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ACTA DE LA PLENARIA DE INAUGURACIÓN 

DEL XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 

 
 
En las instalaciones que ocupa el Gimnasio “Juan de la Barrera”, ubicado en la esquina de Av. División del Norte y Río 
Churubusco, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con la asistencia de 19 miembros del Comité Ejecutivo y 1170 
Congresistas que representan el 89.72 %, siendo las doce horas con veinte minutos del viernes 20 de agosto de 2010 y al 
estar constituido el quórum legal de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de nuestra organización sindical, SE DECLARA 
INSTALADO EL XXIX Congreso General Ordinario del STUNAM iniciando los trabajos de de la siguiente manera: 
 
1. Invitados especiales de organizaciones fraternas, nacionales e internacionales dirigen sus saludos y mensajes a los 
delegados del XXIX Congreso General Ordinario.   

2. El Secretario de Asuntos Universitarios, José Castillo Labra, dirigió a la Plenaria de inauguración un mensaje a nombre del 
FART. 

3. El Secretario de Vivienda, LAE Adrián Pedrozo Castillo dirigió a la Plenaria de inauguración un mensaje a nombre de la 
Oposición. 

4. A continuación, la Lic. María de Lourdes Zea Rosales, Secretaria de Organización Administrativa  informa que se 
encuentra constituido el quórum legal estatutario para iniciar los trabajos del XXIX Congreso General Ordinario; el Ing. 
Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM solicita a la Plenaria un minuto de silencio por el reciente 
fallecimiento de nuestra compañera Cecilia Crespo Alcocer; a continuación inicia su discurso político a los delegados al 
Congreso y a los representantes de organizaciones fraternas. 

5. El Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM dio la bienvenida y destacó la importancia de la 
presencia de las organizaciones sindicales nacionales e internacionales, así como la presencia de los delegados al congreso y 
de los trabajadores miembros de esta organización sindical plural, democrática e independiente que hace realidad este 
Vigésimo Noveno Congreso General destacando el interés y compromiso de fortalecer al STUNAM defendiendo nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo que no son tiempos de confrontación, son tiempos de unidad, de lucha y de organización por 
ello nuestro sindicato ha venido proponiendo lineamientos para construir y fortalecer la solidaridad con el conjunto de 
organizaciones sindicales, hemos recibido el reconocimiento de la solidaridad que otorgamos de 40 toneladas de víveres al 
Sindicato Mexicano de Electricistas, ahora estamos procesando el apoyo económico en las asambleas delegacionales de los 
24,500 trabajadores administrativos y los 5,500 académicos proponiendo a los delegados congresistas que por mandato del 
Congreso promovamos otorgar $ 10.00 por trabajador, así como el acuerdo de un kilo de ayuda, otorgando también el 
apoyo necesario a nuestros compañeros mineros. Asimismo, preparar nuestra revisión contractual definiendo 
colectivamente las líneas de acción, la defensa de la UNAM, continuar la lucha contra la reforma laboral, seguir impulsando  
la lucha social en la que participamos especialmente con el sindicalismo universitario, la UNT, la CONTUA, la FENSU y la 
FESITRAUCA que representa a las organizaciones de Centro América, México y el Caribe, propone en lo particular luchar por 
el desarrollo laboral a través de la capacitación, el escalafón, el reordenamiento tabular, la homologación y la 
diversificación de puestos; en este año se habrán de promover por concurso escalafonario más de 2000 compañeros 
liberando así, más de 1,500 plazas vacantes, también estamos buscando la creación de nuevos puestos y la cancelación de 
otros que resultan obsoletos; incrementar el rango 17 y habilitar el rango 1, reglamentar la Cláusula 15 de nuestro Contrato 
colectivo de Trabajo, hemos logrado la Jubilación Digna, el bono de antigüedad de 28 años para las mujeres, la 
remodelación de las Comisiones Mixtas, el Centro de Desarrollo Integral para la Equidad de Género, el Centro de 
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Capacitación Política del STUNAM, el Centro Cultural y Político del STUNAM, exigimos la derogación de la Ley del ISSSTE,  en 
esta revisión contractual propondremos ampliar los días de asueto posteriores a semana santa canjeando los días 5 de 
mayo y 12 de octubre. Además,  informa que se está construyendo el edificio de Iniciación Universitaria de la Preparatoria 
No. 2; en el CEPPSTUNAM se está construyendo el centro de idiomas, el salón de usos múltiples y la biblioteca, en acuerdo 
con la Secretaria de Acción para la Mujer han definido que el CDIEG inicie funciones en noviembre de este año. Asimismo se 
convoque a la construcción de la plantilla de maestros para la Escuela de Capacitación Política y Sindical con el apoyo 
solidario de profesionistas y académicos, en acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal, el CENDI Haití será trasladado a 
un lugar más céntrico; Además, propone ratificar el Estatuto Sindical de tal manera que se garantice la Toma de Nota, 
incorporando un Artículo Transitorio se establezca que; Si por alguna circunstancia o condición interna de nuestra 
organización la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS, retrasa la entrega de la Toma de Nota, el Comité 
Ejecutivo se mantendrá en funciones hasta que ésta sea resuelta. 

 

Siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día veinte de agosto de 2009 se declara formalmente inaugurado el 
XXIX Congreso General ordinario. 

 

6. A las 12 horas con 43 minutos del día en que se actúa, se da lectura al proyecto de  Reglamento de Funcionamiento de 
los Trabajos del Congreso por la Secretaria de Organización Administrativa, mismo que se aprueba a las 13 horas por 
UNANIMIDAD. 

 

7. Se declara la terminación de la Plenaria de Inauguración siendo las 12:55 horas, acordándose iniciar los trabajos de las 
cuatro mesas temáticas a partir de las 16:00 horas, de acuerdo  a la programación de actividades del XXIX Congreso General 
Ordinario, ya que dicha programación forma parte del  Reglamento de Funcionamiento,  que se anexa como parte 
integrante de esta acta. 

Siendo las 13 horas del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de esta Plenaria de Inauguración, firmando al 
calce y al margen, para todos los efectos legales y estatutarios, los secretarios General, de Organización Administrativa, de 
Organización Académica y de Actas, Acuerdos y Archivo.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 

Lic. María de Lourdes Zea Rosales 
Secretaria de Organización Administrativa 

 
 
 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 
 
 
 
 

L.A. Jesús Alfredo Muñoz Gamboa 
         Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo 
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 ACTA DE LA PLENARIA DE CLAUSURA 

DEL XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 

En las instalaciones que ocupa el Auditorio Principal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM) ubicado en Centeno 145, Colonia Granjas Esmeralda en la Delegación Iztapalapa, C.P. 09810 y con la 
asistencia total de 1150 Delegados al Congreso, siendo las diez horas con veintisiete minutos del día veintidós de agosto de 
2010 y al estar constituido el quórum legal estatutario, queda instalada la Sesión Plenaria de Resolutivos del XXIX Congreso 
General Ordinario, se da inicio a los trabajos con la lectura de las relatorías de cada una de las cuatro Mesas Temáticas, con 
el método general de escuchar y ratificar la aprobación de los acuerdos de mayoría o unanimidad y que pasaron sin 
derecho de minoría; a continuación se aborda la discusión de los acuerdos que en las diversas Mesas alcanzaron al menos el 
20 % de la votación y que por ello pasan con derecho de minoría a la discusión de la Plenaria de Resolutivos. 

La asistencia de los delegados a las diez horas con veintisiete minutos es de 876 delegados  congresistas, lo que constituye 
el quórum legal para iniciar la Plenaria, el quórum definitivo es de 1150 al cierre del registro. 

Se da inicio a la Sesión Plenaria del XXIX Congreso General Ordinario del STUNAM recibiendo un  saludo de compañeros del 
Sindicato Mexicano de Electricistas y solicitando apoyo a nuestra organización sindical. 

 

MESA 1  

POLITICA NACIONAL 

Debido a que se presentaron dos documentos como Relatoría de la Mesa I de Política Nacional, la Plenaria de resolutivos 
acordó abrir una lista de 3 intervenciones por cada documento con 5 minutos de intervención, a favor del primer 
documento se inscribieron en la lista Pablo Gómez, Leticia Arteaga Morita y el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes y a favor 
del segundo documento se inscribieron Martín Ramos, EL Prof. Luis Vázquez y el LAE. Adrián Pedrozo Castillo. 

 
LA ASAMBLEA PLENARIA ACUERDA LA APROBACIÓN DEL PRIMER DOCUMENTO COMO RELATORÍA 
DE LA MESA 1 DE POLÍTICA NACIONAL POR AMPLIA MAYORÍA, SIENDO LA SIGUIENTE: 
 

RELATORIA 

Siendo las 16.30 hrs.  del viernes 20 de agosto del 20l0 en el Auditorio Jus Semper Loquitur de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, se dio inicio a los trabajos de la mesa 1 Política de Nacional del XXIX Congreso General 
ordinario del STUNAM: Con un registro inicial de 129 y final de 188 congresistas, Presidiendo la mesa los 
miembros del Comité Ejecutivo: Agustín Rodríguez Fuentes, Alberto Pulido Aranda, Carlos Galindo Galindo, 
Carlos R. Espinoza Salgado, Adrian Pedroso Castillo, así como los delegados Ma.de Jesús González Camacho y 
Pilar Saavedra. Se registraron 26 ponencias y participaron 31 oradores, mismos que definieron los siguientes 
resolutivos. 
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POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA A LA CRISIS, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
TRABAJADORES 

La política económica impulsada por el gobierno de Felipe Calderón apunta al fortalecimiento de la acumulación 
de capital, vía la profundización de las reformas estructurales y un rediseño del sector público consistente en 
transferir la mayoría de los instrumentos de la acción pública al libre juego de las fuerzas del mercado, sin crear 
los mecanismos para regular el tránsito del proteccionismo a la globalización, lo que incrementa la vulnerabilidad 
y dependencia económica de nuestro país. 

México se encuentra entre los primeros lugares de desigualdad en el ingreso, agudizándose la extrema pobreza 
y quedando, por tanto, a la zaga de los países de la OCDE. Desde una perspectiva neoliberal se trata de 
aprovechar la crisis para profundizar las reformas económicas estructurales del mercado laboral, de los sistemas 
de pensiones y jubilaciones y de los servicios públicos; es decir, la contracción del mercado interno y la 
disminución de los derechos laborales individuales y colectivos. 

El paquete de contrarreformas -energética, laboral y de la seguridad social-, que el gobierno panista ha 
presentado bajo el disfraz de impulso a la competitividad y la productividad, pretende encubrir la participación de 
la iniciativa privada por la vía de contratos de servicios y licitaciones a modo, como las del espacio radioeléctrico, 
así como la disminución de los costos laborales a través de conculcar los derechos y prestaciones de los 
trabajadores, cuyo objetivo es la obtención de una mayor tasa de ganancia al gran capital y a sus empresas. 

La jurisprudencia emitida para reducir el tope de 25 a 10 SM a las pensiones, jubilaciones, seguros de invalidez, 
vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, realizada en sesión privada y adoptada en condiciones de opacidad 
y discrecionalidad, significa la legalización de un despojo a los trabajadores y la anulación del derecho a una 
jubilación digna, profundiza la precarización de las condiciones laborales y del bienestar social y contribuye a 
profundizar la desconfianza y el descrédito en las instituciones de procuración de justicia. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se ha convertido en una instancia legalizadora y legitimadora de atropellos y en una fuente 
de perjuicios a los intereses de los trabajadores y demás sectores de la población. 

Por otra parte, ante el fracaso de la estrategia militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, queda 
de manifiesto la incompetencia del gobierno para cumplir con la más elemental de sus funciones: brindar 
seguridad a los ciudadanos. A cambio, recurre a la coartada de los llamados a la Unidad Nacional, que no son 
más que proclamas demagógicas en torno a supuestas propuestas de Estado, mediante el diálogo nacional, 
excluyendo a los ciudadanos todo con tal de mantener el mismo régimen político. 

La inseguridad, es también consecuencia de la crisis económica y el desempleo en el campo y la ciudad, que 
orilla a miles de personas a involucrarse en actividades delictivas. Es también resultado de la corrupción e 
impunidad que permea las estructuras de poder existentes, dejando a los ciudadanos en un estado de 
indefensión. La seguridad humana consiste en garantizar al pueblo derechos económicos, sociales, culturales y 
medioambientales, es por lo tanto un asunto de desarrollo social. La violencia no se combate con  estrategias 
militares, sino con una política económica y social encaminada a la creación de una sociedad equitativa, justa y 
solidaria. 

También hay que destacar el clima de polarización y degradación política que rodeó las recientes elecciones y el 
bochornoso espectáculo de las campañas sucias. Al uso y dispendio del erario para fines proselitistas, los 
programas para inducir el voto ciudadano, el desvío de recursos públicos para someter y manipular a los medios 
locales, el espionaje telefónico y la intimidación judicial, el asesinato de periodistas, de funcionarios de gobierno y 
de candidatos a cargos de elección popular. Estos hechos son reveladores de la acción de grupos que, al 
amparo de la incapacidad y debilidad gubernamental, buscan imponer sus condiciones a la sociedad recurriendo, 
incluso, al chantaje y la violencia de corte terrorista. 

En México hay una sensación de frustración e incertidumbre. Es evidente que la carencia de autoridad, la 
corrupción y la impunidad son producto del debilitamiento de las instituciones, principalmente del Poder 
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Ejecutivo, y la irrupción de los poderes fácticos que atentan contra la gobernabilidad y la democracia, poniendo 
en entredicho al estado de derecho. Reiteramos, la crisis política y económica en curso no podrá resolverse con 
la exclusión de la sociedad y los trabajadores. Al contrario, es probable que derive en un conflicto social, como 
consecuencia del vacío generado desde la misma cúpula de la estructura de poder y de la insensibilidad a las 
demandas y necesidades del pueblo. 

Ante la encrucijada que enfrentamos, requerimos potencializar la lucha social de los trabajadores de la ciudad y 
el campo promoviendo un profundo debate de las ideas y de los proyectos, con la más amplia participación 
democrática  y plural de todos y todas, sin exclusiones, para avanzar en la redefinición de un nuevo modelo de 
desarrollo de carácter estratégico con una visión de Estado. Es decir un nuevo pacto social para cambiar el 
rumbo económico y político del país.  

Debemos mantener la iniciativa para estar a la altura de los retos y desafíos que demanda la problemática social 
generada por la política neoliberal, construyamos una salida democrática a la actual crisis, a partir del interés 
mayoritario de los mexicanos, urge reencauzar las expectativas de todos los sectores de la sociedad a partir de 
nuevas formas de hacer política; con una ciudadanía activa y critica; con un sindicalismo capaz de renovarse en 
la acción social, la solidaridad y el interés colectivo para ampliar los ámbitos de la deliberación pública; en la 
ética, el compromiso social de lo político y la congruencia entre el discurso y la acción, poniendo en el centro de 
la agenda nacional la cuestión social, el cuidado del medio ambiente, los salarios, el desempleo, la pobreza, la 
violencia, la falta de libertades, la violación de los derechos humanos y el combate a la corrupción, la impunidad,  
la desigualdad y la exclusión social. 

Los trabajadores universitarios estamos comprometidos a redoblar esfuerzos para construir una fuerza política 
propia, capaz de enfrentar los retos y desafíos para transitar de nuestro ámbito local hacia uno más general, 
rescatando nuestra identidad sindical construida a lo largo de las últimas décadas, misma que está basada en la 
movilización, la congruencia y la propuesta política, la solidaridad, el internacionalismo y nuestra inserción en la 
vida política nacional en defensa de los intereses y derechos históricos de la clase obrera, prioricemos la lucha 
política de largo plazo, evitando el gremialismo y el pragmatismo, centremos nuestros esfuerzos en la 
constitución de una fuerza político social de carácter nacional que impulse la opción sindical democrática e 
independiente, así como el fortalecimiento de la universidad pública.  

Dado el abandono de la cultura, la educación y la investigación en nuestro país y la creciente dependencia 
científica y tecnológica, exigimos el aumento al presupuesto educativo con carácter progresivo y multianual, el 
impulso a los proyectos de investigación que se realizan en todos los centros de investigación y docencia. 
Demandamos el cumplimiento irrestricto del artículo tercero constitucional a fin de fortalecer a la educación 
pública, gratuita, laica, científica y popular. Así como evitar el desvió de recursos públicos a hacia el sector 
educativo privado. Por lo que se hace indispensable redoblar los esfuerzos y las acciones del STUNAM para 
organizar la comunidad universitaria, principalmente a los académicos, en pos de la defensa real de sus 
derechos académico-laborales 

En el ámbito del sindicalismo nacional cobra mayor relevancia la lucha del STUNAM y de la UNT, apoyada en su 
proyecto de Reforma Social y Democrática del Estado; Asimismo impulsaremos la ampliación del Movimiento por 
la Soberanía hasta alcanzar la constitución de un Frente Social y Político Amplio, por la Equidad, la 
Democracia Parlamentaria, el Desarrollo y los Derechos Humanos, que refleje la pluralidad de los 
movimientos en lucha de nuestro país y que se pueda constituir en la base social de un Gobierno de 
Concertación Democrática, orientado hacia un nuevo Régimen Social y Democrático. 

El Frente Social Amplio impulsará, a partir de la pluralidad, un compromiso unitario sin exclusiones de ninguna 
naturaleza, para desarrollar una lucha de carácter nacional con base en tres estrategias: movilización social, 
propuesta política y concertación democrática. 

Para lo anterior será necesario promover una convocatoria de carácter nacional  en el mes de Septiembre para 
consensuar las bases mínimas indispensables para el funcionamiento común, la constitución de una plataforma 
programática unitaria para: 
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i)                Replantearse una estrategia de articulación con diversas organizaciones, que parta de los alcances del 
Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades 
Democráticas, y que se proponga su ampliación, que incluso plantee una reformulación de su identidad, a partir 
de los movimientos regionales; 

ii)               Un planteamiento programático sólido, producto de la discusión de alto nivel, que pueda promover y 
ampliar la perspectiva de un movimiento político a partir de la alianza con nuevos sectores que hasta ahora no 
participan en nuestro movimiento; 

iii)            Una estrategia de posicionamiento ante la opinión pública; 

iv)            Una estructura que dé eficacia y continuidad a las estrategias de lucha; 

v)              Una estrategia de alianza y solidaridad con nuestros pares en el ámbito internacional; atendiendo al 
llamado que hacen los sindicatos europeos para la unidad en la acción. 

vi) Consolidar y fortalecer todos los referentes de coincidencia y convergencia nacional, teniendo como 
sustento  las masas movilizadas, una dirección colectiva, con una política de clase, un programa y una ruta de 
trabajo de largo alcance, abordando las coyunturas a partir de una discusión de fondo con el fin de  construir  los 
puentes de confianza y los acuerdos políticos necesarios para lograr la  unidad de acción.  

Demandas de carácter general: 

1. Aumento salarial de emergencia. 

2. Seguro Nacional de Desempleo 

3. Reforma Hacendaria Integral. Disminución de impuestos al trabajo y al sector productivo nacional (IVA, 
IETU, ISR). 

4. Alto al aumento de las tarifas de servicios (luz, gasolina, diesel, gas domestico y teléfonos). 

5. Generación de empleos dignos y bien remunerados en el campo y la ciudad. 

6. Garantizar la seguridad de toda la población, el respeto irrestricto a los derechos constitucionales: 
laborales, humanos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. 

7. Impulsar un nuevo modelo de desarrollo rural para asegurar la soberanía alimentaria 

8. Recuperación productiva del campo mexicano, con impulso prioritario a los pequeños y medianos 
productores. 

9. Por la defensa de la contratación colectiva, la bilateralidad, la autonomía y las libertades sindicales.  

10. Respeto al derecho a una jubilación digna. 

11. Ampliar la participación ciudadana, acabar con el monopolio de los partidos políticos en el quehacer 
político, impulsar la agenda social, las coaliciones de carácter programático, las candidaturas ciudadanas 
y establecer gobiernos de concertación democrática. 
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12. Reforma integral del sistema judicial; autonomía y saneamiento de las instituciones impartidoras de 
justicia a fin de desterrar la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias. 

13. Fortalecimiento de la educación, ampliación presupuestal y de los espacios educativos a toda la 
población. 

14. Una política social universal con perspectiva de género y de realización de los derechos humanos 
retomando los compromisos internacionales en este rubro. 

15. Fortalecimiento y reconocimiento de la diversidad. 

16. Impulsar la constitución del Consejo Económico y Social; integrado por las organizaciones de la 
Sociedad Civil, los Sindicatos, el Sector Productivo Nacional, para impulsar políticas públicas de Estado 
para el desarrollo nacional.  

 

En suma, el Frente Amplio Social se plantea reencauzar la endeble democracia hacia una nueva etapa, ya que si 
esta no avanza en todos los órdenes de la vida social, corremos el riesgo de que se estanque e incrementar el 
peligro de que retroceda, toda vez que las actuales instituciones no están siendo capaces de canalizar el  actual 
descontento social. 

Por lo tanto, es fundamental continuar impulsando nuestras luchas por la democracia. Asumiéndola como una 
forma de vida de todos los ciudadanos; reconociendo el pluralismo que representa la diversidad política y social 
de las fuerzas organizadas, con el objetivo de impulsar un cambio de régimen político y transitar del 
presidencialismo actual a un sistema parlamentario, mediante la construcción de una mayoría parlamentaria 
sustentada en una plataforma gubernamental, una agenda legislativa que tenga como eje rector la cuestión 
social, la gobernabilidad democrática y el Estado social y democrático de derecho, es decir, un Estado de 
derechos sociales y ciudadanos. 

El propósito central de esta nueva etapa del movimiento es luchar por la equidad en todos los aspectos de la vida 
social y consagrar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a fin de desmercantilizar las 
relaciones sociales y los recursos naturales para impulsar procesos redistributivos de la riqueza social, así como 
evitar la precarización de las relaciones del trabajo y fortalecer  el mercado interno de consumo popular. 

Democratizar significa también recuperar, promover y garantizar los derechos de ciudadanía, rescatarlos de la 
esfera del mercado para transferirlos a la esfera pública. Democratizar para universalizar los derechos.  

 PLAN DE ACCION: 

El STUNAM Participara en la conferencia mundial abierta “Contra la guerra y la explotación”, Además, nos 
pronunciamos en contra de la Ley Arizona SB1070 que criminaliza y discrimina a nuestros connacionales en los 
Estados Unidos, fortalecerá la solidaridad a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los mineros y 
de los sindicatos de pilotos aviadores (ASPA) y de Sobrecargos de Aviación (ASSA) así como las demás 
organizaciones democráticas con las que coincidamos en las movilizaciones. Como una muestra más de las 
relaciones fraternas y de lucha que nuestra organización sindical mantiene con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME),iniciará el Programa Radiofónico “Cómo No Te Voy A Querer STUNAM”, coordinado por la 
Secretaría General, por la Secretaría de Relaciones y por la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM. 
Dicho programa difundirá las actividades enmarcadas en el plan de lucha de nuestra revisión contractual y se 
transmitirá  con una hora de duración, en la frecuencia que por internet mantiene Radio SME (www.sme.org.mx). 



Resolutivos XXIX CGO  Página 8 
23-agosto-2010 

Además, impulsaremos los trabajos para la realización del Congreso Social hacia un nuevo Constituyente, los 
días 19, 20 y 21 de noviembre del 2010, en los marcos de la conmemoración del Centenario de la Revolución. 

De la misma manera continuaremos impulsando el proceso de acumulación de fuerzas a nivel nacional 
manteniendo la lucha y la movilización; hacia la construcción de la Huelga Política General.  

 

        Del 25 al 31 de Agosto de 2010 Solicitar audiencia con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, con la Secretaria de Educación Pública y con el Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

        Jueves 26 de Agosto del 2010. Se realizará el 4to. Encuentro del Frente Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la Investigación y la Cultura, convocado por las organizaciones sindicales de educación básica, 
media superior y superior, de la Investigación y la Cultura, en el Auditorio del Sindicato Único de Trabajadores de 
la Industria Nuclear (SUTIN), Viaducto Piedad Río Becerra No. 139 Colonia Nápoles, a partir de las 10:00 hrs. 

        Viernes 27 de Agosto del 2010 Instalación del Consejo General de Huelga (CGH) 

        Lunes 30 de Agosto del 2010. Entrega del Emplazamiento a Huelga 

en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

        Miércoles 1 de Septiembre del 2010. Mitin en el Recinto Legislativo de San  Lázaro a propósito del 
Informe del Presidente de la Republica. 

        Domingo 5 de Septiembre del 2010. Conferencia de Prensa sobre la Revisión Contractual. 

        Viernes 10 de Septiembre del 2010. Realización del CGH. 

        Martes 14 de Septiembre del 2010. Participar en la movilización y el evento central de arribo de diversas 
caravanas al Distrito Federal.  

        Lunes 20 de Septiembre del 2010. Movilización en la Cámara de Diputados. 

        Martes 21 de Septiembre del 2010. Instalación de la Mesa de Negociación con la Administración Central 
de la UNAM. 

        Miércoles 29 de Septiembre del 2010. Participación en la Movilización de diversas organizaciones 
sindicales, campesinas y sociales en repudio por la política actual del Gobierno Federal. 

        Viernes 1 de Octubre del 2010. Realización del CGH. 

        Sábado 2 de Octubre del 2010. Participación en la Movilización en Memoria de la Represión del 
Movimiento Estudiantil del 68. 

        Viernes 15 de Octubre del 2010. Realización del CGH. 
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        Miércoles 20 de Octubre del 2010. Reunión del Comité Ejecutivo con las Comisiones de Educación de la 
Cámara de Diputados. 

        Viernes 22 de octubre de 2010. Mitin en la Rectoría a las 12:00 hrs, con motivo de la Revisión 
Contractual. 

        Jueves 28 y viernes 29 de octubre del 2010. Consulta a los trabajadores, y votaciones correspondientes, 
en las dependencias universitarias y CGH para conocer los resultados de dicha consulta. 

 Asimismo estaremos atentos a las convocatorias que hagan las organizaciones campesinas, sindicales y 
sociales en los procesos de lucha y confrontación. 

RESOLUTIVOS ESPECIALES: 

1.   El XXIX Congreso General Ordinario del STUNAM, resuelve participar en la organización de la X Conferencia 
de la Coalición de Trabajadores Académicos Precarios (COCAL), a realizarse en la Ciudad de México en 2012. 

2.    A casi seis meses de la instalación de un Plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, los trabajadores del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), han 
sido reprimidos, con despidos injustificados y hostigamiento. Por esta razón, la Mesa de Política Nacional del 
XXIX Congreso General Ordinario: Respalda la lucha por la reinstalación de los despedidos, apoyando política y 
moralmente a la dirección y miembros de dicha organización sindical. Pronunciándose en contra de las medidas 
represivas emprendidas por el gobierno del estado de San Luis Potosí; y exigiéndole a dicho gobierno el diálogo 
necesario que encamine una pronta solución a este conflicto.  

3.                     El STUNAM se solidariza y apoya a los Trabajadores Administrativos y Empleados de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y le exige al ex rector y al actual rector de dicha Universidad, deje de meterse en la vida interna de 
este sindicato y respeten la decisión mayoritaria de los trabajadores que se manifestó en la pasada elección de 
Comité Ejecutivo, asimismo, le exigimos al Secretario General del SUNTUAS-Académico, promueva la Toma de 
Nota para que tenga reconocimiento el Comité electo democráticamente por la mayoría de los trabajadores. El 
STUNAM estará pendiente a cualquier solicitud de apoyo y solidaridad que requieran nuestros compañeros del 
Sindicato de administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa para apoyar de manera solidaria y oportuna 
su lucha. 

4.  El STUNAM se solidariza con el gremio de los periodistas quienes en los últimos días han sido sujetos de la 
violencia por grupos de delincuentes en nuestro país. 

5. Le exigimos al gobernador de Guanajuato libere de forma inmediata a las 5 mujeres que se encuentran 
encarceladas injustamente por el único delito de ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo. 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, UNAM, a 21 de agosto de 2010 

Mesa de Política Nacional del XXIX Congreso General Ordinario del STUNAM 
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MESA 2 

POLÍTICA LABORAL  

RELATORIA 
 
La mesa se instaló en el Auditorio “Raoúl Fournier” de la Facultad de Medicina, con un registro de 605 delegados 
congresistas el día viernes 20 de agosto de 2010 a las 17:25 hrs. acordándose cerrar el registro de congresistas y ponencias 
a las 17:00hrs del mismo día. 
La mesa estuvo presidida por; el Lic. Pedro Gante Leonides Secretario de Trabajo Administrativo,  el C. Gustavo A. Rodríguez 
Martínez Secretario de Conflictos Administrativos y el Dr. Benito Cristóbal Ortiz Secretario de Previsión Social, por parte de 
los delegados al Congreso se eligió como relatores a los ,C. C. Rosa Puntos Campuzano, Jorge Gómez Ponce, Nicolás Sarabia 
Ortega, Armando Hernández Robles; adscritos a la Dirección de Servicios Generales (delegación de transportes), Facultad 
de Medicina, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Cuernavaca Morelos, Facultad de Filosofía y 
respectivamente. 
Al término de la lectura y exposición de 89 ponencias y después de agotadas las intervenciones, conforme al reglamento de 
funcionamiento de los trabajos de este congreso, se llego al acuerdo que las ponencias que presentaron los congresistas a 
la soberanía de la mesa de política laboral se agrupan en los siguientes puntos: 
 

1.  Tomando como marco de referencia el documento del área laboral del STUNAM presentado ante este 
congreso, esta relatoría considera que todas las ponencias que aquí se presentaron no se contraponen y serán 
integradas a este documento, por lo tanto esta relatoría propone aprobar dicho documento así como la 
elaboración de un pliego petitorio alterno, siendo remitidos a la comisión revisora de los 33 para su análisis y 
en su caso incorporación en las clausulas del C. C. T. 

2. TABULADOR.- análisis para el reordenamiento general del tabulador, en el que se considere un incremento 
del 6% entre nivel y nivel en el tránsito horizontal, incluyendo el “EX” de excelencia. 

3.  PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA, este congreso mandata al Consejo General de Representantes y al 
Comité Ejecutivo para la aplicación de la evaluación colectiva en el programa de Calidad y Eficiencia en el 
Trabajo con un aumento salarial en la calificación del 100% de manera descendente, así como seguir 
impulsando que dicho programa sea integrado en su totalidad al citado Pacto Colectivo, con lo que  se 
alcanzará un gran beneficio para todos los trabajadores agremiados a nuestra organización sindical. 

4. CUMPLIMIENTO DE LAS CARTAS COMPROMISO.- Durante mucho tiempo los acuerdos adquiridos y signados 
bajo la figura de carta compromiso se han transformado en el mejor de los casos en cláusulas transitorias; este 
Congreso deberá adoptar como tarea impostergable el que todas y cada una de estas cartas se cristalicen en 
realidades. 

5.  JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN DIGNA.- Este programa debe continuar este año en su tercera etapa e incorporar 
la permanencia del Programa de Jubilación y/o Pensión Digna al Clausulado del Contrato Colectivo de Trabajo.   

6. EMPLAZAMIENTO A HUELGA A LA UNAM POR REVISIÓN CONTRACTUAL.- Este congreso mandata al Consejo 
General de Representantes y al Comité ejecutivo a emplazar a Huelga a la Universidad Nacional Autónoma de 
México ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a más tardar el 30 de agosto del año en curso, por 
revisión contractual y por un incremento salarial del 20%, con las propuestas que conformen el pliego 
petitorio de modificación y mejoramiento de lo ya establecido en el instrumento contractual vigente.  
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7. CARRERA ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA.- El cumplimiento de la Carta Compromiso sobre el programa de 
la Carrera Administrativa Universitaria, que permita la recuperación de la materia de trabajo en los puestos de 
nueva creación y los puestos que usurpan el personal de confianza, por honorarios y de servicio social. Cabe 
subrayar que la Carrera Administrativa Universitaria aspira a la profesionalización y especialización del trabajo 
administrativo y a la apertura de las oportunidades para que los trabajadores de base puedan cubrir los 
puestos contemplados en un tabulador de salarios “B”, que no solo se refiera a puestos de confianza, sino 
también de nueva creación que representen mayor responsabilidad, pero que sean genuinamente de base, 
aunque se refiera a mandos medios. 

8. SEGURO DE GASTOS MÉDICOS.- Instrumentar la carta compromiso en relación al Seguro de Gastos Médicos, 
así como la construcción del Hospital Universitario. 

9.  PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LAS CLAÚSULAS DE C. C. T.- Todas las ponencias que contienen 
propuestas de modificación a alguna de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, formaran parte del 
proyecto que se presentara ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el emplazamiento a huelga 
por revisión contractual, mediante la comisión revisora de los 33.     

10. INCUMPLIMIENTO A CLÁUSULAS, REGLAMENTOS Y CONVENIOS ESPECIALES.- Todas las ponencias que 
presentan casos de incumplimiento a los distintos reglamentos y cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo 
por la administración universitaria, formarán parte del pliego petitorio alterno el cual será elaborado y 
atendido por el área laboral del sindicato. 

Esta relatoría es aprobada por mayoría con cuatro votos en contra y 18 abstenciones. Pasando sin derecho 
de minoría a la plenaria del XXIX Congreso Ordinario del STUNAM. Clausurando los trabajos a las 16:37 hrs 
del día 21 de agosto de 2010. 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

COMISION RELATORA DE LA MESA 2 DE POLITICA LABORAL 

21 DE AGOSTO DE 2010 

 
 
LA ASAMBLEA PLENARIA DE RESOLUTIVOS ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA RELATORÍA DE LA MESA 
2 DE POLÍTICA LABORAL POR UNANIMIDAD. 
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MESA 3 

Política Académica 

RELATORÍA 

 
Nuestra Organización Sindical es pieza fundamental en la construcción del movimiento por la defensa de los 
derechos sociales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la 
defensa de la soberanía nacional, en la perspectiva de lograr el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura; por 
el impulso al desarrollo y fortalecimiento de una industria de transformación capaz de generar las fuentes de 
empleo que el país requiere y, consecuentemente, el derecho a un trabajo digno y un salario remunerado; en 
materia de energéticos, impulsar la defensa de la soberanía nacional y por el uso racional de los recursos no 
renovables, por la generación de energía alterna; por la defensa de la seguridad social; por la defensa de la 
educación pública, la ciencia básica y la tecnología, a las que, de manera sistemática, se ha pretendido reducir el 
presupuesto, en sentido opuesto, incluso, a los lineamientos establecidos por la UNESCO, a pesar de los 
intentos por lesionar los derechos constitucionales de la población por parte de quienes actualmente gobiernan y, 
en congruencia con el contenido de su Declaración de Principios: 

(…) Su acción parte del reconocimiento y aceptación de la lucha de clases como medida 
adecuada para abolir las relaciones sociales de explotación capitalista y arribar a una nueva 
estructura social, incluyente, participativa y democrática donde se suprima la explotación del 
hombre por el hombre y reine la fraternidad y la solidaridad entre los verdaderos productores de 
la riqueza, los trabajadores.  

El recorte al presupuesto anunciado por el gobierno federal, en aproximadamente el 37% al gasto social es claro 
que afectará los programas sociales, particularmente el presupuesto asignado a la Educación Media Superior y 
Superior, y a la Ciencia Básica y la Tecnología, lo cual evidencia el desinterés, así como, el desdén hacia las 
instituciones públicas de educación Media Superior y Superior por parte de la actual clase política, incluyendo al 
titular del Poder Ejecutivo, para quienes poco importan los reconocimientos a las instituciones públicas, por parte 
de organismos internacionales de reconocido prestigio, entre las que destaca la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Esta disminución al gasto social obliga al sector universitario a manifestar nuestro desacuerdo y enérgico 
rechazo, pues se inscribe en el marco del modelo económico impuesto por los organismos financieros 
internacionales, que se expresa, en el ámbito de la educación, en el fortalecimiento de las instituciones de 
educación privadas, en detrimento de las instituciones públicas, reduciendo en forma paulatina el presupuesto a 
éstas asignado, lo que ha generado, entre otros perjuicios, la exclusión de estudiantes de escasos recursos de 
los niveles medio superior y superior, condición que ha sido una preocupación permanente de la comunidad 
universitaria, de nuestro sindicato, pues no sólo imposibilita el cabal cumplimiento de la función social de la 
Universidad Nacional, sino que pone en riesgo nuestra fuente de trabajo. 

Por lo demás, y a pesar de las políticas contrarias al fortalecimiento de las universidades e instituciones públicas 
de educación media superior y superior, y de los institutos y centros de investigación, éstas han demostrado una 
gran fortaleza y capacidad en la formación de profesionales de alto nivel académico. 

Financiamiento para la Educación Media Superior 

En materia de educativa, es obligación constitucional del Estado la aportación de los recursos necesarios para el 
desarrollo de la educación pública en México. Sin embargo, el gobierno aporta cantidades insuficientes, en 
detrimento de la educación básica y, en particular, de las universidades públicas, así como también a la 
investigación que se realiza en éstas, como la UNAM, donde se lleva a cabo el 50% de la investigación del país. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico pretende justificar su reforma educativa profunda, en la 
que se sustituye el modelo de educación pública por un “modelo de educación privada”, y para ello cuenta con la 
colaboración de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
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“La UNAM, no se unirá la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), propuesta por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), ni someterá a sus alumnos de nivel bachillerato a la Evaluación del Logro 
Académico en Centros Escolares (ENLACE)”, afirmación hecha públicamente por el rector José Narro Robles (La 
Jornada 23-junio, 2009), por considerar que en los estudios preuniversitarios no se puede tomar un modelo 
único; la prueba no se aplicará, por tercer año consecutivo en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 
en los del Colegio de Ciencias y Humanidades, ni tampoco en escuelas privadas incorporadas a la UNAM. 

De esta forma, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México debe 
ratificar en este XXIX Congreso General Ordinario: 

1. El principio por la defensa de la educación pública, conforme lo establece el artículo tercero constitucional. 
2. La defensa de la gratuidad de la educación, desde el nivel básico hasta los estudios de posgrado. 
3. El rechazo al planteamiento de la OCDE de privatizar la Educación, lo cual incluye tanto la Educación Media 

Superior como la Superior. 
4. La demanda al Congreso de la Unión de una política de Estado que asigne a la educación Media Superior y 

Superior, así como a la investigación científica y tecnológica, el porcentaje correspondiente del Producto 
Interno Bruto, que haga posible la independencia económica, política, social y cultural de la nación 
mexicana. 

5. No sólo el ejercicio íntegro del presupuesto asignado a la Educación Media Superior y Superior, y a la 
Investigación Científica y Tecnológica por parte del Congreso de la Unión, sino un incremento que permita 
su fortalecimiento y, consecuentemente, el cabal cumplimiento de las funciones sustantivas, a saber, 
docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura. 

6. La defensa de la autonomía universitaria, entendida como la libertad de cátedra e investigación, la pluralidad 
ideológica, y la libre expresión y análisis de las ideas. 

7. La necesaria vinculación de la Universidad con el sistema productivo nacional, tanto en empresas 
gubernamentales como de la iniciativa privada, en la perspectiva de brindar alternativas y soluciones a los 
grandes problemas nacionales. 

 
Reforma Universitaria 
 
Ha sido compromiso permanente de nuestra organización sindical, su participación en el proceso de Reforma 
Universitaria, presentando propuestas de solución a los diversos problemas que ha enfrentado la Institución, 
propuestas que han cristalizado en la realización del Congreso Universitario de 1990, y en la construcción de la 
propuesta de un congreso con un formato distinto, como resultado de un intenso proceso de consulta a la 
comunidad universitaria, denominado Congreso por Etapas, que debe ser democrático, incluyente y participativo. 

Convencidos de la necesidad de actualizar los ordenamientos establecidos en la Legislación Universitaria y al 
tener claridad de la función social de la Universidad, nuestra organización sindical reivindica, en su Declaración 
de Principios:  

(…) Por lo anterior, el STUNAM es solidario con todos los intentos de transformación democrática de 
nuestra Máxima Casa de Estudios, en pro de una cultura, una educación y una investigación más 
acorde con los intereses del pueblo mexicano. El STUNAM es firme defensor de la autonomía 
universitaria, entendida ésta no como aislamiento respecto de la sociedad, sino como parte de los 
derechos y libertades democráticas conquistados por las luchas populares y, básicamente, como 
derecho de los universitarios a la autogestión democrática de su centro de estudios. Derechos y 
libertades, cuyo ejercicio consecuente permitirá a la Institución estar al servicio del pueblo mexicano 
y de la verdadera y completa independencia de México.  

Es claro, entonces, que el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, al haber rebasado la etapa reivindicativa que 
le dio origen, y una vez que ha logrado su consolidación como una organización sindical congruente con sus 
principios ideológicos, debe asumir la responsabilidad que la identifica como la Organización Sindical de la 
Universidad más importante del país y de Iberoamérica, es decir, debe transitar a una etapa eminentemente 
creativa, propositiva, en la perspectiva de fortalecer su identidad con la Institución y con las responsabilidades 
que la sociedad mexicana exige de ella. En congruencia con lo anteriormente planteado, el STUNAM deberá: 
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1. Promover la participación nuestra Organización Sindical en el proceso de Reforma Universitaria, para lo 
cual debe mantener una estrecha comunicación con los Consejeros Universitarios de los trabajadores 
administrativos, de los profesores, investigadores y alumnos, a efecto de sugerir las reformas que deban 
hacerse al Estatuto General de la UNAM y a otros ordenamientos de la Legislación Universitaria. 

2. Proponer en el Consejo Universitario la suscripción de convenios con los gobiernos estatales, a efecto de 
adecuar instalaciones en las entidades del interior de la república mexicana, con el objetivo de posibilitar 
la impartición de docencia desde el nivel medio superior, bajo cualquiera de las modalidades educativas 
existentes en la UNAM, hasta el posgrado. 

3. Proponer a los órganos colegiados de la UNAM la suscripción de convenios con las universidades 
autónomas estatales y las incorporadas al definir, como en otros países, planes de estudio que en su 
tronco común sean iguales en todo el país, con lo que se generarían opciones educativas de alto nivel 
académico en el país, lo que incluiría a la Universidad Nacional. 

4. Demandar la adecuación del Reglamento del Sistema de Universidad Abierta, a efecto de que se 
practique examen diagnóstico, y no de selección a los aspirantes, de tal forma que responda a la 
demanda de los jóvenes por obtener conocimientos en el nivel Medio Superior y Superior, y al mismo 
tiempo atienda al espíritu con el que fue creado el Sistema de Educación Abierta y Educación a 
Distancia, es decir, que ofrezca alternativa a quienes por circunstancias diversas no puede realizar 
estudios a través del sistema escolarizado presencial, desde el bachillerato hasta los estudios de 
posgrado. 

5. Impulsar el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica que se realiza en los institutos y 
centros, e involucrar a los académicos de las facultades y escuelas en proyectos de interés nacional para 
que, con base en sus experiencias, así como con el interés y la capacidad de los alumnos, se obtenga 
información para estas investigaciones y se pueda promover la vinculación de la Universidad con las 
opciones que deba generar el Estado. 

6. Fortalecer la Difusión y la Extensión de la Cultura, para que la Institución conserve su merecido prestigio, 
logrado a través de su historia, por lo cual le abren las puertas numerosas sociedades científicas y 
culturales, institutos, asociaciones, espacios de reflexión y análisis de la sociedad mexicana, que 
permiten multiplicar esta capacidad sin mayores costos, condición que accede a nuevas oportunidades 
de prácticas a sus alumnos y egresados. 

7. Impulsar el incremento de un 10% de la matrícula, condición que se puede lograr si en los planes y 
programas de estudio, y la vinculación de la UNAM con el sector gubernamental y empresarial 
contemplan que, en los últimos dos semestres, los alumnos realicen prácticas laborales en dichas 
entidades, con la ventaja adicional de un mayor acercamiento de la universidad con las necesidades 
presentes de la sociedad mexicana, y de esa manera sea un puente que facilite la inserción de sus 
egresados en el sistema productivo nacional. 

8. Se propone que establezcan acuerdos con los gobiernos estatales para que estos apoyen 
financieramente a la UNAM y se abran CENTROS DE ATENCION PROFESIONAL en los que se 
ofrezcan servicios  a la comunidad.  Estos centros pueden estar enfocados a atender necesidades de 
ciudades pequeñas  en las  áreas de asesoría jurídica, administrativa, contable de la salud y de las 
diversas áreas de Ingeniería.  Además, deben de ser autosuficientes económicamente y, principalmente, 
deben de enfocarse al apoyo que la Universidad debe dar a quien la patrocina: el pueblo de México.  
Además estos centros deben ser una alternativa de empleo para los egresados de posgrados, 
colaborando así en la disminución de la fuga de talentos mexicanos hacia otros países.    
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Reforma al Estatuto del Personal Académico 
 
 
El STUNAM pronuncia su rechazo total al Proyecto de reforma del Estatuto del Personal Académico 
(EPA),  
 
Asimismo, se pronuncia porque el proceso de reforma del (EPA), se dé en un ambiente de apertura a la 
diversidad de opiniones presente en la Comunidad Académica de la Universidad. Por ello, el STUNAM propone 
la creación de un espacio de análisis y consulta a la Comunidad Académica, para que, en un ambiente de 
respeto absoluto, se expresen con la mayor libertad las diferentes propuestas.  
 
 Este XXIX Congreso aprueba  que el STUNAM  solicite formalmente a la UNAM,  un estudio comparativo de la 
aplicación del nuevo EPA respecto al vigente, en términos de costo financiero de cada uno. 
 
 STUNAM defenderá con las armas de la ley y la movilización los derechos laborales del personal académico de 
la UNAM. 
 
 
El salario del personal académico 
 
El salario del personal académico es otro problema importante de los académicos; la política de tope salarial y el 
programa de estímulos mantienen al personal académico en un régimen de competitividad. Esta situación ha 
llevado al envejecimiento de la planta académica, en razón de que cuando pretenden jubilarse con su salario 
básico los estímulos no son contemplados, por lo que su pensión como jubilado se ve radicalmente disminuida. 
Es necesario que la Universidad implemente un Programa de Recuperación Salarial para que la plantilla sea 
renovada continuamente, y analizar la viabilidad de incorporar al salario el monto por concepto de los diversos 
programas de estímulos para el personal académico. 
 
 
Las Prestaciones del Personal Académico 
 
En fechas recientes, el STUNAM presentó a la Administración Central de la UNAM, su inconformidad sobre su 
intromisión en el otorgamiento de las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo para el 
Personal Académico y en las leyes laborales y de Seguridad Social, ya que de manera subrepticia o directa 
favorecen el corporativismo sindical, por lo que el resultado fue el compromiso de emitir una circular que define 
claramente la prohibición de condicionar el ejercicio de cualquier prestación a la militancia sindical o de cualquier 
otra índole. Por lo que el STUNAM debe continuar insistiendo en la erradicación del favoritismo patronal al 
corporativismo, ya que hasta la fecha no se ha cumplido. 
 
El STUNAM vigilará exhaustivamente para que las prestaciones de aparatos ortopédicos, lentes, becas, boletos 
del futbol, préstamos del ISSSTE, vivienda, o cualquier otro, sean disfrutadas sin coacción alguna, ya que es un 
derecho contractual y de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Se plantea la creación de una comisión de trabajo, para proponer una iniciativa de Ley en materia de Seguridad 
Social, así como también, un fondo o caja de pensiones de carácter solidario, donde se involucren tanto 
autoridades universitarias y el STUNAM. 

 

A MANERA DE DIAGNÓSTICO INTERNO 
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La historia moderna de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior registra desacuerdos entre los 
diversos sectores que integran la comunidad universitaria y las autoridades en turno, las que, haciendo gala de 
insensibilidad y soberbia, han desatendido la problemática y las reivindicaciones planteadas, tanto por alumnos 
como el personal académico y administrativo al servicio de ellas. 
 
La defensa de estos planteamientos ha sido acompañada de diversas acciones y movilizaciones de los sectores 
democráticos de la universidad, como fue la huelga de 1977, el movimiento por el rechazo al Apartado “C”, la 
creación del SUNTU y la demanda de un contrato ley para las universidades, trajeron como consecuencia la 
modificación del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por Decreto 
presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993, elevó a rango constitucional 
la autonomía universitaria. 
 
De esta forma, el artículo Tercero, en su apartado VII, establece: 
 

(...) Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto de su personal académico 
como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, libertad 
de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. 
 

Esta reforma constitucional, a su vez, implicó modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Título Sexto, Capítulo 
XVII, Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 1980. 
 
Es conveniente resaltar que, como resultado de todo este proceso, y dado que cuenta con trabajadores 
académicos y administrativos afiliados, nuestra organización sindical impuso, en el Proemio del Contrato 
Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo de Base, el reconocimiento de la estructura organizativa del 
Sindicato, constituido el 27 de marzo de 1977 y con registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 
número 4920 el 21 de octubre de 1980. En dicho documento está asentada la Toma de Nota de nuestro Comité 
Ejecutivo, así como el Registro del Estatuto Sindical, el cual establece la Sección Académica y la Sección 
Administrativa, incluyendo, desde luego, a los delegados académicos, lo que da seguridad jurídica, es decir, 
aunque sólo se cuente con la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo Administrativo nos asiste el derecho a 
representar y tratar los problemas del personal académico afiliado a nuestra organización sindical. Es claro, 
entonces, que debemos reforzar la lucha por la conquista de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo 
Académico, única forma de hacer valer los derechos y las obligaciones laborales del personal académico. 

Como es evidente, las modificaciones, tanto a la Constitución, como a la Ley Federal del Trabajo, no sólo han 
obedecido a las legítimas demandas de la comunidad universitaria por la defensa de la autonomía universitaria, 
sino que han dado congruencia, en lo que a las relaciones laborales se refieren, a los preceptos que establece la 
propia Legislación Universitaria. 

De lo anteriormente expuesto, a partir de la letra y el espíritu de los preceptos constitucionales, los establecidos 
en la legislación laboral vigente, incluyendo el Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico de la 
UNAM, así como de los establecidos en la Legislación Universitaria, se puede concluir que si bien es cierto se 
reconocen los derechos laborales para el personal académico y administrativo que labora en las universidades e 
instituciones de educación superior autónomas por ley, también es cierto que ha dado los elementos para la 
separación entre las obligaciones y los derechos académicos, y las obligaciones y los derechos laborales, 
condición que, en los hechos, ha dado lugar a una interpretación y aplicación no siempre apegada a la 
normatividad establecida en el Estatuto del Personal Académico. 
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Es claro, en consecuencia, que la política del STUNAM hacia el sector académico debe ser la exigencia del 
cumplimiento de la normatividad establecida, tanto en el Estatuto del Personal Académico como en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

La conquista de la titularidad de este instrumento laboral atraviesa, necesariamente, por organización del 
personal académico y por la defensa irrestricta de sus obligaciones y derechos académicos y laborales. 

Condición fundamental para lograr este objetivo será 

1. Fortalecer nuestra Organización Sindical como Sindicato de Institución. 
2. Desarrollar un trabajo colegiado e institucional. 
3. Mantener la estructura organizativa establecida en el Estatuto, a saber: la Sección Académica y la Sección 

Administrativa, lo que representa: 
a) El Reconocimiento y aceptación de las condiciones específicas del personal, tanto académico como 
administrativo, a partir de la naturaleza de sus funciones. 
b) A partir de este reconocimiento, promover la reglamentación que permita el ejercicio de las prestaciones 
sociales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, así como la designación y acreditación de quienes 
habrán de llevar a cabo la gestión ante las instancias laborales de la UNAM y del ISSSTE; 
c) Adecuar los reglamentos para el otorgamiento de derechos sindicales a esta condición específica, como el 
Reglamento de Bolsa de Trabajo, el derecho a préstamos de corto y mediano plazo, así como también los 
préstamos establecidos en el Fondo de Ahorro y Préstamos del Sindicato. 
d) Promover la integración de Comités Delegacionales, integrados por los delegados académicos y 
administrativos, en la perspectiva de consolidar, desde las Delegaciones Sindicales el carácter de Sindicato 
de Institución, y que al mismo tiempo se establezca una campaña permanente de afiliación a nuestra 
organización sindical. 
e) En coordinación con el Consejo Editorial del Sindicato, integrado conforme lo establece el Estatuto de 
nuestra Organización Sindical, diseñar la política editorial de la Sección Académica, de forma tal que 
posibilite la publicación de la obra del personal académico a través de artículos periodísticos, de divulgación 
e incluso de investigación científica en ciencias exactas, ciencias sociales, humanidades y las artes, con 
valor curricular. 
f) Crear en todas y cada una de las Delegaciones Sindicales la Subcomisión para el Estudio, Análisis y 
Aplicación del Estatuto del Personal Académico (EPA). 

4. En el marco de los acuerdos del Comité Ejecutivo y del Consejo General de Representantes, mantener la 
lucha por: 
a) La abrogación de la actual Ley del ISSSTE; 
b) Proporcionar la más amplia información a los trabajadores académicos y administrativos sobre los 
lineamientos fundamentales de la Ley del ISSSTE; 
c) Elaborar propuestas de modificación de la Ley del ISSSTE, conforme lo establece el artículo 
Cuadragésimo Sexto Transitorio de dicho ordenamiento. 

5. Demandar de la Administración Universitaria la cancelación de la aplicación de exámenes psicométricos 
como requisito de ingreso a impartir docencia en el bachillerato, y su peso específico como criterio de 
contratación. 

6. Promover la más amplia unidad del personal académico, para lo cual se deberá establecer una estrecha 
relación con los colegios, claustros, academias y cualesquier forma de organización que el personal 
académico decida construir, instancias a través de las cuales se garantice la participación en el quehacer 
académico de sus respectivas entidades y dependencias, así como designar su representación ante los 
órganos colegiados responsables de la aplicación del Estatuto del Personal Académico. 

7. Rechazo total al Proyecto de reforma del EPA, convocándose a un plan de movilización en defensa de los 
derechos académicos. 
 Se solicita la elaboración de mantas, de acuerdo al numero de delegaciones académicas, con la 

leyenda:”Rechazo total a las reformas del EPA”. 
 Asambleas académicas en todas las dependencias por zona. 
 Hacer un mitin en Rectoría. 
 Una marcha dentro de la UNAM. 
 Impresión de trípticos con la postura del STUNAM 
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 Carteles 
 Conferencia de prensa con la Sección académica y boletín informativo. 

8. Se propone aprovechar las experiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que ha emitido 
jurisprudencias favorables a los académicos, que pueden servir de base en el análisis de la reforma del EPA. 

9. Analizar la conveniencia y pertinencia de la creación del Fondo Nacional de Pensiones para los trabajadores 
universitarios, en la perspectiva de fortalecer el sistema de seguridad social, como una obligación del Estado 
hacia los trabajadores. 

10. Analizar la propuesta de las reformas al Contrato Colectivo y formar una comisión para obtener un 
documento con la postura del STUNAM, referido al contrato académico. 

11. Comisión de trabajo para el análisis de la evaluación de la aplicación de la nueva Ley del ISSSTE. 
12. Se exhorta a que caminemos juntos, académicos y administrativos, en unidad por la lucha de los 

académicos. 
13. Se pide reflexionar sobre el gran problema de fondo que ya todos conocemos, y son las restricciones a una 

mayor matrícula de la universidad con medida de políticas económicas ajenas a nuestro país y a nuestra 
casa de estudios, por la vía de restringir los presupuestos, y por lo tanto se rechaza a un mayor número de 
aspirantes. Finalmente se entiende que la nación vecina (EUA), surge como el primer beneficiado si México 
no prepara sus cuadros para la generación de desarrollo y lograr una capacidad de competencia en el ámbito 
internacional. 

14. Mantener la atención de nuestros afiliados académicos, tanto en las audiencias de investigación 
administrativa como en donde se requiera o convoque. Asimismo, garantizar  la atención personalizada de 
los profesores ante los directores o funcionarios de las dependencias de la Universidad, Tribunal 
Universitario y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Todo esto en virtud del constante hostigamiento 
laboral a los afiliados académicos y las denuncias a la violación de los derechos laborales. 

15. Generar un seguimiento sobre las afiliaciones y desafiliaciones de nuestro sindicato, retomando la discusión 
sobre las dobles afiliaciones. 

16. Se propone analizar la posibilidad de otorgar apoyo económico a los académicos afiliados, por parte de 
nuestro sindicato de institución STUNAM para la  asistencia a eventos académicos 

17. Impulsar el proyecto de la Casa del Jubilado Universitario 
 
Nuestra Organización Sindical ha demostrado que la excelencia en la docencia, la investigación y la difusión y 
extensión de la cultura es compatible con el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones del personal 
académico, con el consecuente beneficio para el proyecto educativo de Educación Media Superior y Superior 
más importante del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

Por mi raza hablará el espíritu 
 

Unidos venceremos 
 

La Asamblea Plenaria considera que existen algunos elementos que se deben precisar, como la 
propuesta de creación de cuatro comisiones dictaminadoras por área y sus comisiones 
auxiliares locales, la conformación de una comisión de vigilancia y fiscalización, la posibilidad 
de apoyo económico para asistencia a eventos académicos y lo relativo a Bolsa de Trabajo, 
entre otros, que deberán revisarse por el Consejo General de Representantes y la Comisión 
Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización, por lo que esta Plenaria de Resolutivos acuerda 
la aprobación de la Relatoría de la Mesa III, de Política Académica, por unanimidad, con las 
observaciones anteriormente mencionadas.   
 
 
 

 
“Unidos Venceremos” 

 
Comisión Relatora de la Mesa 3, de Política Académica 
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Centeno 145, agosto 22 de 2010 

MESA 4 
INFORMES 
RELATORIA 

 
Siendo las dieciséis horas y reunidos en el Auditorio “Carlos Pérez del Toro” de la Facultad de Contaduría y 
Administración, con 229, Delegados registrados se inician los trabajos de la Mesa 4 de informes, presidiendo la 
Mesa por el Comité Ejecutivo la Lic. María de Lourdes Zea Rosales, Secretaria de Organización Administrativa, 
el C. Carlos Hugo Morales Morales, Secretario de Finanzas; el C. José Suaste Lugo, secretario de Deportes; el 
C. Ariel Juárez Rodríguez, Secretario de Análisis Estudios y Estadística y por los Delegados al Congreso  la 
Maestra Rosario Siles Zolano del CEPPSTUNAM y José Ángel Lozano Núñez de la FES Zaragoza Campo  I, 
cerrando el registro a las 19:30 hrs. 
 
Los Informes se presentaron en el siguiente orden: 
 

1. Los integrantes de la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo, Teresa Rodríguez Serna, Luz María 
Contreras Hernández y Agustín Lazcano Bravo iniciaron la presentación  de su informe siendo las 16:30 
Hrs., interviniendo una ronda de 5 oradores. 
 
Se APRUEBA el informe por  MAYORÍA  con 3 votos en contra y 4 abstenciones. 
 

2. La Secretaria de  Organización  Administrativa, Lic. María de Lourdes Zea Rosales inició la presentación 
de su informe a las  17:15 horas, interviniendo una ronda de 6 oradores. 
 
Se ARUEBA el informe por MAYORÍA con 3 votos en contra y 14 abstenciones. 
 

3. Los integrantes de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia Rosa María Flores Estrada, Lilia Esther 
Cabral Valtierra y Emigdio Hernández Aguilar iniciaron la presentación de su informe a 17:37 horas, 
interviniendo una ronda de 4 oradores. 
 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 7 votos en contra y 6 abstenciones. 

4. El Secretario de Deportes José Zuaste Lugo inició la presentación de su informe siendo las 18:00 horas 
con una lista de 19 oradores, la mesa determinó como lo establece el reglamento que con la primera 
ronda de 5 oradores el informe estaba suficientemente discutido. 
 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 7 votos en contra y 3 abstenciones.   
 

5. El Secretario de Prensa y Propaganda, Lic. Alberto Pulido Aranda inició la presentación de su informe a 
las 18:25 horas, con una lista de 4 oradores. 
 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
 

6. El Secretario de Análisis, Estudios y Estadística, Mario Ariel Juárez Rodríguez inició la presentación de 
su informe siendo las 18:45 horas, con una lista de  2 oradores. 
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El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
 

7. Los integrantes de la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, Martín Molina Nava, Alberto 
Arreola Olmos e Inocencio Velarde Tableros iniciaron la presentación de su informe a las 19:00 horas 
con una lista de 10 oradores, la mesa determina que con una ronda de 5 oradores el informe está 
suficientemente discutido. 
 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 27 votos en contra y 18 abstenciones. 
 

8. El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos  C.D.  Ernesto Ortíz Cruz inició la presentación de su 
informe a las 19:25 horas, con una lista de 3 oradores. 

 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
   

Se informa a la Mesa que se presentaron 8 informes de 24, los faltantes se presentarán mañana por lo que se 
requerirá todo el apoyo de los delegados para iniciar a las 8:30 am acordando la Mesa comenzar los trabajos con 
los delegados presentes a esa hora.   La Mesa acuerda que para hacer más ágiles los trabajos,  los informes 
faltantes se sancionarán con 2 oradores y de ser necesario 2 a favor y 2 en contra, se cierra el registro con 247 
delegados, a las 19:52 hrs. 
 
Siendo las 8:30 horas del día sábado 21 de agosto de 2010 se reanudan los trabajos con 42 delegados 
registrados. 
 

9. El Secretario de Finanzas, Carlos Hugo Morales Morales inició la presentación de su informe a las 8:35  
horas con  2 oradores. 
 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
 

10.  El Secretario de Cultura y Educación, Mtro. Carlos Rey Espinosa Salgado inició la presentación de su 
informe a 9:00 horas con 2 oradores. 
 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
 

11.  En representación de la Comisión Autónoma de Hacienda, Javier Espinosa Salgado  inicia la 
presentación de su informe a las  9: 16 horas con una lista de 2 oradores. 

 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 4 votos en contra y 0 abstenciones.    
 

12. El Secretario de Conflictos Administrativos, Gustavo Alfonso Rodríguez Martínez inicia la presentación de 
su informe a las  9:36 horas, con una lista de 2 oradores. 

 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD.  
  

13.  El Secretario de Organización Académica, Bruno Luna Gómez inicia la presentación de su informe a las 
9:55 horas  con 2 oradores. 

 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
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14.  El Secretario de Relaciones, Carlos Augusto Galindo Galindo inicia la presentación de su informe a las 
10:12 horas con 2 oradores.  

 
El informe se APRUEBA por MAYORIA con 5 votos en contra y 3 abstenciones. 
 

15.  El Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes inicia la presentación de su informe a las 10:26 
horas con 2 oradores. 

 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
 

16.  El Secretario de Carrera Académica, Hist. Armando Gómez inicia su informe a las 10:51 horas con 2 
oradores. 
 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 2 votos en contra. 
 

17. El Secretario de Trabajo Administrativo, Lic. Pedro Gante Leonides  inicia su informe a las 11:09 horas 
con 2 oradores. 
 
El informe se APRUEBA por UNANIMIDAD. 
 

18.  Los integrantes del Fondo de Ahorro y Préstamo, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Dr. Benito Cristobal 
Ortíz,  Lázaro Jasso Ruiz, Lizandro Soto Romero y Ma. Eugenia Pérez inician su informe a las 11:27 
horas con 2 intervenciones. 
 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 3 votos en contra y 6 abstenciones. 
 
 

19. El Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo, Alfredo Muñoz Gamboa presenta su informe a las 11:50 
horas con 1 orador. 

 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 4 votos en contra y 2 abstenciones. 
 

20.  La Secretaria de Acción para la Mujer, Leticia Arteaga Morita inicia la presentación de su informe a las 
12:00 horas  sin intervenciones de la mesa. 
 
Se aprueba por MAYORÍA con 1 voto en contra y 2 abstenciones. 
 

21. El Secretario de Asuntos Universitarios, José Castillo Labra inicia la presentación de su informe a las 
12:12 horas  con 2 oradores a favor y 2 en contra. 

 
El informe   NO SE APRUEBA con 69 votos a favor, 114 en contra y 24 abstenciones, el informe pasa 
con derecho de minoría con el 27.93 % a la Plenaria de Clausura del domingo 22 de agosto de 2010 en 
el Auditorio de Centeno 145. 
 

22.  El Secretario de Vivienda, Adrian Pedrozo Castillo inicia su informe a las 12:52 horas, con 2 oradores. 
 
El informe se aprueba por UNANIMIDAD. 
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23. El Secretario de Previsión Social, Dr. Benito Cristóbal Ortíz inicia su informe a las 13:09 horas con 2 
oradores. 

 
El informe se APRUEBA por MAYORÍA con 1 voto en contra. 
 

24.  El Secretario de Divulgación Académica, Nicanor Rodolfo Pérez Peralta inicia la presentación de su 
informe a las 13:30 horas  

 
El informe NO SE APRUEBA con 54 votos a favor que representa el 21.86 %, 97 en contra y 10 
abstenciones, por lo que pasa con derecho de Minoría a la Plenaria de Clausura el domingo 22 de 
agosto en el Auditorio de Centeno 145. 

 
 
Se aprueba por UNANIMIDAD la relatoría de la Mesa de Informes. 
 
 
Siendo las 13:45 horas se concluyen los trabajos de la Mesa 4 de Informes con la asistencia de 232 delegados al 
XXIX Congreso General Ordinario. 

 
 
 

Lic. María de Lourdes Zea Rosales 
Secretaria de Organización 

Administrativa 

 
 
 

Carlos Hugo Morales Morales 
Secretario de Finanzas 

 
 
 

José Zuaste Lugo 
Secretario de Deportes 

 
 
 

Ariel Juárez Rodríguez 
Secretario de Análisis Estudios y 

Estadística 
 
 
 

Mtra. Rosario Siles Zolano 
Delegada del CEPPSTUNAM 

 
 
 

José Ángel Lozano Nuñez 
Delegado FES Zaragoza Campo  I 

 
 
 

LA ASAMBLEA PLENARIA ACUERDA POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES QUE 
FUERON APROBADOS EN LA MESA. 

Se informa a la Plenaria de Resolutivos que se tuvieron 2 informes que no fueron aprobados en la Mesa 4, 
siendo éstos los del Secretario de Divulgación Académica, Nicanor Rodolfo Pérez Peralta y del Secretario de 
Asuntos Universitarios, José Castillo Labra; derivado de lo anterior se solicita a la Plenaria de Resolutivos que 
éstos sean aprobados. 
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LA ASAMBLEA PLENARIA ACUERDA POR AMPLIA MAYORÍA LA APROBACIÓN DE LOS 2 INFORMES 
QUE PASARON CON DERECHO DE MINORÍA. 

 
 

RESOLUTIVOS ESPECIALES DEL CONGRESO 

Siendo las trece horas con nueve minutos el Secretario General del STUNAM, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes pone a 
consideración de la plenaria del XXIX Congreso General Ordinario los siguientes Resolutivos Especiales: 

1.-Solicitar al Congreso General el emplazamiento a huelga por una demanda salarial del 20 % de aumento. 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR UNANIMIDAD. 

2.- La Resolución de asuntos pendientes por la vía de un pliego paralelo, que se presente conjuntamente con el 
emplazamiento de revisión contractual del Contrato Colectivo de Trabajo. 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR UNANIMIDAD. 

3.- Proponemos la ampliación de los días de asueto de la semana mayor, demandaremos que los cinco días de descanso 
adicionales después de la semana santa, se canjeen por los días 5 de mayo y 12 de octubre laborales de la academia, la 
investigación y el calendario oficial de la SEP. 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR AMPLIA MAYORÍA CON 60 
VOTO EN CONTRA Y 7 ABSTENCIONES. 

4.- Aprobar una convocatoria para constituir la plantilla de profesores de la escuela de capacitación política del STUNAM, 
invitando maestros e investigadores universitarios, para que nos puedan otorgar como mínimo, dos horas de clase a 
este sindicato. 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR AMPLIA MAYORÍA CON 1 VOTO 
EN CONTRA. 

5.- Someto a su consideración, ante esta plenaria del Congreso, las siguientes propuestas de interés fundamental para 
nuestra organización. 

a) Ratificación del Estatuto sindical, así como el Reglamento de Procesos de Votación, del STUNAM que contempla los 
acuerdos que en Congresos anteriores se han aprobado y que han sido revisados por la Comisión Autónoma de 
Vigilancia y Fiscalización y el Comité Ejecutivo para ser depositados en la Dirección General del Registro de Asociaciones 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

SE PROPONE QUE EL ESTATUTO ACTUALIZADO, SE PRESENTE AL COMITÉ EJECUTIVO Y AL PROPIO CONSEJO 
GENERAL DE REPRESENTANTES PARA QUE SE VERIFIQUE QUE NO HAY NINGUNA MODIFICACIÓN DIFERENTE A 
LOS RESOLUTIVOS DEL XXVII CONGRESO GENERAL ORDINARIO Y QUE LA PROPIA COMISIÓN AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN AVALE LA ACTUALIZACION DE NUESTRO ESTATUTO SINDICAL. 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR AMPLIA MAYORÍA CON 30 
VOTOS EN CONTRA Y 3 ABSTENCIONES. 
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b) Solicitó incorporar un artículo transitorio que establezca: 

 Si por alguna circunstancia o condición interna de nuestra organización la Dirección General del Registro de 
Asociaciones, retrasa la entrega de la Toma de Nota, el Comité Ejecutivo registrado ante esa instancia, se mantendrá en 
funciones hasta que el asunto sea resuelto. 

ESTA PLENARIA MANDATA A LA COMISION AUTONOMA DE VIGILANCIA y FISCALIZACION Y AL COMITÉ 
EJECUTIVO, PARA QUE SE HAGAN LAS CONSULTAS JURÍDICAS NECESARIAS PRESENTANDO UN ARTÍCULO 
TRANSITORIO DENTRO DE NUESTRA NORMA ESTATUTARIA, QUE SERÁ REVISADA Y APROBADA POR EL 
COMITÉ EJECUTIVO, LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN Y EL CONSEJO GENERAL DE 
REPRESENTANTES EN UN PERIODO NO MAYOR DE 60 DIAS. 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR AMPLIA MAYORÍA CON 55 
VOTOS EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES. 

RESOLUTIVOS INTERNACIONALES ESPECIALES 

1.- La globalización neoliberal en América Latina ha impuesto reformas regresivas a la clase trabajadora, lo que nos obliga a 
actuar de manera unitaria y organizada en un Frente Amplio Social y Continental, por lo que proponemos llevar a la 
próxima reunión internacional, donde se discutirá y aprobará el plan anual de lucha de la CONTUA, y la conformación de un 
Frente amplio social y continental. 

La Internacional de Servidores Públicos (ISP) así como representantes sindicales de Sudamérica y Centroamérica, nos han 
invitado a incorporarnos a dicha organización que representa a ciento cuarenta países con una afiliación aproximada de 
treinta millones de servidores públicos.   Lo que nos permitirá entre otros temas el de iniciar la construcción de un proyecto 
alternativo de seguridad social, así como un amplio programa de educación y formación sindical. 

Este congreso manifiesta nuestra más amplia solidaridad con los compañeros sindicalistas universitarios de Colombia y 
exigimos el cese inmediato de la violencia y agresiones que el gobierno derechista de ese país sostiene contra la libertad 
sindical, la democracia y la independencia así como con los compañeros universitarios de Panamá que el gobierno 
derechista a desatado en contra de los sindicatos de ese país. 

 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR CONSENSO. 

 

2.- EL STUNAM APOYA LA INICIATIVA DE LOS DOCENTES Y NO DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ A LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, POR LO QUE  
IMPULSAREMOS UNA CARTA DE ADHESIÓN DEL XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL 
STUNAM, A ESTA CANDIDATURA.  

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO ESPECIAL POR CONSENSO. 
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ELECCIÓN DE COMISIONES AUTÓNOMAS 

 

Una vez concluida la votación de los anteriores Resolutivos, los Delegados del XXIX Congreso General Ordinario acuerdan 
realizar la Elección de los integrantes de las Comisiones Autónomas. 

En el caso de la Comisión del Fondo de Ahorro y Préstamo se solicita a la Plenaria de Resolutivos que ésta sea elegida en un 
CGR posterior. 

 

LA ASAMBLEA PLENARIA APRUEBA ESTE RESOLUTIVO POR AMPLIA MAYORÍA CON 16 VOTOS EN 
CONTRA. 

 

Para el caso de las Comisiones Autónomas se registraron las siguientes Planillas: 

1. Planilla de Unidad integrada por las Corrientes: Roja “Frente Flores Magón”, COSIRE, FSU y 2 MAYO, MAS, Nueva 
Cultura de Trabajo, Bloque de Trabajadores Democráticos, RED y FSD. 

2. Planilla Oposición Democrática integrada por: Alianza Democrática y COSIRE.  
 

Una vez efectuadas las votaciones se reporta a continuación la votación por cada una de las Planillas: 

1. Planilla Roja “Frente Flores Magón”, COSIRE, 2 MAYO,MAS,NCT,BTD,RED y FSD:  838 votos con el 86.92 % 
2. Planilla Oposición Democrática:     126 votos con el 13.07 % 

 

Con base en lo establecido en el Estatuto vigente de nuestra Organización Sindical, la composición de las Comisiones 
Autónomas es la siguiente: 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE BOLSA DE TRABAJO 
 

Presidenta: María de la Luz Contreras Hernández 
Secretaria: Rosa María Flores Estrada  
Vocal: Apolinar Figueroa 

 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 
 

Presidente: Agustín Lazcano Bravo 
Secretario: Atanacio Santana Muñoz 
Vocal: Raúl Gómez Melgarejo 
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COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA 
 

Presidenta: Lilia Esther Cabral Valtierra 
Secretario: Alberto Arreola Olmos 
Vocal: José Luis Pérez Hernández 

 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE HACIENDA 
 

Presidente: Francisco Javier Espinosa Salgado 
Secretario: Susana Lozano Peña 
Vocal: Luis Ríos Peláez 

 
Siendo las 14 horas con 30 minutos del día 22 de agosto de 2010, en su carácter de Secretario General, el Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes declara formalmente CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DEL XXIX Congreso General Ordinario del Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, firmando al calce y al margen para todos los efectos 
legales y estatutarios a que haya lugar, los Secretarios: General, de Organización Administrativa, de Organización 
Académica y, de Actas, Acuerdos y Archivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General 

 
 
 

Lic. María de Lourdes Zea Rosales 
Secretaria de Organización Administrativa 

 
 
 
 
 

Bruno Luna Gómez 
Secretario de Organización Académica 

 
 
 
 

L.A. Jesús Alfredo Muñoz Gamboa 
         Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo 

 


