
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 13 DE NOVIEMBRE 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 448 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) Jubilación Digna.

b) Comisión Mixta de Tiendas UNAM.

c) Comisión Mixta de Conservación y Mantenimiento.

d) Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.

e) CIDEG.

f) Secretaría de Cultura y Educación. 

          NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                       RESPONSABLE       LUGAR
0-13-XI-15

RESTABLECIMIENTO
DEL C.G.R.

Previo a la presentación de la orden del día, el Secretario General  consulta al consejo si están
de  acuerdo  en  que  una  vez  que  se  ha  concluido  el  proceso  de  revisión  salarial  y  en
consecuencia  el  NO estallido  de  la  huelga  de  acuerdo  con  la  definición  tomada  por  los
trabajadores,  se restablezca la actividad del  CGR,  después de la consulta,  se aprueba por
unanimidad.

Secretario
General

C.G.H./
C.G.R.

1-13-XI-15
LECTURA

YAPROBACIÓN 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 a los C.G.H.´s de los días 16
y  28  de  octubre  del  2015;  posteriormente  a  la  lectura  de  estas,  no  se  presentó  ninguna
observación y se sometieron a la consideración del consejo, siendo aprobadas por unanimidad.

Secretario de
Actas,

Acuerdos y
Archivo

C.G.R.

2-13-XI-15
POLÍTICA NACIONAL

Después  de  presentarse  la  información  en  relación  al  punto  por  parte  del  Secretario  de
Relaciones  y  del Secretario  General y  después  de  15  intervenciones  sobre  el  punto;  el
Secretario General propone: 

UNO, que este Consejo General de representantes acuerda promover una carta dirigida a todos
y cada uno de los diputados firmada por la mayoría de los trabajadores. Esta será subida a la
página de internet del sindicato para que pueda ser descargada. Se consulta al Consejo si está
de acuerdo en esta propuesta, se aprueba por unanimidad. 

DOS, realizar un mitin el próximo jueves 19 o martes 24 a las 11 de la mañana en la Cámara de
Diputados,  la fecha exacta se comunicará  a través de los  mecanismos  que tenemos con la
debida anticipación. Se consulta al Consejo si está de acuerdo con la realización de este mitin,
se aprueba por unanimidad. 

TRES, realizar el documento solidario con los compañeros de la CNTE, exigiendo el cese a la
represión y una apertura real y efectiva al diálogo en beneficio de nuestros compañeros de la
Coordinadora  para  que  puedan  exponer  sus  temas,  además  de la  liberación  de  los  presos
políticos.  Se consulta  al  Consejo  si  está  de  acuerdo  la  realización  de  este  documento,  se
aprueba por unanimidad. 

CUATRO, formalizar el mitin que se llevó a cabo el martes 10 de noviembre para que quede
dentro de los eventos con puntuación sindical y no haya confusiones posteriores. Se consulta al
Consejo  si  está  de  acuerdo  con  aprobar  el  mitin  del  10  noviembre,  se  aprueba  por
unanimidad. 

Secretario
General

C.G.R.
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Siendo las 13:21 horas del día 13 de Noviembre 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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