
 ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL “STUNAM” 
 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON  VEINTE  MINUTOS DEL DÍA 28 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, CON BASE EN LOS TÉRMINOS EN EL CAPÍTULO UNO, ARTÍCULO DOS, CAPÍTULO V, ARTÍCULO CINCUENTA 
Y TRES EN SUS INCISOS A) Y B) DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO Y REUNIDOS EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL MISMO, EN EL LOCAL QUE OCUPA CON 
DOMICILIO EN CENTENO 145, COLONIA GRANJAS ESMERALDA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09810 Y 
CONSTITUIDO EL QUÓRUM LEGAL SE INICIA LA SESIÓN CON CUATROCIENTOS DIECISIETE   INTEGRANTES DEL 
CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES, APROBANDO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. EL CUARENTA ANIVERSARIO DEL STUNAM 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
3. POLÍTICA NACIONAL 
4. 36° CONGRESO GENERAL ORDINARIO 
5. ACREDITACIÓN DE ADJUNTOS  
6. ASUNTOS GENERALES  

 
         a) PROBLEMÁTICA ACADÉMICA 
         b) CIDEG 
         C) SOLIDARIDAD 
         D) SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA 
         E) LESVY BERLÍN MARTÍNEZ OSORIO 
 
       PUNTOS:                                                                                ACUERDO                                                                                                                          RESPONSABLE     LUGAR 

1-28-JULIO-17 
APROBACIÓN DE EL 

ORDEN DEL DIA  
 

2-28-JULIO-17 
CUARENTA 

ANIVERSARIO DE LA 
HUELGA DEL 

STUNAM. 

Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
______________________________________________________________________ 
Mesa Redonda: Memoria y experiencias vivas de los protagonistas de la huelga del 
STUNAM 1977 en el marco del 40 aniversario. 
Conductores Esteban Guerrero y Lourdes Zea Rosales 
 Ponentes 
Se da lectura a un documento que envió Raúl Trejo Delabre. 
Eliezer Morales Aragón Integrante del Comité Ejecutivo de 1977 
Rito Terán Olguín Integrante del Comité Ejecutivo seccional de 1977 
Joel Ortega integrante del Comité Ejecutivo de 1977  
Horacio Zacarias Andrade Integrante del Comité Ejecutivo de 1977 
Adrían Pedrozo Castillo integrante del Comité Ejecutivo seccional de 1977 
Alberto Pulido Aranda activista del Movimiento de 1977 
Pedro Gante Leónides Integrante del Comité Ejecutivo de 1977 
Agustín Rodríguez Fuentes integrante de la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización en 1977  

SECRETARIO 
GENERAL 

CGR 

3-28-JUNIO- 17 
LECTURA Y 

APROBACIÓN DE LAS 
ACTAS ANTERIORES 

Lectura del acta del día 16 de junio de 2017, se aprueba con dos observaciones por 
unanimidad.   
Lectura del acta del día 22 de junio de 2017 se aprueba con amplia mayoría y una 
abstención. 

SECRETARIO 
DE ACTAS 

ACUERDOS Y 
ARCHIVO 

CGR 

4-28-JUNIO-17 
POLITICA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El secretario de Relaciones Carlos Galindo Galindo informa que continua el trabajo de 
fortalecimiento de nuestra participación en la UNT y del Frente Amplio Social, en lo 
referente a la coordinación de agendas con la coordinadora y los padres de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa.  En la UNT y en relación a la Reforma Laboral y Leyes 
Secundarias se acordó que el Departamento Jurídico integre un grupo de trabajo y prepare 
una propuesta alternativa porque solo se ha estado tomando en cuenta a los abogados 
patronales.  En cuanto al TLCAN y TISA el sector campesino ha estado realizando diversas 
movilizaciones y proponen que el STUNAM participe en la del 6 de agosto. En la agenda 
nacional se propone dar continuidad a la lucha y participar en la movilización del 16 de 
agosto en la Secretaría de Relaciones Exteriores.  En cuanto a la Seguridad Social en febrero 
de 2017 el Poder Legislativo aprobó la desindexación del salario mínimo como referente al 
pago de las multas, esto tiene repercusión en el pago de las pensiones porque hay una 
nueva norma  UMA Unidad de Medida y Actualización,  ya no se van a tazar en salarios 
mínimos sino en UMA que tiene un valor de $ 75.49 pesos y el salario mínimo 80.04 pesos; 
se está preparando un foro para discutir y profundizar en los alcances de esta reforma para 
las futuras  generaciones.  En relación al Proceso Electoral del 2018 hay diversos 
pronunciamientos para integrar un Frente Amplio de Unidad Democrático.  En el marco 
del Sector Universitario se tuvo una reunión con la Diputada Federal Hortensia Aragón 
Castillo presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para 

SECRETARIO 
GENERAL 

CGR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5-28-JUNIO-17 
36 CONGRESO 

GENERAL 
ORDINARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5-28-JUNIO-17 
ACREDITACIÓN 
DE ADJUNTOS 

 
 
 

5-28-JUNIO-17 
ASUNTOS 

GENERALES 
 

organizar varios eventos con los Sindicatos Universitarios en relación a la discusión del 
presupuesto y la asignación al gasto de las Universidades Públicas y en particular a la 
UNAM.  En el tema de la solidaridad se ha estado apoyando a los padres de los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa. El Sindicato Mexicano de Electricistas informa que están 
recuperando una serie de predios y maquinaria que va a ayudar para entrar a la 
competencia de suministro de energía eléctrica y en la perspectiva de recuperar su fuente 
de trabajo.  En cuanto a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Jornada 
(SITRAJOR) su huelga fue declarada inexistente por errores de carácter legal a la hora del 
estallido de la huelga se quedaron trabajado más de cuarenta trabajadores y el periódico 
se siguió publicando.  En relación al conflicto de los telefonistas del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana el Gobierno Federal a través del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) quiere dividir la empresa Teléfonos de México y los trabajadores 
están en defensa de la materia de trabajo, el 26 de julio organizaron una movilización con 
diversas organizaciones sindicales y se convoca a una nueva movilización el 9 de agosto y 
se está trabajando la movilización del 1 de septiembre.  Se informa también que estamos 
en contacto con los dirigentes de la caravana que va a salir de la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos el 31 de julio y viene en marcha a Gobernación para protestar por la inseguridad 
que padece ese estado y les estamos otorgando la más amplia solidaridad. 
El Secretario General propone y se aprueba elaborar un pronunciamiento sobre la 
seguridad en la UNAM, además informa que el día 27 de julio el Comité Ejecutivo se reunió 
con el Rector y uno de los temas que se abordo fue el de la seguridad, el narco menudeo y 
las formas que se han venido desarrollando por la Universidad, se acordó instalar una mesa 
de trabajo para fortalecer la seguridad; Se informa que ya entrego el Sindicato una 
propuesta del nuevo perfil y la capacitación que se requiere para el personal de vigilancia.  
Esta propuesta fue elaborada por las delegaciones sindicales de Vigilancia.   
Se aprueban los cuatro pronunciamientos en los términos en que se han comentado en 
esta sesión del Consejo General de Representantes. 
_________________________________________________________________________________ 

36 Congreso General Ordinario 
La Secretaria de Organización Administrativa Lourdes Zea Rosales informa en la parte que 
se refiere al personal administrativo prácticamente todas las delegaciones sindicales 
cumplieron con las actividades encomendadas como es la elección de sus colegios 
electorales, esta semana es la fecha límite para el registro de planillas, hay algunos casos 
que fueron ingresados a la Comisión de Vigilancia para su revisión, la mayoría tienen 
dictamen y solo están pendientes dos o tres.  La única delegación que no inicio el 
procedimiento es la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(OFUNAM) por estar de vacaciones, ellos regresan el 16 de agosto y al día siguiente 
estaremos en la asamblea sindical para darle formalidad.  
El Secretario de Organización Académica Bruno Luna Gómez informa el registro de 32 
Colegios Electorales y 20 de ellos han solicitado apoyo a los Colegios Electorales 
Administrativos para organizar las elecciones del sector académico y entregar la 
documentación electoral para las votaciones del 10 de agosto.  El 29 de julio tendremos 
una reunión con los delegados académicos para tener información más detallada no solo 
de la integración de los Colegios Electorales sino la integración de las planillas 
contendientes.  Estamos ajustando los plazos de la Convocatoria y esperamos también 
cumplir con la responsabilidad y solamente habrá algunas delegaciones sindicales que no 
puedan elegir el 10 de agosto su representación.  Se tiene que solicitar al Departamento 
de Padrón y a la Comisión Autónoma de Vigilancia y fiscalización la fecha en la que se 
llevará a cabo el proceso de elección de delegados al Congreso en aquellas que no se hayan 
electo en los términos de la Convocatoria. 
________________________________________________________________________ 
Se solicita que este punto sea trasladado a la siguiente sesión del Consejo General de 
Representantes porque algunas Secretarías no han acreditado a sus adjuntos. 
Se aprueba por unanimidad 
________________________________________________________________________ 

A) Problemática Académica. El Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 
Ernesto Ortiz Cruz establece que la problemática académica es diversa y sobre 
sale en la actualidad la no recontratación de académicos que son interinos ya que 
existe una política por parte de la administración de no recontratar a los 
académicos interinos, se solicita el apoyo a los delegados administrativos para 
que por su conducto se informe que están en condiciones de solicitar un examen 



de oposición para obtener la definitividad ya que por el simple hecho de 
solicitarla, de esta forma se están protegiendo para evitar que no los recontraten, 
en este caso si no son recontratados se puede acudir en demanda individual ante 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se facilita la defensa.  
Se propuso abrir una discusión en el Comité Ejecutivo y en el Consejo General 
de Representantes sobre la problemática académica. 

B) Centro Integral para el Desarrollo y la Equidad de Género Claudia Noemí Aparicio 
Hernández informo que el Centro abre sus puertas inaugurando un espacio de 
acopio de medicamentos, con la finalidad de ayudarnos los unos a los otros se 
aceptan medicamentos vigentes y caducos incluso donadores altruistas que 
quieran apoyar esta iniciativa que es en beneficio de los trabajadores afiliados a 
nuestra organización sindical, se entregó un volante con toda la información sobre 
este centro de acopio y solicita la colaboración de las Subcomisiones de Acción 
para la Mujer para garantizar el éxito de este programa.  Los medicamentos 
caducos que recibamos se desecharan de manera adecuada evitando que vayan 
a la basura o se dé un mal uso.  

C) Solidaridad Joel Espinoza solicita solidaridad para poder adquirir la medicina de 
su hija Yoeli María que padece de leucemia neuglucómica que la Secretaria de 
Salud no tiene en su cuadro básico. 

D) El Secretario de Prensa y Propaganda Alberto Pulido Aranda informa que en 
relación al Trigésimo Sexto Congreso General Ordinario que tenemos fechas 
límites para la entrega de documentos que se van a presentar al congreso, 
seguiremos la dinámica de los dos Congresos anteriores de meter en una USB 
todos los documentos largos que se presenten con el fin que se pueda ahorrar 
papel y solamente vamos a imprimir en versión ejecutiva, no más de tres 
cuartillas, los informes resumidos del Comité Ejecutivo. El 4 de agosto será la 
fecha límite para la entrega de las fotografías de cada una de las delegaciones, 
con sus delegados o en alguna actividad que ustedes consideren importante para 
su publicación y deben enviarse al correo de Prensa y Propaganda que es el 
siguiente: stunampensa@hotmail.com para que sean proyectadas frente a todo 
el Congreso.  En lo relativo a la infraestructura para el Congreso estamos 
trabajando conjuntamente con la Secretaría de Organización Administrativa.         

E) Se invita al mitin el jueves 3 de agosto en rectoría a las 14:00 en demanda de 
justicia para Lesvy.  

El Secretario General señala temas en específico del Congreso que tenemos que abordar 
entre otros el Reglamento de Funcionamiento del Congreso, la Mesa Estatutaria que está 
en la propia convocatoria y el Consejo General de Representantes tiene que resolver sobre 
este particular. Otros aspectos de carácter Administrativo como el sistema de votación o 
las formas de votación, todo esto nos obliga a abordarlos el día 11 de agosto en el  Consejo 
General de Representantes  por lo que queremos solicitarles a ustedes que tomen nota 
para que el 11 de agosto tal como está previsto, nos convoquemos para atender los 
asuntos pendientes, además resolver un punto de la Comisión de Honor y Justicia y lo 
relativo al Secretario de Actas Acuerdos y Archivo quien deberá definir su participación en 
un espacio o en otro en los términos de la Norma Estatutaria.  Todo lo trataremos si nos 
da tiempo en el próximo Consejo General de Representantes y lo que corresponda a la 
política nacional. con esto queda concluido este Consejo General dando las gracias a 
nuestro Comité Ejecutivo por su presencia y asistencia a los delegados sindicales. 
        
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
 

LAE ADRIÁN PEDROZO CASTILLO 
SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO 

 
    

 

mailto:stunampensa@hotmail.com

