
La Unión Nacional de Trabajadores lanzó un llamado para 
articular una Segunda Jornada Nacional de Lucha y Movili-
zación en la que se pretende refrendar el profundo descon-
tento y rechazo ante la situación actual del país, propiciada 
por las erradas decisiones gubernamentales y para presentar 
propuestas realistas que hagan frente a la crisis actual.   
En la sesión de pleno de la UNT del 15 de febrero de 2017, 
que se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato de Te-
lefonistas, fueron diversas las voces que llamaron a mante-
ner los esfuerzos y trabajos para organizar acciones en con-
junto, para que tengan un mayor eco y repercutan en la to-
ma de decisiones de las cúpulas.   

 

Para ello, uno de los primeros pasos que se pretende dar es 
generar una reunión nacional de líderes y dirigentes en las 
diversas esferas que coincidan en la elaboración de una 
agenda común que permita mantener esta lucha. Las accio-
nes son muy diversas y podrían ir desde el análisis de las 
reformas en materia de seguridad y de trabajo, acciones de 
solidaridad, y concluiría con la conmemoración del  día del 
trabajo, el próximo 1° de mayo, donde el gran reto será arti-
cular las diversas expresiones de descontento social.  
Al respecto diversos dirigentes aseguraron que por delante 
existe un gran desafío, que es el reto de construir una lucha 
que permita cambiar la realidad política y económica de 
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México, una realidad de crisis que han 
sido soportadas por los trabajadores, 
campesinos, los que menos tienen.  
En esta nueva etapa que se abre, el 
líder de los universitarios, Agustín 
Rodríguez Fuentes  propuso hacer 
público un planteamiento de la UNT, 
en el que se analicen las consecuencias 
de la salida de Estados Unidos del 
Tratado Transpacífico y en el que se 
haga manifiesto el rechazo a la rene-
gociación del Tratado de Libre Co-
mercio el cual sólo ha perjudicado a la 
fuerza trabajadora y ha traído mayor 
explotación y miseria para los mexica-
nos. También propuso que elabore 
una alternativa que tenga una fuerza 
social importante y eso permita llegar 
a una negociación en condiciones más 
favorables, porque históricamente 
todos los tratados son indignos y lesi-
vos a la soberanía nacional. Esencial-

Viene  de la página 1  

mente una propuesta que mire hacia 
otros horizontes, que diversifique las 
posibilidades con los mercados euro-
peos, asiáticos y, sobre todo, latinoa-
mericano, porque "somos un país con 
grandes posibilidades" afirmó. 
Relativo a las acciones desarrolladas 
desde el inicio del año, como la movi-
lización en la frontera (Tijuana) en el 
marco de la toma de protesta de Do-
nald Trump, el mitin realizado en apo-
yo a los compañeros jubilados y en 
contra del gasolinazo, así como la 
marcha nacional que se llevó a cabo 
en 31 de enero en el que de manera 
destacada coincidieron muy diversas 
organizaciones sindicales, sociales y 
campesinas para demandar el cambio 
de rumbo de la política económica y 
social en el país y presentar alternati-
vas para hacerle frente a la crisis ac-
tual. Se hizo un balance el cual de ma-

nera general fue positivo, aunque de 
manera autocrítica, los presidentes 
colegiados Agustín Rodríguez Fuentes 
y Francisco Hernández Juárez asegu-
raron que siempre se puede hacer 
más.  
En particular, respecto a la acción del 
día 31, la Vicepresidencia de Asuntos 
Políticos, Económicos y Sociales, va-
loró que el impacto a nivel nacional 
fue satisfactorio, destacando el incre-
mento en la participación de las orga-
nizaciones campesinas, según cifras de 
algunos medios impresos se calculó en 
alrededor de 30 mil asistentes.  Sin 
embargo ya en las propuestas invita-
ron a seguir fortaleciendo a la UNT a 
nivel nacional, lo mismo que las unio-
nes estatales, llamaron a generar estra-
tegias que permitan la construcción de 
un movimiento más amplio y de ma-
yor alcance.  

Texto: Valeria Reyes 
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Se iniciaron los trabajos de la sesión 
del Consejo General de Representan-
tes, del 27 de enero, con la presencia y 
participación de compañeros del Insti-
tuto Politécnico Nacional, de la Sec-
ción XI del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, quienes 
denunciaron que han sido víctimas de 
represalias, violaciones a sus condicio-
nes generales de trabajo e incumpli-
miento de lo establecido por el hecho 
de disentir. Además de que han sido 
cesados compañeros, están ante la 
latente posibilidad de que se mutilen 
sus prestaciones y salarios. El compa-
ñero Cuatli Ramírez (uno de los cesa-
dos) aseguró que el Gobierno impuso 
al frente del Politécnico a un tecnócra-
ta, quien ha llegado a cumplir los 
mandatos del mismo. Solicitaron la 
solidaridad, misma que se aseguró será 
otorgada en los términos que lo solici-
ten y de manera permanente. 
En otro tema el Compañero Horacio 
Zacarías, en nombre de los jubilados, 
recordó que en días previos se realizó 
una manifestación de apoyo a su cau-

sa. Agradeció la solidaridad y aseguró 
que hay mucho por hacer y es en lo 
que están comprometidos. 
Una vez alcanzado el quórum se ini-
ciaron los trabajos poniendo a consi-
deración el orden del día, mismo que 
fue aprobado por mayoría. También 
se dio lectura a las actas de las sesio-
nes anteriores correspondientes al 1 
diciembre de 2016 y 13 de enero del 
2017, ambas fueron aprobadas por 
unanimidad. 
El siguiente punto fue la aprobación 
de la Convocatoria para la Elección 
del Comité Ejecutivo 2017-2020, al 
respecto el Secretario General, 
Agustín Rodríguez Fuentes, expuso 
que ésta fue entregada en el mes de 
diciembre y en enero se pidió que los 
aspectos contenidos en la misma fue-
ran valorados. En la sesión previa se 
acordó aprobarla el 27 de enero, para 
lo cual se insistió en que se hicieran 
llegar las observaciones pertinentes.  
Bruno Luna y Lourdes Zea, secreta-
rios de organización académica y ad-
ministrativa respectivamente, hicieron 

algunas precisiones. El primero de 
ellos aseguró que en los artículos 10, 
el 33 inciso H, 35 y 36 debe ser susti-
tuido el término "colegio electoral" 
por “Comité Electoral Local". Pidió 
que en la base segunda, artículo 4, dice 
que “el 17 de febrero el CGR elegirá 
el Colegio Electoral Central, integrado 
por 19 delegados sindicales”, y se de-
be agregar “atenderá el principio de 
proporcionalidad establecido en el 
Estatuto”; también la misma base se-
gunda en el artículo 9, dice “el Colegio 
Electoral Central supervisará que se 
constituyan los comités electorales 
locales en cada delegación sindical a 
más tardar el día 10 de marzo de 
2017”, hay que agregar "la elección de 
cada uno de los comités electorales 
locales se llevará a cabo en la asamblea 
de la delegación sindical correspon-
diente; atenderá en todo momento al 
principio de proporcionalidad estable-
cido en el Estatuto Sindical". Se sugie-
re que el número de integrantes sea no 
mayor de tres.  
Por su parte Lourdes Zea habló de la 
modificación de dos fechas, la primera 
de ellas es la que tiene que ver con la 
elección del Colegio Electoral Central 
y emisión de la Convocatoria para 
pasar del 10 al 17 de febrero y la que 
tiene que ver con el informe final del 
Colegio Electoral Central al Consejo 
General de Representantes, del 12 de 
mayo al 4 de mayo.  
Y comentó que se recibieron observa-
ciones el 23 de enero por parte de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización, 3 de ellas ya estaban 
incorporadas en el proyecto entregado 
el 3 de enero. Enfatizó que hay una 
consideración que, aunque ya se esta-
blece en el reglamento de procesos de 
votación es importante incorporarlo 
también a la convocatoria para que 
haya más claridad, capitulo 6, artículo 
44 del Reglamento que se incorporaría 

Texto:  María de Lourdes Rosas y 
Valeria Reyes  
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Urna" enfatizó.  
Para apoyar en este proceso pidió que 
las dependencias en las que no haya 
mamparas, lo comuniquen a la Secre-
taría de Organización Administrativa 
para que se les proporcionen.  
Relativo a los días de la votación co-
mentó que hay compañeros que pro-
ponen que se limite a dos días (que no 
se dé sábado y domingo para los tur-
nos nocturnos), cuando normalmente 
la votación se hace en los días de pago 
y dentro de la jornada de trabajo para 
tener una mayor participación. Al res-
pecto manifestó el interés de que se 
mantenga en los días que está estipula-
do en la Convocatoria.  
Por otro lado, comentó que se preten-
de dar mayor certidumbre al Padrón y 
que a pesar de no ser una cuestión es-
tatutaria, el padrón será estructurado 
por las delegaciones, quienes seguirán 
el procedimiento, revisarán la compo-
sición del mismo y lo aprobarán en la 
asamblea. Ese padrón será certificado 
por un Notario Público, para después 
ser entregado al Colegio Electoral, a la 
Comisión Autónoma de Vigilancia, a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión So-
cial, así como a las Secretarías de Orga-
nización Administrativa y Académica, 
de tal manera que todas esas instancias 

tengan un ejemplar y lo más importan-
te pueda ser consultado parcial o total-
mente por cualquier compañero que 
tenga interés.  
En el caso del financiamiento afirmó 
que la posición es que el sindicato no 
debe aportar recursos de ningún tipo 
para ninguna planilla, comentó que hay 
planteamientos para solicitar recursos a 
la universidad, pero eso no es con-
gruente, ya que tenemos que cuidarla. 
Al respecto aseguró que el financia-
miento se dará en función de las posi-
bilidades de cada planilla y pidió al 
Consejo autorice el uso de las instala-
ciones e imprenta sindicales.  
Propuso que una vez que se instale el 
Colegio Electoral se suspendan las 
agendas de trabajo y se reanuden una 
vez concluido el proceso electoral y 
que los asuntos que se generen se 
atiendan de manera local si son urgen-
tes, sino las delegaciones asuman la 
responsabilidad de la atención, esto en 
el ánimo de eliminar cualquier posible 
manipulación del voto. También plan-
teó que todos los eventos sindicales de 
carácter general, como el día del niño, 
día de la madre, día del trabajador uni-
versitario, se realicen una vez conclui-
do el proceso.  
Finalmente comentó que hay propues-
tas que piden que la composición de 
las planillas responda a un 50% de 
hombres y mujeres, al respecto aseguró 
que la Norma no lo impide, incluso 
podrían formarse planillas que sean 
100% integradas por mujeres. Así se 
dio paso a una ronda de oradores.  
Para cerrar el tema, el Secretario Gene-
ral comentó que hay algunas particula-
ridades de la convocatoria que son 
necesarias votar. Primero sometió al 
voto la convocatoria de manera gene-
ral, fue aprobado por mayoría, 21 abs-
tenciones y 6 votos en contra.  
En torno al financiamiento apuntó que 
se mantiene en sus términos, bajo el 
compromiso de no utilizar recursos 
para ninguna planilla en particular, se 
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en el numeral 32 de la base 6a de la 
Convocatoria, que dice: el Colegio 
Electoral Central validará el método 
que considere adecuado respetando en 
todo momento lo que sobre el particu-
lar se establece en la fracción L, inciso 
K del Estatuto Sindical. Adicionalmen-
te comentó que el 24 de enero se reci-
bió una propuesta de modificación a la 
convocatoria, sin embargo, tiene que 
ver con reforma estatutaria y no podría 
ser considerado.  
Por su parte el Secretario General co-
mentó algunos aspectos que, si así lo 
aprueba el CGR, pueden ser procesa-
dos en la Comisión Autónoma de Vigi-
lancia. Relativo a la secrecía del voto, 
aseguró que para el STUNAM es im-
portantísimo que en este proceso se 
respete al 100%. Y agregó que no hay 
razón para que algún trabajador vote 
abierto o muestre el voto, por lo cual 
invitó a hablar con todos los trabajado-
res que en algunas ocasiones emiten su 
voto de esa manera. "Interesa la más 
absoluta confidencialidad, que el voto 
sea libre, soberano, universal, directo, 
secreto y en urnas, y para ello la comi-
sión de vigilancia podrá emitir un co-
municado en el que algún trabajador 
que por alguna razón muestre el voto 
ese será nulo y no será integrado a la 
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particular aquellas dependencias que 
no habían realizado el proceso de revi-
sión y sustentado los movimientos de 
altas y bajas, proceso que concluye el 
23 de febrero. Para los casos de revi-
siones o nuevas afiliaciones también se 
pidió que sean ingresadas máximo en 
esta fecha, recordó que aquellos que se 
jubilaron de manera tradicional aun 
tendrían derecho de voto. También el 
Secretario de Organización Académica 
urgió a la colaboración de los compa-
ñeros para cotejar los datos de los pa-
drones  
Rodríguez Fuentes invitó a las expre-
siones políticas a presentar una planilla 
de unidad para el Colegio Electoral 
Central, en donde de ser posible estén 
todos y así darle una mayor posibilidad 
de participación a todos, salvaguardan-
do la representación proporcional.  
En asuntos generales se realizó la susti-
tución de la compañera Verónica 
Hernández, en su lugar se incorpora el 
compañero Javier Ramírez en la Comi-
sión de Fondo de Ahorro y Préstamo 
del STUNAM.  
Compañeros de la Escuela Nacional 
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aprobó por mayoría. Relativo al uso de 
las instalaciones de la organización sin-
dical a solicitud de las partes y la im-
prenta del STUNAM proporcionando 
el material correspondiente para la im-
presión (papel, tinta, etc.) fue aprobado 
por mayoría.  
Relativo a los observadores, y que sean 
los compañeros del Colegio Electoral 
quienes revisen mecanismos y formas 
para que si hay necesidad de hacer invi-
tación a personajes externos se haga 
con la clara identificación de los foros 
y esto lo hará el colegio en funciones. 
Se aprobó.  
En el tema de los padrones electorales 
explicó que deberán ser revisados por 
las delegaciones en las asambleas, por 
los trabajadores y presentados en tiem-
po y forma a la Secretaría de Organiza-
ción Administrativa, Académica y de 
Actas, y al departamento de padrón. 
Esos tendrán que ser certificados ante 
Notario Público y depositada una co-
pia en la Comisión Autónoma de Vigi-
lancia, en las Secretarías correspon-
dientes, una más en Colegio Electoral y 
de igual manera se depositará un ejem-
plar certificado en la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social. Además, serán 
publicados en la página de internet del 
sindicato (www.stunam.org.mx). 
Agregó que éste será impreso en un 
papel denominado "papel seguridad" 
para que no pueda ser violentado de 
ninguna manera. Fue aprobado por 
mayoría. A petición de un orador, se 
informó que el padrón será publicado 
apenas sea certificado.  
En torno a los ajustes para que el día 
17 de febrero se elija el Colegio Electo-
ral, así como, el cambio de fecha para 
la presentación del informe, la califica-
ción del Colegio Electoral, 4 de mayo. 
Se aprueban. La convocatoria sería 
publicada para que sea del dominio de 
todos.  
En torno a la revisión del Padrón la 
Secretaría de Organización realizó un 
exhorto para atender las fechas, en 

Preparatoria No. 6, se presentaron ante 
el CGR para hacer una denuncia res-
pecto de la intervención de los admi-
nistradores de esa dependencia en lo 
que respecta a la aplicación del Conve-
nio de Calidad y Eficiencia, donde han 
intervenido en el procedimiento perju-
dicando a los trabajadores y afectándo-
los sacando a 27 compañeros del pro-
grama por Reducción de Jornada, no 
permitiendo obtener ni siquiera el Bo-
no de nivel A. Los representantes de la 
Comisión expresaron que ya se estaba 
tomando cartas en el asunto para revi-
sar de manera casuística. 
Trabajadores de la Facultad de Estu-
dios Superiores-Acatlán expresaron 
que debido al clima de violencia que se 
vive en esa área de la zona metropolita-
na, los trabajadores de la dependencia 
están llamando a una marcha de la FES 
al palacio Municipal de Naucalpan para 
exigir mayor seguridad y vigilancia. 
solicitaron el apoyo de compañeros del 
comité y delegados a este evento para 
reforzar esta demanda.  
Con esto concluyeron los trabajos.  
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de 1991 al Instituto de Fisiología Celu-
lar en el cual hice un interinato de 5 
meses, después me dieron mi base el 1 

de octubre del mismo año en el anexo 
de la Facultad de Ingeniería (lo que era 
conocido como Ciencias Básicas).  
En el año del 93 empecé a tener míni-
mas participaciones sindicales, pero 
fue hasta 1997 que fui delegado al XVI 
Congreso General Ordinario de la Or-
ganización Sindical y en 1998-2000 
contendí por primera vez en una plani-
lla como candidato a delegado sindical, 
la cual perdí por 10 votos, sin embar-
go, en la siguiente asamblea sindical 
me propuse para la comisión de cali-

¿Quién es Agustín Lazcano Bravo? 
Soy trabajador de la Facultad de Inge-
niería. Ingresé a laborar el 3 de marzo 

el Secretario de Previsión 
Social del STUNAM  

Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… platicamos con el compañero Agustín Lazca-
no Bravo, quién nos habló un poco de su trayectoria y nos dio un amplio panora-
ma de las actividades realizadas dentro de la Secretaría a su cargo. 

Agustín Lazcano Bravo, Secretario de Previsión Social del STUNAM.  Fotografía: Lizette Mariscal  



dad y eficiencia, dentro de la cual co-
nocí a Bruno Luna Gómez, Soraya y 
Leyva que eran parte de la comisión 
central. Después de eso se detona la 
huelga de 1999 y hace cambiar mi vida, 
dando un giro de 180°, convirtiéndo-
me en un activista de lleno. Para apo-
yar al movimiento de los estudiantes 
marchamos, recolectamos dinero, vo-
lanteamos, etc. Realmente fui un acti-
vista político.  
Posterior a la huelga,  volví a sacar mi 
planilla para delegado sindical y ahora 
sí gané, por diez votos.  
Antes de que terminara mi periodo, el 
Lic. Pedro Gante me invitó a colaborar 
con él. Fui su adjunto durante 5 años y 
después regresé a la Facultad de Inge-
niería a cumplir un interinato que hab-
ía dejado una compañera. Cuando re-
gresé a la Facultad, me reelegí como 
delegado, pero nuevamente no terminé 
mi periodo porque me fui como inte-
grante de la Comisión Autónoma de 
Bolsa de Trabajo, ahí estuve dos años. 
En seguida me fui a la Comisión de 
Vigilancia como Presidente y finalmen-
te llego a la Secretaría de Previsión 
Social. 
 
Dentro de la Secretaría a su cargo, 
¿Cuáles son las actividades más 
relevantes que se realizan? 
 
A partir del 11 de mayo del 2011, en la 
Secretaría de Previsión Social, cuya 
gestión está a mi digno cargo, se da 
una atención de 9 a 6 de la tarde, una 
atención personalizada y con actitud 
positiva, porque es lo mínimo que se 
merecen nuestros compañeros trabaja-
dores afiliados al STUNAM. 
Es importante mencionar que atende-
mos tanto a trabajadores activos como 
personal jubilado para una variedad de 
trámites, de los cuales mencionaré al-
gunos a continuación: 
- CLIDDA: los trabajadores son envia-
dos al ISSSTE a realizarse los estudios 
pertinentes. 

- Pago del Seguro de Vida a los benefi-
ciarios de los trabajadores. 
- Actualización de Beneficiarios del 
Seguro de Vida cada 3 años o cuando 
el trabajador lo requiriera. 
- Pago de Marcha. 
- Solicitud de Lentes y Solicitud de 
Ortopedia. 
- Brindamos Asesoría para Jubilación. 
- Peticiones de los trabajadores ante el 
ISSSTE. 
- Facilitamos préstamos (ordinarios y 
especiales). 
- Asesoría de Ahorro para el Retiro 
(PENSIONISSSTE). 
- Pago de Finiquito para jubilados de 
manera puntual cada 3 meses. 
- Pago del Seguro de Vida (concepto 
70), etc. 
Orgullosamente puedo decir que hay 
varios logros que hemos realizado, 
entre ellos está el que a partir del 11 de 
mayo del 2011 los estudios de CLID-
DA disminuyeron su requisito de la 
edad a 25 años; en préstamos rojos se 
quitó un candado, ya que los trabaja-
dores no podían adquirir más de 3 
préstamos rojos durante su vida labo-
ral y ahora se les pueden brindar todos 
los que sean necesarios; en el seguro de 
vida incrementamos 10 mil pesos con 
la misma prima, esto con el apoyo del 
Secretario General, Agustín Rodríguez 
Fuentes. En relación con los certifica-
dos de Inbursa, el 98% de los expe-
dientes son de las dependencias, pero 
en caso de que al trabajador se le pier-
da no hay ningún problema, nosotros 
lo tenemos en respaldo. 
Quiero mencionar que todos los mar-
tes de 9:00 a 15:00 hrs atiendo de ma-
nera personal a todos los trabajadores 
y familiares de los mismos que vienen 
a hacer sus trámites de pago de marcha 
y seguro de vida. Nosotros siempre 
estamos al pendiente hasta que reciben 
su cheque del familiar fallecido. 
Por otro lado, quiero mencionar que la 
Secretaría a mi cargo no funcionaría de 
manera adecuada sin el apoyo que reci-

bo de mi excelente equipo de trabajo, 
el cual está conformado por: Bardo 
Iván Ruíz Salgado, Oliver Salazar, Al-
berto León Gil, Celia Alcalá Martínez, 
Jessica Rocha Aguilera, María Fernan-
da Lazcano González y Nelly Terán 
Gómez. Todos ellos son gente com-
prometida con los trabajadores y con 
la Secretaría misma. 
Finalmente quiero recalcar de manera 
muy puntual que los trámites de las 
prestaciones tanto contractuales como 
del ISSSTE, son TOTALMENTE 
GRATUITOS. 
  
Finalmente, ¿nos puede regalar un 
mensaje para todos los trabajadores 
y trabajadoras universitarios? 
 
Desde hace tiempo vengo repitiendo 
que el compromiso con la Institución, 
la Universidad, la Organización Sindi-
cal y el compromiso con los trabajado-
res lo aprendí de los que se denomina-
ban la vieja guardia, quienes eran gente 
comprometida que difícilmente veía 
por intereses propios. Sin embargo, 
hoy en día veo con preocupación a la 
nueva guardia (yo me considero guar-
dia de transición porque me tocó ver 
ambas), pero las nuevas generaciones, 
hablando incluso por la sociedad en 
general, vienen con una visión más 
individualista, ven más por intereses 
personales que por el prójimo y yo 
creo que tenemos que recuperar esa 
colectividad, si no tendremos proble-
mas. Como ejemplos puedo mencionar 
varios, pero uno muy claro es el de los 
compañeros del SME, sería muy la-
mentable que nos sucediera lo mismo. 
Es por eso que tenemos que trabajar 
fuertemente con la nueva generación 
de trabajadores para concientizarla, 
para invitarla de manera fraternal a que 
se incluya a los trabajos y que forme 
parte de ellos, que seamos parte de las 
soluciones de este gran problema que 
es la clase política para México.    
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Tanto en su interior como exteriores, 
el edificio se encuentra lleno de obras 
de arte. Sobresalen los frescos de 
Bartolomé Gallotti, alusivos al co-
rreo, pintados al temple, las gárgolas 
y detalles de los pórticos, hasta la 
herrería de bronce dorado, incluyen-
do la de las majestuosas escalinatas, 
hecha con mármoles mexicanos, los 
bronces fueron elaborados en la Fon-
dería Pignone de Florencia, Italia. 

En la entrada principal conocida co-
mo pan-coupé, se encuentran esculpi-
das las figuras de dos bueyes, como 
timbres o cimeras de grandes escu-
dos, que enmarcan el elegante alfíz 
mudejar de la puerta y representan el 
espíritu de sacrificio y los que traba-
jan en silencio para bien de los de-
más. 

El Palacio Postal se inauguró el 17 de 
febrero de 1907 por el Presidente 
Porfirio Díaz.  

El proyecto es realizado por el arqui-
tecto italiano Adamo Boari, y la cons-
trucción se encargó al ingeniero 
mexicano Gonzalo Garita. El estilo 
general del edificio obedece al espa-
ñol antiguo anterior a la época de la 
conquista conocido por Plateresco o 
Isabelino, en algunas decoraciones 
nos recuerda al Palacio de Monterrey 
en Salamanca, España y al Palacio 
Ducal en Venecia en Italia. El con-
junto de estos aspectos arquitectóni-
cos hace que sea considerado un esti-
lo ecléctico. 

La primera piedra se colocó el 14 de 
septiembre de 1902, en cuyo interior 
se guardaron objetos y periódicos de 
la época, haciendo referencia al suce-
so, en medio de una solemne cere-
monia 

Es una construcción de estructura 
metálica de acero tipo Chicago, de 
moda en aquellos años, traída desde 
Nueva York, y que en sus cimientos 
se encuentra un emparrillado de ace-
ro ahogado en concreto, lo que lo 
hace muy estable. 

Sus entrepisos son de vigueta y bove-
dilla, y los muros de tabique fueron 
revestidos con sillares labrados de 
“piedra blanca de Pachuca” que la 
intemperie oxida, dándole su tono de 
oro pálido. 

En la torre principal del edificio se 
encuentra el reloj monumental que 
fue importado de Alemania por la 
empresa de los Hermanos Dienner y 
Compañía de la “Joyería La Perla” 
ensamblado en México, el cual en el 
año de 1907 se dejaba escuchar hasta 
cuatro kilómetros a la redonda. 

El 4 de mayo de 1987 el Palacio Pos-
tal fue declarado Monumento Artísti-
co de la nación en el diario oficial de 
la misma fecha. 

Se localiza en la calle Tacuba número 
1, en la colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc.  

http://www.palaciopostal.gob.mx/
main.html 
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