
COME�TARIOS Y SUGERE�CIAS E� LA CO�VE�CIÓ� XXXIV 

 

Mario López Hernández 
 

Abastos 

• Que acciones se tomaron 
respecto al procurador 
Arturo Chávez Chávez. 

 
 

• Sugiere el tema de 
explotación infantil. 

 
 
 
 
 
 

 
• Si existe alguna 

propuesta de propuesta 
de reforma laboral. 

Se tomaron a nivel de 
la UNT. 

 
 

Se realizo en el mes 
de Octubre 2009, un 
cine-debate con el 
tema de la trata de 
personas el cual 

incluye la 
problemática de la 

explotación infantil. 
 

Se tiene una que fue 
presentada en el 2007 
por parte de la UNT, 

el STRM y se 
participo en el año 
2009 y 2010 en 

talleres y foros que 
abordan la Reforma 

Laboral. 
Javier Mancera 

 
Almacenes 

• Nombre de la película 
alusiva a las hermanas 
Mirabal.  

El tiempo de las 
mariposas. 

Vladimir Estrada 
 

Centrales Mto. 

• Sugiere no darle a la 
secretaría un enfoque 
cien por ciento feminista 
y alude a la página 7 del 
informe. 

 
 
 
• Acercarse a los ctos. de 

trabajo. 

No se le da un 
enfoque feminista, 
pues la página 7 del 
informe viene así ya 

que hablamos de 
cómo surgió el día 
internacional e la 

mujer. 
Se realizaron talleres 

de bases 
antropológicas de la 
teoría de género con 

compañeros delegados 
de algunos COPES y 

Centrales. 
 
 

Silvia Maya  
 

OVA 

• Comenta la importancia 
del cambio climático. 

 

Se agradece la 
participación. 

Ricardo Rojas 
 

Sección 10 Cuernavaca 

• Solicita mayor 
coordinación para los 
talleres que se den en las 

Se le explica que se 
tuvo conocimiento 1 

día antes de la 



Secciones en cuanto a 
los permisos. 

problemática de los 
permisos y aun así se 

solicito con la 
empresa. 

Evangelina García  
 

Especialidades 

• Dar talleres en los ctos. 
de trabajo más 
representativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Gaceta muy extensa y el 
formato que no sea solo 
acrobat. 

Se realizaron talleres 
de bases 

antropológicas de la 
teoría de género con 

compañeros delegados 
de algunos COPES y 

Centrales en el 
Sindicato para tener 

una mayor 
convocatoria.  

 
Se depuro la Gaceta 
con las noticias más 

importantes y se envía 
en formato de word. 

Miguel Ángel Ramírez 
 

OVA 

• Reconocimiento Se agradece 

Rafael Ángel Gtz. 
 

Centrales Mto. 

• Casos que se dan a la 
inversa. 

La Sría. atiende a 
hombres y mujeres. 

Cristina Herrera  
 

OVA 

• Información oportuna.  Se hará un esfuerzo 
mayor y se intenta que 
la información para 
talleres, conferencias 

etc. llegue por lo 
menos con una 

semana de 
anticipación. 

Juan Manuel Torres 
 

IPR 

• Vinculación con las 
srías. para que se les 
permita a los cos. 
ingresar a sus hijos a las 
guarderías. 

Se hizo la propuesta 
en la revisión 

contractual pero no 
fue aceptada por la 

empresa. 
Alma Navarro  

 
Trafico 090 

• Talleres por la tarde o 
sábados y que se incluya 
a los cos.  

Se realizaron talleres 
matutinos y 

vespertinos invitando 
a compañeras y 
compañeros. 

Jorge Marín  
 

Sección 117 

• Talleres en foráneas. Se comento el 
proyecto que se 

mando a la FES y que 
se hará todo lo posible 
por estar en foráneas, 
asimismo se realizaron 
talleres en secciones 



foráneas.   
Jose Montealegre 

 
Mixcoac 

• Acciones en la calle y 
recomendación del libro 
“Jaque a la 
globalización” de Pepa 
Gómez.  

Se participo y 
convoco a la marcha 

por la despenalización 
del aborto. 

 
Se toma la sugerencia.  

 


