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INFORME DE ACTIVIDADES 

DE  LA 

SECRETARIA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO 

ANTE EL 

XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL 
STUNAM 

A 

CELEBRARSE LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009 

 

1.-Prensentación 

Estimados congresistas  al  XXVIII Congreso General Ordinario del STUNAM, la Secretaria de Actas, 
Acuerdos y Archivo,  les da la más cordial bienvenida a este congreso y desea que los trabajos del mismo 
sean productivos para nuestra organización. 

De acuerdo con el artículo No 53 de nuestro estatuto y a la convocatoria a este congreso les presento el 
siguiente informe de actividades que pongo a consideración de ustedes  para, su  análisis, discusión y en su 
caso aprobación, del periodo comprendido entre el 20 de Agosto del 2008 al  10 de Septiembre del 2009. 

2.-Introducción. 

La imparcialidad, la transparencia y la objetividad  que se requiere por la naturaleza de la función que se 
realiza con pleno apego a nuestros estatutos  y que redundará en beneficio de la membrecía  sindical de 
nuestra organización. 

3.- Actividades Estatutarias. 

ARTÍCULO 53. Son atribuciones del Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo:  
 
a) Levantar las actas de las Asambleas del Consejo General de Representantes y de las reuniones del 
Comité Ejecutivo, así como las del Congreso del Sindicato.  
 
En este sentido se han realizado 27 plenos de Comité Ejecutivo,  de los cuales se presentaron 26 actas las 
cuales fueron aprobadas de manera unánime y la última se encuentra pendiente de lectura. 
En cuanto a los CGR se realizaron 22 sesiones del Consejo General de Representantes y uno de carácter 
permanente celebrado los días 31de agosto, 2, 3 y 4 septiembre de las cuales se aprobaron por unanimidad 
21 y una está pendiente de su lectura. 
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b) Poner a disposición de cualquier miembro del Sindicato las actas levantadas, así como publicar 
los acuerdos de cada sesión del Consejo General de Representantes y del Comité Ejecutivo, 
después de cada sesión de éstos.  
 
Durante cada una de las sesiones del CGR y del Pleno se han repartido copias de las Actas y se envían vía 
electrónica o por fax las actas aprobadas que se solicitan a esta Secretaria, en especial a las dependencias 
foráneas que nos proporcionaron sus números telefónicos. 
En coordinación con la secretaria de prensa se ha subido la información a la página del sindicato para que 
los trabajadores que así lo decidan se puedan consultar todos los acuerdos emanados de las máximas 
instancias de nuestra organización, como son los C.G.Rs. Plenos de Comité Ejecutivo, Congresos. 
 
c) Será responsable y custodio del archivo del Sindicato. 
 
Se reorganizo el archivo con que cuenta la secretaria con la finalidad de hacer mas ágil y oportuna la 
información de las afiliaciones de cada dependencia y se cambio la forma de archivarlas ya que 
anteriormente se archivo  por folio y se cambio por dependencia permitiendo este sistema verificar que las 
afiliaciones coincidan con los padrones, además se registra y se asienta en estos expedientes delegacionales los 
documentos que son recibidos por parte de cada delegación sindical. 
Está en proceso el proyecto para que el sindicato cuente con un archivo general en donde contenga los 
documentos básicos de los acuerdos que nuestra organización firme para el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de nuestros afiliados. 
 
d) Recordar a cada integrante del Comité Ejecutivo las obligaciones que se deriven de los acuerdos 
sindicales.  
 
En este punto se han enviado oficios a las diferentes instancias sindicales, informándoles de los acuerdos en 
los Consejos y que requieren de una oportuna atención como son las marchas y mítines aprobados 
durante este periodo, entre otros puntos. 
 
e) Recibir y organizar la distribución interna y externa de la correspondencia.  
 
En este sentido hemos recibido el apoyo de la coordinación administrativa del edificio de Centeno 145 
quien  coadyuvo con esta Secretaria en recibir y distribuir la correspondencia, interna como externa.  
 
f) Llevar el registro de los afiliados al Sindicato y organizar el archivo de las solicitudes de ingreso.  
 
Se recibieron de distintas dependencias 376 afiliaciones del personal administrativo   y   35 Académicas, las 
cuales fueron  enviadas a la Dirección General de Personal de la UNAM, para que se les aplicara su 
respectivo descuento y fueron anexadas a los padrones correspondientes.  
 
 
 
g) Elaborar y mantener al día el padrón de los afiliados administrativos de base y académicos en 
coordinación con los Secretarios de Organización Administrativa y de Organización Académica, así 
como con las Delegaciones Sindicales.  
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En este punto han existido diferencias en cómo realizar las actualizaciones y llevar este importante proceso. 
Ha existido el reclamo de los trabajadores, en el sentido  de que  los padrones no están actualizados 
correctamente.  
Las jubilaciones impiden tener un panorama claro sobre las bajas y por lo consiguiente no existe una 
estrategia clara para afiliar a los trabajadores nuevos. Esto impide que se sepa quiénes están vigentes o no, 
incluso para los delegados al CGR que han sido quienes siempre proporcionaban valiosa información al 
respecto. 
Ante la falta de claridad sobre las bajas y las altas, por lo que me di a la tarea de encontrar una forma 
general, para  que nos diera certeza,  por lo que decidí solicitar al director de personal la información del 
rayado de descuentos por dependencia que nos sirviera como referencia para el cotejo de nuestra 
información y así poder detectar posibles casos de desviación.  
Esto generó un reclamo del Secretario General durante un pleno argumentando que solo él puede solicitar 
dicha información y que si quería conocerla tenía que pedírsela a  la Secretaria de Organización 
Administrativa, este excesivo centralismo fue lo que generó mis primeras sospechas, por lo que decidí 
encontrar otra forma de hacer una revisión detallada de la membrecía. Esto fue difícil porque implicó ir a 
cada dependencia y revisar todas las  tarjetas de control de asistencia, incluso hasta entrevistarse con 
delegados y trabajadores para que nos dieran información sobre sus altas y bajas.  
Producto de estas pesquisas surgieron varias dudas ya que en el cotejo contra los padrones seguían apareciendo 
jubilados que ya tenían mucho tiempo de haberse retirado de la UNAM, e incluso compañeros que ya habían 
fallecido y otros que habían solicitado afiliarse y no aparecían en los padrones. 
Por esa razón les solicite a mis compañeros del Departamento del padrón  nos reuniéramos para definir los 
criterios de revisión que realizaríamos en la elaboración de nuestros padrones desafortunadamente nunca 
hubo voluntad política y no se realizó esta reunión y más aun, un día antes de que se entregaron los 
padrones se me envía un mensaje de la Secretaria de Organización administrativa, pidiéndome que pasara 
a firmar los padrones, a lo cual me negué por no estar de acuerdo ya que según nuestro estatuto el 
responsable de elaborar dichos padrones es la Secretaria de Actas, Acuerdos y Archivo.  
Al no haber seguridad de imparcialidad ya que los habían elaborado solo una persona sin que a mi parecer 
tomara en cuenta los reclamos de muchos de nuestros compañeros, a pesar de esta negativa de mi parte 
entregaron los padrones y se realizo la elección. 
Producto de esto 16 delegaciones sindicales presentaron impugnación ante vigilancia por no existir certeza 
en sus padrones, otras tantas por mal manejo de los mismos ya que a la hora de la entrega se repartían de 
manera discrecional dándole la preferencia por corriente política. 
La misma Comisión Autónoma de Vigilancia  de manera unánime emitió una recomendación al 
departamento del padrón  para que hiciera más efectivo y eficaz el proceso de revisión del padrón 
dándome con esto la razón que se debe prestar más atención a este asunto. 
Esta situación genero otra controversia ya que la Comisión Autónoma de Vigilancia utilizó el criterio de 
que ante la inconformidad por la mala actualización de los padrones se les asignara un delegado más a estas 
dependencias y que quién no reclamara, no se les daría la misma oportunidad, sin embargo esto no parece 
haber sido así ya que después de cotejar el número de afiliados en los padrones que unilateralmente 
entregaron las Secretarias de Organización y el número de delegados asignados por dependencia se aprecia  
que se les asignó de manera directa delegados a dependencias que no habían impugnado y que no existía 
un dictamen para sustentar esta anomalía este asunto se ha tratado con el Secretario General quien 
propuso que se elaborara un reglamento de funcionamiento del Departamento del Padrón al cual esto en 
proceso de elaboración y que presentaré ante nuestras instancias para que se discuta y en su caso se 
apruebe para que con esto le demos una vida institucional a este importante departamento. 
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h) Elaborar y publicar trimestralmente el reporte de inasistencia de los Delegados al Consejo 
General de Representantes.  
 
Con nueva tecnología el registro sé digitalizó  la asistencia de los delegados  a los  CGRs  ya que 
actualmente la secretaria cuenta con la infraestructura para emitir credenciales con código de barra que 
hace mas ágil y seguro esta responsabilidad, para lo cual se credencializó a los delegados al  XIV Consejo 
General de Representantes, así como a los delegados al XXVIII Congreso General Ordinario, 
Comisionados, Comité Ejecutivo y Adjuntos, permitiéndonos con esto presentar reportes oportunos y 
veraces sobre la asistencia de los distintos miembros de nuestra organización. 
 
i) Presidir el Departamento de Afiliación y Padrón, área encargada de la elaboración y actualización 
del Padrón de los afiliados del Sindicato. 
 
En este sentido el reglamento de funcionamiento va a buscar una coordinación entre las secretarias que 
componen el Departamento del Padrón y la Comisión Autónoma de Bolsa para garantizar que exista una 
coordinación entre estas instancias y se le de seguimiento a todas las solicitudes de afiliación del sector 
administrativo y académico pondremos mayor atención tanto a la promoción de la afiliación en este sector  
así como en evitar que los desafilien bajo coacción condicionándoles sus prestaciones. 
 
j) Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.  
 
La coordinación con la Secretaria General en el desempaño de las funciones de esta Secretaria se ha 
realizado con pleno apego a la norma estatutaria, dentro del marco de la institucionalidad de lo cual y ante 
la preocupación por la desafiliación el Secretario General propuso elaborar un reclamo enérgico a la 
Dirección General de Personal por la desafiliación académica ya que si el sindicato es quien presenta la 
afiliación solo le corresponde al mismo presentar la desafiliación, asunto que también recogerá la 
propuesta de reglamento que presentaremos. 
 
4.- Conclusiones 
 
Finalmente deseo agradecerles la atención que han prestado a este informe esperando puedan 
enriquecerlo con sus sugerencias para el mejoramiento  del trabajo de esta secretaria. 
Reconozco el esfuerzo y compromiso de los compañeros que  hacen posible que el trabajo de esta 
secretaria se realice con su entusiasmo y dedicación, mi agradecimiento a mis colaboradores: 
 

Alicia Jiménez Aguilar, Ernestina Bernal Rodríguez 
 
De igual manera mi reconocimiento a Alma Andrade González, por su apoyo en el área administrativa. 
 

A T E N T A M E N T E 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México., D.F., a 11 de Septiembre del 2009. 
 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
Jesús Alfredo Muñoz Gamboa 

Secretario de Actas Acuerdos y Archivo 


