
Este lunes 12 de mayo el comité ejecutivo del Sindi-

cato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México recibió del Secretario del Tra-

bajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, la 

toma de nota que los acredita como representantes 

del Sindicato en el periodo del 2014-2017.   

En este acto se contó con la presencia del Secretario 

General del STUNAM, el Ingeniero Agustín Rodrí-

guez Fuentes; el Secretario Administrativo de la 

UNAM, el Ingeniero Leopoldo Silva; y el Secretario 

del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida; y el comité eje-

cutivo del STUNAM.  

En representación de la Universidad Leopoldo Silva 

destacó la tranquilidad y limpieza con la que se rea-
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lizó el proceso electoral y afirmó que espera tener una 

fructífera relación con el STUNAM en el periodo que 

le queda a la administración del Dr. Narro.  

Por su parte Rodríguez Fuentes destacó la disposición 

de ambas instancias para llevar, conciliar y acordar 

mecanismos que han permitido que la Universidad 

mantenga su rumbo con certidumbre; refirió que a pe-

sar de que existen diferencias de apreciación y con-

cepto, en el fondo subsiste una gran coincidencia que 

es en el fortalecimiento del carácter social y público 

de la Universidad que ha permitido que vaya repun-

tando y destacando, lo cual es una satisfacción para 

todos.  

De igual manera enfatizó que en el sindicato existe la 
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transparencia, lo cual le ha dado gran 

certidumbre a una elección respetuosa 

que fue llevada más de 2500 trabajado-

res y mediante el voto universal, libre y 

secreto; con el valor agregado que es el 

principio de proporcionalidad para que 

todas las expresiones puedan participar 

en las instancias de representación, no 

sólo en el comité ejecutivo, sino en las 

delegaciones sindicales, comisiones 

autónomas y mixtas contractuales. Final-

mente  reconoció la apertura de la Secre-

taría del Trabajo, pero señaló que se sos-

tendrán reuniones próximamente con la 

próxima revisión general de Contrato.   

Así mismo Navarrete Prida manifestó 

que los universitarios se manifestaron 

contundentemente con un 63% de la vo-

tación por la permanencia de conviccio-

nes, apreciación y metas que representan 

la planilla roja, destacando que esta vo-

tación alcanzó un 90% de la participa-

ción de los Administrativos, con un 78% 

de los académicos.  

También celebró que la UNAM siga te-

niendo un sindicato crítico, agudo, com-

bativo y, sobre todo, propositivo 

y  responsable que legítimamente busca 

que las cosas mejoren poniendo el diálo-

go como puerta de entrada.  

Resaltó que el STUNAM ha sido históri-

camente uno de los detonantes de la evo-

lución de lo que es la UNAM desde 

1980 y reconoció que el Sindicato es una 

organización que sabe ganar con respon-

sabilidad y que sabe analizar claramente 

las alternativas y plantear lo que le con-

viene a los trabajadores.   

Mediante este acto administrativo de la 

Toma de Nota, la autoridad laboral otor-

ga seguridad y certeza jurídica a los tra-

bajadores por los cambios dispuestos por 

ellos mismos, al corroborar que las mo-

dificaciones que realicen tanto a sus es-

tatutos como en su dirigencia, han cum-

plido a cabalidad con los procedi-

mientos previstos en las disposi-

ciones legales y estatutarias vi-

gentes. 

La Dirección General de Registro 

de Asociaciones de la STPS, lue-

go de analizar la documentación 

exhibida y confirmar que el pro-

cedimiento de elección del nuevo 

Comité Ejecutivo del STUNAM 

se ajustó a lo dispuesto en las le-

yes aplicables y a los Estatutos de 

esta organización sindical, expi-

dió la Toma de Nota correspon-

diente. 
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En el Consejo General de Representantes, correspondiente al 7 de mayo 

de 2014, se dio lectura  al orden del día aprobándose los siguientes pun-

tos: lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores  (CGR extra-

ordinario 26 de septiembre de 2013 y el del 14 de febrero y CGR ordina-

rio del 4 de abril de 2014), así como el Informe del Colegio Electoral 

Central y asuntos generales. 

El Secretario de Actas y Acuerdos dio lectura a las actas mencionadas,  

mismas que fueron sancionadas por el CGR y aprobadas de manera uná-

nime. 

Colegio Electoral Central: 

A continuación el compañero Alberto Zetina Hoyos, presidente del Cole-

gio Electoral Central, dio lectura al informe el cual de manera puntual 

refirió los pormenores de dicho proceso. En gran medida el informe in-

corpora datos como que: el 14 de febrero, el CGR eligió a los integrantes 

del Colegio Electoral; refirió también que a partir del 17 del mismo mes, 

este órgano inició sus trabajos para atender y recibir, de acuerdo al cro-

nograma de actividades y dentro de los plazos establecidos de la propia 

convocatoria, la acreditación de los representantes de las planillas y pos-

teriormente el registro de tres planillas contendientes, en el siguiente or-

den: Frente Sindical Incluyente, Oposición Unida y Roja Unidad Sindi-

cal. 

Apuntó que dentro del proceso de campaña se recibieron, registraron y 

revisaron las incidencias que se presentaron en campaña y durante los 

días de votaciones. El Colegio Electoral Central y la Comisión Autóno-

ma de Vigilancia y Fiscalización en todos los casos atendieron, analiza-

ron y resolvieron de acuerdo a la norma estatutaria, al reglamento electo-

ral y a la convocatoria lo que procedía. 

Concluida la votación, después de la 

revisión de todos y cada uno de los 

paquetes electorales, casilla por casilla 

y voto por voto de un total de 209 ca-

sillas, de las 210 delegaciones sindica-

les, se aclaró que la dependencia forá-

nea de Mapachapa, Veracruz,  de la 

cual se cuenta con los datos de la elec-

ción provenientes del acta electoral, al 

momento de preparar el informe no se 

habían recibido el paquete electoral.   

De esta dependencia se informó que 

cuenta con 5 trabajadores administra-

tivos, de los cuales 4 emitieron su vo-

to de la siguiente manera: cero votos 

para las planillas  FSI y OU y 4 votos 

para la Roja Unidad Sindical. Relativo 

a este asunto se evaluó que estos datos 

no alteraran el resultado final de las 

cifras y porcentajes de las votaciones, 

los cuales quedaron de la siguiente 

manera: 

Frente Sindical Incluyente,  

4148 votos (17.61%) 

Oposición Unida,  

4259 votos (18.08%) 

Roja Unidad Sindical,  

15148 votos (64.31%) 

Abstenciones, 93 votos  y anulados, 

822 votos.  

Alberto Zetina Hoyos,  Presidente del  
Colegio electoral Central  



Y se aclaró que para efecto de porcentajes no se consi-

deran estos últimos datos.  

 

Al final, Alberto Zetina manifestó que el total de elec-

tores que acudieron a ejercer su derecho al voto fue de 

24,470, que representa al 78.38% del total de padrón 

sindical utilizado en la Jornada Electoral, el cual fue de 

31,216, mismo que fue certificado ante el notario públi-

co No. 181, del Distrito Federal. 

Conocidos los resultados oficiales y con fundamento en 

el Artículo 86 Fracción II incisos a, b, c, d, y e) del Es-

tatuto Sindical, se determinó que corresponderán a la 

Planilla Roja Unidad Sindical los 19 cargos del Comité 

Ejecutivo del STUNAM. 

Cabe destacar que dentro de las funciones que desem-

peñó el Colegio Electoral enumeramos algunas como: 

Organización y zonificación de las 210 delegaciones 

sindicales, mismas que fueron agrupadas en 6 ventani-

llas; recepción, revisión y registro de planillas interesa-
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das en contender; atención de recursos de impugnación 

o inconformidades a registros; acreditación de los re-

presentantes locales de planilla y de los  representantes 

generales; preparación e impartición del curso de capa-

citación para los Colegios Electorales Locales; entrega 

de paquetes electorales para todas las casillas electora-

les; y además la atención y auxilio a los comités locales 

y representantes de planillas en dudas o reportes de in-

cidencias; recepción y atención de recursos de incon-

formidad o impugnaciones durante los días de la vota-

ción; revisión y recuento de las casillas, voto por voto.  

Destacan situaciones como el recurso interpuesto por la 

representación general de la planilla de “Oposición 

Unida” en la que se demandó la anulación y reposición 

de todo el proceso, recurso atendido y resuelto por la 

Comisión Autónoma de Vigilancia y fiscalización 

El informe fue firmado por 16 miembros del Colegio 

Electoral Central, mismos que externaron que aunque 

es natural que en una organización con las característi-

Integrantes del Colegio electoral Central  
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cas del STUNAM, no falto el apasionamiento en torno 

a las simpatías y militancia político sindical que  man-

tiene cada uno de los integrantes, de igual manera su 

alto compromiso ante la confianza depositada en ellos 

los llevo a cumplir cabalmente con la responsabilidad 

institucional encomendada. 

Por otra parte tres miembros del Colegio Electoral Cen-

tral presentaron un informe paralelo que en términos 

generales arrojó los mismos datos, salvo un punto en 

donde no existía una plena coincidencia, el cual no alte-

raba los resultados finales del proceso electoral. 

Por su parte el Secretario General informó que la totali-

dad de las actas se encuentran disponibles en la pagina 

de internet del STUNAM, las cuales están firmadas por 

la totalidad del Colegio Electoral Central. Posterior-

mente puso a consideración del Consejo la votación de 

los informes, resultando ganador el primer informe por 

una amplia mayoría. 

Asuntos Generales: 

La Comisión de Calidad y Eficiencia informó que ya se 

encuentra el cartel de la convocatoria para inscribirse al 

programa de Evaluación y Desempeño de Calidad y  

Eficiencia, del periodo correspondiente a Mayo y 

Agosto. Los interesados pueden acudir a la Comisión a 

recogerlos, y para plantear preguntas, dudas o aclara-

ciones. 

La Comisión de Tiendas.- informó respecto del mes de 

mayo que a partir del día 9 y hasta el 30  habrá ofertas 

en diversos artículos por la celebración del Día de las 

Madres. También se informó que ya existen productos 

de la marca Steren (Electrónica), entre otros, con muy 

buenos precios y de alta calidad. 

La Secretaría de Acción para la Mujer, informó sobre el 

Concierto en el Auditorio Nacional que con motivo del 

Día de las madres se celebraría a las madres trabajado-

ras del STUNAM el 12 de Mayo, para que pasaran a 

recoger los boletos, de acuerdo al padrón y asimismo el 

procedimiento de ingreso al evento y el programa del 

mismo. 

La Secretaría de Previsión Social informo que el baile 

del trabajador universitario se realizará el día 30 de ma-

yo  y los accesos a los salones será con credencial del 

trabajador ; solicitó a los delegados pasar  por los carte-

les a la oficina de la secretaría en el 1o. piso de centeno 

145.  

Con esto concluyeron los trabajos del CGR. 
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El STUNAM celebra a las madres trabajadoras universitarias 

El 12 de Mayo fue el día en el que las madres trabajadoras 

del STUNAM  celebraron su día en el Auditorio Nacional. 

Así, ante un recinto totalmente lleno, el Secretario General, 

el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y la Secretaria de 

Acción para la Mujer,  Ma. De la Luz Rocha felicitaron a 

todas las asistentes, les desearon lo mejor y sobretodo que 

disfrutaran de este gran concierto, organizado especialmen-

te para agasajarlas en su día.  

Así, en un evento sin precedentes en la historia del sindica-

to, las madres trabajadoras se emocionaron con el espectá-

culo ofrecido el cual inició con la indispensable presencia 

de la música tradicional mexicana en la interpretación del 

Mariachi, después con la gracia y picardía del cómico Jai-

me Rubiel, para pasar a la espléndida presencia e interpre-

tación de Yuri y concluir con el ritmo y cadencia de la in-

igualable Sonora Santanera, para así en conjunto proporcio-

nar un recorrido artístico y musical lleno emociones. 

Las asistentes además de corear cada tema, se pusieron a bailar en algu-

nos momentos. Los temas tan clásicos como "El apagón" o “la Boa” 

fueron coreados y bailados por las animosas Stunamitas,  quienes en 

todo momento se vieron muy contentas de estar en el majestuoso espa-

cio que representa el Auditorio Nacional y con la delicia que fue el reci-

tal que dejó muy emocionadas a todas las presentes.  

Los artistas sonrieron y bromearon en todo momento, agradeciendo la 

entrega de las mujeres universitarias. Así melodía a melodía, y chiste 

tras chiste conquistaron a las presentes y agradecieron los animosos 

aplausos. Por supuesto  que no podían faltar éxitos como “Perfume de 

Gardenias” o "Maldita primavera" que arrancaron suspiros de las pre-

sentes. 

Así concluyo esta merecida celebración llena de emoción y  alegría, sin 

duda un día de fiesta, romanticismo y baile que dejó satisfechas a todas 

las asistentes. 
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ción Unida, por convenir así a sus intereses, cues-

tión que se hizo con la aprobación de la Comisión 

de Vigilancia, de acuerdo al Décimo Transitorio de 

la convocatoria. 

-Asimismo la forma de trabajar en el Colegio en la 

atención a las delegaciones sindicales fue a través de 

la distribución de estas en 6 Ventanillas constituidas 

pluralmente; cada una de estas fue atendida por tres 

compañeros del CEC. 

- Te quiero mencionar también, que como algo iné-

dito que se dio, en los días en que se llevaron a cabo 

las votaciones, para dar claridad y transparencias a 

las mismas, conforme recibíamos los paquetes elec-

tores, de inmediato se le proporcionaba una copia 

del acta de escrutinio final a la Secretaría de Prensa 

para que se subiera a la página oficial de Internet del 

sindicato, de manera similar se les proporcionó una 

copia a cada uno de los representantes de las dife-

rentes fórmulas contendientes. 

- Si hubieron algunos momentos de tensión, en los 

que subió la adrenalina, como  cuando llegaron al-

gunos grupos que externaban sus dudas sobre el pro-

ceso, a todos se les atendió, refiriéndoles y explicán-

doles que en todo momento se estaba actuando con 

toda la transparencia, la legalidad y la certidumbre 

que se merecía la organización sindical y los traba-

jadores electores. 

Finalmente te confieso que en lo personal mi estan-

cia en el CEC fue una excelente experiencia perso-

nal y creo hablar así en nombre del resto de inte-

grantes, por lo que queremos darle las gracias al 

Consejo General de Representantes y al Comité Eje-

cutivo que depositaron su confianza en nosotros pa-

ra llevar a cabo este ejemplar proceso de Elección, 

que a todas luces estuvo enmarcado por la transpa-

rencia e institucionalidad. 

Dialogando con Alberto Zetina Hoyos 

Por Patricia Flores González 

Presidente del Colegio Electoral Central para la Elección 

del Comité Ejecutivo 2014-2017. 

 El compañero Alberto Zetina actualmente labora en el 

Departamento de Archivo General, ha sido Comisionado 

de Deportes, de Seguridad e Higiene en el Trabajo y desde 

1994 fue elegido Delegado al Consejo General de Repre-

sentantes del STUNAM, cargo que hasta la fecha ostenta. 

¿Alberto, nos podrías narrar cual fue tu experiencia como 

Presidente del Colegio Electoral Central? 

- Cuando fui electo por el Consejo General de Represen-

tantes (CGR) para formar parte del Colegio Electoral Cen-

tral (CEC), sentí que el cargo era una gran responsabilidad 

para mí, por lo importante y crucial que es para nuestra 

organización ser integrante de esa instancia electoral. 

Después en la primera sesión del día 17 de febrero, los 

compañeros integrantes del CEC me eligieron Presidente 

del Colegio y con gran gusto acepte asumir ese compro-

miso para llevar a cabo con éxito y transparencia los tra-

bajos para coordinar la elección de Comité Ejecutivo. 

- Deseo destacarte que la toma de decisiones de los traba-

jos que se llevaron a cabo en el CEC, dentro del periodo 

del 17 de febrero al 7 de mayo, en todo momento se lleva-

ron a cabo de forma plural y colegiada por los 19 inte-

grantes del Colegio. También en todo momento nos ape-

gamos a lo establecido en la norma estatutaria, para así 

obtener el consenso en los trabajos diarios. 

Sin embargo si se dieron algunas incidencias, como la au-

torización que dimos para el ajuste del logotipo de Oposi-
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DIREC TORIO 

mento Jurídico de la Dirección de Pensiones Civiles para su es-

tudio. También en 1980.- Ian Curtis, frontman de Joy Division, 

decidió terminar con su vida. Una vida no muy feliz, vale desta-

car: Curtis sufría de epilepsia y depresión, además de encontrar-

se atrapado en un triángulo amoroso. Ese día, vio una película 

de Herzog, “Stroszek”, escuchó “The idito” de Iggy Pop y se 

colgó en su casa de Macclesfield. Su último aporte a la música 

fue también el primer tema de New Order, “Ceremony”, y 

marcó un rumbo musical a seguir. 

19 de mayo de 1938.-  Se constituye el Sindicato de Trabajado-

res de la Imprenta Universitaria (STIU), en el periodo rectoral 

de Gustavo Baz Prada. Su primer Comité Ejecutivo se formó 

con los siguientes trabajadores: Nícolas Navarro, Secretario Ge-

neral; Julio Prieto, Secretario del Interior; Antonio Acevedo Es-

cobedo, Secretario del Exterior; Miguel Mata, Secretario del 

Trabajo, Ricardo Millares, Secretario Tesorero y José Luis 

Martínez Gracida, Secretario de Actas. (Datos obtenidos del fo-

lleto editado por el SITIU con motivo de su 15 Aniversario, 

1953). 

El 12 de mayo de 1960.- Se llevó a cabo 

la inauguración de las nuevas oficinas del 

STUNAM, ubicadas en Justo Sierra 28, 

despachos 204 y 205. Al acto asistieron el 

Rector de la UNAM Dr. Nabor Carrillo 

Flores y el director de Preparatorias Lic. 

Raúl Pous Ortiz. 

En un día como hoy, pero de 1974.-  

Muere en la Ciudad de México, el ilustre 

humanista Jaime Torres Bodet. 

El 14 de mayo de 1983.- Muere en la 

Ciudad de México, Miguel Alemán Val-

dez, presidente de México (1946-1952). 

También se conmemora el 15 Aniversario 

de la Toma de Querétaro por las Fuerzas 

de la República en 1867.   

El 15 de mayo se celebra el Día del Ma-

estro.  También se celebra el  Día Inter-

nacional de las Familias. 

El 16 de mayo de 1768.- Muere en la 

Ciudad de México, el fecundo pintor Mi-

guel Cabrera, fundador de la primera 

Academia de Pintura de México.  

El 17 de mayo de 1863.- Finalizó el sitio 

de Puebla, Jesús González Ortega.  En 

junta de guerra, acuerda rendir la plaza a 

los franceses al no recibir auxilio de las 

tropas republicanas.  

El 18 de mayo de 1950. Se ingresa la 

solicitud de incorporación de los trabaja-

dores universitarios al régimen de pensio-

nes civiles, la cual es turnada al Departa-


