‘ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL
“STUNAM”
ENERO 11 DE 2019.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO
DE DOS MIL DIECINUEVE, 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 TREINTA INTEGRANTES DEL CONSEJO
GENERAL DE REPRESENTANTES LOS TRABAJOS DE ESTE, APROBANDO EL
SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
1. PUNTO ÚNICO. ENTREGA DE DIPLOMAS Y ESTÍMULOS A LOS
DELEGADOS SINDICALES POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.
Secretaria de Organización Administrativa; Lic. María de Lourdes Zea Rosales,
en nombre del Comité Ejecutivo del STUNAM, se da la mas cordial bienvenida,
esperando hayan tenido felices fiestas. Se da paso a a la presentación de los 19
secretarios del comité, no estando presente el Secretario de Cultura y Educación,
Lap. Carlos Rey Espinoza Salgado y el Secretario del Trabajo y Conflictos
Académicos, C.D. Ernesto Ortiz Cruz. Pasa a los saludos y palabras de compañeros
del Comité Ejecutivo.
Secretario de Fomento a la Vivienda; C. José Refugio Palma Atlixqueño, los
mejores deseos para este año que inicia, un año complicado tanto en lo interno,
como en lo externo, pero juntos hemos de enfrentar que se avecinan, siempre en
aras de la unidad y siempre en beneficio de los trabajadores. Se les informa que el
FOVISSSTE, está a unos cuantos días para lanzar la convocatoria y nuevamente
empezar con todos los procedimientos para que los trabajadores puedan aspirar a
una vivienda.
Secretaria de Carrera Universitaria; Dra. Raquel del Socorro Guillen Riebeling,
felicitar a cada uno de ustedes y también a sus familias. Este año, vamos a tener
algunas actividades en el reforzamiento de la educación superior, así como apoyo
para terminar la licenciatura para todos los trabajadores universitarios, vamos a
pedir mayor equidad en cuestión de apoyo en la canasta básica.
Secretaria de Actas, Acuerdos y Archivos; Lic. Adrián Pedrozo Castillo,
Compañeras y compañeros, darles la bienvenida a todas y todos los integrantes del
Comité Ejecutivo y del Consejo General de Representantes, desearles mucho éxito
con sus familias y con sus aspiraciones personales. En el sindicato afrontamos el
reto que tenemos de un nuevo gobierno, un gobierno que muchos de este sindicato

y yo diría que la gran mayoría, fuimos partidarios de un nuevo gobierno, un gobierno
diferente, un gobierno que acabara con el neoliberalismo que tanto daño le ha
causado al pueblo mexicano en sus intereses y en el patrimonio nacional. Son
muchas las tareas que vamos a tener en mi opinión, el sindicato necesita discutir
como lo hacíamos en los años setentas y ochentas, que éramos un sindicato con
un gran debate interno, debatíamos los principales problemas y por eso nuestra
organización sindical, tiene el prestigio que tiene, producto de las grandes luchas.
En la Universidad, el primer reto que tenemos, es que el Rector y las universidades
no solo tienen que ser austeros y bajarse los salarios, sino que tienen que cuidar
mejor el presupuesto, tener esos excesos que vemos en las dependencias, tiene
que haber un gasto razonado y justificado. Necesitamos entrara a discutir el
presupuesto de la universidad, porque no podemos continuar con los bajos salarios
que perciben los trabajadores académicos de la universidad, esta tiene que ser una
demanda muy importante que tenemos que atender, como sindicato que agrupa a
un número muy importante de trabajadores administrativos académicos, no se
puede continuar con esa dinámica donde la principal preocupación del personal
académico es si lo van a contratar el año siguiente, esta es la principal lucha en el
sector académico. Necesitamos definir la agenda que tenemos para presentarle al
Gobierno Federal a la Cámara de Diputados y al Senado de la Republica, debemos
priorizar con el nuevo gobierno cuales son las principales demandas, cuales son los
derechos que vamos a poner por delante para recuperar, un derecho fundamental,
sin duda es el derecho a una vida mejor, a tener la oportunidad de educar a nuestra
familia, mejores prestaciones y mejor salario. compañeras y compañeros, que este
reto que tenemos por delante, tengamos la capacidad de discutir nuestro sindicato,
necesitamos reactivarlo para darle un nuevo impulso, para estar a la altura de los
retos que tenemos por delante. Viva la unidad de los trabajadores de la STUNAM.
Secretario de Prensa y Propaganda; Alberto Pulido Aranda: Compañeras
delegadas y compañeros delegados, es un privilegio vernos, que estemos bien de
salud. Este 2019 se festeja el 90 aniversario del sindicalismo universitario en la
UNAM, así mismo, vamos a ver la cuestión del centenario del asesinato de Emiliano
Zapata, ambas efemérides para nosotros, deben ser centrales.
Secretario General; Agustín Rodríguez Fuentes: en el transcurso de estas tres
semanas de vacaciones en diciembre , ocurrieron algunos hechos que obligaron a
nuestro Comité Ejecutivo, tomar algunas medidas; ustedes fueron convocados a un
mitin en la cámara de diputados el 21 de diciembre de 2018, cuando se anunció el
recorte de presupuestal a todas las universidades públicas , el Comité Ejecutivo se
reunió el 17 de diciembre de 2018 de manera extraordinaria y tomo el acuerdo de
realizar un mitin de exigencia; afortunadamente el presidente de la república , un
día antes del mitin, anuncio que se corregiría y se ajustaría el presupuesto, así fue
que sacamos un desplegado altamente oportuno , ya que está claro que hay un
interés de todos los universitarios, no solamente de la UNAM , sino de todo el país ,
por lo que debemos entrarle a ese análisis y apuntémoslo como un tema para
abordar su discusión porque finalmente la universidad nacional autónoma de
México forma parte de un sistema universitario que está teniendo graves

deficiencias.; en este sentido, el mitin lo suspendimos , cuando se dio la situación
de la ratificación.
Compañeros, es importante que pongamos en la agenda de discusión muchos
aspectos, no solamente el presupuesto de la UNAM, sino también hay temas como
el de la Tienda UNAM, ya que hay interés de gente tanto del exterior, como del
interior para que este tienda deje de operar y funcionar, nosotros pensamos que
esta tienda es de apoyo , respaldo y ayuda al salario del trabajador, por lo que quiero
solicitarles a la Secretaria de Organización , que lo tome en cuenta y lo ponga de
discusión , no vamos a dejar de defender esta fuente de trabajo, al contrario, hay
que atenderla y defenderla. Por esta razón es importante hacer una ruta critica que
el sindicato en su conjunto impulse y desarrolle para fortalecer esta tienda en apoyo
al salario del trabajador.
En esta etapa del 2019, la discusión del futuro del mundo del trabajo en nuestra
universidad y en las universidades públicas, ese es el gran tema de discusión,
porque eso representa plantilla escalafonaria, platilla laboral y significa desarrollo
laboral, totalmente diferente al que tenemos actualmente en estos momentos más
de veintiún puestos se encuentran.
En la cámara de diputados y en la unión nacional de trabajadores, se están
revisando los derechos laborales de los trabajadores que pretenden ser
atropellados en las nuevas reformas, pues algunas propuestas no son satisfactorias
para nosotros.
También el jurídico de nuestro sindicato tiene ya preparada la demanda para que
se respeten el derecho de sindicalización y la libertad sindical en la representación
de nuestros delegados académicos y vamos a meter esta demanda ante la Junta
de Conciliación y Arbitraje.
Se publico un documento de la Unión Nacional de Trabajadores convoco a una gran
marcha el 31 de enero de 2019, donde la demanda sigue siendo el cambio de rumbo
económico , político y social y se cambie el programa económico neoliberal que se
ha venido desarrollando en los últimos 35 años; hay un discurso de quienes
gobiernan actualmente de cambio hay que aprovechar ay empujar y en segundo
es revisar la Reforma Laboral, con derechos plenos para todos los trabajadores, por
que finalmente, le hace faltan varias modificaciones.
Compañeros y compañeras, concluyo mi intervención, manifestándoles a ustedes
que es una enorme satisfacción verlos en este espacio y encontrar en ustedes
disposición de seguir trabajando y seguir fortalecimiento dos cosas; la UNAM, como
institución publica y el sindicato de trabajadores de la UNAM, como nuestro órgano
de estudio.

