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AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES EN MI 
CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL 
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO (STUNAM), personalidad que acredito en 
términos de la copia certificada de la Toma de Nota 
del Comité Ejecutivo de dicha Organización Sindical, 
de fecha 28 de agosto de 2012, expedida por la 
Dirección General de Registro de Asociaciones de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  señalando 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones el edificio marcado con el número 145, 
calle Centeno, de la Colonia Granjas Esmeralda, C.P. 
09810, Delegación Iztapalapa de esta Ciudad Capital, 
y designando en este acto como Apoderados Legales 
del Sindicato que represento, y a quienes otorgo 
poder amplio, con todas las facultades que permite la 
Ley Federal del Trabajo, aún aquellas que requieran 
cláusula especial, a los señores Licenciados, Pedro 
Gante Leonides, Agnelo Daza Guzmán, Arnoldo 
Rodríguez Hernández, Alejandro Avilés Gómez, 
Cecilia Padilla Ortiz, Erika Elizabeth Méndez 
Vanegas, Adriana Salinas Lomelí, Carlos Ramírez 
Bravo, Simón Salamanca Rodríguez y Mónica Lucila 
Rivera Hernández,  quienes podrán ejercer este 
mandato conjunta o separadamente para que 
representen al Sindicato emplazante, en el 
Procedimiento de Huelga y en cualquier otra 
instancia jurisdiccional o de amparo que se requiera,  
ante usted comparezco y expongo: 
 

 

    Órgano de difusión del Consejo General de  Representantes 
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Que mediante este escrito y dentro del marco de la 
revisión salarial y por mandato del XXXII Congreso 
General Ordinario del STUNAM, realizado los días 
6, 7 y 8 de septiembre del año en curso, vengo a 
formularle las siguientes: 

 

PETICIONES 

 

Solicitamos que dentro del marco de la revisión 
salarial se acuerde con la Universidad Nacional 
Autónoma de México la reubicación de 909 
trabajadores, de los cuales 813 nombres se 
encuentran en la relación entregada a la Dirección 
de Relaciones Laborales, los cuales tienen título 
profesional a la Categoría de Profesionista 
Titulado. Anexando a este escrito el listado de los 
96 faltantes. (ANEXO 1) 

En términos de la carta compromiso de fecha 29 de 
octubre del 2010, solicitamos la instalación de la 
mesa de trabajo para el análisis de la creación de 
jornadas fijas para los trabajadores con la 
categoría de vigilantes en la jornada nocturna 
terciada, con la finalidad que cuando menos 
tengan un día de descanso a la semana, esto sin 
alterar sus horas de trabajo actuales. 

Semana de Pascua. Toda vez que existe la necesidad 
por parte de las madres y padres que tienen hijos 
menores de 12 años de cuidarlos durante la 
semana de pascua por las vacaciones que 
establece el calendario escolar de la Secretaría de 
Educación Pública y sabiendo de antemano que 
es necesario cumplir con las funciones 
sustantivas de la Universidad en estas fechas, 
proponemos acordar con la UNAM, resolver esa 
problemática de la siguiente forma: que 
indistintamente a cualquiera de los cónyuges que 
laboren en la Institución y que tengan hijos 



76 del Contrato Colectivo de Trabajo, sea 
calculada con salario integrado, tal y como lo 
dispone la Jurísprudencia No. 2 000 480.  

Solicitamos la inmediata instalación de las 
respectivas mesas de trabajo para atender la 
problemática de las Comisiones Mixtas 
Contractuales de Calidad y Eficiencia en el 
Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Capacitación y Adiestramiento, Escalafón y 
Tabuladores, ésta última, para la revisión integral 
del Catálogo de Puestos del Personal 
Administrativo de Base, así como el 
reordenamiento del tabulador. 

Solicitamos que la UNAM cumpla con el convenio 
de fecha 29 de Octubre de 2012 referente a la 
reubicación del puesto de oficial de servicios 
administrativos, así como, se dé respuesta a este 
Sindicato sobre todas y cada una de las 
solicitudes de reubicación realizadas ante la 
Dirección de Relaciones Laborales, al tenor del 
mencionado convenio. 

Solicitamos que la UNAM convenga con el 
STUNAM la revaloración y reubicación de 
todos los puestos con base en las Cláusulas 
Transitorias Décimo Tercera y Décimo Quinta 
del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, así 
como del listado que presente el Sindicato ante la 
mesa ampliada de la Comisión Mixta Permanente 
de Tabuladores. 

Solicitamos que la UNAM se comprometa con el 
STUNAM a instalar una mesa de trabajo de 
manera inmediata, para acordar la reinstalación de 
los trabajadores rescindidos de la UNAM, así 
como aquellos que estan suspendidos en funciones 
y sueldo, además de los casos por convenio 
especial, tomando como base el listado que 
presentará el Sindicato. 

Solicitamos que la UNAM se comprometa con el 
STUNAM, según el crecimiento geográfico de 
las instalaciones universitarias que se localizan 
en todo el territorio nacional e internacional y 
que a la fecha se encuentran sin personal 
administrativo de base, a contratar de manera 
inmediata a dicho personal de base que sea 
necesario en los términos que establecen las 
Cláusulas No. 1, 6, 13 y demás relativas del 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

Solicitamos que la UNAM, en el marco de esta 
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menores de 12 años, así como a los padres que 
ostenten la patria potestad o guardia y custodia 
de sus hijos, puedan disfrutar de la semana de 
pascua utilizando 3 días económicos o 3 días de 
vacaciones adicionales según sea el caso, 
absorbiendo los otros dos días de esta semana la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Demandamos a la representación de la UNAM el 
respeto y reconocimiento pleno a todos los 
Delegados Sindicales Académicos de nuestra 
Organización Sindical. 

Con la finalidad de regular el cumplimiento de las 
Cláusulas 29 y 65 del Contrato Colectivo de 
Trabajo para el personal administrativo de base 
al servicio de la UNAM, enviamos a usted como 
ANEXO 2 la propuesta de convenio para dicha 
regulación. 

Para resolver la problemática que se ha venido 
generando por la invasión de la materia de 
trabajo con relación al Convenio Único, en lo 
que respecta al procedimiento y a lo establecido 
sobre los técnicos académicos, solicitamos se 
reglamente la revisión permanente del trabajo 
cotidiano de este personal, asimismo, se 
convenga de manera bilateral la reglamentación 
respecto a los becarios a efecto de que se evite 
realicen funciones exclusivas del personal 
administrativo de base.  

Respecto a la Carrera Administrativa Universitaria, 
solicitamos que en el marco de esta revisión 
salarial, se fije fecha para que se inicien los 
trabajos de la Comisión Mixta para la Carrera 
Administrativa Universitaria que se acordó 
conformar en la revisión contractual 2012-2014.  

El Programa por Retiro por Jubilación o Pensión 
para el Personal Administrativo de Base al 
Servicio de la UNAM, se ha convertido en un 
instrumento sumamente valioso para apoyar 
económicamente a los trabajadores que después 
de haber dedicado la mayor parte de su vida al 
servicio de nuestra Máxima Casa de Estudios se 
jubilan o pensionan, por lo que solicitamos que 
este programa contemple el salario integrado en 
lugar del salario tabular, así como se incremente 
el bono de $24,000.00 a $50,000.00 y que dicho 
Programa sea de manera permanente. 

Solicitamos que la gratificacion por jubilación, 
pensión o renuncia, contemplada en la cláusula 
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revisión salarial, materialice la contratación de 
un Seguro de Gastos Médicos Mayores para el 
personal administrativo de base el cual se ha 
venido solicitando reiteradamente.  

Solicitamos que cualquier tipo de credencialización 
que se requiera para estudiantes de cualquier 
nivel universitario se lleve a cabo por conducto 
de los trabajadores administrativos de base, 
conforme a lo establecido en las Cláusulas 29 y 
65 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

Con la finalidad que los trabajadores administrativos 
de base al servicio de la UNAM, cuenten con un 
verdadero ahorro anual, solicitamos que la 
UNAM, el STUNAM y los trabajadores sean 
socios de la caja de ahorro de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y los trabajadores 
de la misma tengan una participación en ella, con 
una aportación económica que él mismo designe, 
aportando la Institución una cantidad igual o 
mayor, para que los los ahorros y sus respectivos 
intereses, sean entregados en su totalidad a cada 
uno de sus socios. 

Debido a los aumentos en los costos del pasaje en el 
Estado de México, solicitamos ayuda de 
transporte para todos los trabajadores que viven 
en esta zona y laboran en el Distrito Federal, así 
como el aumento de dicha ayuda de manera 
proporcional a los incrementos de las tarifas, de 
pasaje para los trabajadores que laboran en las 
diferentes Dependencias de este mismo Estado, 
de conformidad con la respuesta al pliego 
petitorio del 2011. 

Debido a las necesidades de atención médico 
preventiva, solicitamos que el servicio de 
urgencias del Centro Médico de la UNAM sea 
proporcionado durante los 365 días del año. 

Solicitamos se implemente una mesa de trabajo para 
revisar y analizar la instalación de cámaras de 
seguridad en todas las dependencias de la 
UNAM, toda vez que las mismas se han colocado 
con la intención de afectar a los trabajadores 
administrativos de base. 

Debido a las necesidades del cuidado de los hijos de 
los trabajadores menores de 6 años, solicitamos 
la creación de un Centro de Desarrollo Infantil en 
la zona norte del Distrito Federal. Por otro lado, 
solicitamos la instalación de una mesa de trabajo 
para atender la problemática relacionada con la 

carencia de los CENDI´S en el Campus de 
Juriquilla-Querétaro, Cuernavaca-Morelos y 
Morelia. 

Solicitamos una mesa de trabajo para convenir entre 
la UNAM y el STUNAM una compensación por 
riesgos de trabajo en la Facultad de Química. 

Que la UNAM, convenga con el STUNAM, se 
otorgue a los hombres trabajadores con motivo 
del nacimiento de sus hijos y/o en el caso de 
adopción de un infante, permiso de paternidad de 
20 días laborables con goce de salario, de igual 
forma, se reconozca el derecho de los padres que 
laboran en la UNAM a beneficiarse de la 
prestación de recibir el servicio en los Centros de 
Desarrollo Infantil y Jardín de Niños de la 
UNAM, para que independientemente si su 
cónyuge labore o no en la Institución, pueda 
ejercer ese derecho.  

Solicitamos a la UNAM que se hagan extensivas las 
prestaciones a los jubilados de aparatos 
ortopédicos, lentes, sillas de ruedas, despensa  
y las demás que así se convengan. 

Solicitamos la instalación inmediata de mesas de 
trabajo para resolver la problemática laboral que 
se presenta en las diversas Dependencias 
Universitarias en primera y segunda instancia, a 
partir del siguiente listado que se presenta de 
manera enunciativa y no limitativa: 

 

TALLER COREOGRÁFICO. Creación de las 
bases de operación y la estructura para su taller. 

 

JILOTEPEC. Aplicación de la cláusula transitoria 
trigésima quinta (Reconocimiento de antigüedad 
ante el ISSSTE), así mismo, la inclusión en la 
zona geográfica no. 1 determinada en la cláusula 
72 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

FES CUAUTITLAN. Aplicación de la cláusula 
transitoria trigesima novena, así como la 
inclusión en la zona geográfica no. 2 determinada 
en la cláusula 72 del Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE 



TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (DGTIC). Aplicación del 
Convenio Único para la recuperación de la 
materia de trabajo. 

 

CCH VALLEJO. Reubicación de tres jefaturas de 
sección a jefe de biblioteca. 

 

PALACIO DE MINERIA. Cobertura de una plaza 
de profesionista titulado. 

 

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS. 
Adecuada aplicación de los reglamentos de 
Conservación y Mantenimiento, Escalafón, 
Tabuladores y Convenio Único. 

 

CASA DE LAGO. Pago por trabajo en días de 
descanso obligatorio en sábado o domingo para 
quien trabaja de martes a sábado y de miércoles a 
domingo (Cláusula 65). 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
(CENDI). Homologación salarial del músico de 
CENDI con la de músico de la OFUNAM. 

 

CAMPUS MORELIA. Transporte gratuito e 
incremento al pago por zona geográfica. 

 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
GENERALES. Reglamento para los jefes de 
servicio y asignación de medias plazas para los 
mismos. 

 

CAMPUS MORELOS. Intervención de la UNAM 
para la solución a la problemática de la 
prestación del servicio por parte de ISSSTE y la 
compensación para el auxiliar de laboratorio y 
laboratoristas.  

 

CAMPUS JURIQUILLA. Pasar de la zona 
geográfica 2 a la zona geográfica 3 de la cláusula 
72 del Contrato Colectivo de Trabajo, así como la 
aplicación de la cláusula transitoria quinta. 

 

BUQUES PUMA Y JUSTO SIERRA. Creación de 
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las bases de operación para su adecuado 
funcionamiento. 

 

RADIO UNAM. Retabulación de operadores 
especializados de cabina de grabación y 
transmisión. 

 

FES ARAGON. Integración a alguna de las zonas 
geográficas contempladas en la cláusula 72 del 
Contrato Colectivo de Trabajo.- 

 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 
TLATELOLCO. Pago por excedentes de 
jornada a las categorías distintas a vigilancia en 
el mismo turno especial. 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 
MULTIDISCIPLINARIAS SOBRE 
MESOAMÉRICA Y EL SURESTE 
(PROIMMSE CHIAPAS).  Pasar de la zona 
geográfica 2 a la zona geográfica 3 de la cláusula 
72 del Contrato Colectivo de Trabajo 

 

Sin otro particular, le manifiesto la más amplia 
disposición del Sindicato para iniciar de inmediato 
pláticas conciliatorias con el fin de arribar a acuerdos 
favorables a nuestras peticiones que se hacen en el 
presente escrito. 

PROTESTO LO NECESARIO 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D. F. a 30 de septiembre de  2013 

 

POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA UNIVERSIDAD  

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

 

 

AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 

SECRETARIO GENERAL 
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 El Consejo General de Representantes, que se llevó 
a cabo  el 23 de agosto de 2013, inició sus 
actividades  con la lectura y aprobación de la orden 
del día asimismo se dio lectura al acta de la sesión 
anterior y del mismo modo se sanciono 
unánimemente. 
 
En Política Nacional la Secretará de Relaciones 
informó respecto de las acciones y planteamientos en 
que podríamos participar, en las movilizaciones así 
como los posicionamientos de nuestra organización, 
con la UNT, el FAS, ESME y otras organizaciones. 
 
El Secretario General, Agustín Rodríguez Fuentes, 
preciso las diversas acciones  y planteamientos en los 
que en esos días el STUNAM debería resolver su 
participación  y se  puso a la consideración del CGR  
aquellos en que se podría participar, en primer 
término, comento que existía el planteamiento de 
desarrollar algunas  movilizaciones con respecto a la 
Defensa de los Energéticos y en contra de la 
reformas, estas acciones ya se habían  discutido en el 
pleno del Comité Ejecutivo,  acordando promover la 
participación en la marcha del 31 de agosto (del 
monumento del Ángel de  la independencia al 
Zócalo, a las 12:00 horas), y que fue  convocada por 
diversas agrupaciones en la idea de manifestar el 
rechazo a la reforma energética, las leyes secundarias 

en educación, entre otros.  Se sometió 
a la consideración del pleno y se 
aprobó la asistencia de STUNAM por 
unanimidad.  
 
Relativo a la Unión Nacional de 
Trabajadores se acordó convocar  
desde el Frente Amplio Social para 
estructurar un plan de acción que 
enfrentara de manera muy específica 
la reforma energética.  
 
Por otro lado se propuso promover 
una Consulta Nacional, en un primer 
momento entre los universitarios y 
sus familias, pero que también se 
exigiría al Congreso de la Unión que 
se sometiera  a una consulta 
ciudadana la propuesta de reforma  
energética, la idea estaba en el tenor 

de que suponiendo que el Poder Legislativo aceptará 
la propuesta o no, desarrollaríamos una campaña de 
firmas que pudiera reunir entre cien y  ciento veinte 
mil, y que consistirá en presentar una exposición de 
motivos, el desplegado del STUNAM sobre la 
reforma energética y una sección para poder recabar 
las firmas, por la no modificación de los artículos 27 
y 28 Constitucionales. 
 
De igual manera se propuso elaborar un documento 
para el 30 o 31 de agosto en el que se haría un 
balance del primer año del Gobierno Federal. Dentro 
de éste se debería considerar el más reciente proceso 
en el que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
resolvió, en el caso del Conflicto de Naturaleza 
Económica iniciado por la administración de 
Aeroméxico, el cambio de condiciones de trabajo de 
los nuevos ingresos; con lo cual de manera tajante se 
rompió con la bilateralidad, el principio de la defensa 
de su Contrato Colectivo de Trabajo, al imponer que 
los nuevos empleados ganarán un 65% menos, 
disminución de sus horas de trabajo y no podrán 
gozar de ningún aumento salarial hasta dentro de 10 
años. Los sobrecargos presentarán un amparo, mismo 
que pueden ganar o no, sin embargo, no existen 
garantías pues sólo hace falta recordar el caso del 
Sindicato  Mexicano de Electricistas.  
 
Para este respecto se conformaría una comisión que 
elaborara un documento que contemplara, además de 



lo mencionado, aspectos como las leyes secundarias 
en educación, la violación a los derechos humanos 
laborales en casos como los mineros y electricistas, 
la reforma laboral, entre otros, el mencionado 
documento debe hacer una análisis de la gestión y 
proponer un desarrollo diferente de las políticas 
públicas en el país.  
Relativo a la política sindical  internacional, se 
informó que  en el marco de la visita de las 
dirigencias de la  Confederación Sindical 
Internacional  -CSI- y la Confederación Sindical de 
las Américas  -CSA-, los dirigentes se entrevistarían 
con EPN  y  Navarrete Prida, Secretario del Trabajo 
y Previsión Social. La relevancia de ésta entrevista 
tiene por objeto denunciar los actos mencionados y 
rechazar los dichos de la propia Secretaría en los que 
niegan que en México existan violaciones a los 
derechos humanos laborales; ignoran los conflictos 
existentes en el sector aéreo, electricista, minero, 
entre otros; además de las propias modificaciones a 
la Ley Federal del Trabajo, misma que fue impulsada 
por los empresarios y la cual ahora, ellos mismos, 
pretenden que la JFCA adecue a su gusto. 
 
Congreso General Ordinario XXXII del STUNAM, a 
este respecto la Secretaría General y la Secretaria de 
Organización informaron que a partir del 26 de 
agosto se estaría realizando la acreditación y la 
credencialización de los delegados y  delegados al 
congreso en horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 
18:00, en centeno 145. Así cómo la Secretaría de 
Organización Académica también informó lo propio 
para los congresistas y delegados académicos. 
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, comento 
que si hay consideraciones al reglamento del 
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congreso, se hagan llegar, que este ya se había estado 
revisando y  que se  presentaría como proyecto en  la 
inauguración del Congreso y hasta ese momento es 
que se  aprobaría. 
Se informó por parte de la Secretaría General y de la 
Secretaría de Finanzas  que se había acordado en el 
CE proponer los gastos para el XXXII CGO, para 
cada uno de los congresistas por un monto de $600 
pesos y que se ponía a consideración este monto para 
ser sancionado en el CGR, mismo que se aprobó y se 
informó que se pagarían a partir del  2 de septiembre, 
a las 10:00 horas en las comisiones mixtas. Se 
informó también que toda la logística  y  la parte 
operativa está prácticamente cubierta, incluyendo el 
hospedaje de los foráneos. Se sugirió nuevamente 
estar puntuales para iniciar a tiempo los trabajos del 
Congreso. 
Ya en asuntos generales: La Comisión de Calidad y 
Eficiencia, informo respecto de la convocatoria  para 
inscribirse al programa correspondiente al 3° 
periodo, y sugieren poner el cartel en el reloj 
checador y los comités deberán informar a  los 
trabajadores para  invitarlos a inscribirse. 
 
Se les avisa que el informe de esta comisión ya está 
en la página  del STUNAM para que todos aquellos 
que deseen consultarla. 
La Secretaría de Cultura y Educación informó sobre 
varios convenios con instancias educativas, tales 
como la SEP entre otras, para tomar varios cursos, así 
como convenios con escuelas privadas para obtener 
becas hasta del 70%  para estudios de licenciatura y 
se les solicita pasar a la oficina de la Secretaria en 
Centeno, así como  en el Centro Cultural Zapata, a 
los interesados para gestionar dicho trámite. 

 
La Secretaría de Prensa y Propaganda  invitó  a 
la conferencia magistral que en el marco del 
CGO XXXII, que se llevará a cabo con el tema 
de relevante importancia, Reforma del Estado y 
que se realizará en el auditorio de las comisiones 
mixtas el día 27 de agosto a las 11:00 am. Así 
también hizo una atenta invitación para la 
presentación de la Nueva Época de la Revista  
Ciencia Compartida, en el auditorio “Ricardo 
Flores Magón” de la Fac. de Ciencias Políticas, 
el 28 de agosto a las 16:00 y por último la 
invitación a la presentación del libro Lejos de la 
Línea, del artista visual Armando Gámez, 
viernes 30 de agosto, a las 16:00 horas y una 
exposición de sus caricaturas. 
 
Con esto concluyeron los trabajos  en el CGR.  
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Con gran éxito se realizó la cuarta conferencia 

magistral, con el tema de "La Reforma del Estado en 

México". Para disertar sobre ello contamos con la 

distinguida presencia del Maestro José Agustín Ortiz 

Pinchetti y el Maestro Alberto Aguilar Iñárritu.  

En su intervención, Agustín Rodríguez Fuentes 

reconoció la importancia de desarrollar este tipo de 

eventos en los que se cuente con personajes que 

transmitan su experiencia. Respecto  la Reforma Política 

comento que existe una coyuntura para lograrla, sin 

embargo llamó a que la izquierda valore si se quiere 

transitar a un acuerdo político en función de los 

destrozos que se están cometiendo, en alusión directa a 

las reformas estructurales. Fue enfático al señalar que, 

en el STUNAM, existe el convencimiento de que la 

unidad de todas las fuerzas estructuradas en un frente 

amplio político es lo que podrá permitir el verdadero 

cambio político y social en el país. Llamó a perseguir un 

objetivo común que es la transformación del país, el 

cambio verdadero de gobierno, que debe pasar por la 

unidad y debe superar la fragmentación 



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, César Enrique Benítez Joyner, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia 

Flores González.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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Direc tor io  

El 19 de septiembre de 1985, Aniversario luctuoso del Terremoto 

en la ciudad de México, en la que hubo aproximadamente 35 mil 

muertos y dejó 757 edificios derrumbados y 53 mil en mal estado. 

Las pérdidas fueron millonarias y el sufrimiento de la gente fue 

enorme, pero dentro de todo el dolor y la tristeza surgió una gran  

solidaridad entre los mexicanos. 

En un día como hoy….. pero de 1972, la policía encuentra una 

planta de marihuana en la granja de Paul & Linda McCartney. Y en 

1990, Saddam Hussein exigió a las emisoras estadounidenses la 

difusión de sus mensajes.  

El 24 de septiembre de 1929, surgió la Unión de Empleados de 

la Universidad Nacional Autónoma (UEUNA), con una 

afiliación de 829 trabajadores, distribuidos en 27 dependencias, de 

las cuales la Biblioteca Nacional y la Facultad de Química 

obtuvieron las mayores afiliaciones, con 106 cada una. Fue la 

primera organización sindical de trabajadores universitarios 

administrativos que ha existido en la máxima casa de estudios.  

El 8 de Septiembre de 1768, nació Josefa Ortiz 
de Domínguez. Siendo combatiente Insurgente,  
comunicó sobre la conspiración en contra del 
gobierno español a Hidalgo, Allende y Aldama, 
que fue muy importante para lograr la 
independencia de México. Se afilió a grupos 
liberales radicales. Murió el 2 de marzo de 1829. 
El gobierno la declaró Benemérita de la Patria y 
dispuso que se inscribiera su nombre con letras 
de oro en el salón de sesiones de la Cámara de 
Diputados. En 1900 se levantó una estatua en su 
memoria en la antigua plaza Santo Domingo. 

El 13 de Septiembre de 1845, Aniversario 
luctuoso de la heroica defensa del Castillo de 
Chapultepec por los Niños Héroes quienes 
fueron: Juan de la Barrera, Juan Escutia, 
Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando 
Montes de Oca y Vicente Suárez, que dieron su 
vida, para salvar a la patria durante la guerra 
contra Estados Unidos. También en 1941, nació 
Cristina Romo Hernández, conocida como 
Cristina Pacheco. Escritora, periodista y 
conductora mexicana. Directora de la revista 
Familia y la Mujer de Hoy. Conductora desde 
1980 de la serie "Aquí nos tocó Vivir". 
Acreedora al Premio Nacional de Periodismo en 
el género de entrevista, el premio de la 
Asociación Nacional de Periodistas en 1986 y el 
Premio Teponaxtli de Malinalco, también 
recibió la Medalla al Mérito Ciudadano por su 
amplia trayectoria periodística. 

El 15 de septiembre de 1810, se celebra la 

iniciación de la Guerra de Independencia (Noche 

del Grito), en una fastuosa ceremonia en el 

Zócalo, repitiendo la arenga que el Cura Miguel 

Hidalgo pronunció en Dolores. 

El 16 de septiembre de 1810, se celebra el Día 

de la Independencia de México.  


