
Como parte de las actividades establecidas en el Plan de Acción 
por nuestra Revisión Contractual-Salarial 2018-2020, el pasado 
martes 23 de octubre se realizó un mitin en la explanada de la Rec-
toría de nuestra Máxima Casa de Estudios, en el que se contó con 
la presencia y participación del Comité Ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
STUNAM en conjunto con los diversos contingentes de trabaja-
dores de las múltiples dependencias universitarias. Se reunieron 
para exigir mayor presupuesto y mejores prestaciones para los 
afiliados a la Organización Sindical. 
Durante el desarrollo de este mitin, diferentes organizaciones tales 
como la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación ASSA, la 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA,  el Sindicato de la 
Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior 

del Distrito Federal SUTIEMS, el Sindicato Independiente del 
Nacional Monte de Piedad SITNMP, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres SINTCB, el Sindicato 
Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura 
SNDTSC y la ex Secretaria General del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Jornada SITRAJOR, asistieron para dar 
apoyo a nuestra organización; cada uno ratificó que el STUNAM 
siempre ha sido punta de lanza para ellos y un gran referente para 
su Revisión Contractual y Salarial. 
Por su parte el compañero Octavio Solís comentó que la Rectoría 
era un lugar transcendental ya que en días pasados los  
Estudiantes de la Universidad   se reunieron en este mismo lugar 
para demandar el esclarecimiento de los hechos porriles ocurri-
dos en días pasados. “Recientemente  una compañera se acercó a 
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mí para comentarme que las marchas y los 
mítines ya no servían de nada, y hago refe-
rencia a esto, porque el mensaje que hoy 
les quiero transmitir es que las marchas y 
los mítines no tienen importancia sino 
entendemos la causa. Lo fundamental no 
es salir solo a marchar sino la causa que 
nos mueve “ expresó en su intervención. 
Por su parte, el Licenciado Pedro Gante 
Leónides, Secretario de Trabajo Adminis-
trativo, dijo que era importante recibir el 
apoyo de las diferentes organizaciones 
sindicales, y en estos momentos era 
muy  significativo y el cual es siempre 
apreciado por el STUNAM. Informó los 
avances que se han obtenido en las nego-
ciaciones con la administración de la Uni-
versidad. “Recordarán que en el primer 
informe el cual se dio en la Cámara de 
Diputados y a estas fechas llevamos firma-
das ya 142 cláusulas del CCT, quedando 
pendiente únicamente el Pliego Petitorio y 
las 34 cláusulas académicas”.  
 El compañero Agustín Lazcano Bravo, 
adjunto de la Secretaria General dio un 
mensaje a los trabajadores afiliados al 
STUNAM, donde mencionó que el 2018 

era un año emblemático en la vida políti-
ca “Quiero reiterar lo que mi compañero 
consejero universitario dijo en su interven-
ción, donde mencionaba la importancia de 
esta explanada universitaria y con este 
cambio radical en la vida política hemos de 
hacer historia y esos movimientos realiza-
dos sembraron la semilla para un gran 
cambio”. 
El Doctor Ernesto Ortiz Cruz, Secretario 
de Trabajo y Conflictos Académicos, ratifi-
có la gran precariedad salarial que viven los 
académicos. Al respecto comen-
tó “Padecemos de inestabilidad laboral lo 
que atenta el 58% de los académicos cada 
semestre en la incertidumbre de ser recon-
tratados o que rescindan de nuestros servi-
cios, situación que afecta a la salud física y 
emocional. Haciendo un balance de los 
salarios que recibe la administración de la 
UNAM, junto con el Rector, en nada se 
compara con los pagos económicos que 
recibimos los académicos. Esperamos que 
con el cambio que se dio el pasado 1 de 
julio se combata la corrupción y deshones-
tidad para lograr un cambio verdadero que 
tanto necesitamos”. Para finalizar este mi-

tin, el compañero Alberto Pulido Aranda, 
Secretario de Prensa y Propaganda comen-
tó que la presencia de todas y todos los 
trabajadores de la Universidad era suma-
mente importante para esta lucha que se 
viene dando por 40 años para salvaguardar 
el CCT. “Esta Universidad sería un caos 
laboralmente hablando si no tuviéramos el 
apoyo de todos ustedes. El sindicato siem-
pre ha estado a la altura de la máxima casa 
de estudios gracias a cada uno de los traba-
jadores, haciendo un balance de 1978 el 
STUNAM tenía 15 mil quinientos afilia-
dos, y ahora en 2018 rebasamos la cifra de 
35 mil afiliados; esto se traduce al no re-
corte de personal, sabemos que 
lo más importante que nosotros necesita-
mos es  defender nuestro programa de 
recuperación salarial, estímulos de calidad 
y eficiencia y la carrera administrativa uni-
versitaria, estos forman los balances positi-
vos. ¡Vamos por más incremento salarial, 
vamos por preservar las prestaciones fun-
damentales del CCT, vamos por la defensa 
de la Universidad como patrimonio cultu-
ral más importante de este país!”.      
  

        Texto: Lizette Mariscal 

Intervención  en el mitin de Alberto Pulido, Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM. Foto: Lizette Mariscal 
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El Comité Ejecutivo del 

STUNAM se reúne con 

el titular de la STyPS 

Como parte del Plan de Acción por 

Revisión Contractual 2018-2020 el 

Comité Ejecutivo, así como el titular 

del Departamento Jurídico del STU-

NAM, Abogado Arnoldo Rodríguez 

Hernández, sostuvieron una reunión 

con el Licenciado Roberto Campa Ci-

frián actual Secretario de Trabajo y 

Previsión Social, en la cual se analizó la 

coyuntura política que vive el país por 

el periodo de transición gubernamental 

debido a que ésta es una negociación 

que involucra a ambas administracio-

nes, a la saliente y a la entrante, con 

quien también se pretende establecer 

dialogo para llegar a los mejores térmi-

nos.  

Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 

General del STUNAM enfatizó en la 

sensibilidad que ha tenido la organiza-

ción sindical para encontrar los puntos 

de unidad con la universidad por lo 

que no solamente estamos exigiendo al 

gobierno un aumento salarial y mejores 

condiciones laborales también exigi-

mos un aumento al presupuesto de la 

educación pública, específicamente a la 

educación superior y a la UNAM que 

es el proyecto de educación y cultura 

más importante del país. Aprovechó 

para solicitarle a Roberto Campa el 

apoyo para que se de el dialogo con el 

Secretario de Hacienda y las comisio-

nes respectivas en la Cámara para que 

actúen con responsabilidad y humanis-

mo para sacar la Revisión Contractual 

en un plano respetuoso, humano y de 

equilibrios.  

Roberto Campa mencionó que ha esta-

do en comunicación con el Rector de 

la UNAM, quien le ha pedido apoyo 

para que el Secretario de Hacienda 

tenga sensibilidad y atención a este 

asunto que es de carácter prioritario 

por lo que significa para el país la uni-

versidad nacional y también porque 

este proceso orienta y es de referencia 

para otras universidades, siendo esta la 

negociación más importante en los 

procesos de negociación sindical. Ex-

puso que a la Secretaría a su cargo le 

corresponde ser el factor de equilibrio 

y hacer las gestiones correspondientes 

para hacer el acuerdo de negociación, 

por lo que se hará el mayor esfuerzo 

para responder favorablemente a las 

demandas del sindicato porque los 

trabajadores forman parte del orgullo 

de este país que es la UNAM. Final-

mente dijo que “el balance de política 

laboral de este sexenio es positivo, la 

generación de empleos de esta admi-

nistración no tiene precedentes con 

mas de 4 millones de nuevos empleos 

formales en los que se gana por encima 

de un salario mínimo diario, se incre-

                  Texto: Danae Deceano 

Comité Ejecutivo del STUNAM, y el  Licenciado Roberto Campa, Secretario del Trabajo  

Fotografía: Lizette Mariscal 
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con esta Revisión Contractual van 5 

procedimientos en los que nos han 

tocado transiciones de gobierno, lo 

que las hace mas complejas, sin embar-

go en esta ocasión reconocemos el 

compromiso y responsabilidad que 

asume el Secretario del Trabajo por 

mantener los equilibrios laborales en el 

país, por lo que pedimos su interven-

ción para que todos los temas econó-

micos planteados puedan acercarse lo 

más posible al planteamiento sindical 

porque eso nos permite tener un am-

biente de alto grado de estabilidad, el 

STUNAM no dejará de luchar por la 

revisión, por el presupuesto para la 

educación pero sobre todo por las ins-

tituciones públicas universitarias. 

mentó el salario mínimo en casi 17% 

en términos reales y se espera que lle-

gue a los niveles mínimos de bienestar 

de CONEVAL, el problema del país 

no es el desempleo o desocupación 

sino la informalidad ya que se inició el 

sexenio con una tasa de informalidad 

del 61% que se ha logrado disminuir 

en 4 puntos, sin embargo hay entida-

des federativas en donde esta tasa llega 

al 80%”.  

Nuestro líder sindical mencionó que 

                             Reunión del CE del STUNAM, en la STPS. Fotografía:  Lizette Mariscal. 

        Intervención de Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM en la STPS. Foto Lizette Mariscal 



Referente a este paquete, se hizo una 
puntualización por parte de la represen-
tación del STUNAM, de que en el caso 
de las cláusulas del segundo paquete no 
se solicitó modificación y se revisaran las 
propuestas expuestas por la administra-
ción como métodos, medios y linea-
mientos que puedan agilizar algunos de 
los procesos a lo que se refieren estas 
cláusulas, pero de ninguna manera se 
modificaran. 

Se prosiguió con los temas del pliego 
petitorio. En primer término, se solicitó 
una ampliación del presupuesto para la 
creación de 200 nuevas plazas toda vez 
que la universidad ha crecido tanto en 
estructura, instalaciones, como en planti-
lla de alumnos, por lo que se hace nece-
saria la generación de plazas para cubrir 
las necesidades de servicios que se re-
quiere. 

Respecto al  “Programa de Recuperación 
Salarial” acordado con la administración 
de la UNAM en 1994, en esta Revisión 
Contractual y Salarial solicitamos ratifi-
car, continuar y mejorar dicho programa, 
acorde a sus 4 rubros: continuar traba-
jando en el mejoramiento del Programa 
de Calidad y Eficiencia; fortalecer el Pro-
grama de Capacitación permanente para 
todos los trabajadores administrativos de 

En el marco de la Revisión Contractual 
2018-2020, se iniciaron los trabajos de la 
mesa de negociaciones que de manera 
bilateral se atiende, por parte de la repre-
sentación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Licenciado 
Antonio Domínguez dio un saludo a la 
representación del STUNAM encabeza-
do por su Comité Ejecutivo, la Comisión 
Revisora de los 33, así como a las delega-
das y delegados del CGH y trabajadoras 
y trabajadores de las distintas dependen-
cias universitarias que se dieron cita para 
dar seguimiento puntual de este proceso 
y abundar en diversos temas. 

El primer tema que se abordó fue el re-
ferente a la entrega y recepción del Re-
glamento de Trabajo de las mesas de 
negociación firmado por ambas partes.  

A continuación, la representación de la 
UNAM entregó el Acta 1, la cual corres-
ponde al paquete que contiene las 39 
cláusulas que no sufren ninguna modifi-
cación. Asimismo, se entregó el Acta 2 
correspondiente al segundo paquete que 
se refiere a las cláusulas 15, 29, 56, 58, 
65, 88, 105, 112, 113, del Contrato Co-
lectivo de Trabajo, para análisis y revi-
sión de la Comisión Revisora y el Área 
Laboral. 
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base, acorde a las necesidades de cada 
puesto para su actualización y desarrollo 
acorde a las nuevas tecnologías; revisión 
permanente del Tabulador horizontal y 
vertical; y Racionalización administrativa, 
reducción del personal de confianza, 
honorarios, becarios y servidores sociales 
que invaden la materia de trabajo. 

Se solicitó a la representación de la 
UNAM la continuación de la mesa de 
negociación y de trabajo que se estable-
ció en el 2015  para acordar la imple-
mentación de la Carrera Administrativa 
Universitaria, teniendo como premisa la 
creación del Programa Integral de la Ca-
rrera Administrativa Universitaria 
(PICAU), así como el Programa de Pro-
fesionalización del Personal Administra-
tivo de Base (PPAB), lo anterior con el 
fin de valorar la contribución de los tra-
bajadores en su desempeño y como re-
conocimiento de mérito al compromiso 
con la Universidad Nacional Autónoma 
de México UNAM, entendiendo que 
este proceso de cambio debe ser regido 
por medio de un conjunto de reglas y 
normas convenidas entre la universidad 
y el STUNAM, en este caso, fue entrega-
da la propuesta a la representación de la 
UNAM y no se ha recibido respuesta 
alguna. 

Mesa de negociación, 
16 de octubre 2018 

Mesas de Negociación de la Revisión Contractual–Salarial 2018/2020. 

     Texto: María de Lourdes Rosas 

Lourdes Zea Rosales en su intervención en la Revisión  Contractual 2018. Foto: Lizette Mariscal 



sobre la invasión de la Materia de tra-
bajo, el STUNAM, solicito la revisión y 
correcta aplicación para que no persista la 
invasión de la materia de trabajo que ha 
sido reservada para el personal de confian-
za, servicios profesionales, técnicos acadé-
micos, servicio social, becarios, voluntarios 
y aquellas figuras que la administración 
universitaria ha creado al margen de su 
propio beneficio. 

La Licenciada Lourdes Zea Rosales, Secre-
taria de Organización del STUNAM, seña-
ló que el Convenio Único, es un documen-
to que recopila de manera general y parti-
cular todos los Convenios inscritos desde 
1991.  Puntualizo de manera concreta, en 
que este Convenio en Materia de Trabajo, 
establece cual es el procedimiento que 
debemos seguir para este tipo de inconfor-
midades, la labor que los Delegados Sindi-
cales y las diferentes Comisiones deben de 
realizar en cada dependencia para poder 
avalar la invasión en materia de trabajo. 

Por su parte el Licenciado Marco Antonio 
Domínguez Méndez, Director General de 
Personal de la UNAM, reconoció ser un 
tema sensible y reiteró el compromiso que 
tiene la Universidad con el STUNAM, 
además de estar en total acuerdo en que se 
lleve a cabo la correcta aplicación del Con-
venio Único. 

Por último. Domínguez, expresó que afor-
tunadamente la Universidad y el Sindicato, 
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que se tienen destinados para este medio, y 
que la suma de esfuerzos va a ayudar a 
darle atención a este rubro. Puntualizaron 
que a partir del 1 de diciembre se tiene una 
misión con el gobierno entrante para po-
der solicitar el apoyo y dar cumplimiento 
de los requerimientos de la Universidad.  

En el siguiente tema, el punto 4, se habló 
sobre la reubicación de trabajadores 
con estudios profesionales nivel Licen-
ciatura al puesto P96- Profesionista 
Titulado, así como la Carta Compromiso 
de octubre de 2014, en la que se solicita se 
analice casuísticamente, el grupo que ha 
sido acreditado ante ambas representacio-
nes, para iniciar negociaciones sobre esta 
petición sindical. 

Ante este tema, representantes del STU-
NAM expresaron su inconformidad al 
decir que, dentro de la Universidad, la ad-
ministración se ha encargado de contratar 
a personal académico, personal que no 
cuenta con un Título Profesional, o se 
encuentra realizando su servicio social en 
las diferentes dependencias, y que invaden 
la materia de trabajo del personal adminis-
trativo de base.  

Representantes de la UNAM se pronuncia-
ron a favor del trabajo en conjunto para el 
enriquecimiento del personal administrati-
vo de base, sin embargo, el tema quedo 
pendiente. 

En relación al tema 5, Convenio Único 

El STUNAM en su Revisión Contractual 
(2018- 2020), ha realizado el Plan de Ac-
ción. Las platicas se han llevado a cabo en 
el auditorio de Relaciones Laborales en 
Ciudad Universitaria, con la representación 
de autoridades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y el Co-
mité Ejecutivo del Sindicato de Trabajado-
res de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (STUNAM). 

Los trabajos correspondientes al miércoles 
17 de octubre, iniciaron a las 10 de la ma-
ñana abordando el punto número 3 del 
Pliego Petitorio, en donde se demanda una 
partida presupuestal etiquetada para la 
creación de 200 plazas nuevas de base, 
ya que la infraestructura de la UNAM está 
creciendo, por lo que se hace indispensable 
la creación de nuevas plazas para llevar a 
cabo las labores sustantivas que requiere la 
universidad. 

En su intervención, representantes del 
STUNAM dijeron que, en últimos años, la 
demanda de la matrícula universitaria ha 
crecido de manera significativa, lo que ha 
provocado preocupación para que se dé la 
creación de 200 plazas para el personal de 
base y se cubra la demanda de atención de 
servicios en todos los turnos de la Univer-
sidad y en sus diferentes dependencias. 

Por su parte, los representantes de la 
UNAM, comentaron que, primero se de-
ben de atender los recursos presupuestales 

Mesa de negociación, 
17 de octubre 2018 

  Texto: Lizzeth Martínez 
                       Mesa de Negociación de la Revisión Contractual 2018.-2020.  
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se dieron a la tarea de crear un instrumen-
to en el que los mecanismos de cada una 
de las dependencias puedan defender su 
Materia de Trabajo. 

Hizo entrega del segundo paquete para su 
firma, el cual está constituido como el Acta 
No.2, conformada por las cláusulas. (15, 
29, 56, 58, 65, 105, 112 y 113). Con esto, 
informó a la Comisión Revisora que junto 
con esta Acta se estarán integrando tam-
bién el Acta No.1, (134 clausulas), que dan 
un total de 142 clausulas. Dijo que toman-
do en cuenta que el Contrato Colectivo 
esta integrada por 182 clausulas, se estaría 
firmando el 78% del clausulado del Con-
trato Colectivo de Trabajo. 

Lourdes Zea Rosales, recibió los docu-
mentos, y dio paso al tema número 6, en el 
que se solicita a todos los trabajadores 
de acuerdo a la normatividad del Pro-
grama de Calidad y Eficiencia, se inscri-
ban de manera automática, y se les asigne 
el nivel “B”, pudiendo obtener un nivel 
superior a partir de la evaluación de su jefe 
inmediato y la validación del Comité de 
Evaluación de la dependencia de adscrip-
ción. 

En torno al punto No. 6, y no haber aun 
respuesta por parte de las autoridades uni-
versitarias, se propuso la instalación de una 
mesa para llegar a un acuerdo entre repre-
sentantes. 

Como siguiente tema, y dándole continui-
dad a la Mesa de Negociación, se abordó el 
tema 7. En el que se solicita en el marco de 
esta Revisión Contractual, la revisión de 
los Convenios del 31 de octubre de 1991, 4 
de noviembre de 1998 y 6 de agosto de 
1999, con la finalidad de homologar el 
apoyo de transporte de conformidad con 
los costos del mismo en el Estado de Mo-
relos, Estado de México, haciendo extensi-
va esta ayuda de transporte a la CDMX y 
periféricas, respectivamente. 

Se quedo en espera de una respuesta para 
este punto y se continuo con el tema 8, en 
el que se busca acordar de manera bilateral 
en el marco de la Revisión Contractual, la 
implementación en el Tabulador Horizon-
tal, el nivel de EXCELENCIA (EX), me-
diante un programa piloto para los Auxilia-
res de Intendencia y Vigilantes. Así mismo 
se hizo la solicitud para la flexibilización de 
los criterios establecidos en el Convenio 

para Modificación del Tabulador de 
Salarios, en lo que respecta al tránsito 
horizontal de “C” a “C Máximo”. 

Representantes del STUNAM, dijeron, se 
trabajará en la generación de una propues-
ta, para después comenzar con los trabajos 
correspondientes. 

Se continuó con el tema 9, en el que se 
solicita, se reconozca mediante el pago de 
un complementario a todos aquellos 
trabajadores con nombramiento de Técni-
co, Laboratorista, Auxiliar de Laboratorio, 
Auxiliar Forense, entre otros, que por ne-
cesidades del servicio realizan funciones 
adicionales o diferentes al puesto contrata-
do, con base en el listado que presente el 
STUNAM. Se pasó al siguiente punto, 
quedando pendiente el resolutivo para este 
tema. 

Para finalizar, se abordó el tema 10 del 
Pliego Petitorio. En el que se solicita, se 
inicien los trabajos y se presenten resulta-
dos antes de concluir las mesas de negocia-
ción, pendientes a mejorar el Programa 
de Capacitación y Adiestramiento en el 
trabajo, en conjunto con la implementa-
ción de los avances tecnológicos que la 
UNAM viene desarrollando en las diferen-
tes dependencias, como: la automatización, 
software, servicios de redes, entre otros… 

lo anterior con fundamento en las cláusu-
las 50 y 51 del Contrato Colectivo vigente, 
incluyendo el adiestramiento para realizar 
los trabajos que establece la clausula 15 del 
Contrato y considerando un programa 
especial para las dependencias foráneas.  

El Licenciado Domínguez, en representa-
ción de la Universidad concluyó diciendo 
que, “tenemos que reforzar todas las accio-
nes, para llevar la capacitación a todos los 
trabajadores”. Se dijo orgulloso del trabajo 
bilateral que se ha logrado y de la elabora-
ción de nuevos proyectos y cursos a dis-
tancia para las dependencias foráneas. 

Por su parte el Licenciado Bruno Luna 
Gómez, Secretario de Organización Aca-
démica, señaló que, se tiene que continuar 
reforzando el conocimiento en la base 
trabajadora dentro de su zona de trabajo y 
en sus horas correspondientes.  Expresó 
que “Hoy la propia Ley Federal del Traba-
jo, define los dos conceptos. La Capacita-
ción, para la promoción de algún puesto 
vacante y la actualización para adquirir 
conocimientos y saber cuales son las habi-
lidades y destrezas en cada trabajador”. 
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Dando seguimiento a la negociación 

por Revisión Contractual, el jueves 18 

de octubre el STUNAM solicitó una 

mesa de trabajo para la discusión y sus-

cripción de un Catálogo de Puestos 

para el Personal de Confianza, con la 

finalidad de prevenir violaciones al 

Contrato Colectivo de Trabajo a través 

de la invasión de la materia de trabajo, 

ya que este permitirá una organización 

funcional dentro de la institución deli-

mitando las funciones entre los trabaja-

dores administrativos de base y los tra-

bajadores administrativos de confianza. 

También se demandó la reinstalación 

de los trabajadores que se encuentran 

rescindidos, así como el respecto irres-

tricto a las causales de rescisión pacta-

das en el Contracto Colectivo de Traba-

jo por lo que se acordó que el 22 de 

octubre a las 18:00 hrs. se revisarán los 

casos específicos. Con  base en los 

“Lineamientos que regulan el uso de 

equipos de monitoreo y sistemas tecno-

lógicos para la prevensión y atención de 

riesgos en las instalaciones universita-

rias” el STUNAM pide que se realicen 

los trabajos pertinentes para acordar los 

criterios de regulación de su uso debido 

a que estos están siendo utilizados co-

mo medios de persuasión y fiscaliza-

ción en contra de los trabajadores. Se 

acordó revisar el Reglamento de la Co-

misión Mixta Permanente de Tabulado-

res bilateralmente para que en el caso 

necesario se dé la retabulación de diver-

sos nombramientos, es necesaria su 

actualización ya que desde 1974, hace 

mas de 40 años se viene trabajando con 

ese Convenio, así mismo se solicitó a la 

UNAM iniciar los trabajos ampliados 

para revisar y actualizar el Catálogo de 

Puestos del Personal Administrativo de 

base de la UNAM ya que es pertinente 

hacer modificaciones respecto a las 

necesidades y demandas de cada puesto 

tabular, Marco Antonio Domínguez, 

Director General de Personal dijo que 

la actualización del Reglamento va vin-

culada a la revisión de los puestos por 

lo que la Administración Central de esta 

universidad están en total disposición 

no solo de revisar el Reglamento, tam-

bién de actualizar el Catálogo de Pues-

tos debido a que algunas funciones re-

quieren de la implementación de la base 

tecnológica para preservar la fuente de 

trabajo. Exigimos la correcta aplicación 

del Contrato Colectivo de Trabajo me-

diante agendas de trabajo en primera y 

segunda instancia. De igual manera soli-

citamos acordar el cumplimiento irres-

tricto de las cláusulas 13 y 102 del Con-

trato Colectivo de Trabajo para que de 

manera inmediata se convoquen todas 

las plazas que se encuentren vacantes 

en cada una de las dependencias univer-

sitarias y exigimos que la administración 

deje de retrasar el concurso local y uni-

versal.  

Mesa de Negociación, 
18 de octubre 2018 

     Texto: Danae Deceano. 
 CE  del STUNAM  y  Representantes de la UANAM  en la mesa de negociación. Foto: Lizette Mariscal. 
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El viernes 19 de octubre, en el auditorio de 
Relaciones Laborales en Ciudad Universi-
taria. Se reanudaron los trabajos corres-
pondientes a la Revisión Contractual (2018
-2020).  

La mesa dio inicio con la entrega del Acta 
No.2, que realizó la Licenciada María De 
Lourdes Zea Rosales, en representación 
del Comité Ejecutivo del Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (STUNAM) a la repre-
sentación de autoridades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Posterior a la entrega, se abordó el punto 
18 del Pliego Petitorio, en el que se solici-
ta la actualización de la cotización y 
condición de las pólizas de las compa-
ñías aseguradoras presentadas por la 
representación Universitaria para la contra-
tación de un seguro de gastos médicos 
mayores, en los mismos términos y condi-
ciones que se encuentra pactado con el 
personal académico.   

En su intervención, representantes del 
STUNAM expresaron su inconformidad 
por la atención brindada en el ISSSTE. 

El Doctor Ernesto Ortiz Cruz, Secretario 
de Trabajo y Conflictos Académicos seña-
ló que el ISSSTE no es la mejor opción 
para cuidar la salud de los trabajadores que 
laboran en la Universidad y dijo… 
“Tenemos derecho a un seguro de gastos 
médicos mayores” ¡O todos coludos, o 

todos rabones! No puede ser que se sigan 
con políticas denigrantes e impositivas.  

En respuesta, el Licenciado Marco Anto-
nio Domínguez Méndez, Director General 
de Personal de la UNAM, dijo que se están 
haciendo acuerdos con las aseguradoras 
para poder establecer y atender las accio-
nes correspondientes.   

Por su parte la Licenciada María De Lour-
des Zea, Secretaria de Organización Admi-
nistrativa, dijo que se ha insistido en el 
tema y que se espera una respuesta por 
parte de las autoridades. Se quedó en espe-
ra y se dio paso al punto 19, en el que se 
exige acordar las mejoras en el Sistema 
de Tiendas UNAM, con base en la pro-
puesta que presentó el STUNAM a la ad-
ministración. 

Trabajadores de la Tienda de la UNAM 
expusieron algunas de sus demandas para 
la mejora de servicios en esta dependencia. 
Algunas de sus propuestas fueron: repara-
ciones y mejoras en el área de estaciona-
miento, modernización en mobiliario y en 
sus instalaciones, cambio al vale electróni-
co para seguridad de los trabajadores, me-
jora en la calidad de los productos y en los 
precios. 

Expresaron que actualmente; la inflación 
ha rebasado el total del vale otorgado y 
concluyeron su intervención diciendo… 
“No corresponde lo que nos dan con los 
precios de la canasta básica”. 

Por parte del comité representante del 
STUNAM. La Doctora Raquel Guillen 
Riebeling, Secretaria de Carrera Académi-
ca, señaló que existe una condición de falta 
de atención para la organización de los 
productos y los espacios. Expresó…” No 
puede ser que un café de la marca (Nestlé) 
que cuesta más de cien pesos este acorde al 
salario de los trabajadores”.  

Ante este tema, representantes de la 
UNAM dijeron que están dispuestos a 
seguir con el trabajo tripartita para mejoras 
de la Tienda de la UNAM, revisar las pro-
puestas que fueron entregadas y hacer el 
esfuerzo para que se adquieran los produc-
tos de la canasta básica a precios accesi-
bles. 

En el siguiente tema, el punto 20. Se solici-
ta se haga el compromiso de formar una 
comisión de manera bilateral, para que una 
vez que entre en funciones el nuevo go-
bierno, se analicen las políticas guberna-
mentales que beneficien a los trabajadores 
en cuanto a su salario, derechos y alcances 
laborales, tomando en cuenta el Programa 
de Recuperación Salarial (PROGRESA) y 
cualquier otro mecanismo que sirva para 
reforzar las condiciones económicas y la-
borales de los trabajadores universitarios. 

Por parte de los representantes del STU-
NAM. El Licenciado Bruno Luna Gómez, 
expresó que la propuesta que hace el sindi-
cato con la creación de una comisión bila-

            Texto : Lizzeth Martínez 

Mesa de negociación, 
19 de octubre 2018 

Intervención de Gustavo A. Rodríguez, Secretario de Conflictos del STUNAM. Foto Lizette Mariscal 



10    octubre 29, 2018  

teral que haga el seguimiento de las políti-
cas publicas del gobierno local, no puede 
quedar mas que a nivel ejecutivo, porque 
es un tema que en todo caso atañe a la 
Universidad Nacional.  

En respuesta a este tema, los representan-
tes de la UNAM, expresaron. “Estamos 
en espera del planteamiento de este tema, 
para poder opinar sobre el particular”. Y 
se pasó al siguiente punto.  

En relación al tema 21, se hace la solici-
tud de iniciar la reconfiguración de los 
puestos de trabajo, redefinir las fun-
ciones y modernizar el Tabulador 
acorde a las nuevas tecnologías, para 
lo cual es fundamental, fortalecer los 
programas de capacitación y reinserción 
laboral que favorezcan enfrentar dichos 
retos con mayor éxito, por lo que se de-
manda, se forme una comisión bilateral 
especial que analice y proponga el Futuro 
del Trabajo en la UNAM. 

Los representantes de la UNAM y el 
STUNAM, propusieron la instalación de 
una mesa de trabajo, en donde se discuta 
el punto. 

En el tema 22. Se hace la solicitud de la 
instalación de una mesa de trabajo 
para el análisis de los lineamientos 
para reglamentar las Clausulas 29 y 65 
del Contrato Colectivo de Trabajo, con 
base en las propuestas presentadas por la 
UNAM y el STUNAM. 

La Licenciada. Ma De Lourdes Zea Rosa-
les, en representación del STUNAM. 
Puntualizo que las autoridades de la 
UNAM, ya hicieron entrega de una pro-
puesta para el análisis de este punto, que 
se tratara a través de una mesa de trabajo.  

Para darle continuidad a la Mesa de Ne-
gociación, se dio paso al tema23, en el 
que hace la solicitud de incentivar y fo-
mentar la superación académica en los 
trabajos administrativos sindicalizados 
para la realización de practicas de campo, 
intercambio académico, curso propedéu-
tico para ingreso a maestría o doctorado 
en el país o en el extranjero  y que la Ins-
titución  les conceda licencia con goce de 
salario total, de acuerdo a los criterios que 
se convengan entre las representaciones 
de la UNAM y el STUNAM. 

Los representantes del STUNAM, dijeron 
que este tema es a consideración de la 

administración. Y pidieron el respaldo de 
las autoridades para que se siga apoyando 
a las personas que se están preparando y 
puedan seguir con sus estudios a todos los 
niveles. El tema quedo pendiente y se 
paso al punto 24, que dice. Con funda-
mento en la Cláusula 48 del Contrato 
Colectivo de Trabajo, se solicita establecer 
un convenio bilateral en el que se definan 
las condiciones y se le proporcione la 
Licencia de Conducir Tipo “A” y “E”, a 
todos los trabajadores administrativos de 
base con nombramiento de Oficial de 
Transporte y Oficial de Transporte Espe-
cializado. 

Como respuesta a este punto. La repre-
sentación de la Universidad, dijo que ha-
rán los trabajos correspondientes para 
ofrecer el apoyo a los Oficiales de trans-
porte.  

Se continuo con el tema 25, en el que se 
solicita se establezca el denominado Ter-
cer Periodo Vacacional, mismo que 
podría implementarse en la Semana Santa, 
considerando que los trabajos disfrutarían 
de la permanencia en la unidad familiar 

La Licenciada Ma. De Lourdes Zea Rosa-
les, propuso que se lleve a cabo la mejora 
de este acuerdo, para el mejor funciona-
miento de la Universidad y de las necesi-
dades de los trabajadores.  

Por su parte el Licenciado Marco Antonio 
Domínguez Méndez, Director General de 
Personal de la UNAM, manifestó que las 

autoridades entienden las necesidades que 
tienen los trabajadores y expreso… 
“Nosotros estamos ponderando una pro-
puesta que cubra las necesidades de la Uni-
versidad y apoye a los trabajadores que en 
ella laboran” 

Posterior a este punto, se dio paso al tema 
26, que solicita convenir de manera bilate-
ral que los trabajadores administrativos 
de base cobren su salario quincenal 
mediante deposito bancario, con previo 
consentimiento del propio trabajador en 
términos del Artículo 101 de la Ley Fede-
ral del Trabajo y sin dejar de observar los 
Usos y Costumbres establecidos en la Ins-
titución, así como lo estipulado en la Cláu-
sula 58 del Contrato Colectivo de Trabajo. 
 

El Secretario de Conflictos Administrati-
vos del STUNAM, Gustavo Alfonso Ro-
dríguez Martínez, propuso un acuerdo 
para que los trabajadores que cobren me-
diante depósito bancario, se les respeten 2 
horas, para hacer sus movimientos banca-
rios; a modo de proteger la seguridad y 
comodidad de los trabajadores que laboran 
en la Universidad. 
 

Por parte de la representación de autorida-
des de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Comité Ejecutivo del Sindi-
cato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se pidió 
un receso, para posteriormente retomar los 
trabajos correspondientes el día lunes 22 
de octubre a las 10 de la mañana.  

             Arnoldo Rodríguez, Jefe del Departamento Jurídico del STUNAM. Foto: Lizette Mariscal 



Como parte de los trabajos de la mesa 
de negociación de nuestra Revisión 
Contractual 2018-2020, se llevó a cabo 
la mesa de trabajo correspondiente al 
día 22 de octubre, la cual dio inicio 
abordando el punto 27, que hace refe-
rencia a la carta compromiso del mes 
de octubre de 2015, con numero de 
oficio DGPE/DRLA/SDLA/2101/ 

2015. 

Se reitera la reanudación de los traba-
jos para la contratación de personal 
administrativo de base en todas las 
dependencias universitarias que se 
localizan en todo el territorio nacional 
e internacional, en los términos que 
establecen las Cláusulas 1, 6, 13, y de-
más relativas del Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente. 

En su intervención el Licenciado Mar-
co Antonio Domínguez, Director Ge-
neral de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), comen-
tó que ya se ha venido trabajando cada 
uno de los planteamientos que se han 
dado por parte del STUNAM, depu-
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rando la problemática de cada depen-
dencia que ha sido creada para que 
cuente con el personal administrativo 
de base para su funcionamiento. En 
ese sentido, ya se ha encomendado un 
grupo de trabajo para que en el mo-
mento en el que la organización sindi-
cal lo determine, se lleven a cabo los 
trabajos pertinentes y se resuelva lo 
pendiente desde el 30 de octubre del 
2017, en el que se estableció el com-
promiso para la integración de dicho 
grupo de trabajo, ya que nos encontra-
mos en la máxima disposición de re-
solverlo por el bien de la Universidad. 

  

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, por su parte comentó… “El co-
mentario de la administración de la 
UNAM no es convincente, ya que en 
distintos lugares se tiene contratado 
personal de honorarios o de confianza, 
y no queremos hacer una protesta o 
manifiesto, porque estamos interesa-
dos que la universidad crezca y se 
mantenga como hasta ahorita, pero 
esto no significa que estemos de acuer-

do en que ustedes puedan ocupar 
nuestros espacios que, por CCT, nos 
corresponden. Por eso queremos llegar 
a un acuerdo, porque finalmente el 
CCT establece claramente, que rige a 
cada uno de los lugares en donde se 
encuentre la UNAM. Ustedes propo-
nen una comisión, pero esto no se 
puede dar de tal manera, cuando ya 
esta pactado en el CCT y lo que ya esta 
pactado se tiene que cumplir y no dis-
cutir, por lo tanto, exijo respeto a lo 
que dice nuestro CCT y en los térmi-
nos adecuados se corrija esta violación 
al mismo, y así como ustedes comenta 
que buscan siempre resolverlo de la 
mejor manera para la estabilización de 
la universidad”. 

 

Por su parte la representación de la 
UNAM, hizo referencia a algunas de-
pendencias de territorio nacional y 
comentó que las plazas se generan a 
partir de una necesidad para el buen 
funcionamiento de las mismas y, que 
de esta manera siempre se ha respeta-
do lo pactado en el CCT, sin embargo, 

 

Mesa  de negociación, 
22 de octubre 2018 

               Texto: Lizette Mariscal 

   Mesa de negociación, 22 de octubre 2018. Foto :Lizette Mariscal 



Agustín Rodríguez que el comparativo 
que daba la administración  de sede o 
dependencia, era un poco pueril y exi-
gió hacer lo correspondiente por la 
administración de la UNAM para dar 
solución inmediata.  

 En el tema del Punto 28. Se hizo refe-
rencia  a la instalación de  una mesa de 
trabajo a efecto de revisar los casos en 
los que se haya otorgado la hoja única 
de servicio que no refleje las percep-
ciones reales cotizables y en su caso, se 
reexpida ésta en cada uno de los traba-
jadores afectados en su pensión con-
forme a su salario cotizable y otras 
precepciones sujetas a cotización del 
ISSSTE; tal y como se desprende en 
sus talones de pago y  sin que se limite 
en salarios mínimos o Unidades de 
Medida y Actualización, y en lo si-
guiente, la UNAM se abstenga de pro-
porcionar y emitir hojas únicas de ser-
vicio con datos erróneos que afecten al 
monto de las pensiones de los trabaja-
dores. 

Por parte de la administración de la 
UNAM, se tuvo una respuesta positiva 
para la instalación de una mesa de tra-
bajo, y revisar cada uno de los casos 
para resolver la problemática. 

 

Finalmente, el Ingeniero Agustín Ro-
dríguez Fuentes, comentó que el traba-
jar en conjunto dará mejores resulta-
dos para mantener la estabilidad de la 
universidad.  
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estamos en toda la disposición de 
reactivar el grupo de trabajo integrado 
por la dirección de la UNAM y traba-
jar de la mano con la organización 
sindical para llegar a los mejores 
acuerdos. 

Pasando al tema del territorio interna-
cional el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, Secretario General del STU-
NAM  precisó que la administración 
hasta el momento no ha dado la in-
formación solicitada por la organiza-
ción sindical, y cuando se da por par-
te de la administración, dan plantea-
mientos negativos comentando que 
las dependencias en el territorio inter-
nacional se rigen por el país donde se 
establecen y por tal motivo no pue-
den generar las plazas para los traba-
jadores administrativos de base. Sin 
embargo, cuando hemos revisado al 
personal que labora dentro de estas 
sedes (como les llaman) encontramos 
trabajadores mexicanos haciendo tra-
bajos que corresponden a trabajado-
res de base. Es por eso que queremos 
una respuesta positiva, ya que no que-
remos tomar decisiones para generar 
un conflicto internacional y demandar 
nuestros derechos. 

 

En respuesta a este planteamiento la 
administración de la UNAM, comen-
tó que las dependencias en el extran-
jero no son contempladas como tales, 
sino que son sedes y las cuales son 
regidas por la coordinación de asun-
tos internacionales y el personal que 
trabaja, es coordinado por tal depen-
dencia. Sin embargo, reitero la dispo-
sición para trabajar y hacer un análisis 
en conjunto, y presentar las pruebas 
facientes para demostrar que los tra-
bajadores que laboran son académi-
cos y personal administrativo que se 
rigen por las leyes del país donde se 
encuentran. 

Para cerrar el punto el Ingeniero 
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dores de la Imprenta Universitaria, des-
tacando que está cumpliendo 83 años, 
y que es necesario, que la universidad 
asuma su responsabilidad y deje de 
trabajar con empresas externas para 
economizar los gastos, y optimizar los 
recursos materiales y humanos. 

 Por su parte los compañeros de vigi-
lancia reiteraron sus demandas para dar 
continuidad a los trabajos y compromi-
sos establecidos en la profesionaliza-
ción del puesto de vigilante mediante la 
actualización y capacitación del perso-
nal. 

Como último punto, los trabajadores 

jubilados de la universidad, plantearon 

que se les respete el derecho de contar 

con los servicios de lentes, calzado y 

aparatos ortopédicos. Ante este punto, 

la representación de la UNAM, respon-

dió que no tiene la capacidad y condi-

ciones para poder proveer de estos 

elementos a los trabajadores jubilados, 

aunque reconocen la labor y los años 

de servicio prestados a la institución. 

Expresaron que no hay los recursos 

suficientes para cubrir estos requeri-

mientos, ya que esto solo se puede 

otorgar a los trabajadores en activo. 

  

Por otra parte, se abordó el tema de la 
los académicos afiliados al STUNAM, 
el reconocimiento de la figura de los 
delegados académicos representantes 
de los trabajadores académicos ante la 
UNAM, y el reconocimiento de los 
derechos establecidos en el estatuto 
académico en la legislación universita-
ria, así como en la Ley Federal de Tra-
bajo. Se planteó que existen alrededor 
de 40 000 académicos en situación de 
inestabilidad laboral y se demandó por 
parte de la representación del STU-
NAM el respeto irrestricto a la titulari-
dad del STUNAM, a su carácter insti-
tucional y al derecho de los académicos 
a elegir su afiliación, se exigió que la 
representación de la UNAM deje de 
violentar lo que por ley corresponde, ya 
que la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje es la instancia que otorgó el 
reconocimiento al STUNAM como 
Sindicato de Institución. 

Ya en un siguiente momento, se abor-
dó la problemática de los bibliotecarios 
que se han venido demandando con la 
innovación y la incorporación de las 
nuevas tecnologías, ya que requieren de 
una capacitación y actualización en el 
servicio, para su ascenso en escalafón. 

El siguiente tema fue el de los trabaja-

Se iniciaron los trabajos de la mesa de 
negociación correspondiente al día 24 
de octubre de 2018, con la presencia y 
participación de las representaciones 
bilaterales UNAM y STUNAM. El Se-
cretario General, el Ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes, así como varios 
integrantes del Comité Ejecutivo del 
STUNAM hicieron una exposición de 
la situación y problemática que enfren-
tan los trabajadores del plantel del Co-
legio de Ciencias y Humanidades Azca-
potzalco a casi dos meses de que fue-
ron tomadas las instalaciones por la 
comunidad estudiantil de ese plantel 
por demandas específicas de carácter 
académico, y que no han sido resueltas 
por las autoridades universitarias. Ac-
tualmente, se encuentran en una per-
manente situación de inseguridad en las 
afueras del plantel y se les han aplicado 
descuentos indebidos. Por último, se 
demandó una solución inmediata, la 
reposición de los descuentos y la re-
nuncia de la Directora del plantel Fa-
biola Márquez Cárdenas. 

La administración de la UNAM, res-
pondió que se revisaran los descuentos 
y se procederá al pago inmediato. De 
igual manera se dará seguimiento a la 
situación de los trabajos de Clausula15. 

        Texto: María de Lourdes Rosas. 

Mesa de negociación, 
24 de octubre 2018 

 Mesa de Negociación, 24 de octubre 2018. foto: Lizette Mariscal 



            Texto y fotos: Lizzeth Martínez 

necesidades dignas que como dere-
chohabientes y como jubilados tene-
mos. Es por eso que les pedimos que 
negocien con nosotros una salida de-
corosa y digna para los jubilados admi-
nistrativos de esta Institución”. 

Marco Antonio Domínguez, Director 
General de Personal, respondió que 
por el momento la Universidad se en-
cuentra en espera de una respuesta por 
parte del Gobierno Federal entrante, 
para obtener los recursos que requiere 
la Universidad para darle atención a las 
demandas de los trabajadores. 

Por su parte, el Ingeniero Agustín Ro-
dríguez Fuentes, Secretario General del 
STUNAM, pidió a los representantes 
de la Universidad sean sensibles ante 
este planteamiento, para que se atien-
dan las demandas de los compañeros 
jubilados. 

En el siguiente tema, el punto 30, se 
solicita acordar con la Administración 
de la UNAM, otorgar el justificante 
por las horas de servicio por sus-
pensión de actividades en el 
CEPPSTUNAM a cualquiera de los 
conyugues que laboren en la Institu-
ción. 

La Licenciada Lourdes Zea Rosales, 

14    octubre  29, 2018  

Para darle seguimiento a las mesas de 
negociación por Revisión Contrac-
tual, el jueves 25 de octubre se conti-
nuó con el punto 29 del Pliego Peti-
torio, en el que se solicita el mejora-
miento de la calidad de los ante-
ojos, zapatos y todo tipo de apara-
tos ortopédicos, auditivos, sillas de 
ruedas y los que se requieran con 
motivo de la enfermedad de los 
trabajadores. 

Así mismo que estas prestaciones 
económicas y sociales de los trabaja-
dores de la UNAM, que se encuen-
tran enmarcadas en el Contrato Co-
lectivo de Trabajo vigente, sean ex-
tensivas para los jubilados y pen-
sionados de esta máxima casa de 
estudios. 

Como parte representante de la Orga-
nización de Jubilados y Pensionados 
de la UNAM (OJUPE- UNAM), Ho-
racio Zacarias dijo: “La Institución 
sostiene que existe un número impor-
tante de jubilados de la Universidad; 
sabemos que se reciben millones de 
pesos que se destinan a la Institución 
para efecto de las prestaciones socia-
les de los jubilados. Nuestro patrón 
sustituto llamado ISSSTE, es un pa-
trón fallido, no nos satisface en las 

Secretaria de Organización Adminis-
trativa del STUNAM, expresó que ac-
tualmente la escuela cuenta con un 
aproximado de 500 niños en todos los 
niveles desde preescolar; servicio con 
el que cuentan los hijos de trabajadores 
académicos, administrativos y de con-
fianza de la Universidad. Recalcó la 
necesidad que tienen los padres de 
familia al acudir a eventos escolares, 
actividades que sirven para el desarro-
llo de sus hijos, o bien cuestiones parti-
culares de cada niño; comentó que en 
diversas ocasiones existen dificultades 
para la entrega de dichos justificantes, 
ya que, la Administración ha expresado 
que este derecho no se tiene por con-
trato, provocando que los padres de 
familia se vean obligados a ingresar 
días económicos o reciban el descuen-
to por haber asistido a dichos eventos. 
Por tal motivo se solicita a la adminis-
tración el apoyo para que se atienda la 
solicitud. 

La representación Universitaria, dijo 
que buscará la forma de darle solución 
a este planteamiento y que se estarán 
realizando las revisiones pertinentes. 

Dentro de la mesa, se dio apertura a 
los compañeros de vigilancia del turno 
nocturno, que solicitaron el pago pun-

Mesa de negociación, 
25 de octubre. 

                  Intervención de Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM. 



rias. De ellas solo se suscriben las 
Cláusulas (29, 31, 33, 45, 47, 48, 52, 65, 
66, 75, 81, 83, 86, 91), Ordinarias junto 
con las Transitorias, de las cuales se 
encuentra pendiente la respuesta de la 
Universidad depositado en el paquete 
que ya ha sido firmado. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes, preciso sobre la autonomía de la 
Universidad, he hizo un llamado a la 
representación Universitaria, para que 
se priorice el apoyo económico que el 
sindicato y la Universidad necesita para 
su desarrollo laboral.  
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que el estado otorgue como presu-
puesto para el cumplimiento de los 
fines de educación, docencia e investi-
gación de la ciencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, inclui-
dos en la Ley Orgánica del Artículo 
1ro. 

 Hizo referencia a las Cláusulas que se 
encuentran dentro del Paquete Econó-
mico (29, 31,33, 41, 45, 47, 48, 52, 62, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 
88,  90, 91, 93, 97, 98, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 de 
Cláusulas Ordinarias y 45 de Cláusulas 
Transitorias que nos hacen un total de 
Tres Cláusulas, que son T6, T35, T75, 
más adicionalmente de Cláusulas nue-
vas como: 1, T1, T2, T3, que nos hace 
un total de cuatro), en las que se pre-
tende en su modificación al porcentaje 
de las Cláusulas Ordinarias y Transito-

tual de Calidad y Eficiencia.  

Por parte de la administración se acor-
dó darle seguimiento a este punto, y 
realizar el pago a los trabajadores afec-
tados. 

Como siguiente tema. El Secretario 
General, Agustín Rodríguez Fuentes, 
solicitó la respuesta al paquete econó-
mico salarial realizado por el STU-
NAM desde el mes de agosto. 

El Director General de Personal de la 
UNAM, respondió que se han realiza-
do los trabajos correspondientes ante 
la Secretaria de Hacienda, y las Cáma-
ras, para dar respuesta a la solicitud 
realizada.  

El Licenciado Marco Antonio Domín-
guez puntualizó que se tiene un com-
promiso legal con el sindicato, y que 
están en espera de la respuesta de lo 

Secretario General del STEUJED,  Francisco Olivas Quiroga, ratificando su apoyo al STUNAM 



Ciudad de México (UACM) institución que 
estableció bilateralmente en su Contrato 
que las trabajadoras disfrutaran de 60 días 
adicionales en el caso de maternidad, esta 
licencia se disfrutará al término de la licen-
cia ISSSTE y será autorizada por la univer-
sidad, por otra parte los padres disfrutarán 
de 30 días de paternidad con la finalidad de 
apoyar a las madres teniendo la constancia 
de nacimiento.  

Respecto al disfrute de vacaciones adicio-
nales el sindicato solicitó que sean propor-
cionadas de manera discontinua, siempre y 
cuando sean solicitadas con la debida anti-
cipación en los términos convenidos para 
el disfrute de días económicos, punto en el 
que la administración se comprometió a 
dar respuesta en el Pliego Alterno respe-
tando la Cláusula 33 Transitoria del Con-
trato Colectivo de Trabajo.  

Respecto a las propuestas de cláusulas 
nuevas:  

Cláusula nueva 1 denominada “Retiro 
digno” el STUNAM solicita que además 
del reconocimiento económico y la gratifi-
cación que señalan las cláusulas 69 y 76 del 
Contrato Colectivo de Trabajo, la UNAM 
otorgue a los trabajadores y trabajadoras 
administrativos de base que se jubilen o 
pensionen, un bono equivalente a 9 meses 
de su salario integrado más la cantidad de 
$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) 

Como cláusulas nuevas transitorias se pro-
pusieron tres; la primera con el fin de dar 

16    octubre 29, 2018  

Continuando con los trabajos de la mesa 
de negociación por Revisión Contractual, 
el viernes 26 de octubre el STUNAM 
puso en el centro de la discusión las últi-
mas demandas del Pliego Petitorio, así 
como la propuesta de las cláusulas nue-
vas. 

Derivado del terremoto del 19 de sep-
tiembre de 2017 la UNAM se compro-
metió a no realizar descuentos a las ma-
dres y padres trabajadores por dicho fe-
nómeno natural, sin embargo, la universi-
dad no cumplió con lo acordado bilateral-
mente por lo que el STUNAM solicitó 
hacer de manera inmediata el reembolso 
del pago del salario, del Programa de 
Calidad y Eficiencia, así como de la Cláu-
sula 68 e hizo entrega del listado de los 
trabajadores afectados. La administración 
se comprometió a cumplir cabalmente 
con el acuerdo para resolver de manera 
inmediata y positivamente. 

En beneficio de las mujeres trabajadoras 
la organización sindical pidió que se ex-
tienda a 180 días la licencia por gravidez 
de la cláusula 41 contenida en el Contrato 
Colectivo de Trabajo que a la letra dice 
“las mujeres trabajadoras tendrán dere-
cho a 90 días de descanso con salario 
integro en caso de gravidez, pudiendo 
disfrutar de dicho permiso de descanso 
desde 45 días antes de la fecha prevista 
para el parto”. Debido a que la Adminis-
tración Central se negó a conceder esos 
días, la representación sindical ejemplificó 
el caso de la Universidad Autónoma de la 

cumplimiento a lo previsto en la Cláusula 
80 del Contrato Colectivo la UNAM se 
obliga a que, en un plazo no mayor a 120 
días hábiles contados a partir de la firma 
del presente, entregar al STUNAM el Pro-
yecto de Creación de un Centro de Desa-
rrollo Infantil en los Estados, de México, 
Morelos y Querétaro para los hijos de los 
trabajadores que laboran en las dependen-
cias de esas entidades; segunda en un plazo 
no mayor a 120 días hábiles contados a 
partir de la firma del Contrato Colectivo, 
entregar al STUNAM el Proyecto de 
Construcción de instalaciones para el nivel 
de Iniciación Universitaria en las zonas 
Norte y Sur del área metropolitana; tercera 
el STUNAM solicitó el equipamiento y 
habilitación de la Clínica de Especialidades 
en el edificio ubicado en Av. Zapata No. 
779, Col. Del Valle, Del Benito Juárez, 
propiedad del STUNAM, para la atención 
médica preventiva de los trabajadores ad-
ministrativos de base y sus familiares direc-
tos.  

Para estas tres nuevas cláusulas, la UNAM 
se comprometió a dar respuesta en el Plie-
go Alterno.  

Para finalizar se atendieron en la mesa las 
problemáticas en el pago del Programa de 
Calidad y Eficiencia, así como en el Depar-
tamento de Vigilancia Nocturno, el CCH 
Azcapotzalco, Geografía, Dirección Gene-
ral de Administración Escolar y Fomento 
Editorial. 

 

Mesa de negociación, 
26 de octubre. 

              Texto: Dana Deceano Compañeros del Instituto de Geografía, demandando sus derechos. Foto: Lizette Mariscal 
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puso incluso que se debe elevar y ampliar a 
las Secretarías de Educación y Hacienda.  

Agregó que existe una necesidad de institu-
ciones de educación superior, pero antes 
de crear más es necesario que las existentes 
funcionen, se fortalezcan, pues “las que 
están operan con deficiencia, los presu-
puestos son totalmente insuficientes”. 
Lamentó que derivado de los compromi-
sos neoliberales en el país se prepara mano 
de obra barata, y auguró que un país sin 
universidades sólidas está condenado al 
subdesarrollo.  

Por su parte, Alcalde Luján aseguró que 
harán lo conducente en lo que se refiere a 
la interlocución con el actual gabinete, y 
llamó a abrir el dialogo a futuro, para que 
los aspectos que se tienen en materia labo-
ral y sindical se vayan atendiendo. Afirmó 
que se abren muchas posibilidades porque 
pareciera que hay muchos cambios, incluso 
con la reforma constitucional se abre la 
oportunidad de hacer cambios profundos 
y en torno a los cuales los sindicalistas han 
estado luchando. 

Para concluir, el líder de los universitarios 

dijo que hay otros temas que son impor-

tantes, los cuales se deben tratar más ade-

lante como son los fondos de pensión y 

jubilación, las afores, la justicia laboral, etc. 

En torno a los cuales es importante que 

sean escuchados los trabajadores. Y desta-

có que este canal de comunicación que se 

abre debe ser permanente y directo.  

Hacienda. Éste consiste en que a pesar de 
que gran parte del Contrato se encuentra 
resguardado, existe la expectativa de que 
las cláusulas económicas se logren incre-
mentar el máximo posible, además de que 
se ratifique el Programa de Recuperación 
Salarial, el cual ha tenido excelentes resul-
tados.  

Esta sesión de trabajo se enmarca en las 
acciones que la organización sindical ha 
emprendido en torno al emplazamiento a 
huelga por revisión salarial y de contrato, 
el cual este año se ha visto impactado por 
la contingencia del agua y los ha llevado a 
exigir una respuesta de parte de la Univer-
sidad el día 29 de octubre (un día antes de 
lo planeado), para someterla al juicio de los 
trabajadores un día después y decidir así el 
estallamiento o no de la huelga en la 
UNAM, mediante el voto universal, libre y 
secreto.  

Otra preocupación que fue externada du-
rante este diálogo fue la complejísima si-
tuación por la que atraviesan numerosas 
universidades a lo largo del país. Para am-
pliar este tema Rodríguez Fuentes afirmó 
que al menos 80 organizaciones solicitan 
que en conjunto, con la Cámara de Dipu-
tados y la propia Secretaría del Trabajo, se 
pueda desarrollar un planteamiento que 
impulse y fortalezca la universidad pública 
que lamentablemente se encuentra en esta-
do de inanición. Denunció que por lo me-
nos hay 10 universidades que se encuen-
tran en la quiebra. Para este trabajo se pro-

Por la tarde del pasado 26 de octubre, los 
integrantes del Comité Ejecutivo del Sindi-
cato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México -
STUNAM- sostuvieron una reunión con 
quien será la primer mujer en ocupar la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde Luján, para solicitarle 
que a través de ella se logre que las autori-
dades del gobierno peñista sean sensibles 
ante la situación de los trabajadores univer-
sitarios y lleven a buen puerto su proceso 
de revisión contractual; además le convo-
caron a iniciar un proceso de análisis de un 
proyecto en torno a la universidad pública. 

En este encuentro, desarrollado en la colo-
nia Doctores, las demandas de la organiza-
ción sindical fueron claras, la educación 
media superior y superior de carácter pú-
blico deben ser uno de los temas centrales 
para el gobierno que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador.  

Al respecto, el secretario general del STU-
NAM, el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, apuntó que el sindicato siempre 
ha mantenido el ánimo de conciliar y ac-
tuar de la mejor manera para el beneficio 
de la Universidad Nacional y de su comu-
nidad, sin embargo, las respuestas que han 
recibido del gabinete saliente han sido po-
cas, pues argumentan que “ellos ya se 
van”. Y es por eso que solicitaron la inter-
vención de integrantes del futuro gabinete 
para que puedan hacer llegar el llamado de 
los universitarios al actual Secretario de 

              Texto: Valeria Reyes 
Integrantes del Comité Ejecutivo del STUNAM con Luisa María Alcalde Foto: Danae Deceano. 

STUNAM establece 
dialogo con la  
futura STPS 
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En esta ocasión en Dialogando con… nos 
dimos a la tarea de platicar con el Coordi-
nador de la Comisión Revisora de los 33 
de la Revisión Contractual-Salarial 2018-
2020, el compañero Carlos Alberto Ayala 
Correa, de la Coordinación de Servicios 
Administrativos en Morelia CSAM, con 
una antigüedad laboral de 10 años y 4 años 
de Delegado Sindical, el cual por segunda 
ocasión es parte de esta comisión. En en-
trevista nos habló de la importante labor 
que realiza. 
Sabemos que por primera vez en el STU-
NAM un compañero foráneo es coordinador de la 
Comisión Revisora de los 33, ¿Qué significado 
tiene para usted asumir esta responsabilidad? 
Quiero comenzar con esta frase: “Para 
servir estamos y para aprender vivimos”. 
Normalmente los trabajadores foráneos 
ocupamos solo un lugar en esta comisión, 
sin embargo, en esta ocasión se nos dio la 
confianza de que tres delegados de distin-
tas dependencias foráneas formemos parte 
de la revisora y definitivamente el trabajo y 
compromiso que venimos demostrando 
nos ha abierto estos espacios político-
sindicales.  El día de hoy a cuarenta años 
de la primera Revisión Contractual, que 
fue en 1978, es para mí un orgullo y una 
satisfacción tener el cargo de COORDI-
NADOR de los 33 compañeros comisio-
nados que se encargaran de revisar y bus-
car mejoras a nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo 2018- 2020; siendo así el pri-
mer trabajador, orgullosamente foráneo 
procedente de Michoacán en desempeñar-
me como Coordinador de la H. Comisión 
Revisora Contractual y con este nombra-
miento marco historia dentro del STU-
NAM. 
Para poder llegar a este momento he teni-
do que pasar por diferentes procesos de 
elección. El primero me llevó a encabezar 
la delegación sindical en mi dependencia 
de adscripción (CSAM Morelia); 

posteriormente en otro ejercicio democrá-
tico, la confianza y el reconocimiento dado 
por los delegados de las distintas depen-
dencias a nivel nacional.  Al término del 
CGO me permitió ser miembro y repre-
sentar en la Comisión Revisora a los traba-
jadores foráneos; y por último en reunión 
de 33 delegados sindicales que fuimos 
nombrados por el CGR para llevar a cabo 
los trabajos de Revisión Contractual y Sala-
rial, fui electo y se me encomendó la tarea 
de coordinar la Comisión Revisora Con-
tractual 2018-2020  de nuestra Organiza-
ción sindical. 
¿Cuáles son las actividades que realiza la Comi-
sión Revisora de los 33? 
Primeramente, es importante señalar que 
esta comisión está integrada de manera 
plural, es decir, confluyen las diversas ex-
presiones políticas  de este sindicato y 
tiene como objetivo analizar las propuestas 
de reglamentos, lineamientos de conve-
nios y modificaciones al Contrato Colecti-
vo de Trabajo y coadyuvar la importante 
tarea que desempeña el Secretario General, 

el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, junto 
con los secretarios de trabajo y el de con-
flictos administrativos el Lic. Pedro Gante 
Leónides y el C. Gustavo Alfonso Rodrí-
guez Martínez, que representan el área 
laboral y el Lic. Arnoldo Rodríguez Her-
nández  que dirige el área jurídica del STU-
NAM; manteniendo en todo momento 
la estabilidad laboral de la que hoy goza-
mos los trabajadores administrativos de 
base de la UNAM. 
¿Cómo se logra esto? Resguardando en 
todas y cada una de sus cláusulas ordina-
rias y transitorias de nuestro Contrato Co-
lectivo de Trabajó, que sin temor a equivo-
carme puedo decir que es uno de los mejo-
res Contrato Colectivo de todo México. 
Hablando de esta Revisión en particular, ¿cuáles 
son los avances que tenemos? 
Se han analizado, ratificado y firmado un 
total de 144 cláusulas ordinarias y transito-
rias el cual corresponde al 75% del clausu-
lado total que hoy nos rige en nuestro 
CCT. Tenemos aún pendiente las cláusulas 
económicas, las cuales son las únicas que 

el Coordinador de la  
Comisión Revisora de los 33     Texto y fotos: Lizette Mariscal. 

Carlos Alberto Ayala Correa, Coordinador de la Comisión Revisora de los 33. 
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ocupar un cargo sindical hasta definir si 
tomamos o no el mayor derecho que tene-
mos como trabajadores mexicanos y me 
refiero al derecho a huelga. 
Les quiero reiterar a todas y todos los tra-
bajadores administrativos de base, que 
confiemos en la solides de nuestra organi-
zación sindical, que confiemos en que te-
nemos una dirección estable y fortaleci-
da para llevar una negociación segura y 
conveniente para todos los trabajadores 
universitarios. No cabe duda que tene-
mos uno de los mejores Contratos Colecti-
vos, no solo de México sino también  de  
América Latina. Uno de los compromisos 
de la Comisión Revisora es mante-
ner la integridad del CCT, no permitiendo 
su mutilación ni la alteración en perjuicio 
al trabajador y de ninguna de sus cláusulas, 
ya que los derechos laborales son y serán 
siempre lo primero. 
Una vez que la representación de la 
UNAM nos dé respuesta a nuestro Pliego 
Petitorio, exhorto a todos los trabajadores 
a analizar detenidamente los logros obteni-
dos por la lucha sindical. Recordemos que 
debemos proteger la máxima casa de estu-
dios y tomemos la mejor decisión para 
resguardar y conservar nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo. 
Concluyo mi participación en este espacio 
con la siguiente frase:  
“La gran victoria de este proceso, es la 
unidad de los trabajadores”. 

ORGULLOSAMENTE FORANEO 
UNIDOS VENCEREMOS  

gociación fue causado y argumentado ante 
oficio por la administración de la UNAM, 
pidiendo posponer su instalación cada vez 
que no había llegado a un acuerdo con el 
Gobierno y no contaba con el presupues-
to para proponer un aumento salarial   e 
iniciar las pláticas conciliatorias.   
Sin embargo, el liderazgo de nuestro Secre-
tario General, su oportuna intervención 
ante la Cámara de Senadores, la Cámara 
Diputados y el Secretario de Trabajo Fede-
ral; respaldado por los órganos 
de dirección y la forma con la que venimos 
construyendo todos y cada uno de sus 
afiliados al STUNAM, aunado el apoyo de 
organismos y sindicatos hermanos hacen 
que el panorama sea favorable a nuestros 
intereses y dan pauta para seguir y gozar de 
estabilidad laboral. 
Por último, ¿Nos puede regalar un mensaje para 
todos los trabajadores y trabajadoras del STU-
NAM? 
Es para mí un honor ser trabajador univer-
sitario, ser parte sustancial de la máxi-
ma casa de estudios que es para los mexi-
canos un orgullo nacional, y por lo tanto 
debemos cuidarla, ya que es quien nos 
proporciona desarrollo personal, profesio-
nal y nos provee de sustento económico, el 
cual es la base para el fortalecimiento so-
cial y familiar.  
Como organización institucional y como 
sindicato somos un ejemplo a seguir, pues 
practicamos la democracia que hoy en día 
es fundamental para legitimar cualquier 
actividad a realizar desde la elección para 

estamos proponiendo modificación; asi-
mismo la integración de nuevas cláusulas 
en beneficio de los trabajado-
res administrativos de base. 
Es importante señalar la participación de 
todos los integrantes del Comité Ejecutivo, 
enriqueciendo la discusión y proponien-
do modificaciones en las diferentes cláusu-
las, siendo el caso de la cláusu-
la 42 (licencias por enfermedad), que nos 
habla sobre los tiempos de goce de salario 
por incapacidad médica, y donde un secre-
tario del CE propuso su modificación en 
beneficio de los trabajadores que sean 
diagnosticados con enfermedades termina-
les como son el cáncer u otras. Sobre estas 
propuestas estamos esperando la respuesta 
de la administración. 
Señalo que, durante los trabajos de revi-
sión, la representación de la UNAM pro-
puso la modificación a 8 cláusulas, las cua-
les fueron discutidas y defendidas por esta 
organización sindical, exigiendo de manera 
f i r m e  l a  “ N O  m o d i f i c a -
ción y ratificación de las mismas”. 
¿Cuál es el panorama que tu vislumbras como 
coordinador para esta Revisión Contractual 2018-
2020? 
A nivel nacional, el momento coyuntural 
por el cual estamos pasando ante la transi-
ción de Gobierno Federal, podría gene-
rar un ambiente no favorable para te-
ner acuerdos políticos y económicos fun-
damentales para pactar los programas de 
recuperación salarial. Cabe resaltar que el 
retraso de la instalación de la mesa de ne-

                                      Algunos compañeros integrantes de la Comisión Revisora del los 33. 
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rencias ideológicas con Ricardo Flores 
Magón.3 En 1908 publicó su polémico 
libro La sucesión presidencial en 1910, en el 
que expuso las principales cuestiones polí-
ticas que inquietaban al país, el cual tuvo 
mucho éxito. 
En 1909 fundó el Partido Nacional Anti-
rreeleccionista, opuesto a un Porfirio Díaz 
que ocupó la presidencia de la nación des-
de 1877, con un paréntesis de cuatro años 
1880 a 1884 en el que el presidente 
fue Manuel del Refugio “El Manco” Gon-
zález Flores. Elegido candidato a la presi-
dencia por dicho partido, y tras alcanzar un 
alto nivel de popularidad en las elecciones 
de 1910, Madero fue encarcelado por or-
den del gobierno en San Luis Potosí, bajo 
los cargos de conato de rebelión y ultraje a las 
autoridades. El 20 de noviembre de 1910 
decidió iniciar la Revolución mexica-

El 29 de octubre es el 302.º (tricentésimo 
segundo) día del año en el calendario gre-
goriano y el 303.º día en los años bisiestos. 
Quedan 63 días para finalizar el año.  
 
1810. Batalla del Monte de las Cruces. Los 
insurgentes, comandados por Hidalgo y 
Allende, derrotan a los realistas, mandados 
por el teniente coronel Torcuato Trujillo. 
  
1873. Francisco Ignacio Madero nació en 
la hacienda “El Rosario” en Parras de la 
Fuente en el estado de Coahuila el 30 de 
octubre de 1873. Hijo de Francisco Made-
ro Hernández y de Mercedes González 
Treviño, nació y creció en el seno de una 
familia acomodada, dueña de haciendas, 
minas y varios negocios. Estudió en el 
colegio jesuita de San Juan Nepomuceno 
en Saltillo. En 1886 hizo estudios 
de agricultura en Maryland, Estados Uni-
dos; de peritaje mercantil en la École des 
Hautes Études Commerciales (HEC) 
en Jouy-en-Josas, cerca de París (Francia), 
y estudió en el departamento de agricultura 
en la Universidad de California en Berke-
ley. 

En 1893 regresa a Coahuila y se encarga de 
administrar una de las haciendas de su 
padre. Posteriormente se casa con Sara 
Pérez Romero en 1903 y al año siguiente 
funda el partido democrático independien-
te, que se oponía a la reelección del Go-
bernador de Coahuila Miguel Cárdenas. En 
1905 tuvo contacto con la Junta Organiza-
dora del Partido Liberal Mexicano, a la 
cual apoyó económicamente para la reanu-
d a c i ó n  d e  l a  e d i c i ó n 
del periódico Regeneración. Sin embargo, 
retiró su apoyo al PLM debido a las dife-

na en Piedras Negras, Coahuila, pero debi-
do a la poca fuerza que logró reunir, partió 
hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, para cum-
plir su objetivo. Luego fue liberado por el 
abogado Pedro Antonio de los Santos 
Rivera. Logró escapar hacia Estados Uni-
dos y desde San Antonio, Texas, promulgó 
el Plan de San Luis, una llamada a las ar-
mas firmada en San Luis Potosíque, con el 
lema Sufragio Efectivo. No Reelección., por fin 
causaría la renuncia del presidente Díaz en 
1911, seguida de una guerra civil de diez 
años en la que morirían más de un millón 
de mexicanos. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 
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