
En la Plaza “Luis Pasteur”, en el Senado de la República 
trabajadores universitarios y solidariamente los del sector 
aéreo se dieron cita para desarrollar un mitin. Al acto 
también asistieron representaciones del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de las Instituciones de 
Educación Media Superior, de la Industria Mexicana del 
Petróleo y de Avón Cosmogar.  
 En su intervención el Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México afirmó que venimos a decirle a los Senadores que 
no estamos de acuerdo en que se apliquen impuestos a las 
prestaciones económicas de los trabajadores, que el salario 
es totalmente insuficiente y no alcanza para los 
requerimientos mínimos de una familia y todavía quieren 
deteriorar más los ingresos de los trabajadores y el pueblo 
mexicano aplicando mayores impuestos.  
 Insistió en la negativa de que se quiera dejar en total 
libertad a los dueños de los grandes recursos económicos 
para seguir manteniendo las fórmulas de explotación de 
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los trabajadores. Fue enfático al afirmar que nuestros 
reclamos que consisten en la creación de un programa de 
recuperación salarial de carácter nacional; recursos 
económicos suficientes para el desarrollo del campo, 
porque en la situación que se encuentra actualmente, 
difícilmente tendremos la independencia alimentaria o 
posibilidad de desarrollo de mercado interno; alto a las 
políticas de sometimiento a los mercados externos que 
solamente benefician a países distintos al nuestro, ahí es 
donde reclamamos el cambio de rumbo económico del 
país. Y este reclamo se hace justo aquí, porque en la 
cámara de Diputados y de Senadores donde se puede 
iniciar ese cambio.  
 Manifestó su solidaridad con los trabajadores del sector 
aeronáutico al expresar su oposición a que la turbosina sea  

  
más cara que en Estados Unidos, dejando sin 
posibilidades de competir con las grandes empresas 
internacionales.                                   Sigue en la página 2  
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Viene de la página 1 
 
De igual manera denunció que se pueden seguir revisando 
más casos, por ejemplo que el sistema educativo nacional, 
lo único que hará es generar ciudadanos aptos para la 
explotación y el trabajo a destajo. Porque no hay una 
lógica o una definición clara para tener un sistema 
productivo que tenga como sustento al sistema educativo 
y a su vez el programa de desarrollo económico del 
gobierno tenga como sustento a la educación pública.  
Afirmó que quienes legislan y gobiernan están sometidos 
a los lineamientos de carácter internacional que sólo les 
interesa seguir sometiendo al pueblo de México y la 
dependencia. Por esa razón mantenemos nuestra lucha por 
la independencia, la soberanía, la libertad de nuestro país, 
manteniendo la demanda de un cambio de rumbo 
económico y político del país, la demanda de un programa 
de recuperación económica y salarial para los trabajadores 
y el fortalecimiento del mercado interno.  
 Relativo a la revisión aseguró que existe una complejidad 
por el crecimiento que tiene el país, producto de una 
política fallida, con pronósticos nacionales de 1.7% que 
no benefician ni a trabajadores, ni al pueblo.  
 Así informó que la propuesta se ha solicitado sea 
entregada como máximo el día 30 de octubre; para su 
posterior análisis, evaluación y toma de decisión del 
Consejo General de Huelga, la cual será sometida a más 
de 212 asambleas delegacionales y también a la urna a 
través del voto universal, directo y secreto.  
 Invitó a participar en una acción más en la Marcha del 
Sindicalismo Nacional Universitario en la que esperamos 
la presencia de sindicatos de casi todo el país, la cual 
partirá desde el Senado de la República hasta el Hemiciclo 
a Juárez. Ya se definirán otras acciones dependiendo del 
rumbo que decidan tome esta revisión.  
 Finalmente exhortó a que nadie se canse o se siente a 
esperar, sino a estar listos y dispuestos como hasta ahora. 
Afirmó que continuamos en la lucha, en la línea que ha 
marcado nuestra organización en la que se debe mantener 
la independencia y libertad, y aseguró que en todo 
momento y espacio defenderemos los mismos . 
  

El Consejo General de Huelga del 15 de octubre, inició 
sus trabajos con la lectura del orden del día que se 
aprueba, a continuación se dio lectura al acta de la sesión 
anterior, misma que también fue aprobada. 
Representantes de la organización denominada  Proclama 
“Unidad patriótica por el rescate de la  Nación”, 
manifestaron su solidaridad con nuestra Revisión Salarial, 
e  hicieron una atenta invitación a que nos sumemos en 
todas las formas posibles  a la lucha. Mencionó que se han 
perdido todas las luchas en contra de las reformas 
estructurales, se han perdido, derechos sociales, laborales, 
y no queremos que se pierda el Petróleo que es de los 
mexicanos, informó que se están  incorporando  
organizaciones de todos los estados y se están formando 
caravanas que arribaran a la capital para conformar un 
gran frente de lucha en una magna movilización a lo largo 
y ancho del país y se requerirá también de todo el apoyo 
solidario que se pueda brindar. 
Jesús Rodríguez del  Movimiento Popular 
Revolucionario, denunció que un joven  en Nuevo León, 
sufrió una agresión y la invasión de su propiedad, 
Armando Humberto fue detenido por personal de la 
Armada y el 3 de octubre  apareció ejecutado cerca del 
campamento de los marinos en la comunidad de 
Colombia, Nuevo León. Su padre, que presenció su 
detención y conversó con el oficial responsable, Capitán 
Sánchez Labrada, teme que la Marina proteja a los 
asesinos de su hijo, exige justicia y solicita la solidaridad 
para continuar con su lucha. 
Política Nacional: La Secretaría de Relaciones destaca 
que en la UNT, se elaboró un documento de acuerdo a 
todo lo que se está realizando con la agenda y continuar 
trabajando en la lucha en contra de las reformas,  el 16 se 
realizaría un acto en conmemoración del día Mundial de 
la Alimentación participa representantes de los pueblos de 
diversos estados haciendo patente la crisis que se vive en 
México y demandar un pacto con este sector que propicie 
el rescate agroalimentario. 
En próximos días se estará cumpliendo un año de la 
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conformación del Frente Amplio Social y se hará un 
balance, así como un acto de conmemoración 
convocando a una gran asamblea nacional el 8 de 
noviembre . 
El 14 en Zapata se organizó la reunión de la Proclama 
para acordar participar en dos actividades, el jueves 17 
en una reunión de evaluación y en el éxodo, 
incorporándonos a la caravana que viene del sur  que 
entrarán por la Av. de los Insurgentes Sur. 
Revisión Salarial y Plan de Acción. 
El Secretario General Agustín Rodríguez Fuentes,   
comentó que como se acordó en la sesión anterior, sobre 
el plan de acción, el cual se ha ido desarrollando acorde 
a los tiempos a partir del mitin del emplazamiento, la 
marcha del 2 de octubre, la elección de la Comisión 
Revisora, la instalación del Consejo General de Huelga, 
así como la instalación de la mesa de negociación y el 
mitin del 14 de octubre; para los próximos días está 
prevista una reunión con la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social el jueves 17 de octubre, otra con la 
Rectoría, se contempla realizar un mitin en la Cámara de 
Diputados y otro en la de Senadores cuya fecha está en 
función del proceso que siga la Consulta Nacional que 
se está desarrollando sobre la reforma energética para 
entregar las firmas.  
Otra reunión para solicitar mayor presupuesto, con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Marcha 
Nacional que se esta proponiendo se realice  para el 29 
de octubre del 2013 a las 16:00 horas. Continuó 
informando que se prevé la administración entregue la 
propuesta económica el 30 de octubre a las 9:00 am en 
relaciones laborales, al igual que la respuesta integral al 
pliego petitorio, del cual ya se inició la discusión. Y 
finalmente, comento que ese mismo día, a las 10:00 
horas estaremos realizando una sesión de Consejo 
General de Huelga para hacer la ponderación del 
planteamiento en las Comisiones Mixtas. Estaremos 
haciendo la revisión  para llegar a una conclusión y se 
pueda promover una orientación del Consejo de Huelga 
hacia el conjunto de las delegaciones sindicales y se 
puedan realizar las asambleas. El 31 de octubre se 
llevarán a cabo las votaciones para la consulta de la 
revisión salarial y los  resultados se recibiría  a partir de 
las 5 pm en el Auditorio Alfonso Caso de la Torre 2 de 
Humanidades.  
Bajo este esquema el Comité Ejecutivo presentó un 
proyecto de 5 líneas de trabajo, donde debemos 
concentrar nuestro esfuerzo en esta revisión. 
Mencionó también que se presentaría un proyecto de 
documento en donde manifestemos nuestro rechazo a 
este Seguro de Desempleo que se pretende aprobar 
dentro de la Reforma Hacendaria y que no sea pagado 
con los recursos de los trabajadores y de su fondo de 
vivienda, además de oponerse a la grabación de la 
prestaciones económicas donde se habla del incremento 
a la despensa y adelantó, que están considerando hoy 
mismo enviar una carta al Senado donde se manifieste 

esta posición.  
Por último recordó que hemos declarado al consejo en 
sesión permanente lo que significa que podrá ser citado en 
todo momento,  que se considere preciso, para ello pidió un 
esfuerzo por estar presentes en las mesas de trabajo en 
Relaciones Laborales, independientemente que no sean sus 
agendas.  
Reforma Hacendaria. Se dio lectura del documento y 
después de una ronda de intervenciones el Secretario 
General resaltó algunos puntos de las mismas. Respecto a 
la lucha por la reforma energética y a partir del mecanismo 
definido por nuestro Consejo, llamó a recolectar las firmas 
a que éstas se recaben de escritorio en escritorio, entre los 
académicos, administrativos, vecinos, amigos, etcétera, en 
la idea de que el objetivo es recabar 100 mil firmas, fue 
aprobado.  
Respecto al mitin en la Cámara de Diputados se propuso se 
realizará el jueves 24 de octubre y en caso de tener 
concluido el proceso de la Consulta Nacional Universitaria, 
hacer la entrega de las firmas. El mitin en el Senado de la 
República se mantiene pendiente, el plan de acción 
complementario, fue sancionado y aprobado por 
unanimidad.  En este contexto general, afirmó que el 
documento sobre la reforma hacendaria, que se presentó y 
discutió, deberá publicarse el día de mañana en un diario 
de circulación nacional, y el cual será enriquecido con los 
planteamientos expresados durante la sesión del Consejo.  
Finalmente solicitó ratificar que el Consejo General de 
Huelga se mantenga en sesión permanente y exhortó a 
estar pendientes de las convocatorias que se hagan, así 
como a las modificaciones al plan de acción.  
Asuntos Generales: La Secretaría de Deportes, respecto de 
la carrera “Mente sana en cuerpo sano” en su modalidad 
nocturna, concretó el registro y habría de celebrarse el 
próximo 26 de octubre y tendrá como meta el estadio 
Olímpico México 68. 
Secretaría de Acción para la Mujer, informó que el 19 de 
octubre es el día mundial de lucha contra el Cáncer de 
mama, el STUNAM realizará  la semana de la salud, del 11 
al 15 de noviembre. con: Asesorías médicas, psicológica,  
nutricional; y que también habrá asesoría jurídica. 
La Secretaría de Vivienda informó que el registro para el 
concurso de créditos de vivienda se realiza del 14 al 28 de 
octubre.  
La Sra. Madre del estudiante Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, 
tesista de la Facultad de Filosofía y Letras quién fue 
asesinado el pasado 26 de octubre de 2011, a dos años de 
su muerte, su madre pide el apoyo y la solidaridad para el 
esclarecimiento de los hechos y se haga justicia. 
La Secretaría de Cultura y Educación : 
informó que partir de la segunda semana de noviembre se 
va iniciar el pre registró al programa para Iniciación 
Universitaria. 
La Comisión Mixta de Escalafón, denunció que existe 
arbitrariedad en la interpretación de la administración 
respecto de que los trabajadores ya no pueden concursar en 
una plaza del mismo rango  aunque... Sigue en la pág. 7  



Revisión salarial: En atención al 
emplazamiento a huelga realizado el pasado 30 
de septiembre continuaron  las mesas de trabajo 
para la revisión salarial, así como el deshago 
del pliego petitorio y las agendas de trabajo con 
el Comité Ejecutivo, la Comisión Revisora de 
los 33 del STUNAM, trabajadores de la 
universidad y representantes de la 
Administración UNAM. Se han dado cita 
durante estos días en el Auditorio de la 
Dirección General de Relaciones Laborales 
para encontrar acuerdos. 
El planteamiento inicial del Ingeniero 
Leopoldo Silva Secretario Administrativo de la 
UNAM, en representación del Dr.. José Narro, 
Rector de la UNAM, manifestó tener la mayor 
coincidencia con las demandas solicitadas por 
el STUNAM así como la mayor disposición de 
resolverlas; los representantes de la UNAM 
han escuchado los planteamientos, y darán una 
respuesta integral el día 30.  Por su parte el 
Secretario General del STUNAM  ha hecho 
todos los esfuerzos á fin de que todos los 
puntos expuestos fueran considerados y 
argumentados en la mayoría de los casos por 
los propios afectados así como por los 
miembros del Comité Ejecutivo avanzados en 
los temas, o por representantes de la Comisión 
Revisora, representantes del Jurídico del 
STUNAM adjuntos y comisionados, 
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destacando que la 
organización sindical ha 
tenido todo el tiempo la 
mayor  disposición al diálogo 
y el interés por salvaguardar 
la Universidad y ha dado 
pruebas fehacientes de hacer 
lo que nos corresponde para 
que la Universidad Nacional 
mantenga sus puertas abiertas 
en todo momento.  
Por lo que el CE se ha dado a 
la tarea de gestionar ante las 
instancias federales las 
entrevistas correspondientes 
a fin de lograr los mayores 
avances en este proceso de 
revisión salarial, ante los 
topes salariales y la compleja 
situación económica, política 
y social que vive el país. 
En este contexto los 
administradores de la UNAM 
reconocen y considerar los 
esfuerzos de las trabajadoras 
y trabajadores y de la 

organización sindical en su conjunto y quienes ponderamos siempre 
el valor e importancia social de la Máxima Casa de Estudios, y 
nuestra disposición a coadyuvar en todo momento a continuar 
desarrollando sus funciones sustantivas lo que ha redundado en 
colocarla en los primeros planos a nivel mundial, motivo de orgullo 
para ambas partes. 
 
La Mesas de Negociación del Pliego Petitorio Paralelo así cómo las 
agendas se continuaron presentando ante la administración  de la 
universidad de la siguiente manera . 
 
16 de octubre 2013: Se abordaron los temas del análisis de la 
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creación de jornadas fijas para los trabajadores con la 
categoría de vigilantes de 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. 
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, que se 
refieren  a la reglamentación de la jornada extraordinaria. 
Se acordó revisar la propuesta.   
Por la tarde se revisaron los planteamientos del Taller 
Coreográfico de la UNAM y la DGAE. 
 
17 de octubre de 2013: se reiniciaron  las actividades con 
el tema de la Agenda de Trabajo de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas “Xochimilco”. La delegación Sindical 
de esa dependencia denunció las violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo, la prepotencia y abuso de poder por 
parte de la Delegada Administrativa de la ENAP´. Se 
solicitó que el acuerdo que se suscribió con la dirección 
del plantel se respete y se firme el documento que entrega 
la Delegación para beneficio de los trabajadores. Se pidió  
que se le dé solución a la problemática de los formatos de 
días de económicos y se exigió se haga lo  necesario para 
que se genere la creación y cobertura de plazas desiertas 
con el personal de base. La administración respondió que 
están completamente de acuerdo con lo solicitado. 
 
Por la tarde se continuó con la Agenda de Trabajo de la 
Dirección General de Planeación y la Subdirección de 
Estudios Administrativos. Exigen que se firme el acuerdo 
de no eliminar la plaza de Gestor Administrativo, ya que 
las autoridades vienen considerando que el gestor sólo se 
dedica a entregar sobres sellados y eso lo puede hacer un 
auxiliar de intendencia, lo cual no es relevante, ya que un 
Gestor debe tener mayores conocimientos y sobre todo 
legales, por eso ha existido durante más de 30 años en esa 
dependencia. Se Solicitó que se revisen los documentos y 
que a más tardar mañana se les de la respuesta. Se 
compromete a revisar los documentos que le fueron 
entregados y dar respuesta. 
 
18 de octubre de 2013, en está sesión se abordó el asunto 
de 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.  
De igual manera se trató el tema de la Carrera 
Administrativa Universitaria, se solicitó que  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. La 
administración  acordó  proponer una fecha más adelante. 
 
21 de octubre de 2013, se desahogaron, discutieron, 
argumentaron y plantearon diversos asuntos, como el  
Programa de Retiro por Jubilación o Pensión para el 
Personal Administrativo de Base al Servicio de la UNAM, 
el cuan 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 se solicita que este 
programa contemple el salario integrado en lugar del 
salario tabular, así como que se incremente el bono de 
$24,000.00 a $50,000.00 y que dicho Programa sea 
establezca ya de manera permanente.  
Por otro lado, se ratificó la Solicitud de que la 
gratificación por jubilación, pensión o renuncia, 
contemplada en la cláusula 76 del Contrato Colectivo de 
Trabajo, sea calculada con salario integrado, tal y como lo 
dispone la Jurisprudencia. En ambos casos se revisará el 
asunto.  
Parte de la discusión se centró en la demanda de que la 
UNAM haga extensivas las prestaciones a los jubilados de 
aparatos ortopédicos, lentes, sillas de ruedas, despensa y 
las demás que así se convengan, además de que se 
restablezca la credencialización de los mismos así como 
se hace con los académicos.  
Se acordó con la administración que se revisaran los casos 
y se dará respuesta. 
Por otro lado, se solicitó 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, 
el reordenamiento del tabulador y la modificación de su reglamento, 
tomando como referencia los diversos proyectos que se entregaron 
como anexo en el pliego petitorio. Se acordó que sea el Director de 
Relaciones Laborales con quien se haga este trabajo, y la propuesta se 
presentará en reuniones posteriores.  
También se exigió  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, que se dé respuesta al 
Sindicato sobre todas y cada una de las solicitudes de reubicación 
realizadas ante la Dirección de Relaciones Laborales, al tenor del 
mencionado convenio. La administración convino que se revisará y 
entregará una respuesta.  
Finalmente se solicitó 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 presentó el 
Sindicato ante la mesa ampliada de la Comisión Mixta Permanente de 
Tabuladores. Para ello el Secretario General Planteó que se programe 
la instalación de una mesa ampliada de tabuladores para revisar y 
coordinar a detalle las diversas categorías.  
La administración manifestó su acuerdo en instrumentarla.  
22 de octubre de 2013, se solicitó 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. 
La administración después de argumentación de ambas 
partes, y toda vez que la administración afirmó que no 
todas son dependencias universitarias, se comprometió 
a revisarlo  y más adelante dará una respuesta. 
Se exigió que conforme a Derecho, los trabajadores 
administrativos de base al servicio de la UNAM, 
cuenten con un verdadero ahorro anual. Para ello se 
solicitó 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 
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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 ahorros y sus respectivos 
intereses, sean entregados en su 
totalidad a cada uno de sus socios. 
La administración comentó que 
revisaran el presupuesto,  para dar una 
respuesta. 
23 de octubre de 2013, en esta sesión, 
abordamos los siguientes puntos, en un 
primer momento fueron largas las 
argumentaciones a través de las cuales 
demandamos a la representación de la 

UNAM el respeto y reconocimiento pleno a 
todos los Delegados Sindicales Académicos de 
nuestra Organización Sindical en el cual las 
autoridades respondieron que responderán a 
las mismas de acuerdo a la normatividad. 
Otro de los temas que igualmente fue 
discutido y argumentado es el de necesidad y 
demanda de que la atención médico preventiva 
de urgencias en el Centro Médico de la 
UNAM sea proporcionado durante los 365 
días del año. 
Y el último asunto que fue tratado en esa 
sesión es que nosotros como STUNAM 
solicitamos se implemente una mesa de 
trabajo para revisar y analizar la instalación de 
cámaras de seguridad en todas las 
dependencias de la UNAM que permita que 
éstas sean utilizadas para la seguridad y 
resguardo de los bienes de la UNAM y 
acordarlo bilateralmente. 
 25 de Octubre del 2013.  Se continuaron los 
trabajos en en l idea de resolver los siguientes 
puntos: 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 
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atender la problemática relacionada con la carencia de los 
CENDI´S en el Campus de Juriquilla-Querétaro, 
Cuernavaca-Morelos y Morelia. De acuerdo a las 
cuestiones presupuestales  
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.  
En un sentido propositivo, no es la negación, primero 
determinar los días en que esto se puede aplicar . 
Conclusión del Convenio de Oficinas sindicales. Además 
que se respete este convenio, como reconocimiento al 
trabajo que ellos realizan que no es sólo al servicio del 
sindicato, sino que apoya a la UNAM porque en esta 
instancia se resuelven gestiones de problemáticas 
laborales.  
Solicitamos que la UNAM conceda al STUNAM tiempo 
aire en Radio UNAM para difundir sus programas y 
eventos culturales; así como los foros que en esta 
organización sindical se programen a partir del proyecto 
que presentará esta. La petición es que sea un espacio de 
15 minutos (en el que se haga un noticiero de 10 minutos 
y 5 minutos para una cápsula cultural) y en virtud de que 
las AAPAUNAM disfrutan de ese espacio. Se enviaría a 
una entidad que lo dictamine.  
Que la UNAM convenga con el STUNAM la 
compactación de horario de las plazas con medias plazas 
asociadas con la intención de la creación de la plaza de 48 
horas. 
Se solicitó que la UNAM, en el marco de esta revisión 
salarial se instale una mesa de trabajo para solucionar las 
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo vigente con 
respecto a las cláusulas que se refieren a remuneraciones 
económicas, así como del Programa de Calidad y 
Eficiencia en el Trabajo y descuentos indebidos 
realizados a los trabajadores. 
También se solicitó revisar el convenio suscrito entre la 
UNAM y el STUNAM de fecha 31 de enero de 2000, 
para incrementar en 300 becas más a las que la UNAM se 
obliga a otorgar para trabajadores o sus hijos en su 
calidad de estudiantes de la UNAM, a nivel secundaria, 
bachillerato, licenciatura y posgrado. Así mismo, para 
que de manera adicional se otorguen 200 becas para los 
niños y niñas que estudian el nivel primaria en el Centro 
de Educación Preescolar y Primaria del STUNAM 
(CEPPSTUNAM). 
Que la UNAM acredite a los delegados sindicales 
administrativos de la Coordinación del Campus de 
Cuernavaca, Morelos y de la Subdirección de 
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este sea en beneficio del trabajador y aunque se acordó 
una minuta desde el mes de junio no se ha procedido en 
consecuencia. 
Así, después de la información de asuntos generales 
aclaró en el caso de escalafón, que en la situación de 
poder hacer movimientos en el mismo rango, la 
problemática está prácticamente resuelta y esto será a 
través de una agenda al reglamento. Y para concluir 
invitó a los delegados a participar en las mesas de 
negociación a realizarse en la Dirección de Relaciones 
Laborales el miércoles 16 a las 11:00 horas y a las 17:00 
en la atención a las mesas de trabajo. 
Y con esto concluyeron los trabajos. 

Capacitación. No tiene el número necesario para ser 
reconocido como delegación sindical. 
El STUNAM y la UNAM . 
Con esto se concluyo el desahogó de todos los puntos 
del Pliego Petitorio y respecto de las agendas de trabajo 
de las dependencias aquellas que ya fueron atendidas 
sedara una respuesta y para las agendas que quedaron 
pendientes se calendarizaran para su atención. 
Los 32 puntos del Pliego Petitorio Paralelo, así como 
las agendas con su programación de fechas y la 
propuesta de incremento salarial con todos sus alcances 
tendrán una respuesta integral por parte de la 
Administración de la UNAM , el día  miércoles 30 de 
octubre.  
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Directorio  

objetivo de informar lo más relevante de los temas 

políticos vinculados al STUNAM; también se hace 

mención de los acontecimientos conmemorativos del 

Sindicato y de hechos y personajes notables a nivel 

nacional e internacional, y se viene editando cada 15 

días y a la fecha se está publicando el Número 50. 
 

Felicitación del Alberto Pulido Aranda, 

Secretario de Prensa y Propaganda: 

“Compañeras María de Lourdes Rosas, 

Patricia Flores y Valeria Reyes: hemos 

llegado con mucho éxito, y gracias al trabajo 

profesional y dedicado que han invertido 

ustedes, a la edición del Número 50 de la nueva 

época del Boletín del CGR, Sesión X Sesión y de 

Esperando el Quórum, lo cual es motivo de regocijo, 

por lo cual reciban mi más cordial felicitación y mi 

franco agradecimiento por las labores muy 

importantes que vienen realizando en favor de la 

actividad de informar y formar opinión.   

 

¡SESIÓN POR SESIÓN CUMPLE 

50 NÚMEROS! 

 

A partir del mes de octubre de 2011, se 

reinició la publicación del  

boletín Sesión X Sesión y 

Esperando el Quórum, órgano 

informativo del Consejo 

General de Representantes, que 

se encarga de informar sobre la 

temática y acuerdos que se 

analizan y discuten en los CGR´s, en 

las recisiones contractuales y 

salariales, así como la publicación de 

documentos emitidos por el Comité 

Ejecutivo, para su aprobación e 

información del CGR, así como notas 

informativas de la UNT, con el 


