
Sesión por sesión, el órgano de información del Con-

sejo General de Representantes, les da la bienvenida 

a aquellos delegados sindicales que por primera vez 

llegan a esta instancia de dirección tan importante 

para el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México e igualmente felicita 

a aquellos cuyo desempeño fue evaluado por los tra-

bajadores y volvieron a recibir la confianza de los 

mismos.  

En este número de SXS, queremos aprovechar la 

oportunidad para presentarnos a aquellos con los que 

cada CGR tenemos el gusto de que sean nuestros lec-

tores. El SXS es una publicación que hasta el día de 

hoy ha llegado a sus 58 números, en esta nueva época 
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SXS información oportuna al CGR 

que inició en el mes de octubre de 2011.  

En este boletín se han fusionado dos publicaciones 

que en el tiempo habían sido editadas de manera 

independiente y en periodos que abrieron pausas, 

que son el mismo Sesión por sesión y Esperando el 

Quórum, así ambas, en una sola, se encargan de in-

formar sobre la temáticas y acuerdos que se analizan 

y discuten en los CGRs, en los procesos de revisión 

salarial y contractual, la publicación de documentos 

emitidos por el Comité Ejecutivo para ser discutidos 

y aprobados en el Consejo, así como hacer llegar 

información que se desprende de las reuniones del 

pleno de la Unión Nacional de Trabajadores y de las 

organizaciones que integran a la misma, entre otros 

asuntos, todos ellos con el principal objetivo de in-
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formar de lo más relevante de los temas políticos 

vinculados al STUNAM y al país. De igual ma-

nera dentro de este boletín podrán encontrar 

menciones de los acontecimientos conmemorati-

vos del Sindicato, hechos destacados y persona-

jes notables a lo largo de la historia.  

La periodicidad de esta publicación es, aproxi-

madamente, de cada 15 días, de acuerdo con la 

programación de las sesiones del Consejo Gene-

ral de Representantes o en su caso del Consejo 

General de Huelga. Es importante, para nosotras, 

comentar que este es el fruto del trabajo en equi-

po de un grupo de compañera, quienes en estric-

to orden alfabético somos Patricia Flores, Vale-

ria Reyes y Keta Rosas, nos ponemos a sus órde-

nes a través del correo electrónico sesionporse-

sion@gmail.com o el grupo de Facebook 

“Sesión por sesión órgano oficial de información del 

CGR”.  

Esperamos sus comentarios y sugerencias para hacer de 

esta su publicación un vehículo de comunicación más 

efectivo.   

mailto:sesionporsesion@gmail.com
mailto:sesionporsesion@gmail.com


El pasado 30 de mayo se iniciaron los trabajos del Con-

sejo General de Representantes con la lectura y aproba-

ción del orden del día y del acta de la sesión anterior. 

A continuación se brindó un minuto de silencio por el 

sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo 

Mariscal O´Connor. 

Acto seguido dimos la bienvenida y la palabra a los 

compañeros de Atenco, Bernardino Cruz Córdova y 

Marcelino Ramírez, representantes del Frente de los 

Pueblos en defensa de la Tierra quien al grito de 

“Zapata vive y la lucha sigue” fue coreado y recibido 

por el CGR. Informaron sobre la problemática de su  

localidad ubicada al oriente del lago de Texcoco, en la 

cual desde 2001, los gobiernos Fox y Peña Nieto pre-

tendieron expropiar sus tierras, sin embargo su lucha 

logró resistir lo que trajo como consecuencia la repre-

sión en mayo de 2006 y después de enfrentamientos 

con granaderos, dejó como resultado la detención de 

207 personas, vejaciones y violaciones sexuales a 26 

mujeres. De 2006 hasta 2010 se realizó una  lucha per-

manente por la libertad y demostrar su inocencia,  lo-

grando un decreto que evitaba la expropiación a un te-

rritorio de 2500 hectáreas.   

Ahora nuevamente sufren la embestida de los gobiernos 

Estatal y Federal para la construcción del proyecto de-

nominado Nuevo Oriente Mexiquense. Desde diciem-

bre les han amenazado con reabrir el proyecto del aero-

puerto, vuelven a aplicar las amenazas y represiones a 

través de multas excesivas, la estrategia  ha sido me-

diante la CONAGUA y el impedimento para la apertura 
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de pozos, los cuales aún quedan sin abrir. Están en peli-

gro 1,100 ejidatarios y 12 ejidos y la petición al Comité 

Ejecutivo del STUNAM es de apoyo económico para 

reabrir los pozos ya que no han podido tener agua para 

el riego de sus tierras y de manifestar su  solidaridad 

para poder continuar su lucha. 

El Secretario General  respondió que se pongan de 

acuerdo con el Secretario de Relaciones para ver las 

medidas de solidaridad y con todo gusto se les brindaría 

dicho apoyo. 

Política Nacional: La Secretaría de Relaciones informó 

sobre las actividades que, en representación del STU-

NAM, ha venido desarrollando. Expuso que se han rea-

lizado 4 reuniones en la  UNT con los siguientes temas: 

balance sobre la movilización del 1 de mayo, agenda de 

la UNT, agenda del Frente Amplio Unitario y agenda 

del Frente Amplio Social. Se han estado trabajando 2 

agendas, una que se tiene que ver con el poder legislati-

vo y otra de Indicadores con el Ejecutivo Federal, que 

se deriva de las dos visitas que se realizaron a Los Pi-

nos. una de la UNT y otra que se realizó en el contexto 

de la movilización del 1 de mayo con organizaciones 

sindicales de todo el país. 

 El día miércoles 28 de mayo se realizó un Foro sobre 

Seguridad Social y qué tipo de  Pensión Universal me-

recen  los trabajadores mexicanos, sobre todo lo que 

tiene que ver con sus costos y quiénes serían los que 

recibirían ese beneficio. Tema que está a discusión en  

el Legislativo y donde participó la UNT y la Fundación 

Friedrich Ebert. 

Informó que se va a distribuir un formato para recabar 

firmas respecto de  la consulta popular sobre la proce-

dencia de la Reforma Energética y sus leyes reglamen-

tarias, que es un tema que también se va a discutir en 

las Cámaras.  

Se realizaron diversas reuniones de solidaridad con los 

compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores  

del Colegio de Bachilleres (SINTCB) quienes iniciaron 

su emplazamiento a huelga, así mismo participamos en 

una movilización con los compañeros del Sindicato de 

la Universidad Obrera, asistimos a la toma de protesta 

del Rector de la Universidad de la Ciudad de México, 
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el Dr. Hugo Aboites. También se asistió el pasado 22 de ma-

yo al 75 aniversario del Sindicato de Empleados de la Univer-

sidad Michoacana. También informó que estamos trabajando 

un foro relacionado con la problemática de los administrati-

vos y académicos de la Universidad de Sonora.  

En otra reunión el 23 de mayo continuamos participando con 

la lucha de los compañeros del SINTCB; se participó también 

el 24 y 25 de mayo, en un Foro de Solidaridad con la Huelga 

de Hambre de los académicos de la Universidad de Colima, 

que exigían legalidad y transparencia en el manejo de los re-

cursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (FOSAP), 

están demandando se transparente dónde están esos fondos y 

afirman que hay opacidad en el manejo de los mismos (700 

millones de pesos, más los intereses que se han generado) y lo 

que está pasando es que, al parecer, la Universidad y el Go-

bierno del Estado se lo están robando. 

Se asistió al Mitin de solidaridad con los trabajadores de ba-

chilleres, donde los trabajadores y maestros hicieron una con-

sulta para estallar la  huelga; también participamos en  dos 

conferencias de prensa, una de bachilleres y otra del Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (SITUAM) en apoyo y solidaridad a los com-

pañeros de la Universidad de Colima para realizar gestiones 

ante autoridades de la universidad y el gobierno del estado. 

Por otro lado, se está trabajando un foro en relación con los 

acuerdos internacionales de cara a la 103 Conferencia Interna-

cional del Trabajo de la Organización Internacional del Tra-

bajo, que se está desarrollando en Suiza. Dicho foro se reali-

zaría con la UNT y diversas organizaciones sindicales para 

que se dé un posicionamiento desde la realidad 

mexicana, ante los convenios multinacionales y 

para que lo lleven los representantes de la UNT 

y de la CONTUA. 

El Secretario General, Agustín Rodríguez, in-

formó respecto del conflicto de la Universidad 

de Sonora que hay que estar al pendiente y brin-

dar toda la solidaridad, pues se cometió un atro-

pello, lo mismo respecto de los compañeros del  

Sindicato de la Universidad de Colima. Se están 

solicitando audiencias con la Cámara de Diputa-

dos, en relación con estos conflictos, respecto a 

los compañeros trabajadores de la Universidad 

de Colima, aclaró que la Cámaras dan un presu-

puesto para las universidades y los trabajadores 

decidieron formar un fideicomiso, un fondo de 

ahorro para el retiro y, en este caso no están rin-

diendo cuentas claras. Al respecto de la infor-

mación de política nacional planteó si había co-

mentarios, a lo que se incluyeron algunos orado-

res. 

Después del planteamiento de los oradores, el 

Secretario General hizo el resumen y expresó 

que no hubo planteamientos diversos, pero que 

el planteamiento del STUNAM sobre el modelo 

económico del país ha sido insistente en ese 

punto y su postura ha sido siempre la misma, 

respecto a la necesidad de cambiar el modelo 

económico del país, no hay cambios entre los 

leído en el documento en la Presidencia de la 

República y lo que hemos venido haciendo en 

todos los ámbitos. El tema no es nuevo, afirmó 

que seguimos reiterando el planteamiento del 

cambio de rumbo político y económico del país 

y se volverá a plantear en este 33 Congreso, 

agregó que llevamos 32 congresos haciéndolo y 

si hay nuevas propuestas en el congreso el tema 

está abierto, enfatizó. 

A continuación la Secretaria de Organización 

dio lectura a la Convocatoria de Delegados al 

Congreso General Ordinario,  trigésimo tercero, 

puntualizando los plazos y fechas para realizar 



el registro de planillas 02 al 30 de julio, el 

contenido de los paquetes electorales, el 

padrón sindical, el juego de actas de apertura, 

y cierre; las fechas de realización del 33 Con-

greso General Ordinario y las mesas de trabajo 

que se desarrollarán (Política Nacional, Políti-

ca Laboral, Política Académica y Mesa de In-

formes). 

Algunos miembros del CGR pidieron la pala-

bra solicitando hacer algunos ajustes a la con-

vocatoria, instaron  se respete el registro de las 

planillas y no se objete cuando haya renuncias 

si ya está el registro otorgado, así como que se 

contemple una mesa de Reforma Estatutaria o, 

según sea el caso, la posibilidad de un CGR 

Legislativo.  

El Secretario General manifestó que este Co-

mité Ejecutivo está convencido de que el tema 

prioritario para este congreso es el del Contra-

to Colectivo de Trabajo y tenemos la premura 

de entregar el emplazamiento el día 31 de 

agosto, por lo que tenemos que ajustarnos a 

los tiempos para poder entregar el proyecto de 

revisión del CCT en tiempo y forma. 

Respecto a la propuesta de los oradores de 

abordar en el Congreso  el tema de reforma 

estatutaria, propuso que posterior al Congreso 

exista la posibilidad de realizar un CGR Legis-

lativo para que participe toda la membresía y 

si las inquietudes fueran otras, pues entonces 

lo estaríamos considerando para incluir en la 

plenaria del Congreso sobre los temas que han 

expresado y si es necesario se abra el debate 

en la plenaria, afirmó que estamos en la mayor 

disposición pero consideramos que la priori-

dad en este momento es el CCT, y apegarnos 

en este momento a la Convocatoria en sus jus-

tos términos. 

Después de la intervención de algunos orado-

res el Secretario General planteó que hay que 

hacer un esfuerzo por escucharnos, ya que en 

el ánimo de convencer se utilizan términos que 
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no se han expresado, no se puede descalificar al CE donde se 

ponderan los temas y solicitó a la Sección Académica se haga 

una diferenciación de la votación de los académicos y de los 

administrativos, para que se observe con claridad la problemáti-

ca de los académicos que es necesario revisar. 

Rodríguez Fuentes manifestó que  veces es difícil poner en con-

texto los diversos temas que exponen los oradores, pues se les 

solicitó que se hagan llegar las propuestas de tema de discusión 

a las secretarias de organización administrativa y académica, y 

a partir de las ponencias y de los temas de discusión se conside-

rará la realización del CGR Legislativo o bien si se llevan a la 

Plenaria. El Secretario General puso a consideración del CGR 3 

planteamientos: la aprobación de la Convocatoria de Elección a 

Delegados al CGO 33 misma que fue aprobada; que se incluya 

una mesa de reforma estatutaria, la cual no fue aprobada por 

amplia mayoría, y  que las Secretarías de Organización reciban 

las propuestas de posibles reforma estatutaria para que, en fun-

ción de ello, el CE haga una ponderación a este CGR  antes del 

Congreso para que se defina si por su importancia se trasladan 

de manera inmediata a la Plenaria del Congreso o si se realiza 

un CGR Legislativo y se solicitó la votación y se aprobó este 

planteamiento por amplia mayoría. 

Asuntos Generales 

El Secretario General comentó que lo  más importantes es hacer 

las propuestas para la Revisión del Contrato Colectivo de Tra-

bajo, que se hagan llegar al área laboral para incluirlas en el 

proyecto de CCT. 

La Secretaría de Prensa y Propaganda informó sobre la Confe-

rencia Magistral que se realizaría el día 13 de Junio en el Audi-
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torio de las Comisiones Mixtas con el tema “La lucha 

de los trabajadores migrantes” (esta conferencia se 

modificó en su fecha y se llevó a cabo el día 12 de 

junio, se convocó al CGR y al público en general a 

dicho evento). 

Pobladores de San Bartolo Ameyalco, para informar 

de la situación que padecen, a partir de los sucesos de 

violencia ocurridos el pasado mes, entre granaderos y 

habitantes de su comunidad y que enfrentan un pro-

ceso legal por obras en que se pretende desviar sus 

manantiales de agua. Piden la solidaridad y apoyo 

ante estas circunstancias, como una comunidad tran-

quila con tradiciones y cultura a la cual se intentan 

despojar de sus recursos naturales. 

La Secretaría de Organización Administrativa res-

pondió que se hará un desplegado en solidaridad y se 

les brindará el apoyo. 

Relativo a la Convocatoria de Jubilación Digna, re-

cientemente publicada, en donde los trabajadores de-

berán de inscribirse en tiempo y forma del 2 de junio 

y hasta el 6 de junio de 2014, y se entregarán el 12 de 

junio, los compañeros que cumplan con los requisitos 

y se registren, causarán  baja a partir del  1 de sep-

tiembre de 2014,  si fueran muchos compañeros se 

realizará en dos partes y el segundo grupo causará 

baja partir del 1 de enero 2015. 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas, los com-

pañeros de este instituto hicieron la petición de que 

se gestione el acceso con credencial por la puerta de 

Cerro del Agua durante el periodo vacacional, ya que 

los que trabajan en esta temporada tienen que dar una 

vuelta muy grande hasta el ingreso de Av. Universidad y 

llegan tarde a su trabajo.  

La Secretaría de Organización Administrativa respondió 

que se realizará la gestión con el área laboral  respecto a 

las condiciones de trabajo en el periodo vacacional y se 

les informará al respecto. 

La comisión de Conservación y Mantenimiento informó 

que se  firmó el convenio para las labores de conserva-

ción y mantenimiento, el programa de mantenimiento 

2014. Por lo que convocaron a las delegaciones a progra-

mar sus actividades y personal en tiempo y forma y co-

mentaron que la Comisión estará atenta y pendiente para 

cualquier duda y aclaración. 

La Comisión Autónoma de Hacienda, dio lectura a la 

circular que se repartió para indicar, a los delegados y 

responsables de finanzas, acatar las disposiciones enmar-

cadas en dicha circular para poder liberar la carta com-

promiso, haciendo entrega mediante acta, cuenta banca-

ria, computadora, laptop, equipo de sonido, etc. Cual-

quier duda pasar a esta Comisión. 

La Secretaría de Previsión Social, en nombre de todo el 

CE, hizo la invitación para que asistan al baile del traba-

jador en sus 4 sedes. 

El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes informó sobre 

la necesidad de trasladar el próximo CGR que estaba 

marcado para el 6 de junio, para el 13 de junio y el si-

guiente se realizaría el día 24 para la toma de protesta de 

los nuevos delegados al CGR. 

Con esto concluyeron los trabajos del Consejo. 
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 La Secretaría de Prensa, entre otras funciones, es 

la principal encargada de dirigir la línea editorial 

de nuestra organización sindical y acercar la infor-

mación más relevante y de actualidad a los trabaja-

dores, en esta ocasión dialogamos con Alberto Pu-

lido, el titular de esta Secretaría y le preguntamos:   

¿Continuarán las conferencias magistrales para el 

nuevo Consejo General de Representantes (CGR)? 

Las conferencias magistrales ya se han arraigado 

en el CGR, pues son instrumentos para obtener in-

formación sobre diversos temas de actualidad con 

especialistas de primer nivel, y si no recordemos 

entre otros a Pablo González Casanova, José Sa-

rukhán Kermez, Diego Valadez, José Woldemberg, 

Miguel Ángel Granados Chapa, Jorge Castañeda, 

quienes han asistido a compartir sus conocimientos 

con el CGR. Esto nos ha dado oportunidad de ac-

ceder a información muy completa que trasciende a 

la que imponen los medios electrónicos de comuni-

cación, la cual se nos impone procesada y editada 

sólo para beneficiar los intereses de los detentado-

res del poder político. 

 

¿Qué temas son hoy los que requieren ser propuestos 

para las próximas conferencias? 

Sin duda los que tienen que ver con las reformas es-

tructurales; en estas nos estamos jugando los intereses 

de las nuevas generaciones de mexicanos, ya que por 

ejemplo, la temática de los energéticos es fundamental 

para el futuro modelo económico que adoptará nuestro 

país; otro tema muy importante son las leyes secunda-

rias en telecomunicaciones con las cuales se pretende 

seguir favoreciendo a los monopolios televisivos para 

que sigan detentando la difusión de información. Y so-

bre estos dos temas, en principio, debemos invitar espe-

cialistas para que nos clarifiquen la información que 

requerimos para dominar nuestros puntos de vista sobre 

estos. 

 

¿Qué más nos puedes comentar sobre el tema? 

Bueno considero que los esfuerzos que venimos 

haciendo las secretarias del Comité Ejecutivo que orga-

nizamos estas conferencias, la General, Prensa y Propa-

ganda, Finanzas y la Escuela de Formación Política, 

entre otras, estamos cumpliendo con ayudar a la crea-

ción de una conciencia política y cultural para los dele-

gados sindicales, esto se hace también por ejemplo con 

el boletín Sesión X Sesión y con los libros que se les 

obsequian a los delegados cuando se organizan presen-

taciones de libros, que quiero recordarles, ya se han 

dado varios en el pasado y que para este nuevo CGR 

también las organizaremos. 

En los próximos días levantaremos encuestas para que 

los delegados nos sugieran temas a tratar y ponentes 

que podamos invitar. Asimismo crearemos una línea 

editorial que publique las conferencias que se den, todo 

esto será de gran ayuda para todos nosotros. 

Por último, quiero recordarles que este tipo de eventos 

nos acercan a los especialistas y a la academia de alto 

nivel, que sólo se tiene la oportunidad de escuchar en 

las salas de conferencias y en las aulas universitarias, y 

que de manera gratuita el STUNAM les hace llegar a 

sus delegados sindicales y a las personas que quieran 

integrarse a las mismas. 

Dialogando con… el Secretario de  Prensa, Alberto Pulido Aranda 
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DIREC TORIO 

El 15 de junio de 1936 Daniel Bravo Chávez, Octaviano Loza-

no y Miguel Barranco, delegados electos para representar a los 

trabajadores administrativos, en el Consejo Universitario, diri-

gen un comunicado al Rector, en donde le demandan se aumen-

ten a tres elementos a la representación de ese sector. 

El 20 de junio de 1838 se instaló el Consejo Constituyente Uni-

versitario.  

El 6 de junio de 1952 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el acuerdo de la in-

corporación de los trabajadores universitarios 

al régimen de pensiones civiles. En 1990 se 

fundó la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos.  

El 7 de junio se celebra el Día de la Libertad 

de Prensa. 

El 9 de junio de 1952 planteando la paterni-

dad de la lucha por la incorporación al régi-

men de pensiones, el Comité Ejecutivo del 

STUNAM publica masivamente el acuerdo y 

lo distribuye a los trabajadores.  

El 10 de junio de 1952 el Comité Ejecutivo 

del STUNAM se entrevistó con el Presidente 

Miguel Alemán para plantearle la imperiosa 

necesidad de que sean otorgados varios terre-

nos cercanos a las instalaciones de Ciudad 

Universitarias (en estos terrenos hoy se ubica 

la Unidad Copilco Universidad del ISSSTE), 

con el fin de edificar viviendas para el perso-

nal que prestaba sus servicios en la Universi-

dad Nacional.  El Presidente se comprometió a 

estudiar la petición y responder lo más pronto 

posible. 

El 11 de junio de 1861 Benito Juárez fue de-

clarado Presidente de la República.   

El 12 de junio de 2014 se inauguró el Mun-

dial de Futbol de Brasil. 

El 14 de junio de 1843 siendo Presidente Pro-

visional Antonio López de Santa Anna se pu-

blicaron las Bases Orgánicas de la República 

Mexicana, constitución centralista y oligárqui-

ca. 


