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ACTA DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM  
7 DE JUNIO DE 2019 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL SIETE DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO UNO, DE LOS ARTÍCULOS DOS; 
CAPÍTULO V Y CINCUENTA Y TRES, INCISOS A) Y B) DEL ESTATUTO DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO;  ESTANDO REUNIDOS EN 
LAS INSTALACIONES DEL STUNAM UBICADAS EN CENTENO 145, COLONIA GRANJAS ESMERALDA, 
ALCALDÍA IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09810, CONSTITUIDO EL QUÓRUM LEGAL CON 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS DELEGADOS, SE INICIARON LOS TRABAJOS, PROPONIÉNDOSE EL 
SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
3. PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “FORO UNIVERSITARIO” 

4. POLÍTICA NACIONAL. 
5. CONVOCATORIA AL XXXVIII CONGRESOS GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM. 

a) REORMA ESTATUTARIA. 

6. PRIMERA INSTANCIA. 

7. INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL, POR SU PARTICIPACIÓN CON LA FATUN DE 

ARGENTINA. 

8. ASUNTOS GENERALES:  
a) SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
b) SERETARIA DE ACCION PARA LA MUJER. 
c) SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL. 
d) COMISION MIXTA TRIPARTITA DEL SISTEMA DE TIENDAS UNAM. 
e) FACULTAD DE CIENCIAS, ASUNTO BOLSA DE TRABAJO. 

 

1. APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA 

 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

2. LECTURA Y 
APROBACIÓN DEL 
ACTA DE LA SESIÓN 
DEL 17 DE MAYO DE 
2019. 

 
 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

3. PRESENTACIÓN DE 
LA REVISTA “FORO 
UNIVERSITARIO” 

Secretario de Prensa y Propaganda, Lic. Alberto Pulido Aranda: La revista 
“Foro Universitario” se publica desde 1976 y ha sido uno de los esfuerzos de la 
organización sindical de vanguardia, en la que han publicado plumas como: 
José Woldeberg, Gilberto Guevara Niebla, Eliezer Morales Aragón y Nicolás 
Olivos Cuellar entre otros, por lo que se convirtió en un referente de las fuerzas 
democráticas universitarias en contra de sistemas pedagógicos anacrónicos. 
Consejero Universitario, Mtro. Carlos Octavio Solís Jiménez; comenta: En 

mi calidad de miembro del Consejo Editorial, el número que presentamos de la 
Revista “Foro Universitario, con temas como: La Huelga Universitaria de 1999, 
la Magnicidio de Emiliano Zapata, la huelga de SITUAM y un artículo sobre la 
importancia de la Autonomía Universitaria. 
Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, presenta: Esta revista 

sindical y destacó la importancia histórica, por lo que debemos seguir 
impulsando estos ejercicios de libertad sindical universitaria. 
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4. POLÍTICA NACIONAL. 

 

Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; resume y propone:                   

1. Realizar un mitin en las instalaciones de la Dirección General del ISSSTE, cito 

Jesús García Corona número 140, colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, a 

las 11:00 horas, el 12 de junio de 2019, con el apoyo de nuestros compañeros 

jubilados, los que exigen el pago correspondiente de sus jubilaciones y 

pensiones en días de salario mínimo mensual y no en “UMA” (Unidad de Medida 

y Actualización), revisar la iniciativa de Reforma al Sistema de Ahorro para el 

Retiro, solicitar que los préstamos personales del ISSSTE se regularicen, ya que 

son insuficientes la cantidad que nos otorgan, revisar la situación de los 

Segundos Créditos Hipotecarios y los malos servicios de salud que nos brindan 

y que son demandas de los trabajadores del STUNAM. Solicitaremos una 

reunión con el Lic. Luis Antonio Ramírez Pinedo, Director General del ISSSTE y 

en la que le entregaremos un documento en el cual se expresaran todas 

nuestras inquietudes.                                                                                                                        

2. Elaborar y publicar un desplegado para manifestar nuestra solidaridad y 

apoyo a la soberanía mexicana y a la dignidad nacional ante las agresiones del 

gobierno norteamericano que pretende imponer el 5 por ciento de aranceles en 

todas las exportaciones mexicanas; se le pide al Secretario de Prensa y 

Propaganda, lo elabore y publique. 

3. Se continuará buscando las reuniones con el Poder Legislativo, en la Cámara 

de Senadores, para revisar la Reforma a la Ley al Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) y en la Cámara de Diputados, el tema de los presupuestos para 

las Universidades Públicas, ya que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

manifiesto que no hay garantía para entregar los presupuestos 

correspondientes. 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

5. CONVOCATORIA 

PARA EL XXXVIII 

CONGRESO 

GENERAL 

ORDINARIO DEL 

STUNAM. 

Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; comenta: El tema 

pendiente de anexar a la Convocatoria del XXXVIII Congreso General Ordinario 

del STUNAM, la Mesa de Reforma Estatutaria; la propuesta es que se incluya 

en la plenaria del Congreso General Ordinario, como la reforma al Artículo 24 

del Estatuto del STUNAM y el tema de la paridad de género, entre otros; el 

Comité Ejecutivo previamente buscara el consenso.  

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

6. PRIMERA 

INSTANCIA. 

Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; informa: De acuerdo al 

documento del Consejo General de Representantes de fecha 28 de junio 2008, 
al acuerdo del 36° Congreso General Ordinario del STUNAM y del acta de la 
sesión del 26 de abril de 2019, que ya aprobamos se les pide que, si hay algún 
tema que anexar, se envié al Pleno del Comité Ejecutivo próximo para su 
análisis. 

7. INFORME DE LA 

SECRETARIA 

GENERAL, SOBRE SU 

PARTICIPACIÓN CON 

LA FATUN DE 

ARGENTINA. 

Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; informa: El 7 de junio 

de 2019, se publica en el órgano informativo, Sesión por Sesión, la ponencia 

que presento en la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades 

Nacionales (FATUN), la cual agrupa a 57 universidades públicas de Argentina y 

que han impulsado un paro nacional en contra de las medidas neoliberales del 

Presidente Mauricio Macri, con la ponencia: “El Futuro del Mundo del Trabajo 
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 Universitario” tema que aborda la digitalización, la robotización y la renovación 

tecnológica en las universidades. 

Solicitó la aprobación para asistir en representación de la Confederación de 

Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA), 

para ser su vocero en la 108° Plenaria General de la Organización Internacional 

del Trabajo que se realizará a mediados de junio de 2019, en Ginebra, Suiza. 

Adicional. En el debate surgido del tema, la C. Luz María Rocha Hernández, 

denuncia al compañero C. Mizraim Josué Hernández Arcianaga, sobre las 

supuestas difamaciones que realizo por medios electrónicos a la compañera Lic. 

Ana María Nolasco Cano, por lo que solicita quede registrado en el acta. 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

8. ASUNTOS 
GENERALES: 

a) SECRETARIA DE 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

b) SECRETARIA DE 
ACCIÓN PARA LA 
MUJER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) SECRETARIA DE 

PREVISION 
SOCIAL. 

 
 

Secretaria de Organización Administrativa, Lic. María de Lourdes Zea 
Rosales; solicita: A partir del acuerdo del Consejo de Representantes de 23 de 

enero del 2019, nuevamente se solicita el calendario de Asambleas 
Delegacionales, de las 217 dependencias, sólo 55 han entregado, hay 
Delegaciones Sindicales que no realizan las Asamblea Delegacionales.  
De acuerdo con el cronograma del XXXVIII Congreso General Ordinario del 
STUNAM, el 10 de junio se cierra el padrón del STUNAM. 
 
Secretaria de Acción para la Mujer, Lic. Mary Carmen Larralde Hurtado; 
informa: Con motivo del Festejo del Día de la Madre, se sortearon 4 automóviles, 
modelo 2019, de las que solo tres compañeras cumplen perfectamente con los 
requisitos, el cuarto automóvil, quedara pendiente, ya que ingreso dos boletos a 
la urna y no aparece  ni en el padrón que obtuvo de la Facultad de Contaduría y 
Administración, ni en el padrón del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel 
Azcapotzalco, el boleto ganador esta asignado a otra trabajadora; las 
compañeras que van a recibir sin ningún problema son Lizbeth  Aguja Gómez, 
de la Faculta de Estudios Superiores Aragón, Norma Rojas Reyes, de la 
Facultad de Música y Maribel Martínez González, del Instituto de Investigaciones 
Sociales. Para el próximo Consejo General de Representantes, informaremos a 
quien le toca el automóvil número cuatro, la decisión, se tomará y calificará por 
la Secretaria General, junto a la Secretaria de Acción para la Mujer, conforme a 
las bases publicadas. 
Trabajadora de la Facultad de Contaduría y Administración, C. Eva Aguilar; 
responde: Es falso que no aparezca en el padrón de la Facultad de Contaduría, 
me entregaron mi boleto y lo extravié y en el Auditorio Nacional, se me entrego 
otro que firme y no sé de donde se me haya entregado. Cumplo con los 
requisitos señalados anteriormente. Se me pretende despojar de algo que 
legalmente me corresponde.  
Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; responde: Los boletos 

que fueron premiados que no tuvieron ninguna observación, se entregaran los 
automóviles; este caso lo revisaremos de manera cuidadosa para que no se 
cometa ninguna injusticia, y en función de esto, daremos un informe. No es un 
asunto finiquitado. 
 
Secretario de Previsión Social, Lic. José Castillo Labra; informa: Se les invita 

al Baile del Trabajador Universitario, se llevara a cabo el 27 de junio de 2019, 
en tres sedes: en la zona sur, será en el Gran Fórum, con el grupo Sonora 
Dinamita; en la zona norte en el Centro de Convenciones Tlatelolco, con el grupo 
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d) COMISION MIXTA 
TRIPARTITA DE 
TIENDAS UNAM. 

 
 
 

e) FACULTAD DE 
CIENCIAS: ASUNTO 
BOLSA DE 
TRABAJO. 

 

Machín, en la zona oriente, que será en las instalaciones de Centeno 145, estará 
el grupo Obando; todos los eventos inician de las 20:00 a la 1:00 am. 
 
Comisión Mixta Tripartita de Tiendas UNAM, C. Guadalupe Olga Muciño 
Coleote, María del Pilar Saavedra Sola y Manuel Ernesto Castrejón Estrada; 
informan: El 14 de junio de 2019, inicia la campaña ecológica, para eliminar las 
bolsas de plástico en la Tienda UNAM, es un problema ecológico, se iran 
eliminando las bolsas de plástico por bolsas biodegradables.   
 
Delegado Sindical Administrativo de la Facultad de Ciencias, Rafael Pozos 
Pérez; informa: A título personal denuncio a la Comisión Central de Bolsa de 

Trabajo y a la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización por 
inconsistencias y que se dictamino se revisarían ejercicios sindicales de los años 
anteriores. Solicita la intervención del Secretario General, Ing. Agustín 
Rodríguez Fuentes, para evitar que se afecte A los compañeros de la Facultad 
de Ciencias. No se debe revisar los tres años anteriores del Listado de Bolsa de 
Trabajo, ya que solo esta permitido se revise el año anterior conforme al 
Reglamento, es una situación violatoria al reglamento de Bolsa de Trabajo.  
Comisionado del Fondo de Ahorro y Crédito, C. Francisco Javier Ortiz 
Ramírez; participo: Solicitamos que se respete el Reglamento de Bolsa de 

Trabajo y no se afecte a los compañeros. 
Adjunto de la Secretaria General, C. Salvador Santana Nájera, responde: La 
Asamblea Sindical de marzo de 2019, de la Facultad de Ciencias pidió una 
revisión de los tres años anteriores del Listado local de Bolsa de Trabajo, pues 
se había tenido diversos errores en el Listado de Bolsa de Trabajo, la Comisión 
Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización y la Comisión Autónoma de 
Vigilancia Y Fiscalización, dictamino que había puntuación inadecuada y corrigió 
el Listado de Bolsa de Trabajo 2018. 
Delegado Sindical Administrativo de la Facultad de Ciencias, Mendoza 
Barrón Héctor Manuel, comenta: Los compañeros dicen que fueron errores de 

dedo, dando hasta quinientos puntos a compañeros de manera indebida, los 
nuevos comisionados están trabajando transparentemente. 
Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes; comenta: El tema no se 

discutirá en el Consejo General de Representantes, ya la Comisión Autónoma 
de Bolsa de Trabajo, dictaminó. Si hay alguna inconformidad se ingrese a la 
Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización y se procese.  
 

RESUMEN DE POLÍTICA 
NACIONAL 

Secretario de Relaciones, C. Carlos Augusto Galindo Galindo; informa: En 

la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en el Frente Amplio Social Unitario 

(FASU) y en el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y 

Sociales los temas que se han abordado son los siguientes: la segunda parte de 

la Jornada de Lucha Unitaria, el calendario de dicha lucha se les entregará en 

breve, se está elaborando un Proyecto Alterno de Nación, el cual se le entregará 

al Presidente de la Republica. El 22 de mayo de 2019, asistió a la entrega de 

Propuesta de Ley General de Consulta para los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, en solidaridad de los compañeros de la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala; participo en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 

(STRM) en un dialogo entre la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras 

de las Universidades de las Américas, la Unión Nacional de Trabajadores, la  

Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y la Coordinadora Nacional de 

Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, en la 
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que se discutió la ruta para revisar la situación de las 10 universidades públicas 

que se encuentran en situación de quiebra técnica; el 23 de mayo de 2019, 

asistió con los compañeros de Sindicato Nacional Democrático de la Secretaria 

de Cultura, a la Cámara de Diputados, para solicitar el resarcimiento del déficit 

presupuestal; asistió al Foro sobre la Reforma Laboral, convocado por el 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en donde 

participaron el Dr. Manuel Fuentes Muñiz, el abogado laborista, Lic. Héctor 

Barba García y Héctor Solana Cid, abogado de la UNT; el 24 de mayo de 2019, 

asistió a una reunión con el Presidente de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, Lic. Andrés Peñaloza Méndez; para ver lo referente a la elección de 

representantes sindicales. El  27 de mayo de 2019, asistió al Congreso General 

Ordinario de la Central Campesina Cardenista, el 29 de mayo de 2019, asistió a 

la marcha que convoco el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria 

Nuclear (SUTIN), del Palacio de Bellas Artes al Zócalo de la Ciudad de México, 

por su revisión salarial; el 6 de junio de 2019, estuvo en el evento por la Unidad 

del Sindicalismo, en el que participaron los Senadores Napoleón Gómez Urrutia, 

Carlos Aceves del Olmo y Patricia Mercado Castro, así como dirigentes de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos (CROC) y de la UNT, en donde se comentó diversas 

inconsistencias en la nueva Ley Federal del Trabajo, por lo que se requiere que 

en este segundo período de sesiones del Poder Legislativo, se revisen los 

faltantes a dicha ley, como: el outsourcing, el Apartado “B” del Artículo 123° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos. El 23, 24 y 25 de junio, habrá Parlamento Abierto 

en el Senado de la República en el cual participaremos. 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Intercultural de Chiapas (STUNICh), Lic. Edgar Federico Martínez; informa: 

agradece al STUNAM el apoyo durante 11 meses de su lucha en contra de la 

administración del ex gobernador de Chiapas y que gracias a la asesoría del 

Secretario General del STUNAM y del Secretario de Relaciones, pudieron salir 

con éxito y reinstalar a 130 trabajadores, pendientes aun los salarios caídos y 

demás prestaciones de los compañeros que se jubilaron; el hostigamiento 

laboral continua, unidos sindicalmente, podremos hacerles frente 

Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Asociación Civil, C. Horacio Zacarías Andrade; 

solicita: El STUNAM participe en el mitin programado para el 12 de junio de 

2019, en las oficinas centrales de la Dirección General ISSSTE, a las 11:00 

horas, en defensa de la seguridad social que reclama este país. 

Organización Décadas de Impunidad, C. María Magdalena López Puline; 

Agradece al STUNAM y al Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, 

su apoyo en contra de la injusticia por casos como el de la Masacre del Charco, 

la cual cumple 21 años de impunidad. Nuestro eterno agradecimiento.  
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Ex trabajador del periódico La Jornada, C. José Marcelino Almazán; solicita: 

Apoyo para mantener la lucha de casi año y medio en contra de la administración 

de la jornada, pues ha despedido a más del 50 por ciento de la plantilla laboral, 

y los trabajadores nuevos son contratados bajo amenazas de no participar en la 

vida sindical.  

Organización de Derechos Humanos de la Huasteca, C. Pedro Hernández 

Flores; informa: Se proponen perforar más de 16 mil pozos petroleros, en la 

Huasteca de Hidalgo, se corre el riesgo de ser despojados de nuestras tierras, 

por lo que es importante que solicitamos su apoyo para detener a las industrias 

que saquean al país y que no benefician en nada a los indígenas y campesinos. 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Colegio de 

Posgraduados, Mtro. Enrique García González: Hace entrega de un 

reconocimiento al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, por su apoyo en estos 42 días en huelga, que sin su apoyo 

económico, jurídico y político no se habría podido vencer, de la misma forma 

agradece al Secretario General, Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, su apoyo y 

solidaridad.  

Delegado Sindical Académico de la Facultad de Economía, Prof. Brena 

Alfaro Javier; solicita: El STUNAM se declaré en favor de los compañeros 

trabajadores de Argelia, porque miles han salido a manifestar su rechazo al 

quinto periodo del Presidente Abdelaziz Bouteflika.  

 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
 
 

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


