
En el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo 

Decente, desde 2008 la Confederación Sindical 

Internacional y la Confederación Sindical de las 
Américas han venido organizando, el 7 de octu-

bre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

(JMTD). Y éste representa un día de movilización 

para todos los sindicatos en el mundo entero,  

En conmemoración de este acto la Unión Nacional 

de Trabajadores organizó el “Foro Trabajo Decen-
te y Recuperación Salarial” teniendo como sede el 

Palacio de Minería.  

Al clausurar este importante acto Agustín Rodrí-

guez Fuentes, Presidente Colegiado de la Unión 

Nacional de Trabajadores, afirmó que no es ocioso 

exigir que se respeten y ratifiquen los convenios 
internacionales de la Organización Internacional 

de Trabajo, porque se requiere una real y verdade-

ra transformación, un cambio a un nuevo modelo 

de desarrollo, donde se priorice el mercado inter-

Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 
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no.  

Es claro que México es un país rico, sobreexplotado, 
donde la inflación deteriora el nivel de vida y el poder 

adquisitivo de los trabajadores, y es justo en la distri-

bución de la riqueza donde se genera el punto de 

quiebre. Finalmente concluyó en que para desarrollar 

este evento, en el marco de la Jornada Mundial por el 

Trabajo Decente, hay que seguir trabajando para la 

recuperación salarial del país.  

Cabe reconocer la asistencia de los ponentes, el Dr. 

Pablo Yáñez, CEPAL; Luís Lozano Arredondo, 

CAM-UNAM; Miguel Reyes Hernández, Observato-

rio del Salario U. Iberoamericana; Thomas Wissing, 

OIT; Jorge Robles Gómez, FAT; Manuel Canto, 

FAS-FAU; además de la Presidencia Colegiada de la 
UNT, Francisco Hernández Juárez y Carlos Manuel 

Morineau y todas las organizaciones que en ella se 

aglutinan. 
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El pasado 3 de octubre, previo al inicio de los trabajos del Conse-

jo General de Huelga, la Estudiantina Femenil de la UNAM en-

tregó un reconocimiento al STUNAM y a su Secretario General, 

por la labor de la difusión de la cultura. 

A continuación se dio inicio formal  a los trabajos del  Consejo 

General de Huelga -CGH- con la lectura y aprobación del orden 

del día,  así como la lectura del acta de la sesión anterior, se pro-

cedió a ponerla a la consideración del Consejo y fue aprobada. 

En una muestra de apoyo y solidaridad con nuestra Revisión 

Contractual, la sesión pasada del CGH, recibimos la visita del 

Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de 

Trabajadores al Servicio de la Universi-

dad Veracruzana (SETSUV), encabezado 

por su Secretario General, Juan Mendoza 

Gutiérrez. Esta visitita fue resultado y en 

correspondencia por la  solidaridad que 

brindó el STUNAM a esta organización, 

para que les fuera entregada su Toma de 

Nota, misma que había sido negada du-

rante 3 meses y la intervención del STU-

NAM propició una solución positiva, a lo 

que ellos manifestaron su amplio agrade-

cimiento. 

También se presentaron las trabajadoras 

del Sindicato de las Costureras de Ayotla, 

Maquilas Cartagena S.A. de C.V., quie-

nes se encuentran en huelga desde hace 

más de un año, para solicitar  la solidari-

dad del STUNAM. Se solicitó que el Se-

cretario de Relaciones atendiera la cues-

tión. 

Ya en los temas de política nacional, el 

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secreta-

rio General del STUNAM, informó que 

el pasado martes 30 de septiembre se pu-



blicó en un diario de circulación nacional un pronunciamiento en 

solidaridad con las demandas de los estudiantes del IPN, en la 

idea de generar acercamientos con los colectivos estudiantiles.  

Se procedió a escuchar la participación de diversos compañeros. 

Al finalizar éstas, el Secretario General  comentó que el Sindica-

to había ofrecido la solidaridad al movimiento estudiantil, sin 

imposiciones. Esa oferta sigue vigente y en función de lo que de-

fina y solicite la comunidad politécnica nosotros actuaremos. 

Puntualizó que no debemos  irnos con la corriente mediática en 

la que mucho se celebró que el Secretario de Gobernación saliera 

de sus oficinas para establecer  un diálogo. También señaló que 

la real exigencia en esos casos debe ser que no se requieran blo-

queos o marchas para que se atiendan y escuchen las demandas 

de las organizaciones.  

Respecto a la movilización del 2 de octubre comentó que inde-

pendientemente de que resultó una movilización con saldo blan-

co, fue una decisión acertada no convocar como organización; 

pues había ciertas circunstancias (como las detonaciones que se 

dieron el martes 30 por la noche, en CU) que ameritaban que se 

privilegiara la integridad de los universitarios. 

Para atender  estos temas propuso que se analicen a la luz de una 

perspectiva política y se elabore un desplegado en el que se con-

sidere el respaldo total y la solidaridad plena ofrecida a la comu-

nidad del IPN; rechazo a los grupos y acciones que han generado 

violencia y van en detrimento de la UNAM. Solicitó que se 

hagan llegar las propuestas a la Secretaría de Prensa. Se puso a la 

consideración del consejo y se aprobó.  

Continuando con los trabajo, Rodríguez Fuentes, convocó al Fo-

ro Salario Digno y Recuperación Salarial (7 de octubre en el Pa-

lacio de Minería). Propuso convocar al Consejo para que asistie-

ra, fue aprobado.  

Informó que el Comité Ejecutivo asistiría a la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social (6 de octubre), para exponer los temas 

que se están tratando en  la revisión contractual, como el plantea-

miento de la creación del Hospital Universitario y el Programa de 

Recuperación Salarial, así como un resumen del Pliego Petitorio.  
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Por otro lado reiteró la invitación a parti-

cipar en las mesas de negociación de la 

revisión contractual. Indicó que se está 

promoviendo que las agendas de trabajo 

se atiendan durante la revisión, por lo 

cual llamó a que las dependencias canali-

cen sus problemáticas por esta vía, evi-

tando cierre de instalaciones para no ge-

nerar conflictos legales relativos con el 

proceso de la Revisión  Contractual. 

Ya en asuntos generales los representan-

tes de la CMPCA informaron que el lunes 

6 de octubre se realizaría un Taller para 

las Subcomisiones Mixtas de Capacita-

ción, en el Auditorio de la Dirección de 

Relaciones Laborales a las 10:00 am. 

Del mismo modo, las Comisiones de Ca-

lidad y Eficiencia y de  Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo informaron que se reali-

zarían mesas de trabajo para atender  en 

lo particular las irregularidades y casos 

pendientes de resolver.  

La Secretaría de Acción para la Mujer 

informó que la Semana de la Salud se 

llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre, 

en Comisiones Mixtas.   
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Siguiendo el curso del calendario de actividades y de acuer-

do al Plan de Acción a continuación comentaremos las acti-

vidades más destacadas: 

6 de Octubre, 2014. El Comité ejecutivo asistió a una reu-

nión con el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfon-

so Navarrete Prida, donde se expusieron temas de la Revi-

sión Contractual, destacando la solicitud de la construcción 

del Hospital Universitario y  mantener y fortalecer el Pro-

grama de Recuperación salarial. 
 

7 de octubre, 2014. Mesa de Negociación en la Dirección 

General Relaciones Laborales: 

Se reanudaron los trabajos a las 17:00 horas, el Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes (ARF) inició preguntando a la adminis-

tración si se tenían alguna respuesta a nuestras demandas. 

El Lic. Marco Antonio Domínguez, Director General de 

Personal de la UNAM,  entregó un reporte en el cual se da 

respuesta a algunos de los planteamientos formulados, 

entregando el Acta 1, que contiene: 143 cláusulas que no 

tienen ninguna modificación y que comprende el 80 %  de 

total de clausulado, salvaguardándose con ello nuestro 

CCT, dichas fojas se entregaron ya firmadas por la UNAM 

para la revisión y análisis por parte del área laboral y de la 

Comisión Revisora de los 33. 

En cuanto a la acreditación de Delegados Sindicales pen-

dientes (Intendencia General, Servicios Generales, Finan-

zas, DGTIC). La UNAM acreditó a los Delegados. 

Respecto del pago del bono de Calidad y Eficiencia a can-

didatos de diversas planillas con licencias con goce de suel-

do. La UNAM, avisó que el pago se realizará con base al 

listado entregado.  

El STUNAM solicitó que los Contratos individuales, signa-

dos por Anacleto Calzadilla López y otros trabajadores, se 

anulen y se les dé a firmar las Formas Únicas. La UNAM se 

comprometió a formalizar el Alta. 

Se solicitó se regularice la licencia sindical del Dr. Ernesto 

Ortiz Cruz, Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos. 

La UNAM entregó un oficio, donde se otorga la licencia. 

Se exigió la suspensión del Convenio para el CAT. La 

UNAM expresó que dará respuesta más adelante. 

El Secretario General solicitó que se acepte la visita de la 

Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo a las 

instalaciones de Mazatlán por el socavón. La UNAM acce-

dió a que se lleve a cabo la visita en noviembre, para ofre-

cer trabajos de cláusula 15 y liberar la obra del socavón. 

Se exigió respuesta a la agenda de Pitágoras, con 

referencia a los dictámenes de la CMPT.  La UNAM 

dará respuesta más adelante. 

Se solicitó que a los 46 Archivistas se les dé la reta-

bulación al rango 10. La UNAM informó que envió 

el caso al Lic. Juan Gustavo Ramos Fuentes para dar 

respuesta. 

Rodríguez Fuentes, pidió revisión del caso de Ofici-

nas Sindicales respecto a recomendación por Esca-

lafón. La UNAM ofreció el reconocimiento de un 

Escalafón S (sindical) que integrará al personal y 

plazas que actualmente están reconocidos al STU-

NAM. El Sindicato tiene que entregar un acuerdo 

junto con la Delegación Sindical de la DGPE.  

También se exigió la retabulación de Jefes de Servi-

cio. La UNAM entregará respuesta conforme la res-

puesta de la CMPT. 

El Secretario General, solicitó respuesta a los casos 

expuestos del Programa de Calidad y Eficiencia. La 

UNAM afirmó que se le dará respuesta conforme a 

la normativa aplicable y solicitó una propuesta por 

parte del Sindicato. 

Solicitó que se le dé copia de las grabaciones de las 

negociaciones en Relaciones Laborales. La UNAM 

se comprometió a entregarlas. 

Respecto al Pliego Adicional, la UNAM respondió: 

Respecto al planteamiento de la Carrera Administra-

tiva Universitaria.  La UNAM indicó que a partir del 

planteamiento y la indicación de sus integrantes al 

grupo de trabajo, se convocará a reuniones con la 

Comisión Revisora. 

El STUNAM solicitó la regulación de las cláusulas 

29 y 65 del CCT. La UNAM propuso nombrar inte-

grantes para que se forme un grupo de trabajo- para 

normar e instrumentar los lineamientos. 

Respecto a la gratificación por jubilación, con base 

en jurisprudencia, la UNAM dará respuesta más 

adelante. 

También solicitó fechas para las mesas de trabajo 

sobre (Calidad y Eficiencia, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Capacitación y Adiestramiento, Tabulado-

res y Escalafón). La UNAM índico que 13, 14 y 15 

de octubre en Relaciones Laborales para tratar con 

cada una de las comisiones los casos correspondien-

tes.  

Cláusulas Transitorias Nuevas STUNAM 

Revis ión  Contractua l  2014 -2016  
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Relativo a la solicitud que se hizo a la UNAM para la 

creación del Hospital Universitario y para que se ex-

tienda el permiso de paternidad, la UNAM señaló que 

dará respuesta más adelante.  

Rodríguez Fuentes solicitó la retabulación de bibliote-

carios a rango 12; revisar en Juriquilla, personal de 

confianza, honorarios y empresas externas; atender la 

problemática del MUAC. La UNAM dará respuesta 

más adelante. 

También solicitó sea revisada y reparada la cancha de 

futbol que se otorgó a los trabajadores. La UNAM giró 

oficio a la DGOC. 

Por otro lado se abrió la discusión referente a la Cláu-

sula Nueva 3- Semana de Pascua, a lo que Agustín 

Rodríguez pidió considerar ésta, ya que la Administra-

ción ofreció apoyos alternos, parecidos a los que se im-

parten en verano y analizándolo se concluyó que no 

encontramos las características adecuadas que se re-

quieren para la solución de que las madres y padres tra-

bajadores cumplan adecuadamente con su obligación 

de cuidar a los menores. Pidió a la administración revi-

sar detenidamente este planteamiento, ya que en su aná-

lisis expresan cosas irracionales y absurdas; e invitó a 

abrir el dialogo y llegar acuerdos en beneficio de los 

trabajadores. 

El Secretario General del STUNAM cerró con una fra-

se de Derecho de Protección: “Los niños tienen derecho 

a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve 

su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido de 

cualquier forma de maltrato, discriminación y explota-

ción”. 
 

9 de octubre de 2014,  Mesa de Negociación Dirección 

General de Relaciones Laborales. 

Iniciaron los trabajos con la devolución del Acta 1, una 

vez analizadas y firmadas las 143 cláusulas, en la que 

consta que nuestro Contrato Colectivo no sufrirá muti-

laciones. 

A continuación los compañeros de las diferentes dele-

gaciones que conforman la Dirección General de Obras 

expusieron sus agendas pendientes. La Administración 

programó mesas de trabajo para la atención. Dentro de 

sus demandas destacan retabulaciones y capacitación. 

Posteriormente los compañeros de Jardín de Niños se 

presentaron para exponer diversas demandas a la admi-

nistración. Se solicitó que hagan llegar su agenda para 

programar la mesa de trabajo. De igual manera sucedió 

en el caso de la Hemeroteca Nacional y el Buque “El 

Puma”. 
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Ya en el análisis del pliego petitorio se planteó la cláu-

sula nueva 6, en la que el STUNAM solicita a la admi-

nistración un espacio informativo, tanto en Radio 

UNAM y TV UNAM, para que la institución sindical 

pueda realizar las labores de formación político-

sindical, promoción de la cultura, labores de capacita-

ción, comunicación y vinculación entre los trabajado-

res, etc. Al respecto la administración responde que se 

debe turnar a un comité en cada una de las instancias 

para poder dictaminar el contenido del mismo 

10 de octubre 2014, Mesa de Negociación en la Direc-

ción de Relaciones Laborales, UNAM 

Iniciamos los trabajos abordando en un primer momen-

to el tema que tiene que ver con los créditos que la 

UNAM ha avalado indebidamente con empresas credi-

ticias, las cuales cobran intereses muy altos a los traba-

jadores afectando fuertemente las finanzas de los uni-

versitarios que se han visto en la necesidad de acudir a 

ellos. Ante la negativa de la administración, la organi-

zación sindical exigió el cese de los descuentos y una 

respuesta por escrito.  

Posteriormente compañeros de la Facultad de Arquitec-

tura expusieron el caso de un trabajador que tras ganar 

un juicio laboral de 9 años y medio la Universidad, fue 

reinstalado, sin embargo no le reconocen la antigüedad 

y no le han pagado los salarios caídos. Se exigió escla-

recer el caso y resolver de manera positiva.  

En la compleja problemática de los trabajadores acadé-

micos fueron diversas las voces que expusieron la si-

tuación por la que están atravesando en sus dependen-

cias. Casos donde se les cancelan grupos o contratos, 

forzando la afiliación a las AAPAUNAM, negativas 

infundadas para obtener la titularidad, hostigamiento de 

diversa índole, malos tratos, abusos de autoridad, viola-

ción de libertad de expresión, la permanente violación 

de la normatividad y los derechos laborales de los pro-

fesores. Para atender estos casos se instalará una mesa 

el próximo 27 octubre, a las 17:00.  
 

14 de octubre 2014, Mesa de Negociación en la Direc-

ción de Relaciones Laborales, UNAM 

En esta sesión de trabajo se solicitó respuesta de los 

planteamientos relativos a los créditos que impactan 

fuertemente en los ingresos de los trabajadores. La Ad-

ministración solicitó más tiempo para terminar una pro-

puesta más estructurada.  
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Relativo al caso de las educadoras en el que 

se utilizó el convenio complementario, la 

respuesta es que se está estructurando la 

propuesta y el sindicato exige que sea apli-

cable a partir del 1 de noviembre. 

Relativo al Pliego petitorio se revisaron 

diversos casos de trabajadores que fueron 

rescindidos, por incurrir o no en alguna fal-

ta administrativa, se argumentó fuertemente 

en contra de las interpretaciones que la Ad-

ministración hace de conceptos como: 

“falta de probidad y honradez”, 

“reincidencia”, entre otros, situación que ha 

generado fuertes conflictos innecesarios. 

La administración presentó un acuerdo 

marco y acuerdo especifico, los cuales el 

STUNAM exigió sean revisados y modifi-

cados a la luz de la discusión y argumenta-

ción que se dio en esta sesión y de manera 

bilateral. 
 

16 de octubre 2014, Mesa de Negociación 

en la Dirección de Relaciones Laborales, 

UNAM 

En esta sesión  se solicitó  a la UNAM haga 

extensivas las prestaciones económicas y 

sociales que se encuentran en el Contrato 

Colectivo de Trabajo para los trabajadores jubilados y pensiona-

dos de esta institución.  A lo que Agustín Rodríguez Fuentes co-

mentó que se busque una solución a los planteamientos y que lo 

único que se pretende es darle un estatus de trabajador jubilado, lo 

cual es altamente importante ponderar y valorar dentro de los mar-

cos humanistas el papel que juega la Universidad dentro de la so-

ciedad. 

Referente al tema de los jubilados la Administración contestó que 

se revisarán los planteamientos que hace la organización sindical y 

se comprometió a dar seguimiento y revisar puntualmente el te-

ma en la relación con las hojas de evaluación que demanda  el 

ISSSTE, relativo a credencialización se revisará, y haciendo refe-

rencia a la cláusula 82 en la cual no está establecido en el contrato 

tener que otorgar la prestación a los compañeros jubilados. 

En otros temas, los compañeros de la Dirección General  de Perso-

nal, se presentaron para exponer su problemática a lo que adminis-

tración respondió que en términos del Contrato Colectivo de Tra-

bajo deben elaborar una agenda y atenderla en los tiempos estable-

cidos. El Secretario General  pidió tener congruencia en las res-

puestas y apegarse a los procedimientos en los  contextos  del 

CCT.  

En un siguiente tópico el STUNAM  planteó la problemática de 

las dependencias foráneas en donde existe invasión de la materia 

de trabajo, exceso de personal de confianza, los casos como Chapa 

de Mota, el Rancho de tres Marías, el Rancho San Francisco en 

Tlahuac, la dependencia de Hidalgo y Metepec que ofrecen los 

servicios de Educación a Distancia, entre otras y donde no se con-

trata personal sindicalizado aunque tengamos la titularidad en la 

contratación y existan necesidades en las dependencias de perso-

nal de base, por lo que de manera reiterada se le exigió a la 

UNAM que cumpla con lo pactado. La UNAM respondió que re-

visarán los planteamientos.  

Finalmente se convocó a sesionar nuevamente el próximo martes 

21 de octubre, 10:00 horas.  
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D E S P L E G A D O  

Por un México donde imperen  

la igualdad y la justicia 

A la opinión publica 

A los trabajadores 

Nuestro país continúa inmerso en una crisis económica y 

política de grandes dimensiones, la cual se manifiesta de 

modo muy palpable y directo en la enorme desigualdad 

social que ha producido. Por ello, México se ha colocado 

ahora como uno de los países de mayor desigualdad en 

América Latina. Como resultado, esto ha generado cre-

cientes tasas de desempleo, de violencia extrema y un 

insuficiente crecimiento de nuestra economía, lo que im-

pide mejores perspectivas a la gran mayoría de los mexi-

canos y en especial a las nuevas generaciones. 

Esa desigualdad se puede medir en los cada vez más ba-

jos ingresos que obtienen las familias mexicanas. Desde 

la década de los 70 del pasado siglo, los ingresos econó-

micos de la gran mayoría de los mexicanos ya no provie-

nen del trabajo formal, sino de la informalidad, de las 

remesas que mandan los connacionales y hasta de activi-

dades fuera de la ley.  Asimismo, ha mantenido a la baja 

el poder adquisitivo del salario mínimo en un 76% y en 

un 68% el contractual.  

Es igualmente necesario señalar que las llamadas refor-

mas estructurales, sólo en los casos de lo laboral y lo fis-

cal, han ejercido un efecto directo para hacer más des-

igual a nuestro país, debido a que los ingresos guberna-

mentales se siguen sustentando en recaudaciones prove-

nientes principalmente de los trabajadores y las clases 

medias, en la eliminación de subsidios al salario y en el 

incremento de los precios de los energéticos, la luz, los 

combustibles y otros satisfactores; y en el ámbito laboral, 

porque se ha permitido aplicar disminuciones en las pres-

taciones de varios contratos colectivos tan importantes 

como los de Pemex, CFE e IMSS, y el reclutamiento de 

trabajadores jóvenes por la vía del outsourcing y la con-

tratación temporal, lo que da pie a que ingresen al merca-

do de trabajo con una carencia o disminución de presta-

ciones laborales. 

Las expectativas que nos presentan son poco halagüeñas, 

ya que si el país continua creciendo a tasas que no super-

an al 2%, los problemas estructurales continuarán 

sin solución y, por el contrario, se agravarán. Al 

respecto, nuestra organización sindical, ha insisti-

do de manera reiterada que es preciso cambiar el 

rumbo de la economía, a través de planteamientos 

y propuestas propias que salgan y se discutan por 

los propios mexicanos, y no a través de recetas 

importadas del extranjero, las cuales solamente 

han atendido a los intereses de los monopolios y 

han pasado por alto el respeto a la soberanía y a 

los intereses de las mayorías. 

Los problemas que padece nuestro país no sólo 

corresponden a la economía, sino que también han 

impactado en la política y en la convivencia social 

pacifica, a grado tal que con violencia se han diri-

mido varios de éstos. Vemos situaciones extremas 

como los sucesos de Tlatlaya y el más reciente 

perpetrado contra estudiantes de la Normal de 

Ayotzinapa. Todo esto rodeado de un descrédito 

de la política, propiciado por malos manejos en 

las funciones del Estado, a través de la corrupción 

y la impunidad con que se ha actuado. De la mis-

ma manera repudiamos la violencia y las agresio-

nes que ha sufrido la UNAM, con el lanzamiento 

de bombas molotov en contra de su fachada prin-

cipal y la destrucción de varios automóviles que 

se dio en días pasados. 

Nuestro país está perdiendo cada día el rumbo 

ecónomico y social, y para poder encausarlo se 

requiere de un diálogo social verdadero, a través 

del cual todos los componentes del Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil puedan discu-

tir y acordar los pasos necesarios para lograr una 

patria justa, equitativa y solidaria. Una nación 

donde los ciudadanos, velen por los temas nacio-

nales y por los intereses mayoritarios de los mexi-

canos, y no de unos cuantos, como hasta ahora ha 

venido sucediendo, aprovechándose del esfuerzo 

de las mayorías para acumular insultantes rique-

zas. 

Por otro lado, México está catalogado como una 

nación megadiversa, colocado en el quinto lugar 

del mundo, o sea que posee casi el 10% del total 

de los recursos naturales de la Tierra. Al respecto, 
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a últimas fechas han sido impactantes las formas de-

predadoras en que vienen  siendo explotados esos 

recursos, con la minería a cielo abierto, la tala inmo-

derada de vegetación madura por la construcción de 

infraestructura, la contaminación recurrente de los 

mantos freáticos, el excesivo cambio en el uso del 

suelo, todo ello debido a una grave falta de planea-

ción y lo que en verdad se ha visto es que esto está 

impactando seriamente a los ecosistemas, haciéndo-

los infértiles y no aptos para la producción agrícola. 

Debemos impulsar una política gubernamental en 

favor del equilibrio ecológico en el país, fomentando 

el desarrollo de un modelo de producción 

sustentanble. 

Lo anteriormente expuesto y otros fenómenos más, 

que en otros momentos hemos expresado, han colo-

cado a nuestro país en un nivel de extrema incerti-

dumbre, padeciendo injusticias y bajos ingresos para 

la mayoría de la población; esta realidad está hacien-

do crisis y es menester tomarla muy en cuenta e in-

vertir esfuerzos para dar un golpe de timón, cambian-

do el rumbo de la economía. En esta perspectiva es-

tamos los sindicalistas y pedimos sensibilidad hacia 

tal problemática y voluntad política para darle solu-

ción. 

Desde aquí deseamos reiterar nuestra solidaridad con 

el movimiento que vienen protagonizando los estu-

diantes del Instituto Politécnico Nacional, por la sa-

tisfacción plena de sus demandas. 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México DF a 8 de octubre de 2014 

Consejo General de Huelga del STUNAM 

 

Responsables de la publicación:  

Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda, 

secretarios General y de Prensa y  

Propaganda del STUNAM, respectivamente.  
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Dialogando con... la Comisión Mixta Dialogando con... la Comisión Mixta Dialogando con... la Comisión Mixta 

Permanente de TabuladoresPermanente de TabuladoresPermanente de Tabuladores   
Con motivo de la Revisión Contractual 2014-2016, y to-

mando en cuenta que el tema del tabulador se encuentra 

presente en las discusiones, entrevistamos a los integrantes, 

por la parte sindical, de la Comisión Mixta Permanente de 

Tabuladores. 
 

¿Cómo se forma esta Comisión?  

Se forma en términos del Artículo 27 del Estatuto del Sindi-

cato, y se crea para auxiliar al Comité Ejecutivo (CE) en la 

mejor administración del Contrato Colectivo de Trabajo 

(CCT), y para lo cual el Sindicato nombra a sus represen-

tantes. 
 

¿Cuáles son las funciones de esta Comisión?  

Somos los encargados directos de hacer valer los preceptos 

establecidos en el CCT, atendiendo los lineamientos del 

Congreso General Ordinario (CGO), del Consejo General 

de Representantes (CGR) y bajo la supervisión directa del 

CE y dependemos directamente de las Secretarias General, 

de Trabajo Administrativo y de Conflictos Administrativos; 

nosotros informamos semestralmente al CGR y al CGO de 

nuestros trabajos, desde la elección del CE y por el tiempo 

que dure el mismo; salvo en el caso de la Comisión Reviso-

ra de los 33, que se elige cada año.  

Esta Comisión tiene como premisa la aplicación del Acta 

22, que contiene acuerdos en beneficio de los trabajadores, 

el primero que dice “aquellos trabajadores que a la fecha 

estén realizando funciones diferentes a las del puesto con-

tratado y que cumplan con los requisitos establecidos en el 

catálogo general de puestos administrativos de base, se so-

meterán de inmediato a una evaluación y de resultar apro-

batoria ésta, se procederá a la reubicación al puesto al que 

aspira”. El acuerdo segundo dice: “aquellos trabajadores 

que a la fecha estén realizando funciones diferentes a las del 

puesto contratado y que no cumplan con los requisitos de 

escolaridad, pero que tengan cuando menos dos años seis 

meses de estar realizando las funciones del puesto al que se 

aspira, se someterán de inmediato a una evaluación y de 

resultar aprobatoria ésta, se procederá a la reubicación al 

puesto al que aspira”. 

Velar por la aplicación de los factores para la promoción 

horizontal del nivel de “A” a “B” y de “B” a “C”, así como 

del nivel “C” mínima a “C” máxima, esta Comisión se ha 

hecho cargo del procedimiento del tránsito horizontal con la 

autorización y respaldo de la Secretaria General. 

Es responsabilidad de esta Comisión revisar lo relativo al 

ingreso de personal de confianza, con el objetivo de recupe-

ración la materia de trabajo, que es exclusiva del personal 

administrativo de base; ya que existen procedimientos y 

lineamientos para que los delegados sindicales recurran a 

esta instancia a denunciar la invasión, y en copia fotostática 

simple les entregamos todos los dictámenes con las respec-

tivas cédulas de sus puestos a efecto de que se responsabili-

cen en identificar físicamente y en cada departamento la 

existencia de dicho personal y en su caso, remitir a la mis-

ma todas aquellas pruebas y fundamentos en donde se de-

muestre la invasión de la materia de trabajo que se pudiera 

estar realizando o afectando este personal, para que se to-

men las medidas conducentes de manera bilateral y con esto 

obligar a que se circunscriban a las funciones dictaminadas. 

Nos encargamos de realizar el estudio técnico para la crea-

ción de las nuevas cedulas de los perfiles del Catálogo de 

Puestos del Personal Administrativo de Base, es la evalua-

ción y reordenación de estos a rangos superiores del tabula-

dor de salarios para su mejor ubicación y reconocimiento 

del esfuerzo de los trabajadores. 

Vemos el asunto de la Homologación de Puestos, esta 

homologación consiste en unificar puestos que a la fecha 

han dejado de ser funcionales y que de acuerdo a las nuevas 

tecnologías se requieren la suma de los mismos en un pues-

to diferente al que fueron contratados y dejaron de ser ope-

rantes. 

También la Comisión ha venido coadyuvando con el área 

laboral y las delegaciones sindicales, en la realización de 

los estudios técnicos de campo donde así se requiera, para 

que tengan conocimiento de cuántas plazas administrativas 

de base de nueva creación se necesitan para cubrir determi-

nadas áreas y se les facilite la negociación en sus agendas 

de trabajo. 

Por último deseamos informar que esta Comisión viene 

atendiendo en sus oficinas ubicadas  en el local de Comisio-

nes Mixtas Contractuales, a un costado del Estadio Olímpi-

co Universitario (Extienda UNAM) de lunes a viernes a 

partir de las nueve horas, teléfono de la oficina: 5622 

2930/36 ext.:41829. 

De izquierda a derecha: Lic. Freddy Godoy Magaña, Lic. Daniel Ortiz Piña e 

Ing. Juan Azuara Bernal.  



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, César Enrique Benítez Joyner, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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DIREC TORIO 

Del 12 al 14 y del 19 al 21 de octubre de 1974 – 

Se llevó a cabo el primer Congreso del SPAUNAM.  

En este evento se aprobaron los Estatutos de la Or-

ganización, el Contrato Colectivo que se presentó a 

las autoridades y un plan de acción.  Asimismo, se 

acordó exigir en enero de 1975 a las autoridades 

universitarias un aumento salarial del 40 por ciento.  

Dentro del Contrato Colectivo se estableció una se-

rie de demandas que se relacionaron con: el Ingreso, 

promoción y estabilidad en el empleo del personal 

académico, la no contratación de profesores por el 

sindicato, sino a través de una comisión dictamina-

dora, etc. 

En un día como hoy... pero de 1979 - Se iniciaron 

las pláticas entre las comisiones negociadoras del 

STUNAM y la Rectoría de la UNAM para revisar el 

Contrato Colectivo Administrativo. Dentro de este 

marco, Evaristo Pérez Arreola manifestó que era el 

deseo del sindicato que “las negociaciones marcha-

ran por el camino del más absoluto respeto “Al final 

se informó que la siguiente ronda de conversaciones 

de las partes se realizó el 24 de octubre.   

El 18 de octubre de 1974 - Las asambleas de las 

facultades de Ciencias, Ciencias Políticas, Econom-

ía y Psicología, así como el Colegio de Profesores 

de la Facultad de Ciencias, se solidarizaron con las 

demandas salariales del STEUNAM y por el reco-

nocimiento y firma del Contrato Colectivo, exigido 

por el SPAUNAM. 

El 22 de octubre de 1974 - El STEUNAM aceptó 

la propuesta de las autoridades universitarias para 

que los salarios del personal administrativo fueran 

elevados en 550 pesos, con repercusiones en los 

accesorios del salario.  Antes de esa fecha, la  Rec-

toría había ofrecido la cantidad de 450 pesos, que 

fue rechazada por el sindicato.   

El 4 de octubre de 1974 - Las autoridades de la UNAM 

decretaron que el aumento salarial que en ese entonces 

se otorgó al personal académico, fue de $1,100; 2,000 y 

2,500 pesos, para diferentes tipos de nombramientos. 

Ante esto, el SPAUNAM rechazó tales incrementos sala-

riales, al considerar que no ayudaban a mermar el 43 por 

ciento de aumento que tuvieron los precios, reiterando 

que estas actitudes son unilaterales ya que no se tomó en 

cuenta al SPAUNAM como la única organización sindi-

cal que representó en ese momento al personal académi-

co de la UNAM.  

El 8 de octubre de 1974 - El SPAUNAM emitió la con-

vocatoria para la realización de su Primer Congreso Ge-

neral, los días 12, 13 y 14 de octubre del mismo año, en 

el que se planteó la discusión sobre el Contrato Colecti-

vo a presentarse a las autoridades y la aprobación defini-

tiva de los Estatutos que rigieron a la organización.  

El 9 de octubre de 1974 – El SPAUNAM realizó un 

paro de 24 horas en protesta por la pretensión de las au-

toridades universitarias de imponer un aumento salarial a 

espaldas del profesorado universitario. 


