
 

de los temas coyunturales de mayor relevancia y trascen-
dencia para los mexicanos. 

Así en la sesión de trabajo del Pleno de la UNT, desa-
rrollada en las Comisiones Mixtas del STUNAM el pa-
sado 8 de enero, las organizaciones, a través de la vice-

Organizaciones obreras, campesinas y 
sociales demandan diálogo  

con el ejecutivo  
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Sigue en la página 2 

A pocos días de la realización de la Movilización del 31 
de enero, la Unión Nacional de Trabajadores refrendó 
su compromiso con esta acción de lucha que ha permiti-
do posicionar la agenda de trabajo de las organizaciones 
al inicio del año, en coincidencia con la reactivación de 
los trabajos legislativos y permear en el debate público 

Texto Valeria Reyes. Foto: Lizette Mariscal.  Pleno de la UNT, 8 de enero de 2020 
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presidencia política informaron de 
la coincidencia en que el objetivo 
de esta movilización es que se repli-
que a nivel nacional, para que esta 
central impulse una verdadera agen-
da de los trabajadores, se demuestre 
la unidad de los movimientos socia-
les democráticos progresistas y se 
propicie una muy necesaria interlo-
cución con el gobierno federal en 
aras de una reorientación de la polí-
tica económica, la generación de 
empleos estables y con salarios re-
muneradores, en el que se recupere 
la visión solidaria y digna de las 
pensiones. Y ahí es donde radica la 
relevancia de la presencia y com-
promiso de las organizaciones de la 
Unión Nacional, destacaron. 

Aseguraron que se requiere de una 
convocatoria amplia que llegue has-
ta la sociedad civil, para que se su-
men a las demandas de las organi-
zaciones y principalmente a la cons-
trucción de este proyecto, como ya 
lo han manifestado el Encuentro 
Nacional de Dirigentes y el Frente 
Amplio Social y Unitario, como 

Viene  de la página 1  también ya lo han hecho a través de 
acuerdos con el Frente Popular 
Francisco Villa Siglo XXI y con la 
Nueva Central de Trabajadores. Sin 
duda, existe el amplio convenci-
miento de replicar el llamado con 
las organizaciones estatales y regio-
nales, para lograr articular una mo-
vilización de mayor impacto nacio-
nal. 

Para avanzar en los trabajos, de ca-
ra a esta movilización, igualmente 
se pidió a las organizaciones hacer 
llegar comentarios para que se in-
corpore al documento político y 
permita tener una visión más am-
plia y completa, apoyándose en los 
acuerdos del Congreso de la UNT. 
Igualmente propuso que a la par de 
la exigencia de un diálogo se posi-
cionen los temas que aquejan a la 
ciudadanía en general, como son la 
inseguridad, la falta de transporte 
público, mejora de las políticas sala-
riales, la no privatización de las uni-
versidades públicas, entre otros. 

Al respecto, el Presidente Colegia-
do de la UNT y Secretario General 
del STUNAM, el Ingeniero Agustín 

Rodríguez Fuentes señaló que la 
movilización del 31 de enero resulta 
muy oportuna pues representa una 
alternativa para seguir promovien-
do las demandas de esta central. 

Solicitó a los dirigentes presentes 
que en congruencia a convocar co-
mo una megamarcha, se logren las 
condiciones para que asi sea y a la 
vez se complemente con un mega-
mitin, por ello les pidió comprome-
terse con demostrar la gran fuerza 
de la organización en este evento 
tan importante y construir una ac-
ción global multitudinaria. 

Señaló que esta acción de lucha se 
encuentra al margen de los índices 
de aprobación del presidente de la 
República, pidió ser enfáticos y cla-
ros al señalar que esta movilización 
no es en contra del titular del ejecu-
tivo federal, sino que está por posi-
cionar las demandas de la central 
obrera (mismas que pueden coinci-
dir con la posición del presidente o 
no), independientemente del go-
bierno en turno. “Los trabajadores 
tenemos demandas vigentes, que 
van por el cambio de rumbo eco-

Pleno de la UNT, 8 de enero de 2020 
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nómico, político y social que hasta 
ahora no se ha dado y sigue siendo 
un punto de lucha que ahora se de-
be hacer a través del diálogo”, ase-
guró. 

Pidió respeto a las dirigencias, a los 
trabajadores y a sus organizaciones, 
por ejemplo, comentó el caso en el 
que a los campesinos no se les ha 
considerado en conjunto. Aseguró 
que independientemente del acerca-
miento directo que los gobiernos 
tengan con los campesinos, trabaja-
dores o la sociedad civil es muy im-
portante el respeto a las organiza-
ciones que los representan en uni-
dad. 

Al respecto, los compañeros telefo-
nistas destacaron que ante la latente 
huelga que amenaza a este gremio, 
en la lucha por la defensa de su 
fuente de trabajo y la no separación 
de la empresa TELMEX, este mo-
vimiento permitirá hacer eco a sus 
demandas y demostrar el apoyo de 
las organizaciones con su lucha. 

Igualmente las organizaciones cam-
pesinas demandan un diálogo con 
el gobierno, pues hasta ahora ha 
decidido impulsar decisiones sin 
escuchar a quienes tienen el conoci-
miento de primera mano de las 
problemáticas que aquejan a éste y 
otros sectores, mientras las trasna-
cionales se adueñan del campo 
cuando lo que en realidad falta son 
instrumentos de producción que 
impulsen su desarrollo. 

Se informó de la publicación de la 
Ley Orgánica del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral en 
el Diario Oficial de la Federación, 
lo que significa que se designará 
quien encabezará este organismo, 

nuevamente al margen de la opi-
nión y consulta de los trabajadores. 

En torno al tema del outsourcing co-
mentaron que se espera una nueva 
modificación en el próximo perio-
do legislativo,  el líder de los traba-
jadores universitarios recordó que 
por acuerdo del congreso de la 
UNT se aprobó el rechazo a esta 
figura de contratación, por lo que 
igualmente propuso construir un 
planteamiento alternativo que per-
mita incluir una propuesta en los 
contratos colectivos, toda vez que 
existen elementos que pueden per-
mitir que ese trabajo lo realicen los 
trabajadores en activo, dejando de 
lado la explotación que este esque-
ma ha ido normalizando. 

Señaló que la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social no tiene la capa-
cidad para realizar una vigilancia e 
inspección oportuna, cuidadosa y 
responsable de esta forma de con-
tratación como se encuentra hasta 
ahora, por ello sería importante 
abrir la discusión y hacer una pro-
puesta. Para ello aseguró que los 
universitarios han venido emplean-
do un esquema en el que los traba-
jadores en activo realizan las labo-
res que en otros ámbitos se desti-
nan a terceros, mismo que hará lle-
gar para su análisis. 

En ese sentido comentó que se 
busca un complemento al salario y 
la protección de las condiciones de 
trabajo, la propia Ley Federal del 
Trabajo contempla el trabajo tem-
poral, en el cual se garantizan con-
diciones de seguridad social y de 
protección de las condiciones de 
trabajo, situación que no sucede en 
la tercerización. 

Aseguró que en esa lógica la idea es 
que se abra la discusión para poder 
estructurar una línea, pero mientras 
no se genere un consenso, esta cen-
tral seguirá oponiéndose a la regla-
mentación de la esclavitud moder-
na. 

Finalmente, concluyó señalando 
que las actividades legislativas se 
reinician a principios de febrero 
para lo cual planteó que sea un 
acuerdo participar en el denomina-
do Parlamento Abierto como 
UNT, pero también que cada orga-
nización lo haga de manera indivi-
dual, así lograr tener mayor partici-
pación y resonancia para las deman-
das de esta central. Lamentó que el 
formato de trabajo de este parla-
mento no propicie un diálogo ver-
dadero y limite tanto el tiempo de 
intervención, por ello inscribir a las 
organizaciones de manera indepen-
diente permitiría ampliar el margen 
de presentar propuestas, ideas y 
visiones. 
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Texto: Danae Deceano 
Fotos: Lizette Mariscal  

De acuerdo al decreto por el que 
se reformó la Ley Federal del Tra-
bajo en materia de Justicia Laboral, 
Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva, es necesario adecuar el 
Estatuto del STUNAM, así como 
el Reglamento de Procesos de Vo-
tación con la finalidad de cumplir 
con las obligaciones establecidas 
en dicha Ley.  

Por tal motivo el Consejo General 
de Representantes del STUNAM 
sesionó el miércoles 27 y jueves 28 
de noviembre de 2019. El orden 
del día tuvo como punto único la 
adecuación de la Norma Estatuta-
ria conforme a las reformas de la 
Ley Federal del Trabajo del 1º de 
mayo de 2019.  

Toda vez que en el Pleno del Co-
mité Ejecutivo hubo tres propues-

tas, la primera por parte del Depar-
tamento Jurídico del STUNAM, la 
segunda por parte de los secreta-
rios Benito Cristóbal Ortiz, Mary 
Carmen Larralde Hurtado y Adrián 
Pedrozo Castillo, y la tercera por 
José Castillo Labra y José Palma 
Atlixqueño; de éstas sólo fueron 
presentadas la primera y la segunda 
al CGR por un representante de 
cada una y fueron debatidas por 
dos oradores a favor de cada una 
de las propuestas.  

De manera general y por unanimi-
dad se aprobó lo siguiente: 

La Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 371, fracción IX, establece 
que el procedimiento para la elec-
ción de la directiva sindical se lle-
vará a cabo mediante el ejercicio 
del voto personal, libre, directo y 

secreto. Cabe señalar que nuestra 
organización sindical hace de esto 
una práctica recurrente desde hace 
más de 40 años, por lo que fue úni-
camente necesario precisar en las 
características del voto “personal y 
libre”, que es vigente y aplicable en 
este sindicato. Se aprobó el ejerci-
cio del voto personal, libre, secre-
to, directo, universal y en urna para 
todos los procesos de elección.  

La Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 371, fracción IX, incisos a) 
y b), establece los requisitos míni-
mos que deben reunir las convoca-
torias para elecciones, como la fir-
ma autógrafa de las personas facul-
tadas para su emisión, lugar para su 
publicidad, fecha, hora y lugar de 
las votaciones. Esto será agregado 
en el Artículo 84, 85 y 86 del Esta-
tuto.  

El artículo 371, fracción IX, inciso 
d) de la Ley Federal del Trabajo, 
establece la obligación de integrar y 
dar publicidad al padrón de socios 
sindicales de manera previa a los 
procesos electorales, circunstancia 
que se realiza habitualmente por 
estar contemplado en el Estatuto 
sindical.  

El artículo 371, fracción IX, inciso 
e) de la Ley Federal del Trabajo 
establece que debe incorporarse un 
procedimiento que garantice la 
identificación de los votantes. Esto 
se adicionará al Artículo 86 del Es-
tatuto. 

El artículo 371, fracción IX, inciso 
f) determina los requisitos míni-
mos que debe contener la docu-
mentación, material y boletas para 

Consejo General de Representantes  
27 y 28 de noviembre de 2019 

Sesión de CGR, 27 de noviembre de 2019 



Año 8 Núm. 151     5 

la votación, principalmente el mu-
nicipio y entidad federativa donde 
se realice la votación, nombres 
completos y cargos a los que se 
postulan los candidatos, emblema 
y color de la planilla, así como su 
debida validación. Dichas precisio-
nes se agregarán en el Artículo 21, 
43 y 44 del Estatuto. 

El artículo 371, fracción IX Bis de 
la Ley Federal del Trabajo estable-
ce la obligatoriedad de llevar a ca-
bo un procedimiento de consulta 
mediante voto personal, libre, se-
creto y directo para aprobación del 
convenio de las revisiones contrac-
tuales. El procedimiento está defi-
nido en el Artículo 390 Ter y debe-
rá desarrollarse en los siguientes 
términos: a) el sindicato deberá 
emitir la convocatoria con por lo 
menos 10 días hábiles de anticipa-
ción a la fecha de la votación, en la 
cual deberá señalar lugar, fecha y 
hora, además pondrá a disposición 
de los afiliados el contenido del 
convenio de revisión contractual; 
b) en el mismo plazo de diez días 
hábiles, el sindicato deberá dar avi-
so que realizará la consulta al Cen-
tro Federal de Conciliación y Re-
gistro Laboral; c) una vez efectua-
da la votación, el resultado deberá 
ser publicado por el sindicato den-
tro de los dos días siguientes, in-
formará del mismo al Centro Fede-
ral y resguardará las actas de vota-
ción por el plazo de cinco años, 
para el caso de verificación de la 
autoridad registral. Lo anterior será 
agregado al Artículo 93 del Estatu-
to.  

De manera particular se analizaron 
los siguientes temas: 
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El artículo 371, fracción XIII de la 
Ley Federal del Trabajo señala que 
los estatutos deben establecer la 
época y forma para rendir cuentas 
del patrimonio sindical, dicha frac-
ción debe entenderse relacionada 
on el artículo 373 de la Ley, que de 
manera especifica determina plazos 
y sanciones al respecto. Por lo que 
el Secretario de Finanzas deberá 
rendir por escrito cada 6 meses al 
CGR y a la Comisión Autónoma 
de Hacienda a nombre del Comité 
Ejecutivo, cuenta completa y deta-
llada de la administración y manejo 
de fondos del sindicato. Este infor-
me deberá publicarse en alguno de 
los medios de comunicación oficial 
del sindicato.  

Esto fue aprobado por una amplia 
mayoría, con 29 votos en contra.  

El articulo 371, fracción X de la 
Ley Federal del Trabajo establece 
la obligación de determinar el pe-
riodo de duración de las directivas 
sindicales  

Acuerdos:  

Se deberá revisar el Reglamento de 
Proceso de Votación en sus Ar-
tículos 22, 9, 8, 23 y 70  

Se aprobó por amplia mayoría, con 
9 votos en contra y 1 abstención  

Incluir anexo o transitorio que ma-
nifieste que se entrega el Estatuto y 
Reglamento de Proceso de Vota-
ción con sus modificaciones 

Se aprobó por amplia mayoría, con 
8 votos en contra y una absten-
ción.  

Se acordó incorporar en el artículo 
83 del Estatuto, así como en los 
que tengan relación con la elección 
de las directivas, que se considere 
en el registro e integración la repre-
sentación proporcional en razón 
de género, derivado del porcentaje 
determinado por el departamento 
de padrón  

Artículo 24 sobre la reelección: se 
aprobó la adecuación en términos 

de Ley, respetando los resolutivos 
del 38 Congreso General Ordina-
rio en tanto solo adecuar lo que 
por Ley se ordena y mantener en 
sus términos el Estatuto del STU-
NAM 

Se aprobó por amplia mayoría con 
39 votos en contra. 

Se aprobó que antes del 30 de 
enero se presentarían las adecua-
ciones al reglamento a la Dirección 
de Registro de Asociaciones de la 
STyPS derivado de la Reforma Es-
tatutaria.  

Sesión de CGR, 27 de noviembre de 2019. Votación.  
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Sesión de CGR, 10 de enero de 2020- Minuto de silencio.  

La sesión del Consejo General de 
Representantes correspondiente al 
10 de enero del 2020 dio inicio con 
la lectura del orden del día con los 
temas siguientes: 

1. Entrega de reconocimientos por 
asistencia a los Delegados Sindicales 
del XIX CGR 

2. Entrega del programa para revi-
sión de Padrón Administrativo y 
Académico para la Elección del Co-
mité Ejecutivo del periodo 2020-
2023. 

3. Entrega del Anteproyecto de 
Convocatoria para la elección de 
Comité Ejecutivo para el periodo 
2020-2023. 

 Por su parte el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, dio la bienveni-
da a este año 2020, deseando que 
este año sea bienaventurado para 
todas las trabajadoras y trabajadores 
de la UNAM.  

Por otro lado, se dio lectura a dos 
documentos que hacen referencia a 
la iniciativa por parte del Gobierno 
del Estado de Nayarit, al aprobar de 
manera unilateral y retrograda un 
conjunto de reformas a la Ley Orgá-
nica de la Universidad Autónoma de 
Nayarit.  En ese sentido el Secretario 
General del STUNAM pidió al CGR 
aprobar el documento para que se 
publicará en un desplegado manifes-
tando el rechazo a esta aberración 

por tales decisiones al margen de la 
comunidad   universitaria.  También 
comentó que parte de la marcha del 
31 de enero, se debe demandar el 
pago de salarios y aguinaldo de los 
trabajadores de la Universidad Mi-
choacana (SUEUM). 

El líder sindical pidió que se asentara 
en el acta de la sesión que se le in-
formó al Consejo que nuestra norma 
estatutaria ya está aprobada y regis-
trada por la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, y que pronto será 
entregada a los compañeros. Tam-
bién presentó el anteproyecto para la 
elección de Comité Ejecutivo 2020-
2023. Por otro lado, comentó que se 
hará la demanda a la UNAM y la 

Texto: Lizette Mariscal 
Fotos: Ricardo Huerta  

Consejo General de Representantes  
10 de enero de 2020 
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Junta de Conciliación, para que reco-
nozcan a los delegados académicos.  

El Secretario de Organización Aca-
démica, Bruno Luna Gómez, comen-
tó que la entrega de despensas para 
los delegados con cero inasistencias 

será a partir del lunes 13 de enero al 
viernes 17 sin prórroga. Respecto al 
tema de revisión del padrón, refirió 
que el 20 de enero se iniciará con la 
revisión de este. 

Por su parte la Secretaria de Organi-

zación Administrativa extendió su 
felicitación a los 271 delegados al 
CGR, por su gran interés y asistencia 
a cada sesión del Consejo. Por otro 
lado, presentó el calendario con la 
programación de los CGR´S para 
que en la próxima sesión sea aproba-
do por el Consejo.   

Ya en asuntos generales el Secretario 
de Fomento a la Vivienda, José Re-
fugio Palma Atlixqueño, hizo la invi-
tación para asistir a la “Feria de la 
vivienda” los jueves 16 y viernes 17 
de enero de 10 am a 5 pm, la inten-
ción de este evento es dotar de in-
formación a los compañeros con 
diferentes opciones de vivienda.  

Sesión de CGR, 10 de enero de 2020 Entrega de reconocimientos a delegados  

Sesión de CGR, 10 de enero de 2020. Mensaje del Secretario General. 
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Constancia o “Toma de Nota” de las modificaciones al Estatuto,  
respecto al voto personal, libre, secreto, directo, universal y en urna;  

y representación proporcional en razón de género 
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El denominado Encuentro Nacional 
de Dirigentes surgió en diciembre de 
2017 con el objetivo común de arti-
cular agendas, luchas, acciones y ta-
reas para contribuir de manera cons-
ciente, organizada y planificada en 
las grandes transformaciones econó-
micas, políticas y sociales que de-
manda nuestro país. A lo largo de 
estos dos años de trabajo, el com-
promiso se ha manifestado a través 
de posicionamientos, movilizaciones 
y construcción de solidaridad, unidad 
y articulación, las organizaciones han 
contribuido de manera firme con 
propuestas y acciones para modificar 
la correlación de fuerzas, en favor de 
las mayorías populares, desde la 
perspectiva de los trabajadores del 
campo y la ciudad.  

Así, el pasado 6 de diciembre, se 
desarrolló el segundo Congreso del 
Encuentro Nacional de Dirigentes 
Sindicales, Campesinos y de la Socie-
dad Civil en las instalaciones del Sin-
dicato de Telefonistas ubicadas en el 
5° piso de la calle Serapio Rendón, 
en el que aseguraron que de manera 
activa se ha denunciado y luchado 
combativamente en contra de las 
políticas neoliberales para abrir las 
posibilidades de un profundo cam-
bio de régimen económico, político y 
social.  

Así, mediante el informe de activida-
des, reconocieron que el esfuerzo, de 
distintos referentes del movimiento 
sindical, campesino y de la sociedad 
civil, se ha mantenido no sin dificul-
tades, mediante la definición de pla-

nes de acción semestrales que inclu-
yen las tareas prioritarias, las activi-
dades de los referentes y el impulso 
de espacios conjuntos.  

Destacaron acciones como las desa-
rrolladas en torno a los diversos lla-
mados al diálogo con el Ejecutivo 
Federal, a través de misivas y movili-
zaciones como la del Primero de 
Mayo, el 26 de cada mes expresando 
la solidaridad con las acciones globa-
les por Ayotzinapa, además de las 
plenarias ordinarias que han operado 
sobre la base de analizar, debatir y 
establecer acuerdos de consenso.  

Relativo al trabajo con el poder legis-
lativo, resaltaron la realización de 
talleres  para dar continuidad al pro-
ceso de diálogo y gestión con el 
Congreso de la Unión, en donde los 
principales resultados han sido la 
aprobación de leyes en contra de la 
corrupción, la Ley de Remuneracio-
nes a los funcionarios públicos, la 
Ley de la Guardia Nacional, el PND, 
la Ley Reglamentaria de la Reforma 
Laboral, la ratificación del Convenio 
98 de la OIT sobre la negociación 
colectiva, la Reforma Educativa y la 
aprobación del T-MEC, entre otras. 
Sin embargo, de manera autocrítica 
reconocieron que ha faltado mayor 
empuje, consistencia y movilización 
unitaria en torno a la Agenda Legis-
lativa, la cual debe seguir siendo im-
pulsada.  

En lo relativo a la estrategia a imple-
mentar aseguraron que en el panora-
ma de transición, pueden identificar 

Líderes refrendan compromiso de unidad  
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tres grandes escenarios, que son: el 
de la transformación al margen de la 
sociedad, que ha manifestado una 
inclinación recurrente a prescindir de 
la interlocución y la participación de 
diversos sectores sociales; la transi-
ción en contra de nuestros intereses 
en el que los grandes capitales, los 
poderes de facto están llevando a 
cabo una estrategia de desgaste para 
detener la transición o condicionarla; 
y la transición con participación so-
cial en la cual el actual gobierno ne-
cesita involucrar activamente a la 
sociedad como la única garantía para 
llevar la transición a buen puerto.  

Este Encuentro se asumió como una 
fuerza social autónoma que busca 
dinamizar el proceso de cambio ini-
ciado en 2018, apoyando las iniciati-
vas gubernamentales para beneficio 
de la población, criticando aquellas 
políticas que no sean congruentes 
con el proceso de transformación y 
recurriendo a la movilización social 
como instrumento para materializar 
las demandas sociales y la modifica-
ción del régimen político, económico 
y social de nuestra nación.  

El compromiso, dijeron, es construir 
la transición con inclusión social. 
Para ello delinearon una estrategia 
con 3 vertientes: La primera, implica 
el fortalecimiento de la estructura 
nacional del movimiento, lo que de-
be complementarse con una política 
de unidad con otros sectores sociales 
y referentes en la perspectiva de 
construir una amplia fuerza social 
capaz de dinamizar el proceso de 
cambio y de impulsar el diálogo so-
cial permanente. La segunda, com-
prende la formulación y perfecciona-
miento permanente de nuestras pro-
puestas de cambio. Y la tercera, está 
relacionada con la lucha social y soli-
daria.  

Anunciaron que se inició una nueva 

etapa en la que buscan dar un salto 
de calidad en el proceso de unidad 
para lograr incidir de manera efectiva 
en diversos temas, como el diseño 
del presupuesto del sector público.  

En conjunto, atendiendo las leccio-
nes que derivan del balance que co-
lectivamente realizaron en torno a la 
participación en el escenario nacio-
nal, en la lucha por un cambio de 
rumbo económico, político y social 
para el país, plasmado en el docu-
mento denominado Proyecto Alter-
nativo de Nación, asumieron que es 
tarea de ese Encuentro la construc-
ción unitaria de un plan de acción y 
de trabajo para el 2020, el cual tiene 
como objetivo cualificar y coordinar 
mejor las actividades organizativas y 
de movilización para garantizar una 
mejor proyección del Proyecto Alter-
nativo y para poner a los trabajado-
res y los pueblos de México como 
los protagonistas del cambio. Mismo 
que deberá desarrollarse de manera 
más específica en cada Estado del 
país y a nivel sectorial o temático, a 
través de actividades organizativas y 
movilizaciones prioritarias, activida-
des de participación y apoyo solida-
rio, además de foros para impulsar el 
fortalecimiento del Enadi, avanzar 
en su unidad y consensar posturas 
comunes ante los temas de la agenda 
nacional.  

De manera general, entre los acuer-
dos emanados de este Encuentro, 
destacan: el pronunciamiento por la 
eliminación del outsourcing ya que, a 
través de ese modelo de subcontrata-
ción, se precariza el trabajo y se eva-
den las responsabilidades de las em-
presas en materia de seguridad social 
y pago de impuestos. Con el propó-
sito de impulsar esta propuesta, se 
llevará a cabo un mitin en el Senado 
de la República en fecha por definir-
se. 

Destacaron la importancia de recu-
perar el crecimiento económico de 
nuestro país, por lo que manifiesta 
su preocupación por la restricción 
del gasto público en infraestructura 
productiva, por lo que llamaron a 
construir una fuerza social que im-
pulse las políticas necesarias para 
reactivar la economía. 

Exigieron la ratificación inmediata 
del Convenio 190 de la OIT, relativo 
a la violencia en el lugar de trabajo, 
además que se impulsen políticas 
transversales para promover la igual-
dad sustantiva de género, ante la bre-
cha salarial que todavía existe entre 
hombres y mujeres.  

Propusieron la ratificación de todos 
aquellos convenios de la OIT para 
impulsar la equidad de género, ade-
más de promover el cumplimiento 
de los objetivos del milenio 2030 de 
la ONU. Llamaron a desarrollar polí-
ticas públicas para generar empleos 
dignos para hombres y mujeres, así 
como a combatir los feminicidios y 
promover el respeto del estado laico. 

Además, se reiteró la solidaridad en 
la que se pronunciaron por la justicia 
y la verdad para los compañeros ase-
sinados en Chiapas, Puebla y Gue-
rrero, en particular de los compañe-
ros Noé Jiménez Pablo y José Santia-
go Gómez Álvarez, compañeros de 
la CNPA-MN, organización que ha 
sido blanco de represión en Chiapas 
y en otros estados de la república. 

Se reiteró la solidaridad con la lucha 
de los telefonistas en defensa de su 
fuente de trabajo y de sus derechos 
laborales, se respaldó el plan de ac-
ción de la Asamblea Popular Nacio-
nal de Ayotzinapa, para la presenta-
ción con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos, la lucha de los jorna-
leros agrícolas y respaldaron la lucha 
de los trabajadores de institutos tec-
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nológicos y universidades de di-
versos estados ante la pretensión 
de incluirlos en el Apartado B de 
la LFT, además de los procesos de 
revisiones salariales y contractua-
les. Denunciaron la política anti-
sindical que se ha dado en medios 
como La Jornada y Notimex, en-
tre otros.  

Para cerrar el evento, el Secretario 
General del STUNAM, el Ingenie-
ro Agustín Rodríguez Fuentes, 
comentó que existe una plena 
coincidencia entre las organizacio-
nes acerca de la solidaridad y so-
bre todo en torno a la acción que 
debe acompañar la propuesta. 
Aseguró que el modelo imperante 
ha llevado a los trabajadores a la 
marginación, por lo cual la movili-
zación representa la alternativa 
para generar las condiciones que 
lleven a la transformación real y 
verdadera, misma que no se puede 
hacer sólo con los dueños de los 
capitales, sino que debe hacerse en 
conjunto con la fuerza de trabajo, 
es decir con los trabajadores.  

Invitó a los presentes a continuar 
la lucha en contra del modelo de 
contratación denominado 
Outsourcing, oponerse a su regu-
lación, y exigir por todos los me-
dios su eliminación  

Con una importante asistencia 
de organizaciones sindicales, campe-
sinas y sociales, el pasado 5 de di-
ciembre se realizó la 7a Asamblea 
Nacional del Frente Amplio Social y 
Unitario en el auditorio principal del 
Sindicato de Telefonistas de la Repú-
blica Mexicana.  

La asamblea inició con la bienvenida 
del Presidente Colegiado de la UNT, 
Francisco Hernández Juárez quien 
hizo un recuento de la situación por 
la que transita el país. Celebró que a 
7 años de distancia se haya logrado 
mantener la solidaridad entre las or-
ganizaciones, por lo que llamó a no 
bajar la guardia en la lucha. Aseguró 
que los mexicanos están necesitados 
de un cambio y se dijo convencido 

de que este gobierno podría tener la 
disposición de generar ese proceso, 
pero igualmente reconoció que no 
podrá hacerlos solo si no tiene una 
sociedad que lo respalde. Se refirió al 
tema del outsourcing, propuesta que 
fue detenida por los empresarios por 
supuestamente atentar en contra de 
sus intereses, advirtió que este tema 
volverá a estar en el debate para el 
2020 y será necesario incidir en la 
discusión que se dé en torno al mis-
mo. Llamó a consolidar la unidad 
para poder participar de este y otros 
debates relevantes para los trabaja-
dores. Finalmente destacó la impor-
tancia de construir la unidad, como 
única forma de enfrentar con posibi-
lidades de éxito, los retos que esta 
situación impone. 

Alfonso López, del Congreso Social, 
presentó el informe de actividades el 
cual incluyó un recuento de la situa-
ción nacional, el agotamiento del 
modelo de desarrollo y los embates 
contra México por parte del go-
bierno de EU. Destacando que la 
inexistente respuesta a estos proble-
mas y agresiones hace más urgen-
te un cambio para el país; para lo-
grarlo propusieron que se requiere 
de la más amplia unidad. Y para ello 
se debe contar con una fuerza inde-
pendiente, democrática, con presen-
cia nacional y proyecto propio, con 
una agenda social capaz de unir a la 
sociedad, que integre protesta y pro-
puesta para alcanzarlo.  

A 7 años de existencia, el FASU refrenda 
su compromiso de lucha  
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Y en ese contexto destaca el papel 
que el FASU puede representar al 
mantenerse como un espacio impor-
tante en el escenario nacional del 
movimiento social que se ha caracte-
rizado por su solidaridad en la defen-
sa de las causas populares y por ser 
un firme promotor de la unidad. A 7 
años de su existencia reiteraron el 
compromiso de luchar por un verda-
dero cambio de rumbo económico, 
político y social.  

Se hizo referencia al plan de acción, 
destacando las experiencias de gene-
ración de consensos y construcción 
de una estructura mínima, así como 
la realización de talleres temáticos 
y otras actividades y movilizaciones 
unitarias. En este sentido se pretende 
que sea interactivo y de construcción 
colectiva, mismo que se irá actuali-
zando constantemente, cubriendo así 
un espectro amplio de acciones que 
comprenderán actividades organiza-
tivas, de discusión, de análisis y de 
movilización.  

En las intervenciones se señalaron 
diversos temas como la necesidad de 
la promoción de políticas públicas 
para recuperar el poder adquisitivo 
de los salarios, consolidar la actual 
reforma laboral en materia de justicia 
y promover una nueva etapa de re-
formas en el mundo laboral; asimis-
mo, reivindicar la lucha por la reacti-
vación y el rescate del campo.  

Se propuso impulsar y profundizar la 
lucha en contra de las políticas y re-
formas neoliberales aún vigentes y 
manifestaron su preocupación por la 
desaceleración de la economía; por 
lo que agregaron que consideran 
fundamental el rescate e impulso de 
las industrias estratégicas como la 
energética y las telecomunicaciones; 
además, diversas voces denunciaron 
la creciente tercerización en la con-

tratación que se ha ido extendiendo, 
por lo que propusieron luchar por la 
erradicación del outsourcing, entre 
otros temas.  

Se leyeron los resolutivos que incor-
poraron los temas abordados en el 
documento preparado previamente. 
En estos se hizo manifiesta la solida-
ridad con los movimientos campesi-
nos que han sido blanco de repre-
sión, además de que han denunciado 
recortes que han afectado al campo; 
con los telefonistas en la defensa de 
su fuente de trabajo; con el gremio 
de los periodistas quienes están sien-
do blanco de violaciones a sus dere-
chos laborales; ratificaron el com-
promiso con la lucha de los jornale-
ros agrícolas, respaldando la pro-
puesta para que se defina un salario 
mínimo profesional, y se solidariza-
ron con los trabajadores universita-
rios de Nayarit y de Michoacán a 
quienes no se les habían pagado sus 
salarios, entre otros.  

Se aprobaron por unanimidad el in-
forme de labores, las líneas para la 
construcción de la táctica y estrate-
gia, el plan de trabajo, el plan de ac-
ción del FASU, así como los resolu-
tivos emanados de los trabajos.  

Para clausurar los trabajos de esta 
jornada, el Presidente Colegiado de 
la UNT, el Ingeniero Agustín Rodrí-
guez Fuentes, propuso que los pun-
tos que fueron aprobados se trans-
formaran en un Manifiesto a la Na-
ción, que implique un llamando a la 
unidad y a la lucha por un verdadero 
cambio de rumbo político, económi-
co y social del país.  

Propuso que este fuera publicado en 
plana completa, para que sea un do-
cumento que sirva como una refe-
rencia clara de cuál es la posición de 
las organizaciones sindicales, campe-
sinas y sociales, en el que se difunda 

y conozca lo que demanda y lo que 
es el FASU, como el rechazo al neo-
liberalismo, la exigencia de la redis-
tribución de la riqueza en términos 
de generar una disminución de la 
enorme brecha salarial y en contra de 
la injusticia social.  

Respecto al tema del Outsourcing 

señaló que la iniciativa estaba sus-

pendida temporalmente, pero sigue 

latente la intención de regular este 

esquema laboral. Invitó a los asisten-

tes a endurecer su postura y deman-

dar la eliminación de esta figura de 

contratación, pues, argumentó, sólo 

fomenta la explotación y el indivi-

dualismo y su principal enemigo es el 

sindicalismo. Reflexionó acerca de 

que la posición más congruente que 

pueden tener las organizaciones es la 

defensa de los contratos colectivos, 

las fuentes de empleo, mejores con-

diciones de vida, salud y salario, es 

decir todo lo opuesto a lo que repre-

senta la tercerización. Por ello, final-

mente llamó a que esos principios 

deben seguir siendo impulsados a 

través de estas líneas de acción.   



Año 8 Núm. 151     17 

¿Quién fija los salarios mínimos? 

Los salarios mínimos los fija la Co-
misión Nacional de los Salarios Mí-
nimos (CONASAMI) integrada de 
forma tripartita, es decir, los salarios 
mínimos no se fijan por decreto, así 
lo anuncie el Presidente de la Repú-
blica; lo anterior de conformidad 
con el artículo 123, apartado A, frac-
ción VI, párrafo tercero de la Cons-
titución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que señala: 

Los salarios mínimos se fijarán por 
una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, 
de los patrones y del gobierno, la 
que podrá auxiliarse de las comisio-
nes especiales de carácter consultivo 
que considere indispensables para el 
mejor desempeño de sus funciones. 

Mucho se ha hablado de la 
“desindexación” o desvincula-
ción del salario mínimo, ¿nos 
puede explicar en qué consiste? 

 Hasta antes del 27 de enero de 
2016, los salarios mínimos eran usa-
dos como índice, unidad, base, me-
dida o referencia para otros fines, 
como créditos hipotecarios, multas, 
etcétera, por ello, los incrementos se 
limitaban a ajustar el salario mínimo 
de acuerdo con la inflación y su úni-

ca referencia era el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor. 

Sin embargo, el 28 de enero de 2016, 
entró en vigor la reforma constitu-
cional al artículo 123, fracción VI, 
apartado A, primer párrafo para es-
tablecer: 

Los salarios mínimos que 
deberán disfrutar los traba-
jadores serán generales o 
profesionales. Los primeros 
regirán en las áreas geográfi-

cas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en 
ramas determinadas de la 
actividad económica o en 
profesiones, oficios o traba-
jos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser uti-
lizado como índice, uni-
dad, base, medida o refe-
rencia para fines ajenos a 
su naturaleza.  

 

el integrante del sector de  
los trabajadores en el Consejo de 
Representantes de la CONASAMI Texto y foto: Lizette Mariscal 

PARA ENTENDER EL INCREMENTO DEL “20%” A LOS SALARIOS 

MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES. 

Lic. Alejandro Avilés, integrante del sector de los trabajadores en CONASAMI 



¿Qué papel desempeñan los re-
presentantes de la CONASAMI 
en el proceso de fijación de los 
salarios mínimos?  

Practicar y realizar directamente las 
investigaciones y estudios que juz-
gue conveniente para determinar los 
incrementos; así por ejemplo, du-
rante el proceso de fijación de los 
salarios mínimos generales y profe-
sionales que entraron en vigor el 1º 
de enero de 2017, el Consejo de 
Representantes de la CONASAMI 
adoptó una innovación en el proce-
dimiento de establecimiento de di-
chos salarios, estableciendo el Mon-
to Independiente de Recuperación 
(MIR), (con) las siguientes caracte-
rísticas: 

- Es una cantidad absoluta en pesos. 

- Su objetivo es única y exclusiva-
mente contribuir a la recuperación 
del poder adquisitivo del salario mí-
nimo general. 

- No debe ser utilizado como refe-
rente para incrementos de los de-
más salarios vigentes en el mercado 
laboral (salarios contractuales, fede-
rales y de la jurisdicción local, sala-
rios diferentes a los mínimos y a los 
contractuales, salarios para servido-
res públicos federales, estatales y 
municipales, y demás salarios del 
sector informal).  

- El MIR podrá ser aplicado tanto 
en un procedimiento de revisión 
laboral como de fijación salarial pre-
vistos en el artículo 570 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el propósito del MIR? 

El propósito del MIR es que se re-
cupere el poder adquisitivo de las y 
los trabajadores asalariados que per-
ciben un salario mínimo. 

Por ejemplo, en 2017 el salario míni-
mo pasó de $73.04 a $80.04, en el 
cual se otorgó un aumento de $4.00 
de MIR a los $73.04 y al resultado se 
le incrementó el 3.9%, por lo que se 
alcanzó los $80.04. En diciembre de 
ese mismo año, el salario mínimo 
tuvo otro incremento, pasando de 
$80.04 más $5.00 de MIR, más el 
3.9%, pasando a $88.36, mismo que 
estuvo vigente hasta el año 2018. 

En 2019 se determinó que para fines 
de aplicación de los salarios mínimos 
en la República Mexicana habría dos 
áreas geográficas: El área geográfica 
de la Zona Libre de la Frontera 
Norte, integrada por los siguientes 
municipios: Ensenada, Playas de 
Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, 
en el Estado de Baja California; San 
Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
General Plutarco Elías Calles, Ca-
borca, Altar, Sáric, Nogales, Santa 
Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, 
en el Estado de Sonora; Janos, As-
censión, Juárez, Práxedis G. Guerre-
ro, Guadalupe, Coyame del Sotol, 
Ojinaga y Manuel Benavides, en el 
Estado de Chihuahua; Ocampo, 
Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras 
Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, 
en el Estado de Coahuila de Zarago-
za; Anáhuac, en el Estado de Nuevo 
León; y Nuevo Laredo, Guerrero, 
Mier, Miguel Alemán, Camargo, 
Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río 
Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, 
en el Estado de Tamaulipas; y, el 
área de Salarios Mínimos Generales, 
integrada por el resto de los munici-
pios del país y las demarcaciones 

territoriales (alcaldías) de la Ciudad 
de México que conforman la Repú-
blica Mexicana; de esta manera a 
partir del 1º  de enero de 2019 el 
salario mínimo que se fija en el 
área geográfica de la Zona Libre de 
la Frontera Norte (ZLFN) será de 
$176.72 diarios por jornada diaria de 
trabajo; mientras que el monto del 
salario mínimo general para el área 
de Salarios Mínimos Generales será 
de $102.68 diarios por jornada dia-
ria; desglosado por área geográfica 
tenemos que en la Zona Libre de la 
Frontera Norte se estable un MIR 
de $79.94, sumado a los $88.36, más 
un incremento del 5%, lo que nos da 
$176.72 (mediáticamente se dijo que 
el salario mínimo de duplicó en la 
frontera norte, lo que matemática-
mente es cierto, pero no técnica-
mente, pues como ya se dijo el MIR 
no debe ser utilizado como referente 
para incrementos de los demás sala-
rios vigentes en el mercado laboral); 
mientras que en el resto del país, los 
Salarios Mínimos Generales pasó de 
$88.36, más $9.43 de MIR, más el 
5% resulta $102.68 diarios. 

Así las cosas, a partir del 1º de enero 
de 2020, el Consejo de Representan-
tes de la CONASAMI resolvió que 
para efectos de la fijación del salario 
mínimo se integran tres componen-
tes:  

Primero: El monto del salario míni-
mo general vigente a partir del 1° de 
enero de 2019. 

Segundo: Un Monto Independiente 
de Recuperación que se suma al 
monto del salario mínimo vigente 
anterior.  

Tercero: Un factor de aumento por 
fijación igual a 5% que se aplica a la 
suma del salario mínimo vigente an-
terior y al MIR; en la fijación del 
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salario mínimo de la Zona Libre de 
la Frontera Norte no se aplicó el 
identificado como Monto Indepen-
diente de Recuperación. 

Resultado de lo anterior, tenemos 
que, en el área geográfica de la Zona 
Libre de la Frontera Norte, los sala-
rios mínimos generales vigentes a 
partir del 1° de enero de 2020 será 
de $185.56 diarios por jornada diaria 
de trabajo, cuyo incremento corres-
ponde únicamente a la fijación del 
5%, sin que sea aplicable el MIR. 

Para el Resto del país el salario míni-
mo general es de $123.22 diarios por 
jornada diaria de trabajo, cuyo incre-
mento corresponde a 14.67 pesos de 
MIR más 5% de incremento por 
fijación.  

En tanto, a los salarios mínimos 
profesionales para la zona "Resto 
del país" se aplica el MIR, 14.67 pe-
sos y el factor inflacionario del 5%; 
en la ZLFN, solo el factor inflacio-

nario. 

Como se observa, la recuperación 
del poder adquisitivo de los salarios 
mínimos es un proceso gradual, que 
se facilita a partir de la desvincula-
ción en el año 2016 de este como 
índice, unidad, base, medida o refe-
rencia para otros fines, como lo eran 
los créditos hipotecarios, multas, 
etcétera. Sin embargo, los incremen-
tos otorgados en los últimos años 
han despertado la preocupación del 
Banco de México, por ejemplo, el 
año pasado consideró que el incre-
mento del Salario Mínimo General 
de $88.36 a $102.68 pesos, era un 
riesgo de carácter estructural para la 
inflación, nada de esto pasó; ahora, 
el propio Banco de México conside-
ra que el alza de “20 por ciento” en 
el salario mínimo de este año podría 
afectar al mercado laboral del país, 
debido a la incertidumbre y al estan-
camiento en que se encuentra la eco-
nomía, eso pudiera ser cierto a partir 

del nulo crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en 2019 y la 
baja expectativa para 2020; aunado a 
los incrementos de algunos produc-
tos de la canasta básica anunciados 
en días recientes, lo que podría pul-
verizar los incrementos a los salarios 
mínimos si no existe una supervisión 
gubernamental que prevenga abusos 
y garantice relaciones de consumo 
justas. 

En resumen, no es el ejecutivo fede-
ral quien determina el incremento al 
salario mínimo; la desindexación o 
desvinculación en 2016 del salario 
mínimo a multas, créditos hipoteca-
rios, etcétera, ha permitido mayores 
incrementos a este; si no hay creci-
miento económico y una supervisión 
gubernamental que impida prácticas 
comerciales abusivas hacia los con-
sumidores, no servirán de muchos 
los incrementos; el MIR no debe ser 
utilizado como referente para incre-
mentos de los demás salarios vigen-
tes en el mercado laboral (salarios 
contractuales, federales y de la juris-
dicción local, salarios diferentes a los 
mínimos y a los contractuales, sala-
rios para servidores públicos federa-
les, estatales y municipales, y demás 
salarios del sector informal), esto no 
significa que las negociaciones colec-
tivas no puedan alcanzar estos au-
mentos, sino que no debe ser el ar-
gumento para las negociaciones. 

 

Ceremonia de anuncio del incremento al salario mínimo, 16 de diciembre de 2019. Foto: Archivo 
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emergentes y de vanguardia. Tras el in-
cendio sucedido en marzo de 1982, las 
nuevas instalaciones fueron inaugura-
das el 27 de enero de 1984, y así la Plaza 
de los Compositores de la Avenida Mé-
xico-Coyoacán 389 se convirtió en la 
nueva sede de la Cineteca Nacional. 
En 1992 se dio inicio a la construcción 
de bóvedas para el almacenamiento con 
los controles de seguridad, humedad y 
temperatura que la FIAF exige a todo 
archivo fílmico, las cuales fueron inaugu-
radas en 1994. Dos años después, en 
1996, un nuevo cambio administrativo la 
separa de RTC para ser integrada al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes. 
En 2011, el Conaculta impulsó  la mo-

La Cineteca Nacional de México abrió 
sus puertas el 17 de enero de 1974 con 
la proyección de la película El compadre 
Mendoza (1933), de Fernando de Fuentes, 
y desde ese primer momento quedaron 
bien asentadas sus misiones: 
1) Preservar la memoria fílmica tanto 
nacional como mundial. 
2) Promover la cultura cinematográfica 
en nuestro país. 
Se construyó en uno de los Foros de los 
Estudios Churubusco, y en aquel en-
tonces estaba adscrita a la Dirección de 
Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación. La conformaban dos 
salas de proyección abiertas al público 
(Salón Rojo y Sala Fernando de Fuen-
tes), y tenía además un área de exposicio-
nes periódicas, una hemeroteca-
biblioteca especializada, una librería, un 
restaurante y bóvedas de seguridad para 
el almacenamiento de filmes con tempe-
ratura y humedad controladas, así como 
un taller de mantenimiento y reparación 
de películas. 
Una reforma administrativa de la Presi-
dencia de la República en 1976 creó la 
Dirección General de Radio, Televi-
sión y Cinematografía (RTC) y la Cine-
teca Nacional pasó a formar parte de 
ella; un año antes ya había ingresado a la 
FIAF (Federación Internacional de Ar-
chivos Fílmicos), convirtiéndose en 
miembro activo en 1977, época en la que 
comenzó a organizar la Muestra Inter-
nacional de Cine. 
En 1980 llevó a cabo por vez primera el 
Foro Internacional de la Cineteca, 
espacio reservado para realizadores 

dernización y ampliación de sus instala-
ciones. La iniciativa abarca la construc-
ción de cuatro salas más, con capaci-
dad para 180 espectadores cada una, un 
foro al aire libre y la renovación total 
del mobiliario de las ya existentes. 
También se construyó una bóveda de 
700 m2 con capacidad para albergar 50 
mil películas y un laboratorio de res-
tauración digital de películas para desa-
rrollar un programa de rescate de imáge-
nes en movimiento. 
A partir de este 2014 la Cineteca Nacio-
nal, con la finalidad de enriquecer la cul-
tura cinematográfica y contribuir a la 
formación de públicos y cinéfilos, se 
creó el Departamento de Extensión 
Académica, encargado de la organiza-
ción de diplomados, cursos, seminarios, 
cátedras y talleres impartidos por espe-
cialistas en el séptimo arte. 
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