
La Toma de Protesta del Comité Ejecutivo del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

México –STUNAM-, se llevó a cabo el 13 de mayo durante 

la sesión de Consejo General de Representantes.  

De acuerdo a la Norma Estatutaria el acto estuvo presidido 

por la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización. 

Este evento fue realizado con la presencia y participación 

del CGR y representa la conclusión de un proceso electoral 

ejemplar, democrático y transparente.  

Las votaciones se realizaron el pasado 24 y 25 de abril, 

donde las planillas que contendieron obtuvieron los votos y 

porcentajes siguientes: Roja Unidad Sindical-Frente Flores 

Magón-Frente Sindical Unitario-Corriente Sindical Resur-

gimiento-2 de mayo, 15 148 votos alcanzando un 64.31% 

de la votación, por lo que obtuvieron los 19 cargos en el 

Comité  Ejecutivo.  La  Planilla  Oposición  Unida,  obtuvo 

4 259 votos (18.08%) y, finalmente la Planilla Sindical In-

cluyente, 4 148 votos (17.61%), las cuales al no alcanzar el 

20% de la votación no pudieron obtener ningún cargo de 

representación proporcional. 
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De esta manera el Comité Ejecutivo quedó integrado co-

mo se enlista a continuación: Secretaria General, Agustín 

Rodríguez Fuentes; Secretaría de Organización Adminis-

trativa, Ma. de Lourdes Zea Rosales; Secretaría de Orga-

nización Académica, Bruno Luna Gómez; Secretaría de 

Trabajo Administrativo, Pedro Gante Leónides; Secretaría 

de Conflictos Administrativos, Gustavo Alfonso Rodrí-

guez Martínez; Secretaría de Conflictos Académicos, Er-

nesto Ortiz Cruz; Secretaría de Relaciones,  Carlos Au-

gusto Galindo Galindo; Secretaría de Prensa y Propagan-

da, Alberto Pulido Aranda; Secretaría de Finanzas, Carlos 

Hugo Morales Morales; Secretaría de Cultura y Educa-

ción, Carlos Rey Espinoza Salgado; Secretaría de Depor-

tes, José Zuaste Lugo; Secretaría de Asuntos Universita-

rios, Patricia Gutiérrez Medina; Secretaría de Divulgación 

y Desarrollo Académico, César Enrique Benítez Joyner; 

Secretaría de Previsión Social, Agustín Lazcano Bravo; 

Secretaría de Fomento a la Vivienda, Rosa Puntos Cam-

puzano; Secretaría de Análisis, Estudios y Estadística, 

Pablo Gómez Gómez; Secretaría de Actas y Acuerdos y 

Archivo, Salomón Duarte Arellano 

Finalmente el periodo de gestión corresponde al periodo 

del 2014-2017.  
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sis y una agenda compartida con el G20.   

En representación de los trabajadores de México y América asistirá 

el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, en su carácter de Presi-

dente de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las 

Universidades de las Américas (CONTUA) y Presidente Colegiado 

de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).  

La agenda de trabajo comenzó el pasado miércoles 28 de mayo con 

la elección de Daniel Funes de Rioja, delegado patronal de Argen-

tina, como presidente de la 103 reunión de la Conferencia Interna-

cional del Trabajo, que tendrá lugar hasta el 12 de junio. 

Esta cumbre representa una ocasión única donde se abordarán las 

oportunidades, los retos y desafíos de los empresarios, los sindica-

tos, los gobiernos y las organizaciones internacionales para abordar 

una nueva agenda del desarrollo a nivel global, donde el tema y 

objetivo estratégico es el empleo, el desarrollo con empleo.  

Este foro frecuentemente es llamado "el parlamento del trabajo", la 

conferencia anual de la OIT es la responsable de adoptar las nor-

mas de trabajo internacionales y es uno de los foros de discusión 

más importante para cuestiones laborales y sociales en el mundo.  
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Representación de la CONTUA en la 102 Conferencia Internacional del Trabajo de la 

OIT,  Año 2013.   

Agustín Castillo López, Miembro fundador (izquierda), Jorge Anró, Presidente Fundador  

(Centro-Izquierda), Damián Espino, Vicepresidente Subregión Centroamérica  

(Centro-Derecha), Marcelo Di Stefano, Secretario de Coordinación (derecha) 

Durante dos semanas, represen-

tantes de los trabajadores, patro-

nes y gobiernos de 185 países 

miembros de la Organización In-

ternacional de Trabajo (OIT) se 

reunirán en Ginebra, Suiza, en el 

marco de la 103 Conferencia In-

ternacional del Trabajo, para 

adoptar normas internacionales 

del trabajo. 

Con el lema “Construir un futuro 

con trabajo decente”, más de cua-

tro mil delegados de los grupos de 

empleadores, sindicatos y gobier-

nos que asistirán a la cita anual 

abordarán temas como la migra-

ción laboral y las estrategias que 

favorecen el empleo; también se 

revisará la viabilidad de la sus-

cripción de una recomendación 

para facilitar la transición de la 

economía informal a la economía 

formal, como una forma de ofre-

cer protección y mejores condicio-

nes a los trabajadores, lo que a su 

vez contribuye a mayores ingresos 

para los Estados.  

También se complementará el 

Convenio número 29 sobre el tra-

bajo forzoso, donde  evaluarán si 

esta norma internacional responde 

a las nuevas formas de explota-

ción y abuso, que en algunos ca-

sos  pueden  llegar  a  formas  de  

esclavitud.  

En esta edición de la Conferencia 

también se analizarán las políticas 

de creación de empleo, en particu-

lar del empleo joven y la vincula-

ción con la educación, una cues-

tión de total actualidad ante la cri-

La CONTUA en la 103 Conferencia de la OIT 
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El pasado 28 de mayo del presente, en el Audi-

torio de la Facultad de Estudios Superiores Za-

ragoza, campo 1, se realizó un acto en el cual 

fueron distinguidos profesores cuyo trabajo y 

labor docente han venido desempeñando por 

25 y 35 años de servicio en la UNAM.  

En este caso nos llena de un gran orgullo y 

placer mencionar que entre los galardonados 

se encuentra la Doctora Raquel del Socorro 

Guillén Riebeling, Secretaria de Carrera 

Académica del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

quien también es catedrática en este campus 

universitario.  

Así, en el marco de los festejos del día del ma-

estro, le fue otorgado el diploma “Al Mérito 

Universitario”, en este caso por sus ya 35 años 

de servicio en la Universidad Nacional, de ma-

nos del Director de la FES-Zaragoza, el Doctor 

Víctor Manuel Mendoza Núñez. Este recono-

cimiento se compone de una medalla de plata 

y un diploma.  

La Universidad Nacional reconoce la labor académica  

Foto: Fabiola Ruiz  

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling  

Secretaria de Carrera Académica STUNAM 

Es importante mencionar que la Dra. Ra-

quel, además de formar parte del Comité 

Ejecutivo del STUNAM en el área acadé-

mica, tiene por formación, en el área de la 

Psicología   Clínica,   la  licenciatura  y  

maestría por la Facultad de Psicología de 

la UNAM,  y  un  Doctorado  en Antropo-

logía por  la  Escuela Nacional de Antro-

pología e Historia.  

Dentro de su labor docente se ha desempe-

ñado también en el área de la Psicología 

Clínica, impartiendo asignaturas como: 

Servicio, Seminario, Neuropatología, Se-

sión Bibliográfica, entre otras.  

Felicitamos a la Doctora por su destacada 

trayectoria y trabajo, no solo en la direc-

ción del STUNAM, sino también en la for-

mación de los profesionales de este país. 

¡Enhorabuena!  Perspectiva del auditorio donde se realizó el acto  

Foto: Elías Díaz 



El pasado martes 13 de mayo del 2014 se iniciaron los trabajos del Con-

sejo General de Representantes, en el cual la Secretaria de Organización,  

María de Lourdes Zea, realizó la lectura de la orden del día, la cual fue 

aprobada. A continuación el secretario de Actas y Acuerdos, Salomón 

Duarte, procedió a leer el acta de la sesión anterior del 7 de mayo del 

2014, se aprobó por unanimidad. 

Antes de abordar el primer punto, se hizo la presentación del compañero 

Benito Bahena Lome y Martín Romero Mata, Secretario General y Secre-

tario del Exterior de la Alianza de Tranviarios de México, respectivamen-

te. Así mismo se agradeció la  presencia de Horacio Zacarías y la Mtra. 

Hilda Galicia representantes de los universitarios jubilados.  

A continuación se dio lectura a la Toma de Nota que le fuera otorgada al 

Comité Ejecutivo, el pasado 12 mayo del 2014, por el Secretario del Tra-

bajo y Previsión Social. Posteriormente se solicito la presencia del presi-

dente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, Anastasio Santana para 

llevar a cabo la Toma de Protesta para el periodo de 2014-2017. 

Para proseguir con el orden del día se dio la palabra al compañero de la 

Sindical Incluyente, mismo que ya no se presentó ante el micrófono, se 

continuaron los trabajos y se cedió la palabra al compañero Adrián Pedro-

zo, de la planilla Oposición Unida la cual al no alcanzar el 20% del por-

centaje para acceder a los lugares de representación manifestó una serie 

de argumentos insustanciales, sin fundamentos e incluso amenazó con 

intentar un proceso legal en contra de la Organización; el siguiente orador 

fue Alberto Pulido, por la Roja Unidad Sindical, quien expuso amplia-

mente la historia de la Corriente Roja– Frente Flores Magón y los proce-

so en los que la gente ha tomado la decisión de salirse de la Corriente Ro-

ja y contender en contra de la misma y ha perdido invariablemente, pues 
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son los trabajadores quienes eli-

gen a través del voto universal, 

directo y secreto, en urna. Y son 

ellos los que deciden quién quie-

re que dirija a la organización, 

además afirmó que “los trabaja-

dores no olvidan, ni perdonan la 

traición”.  

A continuación el Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes, agradeció y 

reconoció la presencia y solidari-

dad de los compañeros de la 

Alianza de Tranviarios y las aso-

ciaciones de jubilados del STU-

NAM, demostrando su compro-

miso con nuestra organización 

sindical. Comentó que son de 

entenderse las posiciones que 

han adoptado quienes no tuvie-

ron el respaldo mayoritario de 

los trabajadores mediante el voto 

universal, libre, directo y secreto; 

aunque, afirmó “no las  compar-

timos”, y agregó enfáticamente 

que de  ninguna manera podemos 

coincidir con que en esta organi-

zación se obligue a los trabajado-

res al voto abierto, ya que  esa es 

una falta de respeto y agregó que 

“los trabajadores no son de lento 

aprendizaje, ni menores de edad.  

Son trabajadores consientes de lo 

que significa su voto” 

De igual manera afirmó que el 

mayor valor que tiene esta orga-

nización sindical es su democra-

cia; el voto en urna, universal, 

libre, directo y secreto, y ese es 

un principio fundamental, es la 

fortaleza de nuestro sindicato y 

como tal seguirá siendo defendi-

do, pues son los trabajadores los 

que definen qué dirección quie-

ren que tome la organización y 

así lo decidieron.  
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También afirmó que hoy estamos frente a la gran 

oportunidad de seguir desarrollando esa práctica 

política en cada una de las instancias de nuestra orga-

nización sindical; así mismo comento que no tene-

mos que darle poca importancia a nuestras elección, 

ya que estando en un país donde se eligen presidentes 

con el 33% de votos de una población, aquí no se da 

eso y reconoció que los trabajadores universitario se 

volcaron en las urnas, se involucraron masivamente 

mediante su presencia y participación, eso es lo que 

legitima a la dirección y a nuestro sindicato. Conti-

nuó afirmando que no se aceptará, bajo ninguna cir-

cunstancia, que se descalifique a este proceso electo-

ral, el cual fue limpio, democrático y ejemplar, del 

que ya se cuenta con los resultados. 

Por  otra  parte  comentó  que  seguiremos con  la 

elección del CGR, esta instancia, la de los delegados 

sindicales la cual ya se encuentra en curso. 

Agregó que está próximo el Congreso General en el 

que podrán presentarse las propuestas que consideren 

convenientes por ejemplo en lo tocante a la propor-

cionalidad, la reelección o cualquier tema que puede 

ser discutido y siempre que sean para el fortaleci-

miento y crecimiento de nuestra organización sindi-

cal. Dando la bienvenida al debate por cada una de 

sus propuestas, afirmando que son los trabajadores 

quienes deciden cuál es el camino a seguir. Hasta 

ahora en lo que se refiere al tema de la reelección, 

aseguró que los trabajadores votaron por ella en este 

proceso que fue respetuoso y definitivo; y, agregó, 

“qué más prueba que los más de 15 mil votos a esta 

planilla que ganó, contra 4 mil de una y cuatro mil de 

otra,  así está expresado en las urnas”. Afirmó que 

ahora corresponde a la Planilla Roja defender los in-

tereses de esta organización y será el propio sindicato 

de trabajadores de la UNAM quienes defiendan su 

soberanía, economía, democracia y decisión para de-

terminar el rumbo y dirección que requieren los pro-

pios trabajadores.  

Continuó, asegurando que no será la primera vez que 

nos enfrentemos al Estado en defensa de nuestros 

legítimos derechos, refiriéndose a la lucha del año de 

1977 cuando se definió constituir como sindicato al 

STUNAM por la conquista de un Contrato Colectivo 

de Trabajo y por la firma de reconocimiento de nues-
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tra organización sindical, enfatizó que así nacimos en 

la lucha y vamos a seguir en la defensa de los inter-

eses fundamentales. 

Hizo una invitación a pasar a la siguiente fase, que es 

la revisión general de Contrato Colectivo de Trabajo  

y vamos a tener los días 29, 30 y 31 de agosto el 

Congreso General Ordinario de nuestro sindicato, el 

número 33, en el que vamos a definir el tema de la 

política nacional, laboral y académica, y en caso de 

que fuera necesario, el de la reforma estatutaria, don-

de estaremos definiendo los pasos que habremos de 

dar, y así continuaremos por lo que es necesario la 

mayor participación como trabajadores para defender 

nuestro CCT, para seguir avanzando en conquistas 

que son importantes para los trabajadores, para conti-

nuar en el rumbo del fortalecimiento del sindicalismo 

nacional e internacional en su democracia y lucha 

por la conquista de espacios para los trabajadores. 

Mencionó que estaremos presentando el emplaza-

miento a huelga el 31 de agosto y se estará informan-

do en el próximo CGR por dónde caminaremos en 

una estrategia de lucha que cuide lo ya conquistado y 

mejore las prestaciones 

De igual manera convocó a todos a hacer un esfuerzo 

a construir acuerdos unitarios y por nuestra organiza-

ción sindical ya que lo merece y lo vale, y así poder 

fortalecer nuestro sindicato.  

Agregó que este es un trabajo en conjunto, sin impor-

tar los colores, y así poder ir hacia la búsqueda de 

propuestas que nos lleven a perfeccionar en todo mo-

mento nuestro CCT y seguir manteniendo en alto a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, institu-

ción del pueblo de México, para los mexicanos, ese 

tiene que ser nuestro objetivo fundamental, los traba-

jadores tenemos ese gran compromiso y esa gran res-

ponsabilidad. 

Enfatizó que no existe un interés por la confronta-

ción, sino que es bienvenida la crítica, la diferencia, 

la propuesta, pero también es bienvenida la disposi-

ción a la construcción de esos acuerdos que fortalez-

can a nuestro CCT, a nuestra organización Sindical y 

a nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Finalmente los presentes en la sesión de Consejo Ge-

neral de  Representantes corearon una “goya” al 

STUNAM y con esto se dieron por concluidos los 

trabajos.  
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Dialogando con… Integrantes de la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 

visto en el Artículo 83 estatutario en cuya parte in-

troductoria se establece que el voto es universal, 

directo y secreto.  

El papel que desempeñan estas instancias electorales 

es de importancia capital ya que: 

En la Elección de Comité Ejecutivo el Colegio Elec-

toral Central se elije por el Consejo General de Re-

presentantes y este órgano cuenta a su vez con el 

apoyo y auxilio de los comités electorales locales 

electos por las asambleas en todas y cada una de las 

210 Delegaciones Sindicales que conforman nuestra 

organización sindical. Siendo un derecho de toda 

planilla participante en la contienda el acreditar ante 

el Colegio Electoral Central un representante gene-

ral titular y un suplente, Artículo 83 inciso l) del 

Estatuto.  

Así como representantes locales de igual forma un 

titular y un suplente, Artículos 20, 54 y 57 del Re-

glamento de Procesos de Votaciones teniendo estos 

representantes de planilla el derecho de audiencia, 

interponer recursos de inconformidad, incidencias e 

impugnaciones ante el Colegio Electoral y Comités 

Electorales Locales, además del derecho de estar 

presentes durante toda la jornada electoral desde el 

inicio e instalación de las urnas hasta el computo de 

los votos a la conclusión de la jornada, recibiendo 

además copia de las Actas de apertura, cierre y acre-

ditación. 

Formas, acciones y procedimientos que blindan to-

talmente nuestros procesos haciendo prácticamente 

imposible el que puedan ocurrir vicios y alteracio-

nes y/o violación a la voluntad de los agremiados 

expresada en las urnas. 

Todo ello no sería posible sin la existencia y partici-

pación de los colegios y comités electorales locales, 

de ahí su indiscutible importancia. En la organiza-

ción, procesamiento y ejecución de los procesos de 

elección. Cabe mencionar que los órganos electora-

les antes referidos, cuentan en todo momento con la 

asesoría, apoyo, orientación y cuando el caso lo 

amerita la resolución de la Comisión Autónoma de 

Vigilancia y Fiscalización, instancia  que conforme 

a lo previsto en el Artículo 70 incisos e) y f) del Es-

tatuto Sindical, es la única facultada para orientar y 

resolver conflictos de carácter electoral.  

Estimados lectores, en esta ocasión estuvimos dialogando 

con Anastasio Santana, Presidente de la Comisión Autóno-

ma de Vigilancia, con el fin de que conozcan, de manera 

general, el papel que desempeña esta instancia en el ámbito 

electoral del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. En particular nos habla de 

los Comités Locales Electorales, los cuales han sido y serán 

pieza clave en los procesos de elección.  

¿Cuál es la importancia de los Comités Electorales  

Locales en la Elección de Comité Ejecutivo,  

Delegados Sindicales al Consejo General de  

Representantes y al Congreso General? 
 

Las instancias encargadas de la Elección de Comité Ejecu-

tivo (cada 3 años) del Consejo General de Representantes 

(cada 2 años) y Congreso General (anual) son el Colegio 

Electoral Central y los Comités Electorales Locales. Te-

niendo como fundamento legal para su integración el Artí-

culo 83 inciso j) del Estatuto Sindical así como los Artícu-

los 10 y 12 del Reglamento de Procesos de Votación del 

STUNAM. 

La elección de nuestros representantes sin duda se hace a 

través de un proceso democrático en el que los agremiados 

ejercen su derecho y voluntad teniendo como base lo pre-

Integrantes de la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 

Vocal, José Eduardo Contreras Rosas (izquierda), Presidente, Anastasio 

Santana Muñoz (centro) y Secretario, Daniel Rodríguez Robles (derecha). 
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DIREC TORIO 

UNAM, culminando así el proceso de integración que se inició de 

1954 en adelante, serán aplicables a todos los que sirven a la Universi-

dad, cualquiera que sea la escuela o dependencia de la misma, con el 

noble objeto de lograr la unidad universitaria”. Y también se celebró 

el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.    

El 29 de mayo de 1864 - Maximiliano y Carlota desembarcaron en 

Veracruz, nombrados soberanos de México. Y en 1917 - Nace John 

Fitzgerald Kennedy (JFK); presidente estadounidense.  

En un día como hoy... pero de 1431 - Fallece Juana de Arco; líder 

revolucionaria francesa. Nacida en 1412.  También se celebra el Día 

Nacional de la Donación de Órganos. 

El 31 de mayo – Se celebra el Día Mundial sin Tabaco. 

El 3 de junio de 1986 - Murió en la Cd. de México Amalia González 

Caballero, promotora de la Equidad de Género.   

El 21 de mayo de 1895 - Nació en 

Jiquilpan, Michoacán, el militar y 

político, Presidente de México de 

1934 a 1940, Lázaro Cárdenas. Y 

en 1920 - En Tlaxcaltantongo, 

Puebla, murió asesinado Venustia-

no Carranza, Primer jefe del Ejér-

cito Constitucionalista y Presiden-

te de México de 1917 a 1920.  

El 22 de mayo de 1902 - Murió 

en Tacubaya, D. F., el Benemérito 

de la Patria, Mariano Escobedo.  

El 24 de mayo de  1919 - Murió 

el poeta, diplomático y prosista, 

Amado Nervo, en Montevideo, 

Uruguay.  

El 25 de mayo de 1910 - Fue 

creada la Universidad Nacional. 

También en 1911  

El 26 de mayo de 1929 - Se de-

cretó la autonomía de la Universi-

dad Nacional de México. 

 El 28 de mayo de 1958 – En un 

oficio dirigido al STUNAM, y en 

torno a su solicitud de aumento 

salarial, el Rector de la UNAM, 

Dr. Nabor Carrillo Flores mani-

festó lo siguiente:  “Me es grato 

informarles que ya se obtuvo 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 
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