
XXXI CONGRESO GENERAL ORDINARIO DEL STUNAM 
 

POLITICA LABORAL 

 

Estimados compañeras y compañeros, los delegados del CATED TLAXCALA exponemos 

a ustedes las problemáticas laborales por las que atraviesa  nuestro país y el mundo 

entero, y no solo en este año si no que venimos arrastrando desde años atrás tales como 

la falta de creación de empleos recortes de subsidios a la seguridad publica, falta de 

fuentes de trabajo bien remuneradas y con seguridad social, los incrementos a la canasta 

básica, el aumento a los impuestos y las alzas a las gasolinas así como el gas LP los 

recortes a la educación publica y los presupuestos a las universidades, lo mas 

preocupante y que significaría la perdida de derechos ya conquistados por los 

trabajadores por las intentonas de aprobar la reforma a la ley federal del trabajo. 

Ante ello solicitamos todo su apoyo para lograr los objetivos más específicos de los 

trabajadores, la defensa de nuestro contrato colectivo,  y de las fuentes de trabajo ya 

existentes, así como la recuperación salarial y sobre todo la recuperación de la  materia 

de trabajo. 

Así mismo en este XXXI congreso general ordinario del STUNAM demandamos  luchar 
por un incremento salarial mayor al 20%, en base a los aumentos que se han dado en los 
costos del transporte y la canasta básica entre otros, y sean atendidas las necesidades 
imperantes de los trabajadores de la UNAM, así como las que afectan  a la base del 
CATED-TLAXCALA. 
 

1. INVASIÓN DE LA MATERIA DE TRABAJO 

2. CAPACITACIÓN 

3. CLAUSULA 72 

4. SEGURIDAD E HIGIENE 

5. PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

6. CLAUSULA 85 

1.- INVASIÓN DE LA MATERIA DE TRABAJO 
               Recuperación de la materia de trabajo en todas las dependencias de la UNAM, 
constantemente se invade la materia de trabajo en diversas formas tales, como servicio 
social, practicas profesionales, y trabajadores de honorarios por eso solicitamos que se 
regule estas acciones que van demeritando el trabajo del personal de base. 
 
2.- CAPACITACIÓN 
               Los Trabajadores afiliados al STUNAM del centro de alta tecnología de 
educación a distancia en TLAXCALA, solicitamos a la comisión mixta permanente de 
capacitación y adiestramiento, la descentralización de dicho programa, teniendo presente 
las necesidades detectadas en todas y cada una de las dependencias foráneas de la 
UNAM. La CMPCA deberá ver la factibilidad de desarrollar un programa cuantitativo de 
cursos de capacitación, toda vez que en la mayoría de las dependencias foráneas se 



cuenta con la infraestructura tecnológica como humana, para la aplicación del programa 
de capacitación y adiestramiento a distancia. 
La CMPCA debe establecer precedentes  ante las demás organizaciones en aplicar y 
desarrollar un programa de capacitación a distancia.  
Y de no hacerlo perderemos la oportunidad de recuperar de nuestra materia de trabajo  
 
3- CLAUSULA 72 zona cara 
              En el marco del XIX congreso general ordinario  se logro la inclusión de Tlaxcala 
en esta clausula y si bien eso a mermado las graves carencias que vivimos día a día los 
trabajadores de base, aun resulta insuficiente para cubrir las necesidades de todos los 
trabajadores, por eso solicitamos su apoyo para ser incluidos en el pliego petitorio y 
solicitar la ubicación de CATED TLAXCALA en la zona 3 de esta  clausula. 
Los trabajadores de base de este centro solicitamos el aumento en la ayuda de 
transporte, y que se cumplan los convenios ya establecidos con la administración de la 
UNAM, que derivaron en un principio con una homologación de la ayuda con las 
dependencias que se encuentran en el estado de México. 
 
4- SEGURIDAD E HIGIENE 
             Lentes y zapatos ortopédicos solicitar a la administración la creación de un 
convenio para la prestación antes mencionada en las instancias correspondientes en el 
estado de Tlaxcala, ya que actualmente los trabajadores tenemos que trasladarnos a la 
ciudad de México para solicitar las ordenes de trabajo y nuevamente regresar en el caso 
de los zapatos ortopédicos ante estos tramites a demás de el gasto económico que 
representa nos vemos en la necesidad de solicitar un día económico ya que la 
administración manifiesta que es un tramite personal  
  
5.- PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA.-  
             Los trabajadores del centro de alta tecnología de educación a distancia en 
Tlaxcala solicitamos a este XXXI Congreso General Ordinario del STUNAM  y a la 
comisión mixta permanente de evaluación de la calidad y eficiencia, buscar nuevas 
alternativas que conduzcan y mejoren este programa, 
Así  mismo se busque la integración de este programa en el contrato colectivo de trabajo, 
con lo que se alcanzaría un gran beneficio para los afiliados a esta gran organización. 
 

6.- CLAUSULA 85 
           También  demandamos  la homologación del vale de despensa para que sea 
equivalente a lo que se menciona en la clausula 85 del contrato colectivo de trabajo. 
E impulsar para que esta prestación económica sede  en el porcentaje por zona cara que 
corresponda a cada dependencia foránea. 
 
7.- cumplimiento de las agendas de trabajo constantemente la administración de la UNAM 
pone trabas para la firma de convenios ya establecidos y aun mas el cumplimiento de 
estos acuerdos aun cuando ya están firmados por eso solicitamos a la brevedad posible 
se pueda dar por solución a las agendas de trabajo y el cumplimiento de los acuerdos ya 
firmados. 
 
Por ultimo los trabajadores de base hacemos un llamado a toda la base para estar unidos 
y rechazar la iniciativa de ley de la reforma a la ley federal del trabajo que significaría el 
retroceso total de los logros de los trabajadores que dieron su vida para tener fuentes de  
 



 
 
empleos bien remunerados y con seguridad y que se encuentra escritos en nuestra 
constitución.  
 
En espera de que se tome en cuenta lo antes mencionado, reciban un fraternal saludo de 
parte de la base de trabajadores del CATED-TLAXCALA gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

San Miguel Contla Tlaxcala, Agosto de 2012. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Rivera Lumbreras                                    Gabriel Fuentes García 
Delegado al XXXI CGO STUNAM                  Delegado Sindical al XVI CGR del STUNAM 


