
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 25 DE NOVIEMBRE 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, CÓDIGO POSTAL 09810, DISTRITO FEDERAL Y CONSTITUÍDO EL QUÓRUM LEGAL PARA
SESIONAR CON UN TOTAL DE 418 INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES SE INICIARON LOS
TRABAJOS DE ESTE, PROPONIÉNDOSE EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2. POLÍTICA NACIONAL.

3. CASOS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN DE DELEGADOS SINDICALES.

4. APROBACIÓN DE LOS EVENTOS CONVOCADOS POR EL STUNAM.

5. ASUNTOS GENERALES.

a) Secretaría de Acción para la Mujer.

b) Comisión mixta de tiendas UNAM.

       NUM.                                                                              ACUERDO                                                                                      RESPONSABLE     LUGAR
1-25-XI-14

LECTURA Y
APROBACIÓN DEL

ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR

Después de presentarse el orden del día y ser aprobado por el C.G.R., se procedió a dar
lectura  a  las  actas  de  acuerdos  de  las  sesiones  anteriores  correspondientes  al  C.G.R.
ordinario  del 14  de  Noviembre  y  al   C.G.R.  extraordinario deldía19  de  Noviembre;
posteriormente a la lectura de estas, se sometieron a consideración del consejo, siendo
aprobadas por unanimidad.

SECRETARIO DE
ACTAS,

ACUERDOS Y
ARCHIVOS

C.G.R.

2-25-XI-14
POLÍTICA

NACIONAL

Después  de  la  información  presentada  por  el  Secretario  de  Relaciones  y  de  las
intervenciones por parte de los integrantes del consejo en relación al punto, el  Secretario
General  propone someter a la consideración del C.G.R. los siguientes acuerdos;  UNO,  la
elaboración de un pronunciamiento en donde se ponga en el centro el fortalecimiento de la
lucha  social  que  se  viene  desarrollando  para  la  presentación  de  los  normalistas
secuestrados, junto con ello la exigencia de la libertad de los estudiantes presos por las
acciones  represivas  el  pasado  20  de  Noviembre,  DOS,  llevar  esta  propuesta  de
pronunciamiento al Congreso de la UNT para que promovamos que también la UNT pueda
participar  de  manera  vinculante  con  este  pronunciamiento,  asimismo  en  ese
pronunciamiento proponer la participación de nuestra organización sindical en la marcha
del 1° de Diciembre en donde nosotros convocamos a partir de las 16:00 hrs. e igual se
valorará  entre  las  organizaciones  sindicales  el  punto  de  partida  que  pudiera  ser  del
Monumento  a  la  Revolución  rumbo  al  Zócalo,  estará  al  acuerdo  y  al  consenso  de  las
organizaciones  tanto  la  hora  como  el  punto  de  partida,  TRES,  ratificar  en  ese  mismo
pronunciamiento nuestra plena y absoluta solidaridad con el movimiento estudiantil del IPN
y con el movimiento estudiantil que se viene desarrollando en la UNAM y en otros espacios
educativos,  CUATRO,  estar atentos a la permanente evaluación para la huelga nacional.
Junto con ello acordar nuestra participación en la asamblea interuniversitaria con nuestra
Comisión  del  Comité  Ejecutivo  en  apego  estricto  a  sus  responsabilidades  estatutarias,
asimismo retomar el planteamiento que hacen los académicos del STUNAM que va en la
misma orientación. Se consulta al Consejo si está de acuerdo con estos planteamientos, se
aprueba por unanimidad

El Secretario General propone que este C.G.R. participe en el Congreso de la UNT con pase
de asistencia el día 27 de Noviembre, el cual se desarrollará en las instalaciones de la ASPA
a partir  de las 9:00 hrs.  Se consulta al  Consejo si está de acuerdo con la asistencia  al
Congreso de la UNT y por unanimidad se aprueba la asistencia. 

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

3-25-XI-14 Después  de  las  intervenciones,  el Secretario  General  propone:  UNO, que  este  C.G.R.
ratifique la propuesta que acordó el Comité Ejecutivo y la Comisión Autónoma de Vigilancia,

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.



CASOS
PENDIENTES DE

ACREDITACIÓN DE
DELEGADOS
SINDICALES

que  consiste  en  solicitarle  a  este  consejo  que  ratifique  los  dictámenes  de  la  Comisión
Autónoma de Vigilancia en lo referente a la asignación de delegados al XVII C.G.R. en los
términos en los que lo dictaminó la propia y  DOS,  manifestar  la disposición para que si
alguien está interesado en promover una reforma  al artículo 83 del Estatuto, que es el
referente  a  la  distribución  de  los  puestos,  pueda  hacerlo  presentando  su  propuesta  al
C.G.R.  y  al  Comité  Ejecutivo  y  si  nos  convencemos  se  presente  un  punto  de  reforma
estatutaria  en el  Congreso  y  a  partir  de  ahí  se  hagan  los  ajustes  correspondientes.  Se
somete a votación del C.G.R., y se aprueban estas propuestas por amplia mayoría, con 10
votos en contra.

4-25-XI-14

APROBACIÓN DE
LOS EVENTOS
CONVOCADOS

POR EL STUNAM

Después de darle lectura al proyecto de eventos convocados por el STUNAM, del periodo
comprendido de Diciembre 2013 a Noviembre de 2014 por parte del Secretario de Actas, la
Secretaría  de  Organización  Administrativa consulta  al  C.G.R.  si  está  de  acuerdo  en  la
aprobación  del  listado de eventos sindicales para la evaluación  de los  trabajadores  por
parte de las subcomisiones de bolsa de trabajo para el siguiente ejercicio. Se aprueba por
unanimidad el listado de eventos convocados por el STUNAM.

SECRETARIA DE
ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

C.G.R.

Siendo las 14:46 horas del día 25 de Noviembre de 2014 se suspenden 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.


