
 

presiones del imperialismo norteamericano así como a los 
claroscuros del actual bloque gobernante, lo que ha permi-
tido que subsista el modelo de desarrollo depredador neoli-
beral, basado en la desigualdad económica y la exclusión 
social. 

Tras marchar desde el Monumento a la Independencia la 
movilización arribó al Zócalo Capitalino a las 17:30 horas, 
en donde se desarrolló un mitin y se hicieron escuchar las 
voces de diferentes líderes sindicales que aseguraron que el 
aumento al salario mínimo, recientemente autorizado, es 

Marcha Nacional 
Por un cambio de rumbo económico, político y social  

El pasado jueves 31 de enero, en punto de las cuatro de la 
tarde, trabajadores agremiados al STUNAM y diversas 
organizaciones sindicales, campesinas y sociales, así como 
los padres de los 43 normalistas desaparecidos, salieron a 
manifestarse en una Jornada Nacional de Lucha; en ella 
ratificaron su compromiso por cambiar de raíz al sistema 
económico, político y social de nuestro país, esto en medio 
de una transición política y social compleja y contradictoria 
debido a la resistencia de poderes fácticos ligados a los 
intereses de las oligarquías y los grandes capitales, a las 
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Marcha Nacional, 31 enero 2020. Texto y fotos: Lizette Mariscal   



2     febrero 7, 2020 

un avance, pero resulta insuficiente 
para abatir la pérdida del poder ad-
quisitivo de los trabajadores, lo que 
se complica por el persistente estan-
camiento económico que tiene al país 
al borde de la recesión. En este con-
texto, es preocupante que el gobierno 
federal prescinda diálogo y la concer-
tación con las organizaciones sociales 
en el diseño e implementación de las 
políticas públicas.  

Afirmaron que no es posible transitar 
a un modelo económico y político 
alterno al neoliberalismo sin la parti-
cipación de la sociedad civil y sus 
organizaciones. El neoliberalismo no 
se acaba por decreto y no es por me-
dio de la exclusión de quienes enar-
bolan proyectos distintos al del go-
bierno que se dará el cambio por el 
que hemos luchado desde hace déca-
das. Es necesario construir una nueva 

relación Estado-Sociedad que termi-
ne con el corporativismo y con los 
vicios autoritarios y clientelares. La 
nueva relación gobierno sociedad 
que proponemos se sustente en una 
democracia participativa y plural, así 
como en el respeto a las organizacio-
nes sociales y populares ya que las y 
los trabajadores del campo y la ciu-
dad, los pueblos originarios, los estu-
diantes y las mujeres, deben ser parte 
del cambio que estamos impulsando. 

Por su parte el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, líder de los traba-
jadores del STUNAM, comentó: 

“Un año más que salimos y en el que 
seguimos insistiendo en el cambio de 
rumbo político, económico y social 
que sigue siendo una bandera de lu-
cha vigente que no ha cambiado las 
condiciones injustas de un desarrollo 

económico que no le está garantizan-
do a los ciudadanos empleo, que no 
está garantizando un salario digno a 
los trabajadores y su familia, un año 
más de lucha demandando derechos 
plenos, el derecho al trabajo, el dere-
cho a la educación, a la seguridad 
social, a una vida digna, libre, sobera-
na y sin sometimientos, sin linea-
mientos extranjeros, un año más en 
que las organizaciones sindicales se-
guimos insistiendo en que hay mu-
chos pendientes, por ejemplo, el del 
sindicalismo universitario en donde 
las universidades públicas hoy viven 
un enorme déficit económico donde  
no hay una línea de apoyo para el 
desarrollo de las mismas. 

 Se pretende corregir deficiencias de 
gobiernos anteriores y de rectorías, se 
pretende hacerlo disminuyendo con-

Descubierta STUNAM, Marcha Nacional . 
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mos exigir presupuesto suficiente 
para las universidades públicas, un 
modelo de desarrollo para las jubila-
ciones y pensiones diferentes al que 
se tiene ahora.  

Por eso vale la pena el esfuerzo y 
reconocer la disposición de todos 
ustedes de venir a manifestarse y exi-
gir los derechos plenos para los tra-
bajadores, pedimos la reinstalación 
de compañeros despedidos injusta-
mente, la recuperación de las fuentes 
de trabajo que se vienen cancelando, 
y esto sólo se logra con la unidad y la 
movilización de los trabajadores.” 

 

¡QUE VIVA LA UNIDAD DE 
LOS TRABAJADORES! 

¡UNIDOS VENCEREMOS! 

 

quistas y derechos logrados con  la 
lucha por los trabajadores , condicio-
nar a los trabajadores que tienen la 
jubilación dinámica para que renun-
cien y a cambio de ello les pagan su 
salario; de ninguna manera estamos 
de acuerdo con políticas de represión 
y con la disminución de los derechos 
conquistados por los trabajadores, es 
al revés como debe de ser, me refiero 
a fortalecer a las universidades, forta-
leciendo a las conquistas de la socie-
dad y los trabajadores y de esta ma-
nera se puede ir logrando una socie-
dad más justa y una disminución de 
la injusticia que existe en nuestro  
país. Esa gran brecha de injusticia 
existente solamente se va a disminuir 
teniendo como sustento el diálogo 
social.  

¡Compañeros! Un año llevamos pi-
diendo audiencia al Presidente de la 
República y no solamente el sindica-
lismo universitario, no solamente la 
Unión Nacional de Trabajadores, 
sino todas las organizaciones aquí 
presentes hemos insistido en una 
mesa de diálogo para revisar la pro-
blemática existente en diferentes sec-
tores, sin embargo, no se nos escu-
cha, pero si se nos aplican reglas de 
restricción económica para no tener 
un verdadero desarrollo económico, 
político y social. 

Hoy está vigente una discusión en el 
Congreso de la Unión y es la contra-
tación por la vía de terceros conoci-
do como outsourcing que no es otra 
cosa mas que la más vil explotación 
de los trabajadores, allí solamente el 
contratista es el que se enriquece y 
todavía hay quienes quieren regla-
mentar el outsourcing, cuando la lí-
nea tendría que ser el desaparecerlo y 
esto sólo lo puede detener con la 
lucha de las organizaciones.  

La movilización y la huelga, las accio-
nes que se acuerden por el conjunto 
del sindicalismo son los que pueden 

permitir lograr una real y verdadera 
transformación social y económica 
de este país, debemos tener presente 
que la lucha no se acaba nunca, el 
papel de los trabajadores y el de los 
sindicatos es el de la reivindicación 
de los derechos laborales y del salario 
de los trabajadores. 

No nos confundamos está clara la 
posición de nuestras organizaciones 
por eso es un año más de lucha y 
siguen siendo vigentes las demandas; 
tenemos un gobierno distinto y que-
remos que sea distinto, queremos 
que sea un gobierno que transforme 
y retome la lucha social de los traba-
jadores mexicanos. Para nosotros es 
muy importante que ahora que habrá 
esta discusión en el Senado de la Re-
pública estemos presentes con la 
fuerza de la unidad, debemos exigir la 
cancelación del outsourcing, y debe-



4     febrero 7, 2020 

la definición de un nuevo modelo 
de pensiones que garantice una 
jubilación digna para todos los tra-
bajadores y consolidación de la 
Reforma Constitucional en materia 
de justicia laboral.  
En este contexto el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes, Secre-
tario General del STUNAM, co-
mentó que desde hace  40 años el 
gobierno impuso un modelo eco-
nómico, el cual es sólo la aplica-
ción económica del mercado, “esta 
globalización lleva a orientar crite-
rios que el capital dé más capital, y 
nosotros como trabajadores no 
hemos tenido la capacidad para 

multiplicar la fuerza de los mismos 
para enfrentar en una política glo-
bal sindical estos grandes retos que 
significan lograr que el capital y la 
riqueza tengan una distribución 
más justa”. 
Aseguró que era muy importante 
este tipo de encuentros porque el 
enemigo principal de la globaliza-
ción son los sindicatos y por lo 
tanto tienen una gran responsabili-
dad poder construir los cimientos 
en esta lucha permanente. 
Refirió que la marcha del 31 de 
enero debía tener una bandera de 
lucha para el cambio de rumbo 
económico, político y social de 

Reunión Intersindical Regional Guadalajara 2020 
y Foro Internacional de Alternativas Frente al 

Outsourcing 

           Texto: Lizette Mariscal  

En una jornada de trabajo con di-
ferentes organizaciones sindicales, 
el STUNAM participó en dos fo-
ros en días pasados, uno que se 
llevó a cabo en la Ciudad de Gua-
dalajara,  el pasado 29 de enero en 
las instalaciones de la Universidad 
de Guadalajara, en donde los parti-
cipantes ratificaron que  en el ám-
bito laboral se requiere de mecanis-
mos institucionales permanentes 
de interlocución con todas las ver-
tientes del movimiento obrero para 
resolver temas fundamentales co-
mo la recuperación del poder ad-
quisitivo de los salarios contractua-
les, la eliminación del outsourcing, 

Foro Internacional  de Alternativas  Frente  al  Outsourcing.  Foto: Valeria Reyes 
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México, ya que el neoliberalismo 
sigue presente y cada día se retro-
alimenta más.   
Invitó a seguir fomentando este 
tipo de reuniones para consolidar 
una ruta crítica para el fortaleci-
miento de la unidad sindical y tra-
bajar las líneas de trabajo en bene-
ficio de los trabajadores y del país. 
En su intervención el líder de los 
telefonistas, Hernández Juárez hizo 
referencia a la reunión pasada que 
se tuvo en el Estado de México 
donde la asistencia fue similar a la 
de esta y agradeció la asistencia y 
participación de algunos miembros 
de diferentes sindicato “Agradezco 
a mis compañeros por estar intere-
sados en esta reunión y formar 
parte de este espacio, en donde se 
debe tomar como una reunión de 
coincidencia y acuerdos para de-
fender nuestra autonomía sindical; 
la mayoría coincidimos que la Re-
forma a la Ley Federal de Trabajo 
dio apertura a la firma del TLCAN, 

y con eso la entrada al outsourcing 
y mal baratear la mano de obra de 
los trabajadores”.  
Por su parte, los líderes de los sin-
dicatos universitarios y el Secretario 
del Sindicato de los Trabajadores 
de los Hospitales Civiles de Guada-
lajara, Juan José Hernández Rodrí-
guez, cuestionaron la reciente intro-
misión del Congreso del Estado de 
Nayarit en la Universidad Autóno-
ma de Nayarit y que -dijeron- “es 
un ejemplo de cómo se puede vio-
lar la autonomía de una institu-
ción”. 
Jesús Becerra de SUTUDG (el anfi-
trión del evento) comentó “insisto, 
no estoy en contra de la salud y el 
bienestar, pero como el IMSS con 
su misma capacidad física instalada, 
con su misma cantidad de doctores 
y enfermeras, va a dar atención a 
todos los mexicanos, de manera 
gratuita”. 
Así mismo en la Ciudad de México 
sindicatos como el de la UNAM, el 

Mexicano de Electricistas, organiza-
ciones de la sociedad civil y aboga-
dos laborales se pronunciaron en 
un foro en el Palacio de Minería 
porque desaparezca la figura del 
outsourcing, ya que es violatoria a 
los derechos laborales de los traba-
jadores y de la tributación fiscal y a 
la fecha afecta a cuatro millones de 
trabajadores.  
La Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos y la Ley 
Federal del Trabajo, establecen de-
rechos humanos laborales, desde 
los individuales como la no discri-
minación por sexo, edad, credo, 
ideología, origen ético, orientación 
sexual, opción sindical, etcétera; 
libertad de pensamiento; libertad de 
expresión; derecho a la intimidad y 
la privacidad; privacidad y manejo 
de datos, y privacidad y supervi-
sión, por mencionar algunos; los 
colectivos como la libertad sindi-
cal,  la libertad de negociar y con-
tratar, y la huelga; y por supuesto la 

Reunión Intersindical  Regional Guadalajara 2020 . Foto: José Olvera 
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seguridad social; derechos tam-
bién reconocidos por convenios y 
tratados internacionales. 
Por otro lado, la Ley Federal del 
Trabajo define lo que se debe en-
tender por trabajo digno o de-
cente, estableciendo que es aquél 
en el que se respeta plenamente la 
dignidad humana del trabajador; 
no existe discriminación por origen 
étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, con-
dición migratoria, opiniones, prefe-
rencias sexuales o estado civil; se 
tiene acceso a la seguridad social y 
se percibe un salario remunerador; 
se recibe capacitación continua 

para el incremento de la producti-
vidad con beneficios compartidos, 
y se cuenta con condiciones ópti-
mas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo; inclu-
yendo también, el respeto irrestric-
to a los derechos colectivos de los 
trabajadores, tales como la libertad 
de asociación, autonomía, el dere-
cho de huelga y de contratación 
colectiva. 
Por lo que todo tipo de subcontra-
tación, “legal o ilegal” que no ga-
rantice los derechos anteriormente 
señalados debe combatir y erradi-
car. 
En su intervención el Secretario 
General del STUNAM, Agustín 

Rodríguez Fuentes aseguró que el 
tema del “outsourcing” solo ha 
beneficiado a los contratistas y es 
realmente preocupante“imagínense 
ustedes que donde se está promo-
viendo la regularización del 
outsourcing, o sea que sería regla-
mentar la explotación y lo que he-
mos denominado esclavitud en los 
tiempos modernos”, así lo aseguró.  
También comentó que a lo largo 
del tiempo, en el ámbito privado y 
público (instituciones tanto federa-
les como locales del poder ejecuti-
vo, legislativo, judicial y órganos 
constitucionales autónomos), la 
subcontratación ha venido ganan-
do terreno precarizando las relacio-

Foro en el Palacio de Minería. Foto: Valeria Reyes. 
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nes laborales, coloca a los trabaja-
dores en un segundo nivel de dere-
chos, negándoles la posibilidad de 
gozar de derechos como el de se-
guridad social y de carácter colecti-
vo como la sindicalización y la ne-
gociación colectiva; además de 
afectar la recaudación fiscal, ya que 
dichas empresas en su generalidad 
utilizan la figura de subcontrata-
ción para evadir impuestos, por lo 
que esta figura de “contratación” 
debe desaparecer por ser violatoria 
de los derechos laborales de los 
trabajadores y de evasión fiscal. 
La subcontratación es un flagelo 

que ha permeado al Poder Ejecuti-
vo y Legislativo, Federal y Local, 
pues son estos los que contratan 
empresas para que les provean de 
personal, sin que haya una vigilan-
cia estricta para que los derechos 
de los trabajadores sean respeta-
dos. 
Aseguró que existen trabajadores 
que laboran por la vía del outsour-
cing sin tener seguridad en el em-
pleo, sin tener el más mínimo dere-
cho y así millones que hay contra-
tados en la iniciativa privada.   
Por lo que hizo los siguientes plan-
teamientos: 

1.- Instrumentar una política de 
formalización en el trabajo infor-
mal tanto en la economía formal e 
informal para erradicar los proce-
sos del outsourcing, tercerización y 
subcontratación, así como las di-
versas y diferentes formas de pre-
carización.   
2.- Constituir una autentica fiscali-
zación federal en el trabajo para 
promover una transición formal en 
el trabajo y con base a los criterios 
del trabajo digno de la OIT fortale-
cer la actividad del servicio nacio-
nal de empleo de la STyPS como 
una instancia de colocación de tra-

Intervención de ARF en el  foro realizado en el Palacio de Minería. Foto: Valeria Reyes. 



aseguró.  
Por lo anterior resulta urgente e 
indispensable organizar jornadas 
sindicales de debate público sobre 
cómo enfrentar las diversas formas 
de simulación laboral. La mejor 
forma de iniciarlas es sin duda re-
cuperando las experiencias interna-
cionales al respecto, pues la discu-
sión sobre el tema no es nada nue-
va, destacaron los ponentes. 
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bajadores. 
4.- Debe haber coordinación 
multisectorial, integradas por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS), el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), el 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) y la Procuraduría Fiscal de la 
Federación (PFF), ambas de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), para erradicar la 
subcontratación 
5.- Se debe incluir en los centros 
de trabajo “Comisiones Mixtas 

de Conservación y Manteni-
miento”, para que las labores de 
corto plazo, eventuales o extraordi-
narios se realicen con los trabaja-
dores de la misma empresa, permi-
tiéndoles un ingreso económico 
adicional. 
Con esto garantizamos la formali-
dad en el empleo, erradicar la ex-
plotación que se ha venido dando 
hasta ahora, aseguró que en el 
STUNAM se tiene desde hace 20 
años en una cláusula del CCT don-
de está garantizado el trabajo adi-
cional de mantenimiento indepen-
diente del tiempo extraordinario y 
esto permite tener un proceso de 
recuperación para el trabajador, 

 Intervención de ARF  en  la Reunión Regional Intersindical 2020.  Foto: María de Lourdes Zea 



En la sesión del Consejo General de 
Representantes del 28 de enero, 
recibimos al compañero Ramón 
Garza del Sindicato del INIFAP, 
quien nos habló de la problemática 
por la que transitan los trabajado-
res de ese instituto. Particularmen-
te acerca de la huelga estallada, la 
cual tiene la demanda principal de 
transparentar la asignación de re-
cursos a través de la creación de 
una Comisión Mixta de Planeación 
y Seguimiento de la Investigación. 
Posteriormente el Secretario de 
Actas, Adrián Pedrozo, dio lectura 
al acta de la sesión del 17 de enero 
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de 2020, a la cual se le hicieron una 
serie de observaciones, se aprueba.  

En el tema del Reglamento de Pro-
cesos de Votación el Secretario 
General, el Ingeniero Agustín Ro-
dríguez, apuntó que ya se había 
alcanzado un acuerdo en el Pleno 
del Comité Ejecutivo acerca de 
este tema y que la propuesta de 
consenso sería presentada por el 
Departamento Jurídico del STU-
NAM.  

Las particularidades de la pro-
puesta de Reforma al Regla-
mento de Proceso de Votación 

para garantizar la Representa-
ción Proporcional en Razón de 
Género, derivado de la Reforma a 
la Ley Federal del Trabajo, fueron 
expuestas por el Lic. Arnoldo Ro-
dríguez. La cual ya se había presen-
tado al Pleno y correspondía po-
nerlo a consideración del Consejo. 
Explicó que: 

Se modifica el inciso m del Ar-
tículo 36, quedando de la si-
guiente manera 
m) Las planillas, para su debido 
registro, deberán garantizar la re-
presentación proporcional en ra-

      Texto y Fotos: Valeria Reyes 

Lectura del Orden del día del CGR  correspondiente al 28  de enero 2020.  
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zón de género con el listado de 
candidatas y candidatos a ocupar 
un cargo de conformidad con el 
porcentaje establecido en la convo-
catoria respectiva. 
 
Se adiciona el Artículo 68, el 
cual versa: Las planillas ocuparán 
los cargos de conformidad con el 
procedimiento y principios estable-
cidos en el Capítulo XII “De las 
Elecciones” del Estatuto Sindical, 
así como con lo establecido en el 
presente artículo: 
La representación proporcional en 
razón de género a considerar será 
la publicada en la convocatoria pa-
ra efectos de la elección.  
 
Las planillas participantes en el 
proceso de elección deberán garan-
tizar la representación proporcio-
nal en razón de género, con el lis-
tado de candidatas y candidatos a 

ocupar un cargo al momento de 
registrar su planilla, de lo contrario 
se procederá conforme a lo esta-
blecido en artículo 19 y 37 de este 
reglamento.   
Determinado el número de cargos 
que correspondan, tanto a la plani-
lla mayoritaria como a la o las mi-
noritarias, en todos los casos, las 
planillas cubrirán los cargos de 
acuerdo con el orden de registro de 
sus candidatas y candidatos, cum-
pliendo con el porcentaje de repre-
sentación proporcional en razón 
de género determinado en la con-
vocatoria para la elección de la diri-
gencia sindical, es decir, Congreso 
General Ordinario, Consejo Gene-
ral de Representantes y Comité 
Ejecutivo, según corresponda.  
Si al momento de ocupar los 
cargos, las planillas cumplen 
con la representación propor-
cional en razón de género, se 

procederá a la asignación defi-
nitiva de los cargos; en caso 
contrario, se aplicará el princi-
pio establecido en el artículo 86, 
fracción II, inciso g) del Estatu-
to, con las candidatas o candi-
datos según su listado y guar-
dando el orden en que así apa-
rezcan en el registro, según co-
rresponda. 
La Secretaría de Acción para la 
Mujer siempre será ocupada por 
una mujer, cuando por el orden de 
asignación le corresponda el lugar 
a un hombre, la primera mujer 
candidata de esa planilla permutará 
su lugar con éste, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 86, 
fracción segunda, inciso g) del Es-
tatuto. 
Los casos no previstos serán re-
sueltos por el CEC o el CEL, se-
gún corresponda con la aprobación 
de la Comisión Autónoma de Vigi-

Votación del CGR correspondiente al 28  de enero 2020.  
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lancia y Fiscalización y, de ser ne-
cesario, con la determinación defi-
nitiva del Consejo General de Re-
presentantes. 
Al respecto, Rodríguez Fuentes, 
comentó que la propuesta presen-
tada tiene el propósito principal de 
garantizar la proporcionalidad de 
género definida en el Estatuto y de 
acuerdo con el Padrón Sindical. 
Igualmente destacó que esta tuvo 
algunas observaciones, mismas que 
fueron aclaradas en el Pleno del 
Comité, para finalmente ser apro-
bada por unanimidad en esta ins-
tancia. Al ser consultado el Conse-
jo, se ratificó esta decisión.   

Finalmente, solicitó que los res-
ponsables de formalizar esta refor-

ma en la Dirección General de Re-
gistro de Asociaciones lo hicieran a 
más tardar el 29 de enero, acompa-
ñándola de una carta en la que se 
solicite a dicha instancia que si tie-
ne alguna observación sobre lo que 
se presenta lo haga saber y de ser 
necesario el STUNAM lo procesa-
ría.  

Respecto a los porcentajes de la 
composición del padrón recordó 
que se encuentra en proceso de 
actualización, pero de manera ex-
traoficial comentó que se tienen 
los siguientes datos: en el sector 
administrativos la composición es 
de 13,376 mujeres y 13,676 hom-
bres, para los académicos se cuenta 
con 1,903 mujeres y 2,258 hom-

bres, lo cual marca una tendencia 
que arrojaría una composición de 
las planillas con 9 mujeres y 10 
hombres, sin embargo comentó 
que de manera oficial ese dato será 
dado a conocer en la convocatoria.  

Y en torno a la actualización del 
padrón la Secretaria de Organiza-
ción Administrativa, Lic. Lourdes 
Zea Rosales, comentó que el De-
partamento de Padrón había toma-
do la decisión de ajustar las fechas 
para la revisión y solicitó estar pen-
dientes y colaborar para que dicha 
actualización se concluya a la bre-
vedad.  

Ya en asuntos generales, compañe-
ros de la ENALLT expusieron la 

Asuntos Generales , Secretaria de Carrera Académica.   
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problemática en esta dependencia, 
principalmente por faltas de respe-
to de parte de la administración. Al 
respecto el Secretario General ase-
guró que se programará segunda 
instancia y se definirá una ruta crí-
tica en conjunto con el área labo-
ral.  

La Secretaria de Carrera Académi-
ca informó que se desarrolló el no-
veno Seminario Académico y la 
Reunión Internacional de las Polí-
ticas Públicas de la Seguridad, de la 
cual se han impreso los resúmenes 
de los trabajos.  

La compañera Juana Rufio expuso 
una situación que vive en su centro 
de trabajo.  

La Secretaria de Acción para la 
Mujer recordó que se realizaría el 
desayuno de las comisionadas de 
esta instancia. Comentó que el día 
15 de febrero participarán en la 
asamblea académica para saber del 

padrón de este ramo, de cara a la 
organización de los festejos del día 
de las madres y del niño.  

En torno a la violencia de género 
en la universidad comentó que hay 
más de 120 casos presentados por 
esta Secretaría, sin contar con las 
compañeras que han procedido de 
manera individual, cifras que con-
trastan con lo reportado por el Se-
manario Proceso, denotando cómo 
la universidad ha intentado tergi-
versar y minimizar esa informa-
ción. Propuso actuar en conse-
cuencia.  

El Secretario de Cultura y Educa-
ción invitó a participar en el Diplo-
mado en Administración y Desa-
rrollo Integral del Capital Humano 
en las Organizaciones, que inicia el 
sábado 15 de febrero y se realizará 
los sábados de 10:00-15:00 hrs.  

El Secretario de Previsión Social 
informó de la lamentable situación 
que se suscitó con un estudiante 

del CCH-Azcapotzalco. Al respec-
to el Secretario General comentó 
que este será un tema que se tratará 
con el Secretario Administrativo.  

Finalmente se aprobó que la próxi-

ma sesión de Consejo General de 

representantes se desarrollé el 7 de 

febrero, mientras tanto el Departa-

mento de Padrón revisará la Con-

vocatoria, tratando de llegar con 

una propuesta de consenso. Se 

aprobó.   

Intervención del Ingeniero Agustín Rodríguez en el CGR.  
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¿Cuáles son los cambios sustanciales que 
sufrió la Ley Federal del Trabajo que im-
pactan en la vida de las organizaciones 
sindicales?  

Arnoldo Rodríguez: Las modifica-
ciones a la Ley Federal del Trabajo 
fueron derivadas de una Reforma 
Constitucional, la cual modificó el 
Artículo 123 en donde mandata para 
que la ley reglamentaria de este ar-
tículo garantice el libre ejercicio de la 
libertad sindical, es decir, la adecuada 
y correcta representatividad de las 
organizaciones sindicales hacia sus 
trabajadores, así como el elegir libre-
mente a sus representantes y a sus 
directivas. Parte fundamental de lo 
que generó esta reforma constitucio-
nal es la inclusión del voto personal, 
libre y secreto para la elección de 
directivas y para la toma de decisio-
nes en las organizaciones sindicales. 
Lo que hace esta reforma es modifi-
car la forma de elegir a los dirigentes, 
y es una función que, por ley y cons-
titución suprema, se tiene que elegir 
a las dirigencias sindicales mediante 
el voto universal, personal, libre y 
secreto, esto es de lo que se generó 
en la ley y es de gran transcendencia. 
Así como la parte del método de 
cómo se van a elegir, que deben de 
llevar las boletas electorales, requisi-
tos de fondo y de forma para una 
elección de directiva, prácticamente 
fue un gran avance agregar estos ele-
mentos.  

Mónica Cesa: Aparejada a la Refor-

ma Constitucional del 17, la Ley Fe-
deral del Trabajo además de las mo-
dificaciones al derecho colectivo, 
también modifica de manera sustan-
cial el juicio laboral, veníamos de un 
juicio en su mayoría escrito aunque 
se supone que era predominante-
mente oral, ahora serán juicios orales 
y la justicia la van a impartir los po-
deres judiciales federal y local, y no 
así las juntas de conciliación y arbi-
traje que desde 1931 en la primera 
Ley Federal del Trabajo eran los ór-
ganos facultados para resolver los 
conflictos laborales. Además de la 
creación de tribunales laborales, la 
materia colectiva también se federali-
za, entonces habrá un Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro Labo-
ral que se va a encargar de registrar a 
todos los sindicatos, los contratos 
colectivos y los trámites administrati-
vos conexos de las organizaciones 
sindicales de todo el país. Este nuevo 
órgano va a tener nuevas atribucio-
nes que nosotros como organización 
sindical también debemos de cuidar, 
por ejemplo; debemos actualizar 
nuestro padrón sindical, actualiza-
ción de estatutos y demás procedi-
mientos.  

A partir de esto, ¿Cuáles son los pasos que 
ha dado el STUNAM?, ¿Cuáles son las 
acciones que ha tomado el sindicato para 
adecuarse a las reformas? 

Arnoldo Rodríguez: El sindicato ha 
tomado dos acciones; 1) la adecua-
ción del Estatuto que no fue muy a 

fondo porque éste ya manejaba des-
de sus orígenes lo que estas reformas 
apenas vienen a proponer, la inclu-
sión del voto libre, secreto, directo y 
en urna, es una situación que el sin-
dicato ya ha manejado desde un 
inicio, lo que sí se tenia que ir agre-
gando fueron unas adecuaciones en 
cuanto a procesos y tiempos que ya 
se realizan en estas organización sin-
dical, es decir tiempo de votación, 
tiempos en las formas de votar, qué 
es lo que deben de tener las boletas, 
cómo se debe convocar, si bien son 
situaciones que ya se llevaban a cabo 
en este sindicato, hacia falta la preci-
sión dentro del propio Estatuto. 2) 
Otra de las cosas que se tuvo que 
adecuar fue en la elección de las di-
rectivas, la representación proporcio-
nal en razón de género que establece 
la propia ley, entonces, al elegir las 
directivas se debe de considerar en 
una proporción de las afiliadas y afi-
liados a este sindicato que también 
esté en este mismo sentido la diri-
gencia sindical, de ahí la otra reforma 
que se tuvo que hacer deriva en un 
Reglamento del Proceso de Vota-
ción, el cual es fundamental en todos 
los momentos de elección de directi-
va por lo que se tuvo que modificar 
primero el estatuto a finales del 
2019, se depositó la modificación al 
estatuto en la Dirección del Registro 
de Asociaciones de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social quienes 
otorgaron la toma de nota de la ac-
tualización del estatuto conforme a 

Integrantes del Departamento 
Jurídico del STUNAM 

Texto: Danae Deceano 
Foto: Lizette Mariscal 
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la Ley Federal del Trabajo, esto fue 
bastante importante y muy bueno 
porque en esta toma de nota no hu-
bo ninguna observación o adecua-
ción que se tuviera que hacer por 
parte de la STyPS. El reglamento que 
se aprobó el 28 de enero de 2020 fue 
sobre las adecuaciones de la repre-
sentación proporcional en razón de 
género, aprobado por unanimidad 
por el Pleno del Comité Ejecutivo y 
posteriormente por el Consejo Ge-
neral de Representantes. Estamos en 
el momento de depósito, de generar 
todo el trámite que se debe de hacer 
en el registro de asociaciones para 
poder informarle y depositar todos 
los cambios que se han hecho y en la 
mayoría de los cambios a este regla-
mento van encaminados únicamente 
a la representación proporcional en 
razón de género, la participación de 
las mujeres en las dirigencias sindica-
les que en este sindicato ha sido una 
práctica que también desde sus orí-
genes ha implementado y se ha pro-
curado que las mujeres tengan parti-
cipación en ese sentido. En este sin-
dicato se busca que el hombre y la 
mujer tengan las mismas oportunida-
des y sean consideradas en el mismo 
sentido para ocupar los cargos sindi-
cales.  

Estas son las adecuaciones y las ac-
ciones que se han tomado por parte 
del propio sindicato.  

¿Quiénes y cómo deciden este tipo de modifi-
caciones en el STUNAM? 

Arnoldo Rodríguez: Quienes deci-
den estatutariamente son 3 directi-
vas, el Congreso General que es 
nuestra máxima autoridad de diri-
gencia en esta organización sindical, 
después está el Consejo General de 
Representantes quien sesiona de ma-
nera permanente en tanto no está el 
Congreso General Ordinario o Ex-
traordinario sesionando y posterior-

mente está el Comité Ejecutivo. Es-
tos tres órganos de dirección son los 
que deciden, por ejemplo: la Refor-
ma Estatutaria en el último congreso 
realizado 30, 31 de agosto y 1º de 
septiembre, acordó y aprobó parte 
de la reforma al estatuto, que poste-
riormente mandató al Congreso Ge-
neral de Representantes para que la 
discutiera y la aprobara, esto fue 
Congreso General Ordinario y el 
Consejo General de Representantes. 
De igual forma esto sucedió con el 
reglamento, evidentemente cuando 
uno reforma el estatuto, hay que mo-
dificar todos los reglamentos que se 
derivan de ello y parte de esto era el 
reglamento de proceso de votación. 
El procedimiento fue la elaboración 
4 proyectos de reforma a este regla-
mento, por parte del departamento 
jurídico, se pusieron a consideración 
del Pleno del Comité Ejecutivo, este 
hizo observaciones y modificaciones, 
toda vez que hubo un consenso en 
beneficio de la organización sindical, 
pasó para su análisis y aprobación al 
CGR, en ese sentido es el Pleno del 
Comité Ejecutivo y el CGR quienes 
finalmente aprueban las modificacio-
nes.  

En la Reforma se establece una representa-
ción proporcional de género en los órganos 
de dirección sindical, ¿qué acciones va a 
tomar nuestro sindicato para dar cumpli-
miento y garantizar la proporcionalidad? 

Arnoldo Rodríguez: El proyecto 
está planteado desde una perspectiva 
de tomar en consideración el núme-
ro de hombres y mujeres que actual-
mente están afiliados a la organiza-
ción sindical, a partir de ahí, de toda 
la labor que se hace en el departa-
mento de actualización de padrón, 
ellos son los encargados de determi-
nar en que porcentaje de hombres y 
mujeres están representados cada 
género, y a partir de ahí se emite la 
convocatoria para una elección, en 

este momento se está en esos traba-
jos de actualización de padrón, y una 
vez que terminen esos trabajos, se 
van a determinar cuantos hombres y 
cuantas mujeres hay afiliadas a la 
organización y a partir de ahí tienen 
que estar representados en las direc-
tivas de este sindicato. La idea es que 
al final las planillas tengan el número 
de mujeres representadas en razón 
de las que están afiliadas y en el mis-
mo sentido los hombres, por lo que 
la directiva va a estar determinada 
por el número de afiliados en razón 
de género. En este sentido la organi-
zación también busca promover que 
las mujeres tengan interés de partici-
par y sean consideradas en ese mis-
mo nivel tanto hombres como muje-
res. Principalmente se está buscando 
la representación en proporción de 
género determinada en la Ley Fede-
ral del Trabajo.  

Mónica Cesa: Es importante recal-
car el acuerdo por unanimidad que 
se alcanzó en el Pleno del Comité así 
como en el CGR del día 28 de enero 
porque como dice el licenciado Ar-
noldo, la representación proporcio-
nal en razón de género que nos esta-
blece la Ley Federal del Trabajo y 
que atienda la necesidad de que las 
mujeres estén representadas en las 
directivas sindicales, de acuerdo con 
la proporción de afiliadas que hay en 
una organización sindical, y lo mis-
mo en el caso de los hombres, se 
logró que en dos momentos durante 
el proceso de elecciones se garantice 
la representación proporcional, en 
un primer momento al integrar la 
planilla, las planillas deberán estar 
integradas contemplando este por-
centaje de representación proporcio-
nal que se va a establecer en la con-
vocatoria, y con posterioridad ya en 
la integración de las directivas, en-
tiéndase por directivas el Comité 
Ejecutivo, el Congreso General y el 



dical deben garantizar su representa-
ción proporcional en razón de géne-
ro, es decir, tienen que incluir hom-
bres y mujeres para poder participar, 
y así mismo en el momento de inte-
grar la directiva debe quedar de igual 
manera proporcionalmente integrado 
por hombres y mujeres. Esto es una 
parte muy importante en la que va de 
avanzada este sindicato porque la 
Ley Federal del Trabajo no considera 
la participación de minorías y que 
para este sindicato es fundamental, 
por eso dentro de este registro que 
se va hacer, se están dando observa-
ciones a la STyPS para que conside-
ren nuestro proyecto en donde esta-
mos integrando minorías, mujeres y 
hombres para las directivas, por lo 
que es importante y de gran trascen-
dencia esta reforma.  
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Consejo General de Representantes, 
también la asignación de cargos se 
hará conforme a la representación 
proporcional en razón de género, 
entonces es una oportunidad y un 
paso muy importante.  

Arnoldo Rodríguez: hubo una si-
tuación que se tenía que reorientar 
en este sindicato, porque la Ley Fe-
deral del Trabajo en la representa-
ción proporcional de género, las vo-
taciones de las directivas están consi-
deradas para organizaciones en don-
de la planilla que gane la mayoría de 
votos, se queda con el total de las 
carteras o con el total de los espacios 
que se están jugando en esa elección. 
La situación que se vivió en el sindi-
cato se debían complementar con la 
proporcionalidad calificada que ya 
tiene este sindicato, es decir, en 

nuestro sindicato se está consideran-
do también la participación de las 
minorías, entonces además de la par-
ticipación de las mujeres se considera 
la participación de las minorías, la 
participación de las planillas que al-
cancen el 20% de los votos generales 
tienen derecho a estar representados 
en la dirigencia, entonces al empatar 
la representación proporcional con la 
proporcionalidad calificada fue una 
labor compleja y nada sencilla. El 
hecho de que sí iba a recaer en una 
planilla y de que la LFT solo estable-
ce el caso para dos planillas, que en 
este caso hablamos de mas de dos, 
debemos garantizar la participación 
de las mujeres. Como quedó en esta 
adecuación de reglamento, es que 
desde un inicio todas las planillas que 
quieran contender para un cargo sin-

Abogado Arnoldo Rodríguez y  la Abogada Mónica Cesa 
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ción, es recordado por su aforismo: 
“Cuando doy comida a los pobres, 
me llaman santo. Cuando pregunto 
por qué son pobres, me lla-
man comunista”.  
Ingresó en el Seminario Diocesano 
de Fortaleza en 1923, el Seminario 
de la Prainha, entonces bajo la di-
rección de los padres lazaristas. En 
esa institución terminó la secunda-
ria y después las licenciaturas 
de Filosofía y Teología.  
Fue ordenado sacerdote el 15 de 
agosto de 1931, en Fortaleza, a los 
22 años de edad, con autorización 
especial de la Santa Sede, al no te-
ner aún la edad mínima exigida.  

El 7 de febrero de 1909  Nació 
Hélder Pessoa Cámara fue 
un arzobispo brasileño, arzobispo 
emérito de Olinda y Recife, defen-
sor de los derechos humanos y fi-
gura de la teología de la liberación. 
Fue uno de los fundadores de 
la Conferencia Nacional de Obis-
pos de Brasil (CNBB) y defensor de 
los derechos humanos durante 
la dictadura militar brasileña (1964-
1985). Por su actuación recibió nu-
merosos premios nacionales e inter-
nacionales, siendo el único brasile-
ño candidato cuatro veces 
al Premio Nobel de la Paz. 
Defensor de la teología de la libera-

Ese mismo año, fundó la Legión 
Cearense del Trabajo y, en 1933, la 
Sindicalización Obrera Femenil Ca-
tólica, que congregaba a las lavan-
deras, limpiadoras y empleadas do-
mésticas.  Participó en la elabora-
ción de las políticas gubernamenta-
les del estado de Ceará, dando una 
importante impulso a las ideologías 
comunistas en el área de la educa-
ción pública. Fue nombrado direc-
tor del Departamento de Educa-
ción de Ceará.  
Para profundizar sus estudios, fue 
transferido en 1936 a Río de Janei-
ro, que era la capital de la república, 
donde se dedicó a actividades apos-
tólicas. Fue Director Técnico de la 
Enseñanza de Religión. Allí tuvo 
como Director espiritual a Leonel 
Franca, creador de la primera uni-
versidad católica de Brasil - 
la Pontificia Universidad Católica 
de Río de Janeiro. En el período de 
posguerra, fundó la Comisión Cató-
lica Nacional de Inmigración para 
apoyar la inmigración de refugia-
dos.  

Recopilación: Lizette Mariscal 
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