
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 10 DE ABRIL 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,
DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 09810 Y CONSTITUÍDO EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR CON UN TOTAL DE
421  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. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS AL 

XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO.

3. POLÍTICA NACIONAL.

4. ASUNTOS GENERALES.

a) CCH Naucalpan.

b) Secretaría de Previsión Social.

       NUM.                                                                                 ACUERDO                                                                                              RESPONSABLE    LUGAR
1-10-IV-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 a las
actas de acuerdos del C.G.R. ordinario del día 20 de Marzo y del C.G.R. extraordinario del día 27 de
Marzo; posteriormente a la lectura de estas,  no se presentó observación  alguna por lo que se
sometió a consideración del consejo, siendo aprobadas por unanimidad.

Secretario de
Actas,

Acuerdos y
Archivo

C. G. R.

2-10-IV-15
APROBACIÓN DE LA

CONVOCATORIA
PARA LA ELECCIÓN
DE DELEGADOS AL
XXXIV CONGRESO

GENERAL
ORDINARIO

Después de la información de la Secretaria de Organización Administrativa en relación a la 
CONVOCATORIA para la elección de delegados al XXXIV Congreso General Ordinario en términos 
generales, el Secretario General  consulta al Consejo si están de acuerdo con la aprobación de la 
convocatoria, se aprueba por mayoría con una abstención.

De  la  misma  forma  se  consulta  al  Consejo  si  están  de  acuerdo  con  la  aprobación  de  la
convocatoria para la elección de delegados al XXXIV Congreso General Ordinario en lo particular,
con una observación por parte de un delegado sindical y se esperará que se nos haga llegar la
fecha de votación del quinto turno de vigilancia para integrarla a la Convocatoria, se aprueba por
unanimidad.

Secretario
General

C. G. R.

3-10-IV-15
POLÍTICA NACIONAL

Después de la información presentada al C.G.R. por parte de la Secretaria de Relaciones y de la
intervención  registrada  en  relación  al  punto,  el  Secretario  General  somete  a  consideración  las
siguientes propuestas:

UNO, se consulta  al  consejo  si  está de acuerdo en aprobar  la  convocatoria  a  la  marcha y el
documento del 1º de mayo,  se aprueba por unanimidad.

DOS, se consulta al consejo si está de acuerdo con la publicación del cintillo solidario con los
trabajadores del pueblo colombiano, se aprueba por unanimidad.

TRES, se consulta al consejo si está de acuerdo en aprobar la asistencia del C.G.R. al mitin de las
11:00 hrs. en la Cámara de Senadores el día 14 de abril, se aprueba por unanimidad.

Secretario
General

C.G.R.

4.1-10-IV-15
ASUNTOS

GENERALES

a) CCH Naucalpan

Después de la información presentada al C.G.R. en relación a los hechos en el C.C.H. Naucalpan el
Secretario General comenta, que en el pleno Comité ejecutivo abordamos este punto y acordamos
enviarle un comunicado al Rector de la Universidad y al Secretario Administrativo planteándoles
nuestro rechazo a estos actos de agresión que sufrieron compañeros maestros y trabajadores, así
como a los actos de violencia y vandalismo que se cometieron en las propias instalaciones del
C.C.H.  Naucalpan y también la exigencia de que se abra una investigación exhaustiva de aquellos
que son ajenos a la institución y se apoderaron de las instalaciones, igualmente exigir que se den
las garantías tanto para trabajadores, estudiantes y maestros para un desarrollo normal en el CCH
Naucalpan. Asimismo les solicita a los compañeros del C.C.H. Naucalpan se pusieran en contacto
con  la  compañera  consejera  universitaria  porque  ella  está  estructurando  un  proyecto  de
manifiesto, para qué lo leamos, lo revisemos para lo que se tenga que incorporar o corregir, la idea
es hacerlo manifiesto en la próxima asamblea del Consejo Universitario. Se consulta al Consejo si
está de acuerdo con la realización de ese manifiesto, se aprueba por unanimidad.

Secretario
General

C.G.R.
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Siendo las 11:05 horas del día 10 de Abril de 2015 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.
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