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SECRETARIA DE RELACIONES 

INFORME EJECUTIVO 

AGOSTO 2018 

 Asistimos a más de 150 reuniones de comisión política de la 

UNT, del Frente Amplio Social Unitario, plenarias de la UNT y 

reuniones del Encuentro Nacional de Dirigentes Campesinos 

y Sociales. 

 Asistimos a diferentes reuniones en la Cámara de Diputados 

y Cámara de Senadores, para ver lo relacionado con el 

Presupuesto para el gasto de educación, investigación y 

cultura.  

 Participamos en diversas marchas, mítines y/o 

movilizaciones que tiene que ver con la lucha sindical y 

social. 

 Estuvimos presentes en Congresos de Organizaciones 

campesinas y sindicales. 

 Participamos en diversos seminarios, conferencias de prensa 

y foros, en temas como la Reforma Laboral en sus Leyes 

Secundarias así como en la Semana de Seguridad Social y 

Ley de Seguridad Interna en los recintos legislativos. 

 Asistimos al Encuentro Trinacional en contra del TLC. 

 Asistimos al Seminario convocado por la Internacional de 

Servicios Públicos (ISP) y la Fundación Friedrich Ebert 

Stiftung, para discutir los acuerdos TISA y el Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP). 

 Asistimos a la toma de posesión de la dirigencia de diversas 

organizaciones sindicales, campesinas y sociales. 

 Asistimos a la conferencia nacional superior 2018 (CRES). 
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Así mismo PROPONEMOS a este Congreso el siguiente PLAN DE 

ACCIÓN para la Revisión Contractual 2018. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

 31 de agosto 2018.- Mitin en la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje en la entrega del Emplazamiento a huelga por 

revisión contractual a las 11:00 horas. 

 

 07 septiembre 2018.- Instalación del Consejo General de 

Huelga. 

 

 17 de septiembre 2018.- Instalación de la mesa de 

negociación. 

 

 21 de septiembre 2018.- Consejo General de Huelga 

 

 26 de septiembre 2018.- Participar en la marcha por los 

cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas 

desaparecidos de Ayotzinapa.  

 

 02 octubre 2018.- Marcha en conmemoración de los 50 años 

del Movimiento del 68. 

 

 5 de octubre de 2018.- Consejo General de Huelga. 

 

  En el mes de septiembre y octubre solicitar reuniones con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los Diputados y 

Senadores de las Comisiones de Educación y de Presupuesto. 
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 11 octubre 2018.- Mitin en la Cámara de Diputados 11:00 

horas. 

 

 19 octubre 2018.- Consejo General de Huelga 

 

 23 octubre 2018.- Mitin en la explanada de Rectoría 11:00 

horas. 

 

 25 octubre 2018.- Marcha Nacional del Monumento a la 

Revolución al Zócalo 16:00 horas. 

 

 29 o 30 de octubre de 2018.- Consejo General de Huelga para 

evaluar la propuesta económica de la Administración de la 

UNAM. 

 

 31 de octubre 2018.- Consulta y Consejo General de Huelga, 

para conocer los resultados de la votación.  

 

“Mi más sincero agradecimiento a la base trabajadora de nuestro 

sindicato por su presencia y participación en todos los eventos 

convocados por nuestra organización sindical y al equipo que colabora 

en la Secretaría de Relaciones”. 

 

C. CARL0S A. GALINDO GALINDO                                                              

SECRETARIO DE RELACIONES 

Equipo de Trabajo: 

 

SILVIA PATRICIA SERRATO GARCIA            YAZMIN CABRERA VÁZQUEZ                                        

DIANA LUCIA GARCÍA RAMÍREZ                   JUVENTINO CABRERA VÁZQUEZ                                  

SERGIO JACOBO VIDAL                                             OSCAR AQUINO PÉREZ                      

ISRAEL MUÑÓZ GONZÁLEZ 
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Correo electrónico: relacionesstunam@hotmail.com 

 

mailto:relacionesstunam@hotmail.com

