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H. XXXV CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS CON RESPONSABILIDAD 

PONENCIA PREPARATORIA No 3 “JUSTO SIERRA” 
 
 

 
Compañeras y compañeros congresistas, reciban un fraternal saludo, con motivo de nuestro XXXV (trigésimo 
quinto) congreso general ordinario donde nuestro sindicato emplazará a Huelga a la UNAM por revisión 
contractual y salarial, las compañeras y compañeros trabajadores de la Escuela Nacional Preparatoria No 3 
“JUSTO SIERRA” hacemos este planteamiento:  

 
Como parte de la clase trabajadora de nuestro país que enfrenta grandes desafíos, entre estos: la crisis 
económica mundial, persistiendo en la privatización de la Seguridad Social, las reformas al sistema educativo, al 
régimen de pensiones y jubilaciones, el panorama en el mercado de trabajo mexicano no resulta favorable, ya 
que el aumento de los trabajos que se generan en el país son precarios, es decir, el salario que perciben los 
trabajadores es muy bajo, contrario a las horas que laboran. Además de los bajos salarios, el desempleo es muy 
elevado y el crecimiento de los trabajos informales ha aumentado considerablemente. Esta situación es el reflejo 
del bajo crecimiento económico, ocasionando la disminución de los derechos laborales de toda la clase 
trabajadora del país y por ende de todos los trabajadores universitarios. Para lograr nuestros objetivos de 
progreso de vida y recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. 
 
Proponemos: 

 
1. En primer lugar; salvaguardar íntegramente nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, toda vez que el Gobierno 

Federal y los dueños del capital habiendo impuesto una Reforma Laboral lesiva a los derechos de los 
trabajadores, su meta fue y sigue siendo exterminar los contratos colectivos de trabajo, y los sindicatos de lucha 
que pugnan por la libertad y democracia sindical, como el nuestro, por lo tanto la tarea más importante es 
salvaguardar y proteger con la fuerza de nuestra organización sindical a nuestra Universidad Nacional 
Autónoma de México, como la fuente de nuestro trabajo y como patrimonio del pueblo de México, para tal objeto 
era y sigue siendo fundamental mantener la unidad y la fuerza combativa de nuestra organización sindical. 

 
2. Mantener activa la Jubilación Digna. Este programa debe continuar por que ha dado excelentes resultados a la 

UNAM y a los propios trabajadores, es un programa muy generoso porque todo mundo obtiene beneficios, la 
Universidad en primer lugar, porque se oxigena la plantilla laboral, los trabajadores que se jubilan porque tienen 
un recurso económico adicional y los trabajadores en activo porque se promueven escalafonariamente y hay 
nuevos ingresos beneficiando a las familias universitarias. Por eso consideramos que en el próximo 
emplazamiento por revisión salarial y contractual lo hagamos con un pliego de demanda paralelo y uno de sus 
puntos principales sea mantener este programa e incluirlo de forma directa a nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

 
3. Que se integre nuevamente en la revisión contractual del pliego petitorio 2016, la reubicación de trabajadores 

universitarios, a profesionistas titulados. Este proyecto propuesto por el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, 
Secretario General del STUNAM, en materia laboral, es para que las trabajadoras y trabajadores que durante su 
vida laboral, terminaron una carrera profesional, pudiera la UNAM, reubicarlos en la profesión que se han 
preparado pudiendo así recuperar la materia de trabajo, estableciendo un mecanismo para rescatar las áreas 
ocupadas por personal que no es de base y que no es sindicalizado como el personal de honorarios y de 
confianza siendo este tipo de personal el más caro y menos productivo que los trabajadores administrativos de 
base. 
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4. Solicitamos apoyo económico para transporte, de $500.00 quinientos pesos, mensuales, ya que la Preparatoria 
3 se encuentra en la periferia de la zona norte de la Ciudad de México y colinda con el Estado de México., Hoy 
en día más del 80% de los compañeros nos trasladamos diariamente del Estado de México a la Ciudad de 
México por tener nuestros domicilios en diferentes municipios del Estado de México. Donde el costo mínimo del 
transporte público es muy elevado. Considerando que diariamente debemos tomar hasta 3 diferentes 
transportes para llegar a nuestro centro de trabajo gastando como mínimo $30 pesos,  aproximadamente, esto 
sin tomar en cuenta el regreso a nuestros hogares  que a números cerrados es de $60 pesos diarios por 
persona, los compañeros que cuentan con automóvil tienen que pagar hoy en día más de $ 14 pesos por litro de 
gasolina debido a los gasolinazos que implementó el Gobierno Federal de extrema derecha, donde a fin de año 
el litro de gasolina pretenden que llegue a los $15 pesos por litro, subrayamos que dicha prestación ya existe en 
otras dependencias y requerimos que se haga extensivo a todas y cada una de las dependencias de la UNAM. 

 
5. Solicitamos que nuestra dependencia sea cede para que se lleven a cabo los cursos de verano en los periodos 

de vacaciones escolares para los hijos de los trabajadores universitarios, beneficiando principalmente a las 
madres trabajadoras ya que, en la mayoría de las veces, las compañeras no cuentan con quién o dónde dejar 
en el periodo vacacional a sus hijos, invitando y haciéndolo extensivo a las dependencias universitarias 
aledañas de la zona norte/oriente de la ciudad.  

 
6. Solicitamos que el vale de despensa sea canjeable en cualquier centro comercial; debido a los precios altísimos 

que se dan en la tienda de la UNAM considerando que los precios quedan fuera de la competencia económica 
con otros súper mercados y el poco abasto de alimentos de la canasta básica además de la distancia tan larga 
que existe para trasladarnos a esta. Ya que esto sería de gran beneficio para los trabajadores tal y como lo 
hacen hoy en día los compañeros Académicos afiliados al STUNAM. De igual manera proponemos que el vale 
tenga un incremento del 50% y se estipule en la cláusula 85 del CCT el vale número 13. 

 
7. Proponemos que los trajes que se otorgan a los prefectos y jefes de servicio sean de mayor calidad y de una 

mayor variedad ya que en todas las ocasiones los almacenes cuentan con los mismos modelos poco 
convencionales, nuestra solicitud es conforme a la Cláusula Numeral 48, del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente para el Personal Administrativo de Base de la UNAM. 

 
8. Con respecto al incremento salarial y debido a este régimen neoliberal que por más de dos décadas nos ha 

venido golpeando principalmente a la clase trabajadora proponemos que dicho incremento sea del 20% directo 
al salario. 

 
9. Respeto irrestricto al contrato colectivo de Trabajo y debido a que el STUNAM es el titular de la contratación 

colectiva por lo que, no aceptaremos ningún tipo de invasión a la materia de trabajo por parte de la Autoridad 
como son: Personal de Confianza, Técnicos Académicos, Honorarios, Prestadores de Servicio Social etc. Lo 
anterior está fundamentado en el convenio único firmado bilateralmente por la UNAM y el STUNAM. 

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, Cd. Mx. a 26 de agosto de 2016 
 

Trabajador@s de la Corriente Roja F.F.M.  
Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “JUSTO SIERRA” 


