
ACTA DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM  
20 DE ABRIL DE 2018 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS, DEL DÍA 20 DE 
ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LOS TÉRMINOS EN EL CAPÍTULO UNO, DE LOS 
ARTÍCULOS DOS, CAPÍTULO V Y DEL CINCUENTA Y TRES EN SUS INCISOS A) Y B) DEL 
ESTATUTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO Y ESTANDO REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL STUNAM, UBICADAS EN 
CENTENO 145, COLONIA GRANJAS ESMERALDA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO 
POSTAL 09810 Y CONSTITUIDO EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR CON 340 INTEGRANTES 
DEL XVIII CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES, SE INICIAN LOS TRABAJOS CON EL 
SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL 6 DE ABRIL DE 

2018. 
3. POLÍTICA NACIONAL. 
4. ASUNTOS GENERALES: 

a) CALIDAD Y EFICIENCIA. 
b) FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 
c) SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER 
d) SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
e) ARACELI OSORIO MARTÍNEZ. 
f) SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

1. APROBACIÓN 
DEL ORDEN DEL 
DÍA. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
 

2. LECTURA Y 
APROBACIÓN 
DEL ACTA DE LA 
SESIÓN 
ANTERIOR DEL 6 
DE ABRIL DE 
2018. 

 

Correcciones:  
El Secretario de Organización Académica, propuso en el tema Bibliotecarios, en 
la página 3 inciso a) debe decir: Consejero Universitario Invitado Permanente. 
La Secretaria de Organización Administrativa, en la parte final de la página 2, 
propuso iniciar con: “los sindicatos que asistieron a Otawa Canadá…”. 

 

Se aprueba el acta con 1 voto en contra y 1 abstención. 

3. POLÍTICA 
NACIONAL. 
 

C. Carlos Augusto Galindo Galindo, Secretario de Relaciones; informa el 9 de 

abril en solidaridad y apoyo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Intercultural de Chiapas (SUTUNICH) asistió a una marcha en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en coordinación con los maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores del Educación (CNTE). También se asistió al Congreso General 
Extraordinario en conmemoración de su XXX Aniversario de la Central Campesina 
Cardenista en el Monumento a la Revolución. Asistió al mítin en apoyo a la jornada 
de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la 
Secretaría de Gobernación. El 10 de abril, asistió a la Cámara de Senadores 
conjuntamente con organizaciones del Frente Amplio Social Unitario, Unión Nacional 
de Trabajadores, la Nueva Central de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación para manifestar nuestro rechazo a las Leyes 
Secundarias de la Reforma Laboral. El 11 de abril en la sesión de la UNT que se 
realizó en el local de la Asociación de Pilotos Aviadores (ASPA), se llevó a cabo una 
reunión con la Candidata a Jefe de Gobierno del Frente por México (PAN, PRD y 
MC) Alejandra Barrales Magdaleno, se expusieron aspectos relacionados con el 



campo y la ciudad y asumió algunos compromisos que no van más allá de lo que 
nosotros venimos proponiendo. Se continuó asistiendo en la Cámara de Diputados 
a la Semana de la Seguridad Social, tocando el tema de las Pensiones, Régimen 
Transitorio o Cuentas Individuales. El 13 de abril asistió al Foro sobre la Reforma 
Laboral en el “Auditorio Octavio Paz” del Senado de la República y por la tarde 
asistió al mítin del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que se 
desarrolló en Parque Vía, Cuauhtémoc, el 16 asistió a la Comisión Política de la 
Unión Nacional de los Trabajadores, a diversas reuniones del Frente Amplio Social 
Unitario y a la Reunión de los Dirigentes Sindicales Campesinos y Sociales 
acordándose varios temas: la movilización del 1° de Mayo; continuar la movilización 
y la lucha en contra de las Leyes Secundarias de la Reforma Laboral, la lucha de los 
padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ya que se cumplen 43 
meses de la desaparición de los estudiantes normalistas y preparan una jornada de 
lucha. El 24 de abril se desarrollará en el Sindicato Mexicano de Electricistas un Foro 
de Salario y Empleo; para la movilización del 1° de Mayo, Día Internacional del 
Trabajo, hay dos acuerdos centrales, que sea una marcha unitaria con un mítin único 
y un máximo de siete oradores, que las marchas sean cortas, para que todos 
lleguemos a una hora y se pueda desarrollar el mítin circulando los contingentes y 
un posicionamiento que será leído por los dirigentes, los últimos detalles se 
realizarán el 30 de abril, en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas y previo, 
una conferencia de prensa; la difusión masiva estará a cargo de los Sindicatos en 
los espacios de las redes sociales. El 26 de abril, se desarrollará una movilización 
en el Consulado de Brasil en solidaridad y apoyo a la situación que prevalece en ese 
país y en particular con la detención de Luiz Inácio Lula Da Silva, por la tarde se 
realizará un evento en rechazo y repudio a la actitud agresiva de los Estados Unidos, 
por el bombardeo del pueblo de Siria, en coordinación con los gobiernos de Francia 
e Inglaterra. El 27 de abril se va a desarrollar un Foro de Educación Media  
Superior en el Palacio de Minería; estarán presentes los sindicatos de éste sector, 
por el STUNAM va a participar como ponente el Etno.Hist. Bruno Luna Gómez y 
clausurará el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes. El 19 de abril el STUNAM desarrolló 
un mítin frente al Senado de la República que tuvo consecuencias que nos llenan 
de satisfacción, porque las Leyes Secundarias de la Reforma Laboral ya no serán 
aprobadas en este periodo y la Ley General de la Biodiversidad, fué retirada por la 
Senadora Ninfa Salinas Sada (Partido Verde Ecologista), hay que seguir atentos 
porque una vez que concluya el proceso electoral se retomarán estas iniciativas. En 
relación al Tratado de Asociación TransPacífico (TTP) se sigue discutiendo en el 
Senado y hasta donde tenemos informado, prácticamente ya están consumados los 
acuerdos y se conoce que los alcances de este son lesivos y tendrán una 
repercusión fundamental en los derechos de los trabajadores y de la sociedad 
mexicana. 
 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General; resume y propone:  
1. En el tema de las elecciones federales iniciaremos la discusión el próximo Consejo 
General de Representantes y en el Comité Ejecutivo. Se tiene un acuerdo unánime 
del Congreso General, en el sentido de llamar a votar por los candidatos de 
izquierda, se hará una evaluación y análisis para cumplir con el acuerdo del 
Congreso y también nos permita cumplir con las características, condiciones y 
circunstancias políticas que se vienen desarrollando en la actualidad.  
2. Se propone elaborar un pronunciamiento sobre lo acontecido ayer en la Cámara 
de Senadores en relación a las Leyes Secundarias de la Reforma Laboral (Justicia 
Laboral) de la Ley Federal de Trabajo y el retiro de la iniciativa de la Ley General de 
Biodiversidad. 



3. Vamos a seguir trabajando con las organizaciones sindicales para organizar el 
encuentro en apoyo a los trabajadores de la Universidad Autónoma Intercultural de 
Chiapas. 
 

Se aprueba por unanimidad. 

  
 

4. ASUNTOS 
GENERALES: 

 

a) CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

 
 
 
b) FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) SECRETARÍA DE 

ACCIÓN PARA LA 
MUER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lic. Verónica Rocío Celedón Granados; invita a la inscripción del Programa de 

Calidad y Eficiencia, para el cuatrimestre mayo-agosto 2018, que inicia el 2 de mayo 
y hasta el 7 de junio; es importante que la mayoría tenga los carteles por lo que se 
solicita pasen al frente a recogerlos quienes no lo tengan. 
 
Los Delegados Sindicales de la Facultad de Odontología; Leonardo Guzmán 
López, Fernando Gante Carvajal, Samia Vázquez Santana y Hugo Alberto 
Reyes Guzmán, manifiestan inconformidad los tres primeros Delegados, por la 

asistencia del Secretario de Previsión Social, para asuntos laborales con el 
Secretario Administrativo; con la presencia de un delegado sindical y solicitan que 
el Secretario se conduzca conforme a los Estatutos.  
El Secretario General, solicita se cumpla con los acuerdos del Congreso y los 
Secretarios del Comité Ejecutivo atienda los asuntos en coordinación con la 
Delegación Sindical. 

 
 
C. Jesús Cortés Hernández, adjunto de la Secretaría de Acción para la Mujer; 

informa que el 24 de abril se celebra el Día del Niño y de la Niña, en 5 parques: Six 
Flags, Kidzania, Museo Papalote, Acuario Inbursa y la Feria de Chapultepec, se han 
entregando en la oficina los boletos y el sábado de las 10:00 horas hasta las 14:30 
horas, se atenderán las dudas o aclaraciones. En la FES Zaragoza se invita el 25 
de abril a la Jornada de la Salud que se llevará a cabo en el Campo 1 de 9:00 a 
15:00 horas, con los servicios de mastografía, química sanguínea, toma de presión, 
papanicolau, colposcopía y demás servicios que son tradicionales. Por último la 
Secretaría General y la Secretaría de Acción par la Mujer; invitan a la Conferencia 
“Experiencias del Empoderamiento de la Mujer Indígena en Bolivia” el día 26 de abril, 
a las 11:00 horas, con la participación de Antonia Rodríguez Medrano, exministra de 
Desarrollo Productivo y Economía del Estado Pluriétnico, Pluricultural y Plurinacional 
de Bolivia, asistirá el embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández. 
 
Etno.Hist. Bruno Luna Gómez, Secretario de Asuntos Académicos; señala que 
la forma que utilizó la Secretaría de Acción para la Mujer en la distribución de los 
boletos del Día del Niño y de la Niña, para el personal académico, no ha sido lo 
suficientemente ágil; habiéndose comprometido con los Delegados Sindicales 
Académicos a que se implementaría un procedimiento rápido en atención a la 
particularidad del trabajo que desempeña. 
 
Verónica Sánchez Bollas, Delegada de la Facultad de Química Edificio A, B, y 
C; manifiesta que en años anteriores se entregó un documento con las facilidades 

para que las mamás pudieran salir el Día del Niño y la Niña y pregunta sobre las 
facilidades para el evento del 24 de abril de 2018. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
e) ARACELI OSORIO 

MARTÍNEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) SECRETARÍA DE 
CULTURA Y 
EDUCACIÓN. 

 
 

Adriana Navarrete Ballesteros, Delegada del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH); informa que no se 
están entregando los boletos completos, los padrones ya son dos años y no los 
tienen listos y se están tomando un día más para que las subcomisionadas vengan 
el sábado a hacer las aclaraciones y pregunta cómo quedaron las mamás que tienen 
plaza y media. 
Alma Rosa Álvarez Espinosa, Delegada de CCH Sur; manifiesta que las 

Subcomisionadas de Acción para la Mujer estuvieron el día 18 de abril de las 9:00 a 
las 21:30 horas porque el padrón no estaba completo y habían anexado trabajadoras 
de otros planteles y solicita que se tomen las medidas adecuadas para superar estas 
dificultades.  
 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General; informa que las facilidades 

para que asistan al evento el día 24 de abril, “Día del Niño y de la Niña”, están 
autorizadas, no habrá ninguna dificultad en los mismos términos en los que se ha 
venido haciendo en los años anteriores incluyendo el Día de las Madres. El sábado 
21 se continuará los trabajos de entrega de boletos de 9:00 a 15:00 horas y 
aclaraciones de los boletos del Día del Niño y la Niña. 
 
Lic. María de Lourdes Zea Rosales, Secretaria de Organización Administrativa; 

hay una solicitud de donación de sangre tipo O negativo para Jorge Alfredo González 
Hernández, internado en el Hospital Ángeles Mocel, ubicado en Calle Gobernador 
Gregorio Villa Gelati 29, San Miguel Chapultepec Primera Sección, cp. 11850, 
Ciudad de México. Solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. 
Sacramento Yáñez Pérez madre del Consejero Universitario Juan José Hernández 
Yáñez y el fallecimiento del C. Apolinar Cuicas padre de nuestros compañeros, 
Miguel Ángel Cuicas Valdez Delegado de la FES Cuautitlán Campo 4 y de Félix 
Cuicas Valdez. 
 
La C. Araceli Osorio Martínez, Madre de Lesvy Berlín Osorio Martínez; 

manifiesta que a casi un año del feminicidio de su hija Lesvy Berlín Osorio Martínez, 
continúa en busca de justicia acompañada de la solidaridad de la comunidad 
universitaria ya que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no 
sólo no realizó su trabajo, sino que lo ha obstaculizado. Está en puerta una 
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, invita 
el 3 de mayo a conmemorar con una marcha, la que se realizó el 5 de mayo de 2017, 
en demanda del esclarecimiento y justicia. El 4 de mayo, se iniciará una jornada de 
reivindicación de Lesvy Berlín Osorio Martínez en el Camino Verde, Ciudad 
Universitaria, a partir de las 12:00 horas, acompañadas por expertas, colectivos 
estudiantiles, profesores y profesoras para visibilizar la violencia en la UNAM, para 
que no se repitan más estos actos en nuestras universidades, en nuestras calles, ni 
en nuestras casas. Solicita que, a través del Consejo General de Representantes, 
se otorguen facilidades para que puedan asistir a este evento.  
 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General; propone que, mediante la 

Secretaría de Organización Administrativa, se invite a la marcha del 3 de mayo en 
solidaridad y apoyo. Se aprueba por unanimidad. 

 
Mtro. Carlos Rey Espinosa Salgado, Secretario de Cultura y Educación; informa 

que por segundo año consecutivo el CEPPSTUNAM logra excelentes resultados en 
la Olimpiada del Conocimiento, convocada y organizada por la Secretaría de 
Educación Pública; en el ciclo pasado obtuvimos el 1°, 3° y 5° lugar y este año el 3°, 
4°, 5° y 6° lugar, por ello se hace un reconocimiento a los alumnos, profesores y a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la comunidad del CEPPSTUNAM; los alumnos premiados son: Valeri López Rangel, 
Aidé Jarillo Vargas, Inty Nataniel Sosa Aguilar y Aislim Gutiérrez Martínez, a las 
profesoras Ma. Eugenia Rodríguez Martínez y María del Carmen Hernández 
Rodríguez. Se invita a los encargados de organizar los Cursos de Verano en las 
diversas dependencias se hagan llegar de inmediato sus requerimientos; por último 
les hacemos una invitación, para que asistan el sábado 21 de abril, al teatro para la 
familia, niñas y niños: “Cuentos de Prevención para que Pongas Mucha Atención”, 
es teatro didáctico y de atención y el domingo 22 de abril a las 11:30 horas, 
“Caperucita Valedora del Bosque”, donde aprendemos la solidaridad y la importancia 
de participar democráticamente; estas actividades están a cargo de Ana María 
Nolasco Cano y se llevarán a cabo en Zapata Número 779. 
 
Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General; informa que el próximo 

viernes no habrá Consejo General de Representantes y solicita estar atentos para 
que a través de la Secretaría de Organización Administrativa, participemos en la 
gran concentración en el Zócalo, el 1° de mayo Día Internacional de los Trabajadores 
y con el Secretario de Prensa y Propaganda, Lic. Alberto Pulido Aranda, la entrega 
de diez mil gorras, para atender a los afiliados; se solicita, para evitar reclamos, que 
se entreguen a los Delegados Sindicales, por la Secretaría de Organización 
Administrativa y la Secretaría de Prensa y Propaganda.  
 
Se aprueba por unanimidad. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
 
 
 
 

LAE. ADRIÁN PEDROZO CASTILLO 
SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVOS 

 


