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 11 DE AGOSTO 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 CUATRO CIENTOS TRECE INTEGRANTES
DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES, APROBANDO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
POLÍTICA NACIONAL.
ACREDITACIÓN DE ADJUNTOS.
ASUNTOS GENERALES.
A) APELACIÓN A LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ANTE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
B) CONGRESO GENERAL ORDINARIO
C) CENTRO ESTRATÉGICO DE ANÁLISIS DEL STUNAM
D) CARRERA ACADÉMICA
E) PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA
F) COMISIÓN MIXTA DE TIENDAS
G) UNIVERSUM
H) SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
I)
ACCIÓN PARA LA MUJER
J) COMISIÓN AUTÓNOMA DE HACIENDA
K) MARTÍN GODÍNEZ

PUNTOS:
1-11-AGOSTO-17
APROBACIÓN DE EL
ORDEN DEL DIA
2-11-AGOSTO-17
LECTURA Y
APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR

ACUERDOS

ACUERDO

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad.
Se propone que se hagan los ajustes al acta y se presente en la próxima sesión del Consejo General
de Representantes.
Se acuerda participar el 16 de agosto, a las 9:00 horas; en el 6° Seminario Académico STUNAM
“Impacto Social de la Reestructuración de la Educación Pública”, en el auditorio de las Comisiones
Mixtas. Se convoca el Consejo General de Representantes. Se aprueba por unanimidad
Participar en la marcha el 16 de agosto, a las 16:00 horas; promovida y convocada por la Unión
Nacional de Trabajadores del Monumento del Ángel de la Independencia a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en contra del Tratado de Libre Comercio de América Latina. Se aprueba por
unanimidad.
Asistir el 17 de agosto, a las 10:00 horas; al Auditorio de Centeno 145, al Seminario Internacional de
Derecho del Trabajo, “Los Sindicatos Frente al Sistema Neoliberal” que convocan el Colegio de
Profesores de Derecho del Trabajo y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Se convoca al Consejo General de Representantes y a los Delegados electos
al 36 Congreso General Ordinario. Se aprueba por unanimidad.
El 18 de agosto, a las 10:00 horas; Mesa Académica del STUNAM, en el marco del 40 Aniversario del
STUNAM, en el auditorio de las Comisiones Mixtas. Se convoca al Consejo General de
Representantes. Se aprueba por unanimidad.
El 18 de agosto, a las 17:00 horas; en el Auditorio “Ius Semper Loquitur”, de la Facultad de Derecho,
“La Reforma Constitucional a la Justicia Laboral y la Experiencia Internacional de las Reformas
Laborales”. Los interesados en asistir, anotarse con el Lic. Pedro Gante Leónides. Se aprueba por
unanimidad.
El 24 de agosto, a las 10:00 horas; Foro “Los Retos de la Universidad ante el Futuro del Mundo del
Trabajo”; que se llevará a cabo en Centeno 145 y se convoca al Consejo General de Representantes,
y a los Delegados electos al Congreso General Ordinario. Se aprueba por unanimidad.
El 25 de agosto, a las 10:00 horas; inauguración del 36 Congreso General Ordinario en el Auditorio
Nacional, registro de asistencia desde las 8:00 horas y a partir de las 16:00 horas se instalarán las
Mesas de Trabajo en Ciudad Universitaria.
El 26 de agosto, a las 9:00 horas; se reanudan las Mesas de Trabajo.
El 27 de agosto, a las 9:00 horas; se realiza la Plenaria de Clausura del 36 Congreso General Ordinario;
en Centeno 145.
El 1° de septiembre, a las 11:00 horas; concentración en la Cámara de Diputados o en Hemiciclo a
Juárez.

RESPONSABLE

LUGAR

En relación a las elecciones federales de 2018, se aprueba un Frente Amplio Electoral Democrático
de Izquierda, buscar la confluencia y unificar con un sólo candidato a la Presidencia de la República
y consensuar un sólido Programa Democrático de Gobierno.
El Área Jurídica del STUNAM, elaborará un documento para dirigirlo a la Dirección General del ISSSTE,
PENSIONISSSTE y a la Suprema Corte Justicia de la Nación, para exponer, argumentar y en su caso
solicitar la intervención de la Suprema Corte Justicia de la Nación, para que ordene y corrija las
violaciones que se están cometiendo en contra de la Ley del ISSSTE, por ser inconstitucionales.
Se dirigirá un comunicado al Rector, para exponer nuestro reclamo por sus declaraciones expresadas
en relación a los Vigilantes y planteando el interés de nuestra organización en el perfeccionamiento
y mejoramiento de la seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México; también de
salvaguardar los derechos de nuestros compañeros con categoría de vigilantes, que hasta ahora no
se les ha demostrado que tengan alguna responsabilidad en los ilícitos que se cometen.
Se solicitará una reunión del Comité Ejecutivo y el Secretario Administrativo de la UNAM para tratar
este punto. Todos estos puntos se acordaron por unanimidad.
El Secretario de Finanzas, Lic. Carlos Hugo Morales Morales; informa que se entregarán $700
(Setecientos pesos 00/100 MN) a los Delegados al 36 Congreso General Ordinario. Se aprobó por
unanimidad.
En relación a la convocatoria en el punto de Reforma Estatutaria, se propone que los compañeros
que tengan interés se presente el planteamiento en el Congreso General Ordinario para que se
pondere en la plenaria. Se aprueba por mayoría de votos y una abstención.
Se aprueba la constitución del Centro Estratégico de Análisis e Investigación Multidisciplinario del
STUNAM. Se aprueba por mayoría con tres votos en contra.

3-11-AGOSTO-17
POLÍTICA NACIONAL

El Secretario de Relaciones, C. Carlos Augusto Galindo Galindo; informó, que el Rector de la
Universidad Autónoma de Morelos, el pasado 2 de agosto; recibió una comisión en donde se planteó
la inseguridad y lo que tienen que ver con la actitud del Gobernador de Estado de Morelos, por el
incumplimiento de entregar los recursos presupuestales que legalmente debe a la Institución para
su funcionamiento. Se recibió a su arribo a la caravana que salió de Cuernavaca Morelos, que
encabeza el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el poeta y periodista Javier
Sicilia y diversos dirigentes estatales. En la UNT y en el Frente Amplio Social Unitario (FASU) se está
discutiendo hacer una reunión con dirigentes sindicales, a nivel nacional para crear un espacio en
donde se pueda discutir y consensar un documento que se distribuyó, “PROPUESTA PRIORIDADES
PARA UN PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN “.
En la movilización del 16 de agosto, del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Relaciones
Exteriores se van a hacer las siguientes paradas: En la Embajada de los Estados Unidos de Norte
América y en la Secretaría de Economía.
En el Frente Amplio Social Unitario y en la Unión Nacional de los Trabajadores, se continuó en el
Conversatorio del Proyecto Alternativo de Nación que demandan los Trabajadores y las
Organizaciones Campesinas y Sociales.
El 9 de agosto, se asistió al Senado de la República a la presentación del número 204, de la revista
“El Cotidiano”, en donde se hace un análisis comparativo de la situación en Europa y América Latina,
en lo que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones, el Senador Fernando Enrique Mayans
Canabal, señala que se requiere la convocatoria de expertos y de las organizaciones sociales para
construirse un nuevo modelo de jubilación.
El 9 de agosto, se desarrolló la Asamblea Nacional de la Clase Obrera y la unidad de los pueblos de
México y se acordó seguir construyendo la Unidad Sindical y la Nueva Central de los Trabajadores
propone convocar a una reunión de dirigentes en relación al Tratado de Libre comercio de América
del Norte y el Proceso Electoral del 2018.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, se va a movilizar a la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO), Comisión Federal de Electricidad, Procuraduría General de la República
y a la Secretaría de Gobernación, para exigir el cumplimiento de los acuerdos con el Sindicato
Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. La Unión
Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio Social Unitario están trabajando lo relacionando al 17°
Congreso de la Unión Nacional de los Trabajadores, para noviembre y el XX Aniversario de la Unión
Nacional de Trabajadores. En la Asamblea Nacional del Frente Amplio Social Unitario, se acordó
continuar trabajando en la consolidación de ese espacio con la mayoría de las Organizaciones
Campesinas Sindicales y Sociales.
La Secretaria de Organización Administrativa, Lic. María de Lourdes Zea Rosales; a solicitud del
Sindicato de trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el
STUNAM, apoya solidariamente la movilización que se está desarrollando en el Estado de Morelos;
la Secretaria General, Virginia Paz Morales ha hecho pública en Facebook, la solidaridad que el
STUNAM, ha otorgado al movimiento e invita a pronunciarse solidariamente a los Sindicatos
Universitarios de nuestro país.

4-11-AGOSTO-17
ACREDITACIÓN DE
ADJUNTOS

Se abrió un foro de audiencias públicas, en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; sobre el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, es necesario un acuerdo, para solicitar que
el STUNAM, participe en ese Foro y exponga los acuerdos sobre el particular; aprobados por nuestra
organización sindical. Se ha diseñado una estrategia con las organizaciones sindicales y sociales en
las que estamos participando, que inician el 16 de agosto, que es la primera reunión de
negociaciones y en noviembre o diciembre podrían estar concluyendo las negociaciones, antes de
las elecciones del 2018, estarían pendientes dos movilizaciones más, para septiembre y octubre.
El Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas, Dr. Benito Cristóbal Ortiz; informa que los
trabajadores que se jubilaron en el último “Programa de la Jubilación Digna”, se detectó, que se
aplicó, con base en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), que es de $75.49 (SETENTA Y CINCO
PESOS 49/100 MN), y siendo el salario mínimo general vigente de $80.04 (OCHENTA PESOS 04/100
MN), hay una diferencia en cuanto a la cantidad que resulta de la aplicación de la Nueva Ley del
ISSSTE, en donde se establece que los trabajadores obtendrán una jubilación máxima de 10 salarios
mínimos, en términos del salario mínimo profesional vigente y arroja una cantidad de $24,000.01
(VEINTICUATRO MIL PESOS 01/100 MN); el ISSSTE en respuesta a la solicitud de la Universidad envió
un comunicado a la Dirección General de Personal, solicitando corregir el monto de las jubilaciones
resultando la cantidad de $22,948.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 MN) una baja en el salario de $1,064.00 (MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) para
los trabajadores de la Universidad, este es un problema a nivel Nacional para todos los
derechohabientes del ISSSTE; en el caso de los trabajadores de la UNAM, que se jubilaron, se está
disminuyendo el ingreso de nuestros compañeros por concepto de pago mensual de su jubilación
por lo que se solicita al Secretario General gestione urgentemente una audiencia con el Secretario
Administrativo de la UNAM, para aclarar ésta situación, de la misma forma se va a comunicar esta
situación a las dos organizaciones de jubilados de trabajadores universitarios que existen en la
Universidad.
El Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; informa que ya se instaló una mesa bilateral
entre la Universidad y el STUNAM, para perfeccionar el puesto de vigilante y alcances del
cumplimiento de sus responsabilidades.
Se aprueba trasladar la acreditación de adjuntos al próximo Consejo General.
A)

5-11-AGOSTO-17
ASUNTOS
GENERALES

APELACIÓN A LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ANTE LA SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En relación a las apelaciones ante la Secretaría de Organización Administrativa de dictámenes de la
Comisión Autónoma de Honor y Justicia, son seis dictámenes que envío a la secretaría de
organización Administrativa, estará trabajando con los expedientes para entregárselos a cada uno
de ustedes y se pueda instrumentar su apelación, revisión, ratificación o rectificación, según el caso
en el próximo Consejo General de Representantes.
B) 36 CONGRESO GENERAL ORDINARIO
La
Secretaria
de
Organización
Administrativa,
Lic.
María
de
Lourdes
Zea
Rosales
; informa que se realizaron las votaciones en la totalidad de las Delegaciones Administrativas, salvo la Orquesta
Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y en la gasolinería de la UNAM. De conformidad con el cronograma de
actividades, la acreditación y credencialización de los Delegados al 36 Congreso General Ordinario, se llevará a
cabo en Centeno 145, del 15 al 18 de agosto.
El Secretario de Organización Académica, EtnoHist. Bruno Luna Gómez; informa que, de 36 Delegaciones
Académicas, en 33 se eligieron Delegados al Congreso y hasta anoche se habían entregado 18 resultados. En la
Escuela Nacional Preparatoria plantel. 5, se va a llevar a cabo la votación el 17 agosto, por acuerdo de la Comisión
Autónoma de Vigilancia y Fiscalización; no se efectuaron elecciones para Delegados al Congreso en CCH
Naucalpan, Escuela Nacional Preparatoria PLANTEL 9 y Facultad de Medicina; en algunas dependencias la
acreditación de los Colegios Electorales no se hicieron en las instancias correspondientes; podemos expresar que
la jornada electoral se desarrolló en términos normales. Y el día de hoy tenemos el panorama completo de las
elecciones de las 33 Delegaciones Sindicales.
El Secretario de Prensa y Propaganda, Lic. Alberto Pulido Aranda; informa que hay retraso en la producción de
los informes, faltan nueve Secretarios, se necesitan para imprimir las versiones ejecutivas y las versiones largas
a la USB, el último día de plazo será el martes 15 de agosto. Del 17 al 21 de agosto, se entregarán los portafolios,
la USB y todo el material que se requiere para trabajar en el Congreso; la infraestructura del Congreso se
encuentra resuelta.
El Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; que en relación a la impugnación al proceso electoral que
se llevó a cabo en la Coordinación de la Investigación Científica para elegir Delegados al 36 Congreso General
Ordinario y a la agresión que denuncia el C. Víctor Manuel Escatel Solís por parte del C. Guzmán Castellano
Everardo, Delegado Sindical de la Coordinación de la Investigación Científica, se propone que se analice y se
resuelva lo conducente en la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización.
C) CENTRO ESTRATÉGICO
El Secretario de Prensa y Propaganda, Lic. Alberto Pulido Aranda; informa de los trabajos desarrollados en el
Centro Estratégico de Análisis y de Investigación Multidisciplinaria del STUNAM, durante el último año. Este
Centro ha cumplido un año de operaciones y está creciendo su influencia en el ámbito académico y de
Investigación, están involucrados cinco integrantes del Comité Ejecutivo, incluyendo al Secretario de Análisis,
Estudios y Estadística del Comité Ejecutivo Anterior, se ha hecho la invitación al nuevo Secretario de Análisis,
Estudios y Estadística; Dr. Benito Cristóbal Ortiz para que se integre al Centro.

CARRERA ACADÉMICA
La Secretaría de Carrera Académica, Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling; invita a la presentación del libro
“PERSPECTIVAS ACTUALES DEL SINDICALISMO ACADÉMICO”, al término de este Consejo General de
Representantes en el primer piso, además informa que el libro estará en su versión digital y también en una
versión impresa.
D) PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA
Se informa que el 21 de agosto, a las 10:00; horas, se llevará a cabo el Seminario de Calidad y Eficiencia, y se
invita a los Delegados Sindicales y a los Comités Técnicos en el auditorio de las Comisiones mixtas.
F) COMISIÓN MIXTA DE TIENDAS
Se informa que la Feria de Cómputo y Útiles Escolares se inauguró el 10 de agosto, habrá transporte gratuito de
la Tienda UNAM a la Feria y de la Feria a la Tienda, hasta las 19:00 horas.
También avisan que se iniciaron las obras de sanitarios, probadores, gerencia y demás y solicitan comprensión
por las molestias que se originen.
También se ha instalado un módulo en la Tienda, para la venta de boletos de los partidos de los PUMAS y por
último la instalación de un módulo de Control Vehicular, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y el
sábado de 9:00 a 13:00 horas.
G) UNIVERSUM
Se invita el 21 de agosto, con motivo del eclipse, a asistir al Museo UNIVERSUM; se van a instalar varios
telescopios y estará abierto el Planetario para observar el eclipse más de cerca. El compañero Isidro Muñoz,
integrante de la Mesa Directiva de Frontón a mano, agradece al Secretario de Deportes, la atención que se ha
proporcionado para que se continúe la práctica de su deporte favorito con las mejores condiciones. Por último
informa que los compañeros que se quieran inscribir a la Revista “COMO VES?”, que se publica cada quince días,
lo pueden hacer de manera gratuita y les llegará por tres meses gratis.
H) SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
El C. Juan Aguilar García, trabajador en resistencia, transmite un saludo del Secretario General del SME, Martín
Esparza Flores, y manifiesta que continúan su lucha en contra del decreto del 9 de octubre de 2009; y exigen el
cumplimiento de los acuerdos al Gobierno Federal; informa que van a cumplir ocho años y que van a realizar el
17 el agosto una marcha de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a la Comisión Federal de
Electricidad, hasta la Secretaría de Gobernación, y solicita apoyo económico y pasará con su bote con todos los
asistentes a este Consejo General de Representantes.
I)
ACCIÓN PARA LA MUJER
La Secretaria de Acción para la Mujer, Lic. Mary Carmen Larralde Hurtado; informa que el 22 de agosto en
compañía del Secretario General, en las comisiones se llevará a cabo el desayuno-reunión de trabajo de la
Secretaría previo al Congreso, se invita cordialmente para que asistan para que no solo sea un trabajo de las
subcomisionadas de Acción para la Mujer, sino se pueden integrar Delegados y Delegadas para realizar un mejor
trabajo con la participación de todos.
J)
COMISIÓN AUTÓNOMA DE HACIENDA
Informa a los Delegados y subcomisionados a estar atentos porque el 15 de agosto, se hará el corte con la
finalidad de cumplir con el Informe para el 36 Congreso General Ordinario, las subcomisiones de Finanzas tienen
que entregar su informe el 15 de agosto, fecha límite.
K) MARTÍN GODINEZ
Hace un llamado de respeto a José Castillo Labra, para no estacionarse en lugar de los discapacitados.
El Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; convoca al próximo consejo General de Representantes el
8 de septiembre; con ello se da por concluido el Consejo General de Representantes, agradeciendo la asistencia;
deseando un buen fin de semana al Consejo General de Representantes.

ATENTAMENTE
“UNIDOS VENCEREMOS”

LAE ADRIÁN PEDROZO CASTILLO
SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDO Y ARCHIVO

