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 SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

LA   UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO  

SECRETARIA DE ACTAS, ACUERDO 

Y ARCHIVO 
 

 

XXXVI CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE STUNAM 

25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS 

Y ARCHIVO 

 

A LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

XXXVI DEL STUNAM 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Como es del conocimiento de los agremiados a nuestra organización sindical, fui 

electo como Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo, durante el proceso electoral 

para el Comité Ejecutivo para el período 2017-2020; por lo que presento el Plan de 

Trabajo, a este honorable XXXVI Congreso General Ordinario; que vamos a 

desarrollar durante la gestión  junto con mis colaboradores: Luis Dionisio Cristóbal 

y Oliver Pérez Alcaraz, 

 

     De conformidad en lo que se establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 1°, 6°, 8° y  123 Apartado “A”, de la 

Ley Federal del Trabajo y del Estatuto Interno del Sindicato Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Capítulo V de las Facultades y 

Funciones de los Órganos de Dirección, de los Artículos 34 que establecen las 

funciones y obligaciones del Comité Ejecutivo y del 53 “…Atribuciones del 

Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo…”:  

 
a) Levantar las actas de las Asambleas del Consejo General de 

Representantes y de las reuniones del Comité Ejecutivo, así como las del 

Congreso del sindicato. 

b) Poner a disposición de cualquier miembro del Sindicato las actas y 

acuerdos  levantados,  de cada sesión del Consejo General de 

Representantes, Comité Ejecutivo y Congreso en la página de internet del 

sindicato, las cuales estarán a disposición  
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c) Es responsable y custodio del archivo del sindicato, como lo establece el 

Estatuto y la Ley. 

d) Recordar a cada integrante del Comité Ejecutivo las obligaciones que se 

deriven de los acuerdos sindicales 

e) Recibir y organizar, la distribución interna y externa de la correspondencia 

f) Llevar el registro de los afiliados al sindicato y organizar el archivo de las 

solicitudes de ingreso 

g) Elaborar y mantener al día el padrón de los afiliados administrativos de 

base y académicos en coordinación con los Secretarios de Organización 

Administrativa y de Organización Académica, así como con las 

Delegaciones sindicales. 

h)  Elaborar y publicar trimestralmente el reporte de inasistencia de los 

Delegados al Consejo General de Representantes  

i) Presidir el departamento de afiliación y padrón, área encargada de la 

elaboración y actualización del padrón de los afiliados al sindicato. 

j) Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo. 

k) Las demás que le confiere el Estatuto, los acuerdos sindicales y las que se 

desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

     En relación a las actas del pleno de Comité Ejecutivo, de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Consejo General de Representantes y con el 

interés de que los Delegados Sindicales, trabajadores académicos y 

administrativos tengan a su disposición, no solamente los acuerdos, si no la mayor 

información que en los debates se presenten, se preparara el diseño de un 

programa, para tener el registro puntual  de las discusiones y de los acuerdos de 

cada una de las sesiones, aunado a lo anterior elaborar y publicar el Acta 

circunstanciada, de cada una de las sesiones del Comité Ejecutivo y del Consejo 

General de Representantes y de esta forma se pueda conocer mejor las opiniones 

que se manifiestan y toda esta información sea utilizada y de fácil acceso por los 

Delegados Sindicales para transmitir en las Asambleas sindicales ampliamente los 

acuerdos a los que se llegue en nuestra organización sindical. 

 

     De conformidad con lo que se establece en la Ley General de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Ley Federal 

de Archivos, así como a su Reglamento y a los lineamientos para la Organización 

y Conservación, de los archivos de nuestra organización sindical, nos proponemos 

orientar el trabajo del STUNAM y el que particularmente corresponde a la 

secretaria a mi cargo, todo ello de conformidad en el marco jurídico por lo anterior 

proponemos a este Congreso General Ordinario, dar los pasos iniciales para tener 

un solo archivo de la organización sindical, y bajo el principio de concentración.  

 

     Revisaremos el procedimiento de la acreditación de los Delegados Sindicales y 

de la asistencia para el quórum legal, del Consejo General de Representantes, 
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con el interés de hacerlo más ágil y eficaz y evitar aglomeraciones a la hora de  la 

asistencia, y cumplir con la obligación de informar cada 3 meses de las asistencias 

e inasistencias. 

 

      Conjuntamente revisaremos el procedimiento con la Comisión Autónoma de 

Bolsa de Trabajo y Fiscalización, a fin de que todos los nuevos ingresos de plaza 

vacante definitiva o por tiempo determinado (interinos) en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, entreguen la afiliación a la Secretaria de Actas , Acuerdos y 

Archivo y se proceda de inmediato a ordenar el descuento sindical, una vez que 

tenga el carácter, al trabajador de nuevo ingreso y desde la firma de su forma 

única, como se establece en la Cláusula 60 numeral 2 del Contrato Colectivo de 

Trabajo, tenga su afiliación y descuento al STUNAM.  

 

     De las facultades de esta Secretaria en el Departamento de Afiliación, la cual 

presido, con las Secretaria de Organización Administrativa y Organización 

Académica, para la actualización del padrón sindical de conformidad con lo que se 

establece el Artículo 53, en los incisos g) e i). 

 

      Para que el padrin sindical electoral se encuentre en lo establecido en el 

Articulo 83 inciso i), numeral 3 del Estatuto, es decir con sesenta días antes de la 

elección, el que deberá de contener toda la recepción de afiliaciones el que se 

considera como el padrón electoral, y que es el marco de seguridad jurídica y 

transparencia de las elecciones, que evita no solo la duplicidad de una persona 

para que vote dos veces, sino lo que son miembros del STUNAM, con derechos 

plenos en lo establecido en los Artículos 7, incisos a) y c); 10 y 83, inciso i), 

numeral 3; así como a los que se suspende sus derechos sindicales como lo 

refiere el Artículo 11; reanudan sus derechos en el Articulo 12; y quienes pierden 

su calidad de afiliado en los términos del Artículo 14 del Estatuto. El padrón 

sindical también tiene que establecer quienes no cumplen con los requisitos de 

elegibilidad en el  Artículo 31 del Estatuto. 

      

      Asimismo  la obligación establecida para que los padrones de afiliados y/o  

padrones para jornadas electorales, se debe cumplir con el registro ante las 

autoridades administrativas o judiciales como lo establecen los Artículos 365, 

fracción IV; 365 Bis fracciones lll, IV, V, VI y VII “…la actualización de los índices 

se deberán hacer cada tres meses…” y del 361 fracción VII “…Motivos y 

procedimientos de correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se 

observaran las siguientes normas del inciso a) al g)…” de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

     De conformidad con el estatuto interno de nuestra organización sindical 

proporcionaremos toda la información en nuestro poder a los integrantes del 

Comité Ejecutivo, Comisiones Mixtas Contractuales, Comisiones Autónomas, 
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Delegados Sindicales y trabajadores afiliados a nuestra organización, reservando 

solo aquellos datos personales sensibles, que por mandato legal no pueden ser 

públicos, por lo que se deberá estar a lo dispuesto al Artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tener un “Aviso de Privacidad”, que no 

solo deberá ser aplicado en la secretaria a mi cargo, si no a todas las áreas 

sindicales que manejan datos personales y/o datos sensibles. 

 

 
ATENTAMENTE  

“UNIDOS VENCEREMOS” 
Ciudad de México, 22 de agosto de 2017 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
  
 
 
 
 

LIC. ADRIÁN PEDROZO CASTILLO 
SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


