
XXXI CONGRESO GENERAL ORDINARIO    

DEL STUNAM  

PRESENTE.   

Compañeros congresistas asistentes a esta mesa de política laboral esta es la ponencia que 

presentan los delegados adscritos a la Dirección de teatro y Centro Universitario de Teatro. 

Referente a la problemática laboral que existe dentro de nuestra dependencia y que es la 

constante también en diversas entidades universitarias,  exponemos lo siguiente:  

1.- Exigimos la Cobertura inmediata de las plazas vacantes de la dirección de teatro respetando las 

clausulas N° 13 y N° 102 del Contrato Colectivo de Trabajo  así  como el  Reglamento de Escalafón, 

las cuales son Auxiliar Contable, Jefe de Sección, Jefe de Oficina, Oficial de transporte 

especializado, Secretario, Redactor. Estas no se han cubierto desde 2008 a la fecha. Por diferentes 

factores  como cuando  la autoridad argumenta que no existe materia de trabajo o que no hay 

personal que cumpla con los requisitos para hacer las funciones. 

2.- Exigimos un alto a la Invasión  de la materia de trabajo del personal de base, ya que se ha 

permitido que personal de confianza haga funciones de base de algunas plazas no cubiertas  

mencionadas anteriormente. No más personal de confianza sin dictamen, no más personal por 

trabajo social que realizan funciones de redactor.                 

 

3.- Exigimos la Creación de nuevas plazas: taquillero y Prefecto para el teatro Santa Catarina, ya 

que existe materia de trabajo,  la taquilla la manejan solo un grupo de allegados por medio de un 

rol de compadrazgo. El teatro Santa Catarina necesita estar en igualdad de  condiciones que los 

teatros universitarios como el Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, como la sala 

Netzahualcóyotl, los cines que están en el Centro Cultural Universitario y que cuentan con  plazas 

de  taquilleros y prefectos para esos recintos Culturales. Así también la creación de dos plazas de 

vigilante turno matutino y vespertino  para las áreas del Departamento, Producción y Dirección de 

Teatro, ya que a la fecha solo contamos con un vigilante para  estas, siendo que es una zona muy 

concurrida. 

4.-Exigimos se concrete lo que estipula la clausula transitoria decimo quinta en lo referente a los 

nombramientos y funciones de las plazas  que a continuación se enumeran: Iluminador, jefe de 

foro, jefe de iluminación, jefe de tramoya, jefe de vestuario, subjefe de iluminación, subjefe de 

tramoya, taquillero, técnico de costura teatral y realización, técnico en ilumina nación, técnico 

teatral, tramoyista, técnico traspunte, utilero, musicalizador, jefe de audio para teatro.    

5.-Exigimos la creación de una área para tomar alimentos y de descanso para el teatro  Santa 

Catarina ya que se cuenta con uno muy reducido que no cumple los lineamientos de la comisión 

de higiene y seguridad.  



6.-No mas violaciones a las clausulas N° 15 en sus numerales 3 y 16, por que la administración 

realiza este tipo de trabajos sin tomar encuentra a los trabajadores.  

7.- Exigimos un Alto al autoritarismo y la corrupción! No mas actas levantadas al trabajador de 

base como represalias, no mas compañeros rescindidos, que se resuelva el problema 

inmediatamente de la Compañera María de Jesús Torres Ortiz que fue rescindida el 15 de enero de 

este año, para que sea reinstalada de inmediato, la propuesta de la admistracion fue permutarse, 

pero los candidatos que ha presentado no han sido del  agrado de la autoridad por ser mujeres y 

un compañero que tiene discapacidad.  

8.-Exigimos un Alto al autoritarismo de parte de la Delegación Sindical de la dirección de teatro y 

centro universitario, por censurar y negar la libertad de expresión a los compañeros agremiados 

de este sindicato que no son de su pensar o creencias políticas.  

9.- Exigimos la reclasificación inmediata para los compañeros de la Dirección de Teatro Y Teatro 

Santa Catarina que realizan funciones diferentes a las del puesto contratado: de Auxiliar de 

Intendencia a Vigilante y Auxiliar de Intendencia a Oficial de Transporte. 

Solicitamos la intervención y el apoyo del área laboral del STUNAM para resolver esta 

problemática laboral. 
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