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

EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA 6 DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE, 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
443  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. PROYECTO DE AGENDA SINDICAL 2015.

4. ASUNTOS GENERALES.
   
    NUM.                                                                                   ACUERDO                                                                                        RESPONSABLE        LUGAR
1-06-II-15
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
al acta de acuerdos del C.G.R. anterior;  posteriormente a la lectura de esta, no se presentó
observación alguna por lo que se sometió a consideración del Consejo, siendo  aprobada por
unanimidad.

Secretario de
Actas,

Acuerdos y
Archivo

C.G.R.

2-06-II-15
POLÍTICA

NACIONAL

Secretario General:  no hay diferencias de fondo con el planteamiento en las intervenciones,
por lo que pasaremos a tomar decisiones en los puntos que se tocaron:

UNO, en  lo  que  toca  a  la  publicación  del  documento  “Rechazo  enérgico  a  la  reforma
constitucional que pretende suprimir los derechos laborales de los servidores públicos con
excusa de la reforma política del Distrito Federal”,  dejaremos espacio de aquí a las siete u
ocho de la noche para que si alguno de ustedes tiene algún planteamiento lo pueda presentar
por escrito con el secretario de prensa y en función  de ello estaremos listos  para hacer la
publicación  a  más  tardar  el  próximo  lunes.  Se  somete  a  la  consideración  del  C.G.R.  la
publicación del documento, se aprueba la publicación por unanimidad.

DOS,  este documento lo vamos a proponer en el transcurso de las próximas horas para que
pueda  ser  firmado  por  la  UNT,  si  logramos  el  consenso  así  se  hará,  de  lo  contrario  lo
publicaremos como STUNAM en nombre del C.G.R. 
TRES, hay una propuesta de realizar algunas acciones y aquí les perderíamos a ustedes que nos
permitieran  que  el  miércoles  que  hay  reunión  de  la  UNT  se  pudieran  presentar  algunas
acciones que se realicen por parte de la misma UNT y que en función de ello el sindicato las
asuma y las promueva, esto sería informado ustedes a través de la Secretaría de Prensa y de las
Secretarías de Organización Académica y Administrativa para que ustedes tengan conocimiento
de los eventos que habrán de realizarse y cómo vamos a participar. 
CUATRO, vamos a solicitar en un documento específicamente dirigido al jefe de gobierno una
reunión,  en donde  le estaremos  demandando se pronuncie  en contra  de este párrafo  que
lesiona  los  derechos  laborales  de  muchas  organizaciones  sindicales  que  dependen
directamente  del  gobierno  del  Distrito  Federal  y  también  solicitar  una  entrevista  con  la
Comisión de Trabajo del Senado de la República y de la Asamblea Legislativa, para ver si en el
caso de la Asamblea Legislativa se puede lograr también un pronunciamiento de rechazo a esta
reforma  sobre  todo  en  esta  parte  que  nos  preocupa  a  todos.  Del  plan  de  acción  ya  les
informaremos para que en función de ello lo trabajemos conjuntamente. Estos últimos puntos
se aprueban por consenso

Secretario
General

C.G.R.

Siendo las 11:43 horas del día 06 de Febrero de 2015 se concluyeron los trabajos de esta sesión por lo que se levanta la presente para los
fines legales que más convengan.

Atentamente
“UNIDOS VENCEREMOS”

Salomón Duarte Arellano
Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo.

1


