
 

ción de la lucha de los telefonistas comentó que prorrogaron su 
posible estallamiento a huelga para el miércoles 10 de noviembre y 
en medida de las negociaciones. En relación a la UNT se acordó 
una reunión con su Presidencia Colegiada para revisar el posible 
desarrollo de su Congreso la segunda semana del mes de diciem-
bre de 2021 o entre febrero y marzo de 2022. También informó 
que los compañeros del SUTUNICH han sufrido violaciones a su 
contrato por lo que se les esta apoyando para que realicen las de-
nuncias pertinentes. En relación a la jurisprudencia 1-96 se siguen 
realizando reuniones para desarrollar un plan de acción que permi-
ta evitar lo lesivo de esta.  
Por su parte el Ing. Agustín Rodríguez presentó el tema del Tele-
trabajo como un tema urgente a tratar en el CGR ya que en mu-
chas dependencias los trabajos se realizan a distancia y a partir de 
la legislación presentada por el Congreso de la Unión se realizó 
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El pasado 5 noviembre se llevó a cabo la Sesión del Consejo Ge-
neral de Huelga, en la cual los temas eje fueron los siguientes: Re-
instalación de Consejo General de Representantes, Lectura y apro-
bación del Acta de la Sesión anterior, Política Nacional, Eleccio-
nes de Comité Ejecutivo, XX Consejo General de Representantes 
y XXXIX Congreso General Ordinario, Asuntos generales: Jefes 
de Servicio, Comisión de Tiendas, Circular DGPe, Tabuladores, 
Mesa Académica, Pabellón Nacional de la Biodiversidad, Comi-
sión de Calidad y Eficiencia, Secretaría de Vivienda, Secretaría de 
Previsión Social.  
Se leyó el acta de la sesión del 21 y 28 de octubre de 2021, las cua-
les fueron aprobadas por unanimidad con sus debidas observacio-
nes.  
En el tema de Política Nacional informó la situación actual del 
SUTNOTIMEX después del estallido de su huelga en el que el 
conflicto sigue con total indiferencia. En lo relacionado a la situa-
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una propuesta por parte del Departamen-
to Jurídico de nuestra organización sindi-
cal para la realización de un convenio con 
la administración de la universidad y regu-
larizarlo. Respecto al tema de egresos 
informó que en la Cámara de Diputados 
se acordó que la próxima semana. En lo 
que se refiere a la Ley Federal del Trabajo 
en la creación de sindicatos con derechos 
proporcionales al sindicato mayoritario, lo 
que significa que habrá un sindicato ma-
yoritario con la titularidad y un sindicato 
minoritario con derecho a licencias, pres-
taciones y a actuación en defensa de sus 
agremiados, lo cual pulveriza a las organi-
zaciones sindicales, las divide y genera 
conflicto de debilitamiento de los sindica-
tos por lo que se acordó que el jurídico 
del sindicato presentara una propuesta de 
unificación y fortalecimiento para presen-
tara en la Cámara de Diputados. Respecto 
a la Legitimación del CCT se va a solicitar 
una reunión con el Director del Centro de 
Conciliación Laboral para hablar sobre los 
pasos ya definidos en el protocolo para la 
legitimación del CCT y así realizarlo, tam-
bién se propuso estar en la legitimación 
del CCT académico cuando esto se de 
acuerdo a lo establecido, por lo que el 
Secretario de Actas se comprometió a 
presentar una propuesta. En el tema de la 
reforma energética, referente a la electrici-
dad, aún no está terminada la propuesta 
que quedó de presentar el Secretario de 
Prensa y Propaganda ya que se revisara 
hasta mitad de 2022, por lo que hay tiem-

po para realizar el pronunciamiento por 
parte del STUNAM.  
Referente a Elecciones de Comité Ejecuti-
vo, el Secretario General, expuso que: el 
día 2 de noviembre concluyó el periodo 
de ampliación del Comité Ejecutivo, por 
lo que se envió un documento de la am-
pliación de este Comité votado en el CGR 
y hasta el momento no se tuvo respuesta, 
por lo que se volverá a solicitar una am-
pliación hasta febrero de 2021 debido a 
que no se pueden desarrollar las votacio-
nes debido a que las dependencias no 
están laborando al 100%, así que se revi-
saran los tiempos para la fecha precisa de 
su ampliación. Hubo dos planteamientos 
para realizar las votaciones, 9 y 10 de mar-
zo de 2021 con dos días de votación y 
otra el 24 y 25 de febrero de 2021 con un 
solo día de votación, se aprobó por am-
plia mayoría que la votación se realice en 
dos días en el mes de marzo.  
En asuntos generales, la Delegación de 
Jefes de Servicios, Alejandra Olvera y 
Saraí Esquivel solicitaron que se de segui-
miento al proceso de la delegada Juana 
Rufio, lo cual se revisará con la Comisión 
de Honor y Justicia, así como con la de 
Vigilancia como lo define la Norma Esta-
tutaria. La Comisión de Tiendas informó 
que la Tienda UNAM seguirá recibiendo 
este 2021 los vales de despensa que de 
2019 y 2020 que no han sido canjeados, 
también que el Buen Fin se realizará del 
10 al 16 de noviembre e invitaron a la 
exposición “excavando el pozo, el vivo al 
gozo y el muerto al pozo”. Referente a la 
circular firmada por el director de la Di-
rección General de Personal, el Comité 
Ejecutivo acordó emitir una circular para 
clarificar al respecto, orientando en los 
términos del Convenio del 14 de agosto. 
Referente al tema de Tabuladores, se pi-
dió a la Comisión Mixta de Tabuladores el 
próximo CGR presenten su propuesta de 
revaloración de algunos puestos. En el 
tema de la Mesa Académica, Bruno Luna, 
Secretario de Administración Académica 
informó que se abordaron los lineamien-
tos de retorno seguro y se pidió que se 
cumplieran todos, también se revisó el 
tema de recontratación del personal aca-
démico debido a las condiciones de la 
pandemia, así mismo se pidió un recono-
cimiento al personal académico por lo que 
se solicitó el pago al doble por su labor 
durante la pandemia. En el tema del Pabe-
llón Nacional de la Biodiversidad informó 

que ya tenían fecha para la mesa de negocia-
ción, la cual se pospuso para el 12 de no-
viembre a las 10 de la mañana y pidieron el 
apoyo del Comité Ejecutivo. Adrián Pedro-
so, en el tema de Calidad y Eficiencia infor-
mó que se revisen los casos de los compañe-
ros a los que no se les ha pagada y solicitó a 
la Comisión de Calidad y Eficiencia den un 
informe el próximo CGR. Por su parte el 
Secretario de Fomento de la Vivienda dijo 
que hubo compañeros con problemas para 
las inscripciones al sorteo por lo que a partir 
de enero se podrá hacer la solicitud directa, 
también informó que el 18 de noviembre 
sale el listado para poder definir la fecha de 
asignación e invitó a la feria de la vivienda el 
9 y 10 de diciembre. El Secretario de Previ-
sión Social, informó sobre la realización del 
baile del trabajador universitario el día 26 de 
noviembre o el 3 de diciembre, dependiendo 
de la confirmación de uno de los cuatro 
salones. La Secretaría de Cultura informó 
que ya hay 350 solicitudes de hijos de traba-
jadores para ingresar a Iniciación Universita-
ria y pidió a los delegados pasar la informa-
ción a sus compañeros, también informó 
que se dieron 3,600 becas para exención de 
pago y que se dieron el 94% de becas incor-
poradas, así mismo comentó que ya esta por 
abrirse la inscripción a los cursos de idiomas 
que imparte la ENALLT. Para finalizar la 
Secretaría de Prensa y Propaganda invitó al 
Homenaje de Día de Muertos en el primero 
piso. 
Se convocó al CGR para el viernes 19 de 
noviembre a las 10 de la mañana. 
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En esta ocasión en Dialogando con… 
el Líder sindical del STUNAM nos dio 
un resumen de la reunión que se tuvo 
en días pasados en el Centro de Conci-
liación y Registro, el nos comentó lo 
siguiente :  

El pasado martes 16 de noviembre tuvi-
mos una reunión con una Comisión del 
Comité Ejecutivo y el Colegio Electoral 
con el Director del Centro de Concilia-
ción y Registro  

En esta reunión tratamos el tema de 
dos aspectos urgentes para nuestro sin-
dicato, uno Legitimación del Contrato 
Colectivo de Trabajo y otro, el de la 
Elección del Comité Ejecutivo; en el 
caso de la elección de la legitimación 
acordamos que en enero valoraríamos 
el estado en que se encontraba la pan-
demia y también de las condiciones de 
trabajo que tendrían ellos para poder 
presentarse en todos los centros de 
trabajo en donde van a ponerse las ur-
nas. 

En ese sentido se hará una evaluación 
en el mes de enero para ver las circuns-
tancias y condiciones en que se encuen-
tra el Centro de Conciliación Laboral 
para que puedan formar el equipo de 
trabajo que integraran a los observado-
res para participar en los 32 Estados de 
la República esto es algo que se valorará 
para definir las fechas en que es más 
conveniente hacer este ejercicio de legi-
timación de nuestro CCT. 

Segundo, en lo que se refiere a la elec-
ción del Comité Ejecutivo expusimos 
los acuerdos del Comité y les presenta-
mos las fechas de elección para el 9 y 
10 de marzo junto con los días de vota-
ción para los turnos nocturnos de vigi-
lancia y los turnos especiales de los dis-
tintos lugares de trabajo que tenemos ya 
definidos como los trabajos de sábados, 
domingos y días festivos. Esto también 
nos pidieron que lo presentáramos de 

manera formal, ya que junto con ello 
solicitamos que se amplíe el espacio de la 
representación de este Comité hasta el 
30 de marzo en virtud de que 9 y 10 ha-
ríamos la elección y se harían los proce-
sos de revisión, así fuera necesario y en 
todo caso, la toma de protesta y ya la 
nueva toma de nota, esto sería a partir 
del 30 de marzo del año que viene. Ade-
más, junto con ello vamos a presentar la 
nueva calendarización que espero que 
apruebe nuestro Consejo General de 
Representantes la cual presentaremos el 
próximo viernes que tenemos la sesión 
del CGR, y una vez que se apruebe tam-
bién se enviaría al Centro de Concilia-
ción Laboral. 

Eso fue lo que abordamos él Comité 
Ejecutivo con el Centro de Conciliación 
Laboral, que está recientemente en fun-
ciones. Para nosotros es importante la 
reunión para darle seguimiento a esta 
nueva etapa que va a tener nuestra orga-
nización sindical. 

Ingeniero, esto nos habla de que las 
actividades poco a poco se vienen 
retomando, ¿Qué les diría a todas y 
todos los trabajadores de la UNAM? 

 Que ya es momento para la reactiva-

ción, a todo mundo nos conviene que 

la universidad se reactive, ya en algún 

momento saldrá el comunicado de 

Educación Pública o del Gobierno fe-

deral para la incorporación de los niños 

en educación básica para que se inte-

gren al centro escolar y eso nos lleve 

poco a poco en la UNAM también a 

retomar nuestras actividades en  todos 

los centros de trabajo, debemos estar  

preparados para ello, todos debemos 

estar convencidos que es urgente y ne-

cesaria la reactivación al 100% de la 

Universidad Nacional, en todas sus 

áreas y en todo el país. Les hago una 

invitación respetuosa para que ya nos 

vayamos preparando.  



DI RECTORIO 

Consejo Editorial: Agustín Rodríguez Fuentes, Alberto Pulido Aranda, Valeria Reyes Zamorano, Lizette Mariscal Vidal, Danae Deceano 
Realización: Lizette Mariscal. Diseño: Oscar Benítez. Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Impreso en los talleres del STUNAM. 

 
SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, SECRETARÍA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO, SECRETARÍA DE 
CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS, SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS, SECRETARÍA DE RELACIONES, SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA, SECRETARÍA DE FINANZAS, 
SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA, SECRETARÍA DE DEPORTES, SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS, SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN Y 
DESARROLLO ACADÉMICO, SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJE R, SECRETARÍA DE ANÁLISIS, ESTUDIOS Y 
ESTADÍSTICA, SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO.  

Recopilación: Lizette Mariscal 

Se declara el 19 de Noviembre 
Día Nacional contra el Abuso 
Sexual Infantil 
 
Con la finalidad de visibilizar, fortale-
cer y coordinar acciones para atender 
temas que enfrentan niñas, niños y 
adolescentes en México, así como para 
avanzar en la garantía del derecho a 
una vida libre de violencia al que tiene 
derecho este grupo poblacional, el 19 
de noviembre de cada año ha sido de-
clarado el Día Nacional contra el Abu-
so Sexual Infantil. 
 
El decreto publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) establece 
que a partir de este 2016 se realizará 
dicha conmemoración, la cual fue pro-
movida por el Congreso de la Unión y 
emitida por el Ejecutivo Federal. 

Cabe destacar que el Gobierno de la 
República reconoce el paso que en el 
mismo sentido tomara en días pasados 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), con una acción de in-
constitucionalidad en la que abre el 
camino a penalizar la violencia física y 
verbal con fines correctivos en la edu-
cación de niñas, niños y adolescentes. 
 
Estas acciones promovidas por los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, representan pasos positivos en la 
labor de hacer vigente el principio del 
interés superior de la niñez y la adoles-
cencia, expresado en el artículo cuarto 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en la Conven-
ción de los Derechos del Niño, y en la 
Ley General de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (LGDNNA). 
 
La LGDNNA reconoce como uno de 
sus principios rectores el acceso de 
todas las niñas, niños y adolescentes de 
México a una vida libre de violencia y a 
la integridad personal, además el que 
todas las personas de 0 a 17 años tie-
nen derecho de prioridad, el cual les 
otorga atención jurídica e institucional 
preferente para la garantía plena de sus 
derechos humanos. 
 
De igual manera, plantea cambios es-
tructurales en los ámbitos jurídico, 
institucional, presupuestal y cultural, 
con el propósito de que las acciones 
coordinadas de los tres órdenes de 
gobierno, organizaciones de la socie-
dad civil, sector privado y académico, 
así como la población en general, pro-
picien políticas y acciones de preven-
ción ante la existencia de casos de vio-
lencia física, verbal y sexual, además de 
la intervención del Estado para la resti-
tución integral de derechos, en los ca-
sos donde se violen los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
El Gobierno de la República reconoce 
las dificultades que enfrentan niñas, 
niños y adolescentes al sufrir violencia 
en todas sus formas, particularmente 
las relacionadas a castigos físicos y deli-
tos sexuales. Sin embargo, la actual 
Administración Federal trabaja de ma-
nera responsable y comprometida con 
todos los actores que intervienen en 
este tema para revertir dicha situación 
en favor de los menores de edad. 


