
 
 
 
 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA ENFRENTAR LA INICIATIVA PREFERE NTE DE REFORMA LABORAL DE CALDERON 
 

Septiembre de 2012. 
 

La UNT ratificó en su Segundo Congreso Nacional Ext raordinario su rechazo a la iniciativa con trámite preferente de 
Reforma Laboral de Calderón y avaló el Plan de Acci ón que se detalla a continuación. En el entendido d e que exigimos a 
los legisladores el desechar dicho proyecto por su notorio carácter regresivo y por inconstitucional, ya que el Poder 
Legislativo no ha elaborado la Ley Reglamentaria pa ra efecto de procesar las iniciativas preferentes. 

 

Fecha Actividad  Responsables 
20 sep 
2012 

• Congreso Nacional Extraordinario de la UNT. Presidencia Colegiada y Comisión Nacional 
Ejecutiva 

21 sep. 
2012 

• Solicitar de inmediato una audiencia con la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la Cámara de Diputados, con el propósito de fundamentar nuestro 
rechazo a la Reforma Laboral regresiva de Calderón. 

Presidencia Colegiada 

21 sep. 
2012 

• Movilización Nacional a las 16:00 horas del Monumento a la Independencia 
al Zócalo de la Cd. de México. 

Presidencia Colegiada  
Vicepresidencia de Organización  
Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Políticos 
y Sociales 

21 sep. 
2012 

• Movilizaciones simultáneas en las Capitales de los Estados y en las 
principales ciudades del país (16:00 horas se sugiere que concluyan las 
movilizaciones en las sedes de los Congresos Estatales y/o en las 
principales plazas públicas de la localidad). 

Vicepresidencia de Organización  
Uniones Estatales 

21 sep. En 
adelante 

• Promover la interacción con las organizaciones políticas afines (PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano) en todos los estados para efecto de impulsar, entre 
otras acciones conferencias de prensa, edición de desplegados y cabildeo 
en los Congresos locales y en las oficinas que los diputados tengan en cada 
localidad. Establecer un enlace permanente y desarrollar una campaña cuyo 
eje central será la pérdida de derechos del trabajador  

Presidencia Colegiada, Vicepresidencia de 
Organización y Uniones Estatales 

22 sep. en 
adelante 

• Difusión de spot’s en la radio planteando nuestra posición respecto en 
contra a la reforma laboral. 

Vicepresidencia de Comunicación Social 

24 sep. 
2012 

• Elaboración de carta prototipo para la campaña “Adopte un Diputado”. Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Políticos 
y Sociales 

24 al 26 
sep. 2012 

• Pleno Extraordinario de la Uniones Estatales para organizar la campaña 
“Adopte un Diputado”. 

Vicepresidencia de Organización  
Uniones Estatales 
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25 al 27 sep. 
2012 

• Campaña “Adopte un Diputado”.- Se pretende que en cada entidad 
federativa los compañeros de las Uniones Estatales hagan entrega de la 
carta en la que se exhorta a sus Legisladores Federales a rechazar la 
contrarreforma de Calderón. Una misiva similar se entregará en los 
Congresos locales. También se recomienda organizar conferencias de 
prensa en cada localidad 

Vicepresidencia de Organización  
Uniones Estatales 

25 sep. 
2012 

• Primer Mitin Plantón frente recinto Parlamentario de San Lázaro: 

De las 10:00 hasta que concluya la sesión de la Cámara de Diputados. Al 
término del evento, sesionará la Presidencia de Asuntos Económicos, 
Políticos y Sociales, a fin de definir si el segundo Mitin-Plantón se programa 
para el miércoles 26 o jueves 27. 

Vicepresidencia de Asuntos Económicos, 
Políticos y Sociales 
Organizaciones participantes.- STUNAM, 
SINTCB, ASSA, CONGRESO SOCIAL 
Responsables de logística: STUNAM 

26 de sep. • En el próximo Pleno de la UNT, se decidirá previa consulta que cada 
organización haga de acuerdo a sus procedimientos internos, la fecha de la 
posible suspensión de labores, con la modalidad que cada sindicato 
convenga. La que se acompañará con las diversas acciones que decidan 
impulsar las organizaciones de la UNT, para efecto de construir una Jornada 
de Lucha. 

Comisión Nacional Ejecutiva y Presidencia 
Colegiada 

26 ó 27  
sep. 2012  

• Segundo Mitin - Plantón frente a la Cámara de Diputados: 

En función del avance en el proceso de dictaminación de la Iniciativa de 
Reforma Laboral, se podrá programar el miércoles 26  o jueves 27. De las 
10:00 horas, hasta que concluya la sesión de la Cámara. (Tentativamente 
17:00 horas). Dependiendo de cómo varié la situación política en torno a la 
Iniciativa Preferente, es posible que se programen otros mítines plantones 
del 28 de septiembre en adelante. 

Vicepresidencia de Asuntos Económicos, 
Políticos y Sociales 
Organizaciones participantes.- STRM, Monte de 
Piedad, CEN-Democrático del SNTE, con la 
observación de que la presencia masiva de 
telefonistas es factible a partir de las 1600 horas, 
por lo que es necesario reforzar el turno matutino. 
Responsables de logística.- STRM 

26 sep. en 
adelante  

• Campaña de volanteo y difusión en los puntos de contacto con la población 
de organizaciones como: el STRM, STUNAM, Monte de Piedad y otros. Se 
propone así mismo, colocar cartulinas, pegotes y pendones en las casas y 
vehículos de todos los afiliados a la UNT e involucrar a los familiares de los 
mismos en las distintas actividades de este Plan de Acción. 

Comisión Nacional Ejecutiva  
Directivas de todas las organizaciones afiliadas 
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26 sep. en 
adelante 

• Colocar mantas en recintos sindicales y centros de trabajo. Directivas de todas las organizaciones afiliadas 

26 sep. en 
adelante 

• Campaña de difusión en redes sociales  y radio por Internet. Comisión Nacional Ejecutiva 
Vicepresidencia de Comunicación Social 

26 sep. en 
adelante 

• Campaña permanente para que las organizaciones sindicales de otros 
países así como las distintas organizaciones internacionales a los que están 
afiliados tanto la UNT como las distintas organizaciones que la integran 
envíen al Presidente de la República, y a los Presidentes de ambas 
Cámaras una carta en la que rechacen la iniciativa de contrarreforma laboral 
y en la que demanden que el Poder Legislativo la deseche. 

Vicepresidencia de Asuntos Económicos, 
Políticos y Sociales 
Vicepresidencia de Relaciones  

27 sep. 
2012 

• Apoyo a la marcha mitin convocada por el Frente Sindical Mexicano, sujeto 
a confirmación y que podría converger con el 2º ó 3er mitin-plantón. 

Presidencia Colegiada  
Vicepresidencia de Asuntos Económicos, 
Políticos y Sociales 

Sep. oct. 
2012 

• Programa de Foros estatales referentes a la Reforma laboral se proponen 
para comenzar los estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca. 

Vicepresidencia de Organización 
Uniones Estatales involucradas 

2 oct. 2012 • Apoyo a la movilización estudiantil de esta fecha. Presidencia Colegiada  
Vicepresidencia de Relaciones 

Sep. en 
adelante 

• La UNT impulsará la creación a la brevedad de un Frente Amplio Político y 
Social definiendo estructura, normas de funcionamiento y agenda mínima. 

Presidencia Colegiada  
Vicepresidencia de Asuntos Económicos, 
Políticos y Sociales 

 Actividades permanentes  

Permanente • Interlocución con los Diputados de todos los Partidos, representados en 
ambas Cámaras. 

Presidencia Colegiada 

Permanente • Trabajo e intercambio de opiniones con nuestros asesores legales a fin de 
apoyar la tarea de interlocución con los legisladores. 

Presidencia Colegiada 

 


