
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 21 DE AGOSTO 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 455 INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE ESTE,
PROPONIÉNDOSE EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. REFORMA ESTATUTARIA.

       NUM.                                                                                ACUERDO                                                                                         RESPONSABLE     LUGAR
1-21-VIII-15

 Reforma
Estatutaria

El Secretario General informa que el tema de esta sesión ya fue aprobado por ustedes
y que está en la convocatoria misma para el desarrollo del XXXIV Congreso General
Ordinario, y es el de constituirnos como C.G.R. legislativo. En relación al método de
trabajo el Secretario General propone que los documentos se discutan en el orden en
que estos fueron entregados y a este respecto se presentaron dos intervenciones, una
por  parte  del  compañero  Adrián  Pedroso  y  otra  por  parte  del  compañero  Carlos
Galindo. Posteriormente el Secretario General consulta al Consejo si está de acuerdo
en que las propuestas se discutan en el orden en que fueron entregadas, por amplia
mayoría, con nueve votos en contra, se aprueba este método de trabajo.

Se presentó una propuesta por parte del compañero Adrián Pedroso en relación a que
no se discutan los reglamentos en este momento sino sólo las reformas estatutarias.
Se consulta al Consejo si está de acuerdo con esta propuesta, con 30 votos a favor y
con amplia mayoría en contra se desecha esta propuesta.

Se  presentaron  las  propuestas  de  reforma  a  los  reglamentos  de  las  comisiones
autónomas  de  Bolsa  de  Trabajo  y  Fiscalización  y  de  Hacienda y  posterior  a  la
discusión,  se consultó al  Consejo si  está de acuerdo en aprobar los proyectos de
reforma como una propuesta de este C.G.R. al XXXIV Congreso General Ordinario,
ambos fueron aprobados por mayoría, con 25 y 14 votos en contra respectivamente.

Posteriormente el Secretario General pone a consideración del C.G.R. la creación de
una Comisión que discuta  los  temas pendientes  y  haga una propuesta conjunta y
propone  que  se  integre  por  los  tres  compañeros  de  la  Comisión  Autónoma  de
Vigilancia, el Secretario de Conflictos Administrativos, el Secretario de Organización
Académica,  el  Secretario  de  Prensa  y  Propaganda  y  la  Secretaria  de Organización
Administrativa y un representante de cada uno de los referentes, (Sindical Incluyente,
Alianza Democrática-COSIRE,  Rojinegra y Fuerza Alternativa Sindical),  sin  incluir las
particularidades de admisión, de acción para la mujer y de prensa y propaganda. Se
consulta al  Consejo si  está de acuerdo en que la Comisión se conforme de este
modo, se aprueba por mayoría con un voto en contra.

Secretario
General

C.G.R.

2-21-VIII-15
Gastos de
Congreso

El  Secretario de Finanzas  propone que los gastos para cada uno de los delegados a
este Congreso sea de $600 pesos e informa que los pagos vía cheque a cada una de
las subcomisiones se realizarán el miércoles próximo y todo esto es con cargo al 25%
de cada delegación. El Secretario General consulta al Consejo si está de acuerdo con
que esta sea la cuota para cada uno de los congresistas, se aprueba por unanimidad.

Secretario
de Finanzas

C.G.R.
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Siendo las 13:50 horas del día 21 de Agosto de 2015 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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