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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 

(SECRETARIO GENERAL), LIC. MARÍA DE LOUR-

DES ZEA ROSALES (SECRETARIA DE ORGANIZA-

CIÓN ADMINISTRATIVA), LIC. BRUNO LUNA 

GÓMEZ (SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN ACADÉ-

MICA), LIC. PEDRO GANTE LEONIDES 

(SECRETARIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO), C. 

GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍ-

NEZ (SECRETARIO DE CONFLICTOS ADMINISTRA-

TIVOS), DR. ERNESTO ORTIZ CRUZ 

(SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉ-

MICOS), C. CARLOS AUGUSTO GALINDO GA-

LINDO (SECRETARIO DE RELACIONES), LIC. AL-

BERTO PULIDO ARANDA (SECRETARIO DE 

PRENSA Y PROPAGANDA), C. CARLOS HUGO 

MORALES MORALES (SECRETARIO DE FINAN-

ZAS), PROF. CARLOS REY ESPINOSA SALGA-

DO (SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN), 

DRA. RAQUEL DEL SOCORRO GUILLÉN RIE-

BELING  (SECRETARIA DE CARRERA ACADÉMI-

CA), C. JOSÉ ZUASTE LUGO (SECRETARIO DE 

DEPORTES), C. PATRICIA GUTIÉRREZ MEDI-

NA (SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS), 

MTRO. CÉSAR ENRIQUE BENÍTEZ JOYNER 

(SECRETARIO DE DIVULGACIÓN Y DESARROLLO 

ACADÉMICO), C. AGUSTÍN LAZCANO BRAVO 

(SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL), C. ROSA 

PUNTOS CAMPUZANO (SECRETARIA DE FO-

MENTO A LA VIVIENDA), C. MARÍA DE LA LUZ 

ROCHA HERNÁNDEZ (SECRETARIA DE ACCIÓN 

PARA LA MUJER), C. PABLO GÓMEZ GÓMEZ 

(SECRETARIO DE ANÁLISIS ESTUDIOS Y ESTADÍSTI-

CAS) Y EL C. SALOMÓN DUARTE ARELLANO 

(SECRETARIO DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO), 
personalidad que acreditamos en términos de la copia 

simple de la Toma de Nota del Comité Ejecutivo de 

dicha Organización Sindical, de fecha 23 (veintitrés) 

de septiembre  de 2014 (dos mil catorce), expedida 

por la Dirección General de Registro de Asociaciones 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conte-

nida en el expediente 10/8049-22, la cual se acompa-

ña al presente escrito, así mismo, el Secretario Gene-

ral acredita su personalidad y facultades conforme el 

artículo 35, inciso a), b), y demás relativos del Estatu-

to Sindical, el cual se anexa al presente escrito, así 

como del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, 

señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo 

de notificaciones, el edificio marcado con el número 

145 de la calle Centeno, colonia Granjas Esmeralda, 

Delegación Iztapalapa, C.P. 09810, en México, Dis-

trito Federal, designando en este acto como apodera-

dos legales del Sindicato que represento, a los Licen-

ciados en Derecho Pedro Gante Leonides, Agnelo 

Daza Guzmán, Arnoldo Rodríguez Hernández, Ale-

jandro Avilés Gómez, Cecilia Padilla Ortiz, Kareli 

Gante Araujo, Erika Elizabeth Méndez Vanegas, 

Adriana Salinas Lomelí, Mónica Lucila Rivera 

Hernández y Carlos Ramírez Bravo, quienes podrán 

ejercer este mandato conjunta o separadamente para 

que representen al Sindicato emplazante, en el Proce-

dimiento de Huelga y en cualquier otra instancia ju-

risdiccional o de amparo que se requiera, ante Usted, 

comparezco y expongo: 

 

Que mediante este escrito y dentro del marco de la 

revisión Salarial 2015, y por mandato del XXXIV 

Congreso General Ordinario del STUNAM, realizado 

los días 28, 29 y 30 de agosto del año en curso, vengo 

a formularle las siguientes: 
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Septiembre 25, 2015 

Número 81  Anexo 

ANTEPROYECTO 

Pliego Petitorio  del STUNAM 

REVISIÓN SALARIAL 2015 



Página  2 25 DE  SEPTIEMBRE ,  2015 

PLIEGO PETITORIO  

REVISIÓN SALARIAL 2015 

 

1. Solicitamos que en el marco de la revisión sala-

rial 2015 la representación de la UNAM acuerde 

con el STUNAM la continuidad del Programa 

Jubilación Digna para el año 2016, así mismo, 

que todos los trabajadores que se inscribieron en 

la convocatoria de Jubilación/Pensión 2015 y que 

no fueron aceptados, que la UNAM se compro-

meta a que antes del 30 de diciembre del presente 

año nuestros agremiados sean beneficiados de 

dicho programa. 

2. Solicitamos la recuperación de la materia de tra-

bajo para los talleres adscritos a la Dirección Ge-

neral de Obras y Servicios, así como la solución 

y continuidad de su agenda de trabajo.  

3. Instaurar dentro del marco de la revisión Salarial 

2015 la mesa de negociación  del grupo de traba-

jo que se acordó en la revisión contractual 2014-

2016 con el objeto de atender la Carrera Admi-

nistrativa Universitaria, teniendo como premisa 

la creación del Programa Integral de la Carrera 

Administrativa Universitaria (PICAU), así como 

el Programa de Profesionalización del Personal 

Administrativo de Base (PPAB), esto con el fin 

de valorar la contribución de los trabajadores en 

su desempeño laboral y como un reconocimiento 

de mérito al compromiso con la UNAM y enten-

diendo que este proceso de cambio debe ser regi-

do por medio de un conjunto de reglas y normas 

que deben ser convenidas entre la UNAM y el 

STUNAM, mediante la Carrera Administrativa 

Universitaria y el Tabulador de la misma.  

4. Con base en el acuerdo de la revisión contractual 

pasada, referente a los lineamientos para el cum-

plimiento de las cláusulas 25 y 65 del Contrato 

Colectivo de Trabajo para el personal administra-

tivo de base al servicio de la UNAM, solicitamos 

que en el marco de la revisión salarial 2015 se 

instaure la mesa de trabajo, para discutir y en su 

caso acordar dichos lineamientos . 

5. En relación a la Reubicación de trabajadores con 

estudios profesionales a nivel de Licenciatura y 

Posgrado así como a la carta compromiso de fe-

cha octubre de 2014, entregada a esta organiza-

ción sindical en la revisión contractual 2014-

2016, solicitamos se integre el grupo de trabajo, 

para que en el marco de la revisión salarial 2015, 

se inicien los trabajos, sobre esta petición sindi-

cal.  

6. Solicitamos que en el marco de la revisión sala-

rial 2015 se revise la propuesta del STUNAM, en 

el sentido de que en semana de pascua las madres 

con hijos menores de 12 años, así como a los pa-

dres que tengan la guarda y custodia de su hijos 

con la edad antes mencionada, aporten 3 días 

económicos o adicionales y la UNAM les otor-

gue 2 días, con el objeto de que puedan atender a 

sus hijos.  

7. En relación al día de descanso fijo para vigilantes 

nocturnos, así como a la carta compromiso de 

fecha octubre de 2014, entregada a esta organiza-

ción sindical en la revisión contractual 2014-

2016, solicitamos se integre el grupo de trabajo, 

para que en el marco de la revisión salarial 2015, 

se inicien los trabajos, sobre esta petición sindi-

cal.  

8. Por lo que hace a la creación del Hospital Uni-

versitario, así como a la carta compromiso de 

octubre de 2014, solicitamos el avance del estu-

dio técnico, económico y de las gestiones realiza-

das ante el Instituto de Seguridad Social al Servi-

cio de los trabajadores de Estado (ISSSTE), de 

dicha creación.  

9. Solicitamos que en el marco de la revisión sala-

rial, se revise la propuesta de mejoramiento de la 

normatividad del Programa de Calidad y Eficien-

cia.  

10. Solicitamos un complementario, por funciones 

adicionales y riesgos de trabajo para aquellos tra-

bajadores con nombramiento de Técnico, Labo-

ratorista y Auxiliar de Laboratorio que no cuen-

ten con este, lo anterior con el fin de reconocer 

su entrega en el trabajo en beneficio de la Institu-

ción.  

11. Solicitamos que en el marco de la revisión sala-

rial, se revise la propuesta de mejorar el progra-

ma de Capacitación y Actualización en el trabajo, 

mediante la actualización de programas, acorde a 

las nuevas tecnologías.  

12. Solicitamos la creación de un nivel horizontal de 

excelencia para los trabajadores con nombra-

miento de Vigilante y Auxiliar de Intendencia, 
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esto mediante un programa piloto que permita 

realizar dicha creación.  

13. Solicitamos que como parte de los trabajos de la 

revisión Salarial 2015, se instale la mesa de tra-

bajo para acordar el catálogo de precios unitarios 

que deberá formar parte del Reglamento de Con-

servación y Mantenimiento que regula la aplica-

ción de la cláusula 15 del Contrato Colectivo de 

Trabajo .  

14. Solicitamos que en términos de equidad y presen-

tación se otorguen uniformes a las trabajadoras y 

los trabajadores que no cuentan con este, básica-

mente a lo que laboran en las áreas administrati-

vas y de jefaturas de esta institución, como por 

ejemplo: Secretario, Oficial Administrativo, Ofi-

cial de Servicios Administrativos, Jefes de Ofici-

na, Jefes de Sección, Profesionista Titulado, entre 

otros .  

15. Solicitamos que como parte de los trabajos de la 

revisión Salarial 2015 y con base en la cláusula 

17 del Contrato Colectivo de Trabajo para el Per-

sonal Administrativo de Base al servicio de la 

UNAM, se asignen medias plazas asociadas a los 

trabajadores con la categoría de Laboratorista y 

Técnico de los diferentes departamentos que 

cuentan con bioterio de la Facultad de Medicina .  

16. Solicitamos que la representación de la UNAM 

se comprometa con el STUNAM a no tomar re-

presalias en contra de nuestros agremiados que 

acudan a la Comisión Mixta Permanente de Ta-

buladores, a solicitar reubicación por acta 22 de 

la mesa Ampliada de dicha Comisión y que 

mientras este trámite no concluya nuestros agre-

miados seguirán realizando las funciones por las 

cuales solicitan la reubicación . 

17. Que la UNAM se comprometa con el STUNAM, 

como parte de los trabajos de la revisión salarial 

a instalar una mesa de trabajo de manera inme-

diata, para acordar la reinstalación de los traba-

jadores rescindidos de la UNAM, así como aque-

llos que están suspendidos en funciones y sueldo, 

además de los casos por convenio especial, to-

mando como base el listado que presentará el 

Sindicato. 

18. Solicitamos que en el marco de la revisión sala-

rial 2015 se instaure la mesa de trabajo para revi-

sar casuísticamente la contratación del personal 

administrativo de base suficiente en todas y cada 

una de las instalaciones universitarias que se lo-

calizan en todo el territorio nacional e internacio-

nal, que a la fecha se encuentran sin personal ad-

ministrativo de base, esto en los términos que 

establecen las cláusulas 1, 6, 13 y demás relativas 

del Contrato Colectivo de Trabajo vigente.  

19. Debido a los aumentos en los costos del pasaje en 

todo el territorio nacional, solicitamos ayuda de 

transporte para todos los trabajadores que labo-

ran en esta Institución .  

20. Con base en el acuerdo tomado en el Consejo 

Universitario, solicitamos como parte de los tra-

bajos de la revisión salarial 2015 revisar y anali-

zar la instalación de cámaras de seguridad en 

todas las dependencias de la UNAM, lo cual per-

mita que sean utilizadas para la seguridad y res-

guardo de los bienes de la UNAM, y así acordar-

lo bilateralmente. 

21. Debido a las necesidades del cuidado de los hijos 

de los trabajadores menores de 6 años, solicita-

mos la creación del Centro de Desarrollo Infantil 

en la zona norte y sureste del Distrito Federal, en 

el Campus Morelos y en el Campus de Juriquilla 

Querétaro. 

22. Solicitamos a la UNAM haga extensivas las pres-

taciones económicas y sociales que se encuentran 

en el Contrato Colectivo de Trabajo para los tra-

bajadores jubilados y pensionados de esta Institu-

ción, asimismo las prestaciones a los padres de 

los trabajadores en activo como son: aparatos or-

topédicos, lentes, sillas de ruedas y las demás que 

así se convengan. 

23. Solicitamos a la UNAM, que con base en las 

Cláusulas 60, numeral 2 y 114, numeral 1, inciso 

b) del Contrato Colectivo de Trabajo para los tra-

bajadores administrativos de base al servicio de 

la UNAM, se realicen los descuentos a los traba-

jadores que se han basificado mediante el laudo 

correspondiente y que el STUNAM los ha sindi-

calizado.  

24. Solicitamos la recuperación de la materia de tra-

bajo mediante la aplicación del Convenio Único.  

25. Solicitamos pactar la contratación de un seguro 

de gastos médicos mayores para los trabajadores 

administrativos de base.  

26. Solicitamos continuar impulsando los programas 
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institucionales del STUNAM en Radio y Televi-

sión universitaria.  

27. Se instituya la Licenciatura o Especialidad en 

administración universitaria en la UNAM, me-

diante el acuerdo del Consejo Universitario, cre-

ando las condiciones para que los trabajadores 

administrativos de base de alta calidad laboral se 

incorporen a las actividades sustantivas de esta 

universidad con un salario digno.  

28. Solicitamos la solución de la problemática gene-

ral del sistema de tiendas UNAM. 

29. Reordenamiento general del tabulador y creación 

de nuevas categorías. 

30. Solicitamos la actualización de las Bases de Ope-

ración de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, 

a partir del proyecto que para tal efecto presente 

el STUNAM.  

31. Solicitamos que cese la invasión de la mate-
ria de trabajo, por lo tanto, la paralización de 
las actividades de la “Orquesta Juvenil 
Eduardo Mata” (OJUEM), así como la Or-
questa de Minería, en tanto no se acredite de 
manera fehaciente bajo qué modalidad se 
encuentran contratados los integrantes de 
ambas Orquestas y, en su caso, se solicite al 
STUNAM el personal idóneo para la realiza-
ción de las actividades musicales que la Di-
rección General de Música requiera.  

32. Se solicita que la UNAM atienda la agenda 
laboral del Campus Juriquilla, Querétaro, 
suscrita en noviembre del 2012 y se de segui-
miento a las minutas firmadas bilateralmen-
te en febrero del 2015, así como la creación 
de los talleres de conservación y manteni-
miento. 

33. Solicitamos que en el marco de la revisión 
salarial 2015 la revisión y actualización del 
Catalogo de Puestos del personal adminis-
trativo de base, así como la actualización del 

Reglamento de la comisión Mixta Permanen-
te de Tabuladores. 

34. Solicitamos que en el marco de la revisión 
salarial 2015, la UNAM se comprometa a 
contratar un seguro de cobertura amplia pa-
ra las unidades móviles que utilizan los tra-
bajadores para el desempeño de sus funcio-
nes.  

35. Solicitamos que en el marco de la revisión 
salarial se lleve a cabo la reparación y coloca-
ción de pasto sintético en el campo de futbol 
soccer, que se ubica e un costado del al-
macén de bajas de la UNAM. 

36. Por lo que respecta a lo que establece la cláu-
sula 124 del Contrato Colectivo de Trabajo 
en vigor en su párrafo segundo, demanda-
mos el uso de las nuevas instalaciones de-
portivas, ubicadas en avenida del Imán, de-
nominadas “ARQ. ALFREDO HARP 
HELU”. De las misma manera el utilizar las 
instalaciones deportivas de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria Número 8 “MIGUEL E. 
SCHULZ”.  

Sin otro particular, le manifiesto la más amplia 
disposición del Sindicato para iniciar de inme-
diato pláticas conciliatorias con el fin de arribar a 
acuerdos favorables a nuestras peticiones mani-
festadas en el presente escrito. 

 
PROTESTAMOS LO NECESARIO 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
 

México, D.F. a 29 de septiembre de 2015. 
POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO 


