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SECRETARIA DE RELACIONES 

INFORME EJECUTIVO 

AGOSTO 2019 

 Asistimos a más de 160 reuniones de comisión política de la 

UNT, del Frente Amplio Social Unitario, plenarias de la UNT y 

reuniones del Encuentro Nacional de Dirigentes. 

 Asistimos a diferentes reuniones de parlamento abierto en la 

Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, para ver lo 

relacionado a la Reforma laboral, Reforma Educativa y sobre 

la Seguridad Social y dentro del plan de acción proponemos 

realizar una serie de acciones en dichas cámaras. 

 Participamos en diversas marchas, mítines y/o 

movilizaciones que tiene que ver con la lucha sindical y 

social. 

 Nuestro Sindicato estuvo de manera solidaria y 

permanentemente con las huelgas del sector universitario.  

(Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (SITUAM), Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la Universidad Benito Juárez 

de Oaxaca  (STEUABJO), Sindicato de Trabajadores 

Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo 

(STAUACH), Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 

Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH), Sindicato 

Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados 

(SINTCOP), Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN), Sindicato Independiente de Investigadores 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (SIIINIFAP).  
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 Estuvimos presentes en Congresos de Organizaciones 

campesinas, sindicales y sociales. 

 

 Asistimos a la toma de posesión de la dirigencia de diversas 

organizaciones sindicales, campesinas y sociales. 

Así mismo PROPONEMOS a este 38 Congreso General Ordinario el 

siguiente PLAN DE ACCIÓN para la Revisión Salarial 2019. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 5 de septiembre 2019.- Mitin en la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje en la entrega del Emplazamiento a 

huelga por revisión salarial a las 11:00 horas. 

 

 06 de septiembre 2019.- Instalación del Consejo General de 

Huelga. 

 

 20 de septiembre 2019.- Consejo General de Huelga 

 

 23 de septiembre 2019.- Instalación de la mesa de 

negociación. 

 

 26 de septiembre 2019.- Participar en la marcha a cinco años 

de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de 

Ayotzinapa.  

 

 02 de octubre 2019.- Marcha en conmemoración del 

Movimiento del 68. 

 

 4 de octubre de 2019.- Consejo General de Huelga. 

 

  En los meses de septiembre y octubre estaremos solicitando 

reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con las Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública, Educación, 

de la Cámara de diputados y Senadores. 
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 11 de octubre 2019.- Mitin en la Cámara de Diputados 11:00 

horas. 

 

 18 de octubre 2019.- Consejo General de Huelga 

 

 23 de octubre 2019.- Mitin en la explanada de Rectoría 11:00 

horas. 

 

 28 de octubre 2019.- Marcha Nacional del Monumento a la 

Revolución al Zócalo 16:00 horas. 

 

 29 o 30 de octubre 2019.- Consejo General de Huelga para 

evaluar la propuesta económica de la Administración de la 

UNAM. 

 

 30 y 31 de octubre 2019.- Consulta y Consejo General de 

Huelga, para conocer los resultados de la votación.  

 

“Mi reconocimiento más amplio a las y los trabajadores de nuestra 

Organización Sindical por su presencia y participación a todos los 

eventos convocados por nuestro sindicato y al equipo de colaboradores 

de la Secretaria de Relaciones”. 

 

C. CARL0S A. GALINDO GALINDO                                                              

SECRETARIO DE RELACIONES 

 

Equipo de Trabajo: 

 

YAZMIN CABRERA VÁZQUEZ                                   JUVENTINO CABRERA VÁZQUEZ                                  

SERGIO JACOBO VIDAL                                           OSCAR AQUINO PÉREZ                      

ISRAEL MUÑÓZ GONZÁLEZ 
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Correo electrónico: relacionesstunam@hotmail.com 

mailto:relacionesstunam@hotmail.com

