
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 17 DE JUNIO 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  354  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. CONGRESO GENERAL ORDINARIO XXXV DEL STUNAM.

4. ASUNTOS GENERALES.

a) Secretaría de Prensa y Propaganda.

b) Secretaría de Carrera Académica.

c) CCH Sur.

d) Comisión permanente de tiendas UNAM.

e) Comisión autónoma de hacienda.

       NUM.                                                                                                           ACUERDO                                                                                                    RESPONSABLE   LUGAR
1-17-JUN-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 20 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.

2-17-JUN-16
POLÍTICA NACIONAL

Después de la información presentada por el Secretario de Relaciones y de las intervenciones de los
integrantes del C.G.R., el Secretario General comenta, que no hubo propuestas adicionales a lo que se
presentó  por  parte  del  Comité  Ejecutivo  al  inicio  de  esta  discusión  y  sugiere  que  aprobemos  la
siguiente  propuesta:  UNO,  promover  una  gran  manifestación  de  preferencia  en  un  día  de  fin  de
semana, es decir un día no hábil para tener el máximo de participación de los trabajadores, DOS, hacer
la invitación para la reunión de los Secretarios Generales de las diversas organizaciones para poder
construir un plan de acción que pueda permitir darle un efecto diferente a lo que se tiene actualmente
en el movimiento de nuestros compañeros de la CNTE y TRES, la elaboración de un pronunciamiento
donde  se  reiteren  nuestros  planteamientos  sobre  la  reinstalación  de  los  compañeros,  la  libertad
inmediata e incondicional de los presos políticos y la instalación de una mesa de diálogo de manera
inmediata; con esos 3 puntos podemos estructurar el documento y hacerlo público.  Se consultó el
Consejo si está de acuerdo con estas propuestas, se aprueban por unanimidad. 
  

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

3-17-JUN-16
CONGRESO GENERAL

ORDINARIO XXXV

DEL STUNAM.

En relación  al  punto,  el Secretario  General  comenta, que es muy importante  darle  el  máximo de
difusión a la convocatoria del XXXV Congreso General Ordinario, esta convocatoria tiene publicándose
desde el día que se aprobó que fue el 8 abril  en medios electrónicos y hoy se les está entregando
impresa para que todos tengan conocimiento de ésta. También les solicitamos que nos ayuden en algo
que ha venido siendo una práctica cotidiana en la participación de los trabajadores y es en lo referente
al voto abierto, la idea es que ayudemos todos a que los trabajadores se sensibilicen en aquellos casos
en donde los trabajadores quieren hacer público el voto, ayudemos para que éstos no se haga así,
orientemos para que el voto sea universal, directo y secreto. Se aprueba por consenso. 

SECRETARIO
GENERAL

C.G.R.

Siendo las 13:22 horas del día 17 de Junio 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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