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S. ACTAS Y ACUERDOS 

 

 Síntesis del acta del día 15 de agosto de 2012 

celebrado en el local de Comisiones Mixtas de 

la UNAM, CU 

 

23° Sesión 
(7 Páginas) 

 ARF del STUNAM inicia a la sesión dando lectura al orden del día que contempla los siguientes 
puntos: 
1.- Lista de presentes 
2.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
3.- Plan de Acción de la UNT 

 4.- Asuntos Generales 
Somete a consideración del Pleno el orden del día. 

Acuerdo 1 (120815): Se somete a consideración del Pleno la aprobación del orden del día. 

Resultado: Se aprueba por consenso. 

 

1. Lista de Asistencia 
Se registra en el formato correspondiente, contando con un quórum de 68 sindicalistas 
inscritos. 

 ARF solicita al compañero ATP del SUTIN cubra el punto No. 2. 
 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

 ATP del SUTIN, comenta que se les envió por correo electrónico la convocatoria al pleno de la 
UNT, la síntesis del acta de la sesión anterior, así como el resumen de acuerdos, invitaciones y 
participaciones, no se recibió ningún comentario al respecto, se les está entregando en duro, 
por escrito, si existe algún comentario u aclaración, se atenderá con mucho gusto. Da lectura al 
resumen de acuerdos, invitaciones y participaciones de la sesión anterior, quedando a las 
órdenes del pleno para cualquier aclaración. 

 ARF somete a consideración del Pleno la aprobación de la síntesis del acta de la sesión 
anterior, así como el resumen de acuerdos, invitaciones y participaciones 
Acuerdo 2 (120815): Se somete a consideración del pleno la aprobación del acta de la sesión 

anterior, así como el resumen de acuerdos, invitaciones y participaciones. 
Resultado: Se aprueba por consenso. 
 

3. Plan de Acción de la UNT 
a) 1° de septiembre: Pronunciamiento Político frente a la LXII Legislatura 

 Informe de la VAEPS 

 VMM de ASSA, saluda a los presentes, a nombre de mi SG RVS reciban un cordial saludo, por 
motivos de agenda no se encuentra presente, sin embargo en su representación nos 
encontramos aquí, es menester comentarles que en esta ocasión no podremos presentar 
ningún informe dado que no ha habido la existencia y se ha repetido en algunas ocasiones la 
existencia de quórum, no asisten los compañeros y sin hacer referencia en especifico en 
algunos, para que entonces se trabaje de manera conjunta, se levanten consensos para poder 
traerlos a este pleno, las cosas como son y en ese sentido respetuosamente nuevamente 
insistimos compañeras y compañeros, entendiendo que cada organización tiene agendas 



   
 

diferentes, compromisos diferentes, sin embargo, también es importante darle celeridad a 
aquellos asuntos que involucran a toda la UNT. Insistimos en la importancia de que en tiempo y 
forma acudan a las sesiones de la Comisión Política para evitar, como en estos casos, no venir 
con absolutamente nada. 

 RMR del STRM, en efecto así pasó, quisiera informar que el día de ayer martes, la CNE del 
Movimiento tuvo reunión y estableció algunos acuerdos para que fueran puestos a 
consideración de las organizaciones; el primero de ellos se refiere a un balance que se hizo 
sobre el seminario taller que se realizo hace pocos días y que estuvieron presentes las 
organizaciones integrantes de la UNT en los que hicimos un balance en los aspectos 
económicos y laborales, el balance de este taller permite establecer las líneas de acción de una 
agenda legislativa mucho más concreta, mas especifica, de cara a los aspectos que serán 
seguramente abordados por esta LXII legislatura. También se comento poder comentar con las 
organizaciones sobre el 1° de septiembre, en años anteriores el movimiento había establecido 
una serie de reuniones previas para establecer una agenda legislativa de cara a los trabajos 
que se desarrollan año con año en el mes de septiembre, buscando tener una interlocución 
mayor con la Cámara de Diputados y poder establecer nuestros planteamientos de diversa 
índole. El movimiento plantea a las organizaciones elaborar un posicionamiento o un 
planteamiento político sobre los aspectos de la agenda legislativa tenemos nosotros, es decir, 
que aspectos sobre la agenda laboral, sobre seguridad social, sobre los impuestos, 
presupuesto, industria de la aviación, las telecomunicaciones, energía, creo que hay aspectos 
primordiales que competen a nuestras organizaciones y que debiéramos establecer en un 
planteamiento, nos citamos el próximo viernes una comisión para hacer este documento que 
pueda ser consultado con todos ustedes y en todos los lugares. El movimiento plantea realizar 
la semana próxima una reunión con los líderes y consultar con todos ustedes esos pasos que 
daremos en la siguiente semana para poder llegar al 1° de septiembre con un planteamiento 
unitario que sea propio, debemos de construir nuestra propuesta y nuestra posición al respecto. 

 JO del STUNAM, complementando la información que da RMR, la idea fundamental de la 
reunión que se realizo el día de ayer del Movimiento Nacional por la Soberanía fue definir y 
diseñar una estrategia que permita a la UNT y al Movimiento poder incidir en el poder legislativo 
y en el poder ejecutivo a partir de nuestra agenda social, tener una mayor incidencia, en primer 
lugar luchar por acotar las Reformas Estructurales que se está planteando Peña Nieto y que en 
la próxima legislatura que empieza el 1° de septiembre, corremos el riesgo de que se envíen a 
la Cámara de Diputados iniciativas preferenciales como la Reforma Laboral y la Reforma de 
Seguridad Social, que el Presidente Calderón las envié a la Cámara y hay posibilidades de que 
vía la Reforma Política que se acaba de aprobar las pronuncien, ese es un riesgo, por lo que es 
importante desplegar a la UNT y al movimiento en una estrategia que a partir de la agenda 
social nos permita posesionar 3, 4 ó 5 puntos estratégicos torales de esta agenda para acotar 
al Poder Ejecutivo. 

 ARF, este comentario que hacen nuestros compañeros, es algo que ya habíamos platicado en 
las reuniones pasadas, de estructurar algún pronunciamiento de la UNT, sigue siendo vigente 
el que se estructure ese pronunciamiento. Salió un documento publicado en relación con la 
elección pasada reciente y que ahora lo que sigue es buscar los acercamientos tanto en el 
Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, creo que es importante que actualicemos nuestra 
agenda, ya hay una agenda legislativa que se presento por la UNT y entiendo que el 99% de lo 
ahí escrito sigue siendo vigente, lo que podríamos hacer es pedirle a nuestra Comisión Política 
que se reúna, no esperen estar todos, los que lleguen, si llegamos tres, pues con tres 
trabajemos, si llegamos cinco, con cinco, si llegamos veinte con los veinte, no esperemos hasta 
que se junten todos, pues así nunca se va a reunir la Comisión Política, hagamos ese esfuerzo 
para que se convoque, vean la fecha y que lleguen los que estén interesados, esperemos que 



   
 

sean todos y los que no lleguen estando interesados pero que tienen otras actividades que les 
imposibilita, ni modo, no podemos detenernos, creo que es importante que si trabajemos: 1.- El 
de los acercamientos, 2.- El de la actualización de la agenda legislativa y 3.- El asunto de lo 
que vamos a hacer en lo que está involucrado lo del 1° de septiembre, creo que es una fecha 
que no podemos dejar pasar, realicemos un evento, como no sabemos si va a ser en San 
Lázaro, si va a ser en la Cámara de Senadores, convoquémonos a un acto, revisemos nuestras 
condiciones para manifestar nuestro planteamiento sobre la Reforma Laboral, sobre el proceso 
electoral, sino un mitin en el zócalo, ya lo hicimos en alguna ocasión, nos dio buen resultado, 
hoy como están las circunstancias y condiciones, revisemos si esa puede ser una opción 
viable, pero que pudiéramos trabajarlo desde hoy mismo para que en la próxima sesión la 
semana próxima, lo aprobemos y en su caso si hay algunas otras  acciones, pues igualmente. 
Entonces, entiendo que estaríamos de acuerdo en que hoy se convocara a la reunión de la 
Comisión Política, que se revise y actualice la agenda legislativa, que se busquen los 
acercamientos en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y que se promueva que discutamos 
dentro de la Comisión Política un documento como llamamiento para el día 1° de septiembre, 
sino hay inconveniente la Comisión Política se pondrá de acuerdo para que pudiésemos 
trabajar estos temas. 
 

4. Asuntos Generales 

 MMLP de la Red Solidaria, buenos días a todos reciban un saludo de la Red Solidaria Contra la 
Impunidad A.C.(RSDCI), les voy a leer el boletín de prensa: “La RSDCI manifiesta que se 
suman a la campaña Contra la Impunidad Militar y el Olvido a 14 años de la masacre de El 
Charco la cantante Susana Harp, el actor Bruno Bichir, la actriz Leticia Huijara, la actriz Mónica 
del Carmen, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Comisión 
Ciudadana del Noreste A.C., SUTIEMS, Sindicato Único de Trabajadores Docentes de Conalep 
Distrito, SINTS Sec. 16 de Puebla, Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del 
Sistema Colectivo. Recordando que forman parte de la Campaña la Organización del Pueblo 
Indígena Me´phaa (OPIM), STUNAM, dos de Derechos Humanos: Unión Democrática de 
Organizaciones Sociales y la Central Campesina Demócrata, y que juntos declaramos que la 
presencia militar en las calles de México ha sido una constante, más aun en las montañas, en 
particular en el Estado de Guerrero, bajo los argumentos del combate al narcotráfico, a la 
delincuencia organizada y a los grupos guerrilleros, y los integrantes del ejército mexicano 
actúan con total impunidad violando los derechos humanos, por los cual el objetivo de esta 
campaña es frenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército 
mexicano, combatir la impunidad de acciones y exigir justicia por la masacre de El Charco. 
Solicitamos que la CNDH facilite las copias solicitadas formalmente del expediente que dio 
origen a la recomendación 20/2000 sobre la masacre de El Charco, que el gobernador del 
Estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero dé puntual y pública respuesta a la petición de 
audiencia para tratar el tema de la masacre de El Charco y su repercusión en las victimas de 
las torturas, las viudas y los huérfanos, solicitada el día 27 de julio/12 por la RSDCI”. Por último 
manifestamos que solicitaremos una audiencia temática sobre la militarización en México y sus 
repercusiones, a la CIDH en su 146 periodo de sesiones. La pregunta es que si las 
organizaciones que la semana pasada decidieron adherirse a esta campaña lo ratifican, porque 
la rueda de prensa será la próxima semana y si hay otra organización sindical que desee 
sumarse.  

 ECCh de la Comisión de Educación, soy parte también de la RSDCI y aunque hemos recibido 
apoyo de varias organizaciones de la UNT, nuestra presencia es que arranque esta Campaña 
porque en las instancias judiciales del estado mexicano no ha dado respuesta a todo este 
crimen y a esta impunidad que hay, hemos recurrido a órganos internacionales donde el estado 



   
 

mexicano ha asumido compromisos, ya se hizo la petición ante la CIDH en Washington, y lo 
que pedimos es porque reconocemos de la UNT: Una, que es una organización que lucha por 
reivindicar los derechos de los trabajadores, y otra, es que dentro de la lucha del sindicato 
mexicano han sido los organizaciones más golpeadas y que han estado luchando contra toda 
esta estrategia del gobierno por quitarles los derechos a los trabajadores, es algo que vamos a 
ver. Nuestra presencia aquí seguirá luchando como ustedes lo manifiestan que van a luchar  
dentro de la línea que les corresponde como sindicatos, para luchar por sus derechos que 
nadie se los ha dado, sino que los han conquistado a través de su trabajo y su lucha, también 
nosotros nos comprometemos que no vamos a descansar  dentro de nuestra lucha por exigir la 
impunidad, y lo que dice Magda de la Red, a nosotros nos preocupa porque aun con la visión 
que puedan tener las personas con las cuales nos hemos acercado a gente experta respecto a 
la militarización, nos preocupa que este estado dentro de la legalidad está avanzando a una 
situación del fascismo, eso es grave porque el fascismo en chile en los 70 no respeto ninguna 
posición de lucha por reivindicaciones, eso nos preocupa que hay grupos que le piden al 
gobierno que por esta lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, que se dé un estado de 
excepción, este estado es lo más grave que puede sufrir una sociedad democrática, es grave 
que el estado tenga que asumir funciones de policía mientras que el ejército está preparado 
para destruir, no lo puede sacar a la calle. Esa es nuestra petición, nosotros vamos a seguir 
dentro de nuestra línea y dentro de este caminar los invitamos a apoyarnos y a solidarizarse 
con esta lucha, que no solo es de nosotros sino de muchos, y ya está en la corte el debate 
sobre el fuero militar, pensamos que es un avance pero hay grupos de poder que están 
diciendo, las televisoras a cada rato que el ejercito es la única institución con la que la sociedad 
está de acuerdo, mientras que párense en los lugares donde están asesinando donde hay 
estado de excepción, vayan a Tamaulipas, vayan al Norte, vayan a las fronteras donde la gente 
ya no aguanta, y se demostró con la caravana de Sicilia, estemos de acuerdo o no, la gente se 
manifestó nos están matando y en la televisión dicen que estamos de acuerdo, nos 
desaparecen y en la televisión dicen que todos están de acuerdo. Esa es nuestra invitación, 
estamos aquí porque reconocemos la lucha de la UNT, reconocemos que lucha por sus 
derechos laborales y nos da gusto que nos abran la puerta en esta organización que ustedes la 
han mantenido por mucho tiempo y mientras exista la UNT van existir reivindicaciones de los 
trabajadores porque esta organización ha sido muy golpeada. El STUNAM se ha comprometido 
con nosotros a apoyar esta Campaña, hay otros sindicatos que lo dijeron y esperamos contar 
con su apoyo y solidaridad d porque esta es una lucha a largo plazo, los casos en la CIDH 
tardan mucho, pero esperamos que esto quede como un antecedente que el estado mexicano, 
sea quien sea el que gobierne, asuma su responsabilidad de los acuerdos internacionales que 
ha tomado como órgano, como poder, entonces no estamos nosotros solos y nos acercamos a 
ustedes por el aporte que han dado, nosotros no podemos pararnos con grupos charros como 
la CTM, que por un lado dicen defendemos a los trabajadores y por otro lado se encierran con 
los grupos de poder para traicionar la causa de sus propios trabajadores. La UNT por principio 
tiene que estar al lado de la izquierda, y es al lado de los trabajadores que luchan, que 
reivindican, que tienen dignidad para luchar por lo que les pertenece, no por luchar por 
limosnas o dadivas. Una felicitación para la PC que nos abrió esta oportunidad y a todos los 
sindicatos de la UNT que están en pie de lucha. Seguiremos luchando contra esta impunidad.                 

 ARF, tomamos la invitación y si nos coordinamos con el compañero VPR, José Luis Hernández 
para que revisemos en que podemos conjuntamente continuar apoyando. 

 CMDChM de ASPA, estoy a partir del 4 de agosto en la SG de ASPA de México, el tema de 
Mexicana ha cambiado radicalmente en estos últimos días, como saben fue removido el juez 
Consuelo, lo cual lamentamos porque le juez de alguna forma siempre volteó a ver a los 
trabajadores, entonces se le hace un reconocimiento público al juez, sin embargo es un tema 



   
 

de la judicatura, no es un tema de nosotros, y respetamos la decisión de la judicatura, también 
hay un problema con el administrador y conciliador de Mexicana, el Lic. Gerardo Badin, ha sido 
removido como administrador y posiblemente como conciliador también, esto da un giro y 
pensamos que sea para bien y se puedan quitar los nudos en el tema de Mexicana, también el 
gobierno mexicano designó como interventores a un grupo de la firma de White & Case que 
preside el Sr. Vicente Corta Fernández, ASPA de México se pronunció en contra de este 
despacho porque aparentemente veíamos un conflicto de intereses, cuestión que en el tiempo 
fuimos viendo que no había tal, tuvimos acercamientos con esta firma, debates y demás y 
ASPA de México se pronunció por un interventor, porque creemos que tener  un árbitro es muy 
bueno para darle mayor transparencia  al proceso de Mexicana de Aviación. En breve vamos a 
ir los sindicatos a saludar a la Sra. Juez  Edith Encarnación Alarcón Meixueiro, para dar un 
pronunciamiento conjunto de la posición que tenemos con respecto a Mexicana. También 
quiero compartir con esta mesa declaraciones del Sr. Yúdico, que ASPA de México no acepta y 
públicamente hemos desmentido, porque el Sr. Miguel Ángel Yúdico ha dicho que por ser yo un 
piloto de Aeroméxico quiero echarme a la bolsa a Mexicana, etc., etc., ASPA se ha 
pronunciado en que no está de acuerdo en las declaraciones de este señor y en un esfuerzo de 
sacar este problema en forma conjunta, recibimos sus disculpas, y lo que tenemos que hacer 
como sindicatos en el tema de la aviación es tener un lenguaje claro y objetivo para ver si 
logramos sacar en breve a Mexicana.   

 JR del FAT, actualizo el conflicto de la huelga de Calzado Sandak. La semana pasada le fue 
otorgado un amparo a la empresa en el cual se reconoce el derecho de la empresa a cerrar sin 
el reconocimiento de la huelga, la huelga estaba reconocida, había estallado ante la negativa 
de los trabajadores de liquidarse la empresa cierra, se gana el reconocimiento, se ampara la 
empresa y desconocen la existencia de la huelga, es una situación similar a la de la Euzkadi, 
es una situación gravísima porque cualquier empresa que un día decida cerrar simplemente no 
abre la puerta ese día y automáticamente se pierde todo el derecho que tiene el trabajador de 
emplazar a huelga, es decir, de embargar los bienes de la empresa para garantizar sus 
liquidaciones. Es un caso gravísimo al derecho de huelga, ante esto solicitamos 2 cosas al 
pleno de la UNT: La primera, es la autorización para que en los comunicados y desplegados 
que podamos costear nosotros, nos permitan utilizar el nombre y el logo de la UNT en apoyo a 
esta lucha, y la segunda petición, que los sindicatos que estén en posibilidades a través de un 
cintillo expresen, exijan el respeto al derecho de la huelga en el caso de Calzado Sandak. 

 ROR de Tornel, estamos en un proceso de elecciones, las cuales se llevarán a cabo el lunes 20 
de agosto/12, les hacemos una atenta invitación para acompañarnos para dar fe y darse cuenta 
como se llevan a cabo nuestras elecciones. Las elecciones se llevaran a cabo en un salón de la 
FANAL, en Presa Norte # 5, Col. Recursos Hidráulicos, Tultitlan, Estado de México. Esperamos 
contar con algunas organizaciones para dar fe del cambio de comité.   

 JCG del SINTCB, invitarlos a la celebración del 36 aniversario del SINTCB en el Salón Los 
Ángeles, en la Colonia Guerrero, calle de Lerdo, a dos cuadras del Metro Tlatelolco, el día 24 
de agosto/12 a partir de las 8 de la noche. Esperamos nos puedan acompañar a esta 
celebración.   

 MGLH del SUTAUTN, en el pleno pasado solicitamos el apoyo de la carta que nos hicieron el 
favor de firmar la PC para entregar a la autoridad de la Universidad. El objetivo es esta 
autoridad es tronar al sindicato con el acoso laboral. El viernes pasado solicitamos un espacio 
para efectuar una asamblea y nos fue negado, la tuvimos que hacer bajo la lluvia y en esas 
condiciones, en ese momento se emplazó a la autoridad por violaciones al CCT y por romper 
los acuerdos que habían emanado de la revisión salarial de mayo pasado. El Rector no ha 
tenido acercamiento con nosotros, él viene en su plan de no hablar con los trabajadores y 
seguir con esa línea. Lo que solicitamos a la UNT es la asesoría legal, jurídica, política y de 



   
 

organización para llevar y cerrar este evento, que creo saldremos triunfadores con el apoyo de 
la UNT, muchas gracias.   

 JC del SITRAJOR, el sindicato de la Jornada participa en una casa llamada “Casa de 
Protección a los Periodistas”, que se constituyó a finales de 2010, y vamos a realizar un 
Encuentro Nacional de Periodistas el 23, 24 y 25 de agosto/12, con el objetivo de que los 
periodistas del país se capaciten en lo que es la autoprotección, que ellos detecten cuando 
tenemos situaciones de cautela, que hay que actuar con cierta medida. Se invita a los 
periodistas del país a que asistan. Dentro de las ponentes esta la Dra. Perla Gómez que es 
especialista en defender a los periodistas en los juicios por daño moral, también esta Andrés 
Solís que hiso un libro sobre la autoprotección a periodistas. Las personas interesadas les 
haremos llegar información y si los periodistas están en otra entidad nosotros vemos lo de su 
hospedaje y comida. Trabajarán 3 días en la Cd. de México. El 23 y 24 estaremos en la salida 
del Metro Zócalo en el edificio del Gobierno del Distrito Federal, que nos lo prestó, y el tercero 
que es el sábado, vamos a estar en el Club de Periodistas, en Filomeno Mata # 8. 

 YRV de Tornel, somos trabajadores del sindicato Tornel y el próximo lunes 20 de agosto/12 hay 
elecciones internas, y venimos representando a la Planilla No. 1, formada por trabajadores 
activos. Venimos a solicitarles que se formara un comisión de la UNT para que participara 
como visores de nuestras próximas elecciones y garantizar así la plena democracia de nuestra 
organización, ya que han entrado 50 o 60 compañeros nuevos que tienen una o dos semanas, 
se pretenden que estas personas voten, siendo que no tienen un conocimiento real de lo que 
es el sindicato o la organización, por lo que nosotros queremos que no voten. Pedimos a la 
UNT formen una comisión para que asista a la asamblea el día 20 de agosto a las 9 horas, en 
la Colonia Recursos Hidráulicos, Calle Marte, muchas gracias.  

 ARF, reitero la invitación a todos ustedes el próximo día 24 de agosto a la inauguración  de 
nuestro 31 Congreso General Ordinario, será muy importante que nos acompañen. Es en el 
Gimnasio Juan de la Barrera, hay facilidades que todos los trabajadores que quieran asistir, 
asistan al congreso, es un evento abierto, público en donde inician 3 días de trabajo. El día 24 
a las 10 de la mañana está programada la inauguración, con 1300 delegados al congreso, y al 
tener el quórum damos inicio. Los invitamos que nos puedan acompañar para dar realce a 
nuestro 31 congreso. Las cuatro mesas de trabajo se llevaran en Ciudad Universitaria, son 
abiertas, tienen derecho a voz y voto los electos, los que asisten e invitados solo tienen voz. El 
tema de Política Nacional es muy importante para nosotros y les pedimos lo enriquezcan. Le 
pedimos a don Francisco y a don Carlos contar con su presencia. Esta es su casa, sean 
bienvenidos y tengan una buena conclusión de la semana, gracias.  
 

 
Siendo las 10:27 horas se da por terminada la reunión. 

Próxima reunión de la UNT el día 22 de agosto de 2012 en ASPA a las 9:00 horas 

 
 
 
 
ABREVIATURAS 
 
UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 
CU   Ciudad Universitaria 
ARF  Agustín Rodríguez Fuentes 
STUNAM  Sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de México 



   
 

UNT  Unión Nacional de Trabajadores 
ATP  Adriel Torres Puertas 
SUTIN  Sindicato único de Trabajadores de la Industria Nuclear 
VAEPS  Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales 
VMM  Víctor Manuel Muñoz 
ASSA  Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
RMR  Rafael Marino Roche 
STRM  Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
JO   José Olvera 

 MMLP  María Magdalena López Paulino 
 SUTIEMS  Sindicato de unidad de Trabajadores del Instituto de Educación  
    Media Superior del Distrito Federal 
 SINTS  Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud 
 CNDH  Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

CIDH  Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  
PC  Presidencia Colegiada de la UNT   
ECCh  Efrén Cortés Chávez 
VPR  Vicepresidente de Relaciones 
CMDChM  Carlos Manuel Díaz Chávez Morineau 
ASPA  Asociación Sindical de Pilotos de Aviación  
JR   Jorge Robles 
FAT  Frente Autentico del Trabajo 
ROR  Reginaldo Ortiz Rueda 
FANAL  Fábrica Nacional de Vidrio 
JCG  José Cruz Guerra  
SINTCB  Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
MGLH  María Guadalupe Lucio Hernández 
SUTAUTN Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica 

de Netzahualcóyotl 
CCT Contrato Colectivo de Trabajo 
JC   Judith Calderón 
SITRAJOR Sindicato Independiente de Trabajares de la Jornada 
YRV  Yair Rivera Viornery 
 

 


