
 

El jueves 13 de octubre de 2016 el Senado de la República 
aprobó por unanimidad de 99 votos, las reformas constitucio-
nales en materia de justicia laboral, sin duda la reforma más 
significativa desde la creación del artículo 123 constitucional, 
esencialmente el dictamen contiene lo siguiente: 

La justicia laboral será responsabilidad del Poder Judi-
cial Federal o Local, según corresponda, eliminando a las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Se pone mayor énfasis en la conciliación, haciéndola una 
instancia prejudicial, obligando a trabajadores y patrones 
a acudir a la instancia conciliatoria, la cual estará a cargo 
de Centros de Conciliación especializados e imparciales, do-
tados de personalidad jurídica, autonomía técnica y operativa 
(organismos descentralizados).  

Se propone la creación de un organismo descentralizado 
de la administración pública federal, el cual atenderá y 
llevará a cabo el registro de los contratos colectivos de 

trabajo y las organizaciones sindicales, así como los pro-
cesos administrativos inherentes a la materia colectiva. El 
titular de este organismo será propuesto por el Ejecutivo 
Federal en una terna y será electo de la misma por el Senado 
de la República; en resumen se federaliza la facultad registra-
dora de los sindicatos y contratos, proponiendo adicionar el 
inciso c) a la fracción XXXI del artículo 123 constitucional. 

Se propone adicionar la fracción XXII bis al artículo 123 
constitucional, la cual garantiza la elección de los represen-
tantes de los trabajadores mediante el voto personal, 
libre y secreto, siendo aún inconcluso, al no ser voto directo 
y universal. 

Se propone reformar el inciso d) de la fracción V del artí-
culo 107 constitucional, para que en materia de amparo, se 
trate de laudos aquellos emanados del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje y resoluciones o sentencias cuando se trate de las 
emitidas por los tribunales laborales. 
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Es importante no perder de vista el 
contexto en el que la Presidencia de 
la República, el pasado 28 de abril 
de 2016 presentó la iniciativa al Se-
nado; casi a la par de que el Ejecutivo 
Federal enviara al propio Senado, el 26 
de abril de 2016, el documento que 
contiene el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TTP por sus siglas en 
inglés), mismo que fue firmado el  4 de 
febrero de 2016 por el Estado mexica-
no, y que en términos del artículo 76 
constitucional el Senado de la República 
deberá aprobar. 

La iniciativa presidencial en materia de 
justicia laboral, según la exposición de 
motivos, pretende “…actualizar nues-
tras leyes y hacerlas acordes con la 
realidad laboral nacional e interna-
cional…”, así pues, el TTP es un trata-
do de más alto alcance en comparación 
con el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN),  por lo 
que incluye un apartado laboral que de 
manera sucinta se transcribe: 

El artículo 19.8:2 del citado TTP dice 
que: 

“Cada Parte garantizará que las 
personas con un interés reconoci-
do sobre un asunto particular de 
conformidad con su derecho in-
terno, tengan acceso adecuado a 
tribunales imparciales e inde-
pendientes para exigir la aplica-
ción efectiva de las leyes laborales 
de esa Parte.” 

Así mismo, el artículo 19.8:3 hace refe-
rencia a la manera en que los procedi-
mientos han de desahogarse ante los 
tribunales: 

“Cada Parte garantizará que los 
procedimientos ante dichos tribu-
nales para la aplicación efectiva 
de sus leyes laborales sean: justos, 
equitativos y transparentes; cum-
plan con el debido proceso legal y 
no impliquen costos o plazos 
irrazonables o demoras injusti-
ficadas.”  

Lo anterior, deja de manifiesto que la 
iniciativa pretende allanar el camino 
para que México adapte la normati-
vidad interna en materia laboral a las 
exigencias de países desarrollados 
como Estados Unidos, Canadá, Japón, 

Nueva Zelanda, Australia, entre otros, 
países que integran el TTP, siendo evi-
dente que el gran detonador de la pre-
sente iniciativa no fue la preocupación 
del gobierno mexicano por garantizar la 
justicia a los trabajadores ni la democra-
cia sindical, sino la exigencia de garanti-
zar la inversión extranjera en México, 
eliminando los obstáculos para los gran-
des empresarios, aunado a la exhibición 
del gobierno mexicano por parte del 
sindicalismo independiente en la 104 
Conferencia Internacional del Trabajo 
de la OIT celebrada en el año 2015. 

Así pues con el dictamen aprobado por 
el Senado, aparentemente se hace reali-
dad una exigencia que los sindicatos 
democráticos e importantes juristas 
laboralistas han venido solicitando: la 
eliminación de las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje y el establecimiento de 
verdaderos juzgados de lo laboral.  

La iniciativa propone pulverizar la justi-
cia laboral, al pretender dividirla en 
administrativa y jurisdiccional, crean-
do un Centro de Conciliación especiali-
zado e imparcial en materia federal y 
otros en materia local. Es  fundamen-
tal que se especifiquen las funciones 
del organismo descentralizado que 
llevará a cabo los registros de los 
sindicatos y contratos colectivos, así 
como los “trámites administrativos”, 
ya que en caso de ser negado un regis-
tro, cuál sería el procedimiento a seguir, 
¿acudir a la instancia jurisdiccional o al 
amparo?, es un organismo integrado a 
propuesta del Ejecutivo, por lo que re-
sulta evidente que no es del todo autó-
nomo. Además de lo anterior, se obser-
va que tal organismo, ajeno a los tribu-
nales de lo laboral, podrá decidir sobre 
calificar una huelga, registrar contratos 
colectivos, sindicatos y recuentos, sien-
do incoherente con los principios esta-
blecidos en la exposición de motivos de 
la propia iniciativa de reforma, por lo 
que la propuesta debería promover la 
creación de un tribunal especializado en 
conflictos colectivos y no un organismo 
que dependa de manera indirecta del 
propio Poder Ejecutivo y que garantice 
de manera real la mejora de condiciones 
laborales en los pactos colectivos, por lo 
que al ser ambigua la iniciativa da 
pie a la suspicacia.  

Además de lo anterior y en una falta 
evidente de técnica jurídica por parte 
del legislador, introducen un párrafo 
que no tiene sentido con lo que refiere 
la fracción XVIII, es decir, esta fracción 
establece la licitud e ilicitud de la huelga, 
distinto al segundo párrafo introducido 
a la fracción que se comenta, ya que la 
acreditación de la representación de los 
trabajadores para obtener la celebración 
de un Contrato Colectivo de Trabajo 
sale de lugar y de contexto, al no ser un 
tema que la norma suprema considere 
en alguno de sus artículos, pero sí debe 
ser así al fijar las bases del derecho de 
negociación colectiva en la norma se-
cundaria, garantizando la adecuada re-
presentación de los trabajadores y evi-
tando en todo momento los contratos 
de protección patronal. 

En el tema de democracia sindical, se 
propone adicionar la fracción XXII bis 
al artículo 123 constitucional, la cual 
garantiza la elección de los represen-
tantes de los trabajadores mediante 
el voto personal, libre y secreto, sien-
do aún inconcluso, al no ser voto direc-
to y universal. Así pues, la importancia 
del voto directo y universal radica en 
que todos los trabajadores sin distin-
ción, intermediario o substituto alguno,  
pueda expresar de manera personalísima 
su voluntad absoluta, irrestricta y autén-
tica en la urna, por lo que la iniciativa 
debe recoger el espíritu de la tesis de 
jurisprudencia 2a./J.150/2008 de rubro 
RECUENTO PARA DETERMINAR LA TI-

TULARIDAD DEL CONTRATO COLECTI-

VO DE TRABAJO PREVISTO EN EL ARTÍ-

CULO 931 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. LAS JUNTAS DE CONCILIA-

CIÓN Y ARBITRAJE DEBEN ORDENAR Y 
GARANTIZAR QUE EN SU DESAHOGO 
LOS TRABAJADORES EMITAN VOTO PER-

SONAL, LIBRE, DIRECTO Y SECRETO. 

Ahora bien, se genera otra interrogante 
respecto a la autonomía de las entida-
des federativas a que se refiere los 
artículos 115, 116 y 122 constituciona-
les, en el contexto de que un órgano 
federal administrativo se encargará del 
registro de los contratos colectivos de 
trabajo y sindicatos de todo el país, con 
lo que se nulifica a los sindicatos locales, 
el registro de la organización sindical y 
del contrato colectivo por la vía ordina-
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ria, tal y como lo han venido haciendo, 
obligándolos a trasladarse a la sede de 
dicho organismo, lo que evidencia serias 
dificultades para los trabajadores, sobre 
todo cuando se trata de lugares alejados 
y sin vías de comunicación adecuadas, 
aunado a una posible precariedad 
económica para solventar los gastos que 
ello conlleva.  

En otro punto, la iniciativa pretende 
“combatir la parcialidad”, preten-
diendo desaparecer el principio pro-
tector de la clase trabajadora, trans-
grediendo el propósito de la creación 
del artículo 123 constitucional, violando 
el principio de equidad, in dubio pro 
operario y el principio de irrenunciabili-
dad que establece la propia Ley Federal 
del Trabajo; pues manifiesta que los 
conflictos entre trabajadores y patrones 
estarán a cargo de tribunales laborales 
del Poder Judicial de la Federación, y 
sus sentencias y resoluciones deben 
observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, transparencia, auto-
nomía e independencia; en la actualidad, 
el artículo 841 de la Ley Federal del 
Trabajo refiere que “Los laudos se dictarán 
a verdad sabida y buena fe guardada, y apre-
ciando los hechos en conciencia, sin necesidad de 
sujetarse a reglas o formulismos sobre estima-
ción de las pruebas…”, por lo que al mo-
mento de valorarse las pruebas no debe 
realizarse con un criterio estrictamente 
legal, sino que debe hacerse a la luz de 
la justicia, la lógica y la equidad como lo 
haría el común de los hombres para 
concluir y declarar después de este aná-
lisis que se ha formado en su espíritu 
una convicción sobre la verdad de los 
hechos planteados a su juicio, es decir 
‘en conciencia’, tal y como fue planteado 
en la exposición de motivos de la Ley 
Federal del Trabajo de 1931. 

Evidenciando que nuestros gobernan-
tes, encargadas de reformar el apartado 
constitucional en materia de justicia 
laboral, poco conocen de historia y no 
son especialistas en derecho del trabajo, 
ya que realmente no saben o no quieren 
entender que el derecho del trabajo es 
un derecho social y de clase, toda vez 
que al no precisar el alcance del prin-
cipio de imparcialidad se abre la 
puerta a una legislación secundaria 
que aniquile la desigualdad de par-

tes que prevalece hasta el día de hoy 
en la parte procesal, dejando al descu-
bierto el interés económico que los im-
pulsa, por ello la UNT-STUNAM de-
berán seguir impulsando una reforma a 
la Ley Federal del Trabajo que no aban-
done los postulados que dieron origen 
al artículo 123 constitucional; así como 
seguir generando los consensos con los 
diversos actores para ir moldeando las 
leyes reglamentarias. 

La reforma debe mantener ese espí-
ritu protector de la clase trabajadora, 
y así recogerse por la ley reglamenta-
ria, ya que son los trabajadores el ele-
mento débil en la relación laboral y debe 
protegérseles garantizando los derechos 
mínimos y la negativa en renunciar a las 
prestaciones que la ley le concede, en-
tendiendo a la imparcialidad como la 
neutralidad que debe tener el juzgador al 
conocer de un asunto al  administrar 
justicia y garantizar los derechos de las 
partes con imparcialidad, y no a que las 
partes en el conflicto sean iguales, tal y 
como sucede en el derecho privado, ya 
que si esta última fuera la connotación, 
se estaría modificando el sentido del 
artículo 123 constitucional, apartado A, 
específicamente de su fracción XXVII, 
de lo contrario se estaría eliminando de 
un plumazo los principios generales de 
justicia social que derivan del artículo 
123 actual. 

El Derecho del Trabajo debe mante-
nerse en el derecho social, debe se-
guir siendo un derecho de clase y 
proteccionista de la clase trabajado-
ra, de nada serviría la reforma constitu-
cional si la ley reglamentaria no recoge 
estos principios, hasta no estar segu-
ros que así sea, no hay que aplaudir 
la iniciativa presidencial. 

La iniciativa se queda corta, tomando en 
consideración que la Ley Federal del 
Trabajo es supletoria de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicios del Es-
tado, Reglamentaria del aparato B del 
artículo 123 constitucional, por lo que 
sin lugar a duda, existe incertidumbre 
en qué sucederá con dicha supleto-
riedad al momento de reformarse la 
ley secundaria, además de mantenerse 
en el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje un tripartismo que ha decir del 

gobierno federal, resulta arcaico e inútil 
para el proceso laboral, por lo que al no 
tocar ni con el pétalo de una rosa al 
apartado B, significa un gran retroceso 
en todos los ámbitos del derecho labo-
ral, ya que va en contra de todo conve-
nio internacional firmado por México y 
la justicia laboral no puede ser excluyen-
te, el Gobierno, en su carácter de patrón 
es principal agresor de los derechos 
humanos laborales, no garantiza sus 
derechos individuales, colectivos y el 
acceso a una justicia pronta y expedita, 
debiendo erradicarse.  

Así entonces, se confirma que la presen-
te reforma es limitada y no resuelve los 
problemas reales de los trabajadores en 
México, ya que se toma como base un 
estudio de gabinete realizado por una 
institución privada, el CIDE, y las me-
sas de trabajo de una llamada “justicia 
cotidiana”, sin que se hubiera dado una 
participación efectiva de los actores 
afectados: trabajadores, sindicatos inde-
pendientes y abogados laboralistas. 
Además nos preguntamos, ¿de dónde 
saldrá el presupuesto para que en un 
año ya estén trabajando los tribunales 
de lo laboral y el Centro de Conciliación 
especializado con funcionarios especia-
listas en derecho laboral individual, de-
recho laboral colectivo, derecho de la 
seguridad social y conciliadores profe-
sionalizados expertos en esas materias?, 
máxime cuando es bien sabido que el 
gobierno federal ha realizado innumera-
bles recortes de personal en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, 
transgrediendo su estabilidad en el em-
pleo y dejando a la Junta sin personal 
para realizar la “justicia cotidiana”, au-
nado a que se estima que solamente en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitra-
je de la Ciudad de México se encuentran 
más de 100´000 expedientes pendientes 
de resolver y en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje se estima que 
hay aproximadamente 500´000 juicios 
en proceso. 

ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria a 20 de octubre de 2016 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
DEL STUNAM 



Universitaria y la profesionalización de 
aquellos puestos en los que hay perso-
nal contratado por honorarios y se pi-
dió que al término de sus contratos 
sean cubiertos por el personal de base; 
además con miras de mejorarlos se 
ajustaron los lineamientos para el otor-
gamiento del tiempo extraordinario, así 
como la revisión del programa de Cali-
dad y Eficiencia; en el caso de la capaci-
tación se exigió que sean respetados los 
acuerdos con los que se aplica la misma 
y se exigió no ser condicionada por los 
jefes, además de que se actualice y 
amplíe; finalmente comentó que se 
atendieron dos dependencias, Centro 
Médico y Academia de San Carlos. 
Al respecto el Secretario General co-
mentó que hay lineamientos que se de-
ben revisar de manera cuidadosa, que 
son los relativos a la Jornada extraordi-
naria. Informó que en este tema el co-
mité ejecutivo acordó poner especial 
atención, porque implica ordenar y ac-
tualizar la aplicación de la jornada y 
tiempo extraordinario. Explicó que de 
ser firmado se presentaría el rol, el cual 
debe estar sujeto al personal idóneo, 
esto motivado porque en algunas de-
pendencias se aplica de manera discre-
cional. Informó que se dejó pendiente 
la firma del mismo para permitir que 
haya un espacio para revisarlo, lo mis-
mo hará la Comisión Revisora de los 33 
y aseguró que este y otros documentos 
importantes, relativos a la revisión, se 
encuentran disponibles en la página, 
pidió que puedan revisarlo y hacer lle-

gar las observaciones. 
En los temas de política nacional, en 
representación del Secretario de Rela-
ciones, Juventino Cabrera informó de 
las diversas actividades que la organiza-
ción ha realizado en diversos frentes de 
lucha como la Unión Nacional de Tra-
bajadores, el Frente Amplio Social y 
Unitario, la articulación de agendas. 
Enunció las diversas reuniones que se 
realizaron de cara al Congreso de la 
UNT y la Asamblea Nacional del FA-
SU y generar sus documentos políticos 
de consenso. De igual manera de la 
participación en las movilizaciones ma-
gisteriales y foros de análisis de la refor-
ma educativa. 
En el tema de la revisión salarial y con-
tractual, la Secretaria de Organización, 
Lourdes Zea informó de algunas activi-
dades realizadas, además de algunos 
ajustes y precisiones que estaría sufrien-
do el plan de acción, en particular las 
fechas en las que se estaría sesionando 
en las mesas de negociación. Informó 
también que el 23 de septiembre, des-
pués de asistir a la Asamblea del FASU, 
el Comité Ejecutivo sostuvo una reu-
nión con el Secretario de Previsión So-
cial para solicitar gestione una reunión 
con el Secretario de Hacienda y defensa 
del presupuesto a la Universidad. Tam-
bién comunicó  de una invitación al 
STUNAM, en particular al Secretario 
General,  para participar en la reunión 
del Consejo Técnico del Salario Míni-
mo, un tema que ha sido recurrente en 
las propuestas sindicales. 
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Texto: Valeria Reyes 

En la sesión del Consejo General de 
Huelga, del 30 de septiembre, realizado 
en las oficinas sindicales de centeno 
#145, se iniciaron los trabajos haciendo 
mención de que la publicación denomi-
nada "Sesión por Sesión" cumplió 5 
años y llegó al número 100, se felicitó al 
equipo de mujeres que lo han elaborado 
en esta nueva época. Posteriormente se 
realizó la lectura del acta de la sesión 
anterior, correspondiente al 9 de sep-
tiembre, y  el orden del día. Ambas fue-
ron votadas  y aprobadas por unanimi-
dad. 
En los temas de la Revisión Salarial y 
Contractual 2016-2018,  el Secretario 
del Trabajo, Pedro Gante, informó de 
los avances y trabajos que se han reali-
zado en las mesas de negociación insta-
ladas para la Revisión Contractual 2016
-2018 en las que se ha contado con la 
participación de los integrantes de la 
comisión revisora, el departamento 
jurídico del sindicato, el área laboral, el 
Comité Ejecutivo, adjuntos, comisiona-
dos y trabajadores de base. 
Comentó de manera general cuáles hab-
ían sido los temas que se han ido des-
ahogando en las diversas mesas de ne-
gociación, muchos de ellos relacionados 
con la recuperación de la materia de 
trabajo, por ejemplo en la presentación 
del proyecto del STUNAM para hacer 
funcionar nuevamente la Imprenta Uni-
versitaria y evitar que las publicaciones 
de la UNAM se sigan maquilando por 
externos, el proyecto que se presentó 
para articular la Carrera Administrativa 

Comité Ejecutivo en el Consejo General de Huelga, 30 de septiembre de 2016 . Fotografía: Lizette Mariscal  



de trabajo para instrumentarlo, proce-
sarlo y eso sería un trabajo en el que 
participarían todos.  
Por otro lado puntualizó que existen 
condiciones complejas en el país, y por 
ello la estrategia ha sido salvaguardar el 
CCT y el programa de recuperación 
salarial, el cual ha coloca a la UNAM en 
el primer lugar de ingresos entre los 
trabajadores de las universidades públi-
cas. Destacó que este programa  repre-
senta ingresos extra para el trabajador, 
con calidad y eficiencia un 22.5% men-
sual para el 85% de los trabajadores, el 
programa de capacitación laboral per-
mite la movilización permanente, 
además del tabulador horizontal. Por 
eso debido a la crisis que estamos en-
frentando en el país es que es importan-
te tener cuidado con estos dos asuntos. 
Y aunado a lo anterior se tienen tres 
incrementos salariales, en marzo, en 
diciembre y el derivado de la revisión. 
Pidió a los presentes a mantenerse aten-
tos y participar en los trabajos en las 
mesas de negociación y las movilizacio-
nes.    
Retomando la movilización del 2 de 
octubre dijo que en años previos ha 
habido reclamos directos por las situa-
ciones que se han presentado, como lo 
son los gases lacrimógenos de los que 
se ha sido objeto, pero aseguro que 
existe un compromiso para que no pase 
desapercibido y se desarrolle un acto 
conmemorativo político, en el que se 
condene la violencia contra los estu-

diantes, pero no solo el dos de octubre, 
sino también el 10 de junio.  
Se sometieron a votación facultar al 
Comité ejecutivo para elaborar un do-
cumento que se presente en la reunión 
de la comisión de hacienda, en relación 
al presupuesto para educación publica, 
Se aprueba por amplia mayoría. 
Facultar al CE para que se convoque a 
los eventos una vez que se conozcan las 
fechas de audiencias y convocar a asistir 
de manera masiva. Se aprueba. 
Se presentaron las opciones de realizar 
acto conmemorativo por las matanzas 
estudiantiles o marchar el 2 de octubre, 
por mayoría se aprueba el acto. 
Concluyó asegurando que esta revisión 
apenas inicia y es importante participar, 
sin importar que a veces hay coinciden-
cia y otras no, lo importante es la de-
fensa del interés legítimo de los trabaja-
dores.  
Ya en asuntos generales la Secretaría de 

prensa invitó a visitar el portal de TV 

UNAM donde ya se encuentra el pro-

grama “Trabajadores de Excelencia”. 

Previsión Social informó que no se sus-

cribirán convenios con ninguna empre-

sa. La coordinación de Investigación 

Científica invitó a un foro que se reali-

zaría en esa dependencia. La comisión 

de tiendas informó de los trabajos reali-

zados para la mejora de precios y servi-

cio. 
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Comentó que se propone que el mitin 
de la Cámara de Diputados se trasladar-
ía al 4 de noviembre en el marco de la 
Jornada Mundial contra el neoliberalis-
mo y el 26 de octubre la marcha nacio-
nal, el día 27 la administración estaría 
presentando la propuesta económica y 
sesionaría CGH para valorar la misma, 
las votaciones se realizarían el 28 de 
octubre. 
El Secretario General acotó la informa-
ción diciendo que los ajustes al plan de 
acción son necesarios y aseguró que es 
importante realizar un evento conme-
morativo por el 2 de octubre; para ello 
propuso que se hiciera el 3 o el 7 de 
octubre en la Rectoría, a la par de que 
también se brindaría la información de 
los trabajos de la revisión. Agregó que 
esta propuesta responde a la inquietud 
de algunos compañeros preocupados 
por cómo se han desarrollado en años 
previos. También Solicitó al Consejo 
facultar al Comité Ejecutivo para reali-
zar los ajustes que pudieran presentarse 
al plan de acción, principalmente por-
que hay reuniones que no dependen 
sólo del STUNAM. 
Al concluir la serie de intervenciones,  
precisó un par de asuntos. Primero que 
el Congreso General es el máximo 
órgano y éste tiene todo el valor 
político y estatutario, y se cumplen los 
acuerdos emanados del mismo; 
situación semejante con el Consejo. Así 
afirmó que el plan de acción fue 
aprobado por el Congreso con la 
precisión de que este podría ser 
evaluado por el Consejo de Huelga, de 
acuerdo a las condiciones que se 
presenten.  
En el tema de las pensiones, recordó 
que se propone un sistema de pensio-
nes, solidario y de reparto, con aporta-
ciones de la UNAM, trabajadores y ju-
bilados en un mecanismo que no re-
nuncie a los beneficios del CCT y la 
propia ley del ISSSTE.  Pero aún falta 
mucho camino por recorrer en este 
tema. Aseguró que sería muy benéfico 
lograrlo en esta revisión,  pero a pesar 
de ello se requerirán muchas más horas 

Votación del Consejo General de Huelga, 30 de septiembre de 2016 . Fotografía: Valeria Reyes  
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El trabajo de la revisión Contrac-
tual y salarial ha sido arduo, como 
cada año en las mesas de negocia-
ción se han ido desglosando los 
temas, exponiéndose los motivos, 
fundamentos y justificación para la 
resolución de nuestras demandas , 
por otro lado la UNAM ha tomado 
nota, analizado y canalizado los 
planteamientos para dar respuesta 
y solución. 
 
Mesa del 29 de septiembre  
En los trabajos de la mesa de revisión 
Contractual y Salarial 2016-2018, ini-
ciamos abordando el punto 3 de nues-
tro Pliego Petitorio el cual hace refe-
rencia a que con base en la carta com-
promiso de la revisión salarial 2015, 
solicitamos que, en el marco de este 
proceso, se instaure la mesa de trabajo 
para llevar a cabo las negociaciones 
para el acuerdo de los lineamientos de 
las cláusulas 25 y 69 del CCT, para el 
personal administrativo de base al ser-
vicio de la UNAM.  
Agustín Rodríguez hizo referencia a la 
propuesta que fue entregada por parte 
de la representación de la UNAM, ya 
que se encontraron algunos aspectos 
que son importantes. La representa-
ción de la UNAM propuso abrir un 
receso para que un grupo revisara es-
tos aspectos, sin embargo, se planteó 
que el receso se diera al final de los 
trabajos para dicha resolución. 
Se abordó el punto 4, en relación a la 
Reubicación de trabajadores con estu-
dios profesionales a nivel de Licencia-
tura y Posgrado, así como la carta 
compromiso de fecha octubre 2014, 

entregada a esta organización sindical 
en la revisión contractual 2014-2016 
En relación al tema del día de descanso 
fijo para vigilantes nocturno, se dejo 
pendiente para afinar algunos puntos. 
En relación al punto 6 donde se pide 
continuar con la mesa de negociación 
del grupo de trabajo que se conformó 
para revisar y acordar el mejoramiento 
de la normatividad del Programa de 
Calidad y Eficiencia, se pidió que la 
comisión que hasta ahora ha estado 
revisando el tema presente un informe 
y ese sea el punto de partida, la razón 
es que el programa como se encuentra 
hasta ahora genera obstáculos que son 
importante de ser atendidos. 
En torno al punto número 7 donde 

solicitamos un complementario, por 
funciones adicionales y riesgos de tra-
bajo para aquellos trabajadores con 
nombramiento de Técnico, Laborato-
rista y Auxiliar de Laboratorio con 
base en el listado de dependencias que 
presente el STUNAM, se pidió prime-
ro armar la propuesta para ser entrega-
da. 
En el punto 8 donde se habla que soli-
citamos en base a las cláusulas 50 y 51 
del CCT vigente, se inicien los trabajos 
con la finalidad de mejorar el Progra-
ma de Capacitación y Adiestramiento 
en el trabajo, mediante la actualización 
del programa de acorde a las nuevas 
tecnologías, el cual deberá incluir el 
adiestramiento para realizar los traba-

Revisión contractual 2016-2018  

Mesas de negociación  Texto: Valeria Reyes y  
 Lizette Mariscal 

Mesa de negociación, 24 de octubre de 2016 . Fotografía: Valeria Reyes  
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jos que establece la cláusula 15 del 
CCT. 
 Se atendió la agenda de los compañe-
ros de Centro Médico, Museo San Car-
los, Acatlán para darle seguimiento a 
sus problemáticas pendientes. 
 
Mesa del 3 de octubre 
En la mesa de negociación correspon-
diente al 3 de octubre, en el marco de 
la revisión contractual-salarial inicia-
mos los trabajos abordando el punto 
número 9 del Pliego petitorio, el cual 
tiene que ver con la solicitud de la 
creación de un nivel horizontal de ex-
celencia para los trabajadores con 
nombramiento de vigilante y auxiliar 
de intendencia, debido a que nos inter-
esa que se pueda motivar en el trabajo 
y capacidad creativa, mediante la crea-
ción de un programa piloto. En este 
tema la administración comentó que 
existen deficiencias en el desarrollo de 
las funciones de estos puestos y em-
prender un programa con estas carac-
terísticas podría crear desequilibrios 
presupuestales. Al respecto el STU-
NAM argumentó que un esquema se-
mejante ya se viene implementando en 
algunas dependencias y los resultados 
han sido satisfactorios, además que en 
algunos casos las condiciones en las 
que los trabajadores de base que des-
empeñan esta función son poco favo-
rables y a pesar de ello logran desem-
peñar un trabajo destacado. 
Respecto al tema presupuestario el 
Secretario General del STUNAM, 

Agustín Rodríguez Fuentes fue enfáti-
co al señalar que debería preocupar 
más el costo que tienen para la univer-
sidad los trabajadores de confianza y 
honorarios, de los cuales se desconoce 
ese dato, además pidió se integre un 
grupo de trabajo en el cual el sindicato 
proponga 5 integrantes, lo mismo que 
la administración. Finalmente la admi-
nistración propuso que se integre este 
grupo y a partir de las coincidencias 
buscar las acciones de reforzamiento y 
posteriormente llevarlo al resto de los 
puestos. 
En el siguiente tema, el punto 10, rela-
tivo a los precios unitarios en torno a 
los cuales se pide que deberán formar 
parte del Reglamento de Conservación 
y Mantenimiento, para que sea un refe-
rente común y general, en el que no se 
cometan injusticias o privilegios en 
ninguna de las dependencias universi-
tarias, pues lamentablemente hasta 
ahora se hace de manera diferenciada. 
En este asunto ya se ha recibido una 
respuesta de la administración, misma 
que será revisada por el STUNAM. 
El siguiente tema en el que se abrió la 
argumentación fue en la instalación de 
una mesa de trabajo para la inmediata 
reinstalación de los trabajadores rescin-
didos, así como aquellos que están sus-
pendidos en el sueldo y funciones, para 
el cual se pidió que se aborde con el 
criterio que año con año se ha venido 
aplicando. Después de una larga argu-
mentación y exposición por parte de 
los asistentes se entregó una resolución 
de la Suprema Corte de Justicia en la 
que resolvió de manera positiva para 
los trabajadores en relación a la inter-
pretación de las Cláusulass 21, 22 y 23 
del CCT. 
El siguiente tema es que en el marco 
de la revisión se inicien los trabajos 
para revisar casuísticamente la contra-
tación del personal administrativo de 
base suficiente en todas y cada una de 
las instalaciones universitarias que se 
localizan en el territorio nacional e in-

ternacional. Se propone una comisión 
de 4 personas de la parte UNAM y 4 
del STUNAM cuyos trabajos iniciaron 
de manera bilateral el próximo lunes 5 
de octubre. 
Relativo al punto 14 del pliego petito-
rio de que los lineamientos que regulan 
el uso de equipos de monitoreo de 
sistemas tecnológicos para la preven-
ción y gestión de riesgos en las instala-
ciones universitarias, se solicitó conti-
nuar y en su caso acordar el Convenio 
de instalación de cámaras de seguridad 
en todas las dependencias de la 
UNAM, lo cual les permita sean utili-
zadas para seguridad y resguardo de los 
bienes de la institución y no para el 
acoso de los trabajadores 
La administración argumentó que esta 
fue una resolución del Consejo Uni-
versitario, a lo que el STUNAM res-
pondió tajantemente que el Consejo 
NO rige la relación laboral y como ha 
sucedido en otros casos (como en los 
periodos vacacionales) lo que se resuel-
ve en el Consejo se debe negociar y en 
su caso pactar con el sindicato, además 
se dijo que los lineamientos emanados 
no dicen bajo ningún concepto que el 
manejo de estas herramientas sea pri-
vativo del personal de confianza. El 
STUNAM pidió que esta situación 
también se lleve al Consejo, para que 
este mismo órgano les mandate a co-
rregir la postura. 
 
Mesa del 4 de octubre 
Una de las demandas más sentidas que 
la organización sindical ha impulsado 

https://www.facebook.com/agustin.rodriguezfuentes.9/media_set?set=a.2076763742549441.1073742280.100006475067264&type=3
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es la creación del hospital universitario, 
el cual representaría una alternativa 
real, humana y de calidad para la aten-
ción de la salud de los trabajadores de 
la UNAM, en contraparte a los servi-
cios que en ese rubro ofrece el Institu-
to de Seguridad Social. 
En este tema los planteamientos del 
STUNAM fueron escuchados por la 
administración, quienes, en voz de 
Marco Antonio Domínguez, dijeron 
saber que es una demanda muy sentida 
y hasta entender la necesidad del mis-
mo, sin embargo, se dijeron incapaces 
de asumir el asunto pues como patrón 
cumplen con sus obligaciones. Invita-
ron a en conjunto (STUNAM-UNAM) 
estructurar los primeros pasos para 
que sea atendido por diversos sectores, 
además del sector salud, incluso por el 
propio Estado. Lanzó la idea de que se 
podría explorar la posibilidad de que 
existiera una clínica que preferencial-
mente atendiera a los universitarios y 
que fuera parte del ISSSTE, porque la 
Universidad no puede delegar de sus 
funciones a quien le corresponden. 
Al respecto invocaron la Cláusula 44 
en la que se menciona que la UNAM 
se obliga a proporcionar todos los días 
de la semana, a la totalidad de los tra-
bajadores, servicios médicos de urgen-
cia y complementarios a través de la 
Dirección de Servicios Médicos, en 
torno a la cual se lanzó la pregunta 
¿dónde están? Además se dijo, si es 
necesario que se hagan las gestiones 
necesarias para que la comisión de Se-

guridad social etiquete los recursos en 
el presupuesto de la federación, que se 
haga, el STUNAM está en todo el in-
terés porque se haga. para concluir con 
la discusión del tema, Agustín Rodrí-
guez aseguró que los universitarios no 
pedimos salir del ISSSTE, sino que se 
están exigiendo al patrón la obligato-
riedad para dar las condiciones de sa-
lud para los trabajadores. 
En la argumentación del siguiente te-
ma, se pidió en la cláusula nueva 
número dos que la administración se 
comprometa a ofrecer el seguro de 
gastos médicos mayores en los térmi-
nos en los que ya se ofrece a funciona-
rios de la institución, además de acadé-
micos e investigadores. Al respecto el 
Secretario General aseguró que al igual 
que la petición previa ésta responde a 
una insistencia de buscar mejores con-
diciones de salud para los trabajadores 
de base al servicio de la UNAM. 
Nuevamente la administración aseguró 
que hasta ahora se han cubierto las 
necesidades en los términos y posibili-
dades de la Universidad y ofrecieron 
nuevamente hacer el ejercicio con las 
aseguradoras para que entreguen pre-
supuestos, sin embargo, aseguraron 
que no querían crear falsas expectati-
vas. 
Para concluir con el tema Rodríguez 
Fuentes aseguró que efectivamente se 
encuentran abiertos a escuchar y plan-
tear salidas, pero el problema es que 
no son realistas porque revisando las 
pólizas existentes se habla de que es 
una prestación que se hace extensiva a 
académicos e investigadores jubilados 
y pensionados, además de a esposas e 
hijos de los activos, situación que nos 
parece positiva, pero nos excluye, 
razón por la cual exigimos que se nos 
informe del costo de esta póliza, para 
conocer los alcances que podría tener 
la del personal de base 
Es decir que al STUNAM le interesa 
saber qué es lo que ya se tiene y a par-
tir de ello, por eso conminó a la admi-

nistración a ser objetivos y solicitó que 
en la respuesta que emitan valoren el 
contexto, es decir buscar mejores con-
diciones en la atención de la salud de 
los trabajadores y su familia. 
En torno a la cláusula nueva número 3 
se exigió que como se ha venido traba-
jando año con año se instaure el pro-
grama de retiro digno, la jubilación 
digna se ha desarrollado de manera 
positiva y beneficiando a ambas partes. 
Agustín Rodríguez recordó que el Se-
cretario Administrativo de la UNAM y 
el Rector dieron como respuesta que 
este programa se mantendría. Pero esta 
cláusula pretende que se aplique de 
manera permanente, que quede inte-
grado en los marcos del CCT y que a la 
vez dote de certidumbre al trabajador 
en proceso de retiro. 
 
Mesa del 5 de octubre 
Se iniciaron los trabajos correspon-
dientes al 5 de octubre, entregando un 
proyecto de convenio, con el tema de 
la Carrera Administrativa Universitaria 
y así en conjunto con la representación 
de la UNAM poder estructurar un 
acuerdo de manera convencida por 
ambas partes. 
Pasando al punto 16, que en base a la 
cláusula 49 del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente, solicitamos inicie de 
manera inmediata la aplicación de esta 
Cláusula, para que los abogados de la 
UNAM representen adecuadamente a 
los trabajadores administrativos de 
base en las instancias que correspon-
dan. La representación de la UNAM 
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pidió que terminando la revisión se 
haga una reunión con carácter de ur-
gente por la delicadeza del tema, ya 
que el rector de la Universidad pidió 
dar un seguimiento cabal y llegar a los 
mejores términos. 
Respecto al punto 17, donde hace refe-
rencia a iniciar de manera inmediata la 
revisión del Catálogo de Puestos del 
Personal Administrativo de base de 
acuerdo con las transitorias DÉCIMO 
TERCERA y DÉCIMO QUINTA 
pactadas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo y conforme al listado que se 
presenta como ANEXO Ese hicieron 
algunas intervenciones por parte del la 
representación de la UNAM, por su 
parte el Lic. Domínguez comentó que 
ellos coinciden con el compromiso y 
disposición permanente de actualizar el 
catalogo de puestos y no queremos 
anular, queremos coadyuvar con el 
desarrollo. Finalmente el Ing. Agustín 
Rodríguez pidió un receso para conti-
nuar mañana con las intervenciones 
por parte de nuestra representación 
acerca del punto 17.  
 
Mesa del 13 de octubre 
En los trabajos realizados el día 13 de 
octubre, se retomo el punto pendiente 
que se dejo abierto en la sesión pasada, 
el cual se menciona que en base a la 
cláusula 85 del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente, solicitamos el mejora-
miento de la calidad y precio de los 
productos del sistema en tiendas 
UNAM. el trasfondo de la tienda se 
está perdiendo, ya que el objetivo de la 
misma era dar un apoyo a la economía 
de los trabajadores, sin embargo con 
las políticas que manejan como repre-
sentación de la UNAM este objetivo se 
ha perdido, se deben buscar alternati-
vas que permitan establecer precios 
inferiores a los del mercado en gene-
ral , y en todo caso, no rebasarán los 
precios oficiales, nosotros tenemos 

estudios donde se comprueba que la 
tienda UNAM esta dentro de las tien-
das que destacan por su buen precio y 
calidad pero esto no es real , así que 
solicito a ustedes revisar este punto 
detenidamente y trabajar en ello. 
La administración de la UNAM en-
tregó un comparativo de precios don-
de se refleja que estamos por debajo de 
los precios en relación a otras tiendas, 
esto no es en todos los productos, pe-
ro si la mayoría, ellos hicieron la peti-
ción de que les entreguemos el compa-
rativo que tenemos y sobre eso, buscar 
el mejoramiento de los mismos. Final-
mente recibimos a los compañeros 
bibliotecarios, Facultad de Arquitectu-
ra, FES Acatlán, auxiliares de inventa-
rios, presentaron su problemática, se 
acordó programar una mesa de trabajo 
para cada una. 
 
Mesa del 14 de octubre 
Dentro de las demandas que se abor-
daron en la mesa de negociación en el 
marco de la revisión salarial y contrac-
tual 2016-2018,destaca  la solicitud de 
incremento al vale de despensa a un 
monto de $1500.00 pesos, además de 
evolucionarlo a un esquema de pago 
electrónico. 
El siguiente punto a abordar fue el 
relativo a la cláusula 41, particularmen-

te en el caso de la canastilla que se pro-
porciona a las madres trabajadoras, de 
la cual se solicita un incremento en el 
monto hasta $3200.00 pesos.  
Finalmente se fueron exponiendo te-
mas del paquete económico relativos a 
los así como los diversos incrementos 
que se deberían hacer en diversas cláu-
sulas como la 65 del pago por trabajo 
en días de descanso, 67 relativo a la 
prima vacacional, 68 concerniente a los 
estímulos y a 70 del aguinaldo. La res-
puesta de la administración fue que se 
harán los ejercicios y cálculos necesa-
rios para valorar en qué cláusulas y de 
qué manera se pueden mejorar las mis-
mas. Al final de la mesa se comenza-
ron a atender diversos temas y agen-
das.  
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Mesa del 17 de octubre 
Iniciamos los trabajos de la mesa de 
negociación de la revisión contractual 
2016-2018, con el tema de la recupera-
ción de la materia de trabajo, en el que 
compañeros de conservación denun-
ciaron las diversas irregularidades que 
existen en el tema, como los contratos 
que indebidamente se otorgan a em-
presas, talleres clandestinos que operan 
en la universidad, contratistas, el in-
cumplimiento a los convenios, etc. 
La administración comentó que, otor-
gando el beneficio de la duda, se deben 
revisar cada uno de los casos expues-
tos por la dirección general de obras. 
Además que se está por llegar a conso-
lidar un mecanismo que permita la 
operación en este tema. Por ello pro-
pusieron que el próximo jueves se ini-
cien los trabajos abordando y agotando 
este tema para transitar en la firma del 
que sería el convenio de condiciones 
especiales, a tal sesión asistirá el Direc-
tor General de Obras y los coordina-
dores de cada una de las áreas. En res-
puesta Agustín Rodríguez Fuentes co-
mentó que hay aspectos como la capa-
citación, la creación de plazas, la dota-
ción de material, la verificación de or-
denes de trabajo, que no se desarrollan 
de manera puntual, por ello es impor-
tante que el mencionado convenio 
cumpla la expectativa de origen, que es 
potencializar el trabajo y el objetivo del 
STUNAM es que la Universidad brille 
y se fortalezca. El tema continuará el 

próximo jueves.  
Por otro lado, compañeros de la Facul-
tad de Estudios Superiores Zaragoza 
asistieron para atender un tema de su-
ma importancia relativa un servicio de 
transporte que se ofrece dentro de las 
instalaciones y brinda servicio a los 
estudiantes, el cual no es reconocido 
plenamente por la administración, ar-
gumentando que ese es un servicio que 
presta un particular, sin embargo, du-
rante el debate admitieron que si se 
encuentra concesionado. Agustín 
Rodríguez señaló que al aceptar que es 
un servicio por el cual paga la universi-
dad se está violentando el Contrato 
Colectivo de Trabajo, y exigió el cum-
plimiento, por parte del director de la 
FES a gestionar la compra de unidades 
y en el marco de la recuperación de la 
materia de trabajo, estas sean operadas 
por personal administrativo de base. 
También se recibieron representacio-
nes de dependencias de Tlaxcala, los 
gasolineros y Universum, quienes ex-
pusieron sus diversas problemáticas, 
Finalmente se abordó un punto más 
del pliego petitorio, relativo a los 
académicos y la demanda del sindicato 
por el reconocimiento pleno a los dele-
gados sindicales académicos del STU-
NAM y el respeto irrestricto al carácter 
que tiene éste, como sindicato de insti-
tución. Ante esta situación el sindicato 
celebró que se proponga una mesa en 
la que se atiendan de manera individual 
las diversas problemáticas de los traba-
jadores académicos, la cual se desarro-
llará a la brevedad posible. Además se 
aseguró que no hay demanda de reco-
nocimiento, porque por parte del STU-
NAM existe una plena claridad, la cual 
fue otorgada por las autoridades perti-
nentes. 
 
Mesa del 18 de octubre 
En los trabajos realizados el día 18 de 
octubre, iniciamos revisando las parti-
cularidades del convenio de los rescin-
didos, en el cual se ha avanzado de 

manera sustancial, sin embargo, existen 
un par de temas que se deben atender 
de manera particular y se deben dejar 
solucionados antes de signar este do-
cumento. Existen un par de casos que 
fueron expuestos en la mesa, el prime-
ro de ellos es el del compañero Cesar 
López de Antropológicas y también el 
de la Preparatoria 3.. También se abor-
daron los temas relacionados con los 
compañeros de la Preparatoria 3. Exi-
gimos una respuesta para que aquí mis-
mo se resuelva este asunto. Por su par-
te el Lic. Domínguez comentó que 
estos asuntos se tratarán en los traba-
jos que se realizarán junto con la comi-
sión revisora de conciliación y pidió se 
presenten las pruebas donde se acredi-
ta su inocencia. 
 
Mesa del 19 de octubre 
En los trabajos realizados el 19 de oc-
tubre, en la mesa de revisión Contrac-
tual y Salarial 2016-2018, dieron inicio 
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recibiendo a un grupo de compañeras; 
las cuales abordaron el tema de la cláu-
sula 82, donde se pide que se fortalez-
ca el tema de la prótesis de mama y se 
haga su inclusión en la misma. Refe-
rente al tema, la representación de la 
UNAM, dio comentarios de manera 
positiva y en su momento se recibirá el 
planteamiento a favor de las mujeres 
Recibimos a los compañeros de vigi-
lancia, se abrió una sesión de interven-
ciones para ser escuchadas sus inquie-
tudes, además de que los compañeros 
reclaman el pago de las primas domini-
cales que ya tienen un atraso conside-
rable, el caso de la profesionalización 
del trabajo de vigilancia y seguro de 
vida. 
Marco Antonio Domínguez respondió 
que se han escuchado los argumentos 
de la administración, los cuales serán 
considerados. En el caso de la profe-
sionalización aseguró que existe la ne-
cesidad de realizar una revisión bilate-
ral del reglamento de vigilancia en el 
que las partes asuman su responsabili-
dad. Relativo al pago de primas domi-
nicales aseguró que la Universidad hará 
una presentación a la organización sin-
dical para llegar a la automatización del 
servicio y así entre al sistema de pago 
de manera más eficiente. Eso se debe 
hacer con el consenso del STUNAM. 
Relativo al seguro de vida afirmó que 
se hará de conocimiento la póliza y sus 
términos. En el apoyo y asesoría de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos ofreció 
la revisión de todos los reclamos que 
se puedan tener. 
En respuesta, el Secretario General 

caso de la Comisión de Tabuladores se 
exigió una revisión a fondo del mismo, 
para ello se pidió que los responsables 
de la misma, parte UNAM, se compro-
metan con estos trabajos. En conjunto 
se exigió una respuesta que represente 
un verdadero compromiso, una agenda 
de trabajo que sea atendida con toda 
responsabilidad. Se instalará una mesa-
Por otro lado se pidió que sea acorda-
do que todos los trabajadores que con-
cursen para una plaza de mayor rango 
y sean ganadores de la misma, ostenten 
la letra del tabulador horizontal de la 
plaza anterior. Este tema fue planteado 
debido a que representaría una motiva-
ción para los trabajadores. Al respecto 
la administración respondió que consi-
deran que el avance en el escalafón 
horizontal representa la propia motiva-
ción para el trabajador, pero serían 
revisadas las propuestas presentadas 
por la organización sindical. Al con-
cluir estos temas se dio paso a la aten-
ción de agendas de trabajo en las que 
de manera reiterada se denunció la 
invasión de la materia de trabajo 
además de la existencia de personal de 
confianza en el cual la universidad gas-
ta grandes cantidades del presupuesto 
universitario y no están justificados sus 
puestos, falta de personal de base, en-
tre otras muchas anomalías. En este 
sentido se exigió una respuesta que 
tenga sustento y que no represente una 

pidió que al estar a punto de concluir 
el proceso de revisión de contrato y de 
los puntos del pliego alterno, el próxi-
mo martes retomar este tema para así 
poder abrir un espacio de análisis de la 
profesionalización del trabajo de vigi-
lancia, pues no solo se requiere la cer-
teza en las responsabilidades o en el 
tema económico, es un tema complejo. 
Misma situación con el caso del pago 
del tiempo extraordinario. 
Finalmente, en el caso del asunto del 
programa de calidad y eficiencia afirmó 
que ya existe un convenio que está 
prácticamente concluido, del cual se 
recibió una respuesta de la administra-
ción, la cual será revisada por la orga-
nización sindical. 
 
Mesa del 20 de octubre 
La mesa de negociación, correspon-
diente al 20 de octubre, se inició aten-
diendo la problemática imperante en la 
Dirección General de Obras. Por un 
lado la invasión de la materia de traba-
jo que se vive en esta dependencia, por 
eso la exigencia a la administración es 
que se genere un acuerdo en el que se 
comprometan al retiro de las empresas 
contratistas y el cese a esta actividad, 
además se exigió que dejaran de pagar 
a empresas externas por trabajos caros 
y mal ejecutados, y hacer uso eficiente 
y transparente de los recursos. Se abrió 
un espacio, para darle cause a una se-
gunda fase, en el que se fueron aten-
diendo de manera particular los temas 
de talleres, viveros, zoquipa, zona cul-
tural y talleres. 
 
Mesa del 21 de octubre 
Se dio paso a la atención de la exigen-
cia de la correcta y puntual aplicación 
de las Normas Oficiales de seguridad, 
así como la instrumentación y supervi-
sión de protocolos de seguridad en 
todas las dependencias universitarias 
en estricto apego a las funciones y acti-
vidad laboral de las mismas. Y en el 

https://www.facebook.com/agustin.rodriguezfuentes.9/media_set?set=a.2091153641110451.1073742300.100006475067264&type=3
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falta de respeto, como se ha estado 
haciendo hasta ahora.  
 
Mesa del 24 de octubre de 2016 
Los trabajos de la mesa de negocia-
ción, correspondiente al 24 de octubre, 
se inició demandando respuesta a las 
agendas de trabajo de la FES-
Zaragoza, Dirección General de Obras 
y Hemeroteca Nacional. Posteriormen-
te se abordó la problemática de Uni-
versum, dependencia en la cual se exi-
gió la creación de plazas de base para 
dar cobertura y servicio óptimo, 
además del pago de tiempos extraordi-
nario, además de atención a compañe-
ras de fines de semana que no les apli-
can cuidados maternos. Además, se 
hizo una contrapropuesta a la adminis-
tración, además de solicitar que se esta-
blezca una mesa adicional, antes de 
concluir la revisión. Por otro lado, se 
demandó que en la cláusula 80, se haga 
extensivo el servicio de guardería a los 
compañeros varones trabajadores, y no 
sólo a las madres trabajadoras. El argu-
mento de la organización sindical es 
que este tema ya fue aprobado por la 
Suprema Corte, además de que ya se 
aplica en el Seguro Social. La adminis-
tración comentó que se analizará la 
posibilidad de aplicar este criterio, pero 
hicieron hincapié en que este servicio 
ya es aplicable a los padres de familia 
que cuenten con la custodia de los 
hijos. 
Posteriormente se abordaron diversas 

agendas de trabajo. En un primer mo-
mento se atendió el tema relativo a la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, en la cual se generó una problemá-
tica a partir de la construcción de nue-
vos edificios en los que no se ha dado 
la cobertura debida de plazas, no se ha 
realizado el pago de tiempo extraordi-
nario y no se han cumplido los acuer-
dos a los que se había comprometido 
la administración. Los administradores 
respondieron que se establecerá una 
mesa de trabajo antes de concluir el 
proceso revisión y se hará el pago en la 
quincena 22. Posteriormente recibimos 
a la Escuela Nacional Preparatoria #1, 
cuya problemática radica en que tienen 
18 plazas congeladas, que no se han 
cubierto ante la negativa de la adminis-
tración de darle cobertura a las mis-
mas. Propusieron darle seguimiento al 
tema, revisando el destino de cada una 
de ellas. El STUNAM accede a esta 
revisión una a una, en la que se demos-
trará cómo no se han cubierto. Segura-
mente habrá necesidad de verlo en 
otro nivel, pues de no haber respuesta 
satisfactoria se llevará a la Junta Fede-
ral de Conciliación. En el caso de la 
Facultad de Medicina, se solicita la 
creación de 7 medias plazas para el 
bioterio, demandar la creación de me-
dias plazas y revaloración para los 
compañeros de transporte, misma si-
tuación para los compañeros que apo-
yan en las labores forense para los que 
se pide el rango 11, de técnico y no de 
ayudante como se encuentran hasta 
ahora, además denunciaron la invasión 
de la materia de trabajo. La administra-
ción presentó una carta compromiso 

para atender y dar respuesta, además 
presentaron un proyecto de respuesta 
para ser ponderado. Referente a las 
plazas vacantes ofrecieron atenderlo en 
una mesa y entregaron un cuadro esca-
lafonario de las plazas registradas ads-
critas a esta facultad. Ante las denun-
cias de un funcionario que tiene malos 
tratos hacia los trabajadores, se dijo 
que la administración tomará cartas en 
el asunto. Por otro lado, los compañe-
ros bibliotecarios demandaron su reta-
bulación de su puesto, al respecto se 
presentaron muy diversos argumentos, 
además de temas que se exige serán 
atendidos como la necesidad de limpie-
za profunda. Se hizo entrega de la peti-
ción, se dará seguimiento de ésta. Los 
compañeros de Topilejo reclamaron 
del pago en tiempo y forma de tiempo 
extraordinario, jornada adicional, así 
como la cobertura y creación de plazas, 
en virtud de que este es el rancho más 
visitado por la cercanía con la Ciudad 
de México, ayuda de transporte, entre 
otras peticiones. La administración 
entregó una respuesta, misma que será 
revisada por la organización sindi-
cal. Se entregó el informe de la comi-
sión de conciliación en la que el com-
pañero Cesar López ha quedado reins-
talado. Finalmente se hizo la demanda 
de la retabulación al nivel 12 de los 
auxiliares contables, además de la exi-
gencia de pagos pendientes, se aten-
derán las peticiones. Finalmente recibi-
mos la petición de servicios generales 
de la renovación de su comedor debi-
do a las malas condiciones. 
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La Comisión Revisora de los 33 Texto Lizette Mariscal 

¿Quién es José Daniel Bautista Toledo? 

Soy, desde hace 8 años, delegado 
sindical  de la Facultad de Medicina 
con 16 años de antigüedad, esta es la 
segunda vez que participo en la Co-
misión Revisora de los 33, estuve en 
un colegio electoral central en tres 
revisiones salariales. 

¿Para ti qué representa  formar parte de la 
Comisión Revisora de los 33? 

Es un gran reto, puesto que en no-
sotros recae toda la responsabilidad 

de todo el clausulado que tenemos 
de nuestro CCT, el cual es el mejor 
que tenemos a nivel América Latina 
y para mi es un orgullo representar a 
todos mis compañeros afiliados. 

¿Cuál es el punto del clausulado, Pliego 
Petitorio alterno y paquete económico,  que 
consideras más importante en esta Revisión 
Contractual-Salarial 2016-2018? 

Son varios lo que yo considero que 
son importantes, uno de ellos es el 
Hospital Universitario el cual es un 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el honor de conversar con los Coordi-
nadores de la Comisión Revisora de los 33, quienes nos comentaron lo siguiente….  

Comité Ejecutivo del STUNAM rindiendo un minuto de silencio al Compañero Roberto Escudero,  



proyecto que el Secretario General 
lo ha planteado ya en algunas oca-
siones, y esto tiene que ser impulsa-
do ya que cada día la atención de 
nuestro servicio médico del ISSSTE 
va en decadencia, entonces yo creo 
que el Hospital Universitario es algo 
ya necesario e importante para todos 
los trabajadores de la UNAM. 

Por último nos podrías regalar un mensaje 
para todos los trabajadores y trabajadoras 
de la UNAM… 

Que cuiden mucho su trabajo, valo-
remos mucho el trabajo que tene-
mos aquí en  la Universidad que no-
sotros como trabajadores debemos 
generar esa identidad laboral y estoy 
totalmente de acuerdo con el Secre-
tario General, que el mejor sindica-
lista es el mejor trabajador. 

aquí  y atender muchas de las pro-
puestas que algunos de mis compa-
ñeros presentaron en el congreso. 
Esto para mí es un aprendizaje y un 
honor saber que estamos para de-
fender a nuestros compañeros y en-
tre más informados estemos más 
armas tenemos para defendernos. 

¿Cuál es el punto del clausulado, Pliego 
Petitorio alterno y paquete económico,  que 
consideras más importante  en esta Revi-
sión Contractual-Salarial 2016-2018? 

Como ya lo comentaba mi compa-
ñero Daniel, es el Hospital Universi-
tario, yo me imagino que el segundo 
punto más importante es la Carrera 
Administrativa Universitaria,  por-
que muchos de mis compañeros ya 
tienen la licenciatura y su cedula pro-
fesional, y estamos en espera de que 
la administración acepte que noso-

tros tengamos los puestos, aunque 
sea menores para empezar, ya que 
hace años uno de nuestros Secreta-
rios Administrativos decía que no 
tenia caso prepararnos si después 
migrábamos  a otro lugar, ahora ya 
no estamos preparando y queremos 
los puestos de aquí  y ahora la admi-
nistración central no nos los quiere 
dar, entonces hay contradicción. 

Por último nos podrías regalar un mensaje 
para todos los trabajadores y trabajadoras 
de la UNAM… 

Tenemos unos de los CCT más ricos 
de toda América Latina, y debemos 
cuidarlo, porque muchos de los 
compañeros  a pesar de que tenemos 
el mejor contrato lo pisotean y no 
saben el alcance que tenemos en 
más de cien cláusulas, así que hay 
cuidarlo y valorarlo. ¡Gracias! 
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¿Quién es Fernando Pérez Sánchez? 

Soy delegado del CCH Naucalpan 
por dos periodos, esta es mi segunda 
ocasión dentro de la Comisión Revi-
sora de los 33, y una vez más aquí en 
representación de mis compañeros. 

¿Para ti qué representa  formar parte de la 
Comisión Revisora de los 33? 

Par mi es un orgullo personal  estar 



¿Quién es Estela Sánchez Carbajal? 

Soy delegada  de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y  Zootecnia, con 
30 años de servicio en  la misma 
facultad con un nombramiento de 
jefe de sección. Para mi esos 30 
años me han dejado muchas expe-
riencias satisfactorias tanto  en la 
cuestión del ámbito de mi trabajo, 
cómo en el desarrollo y mi partici-
pación en el ámbito sindical, en 
cuestión del sindicato he participa-
do desde mi primer interinato con 
servicios médicos y de ahí me die-
ron mi plaza en Veterinaria, a los 3 
mese tuvo la comisión de Actas y 
Acuerdos , a los 3 años de antigüe-
dad fui delegada sindical, después 
me fui a la facultad de economía, 
también estuve en el Instituto de 
Investigaciones Económicas, estuve 
como integrante de la Comisión 
Política de la  corriente Roja, y aho-
rita participo en la Comisión Revi-
sora de los 33, para mi es sumamen-
te importante en que esta revisión 
nuestro CCT no sea mutilado, por-
que ya se firmaron  la mayoría de 
cláusulas y esto nos beneficia a to-
dos en general, porque aunque la 
autoridad de la UNAM quiso meter 
algunas modificaciones, nosotros 
les corregimos esos cambios. 

¿Para ti qué representa  formar parte de 
la Comisión Revisora de los 33? 

 Para mi representa una gran res-
ponsabilidad porque el CCT es 
nuestra herramienta de trabajo, 
prohibiciones, derechos, obligacio-
nes y es lo que nos hace ser como 
trabajadores de la UNAM, entonces 
el revisar con gusto y con esa res-
ponsabilidad te enriquece como 

persona, el decir que formé  parte 
de esta experiencia y estuve al pie 
del cañón que no nos mutilaron 
nuestro CCT, ver que se puedan 
crear cláusulas nuevas, estar al pen-
diente que la administración no 
quiera modificar las mismas. 

¿Cuál es el punto del clausulado, Pliego 
Petitorio alterno y paquete económico,  que 
consideras más importante  en esta Revi-
sión Contractual-Salarial 2016-2018? 

 Hay varios puntos, pero para mí el 
punto de las Jubilaciones y Pensio-
nes, donde hace la propuesta el  
Ing. Agustín, de crear un fondo in-
dependiente del que ya tenemos de 
manera gubernamental, crear un 
fondo de pensión, para que a la 
edad que todavía estamos consien-
tes, y no cuando  ya estemos en la 
tercera edad,  ya que  en este aspec-
to si baja nuestro salario, baja nues-
tras prestaciones, nos quitan mu-
chas cosas a la hora de jubilarnos, 
entonces el que el Ing. Agustín este 
atento y viendo que no nada más 
como trabajador activo estén en 
mejores condiciones sino que tam-
bién una vez jubilado y  pensiona-
do, donde ya entregaste una vida 
completa laboral y podamos tener  
mejores condiciones de vida en 
nuestra jubilación, esto está bien 
marcado en la jubilación digna, el 
Ing. trata de que esto sea integrado 
en el CCT ya como una cláusula, sin 
embargo la administración nos po-
ne barreras y aun así con esas barre-
ras, pues el Ing. año tras año ha lo-
grado que salga ese documento y 
esa puerta se abre para las jubilacio-
nes y pensiones y pues todos nues-
tros compañeros que se jubilan se 

vayan con una mejor condición 
económica. 

Por último nos podrías regalar un mensaje 
para todos los trabajadores y trabajadoras 
de la UNAM… 

Que todos nosotros como trabaja-
dores administrativos sindicales, 
tenemos que valorar todo el esfuer-
zo que nuestro Secretario General 
el Ing. Agustín Rodríguez está reali-
zando, ocupando su fuerza política, 
sus armas sindicales y todas las 
herramientas que él pueda tener 
para lograr mayores conquistas, que 
el incremento salarial no se quede 
en el tope que ha puesto el gobier-
no, porque nosotros posiblemente 
no vamos a poder rebasar ese tope 
salarial, sin embargo, el Ing.  no se 
queda así, va dando vuelta en el as-
pecto de reubicación, en el aspecto 
de incremento salarial en los nom-
bramientos de profesionista titula-
do, en los nombramientos de profe-
sionalizar algunos puestos, simple-
mente la revisión de todo el tabula-
dor para que funcione con todas las 
actualizaciones. Entonces todo esto 
lo tenemos que valorar, que veamos 
que nuestro Secretario General  
pues vale la pena y lo está demos-
trando y el es digno de nuestra re-
presentación. 
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investigación científica, de preparación de 
generaciones enteras de profesionistas, 
académicos e intelectuales y de mayor tras-
cendencia en la historia de nuestro país es 
y ha sido la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). 

Hablar de la UNAM es reconocer su per-
manencia en el tiempo como la institución 
que acompaña a los mexicanos de ayer y a 
los de hoy de manera comprometida y 
corresponsable con su destino. 

La dimensión de su legado, su presencia 
en el pensamiento y en la cultura patrios y 
su misión como creadora y difusora de los 
valores unen y articulan todos los sectores 
de nuestra sociedad, lo que nos permite 
afirmar que su tarea constante se identifica 
en valía y trascendencia con los momentos 

En el mes de abril del año 2003 se decretó 
que se inscribiera en letras de oro 
“Universidad Nacional Autónoma de 
México en el Muro de Honor de la Cáma-
ra de Diputados. 

Pero es desde el 28 de octubre, del mismo 
año, que el nombre de nuestra Universidad  
se encuentra inscrito, reconociendo así al 
que se considera “el proyecto cultural más 
ambicioso y consolidado del pueblo mexi-
cano”:  

Estos son algunos de los fragmentos más 
destacados de la “Exposición de Motivos” 
y que nos hacen reflexionar sobre la im-
portancia de nuestra Máxima Casa de Es-
tudios. 

“El proyecto más consolidado y ambicioso 
de difusión de la cultura, promoción de la 

y las personas fundamentales de nuestra 
historia. 

La Universidad Nacional fomenta el senti-
do de la democracia a través de la educa-
ción en la libre discusión de las ideas y en 
la tolerancia de todas las formas de pensa-
miento; apoya la creación de otros centros 
de educación superior en todo el territorio 
nacional y fortalece un México cada vez 
más libre y con una conciencia más clara 
de su ser y de su destino a través del cono-
cimiento y el pensamiento crítico. 

En este espacio, en el seno de la universi-
dad, se han conjugado las ideas que dan 
origen lo mismo a reformas constituciona-
les que a políticas públicas, partidos políti-
cos, instituciones democráticas, hallazgos 
científicos, música y letras, expresión 
plástica, avances tecnológicos y las más 
diversas formas de investigación, pero 
sobre todo el entrañable amor a México. 

Nuestra universidad, con toda esta genero-
sidad que le caracteriza, ha dado a nuestro 
país la más contundente de las glorias y 
preparado a los mexicanos de todos los 
tiempos para cumplir cabalmente el com-
promiso histórico de nuestra patria.” 
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/unam.pdf 

UNAM en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados 


