
ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL STUNAM

EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA  24 DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO UNO, ARTÍCULO DOS,CAPITULO V,
ARTÍCULO CINCUENTA Y TRES EN SUS INCISOS A) Y B) DE LA NORMA ESTATUTARIA DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA
DE USOS MÚLTIPLES  DEL MISMO, CON DOMICILIO EN CENTENO 145 COLONIA GRANJAS ESMERALDA DE LA
DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 09810 Y CONSTITUÍDO EL QUÓRUM LEGAL
PARA SESIONAR CON UN TOTAL DE 481 INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES SE
INICIARON LOS TRABAJOS DE ESTE, PROPONIÉNDOSE, EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1.- TOMA DE PROTESTA DE DELEGADOS SINDICALES AL XVII CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES E INFORME DE CASOS 
PENDIENTES.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3.- POLÍTICA NACIONAL.
4.- CIRCULARES DE LA UNAM SOBRE EL CONTRATO INDIVIDUAL.
5.- CONGRESO GENERAL ORDINARIO 33.
6.- PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y EMPLAZAMIENTO A HUELGA.
7.- ASUNTOS GENERALES.

a) Tienda CU.
b) Calidad y Eficiencia.
c) Jubilación Digna.
d) Unidad Académica Mazatlán.
e) Coordinación de la Investigación Científica.
f) Entrega del Reglamento del C.G.R., el Reglamento Interno Delegacional y el calendario de programación del C.G.R. 
g) Credencialización del nuevo C.G.R.
h) Invitación de la Secretaria de Prensa y Propaganda.
i) Subdirección de Capacitación.

   NUM.                                                                                   ACUERDO                                                                                   RESPONSABLE       LUGAR
1/24-VI-14 El presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización toma la protesta correspondiente:

“Por  decisión  y  voluntad  expresada  en  las  urnas  los  agremiados  de  las  delegaciones  sindicales  que
conforman nuestra organización sindical el pasado 10 de Junio del presente año los han elegido a ustedes
como los delegados sindicales al XVII C.G.R. para el periodo 2014-2016 teniendo para ello las facultades y
obligaciones previstas en los artículos 33 y 58 del estatuto sindical; por ello a nombre y representación de
nuestra organización les pregunto ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir con lealtad y eficiencia el
estatuto sindical, el Contrato Colectivo de Trabajo y los distintos ordenamientos y reglamentos que de
estos instrumentos se derivan, así  como los acuerdos de asamblea y los que emanen de los órganos
superiores de gobierno de nuestra organización?”--SI PROTESTAN TODOS LOS DELEGADOS,-- “si así lo
hacen que sus representados se los reconozcan, en caso contrario que los mismos se los demanden”.  

COMISIÓN
AUTÓNOMA DE

VIGILANCIA

C.G.R.

1.1/24-VI-14 Se presenta una propuesta que discutió conjuntamente el Comité Ejecutivo y la Comisión Autónoma de
Vigilancia y Fiscalización para la atención de las delegaciones que tienen problemas en la asignación de
puestos, estos asuntos habrán de definirse antes del próximo C.G.R. con una comisión de trabajo que
nombrara  este  Consejo  General  de  Representantes,  donde  participaran  4  compañeros  del  C.E.  la
Secretaria de Organización Administrativa, el Secretario de Organización Académica, el Secretario de
Conflictos Administrativos y el Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas, 7 compañeros del C.G.R.,
Ramón Rúelas Negrete del Instituto de Investigaciones en Materiales,  Elizabeth Aquino Aguilar de la
FES Acatlán, Virginia Quintero Vargas de la Fac. de Química A B C, Gregorio Flores Laredo de la Fac. de
Química A B C, Iván Mendoza Carreño de la Dir. Gral. de Publicaciones y Fomento Editorial, Sonia López
González del Instituto de Astronomía y  Javier Ramírez Ortiz de la FES Zaragoza C I y los compañeros de
la  Comisión  de Vigilancia,  esta comisión  rendirá  un informe a  este  consejo y  en su  caso definirá  lo
conducente. Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

2/24-VI-14 Después de presentarse el orden del día y ser aprobado por el C.G.R., se procedió a dar lectura al acta de
acuerdos del C.G.R. anterior; posteriormente a la lectura de esta, se sometió a consideración del C.G.R,
siendo aprobada por unanimidad.

SECRETARIO DE
ACTAS,

ACUERDOS  Y
ARCHIVO

C.G.R.

3/24-VI-14 En  el  punto de  política  nacional  el  tema fue analizado  por  el  C.E.  y  se  acordó  proponerles  que se
estructure un documento de toda esta temática como  las diversas reformas que se viene discutiendo en
el  país,  ya el  sindicato  se ha pronunciado a este  respecto pero queremos hacer un documento que
conjunte estos planteamientos que ha hecho nuestra organización. Se da lectura al documento que se

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.



titula,  “Exigimos Consulta Ciudadana en los Temas de Interés Nacional, especialmente en las reformas
Enérgica y de Telecomunicaciones” y se hace la propuesta para que se pueda hacer este documento con
una caracterización nacional,  es decir, que se incorpore al FAS y a la UNT entre otras organizaciones,
además de que se incorpore el aspecto de la salud a nivel nacional, pedimos que estas consideraciones se
den hoy porque mañana será presentado en la UNT. Para hacerlo público es importante que den su
consentimiento, los que estén de acuerdo en que el documento con estas aportaciones sea presentado a
la UNT y se publique. Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad.

4/24-VI-14 Se informa que en cuanto a las circulares de la UNAM en relación a los contratos individuales, el C.E. así
como el área jurídica consideran que son contrarios a lo que establece el C.C.T. y se envió un documento
al  Director  General  de  Personal  de  la  UNAM  pidiendo  que  se  suspendiera  esto  de  los  contratos
individuales,  que los compañeros que firmaron estos contratos se dejaran sin efecto y que se regresara a
las formas únicas; posteriormente se tuvo una reunión con el Secretario Administrativo para la respuesta
y  en esa reunión hubo la  coincidencia  para  que se  suspenda total  y  definitivamente este contrato
individual y se deja sin efecto los contratos que fueron firmados.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

5/24-VI-14 UNO.- Se informa que la inauguración del Congreso será en el Auditorio Nacional y que en ese recinto no
se pueden pegar mantas o carteles por lo que se hará de manera electrónica a través de la Secretaria de
Prensa y Propaganda, tendrán que enviar lo que deseen al correo stunamprensa@hotmail.com. DOS.- la
votación para el C.G.O. será el día 8 de Agosto. TRES.- en la convocatoria se propone que aparezca en el
reglamento de funcionamiento del Congreso que la mesa de Política Laboral  sea mesa 1 para que en la
plenaria sea el primer punto que se toque debido a que ese día a las 12 de la noche se cumple el plazo
para que se entregue el emplazamiento a huelga por revisión de C.C.T. en la JFCyA y ese mismo día a las 5
de la tarde convocaremos a un mitin en la misma JFCyA, y se le solicitara al presidente de la junta que
corra traslado ese mismo día a la UNAM. Igualmente se realizaran conferencias magistrales preparatorias
al Congreso. Se aprueba por consenso.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

6/24-VI-14 Se solicitó que entregaran sus propuestas para la revisión contractual, aun cuando el plazo ya se cumplió
se dará una prorroga debido a los procesos por los que hemos pasado, se recibirán sus propuestas hasta
el  próximo  viernes.  En  el  próximo C.G.R.  estaremos  discutiendo las  líneas  y  los  ejes  en  los  que  se
desarrollara nuestra revisión general de C.C.T. y el plan de acción el cual revisaremos primero en el C.E. y
después les haremos la propuesta.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

Siendo las 14:11 horas del día 24 de Junio de 2014 se dan por concluidos los trabajos de esta sesión y se levanta la presente para los
fines legales que así convenga.

Atentamente
“UNIDOS VENCEREMOS”

________________________
Salomón Duarte Arellano

Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo.


