
 

Muy buenos días en representación de nuestro comité ejecu-
tivo y nuestro Consejo General de Representantes les expre-
samos nuestro más amplio reconocimiento por este evento 
tan importante en la vida de los trabajadores universitarios 
Reconocer el esfuerzo y la aportación que durante 25 años y 
más, hasta los 50 años y más como trabajadores de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México es reconocer ese 
gran esfuerzo que día con día se construye, que día con día 
se refleja en el desarrollo social y económico del país. 
Trabajar en la Universidad Nacional es un enorme privile-
gio, ser trabajador universitario nos permite crecer todos los 
días crecer, todos los días llevar algo más en el conocimien-

to y en la experiencia de la vida, y eso por desarrollarnos, 
realizar nuestra actividad y nuestra aportación en las activi-
dades sustantivas de la Universidad de México, dentro de 
nuestro ámbito de competencia, desde el laboratorio, la ofi-
cina, el jardín, el estacionamiento desde ahí aportamos nues-
tro esfuerzo. 
Hoy es una ceremonia más de reconocimiento cada año se 
hace y se hace mejor, buscando siempre que los trabajadores 
recibamos ese afecto y cariño de la representación de la 
UNAM a través del Rector, a través de los distintos funcio-
narios que hoy se presentan. Aquí en la mesa hay fundado-
res del sindicalismo en los años 70, cuando se iniciaron ape-
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nas los primeros pasos en una de las 
tantas etapas de la Universidad, hoy la 
organización sindical ha logrado en-
contrar su espacio dentro del ámbito 
de lo social, de lo que significa la co-
munidad universitaria, atrás quedaron 
los tiempos de la confrontación por el 
reclamo o por la exigencia de respeto 
de nuestros derechos plenos. 
Hoy tenemos uno de los mejores 
Contratos Colectivos de Trabajo, el 
mejor no solo del país, sino de las uni-
versidades públicas América Latina, 
eso significa que esta institución es 
pionera no solo en el ámbito educati-
vo, en la investigación, en la cultura, el 
desarrollo del conocimiento, sino tam-
bién en el desarrollo laboral a partir de 
que aprendimos a reconocernos y a 
respetarnos mutuamente logramos 
caminar y generar condiciones para 
que la Universidad Nacional tenga el 
factor principal que las instancias que 
hacen las evaluaciones se ponga en el 
primer plano, lo primero que califican 
es la certidumbre en el desarrollo de 
las funciones sustantivas y ahí juga-
mos un papel importantísimo los tra-
bajadores y las trabajadoras. 
Por eso es de reconocerse esa disposi-

ción y ese ámbito fraterno que ahora 
priva en una relación respetuosa de 
diálogo, constructiva en el ánimo de 
generar mejores condiciones para los 
trabajadores universitarios. 
Recientemente tuvimos una revisión 
de contrato en un ambiente económi-
co, político y social complejo y los 
trabajadores en su Congreso General 
votaron unánimemente tres linea-
mientos, el primero habla del cuidado, 
desarrollo y fortalecimiento de la Uni-
versidad Nacional  Autónoma de 
México, el segundo, el cuidado, pro-
tección y enriquecimiento de nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo y el 
tercero, fortalecimiento y desarrollo 
de nuestro Programa de Recuperación 
Salarial que finalmente estos tres obje-
tivos con el reconocimiento de nues-
tra organización para el actual Rector 
y su administración se designó mante-
ner integro nuestro Contrato Colecti-
vo de Trabajo con algunos aspectos 
adicionales para mejoramiento, se lo-
gro mantener el Programa de Recupe-
ración Salarial, este programa le da un 
permanente ingreso para los trabaja-
dores. 
Ahí se encuentra el programa de Cali-
dad y Eficiencia, el programa de capa-
citación, la revisión permanente del 

tabulador, que por cierto en la segun-
da quincena de diciembre recibirán 
parte de esa revaloración del tabula-
dor, esto es parte del Programa de 
Recuperación Salarial y esto nos per-
mite tener un desarrollo laboral diná-
mico y permanente, fortalecer y cuidar 
nuestra conducta como trabajadores 
es fortalecer y cuidar a la propia Uni-
versidad Nacional, no puede haber 
separación. 
Quiero reconocer al Dr. Graue el Rec-
tor de la UNAM, al Lic. Leopoldo 
Silva y al Lic. Marco Antonio Domín-
guez por su disposición para incorpo-
rar en la Clausula 82 del Contrato Co-
lectivo de Trabajo, algo que será de 
particular importancia para todos los 
trabajadores, principalmente a las mu-
jeres trabajadoras, ahora en el Contra-
to aparecerá el compromiso de gestio-
nar hacia el ISSSTE  la Prótesis de 
mama, pero en caso de alguna cir-
cunstancia “X” la UNAM aportara la 
prótesis, para las compañeras que lo 
requieran, esto para nosotros es muy 
positivo. 
 Y con esos aspectos es como desa-
rrollamos la revisión general del Con-
trato Colectivo de Trabajo, y hoy lle-
gamos en medio de un ambiente com-
plejo económicamente  para el país, 
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sin empleo, muchas gentes despedidas 
y luego para que las vuelvan a recon-
tratar si tienen más de 35 años  pues 
ya no se puede y si estas embarazada 
menos, y si eres mujer y tienes 4 
hijos , y eres madre soltera menos 
todavía, pero en la UNAM no tene-
mos esa teoría, la UNAM sigue cre-
ciendo, desarrollándose y sigue siendo 
pionera en todos los aspectos, por eso 
es importante reconocerle a la Univer-
sidad Nacional su compromiso hacia 
los trabajadores, es importante reco-
nocer que estamos en un lugar, que 
hay que cuidar y  fortalecer porque la 
Universidad Nacional en medio de 
este ambiente de crisis económica  y 
de política, y que muy próximamente 
se convertirá en una gran crisis social 
si no se toman las medidas que de-
berán generarse por las circunstancias 
políticas que se dan en el país  vecino 
del norte y es ahí donde está la Uni-
versidad Nacional  y es donde deberá 
aportar el máximo de su creatividad y 
estamos trabajando sobre ello para 
generar condiciones de respaldo y 
protección para la Universidad Nacio-
nal y para el desarrollo de los trabaja-
dores y particularmente en su ámbito 
cada uno.  

Por eso compañeros y compañeras 
felicitémonos todos por tener este 
enorme privilegio y por tener la opor-
tunidad de compartir entre nosotros 
estas reflexiones que son muy positi-
vas, y son para caminar hacia adelante, 
felicitemos de manera muy particular a 
nuestros  compañeros  que cumplen 
más de 50 años de vida  laboral en la 
Universidad, algo tendrán que plati-

carnos, bastantes experiencias que han 
vivido y es algo que nosotros con 25 
años que en su gran mayoría están 
aquí deberán de ver no hacía atrás si 
no hacia adelante porque todo ese 
cumulo de experiencia y conocimiento 
que vamos adquiriendo, tenemos que 
aportarlo ,para seguir con su desarro-
llo de la Universidad Nacional  y se-
guir desarrollándonos nosotros , por 
eso compañeros y compañeras no 
podemos dejar esta intervención sin 
que nos acompañemos con un GO-
YA para la UNAM, Gracias y Sr. Rec-
tor le solicitamos como siempre lo 
hacemos, el día libre para todos los 
compañeros y compañeras. 
Felicidades a los compañeros y com-
pañeras por sus 25 años de servicio y 
en especial a los compañeros: Cecilia 
Arias Jolín de la Facultad de Conta-
duría y Administración, María Teresa 
de Jesús Torres  de la Vega de la Es-
cuela Nacional Preparatoria Plantel 
No. 4 y Javier Martínez Ramírez  de la 
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 
No. 8, por sus 50 años de servicio. 
¡Gracias!  
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Muy buenos días tengan todos uste-
des, los 973 trabajadores administrati-
vos que estamos reconociendo, Ing. 
Agustín Rodríguez fuentes, muchas 
gracias por la organización de este 
evento, gracias al Lic. Marco A. 
Domínguez Director General de Per-
sonal, al compañero Agustín Lazcano 
y a todo el presídium, y por su puesto 
a los compañeros que cumplieron 50 
años de servicio. 
Veinticinco y cincuenta años, de venir 
todos los días a la Universidad, de des-
pertarse, dejar su casa, a sus familias y 
transitar a la Universidad y dedicarse 
cotidianamente al esfuerzo por el be-
neficio de nuestra Casa de Estudios. 
En estos veinticinco y cincuenta años 
puede que hubo días muy felices, lle-
nos de emoción, y otros días induda-
blemente en donde fueron tediosos, 
largos y difíciles, pero hacerlos durante 
veinticinco y cincuenta años implican 
necesariamente que los disfrutaron, 
que se animaron en hacer algo diferen-

te  y propiciar las mejores condiciones 
para ustedes.  
A lo largo de estos años, bien lo decía 
el Ing. Rodríguez, habido un proceso 
de madurez, de crecimiento, para quie-
nes cumplen cincuenta años vieron 
crecer a la plantilla de personal admi-
nistrativo cuatro veces y para quienes 
están cumpliendo veinticinco años  la 
vieron crecer tres veces, han visto cre-
cer la Universidad, la Universidad ha 
crecido con ustedes. Por supuesto que 
también hemos crecido en relación y 
madurez, y muestra de ellos fue la fir-
ma del reciente Contrato Colectivo de 
Trabajo, es cierto que habido un gran 
esfuerzo por parte de todos, yo quisie-
ra agradecer al Sindicato de los trabaja-
dores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México por esta madu-
rez por la que se trato este proceso de 
revisión contractual. 
Decía el Ing. Rodríguez que tres ejes 
fundamentales se trabajaron en ello, 
uno que era que la revisión de la con-

diciones laborales que siguieran mejo-
rando y las seguiremos mejorando 
constantemente, la revisión salarial  
como tal el incremento salarial, que 
créanme que se que ustedes hicieron 
un gran esfuerzo y para la Universidad 
también fue una gran empeño que 
estuvimos poniendo con las autorida-
des asignadas para conseguir el incre-
mento salarial y el programa de recu-
peración salarial. 
Pero muy importante también este 
tercer eje de respeto a la Universidad y 
a la vida Universitaria yo aquí quiero 
reconocer especialmente el liderazgo 
del Ing. Agustín Rodríguez, por esa 
capacidad y responsabilidad que llevo 
a cabo este proceso. También  le decía 
al Ing. Rodríguez que son tiempos 
difíciles, si lo son, ante ello hemos 
estado escuchando estas voces ca-
tastróficas y llenas de desesperanza, yo 
los invito que no lo veamos así, lo co-
mentábamos en la mesa, necesitamos 
verlo diferente, tener un ánimo distin-
to, ánimo de mejoría, de innovación, 
de cambiar lo que tenemos para sentir-
nos  orgullosos de lo que somos, la 
Universidad indudablemente así ha 
ayudado, y yo creo que ante todo esto 
hay que poner pasión , la pasión en el 
trabajo cotidiano en algo tan impor-
tante como es la misión de la Universi-
dad, porque por esta pasión deberá 
hablar nuestra raza el espíritu. ¡Muchas 
Gracias!     

Palabras del Rector de la UNAM  

Leopoldo Silva  haciendo uso de la palabra en la ceremonia de reconocimiento 
Fotografía: Valeria Reyes  

Rector Enrique Graue haciendo uso de la palabra en la ceremonia de 25 y 50 años  
Fotografía: Valeria Reyes  
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Estimados Homenajeados. 
La Universidad reconoce y se recono-
ce. Mediante este sencillo acto, nues-
tra institución participa de una de sus 
grandes tradiciones tanto en la acade-
mia como en la investigación y la cul-
tura. 
Cada año reconocemos a nuestros 
mejores estudiantes, a nuestros mejo-
res profesores y a nuestros más desta-
cados científicos. Toca hoy reconocer-
nos en nuestros trabajadores adminis-
trativos que han dedicado su vida la-
boral a la Universidad. 
Este año lo hacemos con seis compa-
ñeras y compañeros que cumplen 50 
años de servicio y con 973 que han 
cumplido con veinticinco. Desde que 
participo en esta celebración, no re-
cuerdo ninguna con este número de 
homenajeados. 
Así como la Universidad se siente 
muy orgullosa de tenerlos hoy aquí, 
ustedes y sus familias deben de estarlo 
por haber llegado a esta meta dentro 
de una de las grandes instituciones 
que ha forjado nuestra República. 
Ustedes, con su historia laboral, han 
sido testigos de la transformación y 
consolidación de nuestra institución 
en el ámbito nacional. Nuestra Uni-
versidad es hoy más grande y más 
sólida que hace 25 años y mucho más 
que hace cincuenta. 

En 1966, no contábamos con la pre-
sencia actual en nuestro país y ni si-
quiera en la zona metropolitana de la 
ciudad de México; para 1991, nuestra 
institución era ya masiva y con una 
gran presencia en todos los ámbitos, 
pero sobre todo en su capacidad de 
opinar e incidir en la agenda nacional. 
A las grandes contribuciones del siglo 
XX, hemos de añadir ahora las que se 
vienen dando el presente siglo. Ya sea 
en las humanidades y las artes, en las 
ciencias sociales o en las ciencias natu-
rales o exactas, la Universidad tiene 
siempre algo importante que aportar 
para el engrandecimiento del saber 
nacional y el mejoramiento de las con-
diciones de vida de la población. 
Es cierto, México tiene aún muchos 
rezagos y carencias: la pobreza y la 
ignorancia no nos han permitido 
avanzar más rápido en el bienestar 
general. Sin instituciones como la 
nuestra, estoy seguro, el atraso sería 
aún mayor.  
Por eso, es importante seguir buscan-
do siempre que la Universidad Nacio-
nal continúe con su marcha ascenden-
te en la formación de recursos huma-
nos del más alto nivel, y pueda seguir 
siendo ejemplo de una institución de 
carácter social que se inmiscuye en 
todos los temas de la vida del país y 
que busca incidir en la resolución de 
nuestras grandes carencias. 
La docencia, la investigación y la ex-
tensión de la cultura serán siempre el 
gran trípode en que se asienta nuestra 
Universidad; sin embargo, esas fun-
ciones sustantivas se apoyan en la 
también gran función adjetiva que es 
la administración 
Sin la administración, será siempre 
difícil cumplir con lo sustantivo. Gra-
cias a la labor cotidiana de todos uste-
des y de miles de trabajadores admi-
nistrativos más, sería muy complicado 
poder ofrecer los resultados que la 

sociedad mexicana busca en nuestra 
institución. 
Nuestra labor, siempre callada y dis-
creta, resalta en momentos como es-
tos en que nos reunimos para recono-
cernos y reconocer nuestro papel en 
los grandes objetivos de la Universi-
dad. 
Resalta particularmente el día de hoy 
el número tan grande de trabajadores 
y trabajadoras que han llegado a los 25 
años de antigüedad; ni que decir de los 
seis que llegaron a los cincuenta años 
de servicio. Sin duda alguna, estos 
números nos hablan de la enorme 
estabilidad que representa trabajar 
para la Universidad. 
Esta estabilidad es fruto sin lugar a 
dudas, del enorme privilegio de traba-
jar para esta institución, pero también 
de la atención a las condiciones gene-
rales de trabajo plasmadas en un Con-
trato Colectivo que se revisa cada dos 
años, tal como recién lo hemos hecho. 
Naturalmente existen diferentes pun-
tos de vista en la atención de los prin-
cipales problemas en el trabajo coti-
diano; incluso, existen diferencias que 
hemos podido ir atendiendo mediante 
el diálogo y la búsqueda de las coinci-
dencias con la representación gremial 
de los trabajadores. Vaya aquí mi re-
conocimiento a la dirigencia del sindi-
cato de Trabajadores de la UNAM la 
cual, en todo momento, ha apostado 
por la estabilidad de los trabajadores 
universitarios y por ende de la misma 
Universidad. 
Compañeros y compañeras, reciban 
ustedes mi más calurosa felicitación 
por haber llegado a este momento 
dentro de su vida laboral y esperamos 
de ustedes que sigan aportando su 
esfuerzo, su compromiso y su talento 
en las labores que cada uno tiene en-
comendadas. 
Muchas gracias. 

Palabras del Secretario Administrativo de la UNAM  
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el acuerdo del CGH. Se dio paso al 
proceso de votación y finalmente lle-
gar a la conclusión de este proceso de 
Revisión Contractual con la acepta-
ción de la propuesta de la Universidad  
por parte de los trabajadores adminis-
trativos universitarios, para así conju-
rar la huelga y cumplir con el manda-
to del Congreso. 
A continuación, el compañero presi-
dente de la Organización de Jubilados 
OJUPEUNAM, Horacio Zacarías, 
hizo uso de la palabra para informar 
sobre  la  demanda  en  contra  del 
ISSSTE y algunas instituciones banca-
rias, y cómo va el proceso en los juz-
gados, también lo que ha venido pa-
sando con las aportaciones para los 
fondos de retiro. También informó la 
diferencia entre los fondos de vivien-
da, así como los fondos de ahorro 
para el retiro y planteó la necesidad de 
convocar a las organizaciones de jubi-
lados, así como a los trabajadores, 
para realizar una acción conjunta en 
un Mitin ahora en las instalaciones de 
Hacienda antes de que concluya el 
año. Consideró que es importante que 
los trabajadores estén informados y 
participen desde ahora en la defensa 

de sus fondos de retiro y en la puntual 
información de lo que son sus dere-
chos laborales y como trabajadores 
jubilados. 
El Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, Secretario General del STU-
NAM, señaló que hay razón en la 
propuesta del compañero y propuso 
al CGR aprobar la realización de un 
mitin en las afueras de las instalacio-
nes de Hacienda en lo general y ya se 
buscará e informará con precisión el 
día que habrá de realizarse. Se aprobó 
por unanimidad. 
En los temas de política nacional, el 
secretario de relaciones informó que 
se había asistido a las reuniones de la 
Comisión Política y a los plenos de la 
UNT, donde se ha tratado la situación 
de los Jornaleros de San Quintín y el 
próximo aniversario de la constitu-
ción de su organización sindical y se 
está preparando un evento de carácter 
político. 
Los planteamientos de la UNT son 
retomar los acuerdos del pasado XIX 
Congreso y darles cause para ir forta-
leciendo las propias acciones de la 
central de trabajadores. 
También otro de los temas que se han 
venido discutiendo permanentemente 
es el de la reforma sobre la desapari-
ción de la Juntas Locales y Federal de 
Conciliación y lo que tiene que ver 
con el derecho de los trabajadores al 
voto universal en urna directo y secre-
to, esta iniciativa de reforma que ini-
ció en el Senado de la República y 
concluyó hace unos días en la Cámara 
de Diputados. 
En la UNT persiste un debate sobre 
la universalidad del voto y existe in-
cluso en una fracción parlamentaria 
del PRD que se opone precisamente a 
este tema que ha generado controver-
sia. Señaló que el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, propuso que se 
impulse en la ley reglamentaria la in-
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La sesión del Consejo General de Re-
presentantes, correspondiente al pasa-
do 11 de noviembre, inició sus traba-
jos con la lectura y aprobación del 
orden del día. Como primer punto se 
llevó a cabo la reinstalación del CGR. 
Se dio lectura a las actas de las sesio-
nes del Consejo General de Huelga, 
también fueron aprobadas. 
A continuación, se hizo un balance de 
la revisión contractual 2016-2018. El 
Lic. Pedro Gante Leónides, narró 
puntualmente cómo fue el desarrollo 
de las negociaciones desde el empla-
zamiento ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, así como la 
instalación de las mesas de negocia-
ción con los administradores de la 
UNAM, la aprobación del reglamen-
to, así como todas las sesiones que se 
llevaron a cabo para la revisión del 
clausulado del CCT, la negociación de 
las cláusulas que conforman el paque-
te económico, así como el pliego peti-
torio alterno. La propuesta de la 
UNAM, así como la realización del 
CGH para informar a los delegados, 
la orientación del Comité Ejecutivo y 
escuchar sus opiniones. Para poste-
riormente informar a las bases sobre 

Texto:  María de Lourdes Rosas 

Agustín Rodríguez en la sesión de CGR. Fotografía: Lizette Mariscal 



de Ayotzinapa, quienes tuvieron un 
plantón el pasado 26 de octubre y al 
cual STUNAM acudió a darles la soli-
daridad con alimentos y algunos re-
querimientos que solicitaron. Se in-
formó que siguen haciendo gestiones 
a través de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, que va a 
retomar todas las investigaciones, hay 
un rechazo por parte de las instancias 
gubernamental hacia la intervención 
de ésta. Comentó que se realizaría una 
reunión el día 12 de noviembre y se 
estarían informando los acuerdos. 
En el Frente Amplio Social se está 
preparando el plan de acción y se 
acordó desarrollar la realización de un 
foro sobre la Reforma Política de la 
Ciudad de México el día 15 de no-
viembre. 
También se asistió a la Universidad 
Obrera a un evento que se realizó con 
motivo del centenario del aniversario 
de la Revolución Rusa, y se informará 
con anticipación sobre eventos que se 
harán también en nuestras instalacio-
nes sobre este tema. 
En lo relacionado con el sector de la 
educación, se ha participado en reu-
niones  con  los  compañeros  de  la 
Coordinadora, en particular con los 
compañeros de la Novena, que sigue 
luchando  por  la  liberación  de  los 
maestros detenidos por participar en 
actos en contra de la Reforma Educa-
tiva. 
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corporación del voto universal, ya que 
son procesos por los que de manera 
ideal deben transitar las organizacio-
nes. Para ello el STUNAM presentó 
un documento en el cual se muestran 
las diferentes posturas que invitan a 
generar el debate y el dialogo para de 
esta manera dirimir las diferencias y 
conciliar los aspectos de coincidencia 
en la perspectiva de fortalecer la de-
fensa de los derechos de los trabaja-
dores y la participación de los mismos 
en momentos decisivos como la elec-
ción de sus dirigencias y la firma de 
sus contratos. Mencionó que el abo-
gado Héctor Barba, asesor jurídico de 
la propia UNT, expuso que la univer-
salidad no es viable, pues el voto en 
estas instancias es equiparado al voto 
ciudadano, y en los sindicatos no to-
dos los trabajadores son ciudadanos, 
por ejemplo, los menores de edad o 
los extranjeros y ellos no tendrían de-
recho al voto. De cualquier modo, 
esta modificación transitará aun por 
los congresos locales para ser aproba-
da.  
Señaló que aunque algunos vean esta 
reforma como un avance y un logro 
no es una ley acabada ni convence del 
todo, aunque en algunos aspectos si 
se reconoce un avance todavía es limi-
tante pues no favorece del todo a los 
trabajadores, hay mucho trabajo para 
desarrollar para que los cambios en la 
Ley Federal del Trabajo sean los nece-
sarios, lo mismo que en las leyes re-
glamentarias que de ésta se despren-
dan. Para ello propusieron que se de-
be informar y desarrollar la moviliza-
ción social, se acordó realizar un do-
cumento para fijar un posicionamien-
to de consenso entre los miembros de 
la UNT, se propuso que las instancias 
internas desarrollen una propuesta a 
partir de lo que se ha presentado en 
diversos documentos y en el debate.  
Otro tema, el relacionado con la lucha 
de los familiares de los desaparecidos 

En el Sector Universitario se ha esta-
do asistiendo a reuniones con las or-
ganizaciones próximas a iniciar sus 
negociaciones por revisiones salariales 
y contractuales. Se ha estado al pen-
diente a ver si hay algunos cambios 
favorables respecto del presupuesto y 
si habrá algún incremento en el presu-
puesto para el sector de la educación 
superior. 
En la Nueva Central de Trabajadores 
se participó el 4 de noviembre en una 
movilización en el Senado de la Re-
pública y se acordó con diversas orga-
nizaciones que participaron campesi-
nos, mineros, entre otros sectores, 
demandar exigir reuniones en el Sena-
do para abordar el tema sobre los tra-
tados TPP. También se acordó en la 
NCT realizar el 2° congreso en enero, 
para fortalecer la unidad del sector 
entre los trabajadores de la educación 
superior, la investigación y la cultura. 
El Secretario General informó respec-
to de la última aprobación al presu-
puesto de egresos y un incremento 
que es muy pequeño y causará com-
plicaciones al sector de la investiga-
ción, la ciencia y tecnología, así como 
las universidades que tienen sus pro-
yectos en aspectos principalmente de 
pensiones y jubilaciones. Y es que de 
aquí en adelante se votarán por con-
signas los fracciones parlamentarias y 
ahí  es donde se complicará y donde 
nosotros tendremos que trabajar en 
ese sentido ya que algunas universida-
des no tendrán incremento salarial ni 
del 3.08 % que obtuvimos nosotros. 
El STUNAM trabajará en incidir para 
que se incremente el presupuesto y 
desarrollaremos una lucha con todas 
las universidades para lograrlo. Ya se 
está preparando señaló. 
Otro tema a considerar es el del pasa-
do mitin realizado, donde hubo una 
reunión posterior  al mitin con Sena-
dores, donde se entregó un documen-
to con las razones por las que no se Compañeras votando. Fotografía: Lizette Mariscal 
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debe firmar el TPP.  
Algunos consideran que Trump evi-
tará la firma del Tratado, pero no hay 
que confiarse pues no se debe olvidar 
que él es empresario y éste es un tra-
tado comercial que justamente lo que 
hace es favorecer a los empresarios, y 
pues ese asunto ya está aprobado y 
firmado falta la parte de Estados Uni-
dos y aunque en apariencia hay un 
rechazo a la firma, aún no es definiti-
vo por lo que habrá que estar pen-
diente. Sobretodo, en lo que respecta 
a los perjuicios que implica al país y a 
los derechos de los trabajadores, cam-
pesinos etc. 
Por otra parte, agregó respecto de la 
diferencia que existe en la UNT res-
pecto del derecho al voto universal 
donde STUNAM está de acuerdo 
pues es una práctica que nosotros 
tenemos desde hace 40 años y otra 
parte que se opone y la forma en que 
está plasmada es una forma limitada y 
engañosa que se puede manipular. 
Aseguró que eso es lo que muchas 
organizaciones quieren defender so-
bre la transformación de la justicia 
laboral de los trabajadores mexicanos. 
Nosotros opinamos que hay que ver-
lo con mesura y la postura de los tele-
fonistas es que lo ve como un logro, 
por lo que solicitó se lean detenida-
mente los documentos publicados en 
el periódico Unión. Y también co-

El siguiente tema a tratar fue el relati-
vo a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del IFAI. Al respec-
to el abogado Arnoldo Rodríguez 
informó que esta ley que fue aproba-
da el pasado 4 de mayo de 2015 y que 
establece que toda organización que 
recibe recursos públicos deberá infor-
mar puntualmente sobre estos temas. 
Y cada organismo deberá conformar 
una unidad de transparencia para re-
cabar toda la información, así como 
un comité interno para dar respuesta 
y cumplimiento a esta Ley  
El STUNAM afortunadamente y 
acorde a sus estatutos siempre ha in-
formado respecto de todas y cada una 
de sus instancias de dirección y el ma-
nejo de los recursos y esto favorece y 
facilita la tarea.  El Departamento 
Jurídico ha estado trabajando en dar 
cumplimiento a esta Ley para que no 
dar motivos de sanción. 
Se propuso que, quienes lo han des-
arrollado hasta ahora, continúen tra-
bajando como Comité de Transparen-
cia, así se propuso que el Licenciado 
Arnoldo Rodríguez, el Licenciado 
Alejandro Avilés y el Licenciado Isa-
ías Martínez conformen este Comité 
de Transparencia, se puso a conside-
ración del Consejo, se votó y aprobó 
por mayoría. 
Este Comité de Transparencia estará 
informando de manera trimestral al 
Consejo sobre su trabajo. Se agregó 
que nuestra organización ha sido 
muestra de avanzada y vanguardismo, 
siempre ha priorizado los elementos 
que favorezcan la democracia y en 
este caso el STUNAM también quiere 
ser ejemplo en materia de transparen-
cia. 
Ya en asuntos generales el Secretario 
de Previsión Social, informó sobre un 
circular que la Dirección General de 
Personal emitió sobre que existía to-
davía convenios vigentes con algunas 
empresas para dar préstamos y hacer 

mentó que propuso se realice una 
mesa redonda sobre este tema y se 
analicen los aspectos legales y jurídi-
cos, así como lo que hay detrás del 
mismo con lo del TPP. 
También daremos seguimiento a todo 
lo que se ha informado sobre los ac-
ciones y trabajo a desarrollar con las 
diferentes organizaciones de la UNT 
el FASU, la Nueva Central, y las del 
sector de la educación, entre otras. Y 
ya  se  estará  informando  sobre  las 
líneas de trabajo y buscando una reu-
nión en el Senado para el tema del 
TPP y con la Cámara de Diputados 
sobre recursos para las universidades 
del país. 
Se dio paso a las intervenciones y des-
pués de los primeros 15 oradores, se 
consultó al CGR y se votó si ya estaba 
suficientemente discutido el tema. Se 
solicitó al Ingeniero Agustín Rodrí-
guez Fuentes hiciera la síntesis al res-
pecto, el Secretario General comentó 
que el tema no estaba agotado y pro-
puso que se realice un ciclo de confe-
rencias con estos dos grandes temas, 
que se den mayores datos e informa-
ción al respecto y poder continuar el 
debate con mayores elementos que 
nos permitan tomar decisiones con-
tundentes. Se solicitó a la Secretaría 
de Organización y de Relaciones pue-
da darse a la tarea de organizar este 
ciclo de conferencias. 

Compañer@s votando en el CGR, 11 de noviembre. Fotografía: Lizette Mariscal 
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descuentos vías nomina y aclaró que 
el STUNAM no ha firmado ningún 
convenio y deben leer la cláusula 60 
del CCT donde se menciona puntual-
mente cuáles son las únicas instancias 
autorizadas por nuestra organización 
para otorgar créditos de las que se 
puede hacer descuentos vía nómina. 
La Secretaria de Fomento de la Vi-
vienda informó que ya había iniciado 
la convocatoria para el Sorteo Tradi-
cional de Vivienda. 
A continuación, se solicitó un minuto 
de silencio por el sensible fallecimien-
to de la Sra. Lorenza Fuentes Victo-
ria, madre de nuestro Secretario Ge-
neral, acaecido el pasado 10 de no-
viembre. 
La Comisión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, informó que habrá un cur-
so taller el día 17 de noviembre, con 
los temas hostigamiento laboral, fu-
migaciones y los contratos únicos.  
La Secretaría de Acción para la Mujer 
informó sobre el horario y servicios 
de atención que tendría la Semana de 
la Salud en las Comisiones Mixtas, de 
9:00 a 16:00, también convocó al Fo-
ro en contra de la violencia de género 
que se realizaría el 24 de noviembre 
en el auditorio de las Comisiones 
Mixtas a las 9:00 am. 
Los compañeros del Taller Coreográ-
fico se presentaron para hacer una 
denuncia y a solicitar se atienda la 
problemática  que  vive  el  Taller  
Coreográfico de la UNAM. Solicitan 
se mantenga su autonomía y separa-
ción de los talleres de danza, que exis-
ta un reconocimiento de este taller y 
se deje trabajar el seminario que con-
juntamente trabaja con el Taller Co-
rográfico. 
El Secretario de Conflictos dio res-
puesta hizo algunas puntualizaciones 
sobre la delegación del Taller Core-
ográfico y siempre se ha apoyado a 
pesar de ser trabajadores por honora-
rios, pero otra cosa muy distinta es el 

nados a los talleres ya que ha habido 
casos de accidentes de trabajo y luego 
no saben cómo proceder en estas si-
tuaciones siendo esto en perjuicio de 
los trabajadores, por lo que invitó a 
cumplir con su responsabilidad y 
aprovechar estos talleres de orienta-
ción y complemento a sus funciones. 
La Secretaria de Carrera Académica, 
informó sobre el 25 aniversario del 
Servicio Social de Obesidad con estu-
diantes que han venido trabajando del 
área de psicología en este programa. 
en la Fes Zaragoza. También co-
mentó que en la explanada de la Fa-
cultad de Medicina, los días 22 y 23 
de noviembre, se promoverá este ser-
vicio social sobre la obesidad y sobre-
peso; la idea es formar equipos multi-
disciplinarios que atiendan de manera 
integral este problema de salud. 
Por último, el Secretario General in-
formó que en la próxima sesión del 
CGR se dará el primer borrador para 
la convocatoria para la elección de 
Comité Ejecutivo para el periodo 
2017-2020.  
Con esto concluyeron los trabajos  
“Unidos Venceremos”. 
 

Seminario sin embargo siempre se les 
ha atendido. 
El Secretario General agregó que en 
reunión de trabajo, el Rector dijo, que 
su interés es que continúe el Taller 
Coreográfico en el marco de la Insti-
tución y se estará solicitando una reu-
nión con la administración para ver su 
caso con puntualidad. La idea es regu-
larizarlo, se dará seguimiento, pero 
que deberá haber claridad en el asun-
to. 
La Comisión de Calidad y Eficiencia 
informó de la convocatoria para ins-
cribirse al próximo periodo de evalua-
ción del Programa de Calidad y Efi-
ciencia, informaron que se pude bajar 
el cartel de la página web del STU-
NAM. 
Respecto al reclamo de un trabajador 
el Ingeniero informó que se firmó un 
convenio único, para reintegrar el 
pago de calidad y eficiencia a los tra-
bajadores que por alguna razón salie-
ron del programa se revisaron los ca-
sos y todos serán pagados, todavía se 
están revisando algunos casos. 
El Secretario de Trabajo Administrati-
vo solicitó que asistan por favor los 
delegados sindicales y los subcomisio-

Sesión de Consejo General de Representantes, 11 de noviembre . Fotografía: Lizette Mariscal 
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En la reunión plenaria de la Unión 
Nacional de Trabajadores -UNT-,  
desarrollada el pasado 23 de noviem-
bre en las instalaciones del Sindicato 
de Telefonistas, se abordaron diversos 
temas relativos a la situación del país, 
en particular aspectos como la situa-
ción política y económica actual la cual 
se prevé que se recrudezca al acceder 
Donald Trump al poder, a pesar de 
que subsiste un panorama en el que se 
espera que modere su discurso y accio-
nes al momento de gobernar. 
De igual manera fueron reiterados los 
señalamientos que dicen que las condi-
ciones del país son complejas y debido 
a que el crecimiento es desalentador  
no se prevé que mejoren, por ello es 
importante estar preparados con accio-
nes concretas y de unidad., de manera 
general, pero también en temas muy 
concretos como es la latente reforma a 
las pensiones.  
También informaron que se mantiene 
la vigilancia en lo relativa a la reforma 

en materia de justicia laboral, pues co-
mo ya se había alertado la parte delica-
da y de cuidado ahora la representa 
cómo se desarrolle la ley reglamentaria. 
Respecto a este tema se presentó un 
documento de posicionamiento en el 
que se engloban las diversas posturas 
que se habían expuesto en sesiones 
previas, (dicho documento fue aproba-
do en lo general y se reproduce a con-
tinuación). Éste responde a la necesi-
dad de tener una determinación con-
junta frente a la realidad mexicana 
además de que una vez planteado y 
replanteado un fin común es impor-
tante acompañarlo de acciones. 
En torno al tema, Agustín Rodríguez 
Fuentes celebró el acuerdo al que han 
llegado para delinear este documento, 
sin embargo aseguró que no cesarán en 
los intentos por que una de las aspira-
ciones en la reforma laboral sean la 
inclusión del voto universal y el princi-
pio de proporcionalidad, los cuales le 
darían un verdadero sentido de de-

mocrático a las organizaciones sindica-
les.  
Como un primer esfuerzo se aprobó 
también la realización de algunos talle-
res y una mesa redonda sobre estos 
temas y sus consecuencias para el 
mundo del trabajo, los cuales irán enri-
queciendo  el  texto  del  posiciona-
miento.  
De igual manera en esta sesión de tra-
bajo se delinearon algunas acciones 
que van desde fortalecer los lazos con 
organizaciones de Canadá y Estados 
Unidos por el tema económico, políti-
co, migratorio, etc., lo mismo con las 
organizaciones nacionales como el 
FASU, con quienes ya se comienzan 
los trabajos para un plan de acción que 
incluye actividades como: la acción 
global por Ayotzinapa, la movilización 
del 27 de enero, culminando el día de 
la celebración del centenario de la pro-
mulgación de la Constitución Mexica-
na.  
 

Texto:  Valeria Reyes 

UNT construye propuestas alternativas  

Pleno de la UNT, 9 de noviembre de 2016. Fotografía: Valeria Reyes  
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A LOS TRABAJADORES 
A LAS TRABAJADORAS 
Actualmente el Poder Legislativo está 
procesando una iniciativa enviada por 
el Ejecutivo Federal en materia de Jus-
ticia Laboral. Fue aprobado por unani-
midad en la Cámara de Senadores y 
por mayoría en la Cámara de Diputa-
dos para su discusión, como parte del 
proceso de toda reforma de ley y en 
este caso, al ser constitucional tendrá 
que ser ratificada por la mitad mas uno 
de los congresos estatales. 
Este proyecto, contiene aspectos por 
los cuales hemos luchado con firmeza 
desde hace muchos años, expresando 
la necesidad de desmantelar el carácter 
corporativo de los organismos triparti-
tos impuestos en nuestra ley laboral, 
plasmados de desde el constituyente 
del 17 y concretizados en la primer Ley 
Federal del Trabajo de 1931, inspira-
dos de manera directa en el Código del 
Trabajo del régimen fascista italiano de 
Benito Mussolini. 
La UNT ha enarbolado una tenaz lu-
cha en contra de esta forma de ejercer 
la justicia laboral, que de manera auto-
ritaria lleva a cabo el poder ejecutivo, y 
no el poder judicial como corresponde 
en una república democrática, utilizan-
do un control corporativo sobre las 
asociaciones patronales y los sindicatos 
de trabajadores, por medio de 
"líderes", que operan de manera autori-
taria la implantación de políticas 
económicas y sociales a la población 
en general, por medio de la afiliación 
forzosa a estas asociaciones y con ello, 
subordinándose a las políticas públicas 
implantadas por el ejecutivo. Los sindi-
catos controlados, a través de libertad 
de corrupción y la impunidad además 
de prebendas económicas, cuantiosos 
salarios y dietas en cargos públicos o 

de "elección popular". 
Uno de los pilares de este sistema está 
sustentado en la Juntas de Conciliación 
y Arbitraje que controlan de manera 
ilícita, democráticamente hablando, la 
justicia laboral, impidiendo el ejercicio 
de la libertad sindical y la contratación 
colectiva autentica. 
Nuestra lucha es tan antigua como 
antigua fue su implantación en 1931, 
ya entonces la confederación Sindical 
Unitaria de México (CSUM), a través 
de sus voceros en los espacios de la 
discusión de la primera LFT, David 
Alfaro Siqueiros y Valentín Campa 
denunciaron el carácter fascista de esta 
legislación. 
A lo largo de la historia, el sindicalismo 
democrático ha logrado liberarse de 
manera heroica de varios controles 
directos del Estado y de los patrones, 
ha enfrentado tenazmente a esta sinies-
tra estructura corporativa de control, y 
han ganado el reconocimiento y la in-
terlocución con sus contrapartes patro-
nales y el Estado. Pero la estructura 
corporativa se mantiene, la negativa a 
reconocer la existencia de sindicatos 
independientes es permanente, la 
CCPP se conserve vigorosa, y la preca-
rización del trabajo y la pauperización 
de la calidad de vida de los trabajado-
res crece, son quienes padecen este 
control corporativo, que no significa 
otra cosa que enfrentar con las manos 
atadas la plena acción de los patrones y 
gobierno. 
Bajo esta forma de operar, los sindica-
tos además de ser mecanismos de con-
trol político y represión a las libertades 
de los trabajadores, se convirtieron en 
verdaderas "franquicias" de venta de 
servicios y protección a los patrones, 
fenómeno que se ahora se le conoce 
como Contratismo Colectivo de Pro-

tección Patronal (CCPP). 
La UNT se nutre de esta tradición de 
lucha: el rescate del derecho a la libre 
asociación sindical de los trabajadores 
universitarios, en las instituciones 
académicas de nivel medio superior y 
postgrado; la emancipaci6n de los sin-
dicatos organizados en la Federación 
de Bienes y Servicios (FESEBS); la 
lucha del Frente Autentico del Trabajo 
y las gloriosas huelgas como la de SPI-
CER y CINSA-CIFUNSA en Coahui-
la, o el heroico sindicato de Costureras 
19 de septiembre; las huelgas ferroca-
rrileras del 58, el movimiento magiste-
rial de Othón Salazar; la recuperaci6n 
del Sindicato de Telefonistas de las 
manos del charrismo sindical; la mili-
tancia de los trabajadores y organiza-
ci6n de los trabajadores electricistas de 
la tendencia  democrática y de la energ-
ía nuclear; la persistencia de los traba-
jadores técnicos y profesionistas petro-
leros; la alianza obrero-campesina con 
organizaciones independientes, de jor-
naleros y cañeros; la heroica resistencia 
de los jubilados ferrocarrileros y del 
sector bancario; así como de la banca 
de desarrollo; el sector financiero de 
los seguros, gastos médicos mayores y 
servicios funerarios; la resistencia de 
trabajadores de venta por catalogo, 
comisionistas, y de trabajadoras del 
hogar; sindicatos combativos del sec-
tor transporte en general, del sector 
aéreo y del transporte eléctrico; los 
sindicatos del sector automotriz, (VW 
de Puebla, Dina de Hidalgo, Nissan de 
Morelos y General Motors del D.F.) 
acuerpados en una Coalición de Sindi-
catos de la Industria Automotriz 
(CASIA), trabajadores municipales 
estatales de Nayarit y Chihuahua quie-
nes, estos últimos, viven lejos del pro-
pio articulo 123, a merced de las arbi-

Documento de posicionamiento 
de la comisión política-UNT  
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trariedades de los presidentes munici-
pales locales; organizaciones sindicales 
de los distintas secretarias de estado 
federales y estatales; todos nosotros, 
hermanados a las luchas populares y de 
los que no tienen nada hemos luchado 
contra el yugo impuesto por la estruc-
tura corporativa de estado. 
Asimismo, la UNT ha promovido en 
todos los ámbitos políticos las pro-
puestas planteadas en sus iniciativas de 
reformas a la Constitución en materia 
laboral promovidas ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión 
los años 2002, 2010 y 2012. 
 1. Nuestras luchas, nuestros años 
de combate y resistencia, el tejido de 
nuestras alianzas nacionales e interna-
cionales en el marco de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, de las 
clausulas y los acuerdos paralelos de 
los Tratados de Libre Comercio, de la 
solidaridad de los sindicatos interna-
cionales donde participamos, han obli-
gado al Ejecutivo Federal a proponer 
la iniciativa de reforma de la Justicia 
Laboral que sin duda es una reforma 
de fondo al derecho procesal del traba-
jo y está enfocada sobre todo a redis-
tribuir competencias con las siguientes 

características: 
 2. La justicia laboral será responsa-
bilidad del Poder Judicial Federal o 
Local, según corresponde, eliminando 
a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
 3. Se pone mayor énfasis en la con-
ciliaci6n, haciéndola una instancia pre-
judicial obligando a trabajadores y pa-
trones a acudir a la instancia conciliato-
ria la cual estará a cargo de Centros de 
Conciliación especializados e imparcia-
les dotados de personalidad jurídica, 
autonomía técnica y operativa 
(organismos descentralizados). 
 4. Se propone la creaci6n de un 
organismo descentralizado de la admi-
nistración pública  federal, el cual aten-
derá y llevará a cabo el registro de los 
contratos colectivos de trabajo y las 
organizaciones sindicales, así como los 
procesos administrativos. El titular de 
este organismo será propuesto por el 
Ejecutivo Federal en una terna y será 
electa de la misma por el Senado de la 
República; en resumen, se federaliza la 
facultad registradora de los sindicatos y 
contratos Colectivos de Trabajo. 
 5. Se propone adicionar la fracción 
XXII bis al artículo 123 constitucional, 
la cual garantiza la elección de los re-

presentantes de los trabajadores me-
diante el voto personal, libre y secreto. 
 6. Se propone reformar el inciso d) 
de la fracción V del artículo 107 cons-
titucional, para que, en materia de am-
paro, se trate de laudos aquellos ema-
nados del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje y resoluciones o sentencias 
cuando se trate de las emitidas por los 
tribunales laborales. 
El camino por recorrer para terminar 
con la construcción de la dimensión 
normativa de dicha ley es aún muy 
largo, aun corremos con muchos ries-
gos y amenazas de que haya intentos 
de los poderes fácticos por acotar, o 
condicionar derechos como; la repre-
sentación sindical, el derecho de huel-
ga, así como imponer restricciones a la 
democracia sindical, o criterios que 
garanticen las libertades económicas en 
detrimento de los derechos sociales 
fundamentales, así una legislación fa-
vorable a los intereses privados o indi-
viduales, esto aun puede ocurrir en las 
leyes reglamentarias y/o secundarias.  
Cuando este proyecto de decreto entre 
en vigor implicará la definición e im-
plementación de las políticas públicas 
para su aplicación. Por lo que hay un 
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gran riesgo de que no se materialice en 
el corto plazo y/o mediano plazo, 
amén de las restricciones presupuesta-
les y la necesidad de una cuantiosa in-
versión para su implementación. 
Por lo tanto, la UNT realizará todas las 
acciones políticas para que esta iniciati-
va aprobada por el Senado de la Re-
pública y la Cámara de Diputados, no 
sufra retrocesos o que estos cambios 
queden como mera simulación: 
 Garantizar la independencia respec-

to del poder ejecutivo de los jueces 
de lo laboral, y del organismo res-
ponsable de los registros sindicales 
y depositario de los CCT, ya que 
este ultimo estará nombrado por el 
Senado, con base a una terna pre-
sentada por el Poder Ejecutivo. 
Grave riesgo de quedar igual a co-
mo estamos en la materia de regis-
tros sindicales.  

 Promover un conjunto de garantías 
jurídicas y procesos para agilizar la 
solución de los conflictos laborales. 

 Fortalecer la responsabilidad social 
del Estado y el papel tutelar del 
derecho del trabajo.  

 Impedir una conversión de la nor-
mativa laboral en un instrumento 
que prioriza los intereses empresa-
riales, como la libertad de empresa, 
la competitividad y la productividad 
pulverizando los derechos y garant-
ías laborales. 

 Desaparecer la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, substi-
tuyéndola por un Instituto Nacio-
nal de los Salarios Mínimos, la Pro-
ductividad y el Reparto de Utilida-
des. 

 Instaurar una autentica Inspección 
Federal del Trabajo en materia de 
justicia laboral administrativa (hoy 
técnicamente inexistente en el 
ámbito local). 

 El Senado de la República debe 
ratificar el convenio 98 de la OIT 
sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva. 

 Que el voto sea libre, secreto y 
directo para todos los trabajado-
res con derechos  plenos.  

Los sindicatos agrupados en la UNT 
no dejaremos de lado esta oportunidad 
de avanzar hacia la plena libertad sindi-
cal y de contratación colectiva autenti-
ca, seguiremos luchando por la pleni-
tud de derechos para todas y todos los 
trabajadores, incluyendo la desapari-
ción del apartado B constitucional, la 
integración de los trabajadores munici-
pales de todos los municipios en los 
estados a los derechos plenos del 123 
en su apartado A, en la construcción 
de un sindicalismo libre, autónomo e 
independiente del Estado, los partidos 
políticos, las iglesias y demás poderes 
fácticos. 
El proyecto de nuestra sindical es mu-
cho más amplio y de carácter integral 

en lo que se refiere al propósito es-
tratégico de transformación, democra-
tización y modernización del mundo 
del trabajo ha sido y es un baluarte 
histórico del sindicalismo independien-
te y parte integral del proyecto funda-
cional de la UNT, por lo que continua-
remos redoblando esfuerzos por cons-
truir y hacer realidad esta aspiraci6n de 
los trabajadores por la más plena de-
mocracia y libertad sindical, como un 
mecanismo de desarrollo, bienestar y 
justicia social en pos de la emancipa-
ción de los trabajadores.  

"POR LA UNIÓN  
DEMOCRÁTICA DE LOS  

TRABAJADORES" 
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(2010-2012) posteriormente fui inte-
grante del Colegio Electoral Central 
para la elección del Comité Ejecutivo 
2008-2011 y en el 2011 fui candidata 
por primera vez para el Comité 2011-
2014 en la planilla Roja Frente Flores 
Magón. Para mí es un honor formar 
parte de la corriente Roja, así como 
haber sido candidata por mi corriente 

para que actualmente forme parte del 
Comité Ejecutivo.  
En aquellas elecciones la gente nos 
favoreció con su voto y nos dio la 
oportunidad de demostrarles una vez 
más que esta corriente Roja a la que 
pertenezco no les va a fallar y con 
nuestro trabajo ya lo hemos demostra-
do. Posteriormente volví a ser ratifica-
da como candidata para formar parte 
del Comité Ejecutivo 2014-2017 como 
secretaria de fomento de la vivienda 
una vez más y como lo dije antes gra-

¿Quién es Rosa Puntos Campuzano? 
Soy Secretaria de Vivienda del STU-
NAM, mi trayectoria en el sindicato 
empezó hace 20 años en la comisión 
de bolsa de la delegación de Transpor-
tes, luego como delegada al Congreso 
General Ordinario, posteriormente 
Delegada al CGR desde 1998, fui coor-
dinadora de la revisora Contractual 

La Secretaria de Fomento de 
la Vivienda  

Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el honor de platicar con la Secretaria 

de Vivienda, la cual nos cuenta un poco de las actividades realizadas por la secre-

taría a cargo y todo lo respecto al Sorteo de Vivienda nos comentó lo siguiente: 

Rosa Puntos Campuzano, Secretaria de Fomento de la Vivienda del STUNAM.  
Fotografía: Lizette Mariscal    



cias a la gente que nos dio su voto de 
confianza aquí seguimos trabajando 
para todos los Stunamitas.  
Dentro de la Secretaría a su cargo, ¿Cuáles 
son las actividades más relevantes que reali-
zan? 
Las asesorías son muy importantes ya 
que antes a todos los trabajadores los 
remitían al FOVISSSTE, hoy esta se-
cretaría los orienta según sea el caso en 
qué hacer, se les apoya y si es necesario 
se les acompaña  personalmente a FO-
VISSSTE.  Te mencionaré algunos 
casos:  
 Tramite del seguro de daños FO-

VISSSTE  
 La activación del auto seguro, por 

defunción o incapacidad total per-
manente. 

 La cancelación de hipoteca por de-
función   

Dentro de las asesorías informamos al 
trabajador cuántos tipos de créditos 
existen, son 8 opciones y el único 
crédito que se adquiere a través de un 
sorteo es el crédito tradicional. Les 
informamos que todos los acreditados 
del FOVISSSTE con un crédito activo 
cuentan con un seguro por daños na-
turales como huracanes, sismos, terre-
motos, vientos tempestuosos etc., tam-
bién apoyamos a los trabajadores cuan-
do tienen problemas de invasión de 
vivienda, cuando los desarrolladores 
les han incumplido con la entrega de la 
vivienda. Para esta secretaría es muy 
importante promover la cultura de 
legalidad entre los universitarios, por 
ello hemos contado con la Jornada 
Testamentaria y la Jornada Notarial 
en las cuales el objetivo es que el traba-
jador aproveche los descuentos que se 
aplican en los trámites para la regulari-
zación de sus inmuebles. Estos son 
unos de tantos que esta secretaría a mi 
cargo atiende al igual que Créditos en 
demasía, descuentos indebidos, etc.  
 
Sabemos que se llevó a cabo este año el Sorteo 
de Vivienda al igual que la Feria de Vivien-

da, ¿nos puede explicar de qué se trata y cuál 
es la logística? 
Como todos sabemos nosotros depen-
demos de FOVISSSTE quien es el que 
lanza la convocatoria de inscripción de 
cuando inicia y cuando termina por 
ejemplo este año iniciamos la inscrip-
ción del 9 al 23 de noviembre y el sor-
teo será el día 8 de diciembre en la se-
de que FOVISSSTE indique, este sor-
teo es aleatorio.  
Con respecto a la Feria de Vivienda se 
realiza para que los trabajadores tengan 
varias opciones y de ahí el trabajador 
decida donde quiere y le conviene ejer-
cer su crédito y si no le convence nada, 
él puede buscar más opciones y si en 
un momento dado no compra, no pasa 
nada, es mentira que FOVISSSTE los 
penaliza o que para la otra ya no va a 
salir ganador todo esto es falso el tra-
bajador puede ejercer su crédito cuan-
do él lo considere necesario.  
Esta secretaría ha tratado de hacer 
conciencia con los trabajadores de que 
el usar su crédito hipotecario es algo 
muy serio ya que es el patrimonio de la 
familia, y que es igual de importante 
ver para que quiero una vivienda para 
vivir día a día, o una vivienda para des-
canso, porque son dos cosas muy dife-
rentes, y esta experiencia la vivimos día 
con día aquí y te doy un ejemplo: 
Hay compañeros que ejercen su crédi-
to comprando una vivienda lejos, 
ejemplo Tecámac y posteriormente el 
trabajador termina abandonando su 
vivienda por lo lejos que ésta se en-
cuentra y termina  por  rentar un cuar-
to cerca de su centro de trabajo, de tal 
forma esto genera más gastos al traba-
jador y éste no es el único problema al 
que muchas veces el trabajador se en-
frenta ya que en muchos casos les in-
vaden la vivienda que dejaron abando-
nada o ésta ya fue saqueada. También 
quiero decirles a todos los trabajadores 
que no se dejen sorprender, el trámite 
es gratuito, lo único que ellos tienen 
que pagar es el avaluó y su escritura-

ción. También tenemos casos donde 
algunos compañeros están por jubilar-
se y quieren sacar su crédito por miedo 
a perder sus fondos, aun cuando no 
necesitan del crédito, y por la mala 
información al respecto creen que no 
les dan lo que les corresponde, lo cual 
no es verdad ya que si en su cuenta 
dice que usted ahorro 200 mil pesos 
ahorrados son los mismo que reciben, 
nadie le quita su dinero.  Aprovechan-
do quiero hacerles una invitación a la 
Feria de Vivienda que se llevara a cabo 
en comisiones mixtas los días 29,30 de 
noviembre y 1 de diciembre de este 
año, con un horario de 10:00 a 17:00 
horas.  
 
Por último… nos podrías regalar un mensaje 
para todos los trabajadores y trabajadoras del 
STUNAM 
Agradezco a todos los trabajadores y 
trabajadoras por acercarse a esta secre-
taría, ya que cuando yo llegué a ella era 
una secretaría que estaba realmente 
abandonada, y hoy en día recibimos 
mucha gente. Eso nos da mucho gus-
to, nos hemos dado cuenta que muy 
pocos trabajadores, hablando de los 
nuevos, tienen mucha información con 
respecto a la vivienda, así como la gen-
te que tiene ya tiempo trabajando, nos 
hemos enfrentado a que cuando se ha 
inscrito viene y no tiene ni idea en qué 
consiste el tramite qué tiene que hacer, 
y para eso estamos, para darle la ase-
soría que requiera, y que vea qué es lo 
que más le conviene.  
Finalmente quiero agradecer a mi Se-
cretario General el Ing. Agustín Rodrí-
guez Fuentes, por todo el apoyo brin-
dado a mi secretaría, y a todo mi equi-
po de trabajo que está conformado por 
Marlen Molina, Jorge Luis García, 
Mauricio Hernández, Dalia Hernán-
dez, José Luis Espinoza y Lupita 
Rodríguez Mora,  porque sin ellos el 
trabajo no sería posible.  ¡GRACIAS! 

Nueva época, Año 5 Núm. 103    15 
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redes de prostitución y el trabajo en el 
servicio doméstico.  
Por ello este día representa un impor-
tante espacio para reflexionar acerca 
de las diversas maneras en las que se 
manifiesta la denominada esclavitud 
moderna y las posibles formas de 
combatirla.  
Por ejemplo, la trata de personas no 
solo representa una clara violación a 
los derechos humanos, sino también 
una moderna manera de esclavizar, 
pero no sólo eso, sino también los 
matrimonios forzados, adopciones 
ilegales, niños en guerras, esclavitud 
en los trabajos, Acceso carnal involun-
tario, turismo sexual, secuestro con 
fines de explotación, tráfico de órga-
nos y tejidos humanos, trabajadoras 
en el servicio doméstico sometidas 
por los patrones, hijos forzados a tra-

El 2 de diciembre se conmemora el 
día en que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó el Convenio 
para la Represión de la Trata de Per-
sonas y de la Explotación de la Prosti-
tución Ajena, suscrito en 1949. Poste-
riormente, en 1996, la Asamblea Ge-
neral decidió que este día se designara 
como el Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud. 
En la actualidad la esclavitud y la ser-
vidumbre siguen siendo bastante fre-
cuentes, aunque se haga referencia a 
estas prácticas utilizando habitualmen-
te los términos de mano de obra ga-
rantizada, trabajo forzoso, o en sus 
prácticas más extremas que se presen-
tan bajo la forma del trabajo infantil y 
el tráfico de personas, donde las prin-
cipales víctimas son los niños y las 
mujeres que sirven para abastecer las 

bajar para sus padres, adultos que 
obligan a la mendicidad a los niños, 
etc., son solo algunas de las formas 
que adopta la trata de personas, consi-
derada mundialmente como una for-
ma contemporánea de esclavitud, en 
la que se degrada al ser humano a la 
condición de mercancía que queda 
bajo el imperio de la oferta y la de-
manda dentro del mercado negro 
clandestino controlado por las mafias 
de tratantes. 
Lamentablemente éste es un problema 
latente en nuestro país y debe ser 
atendido de manera prioritaria, a pesar 
del desafío que representa para los 
gobiernos, pues significa una gran 
amenaza a la convivencia armónica de 
los pueblos y constituye un brutal ata-
que a la libertad y a la dignidad de los 
seres humanos.  

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud  
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