ACTA DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM
6 DE ABRIL DE 2018
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS, DEL DÍA 6 DE ABRIL DE
DOS MIL DIECIOCHO, EN LOS TÉRMINOS EN EL CAPÍTULO UNO, DE LOS ARTÍCULOS DOS, CAPÍTULO
V, Y DEL CINCUENTA Y TRES EN SUS INCISOS A) Y B) DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y ESTANDO REUNIDOS
EN LAS INSTALACIONES DEL STUNAM UBICADAS EN CENTENO 145, COLONIA GRANJAS
ESMERALDA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09810 Y CONSTITUIDO EL QUÓRUM
LEGAL PARA SESIONAR CON 390 INTEGRANTES DEL XVIII CONSEJO GENERAL DE
REPRESENTANTES, SE INICIAN LOS TRABAJOS CON EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL 16 DE MARZO DE 2018.
POLÍTICA NACIONAL.
ASUNTOS GENERALES:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

BIBLIOTECARIOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL.
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.
SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA.
SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER.
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA (CAMPO 1).
SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL.
MITIN CONTRA EL FEMINICIDIO DE LESVY BERLÍN OSORIO

1. APROBACIÓN DEL
Se aprueba por unanimidad.
ORDEN DEL DÍA.
2. LECTURA
Y
APROBACIÓN DEL
ACTA
DE
LA
Se aprueba el acta con dos abstenciones.
SESIÓN
ANTERIOR DEL 16
DE MARZO DE
2018.
3. POLÍTICA
C. Carlos Augusto Galindo Galindo, Secretario de Relaciones; asistió el 20 de marzo,
NACIONAL.
a la Asamblea del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en solidaridad por
la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que pretende dividir la
empresa y con ello afectar los derechos de los trabajadores telefonistas y de los
emplazamientos a huelga por revisión contractual y salarial. El 21 de marzo, en la reunión
de la UNT que se celebró en el local sindical de los telefonistas, asistió la candidata al
Gobierno de la Ciudad de México de MORENA, Dra. Claudia Sheiunbam Pardo, expuso de
manera general su programa de gobierno. Se asistió al mitin convocado por el Sindicato
Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), en la Secretaría de Energía,
concluyó su revisión salarial y contractual el 29 de marzo, con un incremento del 3.4%
directo al salario y 1.7% en prestaciones. El 22 de marzo, participó en la reunión del
Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil, en el
Centro Cultural del Bosque, los temas tratados: las Leyes Secundarias de la Reforma
Laboral, la marcha-movilización del 1° de mayo. El 30 y 31 de marzo asistió al 3er.
Encuentro Nacional por la Unidad de los Pueblos de México y los temas que se trataron
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son: La Ley Secundaria de la Reforma Laboral y el Proceso Electoral de 2018. El 2 de abril
asistió a la Comisión Política de la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) y los temas
tratados: Balance de la reunión de Dirigentes y el Plan de Acción de la UNT, que consta de
la movilización del 10 abril y la movilización del 1° de Mayo (Día Internacional de los
Trabajadores), la Ley Secundaria de la Reforma Laboral y el proceso electoral de 2018. El
3 de abril asistió al Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la
Sociedad Civil, los temas tratados: la Ley Secundaria de la Reforma Laboral, la Seguridad
Social, la solidaridad con la lucha de los Telefonistas del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana. El 4 de abril se asistió a la reunión de la UNT, se trataron la Ley
Secundaria de la Reforma Laboral, continuar con el cabildeo en la Cámara de Senadores y
de Diputados; la Conmemoración del Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata, evento
convocado por la Central Campesina Cardenista y en el marco del 30 aniversario de esta
organización, en el Monumento a la Revolución con una jornada cultural, el 9 de abril de
2018. Se conformó un grupo de trabajo para la elaboración de un documento unitario, que
será leído en la magna movilización del 1° de mayo, en el que una de las demandas
centrales será evitar que prospere la Reforma Laboral que lesione a los trabajadores. El 4
de abril, se asistió a las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) al mítin en solidaridad con el Sindicato Independiente de Trabajadores del
CONACYT, se convocó a los Delegados Sindicales y estructura sindical del STUNAM, la
problemática que enfrentan en los Centros de Investigación por las políticas que han
instrumentado, perjudican a los trabajadores administrativos e investigadores. Asistió a la
inauguración en Cámara de Diputados a la Semana de la Seguridad Social que se
desarrollará del 11 al 25 de abril de 2018.
En el Sindicalismo Universitario se trabaja en el Consejo General de Huelga y con el
SITUAM para realizar un Foro “La Universidad 2018” para reflexionar sobre el trabajo
académico y la perspectiva, para lograr la articulación del sindicalismo universitario a nivel
nacional, van a participar la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios
(CONTU), Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior,
Investigación y Cultura (CNSUESIC) y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios
(FNSU), se invita a participar a los integrantes del Comité Ejecutivo del Personal
Académico. Con los Dirigentes Sindicales de la Educación Media Superior, se acordó
realizar un Foro a finales de abril, promovido por el Sindicato Independiente de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) y con el Sindicato del CONALEP. Se
trabaja con la UNT para el evento de solidaridad que se pretende llevar a cabo en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas en solidaridad con los trabajadores del SUTUNICH y se anuncia una
movilización local para el 9 de abril de la Diana Cazadora al edificio de gobierno en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas por la problemática política y social que prevalece en Chiapas y que se
agudiza por el proceso electoral y la actitud asumida por el gobernador. Se asistió al 4°
Congreso Nacional Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), en particular para coordinar la movilización del próximo 1° de Mayo, se
harán llegar los acuerdos que pueden modificar el cambio del rumbo económico, político y
social del país.
Lic. María de Lourdes Zea Rosales, Secretaria de Organización Administrativa; Asistió
una delegación sindical de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) integrada por los
Sindicatos: de Volkswagen, Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS),
SME, CNTE, ASPA, STRM y STUNAM, en semana santa invitados por Jerry Dias,
presidente de la UNIFOR que es la central más grande de Canadá y agrupa 310,000
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trabajadores de los Sindicatos de comunicación, energía, automotríz, papelero, silvicultura
y pesca, a Otawa Canadá a la séptima ronda de las renegociaciones del Tratado del Libre
Comercio de América Latina rumbo a la octava ronda que se pospuso por falta de acuerdos
entre los tres países, acudieron con parlamentarios de Canadá y con los responsables del
capítulo laboral y del comercio del TLCAN de Canadá; y se conoció que el gobierno de
Canadá sí consulta a los sindicatos y a los trabajadores, a diferencia de lo que sucede en
México. Se les informó la situación que ha provocado el TLCAN en México, se
sorprendieron mucho al conocer que los niños trabajan, la desigualdad y pobreza extrema,
la situación de los derechos humanos y la contaminación que generan las industrias
mineras, así como el desplazamiento de los pueblos originarios. Se consiguió el
compromiso de hacer llegar toda esta información, al primer Ministro Justin Pierre James
Trudeau y el apoyo en las renegociaciones que se están realizando para suscribir el Tratado
de Libre Comercio de América Latina, El 5 de abril de 2018 en el Senado de la República
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se dieron a conocer las cartas de apoyo que han
llegado de diferentes organismos internacionales, Víctor Báez, Secretario General de la
Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), de la Secretaria General
de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow y de IndustriALL Global
Unión.
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General; resume y propone:
1. Convocar a un mitin el 19 de abril a las 11:00 horas en la Cámara de Senadores,
ubicado en Insurgentes y Paseo de la Reforma.
2. Los temas son: el rechazo a la Ley General de Biodiversidad y a la Ley Secundaria
de la Reforma Laboral (Justicia Laboral), solicitar reunión para los
Representantes Sindicales con las Comisiones en Pleno de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado.
3. Convocar al Consejo General de Representantes asistir al sorteo de la Lotería
Nacional el martes 10 de abril a las 19:00 horas, del billete conmemorativo del 40
Aniversario del STUNAM.
4. El tema de las Elecciones Federales se discutirá en el próximo Pleno del Comité
Ejecutivo y se pondrá a consideración del Consejo General de Representantes.
Se aprueba por unanimidad.

4.

ASUNTOS
GENERALES:

a)

BIBLIOTECARIOS.

a) Los CC. Héctor Uriel Maya Castro, Consejero Universitario Invitado
Permanente y Pedro Soria Guerrero, Pedro Hernández López y Moisés
Jiménez Pérez, Delegados Sindicales, informan que: en la Dirección
General de Bibliotecas y en la Facultad de Economía, por instrucciones de la
Dirección General de Bibliotecas, se está aplicando un programa para que los
estudiantes puedan hacer uso de móviles y tablets, realicen los trámites de
autopréstamos, consultas y descargas de libros de las bibliotecas de la UNAM.
Este programa es un programa piloto que se pretende generalizar en todas las
bibliotecas de la Universidad, lo que puede generar desplazamiento de la
materia de trabajo, por lo que es de interés de la organización sindical, revisar
los alcances que tiene la aplicación de estas nuevas tecnologías, su
repercusión en el trabajo. En la reunión de los bibliotecarios asistieron 20
dependencias, con los siguientes acuerdos:
1. Suspensión inmediata de la aplicación de este programa.
2. Informar al Comité Ejecutivo y al Consejo General de Representantes lo que
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pretende hacer la Universidad.
3. Solicitar a la Universidad una mesa de trabajo para conocer este programa y
discutir de manera bilateral la forma en que se piensa ejecutar.
4. Los trabajadores no estamos en contra de la aplicación de las nuevas
tecnologías, sin embargo, se debe de informar al sindicato antes de su aplicación.
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM, propone una
reunión con los Delegados Sindicales de la Facultad de Economía y de la Dirección
General de Bibliotecas para conocer las propuestas y solicitar una Mesa Central con
las autoridades universitarias.

b) DIRECCIÓN
GENERAL
DE
PUBLICACIONES
Y
FOMENTO
EDITORIAL.

b) Los CC. José Alberto Hinojosa Rojas, José G. Echeveste García,
Delegados Sindicales y Ernesto López de la Dirección General de
Publicaciones y Fomento Editorial; informan que se viola el Contrato
Colectivo de Trabajo permanentemente: exceso de personal de confianza,
trabajadores de honorarios por servicios profesionales y empresas
contratistas, que realizan labores de los trabajadores de base, aviadores que
solo llegan a cobrar los días de quincena y faltas de respeto a la Delegación
Sindical y a los trabajadores de base; por lo que se está desarrollando un plan
de acción ante la desatención de las autoridades universitarias de primera y
segunda instancia y está programado el día 13 de abril el cierre de
instalaciones de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
Se solicita el apoyo del Comité Ejecutivo y del Consejo General de
Representantes para llevar a cabo el plan de acción.
Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; solicita a los
Delegados Sindicales hacerle llegar su agenda de trabajo y coordinarnos para
atender en segunda instancia su agenda, el lunes estaré gestionando la
instalación de la mesa de trabajo.

c)

c)

FACULTAD
CIENCIAS
POLÍTICAS
SOCIALES.

DE
Y

C. Francisco Javier Pérez Ruelas, representante en la subcomisión de
Higiene y Salud en el Trabajo; informa que a partir del 4 de abril de 2018
está rescindido en su relación de trabajo, por solicitar al contratista que realiza
una obra de construcción de locales comerciales en la Facultad, tomar las
medidas para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, se me
imputa agresiones verbales al Jefe de Servicios Generales, que también es
representante en la Subcomisión de Higiene y Salud en el Trabajo, en
representación de las autoridades de la Facultad; el cual apoyándose en el
Ingeniero responsable de la obra, es testigo de hechos que no le constan y
con base en ello se rescinde mi relación individual de trabajo. Lo que
realmente sucedió es que, se exigió al contratista que cumpliera con las
medidas de seguridad, en cumplimiento de las facultades que como
representante sindical ante dicha subcomisión se me otorgan, de no tomar las
medidas de seguridad, les manifesté que se suspendería la obra, suspensión
que en ningún momento se llevó a la práctica. Por lo que solicito el apoyo del
Consejo General de Representantes, para desarrollar actividades en un plan
de acción para lograr mi reinstalación.

C. Martín Ramos Cano, Delegado Sindical; manifestó que en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales se tiene que tomar en cuenta a la Delegación Sindical
para cualquier trabajo que se pretenda realizar. Además, se tiene que respetar a
los representantes sindicales que integran las subcomisiones contractuales y
sindicales, que han sido elegidas por los trabajadores para el cumplimiento del
Contrato Colectivo de Trabajo. La asamblea sindical se va a reunir para tomar las
acciones que permitan la reinstalación de nuestro compañero y solicitan al Comité
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Ejecutivo y Consejo General de Representante se pronuncien en el sentido de no
permitir que por solicitar medidas de seguridad, no sólo para los trabajadores, sino
para la comunidad universitaria, la autoridad responda de esta manera; lo que se
considera un caso de represión política.
d) SECRETARÍA
CARRERA
ACADÉMICA.

DE

d) C. Elías Guzmán Fernández, Adjunto de la Secretaría de Carrera
Académica; informa que el Programa de Renovación de la Planta Académica
de la UNAM, continúa en su sexta etapa, está publicada en la Gaceta de las
últimas ediciones y en la página 4 del periódico Unión de hoy.

e)

SECRETARÍA DE e) C. Jesús Cortés Hernández, Adjunto de la Secretaria de Acción para la
Mujer, informa que se entregó la circular 11 con los carteles de Día del Niño y
ACCIÓN PARA LA
la Niña y pueden pasar a recoger los materiales quienes no los tengan, a la
MUJER.
oficina de la Secretaría; respecto a la entrega de los boletos para el Día del Niño
y de la Niña, los días 16, 17 y 18 de abril, a partir de las 10:00 horas y hasta las
17:30 horas se entregarán los boletos para que las subcomisionadas acudan
con su acuse correspondiente de cuando entregaron el talón de pago, la
credencial de trabajador y acta de nacimiento del menor y que tuvo fecha límite,
el 7 de marzo de 2018. Con el número de expediente o de dependencia del
número 1 al 70, el día 7 de abril el expediente o dependencia de la 71 a la 140
y el 18 de abril del expediente o dependencia 141 al 216.

f)

FACULTAD
ESTUDIOS
SUPERIORES
ZARAGOZA
(CAMPO 1).

DE

f) C. Norma Gallegos, auxiliar de intendencia; viene representando a una parte
de los auxiliares de intendencia y señala que la Delegación Sindical está
actuando en contra de la base trabajadora y no respeta los acuerdos para el
manejo de tiempo extra y que no había generado ningún conflicto; se creó una
comisión y se elaboró un rol de tiempo extraordinario que la Delegación ahora
quiere desconocer. El Delegado Sabino Velázquez tiene una conducta,
agresiva, prepotente y autoritaria con compañeras trabajadoras y en mi caso
me violenta gritándome en varias ocasiones delante de la Delegación Sindical.
Se nos informa que se han retirado las tarjetas de registro de asistencia porque
venimos a exponer nuestra inconformidad al Consejo General de
Representantes.
Los Delegados Sindicales Sabino Velázquez Galindo y Delfino Ramos
Cruz; solamente estamos aplicando la Cláusula 29 del Contrato Colectivo de
Trabajo, solicitamos al Secretario General, convoque una reunión para aclarar,
no tenemos problema personal con nadie, el problema es que hay un coto de
poder que ha generado el Jefe de Servicios de Base, aunado con el Jefe de
Servicios Generales de confianza, han favorecido a un grupo de trabajadores
que trabajan tiempo extra todos los días y la delegación quiere que este
beneficio sea equitativo para los 64 auxiliares de intendencia; en relación a las
tarjetas de asistencia, en este momento solicitamos al Secretario General para
que conjuntamente con la Delegación Sindical, resuelvan este asunto,
solicitamos en este momento se proporcione la lista de los que asistieron al
Consejo General de Representantes. Somos seis delegados y sólo José Ángel
Lozano Núñez está inconforme y nosotros respetamos su opinión. Si hay
compañeros que consideren que estamos violando alguna norma que se nos
consigne a la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización.
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El Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; acepta la
propuesta de convocar a una reunión de trabajo y ahí se tomarán las
medidas correspondientes.
g) SECRETARÍA
PREVISIÓN
SOCIAL.

DE

h) MITIN CONTRA EL
FEMINICIDIO
DE
LESVY
RIVERA
OSORIO.

g) CC. Daniel Contreras Martínez, Guadalupe Mónica Ruíz Figueroa,
Adjuntos de la Secretaría de Previsión Social; informan el avance en lo que
se refiere al “Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia”, de SEDESOL,
y se entregaron durante semana santa más de 8,000 Cédulas de compañeras
y compañeros de las cuales 17 casos pasaron de manera directa para su
revisión en cuestión de la retroactividad y han llegado extemporáneamente a
recoger estos paquetes 12 dependencias más. Se está abriendo una segunda
etapa de recepción y entrega de cédulas ante la Secretaría de Desarrollo Social.
En relación a los Seguros Inbursa estamos finalizando la entrega de los nuevos
formatos para la designación de los beneficiarios, la campaña de cada 3 años,
faltan 31 dependencias para entregar, la devolución de estos paquetes se
recibirá el 7 y 8 de mayo de 9:00 a 15:00 horas en centeno 145, el 7 de mayo
del expediente 1 al 70, el 8 del 71 al 140 y el 9 del 141 al 215. Si existe alguna
duda, la Secretaría de Previsión Social con gusto las atiende. En relación al
CLIDDA, solicita a los Delegados Sindicales informar a los integrantes de la
Subcomisión de Seguridad y Salud en el Trabajo que, a partir de la próxima
semana quienes estén interesados podrán solicitar el exámen con una copia
fotostática del CURP, talón de pago y credencial del trabajador.
h) C. Ana María Nolasco Cano, Delegada de la Hemeroteca Nacional; invita al
mitin en apoyo a la familia de Lesvy Rivera Osorio, el 9 de abril a las 10:00 horas
en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Av. Reforma no. 100, San
Lorenzo Tezonco, Lomas de San Lorenzo, para exigir justicia y se procese el
caso con perspectiva de género y el culpable no quede impune.
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General; propone asistir al
Consejo General de Representantes al mítin, en solidaridad.
Se aprueba por unanimidad.

ATENTAMENTE
“UNIDOS VENCEREMOS”
POR EL COMITÉ EJECUTIVO

LAE. ADRIÁN PEDROZO CASTILLO
SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVOS
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