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1. El lunes 19 de septiembre de 2022, a las 11:30 horas, se instaló formalmente la comisión 

negociadora de las representaciones UNAM-STUNAM, en el auditorio de la Dirección de 

Relaciones Laborales, se presentó el Reglamento para la discusión del emplazamiento a 

huelga promovido por la Organización Sindical ante la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje el día 30 de agosto de 2022.  

 

2. En la instalación de la mesa de trabajo para la revisión de contrato y salario 2022-2024, 

se hizo la formal entrega a la representación de la UNAM, del clausulado del cual se 

solicita la ratificación de su contenido en virtud de que no se propone modificación 

alguna.   

 

3. El 19 de septiembre de 2022, la comisión Revisora, se reunió con el fin de analizar y 

aprobar el Reglamento para la discusión del emplazamiento a huelga presentado ante 

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el día 30 de agosto de 2022.  

 

 

4. El miércoles 21 de septiembre de 2022, se iniciaron formalmente las pláticas con los 

siguientes temas: 

 

1. Aumento Salarial. 

2. Profesionistas Titulados. 

3. Se inicio con el tema de Revisión del Catálogo de Puestos del personal Administrativo 

de base, para continuarlo en la sesión del día viernes 23 de septiembre de 2022.  

 

La representación Universitaria hizo entrega del proyecto de acta número 1, que 

contiene la ratificación del proemio, 70 cláusulas ordinarias y 35 cláusulas transitorias, 

misma que fue aprobada por la comisión revisora, el área laboral del sindicato y el 

Departamento Jurídico. Asimismo, se acordó realizar la solicitud a la UNAM, para que 

entregue el acta número 2, con las cláusulas de las cuales se solicitó su ratificación en 

los términos en que se encuentran vigentes, contenidas en el escrito de emplazamiento 

a huelga.   

 


