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ASUNTO: Pleno CEN 
 
 
Siendo las 9:15 hrs. del día 15 de mayo de 2018 da inicio el Pleno de 
Comité. 
 
1. Lista de presentes. A las 9:15 hrs., en la sala de juntas del local 
sindical de Río Becerra, se encuentran presentes: la SG, SI, ST, SO, 
SPN, SP, SEC, CNVF, SE, SF, SSS. 
 
2. Elección del Moderador. Moderador por unanimidad Enrique Mariano Heredia. 
 
3. Orden del día.  
 

a) Informe primer trimestre 2018 
b) Asignación de actividades por secretaría 
c) Fiesta de fin de año 
d) 26° Congreso Nacional Ordinario 
e) Asuntos generales 

 
a) Informe primer trimestre 2018 
Carlos Guillén informa que faltan por entregar informe las secretarías del interior, 
finanzas y de manera parcial las secretarías general y del exterior. 
 

ACUERDOS 
• Se acuerda entregar los informes faltantes a más tardar el 21 de mayo 

de 2018. 
• Se acuerda reunirse los lunes en la sala de juntas del local sindical en 

el ININ para que las secretarías informen sus actividades. 
 
b) Asignación de actividades por secretaría 
Secretaría de seguridad social 

• Entregar a fin de mes lista actualizada de compañeros con enfermedades 
crónicas y calcular cuánto les corresponde de pensión. 

• Atender a compañeros como debe ser. 
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• Trabajar en el libro azul. 
• Dar prioridad a los trámites de compañeros enfermos. 

 
 
Secretaría del trabajo 

• Atender casos de contratación de compañeros que han sido propuestas por 
el SUTIN y el ININ ha rechazado. 

• Continuar con el cubrimiento de plazas vacantes y contratación de 
temporales. 

• Atender con el contador Barranco los temas de acoso laboral de compañeros 
y buscar reunión con Dra. Lydia. 

 
Secretaría de finanzas 

• No pagar comisiones sino las acordaron los secretarios previamente con el 
SG. 

• Entregar informes de 2017 y 2018 a más tardar a fin de mes. 
 

ACUERDO 
• Poner cada secretaría en cada gasto el número de cuenta/concepto a la 

que corresponde. 
 
Secretaría de prensa 

• Informar no sólo del exterior y algunas secretarías. 
 
Secretaría de cultura 

• Cumplir normativa estatutaria, llenar formato de bienes y servicios. 
• Normalizar contratos, poner una fecha de reunión con profesores. 

 
Secretaría del exterior 

• Traer información referente al proceso electoral, hacer un poco de lado UNT 
y CNSUECIC. 

• Buscar reunión con Rocío Nale para llevarle propuesta del SUTIN. 
• Buscar un sindicato que nos apoye con una instalación para realizar el 26° 

Congreso Nacional Ordinario. 
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Secretaría de política nuclear 
Comenta el SG que hay muchos de compañeros investigadores con denuncias de 
problemas en su trabajo, acoso laboral y falta de apoyo. Asimismo, comenta que cada 
uno de ellos demandará/denunciará de manera individual. 
 
 
 
 
 
Secretaría de organización 

• Dar seguimiento a los grupos de trabajo, informar quién no cubre sus grupos. 
• Ver viabilidad para realizar el congreso en el exterior, sacar presupuestos. 
• Seguimiento a todas las reuniones, reunirse con todas las comisiones, tener 

listas de quiénes pueden conformar las comisiones. 
• Hacer registro de altas y bajas de compañeros en la secretaría del trabajo. 

 
Secretaría del interior 

• Ver pendientes de mantenimiento en local sindical del río Becerra. 
• Entregar a la brevedad el documento (impreso y electrónico) para solicitar el 

PATR del predio de río Becerra. 
• Contactar a la comisión de solidaridad para dar el avance real de las obras 

en Joquicingo. 
 
ACUERDO 
• Entregar el próximo viernes a la secretaria de seguridad social, en forma 

impresa y electrónica el documento para solicitar el PATR. 
 
c) Fiesta de fin de año 
Víctor Villasana comenta que ya se consideran algunas fechas, hay tres cotizaciones, 
se debe definir una fecha, el número de personas en invitados, se llevará el tema a 
la asamblea del 4 de junio y que la asamblea decida. 
 
d) 26° Congreso Nacional Ordinario 
El secretario general comenta que se debe realizar un congreso temático, por otro 
lado, Víctor Villasana comenta que el congreso se realizará del 3 al 7 de septiembre. 
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ACUERDO/PROPUESTA 
• La orientación general del congreso será política laboral, política 

sindical y de organización y política nuclear. 
• Próximos dos jueves sacar boletín especial dedicado al congreso. 
• Formar una mesa para evaluar ponencias. 
• Tema del congreso “A 50 años del movimiento estudiantil del 68”. 
• Hay consenso de que el congreso sea en lugar externo. 

 
e) Asuntos generales 
Secretaría del trabajo. 
Informa que actualmente no hay resguardo de vacaciones, que durante 2018 sólo 
podrán disfrutarse vacaciones pendientes de los años 2015/2016, en 2019 sólo de 
los años 2016/2017 y a partir de 2020 solamente las del año anterior, igualmente con 
los días adicionales. Por otro lado, informa sobre el caso de la compañera Karla 
Paulina y que la secretaría del trabajo hará un oficio a la CNVF para solicitar el apoyo 
de la compañera Yolanda Torres. 
 
Seguridad social. 
Informa que están resolviendo en Buena Vista el problema con las cédulas de gestor, 
que si sigue apoyando para que se den los préstamos a los compañeros de Veracruz 
y que el sábado 23 de junio en el local sindical de río Becerra se llevará a cabo una 
jornada de salud. 
 
Siendo las 16:00 horas termina la reunión. 


