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PONENCIA QUE SE PRESENTA AL XXXIV CONGRESO GENERAL 
ORDINARIO DEL STUNAM. 
P R E S E N T E .          

   
 
 
Compañeros congresistas antes que nada reciban un cordial saludo del 

Primer Turno Nocturno De Vigilancia de la Dirección General De Servicios Generales y  
comenzaré parafraseando a Malcom X “La bisagra que rechina es la que consigue el 
aceite” y es por ello  que vengo a hacer saber a esta máxima autoridad de nuestra 
organización, que a pesar de la buena disposición de nuestro comité ejecutivo y 
especialmente de la secretaria de conflictos administrativos a cargo de nuestro compañero 
Gustavo Alfonso Rodríguez Martínez, no hemos obtenido aun la solución a la necesidad de 
descanso del que carecemos los trabajadores nocturnos de la Universidad Nacional 
Autónoma De México, por lo que coincido con el área laboral en que hay que acordar este 
ya,  pues confío plenamente que más temprano que tarde haremos entender a la autoridad 
que además de ser una necesidad es también una cuestión de justicia, de humanismo y de 
salud; por lo que vengo a hacer una propuesta para tratar de ayudar a  lograr que de  una 
vez por todas que el descanso para los trabajadores nocturnos se convierta en una realidad. 

 
 
 Para ello preciso primero explicar en qué consiste la  jornada nocturna 

terciada; misma que  consiste básicamente en trabajar una noche si y otra no, sin embargo 
esta comienza a las nueve de la noche y concluye a las seis treinta horas del día siguiente 
siendo esta la razón por la que no contamos en si con un día de descanso propiamente 
porque ya sea para entrar o para salir de nuestro trabajo, no hay día en que no estemos 
presentes en la universidad, por lo que se ve mermada tanto nuestra convivencia con la 
familia, salud y derecho; es decir, para comenzar nuestra jornada está pactada dentro de las 
cuarenta horas semanales lo cual en sí mismo es ilegal y erróneo ya que la Ley federal del 
trabajo establece como máximo para la jornada nocturna siete horas y si tomamos en cuenta 
que en nuestro particular caso la generalidad de los trabajadores labora de lunes a viernes 
teniendo como descanso los sábados y domingos de cada semana, es decir si notros 
trabajáramos de lunes a viernes  como máximo deberíamos tener un compromiso laboral de 
treinta y cinco horas semanales, es decir ciento cuarenta horas al mes, con lo que  
tendríamos derecho a descansar todos los fines de semana 

 
Así resulta que dentro de nuestra jornada nocturna  terciada contamos 

con una jornada de nueve horas con treinta minutos correspondiendo que una semana 
trabajamos lunes, miércoles, viernes  y domingo y otra martes, jueves y sábado haciendo un 
total de quince turnos al mes, sin contar los meses con día treinta y uno en los cuales 
trabajamos dieciséis turnos,  haciendo un total de ciento cuarenta y dos  horas mensuales 
con lo cual sobre pasamos en dos horas y media mensuales el horario que habríamos de 
cubrir mismas que no se pagan en razón de tiempo extra.  
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Cabe mencionar que la necesidad de descanso la habíamos venido 

satisfaciendo con nuestros propios recursos legales y contractuales como son las vacaciones 
las cuales antes por medio de convenio con autoridad teníamos inclusive la posibilidad de 
que se nos  adelantaran turnos de vacaciones; pero a partir del año pasado se nos canceló 
esta manera mediante la cual veníamos compensando nuestra necesidad de descanso, de 
esparcimiento y de convivencia familiar so pretexto de que adelantarnos vacaciones era 
ilegal una ilegalidad que cabe mencionar ganaron los compañeros que nos antecedieron hace 
más de veinte años, por lo que en su momento opusimos por medio de nuestro compañero 
Lic. Pedro Gante Leónides la figura de usos y costumbres, pues resulta temerario  que con 
un argumento tan peregrino, se nos haya cancelado de facto esta posibilidad de satisfacer 
nuestras necesidades; sin embargo, en esa ocasión se convino con la autoridad que habría de  
tener lugar  una mesa ampliada con la Dirección General De Personal, pues según su 
dicho, la cancelación de este “beneficio” venia por parte de la mencionada dirección bajo  la 
amenaza que si se  seguía adelantando vacaciones estábamos en riesgo de salir de los 
programas de calidad y eficiencia así como en el rubro de  estímulos, es de mencionar que 
dicha mesa ampliada hasta el día de hoy no ha sucedido, dejando manifiesto el poco interés 
de la autoridad por atender una necesidad más que justificada. 
 
 

Por lo que creo fehacientemente que esta necesidad de descanso, de 
esparcimiento y de convivencia familiar tiene una solución conveniente a ambas partes es 
decir a nosotros como trabajadores nocturnos y a la universidad pues no se descuidaría la 
labor para la que fue creado el departamento de vigilancia los cuales son proteger y 
salvaguardar, en los campus universitarios, la integridad física y moral de los 
miembros de la comunidad; así como los bienes patrimoniales, con el fin de 
coadyuvar a la garantía del logro de los objetivos fundamentales de la 
universidad; docencia, investigación y extensión de la cultura. 
 

 
 
 
 
 
 
 La propuesta hago es la siguiente, como lo mencione anteriormente una 

semana trabajamos lunes, miércoles, viernes  y domingo y otra martes, jueves y sábado 
conformando así una quincena, propongo que el cincuenta por ciento del personal trabaje el 
domingo y la otra mitad descanse y para siguiente semana que trabajamos en sábado el 
personal que descanso el domingo trabaje el sábado y el otro cincuenta por ciento descanse; 
rotando este día para la semana subsecuente, es decir, los que descansaron el sábado ahora 
descansarían en domingo y los otros en sábado así sucesivamente, con lo cual se le 
proporciona así  días descanso a cada trabajador nocturno. 
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¿Por qué de esta manera? 
 
 

Porque es más complejo de lo que pudiese imaginarse plantear el  
descanso para el trabajador nocturno, porque trabajamos en día domingo y por ello se nos 
cubre una prima dominical, la cual para variar está mal pagada, pues la autoridad hace una 
interpretación dolosa de esta, ya que se nos cubre sobre horas laboradas en día domingo, lo 
cual en principio es erróneo e ilegal, pues la clausula numero sesenta y cuatro de nuestro 
contrato colectivo de trabajo vigente establece que “El trabajo en día domingo será 
compensado con una prima adicional del 50% del salario de cada día.” es decir que 
por el simple hecho de prestar los servicios en día domingo se adquiere el derecho a que se 
cubra una prima del cincuenta por ciento de lo que se percibe en un día ordinario de 
trabajo, pues  en ningún lado dice que habrá de hacerse sobre el cincuenta por ciento del 
salario que corresponda a las horas de trabajo prestadas en día domingo; luego entonces ,el 
trabajador que habrá descansar en día sábado dejaría de percibir la  prima  dominical que 
actualmente se cubre a razón del cincuenta por ciento del salario que corresponde a las seis 
horas y media que se trabajan en día domingo al ingresar a trabajar en día sábado y para los 
que les corresponda descansar en día domingo dejarían de percibir  la prima dominical que 
se cubre a razón del cincuenta por ciento del salario de las tres horas que se trabajan del día 
domingo al ingresar en este, en consecuencia para que todos se beneficien de esta prima es 
imperante que el día  de descanso sea rotativo y así mismo comenzar las gestiones 
necesarias sindicales y legales para que se  cubra la prima dominical como la estipula la Ley 
Federal Del Trabajo y nuestro Contrato Colectivo de Trabajo  pues ambos son de aplicación 
no de interpretación. 

 
 
 

¿Es nuevo este sistema y posible? 
 
 
No, realmente no lo es porque así se vienen cubriendo los días festivos en 

que nos toca trabajar, donde se realiza un rol de guardia es decir que solo el cincuenta por 
ciento del personal labora en ese día festivo y el otro cincuenta por ciento descansa y para el 
siguiente día festivo los que trabajaron descansan y los que descansaron trabajan valga la 
redundancia, pero siempre dejando abierta la posibilidad para que el trabajador que quiera 
trabajar si le tocaba descansar lo puede hacer sin mayor requisito que el presentarse  al 
trabajo, con sus respectivas consecuencias legales y contractuales, es por ello que este 
sistema asegura contar por lo menos el cincuenta por ciento del personal más los que deseen 
trabajar y así cubrir las funciones propias del departamento de vigilancia sin ningún 
problema ya que así también funcionan los periodos vacacionales y hasta el día de hoy dijera 
nuestro secretario general el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes “la universidad no se ha 
caído” siendo por todo lo anteriormente mente expuesto que considero que resulta 
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totalmente posible, real y necesario darle solución a nuestra problemática y por ello solicito 
que  la presente propuesta se apruebe y se incluya dentro de la relatoría de la mesa de 
política laboral,  para su consideración y exposición que habrá de hacerse a la autoridades en 
cuanto hace al descanso para los trabajadores nocturnos, pues reitero que mediante este 
sistema ambas partes se benefician, es decir que al  trabajador nocturno se le proporciona el 
descanso requerido para el desempeño de su trabajo y la universidad no queda vulnerable en 
su seguridad, pues el departamento de vigilancia de los  turnos nocturnos seguirán 
cumpliendo con  la función para lo que fueron creados, de antemano agradezco la prestación 
de su atención y tiempo a la presente. 

 
 

ATENTAMENTE  
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
 
 

OMAR PIOQUINTO GALVAN. 
DELEGADO  AL XXXIV  CGO  DEL  STUNAM  

PRIMER TURNO NOCTURNO DE VIGILANCIA DE LA D.G.S.G. 

 
 
 
 

 
EJEMPLO  DE ROL DE DESCANSO DE UN TRABAJADOR DE LOS MESES 

ENERO- FEBRERO- MARZO  DEL 2015. 
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Febrero 
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