
ACTA DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM  
28 DE JUNIO DE 2019 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL VEINTIOCHO DE 
JUNIO 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, 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09810, CONSTITUIDO EL QUÓRUM LEGAL CON 
TRESCIENTOS OCHENTA DELEGADOS, SE INICIARON LOS TRABAJOS, PROPONIÉNDOSE 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. ASUNTOS GENERALES:  

a) SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS. 
b) SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER. 
c) SECRETARIA DE CARRERA ACADÉMICA. 
d) COMISIÓN MIXTA TRIPARTITA DEL SISTEMA DE TIENDAS UNAM. 
e) DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL STUNAM  

 

1. APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA 

 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

2. LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL 
ACTA DE LA SESIÓN 
DEL 7 DE JUNIO DE 
2019. 

 
 

 SE TRASLADA AL SIGUIENTE CONSEJO GENERAL DE 
REPRESENTANTES. 

3. POLÍTICA NACIONAL. 
 

Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; resume y propone:  
1. De la discusión que se realiza en la Cámara de Diputados, sobre la Ley General 

de Educación Superior; presentaremos una propuesta de Ley General de 
Educación; le solicitamos a la Secretaria de Prensa y Propaganda que elabore una 
propuesta.  

2. Aunado al punto anterior, retomar los acuerdos del Congreso Universitario de 1990 
y los acuerdos de la Reforma Universitaria que se aprobaron en varios de los 
Congresos Generales Ordinarios; para esta tarea le solicitamos a la Sección 
Académica del Comité Ejecutivo apoye con esa recopilación. 

3. Para estructurar nuestra propuesta de Ley General de Educación Superior, se 
realizarán cinco foros regionales; acordados entre el sindicalismo universitario, 
para que se discuta: autonomía, presupuesto y el futuro de las universidades 
públicas del país. 

 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

4. ASUNTOS 
GENERALES: 

a) SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y 

CONFLICTOS 

ACADÉMICOS. 

 

b) SECRETARIA DE 
ACCIÓN PARA LA 
MUJER. 
 

 

Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos, Dr. Ernesto Ortiz Cruz; 

comenta: Debemos reflexionar la realidad de la UNAM, que la gran mayoría de los 
académicos  tenemos precariedad en el salario y una inestabilidad laboral desde 
hace unos 40 años y con motivo de los 90 años de la Autonomía Universitaria, hay 
que hacer un balance sobre los logros de esta, pero también de lo que queda 
pendiente; es urgente revisar el manejo de la actual administración, ya que el 70 por 
ciento, no llega ni a los a los 10 mil pesos de salario, es por eso que debemos revisar 
las funciones de la universidad para que esta sea una palanca de desarrollo. 
Secretaria de Acción para la Mujer, Lic. Mary Carmen Larralde Hurtado: Se 

acordó con el Secretario General y con el Secretario de Finanzas, se entregue un 
cheque con la cantidad correspondiente para dar cumplimiento a la entrega de los 
autos rifados, en el Festejo del “Dia de las Madres,” esto para evitar algunas 
complicaciones con el Sistema de Administración tributaria. El próximo 29 de junio 



 

 

 

 

c) COMISIÓN MIXTA 
TRIPARTITA DE 
TIENDAS UNAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

d) DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DEL 
STUNAM. 
 
 
 

 

de 2019, los invitamos a la 41° Marcha del orgullo LGBTTTIQ, que se realizara del 
Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, a partir de las 10:00 horas. El día 
28 de junio de 2019, se están realizando pruebas de antígeno prostático en las 
instalaciones de Centeno 145, es importante que se revisen, pues uno de cada 
cincuenta compañeros sale positivo en la prueba.  
Comisión Mixta Tripartita de Tiendas UNAM, C. Guadalupe Olga Muciño 
Coleote, María del Pilar Saavedra Sola y Manuel Ernesto Castrejón Estrada; 

informan: El 25 de junio de 2019, iniciará una campaña denominada “UNAM baja los 
precios,” se realiza una venta de varios productos al 2x1; con la compañía Telefónica 
AT&T, ya se oferta en la Tienda UNAM, donde podrán adquirir paquete y equipos 
con cargo a la nómina quincenal del trabajador. Desde la primera quincena de 
agosto, en la compra mínima $1,222. 00, se les dará un obsequio a los clientes de 
Tienda UNAM. Si requieren adquirir llantas automotrices y no se encuentran en piso 
de venta, lo pueden solicitar con el Jefe de Ferretearía para que la solicite al 
proveedor.  
Departamento Jurídico del STUNAM, Lic. Kareli Gante Araujo; informa: Respecto 

a los trabajos que desarrollamos en la 108° Plenaria de la Organización Internacional 
del Trabajo, en la que participamos en tres comisiones: 1. Aplicación de Normas, 2. 
Declaratoria del centenario de la OIT y la 3. Acoso y Violencia en el Trabajo; en esta 
última se adoptó el Convenio 190 sobre Acoso y Violencia en el Mundo del Trabajo 
y la Recomendación 186, este Convenio protege a diversas poblaciones vulnerables 
como la población LGBTTTIQ y los migrantes, así como visibiliza la violencia 
domestica que impacta en el mundo del trabajo, como el ausentismo. Ahora hay que 
exigir que se ratifique dicho Convenio por el Senado de la Republica. 

RESUMEN DE POLÍTICA 
NACIONAL. 

Secretario de Relaciones, C. Carlos Augusto Galindo Galindo; informa: 

En la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en el Frente Amplio Social Unitario 
(FASU) y en el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y Sociales, 
los temas son los siguientes: la nueva Ley Federal del Trabajo, donde se está 
analizando y orientando a las organizaciones de la UNT para  los ajustes 
correspondientes a sus estatutos, se ha discutido la situación del “Teletrabajo” que 
de manera general va ganando espacios, los trabajadores no cuentan con seguridad 
social y que esta actividad modifica el mundo del trabajo. Se está trabajando en el 
Congreso de la Unión Nacional de Trabajadores, que será electivo y se está 
buscando el consenso entre las partes. En la parte legislativa, se observa que la 
agenda que propuso la UNT, no ha sido tomada en cuenta, por lo que hay que 
analizar alguna otra estrategia. El 28 de junio de 2019, se presentará el Proyecto 
Alternativo de Nación por parte de la UNT y por el sindicalismo universitario; participo 
en el Foro “Análisis del Modelo Educativo”, específicamente con el tema de los Tele 
Bachilleratos, el 19 de junio de 2019, en el Senado de la Republica, participaron 
Senadores de MORENA y el Senador Emilio Álvarez Icaza, se está insistiendo para 
que estos trabajadores se les reconozca su antigüedad y la estabilidad laboral. La 
Reforma Educativa, el 24, 25 y 26 de junio de 2019, se realizaron una serie de foros, 
sobre las Leyes Secundarias, por lo que hay que estar atento a la propuesta de Ley 
General de Educación Superior; seguimos atentos al tema de las 9 universidades 
que están en proceso de quiebra técnica y no se violen derechos conquistados de 
los trabajadores. 
Colectivo “Nuestra Clase”, profesor. Arturo Méndez; informa: En solidaridad de 
los compañeros despedidos a partir de esta supuesta austeridad republicana la cual 
se espera 200 mil despidos de empleados del Estado y en solidaridad con las 
compañeras Ameyali Amador Mancilla y Alejandra Sepúlveda; ambas empleadas del 
Sistema Integral de Desarrollo de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, las que 
están amenazadas por  la defensa de los trabajadores, les pedimos asistan al foro 
que convocamos el 29 de junio de 2019, en Insurgentes 98; local sindical del 
Sindicato Mexicano de Electricistas las 16: 00 horas.  

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
 LAE. ADRIÁN PEDROZO CASTILLO                                                                                                                               

SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO 



 


