


DELEGADOS AL COMITÉ DE HUELGA.
50 delegados nombrados de 56



COMISIONES DEL 
COMITÉ DE HUELGA

33 de 50 delegados nombrados 
se han integrado a las comisiones 



PLAN DE ACCIÓN DE LA 
COMISIÓN NEGOCIADORA 

Reunión de 
la comisión 
negociadora 

• Establecer estrategias 

Negociación 

• Internas
• Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral
• Tribunal Laboral Federal de asuntos 

colectivos

Informe de 
avances 

• En Redes sociales 
• En Comité de 

Huelga 



PROGRAMACIÓN
NEGOCIACIONES



COMISIÓN 
DE ORGANIZACIÓN 



TAREAS
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIÓN

4 de febrero Enviar correos Coordinación con PYP Leyenda que indique que la huelga se 
prorroga para el 11 de marzo

4 de febrero Actualizar listas de correos Secretaría de organización y 
delegados. 

Los delegados al Comité de huelga 
actualizaran los correos personales de sus 
compañeros de delegación.

11 de febrero Enviar correos Coordinación con PYP Leyenda que indique que estén 
pendientes en sus bandejas de entrada 
donde se enviaran los enlaces para la 
votación virtual. 

10 de febrero Infografía de mecanismo de 
votación

Coordinación con DEC Marketing Es para enviarla en el correo

18 de febrero Enviar correos Coordinación con PYP Leyenda que indique las dudas sobre el 
mecanismo de votación

25 de febrero Enviar correos Coordinación con PYP Avances sobre las negociaciones

1 de marzo Solicitar listas de personal 
de guardia 

Enviar a dirección de administración

4 de marzo Enviar correos Coordinación con PYP ¡¡¡¡Leyenda de faltan unos días para el 
plebiscito, organízate con tus compañeros 
para votar!!!!

7 de marzo Enviar correos Coordinación con PYP Esta semana es el plebiscito. 

8 y 9 de marzo Plebiscito Coordinación con PYP y con DEC 
Marketing

Estar pendientes respecto a las dudas del 
proceso de votación.

9 y 10 de marzo Roles de guardia Delegados Los delegados al comité de huelga 
deberán entregar sus roles de guardia a la 
comisión de organización.

10 de marzo Resultados del plebiscito Comisión de organización Este resultado será llevado en sobre 
cerrado a la reunión de negociación 



PAQUETE PARA 
DELEGACIONES 
REGIONALES

a. Banderas
b. Candados y cadenas
c. Actas de cierre y entrega de instalaciones
d. Sellos adheribles
e. Lámparas de mano
f. Estatuto Sindical y copia del Contrato

Colectivo de Trabajo.



Distribución para el cierre de la sede 
central de en caso de Huelga presencial 





Distribución para el cierre de las delegaciones 
regionales en caso de Huelga presencial 



Logística en caso de huelga a distancia
Para la huelga a distancia los delegados de ADS de la sede central se reunirán con sus delegados
del Comité de Huelga para recibir las banderas rojinegras que se colocarán en las entradas de
sus centros de trabajo como un mensaje de la huelga, en punto de las 15:00 horas de la Ciudad
de México, momento en que todos los miembros del STAUACh deberán abandonar
ordenadamente sus lugares de trabajo.

Los miembros de cada delegación podrán vigilar, pero no serán responsables de la integridad de
los edificios, materiales, equipo e insumos dentro de ellos, por lo que podrán denunciar
cualquier anomalía que observen.

Recordar que la huelga, en términos de la Ley Federal del Trabajo, debe limitarse al mero acto
de la suspensión del trabajo, por lo que los delegados del Comité de Huelga deberán estar
permanentemente comunicados con sus compañeros de delegación para evitar el esquirolaje.

Solamente podrán laborar en otras actividades diferentes a la docencia, y que sean
imprescindibles para el mantenimiento de organismos vivos, que previamente hayan sido
acreditados por la Dirección General de Administración.



¿Qué es la Huelga?
• De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, reformada el 31 de julio de 2021, en el Título Octavo Huelgas, se

entenderá lo siguiente:

• Artículo 440.- Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores.

• Artículo 441.- Para los efectos de este Título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes.

• Artículo 442.- La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos.

• Artículo 443.- La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.

• Artículo 446.- Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón.

Acuerdo número 5. La Comisión de Organización del Comité de Huelga 2022 acuerda 
proponer al Comité de Huelga que, en caso de estallar la huelga, esta sea a distancia. 

09 votos a favor 00 votos en contra 00 abstenciones 



Comisión de Prensa y Propaganda 

Estudiantes

Comunidad 
externa 

Base 
Sindical

El diseño creativo y gráfico de todo material 
propagandístico se elaborará con el fin de llegar a las 
tres principales audiencias: Base sindical, estudiantes y 
publico en general.

A la base sindical: Priorizaremos la difusión del 
avance de las negociaciones de manera concreta 
y oportuna. 

A los estudiantes: Se diseñarán materiales más 
visuales, como videos e infografías que ilustren la 
importancia de nuestro pliego petitorio y el beneficio 
colectivo que conlleva.

A la comunidad externa: Además de los materiales ya 
mencionados, se redactarán comunicados que 
contextualicen el  la situación universitaria y las demandas 
de nuestro sindicato. 



Canales de comunicación Medios de difusión



www.stauach.org



Gaceta Sindical Infografías Comunicados



Videos Colocación de Lonas

Organización de mitin



Comisión de Relaciones Exteriores 

• Múltiples reuniones con organización 
fraternas para plantear la situación del 
emplazamiento del STAUACh

• Propuestas para establecer un  plan de 
acción conjunto y unitario

• Publicación de informes en el Ahuehuete 



Propuesta de plan de acción del STAUACh a corto plazo 
Acción Lugar Fecha 
Mitin Instalaciones de la universidad 

Autónoma Chapingo  
14 de febrero de 10:00 a 
12:00

Carta informativa para sensibilizar  a la comunidad universitaria Redes Sociales 16 de febrero 

Campaña de difusión Medio electrónicos Permanente 

Conferencia de prensa En mitin o en el Ahuehuete Por definir 
Capsulas informativas Redes sociales Permanente 
Colocación de mantas Sede Chapingo, centro y 

unidades regionales 
Conforme a la evolución 
de la negociación 

Carta al presidente, SHyCP, SADER  y STyPS sobre el injusto tope salarial 22 de febrero 

Mitin 

(invitar al STUACh)

SADER 22 de Febrero 

Asambleas delegacionales Comité ejecutivo y comité de 
huelga 

A petición de las  
delegaciones 

Promover movilización unitaria de sindicatos (CNSUESIC, NCT, CONTU, etc.) Cámara de senadores Por definir 



Establecer un Plan de Acción temprano, antes de que se distribuya el 
presupuesto, para lograr una revisión contractual y salarial digna 

Coordinar acciones con los sindicatos dependientes de la SADER para 
establecer una lucha unitaria y solidaria 

Promover movilizaciones unitarias en defesa de los trabajadores 

Curso de inducción Sindical 

Taller de Negociación 

Asambleas delegacionales con el Comité Ejecutivo

Campaña de información Permanente 

Propuesta de 
Plan de Acción 
a Largo plazo 




