
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 26 DE NOVIEMBRE 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 448 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. ASUNTOS GENERALES.

a) C.A.T. Cuautitlán. 

b) Comisión Mixta Permanente de Tabuladores.

c) Secretaría de Actas, Acuerdos y Archivo.

d) Comisión Autónoma de Hacienda.

e) Comisión Mixta de Calidad y Eficiencia.

f) Secretaría de Cultura y Educación.

g) Comisión Mixta de Tiendas UNAM.

h) Jubilación Digna.

i) Invitación a conversatorio sobre NO violencia hacia las 

mujeres.

j) Invitación a manifestación a favor de Palestina.

          NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                   RESPONSABLE       LUGAR
1-26-XI-15

LECTURA
YAPROBACIÓN 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 de la sesión anterior,  correspondiente al C.G.R.  del día 13 de
noviembre del 2015; posteriormente a la lectura de esta, no se presentó ninguna observación
y se sometió a la consideración del consejo, siendo aprobada por unanimidad.

Secretario de
Actas,

Acuerdos y
Archivo

C.G.R.

2-26-XI-15
POLÍTICA NACIONAL

Después de la información presentada por el Secretario de Relaciones y de las intervenciones
en relación al punto,  el Secretario General comenta, que realmente no hay diferencias en las
distintas intervenciones y propone:
Primero, en lo que se refiere al PENSIONISSSTE nuestra organización sindical mantendrá la
ruta crítica de la movilización y estaremos atentos para que en todo momento se nos pueda
convocar al STUNAM.
Segundo, vamos a participar en el foro del 4 de diciembre que están promoviendo algunos
diputados federales en la Cámara de Diputados en relación al tema del PENSIONISSSTE.
Tercero, reiteremos la campaña de firmas de los trabajadores, los que ya tengan avanzado
esto llévenlas a la Cámara de Diputados y entréguenlas a algún diputado o coordinador de
fracción de cualquier partido, lo importante es que se entregue, esta sería nuestra línea de
trabajo en lo que se refiere al PENSIONISSSTE. 

En la parte del análisis político que se hizo tanto en el comité como aquí mismo, en lo que se
refiere a la problemática que están viviendo algunas organizaciones sindicales,  en el próximo
consejo se les entregará un proyecto para que ustedes puedan enriquecer el documento. Se
consulta al  consejo si está de acuerdo con los lineamientos  planteados,  se aprueba por
unanimidad. 

En  lo  que  se  refiere  a  la  movilidad  laboral  sindical, se  dio  lectura  a  2  proyectos  de
convocatoria y el Secretario General  propuso, que este C.G.R. pudieran facultar al  comité
ejecutivo  para  estructurar  una  convocatoria  única,  se  haga  pública  y  lo  informemos  al
consejo, este intercambio ya no será este año se realizará en el próximo y se les informará
con tiempo. Se consulta al consejo si está de acuerdo con estos planteamientos, se aprueba
por unanimidad. 

Secretario
General

C.G.R.

Siendo las 12:51 horas del día 26 de Noviembre de 2015 terminan 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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