
La sesión del Consejo General de Representantes, co-

rrespondiente al 13 de noviembre, inició sus trabajos 

con la lectura y aprobación del orden del día y acta de 

la sesión anterior.  

Acto seguido la Secretaria de Organización Adminis-

trativa presentó para su transmisión el video que a tra-

vés de  STUNAM TeVe, realizó la Secretaría de Prensa 

y Propaganda, sobre el mitin que promovió STUNAM 

realizado en la Cámara de Diputados el pasado 9 de 

noviembre, en  rechazo a las reformas de la ley del 

ISSSTE y los trabajos realizados en la reunión con los 

diputados responsables de las comisiones competentes 

la reforma propone un estructura distinta, para darle 

autonomía, para ganar más, pero realmente desde el 

punto jurídico no hay razón para darle autonomía, ni 

para modificar la ley del ISSSTE, la propia junta direc-

tiva dentro de la facultades que tiene para la administra-

ción del PensionISSSTE tiene las posibilidades para 

hacerla avanzar. 

En Política Nacional el Secretario de Relaciones infor-

mó respecto de los diferentes espacios en donde el 

STUNAM ha estado participando con la Unión Nacio-

nal de Trabajadores -UNT-, en el Frente Amplio Social 

-FAS-, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación -CNTE-, los temas recurrentes y rele-

vantes que se han estado discutiendo y analizado son 

los relacionados con los desaparecidos de Ayotzinapa y 

las movilizaciones que se continuarán haciendo los días 

26 de cada mes, ante los pocos avances en el esclareci-

miento de los hechos, y la solicitud  del pasado 12 de 

noviembre en la que un grupo de normalistas fuera pre-

sentado ante el Ministerio Público, bajo los supuestos 

hechos de la toma de autobuses de transporte y que se 

está tratando de probar su responsabilidad o no. Se está 

analizando la posibilidad de desarrollar en respuesta a 

estos lamentables hechos una serie de acciones y movi-

lizaciones para el próximo 26 de noviembre. 

Otro tema que se ha continuado discutiendo es la soli-

daridad y apoyo para los Jornaleros de San Quintín, 

comentó que hace unos días se publicó una nota respec-

to a la constitución de un supuesto sindicato de jornale-

ros, que lamentablemente no es auténtico, sino que fue 

construido desde el escritorio del gobierno local,  no se 

considera legítimo porque lo lidera alguien que no es 

del gremio, se le ha denominado “sindicato de paja”, es 

decir no es un sindicato verdadero que represente a los 
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jornaleros del país. La UNT está en unidad para aclarar ese asunto 

y constituir el sindicato legítimo el próximo 28 de noviembre, en la 

ciudad de Tijuana, Baja California. 

También se mencionó la participación que hemos tenido con los 

compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación en el tema de la Reforma Educativa. Se han realizado 

diferentes conferencias de prensa y reuniones donde se ha abordado 

la problemática, el proceso de evaluación y permanencia laboral, 

donde se ha estado discutiendo el proceso de correlación de fuer-

zas. El día 14 expresarían su oposición a la reforma educativa y la 

exigencia al Secretario de Educación Pública y al gobierno para 

tener un diálogo y abrir la discusión en todo lo que tiene que ver 

con la educación, en todos sus procesos y niveles, para la búsqueda 

de una mejora real en todo el país. Estaremos atentos del desarrollo 

de  este  proceso y de las diferentes acciones de la CNTE y se ten-

dría una reunión el 18 de noviembre para hacer una balance de este 

proceso de evaluación al sector. 

En otros asuntos de la UNT se abordó el tema de la mesa de trabajo 

con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el rezago que hay 

en la resolución de las problemáticas de las organizaciones. Se va a 

elaborar un documento y a emplazar al Titular de la dependencia 

para que dé respuesta, reconozca los Contratos Colectivos de Tra-

bajo pendientes, devuelva los derechos laborales y ponga un alto a 

los empresarios abusivos. 

En el sector universitario se participó en el mitin convocado para 

rechazar la reforma al PensionISSSTE y se sigue trabajando en la 

demanda de un programa de recuperación salarial a nivel nacional.  

El Secretario General, Agustín Rodríguez Fuentes, puntualizó la 

información e indicó que respecto de la reforma al PensionISSSTE, 

se convocó de manera extraordinaria y urgente a un mitin, agrade-

ció la respuesta de los trabajadores y solicitó que en su momento el 

Consejo vote, para que sea parte de las ac-

ciones de lucha del STUNAM. 

Advirtió que se percibe que habrá un com-

pás de espera en el Congreso de dos sema-

nas. Afirmó que fue oportuno y convenien-

te el acto que realizamos, pues se tuvo una 

reunión con el Presidente de la Comisión 

de Hacienda, de Trabajo  y de Previsión 

Social de la Cámara y se logró que se fre-

nara. Comentó que el miércoles próximo 

habrá un foro promovido por algunos dipu-

tados de diferentes partidos, se informará. 

Dentro de las acciones a realizar informó 

que el Comité Ejecutivo va enviar un carta 

a los 500 diputados solicitando el rechazo a 

esta reforma, también se publicó un desple-

gado en el que se especifica el porqué esta-

mos demandando el rechazo a estas refor-

mas.   Las   razones:  convierten  al  Pen-

sionISSSTE en una entidad privada llamán-

dola Afore publica de los trabajadores.  

Solicitó que los delegados deberán acudir a 

realizar sus asambleas delegacionales para 

informar y recabar las firmas de las cartas 

que se entregarán a los diputados. 

Planteó que es importante, junto con la 

UNT, empujar el rechazo a esta reforma. 

Expresó la posibilidad de realizar moviliza-

ciones en función de los tiempos y avances 

que se logren. Propuso un pronunciamiento 

solidario de rechazo a la represión en con-

tra de los trabajadores de la CNTE. 

Por otro lado informó que el Comité Ejecu-

tivo tuvo la oportunidad de estar en el 4° 

Congreso de la Confederación de Trabaja-

dores y Trabajadoras de las Universidades 

de las Américas -CONTUA- que se realizó 

en Costa Rica, donde participaron  22 orga-

nizaciones, de 17 países, de universidades 

públicas del continente. 

Comentó que en este Congreso se incorpo-

raron nuevas organizaciones como el Sindi-

cato de la Universidad de Nuevo León  y el  

Sindicato de la Universidad de Costa Rica. 

Comentó que el documento político de re-

solutivos del congreso de la CONTUA será 

publicado en un suplemento del Unión, fue 

aprobado por unanimidad. Finalmente  ex-

presó que también ahí se llevó a cabo la 

Registro de delegados sindicales. Fotografía: Lizette Mariscal 
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elección de la Presidencia Ejecutiva, para la cual Agus-

tín Rodríguez fue reelecto, por votación unánime.  

Informó que participaremos el próximo 1 y 2 de di-

ciembre en la Feria Internacional del Libro, donde los 

compañeros de la Universidad de Guadalajara consi-

guieron un stand para el sindicalismo nacional e inter-

nacional. Se realizará un taller de negociación colecti-

va, para los integrantes de los dirigentes de las organi-

zaciones que asistan. 

De igual manera informó que está la invitación para 

que el Comité Ejecutivo asista a la toma de protesta del 

nuevo Rector.  

Informó que relativo a la jubilación digna y los acuer-

dos firmados existe la disposición de que se cumpla con 

este proceso y se irá un grupo en el mes de diciembre y 

otro en el mes de marzo. El 25 de noviembre se entre-

gará el vale 13. 

A continuación se puso a consideración del consejo 

estos temas y se hizo una lista de compañeros que pasa-

ron a expresar sus opiniones. Al concluir, el Secretario 

General hizo un resumen de lo expresado. 

Manifestó que el documento a elaborar tendrá el plan-

teamiento de rechazo a la reforma, no cambiar nuestro 

ritmo de lucha y buscar la protección de lo poco bueno 

que tiene el PensionISSSTE. Afirmó que se seguirán 

movilizando tanto como sea necesario y se buscará la 

unidad con otras organizaciones. 

Finalmente el Consejo General de Representantes  votó 

por tomar las siguientes acciones que se deberán llevar 

a cabo en los siguientes días: 

1) Realizaremos un documento dirigido a los 500 dipu-

tados sobre el rechazo total a la reforma de ISSSTE, 

donde pretenden privatizar el PensionISSSTE. 

2) Realizar un mitin a las afueras de la cámara de dipu-

tados (se confirmará). 

3) Hacer un pronunciamiento solidario en rechazo a la 

represión a los compañeros de la  CNTE.  

Finalmente el Secretario General expresó que se dará 

con toda  oportunidad la información, y se subirá el 

comparativo  a la página web y a las redes sociales para 

conocer en qué consiste la propuesta de reforma. 

También el próximo CGR se dará a conocer el nombre 

de los trabajadores que se irán a la Universidad de Bue-

nos Aires, Argentina, para concretar este primer proce-

so de movilidad laboral. 

A continuación se le dio la palabra al compañero del 

Sindicato de Investigadores del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia -INAH-. Daniel Nahmad Moli-

nari quien denunció el atraco que se pretende hacer al 

INAH y la creación de la Secretaría de Cultura, des-

mantelando los bienes y servicios culturales para priva-

tizarlos y comercializarlos afectando con esto al pueblo 

de México y su derecho a la cultura y, por supuesto, 

afectando a los trabajadores del sector. Por lo que soli-

citó el apoyo y solidaridad con su lucha y expresó que 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  

Votación del CGR. Fotografía: María de Lourdes Rosas  



Página  4 26 DE NOVIEMBRE,  2015  

 

también se están movilizando en contra de la 

reforma al PensionISSSTE. 

Ya en asuntos generales, la  Comisión de Tien-

das informó acerca de los descuentos que por el 

Buen Fin tendría y las diferentes formas de pa-

go. 

La Comisión de Conservación y Mantenimiento 

informó que ya se firmó el convenio para este 

periodo vacacional y que habrán de realizarse 

los trabajos de conservación de clausula 15. 

Queda establecido el procedimiento que deben 

realizar las delegaciones sindicales en las dife-

rentes dependencias de la UNAM, para cual-

quier duda o pregunta la comisión se pone a sus 

órdenes y trabajará durante todo el periodo va-

cacional.  

La Comisión de Capacitación y Adiestramiento 

informó que ya fue aprobado el Programa de 

Capacitación 2016 y será publicado en la Gaceta 

UNAM, asimismo se realizaría la reunión con 

las subcomisiones de capacitación los días 25 y 

26 de noviembre. Ya está activada la capacita-

ción en línea para los cursos de actualización y 

se estará impartiendo el primer curso de promo-

ción escalafonaria de vigilancia. 

La Secretaría de Organización Administrativa 

informó sobre el foro que organiza el CIDEG 

“No + violencia de género”, el 19 de noviembre 

a las 9:00 horas en las Comisiones Mixtas. 

El Secretario de Cultura y Educación informó 

que el 4 de diciembre comienza el programa de 

Iniciación Universitaria con una plática informa-

tiva, el 28 de noviembre se realizará una visita 

guiada al UNIVERSUM, y señaló que  era muy 

importante la participación de los subcomisiona-

dos de capacitación en las pláticas informativas 

sobre el programa de la CEMCA 2016. También 

informó que continúa la obra de teatro “Don 

Juan Tenorio” los sábados en el Centro Cultural 

Zapata. 

La Secretaría de Actas y Acuerdos recordó a los 

delegados que se termina el plazo para la entre-

ga de justificantes por inasistencia al CGR. 

Para finalizar el Secretario General reiteró la 

información de la Jubilación Digna y con esto 

concluyeron los trabajos. 
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El pasado 17 de noviembre el Instituto de Educación 

Media Superior, "las prepas" del Distrito Federal 

estallaron la huelga en demanda de un incremento 

salarial del 20%, además trascendió que la adminis-

tración de la institución educativa ofreció un incre-

mento salarial y un bono por única vez condiciona-

dos a la aprobación del consejo de Gobierno del 

IEMS, situación que no daba certeza al ofrecimien-

to. 

Sin embargo, durante el fin de semana la Junta Lo-

cal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la 

huelga en los 20 planteles y dio un plazo de 24 ho-

ras para regresar las instalaciones a fin de que los 33 

mil alumnos pudieran reanudar clases a las 7:00 ho-

ras del día lunes. El director de la institución afirmó 

que la propuesta de incremento salarial seguía en 

pie, pero no el bono. 

Dicho sea de paso, en esta institución existen dos 

sindicatos, el denominado Sindicato Único (que es 

el titular) y el Sindicato Independiente (el cual 

igualmente ha disputado la titularidad y por un lau-

do tienen reconocido el derecho de administrar la 

parte proporcional del contrato), pero igualmente se 

habla de la formación de un tercero. Por el momento 

las dos primeras organizaciones han estado realizan-

do acciones por separado para, según sus formas, 

salvaguardar los derechos de los trabajadores y lu-

char por una revisión que les sea benéfica. 

Por otro lado el pasado 19 de noviembre se vislum-

braba una nueva etapa en la lucha de los trabajado-

res del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

por alcanzar el pleno reconocimiento a su registro 

sindical, la firma de su contrato colectivo de trabajo  

y solución a sus demandas, sin embargo la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje determinó 

"impedir el estallamiento a huelga" que realizaría el 

sindicato de trabajadores de esta institución. Argu-

mentando que los empleados de los organismos des-

centralizados del sector público no tienen derecho a 

la contratación colectiva. 

Sin lugar a duda esta argucia legaloide contraviene 

la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y los 

acuerdos firmados con la Organización Internacio-

nal del Trabajo referentes a la libertad sindical, ade-

más que contradice la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia que señala que los trabajadores del 

IMTA si tienen derecho a firmar un contrato colec-

tivo. 

Es importante destacar que esta lucha surge a partir 

de que desde hace 15 años los trabajadores de este 

instituto no han sido sujetos de incrementos salaria-

les o prestaciones y durante la lucha que han em-

prendido ya lograron su registro sindical, pero el 

IMTA, solapado por diversas autoridades no han 

accedido a la firma de su CCT. además están ini-

ciando una campaña para fabricar un sindicato de 

protección patronal amedrentando a los trabajadores 

para que lo acepten. 

En este contexto tan desfavorable la Unión Nacional 

de Trabajadores ha mantenido la solidaridad y apo-

yo con estos movimientos que buscan una mejoría 

en las condiciones y salarios de los trabajadores, 

siempre en estricto respeto a la autonomía sindical. 

Texto: Valeria Reyes Zamorano 

Ángeles Juárez, Secretaria General del SITIEMS Rafael Espinoza, Secretario General del SITIMTA 
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Dentro del marco del día Internacional de la elimi-

nación  de la violencia en contra de las mujeres, el 
STUNAM y  la Secretaría de Acción para la Mu-

jer  junto con el Centro Integral  para el Desarrollo 

de la Equidad de Género -CIDEG-, preparan ac-

ciones para que este problema se erradique en su 

totalidad, por eso en esta ocasión en Dialogando 

con… tuvimos el honor de platicar con la Secreta-

ria de Acción para la Mujer,  María de la Luz Ro-

cha Hernández, quien fue delegada sindical en 3 
ocasiones en la Facultad de Ciencias, participó en 

6 comisiones revisoras formando parte de la Co-

misión de los 33, adjunta de la Secretaría de Con-

flictos así como de la Secretaría General.  Y la 

cual hoy tiene a su cargo la Secretaría de Acción 

para la Mujer, y  se siente orgullosa de coordinar 

los trabajos realizados en la misma. 
 

En el marco del día internacional de la violencia 

contra la mujer, ¿Qué acciones se realizarán por 

parte de la secretaría a su cargo? 

 

Por parte de la secretaría esta el Centro Integral  

para el Desarrollo de la Equidad de Género                  

–CIDEG-  el cual es coordinado por  

la Lic. Mabel Balboa, y dentro de las 

acciones tomadas  se organizó un fo-
ro llamado “NO + VIOLENCIA DE 

GÉNERO”, al cual asistieron tanto 

mujeres como hombres y esto es muy 

importante, ya que los hombres deben 

de tener información respecto a estos 

temas. También el día 25 de noviem-

bre haremos recordatorios por ser día 

de NO VIOLENCIA EN CONTRA 

DE LAS MUJERES, dándoles un pe-

queño obsequio (un separador) para  

que tengan presente este tema tan im-

portante, que está generando proble-

mas en la sociedad los cuales no to-

dos son denunciados.  

Estamos organizando un segundo fo-
ro  con la coordinadora del centro 

abordando el mismo tema, el cual está 

por confirmase la fecha, pero los mantendremos in-

formados, para contar con su presencia. 

 

¿En la UNAM qué problemas de violencia existen 

hacia la mujer, cuáles son los más frecuentes  y có-
mo se canalizan? 

 

Los más frecuentes es violencia laboral, tenemos 

también hostigamiento sexual que afortunadamente 

estos son menos a diferencia del laboral. Las com-

pañeras llegan a la secretaría vemos el caso, de ahí 

son canalizadas de inmediato a donde sea necesario, 

hemos tenido desafortunadamente algunas compa-
ñeras que llegan  en shock porque es muy difícil la 

situación y ya se canalizan con la psicóloga que está 

en el CIDEG, una vez que son atendidas por ellas  

pasan con el abogado para recibir la atención legal 

adecuada. Tenemos muchos casos de violencia fa-

miliar ya que llegan compañeras con maltrato psi-

cológico, golpeadas por sus parejas a las cuales 
también les damos la atención, y se les da segui-

miento ya que algunos casos son canalizados a otras 

instancias. Aquí en el CIDEG tenemos un horario 

de atención  de 9:00 am a 3:30 pm  de lunes a vier-

nes, se encuentra en el edificio  del  STUNAM, cen-

María de la Luz Rocha  Hernández, Secretaria de Acción para la Mujer 

Fotografía: Lizette Mariscal 
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teno #145 segundo piso en la Secretaría de Acción 

para la Mujer. 

 
Por último nos gustaría que nos compartiera un 

mensaje para nuestros compañeros y compañeras… 

 

Pues que tengan bien presente el lema que estamos 

manejando NO+VIOLENCIA DE GÉNERO, que 

haya un respeto mutuo, ya que debe de existir ese 

respeto dentro del área laboral y que en el caso de 

las compañeras con este tipo de problemas acudan 
hacer las denuncias a la secretaría para poder ayu-

darlas y darles la atención debida a sus casos, ya 

que es importante que no se callen y que se den 

cuenta que realmente las podemos ayudar para que 

puedan salir de esto. En el caso de los hombres  he-

mos tenido solo un caso y quiero pensar que es por 

pena que no asisten al CIDEG y me gustaría hacer-

Texto: Lizette Mariscal Vidal  

les la invitación para que acudan y sean atendidos 

ya que ellos pueden recibir la atención y tendrán la 

misma información y los guiaremos así como  a  las 
compañeras.  

También me gustaría que no solo asistan al CIDEG 

para hacer sus denuncias sino que pueden hacernos 

una visita,  informarse, conocerlo, sepan cuales son 

los servicios que ofrecemos y puedan difundir la 

información y ayudar a otras personas con este tipo 

de problemática, ya que en el CIDEG  contamos 

con un equipo profesional  y multidisciplinario, psi-
cóloga, abogado, pedagoga, enfermera, trabajadora 

social, una comunicóloga que le da difusión al cen-

tro y a cargo está la Lic. Mabel Balboa y su servido-

ra. ¡Gracias!   

 

 

Foro No + Violencia de Género. Fotografía: Lizette Mariscal 
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La Universidad Nacional Autónoma de México a tra-

vés del Programa Universitario de Estudios de Género 

y la Coordinación de Difusión Cultural, Filmoteca de 

la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cine-

matográficos, en colaboración con el Festival Interna-

cional de Cine Documental de la Ciudad de México 

convocó a participar en: 

  

¡Uno, dos, tres, por mí y por mis compañerxs! 

  

Concurso en línea abierto a la participación de la co-

munidad universitaria para realizar cineminutos docu-

mentales o de ficción que tendrían como temas centra-

les identificar la violencia cotidiana por razones de gé-

nero y proponer acciones concretas para eliminarla de 

nuestro entorno. 

En “Aunque no la veas, está ahí” se trata de descubrir 

dónde se esconde la violencia cotidiana por razones de 

género en nuestro día a día para que seamos conscien-

tes de ella; mientras que en “Tus ideas al descubier-

to” se trata de sacar a la luz propuestas específicas, co-

lectivas y/o individuales, para erradicarla en los diver-

sos escenarios de la vida cotidiana.. 

El día 25 de noviembre en la sala José Revueltas del 

Centro Cultural Universitario a las 18:00 horas se llevó 

a cabo la premiación 

Destacan entre los videos participantes  

Violencia De Género 

En México como en otros países existe lamentable-

mente en más del 50% de las mujeres algún tipo de 

violencia. Pero que es violencia de género? Cuando se 

habla de violencia de género se define a grandes ras-

gos que es la conducta realizada de manera conscien-

te ejercida de un sexo a otro. 

Pensando… 

Pensamiento que surge de una pregunta en un cartel, 

la cual genera una construcción de pensamiento con 

base en género. 

Magdalena Bendita 

María Magdalena  lucha por erradicar la violencia de 

género desde su trinchera el salón de clases. 

Grace 

Grace es una chica dibujante de profesión. Durante 

cuatro años ha vivido un proceso de transición sexual 

complejo que la ha expuesto ante su familia y la so-

ciedad. Sin dejarse vencer ante los obstáculos coti-

dianos, ejerce su trabajo como un reflejo de su vida y 

sus mayores pasiones: crear personajes y contar his-

torias. 


