
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 22 DE ABRIL 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  422  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. PROYECTO DE CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS AL XXXV CGO DEL STUNAM.

4. ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS.

5. ASUNTOS GENERALES.

a) Denuncia sobre elección de Consejeros 
Universitarios Alumnos de los CCH`s.

b) Intervención del Profesor Rubén Venadero de 
CCH`s.

c) Hemeroteca Nacional.
d) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

e) Bolsa y admisión.
f) Escuela Nacional Preparatoria 1.
g) Movimiento de aspirantes rechazados.
h) Secretaría de Prensa y Propaganda.
i) Secretaría de Cultura y Educación. 

       NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                                    RESPONSABLE   LUGAR
1-22-ABR-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 8 de abril 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.

2-22-ABR-16
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 en las intervenciones que se han dado no hay
diferencias de fondo, salvo algunas observaciones las cuales no cambian el fondo del documento del 1°
de mayo que se les presentó, por lo que solicita que pudiéramos votar el documento, si hay como se
mencionaba  aquí  algunas  observaciones  sobre  la  redacción  o  mejoramiento  del  documento  les
pedimos que se les hagan llegar al secretario de prensa. Se consulta al Consejo si está de acuerdo en
aprobar el documento para ser publicado como el posicionamiento del 1º de mayo del STUNAM, se
aprueba por amplia mayoría con cero votos en contra y dos abstenciones.

En relación a las mesas de trabajo previstas para la próxima semana se solicita al C.G.R. se puedan
reprogramar para que estemos en posibilidad de atender el foro de seguridad social en el Senado de la
República.  Se  consulta  al  consejo  si  está  de  acuerdo  en  este  planteamiento,  se  aprueba  por
unanimidad.

Se  solicita  a  los  compañeros  de  organización  administrativa,  organización  académica,  relaciones  y
prensa que puedan estructurar una propuesta de foros para este Consejo General de Representantes
con el tema de reforma laboral. Se consulta al Consejo si está de acuerdo en que estas secretarías
estructuren estos foros, se aprueba por unanimidad. 

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

3-22-ABR-16
PROYECTO DE

CONVOCATORIA
PARA LA

ELECCIÓN DE
DELEGADOS AL
XXXV CGO DEL

STUNAM

Después de la información presentada en relación al punto,  el Secretario General comenta, que la
convocatoria  es muy similar  a la del  Congreso 34, solamente están actualizados los tiempos,  y  los
temas son prácticamente los mismos, política nacional, política laboral, la mesa académica, informes y
la  elección  de  comisiones  autónomas.  Solicita  al  C.G.R.,  que  pudiéramos  votar  esta  convocatoria
porque nos interesa que la aprobemos en lo general y si en el próximo Consejo hay alguna observación
en particular lo discutiremos, lo importante es poder aprobar la convocatoria para estar dentro de los
marcos estatutarios y de los tiempos con la mayor holgura posible. Se consulta del Consejo si está de
acuerdo en aprobar en lo general la convocatoria para la elección de delegados al XXXV Congreso
General Ordinario del STUNAM, se aprueba por unanimidad.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.
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4-22-ABR-16
ELECCIÓN DE
CONSEJEROS

UNIVERSITARIOS

El Secretario General comenta, que ya se publicó la invitación para que participemos en la elección de
Consejeros Universitarios Administrativos, asimismo comenta, que anteriormente hicimos la invitación
para  que pudiéramos  constituir  una  planilla  unitaria  de este  Consejo con las  diversas  expresiones
políticas existentes, esta planilla deberá quedar registrada el viernes 29 a más tardar a las 7:30 de la
tarde. Si se lograra esa planilla de unidad tendremos que convocar a un C.G.R. Extraordinario para que
se pudiera formalizar como planilla “CGR STUNAM” como se ha hecho en otras ocasiones, si  no se
logrará formar esta planilla de unidad no haríamos el C.G.R. extraordinario y simplemente cada fuerza
registrará sus candidatos y nos apegamos a los lineamientos que definan la comisión que nombró el
Consejo Universitario para atender nuestro proceso electoral. Se aprueba por consenso

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

5-22-ABR-16
ASUNTOS

GENERALES

d)Facultad de
Ciencias Políticas

y Sociales

Después de la información presentada por los delegados sindicales de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales en relación al nuevo edificio de esa facultad y de las intervenciones en relación al punto, el
Secretario General  propone, solicitarle a la delegación sindical de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y a la asamblea misma, que este Consejo General de Representantes los mandata para que se
respete  íntegramente el  Contrato  Colectivo de Trabajo en todos  sus  términos en la defensa  de la
Universidad y de la plantilla laboral. Se consulta al Consejo si está de acuerdo con esta propuesta, se
aprueba por mayoría con una abstención. 

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

Siendo las 13:45 horas del día 22 de Abril del año 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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