
• Crear la Comisión Mixta Permanente para la Carrera Administrativa Universitaria, que establezca los
 criterios y procedimientos para la cobertura de las plazas de carrera administrativa, que deberán ser
 cubiertas por trabajadores de base.

• Conquistar el pleno reconocimiento como sindicato de institución y la titularidad del Contrato
 Colectivo de Trabajo Académico. 

• Promover que el CEPPSTUNAM sea considerado un organismo descentralizado de la SEP, con base 
 en el artículo 123 constitucional y que los estudios cursados estén vinculados al bachillerato de seis
 años, vía Iniciación Universitaria, de la Escuela Nacional Preparatoria.

• Consolidar el Centro de Desarrollo Integral para la Equidad de Género e Impulsar la perspectiva de
 género para la equidad en todos los espacios sindicales y políticos.

• Promover que los jóvenes se integren a los diversos eventos sindicales para adquirir en la práctica
 una sólida formación político sindical y su promoción a cargos de responsabilidad sindical. 

• Constituir un fideicomiso para entregar los recursos que existan al sector de los jubilados, impulsar
 el Centro Recreativo para los trabajadores en activo y jubilados. 

Para concretar estos compromisos, necesitamos fortalecer a nuestra organización sindical y continuar con 
la construcción de un sindicalismo de vanguardia vinculado ampliamente con los movimientos sociales, 
que se destaque: en la defensa de las conquistas históricas de los trabajadores, evitar la cancelación de los 
derechos políticos, económicos, sociales, culturales y en la supresión de los espacios políticos y 
democráticos históricamente conquistados.

En suma, un sindicalismo crítico vinculado orgánicamente a un movimiento ciudadano de los trabajadores 
del campo y la ciudad, capaz de cambiar la actual correlación de fuerzas a través de un polo social, 
articulador de una estrategia política para renovar la transición democrática hacia un México con justicia, 
equidad y bienestar social para todos.

Por lo anterior y con la finalidad de continuar fortaleciendo y conquistando más logros para los 
trabajadores, les exhorto  para que los próximos 25 y 26 de abril emitan su voto por la PLANILLA ROJA 
UNIDAD SINDICAL, ya que esto permitirá seguir adelante con los proyectos que también son suyos. 

Aprovecho la ocasión para enviarles un fraternal y combativo saludo.

ATENTAMENTE

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES

México DF a 5 de abril de 2011


