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

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 4 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS,  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 Y CONSTITUÍDO EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR CON UN TOTAL DE 429 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. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS SINDICALES AL XVIII C.G.R.

4. ASUNTOS GENERALES.
a) Semana de Pascua.
b) Secretaría de Carrera Académica.
c) Secretaría de Organización Académica.
d) Auditorio “Che Guevara”.
e) Secretaría de Acción para la Mujer.

f) Escuela Nacional Preparatoria # 6.
g) FES Aragón.
h) Secretaría de Prensa y Propaganda.
i) Secretaría de Organización Administrativa.
j) Secretaría de Educación y Cultura.

       NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                                   RESPONSABLE   LUGAR
1-4-MAR-16

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 de la sesión anterior, correspondiente al día 19 de febrero del año 2016; 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.

2-4-MAR-16
POLÍTICA NACIONAL

Después de la información del Secretario de Relaciones y de las intervenciones en relación al punto, el
Secretario General pone a la consideración del C.G.R. las siguientes propuestas:
PRIMERO, ratificar el documento que se entregó por parte del Comité referente al plan de desarrollo
institucional  de  la  UNAM  con  las  propuestas  de  la  organización  y  con  esa  ratificación  enviar  un
documento al Rector de la Universidad planteándole que nos interesa que ese documento sea tomado
en consideración por ser emitido como Consejo General de Representantes del STUNAM. Se consultó
al Consejo si está de acuerdo en ratificar este documento, se aprueba por unanimidad. 
SEGUNDO,  estructurar  los pronunciamientos  de solidaridad  con los sindicatos  de las universidades
autónomas de Querétaro, Veracruz y la Tecnológica Netzahualcóyotl y promover una reunión con los
compañeros del Comité de huelga.  Se consulta al Consejo si esté de acuerdo con estructurar estos
pronunciamientos, se aprueban por unanimidad.
TERCERO, se tendrá una reunión cerrada del pleno de Comité Ejecutivo en donde vamos a estructurar
un programa de foros, temas y ponentes sobre los aspectos que aquí se han estado presentando, como
el plan de desarrollo institucional, el tratado transpacífico, la constitución de la Ciudad de México entre
otros. Se aprueba por consenso. 
CUARTO, en relación a la CNTE estaremos planteándoles el apoyo total a los compañeros y el respaldo
solidario, en la manera en que ellos así lo requieren, para lograr la reinstalación de los más de 3000
maestros  despedidos  por  motivo  de  la  aplicación  de  una  ley  que  esta  violentando  totalmente  el
artículo  14  de  la  Constitución  Política,  por  lo  cual  vamos  a  promover  una  reunión  de trabajo.  Se
aprueba por consenso.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

3-4-MAR-16
APROBACIÓN DE LA

CONVOCATORIA
PARA LA ELECCIÓN

DE DELEGADOS
SINDICALES AL XVIII
CONSEJO GENERAL

DE REPRESENTANTES

El Secretario General  comenta, que en el pleno del Comité Ejecutivo revisamos y acordamos que la
convocatoria que se les entregó, se mantengan sus términos, tal y como se ha venido desarrollando en
otros años, la gran mayoría las votaciones se llevan de manera cuidadosa y respetuosa, respetando la
secrecía del voto; por lo que no se le hicieron cambios a la convocatoria que ustedes conocieron.  Se
consulta al  Consejo si está de acuerdo en aprobar  la convocatoria para la elección de delegados
sindicales al XVIII Consejo General de Representantes, se aprueba por amplia mayoría con dos votos
en contra.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

4.1-4-MAR-16
ASUNTOS

GENERALES
 a) Semana de

Pascua

El Secretario General comenta en relación al punto, que en el pasado Congreso General del STUNAM
acordamos  presentar  una propuesta  de tres  días  económicos  que aportaría  el  trabajador  y que la
UNAM proporcionará dos, de tal manera que se pudiera generar la segunda semana que hace falta;
hasta ahora no hay el convencimiento por parte de la administración y estamos buscando una solución
intermedia y esa solución es crear un curso de semana de Pascua para los niños muy similar al curso de
verano que cada año se realiza. De esta manera Secretario de Educación y Cultura comenta, que por
las necesidades que se acaban de comentar  solicita a los   delegados sindicales de las dependencias
que  acostumbran  realizar  cursos  de  verano  podamos  hacer  una  reunión  el  próximo  lunes  en  las
instalaciones de avenida Universidad 779 a las 10 de la mañana.  Se consulta al Consejo si está de
acuerdo con la realización de este curso de semana de Pascua, se aprueba por unanimidad.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.
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4.2-4-MAR-16
e) Auditorio

“Che Guevara”

El  Secretario  General comenta  que  el  pasado  día  Jueves  25  de  Febrero  se  suscitaron  algunos
acontecimientos en la UNAM, hubo una detención de uno de los personajes que se encuentran en el
auditorio “Che Guevara” y esa detención provocó que estas gentes se molestaran con los compañeros
de vigilancia por lo que arrojaron bombas molotov e incendiaron una patrulla, por lo tanto propone
que elaboremos  un pronunciamiento,  donde el  primer punto  sea la  entrega de esa instalación  de
manera inmediata a la UNAM y en segundo lugar rechazar la agresión permanente que estos grupos
realizan hacia nuestros compañeros vigilantes y exigir el respeto total y absoluto para los compañeros
que  únicamente  cumplen con su deber.  Se consulta  al  Consejo  si  está  de  acuerdo  en realizar  el
pronunciamiento  en  los  términos  ya  planteados,  por  amplia  mayoría  y  tres  votos  en  contra  se
aprueba el pronunciamiento.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

Siendo las 13:13 horas del día 04 de Marzo de 2016 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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