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de la Universidad Nacional Autónoma de México 

 

A los Congresistas 

A los trabajadores del STUNAM 

Presente 

 
Se presenta una propuesta propia derivada de la problemática que enfrentamos un grupo de trabajadores, la cual fue 

consensuada por los compañeros de base de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) durante 

un ejercicio de recopilación de necesidades, con el propósito de que el Congreso la conozca, analice, discuta y apruebe 

para su integración al Artículo 33 del Reglamento de la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización, acción 

que redundará en beneficio de todos los trabajadores de base de nuestra organización sindical, así como en el 

fortalecimiento del Contrato Colectivo de Trabajo en atención al tiempo en que vivimos actualmente.  

 

En este sentido, se inicia con la descripción de la problemática enfrentada en relación con dicho artículo, para 

posteriormente dar pie a la propuesta de solución, fundamentada en los artículos de nuestra Constitución Política Nacional 

y la legislación de los derechos humanos laborales. 

 

El capítulo IV, “DEL DERECHO A RECOMENDAR” 

En su artículo 33 del Reglamento de la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo y Fiscalización, que refiere al 

(Resolutivo del XXIV Congreso Ordinario), en el que se establece que los familiares directos (hijo, esposa(o), padres y 

hermanos(as)) se les asignaran 500 puntos más en el listado delegacional a la hora de recomendar. 

 

El artículo ha causado discriminación y perjuicio al derecho que todos tenemos para recomendar por las siguientes 

razones:   

a) Obtener más de 500 puntos sobre algún otro compañero en el listado delegacional es muy difícil, si no es que 

imposible, porque el compañero que presenta un familiar directo para recomendar se le otorga este puntaje.  

b) Perder prácticamente el derecho a recomendar, aún cuando se participa activamente a nivel sindical y se logre 

puntear el listado delegacional, se es excluido por el parentesco, puesto que si el trabajador de base presenta un 

familiar no directo, automáticamente es desplazado al último lugar del listado y sin posibilidad para ello. Sin 

embargo, cabe destacar que actualmente la conceptualización de la familia ha sufrido modificaciones: los hijos no 

son criados por sus padres sino por familiares, o no se tiene cónyuge ni hijos, ya sea por situaciones físicas o 

decisiones personales.  

 

De acuerdo con los artículos 1º., 4º. y 5º. constitucionales, el Convenio Internacional del Trabajo 111 relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación y los derechos humanos laborales, se establece que toda persona tiene 

las mismas posibilidades de acceso a las oportunidades y el derecho a la no discriminación, formal o de facto, en ofertas 

laborales o motivada por cualquier causa. 

 

Por consiguiente, se propone que al artículo 33 de dicho reglamento, se amplié el parentesco y se otorguen los 500 puntos 

al recomendar a tíos, sobrinos y primos consanguíneos (directos). Con esto se abriría un poco más el espacio de 

posibilidades para el trabajador de base que no tiene hijos, cónyuge, padres o hermanos a quien recomendar. Se anexa 

para ello la propuesta de modificación en extenso. 

 

Sin más por el momento, reciban un fraternal saludo de mi parte como de los trabajadores de la Dirección General de 

Orientación y Atención Educativa. “Unidos Venceremos” 

  



 

 

ANEXO 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO  

DE LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE BOLSA DE TRABAJO Y FISCALIZACIÓN 

 

 

 

 

DICE: 

 

Artículo 33.- La evaluación de la antigüedad y el parentesco será conforme a la siguiente tabla. 

 

ANTIGÜEDAD SINDICAL. 

15 puntos por cada año de antigüedad a partir del 27 de marzo de 1977 como lo marca el ARTÍCULO 1 DEL 

CAPÍTULO 1 DEL ESTATUTO.  

 

PARENTESCO 

HIJO, ESPOSA(O), PADRES Y HERMANOS(AS) 500 PUNTOS (RESOLUTIVO DEL XXIV 

CONGRESO GENERAL ORDINARIO). 

 

 

 

PROPUESTA: 

 

Artículo 33.- La evaluación de la antigüedad y el parentesco será conforme a la siguiente tabla. 

 

ANTIGÜEDAD SINDICAL. 

15 puntos por cada año de antigüedad a partir del 27 de marzo de 1977 como lo marca el ARTÍCULO 1 DEL 

CAPÍTULO 1 DEL ESTATUTO.  

 

PARENTESCO 

HIJO, ESPOSA(O), PADRES, HERMANOS(AS), SOBRINOS(AS), TÍOS(AS) Y PRIMOS(AS) 500 

PUNTOS.  

Los 500 puntos serán sumados al hacer uso de su derecho a recomendar, siempre y cuando se compruebe 

el parentesco mediante documentos oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


