
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL “STUNAM”

EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 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 464 INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES SE INICIARON LOS
TRABAJOS DE ESTE, PROPONIÉNDOSE EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNICO.- POLÍTICA NACIONAL
a) Acontecimientos en C.U.

b) Comités tripartitos.

       NUM.                                                                              ACUERDO                                                                                      RESPONSABLE     LUGAR
1-19-XI-14

PUNTO UNICO.-
POLÍTICA

NACIONAL

Después de la información presentada al C.G.R. por parte del Secretario General y de 25
intervenciones en relación al punto por parte de los integrantes del C.G.R. se votaron las
siguientes propuestas: 

1.- Ratificar la realización del C.G.R. del día 25 de Noviembre, toda vez que hay algunos
planteamientos  que  necesariamente  se  tienen  que  discutir,  con  tiempo,  con  la  mayor
participación posible y ahí mismo abordar el inciso b) que es el asunto de los comités de
base  tripartitos  y  abordar  la  discusión  relacionada  con  los  eventos  del  día  1  y  5  de
Diciembre. Se consultó al Consejo si está de acuerdo con la ratificación del C.G.R. del día
25 de Noviembre a las 10:00 hrs. Se ratifica por unanimidad.

2.- Este C.G.R. acuerda convocar a todos los trabajadores universitarios conjuntamente con
la UNT a una marcha que se habrá de desarrollar el próximo 20 Noviembre a partir de las
cinco de la tarde,  del monumento a la Revolución al  Zócalo con dos grandes objetivos,
UNO, la presentación con vida de los 43 compañeros normalistas y DOS, el respeto total y
absoluto  a la  autonomía  universitaria  en la  UNAM.  Se consulta  al  Consejo  si  está  de
acuerdo con esta propuesta. Se aprueba por unanimidad la asistencia a la marcha.

3.- Se solicita por parte de los  compañeros de vigilancia la publicación de un cintillo y de
una carta dirigida a la asamblea interuniversitaria, donde hacen un deslinde  y en la que se
explique y se solicite el respeto para nuestros compañeros vigilantes, porque finalmente
nuestros  compañeros no están en un ánimo de represión, ni de agresión y si  hay casos
donde  algún  compañero  vigilante  se  exceda  o  cometan  atropellos  en  contra  de  los
estudiantes nosotros tomaremos cartas en el asunto.  Se consulta al  Consejo si  está de
acuerdo con la publicación de este cintillo y de la carta. Se aprueba por unanimidad.

4.- Se solicita la autorización del C.G.R. para que se envíe una carta al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal solicitándole el retiro de toda la policía que se encuentra en los alrededores
de Ciudad universitaria y plantearle que bajo ninguna circunstancia aceptamos que ingrese
la policía a las instalaciones de la UNAM. Se consulta al Consejo si está de acuerdo en que
se envíe esta carta. Se aprueba por unanimidad.

 5.-  Enviar una carta al Rector de la UNAM, solicitándole que tengan la absoluta reserva
para  evitar  la  intromisión  de  la  policía  judicial  en  las  instalaciones  universitarias por
motivos de lo que sucedió el pasado sábado 15 de Noviembre, ese sería un comunicado
que  enviaríamos  al  Rector  a  nombre  de  este  C.G.R.,  firmado  por  todo  nuestro  Comité
Ejecutivo. Se consulta al consejo si está de acuerdo con este comunicado. Se aprueba por
unanimidad.
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6.- Se presentó una solicitud de solidaridad por parte de los compañeros estudiantes que
demandan que nos  pronunciemos  por  la  libertad de una  compañera  y otro  estudiante
detenidos injustamente, Se consulta al Consejo si está de acuerdo en que se realice este
pronunciamiento. Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 13:30 horas del día 19 de Noviembre de 2014 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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