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

EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO 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, CÓDIGO POSTAL
09810, DISTRITO FEDERAL Y CONSTITUÍDO EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR CON UN TOTAL DE 443 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.

a) Agenda política.

3. ASUNTOS GENERALES.

a) Entrega de calendario anual de asambleas sindicales.

    NUM.                                                                                          ACUERDO                                                                                            RESPONSABLE     LUGAR
1-20-II-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 al acta
de acuerdos del C.G.R. anterior; posteriormente a la lectura de esta, no se presentó observación alguna
por lo que se sometió a consideración del Consejo, siendo aprobada por unanimidad.

Secretario
de Actas,

Acuerdos y
Archivo

C.G.R.

2-20-II-15

POLÍTICA 
NACIONAL 

a) Agenda
política
nacional

Después de la información presentada al C.G.R. por el Secretario de Relaciones, de las intervenciones
en relación al punto y observándose que no hay discrepancia en las intervenciones que se presentaron,
el Secretario General propone: UNO, mantener abierta la discusión del tema de política nacional, DOS,
el que convoquemos a un Consejo General Extraordinario para el jueves 5 marzo a las 10 de la mañana
en Centeno 145, ahí se hará la presentación de Patricia Mercado, Secretaria de Trabajo y Fomento al
Empleo del  gobierno  del  Distrito  Federal  para  que  nos  presente  sus  expectativas  o  programa  de
gobierno en el ámbito laboral y TRES, que se deje abierta la posibilidad de convocatoria para un mitin
en el  Senado de la República en la fecha que se consense con las otras organizaciones si  esto se
considera necesario; por lo que solicita al C.G.R., su apoyo para la aprobación de los 3 puntos,  Se
consulta al C.G.R.  si está de acuerdo con estos 3 puntos, se aprueba por unanimidad.

El  Secretario General comenta, que se entregó al C.G.R. y al Comité Ejecutivo hace 15 días un proyecto
de agenda política nacional y  el documento que presentó la Comisión de documentos que encabeza el
Secretario  de Prensa y Propaganda  tuvo una sola  observación  que hizo el  Secretario de Trabajo y
Conflictos Académicos y del C.G.R. no tenemos noticia de que haya habido algún planteamiento. Nos
parece  que  es  importante  que  abramos  la  discusión  sobre  este  tema  y  propone  que  pudiéramos
aprovechar  la sesión extraordinaria  del  día 5 marzo en donde escucharemos la presentación de la
Secretaria de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal como el primer punto y como segundo punto la
agenda política nacional, que ése sea el tema de discusión del Consejo General Extraordinario y que
nos permita iniciar con la programación del plan de acción y lineamientos que este Consejo pueda
tener sobre estos puntos, esta agenda temática tiene sustento en las líneas que aprobó nuestro último
Consejo General Ordinario en su mesa de política nacional y de ahí surgieron muchas cosas que ahí
están,  por  eso es importante  que ustedes puedan aportar  sus  ideas y  sus  comentarios  sobre  esta
agenda política nacional. Se aprueba por consenso la propuesta.

Secretario
General

C.G.R.

Siendo las 11:48 horas del día 20 de Febrero de 2015 se concluyeron los trabajos de esta sesión por lo que se levanta la presente para los fines
legales que más convengan

Atentamente
“UNIDOS VENCEREMOS”

Salomón Duarte Arellano
Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo.
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