
DOCUMENTO QUE PRESENTA EL ÁREA LABORAL PARA SER ANALIZADO EN EL 
 

XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO  
 
Compañeras y compañeros Delegados al XXXIV Congreso General Ordinario de nuestra Organización 
Sindical: A un año que nos reunimos en esta máxima instancia Sindical, diversos acontecimientos nada 
halagüeños ni gratos han cimbrado a este País, entre otros: en lo Social una grave crisis de 
gobernabilidad e inseguridad han estado permanentes hasta la actualidad; en lo económico una enorme 
disminución de la expectativa de crecimiento Nacional y con la caída de los precios del petróleo, la cual 
reduce de manera importante las previsiones presupuestales para este año de 2015, lo que nos afecta 
sin duda alguna, pero a pesar de todos estos nubarrones nuestra Organización con los proyectos que se 
han aprobado en Congreso anteriores, llega nuevamente a este XXXIV Congreso General para 
expresarles que la tarea en lo fundamental encomendada por todos ustedes se ha cumplido. 
 
Es preciso hacer hincapié que en este Congreso General Ordinario número XXXIV previo análisis de la 
situación política y económica imperante en aquella fecha con toda responsabilidad y madurez haciendo 
el balance correspondiente, se acordó llevar a cabo los ejes primordiales sobre los cuales debería de 
regirse nuestro quehacer político en la revisión Contractual que nos esperaba en aquel entonces, así 
acordamos que los ejes serian: 
 

PRIMER EJE: Salvaguardar íntegramente nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, toda vez que el 
Gobierno Federal y los dueños del capital habiendo impuesto una Reforma Laboral 
lesiva a los derechos de los trabajadores, su meta fue y sigue siendo exterminar los 
Contratos Colectivos de Trabajo y los Sindicatos de lucha que pugnan por la libertad 
y democracia sindical, como el nuestro, por lo tanto la tarea más importante que se 
nos encomendó es precisamente la que ha quedado señalada; a la fecha sigue 
siendo válida. 

 
SEGUNDO EJE: Salvaguardar y proteger con la fuerza de nuestra Organización sindical a nuestra 

Universidad Nacional Autónoma de México, como la fuente de nuestro trabajo y 
como patrimonio del pueblo de México, para tal objeto era y sigue siendo 
fundamental mantener la unidad y la fuerza combativa de nuestro Organización 
Sindical, de esta forma el tercer eje fue y sigue siendo. 

 
TERCER EJE: La defensa de nuestra Organización Sindical, como una garantía que salvaguarda 

los dos ejes anteriormente señalados, toda vez que, sin un Sindicato unido y 
fortalecido no se podría garantizar los dos ejes inmediatos anteriores. 

 
Así señalamos que el primer acuerdo al que llegó nuestra Comisión Revisora con la representación de la 
UNAM fue la firma y ratificación íntegra del Contrato Colectivo de Trabajo llevando consigo todas y cada 
una de las Cláusulas que lo contienen; además tratamos de abrir el espacio para la firma de Cláusulas 
nuevas y el mejoramiento de algunas ya existentes. Acompañado a nuestro Pliego Petitorio de 
emplazamiento que conforme a derecho entregamos en tiempo y forma ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, internamente y ante el Rector presentamos un Pliego Alterno que también fue 
revisado íntegramente habiendo obtenido una respuesta positiva en todos y cada uno de los puntos que 



lo contenían, además en las mesas se fueron desahogando y atendiendo diversos casos individuales o 
por dependencia que en su mayoría fueron resueltos en forma positiva. 
 
Desde luego no podíamos dejar de lado la atención del aspecto económico muy esperado por los 
trabajadores en su revisión contractual y salarial por lo que, el Secretario General en algunos casos y en 
otros con el Comité Ejecutivo íntegro asistieron a diversas instancias, pugnando primero ante el Rector el 
salvaguardar nuestro Programa de recuperación salarial, desde luego el Rector de la UNAM aceptó 
nuestra solicitud y llevó a cabo las gestiones ante las instancias correspondientes gubernamentales para 
obtener recursos y seguir manteniendo este Programa, una vez que nuestra Organización Sindical 
obtiene de las instancias gubernamentales correspondientes, fundamentalmente  la Secretaría de Trabajo 
y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además pudimos acordar con la UNAM que este 
Programa seguiría vigente lo que ya es del conocimiento de todos ustedes y en este mismo rubro se 
obtuvo la regularización al rango 7 para los compañeros del Archivo General manteniendo el 
complementario de los dos niveles que ya disfrutaban ajustando los requisitos del puesto para las futuras 
vacantes, para el Jefe de Servicios del rango 11 al 12, haciéndonos la propuesta para los compañeros 
Multicopistas para llevarlos del rango 4 al 6, además de los incrementos económicos que se otorgaron a 
diversas prestaciones resaltando entre ellas el aumento de la canastilla del 25%, de la despensa el 
20.8%, ayuda de guardería del 17%, además de un incremento a nuestro salario del 3.4% directo al 
salario tabular, asimismo, se acordó una bolsa económica para llevar a cabo una retabulación general 
que se ha obtenido prácticamente en todas las revisiones contractuales y salariales que equivale 
aproximadamente al 1% dos veces por año, todos estos incrementos que obtuvimos se ven reflejados en 
plazas, medias plazas asociadas, cuartos de plazas y en complementarios, así como, en todas las primas 
que se reciben al año, como son: Calidad y Eficiencia, antigüedad, prima vacacional, aguinaldo entre 
otras. 
 
Proponemos a este XXXIV Congreso General Ordinario continuar discutiendo las estrategias de la 
próxima revisión Salarial para acordar primero en la mesa de Política Laboral y posteriormente a la 
plenaria de nuestro Congreso y continuar con la elaboración de nuestro Pliego Petitorio Alterno con el 
que haremos el emplazamiento correspondiente como es ya acostumbrado y así llegar a la revisión 
salarial para todos y cada uno de los afiliados a la misma. 
 
Después de lo anterior, es obvio que nuestra tarea Sindical es que continúen sirviendo de base los tres 
ejes ya señalados con la lucha de los objetivos ya planteados siendo estos vigentes, y que para llegar a 
su culminación es importante seguir discutiendo con la UNAM los siguientes temas: 
 

a) Reglamentar el tiempo extra. 
b) Reubicar a la categoría de Profesionista Titulado a los 1000 trabajadores que cuenten con título 

profesional. 
c) Recuperación de la materia de trabajo, mediante el Convenio Único. 
d) Descanso para las madres con hijos menores durante la Semana de Pascua. 
e) Acordar el día fijo de descanso para los Vigilantes Nocturnos. 
f) Convenir la permanencia y mejoramiento del Programa de Jubilación/Pensión Digna. 
g) Pactar la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para los trabajadores 

administrativos de base. 



h) La construcción y equipamiento del Hospital Universitario. 
i) Continuar impulsando los programas institucionales del STUNAM en Radio y Televisión 

Universitaria. 
j) Nivel Horizontal de Excelencia, mediante programa piloto para los auxiliares de intendencia y 

vigilantes. 
k) Mejorar la normatividad en el Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo. 
l) Reconocer a todos aquellos trabajadores que realizan funciones adicionales al puesto contratado 

de manera ocasional, mediante el pago de un complementario por realizar dichas funciones, como 
son: los Técnicos, Laboratoristas, Auxiliares de Laboratorio entre otros. 

m) Mantener y fortalecer la capacitación para los trabajadores administrativos de base, mediante la 
actualización de los programas, acorde a las nuevas tecnologías. 

n) Establecer una mesa de trabajo con la administración de la UNAM para acordar el Catálogo de 
Precios Unitarios para el Reglamento de Conservación y Mantenimiento de la Cláusula 15. 

o) Arrancar la Carrera Universitaria mediante el acuerdo obtenido de la instauración del grupo de 
trabajo entre la UNAM y el STUNAM. 

p) Insistir en garantizar el derecho a las prestaciones económicas y sociales para los trabajadores 
jubilados. 

q) Que en la próxima revisión salarial, luchar por un incremento del 20% directo al salario. 
 
Cabe hacer mención que de algunos de los puntos anteriores en la revisión contractual pasada obtuvimos 
compromisos de trabajo o de revisión mediante las Cartas Compromiso respectivas.  
 
Compañeras y compañeros: el STUNAM mantiene su lucha irrestricta por la defensa y fortalecimiento de 
la UNAM. Continuará siendo un instrumento de reivindicación económica y social, con una clara 
orientación política y democrática que busque construir una nueva senda de desarrollo del bienestar 
social de los trabajadores de la UNAM. 
 

ATENTAMENTE 
 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
 

México, D.F. Agosto de 2015.  
 

EL ÁREA LABORAL 
 
 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 
Secretario General 

 
 

LIC. PEDRO GANTE LEONIDES 
Secretario de Trabajo Administrativo 

SR. GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Secretario de Conflictos Administrativos 

 


