
ACTA DEL CONSEJO GENERAL REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO DEL STUNAM 
DE 12 DE ENERO DE 2018 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO, TREINTA Y CUATRO Y  
CINCUENTA Y TRES EN SUS INCISOS A) Y B) DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y REUNIDOS EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 
DEL MISMO, EN EL LOCAL QUE OCUPA CON DOMICILIO EN CENTENO 145, COLONIA GRANJAS 
ESMERALDA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09810 Y CONSTITUIDO EL QUÓRUM 
LEGAL, SE INICIA LA SESIÓN CON TRESCIENTOS OCHENTA DELEGADOS SINDICALES, APROBANDO 
EL SIGUIENTE:  
 
                                                                     ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO ÚNICO. ENTREGA DE DIPLOMAS Y ESTÍMULOS A LOS DELEGADOS SINDICALES POR 
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.  
 

La Secretaria de Organización Administrativa, Lic. María de Lourdes Zea Rosales, otorga el uso de la palabra 
al Secretario de Prensa y Propaganda, Lic. Alberto Pulido Aranda, inicia la sesión y enviando una cordial 
bienvenida a esta ceremonia de reconocimiento a las Delegadas y Delegados Sindicales, con cero, una y hasta 
dos faltas; deseando lo mejor para los Delegados Sindicales y sus familias, mucha salud y lo mejor para éste año.  
 
El Secretario de Relaciones, Carlos Augusto Galindo Galindo; envío un fraternal y caluroso saludo a los 
Delegados y su familia. El 2018 tiene una gran importancia en la lucha de la clase política y empresarial por 
mantener el control de nuestro país; reconocer que los esfuerzos de unidad que ha venido desarrollando nuestra 
organización con los distintos referentes, no ha sido suficiente para incidir en la implementación de políticas 
públicas y se sigue fortaleciendo un modelo económico y social que deteriora las condiciones de vida de la gran 
mayoría y en particular de la clase trabajadora. Estamos instrumentando una serie de acciones en la perspectiva 
de lograr la unidad y acumulación de fuerzas, tenemos una agenda de movilizaciones y propuestas que debemos 
ir consolidando, madurando y se requiere mantener la unidad sindical, la defensa del Contrato Colectivo y la 
Universidad Pública; dos universidades están con problemas para pagar los salarios del personal Académico y 
Administrativo, la de Michoacán y la de Tabasco entre otras y por ello estoy convencido que con la unidad y la 
fuerza de los trabajadores del STUNAM pondremos en alto a la Universidad y mantendremos vigente el Contrato 
Colectivo de Trabajo.  
 
Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo, Adrián Pedrozo Castillo; es un gusto estar con ustedes 
nuevamente, iniciar un año nuevo con la gran oportunidad de lograr una aspiración añeja de nuestra organización 
sindical, cambiar el modelo económico del país que hasta ahora, solo ha beneficiado a los sectores empresariales. 
 
Las elecciones de julio de 2018; el STUNAM, la Unión Nacional de Trabajadores UNT y el Frente Amplio Social 
Unitario (FASU), han aprobado un programa con las principales demandas de los trabajadores para influir en la 
coyuntura electoral y trabajar un pacto con el candidato que incorpore las demandas de los trabajadores en su 
Programa de Gobierno y de esa forma concretar la anhelada aspiración de los trabajadores del STUNAM, lograr 
el cambio en la política económica que han aplicado en los últimos 35 años. Una tarea urgente es apoyar a los 
trabajadores universitarios que no han cobrado el aguinaldo y las quincenas de diciembre de las universidades 
de Michoacán y Nayarit entre otras. El sindicalismo universitario y el STUNAM, deben exigir que se entreguen los 
recursos económicos suficientes, para no solamente cubrir los salarios de los trabajadores, sino también para 
otorguen educación profesional de primer nivel. Convoco a todos los Delegados Sindicales a buscar por encima 
de nuestras diferencias, puntos de convergencia para lograr que no solo los patrones sean tomados en cuenta 
en el futuro, sino los trabajadores y los sindicatos podamos también influir para que se nos respete y se mejoren 
nuestras condiciones de vida y de trabajo.  
 
El Secretario de Deportes, Francisco Miguel Fuentes Cruz; es un orgullo comenzar un nuevo año deseándoles 
a todos y a todas un feliz año con mucha salud; vamos a comenzar el año y tenemos que estar preparados mental 
y físicamente y los exhorto empezando con mente sana en cuerpo sano, haciendo deporte para tener salud que 
es lo principal, por lo que les deseo un feliz año, éxito y mucha suerte. 
 
Secretario de Prensa y Propaganda, C. Alberto Pulido Aranda; deseando mucha salud, éxitos lo merecemos 
para este 2018, vamos a poner nuestra mirada en tres hechos históricos, las elecciones federales, la redacción 
de nuestro programa de los trabajadores porque ningún precandidato se ha referido a este tema, el “50 aniversario 



del Movimiento Estudiantil y Popular de 1968” y el “Centenario de la Reforma Universitaria de Córdova” en donde 
se empezó a delinear, las universidades públicas en América Latina y son algunos de los retos que tenemos este 
año. 
 
Secretario de Fomento a la Vivienda, José Palma Atlixqueño; quien desea mucha salud, éxitos en el desarrollo 
de este año con sus seres queridos; nuestra organización sindical va a transitar por tres momentos importantes, 
la elección de los Delegados al Consejo General de Representantes, la Reforma Estatutaria y la posibilidad de 
un Congreso Extraordinario y al final del año la Revisión Contractual y Salarial. 
 
El país va a transitar por una Elección Federal para saber quién va a conducir el gobierno de este país, en donde 
hay dos proyectos, por lo que debemos hacer un esfuerzo para poder tener un acuerdo de consenso que permita 
orientar a los trabajadores. Vamos a tener éxito con unidad y nos veamos como compañeros, con diferencias sí, 
pero no perdiendo de vista que todos somos trabajadores y que los enemigos de clase no están dentro de nuestra 
Organización Sindical. 
 
Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; quien envía un abrazo fraterno y extensivo a la familia 
con los mejores deseos para este año; tener presente que el STUNAM tiene retos complejos dentro de un 
ambiente político en crisis, en donde la derecha se junta con la izquierda y la izquierda se junta con la derecha, 
lo cual causa confusión y no se sabe por quién votar, si por la derecha que encabeza a la izquierda o la izquierda 
que encabeza a la derecha, ese es el esquema político que tenemos y en nuestra organización sindical vamos a 
realizar los análisis políticos para tomar orientaciones puntales, que vayan en la definición de nuestro Congreso 
General Ordinario en donde se estableció que nuestra organización sindical, llamaría a votar por los candidatos 
de izquierda, no hay en los programas de los candidatos a la presidencia ninguna propuesta de los trabajadores; 
en diciembre pasado, en una reunión de dirigentes sindicales se encontraron puntos de acuerdos y se acordó 
construir nuestra propia agenda y presentarla para poder llamar al voto a los trabajadores; acordamos participar 
en las jornadas de movilización el 26 de enero con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y 
el 31 de enero en la Marcha contra del neoliberalismo. 
 
Nuestra organización sindical ha definido en su Congreso General Ordinario, los lineamientos políticos acertados 
lo que hasta ahora ha permitido que nuestra organización siga creciendo en defensa de la universidad pública, 
de su Contrato Colectivo de Trabajo y del sindicalismo en todos sus ámbitos.  El próximo Consejo General de 
Representantes, vamos discutir los pasos que deberá dar nuestra organización sindical para seguir fortaleciendo 
la unidad, la pluralidad y consolidar la fortaleza de nuestra organización, hoy más que nunca se requiere la unidad 
de todos los que coincidimos en la transformación política y económica de nuestro país, para la definición política 
que tomará nuestra organización sindical, vamos a tener una revisión general del sindicato, porque después de 
julio tendremos diferentes condiciones políticas, por eso es obligado el análisis político para saber dar los pasos 
con una clara definición política para los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida y de salario. Que viva la 
unidad de los trabajadores. Que viva el STUNAM, viva el Sindicalismo Universitario, viva México. Unidos 
Venceremos. 
 
La Secretaria de Organización Administración, Lic. María de Lourdes Zea Rosales; antes de iniciar la entrega 
de reconocimientos, felicita por su asistencia y compromiso con la responsabilidad como delegados sindicales 
que desarrollan en sus dependencias y solicita un fuerte aplauso para los delegados sindicales y una goya al 
STUNAM. 
 
Secretario de Organización Académica, EtnoHist. Bruno Luna Gómez; a nombre de las Secretarías de la 
Sección Académica, envía un fraternal saludo. Se explica el procedimiento para la entrega de reconocimientos 
que será de manera simbólica; veinte Delegados Sindicales Administrativos y diez Académicos, los cuales fueron 
seleccionados en orden del registro de asistencia de la sesión de hoy, y el resto de los reconocimientos serán 
entregados, como se ha realizado anteriormente, en las Comisiones Mixtas contractuales, conjuntamente las 
Secretarías de Actas, Acuerdos y Archivo, Organización Administrativa y Organización Académica, a partir del 15 
de enero en el  horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 
 
Reciben reconocimiento los siguientes Delegados Sindicales Administrativos: María de Jesús González 
Camacho, Gabriela de Jesús Nolasco, Oscar Javier Silva, María Isabel Trejo Rubalcaba, Martha Laura Granados 
Martínez, Vicente Luis Ángeles Cortés, Viridiana Saldaña Mendoza, María Guadalupe Torres Jiménez, Lourdes 
Cazadero Rocha, Marco Antonio Vega Rufino, Laura Reyes Cortés, Alejandro Sergio Olivares Peñalba, Rubén 
Barreto Carrillo, Oscar Tinajero Ramírez, Olivia Aranda Chávez, Pablo Vázquez, Carlos Alberto Hernández 
Cuevas, Noé Martínez Luna y Gloria López Zempoalteca. 
 



Reciben reconocimiento lo siguientes Delegados Sindicales Académicos: José Luis Marroquín Casillas, 
María del Carmen Moreno Bustamante, Ramón Castro Liceaga, Teresa Matías Ortega, Javier Brena Alfaro, 
Edmundo Ruíz Velasco Olmos, Jesús Ignacio López Aguado, Alberto Fabián Vega Saucillo, Adán René Alonso 
Vizzuet y José Alfonso Rojas Sánchez. 
 
Se concluye la entrega de reconocimientos.  
 
El Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, informa el próximo Consejo General de Representantes 
será el 19 de enero de 2018, a las 10:00 horas.  
 
Se da por concluida la sesión.  

 
ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2018 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
 
 

LAE. ADRIAN PEDROZO CASTILLO 
SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO 

 
 
 

 
 


