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OFICIO: OF. SG. 01/1321/2016 

ASUNTO: Pliego Petitorio del 

STUNAM 

 

 

 

DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES (SECRETARIO GENERAL), LIC. MARÍA 

DE LOURDES ZEA ROSALES (SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA), 

LIC. BRUNO LUNA GÓMEZ (SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA), LIC. 

PEDRO GANTE LEONIDES (SECRETARIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO), C. 

GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO DE CONFLICTOS 

ADMINISTRATIVOS), DR. ERNESTO ORTIZ CRUZ (SECRETARIO DE TRABAJO Y 

CONFLICTOS ACADÉMICOS), C. CARLOS AUGUSTO GALINDO GALINDO 

(SECRETARIO DE RELACIONES), LIC. ALBERTO PULIDO ARANDA (SECRETARIO DE 

PRENSA Y PROPAGANDA), C. CARLOS HUGO MORALES MORALES (SECRETARIO 

DE FINANZAS), PROF. CARLOS REY ESPINOSA SALGADO (SECRETARIO DE 

CULTURA Y EDUCACIÓN), DRA. RAQUEL DEL SOCORRO GUILLÉN RIEBELING  

(SECRETARIA DE CARRERA ACADÉMICA), C. JOSÉ ZUASTE LUGO (SECRETARIO DE 

DEPORTES), C. PATRICIA GUTIÉRREZ MEDINA (SECRETARIA DE ASUNTOS 

UNIVERSITARIOS), MTRO. CÉSAR ENRIQUE BENÍTEZ JOYNER (SECRETARIO DE 

DIVULGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO), C. AGUSTÍN LAZCANO BRAVO 

(SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL), C. ROSA PUNTOS CAMPUZANO 

(SECRETARIA DE FOMENTO A LA VIVIENDA), C. MARÍA DE LA LUZ ROCHA 

HERNÁNDEZ (SECRETARIA DE ACCIÓN PARA LA MUJER), C. PABLO GÓMEZ 

GÓMEZ (SECRETARIO DE ANÁLISIS ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS) Y EL C. 

SALOMÓN DUARTE ARELLANO (SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y 

ARCHIVO), personalidad que se acredita en términos de la copia simple de la Toma de 
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Nota del Comité Ejecutivo de dicha Organización Sindical, de fecha 7 (siete) de julio de 

2016 (dos mil dieciséis), expedida por la Dirección General de Registro de 

Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contenida en el expediente 

10/8049-22, la cual se acompaña al presente escrito en copia simple, así mismo, el 

Secretario General acredita su personalidad y facultades conforme el artículo 35, inciso 

a), b), y demás relativos del Estatuto Sindical, el cual se anexa al presente escrito, así 

como del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, señalando como domicilio para oír 

y recibir todo tipo de notificaciones, el edificio marcado con el número 145 de la calle 

Centeno, colonia Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa, C.P. 09810, en Ciudad de 

México, designando en este acto como apoderados legales del Sindicato que represento, 

a los Licenciados en Derecho Pedro Gante Leonides, Agnelo Daza Guzmán, Arnoldo 

Rodríguez Hernández, Alejandro Avilés Gómez, Cecilia Padilla Ortiz, Kareli Gante 

Araujo, Erika Elizabeth Méndez Vanegas, Adriana Salinas Lomelí, Mónica Lucila 

Rivera Hernández, Carlos Ramírez Bravo y Juan Manuel Jiménez Arana quienes 

podrán ejercer este mandato conjunta o separadamente para que representen al 

Sindicato emplazante, en el Procedimiento de Huelga y en cualquier otra instancia 

jurisdiccional o de amparo que se requiera, ante Usted, comparezco y expongo: 

 

Que mediante este escrito y dentro del marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-

2018, y por mandato del 35 Congreso General Ordinario del STUNAM, realizado los días 

26, 27 y 28 de agosto del año en curso, vengo a formularle las siguientes: 

 

PETICIONES 

 

PLIEGO PETITORIO  

REVISIÓN CONTRACTUAL Y SALARIAL 2016-2018 

 

1. En el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, acordar con la 

representación de la UNAM un sistema de pensiones y jubilaciones, creando un fondo 

integrado con aportaciones de la UNAM, los trabajadores y los jubilados con un 

mecanismo que garantice su cumplimiento, sin renunciar a ninguno de los beneficios 

que establece nuestro Contrato Colectivo de Trabajo ni la Ley del ISSSTE. 
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2. En el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, continuar con la mesa de 

negociación  del grupo de trabajo que se acordó en la revisión salarial 2015, para en su 

caso acordar la implementación de la Carrera Administrativa Universitaria, teniendo 

como premisa la creación del Programa Integral de la Carrera Administrativa 

Universitaria (PICAU), así como el Programa de Profesionalización del Personal 

Administrativo de Base (PPAB), esto con el fin de valorar la contribución de los 

trabajadores en su desempeño laboral y como un reconocimiento de mérito al 

compromiso con la UNAM y entendiendo que este proceso de cambio debe ser regido 

por medio de un conjunto de reglas y normas que deben ser convenidas entre la UNAM 

y el STUNAM, mediante la Carrera Administrativa Universitaria. 

 

 

3. Con base en la carta compromiso de la revisión salarial de 2015, solicitamos que en el 

marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se instaure la mesa de trabajo  

para llevar a cabo las negociaciones para el acuerdo de los lineamientos de las cláusulas 

29 y 65 del Contrato Colectivo de Trabajo para el personal administrativo de base al 

servicio de la UNAM. 

 

4. En relación a la Reubicación de trabajadores con estudios profesionales a nivel de 

Licenciatura y Posgrado así como a la carta compromiso de fecha octubre de 2014, 

entregada a esta organización sindical en la revisión contractual 2014-2016, solicitamos 

se integre el grupo de trabajo, para que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 

2016-2018, se inicien los trabajos mediante una mesa de negociación, sobre esta 

petición sindical.  

 

5. En relación al día de descanso fijo para vigilantes nocturnos, así como a la carta 

compromiso de fecha octubre de 2014, entregada a esta organización sindical en la 

revisión contractual 2014-2016, solicitamos se integre el grupo de trabajo, para que en 

el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se inicien los trabajos 

mediante una mesa de negociación sobre esta petición sindical, teniendo como base el 

proyecto que presentará el STUNAM.  

 

6. En el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, continuar con la mesa de 

negociación del grupo de trabajo que se conformó, para revisar y acordar el 
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mejoramiento de la normatividad del Programa de Calidad y Eficiencia, así como los 

casos que estan pendientes de resolver dentro de la Comisión Mixta Permanente de 

Evaluación de la Calidad y Eficiencia. 

 

7. Solicitamos un complementario, por funciones adicionales y riesgos de trabajo para 

aquellos trabajadores con nombramiento de Técnico, Laboratorista y Auxiliar de 

Laboratorio con base en el listado de dependencias que presente el STUNAM. 

 

8. Solicitamos que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018 y con base 

en la cláusulas 50 y 51 del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, se inicien los 

trabajos con la finalidad de mejorar el Programa de Capacitación y Adiestramiento en el 

trabajo, mediante la actualización del programa acorde a las nuevas tecnologías, el cual 

deberá incluir el adiestramiento para realizar los trabajos que establece la cláusula 15 

del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

 

9. Solicitamos la creación de un nivel horizontal de excelencia para los trabajadores con 

nombramiento de Vigilante y Auxiliar de Intendencia, esto mediante un programa 

piloto que permita realizar dicha creación. 

 

10. Solicitamos que como parte de los trabajos de la revisión Contractual y Salarial 2016-

2018, se inicien los trabajos para acordar el catálogo de precios unitarios que deberá 

formar parte del Reglamento de Conservación y Mantenimiento, mismo que regula la 

aplicación de la cláusula 15 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

11. Solicitamos que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se acuerde 

otorgar un complementario por zona insalubre y la retabulación del listado de puestos 

que presente el STUNAM. 

 

12.  Que se instale una mesa de trabajo de manera inmediata, para acordar la reinstalación 

de los trabajadores rescindidos, así como aquellos que están suspendidos en sueldo y 

funciones, tomando como base el listado que presentará el Sindicato. 

 

13. Solicitamos que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018 y con base 

en la carta compromiso del mes de octubre del dos mil quince, con número de oficio 
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DGPE/DRLA/SDLA/2101/2015 se inicien los trabajos para revisar casuísticamente la 

contratación del personal administrativo de base suficiente en todas y cada una de las 

instalaciones universitarias que se localizan en todo el territorio nacional e internacional 

y que a la fecha se encuentran sin personal administrativo de base, esto en los términos 

que establecen las cláusulas 1, 6, 13 y demás relativas del Contrato Colectivo de 

Trabajo vigente. 

 

14. Solicitamos que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018 y con base 

en los lineamientos que regulan el uso de equipos de monitoreo y sistemas tecnológicos 

para la prevención y gestión de riesgos en las instalaciones universitarias; continuar y 

en su caso acordar el Convenio de instalación de cámaras de seguridad en todas las 

dependencias de la UNAM, lo cual permita que sean utilizadas para la seguridad y 

resguardo de los bienes de esta Institución. 

 

15. En el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018 y con base en la cláusula 

82 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, solicitamos el mejoramiento de la calidad 

de los anteojos, zapatos y todo tipo de aparatos ortopédicos, auditivos, sillas de ruedas y 

los que se requieran con motivo de la enfermedad de los trabajadores. 

 

16. En el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018 y con base en la cláusula 

49 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, solicitamos inicie de manera inmediata la 

aplicación de esta Cláusula, para que los abogados de la UNAM representen 

adecuadamente a los trabajadores administrativos de base en las instancias que 

correspondan. 

 

17. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se inicie de manera 

inmediata la revisión del Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de base de 

acuerdo con las transitorias DÉCIMO TERCERA y DÉCIMO QUINTA pactadas en el 

Contrato Colectivo de Trabajo y conforme al listado que se presenta como ANEXO I. 

 

18. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se instale la mesa de 

trabajo para la revisión del Reglamento de la Comisión Mixta Permanente de 

Tabuladores, con base en el proyecto que presenta el STUNAM y que se anexa al 

presente escrito. (ANEXO II) 
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19. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se instale la mesa de 

trabajo para la modificación de tabulador contenido en el Programa de Recuperación 

Salarial (PROGRESA), lo anterior con base en el proyecto que presenta el STUNAM y 

que se anexa al presente escrito. (ANEXO III). 

 

20. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, la UNAM se 

comprometa a dar cumplimiento al Convenio Único sobre la invasión de la materia de 

trabajo pactado bilateralmente. 

 

21. En el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018 y con base en la cláusula 

85 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, solicitamos el mejoramiento de la calidad 

y precio de los productos del sistema de tiendas UNAM. 

 

22. En el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se solicita ayuda de 

transporte para todos los trabajadores de la UNAM, tomando como referencia la ayuda 

que se le otorga a la zona norte. 

 

23. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, solicitamos la correcta 

y puntual aplicación de las Normas oficiales de seguridad, así como la instrumentación 

y supervisión de los protocolos de seguridad en todas las dependencias Universitarias, 

en estricto apego a las funciones y actividad laboral de las mismas. 

 

24. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se revise el listado de 

las agendas de trabajo de las dependencias que presentará el STUNAM. 

 

25. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, sea acordado que 

todos los trabajadores que concursen para una plaza de mayor rango y sean ganadores 

de la misma, ostenten la letra del tabulador horizontal de la plaza anterior. 

 

26. Que en el  marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, se dé continuidad a 

las mesas de trabajo relacionadas con las minutas 2012 y 2015,   relacionadas a  la 

invasión de la materia de trabajo, reubicaciones, creación de plazas y medias plazas,  así  
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como la creación de los talleres de conservación y mantenimiento de la coordinación de 

servicios administrativos, campus Juriquilla, Queretaro. 

 

27. Que en el marco de la revisión Contractual y Salarial 2016-2018, y derivado a que el 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(STUNAM) se ha constituido como un SINDICATO DE INSTITUCIÓN, al estar su 

membresía sindical integrada por los trabajadores académicos y administrativos al 

servicio de la UNAM y toda vez que su Comité Ejecutivo, Delegaciones Sindicales 

Administrativas y ACADÉMICAS se encuentran reconocidas y registradas legalmente, 

tal y como se advierte en la toma de nota expedida mediante resolución 211.2.2.-

2920 de fecha 07 de Julio de 2016, que obra en el expediente 10/8049-22, dada por la 

Dirección General de Registro de Asociaciones, dependiente de la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social, el STUNAM cuenta con personalidad legal y está plenamente 

legitimado para representar los intereses del personal académico afiliado a esta 

organización por tratarse de un sindicato de institución, por lo que solicitamos se 

instaure una mesa de trabajo para resolver la problemática laboral de nuestros 

agremiados académicos, en términos del documento que se anexa al presente. (ANEXO 

IV)  

 

Sin otro particular, le manifestamos la más amplia disposición del Sindicato para iniciar de 

inmediato pláticas conciliatorias con el fin de arribar a acuerdos favorables a nuestras 

peticiones manifestadas en el presente escrito. 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2016. 

POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

 

 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 

SECRETARIO GENERAL 
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Lic. María de Lourdes Zea 

Rosales 

Secretaria de Organización 

Administrativa 

 

 

Lic. Bruno Luna Gómez 

Secretario de Organización 

Académica 

 

 

Lic. Pedro Gante Leonides 

Secretario de Trabajo 

Administrativo 

 

 

 

 

 

C. Gustavo Alfonso Rodríguez 

Martínez 

Secretario de Conflictos 

Administrativos 

 

 

 

 

Dr. Ernesto Ortiz Cruz 

Secretario de Trabajo y 

Conflictos Académicos 

 

 

 

 

C. Carlos Augusto Galindo 

Galindo 

Secretario de Relaciones 

 

 

 

Lic. Alberto Pulido Aranda 

Secretario de Prensa y 

Propaganda 

 

 

 

C. Carlos Hugo Morales 

Morales 

Secretario de Finanzas 

 

 

 

 

Prof. Carlos Rey Espinosa 

Salgado 

Secretario de Cultura y 

Educación 

 

 

 

 

 

Dra. Raquel del Socorro Guillén 

Riebeling 

Secretaria de Carrera 

Académica 

 

 

C. José Zuaste Lugo 

Secretario de Deportes 

 

 

 

C. Patricia Gutiérrez Medina 

Secretaria de Asuntos 

Universitarios 
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Mtro. César Enrique Benítez 

Joyner 

Secretario de Divulgación y  

Desarrollo Académico 

 

 

 

 

 

C. Agustín Lazcano Bravo 

Secretario de Previsión Social 

 

 

 

 

 

C. Rosa Puntos Campuzano 

Secretaria de Fomento a la 

Vivienda 

 

 

 

 

 

 

C. María de la Luz Rocha 

Hernández 

Secretaria de Acción para la      

Mujer 

 

 

 

 

 

C. Pablo Gómez Gómez 

Secretario de Análisis, Estudios 

y Estadísticas 

 

 

 

 

 

C. Salomón Duarte Arellano 

Secretario de Actas, Acuerdos y 

Archivo 


