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_________________________________________________________________________ 

EDITORIAL 

_________________________________________________________________________ 

Ahora que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebra su 
Centenario y como un homenaje a ella, en este número de la Revista Legado 
Sindical se reproducen algunos de los momentos más importantes de la Institución 
y del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), como son la 
construcción de la Ciudad Universitaria (CU), después de la expropiación de los 
terrenos ejidales en el lugar que ocupa actualmente al sur de la Ciudad desde hace 
55 años, y el traslado de las autoridades universitarias, el personal docente y 
administrativo, así como el estudiantado a las nuevas instalaciones. 

 

Nuestro sindicato, que esta conmemorando más de ochenta años de existencia 
desde su constitución en 1929, es consecuencia de la Autonomía de la Universidad 
Nacional. El período que nos ocupa corresponde al primer STUNAM, que se 
constituyó el 9 de noviembre de 1945. Para nosotros los trabajadores universitarios 
es de enorme trascendencia relatar esta historia ya que nos sirve para festejar el 
Centenario de la Institución que se creó durante los festejos del primer centenario 
de la Independencia de nuestro país en septiembre de 1910 y por ello con este 
número de la Revista nos sumamos a las festividades de la Universidad por sus 
cien años de existencia y en este marco también recordamos nuestra propia historia 
iniciada en 1929. 

 

Para el funcionamiento de la CU fue necesaria la pronta contratación de más 
trabajadores y profesores para encargarse del creciente número de estudiantes, 
mismos que con anterioridad sumaban alrededor de quince mil y ahora 
aumentaban su cifra a 25 mil. Al STUNAM se le encomendó seleccionar al personal 
administrativo que laboraría en las nuevas instalaciones, aunque al final las 
autoridades decidieran que los nuevos trabajadores se quedaran en las 
instalaciones del Centro de la Ciudad y que el personal con mayor antigüedad 
fuera enviado a las nuevas instalaciones para aprovechar su experiencia. 

 

Por la cantidad de información inédita encontrada se decidió que en el presente 
ejemplar se incluyera solamente información dedicada a la historia del primer 
STUNAM de 1945 a 1963 profusamente ilustrada con la investigación gráfica del 
compañero A. Raymundo Orta T, adjunto de la Secretaría de Prensa y Propaganda, 
en colaboración con el licenciado José Enrique Pérez Cruz, director del CIHSU. 
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Así festejamos los primeros 100 años de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO considerada como una de las mejores universidades 
del mundo. 

 

Esperamos que este trabajo sea de su agrado. 

_________________________________________________________________________ 

 

A OCHENTA AÑOS DEL SURGIMIENTO DE LA PRIMERA 
ORGANIZACIÓN SINDICAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL (1929-2009): 
EL PRIMER STUNAM, LA NUEVA LEY ORGÁNICA Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA (1945-1963) 

 

Lic. José Enrique Pérez Cruz1 

 

La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se 
promulgó el seis de enero de 1945 había sido discutida y aprobada por el Consejo 
Universitario durante los últimos meses de 1944. Ese ordenamiento establecía que 
el personal universitario docente y administrativo se regiría por estatutos 
especiales que serían elaborados y aprobados por el Consejo Universitario en los 
seis meses siguientes a su promulgación. 

 

En la sesión del Consejo Universitario del doce de febrero siguiente se dio lectura y 
se aprobó la exposición de motivos del proyecto del Estatuto General, se formaron 
las comisiones correspondientes y se inició la discusión del mismo. 

 

El nueve de marzo, fue aprobado por el Consejo Universitario el Estatuto General 
de la Universidad Nacional. El mismo día, los representantes de los empleados 
ante esa instancia -Federico Barajas Lozano y Miguel C. Barranco- le entregaron al 
Rector Alfonso Caso un “Proyecto de Reglamento de Trabajo para los servidores 
de la Universidad Nacional Autónoma de México”, con el propósito de influir en la 
solución para la regulación de las relaciones laborales a través de un Reglamento; 
en dicho documento se establecía lo siguiente:  

 

                                                
1 Licenciado en Sociología y Director del Centro de Investigaciones Históricas del 
Sindicalismo Universitario (CIHSU). 
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“Los suscritos, Representantes Propietario y Suplente de los Trabajadores al servicio de la 
Universidad ante el H. Consejo Universitario Constituyente, nos permitimos enviar un 
Anteproyecto de Reglamento de Trabajo para los servidores de la Universidad, a fin de que 
sea servido de turnarlo a la Comisión respectiva del H. Consejo Universitario, paraque éste 
lo tome en cuenta, sea discutido y aprobado a la mayor brevedad que le sea posible. 

Dicho Proyecto, servirá para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica vigente”. 

 

En ese proyecto se hacía mención de todo lo que desde su punto de vista debía 
estar contenido en el Reglamento y tenía que ver con las contrataciones, horarios, 
días de descanso, salarios y enfermedades. Incluso se pedía que en caso de 
fallecimiento la Universidad se comprometiera a pagar a los deudos la cantidad de 
setecientos días de salario; en cuanto al salario establecían un mínimo de $4.00 
diarios. Esta propuesta finalmente no fue aprobada. 

 

El veinticuatro de marzo el Rector Alfonso Caso presentó un informe final ante el 
Consejo Universitario, ya que él había mencionado como condición que sólo sería 
Rector mientras se hacían las reformas necesarias a la Legislación Universitaria; en 
la misma sesión se designó como Rector al Lic. Genaro Fernández Mac Gregor. 

 

En julio se llevaron a cabo elecciones para designar a los Consejeros por los 
empleados. En ellas se eligieron a Manuel Barranco como Consejero Propietario y a 
Enriqueta Alarcón como Suplente, llevándose a cabo la toma de posesión el último 
día de ese mes. 

 

El surgimiento de una nueva organización sindical haría patente que la situación 
de los trabajadores de la Universidad Nacional no se había resuelto con el paso de 
los años (desde 1929), durante los cuales no se definió el instrumento que regulara 
las relaciones laborales en la Institución, además de que se habían reducido sus 
prestaciones y seguían siendo víctimas de las autoridades universitarias de todos 
los niveles, pues no comprendían como era posible que en la mayor institución de 
educación superior del país, en la que existían los mejores especialistas en Derecho 
Laboral, no se hacía nada para resolver el problema. 

 

Nace el primer STUNAM 

 

Luego de un intenso trabajo de convencimiento entre los trabajadores 
administrativos, el nueve de noviembre se llevó a cabo en el Salón de Actos de las 
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instalaciones de la Escuela Nacional de Economía -ubicada en la calle de Cuba 
Número 92- la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). El Comité Ejecutivo 
quedó conformado de la siguiente manera: Secretario General, Hugo Martínez 
Moctezuma; Secretario de Organización, Cornelio Rosas Aceves: Secretario de 
Trabajo y Conflictos, Emilio Pineda; Secretaria Tesorera, Elena Turincio; Secretaria 
de Actas y Acuerdos, Lucía Guerrero. En ese acto se tomó el acuerdo de que su 
lema sería “Por el mejoramiento del trabajador universitario” y también que no se 
cobrarían cuotas para el sostenimiento del Sindicato y que eso se haría más 
adelante, con el fin de no obstaculizar la afiliación de los nuevos miembros. 

 

Posteriormente Hugo Martínez Moctezuma manifestaría que: “Los objetivos que se 
propusieron alcanzar fueron los siguientes: Organización, concientización y 
búsqueda del Registro Sindical. Naturalmente, se elaboraron de inmediato los 
Estatutos y se empezaron a atender los problemas laborales planteados por los 
compañeros. Debo decir que, durante ese periodo, tuvimos  algunos éxitos, muy 
escasos, en estas gestiones; pero la nota predominante la constituyeron los 
constantes rechazos, desdenes y hostilidades”. Hay que tomar en cuenta que 
muchos trabajadores tenían temor a las autoridades 

 

Así mismo, afirmó que: “Las primeras delegaciones que se constituyeron fueron: 
Patronato, Departamento Escolar, Talleres, Biblioteca Nacional, Ciencias Químicas, 
Derecho, Instituto de Geología, Música, tal vez alguna otra escapa de mi memoria. 
Otras más se fueron organizando y sus representantes constituyeron el Consejo 
Sindical (lo que actualmente se conoce como Consejo General de Representantes) 
previsto en los Estatutos”. 

 

Las autoridades universitarias se retrasaron en elaborar el instrumento de 
regulación laboral para el personal de la UNAM. Un ejemplo de ello fue lo 
sucedido el diez de diciembre: el ex Rector, Lic. Mario de la Cueva (especialista en 
Derecho Laboral), presentó ante el Consejo Universitario su declinación para 
formular el Reglamento de los Empleados Universitarios que establecía el Artículo 
13 de la Ley Orgánica, perdiéndose así una importante oportunidad para definir 
esta situación en la Institución. Durante esa sesión también se comenzó a discutir 
un proyecto relacionado con la fundación y construcción de la Ciudad 
Universitaria y la necesidad de destinar una parte de los terrenos para construir 
viviendas de los profesores y empleados universitarios, debido a la lejanía en que 
se encontraban los terrenos. 
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Una de las primeras acciones del recién formado Sindicato fue la que se realizó el 
veinte de diciembre. En esa fecha, Hugo Martínez Moctezuma y Cornelio Rosas 
Aceves -Secretario General y el Secretario del Interior del STUNAM, 
respectivamente- enviaron un telegrama urgente al Presidente de la República 
Manuel Ávila Camacho:  

 

“(En) vista de la penosa situación (de los) servidores (de la) Universidad, suplicamos (a) 
usted ordene (la) incorporación (al) subsidio general (de una) partida destinada (al) sueldo 
suplementario y (una) partida destinada (al) último aumento (de) treinta pesos mensuales, 
(para que en) efecto dichos salarios consolídense (en un) sueldo único en (el) Tabulador; 
rogándole (de) manera muy especial recomiende nuevos presupuestos (para) la Universidad 
(que) consideren (una) Partida (para el) pago (de) sueldos fusionando (el) sueldo inicial, (el) 
suplementario y (el) aumento (de) treinta (pesos) mensuales”. 

 

El Oficial Mayor de la Presidencia de la República, Lic. Roberto Amorós G., les 
contestó en diciembre veintiuno “que por Acuerdo del Presidente de la República, 
el Secretario de la Presidencia les indicaba que el mensaje que le dirigieron al 
Presidente Ávila Camacho se trasladó al conocimiento de los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Educación”. 

 

Un mes después los empleados de la Biblioteca Nacional, encabezados por Roberto 
Ramos Vigueras, representante del personal administrativo (de 1938 a 1940) ante el 
Consejo Universitario, enviaron un escrito el veintiuno de enero de 1946 al Rector 
Lic. Genaro Fernández Mac Gregor exponiéndole la situación de los empleados 
universitarios por no haberles resuelto nada con respecto a sus prestaciones. En 
este documento los compañeros presentaban las siguientes consideraciones y 
propuestas para que se contemplaran en el Reglamento que le solicitaban 
expidiera: 

 

“En virtud de que de la Universidad Nacional que tan dignamente preside usted, es la 
Institución de donde salen los hombres más prominentes que dirigen los destinos de nuestra 
Patria así en lo legal como en lo económico, social, etc., creemos que ha llegado el momento 
para bien de sus servidores al tenerlo a usted como Rector, pues estamos seguros de 
encontrar su ayuda para la expedición de un reglamento que venga a proteger nuestros 
intereses así como los de nuestros familiares, pues en nuestra Máxima Casa de Estudios, 
debía ser la primera en dar protección legal a sus trabajadores; ya que a nosotros no nos 
ampara ni la Ley Federal del Trabajo ni el Estatuto del Servicio Público descentralizado. 
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Las autoridades universitarias deben reconocer la acrisolada honorabilidad de todo su 
personal y el derecho que le asiste de protección social, pues muchos de ellos han dejado sus 
energías al servicio de la Institución, sin esperanza de retirarse a su hogar con una pensión, 
y aún más cruel es pensar que al morir reciben dos meses de pago de marcha y con esto 
salva la Universidad su compromiso con sus viejos y fieles servidores. 1.- Que se descuente 
en las nóminas, medio día de haber a todos los empleados de la Universidad, cada vez que 
fallezca uno de sus servidores. 2.- Que se cree la Dirección de Pensiones de Retiro para los 
empleados de la Universidad Nacional de México. 3.- Que ésta sea manejada bajo la 
exclusiva responsabilidad de las Autoridades Universitarias. 4.- Que para iniciar el Fondo 
de la Dirección de Pensiones, la Universidad le otorgue $100.000.00 (cien mil pesos). Que 
se haga figurar en el Presupuesto de Egresos de la Universidad, un subsidio permanente 
para la Dirección de Pensiones. 5.- Que se tome como base para la tabulación de descuentos 
el que existe en la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, con las modificaciones que 
vengan a beneficiar a sus miembros. 6.- Que se instituya el Préstamo a Corto Plazo y el 
Hipotecario, para la adquisición de casas para sus miembros. 7.- Que sean pensionados los 
empleados que tengan más de 25 años de servicios y 55 de edad, y lo soliciten. 8.- Que se 
haga el descuento de medio día de sueldo a todos los empleados de la Universidad, para que 
sea entregado a los deudos del que fallezca, aún cuando sea pensionado. 9.- Para los 
beneficiarios del artículo anterior que los empleados otorguen un testamento manuscrito”. 

 

Al día siguiente Roberto Ramos Vigueras envió una copia del escrito al Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Hugo Martínez 
Moctezuma y a los Representantes de los Empleados ante el Consejo Universitario 
(Manuel Barranco y Enriqueta Alarcón). Al primero le solicitaba que lo difundiera 
por medio de una impresión mimeográfica a todos los empleados y a los segundos 
para que respaldaran la petición ya que se trataba de una causa justa. 

 

El veinticinco de febrero de 1946 presentó su renuncia el Rector Fernández Mac 
Gregor y fue hasta el cuatro de marzo que se dio la designación provisional del 
Rector Salvador Zubirán en el Consejo Universitario. Prácticamente a finales de ese 
mismo mes se realizó una visita del Rector al Presidente Manuel Ávila Camacho. 

 

Por su parte, el profesor Salvador Moreno, la empleada María Segura, el coronel 
Manuel Vázquez Cadena, el profesor Federico Barajas Lozano y el mozo Medardo 
Rodríguez –todos de la Hemeroteca Nacional-, firmando como “Comisión Mixta 
de la UNAM”, enviaron al Presidente Ávila Camacho un escrito exponiendo lo 
siguiente: 

 

“En atención a la grave crisis económica que prevalece en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y tomando en cuenta el alto y comprensivo espíritu de usted, con 
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todo respeto nos permitimos encarecerle que, si usted no tiene inconveniente, se digne 
acordar: 

 

I.- Que el gobierno de la República otorgue un subsidio extraordinario para aumentar los 
sueldos a los funcionarios, profesores, empleados y servidumbre de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 

II.- Que el Gobierno del Distrito Federal obsequie los terrenos necesarios para la fundación 
de la Colonia de los Servidores de la Universidad, y 

III.- Que el Ejecutivo de la Nación expida una Ley de Pensiones, para beneficio del personal 
de la Universidad. 

 

Como usted sabe, los servidores universitarios no tenemos ningún apoyo social, por tanto, 
esperamos que usted bondadosamente atenderá esta solicitud”. 

 

Por otro lado, Roberto Ramos Vigueras envió un escrito al Presidente de la 
República, Gral. Manuel Ávila Camacho, con fecha del siete de septiembre y en 
donde exponía la situación en la que se encontraban los trabajadores:  

 

“Los empleados universitarios constituyen uno de los casos especiales del trabajador 
mexicano, puesto que no están amparados por la Ley Federal del Trabajo, ya que repetidas 
veces se ha negado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al registro de los sucesivos 
sindicatos que se ha intentado formar; no están amparados por el Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio del Estado porque se ha considerado que la Universidad es 
autónoma y que como organismo descentralizado no puede considerarse como dependencia 
federal; no está amparado por el Estatuto Universitario ya que se ha negado a considerar el 
problema los trabajadores. 

 

Ante esta situación anómala en que el servidor de la Universidad no tiene ningún amparo 
ni pensión de retiro, ni caja de ahorros, ni facilidad de adquirir vivienda propia; en una 
palabra, sin consideración de ningún género, recurrimos a usted confiados en que su 
reconocida probidad nos hará justicia y declare que los beneficios de la Ley de Pensiones se 
hagan extensivos a nosotros, o en su defecto, a que se promueva por usted ante el Rector de 
la Universidad, que el Consejo (Universitario) como autoridad máxima de nuestra Casa de 
Estudios, considere las medidas necesarias para ponernos en nivel semejante al del resto de 
los trabajadores del país. 
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Existe un buen número de empleados que han prestado sus servicios más de 50 años 
consecutivos y, que por su avanzada edad, inútiles para desempeñar cualquier otro trabajo, 
no tienen más perspectiva que la de la miseria más completa al ser desechados por su 
incapacidad para seguir desempeñando sus labores con la eficacia que lo hacían cuando 
tenían mayores energías. La Ley de Pensiones señala el disfrute de un sueldo íntegro para el 
trabajador que preste 30 años de servicios, de manera que para esos viejos empleados de la 
Universidad, habría un merecido descanso después del empleo de toda su vida en el servicio 
de la institución. 

Confiamos en que usted que ha tomado especial empeño en modificar la Ley de 
Pensiones y extender sus beneficios al mayor número de personas, considere la justicia que 
nos asiste, y dicte las medidas necesarias para reparar el mal que se nos ha hecho y evitar el 
que se nos pueda hacer en el futuro”. 

 

Cuatro días después -el once de septiembre- el Presidente de la República firmó un 
decreto expropiando 730 hectáreas a los ejidatarios establecidos en las delegaciones 
de Tlalpan y Magdalena Contreras, con el objeto de destinarlas a la fundación y 
construcción de la Ciudad Universitaria de México. 

 

El Consejo Universitario discutió y aprobó el Reglamento de Jubilaciones para el 
Personal al Servicio de la Universidad, los días veintitrés y veintiséis de  diciembre 
de 1946, como resultado de las solicitudes hechas al Rector y al Presidente de la 
República, pero con menores prestaciones de las solicitadas; aunque no cubrió las 
expectativas de los trabajadores, ese fue el primer paso en beneficio de los 
empleados universitarios y del personal académico. 

 

A principios de 1947 el Secretario General del STUNAM, Hugo Martínez 
Moctezuma, logró el primer incremento salarial para todo el personal 
universitario. 

 

El dieciséis de julio se dieron a conocer las “Disposiciones que regirán las licencias 
de los profesores y empleados administrativos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en caso de enfermedades”, que se computaban de acuerdo a 
la antigüedad del trabajador; el documento lo firmaba el Director General de 
Previsión Social y Servicios Administrativos de la Universidad, Lic. José María de 
los Reyes. 

 

En esa misma fecha se inició la aplicación de las reglas para la entrada y salida de 
los empleados de nuestra Universidad, que establecían los horarios de trabajo y los 
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descuentos por retardos y faltas de asistencia, así como las instrucciones para 
reportarse en caso de enfermedad y las jornadas ordinarias y extraordinarias. El 
documento fue firmado por el Rector Zubirán, el Tesorero de la Universidad, Lic. 
Alfonso Ramos Bilderbeck, y el Contralor, Manuel Resa, C.P.T.  

 

Para noviembre se publicó la convocatoria invitando a llevar a cabo elecciones para 
Comité Ejecutivo del STUNAM, a realizarse durante el mes de diciembre. 

 

A mediados de diciembre se llevó a cabo la Asamblea Electoral para la 
conformación del Comité Ejecutivo, pero fue boicoteada por un grupo de personas 
que, sin ser trabajadores, intentaron imponer a una persona ajena al sindicato, por 
lo que se suspendió dicho evento. 

 

Fue hasta el diez de enero de 1948, cuando Hugo Martínez Moctezuma y Alfredo 
Aldana, secretarios General y del Interior del STUNAM respectivamente, 
expidieron una segunda convocatoria para la renovación de Comité Ejecutivo; en 
ella se comunicaba que el plazo para registrar planillas se cerraba el treinta y uno 
de enero y que la Asamblea Electoral se realizaría el dos y catorce de febrero, con la 
concurrencia de los agremiados. Se informaba también que se aceptarían 
solicitudes de nuevo ingreso al Sindicato hasta el treinta y uno de enero. 

 

El catorce de febrero resultaron electas como integrantes de la nueva Mesa 
Directiva las siguientes personas: Secretario General, Alfonso Lobato Salas; 
Secretario del Interior y de Actas, Manuel Cuevas y Cuevas; Secretario del Exterior, 
Félix Sánchez Juárez; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Francisco Flores 
Cano; Secretario de Hacienda, Juan Manuel Hinojosa; Secretario de Justicia, 
Alfonso Estrada; Secretario de Legislación, Ofelia Pastrana. 

 

El 20 de abril se inició una huelga estudiantil en contra del incremento de cuotas en 
la Universidad Nacional que había dispuesto el Rector Dr. Salvador Zubirán; tres 
días más tarde el Rector presentó su renuncia. La huelga se levantó el primero de 
junio y en la sesión del Consejo Universitario de ese día de 1948 se designó como 
Rector al Dr. Luis Garrido. 

 

El treinta y uno de diciembre de 1948 se promulgó la nueva Ley de Pensiones 
Civiles que otorgaba la previsión social a los trabajadores al servicio del Estado. 
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En la Asamblea Sindical del STUNAM del ocho de abril del siguiente año –1949- se 
acordó que el Comité Ejecutivo se abocaría a solicitar el registro sindical para la 
organización ante las autoridades laborales, considerando que ya en 1933 había 
ocurrido lo mismo con el Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad 
Autónoma de México, por lo que el Secretario General del STUNAM, Alfonso 
Lobato Salas, procedió a hacer la solicitud de registro ante la Junta Central de 
Conciliación el nueve de abril. 

 

El dos de mayo, el Comité Central de Trabajadores al Servicio de la Universidad -
residente en la Biblioteca Nacional- envió un escrito al Rector Dr. Luis Garrido en 
el que se comentaba que debido a que la Universidad era considerada como “una 
Institución de Servicio Público Descentralizado”, los trabajadores a su servicio no 
estaban amparados por la Ley Federal del Trabajo ni por el Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que se encontraban sin ninguna 
protección a la que tenían derecho. Debido a lo anterior, le solicitaban gestionar 
ante el Presidente Miguel Alemán, la incorporación de los servidores de la 
Universidad a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro. 

 

El Rector Dr. Luis Garrido envió su respuesta al Comité Central de Trabajadores el 
treinta y uno de mayo, por medio de un oficio en donde se establecía que “Es 
deseo de la Universidad el que los servidores de la misma y sus familiares 
disfruten de un régimen jurídico satisfactorio, en armonía con la naturaleza de la 
propia Universidad y con esta finalidad ha venido realizando minuciosos estudios 
sobre el particular, tomando en consideración los puntos de vista de los 
trabajadores.” Por otro lado, señalaba que desde diciembre del 1948 se había 
constituido una Comisión integrada por un representante de la Rectoría, otro del 
Patronato y uno del personal administrativo, que se abocó al conocimiento del caso 
para su mejor resolución: 

 

“Aún cuando dicha Comisión ha dejado de funcionar transitoriamente por causas ajenas a 
la Universidad, como lo fue primero por el permiso solicitado por el representante de los 
trabajadores para ausentarse por motivos de salud y después la separación de la misma del 
Lic. Alfonso Ramos Bilderbeck, que representaba al H. Patronato, los trabajos que se 
iniciaron continuarán verificándose hasta llegar a obtener los resultados a los que antes se 
ha hecho referencia, ya como que, como antes indicaba, es propósito de la Universidad 
obtener el mayor bienestar de sus servidores”. 

 

El seis de septiembre de 1949 el STUNAM solicitó su registro a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, que el tres de octubre de ese año respondió que, 
atendiendo a las reformas a la Fracción XXXI del Artículo 123 -efectuadas en 1942-, 
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resolvió cancelar el registro que había otorgado al SEOUAM el dos de noviembre 
de 1933, desconociendo así varios años de lucha de los trabajadores universitarios. 

 

En representación del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Cornelio Rosas 
Aceves solicitó, el cinco de noviembre, un amparo contra actos del Jefe de Trabajo 
y Previsión Social, por violación de los artículos 9, 14, y 123 constitucionales 
consistentes en: “I.- La resolución dictada en el expediente 10/245(29)/1567, 
mediante la cual se negó el registro del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. II.- La misma resolución, por cuanto 
que de ella se desprende la negativa de la expresada autoridad a reconocer la 
personalidad de los representantes del sindicato y a extender las credenciales que 
les acrediten como tales”. El Lic. Juan Enrique Domínguez, Juez Segundo de 
Distrito en el Distrito Federal en Materia Administrativa, dio entrada a la demanda 
mencionada el día ocho de noviembre. 

 

El veinte de enero de 1950, el Lic. Domínguez inició una audiencia, “sin la 
comparecencia personal de las partes, la secretaria dio lectura a las constancias de 
autos, y dio cuenta con el pedimento del C. Agente del Ministerio Público de la 
adscripción formulada en el sentido de que se niegue el amparo solicitado”. Más 
adelante se asentaba que “como los quejosos de este juicio no han traído a los autos 
los motivos, datos o pruebas en las que la responsable se fundó los actos que se le 
reclaman, debe negarse el amparo que se solicitó en la demanda de garantía: Por lo 
expuesto y apoyado en los artículos 76, 77, 78, 149 y 155 de la Ley de Amparo es de 
resolverse y se resuelve: Primero:- la Justicia de la Unión no AMPARA NI 
PROTEGE A CORNELIO ROSAS ACEVES Y COAGRAVIADOS, contra actos del 
C. Jefe del Departamento de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social”. Así, se posponía una vez más la solución a las demandas de 
personal administrativo universitario. 

 

En lo que toca al personal docente, el diez de febrero se celebró la Asamblea 
Constituyente de la Asociación de Profesores Universitarios de México (APUM), 
“con el objeto de Constituir una agrupación de maestros universitarios que pugna 
por el mejoramiento de las condiciones de vida del personal docente de la 
Universidad Nacional y consecuentemente por la superación de la propia 
Institución” y para defender los derechos de los profesores y lograr la 
promulgación del Estatuto del Personal Académico. Sus finalidades supremas 
serían: a).- La superación de la Universidad en todos sus aspectos, y b).- 
Condiciones de vida más decorosas para los catedráticos universitarios. La 
directiva de la APUM estaba constituida de la siguiente forma: Presidente, Dr. 
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Eduardo Llera Domínguez; Secretario, Lic. Agustín Peña Hernández; Tesorero, Lic. 
Jesús Andraca y Herrera. 

 

A mediados del mes de febrero se realizó la Asamblea Electoral para nuevo Comité 
Ejecutivo del STUNAM con el siguiente resultado: Secretario General, Dr. José 
Gómez Robleda; Secretario del Interior, Oscar S. Frías; Secretario del Exterior, 
Alfredo Aldana Pérez; Secretario de Trabajo, Pedro Armas Rojas; Secretario de 
Finanzas, Elena Turincio Semery; Secretario de Legislación, Lic. Javier Molina 
Flores; Secretario de Justicia, Lic. Rigoberto Topete Miramontes. 

 

En el Consejo Universitario, en su sesión el veintitrés de febrero, se aprobó la 
propuesta de la Escuela de Jurisprudencia para que se concediera el grado de 
Doctor Honoris Causa al Lic. Miguel Alemán Valdez, y el veintiocho de aquel mes 
se hizo la imposición de las insignias correspondientes. 

 

La labor de Roberto Ramos Vigueras 

 

El Director de Pensiones Civiles de Retiro, Lic. Esteban García de Alba, envió un 
oficio el diecinueve de abril a Roberto Ramos Vigueras (ex Consejero Universitario 
de los Empleados de la Universidad de 1938 a 1940), en el que informaba que, en 
respuesta a su escrito de fecha trece de abril, su petición había sido turnada a la H. 
Junta Directiva de la Institución para su resolución. 

 

Roberto Ramos envió un oficio el veintiséis de abril al Rector Dr. Luis Garrido en el 
que hacía un recuento de las solicitudes que había hecho al Rector Lic. Genaro 
Fernández Mc Gregor y las respuestas que de él había obtenido, resumiendo todo 
en cinco puntos que consideraba deberían ser resueltos a la mayor brevedad 
posible. “1.- Que se reglamenten por el Consejo Universitario las relaciones entre la 
Universidad y su personal de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley Orgánica. 2.- 
Jubilaciones. (De ser posible incorporar al personal a la Dirección de Pensiones 
Civiles). 3.- Servicios médicos, de laboratorios y medicinas, sin costo alguno para 
los servidores de la Universidad. 4.- Terrenos y casas. 5.- Absoluto respeto al 
escalafón, tomando en consideración la eficiencia y antigüedad del personal”. 

 

Con fecha veintiocho de abril, el Dr. José Gómez Robleda, Secretario General del 
STUNAM, envió un oficio al Lic. Miguel Alemán, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que le exponía lo siguiente: 
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“El Comité Ejecutivo, en representación de 2,000 trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ante usted respetuosamente comparecemos a exponer: 

 

1.- Los trabajadores de la U.N.A.M. acordamos organizarnos sindicalmente y para 
el efecto llenamos todos los requisitos que exige la Ley. 

 

La Secretaría del Trabajo a quien se solicitó el registro de nuestro sindicato, se opuso 
a la formación del mismo, negándonos el derecho de sindicalizarnos por considerar que los 
empleados de la universidad no somos sujetos de derecho obrero, en virtud de que nuestras 
relaciones con dicha institución deben estar sujetas a estatutos de tipo especial. 

 

La Universidad que en su funcionamiento y organización defiende su autonomía 
frente al Estado, al tratar de establecer normas que rijan las relaciones con sus trabajadores 
se considera hija del Estado y pretende asimilarlos al estatuto jurídico de los trabajadores al 
servicio del Estado, olvidando que este no solamente define, sino enumera, quienes son los 
sujetos que quedan amparados por este estatuto. 

La negación del derecho a sindicalizarnos por la Secretaría del Trabajo y la posición 
de la Universidad nos ha colocado fuera de un estado de derecho y al margen de las leyes 
mexicanas, pues nuestros conflictos de trabajo no pueden ser juzgados por ninguna 
autoridad, primero por no ser servidores del Estado y, segundo por negársenos nuestra 
categoría de sujetos de derecho obrero. 

 

Por lo expuesto a usted C. Presidente, solicitamos atenta y respetuosamente gire sus 
órdenes a las autoridades correspondientes para que en primer lugar, se nos revalide 
nuestro registro sindical y como segundo punto sea reconocido nuestro Comité Ejecutivo. 

 

2.- La Universidad Nacional es una institución que paga los salarios más bajos en el 
Distrito Federal; en ella encontramos servidores con 14 años de servicios y con un salario 
de $140.00 mensuales. El sueldo promedio de los empleados de la Universidad es de $8.00 
diarios, cantidad insuficiente para cubrir las más elementales necesidades de alimentación, 
vestido, habitación y educación para nuestros hijos. 

 

Por lo que respecta a servicios médicos los trabajadores de la Universidad no somos 
la excepción de la clase obrera pues no contamos con servicio médico y únicamente 
disfrutamos de un 50% de medicinas. 
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Existen en la Universidad compañeros que han dejado sus energías sirviendo a la 
misma, trabajadores que tienen más de 30 años de servicios y a los cuales la institución no 
les ofrece ninguna garantía de jubilación. Estas personas se ven obligadas a continuar 
trabajando pues pesa sobre ellas el espectro de la miseria en virtud de que la Universidad no 
les otorga ninguna garantía por jubilación, invalidez, incapacidad o riesgo profesional. 

Venimos a pedir su intervención para resolver esta angustiosa situación de los 
trabajadores del centro de cultura más importante de la República y solicitamos 
atentamente se designe una partida especial para la solución de todos los problemas antes 
expuestos”. 

 

El Director de Pensiones Civiles, Esteban García de Alba, envió un escrito el 
dieciocho de mayo al Jefe del Departamento Jurídico de la misma dependencia en 
el que se informaba el siguiente acuerdo: “En sesión extraordinaria celebrada por 
la Junta Directiva de esta Institución, el 2 del actual, se presentó a consideración de 
la misma el escrito del C. Roberto Ramos, miembro del Consejo (Universitario) de 
la Universidad Nacional de México, quien, en representación del personal de la 
mencionada institución, solicita se les conceda acogerse a los beneficios de la Ley 
de Pensiones Civiles en vigor.- La Junta acordó que esta petición sea turnada al 
Departamento Jurídico para que emita dictamen sobre el particular”. Del mismo 
oficio se turnó copia a Roberto Ramos Vigueras. 

 

Al día siguiente, Roberto Ramos agradeció por escrito al Lic. Esteban García de 
Alba su información y le solicitaba “su valiosa cooperación como universitario 
para resolver este problema a nuestra Casa de Estudios, que como usted sabe, no 
cuenta con los elementos económicos suficientes para jubilar a su personal y darle 
las prestaciones que gozan los empleados federales con la Ley de Pensiones 
Civiles”. 

 

El ocho de junio el Rector Garrido le envió a Roberto Ramos la respuesta al oficio 
que éste le enviara desde el veintiséis de abril en el que insistía que “Como lo 
expresé a usted anteriormente en el oficio número 1175 fechado el treinta y uno de 
mayo de 1949, ya había sido designada una Comisión que se abocó a la elaboración 
de un ordenamiento jurídico que rigiera las relaciones entre esta Universidad y el 
personal a su servicio con intervención de un representante de los propios 
empleados.” Así mismo, mencionaba que esa Comisión había elaborado un 
anteproyecto que, aunque no concluyó, si quedó muy avanzado. Por lo anterior le 
recomendaba que se pusiera en contacto con el Lic. Alfonso Herrera Gutiérrez, que 
fue designado como representante de la Universidad, y con el Lic. Alfonso Ramos 
Bildelberck, Tesorero de la Máxima Casa de Estudios, que había quedado como 
representante del Patronato para que les expusiera su criterio sobre la parte del 
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anteproyecto de Estatuto de los trabajadores al servicio de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 

El veintiuno de junio se elaboró un documento con diez puntos básicos para la 
formación del Anteproyecto del Sanatorio para Profesores y Empleados 
Universitarios, en el que se contemplaban las formas de recaudar fondos para 
hacer posible el planteamiento, y se proponía también la creación de una farmacia 
con crédito que otorgaría la Universidad o acciones que se colocarían entre el 
personal Universitario, así como con la participación de los mejores alumnos 
pasantes de Medicina para el servicio médico interno, que serían debidamente 
premiados con diplomas y medallas. 

 

Por su parte, Roberto Ramos envió siete días después un escrito al Rector Luis 
Garrido en el que se hacían las siguientes consideraciones: 

 

“1.-No desconocemos las facultades que la Ley Orgánica le otorguen a usted para expedir 
disposiciones reglamentarias que beneficien a la buena marcha de la Institución. 2.-Que se 
ha malinterpretado el acuerdo de usted, que se refiere a descontar de los sueldos de todos los 
servidores de la Universidad, el tiempo no laborado por causa de retardos, que en buena 
parte, han sido originados por el cambio de horario motivado por el ahorro de energía. 3.-
Por ser de estricta justicia, esperamos se sirva usted aclarar su acuerdo a fin de que no se 
aplique con carácter retroactivo ya que desde el punto de vista legal, no debe interpretarse 
en esa forma por los encargados de cumplirlo. 4.-Que se está prestando a mala 
interpretación su disposición en la forma en la que se está aplicando, motivando agitación 
entre el personal contra sus autoridades. 5.-Que no se olvide la abnegación, honradez y 
bajos sueldos que tiene el personal de la Universidad y el alto costo de la vida, motivado por 
el bajo poder adquisitivo de la moneda. 6.-Solicitamos de usted que siga siendo el C. 
Secretario General de la Universidad el encargado de aplicar las sanciones al personal, 
porque lo hace con criterio y estricta justicia social. 7.-Que se cite a los representantes de la 
Rectoría y del Patronato, a fin de que se active el estudio de la reglamentación del artículo 
13 de la Ley Orgánica, para fijar los derechos y obligaciones entre la Universidad y sus 
servidores”. 

 

El cinco de julio, en la página 14 del periódico Ovaciones, se publicó una entrevista 
hecha al señor Roberto Ramos denominada “Los empleados de la Universidad 
trabajan sin el menor amparo...”. En ella se hacía mención de los puntos 
contemplados en el documento del veintiocho de junio y también se afirmaba que 
la medida dictada por el Rector en el mes de junio pretendía hacerse retroactiva a 
enero; además, agregaba que “no hay que olvidar la abnegación, honradez y bajos 
sueldos que tiene la Universidad ya que deseamos que las sanciones al personal se 
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impongan con criterio y estricta justicia social”. Finalmente afirmaba que hasta el 
día cuatro de junio no se había recibido ninguna respuesta de la Rectoría. 

 

En el mes de junio se convocó a elección para Representantes ante el Consejo 
Universitario y tuvieron mayoría de votos Roberto Ramos Vigueras como 
Propietario y Manuel Barranco Palacios como Suplente. El día siete de julio de 1950 
tomaron posesión de sus cargos; para ell día diecisiete del mismo mes el Director 
de Pensiones Civiles comunicó al Consejero Roberto Ramos V. que su solicitud 
continuaba en estudio en el Departamento Jurídico de esa Institución. 

 

En el Anfiteatro Simón Bolívar el Sr. Roberto Ramos, Representante de los  
Empleados ante el Consejo Universitario, rindió un informe de sus actividades 
durante el periodo del veintisiete de marzo al cinco de agosto de 1950, en el que se 
hacía mención de un proyecto de viviendas para los empleados y profesores de la 
Universidad en los terrenos donde se erigiría la Ciudad Universitaria, gracias al 
apoyo de algunos funcionarios de la Institución y a los dirigentes sindicales; por 
otro lado, mencionaba que el Jefe de los Servicios Médicos de la Universidad le 
había mostrado la necesidad de que los empleados y sus familias se sujetaran a un 
examen médico-radiográfico para conocer y conjurar sus padecimientos incipientes 
y crónicos, ya que se había detectado un alto porcentaje de enfermos tuberculosos 
dentro del personal, lo que constituía un peligro. Así mismo, informaba que ante el 
Consejo Universitario seguía gestionando la necesidad de expedir el Estatuto de 
los Empleados de la Universidad, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 
en el que quedarían establecidas las relaciones entre la Universidad y sus 
servidores y que “En ningún caso, los derechos de su personal serán inferiores de 
los que concede la Ley Federal del Trabajo”; de esto último mencionaba que ya se 
había elaborado parte de un Anteproyecto al que habían agregado sus puntos de 
vista y ya se había enviado al Consejo Universitario para ser discutido y 
posteriormente a las Cámaras de Diputados y de Senadores. 

 

Sobre las gestiones para lograr el ingreso del personal al régimen de Pensiones 
Civiles informaba que se le había comunicado que la solicitud se encontraba en 
estudio en el Departamento Jurídico de la Dirección de Pensiones Civiles, y que en 
caso de no conseguirse, la Universidad tenía la obligación de pensionar a sus 
servidores con treinta años de servicio cualquiera que sea su edad. 

 

Mencionaba también que se proponía “buscar todos los medios económicos 
posibles, para la extensión de los servicios médicos universitarios en beneficio de 
los empleados que necesiten hospitalización, relevándolos del costo”. Finalmente 
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comentaba que había logrado que en tanto no se expidiera el Estatuto fueran 
ascendidos todos aquellos que por su capacidad y antigüedad tenían derecho. 

 

El ocho de agosto el Dr. Juan José González Bustamante, Secretario General de la 
Universidad, informaba a Roberto Ramos que había recibido con fecha veinticuatro 
de julio una copia del Anteproyecto de Estatuto de los Trabajadores 
Administrativos al servicio de la Universidad y que lo había turnado al Lic. 
Alfonso Herrera Gutiérrez, que era la persona designada por el Rector para hacer 
el estudio de referencia. 

 

Roberto Ramos solicitó al Secretario General de la Universidad el diecinueve de 
agosto se sirviera girar una circular a todo el personal de la Institución para 
indicarles que los asuntos relacionados con los empleados y la autoridades serían 
tratados por el Consejero Propietario, con el fin de evitar duplicidad en las 
gestiones. 

 

El siete de septiembre, por medio de un escrito, Roberto Ramos solicitó al Rector 
Luis Garrido el aumento de los salarios para los servidores de la Universidad en 
un 30%. Así mismo, cinco días más tarde se envió un escrito al Presidente Miguel 
Alemán -firmado por el Consejero Roberto Ramos- en el que se le exponía lo 
siguiente: 

 

“Por estar considerada la Universidad como una Institución de Servicio Público 
Descentralizado, no ampara a su personal ni la Ley Federal del Trabajo, ni el Estatuto 
Jurídico, por lo que los servidores de la Universidad Nacional Autónoma de México se 
encuentran desde el año de 1929 desamparados de la protección social a que justamente 
tienen derecho. 

Me permito recordar a usted, que son los únicos trabajadores de toda la República, que se 
encuentran en esta situación. 

Conozco la incapacidad económica de nuestra Casa de Estudios para las prestaciones como 
son: jubilaciones, préstamos a corto plazo, hipotecarios, etc., razón por la que me permito 
muy atentamente rogar a usted en nombre del personal de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se sirva usted ayudarnos a fin de que el señor Lic. Esteban García de 
Alba, Director de Pensiones Civiles, acepte la incorporación de todo el personal 
universitario a la Institución a su digno cargo, de acuerdo con la Ley de Pensiones Civiles 
en vigor. 

Señor Presidente, su intervención en este asunto es decisiva para impartir justicia a quienes 
la merecen, espero como siempre, de su ayuda para mis representados”. 



Legado Sindical,         Nueva Época No, 5,       Septiembre 2010 

19 

 

El Oficial Mayor de la Presidencia, Luis García Larrañaga, envió el catorce de 
septiembre un escrito al Director de Pensiones Civiles de Retiro el siguiente 
comunicado: “Por acuerdo del C. Presidente de la República y a fin de que esa 
dependencia a su digno cargo tenga a bien tomar la intervención que proceda, me 
permito remitir a usted el escrito anexo, firmado por la persona nombrada al calce 
de este oficio, rogándole al propio tiempo sea muy servido ordenar que en su 
oportunidad se comunique directamente a la misma el resultado de sus gestiones”. 

 

Para el dos de octubre Roberto Ramos solicitó al Consejo Universitario se acordara 
la autorización de una gratificación para todo el personal equivalente a una 
quincena. Por otro lado, solicitó también al Rector que en virtud de la celebración 
del IV Centenario de la Fundación de la Universidad, autorizara la siguiente 
petición: “1.- A todo el personal de la Universidad que haya cumplido de 20 a 30 
años de servicios ininterrumpidos, debe concedérseles una quincena de 
gratificación y otorgarles un diploma. 2.- A todos aquellos que hayan cumplido 31 
años o más, un mes de sueldo, una medalla y un diploma”. El funcionario sindical 
presentó -el cinco de octubre- ante el Consejo Universitario un Proyecto de 
Estatuto de los Trabajadores Administrativos al Servicio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 

En el mismo mes de octubre un grupo de trabajadores encabezados por J. Antonio 
Zaharas envió un escrito al Rector Dr. Luis Garrido en el que le exponían los 
problemas que habían detectado en el Consultorio Médico a causa de que se había 
presentado una emergencia. Mencionaban que se les había indicado que les iban a 
dar atención “Aunque los empleados no tienen derecho a esa clase de servicios”. 
Le hacían la observación de que: 

 

“Como antecedentes nos permitimos hacer del conocimiento de usted que (en) el año de 
1942 fue establecido el servicio médico de los empleados de la Universidad como una 
consecuencia de la necesidad de atender a su buen estado de salud. 

En virtud de que las autoridades universitarias no habían intervenido en la atención para 
esta prestación de sus trabajadores y en vista de que los empleados no contaban con 
elementos económicos suficientes para sostener su atención médica, acordamos por nuestra 
propia iniciativa, establecer el Servicio Médico de los Empleados. 

Posteriormente por razones que ignoramos se dispuso que el Servicio Médico de los 
Empleados formara parte del Centro Universitario cosa con la que siempre hemos estado 
inconformes, por no gozar de la justa y debida atención que deben tener quienes 
contribuyen para su sostenimiento, razón ésta que nos permite proponer a usted lo 
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siguiente: 1.-Que el Consultorio Médico se independice del Centro Médico Universitario; 
2.-Que la Universidad proporcione todos los medicamentos y materiales de curación sin 
costo alguno para sus servidores; 3.-Que se apliquen al sostenimiento del Consultorio 
Médico, los descuentos que se hacen por faltas de asistencia y retardos a todos los empleados 
de la Universidad. 4.-Que se integre un Comité de Vigilancia para el buen funcionamiento 
del Servicio Médico, el cual estará formado por el Representante de los Empleados ante el 
H. Consejo Universitario, otro por el Sindicato y el tercero por las autoridades. 5.-El 
Comité de Vigilancia se encargará entre otras cosas de hacer gestiones con el fin de lograr 
de las Farmacias y Laboratorios el mejor servicio y el mayor descuento posible. No dudamos 
señor Rector se servirá usted acordar de conformidad la presente solicitud por encontrarse 
justificada y respaldada por todo el personal de la Universidad.” 

 

A mediados de octubre el Dr. José Gómez Robleda fue invitado por la Presidencia 
de la República a formar parte de la Comisión que verificaría la autenticidad de los 
restos de Cuauhtémoc, por lo que renunció a la Secretaría General del STUNAM y 
se eligió a un nuevo Secretario General Interino que terminara el periodo 
correspondiente, así como a la nueva Mesa Directiva que se integró así: Secretario 
General, Cornelio Rosas Aceves; Secretario del Interior, Oscar S. Frías; Secretario 
del Exterior, Félix Sánchez Juárez; Secretario de Trabajo, Manuel Barranco Palacios; 
Secretario de Finanzas, Elena Turincio Semery; Secretario de Legislación, Lic. 
Xavier Molina Flores; Alfonso Estrada; Secretario de Justicia, Lic. Rigoberto Topete 
Miramontes. 

 

A partir de ese momento, en el papel membretado del Sindicato se agregaba junto 
al Comité Ejecutivo la leyenda “El Consejero de los Empleados ante el H. Consejo 
Universitario Roberto Ramos V.”, haciendo ver el apoyo y reconocimiento que se le 
daba al compañero en cuestión. 

 

El Secretario General Cornelio Rosas Aceves, el Secretario de Relaciones Exteriores 
del STUNAM y el Consejero Universitario Roberto Ramos enviaron el cuatro de 
noviembre un documento al Lic. Ernesto Enríquez, en el que se mencionaba que de 
acuerdo a la plática sostenida con el Rector Dr. Luis Garrido el día once de 
noviembre, se suspenderían las labores con el fin de permitirle al personal 
trasladarse a conocer las obras de la Ciudad Universitaria que en el futuro serían 
su centro de trabajo, por lo que solicitaban 25 autobuses para transportar a 
aproximadamente 1000 empleados. 

 

El Comité Ejecutivo del STUNAM y el Consejero de los Empleados ante el Consejo 
Universitario, enviaron cuatro días después una invitación al personal de la 
Universidad a visitar la Ciudad Universitaria el sábado once de ese mismo mes 
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“con el objeto de conocer las obras que se realizan en la misma y los terrenos 
donde se construirán las casas de los empleados. A la vez se les dará a conocer las 
gestiones que se han hecho para darles posesión de los mismos. El señor Rector ha 
concedido la suspensión total de labores. Los autobuses necesarios serán 
proporcionados por la Gerencia de la Ciudad Universitaria y saldrán de las 
Oficinas Generales (Justo Sierra No. 16) a las 8.30, horas”. Es de resaltar el hecho de 
que al Comité Ejecutivo del STUNAM y al Consejero Universitario de los 
Empleados se les había asegurado que por la lejanía de las instalaciones de la 
Ciudad Universitaria se les construirían casas a los trabajadores en esos terrenos. 

 

El Representante de los Empleados, Roberto Ramos, y el Secretario General del 
STUNAM, Cornelio Rosas Aceves, dirigieron un escrito al Consejo Universitario el 
veinticuatro de noviembre solicitando que, al igual que en tres ocasiones 
anteriores, se concediera al personal una gratificación de una quincena a fin de 
año, y que se incluyera en el Presupuesto de Egresos para el año 1951-1952 una 
partida especial para dicho fin. 

 

En Asamblea Ordinaria que tuvo verificativo el cuatro de diciembre, Hugo 
Martínez Moctezuma y Federico Barajas González fueron propuestos para integrar 
una Comisión que debería encargarse de “tramitar todo lo referente a Casas y 
Terrenos en la Ciudad Universitaria, tratando de obtener para ellos [los 
trabajadores] las mayores ventajas y garantías”. 

 

El Comité Ejecutivo del STUNAM y el Consejero Roberto Ramos dirigieron el seis 
de diciembre el siguiente documento al Patronato de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: 

 

“En representación de todos los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, nos permitimos dirigirnos a ustedes para exponer lo siguiente: 

 

Consideramos inútil presentar los datos demostrativos de la enorme alza que ha 
experimentado el costo de la vida puesto que son ampliamente conocidos. 

 

También consideramos innecesario presentar las gráficas que demuestran cómo, mientras el 
costo de la vida ha ido ascendiendo en proporción astronómica, las mejoras de sueldo de los 
trabajadores universitarios, que van a la zaga de todos los de México, apuntan apenas, una 
anémica elevación. 
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Es también sabido por las autoridades universitarias que, de un total de 1,317 trabajadores, 
526, es decir más de la tercera parte, reciben de $201.00 a $300.00; 206 reciben de $301.00 
a $400.00; 93 reciben de $401.00 a $600.00 y sólo 16 perciben más de $601 en adelante. 

 

Tampoco deben ignorar ustedes, que para satisfacer las más apremiantes necesidades, el 
trabajador universitario más humilde, no debe percibir un sueldo menor de $200.00, 
tomando en consideración que la mayoría del personal está constituido por antiguos 
servidores de una probada abnegación y honorabilidad. 

 

Muy diversa suerte han corrido por el contrario, los sueldos de los empleados de confianza, 
a quienes se les han subido los emolumentos en proporción considerable. No es nuestra 
intención calificar de abusiva esta situación, pues entendemos que la elevación de sus 
sueldos corresponde a la angustiosa realidad económica que ha venido viviendo el país desde 
hace muchos años; lo que si consideramos inhumano es que, a los grupos más débiles 
económicamente se les ha ido postergando hasta dejarlos en condiciones de innegable 
miseria. 

Ahora bien, las condiciones económicas de la Universidad permiten una mejoría en los 
sueldos de sus trabajadores por las razones siguientes: 

 

1o.- De 1934 a la fecha, se ha venido aumentando el subsidio que el Gobierno Federal 
proporciona a la Universidad. 

 

2o.- A pesar de haberse votado en los años presupuestos deficitarios, se han cerrado siempre 
los ejercicios con superávits. 

 

3o.- Existe la posibilidad de suprimir algunas partidas y de recortar otras, que tienen 
asignadas cantidades muy elevadas, y de aumentar los ingresos por diversos conceptos que 
son: 

 

a).- Suprimiendo ciertas partidas que sólo aparecen en el presupuesto, pero que se usan 
posteriormente para fines diversos mediante modificaciones presupuestales. 

 

b).- Haciendo que algunas dependencias de la Universidad produzcan ingresos, como el 
caso del Observatorio y no que sean una carga muerta para la Universidad. 

 

c).- Suprimiendo personal que cobra sueldo sin devengarlo. 
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4o.- Por los superávits que se han tenido en las oficinas de Cuentas de Alumnos, Ex-
Alumnos, Veteranos de Guerra, etc., durante el presente ejercicio presupuestal. 

 

5o.- Que la Universidad maneje los ingresos que perciben algunas dependencias por 
concepto de servicios que prestan a instituciones Oficiales y Particulares. 

 

Tomando en consideración todo lo anterior nos permitimos solicitar de ese H. Patronato lo 
siguiente: 

 

1o.- No descender la categoría actual de todos y cada uno de los empleados de la 
Universidad. 

2o.- Que el sueldo mínimo sea de $200.00 (pesos) mensuales. 

 

3o.- Aumento de sueldos con las percepciones actuales, en las proporciones siguientes, a los 
empleados administrativos, técnicos, obreros y servidumbre: 

 

Hasta $300.00 el 30% 

De $301.00 a $500.00 el 20% 

De $501.00 en adelante 10% 

 

Las autoridades de esta Institución siempre han reconocido que los sueldos son bajos, y por 
lo tanto no dudamos que sean aceptadas nuestras peticiones”. 

 

El siete de diciembre el compañero Ramos V. agradeció al Consejo Universitario su 
voto favorable para que se le concediera al personal de la Universidad una 
quincena de gratificación. 

 

A principios de enero de 1951 el Consejero Roberto Ramos, envió un escrito al Lic. 
Carlos Novoa, Presidente del Patronato de la Universidad Nacional, exponiéndole 
los puntos que a continuación se mencionan: 

 

“1.-Los empleados universitarios, comparados con los del Gobierno, ganan relativamente 
poco; 2.-Los empleados del Gobierno tienen la protección del Estatuto Jurídico, no así los de 
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la Universidad, desamparados tanto por dicho Estatuto como por la Ley Federal del 
Trabajo, y esto por ser la Universidad una Institución de servicio público descentralizado. 
3.-Los empleados del Gobierno han obtenido sus aumentos, aunque pequeños, por conducto 
de sus dirigentes, no en cambio los de la Universidad, quienes hoy por vez primera solicitan 
un aumento, y esto sólo debido al alto costo de la vida. 4.-Por lo que respecta a los informes 
contables de posibilidades económicas, base posible de mi solicitud de aumento de sueldos, 
creo que la persona más indicada es el señor Lic. Alfonso Ramos Bilderbeck, Tesorero de la 
Universidad, quien nos ha venido prestando gran ayuda en los problemas que a su cargo 
atañen”. 

 

Dado lo anterior le solicitaban que en su calidad de Presidente Patrono y 
aprovechando su decisiva influencia ante el señor Presidente de la República, 
logrará un susidio de un millón y medio de pesos anuales, exclusivamente 
dedicados al aumento de sueldos de los empleados técnicos y docentes de la 
Institución. 

 

Por otro lado, en un texto enviado el seis de enero al Lic. Carlos Novoa, el 
Consejero Roberto Ramos le informa que tanto los dirigentes de la Asociación de 
Profesores Universitarios de México como los del STUNAM informaron al 
personal de la plática sostenida con él para que hiciera gestiones ante el Presidente 
Alemán a fin de lograr un aumento de subsidio de la Universidad y de exponerle 
la solicitud de aumento de salarios para todos los servidores de la Universidad que 
le hiciera el Consejero Ramos. 

 

Los señores doctores María Guadalupe Domínguez, Manuel Martínez López, 
Héctor Bolaños Franco, Enrique Acosta Vidrio y Francisco Flores Cano, nombrados 
por el Comité Ejecutivo del STUNAM el diez de enero en acatamiento a lo 
dispuesto en la Asamblea del Consejo Sindical de fecha veinticuatro de noviembre, 
presentaron un “Proyecto de Reorganización al Servicio Médico de Trabajadores 
del mismo” que sería entregado a las autoridades universitarias. 

 

El trece de enero de 1951 se presentó el Informe de Actividades del Consejero 
Roberto Ramos ante sus representados. El diecinueve del mismo mes Cornelio 
Rosas Aceves y Oscar S. Frías, Secretarios General y del Interior del STUNAM 
respectivamente, junto con el Consejero Ramos informaron al personal de la 
Universidad que hubo éxito en las gestiones que venían realizando para conseguir 
un aumento de salarios, mismo que se efectuaría de la siguiente manera: 

A sueldos hasta $299.00 el 20% 

“   “       de $300.00 a $700.00 el 15% 
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“    “      “   $701.00 a $1000.00 el 10% 

“    “      “   $1001.00 en adelante el 5% 

Y agregaban que el 10% de emergencia quedaría también incorporado, lo mismo 
que el porcentaje de aumento como sueldo nominal en una sola partida. En la 
misma fecha el Secretario General de la UNAM envió un oficio a la Oficina del 
Presupuesto informando que los aumentos concedidos beneficiarían también al 
Personal Jubilado. 

 

En sesión del Consejo Universitario del treinta y uno de enero el Representante de 
los Empleados agradeció en nombre de la membresía la aprobación del 
presupuesto que beneficia a los servidores de la Institución, y se aprobó una 
propuesta del mismo consejero para que la cantidad de $60,000.00 -que se 
destinaba a los préstamos a corto plazo para los servidores de la Máxima Casa de 
Estudios- se aumentara a $150,000.00, que los préstamos no fueran mayores a un 
mes de salario y que el plazo de pago fuera de diez meses. 

 

El primer día de febrero se realizó una visita de los integrantes del Consejo 
Universitario a las obras de la Ciudad Universitaria; ese mismo día “Ciudad 
Universitaria y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos” publicaron una 
convocatoria para el concurso de proyectos de la “Casa Habitación del Maestro 
Universitario” que deberían hacerse en terrenos aledaños a los de Ciudad 
Universitaria. 

 

Una semana después el Consejero Roberto Ramos solicitó al Arq. Carlos Lazo, 
Gerente General de la Ciudad Universitaria, le informara de todo lo relativo a la 
notificación, construcción de casas y de los costos de las mismas para que a su vez 
él pudiera informar al personal universitario. 

 

Al día siguiente el Arq. Carlos Lazo solicitó a Roberto Ramos su presencia en las 
oficinas de Ciudad Universitaria de México en la calle de Sonora Nº 68 para tratar 
lo relativo al Fraccionamiento para Empleados Universitarios en el Pedregal de San 
Ángel. 

 

El Representante de los Empleados ante el Consejo Universitario inició el doce de 
febrero una campaña para conseguir de diversas empresas la donación de dinero 
para la construcción del Sanatorio para los Empleados de la Universidad. 
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Cinco días más tarde el Comité Ejecutivo del STUNAM organizó una comida para 
agradecer al señor Roberto Ramos, al Consejo Universitario y al Rector el reciente 
aumento de salarios. Con esa misma fecha Cornelio Rosas envió un oficio al 
Presidente Miguel Alemán invitándolo a esa comida anual de los trabajadores 
universitarios que se verificaría ese día a las 14.30 horas en el Centro Vasco, en la 
calle de Madero número 6, Pasaje América, tercer piso. “Para nosotros sería un alto 
honor contar con su presencia, ya que lo hemos considerado como un alto símbolo 
de justicia, emanado de nuestra Alta Casa de Estudios, no dudando se sirva usted 
aceptar nuestra invitación, le protestamos nuestra más alta y distinguida 
consideración”. 

 

El veintiséis del mismo mes, el Dr. Alfonso Pruneda Batres envió un cuestionario 
por escrito al compañero Roberto Ramos para publicarse en el periódico Atisbos. En 
ella se exponían las principales inquietudes para la resolución de los diferentes 
problemas de los empleados universitarios como eran el Estatuto del Personal 
Administrativo, la incorporación a la Ley de Pensiones, el problema de las 
Jubilaciones y sobre la atención médica para el personal. Al día siguiente -en sesión 
del Consejo Universitario- el Representante de los Empleados solicitó se entregara 
a la Comisión de Reglamentos el proyecto del Estatuto que normara las relaciones 
de la Universidad con sus servidores “El señor Rector indicó que obsequiaría sus 
deseos”. 

 

El Director Médico del Centro Médico Universitario, Dr. Felipe Alfonso Aceves 
Zubieta, emitió una circular el siete de marzo en la que se informaba a los 
empleados de la UNAM acerca de la nueva organización del Servicio Médico para 
los trabajadores universitarios que comenzaría a funcionar a partir del dieciséis de 
marzo. Se indicaba que a los empleados se les atendería en la Calle de Justo Sierra 
Nº 10 de 11 a 13 y que para las pequeñas curaciones e inyecciones el horario sería 
de 8 a 14 horas. A los familiares de los trabajadores los atenderían en la Calle de 
Lic. Verdad Nº 3 de 15 a 17 horas. Así mismo, las consultas especializadas se 
seguirían atendiendo en el Centro Médico Universitario ubicado en Palma Nº 405 
de 16 a 18 horas; se informaba también que continuaría funcionando el servicio 
médico domiciliario normalmente y de los horarios de los laboratorios y 
radiología. 

 

Al día siguiente el Consejero Ramos solicitó al Gerente General de Ferrocarriles 
Nacionales de México, Lic. Manuel Riva Palacios, la autorización de la tarifa 13-51 
para el personal docente y administrativo de la Universidad Nacional (se trataba 
de un descuento del cuarenta por ciento en las cuotas de viaje redondo en segunda 
clase y de un veinticinco por ciento en primera). Lo anterior se solicitaba debido a 
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los bajos salarios de los universitarios; en la misma fecha el Presidente Miguel 
Alemán dio inicio oficialmente a las obras de la Ciudad Universitaria. 

 

A fines de marzo el Consejero Roberto Ramos solicitó por medio de un documento 
al Ing. Carlos Lazo le informara por escrito lo que el considerara se pudiera 
comentar sobre los terrenos y casas en la Ciudad Universitaria y sobre el informe 
de la Comisión encargada de elaborar el proyecto de ley sobre la repartición de 
terrenos. Por otro lado le solicitaba un plano del Fraccionamiento y le informaban 
que se había proyectado realizar una visita de los empleados a las obras de la 
Ciudad Universitaria, la cual se realizaría el catorce de mayo. 

 

El Lic. Carlos Lazo respondió por escrito el once de abril que no había nada nuevo 
que informarle, y que con respecto a su solicitud del alquiler de 25 camiones para 
que los empleados universitarios realizaran una visita a las obras resultaba 
imposible de atender ya que el presupuesto estaba totalmente destinado a las 
mismas. 

 

En la sesión del Consejo Universitario del tres de mayo Roberto Ramos solicitó que 
quedara asentado que en la Comisión que elaboró el Proyecto de Reglamento para 
normar las relaciones entre la Universidad y sus empleados no figuró ningún 
representante del Sindicato. 

 

El Comité Ejecutivo del STUNAM, con la cooperación del Sindicato de 
Trabajadores de la Imprenta Universitaria, publicó con fecha quince de junio un 
documento denominado “Lotes de Terreno para el Personal Universitario” en el 
que se reproducía el escrito del Lic. Ramos Bilderbeck acerca del asunto y todos los 
antecedentes. El texto era una opinión sintética respecto a la venta de terrenos 
urbanizados a empleados y profesores de la Ciudad Universitaria de México y 
características de la intervención de la Universidad, así como de la ayuda del 
Gobierno Federal para la construcción de casas. En el documento se hacía la 
consideración de que no era necesario discutir tanto si se podría destinar parte del 
terreno de la C.U. a la construcción de casas para los servidores de la Universidad, 
pero que para que no quedara ninguna duda se debería hacer un Decreto 
Aclaratorio en el que se podrían establecer las bases. 

 

El cuatro de julio el Comité Ejecutivo del STUNAM logró una entrevista con el 
Presidente Miguel Alemán en la que le presentaron el siguiente documento: 

 



Legado Sindical,         Nueva Época No, 5,       Septiembre 2010 

28 

“Los empleados de la Universidad contamos actualmente con un Reglamento de 
Jubilaciones, que no se ajusta a las necesidades ni a la época en que vivimos. Este 
Reglamento lo consideramos injusto e inhumano y si en el año de 1946 lo aceptamos, fue 
con motivo de que cuando menos era algo que se nos daba por lo que se refiere a 
jubilaciones. 

 

Hemos presentado a las autoridades universitarias desde el año pasado un proyecto de 
Estatuto que rija las relaciones entre la Universidad y su personal, el cual consideramos 
que se ajusta a las necesidades de los trabajadores en esta época. En dicho proyecto de 
estatuto también tratamos el problema fundamental que afecta actualmente a los 
trabajadores o sea la Ley de Jubilaciones. 

 

Hasta la fecha dicho Estatuto no ha sido estudiado por la Comisión de Reglamentos de la 
Universidad, ni hay trazos de que éste se resuelva a la mayor brevedad, por lo tanto 
pedimos a usted señor Presidente, se digne girar alguna indicación al señor Rector de la 
Universidad efecto de que se estudie el proyecto a la mayor brevedad posible, tomando en 
consideración que un quince por ciento de los empleados de la Universidad llegan a trabajar 
a sus labores en una situación lamentable de salud, en virtud de los años que han prestado 
sus servicios y la edad que presentan. Si estos compañeros no han pedido su jubilación se 
debe a lo raquítico de la tabulación de jubilaciones en vigor. 

 

También ponemos a su justa consideración el problema que nos afecta por lo que se refiere a 
la atención médica, no contamos con un sanatorio donde puedan ser encamados los 1,500 
empleados y sus familiares, cuando padecen alguna enfermedad o necesitan alguna 
intervención quirúrgica, ya que se nos han asignado dos médicos generales y a un pediatra, 
los que son insuficientes para dar una atención médica regular y por el contrario 
consideramos que después de tantos años de servicios periódicamente a todos y cada uno de 
los empleados se nos debe hacer un examen general para determinar si padecemos alguna 
enfermedad y tratarla oportunamente. 

 

Con tal motivo señor Presidente solicitamos a usted se sirva girar sus apreciables órdenes a 
efecto de que cuando el Gobierno Federal nos proporcione un local adecuado para ello y en el 
cual sea instalado el Sanatorio de los empleados de la Universidad para un cupo de treinta 
camas y se nos proporcionen los muebles, aparatos e instrumental necesarios. 

 

El sostenimiento de este Sanatorio correrá por nuestra cuenta, así como con la cooperación 
de la Universidad Nacional. 
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Para nosotros los trabajadores de la Universidad ha sido y es un honor ser servidores de la 
misma, máxime que en este año cumple su IV Centenario, por tal motivo desearíamos Señor 
Presidente, girara usted las órdenes respectivas para que cuanto antes se termine el 
Proyecto de Ley, el cual nos adjudicará terreno a cada uno de los empleados para construir 
nuestras casas en la Ciudad Universitaria. 

 

Desearíamos que la entrega de estos terrenos se hiciera en el mes de septiembre, fecha del IV 
Centenario de la Universidad”. 

 

Más tarde se publicaría una convocatoria del STUNAM para la realización de una 
Asamblea General ordinaria el siete de julio en la que se informaría sobre la 
entrevista que se tuvo con el Presidente de la República Miguel Alemán -el cuatro 
de julio- relativa a jubilaciones, servicio médico, terrenos y casas para los 
empleados de la Universidad. 

 

Por otra parte, el Comité Ejecutivo citó a Roberto Ramos el día veintitrés de julio 
para que con carácter de urgente se presentara a la Asamblea de Consejo Sindical 
del día veinticinco, con el objeto de tratar asuntos de vital importancia. Este 
funcionario sindical envió un escrito a principios de agosto al Rector Dr. Luis 
Garrido, recordándole su documento de fecha dos de octubre de 1950 en el que le 
proponía una gratificación para los empleados que hubieran cumplido de 20 a 30 
años y 31 años de servicios, en vista de que no había recibido respuesta. 

 

Los secretarios General y del Trabajo del STUNAM, Cornelio Rosas Aceves y 
Manuel Barranco, enviaron un documento a mediados de agosto al Rector Dr. Luis 
Garrido informándole que de acuerdo con la petición que le habían hecho de que 
se integrara una Comisión Mixta de Escalafón que viniera a resolver los problemas 
de ascensos, permutas, etc. y que habiendo (el Rector) estado conforme y dado 
instrucciones al Secretario General de la Universidad, la asamblea del Consejo 
Sindical del día diez de agosto eligió como sus representantes a los señores Roberto 
Ramos como propietario y a Pedro Armas Rojas como suplente. Por lo anterior, 
solicitaban que girara instrucciones para que quedara integrada la mencionada 
Comisión. 

 

El Secretario General de la Universidad, Dr. Juan José Bustamante, envió un oficio 
el veinte de agosto a Roberto Ramos informándole que el Rector le había dado 
instrucciones de contestarle su atenta comunicación, por lo que le indicaba que 
“debido a las precarias condiciones económicas por las que atraviesa nuestra Casa 
de Estudios, no es posible otorgar a los empleados con antigüedad de 20 en 
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adelante la gratificación que proponía pero que sí se podría otorgar un diploma a 
las personas que tengan de 20 a 30 años de servicios y un diploma y medalla a las 
que hayan trabajado ininterrumpidamente más de treinta años”. 

 

El Consejero de los Empleados envió a fines de agosto un recordatorio al Rector 
Luis Garrido donde le mencionaba que desde el cinco de octubre de 1950 le había 
entregado un Anteproyecto de Estatuto de los Trabajadores Administrativos al 
Servicio de la Universidad Nacional a fin de que se dignara enviarlo a la Comisión 
de Reglamentos del H. Consejo Universitario para su estudio y dictamen. Dado lo 
anterior, le solicitaba que se sirviera gestionar ante la mencionada Comisión la 
resolución que haya dictado sobre el citado Anteproyecto, “con el propósito de que 
pase al H. Consejo Universitario para su discusión y aprobación; y de esta forma, 
regularizar las relaciones entre la Universidad y sus servidores”. Y admitía que “El 
personal de la Universidad Nacional reconoce que durante la administración de 
usted, ha logrado ventajas económicas, escalafonarias y de prestación social, que 
nunca había tenido; por estas razones tenemos fundadas esperanzas de que 
conociendo todos los problemas que hay entre la Universidad y sus servidores por 
falta de reglamentación, será usted el único que indudablemente se preocupará por 
la expedición de éste, que redundará a no dudarlo, en beneficio de los trabajadores 
quienes siempre lo recordaremos a usted con la admiración, respeto y cariño que 
se merece”. 

 

El jueves veinte de septiembre de 1951 con motivo de la Ceremonia por el IV 
Centenario de la Universidad hubo a las 20 horas un desfile de universitarios, a las 
22 horas se realizó un Gallo Estudiantil y los Trabajadores Administrativos de la 
Universidad cantaron las mañanitas el veintiuno de septiembre a las 5 de la 
mañana en el Edificio Central ubicado en el corazón de la Ciudad. 

 

Con fecha cuatro de octubre se elaboró un documento en el que se hacía pública 
“la decisión de luchar por el triunfo” de la candidatura a la Presidencia de la 
República del señor don Adolfo Ruiz Cortines, resolutivo tomado por una gran 
cantidad de trabajadores de la Universidad encabezados por Roberto Ramos 
Vigueras, pues tenían “confianza en que sus problemas económicos, de prestación 
social y habitación serán resueltos por su futuro Presidente de la República”. 

 

El Comité Ejecutivo y el Consejo de Delegados del STUNAM organizaron un 
Festival para los Trabajadores dos días después, evento que se llevó a cabo en el 
Anfiteatro Simón Bolívar de Justo Sierra 16 y al que asistieron como Invitados de 
Honor: el Rector Dr. Luis Garrido, el Secretario General de la Universidad Dr. Juan 
José González Bustamante, el Tesorero de la Universidad Lic. Alfonso Ramos 
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Bilderbeck, los antiguos servidores de la Institución y los Directores de las 
Escuelas, Facultades e Institutos. 

 

A mediados de ese mismo mes un grupo de trabajadores de la Biblioteca Nacional 
envió un escrito al Secretario General de la Universidad para exponerle que debido 
a las inundaciones y cambios de ruta de las líneas de transporte se les habían 
efectuado descuentos que consideraban injustos y que les afectaba en sus ya de por 
si bajos salarios. Por otro lado, protestaban por el mal trato y por el lenguaje 
utilizado por el señor David Arce, Secretario de la Biblioteca Nacional, en contra 
del personal y servidumbre de la Institución. Los Secretarios General y del Trabajo 
del STUNAM, Cornelio Rosas Aceves y Manuel Barranco respectivamente, 
enviaron un documento al Dr. Juan José González Bustamante, Secretario General 
de la Universidad, respaldando las peticiones de los empleados de la Biblioteca 
Nacional. 

 

Por otro lado, se informaba al Lic. Fernando Casas Alemán, Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, que los trabajadores de la Universidad, a quienes se honraban 
representar, “habían aprobado en una junta general formar una cooperativa de 
transportes de camiones del Centro de la Ciudad a la Ciudad Universitaria”. 

 

En Asamblea Electoral del STUNAM del diecisiete de noviembre de ese año se 
eligió Comité Ejecutivo, al terminar el interinato que cubría Cornelio Rosas Aceves, 
siendo reelecto éste y quedando integrado de la siguiente manera: Secretario 
General, Cornelio Rosas Aceves; Secretario del Interior, Félix Sánchez Juárez; 
Secretario del Exterior, Pedro Armas Rojas; Secretario de Trabajo, Manuel Barranco 
Palacios; Secretario de Finanzas, Enriqueta Alarcón; Secretario de Legislación, 
Porfirio Vielma Andrade; Secretario de Justicia, Juan Estrada. Entre los asistentes a 
la Asamblea hubo algunas muestras de inconformidad ya que se consideraba que 
no debería de existir una reelección, especialmente porque durante la Revolución 
se había combatido esa situación. 

 

Por medio del Boletín número 4 –fechado el diecinueve de noviembre- el Consejero 
Roberto Ramos comunicó al personal de la UNAM su decisión de renunciar al 
STUNAM por la ilegalidad en la votación para nombrar Comité Ejecutivo ocurrida 
dos días antes, fundamentalmente por estar en contra de la reelección. Por otro 
lado, comunicaba que continuaría luchando por los intereses de los trabajadores 
fueran o no sindicalizados. Por aquel día el Presidente Miguel Alemán y el Rector 
Luis Garrido asistieron a los terrenos en que se construiría la Ciudad Universitaria 
a la Ceremonia del Día de la Dedicación a la construcción de la Ciudad 
Universitaria. 
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El Ex Secretario del Exterior del STUNAM, Héctor Manuel Castelló Frezieres, 
también presentó su renuncia al Sindicato el veintiuno de noviembre por 
considerar fraudulenta la elección para nombrar Comité Ejecutivo. 

 

El veintiséis de noviembre nuevamente Roberto Ramos solicitó al Rector Dr. Luis 
Garrido su resolución acerca de la gratificación que le había solicitado en beneficio 
de los antiguos trabajadores. Por otro lado, en esa fecha el Gerente de la “Botica 
Bustillos” comunicó al Dr. Felipe Aceves, Director del Centro Médico 
Universitario, que en vista del aumento de ventas que habíann tenido y en 
beneficio de los empleados universitarios se aumentaba el descuento en medicinas 
del 15 al 18%. 

 

También el mismo día -por medio de un oficio del Consejero Roberto Ramos al 
Presidente Miguel Alemán- se le solicitaba una copia de su acuerdo sobre la 
incorporación del personal universitario a la Dirección de Pensiones, con el objeto 
de boletinarlo. Una petición más fue la que se dirigió al Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, Lic. Fernando Casas Alemán, solicitándole información sobre la 
Concesión de una línea de camiones del Centro de la Ciudad a la Ciudad 
Universitaria. También al Arquitecto Carlos Lazo, Gerente General de la Ciudad 
Universitaria, le fue solicitada información acerca de los terrenos para los 
empleados y profesores de la Institución. “Con tal motivo, se nos ha encomendado 
dirigirnos a usted en solicitud de la concesión antes expuesta. Los propósitos 
fundamentales son de que todos y cada uno de los trabajadores sean accionistas 
con todos los derechos y obligaciones que las leyes demandan para llenar este 
objeto. Tenemos la creencia de que conociendo sus altas miras de ayuda a los 
trabajadores, nos concederá usted una satisfactoria respuesta a nuestra petición”. 

 

Por otra parte, Roberto Ramos envió al Presidente Miguel Alemán un escrito el 
veintiséis de noviembre con el siguiente texto: “El personal de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, me ha encomendado como representante que soy 
de él, dirigirme a usted para rogarle muy encarecidamente, se sirva informarnos el 
estado en que se encuentra el estudio o resolución sobre la repartición de terrenos 
en la Ciudad Universitaria, que en forma gratuita, se darán a los empleados y 
profesores, para que en ellos construyan su casa; pues creemos que casi al mismo 
tiempo en que se están construyendo los edificios para Escuelas y Facultades, 
deben repartirse los terrenos arriba mencionados, por ser esto de urgente 
necesidad, en vista de que se pretende hacer propietarios a todos los trabajadores 
de la Universidad y además por las distancias que quedarían para el personal. 
Anticipo a usted las gracias por la atención a la presente”. 
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Luego, el compañero Ramos le envió un escrito al Lic. Esteban García de Alba, 
Director de Pensiones Civiles, el veintisiete de noviembre solicitándole 
información acerca de la proporción que le podía corresponder al personal 
universitario de los departamentos en el Multifamiliar que se estaba construyendo 
en los terrenos que fueron del Estadio Nacional, así como los requisitos que 
deberían llenar con el objeto mencionado. Se trataba del Multifamiliar Benito 
Juárez. 

 

El día siguiente el Oficial Mayor de la Presidencia de la República, Luis García, 
envió un oficio al Secretario de Educación Pública en el que le indicaba que por 
acuerdo del Presidente de la República se le rogaba ordenar que se comunicara a 
Roberto Ramos sobre las gestiones realizadas para su incorporación a la Dirección 
de Pensiones. 

 

El Dr. Juan José González Bustamante Secretario General de la Universidad le 
comunicó el último día de noviembre a Roberto Ramos que tomaba en cuenta su 
petición de suprimir del Anteproyecto del Estatuto de los Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Nacional el capítulo que se refiere a las 
jubilaciones. 

 

Al día siguiente el Consejero Roberto Ramos dirigió un escrito al Lic. Novoa -
miembro del Patronato Universitario- solicitando un aumento de salarios en el 
Presupuesto de Egresos para el período 1952-1953. Fundamentaba su petición en el 
alto costo de la vida, en que estaba por fijarse un sueldo mínimo de $10.00 diarios y 
en que a los empleados del gobierno les iba a ser aumentado el sueldo al año 
siguiente. 

 

El tres de diciembre Roberto Ramos envió un escrito al Consejo Universitario en el 
que solicitaba que se sirvieran turnar el “Anteproyecto de Estatuto de los 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional” a la Comisión de 
Reglamentos para su estudio y dictamen con el propósito de que se pasara al 
Consejo Universitario para su discusión y aprobación y, en esa forma, regularizar 
la situación de los trabajadores de acuerdo con la Ley. 

 

Un día después el Arq. Carlos Lazo informaba por medio de un escrito que la 
situación de los terrenos para los empleados y profesores era la misma que les 
había transmitido verbalmente en la última junta. 
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El seis de diciembre Roberto Ramos solicitó al Patronato de la Universidad que se 
acordase el otorgamiento de una quincena de gratificación al personal de la 
Institución. En la misma fecha, el propio Ramos Vigueras envió una aclaración 
sobre la solicitud de un incremento salarial del 15% para todo el personal de la 
Universidad. Por su parte el STUNAM convocó el ocho de diciembre a elección de 
delegados, evento a realizarse el día once de diciembre. 

 

El Rector Luis Garrido le contestaba el trece de diciembre a Roberto Ramos que 
quedaba enterado de la petición de aumento de sueldos para el personal 
administrativo, para el presupuesto 1952-1953. 

 

El veintiocho de marzo de 1952, Roberto Ramos presentó una propuesta al 
Secretario General de la UNAM, Dr. Carrancá, para que el aumento de 10% se 
hiciera retroactivo a partir del primero de febrero para que con las diferencias se 
pagaran los descuentos para Pensiones por los meses de enero y febrero. 

 

El dos de abril se emitió la respuesta del Dr. Carrancá a Ramos Vigueras, en el 
sentido de que se había convenido con la Dirección de Pensiones otra solución. En 
esa misma fecha el compañero Ramos envió un escrito al candidato a la 
presidencia Adolfo Ruiz Cortines en el que le proponía una reorganización de la 
bibliotecas públicas en colaboración al programa Dialogo con el pueblo. 

 

El treinta de abril se suscribe el acuerdo del Presidente de la República, Miguel 
Alemán, para incorporar a los trabajadores de la Universidad Nacional al Régimen 
de Pensiones, luego de años de haber sido solicitado por los trabajadores de la 
UNAM. El día primero de mayo se iniciarían los descuentos del 5.5% a los 
trabajadores universitarios para iniciar el Fondo de Pensión. 

 

Hacia el trece de mayo aparece un texto de felicitación que Roberto Ramos, a 
nombre del personal de la Universidad, dirige al Rector Luis Garrido por su 
reelección para un nuevo periodo, luego de que el Consejo Universitario acordó 
extender su periodo hasta el fin del sexenio del Presidente Miguel Alemán. 

 

El STUNAM le ofreció al Rector un almuerzo en el mes de mayo para felicitarlo 
por su merecida reelección y le entregaron una medalla de oro, a lo que el Rector 
contestó con el siguiente discurso: 
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“Expreso a ustedes mi más profundo reconocimiento por haberme invitado a este almuerzo 
de solidaridad, y más aún, por la inmerecida distinción de que he sido objeto, la que acepto 
más que como un homenaje a mi persona como un homenaje a nuestra Casa (de Estudios). 

 

Aprovecho la ocasión para felicitarlos por el avance que han obtenido en su gremio. En 
etapas anteriores se había temido que la asociación de empleados planteara serios problemas 
a la Universidad. Yo nunca he desconfiado de las ventajas de la Unión, si ésta se emplea 
provechosamente. Es signo de los tiempos nuevos el trabajo en equipo y la defensa de 
intereses comunes por medio de las organizaciones laborales. Las empresas del mundo 
moderno son de tal magnitud, que sólo se pueden llevar a cabo por grupos: sociedades, 
asociaciones, sindicatos, federaciones… 

 

Ustedes son depositarios de una fuerza que espero confiadamente sabrán emplear en las 
causas justas. Sé bien que muchos de ustedes han envejecido al servicio de la Institución, 
poniendo de manifiesto su amor y desinterés por la causa universitaria. Como Rector les 
expreso una vez más mi admiración y agradecimiento por su trabajo eficaz y prolongado. 

 

Ha sido para mí un privilegio el haber servido a la Universidad en compañía de ustedes 
durante estos últimos cuatro años. He conocido muchos hombres y mujeres que han hecho 
posible el progreso administrativo de nuestra Casa y que hacen esperar su mejor 
organización en el Pedregal. 

 

Juntos hemos trabajado por la Universidad, que es como decir que hemos laborado por el 
destino de México. Es necesario que persista cada vez más con mayor fuerza la solidaridad 
entre los miembros de la gran familia universitaria; sólo así podremos lograr la cabal 
grandeza de nuestra Casa. Que desde el empleado más modesto, hasta el funcionario de 
categoría, sientan que forman parte de un todo, que trabajan por una empresa de orden 
superior: el problema de México que es el problema de la cultura. 

 

Al iniciar mi Rectorado ofrecí a ustedes velar por su mejoramiento, de acuerdo con la 
capacidad económica de la Universidad. Gracias a la comprensión de nuestro Patronato y 
en particular al apoyo de uno de sus miembros, el del señor licenciado Carlos Novoa, hemos 
logrado algunas ventajas para recompensar sus esfuerzos. Creo haber cumplido mi palabra. 

Lo que haya podido hacer a favor de ustedes es sólo un acto de escueta justicia. No hay 
mérito ninguno en ello. Les agradezco de la manera más sincera y cumplida sus buenos 
deseos. En cualquier posición en que me coloque la vida, saben ustedes que pueden contar 
conmigo. Soy su amigo y compañero de verdad. 
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Nos hemos conocido en una época histórica de la Universidad, a la que guardan días de 
gloria. El sentimiento de haber trabajado por algo grande nos ligará por el resto de nuestra 
vida. Que la misión de forjar hombres completos con alteza de miras, rectitud moral y 
firmeza de carácter, siga siendo la augusta meta del trabajo perseverante y heroico de los 
que sirven a la Universidad”. 

 

El día seis de junio se publicó en el Diario Oficial el acuerdo del Presidente Alemán 
para incorporar a los trabajadores de la Universidad Nacional al Régimen de 
Pensiones. 

 

El Secretario General del STUNAM, Cornelio Rosas Aceves, reprodujo el Acuerdo 
el nueve de junio y mencionaba que por gestiones que realizó el Sindicato se había 
logrado la incorporación a Pensiones. Proponía que fuera todo el personal a los 
Pinos a agradecer al Presidente el hecho. 

 

No obstante, Roberto Ramos envió un documento al Subdirector del periódico 
Excélsior el doce de junio pidiéndole publicar una nota en la que se aclarara quien 
realizó las gestiones para la incorporación a Pensiones. 

 

Existe una carta de Roberto Ramos Vigueras al Dr. Jorge Avendaño Inestrillas del 
ocho de julio, quien lo invitó a enviar sus puntos de vista para reformar la Ley 
Orgánica. En ella mencionaba que si era necesaria la intervención de maestros y 
estudiantes, también era la de los trabajadores para quienes aun no se expedía el 
Estatuto que disponía el artículo 13 de la Ley de 1945, lo cual era urgente para fijar 
derechos y obligaciones además de servir de protección a los trabajadores en los 
movimientos escalafonarios, ya que en muchas ocasiones en lugar de ocupar como 
les correspondería son dadas a personas recomendadas y sin ninguna preparación 
para el desempeño del trabajo encomendado. Sugería, además, que en caso de 
aprobarse la nueva Ley Orgánica se fijara un plazo no mayor de tres meses para la 
expedición del Estatuto con el propósito de que no se repitiera el caso de que mejor 
se expida una nueva Ley a que se cumpla con su articulado. Solicitaba así mismo 
que en la Ley se incluyera un capítulo especial sobre Servicios Sociales como los 
que gozan los empleados de Petróleos y los de la Dirección de Pensiones Civiles de 
Retiro que incluya: médicos, medicinas, operaciones y Guarderías Infantiles, sin 
costo alguno para los trabajadores. Por otra parte, solicitaba que “Para proteger al 
trabajador en bienes inmuebles en terrenos de la Ciudad Universitaria, debe 
incluirse un artículo en el cual se fije la cesión de 400 metros cuadrados de terreno 
a todos y cada uno de sus trabajadores, con el propósito de construir sus hogares, 
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que será el patrimonio familiar”. Proponía además que la representación de los 
trabajadores ante el Consejo Universitario debía ser aumentada. 

 

Los siguientes funcionarios universitarios enviaron al Presidente Miguel Alemán 
este escrito que suscribieron a nombre de los profesores: Dr. Luis Garrido, Dr. Raúl 
Carrancá y Trujillo, Lic. Juan González Alpuche, Lic. Vicente Méndez Rostro, Dr. 
Raúl Cordero Amador, Dr. Raúl Cordero Amador, Dr. Leopoldo Ancona H. y Lic. 
J. Orlando de Velasco. 

 

“Los subscritos, en representación del Profesorado Universitario, le expresamos por estas 
líneas nuestro más sincero agradecimiento por la preferente atención que ha tenido a bien 
dedicar a los problemas universitarios, hasta llegar a la cristalización del viejo anhelo de la 
construcción de la Ciudad Universitaria. 

 

Como por otra parte juzgamos que es indispensable dotar al personal docente de la 
Universidad de casas en la Zona de Ciudad Universitaria, nos permitimos encarecer a 
usted se sirva prestarnos su valiosa ayuda a fin de que la Nacional Financiera pueda 
solventar, en calidad de préstamo, la adquisición de los terrenos ubicados al Sur de la 
Ciudad Universitaria con las siguientes colindaciones: carretera Contreras Tlalpan, Peña 
Pobre, Fábrica de Santa Teresa, Fábrica la Magdalena y Hacienda “La Eslava”, con una 
superficie total de dos millones novecientos mil veintinueve metros cuadrados. 

 

Tal como podrá usted ver en la carta adjunta, la Rectoría de la Universidad ha autorizado la 
adquisición de dichos terrenos, y tratándose como se trata, de resolver un problema que ha 
afectado a los Profesores de la Universidad por tanto tiempo, esperamos, Señor Presidente, 
que una vez más nos preste su ayuda para resolverlo. Reiteramos a usted las seguridades de 
nuestra consideración y personal agradecimiento”. 

 

El treinta de enero en el Consejo Universitario se acordó lo siguiente: 

 

“...que continúe en vigor el presupuesto de 1952-1953, en tanto se aprueba el de 1953-
1954, en la inteligencia de que todas las modificaciones surtirán efectos desde el día 1º de 
febrero y que no se ejerzan aquellas partidas que no aparecen en los proyectos presentados 
por los directores de facultades, escuelas e instituciones y demás funcionarios de la 
Universidad para el ejercicio de 1953-1954. Se acordó asimismo recomendar al H. 
Patronato: 
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a) Que no se aumente personal administrativo en la Universidad sino en las escuelas 
en la medida que sea absolutamente indispensable en el capítulo de investigación. 

 

b) Que no deben aumentarse gastos administrativos en la Universidad excepto si en un 
momento determinado, o en caso concreto se justifica suficientemente la necesidad 
de aumentar al personal administrativo o gasto administrativo. 

 

 

c) Que la cantidad que se obtenga como aumento al presupuesto se destine al aumento de 
profesores en aquellas escuelas de población numerosa y de investigadores en los institutos, 
en casos plenamente justificados y para gastos de las escuelas con institutos”. 

 

En otro punto se acordó -a propuesta del señor Roberto Ramos- otorgar un voto de 
reconocimiento al señor tesorero de la Universidad licenciado Alfonso Ramos 
Bilderbeck por su atinada labor en ese puesto. El trece de febrero de 1953 el 
Consejo Universitario designó como Rector al Dr. e Ing. Nabor Carrillo Flores. 

 

En la sesión del Consejo Universitario del seis de marzo se acordó que el señor 
Rector, en la próxima sesión que efectuara el Consejo, presentase todos los 
antecedentes que existían acerca de los trabajos realizados para resolver el 
problema de la habitación de profesores y personal administrativo en la Ciudad 
Universitaria, a fin de que se creara una comisión para continuar el estudio de ese 
asunto. 

 

El ocho de octubre de 1953, se celebró la Asamblea Constitutiva de la Unión de 
Profesores de la Escuela Nacional de Ingeniería, que había sido promovida por los 
ingenieros Marco Aurelio Torres Herrera, Manuel Salazar y Arce y  Heberto 
Castillo Martínez. 

 

El once de noviembre se realizó la Asamblea Electoral del STUNAM para Comité 
Ejecutivo, siendo elegida la siguiente  Mesa Directiva: Secretario General, Pedro 
Armas Rojas; Secretario del Interior, Pedro Calderón Tapia; Secretario del Exterior, 
Lic. Xavier Molina Flores; Secretario de Trabajo, Conflictos y Escalafón, J. Luis 
Padilla Sánchez; Secretario de Organización y Propaganda, Oscar S. Frías Treviño; 
Secretario de Actas y Acuerdos, Gonzalo N. Vázquez M.; Secretario de Estadísticas 
y Finanzas, Ma. del Refugio Rentaría; Secretario de Acción Deportiva, Martín 
Moreno Millán. Consejo de Vigilancia y Fiscalización: Federico Barajas Lozano, 
Presidente; Alicia González y Alfredo Aldana Pérez, Vocales. Comisión de Honor 
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y Justicia: Manuel Barranco Palacios, Presidente; Mauricio Mercado Soria y Porfirio 
Vielma Andrade, Secretarios. 

 

En diciembre de 1953, en apoyo a los familiares de los trabajadores, se estableció el 
Seguro del Empleado Universitario y se aprobó el Reglamento de su 
funcionamiento interno. 

 

Los primeros días del mes de enero de 1954 se solicitó a las Delegaciones Sindicales 
de todas las Dependencias Universitarias que hicieran llegar los nombres de los 
hijos de los trabajadores afiliados así como su edad, para elaborar la relación que se 
entregaba a las autoridades universitarias para otorgar los juguetes del Día de 
Reyes. 

 

El traslado a la Ciudad Universitaria 

 

Este apartado versa sobre la situación por la que atravesaban los trabajadores 
docentes y administrativos luego de haber sido reincorporados al Régimen de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Si bien a partir de 1952 
contaban con las prestaciones correspondientes como eran los préstamos a corto 
plazo, préstamos hipotecarios y, el más importante, el derecho a la jubilación, los 
salarios seguían siendo bajos y no contaban con servicio médico eficiente, incluso 
las prestaciones que habían logrado de las autoridades a veces eran desconocidas 
cuando tomaban posesión nuevos funcionarios. Además de la contratación del 
personal que laboraría en las nuevas instalaciones; el traslado del personal 
administrativo a esas instalaciones fue negociado con la dirigencia del STUNAM. 

 

Para 1953 existían 1793 plazas administrativas en la Institución y en 1954 se 
incrementaron a 2204, debido a las nuevas instalaciones en la Ciudad 
Universitaria. Pedro Armas Rojas realizó innovaciones en la práctica sindical y en 
enero de ese mismo año la dirigencia del STUNAM contrató, como regalo de Día 
de Reyes para los hijos de los trabajadores, la exhibición de una película infantil en 
las instalaciones del Cine Palacio Chino que se realizaría el sábado dieciocho de 
enero a las 9 A.M. 

 

El Comité Ejecutivo del STUNAM, por medio de una Circular de fecha primero de 
febrero siguiente, convocó los trabajadores de la UNAM “tomando en 
consideración la importancia que las actividades deportivas tienen para el 
desarrollo del cuerpo y la conservación de la salud ha decidido aumentar el 
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número de equipos deportivos, para lo cual propone formar los siguientes: 
Alpinismo (mixto), Lucha y Pesas y Frontón a mano”, iniciando las inscripciones 
de inmediato. 

 

El ocho de marzo se llevó a cabo la Inauguración de Cursos en la flamante Ciudad 
Universitaria con la presencia del Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines 
y del Rector Nabor Carrillo Flores. A la Ceremonia de Inauguración se invitó al 
Comité Ejecutivo del STUNAM en representación de los trabajadores 
administrativos, como se puede apreciar en el siguiente párrafo del Boletín del 
STUNAM: 

 

“Es muy satisfactorio informar a ustedes de la atenta invitación que las altas autoridades de 
la Universidad hicieron a este Comité Ejecutivo para que asistiera a la Ceremonia de 
Inauguración de Cursos en la Ciudad Universitaria; acto en el que estuvo presente el Sr. 
Presidente de la República; concurrieron a dicha Ceremonia cuatro miembros del Comité 
Ejecutivo. El Sr. Rector, al pronunciar su discurso, hizo alusión a los representantes de los 
trabajadores de la Universidad, es decir, tomó en cuenta a nuestro Sindicato. Agradecemos 
muy cumplidamente la honrosa distinción que nos dispenso el Sr. Dr. Carrillo, ya que con 
ello revela que es verdadero amigo de los trabajadores Universitarios”. 

 

Para ese año en que se iniciaron las actividades en Ciudad Universitaria se hizo 
necesaria la contratación de personal debido a las amplias instalaciones y a la 
mayor cantidad de estudiantes que se inscribieron, aún cuando el cambio fue 
paulatino. En el Boletín del STUNAM del treinta y uno de marzo de 1954 se puede 
apreciar un aspecto sobre la contratación de una parte del personal que laboraría 
en la Ciudad Universitaria; en el sexto párrafo de la primera página se mencionaba 
lo siguiente: 

 

”El Director de la Escuela de Ingeniería por conducto del Secretario de la misma, Sr. Ing. 
Uribe, concedió intervención a nuestro Sindicato para que se cubrieran 12 vacantes de 
mozos y un Administrador en esa Dependencia. Para el efecto, se efectuó un concurso en el 
cual participaron compañeros miembros de nuestra Organización, habiéndose otorgado las 
plazas a los trabajadores que por sus derechos y capacidad les correspondieron de acuerdo 
con el resultado obtenido en ese concurso. Agradecemos tanto al Sr. Director como al 
Secretario de la mencionada Escuela, las facilidades que nos brindaron en este asunto”. 

 

Asimismo, en la página dos, sexto párrafo del mismo Boletín aparece el siguiente 
texto: 
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“Las autoridades universitarias se dirigieron a nuestro Sindicato para que proporcionara 
personal suficiente a la Institución denominada Ciudad Universitaria, a fin de cubrir plazas 
de Intendente, Elevadoristas, Jardineros, y Mozos. Oportunamente se envió al Sr. 
Secretario General, Dr. Efrén C. del Pozo, la lista de los candidatos, -familiares o 
recomendados de los trabajadores de la Universidad- que, mediante el examen que 
sustentaron públicamente, fueron seleccionados para ese efecto. Pero por disposición 
superior de última hora, se ha invertido el orden, es decir, se dará preferencia para ir a 
trabajar a la Institución Ciudad Universitaria, que es por ahora distinta a la Universidad 
Nacional de México, a los compañeros que ya prestan sus servicios en las Dependencias de 
ésta como empleados, a quienes se les concederá licencia en sus empleos, conservando su 
categoría y se les dará un aumento del 20%, puesto que se aclara que los puestos que ofrece 
Ciudad Universitaria, tienen el carácter de TRANSITORIOS. Las vacantes que dejen 
nuestros compañeros, serán cubiertas TRANSITORIAMENTE también, por aquellos 
familiares o recomendados de empleados que ya fueron seleccionados, de acuerdo con el 
resultado del examen que presentaron, y cuya lista obra ya en la Secretaría General de la 
Universidad”. 

 

Así, vemos cómo se tomaba en cuenta al STUNAM y a los familiares de los 
trabajadores que ya laboraban en la Institución, pese a que en 1949 se le informó al 
Sindicato, por parte de las autoridades laborales, que los trabajadores 
universitarios pertenecen a una corporación pública –organismo descentralizado 
del Estado- pues estaban sujetos a estatutos especiales, por lo que no tenían 
derecho a formar sindicatos, según lo dictaba una reforma hecha a la Ley Federal 
del Trabajo en 1942. Para 1954 la Oficina de Personal subió a la categoría de 
Departamento de Personal debido a la importancia que adquirió al aumentar las 
contrataciones para laborar en la Ciudad Universitaria. 

 

Con el inicio del funcionamiento de las instalaciones de la Ciudad Universitaria en 
marzo de 1954 con motivo de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe, se 
dispuso la contratación de personal para los juegos en el Estadio Olímpico; existían 
en otros estadios de la Ciudad de México sindicatos de Espectáculos Públicos y a 
los primeros juegos se presentó una de esas organizaciones. 

 

A mediados de abril de 1954 se decretó la devaluación del peso frente al dólar 
norteamericano, cuya paridad pasó de $8.65 a $12.50; el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Antonio Carrillo Flores, estimó que una devaluación tan severa 
aseguraría la estabilidad del peso durante largo tiempo (la siguiente devaluación 
fue hasta 1976). Lo anterior motivó un incremento en los precios y una 
disminución en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, así como en 
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el de los trabajadores de todo el país y desde luego afectó las finanzas de la 
Universidad. 

 

El primero de junio el Comité Ejecutivo del STUNAM informaba que se había 
conseguido de las autoridades que los sábados a partir de las 13 horas y los 
domingos de las 9 horas en adelante fueran utilizados por parte de los trabajadores 
de la UNAM los campos deportivos, el tanque de natación, los frontones, etc. Así 
mismo, se informaba que mediante el pago de cinco pesos y el examen médico 
respectivo podían adquirir la credencial que les permitiría cultivar su deporte 
favorito. Se indicaba que las inscripciones se harían por medio del Secretario de 
Acción Deportiva, Martín Moreno Millán, a quien deberían mostrar su credencial 
del Sindicato o de la Universidad que los acreditara como empleados de la 
Institución. 

 

El dieciocho de junio el Comité Ejecutivo informaba la manera en que se 
distribuirían los diez mil pesos que entregó el Rector Dr. Nabor Carrillo en calidad 
de donativo para la celebración del Día del Trabajador Universitario que se llevaría 
a cabo el sábado veintiséis de junio. La conmemoración del Día del Trabajador 
Universitario se realizó el veintiséis de junio de 1954, a las 11 horas; en ella, se llevó 
a cabo la entrega de medallas y diplomas a los trabajadores que cumplían 25 años 
de servicios en la Institución, en el Anfiteatro Simón Bolívar. El Banquete Anual se 
ofreció en el Club France a las 14.30 horas; a las 22 horas se efectuó el Baile en 
homenaje a los Trabajadores de la Universidad en el mismo Club France. El Carnet 
Musical estuvo a cargo de Chucho Rodríguez y Ramón Márquez. En este evento 
había una tarifa y se avisaba que los fondos que se obtuvieran serían destinados a 
la compra de juguetes para los hijos de los trabajadores de la Universidad para el 
siguiente seis de enero. “Como Invitados de Honor a la Ceremonia del Anfiteatro 
Bolívar estaban el Lic. Ángel Carvajal, Secretario de Gobernación; Antonio Carrillo 
Flores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Dr. Nabor Carrillo, Rector de la 
UNAM, el Dr. Efrén C. del Pozo, Secretario General de la UNAM, Lic. Carlos 
Novoa, Presidente del H. Patronato Universitario, Lic. Alfonso Ramos Bildelberck, 
Tesorero de la UNAM, Lic. Rodrigo Vázquez, Jefe del Departamento Jurídico de la 
UNAM, Antiguos Servidores de la UNAM y Directores de Escuelas, Facultades e 
Institutos de la UNAM”. 

 

Luego de las elecciones para representantes de los empleados ante el Consejo 
Universitario, tomaron posesión el dieciséis de agosto de 1954 quienes resultaron 
electos: Joaquín Laguna como Consejero Propietario y como Suplente Gonzalo N. 
Vázquez Montaño. En el mismo mes el STUNAM realizó una encuesta acerca de la 
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cantidad de hijos que tenía cada trabajador, dada la posibilidad de establecer una 
guardería en la Institución. 

 

A principios de enero de 1955 se informó -a través del Boletín Núm. 1 publicado en 
ese año- sobre algunas de las actividades del STUNAM. Entre ellas sobre los diez 
mil pesos que otorgó el Rector para la compra de juguetes de los hijos de los 
trabajadores, que serían entregados el veintidós de enero en las instalaciones de la 
Escuela Nacional Preparatoria Número Uno. Se anunciaba también que en la 
entrevista que iban a celebrar con el Rector Nabor Carrillo el diecinueve de enero 
se le presentaría un Pliego de Peticiones en el que se solicitaba lo siguiente: 

 

“1.- Que se suprimieran las categorías de mozos de 7/a., 6/a., 5/a. y 4/a., a fin de que 
solamente existan categorías en la Servidumbre de 1/a., 2/a. y 3/a. 

2.- Que se proporcionen terrenos (para vivienda) a los trabajadores de la Universidad. 

3.- Que se mejore el Servicio Médico. Igualmente se ha pedido que se resuelva el problema 
de hospitalización y el de las medicinas. 

4.- Que se formule un Reglamento de Estímulos y Recompensas. 

5.- Que se incremente en el Presupuesto un aumento para el fomento al deporte de 9 mil a 
15 mil pesos. 

6.- Que se haga un estudio como el que se realizó a los trabajadores del Estado para que se 
les haga un incremento salarial de 20%. 

7.- Que los trabajadores de la Universidad y sus familiares tengan derecho a utilizar las 
instalaciones deportivas de Ciudad Universitaria, mediante una pequeña cuota mensual. 

8.- Que en un plazo razonable, se formule un Reglamento de Escalafón en la Universidad, 
problema que es fundamental para los trabajadores, ya que el derecho a ascender junto con 
el salario, forman el único patrimonio del trabajador. 

9.- Que se resuelva de una vez por todas, el problema de los sábados, es decir, que no se 
labore en tales días en Ciudad Universitaria (ya que no se laboraba en las instalaciones del 
Centro de la Ciudad de México). 

10.- Que se dé intervención amplia a la Comisión designada por nuestro Sindicato en la 
formulación del Presupuesto”. 

 

En el mes de junio se indicaba que como resultado de esas peticiones, ya se estaba 
haciendo un estudio para la retabulación de sueldos y categorías del personal 
administrativo, de servidumbre y académico que vendría a aliviar en algo la 
situación económica de los trabajadores y que el incremento que se otorgara a los 
trabajadores universitarios sería el mismo que se otorgara a los trabajadores del 
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Estado. Se indicaba que ese año de 1955 se celebraría el Día del Trabajador 
Universitario en el Restaurant los Manantiales de Xochimilco el sábado veinticinco 
de junio. Se informaba también del conflicto que surgió en la Preparatoria Número 
5 en el que la Unión de Profesores por motivos tácticos, pretendió agrupar en su 
seno a los empleados administrativos y al personal de servidumbre, así como 
intentar remover al delegado del STUNAM por cumplir con sus funciones como 
tal. Se informaba que aún no se resolvía el conflicto pero que ya estaban 
interviniendo las diferentes autoridades universitarias. Señalaban también que se 
hicieron gestiones para que se pagara oportunamente a los compañeros que habían 
laborado horas extras en el Departamento Escolar así como en las Preparatorias 
Uno y Cinco, además que se tramitaba que las Autoridades Universitarias dieran 
una justa compensación a los trabajadores de las Escuelas Preparatorias Uno, Dos y 
Cuatro que hicieron trabajos de albañilería y pintura con motivo de las obras 
materiales que se efectuaron en ellas. 

 

Se manifestó nuevamente que se ha apoyado a varios trabajadores prestándoles 
ayuda económica por enfermedad y ameritar intervenciones quirúrgicas. Se 
indicaba que una Comisión integrada por los compañeros Lic. Genaro Ríos, Adrián 
Vázquez y Gonzalo N. Vásquez quienes fueron comisionados por el Consejo 
Sindical para elaborar un Proyecto de Reglamento de Estímulos y Recompensas 
(como el que ya existía para los Trabajadores al Servicio del Estado) que ya habían 
entregado. También que estaba en proceso de formulación un Proyecto de 
Reglamento de Escalafón. 

 

Aproximadamente en junio de 1955 se terminó de elaborar el Proyecto de 
Escalafón para los trabajadores universitarios por parte de la Comisión designada 
por el Consejo Sindical, integrada por Cornelio Rosas, ex Secretario General, el Dr. 
Juan Coloffón y Gonzalo N. Vásquez; gracias a ese Proyecto podemos hoy conocer 
como estaban clasificados los grupos de trabajadores administrativos. Además, se 
hablaba de la creación de una Comisión Mixta de Escalafón integrada por 
representantes de las autoridades y el Sindicato. 

 

En julio de 1955 se presentaron conflictos intergremiales en el Estadio de la Ciudad 
Universitaria por la contratación de personal para los eventos que se realizarían en 
el Estadio y un grupo de trabajadores formó al vapor una organización 
denominada Agrupación Sindical de Trabajadores y Empleados de los Campos 
Deportivos de la Ciudad Universitaria; esta agrupación se afilió a la Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal y a la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), organización a la que le fue concedido el registro sindical de inmediato. Sin 
embargo, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM le presentó al Rector Nabor 



Legado Sindical,         Nueva Época No, 5,       Septiembre 2010 

45 

Carrillo una propuesta, la cual fue aceptada, en la que le solicitaban que el Estadio 
fuera una fuente de trabajo para el personal administrativo de la Universidad 
Nacional y con esto se dieron las condiciones para el surgimiento del Sindicato 
Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos en Ciudad Universitaria 
(SUTEPCU), por lo que el seis de agosto de 1955 se constituyó y solicitó el registro 
sindical que también le fue concedido a pesar de la opinión de algunas autoridades 
universitarias que se encontraban satisfechas de que al STUNAM se le había 
negado el mismo. Aquella agrupación quedó registrado como Sindicato de 
Industria (no de Empresa), lo que quiere decir que podía contratar con cualquier 
persona física o moral que presentara espectáculos o eventos deportivos en el 
estadio e instalaciones de Ciudad Universitaria. 

 

El mismo seis de agosto presentó su último informe de actividades Roberto Ramos 
Vigueras, quien hasta ese momento había sido el Representante de los Empleados 
ante el Consejo Universitario y fue quien más contribuyó con sus gestiones ante 
diversas autoridades para lograr la reincorporación de todo el personal 
universitario docente y administrativo a formar parte de la Dirección de Pensiones 
Civiles. 

 

Luego de que en julio se realizaran las elecciones para determinar quién sería el 
nuevo Representante de los Empleados ante el Consejo Universitario, el dieciséis 
de agosto tomaron posesión Joaquín Laguna como Representante Propietario y 
Gonzalo N. Vásquez como Suplente. 

 

En el Boletín del STUNAM del mes de octubre se informaba lo siguiente: “...en 
Asamblea Extraordinaria del Consejo Sindical se acordó que debido al desastre 
nacional, ocasionado por los últimos ciclones, los trabajadores de la Universidad 
Nacional, debían responder contribuyendo con su grano de arena para mitigar en 
parte las necesidades de sus hermanos que sufrían las consecuencias del fenómeno 
meteorológico y que comprendían los Estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis 
Potosí, Hidalgo y Quintana Roo. Además se haría un descuento en la siguiente 
quincena de $3.00 a los sueldos menores de $500.00 y de $7.00 a los sueldos 
mayores de $500.00”. Se invitaba también a los compañeros no sindicalizados a 
sumarse a esa ayuda dando sus datos a Joaquín Laguna Cruz, Jefe de la Oficina de 
Nóminas, o a Luis Padilla Sánchez, en la Oficina de Cuenta de Alumnos, en el 
Edificio de la Rectoría en Ciudad Universitaria. 

 

El once de noviembre de 1955 se llevó a cabo la Asamblea Electoral del STUNAM 
resultando electa la Planilla que dirigía Gonzalo Nicanor Vásquez Montaño que 
contendió con la planilla de Cornelio Rosas Aceves. El nuevo Comité Ejecutivo 
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estaba comprendido de la siguiente manera: Secretario General, Gonzalo N. 
Vásquez Montaño; Secretario del Interior, Martín Hernández Granados; Secretario 
del Exterior, Luis Solares Barrios; Secretario de Trabajo, Conflictos y Escalafón, 
Macedonio Matus Fuentes; Secretario de Organización y Propaganda, Porfirio 
Vielma Andrade; Secretario de Actas y Acuerdos, Alfredo Aldana; Secretaria de 
Estadísticas y Finanzas, Ma. Elena Pérez Márquez de Fernández; Secretaria de 
Acción Femenil, Ernestina Soto Lara; Secretario de Acción Deportiva, Sergio 
Dublán Somellera. Consejo de Vigilancia y Fiscalización: Dr. Juan Coloffón Nájera, 
Presidente; María del Refugio Rentaría y Alfonso Bravo Chávez, Vocales. Comisión 
de Honor y Justicia: Francisco Sánchez Juárez, Presidente; Gabriela A. García 
Cortés y Emilio Iglesias, Secretarios. 

 

En el Boletín Mensual # 1 del diez de diciembre se mencionaba la forma en que 
atenderían los asuntos, los diferentes Secretarios del Comité Ejecutivo, sus horarios 
y días de atención en el domicilio social de Justo Sierra # 13 Altos. Además de la 
solicitud que se había hecho al Rector de la Universidad, al Secretario General y al 
Tesorero de la misma reiterando la petición de la gratificación anual, así como que 
ésta y las dos quincenas de diciembre se pagarían en un solo cheque antes de salir 
de vacaciones. Señalaban también que se habían incrementado las afiliaciones y su 
agradecimiento al Rector Nabor Carrillo por el ofrecimiento de tratar de que se 
incrementara la gratificación anual. 

 

El SUTEPCU y el STUNAM habían hecho un pacto moral en el sentido de que si 
algún trabajador se afiliaba a uno de los sindicatos automáticamente se le daba de 
alta en el otro y si renunciaba a uno también se le daba de baja en el otro. El ex 
Secretario General, Cornelio Rosas Aceves, al perder las elecciones renunció al 
STUNAM “por así convenir a sus intereses” el nueve de diciembre de 1955 
(automáticamente perdió su carácter de Secretario General del SUTEPCU, y con él 
renunciaron algunos trabajadores seguidores suyos); fue electo en su lugar como 
Secretario General del Sindicato de Espectáculos Martín Moreno Millán, que era al 
mismo tiempo Secretario de Acción Deportiva del STUNAM. Así mismo, en las 
instalaciones del STUNAM se destinó un espacio al SUTEPCU. En el mismo acto se 
formó la Comisión de Vigilancia y Control de Trabajo con el objeto de evitar 
favoritismo en la distribución del trabajo. 

 

En el mes de abril una Comisión integrada por miembros del Comité Ejecutivo del 
STUNAM y grupos de estudiantes y profesores se entrevistaron con el Director de 
Tránsito del D.F. para solicitarle que los camiones urbanos entraran al Circuito de 
la Ciudad Universitaria, a fin de transportar a la comunidad universitaria hacia 
cada una de las dependencias. Tiempo más tarde los camiones urbanos 



Legado Sindical,         Nueva Época No, 5,       Septiembre 2010 

47 

comenzaran a dar servicio gratuito dentro de las instalaciones de Ciudad 
Universitaria. 

 

En junio de 1956 durante el Banquete conmemorativo del Día del Trabajador 
Universitario el Rector Dr. Nabor Carrillo ofreció que se les incrementaría el salario 
en un diez por ciento a los trabajadores de la UNAM. Sin embargo, al llegar agosto 
aún no se les pagaba, por lo que en entrevista con el Comité Ejecutivo el día tres de 
ese mes se les ofreció que les sería pagado en el transcurso del mes y que iba a 
girar instrucciones para que el Dr. Rubén Vasconcelos, Secretario General de la 
Universidad, estudiara y resolviera lo relativo al Escalafón. En relación al Servicio 
Médico, el Lic. Vasconcelos y el Dr. Coloffón Nájera, representante del STUNAM, 
presentarían sus conclusiones. Se informaba que el Proyecto de Escalafón que iba a 
elaborar una Comisión designada por el Consejo Sindical ya estaba terminado y 
sería entregado a los delegados para que se comenzara a discutir en Asamblea del 
Consejo Sindical a partir del diecisiete de agosto. 

 

Más adelante el STUNAM informaba, en su Boletín del diecinueve de noviembre, 
que en la entrevista que tuvieron con el Rector Nabor Carrillo el viernes dieciséis 
del mismo mes se les había informado que por acuerdo con el Presidente de la 
República se otorgaría un mes de “aguinaldo o compensación anual” como se les 
había concedido a los Trabajadores al Servicio del Estado el año anterior. Por otro 
lado, también se comprometió a apoyar la petición que se le hiciera al Dr. Morones 
Prieto, Secretario de Salubridad, para que se atendiera a los trabajadores de la 
Universidad en lo que se refiere a intervención quirúrgica y hospitalización en el 
Hospital para Trabajadores al Servicio del Estado, que funcionaba en San Jacinto 
desde 1951. Se indicaba que se habían hecho gestiones ante don José Vivanco para 
la instalación de una tienda de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana 
S.A. (C.E.I.M.S.A.) en donde los trabajadores de la Universidad podrían adquirir 
artículos de primera necesidad, y sólo hacía falta determinar en qué lugar se 
instalaría. Por acuerdo del Consejo Sindical se solicitó al Rector que se formara una 
Comisión Mixta para redactar el Estatuto que regiría las relaciones laborales en la 
Universidad y que estaba pendiente desde 1945. Finalmente, se hacía del 
conocimiento de los trabajadores que el Comité Ejecutivo estaba luchando ante la 
Dirección de Pensiones Civiles para que se otorgara una mayor cuota de 
departamentos en el “Multifamiliar Tlalpan”, tomando en cuenta la cercanía con la 
Ciudad Universitaria y el problema sobre la escasez de habitaciones y vivienda en 
el perímetro del Pedregal de San Ángel. 

 

A principios de enero de 1957, el Comité Ejecutivo y el Consejo Sindical en 
entrevista con el Rector Nabor Carrillo le solicitaron un nuevo incremento salarial 
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del 10%. En el Boletín del treinta y uno de enero de ese mismo año se mencionaba 
que las gestiones sobre la necesidad que tenían de vivienda cercana a la Ciudad 
Universitaria continuaban y se estaba solicitando también para los multifamiliares 
de la colonia Doctores y en Tacubaya, así como lograr facilidades para adquirir 
viviendas de las que se estaban construyendo en el Fraccionamiento Balbuena. En 
el mismo Boletín se informaba sobre el acuerdo del Consejo Sindical de aceptar la 
invitación para participar en el Homenaje a las Constituciones de 1857 y de 1917 el 
día cinco de febrero en el Zócalo a las 9 A.M., en conmemoración del Centenario y 
Cincuentenario de las mismas. 

 

A principios de marzo en un nuevo Boletín se dio a conocer que en la Asamblea 
del día ocho de ese mes el Comité Ejecutivo había presentado un proyecto de 
“Seguro Sindical de Defunción y de Jubilación”, consistente en otorgar $500.00 a 
los familiares del trabajador que fallezca y $500.00 a los trabajadores que se jubilen 
(sólo para quienes tuvieran por lo menos dos años como sindicalizados) serían 
cubiertos de las cuotas sindicales. Con esta propuesta –aún cuando la misma no se 
llevó a cabo- se hace manifiesta la necesidad de recibir una ayuda económica 
debido a los bajos salarios y falta de prestaciones, independientemente de que ya 
contaban con el apoyo de la Ley de Pensiones Civiles. 

 

También en marzo en la Asamblea General de Socios del Seguro del Empleado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México se tomó el acuerdo de 
transformarse en la Mutualidad de los Empleados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En la sesión se aprobó el Reglamento de la Mutualidad que 
constaba de 15 Artículos y 7 Transitorios; el Reglamento entraba en vigor a partir 
del quince de marzo y se derogaba el Reglamento del Seguro del Empleado de la 
UNAM de 1953. En el Artículo 10 se indicaba que la Directiva de la Mutualidad se 
integraría por 5 personas: el Presidente sería el Jefe del Departamento de Personal 
y el Secretario sería el Jefe de la Oficina de Nóminas; los otros dos miembros serían 
el Representante de los Empleados ante el Consejo Universitario y el Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (que en ese momento era 
Gonzalo N. Vásquez Montaño) y, a su vez, estos cuatro miembros una vez que 
tomaran posesión elegirían, de común acuerdo, al quinto miembro. Bajo esa 
estructura, el Presidente era Antonio Ríos Pérez y el Secretario Joaquín Laguna 
Cruz. 

 

El seis de abril se llevó a cabo la Asamblea Electoral del Sindicato Único de 
Trabajadores de Espectáculos Públicos en Ciudad Universitaria en el Salón de 
Actos del Sindicato de Artes Gráficas, ubicado en la calle de Héroes # 22, en la que 
se llevaron a cabo elecciones para un nuevo Comité Ejecutivo del que era 
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Secretario General Martín Moreno Millán, prorrogándosele el mandato a este 
último por dos años más. En el mismo acto la dirigencia acordó afiliar al SUTEPCU 
a la Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF); en realidad eso se 
haría con el desconocimiento de la base trabajadora, por lo que tuvieron que dar 
marcha atrás. 

 

En el mismo mes la Directiva de la Mutualidad de los Empleados de la UNAM, 
enviaron a sus miembros una circular con la que hacían llegar un ejemplar del 
Reglamento de la misma, a fin de que les sirviera de consulta; en el documento 
señalaban que de manera verbal y oportuna se hizo del conocimiento de la 
mayoría de los integrantes el porqué se modificaba lo que antes se conocía como el 
Seguro del Empleado Universitario y de los beneficios que traería ese nuevo 
formato de organización. 

 

Se informaba, además, que para el nombramiento del Quinto Miembro Directivo se 
designó al señor Federico Barajas Lozano, de conformidad con el Artículo 10 del 
Reglamento, firmando Antonio Ríos Pérez y Joaquín Laguna Cruz, Presidente y 
Secretario respectivamente; además, en el Artículo 7º se establecía que se derogaba 
el Reglamento expedido en diciembre de 1953, que normaba el Seguro del 
Empleado Universitario. 

 

En mayo de 1957 el Comité Ejecutivo del STUNAM hizo una síntesis sobre las 
labores desarrolladas desde su toma de posesión en noviembre de 1955; ahí se 
informaba que se habían afiliado a la organización 258 nuevos socios; la tradicional 
entrega de juguetes para los hijos de los trabajadores universitarios, la realización 
de elecciones de delegados durante el mes de febrero y su toma de protesta el 
diecinueve de marzo de 1956. Las autoridades universitarias ordenaron la 
realización de exámenes psicológicos a todo el personal, por lo que el Comité 
Ejecutivo en entrevista con el Rector Dr. Carrillo se solicitó que estos exámenes se 
aplicaran al personal de nuevo ingreso, ya que sería injusto aplicarlo al resto del 
personal que ya tenía varios años laborando, teniendo como resultado que se 
suspendieran los exámenes y se invalidaran los que ya se habían realizado. 
También se mencionaba que en abril de 1956 se solicitó un aumento salarial al 
Rector y este fue concedido en un 10%; además, se informaba que en enero de 1957 
ya se había solicitado un nuevo incremento por el alto costo de la vida, situación 
que estaba pendiente de resolverse. 

 

Las relaciones con la Dirección de Pensiones Civiles prosperaron, ya que se logró 
que se dieran facilidades a los empleados para la adquisición de departamentos en 
los multifamiliares que otorgaba esa Dependencia, así como facilidades para hacer 
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uso de los Hoteles de Descanso que Pensiones tenía en Acapulco y Veracruz -en 
vista de que antes había restricciones debido a las vacaciones de mayo y diciembre 
de los empleados federales-, trámites más ágiles a las jubilaciones de los 
trabajadores universitarios y la construcción de un multifamiliar que se destinaría 
exclusivamente a los servidores de la UNAM, en vista de la escasez de viviendas 
por el Pedregal de San Ángel, esto último como una medida transitoria mientras se 
resolvía definitivamente el asunto de los terrenos. También se solicitó al Director 
de Pensiones que se tomara en cuenta a los trabajadores de la Universidad para 
que pudieran adquirir casas que había construido esa dependencia en el 
Fraccionamiento de Balbuena. Sobre ese mismo asunto se informaba que se habían 
logrado conseguir tres departamentos en el multifamiliar “La Libertad”. 

 

Con respecto a los transportes en la Ciudad Universitaria que originalmente tenían 
su Terminal en el estacionamiento de la Facultad de Humanidades, se logró con el 
apoyo de estudiantes y maestros que los camiones de las diversas rutas hicieran el 
recorrido por todo el circuito para evitar que la comunidad hiciera grandes 
recorridos para abordar los autobuses; así mismo, se informaba que se habían 
hecho varias solicitudes al Director de Servicios de Transportes Eléctricos 
solicitándole que se aprobara un proyecto que existía para que los tranvías y 
trolebuses llegaran hasta la CU. 

 

En el mes de septiembre previo a las elecciones sindicales circuló el periódico 
Superación del grupo “Depurador”. Ahí se indicaba que los problemas de los 
trabajadores universitarios a resolverse a corto o largo plazo eran: 

 

“1.- Terrenos para los trabajadores, que era una esperanza de algo que se había mencionado 
por el traslado a las nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria. 2.- Guardería Infantil, 
que solucionaría la preocupación que tenían las madres trabajadoras para sus hijos y el gran 
problema que para ellos encerraba dejarlos solos. 3.- Sanatorio, imprescindible como medio 
de seguridad a la salud para el trabajador y  sus familiares. 4.- Escalafón, que no se 
cumplía, ya que algunas autoridades de las distintas dependencias hacían favoritismo. 5.- 
Tienda popular. 6.- Deportes. 7.- Descanso los sábados”. 

 

En la Revista Lucha del STUNAM se reprodujo el siguiente texto: “Los 
reglamentos especiales a que se encuentran sujetos los trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, no pueden privarlos de los derechos 
de la Ley Federal del Trabajo, como lo previene la propia Ley Orgánica de la 
Universidad. Resolución del 21 de octubre de 1957. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación”. 
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En octubre los representantes legales de la Universidad Nacional solicitaron un 
Amparo en contra del otorgamiento de Registro Sindical al SUTEPCU, pero su 
petición fue desechada. 

 

El once de noviembre de 1957, se efectuó la Asamblea Electoral del STUNAM, 
misma que fue ganada por la Planilla Verde encabezada por J. Luis Padilla Sánchez 
en contra de la Planilla que encabezaba Alfonso Bravo Chávez. El Comité Ejecutivo 
se constituyó de la siguiente manera: Secretario General, José Luis Padilla Sánchez; 
Secretario del Interior, Juan Peña Arenales; Secretario del Exterior, Jesús García 
Lara; Secretario de Trabajo, Conflictos y Escalafón, Rodrigo Tinoco Cíntora; 
Secretario de Organización y Propaganda, Víctor Ramírez; Secretario de Actas y 
Acuerdos, Cutberto Letechipia; Secretaria de Estadísticas y Finanzas, Mercedes 
Bernal Torres; Secretario de Acción Deportiva, Efrén Noches Hernández. Consejo 
de Vigilancia y Fiscalización: Genaro Ramos, Presidente; Luis Cruz Rodríguez y 
Adauto Sánchez, Vocales. Comisión de Honor y Justicia: Guillermo Saint Martín, 
Presidente; Ramón Rivas Rocha y Ángel Quiroz Morales, Vocales. 

 

En febrero de 1958, el Comité Ejecutivo solicitó un incremento salarial del 10%. 

 

En oficio del veintiocho de mayo de 1958, el Rector Dr. Carrillo indicaba lo 
siguiente: “Me es muy grato informarles que ya se ha obtenido del Estado el 
subsidio necesario para que, a partir del 1° de julio, se logre la nivelación en los 
sueldos de los profesores y empleados de la universidad, culminando así el 
proceso de integración que se inició en 1954 en adelante, serán aplicables a todos 
los que sirven a la Universidad, cualquiera que sea la Escuela o Dependencia de la 
misma, con el noble objeto de lograr la unidad universitaria”. Culminaba así una 
demanda que había sido planteada por el STUNAM en el sentido de que debía ser 
igual el salario de los trabajadores universitarios independientemente de estar en 
la Ciudad de México o en la Ciudad Universitaria. 

 

El catorce de julio de 1958 tomaron posesión los representantes de los Empleados 
ante el Consejo Universitario Manuel Barranco Palacios (Propietario) y José Luis 
Padilla Sánchez (Suplente), quienes habían resultado electos. En esa misma fecha 
se informó al STUNAM del incremento salarial que habían solicitado a principios 
de año. 
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Al finalizar el año lectivo de 1958, la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria envió una carta a los profesores que originalmente habían sido 
contratados como provisionales o interinos, en la que se les agradecía sus servicios. 
Esto ocasionó que los mentores protestaran por medio de la Federación de 
Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, que hizo un llamado de atención a 
las autoridades universitarias sobre las normas que chocaban con la letra de los 
preceptos legales existentes en la Universidad. Hubo pláticas entre los dirigentes 
de la Federación que estaba encabezada por los profesores José Villafuerte 
Mijangos, Alfredo Briseño, Marcial Portilla y Octavio González Cárdenas. La 
situación se resolvió logrando que no se volvieran a enviar esas cartas a los 
profesores con más de tres años de servicios ininterrumpidos. Por otra aparte, es 
importante señalar que para 1958 ya había 3024 plazas administrativas en la 
UNAM. 

 

El treinta y uno de marzo de 1959 en el SUTEPCU se realizaron elecciones, 
resultando elegido Martín Hernández Granados como Secretario General. El 
veintidós de agosto, con base en un acuerdo del Consejo Sindical, se entregó un 
oficio al Rector con un Pliego Petitorio en el que se pueden apreciar una serie de 
demandas del STUNAM. Sin embargo, por alguna razón un grupo de delegados 
creía que no se había efectuado la entrega, por lo que decidieron elaborar una 
Carta Abierta un mes después. 

 

Un grupo de trabajadores de las preparatorias 1, 2, 3, 4 y 5 le enviaron al Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de la UNAM una Carta Abierta el veintiséis 
de septiembre, en forma de carteles, en la que le señalaban que estaban al 
pendiente de los acuerdos tomados por el Consejo Sindical en donde se resolvió 
que se le entregara al Rector un Pliego Petitorio con los siguientes puntos: 

 

“a) La integración de una Comisión formada por los señores Manuel Barranco Palacios, 
Pedro Armas Rojas y Usted en calidad de Secretario General para intervenir y discutir en 
unión de la Comisión nombrada por las autoridades sobre la forma en que se pagará el 
aumento de sueldos a los Empleados de la Universidad, que en ningún caso será inferior al 
porcentaje y proporción en que se concedió a los Trabajadores al Servicio del Estado, sin 
excluir a los empleados Supernumerarios. Esto mismo anunció usted en el Boletín del 22 de 
agosto del año actual, lanzado por el Comité Ejecutivo. 

b) Que se establezca la denominación literal de las categorías en el Presupuesto General de 
la Universidad, pues en la actualidad ha desaparecido. 

c) Que se haga una retabulación general de sueldos y categorías, de tal manera que una 
categoría en Ciudad Universitaria tenga el mismo sueldo en la Ciudad de México, como se 
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hace en el Gobierno Federal, mediante el Tabulador respectivo, a fin de evitar la anarquía 
que en materia de sueldos existe en la Universidad. 

d) La aprobación por el H. Consejo Universitario de un Reglamento de Escalafón, cuyo 
proyecto fue presentado al Señor Rector de la Universidad por el Comité Ejecutivo anterior. 

e) La aprobación también por el H. Consejo Universitario de un Reglamento de Estímulos y 
Recompensas para los trabajadores de la Universidad”. 

 

En la parte inferior de la Carta Abierta se exponía la argumentación a los puntos 
mencionados en el Pliego Petitorio: 

 

“Con relación a los sueldos, el señor Rector ha repetido siempre que cualquier beneficio que 
obtengan los Trabajadores al Servicio del Estado, también los percibirán los trabajadores de 
la Universidad, seguramente tomando en consideración la similitud de labores. Usted lo 
volvió a confirmar en el Boletín a que nos hemos referido. 

La denominación literal de categorías son indispensables, pues no se justifica que un 
empleado gane mayor sueldo y otro uno menor, aún desempeñando las mismas labores y 
responsabilidades, pues a ‘trabajo igual debe corresponder salario igual’. 

 

La retabulación general es indispensable porque hay trabajadores como en la rama de 
servidumbre que se consideran mozos de primera y tienen menor sueldo de otros de la 
misma categoría en otras Dependencias de la misma Universidad, aún cuando desempeñan 
el mismo trabajo y la misma responsabilidad, como ya lo decimos. Como caso concreto esta 
el de la Escuela Nacional de Medicina, y hay otros casos de carácter administrativo, y que 
en su oportunidad señalaremos. 

 

Urge y es de imperiosa necesidad para proteger a los antiguos trabajadores de la 
Universidad la aprobación del Reglamento de Escalafón porque se ha visto con tristeza que 
los movimientos o ascensos no se realizan por méritos del trabajador, sino en la mayoría de 
los casos se hacen por simpatía o favoritismo. Como caso concreto tenemos lo que ocurrió en 
el Patronato (Universitario), pues en el ejercicio presupuestal 1957-1958, muchos 
empleados sufrieron un aumento en algunos casos de hasta de un 40%, mientras que todas 
las demás Dependencias de la Universidad no hubo ninguna mejoría. 

 

Hace años que la Universidad como cualquier otra Dependencia, descuenta y sanciona a 
sus empleados que faltan al cumplimiento de sus deberes, en contra de lo dispuesto por el 
artículo 91 de la Ley Federal del Trabajo; pero en cambio a los que si cumplen y han 
entregado su vida al servicio de la Universidad, nunca han sentido un estímulo de parte de 
los representantes de las Autoridades de la misma Institución. 
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Por estas razones todos los empleados estamos pendientes de la solución de los anteriores 
puntos petitorios, que son fundamentales no sólo para los trabajadores, sino para la vida 
misma de la Universidad, pues los que prestamos nuestros servicios en ésta, todos hemos 
demostrado nuestra calidad moral y sentido de responsabilidad y hemos contribuido con 
nuestro grano de arena y desde el más modesto puesto, a formar a la juventud que es la 
esperanza de la Patria y en cuyas manos, más tarde, estarán los destinos de México. Por 
eso, es lamentable también que mientras a los trabajadores del sector burocrático y de otras 
Instituciones Descentralizadas afianzan y logran conquistas, los trabajadores de la 
Universidad permanecemos al margen de la Ley. 

 

Usted con la representación de que está investido como Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, es el indicado para 
defender, con entereza y virilidad nuestros derechos, propugnando para que sea una 
realidad inmediata el mejoramiento de los trabajadores universitarios, reiteramos por ello 
una vez más nuestro decidido apoyo moral y material”. 

 

Sin embargo todo eso ya había sido efectuado por el Comité Ejecutivo dirigido por 
Luis Padilla Sánchez, quien logró incluso un incremento no del 10% sino del 15%; 
otro beneficio fue que al personal Supernumerario que existía hasta 1958 se le 
considerara en el nuevo presupuesto 1959-1960 como de planta con todos los 
derechos que implicaba su nombramiento. En lo relativo a la atención médica y 
necesidades hospitalarias e intervenciones quirúrgicas de los trabajadores 
universitarios se consiguió que se incrementara la partida que era de $77,000.00, 
argumentando que la cantidad reunida por los descuentos que se hacen por 
retardos y faltas podía servir para solucionar ese déficit. Así se obtuvo un 
incremento de aproximadamente medio millón de pesos. También se logró el 
acuerdo de establecer un Centro de Salud en Ciudad Universitaria, además de la 
construcción de la Guardería Infantil. 

 

Antes de concluir su gestión Luis Padilla Sánchez logró que se realizara la 
unificación de los grupos sindicales de los cuatro ex secretarios generales (Alfonso 
Lobato Salas, Cornelio Rosas Aceves, Pedro Armas Rojas, Gonzalo N. Vásquez) y 
se volvieran a afiliar varios trabajadores que por diferencias habían abandonado al 
STUNAM, poniendo fin a luchas estériles y a la falta de apoyo a la organización de 
los trabajadores universitarios. Así, durante el período sindical de Padilla Sánchez 
la membresía se incrementó en 295 nuevos elementos para hacer un total de 1460 
miembros. Es interesante conocer que recibió del Comité anterior un total de 
$13,008.83 y al término de su período dejo la cantidad de $31,265.81. 
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(Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de conocer a Luis Padilla Sánchez y 
contar con su amistad. Él llevaba consigo un anillo que le fue entregado como 
Secretario General del STUNAM, y aun cuando no permitió que se le realizara una 
entrevista formal, me indicó -a manera de comentario- que cuando llevaba la 
solicitud de un incremento salarial la respuesta del Rector Garrido era “a mí no me 
venga con esas tonterías de sindicato, a mí dígame cuanto quieren y ya veremos 
cuanto se les puede otorgar”, ese era el trato no formal que recibía la organización 
por aquella reforma laboral que existía en el sentido de que los trabajadores sujetos 
a estatutos especiales no tenían derecho a formar sindicatos). 

 

En 1942 se dio una reforma a la fracción XXXI del artículo 123 que establecía: "La 
aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en 
sus respectivas jurisdicciones" no es asunto de las juntas centrales de Conciliación 
y Arbitraje juzgar las cuestiones de trabajo que se suscitan en un órgano 
descentralizado del Estado. 

 

Posteriormente se convocó a Asamblea Electoral para el dieciocho de noviembre de 
1959, fecha en la que sólo se presentaron 618 de los 1483 afiliados (posiblemente 
por el proceso electoral se sumaron 23 nuevos miembros), por lo que el Secretario 
General Luis Padilla Sánchez decidió suspender el acto por falta de quórum. 
Debido a esto hubo necesidad de convocar nuevamente a la Asamblea General 
Extraordinaria para el siete de diciembre, en la que resultó electo Martín 
Hernández Granados como nuevo Secretario General del STUNAM al vencer a la 
Planilla de Manuel Barranco Palacios. El nuevo Comité Ejecutivo estaba 
conformado de la siguiente manera: Secretario General, Martín Hernández 
Granados; Secretario del Interior; Gildardo García Falcón; Secretario del Exterior, 
Francisco Sánchez Rosas; Secretario de Trabajo y Conflictos, José Estrada Rivas; 
Secretario de Organización y Propaganda, Salvador Salazar; Secretario de Actas y 
Acuerdos, Vicente Amador Pulido; Secretario de Estadísticas y Finanzas; 
Apolodoro Pretil; Secretario de Acción Deportiva, Nahúm Rodríguez Reyes; 
Secretaria de Acción Femenil, Martha Vital Castelazo. El Consejo de Vigilancia y 
Fiscalización se integró con Roberto Ramos Vigueras como Presidente y Roberto 
Ibarra Regis y Jesús González Salazar como Vocales; la Comisión de Honor y 
Justicia la integraron Alfonso Bravo Chávez en la presidencia y Heladio Bárcenas 
Pelcastre y Miguel Batista Tolentino como Vocales. 

 

En el Boletín Número 1 del once de diciembre de 1959 el nuevo Secretario General 
manifestó que su lucha se centraría en la promulgación del Estatuto que regiría las 
relaciones laborales entre las Autoridades y los trabajadores de la Universidad, 
mismo que estaba pendiente desde 1945, además de que estaría al pendiente de 
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que se aplicaran los escalafones de acuerdo con la antigüedad y capacidad del 
personal universitario. 

 

El cinco de diciembre de 1959 durante la Ceremonia Conmemorativa del XXI 
Aniversario de la expedición del Estatuto Jurídico de la Federación Sindical de 
Trabajadores al Servicio del Estado que se realizó en el Palacio de Bellas Artes, el 
Presidente Adolfo López Mateos anunció a los miembros de la FSTSE que había 
enviado una iniciativa de Ley que daría origen al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Durante el acto López Mateos 
señaló que quedaba “como una de las más favorables y tutelares de mundo”. 

 

El treinta y uno de diciembre de 1959, en virtud de la Ley publicada en el Diario 
Oficial se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), derogándose la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, así como la 
Dirección del mismo nombre. Sin embargo, tardarían en darse los servicios que 
esta venía otorgando, especialmente los de carácter médico. El personal docente y 
administrativo de la Universidad Nacional se vio afectado por esta transformación 
pues se tuvo que llegar a un acuerdo para que siguieran siendo sujetos de esa Ley. 
Para 1959 se habían incrementado a 3084 las plazas administrativas en la UNAM. 

 

El Estatuto del personal administrativo sigue pendiente 

 

A principios de enero, al transformarse la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro 
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (ISSSTE), el personal de la UNAM -docente y administrativo- quedó 
considerado como derechohabiente de las pensiones y jubilaciones, así como de los 
Préstamos a Corto Plazo e Hipotecarios que ya venían disfrutando con la Dirección 
de Pensiones. Sin embargo, como la transformación de esa Institución fue un tanto 
sorpresiva, tardaron en reiniciarse sus funciones. En ese año el número de 
derechohabientes era de 487 mil. 

 

El cinco de enero de 1960 se celebró la Ceremonia de entrega de juguetes para los 
hijos de los trabajadores en presencia del Dr. Efrén C. de Pozo, Secretario General 
de la Universidad; ahí se le entregó una solicitud de incremento salarial que 
posteriormente fue resuelta favorablemente por el Rector Nabor Carrillo con 
retroactividad al 1º de enero, con un aumento a los salarios del 10%. 
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El quince de febrero el STUNAM emitió una convocatoria para elegir a los 
delegados al Consejo Sindical, comicios que se realizarían del 18 al 29 de febrero. 

 

Al iniciar las actividades del ISSSTE a los trabajadores se les dieron los servicios de 
pensiones y de préstamos a corto plazo así como los préstamos hipotecarios, no así 
los servicios médicos, cuestión que tuvo que negociarse con las autoridades 
universitarias y el STUNAM para que se otorgará como al resto de las 
dependencias al servicio del Estado. En lo que respecta a los demás servicios de 
carácter social que debía otorgar el Instituto –como el servicio de maternidad, 
hospitalización, etc.- se llegó a un acuerdo posteriormente. 

 

Durante sus primeros meses de gestión Martín Hernández Granados logró que a 
los 387 trabajadores de Viveros que no estaban considerados como Trabajadores de 
Base se les incorporara como tales y que se terminara con la práctica de la Lista de 
Raya, de la que formaban parte desde la construcción de Ciudad Universitaria con 
las compañías contratistas, así como una serie de abusos que se venían cometiendo 
con ellos. 

 

En la inauguración de Cursos que se hacía con la presencia del Presidente de la 
República, Adolfo López Mateos, el Rector Nabor Carrillo hizo el siguiente 
ofrecimiento: “Las Autoridades Universitarias tienen una deuda con sus 
trabajadores; antes de terminar su gestión, tendrán un Estatuto similar al de los 
trabajadores al servicio del Estado”. En mayo se hizo el cambio del domicilio social 
del Sindicato -que se encontraba en condiciones deplorables- de Justo Sierra 13 
Altos a un lugar más digno ubicado en la calle de Justo Sierra 28 despachos 204 y 
205. 

 

A la inauguración de las nuevas oficinas sindicales se invitó además de los 
trabajadores universitarios al Rector Dr. Nabor Carrillo Flores, el día en que 
tomaron protesta los nuevos delegados sindicales electos el once de mayo. En el 
acto, el Rector Carrillo reiteró que ese año antes de concluir su período los 
trabajadores universitarios tendrían su Estatuto. Por su parte, Martín Hernández 
Granados logró que la Universidad ayudara a pagar la renta del nuevo local 
sindical. 

 

Quince años después de haberse prometido la expedición del Estatuto de los 
Trabajadores Administrativos, este compromiso aún no se había cumplido por 
parte de las autoridades universitarias. En el banquete anual que se tuvo con 
motivo del día del Trabajador Universitario el día trece de agosto, se le agradeció 



Legado Sindical,         Nueva Época No, 5,       Septiembre 2010 

58 

al Rector Carrillo Flores su promesa de que antes de concluir con su labor 
expediría el mencionado Estatuto. Asistió en representación del Presidente de la 
República, Lic. López Mateos, el primer Director del ISSSTE, Lic. Nicolás Pizarro 
Suarez. También ahí se despidió de los trabajadores Roberto Ramos Vigueras, 
quien durante su gestión como Consejero Universitario de los Empleados logró la 
reincorporación del personal docente y administrativo al Régimen de Pensiones en 
1952. Así mismo, se hizo un reconocimiento a Miguel C. Barranco. El festejo se 
realizó en un restaurante de Xochimilco. 

 

El Comité Ejecutivo del STUNAM convocó a los trabajadores universitarios para 
asistir a una Gran Concentración de Masas en el Zócalo en apoyo al Presidente 
López Mateos, el domingo veintiocho de agosto; se ofreció que quienes asistieran 
podrían faltar a laborar el lunes veintinueve e indicaban que se pasaría lista. 

 

Al ver que la aprobación del Estatuto no se cumplía se nombró a una Comisión 
Sindical conformada por Martín Hernández Granados, Secretario General del 
STUNAM; Gonzalo N. Vázquez Montaño, ex Secretario General y Delegado de la 
Preparatoria Número 3, Gildardo García Falcón, Delegado por el Departamento 
Central de Máquinas, Cornelio Rosas Aceves, ex Secretario General, y Pedro 
Armas Rojas, también ex Secretario General y Delegado por la Preparatoria 
Número 4. En el Proyecto que elaboró esa Comisión se tomó como base la Ley 
Federal del Trabajo, amén de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia y los 
precedentes de la junta de Conciliación y Arbitraje, el Estatuto de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes de la Unión y los “usos” (que ahora se conocen como 
usos y costumbres) que eran las prácticas constantes observadas por la 
Universidad en sus relaciones con los trabajadores y que constituyen una de las 
fuentes de las obligaciones. La Comisión consideraba que las autoridades lo 
aprobarían sin modificaciones sustanciales; el proyecto constaba de 62 artículos y 8 
Transitorios, y fue aprobado por el Consejo Sindical el veintiuno de octubre y 
presentado a las Autoridades Universitarias pocos días después. 

 

El cuatro de noviembre de 1960 se volvió a tener una audiencia con el Rector. En 
ella el Dr. Carrillo prometió que la Comisión Permanente de Reglamentos del 
Consejo Universitario se reuniría con la Comisión del Consejo Sindical que elaboró 
el Anteproyecto del Estatuto que en esa reunión se entregó, para que se formule el 
proyecto definitivo de Estatuto. Ahí se informó al Comité Ejecutivo por parte de 
las autoridades que en tanto el ISSSTE no pudiera dar los servicios sociales a los 
trabajadores de la Universidad y a sus familiares, que la Universidad satisfaga sus 
necesidades sin distingos de ninguna naturaleza con cargo a la Partida que por 
descuentos y faltas de asistencia se hace a los trabajadores de la misma, tal como lo 
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aprobó el Consejo Universitario, en el sentido de que dicha Partida sería destinada 
para beneficios sociales de los propios trabajadores. 

 

El día ocho el Rector Nabor Carrillo envió un oficio al Secretario General del 
STUNAM, en referencia a otro escrito que éste le había hecho llegar “le manifiesto 
que ha sido mi norma constante durante el tiempo que he tenido el honor de 
dirigir esta Institución, lograr los mayores beneficios posibles a los trabajadores de 
la misma. Espero poder obtener mejoras adicionales hasta el último día de mi 
gestión. Por lo tanto he dado instrucciones al señor doctor Efrén C. del Pozo, 
Secretario General de la Universidad, para tener pláticas con ustedes, a fin de tratar 
los asuntos relativos a que ustedes se refieren”. 

 

En el año de 1960, Alfonso Bravo Chávez -quien había sido candidato a Secretario 
General en las elecciones de finales de 1957 y quien también trabajaba en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal- fue electo Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de la SRE, que estaba afiliada a la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). 

 

El veinte de enero de 1961, el STUNAM se pronunció, por medio de un Boletín de 
Prensa, en contra de la designación como Rector del Dr. Ignacio Chávez por la 
Junta de Gobierno, por que se consideró que: 

 

“1º.- Los trabajadores Universitarios que viven de cerca los problemas y las condiciones que 
privan en nuestra Casa de Estudios, están en contra de dicha designación, en virtud de que 
no se auscultó para ello la opinión de los tres sectores que integran la Universidad, como lo 
son Estudiantes, Maestros y Personal Administrativo, como lo establece la Ley Orgánica de 
la misma. 

 

2º.- Los Trabajadores Universitarios consideran que el acuerdo tomado por la Junta de 
Gobierno fue inspirado más bien en intereses de grupo de la vieja mafia que mueve a ésta, 
pero de ninguna manera tal designación se hizo atendiendo a los graves problemas que vive 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

3º.- Por las consideraciones anteriores, los Trabajadores Universitarios, se unen a los actos 
de protesta en contra de la designación de facto hecha en favor del Sr. Dr. Ignacio Chávez, 
encaminados a luchar por el revocamiento del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno y se 
nombre como Rector a un hombre que luche por los auténticos intereses Universitarios”. 
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Parece ser que esta situación influyó en el Dr. Chávez, porque con el paso del tiempo tuvo 
acciones que eran en contra de la organización y, de hecho, se afirmaba que tenía la 
intención de desaparecer al Sindicato. El treinta y uno de enero el Comité Ejecutivo del 
STUNAM -del que era Secretario General Martín Hernández Granados- se reunió con el 
Rector Chávez para hacerle una serie de planteamientos sobre la situación de los 
trabajadores universitarios. 

 

El Rector Nabor Carrillo finalizó su período el trece de febrero de 1961 sin haber presentado 
ni aprobado el Estatuto. Ese mismo día tomó posesión como Rector el Dr. Ignacio Chávez. 
El diecisiete de febrero en primera audiencia con el nuevo Rector Ignacio Chávez, el Comité 
Ejecutivo del STUNAM, entregó el siguiente Pliego de Peticiones. 1.- El Estatuto del 
Personal Administrativo; 2.- Respeto, por parte de la Universidad, a todos los derechos de 
los trabajadores y a las prestaciones de que ya gozan; 3.- Solución a los problemas de la falta 
de los servicios médicos y de hospitalización del ISSSTE y de la Guardería. Asimismo el 
Rector Chávez les contestó: “que consideraba justas sus peticiones”. 

 

El once de marzo de 1961, se informó que a partir del día nueve los trabajadores 
universitarios contaban con servicio médico y de hospitalización en la Clínica “San 
Lorenzo”, ubicada en la Calle de San Luis Potosí No. 134-A. Incluía el servicio de 
maternidad para las empleadas y esposas de los trabajadores. Se comunicaba 
también que esta prestación se daría en tanto se les incorporase en el ISSSTE, que 
tendrá a su cargo ese servicio. A mediados de mayo se inició el registro de datos 
para todos los trabajadores y sus familiares como derechohabientes del ISSSTE. 

 

El veintidós de marzo de la Asamblea Extraordinaria del STUNAM, acordó la 
publicación de una Carta Abierta al Rector Chávez en la que se le hacía una 
extensa consideración acerca de la necesidad que se tenía del estatuto de los 
trabajadores administrativos y que estaba pendiente desde 1945. Se comentaba lo 
que habían hecho las autoridades universitarias que le antecedieron y de los 
avances que habían tenido así como de las promesas de expedirlo. Se le hacía ver la 
necesidad de que existieran los Reglamentos de Escalafón y de Tabuladores y 
acerca de los abusos que cometían algunas autoridades, además se le hacía 
mención de las conquistas de que gozaban desde varios años de pedir que las 
respetara. 

 

A mediados del mes de mayo se inauguró el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. 
El dos junio del mismo año, debido a la renuncia de Manuel Barranco Palacios, 
quedó como único Representante ante el Consejo Universitario por los Empleados 
de la UNAM José Luis Padilla Sánchez, que antes había fungido como Consejero 
Suplente desde julio de 1958. 
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El siete de junio el secretario particular del Rector Chávez envió un oficio a Martín 
Hernández, indicándole que el Rector había recibido un oficio de la Presidencia en 
el que agradecía la amable invitación que le había hecho el STUNAM para asistir a 
la comida que ofrecerán en ocasión del “Día del Trabajador Universitario” e 
informarles que había encomendado su representación al Lic. Nicolás Pizarro, 
Director General del ISSSTE. 

 

El veintitrés de junio Salomón González Blanco Secretario del Trabajo y Previsión 
Social envió un oficio al STUNAM indicándoles que lamentaba no poder asistir al 
tradicional Banquete Anual organizado por ese H. Sindicato, en el Restaurant 
“Club France”, pero que en su nombre y representación asistiría su secretario 
particular, el Lic. Francisco González Díaz Lombardo. 

 

Al día siguiente se realizó el Banquete del Día del Trabajador Universitario en el 
Club France, al que asistió el Lic. Nicolás Pizarro, Director del ISSSTE, a quien el 
Comité Ejecutivo le entregó un escrito para hacerlo llegar al Presidente de la 
República. En el acto se entregaron medallas y diplomas a los trabajadores que 
cumplían 25 años de antigüedad. 

 

El diecinueve de julio Hugo Araiza Hernández, Intendente General de la C.U., 
envió un escrito a los Jefes de Oficina y de Departamento que la entrada y salida 
del personal sería exclusivamente por la puerta del basamento quedándoles 
estrictamente prohibido hacerlo por la puerta del piso principal de la Rectoría. 

 

El once de septiembre el Secretario General de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, Diputado y Lic. Rómulo Sánchez Mireles, 
envió un oficio al Lic. Nicolás Pizarro Suárez, Director General del ISSSTE, 
reiterándole el acuerdo tomado en el Sexto Congreso General Ordinario de la 
FSTSE en marzo de 1959, en donde se nombró suplente del C. Francisco Aguirre 
Alegría miembro de la H. Junta Directiva de ese Instituto al C. Alfonso Bravo 
Chávez (que era Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la SRE). Y que 
“En virtud de que el referido titular presentó con carácter irrevocable ante la 
mencionada Junta su renuncia al cargo que desempeñaba, ruego a usted tomar las 
medidas necesarias para que el C. Bravo Chávez se haga cargo de sus funciones”. 

 

El Rector Ignacio Chávez intentó organizar a los diferentes sectores de la 
Universidad en forma corporativa; por ejemplo, el cuatro de noviembre apoyó la 
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realización de la Asamblea Constituyente de la Federación Universitaria de 
Sociedades de Alumnos (FUSA), misma que era presidida por Ricardo Valdés 
junto con representantes de 29 Escuelas y Facultades. 

 

El veinticinco de noviembre se informó de un nuevo caso de jubilación por medio 
de otra circular, esta vez de la señorita Concepción Bandala Sastre del 
Departamento de Bibliotecas. 

 

En noviembre circuló un volante anónimo dirigido a los trabajadores universitarios 
en el que se llamaba a estar alertas en contra de más maniobras reeleccionistas de 
“individuos desprestigiados” y que se debía integrar una planilla con nuevos 
elementos honestos. Se pronunciaban contra la corrupción y la reelección sindical. 
Firmaban como Grupo de Trabajadores de Conservación. Lo mismo sucedió con 
otro llamado Grupo Renovación. 

 

El dieciocho de noviembre se llevó a cabo la Asamblea Electoral del STUNAM y 
quedó nuevamente como Secretario General Martín Hernández Granados aunque 
con diferentes miembros del Comité para el período 1961-1963: Secretario General, 
Martín Hernández Granados; Secretario del Interior, Gildardo García Falcón; 
Secretario del Exterior, Roberto Ibarra Regis; Secretario de Trabajo y Conflictos, 
Pedro Armas Rojas; Secretario de Organización y Propaganda, Dr. Adalberto Luna 
Juárez; Secretario de Actas y Acuerdos, Emilio Ramírez Pantoja; Secretario de 
Estadísticas y Finanzas, Heladio Bárcenas Pelcastre; Secretario de Acción 
Deportiva, Nahúm Rodríguez Reyes; Secretaria de Acción Femenil, Rosa Solorio S. 
Consejo de Vigilancia y Fiscalización: Presidente Sergio Dublán Somellera; 
Vocales: Juan Vázquez V. y Juan L. Lechuga E. Comisión de Honor y Justicia: 
Presidente, Alfonso Robledo Palma; Vocales, Juan Trejo Ávila y Ricardo Chaparro 
V. Comisión de Relaciones Obreras y Políticas: Presidente. Gonzalo N. Vázquez 
Montaño. Vocales: José Rosas Rosas y Joaquín Dávila Barroso. Comisión de 
Servicios Sociales: Presidente, Dr. Jorge Torres Estrada. Vocales: 

 

Xavier Ramiro Guadarrama y Juan Santos Jiménez. 

 

Durante su discurso de toma de posesión Hernández Granados indicó que las 
elecciones habían quedado atrás y que no había vencedores ni vencidos y que en 
adelante deberían de luchar unidos por la expedición del Estatuto de los 
Trabajadores Administrativos, además que se le había comunicado que las 
autoridades ya habían concluido la formulación del anteproyecto del mencionado 
Estatuto y que esperaban conocerlo para discutirlo. 
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El cinco diciembre de 1961 una de las primeras acciones del nuevo Comité 
Ejecutivo fue enviar un escrito al Presidente de la República Lic. Adolfo López 
Mateos para mencionarle que desde el veinticuatro de junio se le había enviado un 
escrito con el Lic. Pizarro que asistió en su representación. En el cual se le 
formulaban algunas peticiones que a continuación se reproducen: 

 

“PRIMERA.- Desde hace 16 años está pendiente la expedición del Estatuto que debe 
normar las relaciones entre la Universidad y sus trabajadores, de acuerdo a lo que ordena el 
artículo 13 de la Ley Orgánica que rige a la propia Institución. Desde entonces se ha venido 
luchando porque se cumpla dicha disposición, sin haberlo logrado. 

 

Aprovechando que el actual Rector, señor Dr. Ignacio Chávez ha manifestado su buena 
disposición para ello, rogamos encarecidamente a usted, señor Presidente, su valiosa ayuda 
moral para que sea una realidad la expedición del citado Ordenamiento legal, pues sólo en 
esa forma se acabaría con una serie de injusticias y de situaciones que afectan a los 
trabajadores de la Universidad. 

 

SEGUNDA.- El artículo 13 de la Ley Orgánica en su última parte establece que en ningún 
caso los derechos del personal de la Universidad serán inferiores a los que concede la Ley 
Federal del Trabajo. En esa virtud, suplicamos a usted con todo respeto, señor Presidente, 
su valiosa recomendación ante el C. Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
fin de que se conceda el registro legal de nuestra Agrupación. 

 

Asimismo, rogamos a usted tenga a bien concedernos una audiencia, señalándonos día y 
hora en que nos pueda recibir, a fin de exponerle algunos problemas que confrontan los 
trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que representamos”. 

 

En febrero comenzó a circular el primer número de la revista Lucha, publicación 
del trabajador y para el trabajador universitario. En ese primer número se 
comentaba que se habían recibido comentarios de que el proyecto del Estatuto ya 
estaba en manos del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal 
Salomón González Blanco, sin que el STUNAM lo conociera y que eso sería un 
intento de que se aprobara sin el acuerdo de los trabajadores. Por ese medio de 
expresión se denunciaba que al Secretario del Trabajo del STUNAM, Pedro Armas 
se le había levantado una acta por abandono de empleo que afortunadamente ya se 
había solucionado y que a García Falcón no se le había dado una plaza de Jefatura 
en el Departamento de Máquinas, porque era sindicalista y que estaban 
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investigando acerca de por qué a algunos profesores que tenían algún cargo en las 
organizaciones de profesores les habían suprimido sus cátedras o que a algunos 
trabajadores que habían presentado alguna demanda laboral se les había cancelado 
la inscripción, aplicándoseles ilegalmente el artículo 77 del Estatuto General de la 
Universidad.  

 

A mediados de febrero de 1962 se informó al Comité Ejecutivo que ya estaba listo 
el Anteproyecto de Estatuto elaborado por las autoridades universitarias sin que se 
hubiera hecho llegar al Sindicato y que según algunas fuentes ya se encontraba en 
poder del Secretario del Trabajo Lic. Salomón González Blanco sin que el Sindicato 
lo conociera aún y esto se interpretaba como un intento de obtener una aprobación 
sin que el STUNAM lo tuviera, violándose el acuerdo de que lo conocerían primero 
los interesados que son los propios trabajadores de la Universidad. 

 

En la Asamblea Extraordinaria que celebró el veintidós de marzo el H. Consejo 
Sindical del STUNAM se tomó el acuerdo de publicar una Carta Abierta dirigida al 
Rector Chávez en la que nuevamente se le solicitaba el Estatuto pendiente desde 
hacía 16 años y que según se les había prometido el diecisiete de febrero el propio 
Rector, vigilaría la redacción, aprobación y pronta promulgación, también le 
solicitaban un Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo así como un 
Reglamento de Escalafón, asimismo se le pedía que se eliminaran algunas 
disposiciones que impedían a los trabajadores defenderse ellos o apoyarse en el 
Sindicato.  

 

En marzo el STUNAM, emitió la Convocatoria para llevar a cabo elecciones de 
Delegados por dependencia para los primeros días de abril. 

 

El nueve de abril el Secretario General del STUNAM, Martín Hernández, envió un 
escrito al Rector indicándole que la Semana Mayor se tomaba como vacaciones y se 
le solicitaba que les hiciera llegar el Anteproyecto de Estatuto. 

 

Posteriormente, el catorce de abril, el Secretario General de la Universidad Dr. 
Roberto Mantilla Molina que por instrucciones del Rector les manifestaba que: El 
Calendario aprobado por el Consejo Universitario el trece de diciembre y que 
había sido ampliamente difundido señalaba que únicamente se suspenderían los 
días 19, 20 y 21 de abril y que por lo tanto hasta el día 18, inclusive, deberán 
continuar las clases normalmente en la Universidad. 
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En esa misma fecha por los numerosos y graves problemas que afrontaban los 
trabajadores en sus relaciones con las autoridades universitarias que cometían 
constantes arbitrariedades, injusticias y violaciones a la Ley Federal del Trabajo y, 
por acuerdo del Consejo Sindical, reunido en sesión extraordinaria el día trece de 
abri,l se acordó efectuar una concentración de trabajadores en la Explanada de la 
Torre de la Rectoría, el sábado catorce de abril a las 13 horas. El pánico se apoderó 
de las autoridades y, para impedir el mitin, se nos prohibió el uso de la Explanada 
y nos advirtieron que tal concentración sería un acto subversivo; al no lograr 
intimidar al Comité, se ordenó que a cualquier empleado que saliese antes de su 
hora correspondiente le fuese levantada acta por abandono de empleo; se lanzaron 
amenazas individuales y colectivas y se propalaron rumores y noticias 
desorientadoras. Además como era día de pago éste se hizo a las 13.30 horas o a las 
15 horas. Sin embargo al acto llegaron cerca de dos mil trabajadores demostrando 
que no se intimidaron y que estaban unidos. 

 

También, que se les había estado informando de los trabajos para la elaboración 
del Estatuto y que se había concluido el Reglamento de Investigadores que se 
esperaba desde mucho tiempo atrás, y que ya estaba a la revisión del suscrito, el 
anteproyecto del Estatuto de los Trabajadores, del cual podía entregárseles a 
ustedes, en fecha muy próxima un ejemplar para su estudio, a efecto de que 
posteriormente tuviesen pláticas sobre el texto que debía presentarse a la 
consideración del Consejo Universitario. 

 

El diecisiete de abril se instalo en sesión solemne el H. Consejo Sindical del 
STUNAM para el ejercicio social 1962-1964. El Secretario General declaró en su 
discurso que ya se había iniciado la lucha abierta por nuestros derechos y que el 
triunfo depende exclusivamente de la conciencia de clase y de la disciplina sindical 
de los trabajadores. 

 

Martín Hernández Granados ante la tardanza del Rector Chávez a las demandas 
del STUNAM para que se aprobara el Estatuto, comenzó a tener acercamientos con 
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), En esos momentos era Secretario 
General el Ing. Jesús Robles Domínguez quien “se solidarizó con nosotros 
mediante telegramas urgentes que, con fecha 18 de abril del año en curso y 
firmados por el Secretario General Ing. Jesús Robles Domínguez, y por el Secretario 
de Organización, Lic. Álvaro Moedano Oviedo”, dirigidos al Lic. Salomón 
González Blanco Secretario del Trabajo Previsión Social, en los que se indicaba que 
la FSTSE “respalda trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el problema planteado ante esa Secretaría a su 
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digno cargo”. Otro de los telegramas fue dirigido al Presidente López Mateos. “La 
FSTSE suplica a usted atentamente su valiosa intervención a favor problema 
planteado por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma 
de México ante Secretaria Trabajo”. Finalmente le dirigió un telegrama al Rector 
Chávez con el siguiente texto: La FSTSE respalda al Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en sus justas demandas y le piden 
comprensión para sus problemas”. 

 

Como consecuencia de lo anterior la FSTSE solicitó el primero de mayo al 
STUNAM que participara en el Desfile Obrero, el Comité Ejecutivo que lideraba 
Martín Hernández Granados fue invitado al Balcón Central del Palacio Nacional a 
ver el paso de los contingentes junto al Presidente Adolfo López Mateos. Al desfile 
asistieron más de dos mil trabajadores universitarios. 

 

En el número 2 del periódico “Lucha” de marzo-abril-mayo de 1962, se informaba 
que algunos funcionarios les comentaron que se habían redactado ya tres 
anteproyectos, pero que ninguno había sido aceptado por ellos mismos y que a 
algunos miembros del Comité Ejecutivo se les había mostrado un ejemplar de uno 
de ellos y que ahí se querían considerar 20 días anuales de vacaciones y jornada de 
48 horas semanarias, que se desconocía al Sindicato y que se disponía, graciosa y 
generosamente, que los trabajadores tenían derecho a formar una asociación de 
empleados. En fin que quienes habían elaborado esos diferentes proyectos no 
conocían a la Universidad ni sus funciones y menos lo relacionado con los 
trabajadores. Afirmaban que lo que si estaban haciendo era desconocer las 
conquistas que se habían logrado luego de muchos años. Que infinidad de 
ocasiones se habían escuchado y leído alambicados conceptos de humanismo, 
justicia, respeto a los derechos y conquistas del trabajador, pero que esos principios 
no se cumplían y que para los patrones y sus secuaces el código legal sirve 
únicamente para defender sus privilegios. Se denunciaba además de los 
nombramientos que se hacían sin respetar la antigüedad, experiencia o escalafón, 
de personas que eran ajenas a la Universidad y que desconocían el funcionamiento 
de oficinas, máquinas o procedimientos. Incluso que para esa fecha había 
trabajadores que no ganaban ni el salario mínimo, pero que había jefes que 
ganaban grandes sueldos y que por ellos era necesario el Estatuto, el Reglamento 
de Condiciones Generales de Trabajo, Reglamento de Escalafón y del Tabulador de 
Sueldos. Y se hacía la consideración de que si era necesario estallar una huelga se 
tendría que hacer. 
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Esta situación hizo que el STUNAM se opusiera al Anteproyecto de Estatuto, 
porque se intentaba desconocer a la organización sindical que venía existiendo 
desde la época de la autonomía de la Universidad. 

 

El siete de mayo el Secretario General del STUNAM envió un escrito al Rector 
pidiendo el diez de mayo como día inhábil. El nueve de mayo El Secretario 
General de la Universidad contestó que no obstante que en el Calendario aprobado 
por el Consejo Universitario el trece de diciembre de 1961 no figura como día 
inhábil el Rector había dispuesto que en atención especial al personal, se concedía 
el diez de mayo a las señoras empleadas que tengan hijos, asimismo, como una 
concesión especial se había autorizado al personal administrativo y de servicio, 
para que suspendan sus labores a las 13 horas. 

 

En una de las secciones de la Revista Lucha se denunciaban una serie de 
irregularidades que llevaban a cabo diversas autoridades de la Institución, como 
era borrar de las tarjetas de asistencia la entrada o la salida de los trabajadores, no 
se atendían las solicitudes para tener locales adecuados para el funcionamiento de 
las oficinas, no se les daba mobiliario a algunos, porque rompían la estética del 
local, en Veterinaria les aumentaron media hora en su jornada y les suprimieron 
los quince minutos de tolerancia a los Auxiliares de Intendencia. En algunos 
lugares se les cambia de categoría arbitrariamente y por retardos hay lugares en los 
que se deja a los trabajadores con el cheque en ceros porque los dejan juntar los 
retardos de varios meses. Por otro lado se comunicaba que en octubre había 5 
equipos deportivos del Sindicato y que para esa fecha ya existían 17. 

 

Se informaba que para el treinta y uno de mayo existían 2750 socios, de los cuales 
habían ingresado 70 en marzo, 176 en abril y 47 en mayo. El número de plazas 
administrativas en la UNAM era de 5014. 

 

El diecisiete de junio a las 11.30 horas las autoridades universitarias inauguraron la 
Guardería Infantil y el Jardín de Niños atenderían a 75 niños ese año y 150 el año 
siguiente. El Secretario General del STUNAM, Martín Hernández Granados 
agradeció al Rector Ignacio Chávez la creación de estos dos servicios para los 
trabajadores. En su discurso el Dr. Alfonso de Gortari expresó que en parte por las 
gestiones del STUNAM se logró la creación de ellos. 

 

El Comité Ejecutivo informó a los trabajadores universitarios que por invitación de 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), al 
STUNAM para estar presentes a recibir del Presidente John F. Kennedy Presidente 
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de los Estados Unidos el viernes veintinueve de junio a las 9.30 horas, para lo cual 
las autoridades universitarias habían otorgado el permiso al 50% del personal. 

 

El Rector Chávez envió dos oficios al Secretario General del STUNAM en los que le 
respondía el mismo día que los recibió con fecha dos de julio que a su solicitud de 
ayuda económica para los festejos que contaran con la misma cantidad que se les 
había otorgado el año anterior y que con gusto le haría llegar al Presidente López 
Mateos la invitación para que estuviera presente, en la próxima entrevista que iba a 
sostener con él. 

 

El tres de julio de 1962, tomaron posesión los Representantes de los Empleados 
ante el Consejo Universitario que habían resultado electos el 16 de junio 
Propietario, Gildardo García Falcón y como Suplente el Méd. Cir. Jorge Torres 
Estrada. 

 

La celebración del Festejo del día del Trabajador Universitario se llevó a cabo el 
catorce de julio en el Club Imperial al que asistió el Rector de la UNAM Dr. Ignacio 
Chávez y en el que entregó al Secretario General del STUNAM el Proyecto de 
Estatuto de los Trabajadores Administrativos al servicio de la Institución y 
comentó que no lo había entregado directamente al Consejo Universitario “porque 
prefería discutirlo previamente con ellos y sus peticiones sean examinadas e 
incorporadas a ese documento si se considera procedente por ambas partes” Así 
mismo, afirmó que las prestaciones que ahí se contemplaban serían superiores a la 
Ley Federal del Trabajo. El treinta de julio, anunciaban las autoridades 
universitarias que los trabajadores de la UNAM habían recibido el anteproyecto 
del Estatuto de los Trabajadores Administrativos de la UNAM. 

 

Al mismo acto asistió el Lic. Nicolás Pizarro Suárez primer Director del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 
representación del Presidente López Mateos y leyó el acuerdo presidencial de 
fecha veintinueve de junio para la incorporación de los trabajadores universitarios 
y sus familiares a los servicios médicos del ISSSTE. 

 

Por medio de el Boletín Urgente del seis de agosto el Comité Ejecutivo informaba 
que en el mes de febrero de 1961 se había entregado a las autoridades un proyecto 
de Estatuto que regulara las relaciones laborales entre la UNAM y su personal 
administrativo y que ahora las propias autoridades habían entregado su proyecto y 
que ya se había distribuido a todos los trabajadores para que lo analizaran e 
hicieran sus observaciones para que fuera discutido por todos los representantes 
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ante el Consejo Sindical y que la Comisión destinada por éste también lo estaba 
estudiando con el asesor jurídico del Sindicato Lic. Amando Beltrán B. y que en 
unos días se terminaría esa labor para iniciar las discusiones con la Comisión que 
designe el Rector. Ahí se informaba de la solicitud que habían hecho desde el mes 
de abril de que se otorgara licencia con goce de sueldo  a los secretarios General, 
del Interior y de Trabajo y Conflictos y que como no hubo respuesta se volvió a 
solicitar y que ya se les había contestado con una licencia a partir del primero de 
agosto y hasta el treinta y uno de enero de 1963. En esa época todavía no se daba 
esta prestación a los dirigentes sindicales y tenían que cumplir con sus funciones y 
horarios en su Dependencia. 

 

En Asamblea del Consejo Sindical del trece de agosto se tomó el acuerdo de 
solicitar a la Confederación de Nacional Organizaciones Populares (CNOP) su 
incorporación. 

 

En el órgano informativo Lucha se señalaba que: “Fue grande la ira y fuerte la 
indignación que produjo en todos los trabajadores la lectura del proyecto de las 
autoridades universitarias, que no sólo es anticonstitucional y arbitrario sino que 
viola los principios generales de derecho y los más elementales principios de 
equidad”. En la misma Revista se informó que el Secretario General del STUNAM 
se entrevistó con el Presidente López Mateos el día quince y le entregó un 
memorándum con las siguientes peticiones: 

 

“I.- Su ayuda para que los trabajadores universitarios queden incorporados a los servicios 
médicos y de hospitalización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

II.- Su acuerdo para que los trabajadores universitarios disfruten del beneficio de 
retabulación de salarios, a partir del primero de julio de 1962, que ya obtuvieron los 
trabajadores al servicio del Estado”. 

 

El veintiuno de agosto en Asamblea del Consejo Sindical del STUNAM se entregó 
a los delegados el Contraproyecto redactado por la Comisión Sindical que había 
sido designada para ese fin y que se concluyó el día catorce de ese mes. 

 

Como respuesta a la solicitud hecha al Presidente de la República el veinticuatro 
de septiembre el STUNAM recibió copia de “sendos memoriales dirigidos al C. Dr. 
Ignacio Chávez y al Lic. Nicolás Pizarro Suárez, director del ISSSTE”, con los que 
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la Presidencia de la República les remitió copia del escrito de referencia, con la 
indicación de que en sus próximos acuerdos, le traten sobre el particular. 

 

La CNOP informó el tres de octubre al STUNAM que en su Primera Asamblea 
Nacional Extraordinaria efectuada durante los días siete al once de septiembre, la 
Comisión Dictaminadora sobre Problemas de Organización y Vigorización de las 
Agrupaciones de la misma, recomendó su incorporación a la CNOP y prestarles 
todo el apoyo moral, legal y material que les sea necesario. 

 

Fue hasta el día cuatro de diciembre que en audiencia con el Rector se acordó con 
Comité Ejecutivo del STUNAM lo siguiente:  

 

I.- Que la retabulación de salarios de los trabajadores universitarios sería a partir 
de enero o febrero de 1963, que el nuevo tabulador semejante al de los trabajadores 
al servicio del Estado lo elaboraría una Comisión en la que participarían dos 
representantes del Sindicato; 

 

II.- La incorporación de todos los trabajadores universitarios a los servicios 
médicos del ISSSTE, a partir de enero siguiente;  

 

III.- La Universidad aumentaría a $35,000.00 el donativo que para regalos de 
juguetes para los hijos de los trabajadores proporciona anualmente 

 

El trece de febrero de 1963, ante la renuncia del Consejero Propietario García 
Falcón por los Empleados por las presiones que el representante del Rector José 
Franco Serrato le propuso que aprobara el Estatuto sin el acuerdo del Sindicato, 
tomó posesión como Consejero Propietario quien había sido el Suplente el Méd. 
Cir. Jorge Torres Estrada que tampoco aceptó la propuesta por ser contraria a los 
trabajadores. En esa misma fecha se convocó a Asamblea General Extraordinaria 
del STUNAM. 

 

El dieciséis de febrero luego de 18 años de existencia, el Consejo Sindical del 
STUNAM integrado por los delegados de las diferentes dependencias de la 
UNAM, reunidos en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, y 
con la participación de mil novecientos cincuenta y seis trabajadores, cantidad que 
constituía más de las dos terceras partes de la totalidad de los socios activos, se 
tomó el acuerdo en Asamblea General Extraordinaria, de transformarse en el 
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Sindicato de Empleados y Obreros de la UNAM (SEOUNAM), como había sido el 
nombre de la organización de los trabajadores que se había constituido en el año 
de 1933 y que había obtenido su registro ante las autoridades laborales.  

 

Así se cerraba esta etapa de la historia del Sindicalismo en la UNAM. 


