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Compañer@s congresistas, en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 22, 

Fracción I de nuestra Norma Estatutaria, los integrantes de esta Comisión 

Autónoma de Vigilancia y Fiscalización ponemos a su consideración el 

informe de actividades que comprende del periodo de Agosto de 2016 a 

Agosto de 2017, con la finalidad de que se analice, discuta y en su caso se 

apruebe, por los  Delegados del XXXVI  Congreso General Ordinario de 

nuestra organización sindical. 

 

La Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización tiene  como base  

fundamental en su funcionamiento y facultades lo que se establece en los  

Artículos 70 y 82 de nuestro Estatuto Sindical, en lo referente a los 

procesos de investigación, preceptos  que en nuestra actividad cotidiana  

siempre observamos con total apego y aplicación imparcial e institucional; 

recurso al que se recurrió no sin antes agotar (donde hubo condiciones y 

voluntad para ello) la vía política a través del dialogo y la conciliación entre 

las partes en conflicto, sobreponiendo en todos los casos el interés general 

de la organización sobre  los intereses  personales o de  grupo.   

 

Lo anterior nos permitió  que un número  importante de casos atendidos por 

esta Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, se resolvieran sin 

tener que abrir expediente de investigación,  otros más, aún ya abiertos, se 

sobreseyeran en virtud de que en la conclusión de la misma no se 

encontraron elementos que pudieran tipificar alguna sanción, y muchas 

otras, conminando a las partes en controversia ha apegarse a la norma 

estatutaria y a los distintos reglamentos que nos rigen. No obstante, cuando 

las partes en conflicto no aceptaron el dialogo y la conciliación, se procedió 

a abrir el expediente de investigación correspondiente, aplicando  la sanción 

estatutaria ha lugar.  (Anexo I) 

 

 

RELACIÓN  CON OTRAS INSTANCIAS 

SINDICALES 
 

 

COMISIONES AUTÓNOMAS 

 
Atendiendo lo previsto en los  Artículos  68, 70, 72, 74 y 82 del 

Estatuto Sindical vigente, la relación y coordinación de la Comisión 
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Autónoma de Vigilancia y Fiscalización  fue con la Comisión Autónoma de 

Honor y Justicia, dada la naturaleza de sus facultades y obligaciones; lo cual 

no significó que no se trabajara de manera muy coordinada con las 

Comisiones Autónomas tanto de Bolsa de Trabajo y Fiscalización y la de 

Hacienda, en todos aquellos asuntos interpuestos ante esta instancia 

relacionados sobre asignación de plazas  (donde el promovente o la  Comisión 

Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización solicitó nuestra intervención) 

ó cuando se llegó a consignar a responsables o ex responsables de finanzas 

delegacionales por reales o supuestos malos manejos del 25%. Lo anterior, 

se hizo con absoluto respeto a la normatividad y autonomía que a cada una 

de estas instancias les confiere el Estatuto Vigente.   

 

 

 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A ASAMBLEAS 

DELEGACIONALES 

 
En atención a solicitudes verbal ó escrita que al efecto hicieron Delegados 

Sindicales y/o grupos de trabajadores, esta Comisión Autónoma de 

Vigilancia y Fiscalización atendió un total de 30 Asambleas Delegacionales. 

(Ver Anexo II) 

 

 

 

ELECCIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO  2017-2020 

 
En atención y acatamiento de las facultades y obligaciones que sobre el 

particular nos confiere el Estatuto Sindical, así como la Convocatoria  que al 

efecto aprobó el Consejo General de Representantes de fecha 27 de Enero 

de 2017, esta Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización participó en 

estrecha colaboración y coordinación con el Colegio Electoral Central en 

todo el proceso de Elección del Actual Comité Ejecutivo, cuya jornada se 

desarrolló los días 24 y 25 de Abril de 2017, atendiendo y emitiendo en 

tiempo y forma la respuesta y/o dictámenes correspondientes respecto de 

los distintos recursos y/o  solicitudes que al efecto interpusieron los 

Representantes Generales de Planilla o el propio Colegio Electoral Central; 

concluyendo así una jornada ejemplar, democrática y sin incidentes de 

consideración, en la que prevaleció el respeto e institucionalidad a la 

voluntad de los trabajadores expresada en las urnas. 
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ELECCIÓN DE DELEGADOS AL XXXVI CONGRESO 

GENERAL ORDINARIO 
 

 
El 23 de Mayo de 2017 el Consejo General de Representantes aprobó y 

emitió la Convocatoria para la Elección de los Delegados al XXXVI Congreso 

General Ordinario cuya votación general se realizó el día 10 de Agosto, esta 

jornada en general se desarrolló con normalidad e incidentes menores, en la 

misma los mayores problemas se registraron en el no cumplimiento puntual 

de la Convocatoria, en lo que se refiere a la Elección y Acreditación de los 

Colegios Electorales y con ello registro de Planillas; la impugnación a 

resultados fue prácticamente nula, ocupando de manera preponderante 

nuestra atención, participación y dictámenes en lo relacionado con 

corrección por mal llenado de Actas y la correcta asignación de los cargos 

que en función de los votos y porcentajes las planilla obtuvieron. De un total 

de 33 Delegaciones Sindicales atendidas solo se suspendió y se repuso 

proceso en 3, en 2 se repitió votación por empate  y en solo una Delegación 

Sindical el dictamen fue de suspensión definitiva de todo el proceso 

quedando por tanto, sin Delegados al Congreso.  

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La experiencia obtenida en esta gestión y considerando el cumulo de asuntos 

y procesos que atiende esta Comisión Autónoma de Vigilancia y 

Fiscalización, nos permite afirmar sin lugar a dudas, que la nuestra es una 

Organización viva y democrática en permanente lucha por sus 

reivindicaciones y su fortalecimiento interno y externo, lo que nos obliga a 

seguir cerrando el paso a aquellas actitudes  ▬las menos por fortuna▬ de 

grupos ó personas que aún se empeñan en querer, mediante el chantaje ó 

presión política, mantener viejos esquemas y privilegios particulares ó de 

grupos en detrimento del bien general de la Organización, ante lo cual las 

instancias sindicales ▬incluidas por supuesto las autónomas▬ no pueden ni 

deben ser instrumentos ó cómplices sopena de incurrir en complicidad por 

acción u omisión. 

 



5 
 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

Por la importancia que para el logro de nuestro trabajo, desempeña la C. 

Enriqueta Serrano Castro Secretaria de ésta Comisión Autónoma, nuestro 

público y sincero reconocimiento por su apoyo y permanente disposición al 

trabajo. Asimismo hacemos extensivo nuestro reconocimiento y gratitud a 

las Secretarías de Finanzas, Organización Administrativa y Organización 

Académica cuyos titulares y equipo de trabajo nos brindaron su 

consideración y apoyo cuando se les requirió. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México, Agosto de 2017 

LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 

 

 

 

 

ANASTASIO SANTANA MUÑOZ      DANIEL RODRÍGUEZ ROBLES 

             Presidente.                                           Secretario.     

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL ZURROZA MARTÍNEZ 

Vocal. 

                  

                                  

 

 

 

 

  

 
 



6 
 

ANEXO  II 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A ASAMBLEAS 

DELEGACIONALES 

 
 

      DEPENDENCIA       FECHA 

 
1.- FES- Cuautitlán Campo 4     12 de Septiembre  

2.- FES-Cuautitlán Campo 4     29 de Septiembre 

3.- Ciencias Genómicas (Cuernavaca Morelos)  26 de Septiembre 

4.- Inst. de Invst. Sobre Universidad y Educación  05 de Octubre 

5.- Chamela         03 de Octubre 

6.- Instituto de Investigaciones Antropológicas  06 de Octubre 

7.- Facultad de Ciencias      11  de Noviembre 

8.- Departamento de Vigilancia Turno Matutino  23 de Noviembre 

9.- Facultad de Ingeniería     06 de Diciembre 

10.- Depto. de Vigilancia Estacionamientos Controlados 02 de Diciembre 

11.- Tienda UNAM C.U.      25 de Enero  

12.- FES Cuautitlán Campo 4     30 de Enero 

13.- Tienda Metro C.U      22 de Enero 

14.- Jefes de Servicio      27 de Febrero 

15.- Clínica Netzahualcóyotl     28 de Febrero 

16.- Depto. de Vigilancia Estacionamientos Controlados 27 de Febrero 

17.- Dir. Gral. de Personal. CENDI Zaragoza   01 de Marzo 

18.- Clínica Netzahualcóyotl     22 de Marzo 

19.- Facultad de Química (Mario Molina)   01 de Junio 

20.- Orquesta Filarmónica UNAM (OFUNAM)  08 de Junio 

21.-  Patrimonio Universitario     01 de Junio 

22.- Facultad de Química (Mario Molina)   07 de Junio 

23.- Asuntos Jurídicos      13 de Junio 

24.- Patrimonio Universitario     15 de Junio 

25.- Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo  21 de Junio 

26.- Palacio de Minería      19 de Junio 

27.- Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo (reunión) 19 de Junio 

28.- CUSI Cuautitlán Almaraz     03 de Agosto 

29.- San Idelfonso       16 de Agosto 

30.- Orquesta Filarmónica UNAM (OFUNAM  17 de Agosto 
  

 
 


