
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 20 DE MAYO 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  383  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. PROCESO DE ELECCIÓN DE CONSEJEROS UNIVERSITARIOS.

4. EXPEDIENTE DE LA CAHJ/00815-16, JESÚS SÁNCHEZ MENDIOLA DE PALACIO DE MEDICINA.

5. ASUNTOS GENERALES.

a) Secretaría de Trabajo Administrativo.

b) Secretaría de Prensa y Propaganda.

c) Académicos de la Facultad de Economía.

       NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                                    RESPONSABLE   LUGAR
1-20-MAY-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 C.G.R. ordinario del día 6 de mayo del año 2016;
posteriormente a la lectura de esta, no se presento observación alguna y se sometió a la consideración
del consejo, siendo aprobada por unanimidad.

SECRETARIO
DE ACTAS,

ACUERDOS Y
ARCHIVO

C.G.R.

2-20-MAY-16
POLÍTICA NACIONAL

El Secretario General comentó que no existen diferencias en las intervenciones y que hay una amplia
gama de propuestas; por lo que propuso: 
PRIMERO: hacer público un pronunciamiento de rechazo a esta política de represión hacia los maestros
y la demanda de la reinstalación inmediata de los compañeros despedidos de la CNTE. 
SEGUNDO: se buscará  el  consenso  para  hacer  una  marcha  nacional  universitaria  en  apoyo  a  las
demandas de la CNTE y por la reinstalación de los despedidos. 
TERCERO: el tema del día de salario de apoyo que propusiera algún integrante del C.G.R., tendremos
que discutirlo, vamos a estructurar un documento que le haremos llegar a todas las delegaciones con
este planteamiento del apoyo solidario de un día de salario. 
CUARTO: hemos venido apoyando solidariamente los diversos plantones que realizan los compañeros
de la CNTE con víveres y hay que seguirlo haciendo del modo en que se ha hecho.
Se consulta al consejo si está de acuerdo con estos planteamientos, se prueban por unanimidad.    

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

3-20-MAY-16
PROCESO DE
ELECCIÓN DE
CONSEJEROS

UNIVERSITARIOS

El representante de la planilla de unidad “CGR STUNAM” informó que ya está inscrita nuestra fórmula
y nuestros observadores electorales, esto fue hecho en tiempo y forma conforme a los plazos que dio
la  Secretaría  Ejecutiva  del  Consejo  Universitario  y  que  habrá  175  casillas  instaladas.  De  la  misma
manera, el  Secretario General  solicitó que el día 25 de mayo nos responsabilicemos lo más posible
para promover el que la gente vaya a votar, la idea es que vayan todos los que puedan a votar porque
nos interesa tener una muy abundante votación ya que es una forma de demostrar la fuerza política
que tienen nuestros consejeros Universitarios. Se aprueba por consenso.

REPRESENTANTE
DE PLANILLA

“CGR STUNAM”

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

4-20-MAY-16
EXPEDIENTE DE LA

CAHJ/00815-16

El Secretario General solicitó al C.G.R. que este punto se traslade para el próximo Consejo ya que
necesitamos concluir la impresión del expediente para que el C.G.R. tenga la información. Se consulta
al  Consejo  si  está  de  acuerdo  en  trasladar  este  punto  el  próximo  Consejo,  se  aprueba  por
unanimidad. 

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

5-20-MAY-16
ASUNTOS

GENERALES
a)

El Secretario de trabajo administrativo hace la invitación  al “Seminario Internacional de Derecho del
Trabajo, ¿Por qué el trabajo no es una mercancía?, El valor político del trabajo”; posteriormente a
esta invitación el Secretario General propone convocar a una sesión extraordinaria de C.G.R.  para
impartir este seminario al Consejo. Se consulta al Consejo si está de acuerdo en realizar una sesión
extraordinaria  de C.G.R. el día 30 de mayo a las 8 de la mañana para asistir a esta conferencia, se
aprueba por unanimidad.

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.
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Siendo las 13:10 horas del día 20 de Mayo 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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