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contenida en el expediente 

10/8049-22, la cual se acompaña al 

presente escrito en copia simple, 

así mismo, el Secretario General 

acredita su personalidad y faculta-

des conforme el artículo 35, inciso 

a), b), y demás relativos del Estatu-

to Sindical, el cual se anexa al pre-

sente escrito, así como del artículo 

376 de la Ley Federal del Trabajo, 

señalando como domicilio para oír 

y recibir todo tipo de notificacio-

nes, el edificio marcado con el nú-

mero 145 de la calle Centeno, colo-

nia Granjas Esmeralda, Iztapalapa, 

C.P. 09810, en Ciudad de México, 

designando en este acto como apo-

derados legales del Sindicato que 

represento, a los Licenciados en 

Derecho Arnoldo Rodríguez Her-

nández, Alejandro Avilés Gómez, 

Cecilia Padilla Ortiz, Kareli Gante 

Araujo, Erika Elizabeth Méndez 

Vanegas, Adriana Salinas Lomelí, 

Mónica Lucila Rivera Hernández, 

Carlos Ramírez Bravo y Juan Ma-

nuel Jiménez Arana, quienes po-

drán ejercer este mandato conjunta 

o separadamente para que repre-

senten al Sindicato emplazante, en 

el Procedimiento de Huelga y en 

cualquier otra instancia jurisdiccio-

nal o de amparo que se requiera, 

ante Usted, comparezco y expon-

go: 

Que mediante este escrito, dentro 

del marco de la Revisión Salarial 

2019, y por mandato del 38 Con-

greso General Ordinario del STU-

NAM, realizado los días 30 y 31 de 

agosto y primero de septiembre del 

año en curso, venimos a formularle 

las siguientes: 

 

PETICIONES 

PLIEGO PETITORIO  

REVISIÓN SALARIAL  2019 

1. Con base en el “PROGRAMA 

DE RECUPERACIÓN SA-

LARIAL” acordado con la ad-

ministración de la UNAM en 

1994, en esta revisión Salarial 

solicitamos ratificar, continuar y 

mejorar dicho Programa, lo an-

terior bajo los siguientes precep-

tos: 

 Continuar con el mejora-

miento del Programa de Ca-

lidad y Eficiencia;  

 Mantener la capacitación 

permanente para todos los 

trabajadores administrativos 

de base, mediante el Progra-

ma de Capacitación acorde a 

las nuevas Tecnologías; 

 Revisión permanente del 

Tabulador horizontal y verti-

cal; 

 Racionalización administrati-

va. 

2. En el marco de la Revisión  

Salarial 2019 solicitamos a la 

representación de la UNAM 

la continuación de la mesa 

de negociación y de trabajo 

que se estableció en la Revi-

sión Salarial 2015, para acor-

dar la implementación de 

la Carrera Administrativa 

Universitaria, teniendo co-

mo premisa la creación del 

Programa Integral de la Ca-

rrera Administrativa Univer-

sitaria (PICAU), así como el 

Programa de Profesionaliza-

ción del Personal Adminis-

trativo de Base (PPAB), lo 

anterior con el fin de valorar 
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la contribución de los traba-

jadores en su desempeño 

laboral y como un reconoci-

miento de mérito al compro-

miso con la Universidad Na-

cional Autónoma de México, 

entendiendo que este proce-

so de cambio debe ser regido 

por medio de un conjunto 

de reglas y normas conveni-

das entre la UNAM y el 

STUNAM, en este caso, me-

diante la Carrera Administra-

tiva Universitaria, lo anterior 

con la propuesta que fue en-

tregada a la representación 

de la UNAM y de la cual no 

hemos recibido respuesta. 

3. En el marco de esta revisión 

salarial, demandamos una 

partida presupuestal eti-

quetada para la creación 

de 200 (doscientas) plazas 

nuevas de base, ya que la 

infraestructura de la UNAM 

está creciendo y desarrollán-

dose, por lo que se hace in-

dispensable la creación de 

nuevas plazas para llevar a 

cabo las labores sustantivas 

que requiere la UNAM. 

4. Demandamos a la represen-

tación de la UNAM la im-

plementación y continui-

dad del Programa de Jubi-

lación digna que año con 

año esta Institución viene 

otorgando a los trabajadores 

que se jubilan y/o pensio-

nan. 

5. Solicitamos reiniciar los tra-

bajos con respecto a la Pro-

fesionalización de todo el 

personal con nombra-

miento de Vigilante, lo 

anterior mediante la Comi-

sión que bilateralmente se 

acordó en la revisión Con-

tractual pasada. 

6. Respecto a la reubicación 

de trabajadores con estu-

dios profesionales nivel 

Licenciatura al puesto P96

- Profesionista Titulado, 

considerando la carta com-

promiso de octubre de 2014 

y en seguimiento a la carta 

de intención de fecha 29 de 

septiembre de 2016, solicita-

mos que en el marco de la 

revisión salarial 2019 se ini-

cien las negociaciones sobre 

esta petición sindical y sean 

resueltas mediante un análi-

sis casuístico y una reorgani-

zación funcional, a través del 

grupo que ha sido acreditado 

ante ambas representaciones. 

7. Solicitamos revisar la co-

rrecta aplicación del Con-

venio Único Sobre la Inva-

sión de la Materia de tra-

bajo, toda vez que persiste la 

invasión de la materia de tra-

bajo reservada para el perso-

nal administrativo de base 

por personal de confianza, 

servicios profesionales 

(honorarios), técnicos acadé-

micos, servicio social, beca-

rios, voluntarios y todas esas 

figuras que la administración 

universitaria ha creado al 

margen de lo convenido en 

dicho instrumento. En rela-

ción a este tema exigimos a 

la representación de la 

UNAM a través de la Comi-

sión Mixta Permanente de 

Tabuladores y/o la Comi-

sión Mixta Transitoria para 

el Análisis del Personal de 

Confianza cumpla con dicho 

convenio en lo que se refiere 

a los numerales seis, siete, 

ocho, nueve y diez asi como 

el PROCEDIMIENTO 

que en todas las dependen-

cias se revisaron a raíz de las 

mesas de trabajo que se lle-

varon a cabo en meses pasa-

dos. Lo anterior para dar 

cumplimiento a los numera-

les once, doce, trece, catorce, 

quince, dieciséis, diecisiete y 

dieciocho de dicho procedi-

miento. 

8. Continuar con los trabajos 

para la modificación en 

algunas cláusulas que ha 

presentado el STUNAM, 

del Convenio Único del 

Programa de Calidad y 

Eficiencia (ANEXO I), así 

como revisar todos los casos 

que están pendientes de re-

solverse dentro de la Comi-

sión Mixta Permanente de 

Evaluación de la Calidad y 

Eficiencia.  
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9. Revisar los convenios del 31 

de octubre de 1991, 4 de no-

viembre de 1998 y 6 de agos-

to de 1999, con la finalidad 

de homologar el apoyo de 

transporte de conformidad 

con los costos del mismo en 

el Estado de Morelos, Esta-

do de México, haciendo ex-

tensiva esta ayuda de trans-

porte a la CDMX, depen-

dencias, periféricas, y forá-

neas de la República Mexica-

na como lo es la ubicada en 

Juriquilla, Querétaro.  

10. Acordar de manera de mane-

ra bilateral en el marco de la 

revisión Salarial, la imple-

mentación en el Tabulador 

Horizontal, el nivel de EX-

CELENCIA (EX), mediante 

un programa piloto para los 

Auxiliares de Intendencia y 

Vigilantes. Así mismo, solici-

tamos se flexibilicen los cri-

terios establecidos en el 

Convenio para Modifica-

ción del Tabulador de Sa-

larios, en lo que respecta al 

tránsito horizontal de “C” a 

“C Máximo”; peticiones sin-

dicales que demandamos se 

analicen mediante la integra-

ción de un grupo de trabajo 

exprofeso, de conformidad 

con el compromiso asumido 

por la representación de la 

Universidad, en la respuesta 

al pliego petitorio paralelo de 

la revisión contractual de 

2018. (ANEXO II). 

11. Demandamos el reconoci-

miento mediante el pago de 

un complementario a to-

dos aquellos trabajadores 

con nombramiento de Téc-

nico, Laboratorista, Auxiliar 

de laboratorio, Auxiliar Fo-

rense, Operador de Máquina 

Registradora de Tienda, así 

como a los Laboratoristas, 

Técnicos y Auxiliares de La-

boratorio que laboran en el 

Campus de Juriquilla Queré-

taro, entre otros, que por 

necesidades del servicio rea-

lizan funciones adicionales o 

diferentes al puesto contrata-

do. 

12. Dados los avances científi-

cos y tecnológicos que se 

vienen implementando en el 

mundo del trabajo, y de ma-

nera específica en nuestra 

Universidad, como lo es la 

introducción de nuevas tec-

nologías,  software, servicios 

de redes, automatización, 

entre otros, solicitamos ini-

ciar el mejoramiento del Pro-

grama de Capacitación y 

Adiestramiento, a través de 

la Comisión Mixta Perma-

nente de Capacitación y 

Adiestramiento, de acuerdo 

con la propuesta que presen-

tará la representación del 

STUNAM; así mismo se so-

licita de la representación de 

la UNAM, el cumplimiento 

íntegro de lo que establece el 

Contrato Colectivo de Tra-

bajo en materia de capacita-

ción, en particular la Cláusu-

la 52, en lo referente al ba-

chillerato para los trabajado-

res, además de que se debe 

incluir el adiestramiento para 

realizar los trabajos que esta-

blece la cláusula 15 del Con-

trato Colectivo de Trabajo 

vigente, considerando un 

programa especial para las 

dependencias foráneas. 

(ANEXO III). 

13. Con la intención de atender 

de una manera más efectiva 

la violencia de género entre 

los trabajadores administrati-

vos de base, personal de 

confianza y funcionarios uni-

versitarios, y en aras de dar 

cumplimiento a lo estableci-

do por el artículo 132, frac-

ción XXXI de la Ley Federal 

del Trabajo, se propone a la 

administración de la UNAM 

la conformación de una co-

misión bilateral de trabajo 

que elabore un protocolo de 

carácter vinculante, para pre-

venir la discriminación por 

razones de género y atender 

los casos de violencia y aco-

so u hostigamiento sexual, 
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en el que además tenga fa-

cultades para verificar su de-

bido cumplimiento y correc-

ta aplicación. En tanto no se 

acuerde e implemente el pro-

tocolo de manera bilateral, se 

propone que esta comisión 

paritaria vigile la debida apli-

cación del Protocolo para la 

Atención de Casos de Vio-

lencia de Género en la 

UNAM, que deberá regirse 

por el principio de no discri-

minación y será vinculante 

para la UNAM y el STU-

NAM. 

14. Continuar con los trabajos 

para la discusión y suscrip-

ción del Catálogo de Puestos 

del Personal de Confianza 

conforme a las propuestas 

presentadas por el STU-

NAM, la cual se anexa al 

presente (ANEXO IV), y la 

que presente en esta revisión 

salarial la UNAM debida-

mente actualizada, de acuer-

do con el compromiso asu-

mido en la revisión salarial 

de 2017 y en la revisión con-

tractual del año 2018 para su 

estudio y análisis.  

15. Acordar la reinstalación de 

los trabajadores que se 

encuentran rescindidos, 

así como aquellos que están 

suspendidos en sueldo y fun-

ciones, tomando como base 

de manera enunciativa y no 

limitativa, la propuesta que 

presentará el Sindicato 

(ANEXO V).  

16. Respecto a los 

“Lineamientos que regulan el 

uso de equipos de monitoreo 

y sistemas tecnológicos para 

la prevención y atención de 

riesgos en las instalaciones 

universitarias”; la integración 

de una mesa bilateral expro-

feso en la que se acuerden 

los criterios de regulación 

del mismo (ANEXO VI), 

con el objetivo de que su 

aplicación sea conforme a 

dichos lineamientos y no sea 

utilizado como un instru-

mento de invasión a la priva-

cidad, espionaje, acoso labo-

ral y/o para fines distintos a 

los establecidos en contra del 

personal administrativo de 

base.  

17. Continuar con los trabajos 

para revisar y actualizar el 

Reglamento de la Comi-

sión Mixta Permanente de 

Tabuladores, a través del 

grupo de trabajo propuesto 

por la UNAM y el STU-

NAM (ANEXO VII).       

De la misma manera conti-

nuar con los análisis necesa-

rios para la revisión y en su 

caso la retabulación de 

diversos nombramientos, 

así como para la creación de 

nuevos puestos, de acuerdo a 

los listados que presente el 

STUNAM (ANEXO VIII). 

18. Con base en la Cláusula 

Transitoria Tercera, deman-

damos en esta revisión sala-

rial y toda vez que no existen 

avances al respecto, se con-

tinúen los trabajos en una 

mesa ampliada que se en-

cargue de revisar y actuali-

zar el Catálogo de Puestos 

del Personal Administrati-

vo de base de la UNAM. 

19. Realizar mesas de trabajo 

para atender la problemática 

de cada dependencia, con la 

finalidad de lograr la correc-

ta aplicación del Contrato 

Colectivo de Trabajo, me-

diante agendas en primera 

y segunda instancia, de 

acuerdo al listado que pre-

sentará el STUNAM. 

20. En cumplimiento a las 

Cláusulas 13 y 102 del Con-

trato Colectivo de Trabajo 

Vigente para el Personal Ad-

ministrativo de Base al Servi-

cio de la UNAM, convocar 

de manera inmediata to-

das las plazas que se en-

cuentren vacantes en cada 

una de las dependencias uni-

versitarias.  

21. Derivado de la necesidad de 
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las trabajadoras y trabajado-

res administrativos de base 

de la UNAM, es necesario 

que la Institución inicie la 

construcción de Centros de 

Desarrollo Infantil en la zo-

na norte de la CDMX, en 

Cuernavaca, Morelos y Juri-

quilla, Querétaro. 

22. Solicitamos la actualiza-

ción de la cotización y 

condiciones de las pólizas 

de las compañías asegura-

doras presentadas por la re-

presentación Universitaria 

para la contratación de un 

seguro de gastos médicos 

mayores, en los mismos tér-

minos y condiciones que se 

encuentra pactado con el 

personal académico. 

23. Revisar todo el sistema de 

la Tienda UNAM, con base 

en la propuesta que presenta 

el STUNAM a la administra-

ción. (ANEXO IX) 

24. Revisar el Convenio sobre el 

uso del estacionamiento de 

la tienda UNAM, con res-

pecto al cobro de los usua-

rios de esta tienda. 

25. En esta revisión salarial, soli-

citamos el compromiso, que 

de existir alguna política gu-

bernamental que beneficie a 

los trabajadores de este país 

en cuanto a su salario, dere-

chos y alcances laborales; se 

iguale o supere tomando en 

cuenta en todo momento el 

Programa de Recuperación 

Salarial (PROGRESA) y/o 

cualquier otro mecanismo 

que sirva para reforzar las 

condiciones económicas y 

laborales de los trabajadores 

universitarios. 

26. Es pertinente iniciar la re-

configuración de los pues-

tos de trabajo, redefinir las 

funciones y modernizar el 

Tabulador acorde a las 

nuevas tecnologías, por lo 

que demandamos se forme 

una comisión bilateral espe-

cial que analice,  proponga y 

elabore un proyecto sobre el 

Futuro del Trabajo en la 

UNAM; haciendo notar que 

para enfrentar dichos retos 

con éxito es fundamental 

fortalecer los programas de 

capacitación y de reinserción 

laboral.  

27. Solicitamos la instalación 

de una mesa de trabajo 

para el análisis de los li-

neamientos para regla-

mentar las Cláusulas 29 y 

65 del Contrato Colectivo de 

Trabajo, con base en las pro-

puestas presentadas por la 

UNAM y el STUNAM. 

28. En el marco de la revisión 

contractual, solicitamos que, 

con la finalidad de incentivar 

y fomentar la superación 

académica en los trabajado-

res administrativos sindicali-

zados para la realización de 

prácticas de campo, inter-

cambio académico, curso 

propedéutico para ingreso a 

maestría o doctorado en el 

país o en el extranjero, la 

Institución les conceda licen-

cia con goce de salario total, 

lo anterior de acuerdo a los 

criterios que se convengan 

entre las representaciones de 

la UNAM y el STUNAM.  

29. Con base en la cláusula 48 

del Contrato Colectivo de 

Trabajo, solicitamos esta-

blecer un convenio bilate-

ral en el que se definan las 

condiciones y se le pro-

porcione la licencia de 

conducir tipo “E”, a todos 

los trabajadores administrati-

vos de base con nombra-

miento de Oficial de Trans-

porte y Oficial de Transporte 

Especializado, por ser estric-

tamente necesario para la 

realización de sus funciones. 

30. En el marco de la revisión 

salarial, con base a la carta 

compromiso del mes de oc-

tubre de 2015, con numero 

de oficio DGPE/DRLA/

SDLA/2101/2015, deman-

damos se reanuden los 

trabajos para la contrata-

ción de personal adminis-

trativo de base en todas 

las dependencias universi-

tarias que se localizan en 

todo el territorio nacional 
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e internacional, en los tér-

minos que establecen las 

Cláusulas 1, 6, 13, y demás 

relativas del Contrato Colec-

tivo de Trabajo vigente. 

31. Solicitamos se instale 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 percepciones 

reales cotizables y en su 

caso, se reexpida ésta en ca-

da uno de los trabajadores 

afectados en su pensión con-

forme a su salario cotizable y 

otras precepciones sujetas a 

cotización del ISSSTE, tal y 

como se desprende de sus 

talones de pago, sin que se 

limite a Unidades de Medida 

y Actualización; y en lo suce-

sivo la UNAM se abstenga 

de proporcionar y emitir ho-

jas únicas de servicio con 

datos erróneos que afectan al 

monto de las pensiones de 

los trabajadores, así como a 

realizar de manera ilegal el 

entero de las aportaciones y 

cuotas de seguridad social 

con base en la Unidad de 

Medida y Actualización.     

32. Solicitamos que todas las 

prestaciones económicas y 

sociales de los trabajadores 

de la UNAM que se encuen-

tran enmarcadas en el Con-

trato Colectivo de Trabajo, 

vigente sean extensivas para 

los jubilados y pensionados 

de esta máxima casa de estu-

dios. 

33. Con la finalidad de preservar 

el medio ambiente, los eco-

sistemas en los que se hayan 

las distintas instalaciones de 

la UNAM y en beneficio de 

la comunidad universitaria, 

se propone la construcción 

de una planta de reciclado, 

que mediante los talleres de 

Conservación y Manteni-

miento, realice el tratamiento 

y reciclaje de la gran cantidad 

de basura que en esta institu-

ción se produce. 

34. Que en el marco de la Revi-

sión Salarial 2017, y derivado 

a que el Sindicato de Traba-

jadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de Mé-

xico (STUNAM) se ha 

constituido como un SIN-

DICATO DE INSTITU-

CIÓN, al estar su membre-

sía sindical integrada por los 

trabajadores académicos y 

administrativos al servicio de 

la Universidad Nacional Au-

tónoma de México y toda 

vez que su Comité Ejecuti-

vo, Delegaciones Sindicales 

Administrativas y ACADÉ-

MICAS se encuentran reco-

nocidas y registradas legal-

mente, tal y como se advierte 

en la toma de nota expedi-

da mediante resolución 

211.2.2.-1858 de fecha 8 

(ocho) de mayo de 2017, 

que obra en el expediente 

10/8049-22, dada por la Di-

rección General de Registro 

de Asociaciones, por lo ante-

rior, el STUNAM cuenta con 

personalidad legal y está ple-

namente legitimado para re-

presentar los intereses del 

personal académico afiliado 

a esta organización por tra-

tarse de un sindicato de Ins-

titución por lo que solicita-

mos y demandamos se insta-

le una mesa de trabajo para 

resolver la problemática la-

boral de nuestros agremiados 

académicos y no vulnerar su 

derecho a la libre sindica-

ción, esto, en términos del 

documento que se anexa al 

presente pliego como 

ANEXO X. 

Sin otro particular, le manifesta-

mos la más amplia disposición del 

Sindicato para iniciar de inmediato 

pláticas conciliatorias con el fin de 

arribar a acuerdos favorables a 

nuestras peticiones manifestadas 

en el presente escrito. 

PROTESTAMOS  

LO NECESARIO 

 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

 

Ciudad de México, a 30 de sep-

tiembre de 2019. 
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