
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM  
18 DE ENERO DE 2019 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE, EN LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO UNO, DE LOS ARTÍCULOS DOS; 
CAPÍTULO V Y CINCUENTA Y TRES, INCISOS A) Y B) DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO; ESTANDO 
REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL STUNAM UBICADAS 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, CON EL SIGUIENTE:  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
3. POLÍTICA NACIONAL. 
4. TIENDA DE AUTOSERVICIO UNAM. 
5. CALENDARIO DE EVENTOS SINDICALES 2019. 

6. CALENDARIZACIÓN DE ASAMBLEAS SINDICALES. 

7. ASUNTOS GENERALES:  
a) INFORME DE ACTIVIDADES DEL STUNAM EN EL EXTRANJERO 
b) SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA 
c) SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL 
d) SECRETARIA DE FOMENTO A LA VIVIENDA 
e) SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER 

 

1. APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA 

 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

2. LECTURA Y 
APROBACIÓN DE 
LAS ACTAS DE LA 
SESIÓN DEL 13 Y 23 
DE NOVIEMBRE DE 
2018 

 
 
SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD. 

3. POLÍTICA 
NACIONAL. 

Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; Resume y 
propone:  
1. Buscar una reunión con los Diputados, la Secretaria del Trabajo, Mtra. 
Luisa María Alcalde Lujan y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), 
para impulsar que haya una sola propuesta de Reforma Laboral.  
2. Realizar por parte del Secretario de Prensa y Propaganda y por la 
Secretaria de Acción para la Mujer, un pronunciamiento donde 
rechazamos el Programa de Racionalidad presupuestal 2019, no hay 
justificación para perjudicar a los trabajadores de base de la UNAM.  
3. Participar en la “Jornada Nacional de Lucha, Por el Cambio de Rumbo 
Económico, Político, Social y en Defensa de los Derechos Laborales” 
convocada para el 31 de enero de 2019 del monumento de Independencia 
al Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 horas. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

4. TIENDA DE 
AUTOSERVICIO   

Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; Propone: se 
acuerde el fortalecimiento de la Tienda de Autoservicio UNAM para que 



UNAM 
 

esta prestación tenga y recupere su sentido original de apoyo al salario de 
los trabajadores, por lo que ingresará este tema en alguna de las mesas 
de trabajo que ya se tiene con las autoridades de la UNAM. Respecto a los 
trabajadores que recibieron en efectivo el vale de despensa en diciembre 
de 2018, se solicitó a las autoridades universitarias entreguen el 
correspondiente, como establece el Contrato Colectivo de Trabajo. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

5. APROBACIÓN DEL 
CALENDARIO ANUAL 
DE ACTIVIDADES DEL 
CONSEJO GENERAL 
DE 
REPRESENTANTES. 

Secretaria de Organización Administrativa, Lic. María de Lourdes Zea 
Rosales; comenta: Se han incorporado las actividades de la Secretaria de 
Acción para la Mujer, el Festejo del Dia del Niño y la Niña, el 26 de abril y 
el Festejo de Día de la Madre el 9 de mayo, se sumó el 8° Seminario 
Académico el 16 de mayo, se incorporan las reuniones académicas del 19 
de enero, 9 de febrero, 2 de marzo, 27 de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 
27 de julio, 31 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre, 9 de noviembre y 
7 de diciembre. Por su parte la Secretaría de Deportes incorpora el 17 de 
marzo la Carrera para la Mujer y 27 de octubre la Carrera Nocturna. El 
baile del día del maestro, el 1 de junio y el Congreso General Ordinario se 
celebrará los días 23, 24 y 25 de agosto de 2019. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

6. ACUERDO PARA 
CALENDARIZACIÓN 
DE ASAMBLEAS 
SINDICALES POR 
DELEGACIÓN 
SINDICAL  

Secretaria de Organización Administrativa; Lic. María de Lourdes Zea 
Rosales: Se acuerda que cada Delegación Sindical, haga llegar su 
correspondiente calendario de Asambleas Sindicales, ya que tenemos 
casos de delegaciones que no realizan sus correspondientes asambleas 
hasta por meses. 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

7. ASUNTOS 
GENERALES 
a) INFORME DE 

ACTIVIDADES DEL 
STUNAM EN EL 
EXTRANJERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) SECRETARÍA DE 
CARRERA 
ACADÉMICA. 
 

Secretaria de Organización Administrativa, Lic. María de Lourdes Zea 
Rosales y los CC. Lic. José Olvera Salinas y Lic. Kareli Gante Araujo, 
informan: asistieron en representación del STUNAM y como parte de la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) al 4° Congreso Mundial de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), en Copenhague, Dinamarca 
del 2 al 7 de diciembre de 2018. El tema del Congreso fué “Reforzar el 
Poder de los Trabajadores y Trabajadoras: Cambiar las Reglas”, con 
cuatro pilares: 1. Paz, Democracia y Derechos, 2. Regulación del Poder 
Económico, 3. Transformaciones Mundiales, 4. Igualdad. Y los acuerdos 
del Congreso Mundial fueron: impulsar la capacidad de organización para 
lograr 250 millones de miembros de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) en los próximos 4 años, reforzar el poder de los 
trabajadores, promover un nuevo contrato social, luchar por una economía 
sostenible frente al cambio climático, revertir la tendencia de un 
crecimiento con bajos salarios, eliminar las disparidades salariales entre 
hombres y mujeres. 
El 14 y 15 de noviembre se asistió al Congreso Mundial de los Servidores 
Públicos y se informó del Proyecto “Moiro”, permitirá que las asociaciones 
puedan compartir en tiempo real su información. Se tocó el tema de los 
trabajadores de la salud, municipales, auxiliares de la educación, cultura, 
los derechos sindícales, la agenda LGBTTTI y cómo el comercio afecta al 
sector laboral. También se habló de la agenda 2020-2030, de las 
empresas trasnacionales y su apego a nuestra agenda. Se subirá a la 
página de internet del STUNAM esta información. 
 

Secretaria de Carrera Académica; Dra. Raquel del Socorro Guillén 
Riebeling, informa: Se asistió a la Universidad Nacional “Federico 
Villareal” para presentar los trabajos sobre trastornos alimenticios, en la 



 
c) SECRETARÍA DE 

PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) SECRETARIA DE 
FOMENTO A LA 
VIVIENDA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) SECRETARÍA DE 
ACCIÓN PARA LA 
MUJER  

ciudad de Lima, Perú, el pasado 7 de diciembre de 2018. 
 

Secretario de Previsión Social; Lic. José Castillo Labra; informa: se 

firmaron varios acuerdos con diversos servicios de salud, el pasado 

diciembre por parte de la Secretaria General y de Previsión Social, para 

que estén a su disposición sobre: medicación, belleza, salud y tejido social, 

por lo que se publicarán los carteles y se entregaran por dependencia. Con 

este nuevo acuerdo se podrán revisar las articulaciones, cirugías estéticas, 

control de peso, los servicios serán para los trabajadores administrativos y 

académicos, así como para sus familias, hasta con 50 por ciento de 

descuento y se está gestionando para que se realice el descuento vía 

nómina. Estas empresas ya trabajan en el sector académico, se solicita 

que esta información se suba a la página de internet. 
 

Secretario de Fomento a la Vivienda; José Refugio Palma Atlixqueño; 

informa:  Está circulando la convocatoria de FOVISSSTE, la inscripción 

para los créditos tradicionales 2019, la inscripción a partir de las 9:00 

horas, el 24 de enero, concluyendo el registro a las 20:00 horas del 7 de 

febrero del presente año. El 21 de febrero se publicará el listado general, 

se asignarán 15,000 mil créditos; estos trámites se podrán realizar en la 

oficina del Secretario de Fomento a la Vivienda, ubicadas en centeno 145, 

segundo piso de 9:00 a 18:00 horas o directamente en la página 

https://www.gob.mx/fovissste. Los requisitos son: talón de pago, credencial 

del trabajador y correo electrónico. 

 

Secretaria de Acción para la Mujer; Lic. Mary Carmen Larralde 

Hurtado, informa: ya se les ha entregado el calendario de actividades que 

se desarrollará en este año por parte de esta secretaria que serán:  

 “2019, año de la Sororidad en el STUNAM” 

 23 de enero, reunión anual de comisionadas de acción para la 

mujer 

 24 de enero, jornada de salud en FES Acatlán 

 29 de enero, jornada de salud en CCH vallejo 

 31 de enero, jornada de salud CCH Naucalpan 

 12 de febrero, jornada de salud FES Aragón 

 14 de febrero, jornada salud preparatoria no. 3 

 27 y 28 de febrero, segunda jornada de salud masculina 

 4 de marzo, nuevas masculinidades 

 5, 6 y 7 de marzo, sexta Jornada de salud  

 12 de marzo, conferencia para la conmemoración del día 

Internacional de la Mujer #SomosMujeresStunam 

 25 de abril, día del niño 

 9 de mayo, día de la madre (por confirmar) 

 18, 19 y 20 de junio, tercera jornada de salud masculina 

 19 de marzo, jornada de salud campus Morelia, Mich. 

https://www.gob.mx/fovissste


 25 de noviembre, conferencia por la erradicación de la violencia. 

 

RESUMEN DE 
POLÍTICA 
NACIONAL.  

Secretario de Relaciones; Carlos Augusto Galindo Galindo, informa: 
Relacionado con la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio 
Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, 
Campesinos y de la Sociedad Civil, ingresó una propuesta de Reforma 
Laboral por medio del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete del 
grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), miembro de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). 
Discutir el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. La UNT Insistirá en la 
reunión con el Lic. Andrés Manuel López Obrador. En la reunión con el 
Subsecretario de Educación, Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, se 
trató el problema de las universidades en crisis, el cual se comprometió a 
apoyar económicamente. El 31 de enero de 2019, se tendrá la marcha por 
los derechos laborales y por el cambio de rumbo económico, político y 
social del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. El 
20 de febrero se llevará a cabo el 1° Congreso de Dirigentes en el Alcázar 
del Castillo de Chapultepec. El 8 de marzo se participará en la marcha del 
Día Mundial de la Mujer. El 10 de abril, se tendrá una actividad por el 
aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata. El 1 de mayo se 
participará en la marcha Internacional por el Día del Trabajo. En el sector 
universitario, se informa que algunas universidades se les retrasó el pago 
de aguinaldos y apoyos, en particular las de Michoacán, Tabasco, Nayarit 
y Oaxaca. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), negoció la reinstalación sin pago de 
salarios caídos de los trabajadores rescindidos, esta lucha lleva un año, se 
continúa negociando otras demandas. El 9 de enero de 2019 entramos en 
contacto con los trabajadores de Telebachillerato y tendremos una reunión 
con ellos el próximo 1 de febrero en Comisiones Mixtas, por lo que 
invitamos a los secretarios de los sindicatos de Bachilleratos y Conalep. 
Los trabajadores de Telebachilleratos asistirán al Consejo General de 
Representantes del día hoy. El 11 de enero se asistió al mitin en el Parque 
Nacional de Teotihuacán en apoyo al Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaría de Cultura. El 10 de enero se asistió a un mitin en la Secretaría 
de Gobernación, en apoyo a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. 
En la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), FASU (Frente Amplio Social 
Unitario) y el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales Campesinos y 
de la Sociedad Civil, existen tres posiciones: los que dicen que hay que 
cuestionar todas las acciones que realice este nuevo gobierno, los que 
consideran que el gobierno va muy bien y son muy positivos los resultados 
hasta el momento y los que mantenemos una posición más mesurada y 
decimos que aún es pronto para tomar una postura sobre el desarrollo del 
gobierno. 

 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
 
 
 



 
LAE. ADRIÁN PEDROZO CASTILLO 

SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVOS 


