
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 19 DE JUNIO
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  432  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. ASUNTOS GENERALES.

a) Bibliotecarios.

b) Secretaría de Previsión Social.

c) Madres solteras A.C.

d) E.N.P. #1.

e) Compañero Joel Espinoza.

f) Jubilación Digna.

g) Forma Única Electrónica.

       NUM.                                                                                                   ACUERDO                                                                                                 RESPONSABLE     LUGAR

1-19-VI-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 de las sesiones anteriores correspondientes al C.G.R. ordinario del día 22 de
mayo y al C.G.R. extraordinario del día 29 de mayo; 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.

2-19-VI-15
POLÍTICA

NACIONAL

Después de la información presentada al C.G.R. por parte del Secretario de Relaciones y de las 17
intervenciones  en  relación  al  punto,  el  Secretario  General  propone  lo  siguiente,  UNO,  la
realización de un foro en el  ámbito nacional  e internacional  sobre la evaluación en el  sector
docente,  DOS,  el  apoyo  pleno  y  solidario  con  nuestros  compañeros  de  la  CNTE  y  un
pronunciamiento inmediato a través de un cintillo o un cuarto de plana en la prensa, sobre el
apoyo solidario para los  compañeros  de la  CNTE y su lucha que vienen desarrollando,  TRES,
aprobemos la solidaridad con los compañeros de  AYOTZINAPA en relación a 250 comidas que
nos solicitan,  CUATRO, promover la discusión en todo el ámbito sindical, tenemos un Congreso
muy  próximo y  ahí  en la  mesa de  política  nacional  estaremos  concluyendo  este  proceso  de
discusión junto con el que se dé en las bases sindicales y que finalmente concluya con un plan de
acción y propuestas que el propio Congreso pueda aprobar.  Se consulta al Consejo si está de
acuerdo en aprobar estos planteamientos, después de la consulta se aprueban por unanimidad.

Secretario
General

C. G. R.

3-19-VI-15
ASUNTOS

GENERALES b)

Después de la información del Secretario de previsión social y de las intervenciones en relación
al  punto,  el  Secretario  General  comenta,  que en  relación  a  los  créditos  que  se  estuvieron
otorgando por parte de empresas externas hay un acuerdo que puede ser instrumentado de
inmediato, se renegoció por la organización los intereses, y el interés mensual quedó en 1.5%,
globalmente es el 18% y el interés no es sobre el monto global sino sobre saldos insolutos, por lo
que se propone que firmemos el convenio de manera global, y  le solicita al los integrantes del
C.G.R  y  al  Comité  ejecutivo  su  autorización  para  que  en  la  reunión  que  se  tenga  con  la
Secretaría administrativa de la UNAM, suscribamos ese convenio en esos términos. Se consulta
al  Consejo si está de acuerdo con esta propuesta,   después de la consulta,  se aprueba por
unanimidad.

Secretario
General

C. G. R.
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Siendo las 13:35 horas del día 19 de Junio de 2015 terminan 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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