PLAN DE
HUELGA
ACTIVA

PREPAREMOS LA HUELGA DEL STAUACh
ESTE VIERNES 11 DE MARZO A LAS 3 PM
El balance general de las negociaciones entre las autoridades de la
Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y la Comisión Negociadora
del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma
Chapingo (STAUACh) hasta el momento es totalmente insuficiente.
El ofrecimiento de las autoridades de incremento salarial del 3.5% es
insultante e indignante cuándo la cifra oficial de inflación es del 7.6%.
El ofrecimiento para el pago de gastos del teletrabajo y una compensación
por el mismo no solventa los gastos realizados por los académicos. Tenemos
demandas sustantivas rezagadas en su solución y en esta ocasión estamos
en riesgo que una vez más se demore su satisfacción.
Ante estos hechos es necesario preparar la Huelga que es previsible ante
los magros resultados de las negociaciones. Compartimos un PLAN
DE ACCIÓN PARA EL PRÓXIMO ESTALLAMIENTO DE
HUELGA el próximo viernes 11 de marzo a las 3 PM.

¿Qué es la huelga?
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la huelga es la suspensión temporal del
trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores (artículo 440), entendiendo
que los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes (artículo 441) y
que debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo (artículo 443).
Solamente podrán laborar en otras actividades diferentes a la docencia, y que
sean imprescindibles para el mantenimiento de organismos vivos.

¿Qué es la huelga activa?
El Comité de Huelga 2022 decidió que, ante el escenario de pandemia que atraviesa
la sociedad y considerando las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en caso de
estallar la huelga ésta sea una huelga a distancia, por primera vez en los 40 años de
vida del STAUACh. Esto quiere decir que todos los académicos sindicalizados dejaremos
de impartir clases, en esta ocasión a distancia. Por eso, proponemos un plan de
huelga activa donde los miembros de sindicato participemos en diversas actividades
que promuevan la convivencia sindical, la recreación, el intercambio de ideas y sirva
como un medio de manifestación ante la autoridad universitaria que no ofrece soluciones
a las demandas que como sindicato les hemos planteado y que no han sabido, ni
tenido la capacidad de resolver. Por eso invitamos a todas y todos los agremiados a
que se sumen a estas actividades.
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. 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. Los delegados en las delegaciones regionales serán los
responsables de organizar el cierre simbólico de las instalaciones y de colgar las
banderas de huelga en los accesos principales.
LA UNIDAD ES FUERZA. EL CONOCIMIENTO ES PODER.
LA ACTITUD LO ES TODO
Lance Armstrong

Calendario de actividades de la Huelga Activa
Cuando

Jueves 3 de marzo;
12 horas
8 y 9 de marzo; desde el primer
minuto del 8 de marzo hasta las
18 horas del 9 de marzo
10 de marzo; 14 horas
Viernes 11 de marzo;
12 horas

Viernes 11 de marzo;
15 horas

Actividad

Reunión del Comité de Huelga

Dónde

Vía Zoom

Plebiscito

Por correo electrónico y con
asistencia personal en el
Centro Cultural Ahuehuete.

Reunión de la Comisión Negociadora

Reunión de la Comisión
Negociadora en el Tribunal
Federal de Asuntos Colectivo

Asamblea General y del Comité de Huelga

Colocación de las banderas de huelga

Asamblea híbrida; por vía
Zoom y presencial en el
Centro Cultural Ahuehuete
Los delegados al comité de huelga
nos reuniremos en la puerta principal
para distribuir las banderas de huelga
y posteriormente nos desplazaremos
a nuestros centros de trabajo para
colocarlas simbólicamente.

Viernes 11 de marzo;
16 horas

Baile y mitin con música regional mexicana

Explanada del edificio administrativo

Viernes 11 de marzo;
19 horas

Cena solidaria

Explanada del comedor campestre

Sábado 12 de marzo;
20 horas
Domingo 13 de marzo:
10 horas
Lunes 14 de marzo;
10 horas
Lunes 14 de marzo;
12 horas
Lunes 14 de marzo;
13 horas
Lunes 14 de marzo;
14 horas

Función de cine social al aire libre

Explanada del comedor campestre

Desayuno sindical y mitin con música
regional mexicana

Explanada del comedor campestre
y puente peatonal.

Clase de zumba combativa
Perifoneo sindical
Rueda de Prensa

Comida solidaria

Explanada del Edificio principal
Campus Central y principales vialidades
de Texcoco
Entrada Principal
Explanada del Comedor Campestre
y Acceso Principal

Martes 15 de marzo;
10 horas

Mañana de karaoke sindical

Martes 15 de marzo;
12 horas

Reunión del Comité de Huelga

Miércoles 16 de marzo;
10 horas
Miércoles 16 de marzo;
14 horas

Mañana de baile fraterno

Comida solidaria

Jueves 17 de marzo;
10 horas

Protesta combativa

Jueves 17 de marzo;
14 horas

Mitin

Viernes 18 de marzo;
12 horas

Reunión del Comité de Huelga

Explanada del Edificio principal

Asamblea híbrida; por vía Zoom y presencial
en el Centro Cultural Ahuehuete
Explanada del Edificio principal
Explanada del Comedor Campestre
y Acceso Principal
Puente peatonal de Chapingo

Lugar a definir
Asamblea híbrida; por vía Zoom y presencial
en el Centro Cultural Ahuehuete

* Para los mítines y reuniones presenciales la Secretaría de Higiene y Seguridad se encargará de distribuir gel,
cubrebocas y el material sanitario para salvaguardar la sanidad de los participantes. Así mismo, la Comisión de
finanzas/abasto se encargará de proveer agua embotellada y los alimentos necesarios para los asistentes. Traer
ropa y calzado cómodos, sombreros y bloqueador solar.

