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AL COMITÉ EJECUTIVO DEL STUNAM 

A TODOS LOS DELEGADOS SINDICALES 

A TODOS LOS DELEGADOS AL XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO  

 

El presente Informe, forma parte de un esfuerzo en conjunto de los integrantes de ésta Comisión 

Mixta Permanente de Conservación y Mantenimiento por parte del STUNAM, en colaboración y 

aportación del Ing. Agustín Rodríguez Fuentes Secretario General, Lic. Pedro Gante Leónides 

Secretario del Trabajo, C. Gustavo Alfonso Rodríguez Martínez Secretario de Conflictos 

Administrativos y el C. Carlos Hugo Morales Morales Secretario de Finanzas, así como el apoyo 

administrativo en la oficina de la Comisión por parte de Héctor Orozco García y Renata Pérez 

León; por lo que mucho agradecemos a todos y cada uno de ellos, su valioso apoyo como 

siempre. 

El trabajo de ésta Comisión Mixta Permanente de Conservación y Mantenimiento desde el inicio 

de ésta gestión, ha tenido resultados importantes en diversas dependencias de la Universidad, 

recuperando la materia de trabajo que venían usurpando empresas y compañías externas, al 

aplicar el Reglamento de la propia Comisión firmado el 23 de noviembre de 2011, hasta ahora 

siendo el único, el cual sienta las bases y lineamientos para la correcta aplicación de la 

Clausula 15 del mismo instrumento contractual. 

El Reglamento se divide en 7 grandes apartados: 1) Disposiciones Generales, 2) 

Integración de la Comisión Mixta Permanente de Conservación y Mantenimiento, 3) 

Funcionamiento,  4) Atribuciones, 5) Procedimiento para regular la operatividad y 

mecanismos de Conservación y Mantenimiento en Periodo Ordinario, 6) Procedimiento de 

aplicación de la Clausula 15 del CCT y 7) Procedimiento en Periodos Vacacionales. Así 

como: Lineamientos para pago y 6 Artículos Transitorios. 

Entre sus lineamientos de importancia en el presente Reglamento establece, que es de 

observancia obligatoria para la UNAM y STUNAM se cumpla el procedimiento en los tiempos 

ordinarios y vacacionales, que todo trabajo por concepto de Clausula 15 del CCT, solo se realiza 

por personal de base idóneo sindicalizado, que debe ser rolado a los trabajadores sindicalizados 

sin distinción de género, fuera de la jornada de trabajo, bajo la modalidad de Precios Unitarios, 

por concepto de mano de obra (para ello deberá existir acuerdo por escrito por ambas partes en 

primera instancia hasta que no se firme el Catalogo de Precios Unitarios) y realizarse el pago en 

un término de 10 días hábiles después de la notificación por escrito de la Delegación Sindical 

que se concluyeron los trabajos. Si la Delegación Sindical de la dependencia y de Talleres no 

cuenta con la disponibilidad para realizar los trabajos de Clausula 15 solicitados por las 

Administraciones, se deberá solicitar por la Administración de las dependencias al personal 



idóneo a la Secretaria General del STUNAM para que ésta proponga a personal sindicalizado 

idóneo de otras dependencias universitarias.  

Para ello se encuentra ésta Comisión, inscribiendo a trabajadores que cuenten con algún 

oficio o con la capacidad para realizar trabajos en una base de datos, para que cuando 

exista algún requerimiento a la Secretaria General del STUNAM, en alguna dependencia de 

la UNAM, podamos proponer personal de base a través de una orden de trabajo que 

entregara la Comisión a los trabajadores y ejecuten dichos trabajos.  

Cabe mencionar que los Precios Unitarios toda vez que hasta la fecha no han sido pactados 

bilateralmente son susceptibles de ser mejorados y aumentarse en beneficio de los trabajadores 

por lo que pueden ser acordados en primera instancia o en la Comisión, a través de una 

propuesta derivada en un Monto económico. 

AUNADO A LO ANTERIOR, NO PUEDE INGRESAR NINGUNA COMPAÑÍA, EMPRESA O 

PERSONA EXTERNA A ÉSTA UNIVERSIDAD, PARA REALIZAR LABORES DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTEMPLADAS EN LA C15 DEL CCT, SIN ANTES 

HABER GOTADO LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO, POR LO 

QUE LA UNICA INSTANCIA PARA LIBERAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO ES ÉSTA COMISIÓN, Y SE FIRMARA EN ACTA. 

En periodo ordinario, la Comisión asististe a las Sesiones ordinarias que se efectúan los días 

miércoles a las 11:00 am en el Edificio B de Relaciones Laborales Cuarto piso y extraordinarias 

cuando así se requiera por alguna de las partes, así como a Asambleas Sindicales, reuniones de 

trabajo y cuando se nos solicita con los administradores en primera instancia. Para revisar temas 

de procedimientos del propio Reglamento, convenir precios unitarios en beneficio de los 

trabajadores, orientar a los trabajadores en la organización interna del propio desarrollo de 

trabajo de la C15, retirar a las empresas o compañías que no cumplan con la normatividad  entre 

otras actividades. Así mismo, en periodos vacacionales, ésta Comisión se encuentra trabajando 

haciendo recorridos en las dependencias de la Universidad, verificando que las empresas y 

compañías que estén trabajando hayan cumplido las instancias marcadas en nuestro 

ordenamiento. De no ser así se les retira de forma inmediata y se ponen carteles en el lugar 

donde venían desarrollando la obra, el cual dice “SUSPENSION DE OBRA POR 

INCUMPLIMIENTO AL C.C.T. (CLAUSULA 15) Y AL REGLAMENTO DE LA C.M.P.C.M”. 

En caso contrario, donde se detecto a la empresa en periodo ordinario o vacacional, y ésta no 

haya cumplido con los procedimientos marcados en el Reglamento y ya concluyeron los 

trabajos, se le penaliza a la administración con un monto económico estimado en mano de 

obra, que haya devengado la administración a la empresa, para que ese mismo monto 

económico le sea resarcido a la Delegación Sindical donde fue la afectación y sea devuelto a los 

trabajadores en labores por Clausula 15 del CCT. Por eso es muy importante, que tanto las 

Delegaciones Sindicales como los trabajadores inmediatamente reporten a ésta Comisión si 

observan alguna empresa o compañía efectuando labores de Clausula 15 del pacto colectivo, en 

sus respectivas dependencias, para que se verifique por ésta Comisión lo conducente. 

 



 

 

 

 

Una de las tareas pendientes de ésta Comisión era efectuar el PRIMER TALLER DE LA 

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOBRE EL 

MANEJO DEL REGLAMENTO Y LA CLAUSULA 15 DEL CCT,  el cual se efectuó los días 15 y 

16 de junio de 2015, en el Auditorio de Comisiones Mixtas con el apoyo de la Secretaria General, 

la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Prensa y Propaganda, para las Delegaciones 

Sindicales y trabajadores de CU, periféricas y foráneas respectivamente. 

Quienes nos encontramos al frente de ésta Comisión, nos hemos dado a la tarea de cumplir con 

dos tareas pendientes, 1) elaborar el Catalogo de Precios Unitarios y 2) Concluir el Lineamiento 

Interno de organización para los trabajos de C15 del CCT. 

El primero es una demanda que hace años el Sindicato tiene con la Universidad, y se encuentra 

plasmada en el artículo transitorio TERCERO Y CUARTO del Reglamento de la propia Comisión 

y la parte sindical en ésta misma Comisión, está promoviendo e impulsando. El segundo, es un 

reclamos que han hecho diversas Delegaciones Sindicales para poder llevar acabo de mejor 

forma la organización con los trabajadores, las labores de C15 del pacto colectivo, por lo cual 

ésta Comisión ya elaboro dichos lineamientos con las experiencias de las dependencias de la 

UNAM y se encuentra en la última etapa, al estar en revisión en el Área laboral del STUNAM 

para sus observaciones y conclusiones y pueda ya ser una realidad en las dependencias de la 

UNAM. 

Por último  la lectura de Reglamento por el gremio sindical debe ser un compromiso ineludible, 

hacerlo cumplir es una obligación, ya que su desconocimiento no exime a ninguna de las partes 

de su correcta aplicación. 

Debe existir por parte del trabajador administrativo de base, que participa en las labores de C15 

del CCT, un compromiso con el trabajo encomendado en las labores de C15 del pacto colectivo, 

por ello es de suma importancia que quienes se inscriban sean personal idóneo, y la honestidad 

y responsabilidad son dos de sus pilares, por ello, es que siempre quienes se inscriban al trabajo 

sin lugar a dudas conozcan del oficio de que se trate, para que lo hagan con la calidad 

especificada y se concluya en los términos establecidos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUINTO INFORME DE LA C.M.P.C y M. 

 

El presente Informe No. 5to de la Representación del STUNAM ante la Comisión Mixta 

Permanente de Conservación y Mantenimiento, comprende el periodo del 10/09/2014 

26/07/2015 

Dicho lo anterior, en este Informe se podrán observar las actividades que realiza ésta 

Representación Sindical cotidianamente  

 
Desglosado de la siguiente manera: 
 
Sesiones Ordinarias:66 
 
Sesiones extraordinarias:35 
 
Asambleas Sindicales:42 
 
Reuniones de trabajo:72 
 
 
Sin más por el momento, reciban un fraternal saludo. 
 
 

Atentamente 
“UNIDOS VENECREMOS” 

México D.F., Ciudad Universitaria a 18 de Agosto de 2015. 
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