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XXXI  CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

INFORME DE ACTIVIDADES 

AGOSTO    2012  

 
Con motivo del XXXI Congreso General Ordinario del STUNAM a celebrarse los días 24, 25 y 26 

de agosto del 2012, la Secretaría de Asuntos Universitarios,  en cumplimiento al artículo 34 

inciso e) del Estatuto (máximo órgano rector  de nuestra Organización Sindical), y al artículo 47 

del mismo, presento  a la   soberanía de este XXXI Congreso General Ordinario, el informe de 

actividades de la Secretaria  de Asuntos Universitarios correspondiente al periodo  SEPTIEMBRE  

2011  –  AGOSTO   2012. 

 

DISTINGUIDOS CONGRESISTAS: 

Me dirijo a ustedes con un fraternal saludo, con el fin de poner  a su consideración el siguiente: 

INFORME    DE   TRABAJO 

Se atendió  a todas y a cada una de las sesiones  convocadas,  a saber: 

 PLENOS  DEL COMITÉ EJECUTIVO 

 CONSEJO  GENERAL DE REPRESENTANTES 

 ASAMBLEAS SINDICALES  

 AGENDAS DE TRABAJO 

 REUNIONES CON EL COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA FORO UNIVERSITARIO 

 COMISION DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
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El día 12 de septiembre del 2011, se participó en la acción de la  toma de las instalaciones de 

la preparatoria número 2,  en apoyo a los trabajadores. Esta medida fue realizada, en protesta  

por la actitud prepotente con que se han conducido  las autoridades de ese plantel, en 

perjuicio de las y los trabajadores. Como consecuencia, se logró  instalar una mesa  de 

negociaciones en esta  Dependencia educativa  y posteriormente,  en la Dirección de 

Relaciones Laborales. 
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CONGRESO ACADÉMICO  SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Los días 12 y 13 de septiembre del 2011, participamos en el CONGRESO ACADÉMICO  SOBRE 

LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR,  que se realizó en el auditorio de la Asamblea 

Legislativa. 

 

HISTORIA ORAL DEL SINDICATO 

La Secretaría de Asuntos Universitarios, conjuntamente, con la Secretaría de Carrera 

Académica, dieron inicio a la “historia oral del Sindicato” donde se invitó a todos los 

trabajadores activos y jubilados para que participaran; a fin de que dieran  a conocer las 

experiencias vividas durante su vida laboral y sindical. Dichas actividades, que hemos 

considerado de sumo interés para la comunidad universitaria,  se reanudarán en el mes de 

septiembre. 

ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Se llevaron a cabo  reuniones con Delegados Académicos y profesores invitados por la 

Secretaría de Carrera Académica y de Asuntos Universitarios; con el fin de  analizar las 

propuestas de la  Reformas al Estatuto del Personal Académico. 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

 Se brindó atención y apoyo  a los candidatos  para Consejeros Universitarios 

representantes de los académicos de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán; 

con carteles y volantes para su propaganda, así como desplegados en el periódico por 

el pronunciamiento en contra del voto electrónico que estaba impulsando la 

Administración de la Rectoría. 

 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA FES ACATLAN 
CRÍTICA AL VOTO ELECTRÓNICO 

 
El próximo jueves 27 de octubre del año en curso la UNAM celebrará elecciones generales para 
renovar la composición de su máximo órgano de gobierno que es el Consejo Universitario con 
sus 284 miembros mediante voto electrónico. Sistema de elecciones que una parte de la 
comunidad académica especializada en temas políticos electorales cuestionamos por las 
siguientes razones: 

1.  Violenta la secrecía del voto, en virtud de que se instrumenta mediante un R.F.C. y 
un N.I.P., a través de un sistema vía electrónica identificada como U.R.L. en ambos 
casos permite identificar quién y por qué votó. Lo que hace que el proceso pueda 
tomar una dirección tendenciosa a favor de alguna de las fórmulas participantes, y 
permisible a la manipulación sistemática. 
 

2. El N.I.P. es emitido por la autoridad universitaria, quien las opera y los concentra, lo 
que hace, posiblemente, violentar el principio de uso personalizado de este número, 
puesto que el candado de uso para votar está relacionado con el R.F.C., el cual 
también está en poder de la autoridad universitaria; por lo tanto, R.F.C. y N.I.P. se 
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convierten en herramientas potestativas que violentan el principio de libertad en el 
voto, secrecía en su ejercicio e inequidad en su operación. 
 

3. Si el voto electrónico permite el ahorro en recursos humanos, materiales y 
financieros para la universidad y la sociedad, también es importante señalar que la 
autonomía y la libertad del individuo se ve violentada por la inexistencia de un 
órgano independiente que organice el proceso institucional, sin vincular N.I.P.S de 
carácter académico con temas electorales y su transparencia. 
 

4. Todos sabemos que las nubes de internet utilizan servidores en diferentes partes del 
mundo, en las cuales, se deposita la información después de haber sido retrasmitida 
a su destino. Violenta nuevamente la secrecía del voto. 
 

5. Necesitamos enlaces punto a punto que den certidumbre y seguridad entre el 
servidor de la UNAM y las PCS donde se emita el voto. 
 

6. Por esta razón, pugnamos por la organización de procesos electorales que sean 
verdaderamente transparentes, equitativos y confiables. 
 

7. Por lo tanto, la experiencia del voto electrónico en la universidad ha dado como 
resultado elecciones cuestionadas con un alto déficit de legitimidad y equidad. 

 
ATENTAMENTE 

Acatlán, Estado de México, a 26 de octubre de 2011  
“POR LA TRANSFORMACIÓN DE ACATLÁN” 

 
CANDIDATOS AL CONSEJO UNIVERSITARIO 

REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 

 También  se atendió conjuntamente con el Secretario de Relaciones a los 

representantes de la asamblea estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM, por el asesinato del alumno de esta Facultad el C. CARLOS  SINUHÉ CUEVAS 

MEJÍA, apoyándolos con : 

 5000 volantes, promoviendo una marcha el día 3 de noviembre del 2011. (del 

Hemiciclo a Juárez con destino a la Secretaría de Gobernación); a fin de exigir, una vez 

más, el esclarecimiento de la muerte de este alumno. 

 3500 carteles para promover la misma acción. 

 Se les facilitó el camión y el sonido de nuestra organización. 

 También se brindó apoyo económico a sus familiares,  para gastos funerarios. 
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   México D.F. a 31 de octubre del 2011 

CARLOS A. GALINDO GALINDO 

Secretario de Relaciones del STUNAM 

PATRICIA GUTIÉRREZ MEDINA 

Secretaria de Asuntos Universitarios del STUNAM 

PRESENTES 

En la noche del 26 de octubre, el estudiante y activista de la Facultad de Filosofía y Letras, 

Carlos Sinuhé Cuevas Mejía. fue asesinado con 16 balazos por la espalda en la cercanías de su 

casa y posteriormente su cuerpo fue arrojado en la carretera de Topilejo al Sur del Distrito 

Federal. Este asesinato es el desenlace de una serie de amenazas que el compañero recibía 

desde el 2009, producto de su compromiso social y su lucha contra toda forma de injusticia.  

Desde la Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estamos impulsando la 

movilización por el esclarecimiento de este asesinato. Por ello, le solicitamos al Sindicato de 

trabajadores de nuestra máxima casa de estudios, su valioso apoyo para la realización de 

distintas actividades, con recursos para que podamos realizar satisfactoriamente nuestro plan 

de acción:  

1) Apoyo con la impresión de 5000 volantes para publicitar la marcha del 3 de noviembre 

que se realizará del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación.  

2) Apoyo con la impresión de 3500 carteles para publicitar esta misma acción.  

3) El préstamo del camión y sonido del sindicato para la realización de la marcha.  

Y por último, queríamos solicitar apoyo monetario para ayudar a la familia a encarar los 

trámites funerarios; ya que nuestro compañero es de bajos recursos. El monto de los gastos 

funerarios que hasta el momento han desembolsado asciende a $14,000 pesos. En base a esto, 

agradeceremos la valoración del apoyo económico que el Sindicato tenga a los familiares del 

compañero. 

Sin más por el momento, les agradecemos encarecidamente su apoyo y atención. 

ATENTAMENTE 

Asamblea Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
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 PLAN DE ACCION 

Se asistió a todos y a cada uno de los eventos que aprobó el Consejo General de 

Representantes, con motivo de la Revisión Salarial  de nuestra organización sindical, 

correspondiente al 2011 (entrega del emplazamiento en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, marcha, mítines y mesas de trabajo)  
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FORO ACADEMICO 

Se realizó un FORO ACADÉMICO los dias  12  y  13  de Noviembre de 2011 en el 

auditorio del Centro Cultural Zapata.      
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SECCION ACADEMICA 

Se agendó una mesa Académica en el marco de la revisión salarial de los 

administrativos el día 25 de noviembre del 2011. en una sala de la Direccion de 

Relaciones Laborales el día 25 de noviembre del 2011. 
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TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE LA FNSU 

Los dias 9 y 10 de Diciembre del 2011 se llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional de 

Sindicatos Universitarios en Acapulco Guerrero, al cual asistimos los  Secretarios de Relaciones 

y de Asuntos Universitarios,  en representacion del  STUNAM. 

ACUERDOS PRELIMINARES DEL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE LA FNSU 

CELEBRADA LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN ACAPULCO GUERRERO. 

 

POSICIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA 

1.- La FNSU se compromete a luchar en el combate de la desigualdad social que existe en 

nuestro pais 

2.- Exigir al Gobierno Federal y a la Secretaría  de Hacienda, que en el marco de las revisiones 

salariales y Contractuales de los Sindicatos Universitarios, se otorgue el aumento al salario que 

se firmó con el STUNAM. 

3.- Demandar al Poder  Legislativo la revisión y, en su caso,  dejar sin efecto el acuerdo de 

incremento a la gasolina hasta por tres años; en virtud de la grave  repercusion  que ha tenido 

en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. 

4.- Emprender acciones que pongan un ALTO a las violaciones de los derechos humanos, a la 

violencia y a la inseguridad que prevalece en nuestro pais. 

5.- Manifestamos nuestra Solidaridad con la lucha del SME y los compañeros pilotos y  

Sobrecargos de Mexicana de Aviación. 

6.- Exigir a la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje de Culiacán, Sinaloa, la entrega inmediata 

de la TOMA DE NOTA al compañero Marco Antonio Medrano Palazuelos; a fin de que se 

restituya la legalidad 

7.- Cese a la intromisión de las Administraciones Universitarias en la vida interna de los 

sindicatos y, en lo particular, en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 

Autónoma de Guerrero. 

 

ACCIONES 

 Organizar talleres de formación política dirigidos a los trabajadores de los 

sindicatos federales de la FNSU. 

 Demandar transparencia en el manejo de recursos públicos de la Universidad 

Pública Mexicana. 

 Se acuerda como sede de las próximas reuniones de la FNSU las siguientes: 

14 de enero; instalaciones del SINTCB, en la Ciudad de Mexico D, F.  

27 de enero; instalaciones del SETSUV,  en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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 Analizar la posibilidad de emplazar a huelga nacional, convocar a un plantón indefinido 

ante la Secretarías Federales de Hacienda, Trabajo y Educación, así como las réplicas 

correspondientes en las entidades federativas. 

 Definir la fecha del Congreso Nacional de la FNSU. 

 

CONSEJEROS UNIVERSITARIOS 

Como Secretaria de Asuntos Universitarios, me correspondió llevar a cabo la representación de 

la Fórmula que se aprobó en el Consejo General de Representantes para el proceso de 

renovación  de la composición del  máximo órgano de  gobierno de la UNAM, como  es  el 

Consejo Universitario. Representantes del Personal  Administrativo que, por primera vez, se 

conformó por siete integrantes;   un propietario, un suplente y cinco invitados permanentes. 

 

Los candidatos propuestos y  el nombre de la planilla aprobada es la siguiente: 

 

FÓRMULA UNITARIA Y PLURAL C.G.R. STUNAM 

 

MARTHA VILLAVICENCIO RIVERA                                            PROPIETARIA 

JUAN JOSÉ HERNANDEZ YAÑEZ                                               SUPLENTE 

CARLOS OCTAVIO SOLÍS JIMÉNEZ                                            INVITADO PERMANENTE 

MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ                                                  INVITADO PERMANENTE 

JOSÉ CASTILLO LABRA                                                                 INVITADO PERMANENTE 

BENITO CRISTÓBAL ORTIZ                                                          INVITADO PERMANENTE 

MARY CARMEN LARRALDE HURTADO                                    INVITADO PERMANENTE 

 

Se acreditó esta fórmula de acuerdo a la convocatoria emitida por el Secretario administrativo, 

la cual fue publicada el día 23 de enero del 2012. 
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También se registraron a 172 observadores representantes de nuestra Fórmula Unitaria y 

Plural       C.G.R  STUNAM,  para cada una de las casillas. 

 

Para este efecto, se realizaron dos reuniones para los observadores de casilla: una en el 

auditorio de las comisiones mixtas y otra en el auditorio del edificio de la Dirección de 

Relaciones Laborales. 
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TREINTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL STUNAM 

 

Por el treinta y cinco aniversario de la consolidación de  nuestra organización Sindical,  se 

participó en la COMISIÓN ORGANIZADORA y, como ponente, en la inauguración celebrada el 

día 27 de marzo del 2012.  También se realizaron varias conferencias con diferentes temas y 

ponentes, teniendo como invitados especiales  a los EX SECRETARIOS  EX DELEGADOS que  

participaron en la huelga de 1977. 
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

Se asistió al tercer Encuentro de Sexualidad y Psicología que se llevó a cabo en la Facultad de 

Psicología, los días 9 al 13 de abril de 2012. Se apoyó  este evento con carteles. 

 

 

 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES NAUCALPAN 

 

Por instrucciones del Secretario  General, conjuntamente con los Delegados Sindicales del 

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES NAUCALPAN, el día 8 de mayo  nos entrevistamos con 

la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario,  para denunciar la problemática 

que se venía suscitando en las instalaciones del colegio y, como consecuencia, ponía en riesgo 

la seguridad; tanto de los estudiantes como la de los trabajadores  del propio  plantel. Así 

mismo, se acordó en el Consejo General de Representantes sacar un cintillo  en contra del 

porrismo, acciones que fueron fundamentales para que las autoridades de la Dirección General 

de CCH´s.  removieran de su  cargo a la administración de ese plantel. 

 

 

COMITÉ EDITORIAL DE LA REVISTA FORO UNIVERSITARIO 

 

Se participó en la presentación del último número de la CUARTA ÉPOCA  de la revista FORO 

UNIVERSITARIO, que tuvo verificativo  en las instalaciones de la Librería Universitaria,  ubicada 

en la colonia Roma. 

 

Asimismo,  se dio inicio al primer número de la QUINTA ÉPOCA, el cual, en breve, saldrá su 

publicación, formando parte del Comité Editorial de la misma. 
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REFORMA LABORAL 

 

Se participó en las conferencias que la Secretaría de Trabajo Administrativo organizó, 

referentes a la REFORMA LABORAL, las cuales se llevaron  a cabo en el auditorio de las 

Comisiones Mixtas. 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

 

A  once años de que no existía  Delegación Sindical Académica en la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán y,  después de varias reuniones con los profesores, se logró conformar 

dicha DELEGACION ACADEMICA,  quedando de la siguiente manera: 

 

PROFR. ALEJANDRO DIAZ DE LEON MARTINEZ 

PROFR.  JESUS LIMBERG RAMOS GARCIA    Y 

GUADALUPE  RODRIGUEZ   VARGAS 

 

 

 

 

 
 

 

Profrs.   Electos como DELEGADOS AL XVI CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES  2012 – 

2014. 
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Así mismo mi compromiso es  seguir cumpliendo con las obligaciones contraídas en el sector 

administrativo, de igual forma  continuar con las tareas referentes al cargo que hoy ostento. 

 

Por último deseo  externar mi más profundo agradecimiento a mis compañeros y 

colaboradores que con  su dedicación y esfuerzo han hecho posible la realización y 

cumplimiento de nuestro trabajo en equipo: 

ADJUNTOS 

JOSÉ CRUZ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 

REVERIANO JIMÉNEZ GONZÁLEZ 

 

También  agradezco el apoyo incondicional a los  CC: 

 

MONICA LUCILA RIVERA HERNANDEZ 

ELENA VARGAS SERRANO 

PATRICIA GONZALEZ GARCIA 

CECILIO MARTINEZ SANCHEZ 

 

A T E N T A M E N T E  

“UNIDOS  VENCEREMOS” 

 

 

 

PATRICIA   GUTIERREZ   MEDINA 

 
SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS 

 

AGOSTO    2012 


