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

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 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, DELEGACIÓN
IZTAPALAPA, CÓDIGO POSTAL 09810 Y CONSTITUÍDO EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR CON UN TOTAL DE 482
INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DE HUELGA SE INICIARON LOS TRABAJOS DE ESTE, PROPONIÉNDOSE EL
SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2. REVISIÓN CONTRACTUAL 2016 – 2018.

3. POLÍTICA NACIONAL Y PLAN DE ACCIÓN.

4. ASUNTOS GENERALES.

a) Secretaría de Prensa y Propaganda.

b) Secretaría de Previsión Social.

c) Coordinación de la Investigación Científica.

d) Comisión Mixta Permanente de Tiendas UNAM.

       NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                                  RESPONSABLE     LUGAR
1-30-SEP-16

LECTURA Y
APROBACIÓN DEL

ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

Después de presentarse el orden del día y ser aprobado por el C.G.H., se procedió a dar lectura al
acta de acuerdos de la sesión anterior, correspondiente al C.G.H. del día 09 de septiembre del año
2016; posteriormente a la lectura de esta, no se presentó  observación  alguna y se sometió a la
consideración del consejo, siendo aprobada por mayoría, con 1 voto en contra y 0 abstenciones.

SECRETARIO
DE ACTAS,

ACUERDOS Y
ARCHIVO

C.G.H.

2-30-SEP-16
REVISIÓN

CONTRACTUAL
2016 – 2018.

Después de la información presentada al C.G.H. por parte del Secretario de Trabajo Administrativo,
el  Secretario General comenta, que de lo que informó el secretario de trabajo hay un tema en lo
particular que tenemos que revisar con mucho cuidado y es el referente a los lineamientos para la
instrumentación y la aplicación de la jornada y el tiempo extraordinario y así evitar que continúen los
cotos  de  poder  que  mantiene  la  administración  sobre  el  tiempo  extraordinario  y  sobre  los
trabajadores;  el  asunto  es  que se  distribuya  de manera  equitativa entre  aquellos  que tengan el
puesto para el trabajo que se solicita .Asimismo le solicita al secretario de trabajo que se reproduzca
el documento y se reparta a todos para que lo lean. En este momento quedará en suspenso para su
firma y en un próximo Consejo estaremos revisándolo con la opinión y consideración de este C.G.H.
Se aprueba por consenso.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.H.

3-30-SEP-16
POLÍTICA

NACIONAL Y
PLAN DE ACCIÓN.

Después de la información presentada al C.G.H. por las Secretarías de Relaciones y de Organización
Administrativa y de las intervenciones del Consejo en relación al tema, el Secretario General solicita:

PRIMERO: que  este  C.G.H.  faculte  al  Comité  Ejecutivo  para  que  elabore  un  documento  que  se
presente cuando se tenga la reunión con las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Educación en
relación al  presupuesto  para  la  educación pública,  para las universidades y en particular  para la
UNAM,  así  como  para  ciencia  y  tecnología;  el  sustento  de  ese  documento  es  el  rechazo  a  la
propuesta  del  Gobierno  Federal  y  demandar  más  presupuesto  para  la  educación  y  para  las
universidades públicas.  Se consulta al Consejo si está de acuerdo en aprobar esta propuesta, se
aprueba por amplia mayoría, con ocho votos en contra y cero abstenciones.

SEGUNDO: que este C.G.H. faculte al Comité Ejecutivo para que convoque al mitin en la Cámara de
Diputados  una  vez  que  se  conozca  la  fecha  de  audiencia  con  las  comisiones  en  la  Cámara  de
Diputados.  Se consulta al Consejo si está de acuerdo en aprobar esta propuesta, se aprueba por
unanimidad.

TERCERO: votar la propuesta de mantener la marcha el domingo 2 de octubre a las 12 horas  de
Tlatelolco al Zócalo, o bien, la propuesta de hacer un acto conmemorativo del 2 de octubre el día
viernes 7 de octubre a las 11 horas en la explanada de la rectoría.  Se consulta al Consejo sobre
ambas propuestas y por amplia mayoría se aprueba la segunda.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.H.
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Siendo las 13:43 horas del día 30 de Septiembre 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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