve inducido a través de un procedi-
miento judicial y jueces laborales. Esta 
es una diferencia muy grande con la 
realidad actual de México y por otro 
lado no es menor que los litigios labo-
rales que se someten a la justicia labo-
ral en Uruguay son los conflictos indi-
viduales de trabajo, los conflictos co-
lectivos derivados de la huelga y de-

¿Cuál es su opinión respecto a este Seminario 
Internacional que realiza el STUNAM? 

Me pareció un evento extraordinario, 
ya que no es habitual que los sindicatos 
se ocupen y escuchen exposiciones 
sobre el proceso laboral porque son 
técnicas que resultan un tanto aburri-
das, en Uruguay es inimaginable que 
un sindicato reciba un panel como el 
de hoy para hablar del proceso laboral 
en México, España y Uruguay. Por eso 
este evento me resultó sumamente 
genial e interesante por el contenido 
formativo e informativo que ayuda a 
comprender mejor los procesos actua-
les que ustedes están viviendo en Mé-
xico a partir de la Reforma Constitu-
cional. 

 

En esta ocasión en Dialogando con… 
tuvimos el honor de platicar con dos 
grandes personalidades del mundo de 
la abogacía, los cuales estuvieron pre-
sentes en el 3er Seminario Internacional 
de Derecho Laboral, para darnos un 
panorama general en el tema de 
“Justicia Laboral”.  

Primeramente, tuvimos el honor de 
entrevistar al Dr. Hugo Barreto Ghio-
ne, Profesor de Derecho del Trabajo 
en la Universidad de la Republica Uru-
guay, quien fungió como asesor sindi-
cal de la Central Única de Trabajadores 
de Uruguay durante 20 años y a partir 
del año 2010 inició como asesor en el 
Ministerio del Trabajo durante el go-
bierno del expresidente José Alberto 
Mujica Cordano. 

De izquierda a derecha, Lic. Gante, Prof. Pérez, Ing. Rodríguez, Dr. Barreto  y el Dr. Larios.  
Fotografía: Valeria Reyes                       
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Es una Universidad pública que está 
radicada en el centro de España, con 
varios campus, en concreto, yo proven-
go del Departamento de Derecho del 
Trabajo y Trabajo Social, dedicado en 
exclusiva al estudio del derecho del tra-
bajo y de las políticas públicas, donde 
intentamos en la medida de lo posible 
establecer qué alternativas o qué meca-
nismos de defensa de los derechos socia-
les son los más oportunos y como deben 
llevarse acabo en los momentos actuales. 

  

Desde su experiencia y a partir de su acerca-
miento al STUNAM, ¿qué piensa de la con-
formación y de la dinámica que tiene nuestro 
sindicato? 

Bueno, lamentablemente no tengo un 
conocimiento muy profundo, he tenido 
la oportunidad de conocer a varios diri-
gentes y asesores del STUNAM que han 
realizado cursos y estudios precisamente 
en la Universidad de la que yo vengo, 
hemos tenido grandísimos alumnos del 
STUNAM como los abogados Pedro 
Gante, Kareli Gante y Alejandro Avilés. 

reencontrarme con el ambiente, con el 
contexto de lo que es la fraternidad y 
solidaridad de los trabajadores que no 
conocen fronteras, para mí una asam-
blea sindical o una actividad sindical 
como la de hoy es bastante similar a la 
que podemos tener en Montevideo.    

 

 

 

 

 

Joaquín Pérez Rey  

 
Profesor de Derecho del Trabajo en la 
Universidad de Castilla - La Mancha de 
España, investigador y docente en temas 
laborales y colaborador de diversas orga-
nizaciones sindicales en busca de alterna-
tivas o modelos teóricos para defender 
los derechos de los trabajadores en el 
marco del capitalismo actual. 

 

¿Qué nos puede decir de la Universidad de la 
que nos visita? 

más, no son objeto de materia que se 
someta a la justicia laboral, simplemen-
te son contenidos procesados a través 
de la conciliación y mediación en el 
ministerio de trabajo, pero sin arbitra-
je. 

De acuerdo a su experiencia en justicia labo-
ral, ¿qué cree usted que debería consagrarse en 
la práctica en materia de litigios laborales? 

Para mí es muy importante que la dilu-
cidación de los conflictos laborales en 
México deban hacerse siempre y en 
todo caso a través de procedimientos 
especiales, nunca caer en lo que no son 
las reglas de los procesos civiles y eso 
me parece absolutamente clave de 
mantener ya sea a través de juntas de 
conciliación, mediación y arbitraje, 
como a través de la justicia laboral que 
es el caso de Uruguay y de la mayor 
parte de los países de América Latina, 
de los cuales México es una excepción, 
pero en un caso u  otro ya sea a través 
de mecanismos de conciliación y arbi-
traje siempre mantener los principios 
propios en materia de derecho del tra-
bajo, y nunca caer en reglas civiles; por 
lo tanto es muy importante evitar prác-
ticas burocráticas, conservar la inme-
diación, o sea que los encargados de 
conducir los procesos laborales, estén 
presentes en el momento de la audien-
cia y tengan el conocimiento, es funda-
mental conservar esto.  Para mí los 
principios de oralidad, de inmediatez, 
de concentración y que en un solo acto 
procesal se resuelva. 

 

Finalmente, ¿nos puede dar un mensaje para 
los trabajadores de la UNAM? 

Ha sido un gusto enorme estar en esta 
reunión con el sindicato, cuando finali-
cé mi exposición les di las gracias y les 
comenté que yo me sentía como en 
casa, porque en realidad me evocó lo 
que muchos años fui como asesor sin-
dical y ahora sólo me dedico a la do-
cencia, pero ha sido un enorme gusto 

                                                                      Dr.  Hugo Barreto Ghione, Fotografía: Lizette Mariscal 
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dores a través de una justicia que debe 
que ser imparcial pero no neutral, por-
que no puede olvidar nunca que esta 
proveyendo justicia para una parte débil 
de una relación y que se encuentran en 
una situación social normalmente subal-
terna y que busca en el proceso un meca-
nismo de reparación que no es fácil en-
contrar en otro lugar, por lo tanto, ese 
proceso tiene que ser un proceso que le 
re equilibre sus pretensiones. 

 

¿Qué mejoras podrían existir en el sistema me-
xicano? 

Las mejoras que podrían existir, son las 
que por regla general siempre uno pide al 
resolver los conflictos laborales; que sean 
rápidos y eficaces y que garanticen de 
alguna manera la independencia de aque-
llos que lo conforman, de manera que se 
trate de procesos judiciales basados en la 
instalación de normas laborales que con-
cedan derechos a los trabajadores.  

 

Mi impresión del STUNAM es magnifi-
ca, gente muy formada, muy preparada, 
con ideas muy nítidas acerca de la defen-
sa de los derechos de los trabajadores y 
por lo que he podido comprobar con un 
recorrido histórico bastante consolidado 
y con objetivos muy claros de cómo 
defender el trabajo en el seno de una 
Universidad tan grande y tan prestigiosa 
como lo es la UNAM, tengo la sensación 
de estar ante una organización sindical 
muy responsable y también muy eficaz 
en su labor de defensa. 

 

¿Existen semejanzas entre España y México en 
materia de justicia laboral? 

Tenemos bastantes diferencias, al menos 
en el momento actual. En España la 
justicia se concentra y radica dentro del 
poder judicial, un poder independiente 
del ejecutivo, y se le concede a jueces y 
magistrados especialistas en materia so-
cial y del derecho del trabajo. Tenemos 
mecanismos de conciliación y arbitraje 
que normalmente son previos a la vía 
judicial pero nuestra organización de la 
justicia laboral o justicia social es una 
organización casi por entero judicial, algo 
que por el conocimiento que tengo no 
sucede actualmente en México.  

 

¿Cuáles son las desventajas o ventajas para 
nosotros? ¿cómo lo percibe?  

No se, no me atrevo a hacer una valora-
ción de cuales son las ventajas o desven-
tajas porque no tengo un gran conoci-
miento, yo creo que en realidad la justicia 
laboral tiene que garantizar un acceso 
rápido, eficaz, sencillo y barato a los tra-
bajadores, tiene que resolver los proble-
mas de personas que son débiles y que 
por lo tanto no cuentan con el recurso 
para acceder al proceso, ¿como se es-
tructura eso técnicamente? pues puede 
ser de diversas maneras pero esos son 
los objetivos fundamentales, garantizar el 
derecho al debido proceso de los trabaja-

Finalmente, ¿nos puede regalar un mensaje para 
los trabajadores universitarios?  

Mi mensaje es de agradecimiento por 
haberme recibido de manera cordial y 
generosa, de ánimo y fuerza para que 
continúen con la historia repleta de éxi-
tos en el STUNAM, por último, recor-
darles el lema de su sindicato “Unidos 
Venceremos” con el cual yo me siento 
unido a ustedes, les deseo la mayor de las 
suertes del mundo.  

 

 

 

 

         Prof. Joaquín Pérez Rey,. Fotografía: Lizette Mariscal. 
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Sobre la sordoceguera 
Se trata de una combinación de la deficiencia 
visual y la deficiencia auditiva, que se debe 
reconocer como una discapacidad única. Las 
mayores necesidades del individuo sordocie-
go se concentran en dos áreas: comunicación 
y orientación - movilidad.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), "alguien sufre pérdida de la 
audición cuando no es capaz de oír tan bien 
como una persona cuyo sentido del oído es 
normal. La pérdida de este sentido puede ser 

El 27 de julio fue declarado "Día Interna-
cional de la Sordoceguera" como homena-
je al natalicio de Helen Keller, quien fue la 
primera persona sorda y ciega en graduarse 
de una universidad.  
 
El propósito de esta celebración es divulgar 
en todos los medios de comunicación a nivel 
mundial la existencia de personas con sordo-
ceguera, la cual es una condición única, en 
donde la persona presenta una limitación 
total o parcial de sus sentidos de la distancia: 
'Visión y Audición'. 

leve, moderado, grave o profundo. Afecta a 
uno o ambos oídos y quien lo padece entraña 
dificultades para oír una conversación o soni-
dos fuertes. Las personas sordas suelen pre-
sentar una pérdida de audición profunda, lo 
que significa que oyen muy poco o nada. A 
menudo se comunican mediante el lenguaje 
de signos”. 
 

Recopilación:  Lizette Mariscal 


