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EDITORIAL 

 

CON ESTA EDICIÓN DAMOS CONTINUIDAD A LOS 
FESTEJOS DE LOS 80 AÑOS DEL SINDICALISMO EN LA UNAM 

 

El presente número de la revista Legado Sindical inicia el año de 2010, durante el cual 
continuaremos los festejos por el 80 aniversario de la fundación de la primera organización sindical 
de trabajadores administrativos en la UNAM. Este acontecimiento sirvió como punto de partida 
para el posterior desarrollo del sindicalismo en el conjunto de instituciones de educación superior, 
el cual ha cristalizado ya con la existencia de sindicatos en la totalidad de estos centros de 
estudios.  

Este número de Legado Sindical está dedicado de manera fundamental a conocer la trayectoria 
que tuvo esa pionera organización, nacida bajo el nombre de Unión de Empleados de Universidad 
Nacional Autónoma (UEUNA), cuya historia se aborda a través de un trabajo que ha realizado 
Enrique Pérez Cruz, director del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 
(CIHSU) y pionero en los estudios sobre los 80 años de vida del sindicalismo universitario. El texto 
publicado no es un resumen o recopilación de estudios ya editados: el que hoy presentamos aporta 
datos inéditos que enriquecen el conocimiento del desarrollo que tuvo la UEUNA, 
fundamentalmente cuando esta obtuvo su Contrato Colectivo de Trabajo -el primero que se dio al 
seno de las universidades mexicanas- y que, caso atípico, no fue una petición sindical sino que 
partió de una propuesta directa de Ignacio García Téllez, rector de la UNAM por aquellos años. 
Esos datos se encuentran debidamente documentados y en esta ocasión Enrique nos los muestra; 
dichos avances en la investigación sin duda forman parte de los festejos en cuestión, mediante la 
aportación de nuevos datos que proporcionarán nuevas herramientas documentales para 
enriquecer las investigaciones históricas acerca de la trayectoria del sindicalismo universitario.  

 

De la misma manera presentamos dos colaboraciones más que dignamente completan este 
número de Legado Sindical: una es de Josefina Rasso, y versa sobre los orígenes de la lucha del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, y la otra es una recopilación de títulos de artículos publicados 
en la revista Legado Sindical desde el momento en que surgió hasta nuestros días, elaborada por 
María de Lourdes Rosas; ambas compañeras forman parte de la dirección colegiada del CIHSU.  

 

Indudablemente, esta edición de Legado Sindical dejará una grata presencia en los terrenos de la 
investigación en ciencias sociales, dentro del campo del sindicalismo universitario y en el ámbito de 
las relaciones laborales en los centros de educación superior de nuestro país.  

 

Enero de 2010 

_______________________________________________________________________________ 

 

ORÍGENES DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME) 

Lic. Ma. Gpe. Josefina Rasso García 

 

Ahora que el gobierno panista de Felipe Calderón acecha a las organizaciones sindicales 
democráticas y en especial al SME -luego del golpe de tipo fascista que le acaba de asestar 
disolviendo a la Compañía de Luz y Fuerza y lanzando a la calle a más de 40 mil trabajadores que 
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estaban organizados en ese sindicato- es necesario saber que esa organización se constituyó el 14 
de diciembre de 1914, es decir, hace 95 años, y que en el año de 1916 tenía una fuerza 
considerable, prueba de ello fue su participación en la huelga general a la que convocó la 
Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), organización a la que pertenecería 
años después la Unión de Empleados de la Universidad Nacional.  

 

La convocatoria a la huelga general en el Distrito Federal fue para las 3 de la mañana del 31 de 
julio de 1916. Esto es, luego del triunfo del Constitucionalismo y siendo Jefe de la Revolución 
Venustiano Carranza, los trabajadores consideraron oportuno iniciar la lucha por su reivindicación. 
En la fecha mencionada, la FSODF -que era miembro de la Casa del Obrero Mundial- promovió en 
secreto la huelga general en el D.F. porque no habían sido escuchadas sus demandas para que el 
pago de salarios se haga en oro, ya que, debido al deterioro de la economía del país, el papel 
moneda llamado infalsificable ha sufrido una gran devaluación", y es que cada uno de aquellos 
pesos valía el equivalente a dos centavos. Debido a dicha huelga se interrumpió el servicio de 
energía eléctrica en la Ciudad de México; a esta lucha se sumaron 86 mil trabajadores.  

 

El 12 de agosto Carranza promulgó una Ley Marcial en contra de los huelguistas. Se arrestó al 
Secretario General y miembro fundador del SME, Ernesto Velasco, así como a José Barragán. A 
Velasco se le condujo entre bayonetas para que se pusieran en marcha las plantas de energía 
eléctrica y después quedó preso en calidad de rehén, para que en caso de que los obreros hicieran 
algo él resultara castigado.  

 

El 2 de agosto de 1916 la Casa del Obrero Mundial fue clausurada por el gobierno y se 
restablecieron todos los servicios públicos: tranvías eléctricos, alumbrado, agua, etcétera; a los 
doce días se reanudaron las labores en su totalidad. Una comisión de huelguistas se entrevistó con 
Carranza, pero no se resolvió nada.  

 

El 3 de agosto, durante la huelga, Carranza puso en vigor la Ley Marcial de enero de 1882 (que 
había sido expedida por el Presidente Juárez en contra de los conspiradores y colaboracionistas en 
ocasión de la intervención francesa) y dio inicio el proceso contra los huelguistas arrestados. El11 
de agosto se llevó a cabo el Primer Consejo de Guerra contra los activistas presos, quienes 
finalmente fueron absueltos del delito de rebelión.  

 

EI 26 de agosto se realizó un Segundo Consejo de Guerra y en el transcurso del mismo se 
condenó a muerte a Ernesto Velasco; la sentencia, sin embargo, fue suspendida. El 28 de 
septiembre de ese año Carranza expidió un decreto según el cual todos los salarios deberían ser 
pagados en oro nacional. A Ernesto Velasco se le liberaría hasta el18 de febrero de 19181  

Como se puede observar, el SME era desde sus orígenes una organización sumamente fuerte- y 
los diferentes gobiernos siempre han tenido a los electricistas como opositores a las malas políticas 
que afectan a la clase trabajadora.  

 

En el primer número del periódico Rojo y Negro, Órgano del SME de fecha 14 de diciembre de 
1915, Luis N. Morones, cuando todavía no era el líder obrero, tuvo el encargo de hacer un trabajo 
sobre la constitución del SME, en cuyo texto se narraba lo siguiente":  
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"Fueron 50 o 60 empleados y obreros de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz de esta 
ciudad los que lanzaron la iniciativa de asociarse para buscar su mejoramiento y, sin tendencias 
definitivas, se reunieron por primera vez el día 5 de diciembre de 1914, en la casa habitación del 
compañero Salvador F. Domenzáin, ubicada en la 5a Calle de Dr. Lucio No. 102, departamento 28.  

 

Algunos de los asistentes a aquella reunión pertenecieron a la Sociedad que en el año de 1911 
comenzó a fundarse y que hubo de suspender sus trabajos por la infame presión que los altos jefes 
de la referida Compañía ejercieron sobre los que justamente pretendíamos unirnos para 
defendernos de la inmoderada explotación que veníamos sufriendo. Se hizo necesario que pasaran 
algunos años para que varias agrupaciones obreras comenzaran a obtener éxito en sus gestiones 
y que una excitativa lanzada por la Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de 
Tranvías de México pusiera de manifiesto una vez más la imprescindible necesidad de unirse, para 
que el personal de la Compañía de Luz convocara a la junta a que me he referido.  

 

Fue allí donde por primera vez el elemento obrero, en un momento de clarividencia, decidió oponer 
al soberbio empuje de sus infames opresores el poderoso dique de la fuerza colectiva. Pero hasta 
ese grupo de trabajadores no había llegado la buena nueva; acostumbrados a asociarse para 
auxiliarse mutuamente, no pensaban nunca en el tremendo error en que se han basado apolilladas 
sociedades mutualistas y, consecuentes con la rutinaria costumbre de quitar lo poquísimo que tiene 
el trabajador para darlo al que no tiene nada, acordaron como primera providencia la fundación de 
una Sociedad Mutualista, y a pesar de que hasta a algunos miembros de la naciente sociedad 
había llegado la buena nueva, la palabra prodigiosa a cuyo solo enunciado habían caído 
postergados los ladrones de energías y los acaparadores de conciencias, todavía se pronunciaba 
con temor, con el espanto de todo lo desconocido, la palabra mágica de SINDICALISMO y sucedió 
lo que había de suceder: que desconocido el sistema de trabajo de los Sindicatos Obreros y 
habiendo llegado alterados en su totalidad los datos que acerca de esta clase de sociedades de 
resistencia decían tener los que se consideraban bien enterados, el error persistió. Nombrase la 
mesa directiva y el , señor presidente, amo y señor, tuvo a bien citar para una próxima reunión que 
tuvo verificativo el día 10 del mismo mes en el Centro Cosmopolita de Dependientes, sito en la 4~ 
calle de San Juan de Letrán, No. 60. Asistió gran número de obreros y empleados de la Compañía 
de luz, dándose cuenta a los que no estaban enterados de los trabajos comenzados.  

 

En aquella reunión pudo observarse que en el elemento obrero encontraron eco las ideas 
avanzadas, el sistema nuevo de lucha explicado por varios compañeros, haciendo notar las 
inconvenientes e innumerables desventajas que acarrearía la sociedad mutualista al trabajador; y 
la mayoría anónima, con esa previsión que caracteriza a las multitudes, vaciló, y cuando pidió la 
sanción de lo llevado a cabo tuvo la más hermosa de las protestas: abandonar el salón, mostrando 
así su inconformidad con lo acordado anteriormente y haciendo patente con este hecho la 
inclinación que había por adoptar otro  sistema, otra nueva ruta de reivindicación y ", de progreso. 
Apenas si unos cuantos se dieron cuenta de que el presidente citaba a nueva reunión en el Salón 
de Sesiones del Departamento del  Trabajo para el día 14 del mismo " mes.  

 

En vista de la divergencia de opiniones y ante el temor, muy justificado por cierto, de que una gran 
mayoría no concurriera a la reunión del día 14, dando por resultado que la unificación no se llevara 
a efecto, el compañero Domenzáin, presidente de la Sociedad Mutualista en embrión, citó a junta 
privada para cambiar impresiones el día 12 en la Sub- Estación de la Nana. Convirtiendo la azotea 
de la referida Sub-Estación en salón de sesiones, se discutió largamente por los 14 a 16 socios 
que asistieron acerca del carácter que se daría a la agrupación, prevaleciendo la iniciativa 
presentada a favor de transformar en Sindicato la tantas veces citada Sociedad Mutualista.  
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Así las cosas, verificose la asamblea del día 14; la concurrencia escaseó por parte del personal de 
la Compañía de Luz, no así el elemento obrero-electricista de otras compañías y electricistas que 
trabajaban por su cuenta. Hizo notar el Presidente la necesidad de definir de una vez por todas la 
índole que debería darse a la agrupación, exponiendo que por lo observado parecía que la opinión 
estaba dividida, pues mientras unos sancionaban el sistema mutualista, otros, renuentes con estas 
ideas, proponían la fundación de un Sindicato. Se indicó la conveniencia de poner a votación las 
proposiciones que había, resultando de ella que por mayoría quedó aprobada la fundación del 
Sindicato, sólo que por razones más o menos fundadas se tomó el acuerdo de que sería 
independiente de la Federación de Empleados y Obreros de la Compañía de Tranvías.  

 

En aquella memorable asamblea por primera vez escuchamos absortos el verbo rojo, la frase 
libertaria que templó los espíritus y conmovió los corazones. El compañero  José Collado, Director 
Interino del Departamento de Trabajo en aquella época, dio a conocer a los novicios sindicalistas la 
doctrina salvadora, y su palabra fue el toque de atención que despertó las conciencias dormidas, la 
tea incendiaria que hizo explotar en los cerebros tumefactos del hombre esclavo, de la bestia 
humana, la mole inmensa del perjuicio moral y de la resignación absurda, dando paso a la verdad, 
hija de la conciencia. 

 

Jamás podré olvidar lo que se dijo y la impresión tremenda que causáronme los conceptos 
vertidos. Fue algo desconocido, algo sublime que conmovió a la falange obrera que despertó del 
marasmo en que yacía y, ávida de luz, de verdad, de justicia, alzose altiva, rebelde e irresistible 
para buscar reivindicaciones no comprendidas y pagar su deuda de odio, de atavismos innúmeros 
a los que trafican con sus energías. También el compañero Huitrón y algunos otros miembros de la 
Casa del Obrero Mundial reforzaron con su palabra vehemente y con su fe de convencidos las 
ideas emitidas e invitaron al nuevo Sindicato a formar parte de la Confederación Obrera.  

 

Procediose enseguida a nombrar al Comité Ejecutivo por escrutinio secreto, quedando integrado 
de la forma siguiente:  

 

Secretario General, Luis Ochoa;  

Secretario del Interior, Ernesto Velasco;  

Secretario del Exterior, Antonio Arceo;  

Tesorero, Toribio Torres;  

Subtesorero, Jorge Castro;  

Consejero, José Colado.  

 

Nombrándose también a los compañeros Salvador F. Domenzáin, Antonio Arceo y José E, Backler 
delegados a la confederación de sindicatos, 2  

 

En el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México nos 
solidarizamos con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sea este trabajo un 
homenaje en la conmemoración de su 95 aniversario.  
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1 José Enrique Pérez Cruz. El movimiento sindical en la UNAM, 1929- 1945. Los primeros años 
Tesis de Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. México, 2002.:21 y 22.  

2 Rojo y negro periódico socialista independiente 1915-1916. 

  El surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas 

  Cuaderno de formación sindical 1. México 2000 

 

 

A OCHENTA AÑOS DEL SURGIMIENTO DE LA PRIMERA ORGANIZACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL (1929-2009): 

LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
 AUTÓNOMA (1929-1935) 

 

Lic. José Enrique Pérez Cruz  

A José Enrique Pérez Rasso, In Memoriam  

 

Hace ya 80 años cobró vida la primera organización gremial de los trabajadores administrativos en 
la Universidad Nacional de México. A pesar de que han transcurrido 8 décadas -y después de que 
en 5 de ellas se logró cambiar la legislación- las condiciones económicas actuales se parecen 
mucho a las del inicio de la lucha que llevó a la creación de esas primeras organizaciones, es decir, 
a la época posrevolucionaria o quizá a la etapa prerevolucionaria, en la que se conculcaban los 
derechos de los trabajadores (es el caso, por ejemplo, del SME).  

 

Para llegar a las condiciones laborales actuales, ha sido necesario el avance a través de varias 
etapas organizativas, incluyendo un intento fallido en 1927 que hubo que abortar por la amenaza 
de cese a los integrantes del mismo. La lucha desarrollada por los trabajadores universitarios -
administrativos y académicos- se debió a que durante muchos años vivieron en la indefinición 
jurídica; sin embargo, esto no fue obstáculo para que de manera gremial se conformaran 
agrupaciones en la Universidad Nacional en defensa de sus derechos.  

 

El movimiento estudiantil de 1929 trajo consigo una serie de secuelas. La más importante de ellas 
fue la Autonomía Universitaria, y al promulgarse una Ley Orgánica para la Universidad Nacional 
como consecuencia del otorgamiento de dicha autonomía se dio también el cambio de carácter 
laboral del personal universitario administrativo y docente. 

 

También en aquel año se inició el proceso de lucha del personal académico y administrativo para 
lograr la regularización de sus relaciones laborales con la Universidad Nacional, a raíz de que en el 
Artículo 31 de la Ley Orgánica promulgada en julio estableció que "Los trabajadores de la 
Universidad de cualquier índole o categoría, no serán considerados como empleados federales a 
partir de la promulgación de esta ley pero, por razones de equidad y estando ellos encargados de 
un servicio público, continuarán gozando de los beneficios que la Ley de Pensiones Civiles de 
Retiro les concede. A partir de 1930 el Consejo Universitario podrá resolver lo que estime 
conveniente sobre la situación de los empleados de la Universidad en relación con la Ley de 
Pensiones Civiles de Retiro"1 
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Este cambio implicó que quedarán al margen los derechos que hasta entonces tenían los 
trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Nacional, en particular los relacionados 
con la jubilación y los préstamos a corto plazo e hipotecarios. Habría que considerar que una parte 
del personal no ingresó en 1910, sino que pertenecían a las escuelas que ya existían desde antes 
de que fueran incorporadas a la Institución, como eran las escuelas de Altos Estudios, Bellas Artes, 
Jurisprudencia, Ingeniería, Medicina y Preparatoria, por lo que con esta nueva situación perdían 
esos beneficios. Al personal se le hizo la invitación para que quienes lo desearan pudieran solicitar 
la devolución de sus aportaciones a la Dirección de Pensiones Civiles. Muchos empleados así lo 
hicieron, debido a las carencias económicas que tenían por lo reducido del salario. Aunque existe 
poca información sobre la población de la comunidad universitaria, los datos proporcionados en el 
informe del Presidente Calles sobre la Institución indican que había "1390 personas el total de los 
empleados universitarios (así se trataba a la totalidad del personal docente y administrativo), de los 
cuales 933 eran profesores, entre ellos más de ochenta sin sueldo, 219 técnicos y administrativos, 
y 238 de la servidumbre.”2 Éste último término se empleaba para designar "a las siguientes clases: 
Afanadores, Conserjes, Chóferes, y Ayudantes de Chofer, Elevadoristas, Jardineros, Mozos, 
Porteros, Veladores y Vigilantes."3 EI número de alumnos en ese momento ascendía a 8300.  

 

Por otro lado, el cambio de personalidad jurídica les permitió también, luego de una intensa tarea 
de concientización y de llenar los requisitos establecidos para que el Lic. Emilio Portes Gil emitiera 
el Acuerdo Presidencial para su reconocimiento, que el 3 de septiembre4-con la asesoría de la 
Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (en adelante FSODF)- se constituyera la 
UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA, misma que se afilió a 
aquella organización perteneciente a la Confederación Revolucionaria de Obreros de México 
(CROM). EI 27 de octubre se celebró una velada para festejar la constitución de la Unión de 
Empleados en el Anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, a la que asistió como invitado de 
honor el Rector, Lic. Ignacio García Téllez, y en la cual tomó la palabra en representación de las 
autoridades el profesor José Romano Muñoz, Jefe de la Sección de Preparatoria.5  

 

La Unión de Empleados estableció en sus Estatutos, aprobados en la Asamblea Sindical del 29 de 
octubre, que la primera Mesa Directiva sería de carácter provisional y que la duración de las 
siguiente sería de un año; así mismo, quedó de manifiesto que era una organización de resistencia 
y que "con el nombre de Unión de Empleados se constituye una sociedad de carácter gremial 
integrada por los empleados y servidores de dicha Institución". También se estableció que los fines 
que perseguía eran "hacer valer ante las autoridades universitarias, los derechos que, quienes 
sirven a la Universidad, tienen como trabajadores" y hacían un llamado "a congregar energías, 
inteligencias y voluntades de hombres útiles, compenetrados de las ideas de reivindicación social, 
para constituir así una entidad digna de todo respeto"6  

 

En el artículo 4° se menciona que "Para lograr sus fines la Unión hará uso de toda la fuerza que las 
leyes vigentes conceden a las agrupaciones de su especie, así como también de los medios lícitos 
que la solidaridad trae consigo"7  

 

Los Estatutos constaban de 38 artículos, divididos en los siguientes rubros: Denominación y 
término; Fines; Socios; Obligaciones; Derechos; Gobierno; Asambleas Y disciplinas; y 
Transitorios.8 

 

El primer Secretario General fue Xavier Chávez Montiel, quien fue electo por la Asamblea 
Constitutiva; posteriormente presentó una serie de propuestas en beneficio de los empleados, que 
como mencionábamos, no contaban con protección desde que se decidió que quedarían al margen 
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de la Ley de Pensiones Civiles. La composición del primer Comité Ejecutivo fue la siguiente: 
Secretario General, Xavier Chávez Montiel; Secretaria del Interior, Luz María Castelazo; Secretario 
del Exterior, Jesús E. Robles; Secretario de Justicia, Miguel Saldaña E. Secretario de Hacienda, 
Ricardo Martínez Amat; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Carlos M. de Córdoba; Secretario 
de Legislación, Pedro Rivas Morales.9 En la misma Asamblea Constitutiva se acordó solicitar su 
registro sindical a las autoridades laborales y que se afiliarían a la FSODF.  

 

El Oficial Mayor de la Secretaría de Industria y Trabajo envió el 22 de octubre un oficio al 
Departamento del Trabajo indicando que: "El señor Secretario (Ramón P. de Negri) expresa por 
acuerdo del C. Presidente de la República (Emilio Portes Gil), que puede usted reconocer al 
Sindicato de Empleados de la Universidad Autónoma, cuando por acuerdo expreso de ellos se 
registro como agrupación de resistencia a esta Unión de Empleados"10 

 

En el mes de noviembre Xavier Chávez Montiel, quien se destacó por haber presentado una serie 
de propuestas, presentó un Proyecto de Previsión Social que constaba de 24 artículos con los 
siguientes rubros: I.- Fondos; II Administración de Fondos; III.- Caja  de Ahorros, Auxilio y 
Prestamos; IV.- Cajero Contador, Vocales; y V.- Fondo de Defunción.11 Por desgracia esto no 
prosperó, pero se pueden apreciar los esfuerzos que se hacían en beneficio de los agremiados. En 
el mismo proyecto Chávez Montiel proponía que de la cantidad que pagaba cada socio, que 
consistía en el 1% de su sueldo, se destinaría el 40% al sostenimiento de la Unión, 50% al caudal 
de la Caja de Ahorros, Auxilio y Préstamo, y el restante 10% al Fondo de Reserva.  

 

Más adelante se convocó a elecciones para el 30 de diciembre, tal y como lo establecían los 
Estatutos.12 En dichas elecciones el triunfador en la Asamblea Electoral fue el empleado y 
profesor Raúl Cordero Amador, de origen costarricense, quien renunció al cargo en enero de 1930, 
aparentemente porque por esas fechas le dieron más clases y dejó de tener un cargo 
administrativo como lo establecían los Estatutos en su Capítulo III, Artículo 6, inciso C, que 
indicaba que era posible "Prestar sus servicios a la Universidad Nacional Autónoma con carácter 
de empleado de cualquier categoría no docente..."  

 

Raúl Cordero, a pesar de su breve gestión, el 11 de enero había hecho una muy interesante 
propuesta para formar un Fondo de Pensiones en la Universidad Nacional, planteamiento que fue 
difundido a todo el personal de la Universidad -docente y administrativo- durante el transcurso del 
año. En cuanto a la constitución de aquella Mesa Directiva, ésta estaba formada así: Secretario 
General, Raúl Cordero Amador; Secretario del Interior, Mariano González; Secretario del Exterior, 
Daniel Sánchez Uribe; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Dr. Tomás F. Iglesias; Secretario 
de Justicia, Pedro Rivas Morales; Secretario de Hacienda, José Antúnez Echegaray; Secretario de 
Legislación, Prospero Macotela. Además de sus clases en la Preparatoria, Cordero Amador fue 
Oficial Cuarto de Correspondencia en la Facultad de Comercio y Administración hasta el 30 de 
enero; al renunciar a la plaza administrativa y obtener más clases, renunció a su cargo sindical.  

 

A continuación se reproduce el texto de su proyecto para formar un fondo de Pensiones, propuesta 
generada a casi un año de haber quedado al margen de los beneficios de la Ley de Pensiones:  

 

"Enero 11 de 1930. 

  

Al C. Rector de la Universidad  
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Nacional Autónoma  

Presente 

  

Con referencia a la amable indicación que se sirvió usted a esta Unión, en su atenta carta de fecha 
8 del corriente, que emitiera su parecer acerca de la situación de los empleados de la Universidad 
con relación a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, siendo portadores del sentir de nuestros 
compañeros, exponemos atentamente a usted el criterio de la propia Unión, acerca de este asunto:  

 

Aun cuando no se lleven a efecto las modificaciones de la Ley de  Pensiones Civiles de Retiro, de 
que ha hablado últimamente la prensa,-las cuales han sido recibidas con general descontento,- la 
Unión de Empleados de la Universidad está de acuerdo en que el Consejo Universitario resuelva 
separar de la Dirección de pensiones los descuentos de sus servidores, para constituir la base del 
fondo de pensiones de los mismos.  

 

Apoyamos esta determinación en la confianza que nos en el porvenir de la Universidad, y estamos 
seguros de que, mediante un espíritu de reciproca cooperación, podrán mejorarse las condiciones 
que actualmente prevalecen en la referida Dirección de Pensiones, tanto por las dificultades con 
que se tropieza para disfrutar de los derechos que concede la Ley, como por la mezquindad de las 
pensiones con que se recompensan largos años de servicios; porque deseamos mayores 
consideraciones y facilidades en el goce de nuestros derechos sobre dicho fondo y, también 
porque anhelamos tener una participación en su manejo como consecuencia de esos derechos, 
aspiración que no podríamos conseguir estando nuestros fondos reunidos con los demás de la 
Dirección de Pensiones, dado el considerable número de personas e intereses que se mueven 
dentro de ella. Creemos pues que la Universidad está animada de un sano propósito con relación 
al personal que vive y padece con ella unido por el ideal de su engrandecimiento y prestigio, por lo 
que la Unión ha resuelto confiar a su custodia los fondos de que se trata. 

 

La Unión, por tanto, estima pertinente someter a la consideración de usted las siguientes 
sugestiones:  

 

1a.- Con el fin de que los fondos a que nos hemos referido pasen a poder de la Universidad, la 
Unión es de parecer que a Rectoría al merecido cargo de usted, nombre una comisión que 
gestione ante la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, la entrega de los mismos fondos, 
pertenecientes al personal en servicio activo  en la Universidad y que no este próximo al retiro, por 
hallarse dentro de la edad que previene la Ley.   

 

2a.- Que una vez en poder de la Universidad dichos  fondos, sean manejados por un Consejo o 
Junta de Administración asesorado por los consultores financieros de la propia Universidad y 
supervisado por una junta de vigilancia, órganos en los que estuvieran representados tanto la 
Universidad, como la Unión, formularía un proyecto de reglamento o estatutos que rigieran la 
inversión de fondos y señalaran el monto de las pensiones que deban pagarse.  

 

3a.- Como el total a que asciende actualmente los fondos seguramente no alcanzará a producir el 
importe de los gastos de administración, pedimos a usted resuelva que la Universidad pague los 
sueldos que sea necesario utilizar en este servicio, al menos mientras el producto pueda cubrir sin 
peligro de la integridad del capital, el monto de esos casos. 
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4a.- Como un acto de reciprocidad por parte de los empleados, estamos conformes desde ahora 
en que del producto de utilidades se señale un tanto por ciento a favor de la Universidad, el cual 
podría servir de modesta ayuda para la construcción de la Ciudad Universitaria, significando así el 
deseo de secundar la importante iniciativa de usted para la cultura de la juventud.  

 

5a.- Finalmente, la Unión cree que, por principio de equidad, debe establecerse la distribución, 
como dividendos, de una parte de las utilidades entre el personal que sufre los descuentos que 
constituyan dicho fondo, reparto que podría hacerse una vez separados el fondo de previsión, el 
monto de los gastos y la porción cedida a la Universidad, para que el resto sea abonado a la 
representación de cada uno de los coparticipes del mismo fondo. 

  

Pendientes de la resolución de usted y dispuestos en cualquier momento a acudir a su llamado 
para prestar nuestro contingente al arreglo de un asunto de capital importancia para todo el 
personal de la Universidad esperamos que estos conceptos sean de alguna utilidad para orientar la 
solución del problema y nos subscribimos de usted respetuosamente.  

 

El Secretario General  

Raúl Cordero Amador  

(firmado).  

 

El Secretario del Exterior.  

Daniel Sánchez Uribe 

 (Firmado),,14  

Como se puede ver en el punto 4a. la Universidad estaba en proceso de la construcción de una 
Ciudad Universitaria que, en ese momento, se proyectaba estaría en los terrenos de lo que se 
conoce como la Hacienda de los Morales, razón por la cual las calles de Polanco llevan los 
nombres de Horacio, Calderón de la Barca, Homero, etc.; sin embargo, esos  terrenos tuvieron que 
ser vendidos por la crisis económica que padecía la Universidad en aquella época. Por lo demás, 
en dicho inciso se puede apreciar la solidaridad que tenían los empleados para con la Institución.  

 

Raúl Cordero Amador fue sustituido en Asamblea Electoral Extraordinaria por el también profesor y 
empleado Pedro Medina Escalona (se ignora que plaza administrativa tenía) hasta que éste 
también tuvo que renunciar porque dejó de laborar en la Universidad como personal administrativo 
y obtuvo sus clases el18 de febrero. El resto del Comité continuó funcionando en la misma forma: 
Secretario General, Pedro Medina Escalona; Secretario del Interior, Mariano González; Secretario 
del Exterior, Daniel Sánchez Uribe; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Dr. Tomás F. Iglesias; 
Secretario de Justicia, Pedro Rivas Morales; Secretario de Hacienda, José Antúnez Echegaray; 
Secretario de Legislación, Prospero Macotela.15  

 

Miguel Carrillo fue el tercer Secretario General durante ese año y resultó elegido durante la 
Asamblea Electoral del 18 de marzo de 1930; en su toma de posesión, que se llevó a cabo hasta el 
22 de julio, Carrillo propuso emprender la lucha por la expedición de un Reglamento del Servicio 
Civil y la organización inmediata de un seguro de vida del empleado universitario, la formación y 
funcionamiento de una Cooperativa de Consumo, así como la organización de una caja de ahorros 
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y créditos de la Unión de Empleados de la Universidad. Miguel Carrillo solicitó al Rector García 
Téllez que se resolviera la situación de los trabajadores con respecto a la Ley de Pensiones Civiles 
de Retiro como lo establecía el artículo 31 de la Ley Orgánica. La composición de la nueva Mesa 
Directiva quedó así: Secretario General, Miguel Carrillo Martínez; Secretario del Interior, Mariano 
González; Secretario del Exterior, José María de los Reyes; Secretario de Trabajo y Previsión 
Social, Manuel Perches; Secretario de Justicia, Ricardo Martínez Amat; Secretario de Hacienda, 
Xavier Chávez Montiel; Secretario de Legislación, M. Torner:16 En este punto, es menester 
subrayar que lo que originalmente proponía la Unión de Empleados era un Reglamento del Servicio 
Civil.  

 

Sin embargo, esa situación no prosperó y fue con la llegada de un nuevo dirigente Miguel Carrillo 
Martínez- que en julio del mismo año se demandaría de las autoridades un Reglamento del 
Servicio Civil y un Seguro de Vida como lo podemos apreciar en la convocatoria a su toma de 
posesión en el siguiente texto:  

 

"CITATORIO. 

Muy cordialmente invitamos a todos los compañeros de trabajo para que estrechemos cada vez 
más los lazos de cooperación y solidaridad que nos unen, con el fin de hacer reales los nobles 
propósitos que nos animaron cuando se fundó nuestra Unión. Es, pues, urgente que 
comprendamos la necesidad inmediata de esa cooperación, cuyos frutos tendremos muy pronto si 
perseveramos con una conducta constante de ayuda, de mutuo estímulo y de verdadera unión.  

Para señalar algunas de las múltiples ventajas que obtendríamos si los empleados responden, 
como lo esperamos, a este cordial llamado, indicamos los dos siguientes:  

La expedición del Reglamento del Servicio Civil en la Universidad (a nadie escapa la trascendencia 
de ello) La organización inmediata del Seguro de Vida del Empleado Universitario y la formación y 
funcionamiento de una Cooperativa de Consumo y Caja de Ahorros y Créditos de la Unión.  

La buena inteligencia que existe entre los altos jefes de la Universidad y los miembros de la Unión, 
es una prueba palpable de las ventajas que tendrán los socios que pertenezcan a ella.  

Por lo expuesto y queriendo que todos los compañeros de trabajo conozcan los nobles fines que 
persigue esta Unión, se les invita a la Asamblea ordinaria que tendrá verificativo el martes 2 del 
corriente mes, a las 19 horas, en el Salón "El Generalito" de la Escuela Nacional Preparatoria 
(Justo Sierra 16).  

Suplicamos la puntual asistencia, pues los asuntos que en ella se tratarán son de vital importancia 
para todos los empleados.  

 

ORDEN DEL DÍA.  

1.- Lectura del Acta Anterior.  

2.- Toma de posesión del Secretario General y del Secretario del Trabajo y Previsión Social.  

3.- Informe de asuntos tratados en el período en que no se han efectuado sesiones.  

4.- Nombramiento de comisión para formar el Proyecto del  Reglamento del Servicio Civil.  

5. -Nombramientos de otras comisiones.  

6.- Asuntos Generales.  

 

México, D.F:, a 21 de julio de 1930  
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EL SECRETARIO DEL INTERIOR                                   EL SECRETARIO GENERAL  

MARIANO GONZÁLEZ                                                         MIGUEL CARRILLO".17  

Para mayo de ese año, al no haberse tenido respuesta de las autoridades sobre el Reglamento 
solicitado, la Unión de Empleados tomó el acuerdo de establecer el Seguro del Empleado 
Universitario. La propuesta consistía en medio día de haber que se pagaría a los beneficiarios del 
fallecido, como el que ya existía para los profesores. Esta solicitud fue rechazada por el Consejo 
Universitario, que era quien debía aprobar que se efectuara el descuento a los afiliados. Lo anterior 
era una actitud que no era comprensible, puesto que el personal administrativo estaba en peores 
condiciones económicas que los docentes, mismos que contaban con su profesión y no solo daban 
clases. ´ 

 

El 22 de diciembre de 1930 en la Asamblea Electoral fue designado Diódoro Antúnez Echegaray 
como Secretario General, que al siguiente mes solicitó al Consejo Universitario que emitiera un 
dictamen sobre la situación de los profesores y empleados con respecto a la Dirección de 
Pensiones Civiles de Retiro como lo establecía la Ley Orgánica, sin recibir respuesta. La Directiva 
estaba compuesta de esta forma: Secretario General, Diódoro Antúnez Echegaray; Secretario del 
Interior, Mariano González; Secretario del Exterior, Jesús E. Robles; Secretario de Justicia, Miguel 
Saldaña E.; Secretario de Hacienda, Ricardo Martínez Amat; Secretario de Trabajo y Previsión 
Social, Carlos M. de Córdoba; Secretario de Legislación, Pedro Rivas Morales.18 Para ese año 
había en la Universidad Nacional 655 plazas administrativas.19  

 

En enero de 1931, Diódoro Antúnez solicitó un aumento de salarios, petición que no fue atendida, y 
en febrero se eligió a los nuevos delegados para el Consejo Sindical. En el mes de junio se le 
informó al Rector que la Unión de Empleados había tomado la resolución de implantar el Seguro de 
Vida del Empleado Universitario y en sus sesiones de los días 8 y 22 de julio el Consejo 
Universitario lo volvió a rechazar.  

 

En enero de 1931 la Rectoría dispuso que se hiciera una rebaja a los sueldos del personal 
administrativo, La Unión de Empleados se opuso y logró que no se hiciera efectivo de inmediato, 
aunque posteriormente se aplicó.  

 

Por lo anterior, los afiliados a la Unión que laboraban en la Biblioteca Nacional hicieron circular un 
volante con el siguiente texto: "Los que suscribimos hemos sido informados por el delegado de la 
Unión (que era Manuel Vázquez Cadena) en esta dependencia de la brillante defensa que hizo el 
Comité Ejecutivo, encabezado por su Secretario General, para defender al personal sindicalizado 
de una rebaja injusta de sueldos que se pretendía imponer". Más adelante agregaban "damos a 
todos los miembros de ese Comité y en particular a los compañeros Secretario General y del 
Trabajo, un voto de confianza y el más amplio respaldo por su actitud"20 

 

La crisis económica de los Estados Unidos en esos años repercutió de manera aguda en el país, 
por lo que el gobierno federal redujo el presupuesto destinado a la Universidad Nacional. Gracias a 
esa situación, en la sesión del Consejo Universitario del 25 de marzo se decidió no incrementar 
salarios y sí hacer un reajuste.  

 

En el mes de octubre, el Rector junto con una serie de funcionarios de la comunidad universitaria- 
publicaron una Carta Abierta a la propia comunidad con las siguientes consideraciones: "La 
Universidad Nacional Autónoma de México, en los instantes en que la angustia económica llama a 
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sus puertas para imponer un sacrificio más a los sueldos raquíticos de su docto magisterio, de su 
laborioso personal y de sus exhaustos laboratorios, no desmaya en el propósito nobilísimo de 
cumplir su elevada misión y se levanta más optimista que antes..."  

 

Entre los firmantes se encontraban el Dr. Antonio Caso, Director de la Facultad de Filosofía; el Lic. 
Luis Chico Goerne, Director de la Facultad de Derecho; el Profesor Isaac Ochoterena, Director del 
Instituto de Biología y el Lic. Vicente Lombardo Toledano, Director de la Escuela Central de Artes 
Plásticas. Firmaban, además, los representantes de la Confederación Nacional de Estudiantes, de 
la Federación Estudiantil del D.F. y los presidentes de todas las sociedades de alumnos de la 
UNAM. En la carta se solicitaba un apoyo económico que podía ser una cuota periódica o un 
donativo para la Institución.  

 

Para conocer el trabajo desarrollado por Diódoro Antúnez Echegaray como Secretario General de 
la Unión de Empleados de la Universidad Nacional es necesario que se analicen las reacciones 
que en el seno del Consejo Universitario provocaban los triunfos en la defensa de los trabajadores 
afiliados a la Unión. En consecuencia, se hace necesario conocer el siguiente texto:  

Extracto de la versión Estenográfica del Acta de la Sesión del Consejo Universitarios del 18 de 
enero de 1932. 

  

19°. Turno  

1g.aa.  

 

Sr. Romano Muñoz.- “Antes de que terminen (de discutirse) los presupuestos deseo que la 
Rectoría se sirva dar lectura a una comunicación de la Unión de Empleados íntimamente ligada a 
los presupuestos”  

Sr. Rector.- "Manifiesto al señor Consejero que ya para dar cuenta con la comunicación enviada 
por la Unión de Empleados la juzgue inútil en virtud de las razones aprobadas por el Consejo con 
relación a la iniciativa del Consejero Brito Rosado, la iniciativa dice lo siguiente (lectura)” 

Turno Décimo Noveno.  

Sr. Rector.- “…la iniciativa del señor Consejero Brito que la generaliza al personal administrativo, 
fue que el reajuste del personal se hiciese teniendo en cuenta la opinión de los delegados que 
designase la Unión de Empleados en Asamblea General. Una vez aprobada la iniciativa como fue 
con motivo de la sugestión del señor Director de la Biblioteca Nacional, considera la Rectoría que 
quedaba fuera la iniciativa a que iban a dar lectura en relación con el acuerdo que acababa de 
tomar el Consejo' 

Sr. Brito Rosado.- "Me permito aclarar al señor Rector que la proposición mía se concretaba al 
caso especial de la Biblioteca Nacional en lo que se refiere a este caso, yo propuse que se tomara 
en cuenta la proposición de la Unión, pero creo oportuno referirme a un hecho que con alguna 
frecuencia vi que acaeció en el año pasado (1931) en la Universidad; hubimos de autorizar en la 
Comisión de Hacienda partidas un poco crecidas, pasaron de algunos miles de pesos, por 
indemnizaciones de empleados cesados por la propia Universidad ya que la Unión de Empleados 
presentó las demandas respectivas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y parece, no sé si por 
torpeza de los abogados de la Universidad, que todos los casos los perdimos. Yo viendo que la 
Universidad, o no contaba con abogados competentes, o la Unión de Empleados tenía tal fuerza 
que podía ganarnos todos los casos, me dirigí a la propia Unión de Empleados, pidiendo que entre 
ella y nuestra Universidad llegáramos a un acuerdo a fin de que estas demandas no llegaran a 
presentarse, y que por separación de empleados no se presentaran más demandas y la Unión de 
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Empleados me manifestó que eso podía solucionarse con un acuerdo perfectamente legal de todas 
las autoridades universitarias; este acuerdo en síntesis sería que se tomara el parecer de esa 
Unión en cada caso, para que ella determinara por la antigüedad y por los méritos de cada 
empleado, cuando hubiera necesidad de expedir algún cese, debía ser en todo caso cesado. Pero 
me expresó la referida Unión que deseaba que interviniera en todo caso la Comisión de Hacienda y 
dos miembros nombrados, no recuerdo cómo está el proyecto, rogaría que después se me aclare 
el punto respectivo, pero la Unión asegura que en esta forma considera que no habrá más 
tropiezos ni dificultades por lo que se refiere a pago de indemnizaciones. Creo que en esta forma, y 
ya que se trata de un ofrecimiento de la Unión de Empleados de la Universidad para evitar algo 
que podría significar una bancarrota seria para la Universidad como es la de tener que pagar en 
todos los casos indemnizaciones por empleados cesados, deberíamos escuchar a la Unión de 
Empleados de la Universidad, nombrando la comisión que ellos proponen y que esto, de acuerdo 
con el señor Rector que es Presidente expreso de la Comisión de Hacienda acordase quienes son 
los empleados que en todo caso deben ser cesados, y quienes (aquellos que) por su antigüedad y 
por sus méritos deben continuar en sus puestos. Atendiendo a los perjuicios graves que la 
Universidad resiente por el pago de indemnizaciones para empleados cesados, me permito rogar al 
Consejo apruebe la iniciativa presentada por la Unión de Empleados para todos los casos que en 
lo sucesivo se presenten. Mi iniciativa se refería a la Biblioteca Nacional, pero en este caso la 
amplio en el sentido de la proposición de la Unión de Empleados de la Universidad."  

 

Sr. Rector.- "Es decir que el reajuste se haga teniendo el dictamen de la Comisión de ajustes, y así 
se propuso que designara esa comisión por los delegados de la Unión de Empleados y por dos 
delegados que nombre la Rectoría en uso de la facultad legal que le concede el Estatuto Orgánico 
de la Universidad. Ese reajuste combinado por Rectoría y trabajadores, será sometido a la Junta 
de Conciliación y esperamos que de mutuo acuerdo se evite toda responsabilidad económica para 
la Universidad."  

 

Lic. Carbajal.- "Yo creo que el asunto es tan claro que no admite discusión; una resolución del 
Consejo no puede modificar lo que la Ley Orgánica de la Universidad estatuye, de manera que lo 
que puede hacerse en esta ocasión es lo que sugiere el señor Rector; que se tenga en cuenta la 
opinión de la Unión de Empleados, pero no darle una fuerza de decisión en cada uno de los 
conflictos que se presenten sobre el particular".  

Sr. de los Reyes.- "No veo la razón legal ni lógica de mi buen amigo el señor licenciado Carbajal 
para decir que a la Unión de Empleados no se le va a conceder una intervención definitiva y fuerte 
en cada uno de los asuntos que se presenten en cada uno de los conflictos. Yo creo que la misión 
de la Unión de Empleados tiende a que se le conceda intervención con iguales derechos, sin que la 
Universidad y aun teniendo en consideración la Ley que aquí mencionó el señor Rector; la Ley 
Federal del Trabajo ampara a todos los obreros y empleados. Nosotros sabemos de antemano que 
aquí hay muchas personas que conocen la Ley Federal del Trabajo, que el Estado en ese caso no 
se constituye sino en un verdadero protector del empleado y del obrero y está garantizando de 
antemano a estos individuos aunque no haya un contrato colectivo de trabajo firmado. Así es que 
la Universidad está en su papel, de acuerdo con lo expresado por el señor Rector; de aceptar este 
reajuste que se hará por la Universidad o la Rectoría de acuerdo con la Unión de Empleados, y la 
aclaración especial va en ese caso; cuando el señor Brito hizo una moción relacionada con la 
Biblioteca Nacional, respecto del personal, el señor Rector dijo algo sobre medidas disciplinarias, y 
va precisamente eso que todos los acuerdos o todos los conflictos que tenga que solucionar la 
Unión de Empleados, se hagan a base de competencia, a base de antigüedad y no toman en 
consideración en términos generales ese término que aplicó hace un instante de esos casos 
disciplinarios. Nosotros conocemos perfectamente bien a los empleados, y sabemos cómo trabajan 
y puesto que ellos están de acuerdo y han señalado el camino, y están de acuerdo en subsanar el 
problema de la Universidad cooperando con la misma Rectoría para evitar posteriores conflictos"21 
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Esta era la propuesta que había enviado al Consejo Universitario el Secretario General de la Unión 
de Empleados, Diódoro Antúnez, por medio del consejero de la Biblioteca Nacional, Brito Rosado, 
para que en lugar de que se llevaran a cabo ceses de empleados que la Unión de Empleados 
había logrado reinstalar a prácticamente todos con indemnización- se formara una Comisión 
compuesta por dos elementos de las autoridades y dos de la Unión para ponerse de acuerdo y 
solucionar los problemas, cambiándolos de adscripción.  

 

La propuesta que había sido apoyada por varios consejeros no fue aceptada por el Rector García 
Téllez, quien incluso se molestó y argumentando que Antúnez Echegaray había fallado en su 
trabajo, lo cesó y difundió el texto del cese por medio de volantes.  

 

El siguiente es el texto del Oficio del cese del Secretario General de la Unión de Empleados 
Diódoro Antúnez Echegaray por el rector Ignacio García Téllez:  

 

“Al C. Tesorero y Jefe del Departamento  

De Administración de la Universidad Nacional  

Presente.  

 

Habiendo observado que en diversas ocasiones el C. Diódoro Antúnez, en la actualidad jefe de la 
Sección de Publicidad de esta Institución, ha faltado al cumplimiento de su deber fundamental de 
empleado, o sea el de trabajar de acuerdo con las instrucciones y propósitos generales que he 
manifestado, para el desarrollo de las labores administrativas de las que soy responsable como 
Jefe del Personal de la Universidad, y que, además, ha llegado hasta obstruccionar las actividades 
que con tal carácter he iniciado, he tenido a bien disponer que cese al mencionado C. Antúnez, en 
el cargo que actualmente desempeña. Con el propósito de justificar ante la "Unión de Empleados 
de la Universidad', organización que me merece el más alto respeto- la medida que se toma en 
esta ocasión y sin que ello suponga una renuncia a la facultad que me concede la Ley Orgánica de 
la Universidad para remover al personal administrativo, deseo puntualizar los hechos realizados 
por el C. Antúnez. Atendiendo a la indicación del Jefe del Departamento Administrativo anterior y a 
las peticiones reiteradas del personal de la Sección de Estudios, y muy especialmente a las 
señoritas sus subordinadas, tuve a bien disponer el cambio del propio C. Diódoro Antúnez, a la 
Sección de Publicidad, en bien de la armonía de los servidores de la Universidad. No obstante el 
leal apoyo que la Rectoría ha brindado a la "Unión de Empleados" y de la que es prueba manifiesta 
mi actitud en el presente caso, dicho empleado ha tratado de utilizar el organismo del que era 
Secretario General para realizar una labor de dificultades ante la Rectoría, en varias ocasiones. No 
conforme con ello, el C. Antúnez ha creado y fomentado divisiones entre los empleados de la 
Universidad, como consta a muchos de ellos, a quienes ha tratado de perjudicar valiéndose de un 
carácter sindical. El C. Antúnez ha indicado al grupo de Consejeros Universitarios que formulaba 
extraoficialmente un proyecto de presupuestos, los cargos que a juicio de la "Unión" podrían ser 
suprimidos en la Universidad, sin tomar en cuenta la opinión de la Asamblea General de dicha 
Unión y desvirtuando la finalidad de la misma, puesto que en lugar de defender a sus miembros de 
cualquier movimiento administrativo que los perjudicara, no vaciló en indicar que se separarán de 
su cargo a algunos de los sindicalizados de la propia Unión. Esta actitud que sólo admite por parte 
de la Rectoría una apreciación moral, puesto que juzgar de ella en lo general compete a la propia 
Unión de Empleados y únicamente a ella, es un motivo más para dictar el cese del c. Antúnez, ya 
que esta circunstancia evidencia que el mismo no sólo no tiene lealtad en el servicio que como 
empleado se le ha conferido, sino que carece de ella para con sus propios compañeros. Con 
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fundamento en el artículo 21° inciso c) de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma, y 
puesto que no se ha expedido aún el reglamento para el nombramiento del personal administrativo 
de la Universidad, he tenido a bien, como se indica anteriormente, disponer el cese  del expresado 
C. Diódoro Antúnez. Esta facultad expresa e indiscutiblemente que la Ley me concede,]me exime 
de dar explicaciones sobre las remociones del personal que acuerde la Rectoría; pero en este caso 
he querido hacerlas explícitas como una nueva manifestación de la cordialidad de mi actitud hacia 
la "Unión de Empleados" y únicamente porque el C. Antúnez desempeñaba el cargo de Secretario 
General de la misma.  

 

A T E N T A M E N TE. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

México, D.F a 20 de enero de 1932. 

El C. Rector: 

Lic. Ignacio García Téllez”,22 

 

Por medio de un nuevo volante los afiliados  

 

se pronunciaron de la siguiente manera: "Los que suscribimos, miembros de la Unión de 
Empleados de la Universidad Nacional Autónoma, informados de que el Rector de la misma al ser 
sorprendido por las maniobras de los malos elementos de nuestra agrupación sindical, y obrando 
sin comprobar los cargos dolosos que presentaban dichos elementos, ha dictado el cese del 
puesto que ocupara en la Universidad nuestro compañero Diódoro Antúnez, Secretario General de 
esta Unión, hacemos presente nuestra protesta desconociendo al señor Rector facultad alguna 
para calificar de desleales las actividades sociales de cualquier de los miembros de nuestra 
agrupación". Y agregaban "pedimos que se consigne este caso a la Comisión de Justicia 
respectiva, a fin de que los responsables de la maniobra a que hacemos alusión y que tiende a 
disolvernos, reciban el castigo que merezcan poniendo así punto final a esa labor de intrigas, 
contraria en absoluto a los principios fundamentales que nos rigen. 23 

 

Ante las protestas de la Unión de Empleados, el Rector intentó acusar a Diódoro Antúnez 
Echegaray de quererse abrogar el poder de decidir quién trabajaría en la Universidad y quién no. 
Esto no fue aceptado por los afiliados a la Unión porque conocían bien la propuesta que hizo y la 
honestidad de su dirigente, razón por la que le tenían respeto. Diódoro Antúnez demandó a la 
Universidad, ganó su reinstalación y fue indemnizado, siguió siendo considerado en su puesto pero 
ya había finalizado su periodo y como la Universidad continuó con su proyecto de reajustar al 
personal, cedió su lugar y se convocó a elecciones. El 19 de febrero de 1932 se eligió a una nueva 
Mesa Directiva que encabezaba el Coronel retirado Manuel Vázquez Cadena, quien laboraba en la 
Biblioteca Nacional.  

 

Para entender porque el Rector Ignacio García Téllez firmó un Contrato Colectivo de Trabajo es 
necesario conocer el siguiente fragmento del Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Unión de 
Empleados de la Universidad Nacional del19 de febrero de 1932:  

 

"... M. Vázquez y dice que también en la Biblioteca Nacional la mayor parte de los compañeros 
aceptaron la rebaja en sus sueldos para evitar que varios se quedaran sin trabajo y como se 
propusiera y discutiera la conveniencia de proponer a la Rectoría hacer un descuento a los sueldos 
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de todos únicamente por la cantidad necesaria para cubrir el importe de los rebajos, sólo se 
aprueba hacer gestiones porque se den los puestos que no sufrieron rebajas a los unidos haciendo 
cambios con los extraños a la Unión y que no se admitan más socios hasta que esté totalmente 
resuelto el problema de los sueldos para no crear más conflictos entre la Unión y las autoridades 
universitarias. Proponiendo algunos compañeros que se lleve desde luego a Conciliación la 
demanda por no haber firmado hasta ahora, no obstante repetidos ofrecimientos de la Rectoría, el 
contrato colectivo de trabajo, sugiere, y así se acepta, el compañero R. Pimentel que el nuevo 
Comité que resulte electo haga una nueva instancia al Sr. Rector pidiéndole firme el mencionado 
contrato y si no se obtiene dicha firma entonces proceder a la demanda.- ...Se procede a las 
elecciones de nuevo Comité, eligiéndose antes una comisión electoral siendo designados los 
compañeros Pedro Rivas M., Velino Ramos y Mariano Madariaga. Después de algunas 
discusiones se aprueba que las elecciones no se hagan por planillas sino por cada cargo. Así se 
empieza por la de Secretario General resultando electo el compañero Manuel Vázquez, de la 
Biblioteca Nacional.24 

 

Hasta aquí ese fragmento del Acta. A continuación se completa la relación de los nuevos dirigentes 
de la Unión de Empleados electos en esa fecha: Secretario General, Manuel Vázquez Cadena; 
Secretario del Interior, Gustavo Escobar; Secretario del Exterior, Manuel Perches; Secretario de 
Justicia, José Meixueiro Bonola; Secretario de Hacienda, Manuel Barranco (a quien después 
sustituiría Víctor Manuel López); Secretario de Trabajo, Miguel Saldaña B.; Secretario de 
Legislación, Jesús E. Robles (luego lo sustituiría Próspero Macoféle):25 

 

Como se aprecia, Diódoro Antúnez había sentado las bases con las autoridades universitarias para 
que se firmara un contrato colectivo de trabajo, por lo que se les solicitó la firma de este 
instrumento de regulación laboral o la Universidad sería demandada ante la Junta Central de 
Conciliación. Hay que recordar que, según se desprende de lo tratado en esa Asamblea 
Extraordinaria, el ofrecimiento del Contrato Colectivo de Trabajo había partido del propio Rector 
Lic. Ignacio García Téllez.  

 

Finalmente y luego de algunas negociaciones el 26 de febrero se firmó el primer Contrato Colectivo 
de Trabajo entre la Universidad Nacional y la Unión de Empleados de la misma, documento que 
signaron el Rector Lic. Ignacio García Téllez "con carácter provisional pues deja la aprobación 
definitiva del convenio al Consejo o a la Gran Comisión de la Universidad" y el Secretario General 
de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional, Manuel Vázquez Cadena.26 EI Contrato se 
depositó ante la Junta Central de Conciliación el día 1° de marzo, fecha en que comenzó a tener 
efectos legales según el artículo 45 de la Ley Federal del Trabajo.  

 

En el Contrato Colectivo se estableció lo siguiente: "para los efectos de este contrato y de acuerdo 
con los artículos 4°. y 232 de la Ley Federal del Trabajo en lo sucesivo a la Universidad Nacional 
Autónoma se le nombrará patrón y a la Unión de Empleados simplemente sindicato". El Contrato 
constaba de 36 a cláusulas divididas en trece capítulos y un artículo transitorio, que e indicaba que 
"este contrato entra en vigor con esta fecha 26-II-32".  

 

El Contrato Colectivo de Trabajo se dividía en los siguientes rubros: Dependencias; Horarios; 
Cantidad y calidad del trabajo; Vacantes; Tiempo extra; Supernumerarios; Cláusula sindical; 
Reajustes; Defunciones; Riesgos y enfermedades;  Descuentos; y Transitorio.  
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El 16 de marzo, luego de una extensa discusión en la  sesión del Consejo Universitario en la que 
intervino Vicente Lombardo Toledano apoyando la idea de que la Universidad debía  firmar un 
Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato, el Rector  García Téllez le solicitó a la Gran 
Comisión del Consejo Universitario que designara a una Comisión para que formulasen dos 
proyectos: uno relativo a las funciones, obligaciones y derechos de los Directores de las 
Instituciones Universitarias, y otro concerniente a los empleados de la Universidad que estaría 
relacionado con un Contrato Colectivo de Trabajo. La Comisión en cuestión estaba integrada por el 
Lic. Vicente Lombardo Toledano, Director de la Facultad de Derecho (y quien entonces era 
Secretario General de la Federación de Sindicatos Obreros del D.F. a la que estaba afiliada la 
Unión de Empleados), el alumno de la Facultad de Derecho, José Muro Méndez, y el Lic. Gabino 
Fraga, ayudante de la Comisión.  

 

En los días en que se dio la firma del Contrato, y dado que como ya vimos- se discutía en el 
Consejo Universitario lo concerniente al mismo, el 17 de marzo en sesión de la Gran Comisión del 
Consejo Universitario se trató lo referente al pago de las indemnizaciones a los trabajadores que 
habían sido reinstalados por la Unión de Empleados. La Junta Central de Conciliación y Arbitraje 
dictaminó que si la Universidad no pagaba se le haría un embargo. Lo anterior fue dado a conocer 
por el Secretario General de la Universidad, Ing. Joaquín Gallo. El hecho molestó a varios de los 
consejeros, en especial al representante estudiantil de la Facultad de Derecho, Antonio 
Armendáriz, quien en tono agresivo manifestó lo siguiente: "que se declare de una vez por todas 
que no se pagará ni un centavo de indemnización... si no se cuenta para lo más ingente, menos 
para pagar a empleados que no pueden seguir dentro del exiguo presupuesto universitario", y más 
adelante, agregó que: "Es preferible que se muera de hambre un individuo y no que se muera la 
Universidad"27 

 

El 20 de marzo se realizó una nueva sesión de la Gran Comisión del Consejo Universitario en la 
que "el señor Rector informa a la asamblea respecto del problema motivado por las recientes 
resoluciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje y se da lectura a las tesis que, después de un 
cambio de impresiones con el mismo señor Rector, presenta el licenciado Esteva Ruiz sobre la 
situación jurídica de la Universidad, sosteniendo que la Universidad no es un patrono de derecho 
privado, sino una corporación pública, con personalidad propia y con función social de servicio 
público realizado mediante la descentralización administrativa, por lo que sus empleados no son 
empleados de empresa comercial, ni empleados federales, son empleados de la Universidad, es 
decir, reglamentan su situación no por la Cámara de Diputados sino por el Consejo Universitario. 
Se aprueba la tesis del señor Esteva Ruiz que está de acuerdo con los puntos de vista de la 
Federación de Estudiantes sobre el particular y quedan, por lo tanto, en suspenso el Contrato 
Colectivo de Trabajo que con carácter provisional había firmado el C. Rector de la Universidad, con 
la 'Unión de Empleados'. La Gran Comisión declara que respaldará en todo las resoluciones que 
tome el señor Rectorl.28 Esta situación fue la que causó que el Rector diera marcha atrás a la 
firma del Contrato Colectivo de Trabajo.  

 

Vicente Lombardo no se encontraba presente en la sesión del día 20 cuando se presentó esa 
propuesta de Esteva Ruiz; renunció a la Comisión porque él ya había expresado sus puntos de 
vista en favor de que se firmara el Contrato Colectivo de Trabajo y manifestó que no quería 
contradecirse porque se traicionaría a sí mismo; fue sustituido por Luis Chico Goerne. Debemos 
mencionar que en el acta de la sesión de la Gran Comisión del Consejo Universitario del 16 de 
marzo, en la intervención de Lombarda Toledano, se hace mención de lo siguiente: "El Secretario 
General del Sindicato fue cesado, según entiendo; no sé hasta qué punto estoy informado de la 
situación, no se firmó el contrato o por lo menos el Consejo Universitario no conoce el Contrato". 
Por lo que se deduce que el Rector no cumplió con lo que se asentó en el Contrato Colectivo, en el 
sentido de que sería aprobado por el Consejo Universitario y por la Gran Comisión del Consejo 
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Universitario. Así, un paso que se había dado en firme para regular las relaciones laborales en la 
Universidad Nacional con un Contrato Colectivo de Trabajo que había sido presentado por el 
mismo Rector, fue rechazado, y pasarían casi 50 años para que el asunto quedara resuelto.  

 

En los documentos, publicaciones y actas de asambleas de la Unión de Empleados se puede 
apreciar la molestia por haber dado marcha atrás a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo, que 
como ya se mencionó había sido propuesta por la propia Rectoría.  

 

Página 2 del oficio que con fecha 23 de abril de 1932 emitió el comité ejecutivo de la Unión de 
Empleados de la Universidad Nacional, dirigido a la FSODF:  

 

"... más fiel cumplimiento de lo pactado.  

 

6.)- Nuestras protestas y demandas para nada ha sido atendidas pues hasta este momento no 
recibimos contestación alguna concreta. Más por la prensa primero y hoy por este oficio de la 
Rectoría No. 02-1576 Exp. 02.000(072)/-5. de fecha 21, que acabamos de recibir nos dan a 
conocer seguramente como una contestación a nuestras demandas, los acuerdos tomados por la 
Gran Comisión del H. Consejo Universitario de la noche anterior. Y en verdad no salimos de 
nuestro asombro ante la actitud de franca rebeldía a la Ley. Los Tribunales y el Gobierno mismo 
que entrañan tales acuerdos, tendientes a desconocer toda obligación moral y legal con el 
personal, ya que respaldando a la Rectoría ponen nuestra suerte en sus manos sin más norma que 
su capricho como hasta aquí ha sucedido.  

 

7).- Esos acuerdos, excelentes dada la sana intención que se invoca para justificar su exposición, 
siendo violatorios de nuestros derechos como trabajadores y un movimiento de reacción contra el 
texto expreso de las leyes, de los contratos hechos conforme a estas, emanadas todas de los 
ideales revolucionarios y de adelanto social en cuya demanda tanta sangre se ha derramado, 
protestando en su contra y pedimos a las autoridades competentes las garantías a que tenemos 
derecho, que hagan respetar las leyes, conquistas de la revolución, y a las organizaciones 
similares, solidaridad y ayuda.  

 

México, D.F:, 23 abril de 1932.  

EL SECRETARIO GENERAL.                                         EL SECRETARIO DEL INTERIOR  

Rúbrica                                                                                                Rúbrica  

Manuel Vázquez                                                                              Gustavo Escobar  

 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO.  

 

Rubrica  

 

Miguel Saldaña E.,29  
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Un mes después del fallo de la Junta Central de Conciliación, como la Universidad no había 
pagado las indemnizaciones, se presentó un actuario de la Junta con el fin de embargarle a la 
Institución lo necesario para cumplir con las indemnizaciones y se dirigió con los quejosos a las 
oficinas de la Rectoría, pero estas ya estaban custodiadas por estudiantes de la Facultad de 
Derecho que les impidieron el paso.30  

 

Tres días después, por medio de un manifiesto la Federación de Estudiantes del DF comentó los 
sucesos del 16 de abril y señalaba que: "se hace responsable ante cualquier acción legal que la 
Junta Central de Conciliación y Arbitraje pretenda seguir contra los estudiantes, aclarando que se 
había prevenido a las autoridades de la misma Junta Central de que los estudiantes habían 
resuelto emplear la acción directa cuando sus empleados pretendieron embargar a la Universidad". 
Esto provocó que surgiera un sentimiento antisindical y varios de los miembros del Consejo 
Universitario propusieron "Autorizar al Rector para que declare en suspenso el Contrato Colectivo 
de Trabajo que se celebrara con la Unión de Empleados de la Universidad".31 aunque, como 
vimos anteriormente, eso ya había sucedido desde el 20 de marzo.  

 

Posteriormente, en el siguiente fragmento del Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Unión de 
Empleados de la Universidad Nacional de julio de 1932 se puede apreciar lo siguiente:  

 

"... y arbitraje, lo que ha motivado que pidamos amparo contra de sus actos ante el Juzgado 5° de 
Distrito, en donde tendrán verificativo la audiencias de derecho el 9 del próximo septiembre, lo que 
nos está originando fuertes gastos a los que hay que hacer frente si queremos tener probabilidades 
de éxito. La discusión de cómo hacer frente a la situación, se dejó para la presentación de cuentas. 
Informó de nuestras cordiales relaciones con la Federación en cuyo edificio estamos, sin costo 
alguno más del de la cuota sindical de diez pesos mensuales que se nos tiene asignada. Hizo notar 
cuán importante es conservar el contacto con ella así como con la Cámara del Trabajo, de cuya 
institución tanto esperamos"  

 

“A continuación pasamos al número IV: Comisión de Escalafón. Renuncia de uno de sus 
miembros. Informa el Secretario General de la renuncia que tiene presentada uno de nuestros 
representantes, el compañero Ricardo Martínez Amat, y hace hincapié en la situación anormal en 
que nos encontramos respecto del funcionamiento de esa Comisión al par de la situación de 
conflicto que imposibilita toda acción efectiva de la misma, por lo que cree que lo más cuerdo es 
retirar nuestra representación. Discutido el punto, se acuerda no aceptar la renuncia del compañero 
Martínez Amat y sí declarar insubsistente nuestra representación en virtud de estar en suspenso la 
vigencia del Contrato Colectivo de Trabajo...y en la que estamos representados por los 
compañeros Xavier Chávez M. y José Meixueiro Bonola, delegados propietario y suplente, 
respectivamente, y cuyas credenciales ya fueron aprobadas en la Asamblea que la Cámara celebró 
el 18 del actual. Igualmente mencionó la formación de la 'Unión de Empleados de la Dirección de 
Pensiones Civiles de Retiro', con las que estamos en relaciones, habiendo formado a nuestro lado 
en la manifestación obrera del 24 pasado. Nos llamó la atención acerca de la trascendencia 
económica que para nosotros tienen los acuerdos tanto de la Federación como de la Cámara, ya 
que hasta este momento no hemos dado cumplimiento al pago de cuotas solidarias para ayuda de 
otras agrupaciones que así lo requieren o para casos de huelga. No tomándose resolución alguna, 
se continuó el informe en lo relativo a la situación económica de la Unión. Dio lectura a los cortes 
de Caja de las cuentas que presentó correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, que 
fueron aprobados sin discusión. Para hacer frente a los gastos extraordinarios y, principalmente 
bajo la idea esbozada por el compañero Joaquín Díaz Mercado de que debemos tener un fondo de 
resistencia para estos casos, y para cuya creación propuso se cobre una cuota extraordinaria de 
medio día de sueldo, cosa inadmisible por excesiva, animándose la discusión en que tomaron parte 
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los compañeros Ortiz, Moreno, Bravo, Núñez Landa, Martínez Portillo, el preopinante y otros, 
aceptose al final por unanimidad la proposición del Secretario General, quien llamó la atención 
acerca del adeudo que muchos compañeros tienen con la Unión por no haber pagado todas sus 
cuotas el año anterior consistente en que se cobren esas cuotas atrasadas poco a poco y, además, 
una cuota extraordinaria de cincuenta centavos en sueldos hasta de tres pesos al día y de un peso 
para sueldos mayores. Finalmente, dio cuenta con el pago de los "seguros" por el fallecimiento de 
los compañeros José Vázquez, de la Preparatoria, y Camilo Vargas, de Química, pago hecho a los 
familiares de los finados previas investigaciones del caso, ya que ninguno tenía hoja testamentaria. 
A las hermanas del primero se entregaron $862.60 cs. y a la viuda del segundo $869.63 cs. 
Informó también de las dificultades que se han presentado con motivo del "seguro" del último 
fallecido, Juan Rivera, ya que lo disputa a la viuda la madre del finado, habiendo acudido en vía de 
queja hasta las autoridades universitarias, como si estas tuvieran intervención en el asunto. Sin 
embargo, este caso también ha traído su desorientación en el Comité, ya que hasta nuestro futuro 
abogado, actual Secretario de Justicia, el inteligente compañero José Meixueiro Bonola, también 
cree que tiene derecho la reclamante, opinión que no comparte el suscrito, por lo cual consultó el 
caso con el abogado que nos patrocina en el amparo Lic. Salvador Sandoval, quien opina que no 
hay conflicto puesto que no se trata de un intestado, ya que el dinero que se reclama no existe sino 
a posteriori, por la voluntad de los donantes y sin que se sepa su monto fijo, ya que este es la 
resultante también de esa voluntad, y es esta también la que nos indicara a quien debemos hacer 
donación de lo que se Colecte. En consecuencia, siguiendo el criterio ., establecido de dar el 
importe del Seguro a la persona que dependía directamente del compañero que muere, es a la 
viuda de Juan Rivera a quien debe entregarse éste. La asamblea, después de una breve discusión, 
dio su aprobación a lo hecho y, para evitar futuras dificultades, acordó que todos los socios que 
estén al corriente en sus pagos hagan su hoja testamentaria, particularmente los socios de nuevo 
ingreso. Se pasó al número III: Alta y baja de socios: Informe. Protesta de altas aceptadas. Desde 
luego se presentó el Dictamen de la Comisión de Ingreso, consultando la aceptación de diez socios 
activos y cinco supernumerarios, siendo aprobados por la Asamblea todos, excepto la señorita 
Josefina Barrios Tovar; supernumeraria, por no prestar servicio alguno dentro de la Universidad o 
sus dependencias, y haciéndose la excepción de la compañera Carmen García Barajas, por ser la 
empleada de la Unión. Los nuevos socios son, activos: Víctor Bello, de Artes  Plásticas; Luis 
Blázquez López, Apolinar Hernández Serrano, Fabián León y Raúl Lozano García, de Geología; 
Margarita Lombardo Toledano, de Bibliotecas Universitarias; Miguel Rivero Quezada y Salvador 
Zavala, de Ingeniería; Rogelio Romero Morales, de Servidumbre; y Dolores Ruiz, de Veterinaria. 
Supernumerarios: Carmen García Barajas, de la Unión; Reyes Ortega, ex mozo de la Preparatoria; 
Ramón Arenas Durán, de Ingeniería; y Carmen Muñoz de Cote, de la Biblioteca Nacional. 
Enseguida informó de las renuncias presentadas: Una de Biología, la del compañero Antonio 
Sánchez, que desde luego se aceptó, y la de todos los compañeros de Odontología, excepto la 
compañera Emilia Rosas, única que queda de los doce socios que allí teníamos, manifestando que 
ve esa actitud de los compañeros citados muy sospechosa de ser la resultante de una maniobra 
disolvente, como otras muchas que ya se han intentado contra la Unión. La Asamblea, haciéndose 
eco de los temores del Secretario General y enterada de que la renuncia de esos compañeros es 
colectiva, después de breve discusión acordó no se acepte y se pase a la Comisión de Justicia, 
para que investigue que hay en el fondo a fin de poder resolver. Se pasa al número v: Proyecto de 
Cooperativa de Crédito, pero acuerda la Asamblea se aplace para la próxima sesión. Continuamos 
con el número VI. Asuntos Generales, se da lectura a la renuncia que de su cargo presenta el 
compañero Secretario del Interior y Actas, Gustavo Escobrar; pero pide la palabra el compañero 
Joaquín Díaz Mercado haciendo un caluroso elogio del dimitente pide a la Asamblea no consienta 
en su separación, y ésta así lo acuerda por unanimidad, renovando su confianza en el interesado, 
Díaz Mercado, hace una exposición del asunto, se acuerda que el Comité Ejecutivo gestione ante 
la Rectoría que se tome en cuenta la opinión de los Empleados en el estudio que se sabe, se está 
haciendo o se va a hacer acerca del destino que debe darse a los fondos del personal de la 
Universidad, existentes en Pensiones, ya que somos quizá. 32  
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El 9 de marzo de 1933 se llevó a cabo la Asamblea Electoral y resultó triunfador el siguiente 
Comité Ejecutivo: Secretario General, José Meixueiro Bonola; Secretario del Interior, Rafael 
Moreno; Secretario del Exterior, Fabián León; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Ricardo 
Chávez; Secretario de Hacienda, Raúl Alhadro; Secretario de Justicia, Joaquín Núñez Landa; 
Secretario de Legislación, Jesús Martínez Portillo.33 

 

Meses más adelante el Secretario General, José Meixueiro Bonola, planteó que la mejor forma de 
avanzar era la de transformar a la organización en un Sindicato y procedió a hacer labor entre 
algunos de los empleados.  

 

En la Universidad se desarrolló el Congreso de Universitarios Mexicanos del 7 al 14 de septiembre, 
al término del cual, debido a las conclusiones, se inició un conflicto estudiantil que culminó con una 
huelga y con la caída del Rector de la Universidad, Ing. Octavio Medellín Ostos, y del Director de la 
ENP, Vicente Lombardo Toledano. Durante el conflicto Meixueiro Bonola convocó a los 
trabajadores administrativos a fundar una nueva organización, por lo que el 18 de octubre de 1933 
se constituyó el Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México 
(SEOUAM); eran momentos en que a la Universidad se le retiraba el carácter de Nacional y se le 
imponía una nueva Ley Orgánica.  

 

En la mencionada Asamblea Constitutiva se eligió a las siguientes personas para ocupar los 
puestos de la Mesa Directiva: Secretario General, José Meixueiro Bonola; Secretario del Interior, 
Rafael Moreno; Secretario del Exterior, Antonio Herrera; Secretario de Hacienda, Ignacio Ramos 
Méndez; Secretario de Trabajo, Miguel Saldaña; Secretario de Legislación, Diódoro Antúnez 
Echegaray; Secretario de Justicia, Salvador Ortiz.34  

 

El SEOUAM solicitó su registro ante el Departamento del Trabajo y se le concedió. Sin embargo, la 
mayoría de los trabajadores no estuvieron de acuerdo con esa nueva forma de organizarse y se 
pronunciaron por no aceptarla, por lo que desconocieron al Comité Ejecutivo del SEOUAM y 
decidieron continuar como Unión de Empleados de la Universidad Nacional.  

 

El 6 de noviembre de 1933 se realizó una Asamblea en la que se desconoció a Meixueiro Bonola y 
se eligió a una nueva Mesa Directiva que se integró de la siguiente forma: Secretario General, 
Fabián León; Secretario del Interior, Manuel Vázquez Cadena; Secretario del Exterior, Ángel G. 
Ochoa; Secretario de Justicia, Genaro Padilla O.; Secretario de Hacienda, Crisóforo Vega; 
Secretario de Trabajo y Previsión Social, Ricardo Chávez; Secretario de Legislación, Manuel 
Martínez Portillo.35  

 

Esta determinación hizo que muchos de los trabajadores entraran en confusión y la vida sindical 
entró en receso, a pesar de que Fabián León hizo lo posible por darle continuidad. El 1° de mayo 
de 1934, apareció un cartel de la FSODF en el que se hacía patente la situación por la que 
atravesaba el movimiento obrero del país, en especial el panorama que se vivía en la Cámara del 
Trabajo del DF y la Cámara Nacional del Trabajo y las irregularidades en que estaban cayendo los 
dirigentes de ésta. En ese cartel aparecía la relación de las organizaciones que estaban afiliadas a 
la FSODF y ahí se incluía a la Unión de Empleados, con Fabián León como su Secretario 
General.36  
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El 5 de octubre de 1935 se eligió a los primeros representantes de los empleados ante el Consejo 
Universitario: Joaquín Díaz Mercado, Octavio Lozano y Miguel C. Barranco.  

 

El 22 de noviembre de 1935 en Asamblea General de la Unión de Empleados de la Universidad 
Nacional se hizo un análisis de la situación por la que atravesaba la organización y luego de varias 
discusiones se decidió realizar la elección de un nuevo Comité Ejecutivo; ahí se eligió a Daniel 
Bravo Chávez, un trabajador con mucho carisma y gran energía en su voz que logró el apoyo de 
los trabajadores. Bravo Chávez era Secretario de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria; sin 
embargo, le molestaba mucho la forma despectiva con que se trataba a los trabajadores y tomó la 
decisión de luchar en beneficio de ellos y contra la falta de una regulación de las relaciones 
laborales en la Máxima Casa de Estudios. Ahí se decidió que, en vista de los trámites hechos por 
quienes habían constituido al Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de 
México (SEOUAM), lo más adecuado era retomar el nombre de esa organización y disolver a la 
antigua Unión de Empleados. Para entonces, el SEOUAM seguía afiliado a la Federación de 
Sindicatos Obreros del Distrito Federal y a la Cámara Nacional del Trabajo. Aquellos eran tiempos 
de reorganización del movimiento obrero del país y se vislumbraba la conformación de una gran 
central obrera, con la participación de la gran mayoría de los sindicatos de toda la República 
Mexicana. En la elección de la nueva mesa directiva resultaron designados los siguientes 
trabajadores: Secretario General, Daniel Bravo Chávez; Secretario del Interior, Carlos Vázquez; 
Secretario del Exterior, Francisco Gaitán; Secretario de Trabajo, Francisco Sánchez; Secretario de 
Hacienda, Salvador Ortiz; Secretario de Justicia, Joaquín Núñez Landa; Secretario de Legislación, 
Francisco Monterde:37  

 

Así terminaba la primera etapa de la historia del Sindicalismo en la Universidad Nacional.  
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19 Arturo González Cossío D. Historia Estadística de la Universidad 1910-1967. Instituto de 
Investigaciones Sociales. UNAM, 1968.  
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25 José Enrique Pérez Cruz La Dirección: Sindical 1929-1985, y sus etapas organizativas. 1ª. 
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1986.:25,26  
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_______________________________________________________________________________ 

 

S U M A R I O 

 

LEGADO SINDICAL 

 

Ma. de Lourdes Rosas Martínez 

 

Legado Sindical es la revista de difusión del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo 
Universitario del STUNAM (ClHSU); esta publicación y los que en ella colaboran- han plasmado en 
sus páginas la historia del sindicalismo universitario y, con ella, los grandes momentos del 
sindicalismo nacional y de las transformaciones sociales de la vida universitaria de los trabajadores 
de todo el territorio nacional.  

 

La historia del sindicalismo no es una historia que se haya hecho en un día: son años y años de 
lucha, son las acciones de hombres y mujeres decididos a buscar y alcanzar siempre las mejores 
condiciones de trabajo y de vida para ellos y sus familias. Las conquistas laborales no han sido un 
regalo de los patrones; han costado sangre, vidas, huelgas y sacrificios para favorecer a las 
generaciones futuras, para construir un México mejor.  

 

En efecto, queremos un país en el que las trabajadoras y los trabajadores gocen de las mejores 
condiciones laborales y, en consecuencia, de una mejor calidad de vida, donde no sólo 
subsistamos, sino que podamos crecer en educación, cultura, deporte, seguridad, y que seamos 
capaces de contar con vivienda digna, con acceso a todos los servicios, (luz, agua, teléfono, 
internet) y a todos los niveles educativos, es decir, buscamos que todos estos sean públicos, 
gratuitos y laicos.  
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Los trabajadores de este país se han mantenido y se mantienen en esa lucha, poniendo en riesgo 
incluso sus vidas, enfrentando la represión y la persecución, todo por alcanzar y lograr el 
reconocimiento de cada organización sindical y plasmar sus conquistas en los contratos colectivos 
de trabajo. Esta ha sido una tarea  ardua, larga, resultado de muchos años de lucha, de convicción. 
Por ello, hoy más que nunca se hace necesario difundir detenidamente lo que han sido las historias 
sindicales de los trabajadores universitarios, así como también las de otras organizaciones 
sindicales como los electricistas, los tranviarios, los telefonistas, las de las mujeres y los 
académicos.  

Legado Sindical a través de sus páginas- nos ofrece una visión detallada de estas luchas y de esta 
historia; es una colección vasta de los momentos decisivos de los trabajadores universitarios 
administrativos y académicos- y de muchos otros sindicalistas. Es reflejo claro de la convicción 
firme por defender los derechos humanos y laborales.  

 

Convencidos de lo anterior, en éste número presentamos a ustedes una compilación de las tablas 
de contenidos de todos los números de legado Sindical que se encuentran a resguardo en el 
CIHSU, con la finalidad de que sirva de referencia para aquellos lectores que requieran hacer una 
exploración rápida por los contenidos de dicha colección; en cada caso, hemos decidido incluir la 
imagen de la portada del número en cuestión. Esperamos que este trabajo sea de su agrado.  

 

Legado sindical. Primera época, N° 1. Marzo, 1985  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

Proyecto para la conformación de un archivo histórico del sindicalismo universitario  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 2-3  

El Centro de Documentación del STUNAM  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp.3-4.  

La prensa Sindical Universitaria (1932-1985)  

Bosquejo histórico y situación actual  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 5-8.  

La posición del STUNAM respecto al caso de Excélsior, p.9  

La historia y las anécdotas. Viveros y Forestación en la huelga de 1977  

Por Armando Altamira, pp. 9-13.  

Siguiendo pistas bibliográficas y hemerográficas  

Por Alberto Pulido Aranda, pp.13-14.  

Legado grafico, pp.15-17.  

 

Legado sindical. Primera época, N° 2. Junio, 1985  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

La dirección sindical 1920-1985 y sus etapas organizativas (primera parte)  
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Por José Enrique Pérez Cruz, pp.2-10.  

Legado documental: Primer Contrato Colectivo en la UNAM 1932, pp.11-13.  

El Sindicato de la Imprenta Universitaria (1938-1963)  

Por Armado Altamira, p.14  

Legado histórico regional: Cinco años de lucha por un sindicato independiente y  

Democrático, pp.15-17.  

La mujer en la dirección sindical  

Por Josefina Rasso García, p.18.  

Siguiendo pistas bibliográficas y hemerográficas  

Por Alberto Pulido Aranda, p.19.  

Legado gráfico y fotográfico, pp. 20-21.  

 

Legado sindical. Primera época N° 3.. Agosto-septiembre, 1985  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

Convenio CIHSU-CESU, pp. 2-3.  

La dirección Sindical (1929-1985) y sus etapas organizativas (segunda parte)  

Por José Enrique Pérez Cruz, 4-7.  

Convenio Político STEUNAM-SPAUNAM  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 8-9.  

Legado anecdótico: Entrevista con el maestro Alberto Hijar.  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp.l0-12.  

Legado histórico regional: Sindicato de trabajadores administrativos y  

de intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Primera parte), pp. 13-15. 
Siguiendo pistas bibliográficas y hemerográficas  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 16-17.  

Legado gráfico fotográfico, pp.17-20.  

 

 Legado sindical. Primera época, N° 4.Enero-febrero, 1986  

 Contenido:  

Presentación, p.1.  

Reflexiones sobre la democracia en el sindicato de trabajadores de la UNAM  

Por Alfonso Bouzas Ortiz, pp.2-5.  

Nuestro Registro Sindical  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 6-7.  

Entrevista con Alfonso Bravo Chávez  
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Por Armando Altamira, pp. 8-11.  

Legado regional: Sindicato de trabajadores administrativos y de intendencia de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (Segunda Parte), pp. 12-16  

Siguiendo Pistas Bibliográficas y hemerográficas  

Por Alberto Pulido Aranda, p. 17 

Legado gráfico fotográfico, pp.18-23.  

 

 

Legado sindical. Primera época, N° 5. Marzo-abril, 1986  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

Número conmemorativo del centenario del primero de mayo El significado del Primero de mayo 
s.a., pp.2-3  

La lucha por la reducción de la jornada de trabajo  

Por José Carlos Mariátegui en el Primero de Mayo y el Frente Único Primero de mayo, 1924., pp.3-
6.  

Balance social del primero de mayo 1934  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp.7-12.  

El primero de mayo y el sindicalismo universitario  

Por José Enrique Pérez Cruz y Alberto Pulido Aranda, pp. 13-15  

Siguiendo Pistas Bibliográficas y hemerográficas  

Por Alberto Pulido Aranda y Miguel Sánchez Mayen, pp.16.  

En el primer Centenario del primero de mayo. STUNAM 27-1-86 3ª.  de forros.  

 

Legado sindical. Primera época, N° 6. Mayo-junio, 1986  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

Cincuenta años de sindicalismo universitario. Cronología de las relaciones laborales en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. (1929-1979)  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 2-7.  

Entrevista con Daniel Bravo Chávez  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 8-9.  

Acta constitutiva del Sindicato del Personal Académico  

Por Gerardo Peláez, pp. 10-11.  

Siguiendo Pistas Bibliográficas y hemerográficas  

Por Alberto Pulido Aranda, p.12.   

Legado gráfico y fotográfico, pp.13-15.  
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Legado sindical. Primera época, N° 7. Mayo-junio, 1987  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

¿Por qué y para qué el SUNTU?  

Por Gerardo Peláez, pp. 2-4  

Cronología: El SUNTU desde su surgimiento hasta su primer congreso  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 4-7.  

Acta constitutiva del SUNTU. Legado Documental, pp.8-9.  

Registro Sindical de la FSUNTU, pp.12-13  

Entrevista con Nicolás Olivos Cuellar de la FASTSUIESRM a la FSUNTU  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp.14-17  

Siguiendo Pistas Bibliográficas y hemerográficas  

Por Alberto Pulido Aranda,Javier Aguilar G. y José Enrique Pérez Cruz, pp. 18-19.  

 

Legado sindical. Primera época, N° 8-9. Enero, 1988  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

A diez años de la lucha, habla Evaristo Pérez Arreola CEN, CAU y STUNAM. La mayoría 
democrática  

Por Miguel Sánchez Mayen, pp. 2-8.  

El STUNAM consolidado para mejorar a la UNAM y otras universidades del país  

Miguel Sánchez Mayen y Ricardo Arroyo, pp. 8-12.  

CAU corriente político académica: dice Eliezer Morales Aragón El Congreso Universitario abre 
paso a la transformación  

Por Alfonso Viveros Alarcón, pp. 12-15  

El Congreso debe ser democrático, comenta Lucinda Nava Alegría STUNAM debe afianzar la 
alianza con el CEU  

Por Miguel Sánchez Mayen, pp. 16-21.  

El CAU no es opción sindical; Leonardo Olivos Cuellar La UNAM requiere un cambio necesario  

Por Miguel Sánchez Mayen y Alfonso Viveros Alarcón, pp. 21-24.  

Entrevista a Rito Terán Olguín. El sector académico impulsor del CEU y CAU  

Por Miguel Sánchez Mayen y Alfonso Viveros Alarcón, pp. 25-32.  

Convocatoria al 1er. Encuentro Nacional de Estudios del Sindicalismo. Universitario.  

3ª. de forros.  

 

Legado sindical. Primera época, N° 10. Febrero, 1988  
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Contenido:  

Presentación, p.1.  

Los Congresos del STUNAM: Breve reseña documental  

Por Gerardo Peláez, pp. 2-8  

Reconversión universitaria y resistencia de masas  

Por Max Ortega, pp. 9-11.  

A 50 años del STIU, p.12  

Por José Enrique Pérez Cruz  

Las Universidades y el Administrativismo 

 Por Jesús Nieto Sotelo, pp.13-15.  

Convocatoria VII Encuentro Nacional de Historia del Movimiento Obrero, p. 16 y 3ª de forros.  

 

 

Legado sindical. Primera época, N°11 Y 12. Agosto-septiembre, 1988  

Contenido:  

Presentación, p.1.  

Los trabajadores de la UNAM y su ingreso al régimen de prestaciones sociales de seguridad 
(Antecedentes)  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 2-6  

La huelga del STESUAN 1978-1979.  

Por Gerardo Peláez, pp.7-10.  

Fuentes documentales para el estudio del sindicalismo universitario.  

Por Miguel Sánchez Mayen, pp.11-12.  

Artículos y documentos publicados en las revistas legado Sindical (primera parte). 3ª  de forros.  

 

Legado sindical. Primera época, N° 13. Enero y febrero, 1989  

Contenido:  

Presentación,  Legado sindical: Reafirmación de sus objetivos y nuevos proyectos, p. 1, 3ª..y 4ª. de 
forros.  

El periódico sindical y la organización sindical  

Por Héctor Delgado, pp. 2-6.  

Hace 50 años se constituyo en la UNAM la Federación de Profesores  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 7-9.  

Crisis y lucha sindical 1982-1988  

Por Gerardo Peláez, pp. 10 -17.  

Puntos de balance sobre la huelga del STUNAM de noviembre- diciembre de 1988  

Por Alberto Pulido Aranda, p.18.  
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Artículos y documentos publicados en las revistas Legado Sindical (segunda parte) p.19.  

Reflexiones acerca de la política laboral durante el régimen de la Madrid, p.20.  

 

Legado sindical. Segunda época, N° 1. Octubre, 1990  

Contenido:  

Presentación, 2ª. de forros.  

El XI Congreso del STUNAM  

Por Miguel Sánchez Mayen, pp. 3-5.  

Huelgas y Lock out en Hermosillo  

Por Felipe Mora Arellano, pp.6-8.  

Ofensiva oficial contra la COR  

Por Gerardo Peláez, pp.9-10.  

La Evaluación Institucional de Educación Superior.  

Por Carlos López Ángel, p.11.  

Elementos de la situación económica actual  

Por José Olvera, pp.12-16.  

La modernización Educativa: Un paradigma de fuerzas encontradas  

Por Victoriano Ramírez Caudillo, pp.17-19.  

Los trabajadores y el Consejo Universitario.  

Josefina Rasso García, pp.20-21.  

Calendario de Revisiones del Sindicalismo Universitario  

Por Agustín Castillo, pp.22 y 3ª. de forros  

Legado Bibliográfico  

Por José Enrique Pérez Cruz, 3ª. de forros.  

 

Legado sindical. Segunda época, N° 2. Enero, 1991  

Contenido:  

Presentación, 2ª. de forros.  

Balance de Labores del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 1985-
1990  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 3-4.  

Lucha Sindical en el Seguro Social 1985-1990  

Por Gerardo Peláez, pp.5-6.  

El congreso universitario avance en la UNAM  

Balance del Comité ejecutivo del STUNAM  

Por Alberto Pulido Aranda, Armando Quintero M. y José Olvera, pp. 7-9  
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Entrevista a Rollin Kent Serna; La evaluación institucional: Una petición de hoy y una exigencia del 
mañana.  

Por Victoriano Ramírez Caudillo, pp.10-11.  

La desaparición de FSLN significaría perpetuar los problemas Históricos de Nicaragua: Francisco 
Lizcano Fernández.  

Por Antonio Muñoz Munguía, pp. 12-15.  

Ante la revisión del Contrato Colectivo Académico en la UNAM, pp.16-22.  

Revisión del CCT del STUNAM; Se pretendió golpear al sindicalismo Universitario. Por Alberto 
Pulido Aranda, pp.21-22  

En tu tiempo libre, Ajedrez, Crucigrama, Roseta, Ensalada de letras, Notas varias, Pensamientos 
perennes.  

Por Fernando Contreras G., pp.22 Y 3ª. de forros.  

 

Legado sindical. Segunda época, N° 3. Marzo, 1991.  

Contenido:  

Presentación, 2ª. de forros.  

Hacia una legislación laboral democrática  

Por Gerardo Peláez, pp. 3-5.  

Reforma Universitaria y modernización administrativa  

Por Victoria no Ramírez Caudillo, pp.6-8.  

Hemos obtenido logros importantes: Torres Montoro  

Por Antonio Muñoz Munguía, pp. 9-10.  

lectos históricos: Momento Actual y perspectivas del sindicalismo universitario Por. Alberto Pulido 
Aranda, pp.11-18. Presupuesto suficiente y a tiempo, pp. 12-16.  

La pluralidad sindical más allá de la izquierda tradicional Por Miguel Sánchez Mayen, pp. 19-22. n 
tu tiempo libre, Roseta, Ajedrez, Ensalada de letras, Cada cosa con su dueño, Pensamientos 
perennes  

Por Fernando Contreras G., 3~ y 4~ de forros.  

 

Legado sindical. Segunda época, N° 4. Marzo- Junio, 1991  

Contenido:  

Presentación, 2ª. de forros. 

Modernización y estatuto del personal académico de la UNAM  

Por Marcos Gutiérrez Reyes, pp.3-4.  

A un año del Congreso Universitario, el tiempo nos dio la razón  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 5-6.  

Entrevista a Sergio de la Peña; La educación superior y el tratado de libre comercio: los grandes 
retos  

Por Victoriano Ramírez Caudillo, pp. 7-11.  
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Sindicalismo universitario y proyecto académico.  

Por Francisco Vargas Serrano, pp.12-17  

Tres conferencias pedagógicas del movimiento obrero  

Por Gerardo Peláez, pp. 13-21.  

En tu tiempo libre, Roseta, Ajedrez, Crucigrama, Ensalada de letras, Pensamientos  

perennes Cada cosa con su dueño  

Por Fernando Contreras G., 22, 3ª. Y 4ª. de forros.  

 

Legado sindical. Tercera época, N°1. Enero, 1992.  

Contenido:  

Presentación, 2ª. de forros.  

La nueva institucionalidad educativa en México  

Por Víctor Manuel Romero, pp.3-5.  

De guerras  

Por María Eugenia Valdés Vega, 6-7.  

19 Premios literarios del Consejo Nacional se otorgaron en 1991  

Alberto Pulido Aranda, pp.8-9  

Cuba ante el asedio norteamericanoo...A ustedes les consta  

Por Victoriano Ramírez Caudillo, pp. 10-12.  

Integración: con quién y para que  

Por Héctor García P., pp.12-13.  

Plan de Anenecuilco: Llamamiento a un acuerdo sobre la reforma del Artículo 27 Constitucional, 
pp. 13-14.  

Declaración de México, pp. 15-18.  

En tu tiempo libre, Roseta, Ajedrez, Crucigrama, Ensalada de letras, Notas varias, Pensamientos 
perennes Por Fernando Contreras G., 3ª. y 4ª. de forros.  

 

 

 

Legado sindical. Nueva época, N° 2. Mayo, 2004  

Contenido:  

Presentación, p.3.  

Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario. Por Josefina Rasso Garcia, 
pp.5-8  

Setenta y cinco años de Luchas Sindicales: Las relaciones laborales en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (1929-2004)  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 9-32.  
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Legado sindical. Nueva época, N° 3. Junio, 2005  

Contenido:  

Presentación, p.3.  

La primera huelga académica en la UNAM. Cronología  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 5-8.  

SPAUNAM Discurso del Doctor Manuel Peimbert, pp. 9-10.  

Discurso del Profesor Eliezer Morales, pp.11-13.  

La Huelga del SPAUNAM y la superación académica, pp.14-16.  

Segunda sesión del nuevo CGR, pp. 17-18.  

Posición SPAUNAM frente a la reducción del calendario académico, pp.18-20.  

 

Legado sindical. Nueva época, N° 4. Diciembre, 2005  

Contenido:  

73 Años de la Prensa Sindical en la UNAM Legado documental, grafico y fotográfico pp. 3-32.  

 

Legado sindical. Nueva época, N° 5. Abril, 2006  

Contenido:  

Presentación, p.2.  

Los trabajadores de la UNAM y su incorporación al ISSSTE (Cronología 1938- 1960)  

Por Alberto pulido Aranda, pp. 3-13.  

La ley de Pensiones civiles de retiro de 1925, pp. 14-16.  

 

Legado sindical. Nueva época, N° 6. Noviembre, 2006  

Contenido:  

Presentación, p.2.  

A 30 años del Apartado “C” del Rector Soberón: Lucha sindical en contra de una legislación 
restrictiva para los trabajadores universitarios.  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 3-6.  

Las audiencias Públicas en torno al Apartado "C" del Rector Soberón  

Por Miguel Sánchez Mayen, pp.7-12.  

La lucha por los derechos de los trabajadores  

Por Jorge Eduardo Martínez Valle, pp.13-16.  

 

Legado sindical. Nueva época, N° 7. Agosto-septiembre, 2007  
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Contenido:  

Presentación, p. 2  

Cronología La Huelga que dio origen al STUNAM  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 3-7  

Hemos Iniciado una Huelga por contrato Colectivo Único, p. 8.  

¡Alto a la Represión!, p. 8.  

¡Manifestación popular en apoyo al STUNAM!, p. 8.  

El conflicto universitario y la democratización de la UNAM Declaración de la Comisión Ejecutiva del 
Comité Central del Partido Comunista Mexicano, p. 9.  

El STUNAM está unido y llama a defender la Universidad Comité de Huelga del STUNAM 
(Desplegado en la Jornada), p.11.  

La Indignidad y la Intolerancia serán derrotadas. STUNAM continúa en la lucha Por El Comité de 
Huelga del STUNAM, pp.13-15.  

El STUNAM se mantiene firme y unido, p.16.  

Legado documental, gráfico y fotográfico.  

 

Legado sindical. Nueva época, N° 1. Abril, 2009  

Contenido:  

¿Por que surgió el CIHSU y su archivo histórico?  

Por Alberto Pulido Aranda, pp. 2-3.  

Cronología (1977-2009) STUNAM: Treinta y dos años de lucha sindical  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 4-9.  

Pacto que dio nacimiento al STUNAM, pp. 9-10  

Acta Constitutiva del STUNAM, pp. 10-12.  

Semblanza Alfonso Bravo Chávez. 3ª. de forros.  

 

Legado sindical. Nueva época, N° 2. Septiembre, 2009  

Contenido:  

Avances del CIHSU  

Por María de Lourdes Rosas Martínez, pp.2-3.  

Ochenta años de luchas sindicales en la UNAM  

Por José Enrique Pérez Cruz, pp. 4-19.  

Una mirada a la Universidad Nacional de los años cuarenta.  

Por. Josefina Rasso García, pp.18-21  

Historia del Sindicalismo Universitario: Fuentes Bibliográficas y hemerográficas para el estudio del 
sindicalismo universitario.  

Por Alberto Pulido Aranda, pp.22-24.  
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Legado grafico. Portadas de los cuadernos de comunicación sindical, 3ª. de forros.  


