
 

 

INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO AL 

XXXV CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 

 

Se presenta a este H. Congreso el siguiente informe de actividades realizadas 

desde el mes de agosto de 2015 hasta julio de 2016: 

Se levantaron 21 actas de las asambleas del Consejo General de 

Representantes de las cuales se desprendieron 65 acuerdos y 23 actas de las 

reuniones del Pleno del Comité Ejecutivo. 

Se llevo a cabo el registro de asistencia de 21 asambleas del Consejo General 

de Representantes y de 2 conferencias convocadas por el mismo C.G.R. así 

como de los 23 Plenos de Comité Ejecutivo. 

Conjuntamente la Secretaría General, la Secretaría de Finanzas y las 

secretarías que conformamos el Departamento de Padrón (Secretaría de 

Organización Administrativa, Secretaría de Organización Académica y 

Secretaría de Actas, Acuerdos y Archivo) desarrollamos  el pasado día 8 de 

enero de 2016 el tradicional  evento donde se llevo a cabo un desayuno en 

reconocimiento a los delegados sindicales por cumplir puntualmente a los 

C.G.R.s convocados por la Secretaría de Organización Administrativa, 

HACIENDOLES ENTREGA DE UN DIPLOMA Y UN VALE DE DESPENSA a 

245 delegados que se hicieron acreedores a este reconocimiento. 

Se tiene actualizado el registro de las delegaciones sindicales, teniendo 524  

delegados administrativos (4 por elegir), de los cuales 342 son varones y 178 

son mujeres y 94 delegados académicos (11 por elegir), de los cuales 55 son 

varones y 28 son mujeres; lo cual representa en conjunto 618 delegados 

sindicales, 65.83% hombres y 34.17% mujeres. 

Como parte del departamento de padrón se realizaron 72 trámites de afiliación 

de trabajadores administrativos y 16 de trabajadores académicos.  

Se entrego y aprobó el listado de los eventos convocados por el STUNAM en el 

periodo diciembre de 2014 a noviembre de 2015 y se continúa al día con este 

listado. 

Se desarrollaron en la oficina un total de 171 oficios diversos para apoyar a los 

trabajadores y delegados que así lo solicitaron.  

 



 

 

Se otorgó asesoría a 135 trabajadores y delegados de diversas dependencias 

en esta secretaría. 

En relación a actividades extraordinarias se apoyo en asambleas sindicales del 

CCH Oriente, Coordinación de Servicios Administrativos Juriquilla Querétaro, 

Clínica Reforma, Clínica Aurora, Facultad de Música, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas y Departamento de Vigilancia 5º Turno. Por último se 

apoyo en el desahogo de actas de investigación administrativa de 8 

trabajadores investigados, de las cuales 1 se resolvieron a favor de los 

trabajadores y 7 se encuentran en proceso ante la Comisión Mixta Permanente 

de Conciliación. 

 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

 

 

 

C. SALOMON DUARTE ARELLANO 

Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo. 

Ciudad de México, Agosto de 2016. 

 


