
 

 

 

 

Ciudad de México a 20 de septiembre de 2021 

 

 

Por la defensa de la UACM 

Por la defensa de nuestro sindicato, el SUTUACM 

Por la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo 

Por la defensa del salario 

 

Los abajo firmantes, trabajadoras y trabajadores de la UACM, pertenecientes a distintas 

corrientes políticas y académicas, manifestamos nuestra profunda preocupación por el rumbo 

que han tomado las negociaciones entre la administración universitaria y la representación 

sindical por la renovación salarial y contractual.  

 

Denunciamos lo siguiente: 

 

1. El constante rechazo a todas las demandas del SUTUACM por parte de rectoría, que parece 

pretender dar carpetazo a la negociación con la actual representación sindical y descarrilar el 

proceso. 

 

2. La intromisión de la administración en los asuntos internos del SUTUACM.  Dos 

integrantes de la delegación de rectoría, los profesores Alberto Benítez y Homero Galán, han 

actuado de manera intimidatoria a lo largo del proceso asumiendo el rol de desconocer a la 

representación sindical, lo cual no les corresponde como representantes de la administración 

universitaria. Lo anterior causa graves daños a la de por sí golpeada vida institucional  de 

nuestra universidad.  

 

Llamamos a nuestras compañeras y compañeros del SUTUACM a no permitir que las 

diferencias internas conviertan a nuestra organización gremial en un sindicato a modo de la 

administración. 

 

En estos tiempos difíciles en los cuales las universidades públicas sufren el embate de 

políticas antilaborales (véase en particular el caso de las Universidades para el Bienestar 

Benito Juárez García y del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos) necesitamos 

un sindicato fuerte y unido en la pluralidad para defender nuestro salario y condiciones 

laborales. 

 

Solicitamos a los integrantes de la administración universitaria no olvidar que también fueron 



trabajadores de base y que cuando en el pasado algunos de ellos fueron perseguidos, el 

SUTUACM los defendió con vigor. Enfatizamos ante la administración, que hemos sido las 

y los trabajadores quienes hemos asegurado la continuidad de la institución en estos tiempos 

de pandemia. 

 

La defensa de un salario digno se encuentra entre los principios que dieron origen a nuestra 

universidad y es tarea de la administración, no de los trabajadores, asegurar los recursos 

necesarios. 

 

En vista de lo anterior, exigimos a la administración: 

 

1. Deponer su práctica injerencista y retirar a los profesores Alberto Benítez y Homero Galán 

de la delegación negociadora, pues han mostrado no ser aptos ni respetuosos del marco ético 

de acción que la tarea implica. 

 

2.  Ajustar el error en el pago del incremento salarial del año 2020, equivalente al 3.4% 

directo al salario integrado, por nivel salarial. 

 

3. Firmar a la brevedad una renovación salarial y contractual que nos beneficie a todas y 

todos. 

 

Mayela Parra, Ana Zoebisch, Juan Blejer, Fabiana Medina, Nancy Ventura, Gabriela 

Bayona, Ana María Hernández, Daniela Rawicz, Susy Rodríguez Moreno, Wilda Western, 

Josefina Domínguez, Rogelio Herrera, Eduardo Alva, Donají Fernández, Elizer Ixba Alejos, 

Claudio Albertani, Manuel Aguilar Mora, Araceli Ramírez, Micaela Rosalinda Cruz Monje, 

Laura Martínez Gutiérrez, Dolores Luna, Yadira Chirino, Miguel Ángel Galindo Hernández, 

Fernando Ciaramitaro, Karina Klóster, Alejandro Márquez, Óscar Colín, Beatriz Badillo, 

Rogelio López Fernández, Ernesto López Chávez, María Isabel Flores Velasco, María del 

Pilar Gutiérrez Ruiz, María del Rocío Navoa Díaz, Silvia Luna Huato, Luis Raúl Díaz 

Martínez, María del Rocío González Aguirre, Esther Muñoz Méndez, Félix Osorio Yescas, 

Laura Velázquez Ruiz, María Esther Amatitlá, María Guadalupe Chaparro Nieves, María 

Patricia Cumbres Velasco, Fernando Durán Cruz, María del Rosario Ortiz Cortés, Alma 

Erazo, Jesús Rodríguez, Rafael Campuzano, César Icari, Lourdes Morales, Joaquín Aguilar 

Camacho, María Elena Gerónimo Toga, Noé Hernández, Cornelio Gamas, Pedro Moya, 

Moisés Pacindo, Iván Gómezcésar.    

 

 

 

 


