
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 22 DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, 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  453  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. PROYECTOS DE DOCUMENTOS HACIA EL XXXIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO.
a) Política Laboral, b) Política Nacional, c) Política Académica. 
 4.    ELECCIÓN DE COMISIONES MIXTAS CONTRACTUALES Y TRANSITORIAS.
 5.    ASUNTOS GENERALES.

a) Informe de la Comisión del CGR para los casos de delegados pendientes.
b) Secretaría Fomento a la Vivienda.
c) Secretaría de Finanzas.
d) CCH Vallejo.
e) MUAC.
f) Comisión Mixta de Tiendas.
g) Comisión Mixta de Calidad y Eficiencia.

      NUM.                                                                                            ACUERDO                                                                                                         RESPONSABLE        LUGAR
1-22-VIII-14
Aprobación de

Orden del día Y
Acta de 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,  se  sometió  a
consideración del C.G.R., siendo aprobada por unanimidad.

SECRETARIO DE
ACTAS,

ACUERDOS  Y
ARCHIVO

C.G.R.

2-22-VIII-14
Política Nacional

Secretario General comenta: que  en estos últimos 8 días se ha venido procesando la discusión
sobre los salarios, en la prensa nacional se ha hecho énfasis en que la U.N.T. y en lo particular la
presidencia colegiada había firmado un documento que estaba en contra de los incrementos
salariales y lo que proponía Miguel Ángel Mancera era algo incongruente y que nosotros no
apoyaríamos, lo cual no es así; y en relación a  esta información que se está dando, solicita al
C.G.R. que la tuviéramos como elementos de información adicional para lo que vendrá como
discusión en el Congreso y dejemos hasta aquí este punto debido a que se va a requerir un
espacio para su discusión.  Se consulta al Consejo si estaría de acuerdo en que dejamos este
punto de política nacional solamente como un punto informativo.  Después de la solicitud, Se
aprueba por unanimidad.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

3-22-VIII-14
PROYECTOS DE
DOCUMENTOS
HACIA EL XXXIII

CONGRESO
GENERAL

ORDINARIO
a) Política Laboral

b) Política
Nacional

a)  Después de aprobarse  el  punto  como suficientemente  discutido,  el  Secretario  General
comenta: que se observa coincidencia total con las tres grandes líneas o ejes para la revisión
general  del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  y  esto  nos  parece  que  es  altamente  positivo,
primero, la demanda de la firma en sus términos del Contrato Colectivo de Trabajo , segundo,
cláusulas nuevas para que en torno a ese capítulo se integren y tercero, la integración del
Pliego Petitorio Alterno. Asimismo, solicita al C.G.R. su aval para poderlo presentar como una
propuesta de éste al Congreso General Ordinario en la mesa correspondiente, así como en la
plenaria. Somete a consideración del C.G.R. si ¿estarían de acuerdo en que estos tres grandes
ejes sean sobre los cuales se desarrolle nuestra revisión general Contrato?   Se aprueba por
unanimidad.

b) Asimismo  el  Secretario  General propone:  Pasar  al  documento  de  política  nacional  y
comenta que  este ya se hiso público y no ha habido propuestas distintas ni proyectos distintos,
sugiere  que  quienes  tengan  observaciones  a  ese  documento  o  documentos  y  que  estén
interesados para llevarlos al debate a la mesa correspondiente se las hagan llegar al Secretario
de Prensa para que así se integre y se pueda abrir una discusión, independientemente de ello,
vamos a entregar el documento a las diversas expresiones para ver si es posible estructurar

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.
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c)Política
Académica

una propuesta que tenga un consenso al máximo posible, habrá como siempre diferencias de
concepción o de apreciación política y ya éstas se dirimirán y se discutirán en la mesa de
política nacional y en su caso en la plenaria, si no tienen inconveniente dejaríamos este punto
en esos términos. Se aprueba por consenso. 

c) Política Académica. El  Secretario General comenta con respecto a este tema que estamos
promoviendo su discusión en el sector académico y ahí les solicitaríamos que nos permitan
esperar a la reunión que tendremos mañana con los delegados académicos, ya hay un proyecto
de documento de la sección académica y sugiere que se pudiera hacer llegar a los correos de
los delegados para qué si hay alguna observación, comentario, ampliación o enriquecimiento
del documento se le haga llegar a los compañeros del área Académica, solicita al C.G.R. su aval
para que se quede el tema en esas consideraciones. Votándose por unanimidad.

4-22-VIII-14
Elección de
Comisiones

Contractuales,
transitorias y
Autónomas

El Secretario General:  en relación a la elección de las comisiones contractuales y transitorias,
solicita  al  Consejo  General  de  Representantes,  pudiera  autorizar  la  posibilidad  de  llevar  la
elección de las comisiones contractuales al viernes 5 Septiembre antes de que nos instalemos
como C.G.H.; asimismo hace el planteamiento para que también se permita en los marcos del
Congreso  buscar  la  posibilidad  de  integrar  una  planilla  unitaria  para  la  elección  de  las
comisiones autónomas. Se consulta al C.G.R. si está de acuerdo con esta propuesta. Se aprueba
por unanimidad.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

5-22-VIII-14
Informe de la

Comisión del CGR
para los casos de

delegados
pendientes

En relación al caso del delegado pendiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se
presentaron dos planteamientos: Se somete a consideración del C.G.R. la propuesta  uno, de
que se debe aplicar el resolutivo de la Comisión Autónoma de Vigilancia en sus términos y
acreditar a la delgada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la compañera  Gabriela
Gutiérrez, o  la propuesta  dos,  que debe dejarse en suspenso esta  respuesta de solución y
esperar  que  se  puedan  dar  los  pasos  que  aquí  propusieron  José  Castillo y  el  compañero
Camarena; Resultando una votación de mayoría a favor de la propuesta uno con 17 votos en
contra y una abstención; por lo tanto en los términos de nuestra norma y de los resolutivos
que  el  C.G.R.  ha  votado,  acreditaremos  esa  delegación  y  estaremos  atentos  a  los  pasos
próximos que deberán de darse.  La cita para reunirse la Comisión que nombro el Consejo
para el  análisis  de los casos  pendientes  de la elección de Delegados al  C.G.R. será el  día
miércoles 27 Agosto a las 15:00 hrs.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

Siendo las 14:05 horas del día 22 de Agosto de 2014 se dan por concluidos 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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