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Nueva Época. Año 3, Número 73   Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

38 ANIVERSARIO DEL STUNAM Y  

30 ANIVERSARIO DEL CIHSU 

El pasado 27 de marzo el Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad Nacional Autónoma de México se 

vistió de fiesta celebrando con una  Magno Evento el 

38 aniversario del STUNAM y el 30 aniversario del 

Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalis-

mo Universitario CIHSU. 

El evento estuvo plagado de momentos emotivos y se 

desbordó en información de aspectos históricos, fe-

chas memorables datos sobre organizaciones sindica-

les que existieron en nuestra Universidad y que die-

ron origen al STUNAM. 

Se presentó una capsula de STUNAM TeVe con los 

saludos y felicitaciones hacia nuestra organización 

por su 38 aniversario por personalidades universita-

rias incluida la Dra. Rosaura Ruíz, Directora de la 

Facultad de Ciencias; el Ing. Leopoldo Silva, Direc-

tor de Personal y el Dr. José Narro, Rector de nuestra 

Máxima Casa de Estudios. 

También se proyectó un video histórico elaborado 

por el Centro de Investigaciones Históricas del Sindi-

calismo Universitario (CIHSU) el cual contó en una 

breve cronología lo que ha sido la “Historia del Sin-

dicalismo Universitario” en sus 85 años de existen-

cia, desde sus orígenes en 1929 hasta nuestros días. 

Los ponentes de la Mesa de Historiadores del Sindi-

calismo Universitario nos hablaron de la importancia 

que reviste contar con un Archivo Histórico como el 

CIHSU; el cual es a la fecha, el Centro de Investiga-

ciones más importante y activo del país y de América 

Latina. 

Se habló de los Secretarios Generales  que estuvieron 

al frente en las diversas organizaciones sindicales 

universitarias desde la primera Unión de Empleados 
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de la Universidad Nacional Autónoma (UEUNA), 

el Sindicato de Empleados y Obreros de la Uni-

versidad Nacional Autónoma De México 

(SEOUNAM) en los años 30; posteriormente el 

primer STUNAM de 1945 a 1966, en los tiempos 

en que se construyó la ciudad universitaria y en 

los 60 la Asociación de Trabajadores Administra-

tivos de la UNAM, la ATAUNAM, el 

STEUNAM y el SPAUNAM, en los 70 que se 

fusionaron para dar origen al STUNAM. 

Nos hablaron de los momentos de la Huelga de 

77 y la incursión de la policía en el campus. 

Por ello la importancia del CIHSU el cual se sitúa 

en las oficinas de STUNAM de Centeno 145,  

donde alberga un acervo histórico con más de 

30,000 documentos, testimonios e imágenes, que 

reflejan el trabajo construido a través de la histo-

ria sindical por los Trabajadores Universitarios. 

Contamos con la presencia de destacados compa-

ñeros participes y constructores de la misma, Al-

berto Pulido Aranda, Secretario de Prensa y Pro-

paganda, Enrique Pérez Cruz, el Dr. José René 

Rivas Ontiveros, el Mtro. Edwin Enrique Ramí-

rez Lemus, el Lic. Fabián López Pineda, Patricia 

Gutiérrez Medina, Secretaria de Asuntos Univer-

sitarios. También contamos con la presencia y 

participación de invitados especiales como: Ma-

ritza Espinales, de FESITUN-Nicaragua y Secre-

taria de promoción de la igualdad de Género y 

promoción de jóvenes de la CONTUA; Víctor 

Baez, Secretario General de la Central Sindical de 

las Américas, además de David Hernández Gutié-

rrez, Hilda García Mora, Presidenta de la Asocia-

ción Nacional de Jubilados y Pensionados de la 

UNAM -ANJUPE UNAM.A.C-; Héctor Horacio 

Zacarías Andrade, Presidente de la Organización 

de Jubilados y Pensionados de la UNAM, OJUPE

-UNAM. A.C. y el Ing. Agustín Rodríguez Fuen-

tes, Secretario General del STUNAM. 

En su participación, Rodríguez Fuentes nos llevó 

a recordar la lucha que los universitarios dimos, 

en contra de la Federalización de la Universidad, 

la cual de haberse concretado hubiera representa-

do la desarticulación de la UNAM con el des-

prendimiento del bachillerato, la creación de pe-

queñas universidades y pequeños contratos, ade-
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más de que también pretendía acabar con el sistema de 

tiendas, guarderías e iniciación universitaria.  

También recordó la lucha que libramos, junto con los estu-

diantes, en contra de las cuotas en la cual siempre defendi-

mos la gratuidad de la educación y, sobre todo, asumimos 

la salvaguarda de la Universidad. También se evocó el mo-

mento en el que se pactó el programa de recuperación sala-

rial y la situación tan dividida en la que se acordó, pero 

hoy en día representa un factor de estabilidad económica 

en la organización, situación similar en el caso de la nega-

tiva que valientemente dio nuestra organización al denomi-

nado retiro digno y que lamentablemente si perjudicó las 

plantillas de trabajadores del país.  

Afirmó que constantemente hacemos un balance sobre si 

efectivamente los pasos que dimos en aquella época fueron 

los correctos, pero nuestra organización siempre defenderá 

valores como la independencia, la libertad, la democracia, 

la tolerancia, y la unidad, etc.  

Finalmente llamó a no aflojar el paso, a cerrar filas, porque 

se advierte un año de recortes presupuestales, de personal, 

de contratos, por ello nuestro próximo Congreso 

deberá reflejar la máxima unidad y lucha. Debe-

mos prepararnos para lo que vendrá, pero tam-

bién a estar felices porque tenemos STUNAM 

para rato. 

También se distribuyeron dos números de la 

Revista Legado Sindical (No. 2 de la 5ª. época y 

una edición especial conmemorativa), la cual 

también cumplió 30 años desde su primera edi-

ción en marzo de 1985. Y se inauguró el 2º Mu-

ral del salón principal del Centro de Convencio-

nes del STUNAM, elaborado por el maestro 

Homero Mereles quien hizo una exposición de 

qué representa el mismo. Finalmente  se hizo la 

entrega de reconocimientos y se dio paso a la 

Inauguración de la exposición "Historia del Sin-

dicalismo Universitario", realizada por los cola-

boradores del CIHSU. 

Sin lugar a dudas un día excepcional para la vi-

da de los trabajadores administrativos y sindica-

lizados de la UNAM. 
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Se iniciaron los trabajos de la sesión de Consejo General de 

Representantes, correspondiente al 20 de marzo de 2015 con la 

lectura y aprobación del orden del día, a continuación se dio 

lectura a las actas de la sesión anterior y del CGR extraordina-

rio, ambas fueron aprobadas. 

En el tema de política nacional la Secretaría de Relaciones in-

formó respecto a las reuniones y actividades que se han venido 

realizando, dentro de las cuales comentó que se ha asistió a 

diversas reuniones y foros sobre temas de discusión, como la 

reforma de la política de la Ciudad de México. Informó que se 

está solicitando una reunión con el Jefe de Gobierno del Distri-

to Federal, Miguel Ángel Mancera. También se asistió a Igua-

la, Guerrero, al foro por los desaparecidos de Ayotzinapa, la 

nueva Ley General de Agua, el proceso electoral que se está 

desarrollando, etc. 

De igual manera comentó que el STUNAM 

estuvo presente en la movilización del pasa-

do 18 de marzo con organizaciones campe-

sinas, con el tema de La Ley General del 

Agua. Y comentó que en los próximos días 

se llevará a cabo un foro, el 26 y 27 de mar-

zo, en el SUTIN. Por otro lado se está orga-

nizando una movilización con la Nueva 

Central de Trabajadores sobre la Reforma 

de Política del D.F., comentó que se realiza-

ría el pasado jueves 26 de marzo en el Sena-

do de la República, ya que ese día sesiona 

el Congreso. 

Por su parte el Ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes comentó que sostuvo una reunión 

el 19 de marzo, en la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social en la cual manifestó las 

razones por las cuales los universitarios no 

coincidimos con el documento firmado por 

los denominados sectores productivos y el 

Gobierno Federal en torno al tema de los 

salarios mínimos. Aclaró que dicho docu-

mento estaba causando polémica y preocu-

pación, ya que los planteamientos reflejados 

en él están en el ánimo de generar espanto 

total y absoluto, con lo cual nosotros no es-

tamos de acuerdo con esa política reflejada. 

Además, explicó que en dicho escrito no 

encontramos lo que desde hace tiempo ve-

nimos buscando, que es un crecimiento eco-

nómico y un programa de recuperación sa-

larial y hacerlo único en todo el país; por 

esa razón consideramos oportuno estructu-

rar un documento que lleve los objetivos del 

Programa Nacional de Recuperación Sala-

rial, la reorientación de la política económi-

ca y social del país, la generación del em-

pleo a partir de la reactivación del mercado 

interno, así como desarrollar y mantener 

todos los bienes sociales en beneficio de la 

población mexicana, y así presentarlo como 

proyecto y poder llevarlo el próximo miér-

coles a la UNT, poder lograr el consenso de 

las organizaciones y de no conseguirlo lo 
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firmaríamos como Sindicato de Tra-

bajadores de la UNAM. Se acordó y 

aprobó realizar dicho documento. 

El Secretario General informó respec-

to del Anteproyecto de Convocatoria 

para la Elección de Delegados al 34 

Congreso General Ordinario para que 

sea leída revisada y la cual se encuen-

tra ya publicada en la Página Web en 

la sección de Congresos, para en el 

siguiente CGR, se establezca el punto 

en el orden del día y el Consejo Gene-

ral de Representantes del STUNAM, 

de acuerdo con las facultades que le 

confiere el Artículo 33, Inciso g) del 

Estatuto y en apego a lo que establece 

el Reglamento de Procesos de Vota-

ción, conozca, apruebe y emita dicha 

convocatoria. Así como el Antepro-

yecto de Cronograma de Actividades 

Rumbo a la celebración del 34 CGO. 

Por último se aprobó celebrar un CGR 

extraordinario el viernes 27 de marzo 

de 2015, con motivo de la conmemo-

ración del 38 aniversario del STU-

NAM y el 30 aniversario del CIHSU, 

se realizarán varios eventos como la 

inauguración del segundo mural en 

salón principal del Centro de Conven-

ciones del STUNAM; una Mesa de 

Historiadores con la asistencia y parti-

cipación de invitados especiales, por 

lo que se citó al Consejo General de 

Representantes a las 9:00 am. 

Homero Mereles  
Autor de los nuevos murales del salón principal del Centro de 

Convenciones del STUNAM  (Imágenes de la derecha) 
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P R O Y E C T O   
CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE DELEGADOS AL XXXIV CONGRESO 
GENERAL ORDINARIO 

 
EL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM, DE ACUERDO CON LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 33, INCISO g) DEL ESTATUTO Y EN APEGO A LO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO 
DE PROCESOS DE VOTACIÓN, EMITE LA PRESENTE: 
 

CONVOCATORIA 
 
A TODOS LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS AFILIADOS AL STUNAM PARA ELEGIR EN 
CADA DELEGACIÓN SINDICAL A LOS DELEGADOS AL XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO, EL CUAL SE 
REALIZARÁ LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2015, BAJO LAS SIGUIENTES: 
 

I) B A S E S 
 

PRIMERA 
Aspectos Generales 

 
1.  El Congreso General es la máxima autoridad del Sindicato y sus acuerdos son de observancia obligatoria para todos los 

afiliados. El Congreso General se constituye por: 
Un Delegado por cada Delegación Académica y un Delegado por cada Delegación Administrativa. 
Un Delegado por cada 50 afiliados Académicos o fracción mayor de 30 y un Delegado por cada 50 afiliados Administra-

tivos o fracción mayor de 30. 
El Comité Ejecutivo. 
El Consejo General de Representantes. 
 

DELEGADOS AL CONGRESO 
 

TABLA QUE SE APLICA COMO REFERENCIA DEL NÚMERO DE DELEGADOS AL CONGRESO QUE CORRESPONDEN, DE 
CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 22 DEL ESTATUTO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de Afiliados 
  

No. de Delegados por 50 o 
fracción mayor de 30 

Delegados por Delegación Total 

15-30 0 1 1 

31-80 1 1 2 

81-130 2 1 3 

131-180 3 1 4 

181-230 4 1 5 

231-280 5 1 6 

281-330 6 1 7 

331-380 7 1 8 

381-430 8 1 9 

431-480 9 1 10 

481-530 10 1 11 

531-580 11 1 12 

581-630 12 1 13 

631-680 13 1 14 

681-730 14 1 15 
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2.  Los Delegados al Congreso son plenipotenciarios y por lo tanto su mandato es indicativo. 
3.  El Congreso General Ordinario se celebrará anualmente en el tercer trimestre del año y sesionará válidamente con la pre-

sencia de al menos el 50 por ciento más uno de los Delegados al Congreso. El orden del día y los informes del Comité Eje-
cutivo serán distribuidos por el Consejo General de Representantes al convocar al Congreso con 45 días de anticipación. 
Los informes de las Comisiones Autónomas se entregarán en la primera sesión plenaria del Congreso. Todos los informes a 
que se hace referencia en esta fracción deberán corresponder a las atribuciones y funciones que en cada caso establece el 
Estatuto y deberán ser por cada una de las Secretarías y Comisiones en lo individual. 

4.  Es requisito para ser elegido miembro al Congreso General Ordinario: 
a. Cumplir cabalmente con lo que establece el artículo 7° del Estatuto. 
b. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos sindicales. 
c. No haber sido sancionado con suspensión de derechos o destitución del cargo sindical. 
d. No haber ocupado una plaza de confianza durante el periodo de los tres años previos a la fecha de votación. 

 
SEGUNDA 

Del Colegio Electoral y los Representantes de Planilla 
 

5.  Para que se responsabilice de la organización e instrumentación del proceso electoral, la Asamblea Delegacional elegirá de 
entre sus miembros un Colegio Electoral, que se integrará en número impar y, conforme al principio de proporcionalidad; 
garantizará la representación de las diversas expresiones que se manifiestan en la respectiva Delegación Sindical.  

         Este órgano dependerá en todo tiempo de la instancia que lo designó, siendo responsable y respondiendo ante ella de su 
gestión. 

6.  La Elección del Colegio Electoral en cada Delegación Sindical se realizará del 22 al 24 de Junio de 2015. En la asam-
blea de elección del Colegio Electoral se fijará sede y horario de trabajo del mismo.  

7.  Para la recepción de solicitudes deberá estar reunido el Colegio Electoral en pleno, ó al menos el 50% más uno de 
éste órgano colegiado. Toda solicitud de registro que se ingrese sólo con algún integrante del Colegio Electoral NO 
TENDRÁ VALIDEZ.  

        Con respecto al sector académico y debido a la situación laboral del mismo, éste podrá solicitar al Colegio Electoral del sec-
tor administrativo el apoyo del proceso electoral, siempre y cuando lo hagan por escrito y por acuerdo de asamblea 
delegacional académica. 

8.  Los integrantes del Colegio Electoral por la naturaleza de su cargo, no podrán ser al mismo tiempo candidatos ni hacer pro-
selitismo por ninguna planilla. 

9.  Una vez electos los Colegios Electorales, se acreditarán del 25 al 29 de Junio de 2015, ante el Departamento de Padrón 
Sindical, integrado por las Secretarías de Organización Administrativa, Organización Académica y de Actas, Acuerdos y Ar-
chivo; sito Centeno 145, 2° piso, Col. Granjas Esmeralda. La capacitación de los mismos se llevará a cabo los días 29 y 30 
de Junio de 2015, de las 12:00 a las 14:00 horas y/o de 15:00 a 17:00 horas, en el domicilio antes citado. 

10.  Cada planilla podrá nombrar un representante ante el Colegio Electoral, persona que tendrá derecho de audiencia, de inter-
poner recursos de incidencias, inconformidad e impugnación y a recibir respuesta fundada a los mismos; a estar presente en 
la votación, en el escrutinio y a firmar las actas electorales correspondientes, quedando en libertad de hacer proselitismo a 
favor de su planilla en las mismas condiciones que los demás miembros del Sindicato. Estos representantes no serán parte 
del Colegio Electoral. 

11.  El representante de planilla podrá interponer recursos de incidencias, inconformidad, impugnación del proceso electoral ante 
el Colegio Electoral por escrito, con fecha límite el día 7 de agosto de 2015. 

12.  Todas las planillas deberán solicitar su registro ante el Colegio Electoral en los plazos que van desde el 1° y hasta el 29 de 
Julio de 2015; el registro cerrará a las 18:00 horas. 

13.  Para que el Colegio Electoral proceda a registrar las planillas, cada una de ellas deberá presentar su solicitud por escrito, 
avalada con la firma de aceptación de cada uno de los candidatos. El Colegio Electoral deberá dar respuesta por escrito 24 
horas después de haber recibido la solicitud de registro.  

 En caso de que alguna de las planillas no cubriera la totalidad de requisitos, el Colegio Electoral dará un plazo fatal improrro-
gable de 24 horas para cumplirlos. Este plazo se contará a partir de la notificación por escrito al representante de planilla; 
de no cumplirse por el representante de planilla se cancelará la solicitud de registro notificando por escrito las razones. Cada 
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planilla deberá presentar la lista completa de los candidatos. 
 El Colegio Electoral deberá publicar la integración de todas y cada una de las planillas a las que les hubiera otorgado el re-

gistro a más tardar el 29 de julio de 2015. 
14.  El Colegio Electoral recibirá las impugnaciones a los registros de las planillas participantes los días 

. El Colegio Electoral deberá dar respuesta fundada en un plazo máximo de 48 horas. 
15.  Una vez registradas, las planillas podrán iniciar su campaña electoral, la cual terminará obligatoriamente el día 5 de Agosto 

de 2015 a las 24:00 horas. 
16. Una vez ingresada la solicitud de registro, las planillas no podrán hacer combinaciones o fusiones entre ellas. El candi-

dato que hubiera sido registrado en una planilla, no podrá renunciar a ella para ser registrado en otra.  
17.  La propaganda electoral deberá abstenerse de utilizar insultos, calumnias o cualquier otro elemento o situación que deteriore 

la personalidad de los candidatos y/o planillas, dañando así el prestigio e imagen del STUNAM. 

 
TERCERA 

De las Normas Generales de Aplicación del Principio de Proporcionalidad 
 

18.  El proceso de elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y directo expresado en urna. 
19.  Las votaciones para elegir a los Delegados al Congreso se realizarán con boletas y urnas separadas, una para el sector 

Administrativo y otra para el sector Académico. 
20.  El principio de proporcionalidad se aplicará por separado a los sectores Académico y Administrativo. 
21.  Los afiliados administrativos podrán ser representantes de los académicos y viceversa. 
22.  Los candidatos se presentarán por planillas, salvo la elección de un solo representante en cuyo caso resultará electo el que 

obtenga mayor número de votos. 
23.  Al término del escrutinio se tomará nota del porcentaje que a cada una de las planillas corresponda. 
24.  Todas las planillas que obtengan por lo menos el 20% de los votos emitidos tendrán derecho a un número determinado de 

cargos, con excepción de lo señalado en los numerales 25 y 26 de esta Convocatoria. Se entiende por voto emitido, la suma 
de los adjudicados a cada una de las planillas contendientes. 

25.  La o las planillas minoritarias no podrán tener el mismo número de cargos que la planilla mayoritaria, es decir, a la planilla ma-
yoritaria se le asignará automáticamente el 50% más uno de los cargos con excepción de lo establecido en el numeral 26. 

26.  Cuando el número de representantes sea par, la planilla minoritaria únicamente podrá tener el mismo número de repre-
sentantes que la planilla mayoritaria, si obtiene más del 45% de los votos emitidos. 

27.  Cuando exista duda sobre el número de cargos que corresponda a cada planilla, se aplicará el criterio del resto mayor con-
sistente en asignar el cargo correspondiente a la planilla que haya obtenido más de la mitad del porcentaje requerido para 
cada cargo. 

 
CUARTA 

Del Paquete Electoral 
 

28.  Las delegaciones sindicales tienen la obligación de actualizar su Padrón Sindical ante el Departamento de Padrón, a partir 
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 10 de junio de 2015. 

29.  El Departamento de Padrón entregará el paquete electoral a los Colegios Electorales debidamente acreditados, los días 3 y 
4 de Agosto de 2015 de las 10:00 a las 17:00 horas, en Centeno 145, 2° piso, Col. Granjas Esmeralda. 

30. El Paquete Electoral consta de lo siguiente: 
Juegos de Actas de Apertura, Cierre y Acreditación. 
Padrón Oficial. 

31.  Todos los afiliados al Sindicato que aparezcan en el Padrón Sindical y que se hubieran afiliado al menos sesenta días antes 
de la fecha de votación, es decir, hasta el 10 de junio de 2015, tendrán derecho a emitir su voto en cualquiera de las urnas 
dependiendo del sector al que pertenezcan para elegir a los representantes de su respectivo sector. 

 
QUINTA 

Del Proceso de Votación 
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32.  Sólo podrán votar los electores que aparezcan en el Padrón Delegacional Oficial. 
33. Las votaciones se realizarán el día 10 de Agosto de 2015. 
34. Los trabajadores de las dependencias con turno especial votarán el día 8 ó 9 de Agosto de 2015 y los trabajadores de los 

turnos terciados de vigilancia lo harán los 2 días hábiles anteriores al 10 de Agosto de 2015 (8 de Agosto 2015). 
35. El día de la votación, el Colegio Electoral procederá a colocar la(s) urna(s) con la presencia de los representantes acredita-

dos de cada una de las planillas levantando el Acta de Apertura correspondiente. Al finalizar el horario de votación se le-
vantará el Acta de Cierre, procediendo a llevar a cabo el cómputo global de la votación levantando el Acta de Acredita-
ción. 

36. El Colegio Electoral tendrá bajo su custodia el Paquete Electoral integrado por las Actas de Apertura, Cierre y Acreditación, el 
Padrón y las boletas; al finalizar el proceso electoral procederá a acreditar ante las Secretarías del Departamento de Padrón la 
composición final de los Delegados al XXXIV Congreso General Ordinario, entregando como sustento del proceso, además de 
los documentos del paquete electoral, las solicitudes del registro de todas las planillas contendientes. 

 

SEXTA 
De la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 

 
37.  Es atribución de la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización (CAVyF) vigilar los procesos electorales que se realicen 

en el Sindicato, orientando a los Colegios Electorales y a la membresía respecto a las disposiciones del Estatuto. Los casos 
no previstos serán resueltos por el Colegio Electoral con base en la orientación que emita la CAVyF. 

38. La Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización recibirá los casos de impugnación del proceso de votación que se pre-
sentaron ante el Colegio Electoral Local los días 11 y 12 de Agosto de 2015. 

39. Los dictámenes de la CAVyF serán emitidos los días 13 y 14 de Agosto de 2015. 
40. La acreditación y credencialización de los Delegados al XXXIV Congreso General Ordinario se realizará del 17 al 21 de 

Agosto de 2015. 
41.  El XXXIV Congreso General Ordinario desarrollará sus trabajos los días 28, 29 y 30 de Agosto de 2015  con 

base en el siguiente: 

 
SÉPTIMA TRANSITORIA 

Del Consejo General de Representantes Legislativo 
 

42. Los días 20 y 21 de Agosto de 2015  se llevará a cabo el Consejo General de Representantes de Carácter Legislativo en el 
que se propondrán, discutirán  y aprobarán las propuestas de modificación al Estatuto y a los diferentes Reglamentos del 
STUNAM, que se llevarán a la Plenaria de Clausura del XXXIV Congreso General Ordinario.  

 
II) TEMARIO 

XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO 
 

A. POLÍTICA NACIONAL 
B. POLÍTICA LABORAL Y PLAN DE ACCIÓN 
C. POLÍTICA ACADÉMICA 
D.  INFORMES DEL COMITÉ EJECUTIVO Y COMISIONES AUTÓNOMAS Y DE FISCALIZACIÓN 
E. LA PLENARIA DEL CONGRESO DISCUTIRÁ Y RESOLVERÁ LAS PROPUESTAS DE REFORMA ESTATUTA-

RIA QUE  ACUERDE  EL CGR LEGISLATIVO 
F. ELECCIÓN DE COMISIONES AUTÓNOMAS Y DE FISCALIZACIÓN 

 
 

México, D. F., 10 de abril de 2015. 
XVII CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES 
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 PROYECTO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RUMBO A LA CELEBRACIÓN 
DEL  

XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO 2015 
 

 Abril Junio Julio Agosto 

Aprobación Convocatoria 
Delegados al XXXIV C.G.O. 

10    

Publicación Convocatoria XXXIV 
C.G.O. en cada Delegación Sindical 

17    

Afiliaciones nuevas al STUNAM con 
derecho a voto 

 Hasta el 10   

Actualización del Padrón Oficial 
Delegacional 

 Hasta el 10   

Elección Colegios Electorales  Del 22 al 24   

Acreditación del Colegio Electoral 
ante el Departamento de Padrón 

 Del 25 al 29   

Capacitación de Colegios 
Electorales 

 29 y 30   

Registro de Planillas   
Del 1° y 

hasta el 29 
 

Impugnación Registro de Planillas   28 y 29  

Campaña Electoral   

Desde la obtención del 
registro de planilla por parte 
del Colegio Electoral y hasta 

el 5 a las 24 horas 

Entrega del Paquete Electoral 
Delegacional 

   3 y 4 

Votación Turno Especial    8 o 9 

Votación Turnos Nocturnos 
(Terciado) 

   8 o 9 

Votación General    10 

Entrega de Resultados (Paquete 
Electoral) ante las 
Secretarías de Organización 
Administrativa y Académica 

   10 

Impugnación Votación ante el 
Colegio Electoral 

   10 

Recepción de Impugnaciones ante 
la CAVyF 

   11 y 12 

Dictámenes de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización 

   13 y 14 

Acreditación y Credencialización de 
Delegados al 
XXXIV Congreso General Ordinario 

   17 al 21 

XXXIV Congreso General Ordinario    28, 29 y 30 
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Dialogando con…  la Comisión Mixta Permanente de supervisión de 
Centros de Desarrollo Infantil  

Estimada(o)s  compañera(o)s en esta ocasión 

entrevistamos a nuestra(o)s compañera(o)s inte-

grantes de la Comisión Mixta Permanente de 

Supervisión de Centros de Desarrollo Infantil, 

quienes nos comentaron que desde 1962 surgió 

la primera guardería en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, y en sus diferentes etapas 

de crecimiento, se dio esta prestación a los traba-

jadores y trabajadoras de la UNAM. Pero fue a 

partir de la firma del CCT en1980, cuando la 

administración aceptó la conformación de esta 

Comisión de manera bilateral. 

¿En qué cláusula del Contrato Colectivo de Tra-

bajo se encuentra estipulada esta prestación? 

Se encuentra plasmada en la Cláusula No. 99, 

inciso f), donde se manifiesta que los integrantes 

de esta Comisión son electos por el Consejo Ge-

neral de Representantes, como lo marca la Cláu-

sula 80, referente al Servicio de Guardería. 

¿Cuál es la función principal de esta Comisión? 

Nuestra función sustantiva es vigilar que el Re-

glamento para el Funcionamiento de las Guarde-

rías Infantiles de la UNAM se cumpla al pie de 

la letra, ya que es un instrumento legal, firmado 

bilateralmente, con el que nos apoyamos para 

que el servicio que se presta en estos Centros sea 

de la mejor calidad, en beneficio del desarrollo 

integral de los hijos de las trabajadoras y trabaja-

dores. 

¿En dónde se encuentran ubicados los CENDIS 

y Jardín de Niños de la UNAM, al servicio de las 

y los trabajadores? 

Actualmente la UNAM cuenta con cuatro Cen-

tros y están ubicados en:  

CENDI CU, Ciudad Universitar ia a un costa-

do del Metro CU. En este lugar están niñas y 

niños de 45 días de nacidos, hasta los 4 años. 

Jardín de Niños, Ciudad Universitar ia a un 

costado de Servicios Médicos. En este espacio 

están niñas y niños de 4 a 6 años. 

CENDI Zaragoza, Gran Década Nacional S/N 

esquina con Telecomunicaciones, Col. Cabeza 

de Juárez, Delegación Iztapalapa. Y CENDI 

Mascarones, Calle Amado Nervo No. 72, en-

tre Calle Naranjo y Jaime Torres Bodet, col. 

Santa María la Ribera, Deleg. Cuauhtémoc. Dan 

servicio a niñas y niños de 45 días de nacidos, 

hasta los 6 años. 

¿De qué manera vigilan que los Centros funcionen bien? 

Para que los Centros funcionen correctamente, llevamos a cabo 

recorridos bilaterales, con la finalidad de supervisar el buen desa-

rrollo de los servicios interdisciplinarios que prestan estos Centros 

como son: el Servicio Médico, Pedagógico, Psicológico, Trabajo 

Social y Servicio de Nutrición. También revisamos que las instala-

ciones cuenten con un mantenimiento adecuado en todas y cada 

una de sus áreas, con el fin de asegurar que las niñas y los niños 

tengan una estancia que cuente con las mejores condiciones para 

brindarles un mejor desarrollo.  

¿Cómo le brindan apoyo a los delegados o a los trabajadores pa-

ra hacer las gestiones concernientes a su Comisión? 

Por reglamento esta Comisión se reúne todos los martes en las ofi-

cinas que se encuentran ubicadas a un costado del Estadio de CU y 

atrás de las instalaciones de las Comisiones Mixtas (donde era la 

entrada principal de la extienda de la UNAM), en un horario de 

10:30 a 15:00 horas, para recibir y atender todas las solicitudes, 

demandas por negligencia, quejas y sugerencias, así como todo lo 

relacionado al servicio de los CENDIS y Jardín de Niños. Todo lo 

anterior lo tienen que realizar de manera personal los interesados. 

Invitamos a las y los compañeros delegados, que tengan dudas 

sobre las funciones que desempeña nuestra Comisión y a que nos 

visiten los días: lunes, miércoles, jueves y viernes en las oficinas 

de Comisiones Mixtas, para brindarles orientación y apoyo al res-

pecto. 

De izquierda a derecha: Balbina García González, María del Carmen Bobadilla 

Lara, Inés Sánchez Ortega y Luis Ríos Pelaéz. 



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González, Lizette Mariscal Vidal.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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DIREC TORIO 

El 27 de marzo de 1977 - (Hace 38 años) En el cine 

Internacional y con la asistencia de 3,500 personas se 

constituyó formalmente el Sindicato de Trabajadores de 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

(STUNAM). Allí se decidió emplazar a huelga a la 

UNAM el día 20 de junio del mismo año, por el recono-

cimiento del Sindicato y por la firma de su Contrato 

Único. Asimismo, se aprobaron los estatutos que regi-

rían a la organización. Finalmente se nombró al Comité 

Ejecutivo Provisional. Y en 1985 - Se creó el Centro de 

Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universita-

rio (CIHSU) que cumplió su 30 Aniversario. También 

en el 2015 se inauguraron los murales del STUNAM 

de la parte derecha del Auditorio de Centeno No. 145, 

creados por su autor Homero Mereles.   

El 1º de abril de 1977 - En un desplegado de prensa el 

STUNAM dio a conocer sus puntos de vista en torno a 

su constitución y a los objetivos que se había trazado: 

-“La opinión pública tiene derecho a conocer qué hay 

tras los cuestionamientos al STUNAM y los verdaderos 

planteamientos de nuestro Sindicato. No pretendemos, 

como falsamente se dice, lograr prerrogativas extraordi-

narias, ni prebendas al margen de la Ley. Deseamos, 

precisamente, que las disposiciones contenidas actual-

mente en dos documentos separados se integren en uno 

sólo --el Contrato Único--, exigimos que se respete un 

derecho que la Constitución Política del país garantiza a 

todos los mexicanos: el derecho de asociarse como a 

éstos les parezca”.  

-“Decimos que no nos extraña, porque quienes cuestio-

nan al STUNAM se hallan ligados a la reacción militar 

del país y pretenden que la Universidad esté supeditada 

a los intereses foráneos y antinacionales a quienes ellos 

sirven”. 

- “En los próximos días, a partir de la entrega de nuestro 

proyecto de contrato, debemos constatar cuáles son los 

intereses que prevalecen en el criterio de la autoridades 

universitarias: si son los intereses de facción, que buscan 

conservar sus privilegios, o los intereses de la Universi-

dad en su conjunto”. (Excélsior, 2 de abril de 1977).  

También se conmemora mediante los acuerdos llevados 

entre la ONU y la UNESCO, cada 1 de abril el Día 

Mundial de la Educación, en el cual se considera a la 

educación como uno de los aspectos más relevantes para 

todas las naciones. 

El 7 de abril se conmemora el Día de la Salud. En 

1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud, propu-

so que se estableciera un día para conmemorar la funda-

ción de la Organización Mundial de la Salud y desde 

1950 se celebra cada año.  

En un día como hoy pero de…1789 - Nace en la ciu-

dad de México doña Leona Vicario, heroína de la Inde-

pendencia de México.  Y en 1870 - Nace Vladimir I. 

Lenin, organizador del sistema de gobierno de la antigua 

Unión Soviética. También en 1919 - Emiliano Zapata 

muere asesinado en Chinameca, Morelos, por agentes 

del presidente Carranza. 


