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Resolutivos 

XIV Congreso Ordinario Nacional de la  UNT 
 

1. Se aprueba el Informe de la Comisión Nacional Ejecutiva. 

2. Se aprueba el Documento Perspectivas de la UNT. 

3. Se aprueban  las recomendaciones de la Comisión de Fortalecimiento de la UNT. 

4. Se aprueban  los siguientes puntos presentados  por la Comisión Nacional Ejecutiva y las Uniones 
Estatales. 

Propuestas de las Uniones Estatales e integrantes d e la CNE: 

a). Impulsar un Plan de Acción para garantizar que, de cara al proceso electoral, la democratización del 
mundo del trabajo se convierta en un tema prioritario de la Agenda Política Nacional. En este contexto, 
intensificar la lucha en contra de los contratos colectivos de protección patronal. De la misma manera, 
insistir en que el tema sindical debe formar parte de Agenda de Trabajo del G20. 

b). En contra del proyecto laboral PRI-PAN y de la Ley de Seguridad Nacional. 

c). Este Décimo Cuarto Congreso de la UNT ratifica la propuesta para  normalizar el funcionamiento de 
todas las Uniones Estatales. Para tal efecto la Comisión Ejecutiva diseñará un Programa de acciones 
específicas. 

d). De la misma manera, se considera necesario consolidar los Pactos Estatales del Movimiento Nacional y 
avanzar en la constitución de aquellos que aún nos faltan. 

e). La UNT apoyará el trabajo que en el estado de Colima se está llevando a cabo para consolidar el pacto 
local del Movimiento por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las 
Libertades Democráticas asi como el frente sindical de la localidad.  

f). La Unión Estatal de Guerrero, exige que se dé respuesta y cumplimiento a los acuerdos y compromisos 
adquiridos por el Gobierno Federal con el Movimiento por la Paz con Justicia y Equidad el 28 de julio de 2011. 
En este sentido se propone la integración de Consejos específicos para el seguimiento de dichos acuerdos 
así como la integración de un fideicomiso para atender a las víctimas de la violencia en nuestro país. Se 
propone el establecimiento de una Secretaría de Minería y Extracción de los Recursos Naturales en el 
Estado de Guerrero ya que se requiere realizar inversiones para lograr el rescate del sector joyero de 
dicha entidad. De la misma manera esta Union Estatal manifestó  el respaldo a los trabajadores del 
Colegio de Bachilleres, en su lucha por el reconocimiento de su antigüedad ante el ISSSTE, por el  
respeto al C.C. T y por la estabilidad laboral del gremio. 

g). Varios delegados se pronuncian por la participación política en los próximos comicios bajo la idea de 
cobrarle las facturas políticas al actual gobierno y de no darle un solo voto ni al PRI ni al PAN. 

h). La Unión Estatal de Yucatán, considera que es importante el obtener apoyo económico y asesoría 
jurídica a fin de impulsar las tareas de organización y sindicalización en su entidad. Adicionalmente 
respaldaron la lucha del sindicato de guarderías 

i). La Unión Estatal de Zacatecas, señala que es indispensable profundizar la lucha en contra de los 
contratos de protección patronal  y apoyar a los trabajadores de la Sección 187 del STRM que agrupa a 
los trabajadores de la Empresa ATENTO. 
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j). La Unión Estatal del Estado de Querétaro, anuncia que próximamente llevará a cabo un foro regional, por 
lo que solicita el apoyo logístico correspondiente.  Asimismo denuncian que el caos social existente es 
producto de la actual política económica 

k). La Unión estatal de Guanajuato propone impulsar un Instituto para la profesionalización y formación de 
dirigentes sindicales. Propone adicionalmente promover la sindicalización de empresas automotrices en 
su entidad. 

l). La Central Campesina Cardenista, hace notar que la crisis en el campo no es resultado solamente de los 
fenómenos climáticos, sino que es el producto de una política gubernamental equivocada en el medio 
agropecuario. Señalan  que la alternancia sin contenido no nos garantiza la solución a los problemas de 
los trabajadores y proponen finalmente el impulsar el dialogo político en los Estados. A fin de 
instrumentar una respuesta efectiva en todo el país, se ratifica nuevamente la necesidad de reactivar las 
Uniones Estatales para impulsar las reivindicaciones de los trabajdores del campo y la ciudad . 

m).  La Vicepresidencia de Equidad y Género propone impulsar al interior de las organizaciones sindicales la 
perspectiva de género en los proyectos, programas de trabajo y todo lo relacionado con las normas y 
reglamentos de tal manera que se aliente  la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 
sindical, incluyendo los puestos de representación.  De la misma manera   las organizaciones sindicales  
buscarán   que en los contratos colectivos se negocien condiciones para disminuir la brecha de género, lo 
que implica  la igualdad de oportunidades y  salarios, asi como otras medidas como  la licencia paternal. 

n). Fortalecer el proceso de democratización y fortalecimiento de la acción sindical de la UNT aprovechando la 
existencia de los sindicatos locales y/o nacionales de Industria para fortalecer la unidad y reducir la  
dispersión sindical.  

o). Desarrollar acciones a nivel nacional para impulsar que el Estado Mexicano ratifique los convenios 156, 183 y 
189 de la OIT relativos a los derechos de los y las trabajadoras. 

Puntos de Acuerdo de Solidaridad: 

a). Apoyo total a los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D. F., actualmente en 
paro. De la misma manera, mantenemos el respaldo a los compañeros de  del Instituto de Educación 
Media Superior del D.F. y de la Universidad del Distrito Federal. 

b). Los Telefonistas del estado de Guerrero, solicitan el apoyo de este Congreso a fin de que las 
autoridades reguladoras autoricen el ingreso de Telmex al llamado Triple play. 

c). La UNT respalda a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima 
quienes luchan por la recuperación de los recursos de su fondo Social de pensiones acumulado desde 
hace 10 años. 

d). La UNT respalda  a los trabajadores  de la Universidad Autónoma de Sinaloa que exigen el 
reconocimiento legal del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
Sección Administrativos, encabezado por el Ing. Marco Antonio Medrano y  condena el despido 
injustificado de las trabajadoras enfermeras. 

e). Nos solidarizamos  con la lucha de los compañeros del SME, ASPA, Sindicato De Sobrecargos, 
Sandak, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Sindicato de Mineros, que han llevado su 
lucha con dignidad y entereza. Le exigimos al gobierno mexicano el respeto a la Libertad Sindical, la no 
intervención en la vida interna de los sindicatos, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores 
y la pronta solución a estos conflictos. Mantenemos el respaldo para los trabajadores de la Unión 
Nacional de Trabajadores y Técnicos de la Industria Petrolera UNTyIP. 

f). Apoyo a las demandas de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, por lo que la 
Comisión Nacional Ejecutiva hará gestiones para obtener una audiencia con el Gobernador del Estado. 

g). la Unión Estatal de Sonora, solicita la excarcelación inmediata del co. Martín Salazar y  denuncia  el 
asedio contra el plantón de  los mineros de la seccion 65 de Cananea. Finalmente se plantea   la 
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solidaridad con los trabajadores universitarios del STAUS en su lucha por la nivelacion salarial y el pago 
de la jubilación al 100% 

h). La Union estatal de  Jalisco demanda que  no se mermen las conquistas laborales de los trabajadores 
por los gobiernos panistas y que cesen las contrataciones a través de los outsourcing en su  Estado y el 
resto del pais, también se pronuncian en contra de la reforma laboral del PRI-AN. 

i). La Unión Estatal de Yucatán, señala que es necesario apoyar al sector campesino frente a los estragos 
del cambio climático que se han traducido en pérdida de cosechas. 

j). La Unión Estatal de Puebla, solicita el apoyo de la UNT ante la ola de despidos que se ha presentado 
en la entidad y que afecta especialmente a los trabajadores del Sector Salud. Nos hacen notar los 
compañeros que se tienen contabilizados 4 mil 92 trabajadores eventuales que podrían convertirse en 
carne de cañón de dichos despidos. Plantean que se mantenga el apoyo a los trabajdores del Sol de 
Puebla y de la empresa  KUNDONG y que se gestione una cita con el Secretario de Salud en el Estado.  

k). La Unión Estatal de Tamaulipas, requiere apoyo para los trabajadores de la Universidad de Reynosa 
Tamaulipas Norte y de la Universidad Tecnológica de Altamira. 

F r a t e r n a l m e n t e , 
“POR LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES” 

México, D. F., a 15 de febrero de 2012. 

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 


