
En punto de las once de la mañana, el viernes 31 de agosto, afue-
ra de las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje, los trabajadores agremiados al STUNAM realizaron un mi-
tin previo a la entrega del emplazamiento de huelga a la UNAM, 
al cual asistieron numerosos contingentes de todas las dependen-
cias universitarias y conformaron una gran concentración. En un 
acto que demostró el espíritu combativo de los universitarios, 
para dar la lucha en este proceso de revisión contractual 2018-
2020.  

También participaron compañeros de diversas organizaciones 
fraternas que forman parte de la Unión Nacional de Trabajadores 
UNT, de la FNSU y de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación. Las intervenciones de los dirigentes sindica-

les  apuntaron a que esta sea una revisión contractual y salarial 
fortalecida por la lucha y la unidad; los oradores señalaron el dete-
rioro económico de los mexicanos,  las nefastas reformas estruc-
turales y sus devastadores resultados en donde la población en-
frentada a una recrudecida crisis económica, política y social, ha 
puesto de manifiesto su decisión en el cambio  con la elección de 
AMLO el pasado 1 de julio. Se espera que realmente las políticas 
económicas y sociales tengan un cambio y que este sea por el que 
los trabajadores han venido luchando; todos los dirigentes entu-
siastas expresaron que el STUNAM es ejemplo y referente de esta 
lucha por el cambio de rumbo político, económico y social del 
país. 

El Secretario General, Agustín Rodríguez Fuentes, expresó que 
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los trabajos y resolutivos del 37 Congreso 
General Ordinario se encauzaron en una 
línea política; la de salvaguardar el CCT en 
todo su clausulado, por lo que en el con-
centrado de emplazamiento se presentan: 
el CCT en su totalidad con 2 cláusulas 
transitorias que se reiteran en su conteni-
do y texto, 34 clausulas ordinarias que se 
modifican y que contienen el paquete eco-
nómico, 46 transitorias con modificación, 
4 nuevas y 31 puntos del pliego petitorio 
alterno. El 37  CGO definió también sal-
vaguardar el programa de recuperación 
salarial con todos sus alcances y conteni-
dos, capacitación, movilidad escalafonaria, 
tabulador horizontal y vertical y programa 
de calidad y eficiencia. Se trabajará en la 
mesa de negociación los temas pendientes; 
las agendas de trabajo sobre incumpli-
miento por parte de la UNAM, violacio-
nes al CCT, invasión de la materia y traba-
jo, modificación de perfiles, actualización 
y modernización del trabajo, el programa 
de jubilación digna, entre otros. 

Por ello hizo un llamado a  no bajar las 
banderas de lucha y fortalecer al unidad 
institucional del STUNAM; la cual siem-
pre se ha manifestado en contra de las 
políticas económicas del neoliberalismo, 
de las reformas estructurales; y a favor de 
la democratización de los trabajadores y 
del mejoramiento salarial. 

El líder sindical recalcó: “Hoy vamos a 
tener una nueva estructura en el gobierno 

y esto es positivo y benéfico ya que  puede 
ayudar a alcanzar los objetivos de esta 
lucha. Seguiremos insistiendo en la cance-
lación de la reforma a la Ley del ISSSTE, 
reclamaremos los fondos de pensiones y 
exigiremos recuperar el sistema solidario; 
ya que es el que mayores beneficios otorga 
a los pensionados y sus familias, exigire-
mos un mayor presupuesto para los servi-
cios médicos hospitalarios de calidad. De-
fenderemos a la educación pública, gratui-
ta, científica y de calidad; y por supuesto 
defenderemos a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. También reclama-
mos el mayor presupuesto a la educación, 
la investigación, la ciencia y la cultura, 
mayor presupuesto para las universidades. 
Se requiere al menos del 6 % al PIB, y eso 
permitirá que salgamos del sometimiento 
al que nos han mantenido los gobiernos 
que hemos tenido, que nos han llevado a 
los lineamientos de Estados Unidos, de la 
economía del mercado externo, se requie-
re impulsar el desarrollo del mercado in-
terno, que significa empleos para los tra-
bajadores, salarios dignos, desarrollo y 
fortalecimiento de las universidades, re-
cursos suficientes para la investigación 
científica, y su desarrollo tecnológico. Se-
remos reiterativos en la exigencia de un 
mayor presupuesto para las universidades;  
hoy no lo tenemos y seguiremos insistien-
do, cuando lo tengamos estaremos hablan-
do de un cambio, por eso es que este 
evento es altamente importante, es el pri-

mero de nuestro plan de acción aprobado 
en el 37 CGO,  y de manera obligada por 
ley y por nuestra norma estatutaria para 
hacer el emplazamiento de revisión, el 
siguiente será en la cámara de diputados 
donde ellos han dicho que apoyaran nues-
tras demandas y seguiremos en la lucha y 
la movilización”. Agradeció la participa-
ción de las organizaciones fraternas y re-
conoció el compromiso y valentía de los 
trabajadores en su combativa participa-
ción. 

 Minutos después una comisión represen-
tativa de nuestra organización, conforma-
da por el Comité Ejecutivo, comisionados, 
delegados y trabajadores que llevaran a 
cabo todas las acciones y durante el perio-
do de la revisión; ingresaron a las instala-
ciones de la junta, solicitaron ante José 
Francisco Maciel Amaya, presidente de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA), se corra el traslado ante la UNAM 
y su intervención ante las autoridades de la 
misma. El STUNAM propone llevar cabo 
un proceso conciliatorio y de diálogo que  
permita concretar los trabajos en los pla-
zos establecidos y en los mejores térmi-
nos. El presidente de la junta reconoció 
como egresado de la UNAM el importan-
te trabajo que realizan su trabajadores y 
dijo que como representante de la junta 
buscará que esta petición de los trabajado-
res llegue a buen término. 

Posteriormente en la Dirección General 

de Relaciones Laborales de la UNAM esta 

misma comisión, encabezada por el Ing. 

Agustín Rodriguez Fuentes, hizo entrega 

de una copia del emplazamiento con el 

proyecto del clausulado del CCT y el plie-

go petitorio alterno que contiene diversos 

puntos de gran interés, y que permitirán 

dar solución a requerimientos de carácter 

general de los trabajadores. El Lic. Marco 

Antonio Domínguez, hizo la recepción a 

nombre de la UNAM y de la Comisión 

Mixta de Conciliación y preciso que en 

breve iniciarían los trabajos de la comisión 

revisora bilateral. El ingeniero agregó que 

se planta la propuesta de iniciar los traba-

jos de la Comisión Revisora el día 17 de 

septiembre, se concluyó este acto con 

goyas al STUNAM.  

                                      Entrega del Emplazamiento en la JFCA. Fotografía Lizette Mariscal. 
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solicitud que se hizo al próximo gobierno 
para darnos audiencia y al no tener res-
puesta aun, consideró que sería importante 
solicitar una reunión con la próxima secre-
taria del trabajo y pedir que sea el conduc-
to para gestionar esa solicitud.  
Referente al mitin que está programado 
para el próximo 11 de septiembre, pidió la 
unidad y participación de todas las organi-
zaciones afiliadas a la UNT, para tener un 
acto efectivo y para esto ofreció apoyo 
total por parte de nuestra Organización.  
Por último, habló de los hechos ocurridos 
en días pasados en contra de los estudian-
tes por grupos de choque, que todo indica 
que fue un acto estructurado y organizado 
para generar un ambiente de desestabiliza-
ción dentro de la Universidad, que hasta 
ahora no sabemos el fondo de todo esto, 
en nuestra organización ya emitimos nues-
tro posicionamiento en donde rechazamos 
totalmente las acciones violentas y llama-
mos de manera contundente y enérgica el 
castigo aplicando la Legislación Universita-
ria. Por eso pidió ponderar que la UNT 
emitiera un comunicado rechazando este 
tipo de actos de violencia y solidarizándose 
con el movimiento de lucha estudiantil en 
contra de la violencia y el porrismo dentro 
de la Universidad. 
El capitán Martin Rafael Diaz Covarrubias, 
líder sindical de ASPA, dejó claro su apoyo 
a nuestro Sindicato y el repudio a los he-

chos de violencia en contra de los estu-
diantes. 
Por su parte el líder sindical de los Telefo-
nistas, Francisco Hernández Juárez, com-
partió la idea del líder sindical Rodríguez 
Fuentes, al expresar por parte de la UNT 
el repudio a la violencia en contra de los 
estudiantes, y pidió estar atentos a las ac-
ciones que enmarquen que no se permiti-
rán este tipo de hechos.  
En relación con el tema del mitin, dijo que 
se buscará la manera que los compañeros 
telefonistas puedan darse un espacio y 
aportar un importante contingente, y de 
esta manera demostrar nuestra fuerza por 
esta vía, siendo un momento muy opor-
tuno presentar a la Cámara de Senadores 
nuestra propuesta de agenda legislativa.    
Finalmente se tomaron acuerdos impor-
tantes, los cuales fueron: 
1.Se realizará un mitin el próximo 11 de 
septiembre a las 11 hrs. Fuera del Senado 
de la República. 
2.Se llevará a cabo el Congreso Extraordi-
nario el día 27 de septiembre en las instala-
ciones del STUNAM. (Hora por confir-
mar). 
3. Abocar el diálogo con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.  
4. Realizar el posicionamiento en solidari-
dad con los estudiantes violentados en días 
pasados en la Máxima casa de Estudios.   

En los trabajos realizados en el pasado 
pleno de la UNT, correspondiente al día 5 
de septiembre se abordaron los temas 
principales del 2do semestre de 2018 del 
Plan de Acción que son: Propuesta de un 
mitin el 11 de septiembre a las 13hrs. Fren-
te al Senado de la República y la Agenda 
legislativa. 
La Comisión Política dio la síntesis infor-
mativa de la reunión de trabajo del pasado 
3 de septiembre. Hablaron del seguimiento 
que se está dando con relación a la Agen-
da Legislativa, informaron que se lleva-
ron a cabo dos reuniones de trabajo los 
días jueves 24 y martes 28 de agosto en la 
sede de Telefonistas; a las cuales asistieron 
comisiones de la Vicepresidencia Política 
de la UNT, del Encuentro Nacional de 
Dirigentes Campesinos, Sociales y Sindica-
les, así como del FASU. 
Por otro lado, se dijo que antes de nuestra 
movilización, se llevará a cabo un trabajo 
previo de cabildeo con legisladores, con el 
propósito de recibir apoyo en el sentido de 
que sean escuchadas nuestras demandas el 
día del evento. 
En el ámbito local, el próximo viernes 07 
del presente, se llevará a cabo una primera 
reunión de trabajo con la Diputada Circe 
Camacho del Partido del Trabajo (PT) en 
el espacio de nuestros compañeros Telefo-
nistas, a efecto de elaborar la Agenda Le-
gislativa para la CD.MX., y darle continui-
dad al tema de la Reforma Laboral. 
En su intervención el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, comentó que conside-
ra importante realizar de manera urgente 
un Congreso Extraordinario de la UNT, 
esto con al idea de tener definiciones muy 
puntuales una vez que inicie sus labores el 
poder legislativo y promover nuestra agen-
da legislativa en distintas comisiones de 
trabajo, aprovechando que pudiera ser más 
fácil el camino con el nuevo  gobierno y 
arribar los lineamientos que puedan bene-
ficiar a los trabajadores sobre todo en as-
pectos tan importantes como la seguridad 
social, justicia laboral, educación y todos 
los temas que son importantes en esta 
agenda; porque para nosotros sería muy 
lamentable dejar pasar las circunstancias y 
condiciones que se vienen desarrollando y 
perder esa línea de lucha que tenemos des-
de hace años como UNT. En el tema de la 
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pero desde el movimiento social. Ade-
más, como en las plataformas de los 
candidatos y las coaliciones no aparecían 
pronunciamientos claros en torno al 
mundo laboral y a la situación propia de 
los trabajadores. Buscamos la interlocu-
ción directa con los candidatos, pero por 
diversas circunstancias, no fue posible. 

El debate entre nosotros tuvo sus mo-
mentos delicados, pero como siempre 
pusimos por delante los principios de 
nuestra organización, salimos adelante 
con madurez y unidad. En el Congreso 
pasado habíamos acordado que nuestra 
organización sindical llamaría a votar por 
los candidatos de izquierda. Y ahí fue 
donde se presentó un conflicto, al tratar 
de procesar ese acuerdo, sobre todo por-
que en los programas de trabajo de nin-
gún candidato se encontraba contempla-
da la agenda de los trabajadores.  

Fue entonces que decidimos construir 
nuestra propia agenda para presentarla a 

RESUMEN EJECUTIVO INFOR-
ME XXXVII CONGRESO STU-
NAM. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
DISTINGUIDOS INVITADOS: 
 
I. La democracia mexicana, en las pasa-
das elecciones, a pesar de sus perversio-
nes y vicios que desencantaron a la ciu-
dadanía, más allá del desprestigio de los 
políticos y de la decepción ante el siste-
ma de la partidocracia, se vio fortalecida 
por la intensidad de la competencia y por 
el aumento de las expectativas para lo-
grar un cambio verdadero por medio del 
voto.  

II. Nosotros ya esperábamos que, des-
pués del turno de la derecha y del regre-
so fracasado de los corruptos, se abría 
una oportunidad irrepetible para la iz-
quierda. Por eso convocamos primero a 
la unidad de la izquierda social y política, 
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los candidatos y a partir de ahí ponderar 
el llamado al voto de los trabajadores. 
Finalmente llegamos al acuerdo de lla-
mar a votar por un “Programa Alternati-
vo de Nación”, así como votar por los 
candidatos de izquierda sin caer en el 
esquema del corporativismo. En otras 
palabras, actuamos conforme lo dictan 
los Estatutos de nuestra organización 
sindical: no descalificar a ningún candi-
dato y respetar la Declaración de Princi-
pios del STUNAM en la defensa de 
nuestros derechos y en el cuidado de la 
soberanía, la independencia y la libertad 
de nuestro Sindicato.  

Tenemos que cerrar filas en defensa de 
nuestra organización sindical, de nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo, de nues-
tra Universidad y de nuestro Proyecto de 
Nación. Recuerden que en nuestro deba-
te jamás hablamos del voto personal, 
sino del posicionamiento político de la 
organización, por lo que nuestros acuer-

          Inauguración del 37CGO STUNAM. FOTO: Lizette Mariscal. 
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año, debe haber claridad en ello, por lo 
que se deben instrumentar políticas pú-
blicas y sociales que nos preparen para 
enfrentar con éxito los retos del Futuro 
del Trabajo. 
 
XII. Con la delegación de la UNT que 
participó en la 107 Conferencia Interna-
cional del Trabajo en la OIT logramos 
consolidar la presencia del sindicalismo 
democrático con una participación des-
tacada en las diversas comisiones de tra-
bajo; se logró impulsar la propuesta de 
una nueva norma internacional de la 
OIT con relación a la violencia y acoso 
contra las mujeres, y sentamos nueva-
mente en el banquillo de los acusados al 
gobierno mexicano. 
 
XIII. Estamos promoviendo la aproba-
ción de una recomendación conjunta 
OIT-UNESCO para la defensa y garan-
tía de plenos derechos del personal ad-
ministrativo de la enseñanza superior. 
 
XIV. A partir de la CSA impulsamos la 
construcción de un sindicalismo socio-
político en las Américas para lograr la 
justicia social en un mundo globalizado. 
También promovemos en la CSI un re-
lanzamiento del sindicalismo internacio-
nal replanteándose estrategias y tácticas 
más eficaces para reafirmar los derechos 
universales de los trabajadores, fortalecer 
a sus sindicatos para desarrollar políticas 
públicas con base en los derechos de los 
trabajadores y la centralidad del trabajo, 
para reconstruir la cohesión social a fin 
de superar la precarización, la desigual-
dad y la exclusión social.  
 
XV. Estamos convencidos de la solidari-
dad como un proceso multidireccional a 
partir de la construcción de una agenda 
común para defender los intereses de las 
y los trabajadores; con una visión de 
progreso, prosperidad y bienestar social 
de carácter internacionalista. Nos orien-
tamos por un nuevo modelo de coopera-
ción, desarrollo e intercambio de los 
pueblos de las Américas, así como por 
una solidaridad sin fronteras. 
 

CON RELACIÓN A NUESTRA 
PRÓXIMA REVISIÓN CONTRAC-
TUAL 

XVI. En el ámbito nacional redoblamos 
la lucha por fortalecer la educación pú-
blica, laica y gratuita; así como la ciencia, 
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sindicato ha fortalecido su presencia 
política en coordinación con las diferen-
tes expresiones del sindicalismo progre-
sista y democrático construyendo alter-
nativas e incidir en los centros de deci-
sión política internacional para globalizar 
los derechos de los trabajadores. 

VII. Luchamos contra las fuerzas impe-
riales, contra las corporaciones y los or-
ganismos financieros internacionales que 
han impuesto un modelo de superexplo-
tación y dominación neoliberal, precari-
zando las condiciones de trabajo y de 
vida de los trabajadores, degradando el 
medioambiente y poniendo en riesgo a la 
vida humana. 

VIII. Con la Confederación de Trabaja-
dores de las Universidades de las Améri-
cas (CONTUA) redoblamos nuestra 
presencia solidaria con resultados positi-
vos; reconocimiento del sindicato de la 
Universidad de Panamá, restablecimien-
to de la negociación bilateral del Contra-
to Colectivo de Trabajo del Sindicato de 
empleados de la Universidad de Costa 
Rica, evitamos la privatización del hospi-
tal de clínicas en Uruguay, redoblamos la 
solidaridad con los trabajadores de Ar-
gentina, Brasil, y en especial estamos 
exigiendo la liberación de nuestro com-
pañero trabajador metalúrgico; Luis 
Inácio Lula da Silva. 

XIX. Con la ISP estamos haciendo un 
frente común luchando contra el Trata-
do de Bienes y Servicios; el llamado TI-
SA para evitar privatizar los servicios 
públicos; y por la defensa la educación 
Publica y la justicia fiscal. 

X. En Cuba en el Congreso de la Educa-
ción Superior impulsamos una declara-
ción conjunta y un plan de acción con 
todas las expresiones de los trabajadores 
de la Educación y los estudiantes para 
conmemorar el Centenario de la Refor-
ma Universitaria de Córdoba, por la de-
fensa de la autonomía universitaria y 
planteamos ante las autoridades universi-
tarias ahí presentes, la imperiosa necesi-
dad de que las universidades cuente con 
presupuestos multianuales y progresivos. 
(Propuesta hoy retomada por la rectoría 
de la UNA). 

XI. En relación con los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS) aproba-
dos por la ONU; hemos planteado que 
de mantenerse las actuales políticas eco-
nómicas, esos objetivos no van a ser 
logrados ni en el 2030, ni en ningún otro 

dos fueron sumamente cuidadosos y 
respetuosos de la personalidad y defini-
ción política de cada uno de sus afilia-
dos. 

III. En el cierre de su campaña en el 
Estadio Azteca, López Obrador dijo un 
discurso que recuperaba la lucha de la 
izquierda democrática. Recordó las lu-
chas ferrocarrileras de Valentín Campa y 
Demetrio Vallejo, de Othón Salazar y los 
maestros, de Rubén Jaramillo y los cam-
pesinos, entre otras, además de darle 
todo su valor al movimiento estudiantil 
popular de 1968 como los antecedentes 
más importantes de la lucha democrática 
en México.  

Es muy pronto para decir algo sobre el 
rumbo que en definitiva tomará su go-
bierno. Al llamado a la reconciliación al 
que se ha comprometido el nuevo go-
bierno, puede seguirle la propuesta de un 
nuevo compromiso histórico entre las 
principales fuerzas políticas y sociales del 
país para consolidar la democracia a tra-
vés de la lucha contra la impunidad y la 
corrupción y con la justicia, desarrollar 
una nueva estrategia contra la inseguri-
dad y la violencia. Ello puede también 
crear condiciones para plantearse metas 
comunes de mediano y largo plazo con-
tra la pobreza y la desigualdad, por la 
reforma social, el desarrollo sustentable y 
la prosperidad económica.  

IV. El triunfo de Morena en la presiden-
cia y en el Congreso le permite hacer lo 
que los gobiernos divididos de la transi-
ción no pudieron: el cambio de rumbo 
en el desarrollo del país para construir 
un nuevo Estado Social y democrático.  

Para que esta perspectiva se abra y sea 
factible se necesita que los trabajadores 
impulsemos la agenda social que hemos 
venido construyendo. Por eso hemos 
solicitado una entrevista con el Presiden-
te Electo y con algunos de los funciona-
rios que ha designado para formar parte 
de su gabinete.  

V. El nuevo Estado social y democráti-
co, que sustituya en definitiva al viejo 
Estado autoritario y excluyente, necesita 
construir sus propias bases sociales. Esa 
es la nueva y principal tarea de los traba-
jadores. 

DISTINGUIDOS DIRIGENTES 
SINDICALES INTERNACIONA-
LES: 

VI. En el ámbito internacional nuestro 
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la cultura y la investigación y la educa-
ción en general, como motor del desa-
rrollo integral del país. El Estado debe 
garantizar un aumento del porcentaje del 
gasto social con relación al PIB y un 
presupuesto progresivo y multianual a 
las instituciones públicas de educación, 
para garantizar el acceso de todas y to-
dos a la educación, la cultura, las artes y 
el deporte. 

XVII. La revolución científica y tecnoló-
gica está conduciendo a un proceso de 
automatización del proceso de produc-
ción. Esto no significa necesariamente 
que nos conduzca a la extinción del tra-
bajo o a la fatal pérdida de puestos de 
trabajo, sino que se da un desplazamien-
to de trabajadores por la tecnología, por 
lo que es pertinente iniciar la reconfigu-
ración de los puestos de trabajo, redefi-
nir las funciones y modernizar los tabu-
ladores acorde con las nuevas tecnolo-
gías; para lo cual es fundamental fortale-
cer los programas de capacitación y rein-
serción laboral que favorezcan enfrentar 
dichos retos con mayor éxito. Los cam-
bios tecnológicos no destruyen empleo a 
largo plazo, sino que cambian la compo-
sición del empleo y llevan a que los tra-
bajos sean más o menos cualificados, lo 
cual es un reto también para el sistema 
educativo. 

En este contexto nuestra organización 
sindical emplaza a huelga en los próxi-
mos días a la UNAM para que atienda y 
resuelva las siguientes demandas: 

Exigir a las autoridades universitarias la 
suscripción y ratificación inmediata en 
todos sus términos de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

Ratificar en sus términos actuales el Pro-
grama Integral de Recuperación Salarial.  

Exigir un incremento salarial del 20% en 
el marco de esta revisión contractual. 

Demandar una partida presupuestal eti-
quetada para la regularización de dos-
cientas plazas nuevas de base ya que la 
infraestructura de la UNAM está cre-
ciendo y desarrollándose; además, es 
preciso que la plantilla laboral se desa-
rrolle para continuar dando un mejor 
servicio a la comunidad. 

Reivindicar la suscripción de un pliego 
petitorio paralelo para un conjunto de 
cláusulas nuevas ordinarias o transitorias, 
así como suscripción de convenios espe-

cíficos de los compromisos alcanzados. 
Abordar de forma especial las cláusulas 
económicas para perfeccionarse y mejo-
rarse.  

Reivindicar la creación de una comisión 
de trabajo bilateral para abordar los pro-
cesos de modernización tecnológica en 
la UNAM. 

Desplegar nuestra lucha por la defensa 
de la UNAM y exigir al Gobierno Fede-
ral que fortalezca e impulse la educación 
pública, laica, gratuita y de excelencia 
académica como un detonador del desa-
rrollo social. Es necesario implementar 
un proceso de fortalecimiento de las 
instituciones de educación pública con 
presupuestos multianuales y progresivos. 

Exigir una política de Estado que garan-
tice un sistema nacional de seguridad 
social contributivo y solidario, capaz de 
garantizar jubilaciones y pensiones dig-
nas para los trabajadores. 

Con base en lo expuesto, reiteramos 
nuestro compromiso para fortalecer la 
educación pública, laica, gratuita, obliga-
toria y de excelencia académica, la defen-
sa de nuestra universidad nacional, así 
como el fortalecimiento de nuestra orga-
nización sindical y de nuestro contrato 
colectivo de trabajo. 

En conclusión, los sindicalistas universi-

tarios reiteramos nuestra vocación inter-
nacionalista, solidaria y nuestra convic-
ción democrática de lucha, de propuesta 
y de movilización política expresada en 
el manifiesto “El destino de México se 
pierde: hay que cambiar el rumbo”. Hoy, 
debemos definir las tácticas y estrategias 
para construir una nueva mayoría social, 
desde la democracia social, para sentar 
las bases del nuevo Estado Social y De-
mocrático orientado a modificar el rum-
bo del desarrollo del país. Estas son las 
nuevas y principales tareas de los trabaja-
dores y las trabajadoras. 

Hoy, como ayer insistimos:  

ANTE LOS REAJUSTES PRESU-
PUESTALES DEBEMOS DEFEN-
DER NUESTRO DERECHO 
CONSTITUCIONAL AL TRABAJO  

ANTE LOS EMBATES A LA SOBE-
RANÍA NACIONAL: LA ORGANI-
ZACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR 
LA DEFENSA DE LOS INTERE-
SES POPULARES 

ANTE LA VORACIDAD DE LOS 
MONOPOLIOS EXTRANJEROS, 
UNA REFORMA FISCAL QUE 
GRAVE PROGRESIVAMENTE EL 
CAPITAL Y SUS GANANCIAS, Y 
NO MÁS SUBSIDIOS. 

Reconocimiento al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, por el presidente de CLATE, Julio 
Fuentes.  Fotografía: Lizette Mariscal. 
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Los trabajos de la mesa de Política Na-
cional se realizaron en el auditorio Ja-
vier Barros Sierra de la Facultad de In-
geniería de la UNAM. Estuvo presidida, 
en representación del Comité Ejecutivo 
por el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, Alberto Pulido Aranda, Carlos 
Augusto Galindo Galindo y Adrián Pe-
drozo Castillo, en representación de los 
delegados al Congreso por Patricia Flo-
res González, María de Jesús González 
Camacho, Oliva Elizabeth Aquino Agui-
lar, Pedro Hernández López y Moisés 
Alberto Jiménez Aguilar.  

En esta mesa se registraron 286 delega-
dos, se leyeron un total de 37 ponencias 
y hubo 61 intervenciones. El debate se 
centró en promover la democratización 
y modernización del mundo del trabajo 
cuyos ejes principales sean la libertad 
sindical y la contratación colectiva, la 
inmediata ratificación del Convenio 98 y 
189 de la OIT en el Senado de la Repú-
blica y la erradicación de la precariza-
ción laboral. Se exigió un incremento 
mínimo del 3% anual al presupuesto de 
la UNAM, así mismo se propuso rever-
tir la desigualdad salarial que impera en 
las universidades públicas y la promo-
ción de programas de recuperación del 
poder adquisitivo de los trabajadores. 
En este Congreso se planteó impulsar el 
cambio de rumbo económico, político y 
social de México.  

Al finalizar las intervenciones se presen-
taron dos propuestas de relatoría, de las 
cuales por una votación con amplia ma-
yoría solo la propuesta uno obtuvo su 
derecho para ser leída en la Plenaria de 
Resolutivos, la cual incluye una agenda 
legislativa que será presentada ante el 
Congreso de la Unión para su respectivo 
debate e implementación, así como una 
propuesta sobre asuntos de género, el 
plan de acción y los resolutivos especia-
les.  La propuesta dos no alcanzó el por-
centaje mínimo del 20% para pasar con 
derecho de minoría.  

Como parte de los acuerdos tomados, se 
aprobó el Plan de Acción (sujeto a cam-
bios): 

27 de agosto instalación del Consejo 
General de Huelga. 

31 de agosto mitin en la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, entrega del 
emplazamiento a huelga por revisión 
contractual a partir de las 11:00 horas. 

11 de septiembre mitin en el Senado a 
partir de las 13:00 horas. (esto como 
parte de las acciones de la UNT y el 
FASU).  

17 de septiembre instalación de la mesa 
de negociaciones por revisión contrac-
tual con la administración de la UNAM. 

21 de septiembre, Consejo General de 
Huelga.  

26 de septiembre marcha a cuatro años 
de la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa (Lugar y horario por de-
finir).  

2 de octubre marcha a 50 años del mo-
vimiento estudiantil de 1968. 

5 de octubre, Consejo General de 
Huelga. 

Durante los meses de septiembre y oc-
tubre se solicitarán reuniones con los 
Diputados, Senadores y con las Comi-
siones de Hacienda y Crédito Público, 
Presupuesto, Educación y del Trabajo. 

11 de octubre mitin en la Cámara de 
Diputados a partir de las 11:00 horas. 

23 de octubre mitin en la explanada de 
Rectoría a las 11 horas.  

25 de octubre marcha nacional del Mo-
numento a la Revolución al Zócalo 
16:00 horas. 

29 o 30 de octubre Consejo General de 
Huelga para evaluar la propuesta econó-
mica de la UNAM. 

31 de octubre consulta y Consejo Ge-
neral de Huelga para conocer los resul-
tados de la votación por parte de los 
trabajadores. 

Mesas de Trabajo del  37 Congreso 
General Ordinario. 

Mesa de Política 
Nacional. 

     Texto: Danae Deceano.       Mesa de Política Nacional. Foto: Lizette Mariscal. 



Año 7 Núm. 129  9 

El viernes 24 de agosto del 2018, se 
instaló la mesa de Política Laboral en el 
Auditorio “Dr. Raoul Fournier Villa-
da” de la Facultad de Medicina. Ante 
un registro de 700 Delegados y 184 
ponencias, se dio inicio a la primera 
jornada en punto de las 16:00 horas y 
el sábado a las 9:00 am. 

La mesa estuvo presidida por el Lic. 
Pedro Gante Leónides, Secretario de 
Trabajo Administrativo; Gustavo Al-
fonso Rodríguez Martínez, Secretario 
de Conflictos Administrativos; José 
Castillo Labra, Secretario de Previsión 
Social; Dr. Benito Cristóbal Ortiz, Se-
cretario de Análisis Estudios y Estadís-
tica. Por parte de los delegados al Con-
greso se eligió como relatores a Luis 
David Gómez Bautista de la Imprenta 
Universitaria; Daniel Bautista Toledo 
de la Facultad de Medicina; Jesús Sali-
nas Lomelí de la Clínica Molinito; Ro-
berto Villavicencio Robles de la Coor-
dinación de Estudios de Posgrado; 
Armando Hernández Robles de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras; y Juan 
Carlos Tabera Ordoñez de la Coordi-
nación de Investigación Científica. 

Algunos de los acuerdos que se desta-

caron fueron: el emplazamiento a huel-
ga a la Universidad Nacional Autóno-
ma de México por revisión salarial y 
contractual con un incremento directo 
al salario del 20%, el establecer con la 
administración central que las cláusulas 
contenidas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo no se proponen a modifica-
ción y se firmen de forma inmediata en 
la primera acta de negociación entre la 
UNAM y el STUNAM. Se habló sobre 
la lucha para el mejoramiento de los 
programas de Calidad y Eficiencia en 
el Trabajo y el de Capacitación y 
Adiestramiento, la permanencia y me-
joramiento del Programa de Jubila-
ción/Pensión Digna que garantice el 
derecho a las prestaciones económicas 
y sociales para los trabajadores jubila-
dos. 

 28 fueron los puntos que la mesa in-
cluyo para el pliego petitorio entre los 
que se destacó: La suscripción de un 
pliego petitorio paralelo para un con-
junto de cláusulas nuevas ordinarias o 
transitorias; así como la de convenios 
específicos, la reubicación a los más de 
mil trabajadores que cuenten con un 
título profesional, pactar la contrata-

ción de un seguro de gastos médicos 
mayores para los trabajadores adminis-
trativos de base y la propuesta de un 
plan de acción que ayude a la defensa y 
el mejoramiento de la seguridad social 
en todos los niveles del ISSSTE.  

Por último, se ratificó el acuerdo del 
Congreso pasado con relación a la 
afectación que la unidad de medida 
(UMA) ocasionó a los trabajadores 
jubilados de la UNAM que alcanzaron 
los 10 salarios mínimos; por tal motivo 
se requiere que el STUNAM lleve a 
cabo el resolutivo y sea incorporado en 
el pliego de la demanda en la próxima 
revisión salarial y contractual. 

 

 

 

Mesa Política Laboral   Texto y foto: Lizzeth Martínez 
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Como cada año y de acuerdo a la nor-

ma estatutaria de nuestra organiza-

ción en nuestro 37 Congreso General 

Ordinario, las instancias de Dirección 

y Fiscalización presentaron sus infor-

mes de trabajo correspondientes al 

periodo 2017- 2018, en la mesa de 

trabajo, misma que realizó sus activi-

dades en el auditorio Carlos Pérez del 

Toro de la Facultad de Contaduría  y 

Administración de la UNAM, los días 

24 y 25 de agosto. La mesa fue  presi-

dida por  María de Lourdes Zea Ro-

sales, Secretaria de Organización Ad-

ministrativa; Carlos Hugo Morales 

Morales, Secretario de Finanzas; 

Francisco Miguel Fuentes Cruz, Se-

cretario de Deportes;  Mary Carmen 

Larralde Hurtado, Secretaria de Ac-

ción para la Mujer. Los relatores de la 

mesa fueron los delegados al Congre-

so General Ordinario, Rosa Puntos 

Campuzano, del Departamento de 

Transporte de la Dirección General 

de Servicios Generales y José Ángel  

Lozano Núñez,  delegado de la FES 

Zaragoza campo 1. 

En esta mesa de trabajo destacó lo 

siguiente: Del total de informes que se 

presentaron obtuvieron la aprobación 

por una amplia mayoría 19 instancias 

siendo así reconocido el trabajo reali-

zado 5  obtuvieron la unanimidad y 4 

no fueron aprobados de estos, sólo 

uno de ellos alcanzo derecho de mi-

noría para ser llevado a la plenaria y 

ser nuevamente evaluado siendo apro-

bado finalmente por amplia mayoría. 

Cabe mencionar que el trabajo realiza-

do por las instancias de dirección de-

mostró lo arduas que fueron las activi-

dades en materia de organización ad-

ministrativa y académica, las activida-

des culturales, deportivas y jurídicas, 

acciones políticas, sindicales y sociales, 

así como con el conjunto de las organi-

zaciones sindicales, campesinas y con 

la sociedad civil, con el sector educati-

vo en todos los niveles, foros naciona-

les  e internacionales, destacó también 

que la organización sindical cuenta 

actualmente con un patrimonio que 

refleja la asertiva administración y la 

transparencia de la misma, la solidari-

dad con nuestros hermanos de lucha, 

los informes de trabajo  dieron cuenta 

puntual de las diversas actividades que 

de manera institucional realizó  nuestra 

organización sindical a lo largo de este 

periodo.  

   Secretario General del STUNAM, presentando su informe. Foto: Lizette Mariscal. 

Mesa de Informes 
             

              Texto: María de Lourdes Rosas  



Como término de los trabajos del 37 
Congreso General Ordinario del Sindi-
cato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con 
una asistencia de 1,298 Delegados, se 
realizó la Plenaria de Resolutivos, el 26 
de agosto de 2018 a las 10:00 horas, en 
el edificio del STUNAM ubicado en 
Centeno 145.  
En ésta se aprobaron las relatorías de 
las mesas de trabajo de la siguiente ma-
nera: 
 
Mesa 1 Política Nacional: se aprobó 
por mayoría, con 11 votos en contra y 
54 abstenciones. 
 
Mesa 2 Política Laboral: se aprobó 
por mayoría en lo general, con 3 votos 
en contra y 30 abstenciones. Se aprobó 
también por mayoría solicitar el 20% 
de incremento salarial. 
 
Mesa 3 Política Académica: se apro-
bó por unanimidad, con cero votos en 
contra y 10 abstenciones. 
 
Mesa 4 Informes del Comité Ejecu-
tivo y Comisiones Autónomas: se 
aprobó por mayoría la relatoría con la 
siguiente propuesta del Secretario Ge-
neral; 1. Aprobar todos los informes 
que por mayoría o unanimidad se apro-
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baron, 2. El informe del C. José Palma 
Atlixqueño, Secretario de Vivienda, que 
no fue aprobado, pero alcanzó derecho 
de minoría con una votación del  
25.42%, sea aprobado en la Plenaria, 3. 
Ratificar el rechazo de los informes que 
no alcanzaron derecho de minoría, el 
informe del C. José Castillo Labra, Se-
cretario de Previsión social con 14.96%, 
el informe de la Lic. Mary Carmen La-
rralde Hurtado, Secretaria de Acción 
para la Mujer con 12.84% y el informe 
del Lic. Adrián Pedrozo Castillo, Secre-
tario de Actas, Acuerdos y Archivo con 
17.27%.  
 
Resolutivos Especiales de la Plena-
ria del 37 CGO  
Dirección General de Actividades Cine-
matográficas, la Delegación Sindical 
plantea que este Congreso General Or-
dinario se pronuncie porque en esta 
Revisión General de Contrato se incor-
pore y se ponga en  primer plano la re-
instalación de los compañeros rescindi-
dos, en virtud de que se trata de una 
evidente acción política represiva de la 
Administración. Aprobado por unani-
midad.  
Ante la solicitud de padres y maestros 
del Centro Preescolar y Primaria del 
STUNAM (CEPPSTUNAM) y también 
del Centro Integral para el Desarrollo 

de la Equidad de Género (CIDEG) que 
por mandato de este Congreso el Con-
sejo General de Representantes analice 
su petición y resuelva la solicitud que 
hace de darle autonomía al desarrollo 
del trabajo del CEPPSTUNAM y CI-
DEG y se revise el impacto y proceden-
cia de esta solicitud y pueda ser en todo 
caso, ratificado o rectificado en el pro-
pio CGR. Aprobado por amplia mayo-
ría  
Como se ha presentado en otras ocasio-
nes hay una solicitud de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 
para que se pueda otorgar la restitución 
de los derechos estatutarios a compañe-
ros que fueron sancionados por esta 
Comisión, principalmente por ausencias 
como Delegados Sindicales al Consejo 
General de Representantes; Alejandro 
Martínez López y Alejandro Ortiz Cas-
tillo ex Delegados Sindicales del 2º 
turno nocturno del Departamento de 
Vigilancia y César López Bejarano ex 
Delegado Sindical del Instituto de In-
vestigaciones Antropológicas. Aproba-
do por unanimidad.   
Sobre el tema de Reforma Estatutaria, 
existió una solicitud que presentó un 
grupo de compañeros a la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, 
que hicieron extensiva a la Plenaria de 
Resolutivos del 37 Congreso General 

Plenaria de Resolutivos 
del 37 Congreso General 
Ordinario. 

         Texto: Danae Deceano. 
          Votación para la Elección de Comisiones Autónomas. Foto: Lizette Mariscal 
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Ordinario. Por amplia mayoría NO se 
aprobó abrir discusión sobre el tema.  
El Secretario General propuso que se 
realizara un Consejo General de Re-
presentantes extraordinario el lunes 27 
de agosto, y como punto único elegir a 
la Comisión Revisora de los 33; que 
trabajará en la Revisión Contractual 
del 30 de agosto al 31 de octubre. Se 
aprobó por unanimidad. 
 
Elección de Comisiones Autóno-
mas 
Durante la Plenaria de Resolutivos del 
37 CGO se realizó la elección de las 
Comisiones Autónomas, a la cual se 
registraron tres planillas con los si-
guientes resultados: 
Planilla Roja “Frente Flores Magón”: 931 
votos que representan el 73.3% de la 
votación.  
Planilla “Movimiento de Regeneración Sindi-
cal”: 45 votos que representan el 3.54% 
de la votación. 

Planilla “Oposición Unida”: 294 votos que 
representan el 23.15%. 
De acuerdo al resultado de la elección y 
a lo establecido en el Estatuto del STU-
NAM, las Comisiones Autónomas que-
daron conformadas de la siguiente ma-
nera: 
 
Comisión Autónoma de Bolsa de 
Trabajo y Fiscalización 
Presidenta: María de la luz Contreras 
Hernández 
Secretaria: Rosa María Flores Estrada  
Vocal: Ana Lilia Nava Maldonado. 
 
Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización  
Presidente: Anastasio Santana Muñoz  
Secretario: Beatriz Cortés Loredo  
Vocal: José Manuel Rodríguez Guzmán  
 
Comisión Autónoma de Honor y 
Justicia 
Presidenta: Lilia Esther Cabral Valtierra  

Secretario: Alberto Arreola Olmos  
Vocal: Armando Arista Luna  
 
Comisión Autónoma de Hacienda  
Presidente: Francisco Javier Espinosa 
Salgado  
Secretario: Cesar Ramírez Osorio 
Vocal: Noé Evangelista Mendiola  
 
Una vez electos los integrantes de las 
Comisiones Autónomas, rindieron Pro-
testa y siendo las 13:00 horas, en su ca-
rácter de Secretario General el Ingenie-
ro Agustín Rodríguez Fuentes declaró 
formalmente clausurados los trabajos 
del 37 Congreso General Ordinario del 
STUNAM.  
 
  

               Plenaria de Resolutivos, Delegados al 37CGO. Fotografía: Lizette Mariscal. 
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4.Las políticas e instituciones (gobernanza) 
del mundo.  
 
Con la modernización tecnológica del 
desarrollo de actividades múltiples el futu-
ro del mundo del trabajo es una compleja 
realidad, por lo que el Secretario General 
del STUNAM, planteó la necesidad de que 
los trabajadores actualicen y modernicen 
sus funciones y perfiles para poder enfren-
tar la oleada tecnológica que se presenta a 
nivel mundial, como lo es la robotización y 
automatización del trabajo, recalcó la im-
portancia del Programa de Recuperación 
Salarial que desde 1994 y hasta la fecha ha 
presentado resultados positivos compara-
dos a nivel nacional e internacional, me-
diante la capacitación permanente de los 
trabajadores. De frente a estas problemáti-
cas, el STUNAM presentará una propuesta 
que dé solución e inserte a los trabajadores 
en la modernización tecnológica.  
   

Adjunto de la Secretaria General.  
Encuentros como este tienen el objetivo 
de debatir y aportar para lograr un futuro 
del trabajo mas justo ya que actualmente 
en el mundo se presenta un aumento de la 
desigualdad tras el auge de las políticas 
neoliberales que han dejado privatizaciones 
y austeridad estatal, aumento de la pobreza 
y pérdida del poder adquisitivo de los sala-
rios, aumento del desempleo y disminu-
ción de la protección social. 
 
En este Encuentro Internacional se abor-
daron temas relacionados con el mundo 
del trabajo y su futuro como fenómeno 
global que repercute en la sociedad, se 
retomó la discusión de 2015 de la OIT 
sobre el trabajo del futuro, con cuatro ejes 
principales:  
1. Trabajo y sociedad.  
2. El futuro del trabajo decente. 
3. Organización de la producción y cambio 
tecnológico. 

En el marco de los trabajos del 37 Congre-
so General Ordinario del STUNAM, el 
pasado 23 de agosto se llevó a cabo el En-
cuentro Internacional “El Trabajo del Fu-
turo” en el Auditorio Carlos Pérez del 
Toro de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la UNAM. En éste participa-
ron sindicalistas internacionales; Marie 
Josse Bourget, Presidenta del Sindicato de 
Profesoras y Profesores de la Universidad 
de Québec,; Julio Fuentes, Presidente de la 
Confederación Latinoamericana y del Cari-
be de Trabajadores Estatales CLATE; 
Oscar Valverde de la Organización Inter-
nacional del Trabajo OIT, Especialista en 
oficinas de Costa Rica; Marcelo Di Ste-
fano, Secretario de Relaciones Internacio-
nales APUBA y Mohamad Alsadi, Director 
del Departamento de Relaciones Interna-
cionales y del Fondo de Justicia Social 
UNIFOR; por parte del STUNAM, Agus-
tín Rodríguez Fuentes, Secretario General; 
Lourdes Zea Rosales, Secretaria de Orga-
nización Administrativa y José Olvera, 

El Trabajo del Futuro   Texto y Foto: Danae Deceano. 
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Se iniciaron los trabajos de la Sesión del 
Consejo General de Representantes 
correspondiente al 27 de julio de 2018, 
María de Lourdes Zea Rosales, Secreta-
ria de Organización Administrativa dio 
lectura del orden del día al cual se agre-
garon más temas, se puso a considera-
ción del Consejo y se aprobó por una-
nimidad. Posteriormente, Adrián Pe-
drozo Castillo, Secretario de Actas 
Acuerdos y Archivo, dio lectura al acta 
de la sesión anterior, la cual fue aproba-
da por el CGR. 

A este Consejo asistió la compañera 
Amanda Claribel Villatoro, sindicalista 
salvadoreña que actualmente ocupa el 
cargo de Secretaria de Política Sindical 
y Educación de la Confederación Sindi-
cal de trabajadores y trabajadoras de las 
Américas (CSA), quien brindó un emo-
tivo mensaje referente al triunfo que 

logró el pueblo de México el pasado 1º 
de julio. Destacó en su discurso la rele-
vancia del aniversario número 100 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
OIT, los retos que enfrentan las trabaja-
doras y trabajadores del mundo en el 
trabajo del fututo, ante la revolución de 
empresas 4.0 que requieren de sindicatos 
5.0 para combatir la embestida del neoli-
beralismo. La globalización entendida 
como un proceso económico, social, 
tecnológico y cultural ha transformado 
las sociedades y el mundo del trabajo, lo 
que implica una serie de desafíos ante los 
avances significativos en el mercado de 
trabajo con el uso de las nuevas tecnolo-
gías. Sin embargo, ante este escenario 
productivo en el mundo, es importante 
trabajar unidos por la internacionaliza-
ción del sindicalismo y la recuperación 
de los derechos laborales ante los mo-

mentos álgidos de la globalización carac-
terizada, entre otras cosas, por crecientes 
desigualdades, junto con la extensión de 
las políticas de igualdad al interior de las 
centrales sindicales de la región y reno-
var las estrategias de lucha contra la dis-
criminación; por lo que las transforma-
ciones deberán surgir de la unidad, la 
equidad y la internacionalización de las 
organizaciones sindicales para continuar 
desarrollando un trabajo combativo, por 
lo que solicitó el apoyo para las próximas 
elecciones en la CSA. 

El Secretario General agradeció e hizo 
un reconocimiento a su participación y 
presencia en nuestra Organización. 

También estuvo presente Cuauhtémoc 
González, Secretario General del Sindi-
cato de Académicos de la Universidad 
Autónoma de Sonora (STAUAS), quién 
también dio un mensaje de unidad y 

Palabras de agradecimiento a nuestros invitados especiales al CGR , por parte del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes .  
Fotografía : Lizette Mariscal 

             Texto: María de Lourdes Rosas 
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cial, reforma educativa, la ciencia y la 
cultura, la inseguridad y violencia que 
prevalece en el país, el tema pendiente de 
los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa, la equidad de género, el Tra-
tado de Libre Comercio con Estados 
Unidos, así como el de la soberanía ali-
mentaria se pretenden incorporar en esta 
agenda 

Como parte de un Plan de Acción se 
propuso: una movilización el 1º de sep-
tiembre, otra el 1º de diciembre y una 
más el 5 de diciembre. 

 

El Secretario General informó que du-
rante el periodo  vacacional se realizaron 
dos reuniones con la UNT en la idea de 
acordar y solicitar una audiencia con 
AMLO, en función de ello, se está a la 
espera de una respuesta para definir los 
temas para la agenda que se presentará 
en dicha reunión. Así mismo informó 
que se está buscando desde nuestra Or-
ganización una reunión con el Ejecutivo 

educación, la ciencia y la cultura. 

Los temas que se han tratado de manera 
reiterada son los resultados del pasado 
proceso electoral y del enlace de respeto 
e institucionalidad, que se está haciendo 
con el próximo Ejecutivo Nacional. En 
este contexto se desarrolló una reunión 
con Diputados, Senadores y Presidentes 
Municipales Electos, además de  estar 
trabajando una carta de posicionamiento 
y una agenda que contemple a los refe-
rentes UNT y FASU.  

Como primer exigencia es el aumento al 
presupuesto de la educación, así como la 
defensa porque se mantenga pública, 
gratuita y de calidad en todos los niveles, 
otro tema es el de la Reforma Laboral y 
sus leyes secundarias en Justicia Laboral, 
así como la solución al problema de los 
compañeros del SME, la solución al  
Sindicato de Trabajadores de la Universi-
dad Intercultural de Chiapas 
(STUNICH), de los compañeros de SI-
TRAJOR, temas como la seguridad so-

destacó que su Sindicato tiene al STU-
NAM como referente, por lo que en 
estos momentos de retos y desafíos ma-
nifiestan su deseo de poder mantenerse 
en unidad con el STUNAM y con todos 
los trabajadores de las universidades del 
país.  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 
puntualizó que se tiene una relación es-
trecha con este sindicato al igual que con 
todos los sindicatos universitarios de la 
zona norte del país, de manera perma-
nente y solidaria con sus acciones.  

En lo referente al tema de Política Na-
cional; Carlos Agusto Galindo Galindo, 
Secretario de Relaciones, informó de las 
acciones y actividades donde ha venido 
participando el STUNAM dentro de las 
comisiones políticas de los referentes de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) y el Frente Amplio Sindical Uni-
tario (FASU), el Encuentro Nacional de 
Dirigentes Sindicales Campesinos y So-
ciales, así como con los del sector de la 

Intervención en el CGR de la C. Amanda Claribel  Villatoro , Secretaria de Política  Sindical  y Educación de la CSA.  

Fotografía: Lizette Mariscal 
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próximo, con la Secretaria de Trabajo y 
en cuanto nombren al próximo Secreta-
rio de Educación una más, esto en dos 
vertientes: una por nuestra revisión 
contractual 2018-2020, y otra de mayor 
alcance para el país con nuestra deman-
da que hemos venido luchando por 
mas de 30 años, el cambio de rumbo 
político económico y social para Méxi-
co.  

La Secretaria de Organización Adminis-
trativa, informó  respecto a la inaugura-
ción del 37 Congreso General Ordina-
rio, se realizará en el Auditorio Nacio-
nal y las mesas de trabajo en Ciudad 
Universitaria tendrán las siguientes ce-
des: Mesa 1 Política Nacional,  Audito-
rio Barros  Sierra de la Facultad de In-
geniería; Mesa 2 Política Laboral, Audi-
torio Raúl Fournier de la Facultad de 
Medicina; Mesa 3 Política Académica 
en el Auditorio Ius Semper de la Facul-
tad de Derecho; la Mesa 4 de Informes 
en el Auditorio Carlos Pérez del Toro 
de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración; y la Plenaria de Resolutivos 
en el edificio del STUNAM ubicado en 
Centeno 145. 

Adrián Pedrozo en su carácter de Se-
cretario de Actas, Acuerdos y Archivos 
solicitó una reunión con los secretarios 
de organización administrativa y acadé-
mica para la actualización de los padro-
nes de delegados al CGR y de delega-
dos al 37CGO.  

En lo referente al Reglamento de fun-
cionamiento del Congreso, se dio un 
análisis y debate sobre la participación 
de los representantes de las diferentes 
expresiones políticas en el sindicato. El 
Reglamento tiene considerado e incluye 
a estas. Se votó y se ratificó el Regla-
mento. También se entregó el Regla-
mento de funcionamiento del CGR y el 
Reglamento interno delegacional, así 
como el calendario de actividades y el 
ajuste de asambleas delegacionales. 

En asuntos generales, la Secretaria de 
Carrera Académica, la Dra. Raquel Ri-
beling, dio la bienvenida a los delegados 
al CGR y expuso brevemente la tarea 
que realiza esa Secretaría. La Secretaría 
de Previsión Social informó que los 

días 30 y 31 de julio, así como el 1º de 
agosto se estarán entregando los forma-
tos de Inbursa y marcó los días 13 y 17 
como fechas de devolución de los acuses 
de las mismas, por otro lado, entre el 6 y 
el 11 se realizará una segunda vuelta para 
entrega de los formatos de Sedesol. 

 

La Secretaría de Actas Acuerdos y Archi-
vo anunció que se convocaría a una 
reunión para dar información sobre los 
acuerdos que se tomaron en el IV En-
cuentro del Foro de Sao Paulo (FSP) en 
La Habana, espacio de concertación po-
lítica de las fuerzas de izquierda; para 
debatir y sentar pautas sobre las luchas 
que nos unen. A este foro asistieron los 
presidentes de Cuba, Venezuela, Bolivia, 
el Salvador, así como representantes de 
partidos de izquierda, representantes y 
movimientos de izquierda de América 
Latina, Europa, Asia y África. En este 
foro se destacó el resolutivo especial 
unánime de exigir la inmediata liberación 
del expresidente de Brasil, Lula Da Silva; 
y así mismo que todos publiquen un 
manifiesto al respecto. El próximo foro 
se realizará en la sede de Venezuela.  

La Secretaría de Acción para la Mujer 
informó que no han concluido las dele-
gaciones sindicales de acreditar a los 
nuevos subcomisionados de acción para 

la mujer. Informó que se está invitando a 
personal e instancias especializadas para 
desarrollar un protocolo de prevención 
de violencia hacia la mujer. El Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes puntualizó 
que este planteamiento debe discutirse 
en el pleno del Comité Ejecutivo, por lo 
que la  Secretaria de Acción para la Mu-
jer, Mary Carmen Larralde Hurtado que-
dó de presentar su propuesta al Secreta-
rio General y al Comité Ejecutivo.  

 

Por último, la Comisión Mixta de Capa-
citación informó que los días 29 y 30 de 
agosto se realizarán los talleres para los 
subcomisionados. 

 

Con esto concluyeron los trabajos 

            “Unidos Venceremos” 

 

 

 

  Votación del CGR. Fotografía : Lizette Mariscal.  



Autónoma de Vigilancia, Anastasio 
Santana Muñoz, les tomara protesta. 
Se hizo un llamado a los 33 integrantes 
de esta Comisión Revisora para que 
asistan puntualmente a las actividades 
que les sean requeridas. 

El ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes propuso que se instalara oficial-
mente el Consejo General de Huelga a 
partir de ésta fecha, lo que fue aproba-
do por unanimidad.  

Finalmente, se convocó al mitin a reali-
zarse el día 31 de agosto a las 11:00 
horas en las instalaciones de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
para hacer la entrega del emplazamien-
to a huelga a la UNAM por revisión 
contractual. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

       

            “Unidos Venceremos” 
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MEN/DIRECCIÓN GENERAL DE SISTE-
MAS  

15.CORTES SEGURA HERLINDO/ENP 
NO. 9 

16.AYALA CORREA CARLOS ALBERTO/
ENES DE MORELIA  

17.AQUINO AGUILAR OLIVA ELIZA-
BRTH/FES ACATALÁN 

18.NAVA HERRERA CRUZ ANTONIO/
ARCHIVO GNERAL 

19.TAPIA GONZÁLEZ JAIME JAVIER/5º. 
TURNO DE VIGILANCIA 

20.SUAREZ ACHÁVAL EFRÉN B A -
SE/ DE OPERACIONES BUQUE SIERRA” 
TUXPAN, VERACRUZ.  

21.LUNA OROZCO ARID ALBERTO/
DIRECCIÓN GRAL. DE PROVEDURÍA  

22.HERRERA DÍAZ ERICKA DEL RO-
CÍO/CIALC 

23.GARCÍA MIRANDA CUAUTHEMOC/
CCH ORIENTE  

24.GARCÍA MORQUECHO JULIA/FES 
ARAGON 

25.LOZANO ÑÚÑEZ JOSÉ ÁNGEL/FES 
ZARAGOZA CAMPO I 

26.NARES NUÑO KARLA/CIENCIAS DE 
LA ATMÓSFERA 

27.HERNÁNDEZ ROBLES ARMANDO/
FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS  

28.TENORIO ABURTO SINDY /ENEO 

29.RAMÍREZ FLORES GUADALUPE/FES 
IZTACALA  

30.GALVÁN RUBIO PATRICIA /
DIRECCIÓN GENERAL DE TV UNAM 

31.GUZMÁN BRAVO AARÓN/FAD XO-
CHIMILCO  

32.HERNÁNDEZ MORALES VICTOR MA-
NUEL/TALLERES DE CONSERVACION 

33 . .NAVA GÓM EZ CA ROLINA/
BIBLIOTECA CENTRAL . 

Una vez votado por unanimidad, se 
solicitó al Presidente de la Comisión 

El 27 de agosto se llevó a cabo la Se-
sión Extraordinaria del Consejo Gene-
ral de Representantes teniendo como 
punto único la Elección de la Comi-
sión Revisora de los 33. 

El Secretario General, Agustín Rodrí-
guez Fuentes, expuso la necesidad de 
realizar este CGR para dicha elección 
en el marco del próximo emplazamien-
to a huelga por Revisión Contractual 
2018 por lo que su propuesta fue sacar 
una planilla de unidad. La cual quedo 
conformada de la siguiente manera: 

1.DEL REAL MONJARAZ MARÍA GUA-

DALUPE/IMPRENTA UNIVERSITARIA  

2.TORRES RIVERA RAFAEL/INSTITUTO 
DE ECOLOGÍA  

3.GUZMÁN LÓPEZ LEONARDO /FAC. 
DE ODONTOLOGÍA 

4.HERNÁNDEZ MENDOZA JOSÉ LUIS /
ENES  LEÓN  

5.BAUTISTA TOLEDO JOSÉ DANIEL/
FAC.  DE MEDICINA 

6.CHÁVEZ GUTIÉRREZ MANUEL/ FAC 
DE PSICOLOGÍA 

7.ANSELMO GÓMEZ EDUARDO/ DIFU-
SIÓN CULTURAL 

8.HERNÁNDEZ RAMÍREZ LAURA CAR-
MELA/CLÍNICA LOS REYES  

9.GARCÍA MÉNDEZ JAIME/FES CUAU-
TITLAN CAMPO I 

10.GONZÁLEZ CAMACHO MARÍA DE 
JESUS/FES ZARAGOZA CAMPO II 

11.ESPINOSA CONTRERAS SALVADOR /
FES ACATLÁN  

12.GUZMÁN ÁVILA EUSEBIO/VIVEROS 
Y FORESTACIÓN 

13.OLVERA ORTÍZ ALEJANDRA/JEFE 
DE SERVICIOS  

14.COLÍN SÁNCHEZ MARÍA DEL CAR-

CGR Extraordinario, 
27 de Agosto 2018.  

                         CGR Extraordinario,  27 de  Agosto 2018. Foto: Lizzeth Martínez. 
Texto: María de Lourdes Rosas 
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los Delegados al 37 Congreso General  
Ordinario del STUNAM.  

Brenda Gabriela Murillo Duran, Asistente Educativo del Centro de Desarrollo Infantil CU 
(CENDI)  

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir una transi-
ción política importante para el país?  

Yo creo que en estos momentos debemos apoyar a nuestra organización el STUNAM, para que nues-

tro sindicato siga conservando la unidad, y no perder esa gran trayectoria que tenemos y seguir ade-

lante, pero sobre todo apoyar al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes.  

Amara Mendoza Martínez, Auxiliar de  Intendencia  Juriquilla Querétaro  

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir una transi-
ción política importante para el país?  

Soy relativamente nueva en el campus, pero creo que ser delegada al congreso me da la oportunidad 

de presentar las necesidades que cada trabajador tiene en cada dependencia, mejorar situaciones de 

trabajo, condiciones, salario, pero también nosotros como trabajadores comprometernos a mejorar 

para tener una mejor organización y un mejor país. 

Alberto Gutiérrez Santiago, Auxiliar de Contabilidad de la Escuela Nacional de Estudios Supe-
riores-Unidad León. 

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir una 
transición política importante para el país?  

De antemano es un orgullo porque a fin de cuentas nosotros somos representantes de un grupo de 

la comunidad de la ENES León, ya que venimos a solicitar que a nuestro juicio son necesidades 

que tenemos. Por otro lado, este congreso es importante por la transición que el país esta por atra-

vesar y el hecho de estar aquí significa poner sobre la mesa en cuestiones de educación y laboral 

hace falta en nuestra institución. Por eso para mi es un gran orgullo estar aquí representando a mis 

compañeros. 

Laura Martínez López,  Jefa  de Laboratorio en la Facultad de Ciencias. 

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir una transición 
política importante para el país?  

Es importante llevar nuestras propuestas, y una de ellas es estar preparados para el cambio que esta por ocu-

rrir en el país y sobre todo en el tema económico.  

Lourdes Ramos Velázquez, de la FES  Cuautitlán Campo 4.  

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir una transición 
política importante para el país?  

Para mi es sumamente importante ser parte de este 37CGO, ya que para los sindicalizados es una gran 

tarea llevar nuestro tema al Congreso y trabajar la propuesta para estar a la vanguardia con nuestra orga-

nización.  

   Texto y fotos: Lizette Mariscal. 
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Alma Lilia Gómez Cardozo, Secretaria de la Facultad de Medicina. 

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir una 

transición política importante para el país?  

Para mi estar en este Congreso es una parte elemental en este sindicato institucional, en el cual con 

nuestras participaciones elegimos entre todos elementos de nivel político. Así como trabajar en las 

propuestas de mejores prestaciones ya que la parte trabajadora se ha visto considerablemente flagela-

da por la gente del poder y poco a poco van minimizando nuestros derechos y nos limitan cada día 

más. Por eso es importante estar atentos en cada momento y revisar con cuidado esa   transición 

política en nuestro país.  

Patricia Antonio Crescencio, Auxiliar de Intendencia del CENDI Zaragoza. 

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir una 

transición política importante para el país?  

Para mi representa algo muy grande estar en este Congreso y me llena de orgullo pertenecer a este 

sindicato, ya que siempre está presente defendiendo nuestros derechos, el CCT. Debemos estar 

preparados para esta transición política y apoyar a nuestro sindicato. 

Jorge Alberto Granillo Bouchand, Vigilante de la Dirección General de Servicios Generales 
del turno de vigilancia del segundo nocturno.  

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por vivir 

una transición política importante para el país?  

Venir al Congreso para mi representa una gran responsabilidad y también un gran beneficio ya 

que me doy cuenta de las necesidades que tenemos como trabajadores. Debemos apoyar las pro-

puestas que presenta el secretario General, así como las que presentamos los trabajadores. Yo 

como trabajador me siento responsable, capaz de representar a mi turno.  

Hugo Huepa Cortez, Vigilante del Observatorio Astronómico Nacional de Cholula Puebla.  

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por 

vivir una transición política importante para el país?  

Ser parte de este Congreso para mi es sumamente importante, ya que nosotros podemos venir 

a resolver las problemáticas de las dependencias foráneas y así resolverlas. También nos ayuda 

a conocer a cada una de las instancias para saber con quién canalizar nuestros conflictos labo-

rales. Y estoy orgulloso de pertenecer a este sindicato que se caracteriza por no dejarse influen-

ciar por las corrientes políticas externas o partidos políticos.     

Rodrigo Cervantes Gutiérrez, Jefe de Biblioteca de la Preparatoria No. 4   

¿Qué significa para ti ser Delgada al 37CGO, siendo este un congreso importante, ya que estamos por 

vivir una transición política importante para el país?  

Es importante en estos momentos de transición ya que todos estamos con la esperanza que 

tendremos un cambio verdadero, así es como la cuarta transformación lo esta indicando. Y 

yo creo que nosotros como sindicato tenemos que poner un granito de arena, tenemos que 

cerrar filas como trabajadores, y ahorita mas que nada tener unidad. ¡Debemos ser un sindi-

cato de transformación! Y algo importante, debemos apoyar a nuestro secretario general.  
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sistema híbrido de televisión en color 
el cual, a diferencia de otros sistemas 
propuestos, puede adaptarse a sistemas 
de blanco y negro existentes utilizando 
el sistema que él llamó Sistema Tricro-
mático de Secuencia de Cam-
pos. Guillermo González Camare-
na obtiene la patente de su invento 
tanto en México como en Estados 
Unidos el 19 de agosto de 1940 como 
Adaptador Cromoscópico para equi-
pos de Televisión (Chromoscopic 
adapter for television equipment). 
 
La primera transmisión en blanco y 
negro en México, se llevó a cabo el 19 
de agosto de 1946, desde el cuarto de 
baño de la casa número 74 de las calles 
de Havre en la capital del país, lugar de 
residencia del ingeniero Guillermo 
González Camarena. Fue tal el éxito, 
que el 7 de septiembre de ese año, a 

La televisión en México es uno de los 
medios de comunicación más impor-
tantes, ya que su alcance y cobertura lo 
convierten en las principales fuentes de 
entretenimiento e información para la 
mayoría de los mexicanos. 
 
Los dos primeros pasos de la televisión 
en México, en su etapa experimental, 
se remontan al año 1934. Guillermo 
González Camarena, un joven de 17 
años, estudiante del Instituto Politécni-
co Nacional, realizó experimentos con 
un sistema de televisión de circuito 
cerrado, en un pequeño laboratorio 
montado en las instalaciones de la esta-
ción de radio XEFO.  
 
Durante varios años, el ingeniero Gui-
llermo González Camarena trabajó 
con el equipo que él mismo  construyó 
y en 1939, logró inventar su propio 

las 20:30 horas, se inauguró oficial-
mente la primera estación experimental 
de televisión en Latinoaméri-
ca; XE1GC. Esta emisora transmitió 
los sábados, durante dos años, un pro-
grama artístico y de entrevistas. 

En septiembre de 1948, se iniciaron 

transmisiones diarias desde el Palacio 

de Minería de la "Primera Exposición 

Objetiva Presidencial". Miles de espec-

tadores son testigos gracias a los apara-

tos receptores instalados en las vitrinas 

de algunos comercios y vestíbulos de 

salas de cine. Por todos estos hechos, 

se le conoce como el “Padre de la tele-

visión mexicana”.  

Recopilación:  Lizette Mariscal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/XE1GC
https://es.wikipedia.org/wiki/1948

