
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 18 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 382 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) Comisión Mixta Permanente de Tiendas UNAM.

       NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                                   
RESPONSABLE   LUGAR
1-18-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 4 de marzo 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.

2-18-MAR-16
POLÍTICA NACIONAL

Universidad de
Querétaro

Coordinadora
Nacional Plan de

Ayala
Movimiento

Nacional (CNPA
MN)

Después  de  la  información  presentada  al  C.G.R.,  por  parte  del Secretario  de  Relaciones  y  de  las
intervenciones  en  relación  al  punto,  el  Secretario  General  comenta,  que no  se  observa  ninguna
diferencias en los planteamientos que se han hecho en las intervenciones, por lo que solamente sería
importante cubrir la formalidad de que este Consejo vote las siguientes propuestas:

UNO: en relación a la asistencia al mitin en apoyo al  Sindicato de la Universidad de Querétaro STEUAQ,
no convocamos a toda la organización porque no tenemos la capacidad económica y de forma para
hacerlo, pero sería importante votar la asistencia del C.G.R. y de las delegaciones de Juriquilla, de León
Guanajuato y de Tequisquiapan; estaremos pendientes del día, la hora y el lugar que nos indiquen los
compañeros del Sindicato de la Universidad de Querétaro.  Se consulta al Consejo si está de acuerdo
en aprobar la asistencia a este mitin en los términos ya señalados, se aprueba por unanimidad.

DOS:  referente al apoyo de las 1400 despensas, no serán despensas muy caras, van a ser despensas
con los artículos básicos mínimos, si logramos tener el apoyo de los sindicatos de la UNT para estas
despensas  sería  mucho mejor  pero  si  no  lo  asumiríamos  nosotros  como STUNAM.  Se consulta  al
Consejo si está de acuerdo en otorgar este apoyo de despensas, se aprueba por unanimidad.

Respecto a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN),  en lo que se
refiere  a  la  invitación que nos  han hecho los  compañeros  campesinos  que están  promoviendo  su
jornada que será iniciada el día 28 de Marzo, estos han solicitado una serie de apoyos y requerimientos
que les vamos a proporcionar y también nos han pedido que les apoyemos formando parte de los
grupos que estarán atentos a la recepción, como aún no está preciso el momento en que se habrá de
dar, estaremos pendientes cuando esto así se indiquen y solidariamente apoyaremos. se aprueba por
consenso

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

3-18-MAR-16
Asuntos Generales

(a)
Tienda UNAM.

Después de la información presentada en relación al punto, el Secretario General consulta al consejo
si se abre el debate en este momento, por mayoría se declina esta propuesta y se dejara la discusión
para fecha posterior.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

Siendo las 12:32 horas del día 18 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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