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INFORME AL XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO 
COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 

 

Informe que presentan los integrantes de la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización durante la gestión de Septiembre de 2009 a Agosto de 2010. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I. PROCESOS ELECTORALES 

a) Elección de Delegados al XXV Consejo General de Representantes 

b) Elección de Delegados al XXIX Congreso General Ordinario 

II. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

III. ASISTENCIA A ASAMBLEAS SINDICALES 

IV. CONSULTAS DE TRABAJADORES SOBRE EL ESTATUTO 

V. REUNIONES CON COMISIONES Y COMITÉ EJECTIVO 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE EL PADRÓN SINDICAL 

VII. FUNCIONAMIENTO DEL LISTADO DELEGACIONAL  

VIII. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 31 DEL ESTATUTO 

 

Compañeras y compañeros Congresistas: 

 

Cada año nos damos cita en este espacio de análisis, diálogo y debate para abrir la 
discusión sobre los temas centrales que tiene que atender el STUNAM y plantear el 
rumbo por el cual se tiene que conducir nuestra organización.  

 

Esperamos que en este Congreso se establezcan compromisos sólidos y de respeto entre 
las fuerzas sindicales para emprender una etapa de aportación y construcción política en 
beneficio de los trabajadores universitarios.  

 

Para avanzar hacia la consolidación de un sindicato más fuerte, hay que dejar atrás el 
sectarismo e interés de grupo y tener una visión global de nuestra realidad social. Somos 
un sindicato de vanguardia y democrático, por esa razón debemos dar muestra hacia el 
exterior y hacia el conjunto de trabajadores que hay madurez, voluntad, tolerancia y 
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liderazgo en el STUNAM.  

 

Compañeras y compañeros, en el STUNAM hay pluralidad, diversidad de ideas, pero 
sabemos muy bien que ante cualquier amenaza “UNIDOS VENCEREMOS”.  

 

Festejamos de antemano los esfuerzos que haya de cada uno de los actores y corrientes 
sindicales que pondrán empeño en que este sea un Congreso de acuerdos y 
compromisos serios.  

 

I. PROCESOS ELECTORALES 

 

A) ELECCIÓN DE DELEGADOS AL XV CONSEJO GENERAL DE 
REPRESENTANTES 

De acuerdo a las atribuciones y facultades que el ESTATUTO le confiere a la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, esta instancia atendió de manera puntual cada 
uno de los casos que presentó conflicto; en la integración del Colegio Electoral; en el 
registro de planillas; en la jornada de votación; en la asignación de cargos e integración 
de la estructura delegacional. Las impugnaciones a los procesos electorales fueron 
atendidas y resueltas en su totalidad por la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización. Existe un dictamen para cada solicitud de que requirió la intervención de 
esta instancia, es decir, hay un resolutivo emitido en cada caso en que hubo conflicto; 
apegados a los términos de la convocatoria y a las facultades estatutarias, conforme al 
artículo 70, incisos e) y f) del ESTATUTO; “resolver los conflictos que surjan de los 
procesos electorales”. Por lo que la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización es la instancia que resuelve mediante dictamen los asuntos 
electorales y tienen que ser de aplicación. 

 

Del total de las delegaciones sindicales en este proceso de elección, solo el 5% requirió 
ser atendido por la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización y resolverlo de 
manera integral mediante dictamen. Lo anterior indica que la mayoría de las incidencias y 
controversias que se dieron en el proceso electoral, se fueron resolviendo con la 
participación de los involucrados y con la voluntad para que a través de la asesoría, el 
dialogo y el convencimiento se llegara a la solución del conflicto, sin lesionar la norma 
estatutaria. Una vez atendida y resuelta esta situación, la Secretaría de Organización 
Administrativa y la Secretaría de Organización Académica están obligadas a acreditar a 
los delegados sindicales que presentaron controversia, de acuerdo al dictamen respectivo 
que la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización emitió.  
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B) ELECCIÓN DE DELEGADOS AL XXIX CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

 

La participación de la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización fue mínima en la 
elección de delegados a este XXIX Congreso General Ordinario, pues hubo pocas 
delegaciones sindicales que interpusieron controversias o que tuvieron conflictos en el 
proceso de elección. Un número inferior a 10 delegaciones sindicales tuvieron una 
situación que necesitara la intervención de la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización, pues ésta en todo momento estuvo orientando a los Colegios Electorales 
sobre el proceso electoral, desde lo que establece el Estatuto y la Convocatoria hasta las 
apreciaciones e interpretaciones particulares de cada delegación sindical. Solamente se 
emitió resolutivo en 3 casos, 1 de ellos, Fes-Iztacala consideró que su asamblea podía 
contravenir lo establecido en el ESTATUTO y no respetó en un primer momento el 
resolutivo, por lo cual ponía en riesgo la no asistencia de delegados a este Congreso por 
la irresponsabilidad de sus delegados sindicales de contravenir las disposiciones de las 
instancias de fiscalización. 

 

Por tanto, en la elección de delegados al XXIX Congreso General Ordinario se 
presentaron casos esporádicos de conflicto, en su mayoría el proceso electoral no tuvo 
problemas. En esta elección las delegaciones sindicales se apegaron más a la norma 
estatutaria. 

 

Al igual que la elección para delegados al XV Consejo General de Representantes; en 
todo el desarrollo del proceso para la elección del Congreso General Ordinario, la 
Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización estuvo al pendiente de que se 
cumplieran las normas de la convocatoria, e intervino solamente en los casos donde el 
conflicto no se pudo resolver entre las partes involucradas. Todos los dictámenes 
estuvieron fundamentados conforme a sus atribuciones en el artículo 70, incisos e) y f) del 
Estatuto.  

 

Asimismo, todos los resolutivos que se emitieron sobre los dos procesos electorales 
fueron aprobados por consenso entre los integrantes de la Comisión, haciendo un trabajo 
colegiado e institucional. 

 

II. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, conforme las atribuciones que marca 
el Estatuto en su Artículo 70, incisos c) y d), “practicar las investigaciones necesarias”, 
además de lo establecido en el Artículo 82) sobre los procedimientos de investigación, 
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tipificó los casos que ameritaban se iniciara procedimiento, abrió los expedientes en cada 
uno de los casos denunciados y práctico las diligencias necesarias para cada asunto. 
Solamente se abrieron los procedimientos de investigación que fueron tipificados por la 
Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, pues hubo denuncias que no fueron 
ratificadas o que se desistieron. 

 

De 100 expedientes que se abrieron, se concluyeron 89 con resolutivo correspondiente, 
es decir, solamente se le quedan 11 expedientes para que la próxima Comisión Autónoma 
de Vigilancia y Fiscalización los concluya, con un avance en el procedimiento del 80%. 
Por lo que se demuestra que el desempeño en este rubro fue más del 95%. 

 

Como se hace mención, no todas las denuncias fueron tipificadas y por tanto, algunas de 
ellas no requirieron se abriera expediente, pues al revisar la consignación, ésta carecía de 
elementos para realizar el procedimiento de investigación. De un total de 245 
consignaciones, entre ellas impugnaciones a los listados de Bolsa de Trabajo, 
presentadas ante la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, el 140 no acudieron 
a ratificar la consignación, se desistieron o ya no le dieron seguimiento a su denuncia, es 
decir, que más del 60% de las consignaciones tuvieron alguna situación que no permitió 
siguiera su curso. Los resolutivos que emitió la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización, estuvieron apegados a los tiempos y términos que establece el Artículo 82 
del Estatuto. 

 

Todos los dictámenes que emitió la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 
fueron aprobados por los tres integrantes de la Comisión, prevaleciendo el trabajo 
colegiado y institucional. Por tal motivo, las decisiones que tomó la Comisión Autónoma 
de Vigilancia y Fiscalización fueron apegadas a la normatividad, sin que prevaleciera por 
definición el interés de alguna preferencia política.  

 

III. ASISTENCIAS A ASAMBLEAS SINDICALES 

 

Con fundamento en el Artículo 70, inciso a), del Estatuto, la Comisión Autónoma de 
Vigilancia y Fiscalización atendió asambleas sindicales para resolver conflictos entre 
trabajadores; orientarlos y asesorarlos no solamente sobre las disposiciones del Estatuto, 
sino también en cuestiones de carácter laboral, canalizándolos hacia las instancias 
sindicales y contractuales cuando así lo requería el asunto.  

 

Se asistieron a 180 asambleas que corresponden 75 delegaciones sindicales. Hubo 
delegaciones sindicales a las cuales se visitó más de una ocasión. Durante esta gestión, 
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la mayor parte de las visitas fueron por los procesos de elección a delegados al CGR o al 
Congreso, el 60% fue por esos motivos. 

La asistencia a asambleas fue un recurso que se dejó como último, pues los casos de 
consignaciones para aplicar el Artículo 82 o las impugnaciones a los procesos electorales 
fueron atendidos de manera permanente en la oficina que ocupa la Comisión Autónoma 
de Vigilancia y Fiscalización, en Centeno 145 y se habilitó también una sala en 
Comisiones Mixtas; en ambos espacios se realizaron reuniones en lo individual con algún 
trabajador o con delegados sindicales con integrantes de la Comisión Autónoma de 
Vigilancia y Fiscalización y cuando no hubo acuerdo o surgió la necesidad de llevar algún 
asunto a la asamblea, se establecieron las fechas para convocarla de manera conjunta. 
Las conductas antisindicales y antiestatutarias de trabajadores fueron las principales 
causas por las que se solicitó asistir a asambleas. En ese sentido, se les explicó a los 
trabajadores las disposiciones del Estatuto; cuestión que tuvo buenos resultados porque 
recompusieron su actitud un gran número de trabajadores. 

 

IV. CONSULTA DE TRABAJADORES SOBRE EL ESTATUTO 

 

Como ya se enunció en el apartado anterior, en este año de trabajo la Comisión Autónoma 
de Vigilancia y Fiscalización tuvo diversas actividades que atender y trasladarse a las 
instalaciones de las delegaciones sindicales, pero también estuvo de manera permanente 
atendiendo a trabajadores en Centeno 145 y Comisiones Mixtas, así como vía telefónica, 
para atender las dudas sobre la interpretación a algún artículo del Estatuto, Convocatorias 
de procesos electorales o en relación a los reglamentos sindicales; principalmente de 
Bolsa de Trabajo y de Finanzas, así como el de procesos de votación. De igual forma, se 
solicitó a la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, orientación sobre las 
disposiciones de los reglamentos de Escalafón, Capacitación e Higiene y Seguridad. 

 

V. REUNIONES CON COMISIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

 

La Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización sostuvo varias reuniones de trabajo 
con la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización para atender lo 
relacionado a impugnaciones y consignaciones que se hicieron sobre la aplicación del 
Reglamento de Bolsa de Trabajo, en cada asunto en particular se orientó sobre la forma 
correcta de aplicación del reglamento, así como abrir procedimiento de investigación a los 
trabajadores que violaron ese reglamento. 

 

Asimismo, se mantuvo una comunicación directa con la Comisión Autónoma de Hacienda 
para resolver asuntos relacionados con los informes financieros de las delegaciones 
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sindicales, donde el responsable de finanzas fue consignado ante la Comisión Autónoma 
de Vigilancia y Fiscalización y se les sancionó por hacer mal uso de los fondos financieros 
de las delegaciones sindicales. 

 

También hubo reuniones permanentes con los Secretarios de Organización 
Administrativa, Organización Académica y Actas Acuerdos y Archivo, para la elaboración 
de las Convocatorias para delegados al CGR y Congreso. En particular con la Secretaría 
de Organización Administrativa se dio seguimiento a los dictámenes para que los 
instrumentara y acreditaran a los delegados electos conforme los resolutivos emitidos por 
la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización.  

 

En tiempo y forma se hizo traslado a las Secretarias de Organización Administrativa y 
Académica de los resolutivos que emitió la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización en los casos donde hubo conflictos electorales e impugnaciones a los 
procesos.  

 

Independientemente de los asuntos de la competencia de cada una de las Secretarías del 
Comité Ejecutivo, se mantuvo una relación de comunicación constante con cada una de 
ellas para atender diversos aspectos de la problemática sindical.  

 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE EL PADRÓN ELECTORAL 

 

Es importante que se ponga atención sobre la elaboración y actualización del padrón 
sindical, es uno de los principales instrumentos para que haya confiabilidad en los 
procesos electorales y para que cada trabajador ejerza su derecho a votar, pues no se 
pueden omitir algunas observaciones que se han generado porque algunos trabajadores 
se han quedado sin poder votar. Las deficiencias que prevalecen en el padrón sindical se 
pueden resolver con la participación de los delegados sindicales y las Secretarías que les 
corresponde esta tarea, instrumentando un programa de revisión detallado con cada una 
de las delegaciones sindicales, para que las altas y bajas se detecten de manera oportuna 
y se pueda depurar sistemáticamente el padrón por delegación sindical. 

 

El padrón sindical debe quedar al 100% para la elección de Comité Ejecutivo y que éste 
no sea nuevamente un motivo para impugnar votaciones por parte de quienes lo toman 
como un recurso permanente para la negociación política. 
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VII. FUNCIONAMIENTO DEL LISTADO DELEGACIONAL 

 

Que en relación a la propuesta que hizo la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y 
Fiscalización al 28 Congreso General Ordinario, referente a que la puntuación de la 
participación sea mensual y se tenga que aprobar en la primera asamblea, además de 
otorgar copia a la delegación sindical y a la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y 
Fiscalización y Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, esta situación no se ha 
cumplido como se tenía contemplado y ha generado incertidumbre entre los trabajadores 
debido a que los subcomisionados de bolsa de trabajo y delegados sindicales no están 
aprobando mensualmente la puntuación y lo han tomado a la ligera. Asimismo, se tiene 
que revisar el regresar al formato de la libreta porque las cartulinas de registro de 
asistencia presentan problemas para que los trabajadores tengan la certeza de que no se 
vayan a extraviar, éstas deberían ser el respaldo de la libreta. Esta cuestión se plantea 
porque ha habido un gran número de trabajadores que han presentado quejas por esta 
situación ante la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización. Sabemos de antemano 
que es un asunto que compete directamente a la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo 
y Fiscalización y precisamente lo exponemos para prevenir algún problema que surja 
cuando se hagan los listados delegacionales para recomendar el próximo año.  

 

VIII. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 31 DEL ESTATUTO 

Se hace la propuesta a la soberanía de este Congreso para que el artículo 31 inciso c) del 
ESTATUTO se modificado, en lo que respecta a los requisitos para ocupar un cargo de 
elección en el STUNAM. 

 

Articulo 31 inciso c) Actual Artículo 31 inciso c) Propuesta 

No haber sido sancionado con suspensión 
de derechos o destitución del cargo 
sindical. 

No haber sido sancionado con suspensión de 
derechos o destitución del cargo sindical en 5 años 
previos a la fecha de la votación. 

Se anexa un nuevo inciso que sería inciso i) 

No haber sido sancionado con expulsión del 
Sindicato. 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México D.F., AGOSTO 2010 
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