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ce.  ARIEL  ABELARDO   LUJÁN   PÉREZ,   JULIO   CÉSAR  MORA    PÉREZ,  JUAN   RODRIGO 

CARRASCO   LUNA,   ARACELI   BUSTAMANTE   PÉREZ,   CONCEPCIÓN    EUNICE   JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ,  GERARDO  MANUEL   LÓPEZ  LARA,   ELIUTH   DAVID   CORONEL  VÁSQUEZ, 

FEDERICA GARCÍA GARCÍA, MARGARITA  ALEJANDRA OSORIO CASTILLO, SOLEDAD  DÍAZ 

CORTÉS   E  IRIS  RAMÍREZ  MARTÍNEZ,   Secretario    General,  Secretario    de Organización, 

Secretario  de Trabajos y Conflictos, Secretaria del Interior Actas y Acuerdos, Secretaria  de 

Finanzas,   Secretario   de   Relaciones,   Secretario   de  Asuntos   Académicos,   Educación   y 

Cultura,  Secretaria  de  Prensa  y Propaganda,  Secretaria  de Previsión  Social,  Secretaria  de 

Deportes  y Secretaria  de Acción  Femenil,  respectivamente,  todos miembros del  Comité 

Ejecutivo   y el primero además  en su  carácter  de  Representante  Legal  del  Sindicato  de 

Trabajadores   y  Empleados   de  la   Universidad   Autónoma   "Benito   Juárez"   de  Oaxaca 

(STEUABJO),  personalidad que acreditamos con la fotocopia certificada de la toma  de nota 

de fecha  23 de octubre  del año dos mil diecinueve. Así mismo pedimos  tomar en cuenta 

como  parte  de  este  emplazamiento  el  Contrato  Colectivo  de  Trabajo,  de  fecha  28  de 

marzo   de   1990;    así   como    los   siguientes   convenios,    mismos   que   se   encuentran 

debidamente  depositados  ante  la  H.  Junta  Local  de  Conciliación  y Arbitraje  que  usted 

representa;  Convenios  de  fecha:  24  de  febrero del  año  1992,  de  las  11  horas;  24  de 

febrero  del  año  1992,  de  las  11  horas  con  50  minutos;  10  de  marzo  de  1992;  7  de 

diciembre  del  año  1992;  27 de  enero  del  año  1993;  02  de  marzo  del año  1994;  03  de 

marzo  del año  1994;  31 de enero de 1995;  30 de enero  de 1996;  31 de enero  de 1997;  1 

de febrero de 1998;  31 de enero de 1999;  31 de enero de 2000;  31 de enero de 2001;  31 

de enero de 2002: 01 de febrero  de 2003; 03 de febrero de 2004;  21  de abril  de 2004; 01 

de febrero de 2005;  10 de febrero de 2006; 01 de febrero de 2007, 01 de febrero del  año 

2008; 06 de febrero de 2008; 01 de febrero de 2009;  minuta de febrero de fecha 2  de abril 

del año  2009;  minuta  del 05 de julio  del año  2009;  Convenio  de fecha 01 de febrero del 

año  2010;  Minuta  de Acuerdo de Fecha  26 de noviembre  de 2010;  Convenio  de fecha 01 

de febrero del año 2011; Convenio de Fecha 01 de febrero de 2012; Convenio de fecha 01 

de febrero de 2013;   Convenio de fecha 01 de febrero de 2014;  Convenio de fecha  01 de 

febrero de  2015;  Convenio de fecha 01 de febrero de  2016;  Convenio de  fecha 01 de 

febrero de 2017;   Convenio de fecha 03 de febrero  2018;Convenio de fecha 26 de febrero 
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2019,   fotocopia   del   Padrón   de  Trabajadores,   el   cual   se   encuentra   debidamente 

depositado ante la  H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Con domicilio  bien 

conocido  para  recibir notificaciones    en  la  calle  de Felipe  Carrillo  Puerto,  esquina  con 

Fresnos, Colonia Reforma Agraria, perteneciente al Municipio  de Santa Cruz Xoxocotlán, 

Oaxaca,  precisamente  donde  se encuentran  ubicadas las oficinas  de nuestro  Sindicato 

STEUABJO, ante usted con el debido respeto comparecemos y exponemos: 
 

Que  a   nombre  y  Representación    del  Sindicato  de  Trabajadores  y  Empleados  de  la 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca,   venimos a  presentarle el pliego de 

peticiones con emplazamiento a  huelga 2020 anunciándole de estallar la huelga  si no son 

satisfechas nuestras peticiones, el objeto de la huelga es exigir el cumplimiento y revisión 

del Contrato Colectivo del Trabajo, que este Sindicato tiene celebrado con la Institución, 

reparando  las  diversas violaciones  al  clausulado  del mismo y a  los  convenios  que en el 

pliego se  precisan, así como las cláusulas de nueva inclusión, y exigir la revisión  de los 

salarios contractuales  que regirán a partir del primero de febrero del año dos mil  veinte 

al treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno,  exigiendo el 20% de incremento   en 

cada uno de los salarios; señalamos pues el primer minuto del día uno de febrero del año 

dos mil veinte para suspender las lal:ores en esta máxima casa de estudios, estallando la 

huelga en caso de no ser satisfechas nuestras peticiones. 
 

Fundamos nuestras peticiones en las siguientes consideraciones de hechos y derechos: 
 

1-  El Sindicato  de Trabajadores y Empleados de la  Universidad Autónoma  "Benito Juárez" 

de  Oaxaca,  tiene   existencia  legal  y  actualmente  los  suscritos  tienen   el  carácter  de 

integrantes de su Comité Ejecutivo, y el C.P. ARIEL ABELARDO  LUJÁN PÉREZ, además de 

Secretario General, es Representante Legal del mismo. 
 

11-  El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la  Universidad Autónoma "Benito Juárez" 

de  Oaxaca  y  la  Universidad  Autónoma  "Benito  Juárez"  de  Oaxaca,  tienen  celebrado 

Contrato  Colectivo  de Trabajo  y diversos  convenios  que  forman  parte  integrante  del 

Contrato Colectivo de Trabajo, los cuales se  encuentran debidamente depositados, siendo 

el sindicato emplazante el Titular y Administrador del mismo, los cuales se mencionan  en 

el presente para su consulta y  para sus efectos legales correspondientes. 
 

111- La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y el sindicato que representamos, 

constituyen en consecuencia los factores de la producción. 
 

IV.- La Institución ha violado  reiteradamente diversas cláusulas del Contrato Colectivo de 

Trabajo, mismas que más adelante precisaremos y cuya reparación solicitamos,  exigiendo 

el cumplimiento del mismo. 
 

V.-  Corresponde  revisar  el   Contrato  Colectivo  de  Trabajo  y   convenios  que  se  tiene 

celebrados con  la  Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, en los términos de la 
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cláusula   49  del  Contrato   Colectivo   de  Trabajo,  depositado   ante   la   Junta   Local   de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, celebrado con la institución. 
 

VI.- Corresponde  revisar los salarios contractuales que  regirán a  partir del primero de 

febrero del año dos mil veinte, al 31 de enero del año dos mil veintiuno. 
 

l.  VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO: 
 

Exigimos  el  cumplimiento  del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  vigente  y  de  diversos 

convenios que integran este Contrato Colectivo de Trabajo y por ende que sean reparadas 

las cláusulas que enseguida se enumeran y que reiteradamente han sido violadas por la 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. 
 

1.- Pedimos a  usted, el cumplimiento de la cláusula TERCERA   párrafos: segundo, 

tercero y quinto del Contrato Colectivo de Trabajo,  de la cláusula SEGUNDA del convenio 

de fecha veintiuno de abril del año dos mil cuatro, de la cláusula CUARTA del convenio de 

fecha uno de febrero del año dos mil cinco, de la cláusula SEGUNDA del convenio de fecha 

diez de febrero del año dos mil seis, de la cláusula TERCERA del convenio de fecha uno de 

febrero  del año  dos mil siete,   de la  cláusula Tr:RCERA del convenio  celebrado  el uno  de 

febrero  del año  dos mil ocho, cláusula SEGUNDA  del convenio  de fecha uno  de febrero 

del dos mil nueve y del punto  número cuatro  de la  minuta  de acuerdos de fecha dos de 

abril  del año  dos mil nueve,  así como  la  cláusula  TERCERA del convenio  de fecha seis  de 

febrero  del  año  dos  mil  diez,  la  cláusula TERCERA  del  convenio  de fecha  primero  de 

febrero  del  año  dos mil  once,  la  cláusula TERCERA  del convenio de fecha primero  de 

febrero  del  año  dos mil  doce,  la  cláusula TERCERA del convenio de fecha primero de 

febrero del  año dos mil trece,  la  cláusula TERCERA  del convenio  de  fecha primero  de 

febrero  del año dos mil catorce,  la cláusula TERCERA del  convenio de fecha treinta  y uno 

de enero del año dos mil quince, la cláusula TERCERA del convenio de fecha primero  de 

febrero del año dos mil dieciséis, la cláusula TERCERA de fecha uno de febrero de 2017, la 

cláusula TERCERA  de fecha tres  de  febrero  de 2018,  y la  cláusula TERCERA de fecha 

veintiséis de febrero de 2019. 
 

La  Institución  ha  violado  esta  cláusula  porque  ha contratado como personal  a 

trabajadores, que no son trabajadores de confianza, puesto que no realizan funciones de 

dirección, inspección, fiscalización, ni son autoridades universitarias.  De igual manera ha 

contratado  personal  fuera  del  procedimiento  que  contempla  el  Contrato  Colectivo  de 

Trabajo,  así  mismo   se   ha   negado  reiteradamente  a   separar  en  forma  definitiva  e 

inmediata a todo  el personal que está laborandc en  las diferentes Escuelas, Facultades e 

Institutos de la misma, los cuales fueron  contratados violentando la cláusula CUARTA del 

Contrato Colectivo de Trabajo en vigor (cuya relación se entregará en  el  período de  pre 

huelga) 
 

La  Universidad debe reparar esta cláusula haciendo efectiva la separación de esos 

trabajadores de manera inmediata y definitiva,  además solicitar el personal que requiera 

al Sindicato como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo y otorgar al sindicato las 

plazas generadas por dichas personas. 
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2.· Pedimos a  usted el cumplimiento de la cláusula CUARTA del Contrato Colectivo 

de Trabajo y del punto  número TRES de la  minuta  de acuerdos  de fecha dos de abril  del 

año dos mil nueve. 
 

La   Institución  ha  violado   esta  cláusula  porque   al  presentarse  una  vacante 

definitiva  o darse  una plaza de nueva creación  no ha solicitado  al  sindicato  el  personal 

para que sea cubierta en forma definitiva y ha contratado a  personal sin cubrir lo pactado 

en esta cláusula, por lo que exigimos se otorguen las plazas a  nuestros eventuales que 

correspondan según el escalafón de la categoría correspondiente. 
 

La  Universidad Autónoma  "Benito Juárez" de Oaxaca  debe reparar esta cláusula 

otorgando las plazas de nueva creación y vacantes definitivas, y las que actualmente se 

cubren como cargas de trabajo,  consistiendo en la  basificación y reconocimiento de la 

antigüedad de los trabajadores propuestos desde su primera jornada según relación  que 

presentaremos en el periodo de pre huelga. 
 

Pedimos el otorgamiento de las PLAZAS DE NUEVA  CREACIÓN,  que se originan  por 

el desarrollo  en  la infraestructura y el crecimiento de la población  estudiantil que son 

necesarias y que actualmente no se cubren o se están cubriendo con personal ajeno de 

acuerdo con la relación que anexaremos en el periodo de pre huelga. 
 

3.- Pedimos a  usted el cumplimiento de la cláusula VEINTISIETE fracción 1, párrafo 

primero, segundo y tercero del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 

La  Institución  ha violado esta  cláusula  porque se niega a informar al Sindicato y a 

la Comisión Mixta de Admisión  y Escalafón en un plazo no mayor de siete días hábiles, de 

las vacantes y puestos de base de nueva creación que se presenten, a  efecto de que el 

Sindicato proporcione el personal necesario, así mismo en  los casos  en  que  se requiera 

personal  eventual  o  por  obra  determinada.  Además,  no  ha  informado  al  STEUABJO 

nombre, ubicación y período de los prestadores de servicio social en la misma. 
 

La  Universidad debe reparar esta cláusula solicitando al Sindicato y a  la Comisión 

Mixta de Admisión  y Escalafón en un plazo no mayor de siete días hábiles, de las vacantes 

y puestos de base de nueva creación, y en los casos en que necesite personal eventual  o 

por obra determinada. 
 

La  Universidad debe informar al STEUABJO,  nombre,  ubicación y período  de los 

prestadores de servicio social que realicen esta actividad en la misma. 
 

4.- Pedimos a usted el cumplimiento de la cláusula CUARTA del Contrato Colectivo 

de Trabajo, párrafo tercero y cuarto. 
 

La   Universidad  ha  violado  esta  cláusula,  porque  al  presentarse  una  vacante  o 

crearse  una  nueva  plaza de  funciones  administrativas,  ha  contratado  a   personal  del 

Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 

Oaxaca  (SECUABJO) o del Sindicato Independiente de Trabajadores de la  Universidad 

Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (SITUABJO). 
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La  Universidad  debe reparar esta  cláusula,  cubriendo  con personaí  del STEUABJO 

todas esas plazas y basificar a  los trabajadores eventuales en sus diferentes categorías, en 

los términos  del Contrato Colectivo de Trabajo y de la Ley Federal del Trabajo. 
 

5.- Exigimos el cumplimiento de la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del convenio de 

fecha diez de febrero  del año dos mil seis,  de la  cláusula  DÉCIMA  QUINTA del convenio 

de fecha primero de febrero  del año dos mil  nueve,  la cláusula VIGÉSIMA QUINTA del 

convenio de fecha primero de febrero del año Jos mil once y la cláusula DÉCIMA  QUINTA 

del convenio de fecha primero de febrero del año dos mil DOCE,  la cláusula SEXTA    del 

Convenio primero   de febrero  del año  dos mil  trece,  la cláusula  DÉCIMA   QUINTA del 

Convenio  primero  de febrero  del año  dos mil catorce,  la  cláusula SÉPTIMA del Convenio 

de fecha treinta y uno de enero del año dos mil quince, la cláusula OCTAVA del Convenio 

de primero de febrero del año dos mil dieciséis, la cláusula SEXTA  del Convenio de fecha 

uno de febrero del año 2017, la cláusulas QUINTA y TRIGÉSIMA  del Convenio de fecha 

veintiséis de febrero del año 2019. 
 

La  Universidad  ha violado  esta  cláusula  porque  a   pesar  de que  el  Proyecto  de 

Tabulador se  ha terminado y entregado  conjuntamente,  la  institución  se  ha negado a 

realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos financieros e implementar el 

Proyecto del Tabulador de Salarios de los trabajadores  afiliados al STEUABJO, así mismo 

se  ha negado  a  firmar la   normatividad  e implementar el tabulador en sus tránsitos 

vertical y horizontal con tres niveles salariales, y la actualización del Catálogo de Puestos y 

Funciones para su depósito en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

La  Universidad debe reparar esta cláusula, gestionando y obteniendo los recursos 

económicos  para  implementar  el  Proyecto  de Tabulador  de Salarios  de los Trabajadores 

de base afiliados al STEUABJO mismo que se ha rntregado a  las Autoridades Universitarias 

año con  año, y que en la  mesa  de negociaciones lo entregaremos nuevamente con  su 

actualización correspondiente, así pues la  UABJO debe firmar la normatividad  para aplicar 

el tránsito horizontal en tres niveles y a  la brevedad actualizar el Catálogo de Puestos y 

Funciones,  mismo que una vez firmado, se depositará ante la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje. 
 

6- Exigimos el cumplimiento de la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del convenio de 

fecha diez de febrero del año dos mil seis, cláusula DÉCIMA  SEXTA  del convenio de fecha 

uno de febrero del año dos mil nueve y el punto número OCHO de la  minuta de acuerdos 

de fecha dos de abril del año dos mil nueve,  cláusula  DÉCIMA  PRIMERA del convenio de 

fecha  uno de febrero  del año dos mil diez, la cláusula SÉPTIMA del convenio de fecha uno 

de febrero del año dos mil once, la cláusula  DÉCIMA  PRIMERA del convenio de fecha uno 

de febrero  del  año  dos mil  DOCE,    la  cláusula  NOVENA  del convenio  de fecha uno  de 

febrero del año  dos mil trece,  la  cláusula  CUARTA del convenio  de fecha uno  de febrero 

del año dos mil catorce, la cláusula OCTAVA del convenio de fecha treinta y uno de enero 

del año dos mil quince,  la  cláusula   OCTAVA del Convenio uno de febrero  del año dos mil 

dieciséis, la  cláusula SEXTA del Convenio  uno de febrero del año dos mil  diecisiete,  la 

cláusula  SEXTA  última  parte  del  Convenio  tres de febrero  del año  dos mil dieciocho  y la 
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cláusulas  QUINTA  y TRIGÉSIMA CUARTA 'del  Convenio  veintiséis  de febrero del  año  dos 

mil diecinueve. 
 

La  Universidad ha violado  estas cláusulas, toda vez que no ha hecho  las gestiones 

necesarias para obtener los recursos financieros y dar continuidad al Programa de 

Complemento  al  Salario  con  base  a  "Calidad  y  Eficiencia  en  el  trabajo"  y  hacerlo 

extensivo  a la  totalidad  de los  trabajadores  de base, así como  al  personal  eventual  que 

labora por quincena actualizada y por quincena atrasada. 
 

La   Universidad  debe  reparar  estas  cláusulas  realizando  las  gestiones  necesarias 

para  obtener los  recursos financieros  para  dar continuidad  al  Programa  de Complemento 

al Salario con  base a Calidad y Eficiencia en el Trabajo y hacerlo extensivo a  la totalidad  de 

los  trabajadores  de  base,  así  como   al  personal  eventual  que   labora  por  quincena 

actualizada  y  por quincena atrasada.  Además,   que  dichos  recursos  pedimos  pasen  a 

formar parte del subsidio ordinario de la UABJO. 
 

7.- Exigimos el cumplimiento de la cláusula VEINTITRÉS, párrafo SEGUNDO y TERCERO  

del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  en  vigor,  cláusula  DÉCIMA    SÉPTIMA  del Convenio  

de fecha  primero  de febrero del año dos mil nueve, cláusula  DÉCIMA  SÉPTIMA del convenio  

de fecha  diez  de febrero del año dos mil doce, cláusula  DÉCIMA   PRIMERA del  convenio 

de fecha uno  de febrero del año dos mil trece, la cláusula TRIGÉSIMA del convenio  de  

fecha  uno  de  febrero del  año  dos  mil  catorce  y la  cláusula  NOVENA  del convenio de 

fecha treinta y uno de enero del año dos mil quince, las cláusulas SÉPTIMA, OCTAVA Y 

NOVENA  del convenio de fecha tres de febrero del año dos mil dieciocho,  las cláusulas 

SÉPTIMA Y NOVENA  del convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

La Universidad ha violado esta cláusula porque se niega a reconocer las áreas 

insalubres, peligrosas, reducción de jornadas, remuneraciones, elementos de protección y 

prevención  en  general  de  los  riesgos  de  trabajos,  que  ya fueron  determinadas  por  la 

Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, y a realizar el análisis para incluir nuevas áreas y 

trabajadores. 
 

La  Universidad debe reparar esta cláusula reconociendo las áreas insalubres que ya 

fueron   determinadas  por   la  Comisión  Mixta,   haciendo  efectivos  los  beneficios  de 

reducción de jornadas, remuneraciones, elementos de protección y prevención en general 

de riesgos de trabajo a  los trabajadores que laboran  en dichas áreas y a  realizar el análisis 

para incluir nuevas áreas y trabajadores. 
 

8.-  Pedimos  el  cumplimiento  de la  cláusula  VEINTISIETE,  fracción  TERCERA,  del 

Contrato Colectivo de Trabajo en vigor,  cláusula DÉCIMA  CUARTA del Convenio de fecha 

seis de febrero del año dos mil diez, cláusula  DÉCIMA   del convenio de fecha primero  de 

febrero  del año  dos mil once, cláusula  DÉCIMA   NOVENA del convenio  de fecha uno  de 

febrero  del  año dos mil DOCE, la cláusula  OCTAVA del convenio de fecha uno de febrero 

del año dos mil trece, la  cláusula  DÉCIMA   del  convenio de fecha uno  de febrero del año 

dos mil quince, la cláusula DÉCIMA  del convenio de fecha uno de febrero  del año dos mil 
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dieciséis.Ta  cláusula OCTAVA del convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos mil 
1 

diecinueve. 
 

La  Universidad  viola esta  cláusula  poroue  no  ha observado las  medidas  que fijan 

las leyes y reglamentos concernientes a  la  prevención  de accidentes o enfermedades 

profesionales, así como las medidas adecuadas para el uso de maquinaria, instrumentos y 

material  de  trabajo  en  general  y  las  determinaciones  que  en  lo  particular  emita  la 

Comisión  Mixta de Higiene y Seguridad,  a  pesar de las peticiones que verbal o por escrito 

han hecho las diferentes escuelas, facultades e institutos. 

' 
La  Universidad  debe  reparar  esta  cláusula  observando  las  medidas que  fijan  las 

leyes   y  reglamentos   concernientes   a   la   prevención   de  accidentes   o  enfermedades 

profesionales, así como las medidas adecuadas para el uso de maquinaria, instrumentos y 

material  de  trabajo   en  general  y  las  determinaciones  que  en  lo  particular  emita   la 

Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. 
 

9.-   Pedimos  el  cumplimiento   de  la   cláusula  CUADRAGÉSIMA  OCTAVA,  del 

Convenio  de fecha uno de febrero del año dos mil ocho, cláusula DÉCIMA  NOVENA del 

Convenio de fecha primero de febrero  del año dos mil nueve,  cláusula  DÉCIMA  QUINTA, 

del  convenio  de  fecha  primero  de  febrero  del  año  dos  mil  diez,  cláusula  DÉCIMA 

PRIMERA del convenio de fecha uno de febrero del año dos mil once, la cláusula NOVENA 

del  convenio  de  fecha  treinta  y  uno  de  enero  del  año  dos  mil  quince,  la  cláusula 

TRIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha uno de febrero  del año dos mil dieciséis, las 

cláusulas DÉCIMA NOVENA  Y TRIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha veintiséis  de 

febrero del año dos mil diecinueve. 
 

La  Universidad viola  esta cláusula porque  no ha proporcionado implementos de 

trabajo,  así como  el  equipo   de  protección  a   los  trabajadores  que  laboran  en  áreas 

insalubres que fueron determinados por la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. 
 

La   Universidad  debe   reparar  esta  cláusula  proporcionando  implementos  de 

trabajo,  así como  el  equipo  de  protección  a   los  trabajadores  que  laboran  en  áreas 

insalubres  que  fueron  determinados  por  la  Comisión  Mixta  de  Higiene  y  Seguridad. 

(Relación que se entregará durante el período de pre huelga). 
 

10-  Pedimos el cumplimiento  de la  Cláusula VEINTISIETE,  fracción  NOVENA  del 

Contrato  Colectivo de Trabajo, la Cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del  Convenio  del treinta y 

uno de enero del año dos mil dos, cláusula NOVENA del Convenio de fecha uno de febrero 

del año dos mil ocho, cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del Convenio de fecha uno de febrero 

del  año dos mil nueve, cláusula  DÉCIMA   OCTAVA del Convenio  de fecha seis de febrero 

del  año  dos  mil  diez, cláusula  DÉCIMA   TERCERA  del  Convenio  de  fecha  primero  de 

febrero del año dos mil once, cláusula DÉCIMA   SEXTA   del  Convenio de  fecha uno de 

febrero del año dos mil DOCE, cláusula DÉCIMA  SEGUNDA del Convenio de fecha uno de 

febrero del año dos mil trece, cláusula TRIGÉSIMA CUARTA del Convenio de fecha uno de 

febrero del año dos mil catorce, cláusula DÉCIMA  PRIMERA del Convenio de fecha treinta y  

uno  de enero  del año  dos mil quince, la  cláusula  DÉCIMA   PRIMERA  del  Convenio  de 

fecha uno  de febrero del año  dos  mil dieciséis y la  cláusula  DÉCIMA   del  Convenio  de 
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fecha  uno  de  febrero del  año  dos  mil diecisiete.  la  cláusula  DÉCIMA   del  Convenio  de 

fecha  uno  de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

la  institución  viola   esta  cláusula  porque  se  niega  a  firmar  e  implementar  el 

Programa  de  Capacitación  y Adiestramiento  para  los  trabajadores  de esta  organización, 

con base en el calendario de cursos que elabore la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento,  programándose  como  mínimo  tres  cursos  de  forma  anual  para  cada 

categoría. 

 

La  institución  debe  reparar  esta  cláusula  firmando e implementando  el  Programa 

de Capacitación y Adiestramiento para los trabajadores de esta organización, con  base al 

calendario  de  cursos que  elabore  la  Comisión  Mixta  de  Capacitación  y  Adiestramiento, 

programándose como  mínimo tres cursos  de forma anual  para  cada categoría  y firmando 

la  reglamentación  de los cursos. 

 
 
 

11.   Pedimos el cumplimiento  de  la  cláusula  VEINTISIETE  fracción  quince  del  Contrato 

Colectivo  de Trabajo,  las  cláusula  DÉCIMA  PRIMERA  y SEXAGÉSIMA  PRIMERA  del  convenio  de 

fecha tres de febrero  de dos mil dieciocho y la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del convenio de fecha 

veintiséis de febrero  del año dos mil diecinueve. 
 

La  Universidad se niega a  proporcionar gratuitamente un lote de terreno para construir su 

vivienda  a  los trabajadores que no han sido beneficiados con esta prestación en esta ciudad de 

Oaxaca, así  como  también  en Tehuantepec,  Huajuapan  de  León  y Puerto  Escondido,  de  igual 

manera se niega a cubrir el pago de urbanización y el otorgamiento de créditos  para edificación  de 

la  misma. 
 

La  Universidad se  ha  negado a  hacer la gestión correspondiente  para  la  urbanización y 

regularización de los predios ubicados en: San Sebastián Tutla, San Juan Chilateca y Zimatlán de 

Alvárez,  para acreditar la  propiedad y pose·,ión de los mismos. 
 

La  institución debe reparar esta cláusula otorgando un lote de terreno  a  los trabajadores que a  la 

fecha  no  han  sido  beneficiados  con  esta  prestación  en:  La   Ciudad  de  Oaxaca  de  Juárez, 

Tehuantepec,  Huajuapan de León y Puerto  Escondido, comprometiéndose a pagar la  urbanización 

y a gestionar los créditos de vivienda a los trabajadores del STEUABJO. 
 

La  Universidad debe reparar esta  clausula  haciendo la gestión correspondiente  para  la 

urbanización  y  regularización  de los  predios  ubicados  en: San  Sebastián  Tutla  y Zimatlan  de 

Álvarez, para acreditar la propiedad y la posesión de los mismos. 

De igual  manera agilizar la entrega del nuevo predio que será canjeado por los de San Juan 

Chilateca de conformidad con la minuta de cambio existente. 
 
 
 

12.    Pedimos el cumplimiento de la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha 

treinta y uno de enero del año dos mil, de la cláusula TRIGÉSIMA NOVENA del convenio del treinta 

y uno de enero del año dos mil dos, cláusula DÉCIMA  PRIMERA del convenio de fecha primero de 
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febrero del año dos mil ocho, cláusula VIGÉSIMA del convenio de fecha seis de febrero del año dos 

mil diez. 
 

La    UABJO, viola estas cláusulas porque se  niega a  realizar exámenes de admisión 

en las diversas categorías que tiene  el STEUABJO cada vez que lo requieran  las necesidades de la 

institución. 

 
 
 

La    Universidad  debe  reparar  esta  cláusula   realizando  exámenes  de  admisión  en  todas   las 

categorías que tiene  el STEUABJO cada vez que lo requieran  las necesidades    de la  institución, 

tomando en cuenta también  a  las escuelas y facultades foráneas. 
 
 
 

13.    Pedimos   el cumplimiento    de la cláusula    VEINTITRÉS   del Contrato Colectivo de 

Trabajo  que tenemos  celebrado  con  la  Universidad  Autónoma  "Benito Juárez"  de Oaxaca y el 

punto  número  SIETE  de la  minuta  de acuerdos  de fecha dos de abril  del año  dos mil  nueve,  la 

cláusula VIGÉSIMA   PRIMERA   del convenio   de fecha   seis de febrero  del año dos mil diez y la 

cláusula     DÉCIMA     SEGUNDA   del convenio  de fecha treinta  y uno  de enero  del  año  dos mil 

quince  ,   la cláusula  DÉCIMA   SEGUNDA del Convenio de fecha  uno de febrero  del  año dos mil 

dieciséis,  la cláusula DÉCIMA   SEGUNDA del Convenio de fecha  uno de febrero del año dos mil 

diecisiete. la cláusula DÉCIMA   SEGUNDA del Convenio de fecha uno de febrero  del año dos mil 

dieciocho. 
 

La  Universidad  viola  reiteradamente  esta  cláusula  porque  se  niega a pagar  a  los  trabajadores de 

esta Organización Sindical que presten sus servicios los días de descanso semanal o de descanso 

obligatorio  independientemente  del  salario  que  corresponda  para  el descanso, un salario  doble 

por el servicio prestado. 
 

La universidad   debe reparar esta cláusula  pagando a los trabajadores que presten sus servicios en 

los días de descanso semanal o de descanso obligatorio, independientemente   del   salario que les 

corresponde  por el descanso; un salario doble por el servicio prestado. 

 
 
 

14.   Pedimos   el  cumplimiento  de la    cláusula  OCTAVA del convenio  de  las    once horas 

con  cincuenta  minutos  del  veinticuatro  de febrero  del año  mil  novecientos  noventa  y dos que 

tiene  celebrado el Sindicato  con la   Institución y el cumplimiento   a  la  cláusula  DÉCIMA  S�PTIMA 

del convenio de fecha   uno de febrero  del uño dos mil ocho, cláusula  VIGÉSIMA  SEGUNDA del 

convenio  de fecha  seis  .de  febrero  del  año  dos mil  diez,  de  la  cláusula   VIGÉSIMA  SEXTA   del 

convenio  de fecha  uno  de febrero  del  año  dos  mil  doce,  la    cláusula  DÉCIMA   CUARTA  del 

convenio de fecha uno de febrero  del año dos  mil diecisiete y la  cláusula DÉCIMA  TERCERA del 

convenio de fecha tres de febrero del año dos  mil dieciocho. 
 

La   Universidad  viola  estas  cláusulas  porque  no  ha  entregado  en  comodato  el  inmueble  que 

ocupaba la  Guardería  "Margarita  Maza de Juárez"  al  STEUABJO,  para que pueda ser  utilizado  para 

la  rehabilitación de una guardería  o CENDI. 
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La  Universidad    debe reparar estas  cláusulas otorgando  en él inmueble  que ocupaba la guardería 

"Margarita  Maza de Juárez"  al  STEUABJO,  para  el  mejoramiento y adecuación  de los  espacios 

arquitectónicos para uso de una guardería o CENDI. 
 
 
 

15.-  Pedimos  el cumplimiento  de  las  cláusulas DOCE,   CATORCE,  DIECISÉIS,   VEINTITRÉS 

Y VEINTISÉIS del Contrato Colectivo  de Trabajo y de la  cláusula  TERCERA   del Convenio del treinta y  

uno  de enero del año  dos mil  dos, cláusula  VIGÉSIMA   NOVENA del convenio  de fecha uno  de 

febrero del año dos mil nueve,  la cláusula  VIGÉSIMA CUARTA del convenio de fecha primero de 

febrero del año dos mil once, la cláusula   DÉCIMA    SÉPTIMA del convenio  de fecha primero de 

febrero del año  dos mil trece,  la   cláusula DÉCIMA   TERCERA del convenio  de fecha treinta  y uno 

de enero  del año  dos mil quince,  la  cláusula  DÉCIMA   TERCERA    del convenio  de fecha uno de 

febrero  del año  dos  mil  dieciséis y  la  cláusula DÉCIMA   QUINTA  del convenio  de fecha uno  de 

febrero del año dos  mil diecisiete. 
 

La   Universidad  viola  estas  cláusulas  porque  en  el  caso  de  los veladores y trabajadores  de  las 

guardias  de fines de semana cubre  incorrectamente el  pago de sus salarios; también  cubre de 

manera incorrecta el pago de horas extraordinarias, así como el pago de la prima dominical y días 

festivos. 
 

La Universidad  debe reparar estas cláusulas corrigiendo el pago de los veladores y trabajadores de 

las guardias de fines de semana, cubrir correctamente el pago de sus salarios; también  cubrir de 

manera correcta el pago de horas extraordinarias, así como el pago de la prima dominical y días 

festivos. 

 
 
 

16.  Pedimos  el cumplimiento de la  cláusula DÉCIMA   SEXTA    del Convenio de fecha  uno 

de Febrero   del año dos mil ocho,   cláusula TRIGÉSIMA TERCERA  del convenio de fecha uno  de 

febrero del año  dos mil nueve y el punto  número TRECE   de la   minuta  de acuerdos  de fecha  dos 

de abril del año dos mil nueve,  cláusula VIGÉSIMA TERCERA del convenio de fecha  seis de febrero 

del año dos mil diez, la  cláusula  DÉCIMA  SÉPTIMA  del convenio de fecha primero  de febrero  del 

año dos mil once,  la cláusula  TRIGÉSIMA PRIMERA del convenio de fecha primero  de febrero  del 

año dos mil doce, la cláusula  DÉCIMA   NOVENA del convenio de fecha primero de febrero del año 

dos mil trece y la cláusula   DÉCIMA  CUARTA del convenio de fecha treinta y uno de enero del año 

dos mil quince, la  cláusula DÉCIMA   CUARTA   del convenio  de fecha  uno  de febrero  del año  dos 

mil dieciséis, la cláusula DÉCIMA  SEXTA   del convenio de fecha uno de febrero del año dos  mil 

diecisiete y la  cláusula DÉCIMA  SÉPTIMA   del convenio  de fecha veintiséis de febrero  del año dos 

mil diecinueve. 
 

La  Universidad  viola  esta  cláusula  porque  se  niega  a  firmar el  Contrato  Colectivo  de Trabajo, 

integrando así mismo los convenios celebrados con la Universidad  a  partir del año mil novecientos 

noventa y dos al año dos mil diecinueve. 

La   Universidad  debe  de  reparar  esta   violación  firmando   el  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  e 

integrando en el mismo los convenios firmados a  partir de mil novecientos noventa y dos a dos mil 
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diecinueve  conjuntamente  con el  STEUABJO,  y depositándolo  en la  Junta  local  de Conciliación  y 

Arbitraje del Estado. 
 
 
 

17. Pedimos el cumplimiento de la cláusula SÉPTIMA del convenio de fecha uno de febrero 

del año  dos mil nueve y el punto   número   DOCE  de la   minuta  de acuerdos  de fecha dos de abril 

del año  dos mil  nueve,  cláusula VIGÉSIMA CUARTA del convenio de fecha seis de febrero  del año 

dos mil diez y la  cláusula  DÉCIMA   QUINTA del convenio  de fecha treinta  y uno de enero  del año 

dos mil quince,  la  cláusula  DÉCIMA   QUINTA   de'  convenio  de fecha uno  de febrero  del año  dos 

mil dieciséis, la cláusula DÉCIMA  SÉPTIMA del convenio de fecha uno de febrero  del año dos  mil 

diecisiete,  las  cláusulas  DÉCIMA    SEXTA  y VIGÉSIMA  TERCERA  del  convenio  de fecha  tres  de 

febrero del  año  dos   mil  dieciocho,  y  las  cláusulas  DÉCIMA  OCTAVA  y VIGÉSIMA  QUINTA  del 

convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos  mil diecinueve. 
 

La  Universidad  viola  esta cláusula  porque  se  niega  a firmar el cuadro general  de antigüedades 

mismo  que  ampara  la  antigüedad  de  los trabajadores  afiliados  al  Sindicato  de Trabajadores  y 

Empleados de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (STEUABJO), y depositarlo 

conjuntamente ante la Junta  Local de Conciliación y Arbitraje. 
 

La    Universidad   debe   de   reparar   esta   violación   firmando    el   cuadro   general   de 

antigüedades, mismo que ampara la antigüedad de los trabajadores afiliados al Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (STEUABJO), y 

depositarlo conjuntamente ante la Junta  Local de Conciliación y Arbitraje. 

 
 
 

18.  Pedimos   el cumplimiento de la   cláusula  DÉCIMA     SEXTA    del convenio de fecha 

primero  de febrero    del  año  dos mil  diez, cláusula  DÉCIMA   SEGUNDA  del convenio de fecha 

primero  de  febrero  del  año  dos  mil  once,  cláusula  VIGÉSIMA  CUARTA  del  convenio  de fecha 

primero   de febrero    del año dos mil  doce, cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del convenio de fecha 

primero  de febrero   del año  dos mil trece,   la   cláusula TRIGÉSIMA  SEGUNDA   del convenio   de 

fecha  primero  de febrero    del años  dos mil catorce ,  la  cláusula DÉCIMA  SEXTA   del convenio de 

fecha treinta  y uno de enero  del año  dos mil quince,  la  cláusula DÉCIMA   SEXTA    del convenio de 

fecha  uno  de febrero  del año  dos   mil dieciséis,   la  cláusula  DÉCIMA   OCTAVA  del convenio  de 

fecha  uno  de febrero del año  dos   mil diecisiete,  la  cláusula  DÉCIMA   SÉPTIMA  del convenio  de 

fecha tres de febrero del año dos   mil dieciocho  y las cláusula  DÉCIMA   NOVENA y TRIGÉSIMA 

SEGUNDA del convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve 
 

La   Universidad  viola  esta  cláusula  porque  no  ha  proporcionado  a   los  trabajadores   de  base y 

eventuales  uniformes y materiales de trabajo  que sean indispensables  para  la ejecución de sus 

labores ordinarias en  las categorías de afanadoras, jardineros, veladores,  rama de bibliotecarios, 

oficiales de servicios, oficiales de correspondencia, oficiales de transporte y auxiliares de servicios. 
 

La  institución debe reparar esta cláusula proporcionando a  los trabajadores de base  y eventuales 

uniformes de calidad y materiales de trabajo que  sean  indispensables  para  la ejecución  de sus 

labores  ordinarias  en  las  categorías  de afanadora,  jardinero,  veladores,  rama de  bibliotecarios, 
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oficiales de servicios,  oficiales de correspondencia, oficiales de transporte y auxiliares de servicios. 

(Relación que se entregara durante el periodo  de pre huelga) 
 
 
 

19.  Pedimos  el cumplimiento de I�  cláusula QUINCUAGÉSIMA  PRIMERA del Convenio de 

fecha uno  de Febrero  del año  dos mil ocho,  cláusula TRIGÉSIMA  del convenio  de fecha uno  de 

febrero   del año dos mil   nueve,  cláusula VIGÉSIMA  SEGUNDA   del convenio de  fecha  uno  de 

febrero  del año  dos  mil  diez, cláusula VIGÉSIMA NOVENA del convenio de fecha uno de febrero 

del año dos mil once, cláusula  VIGÉSIMA SEGUNDA   del convenio   de fecha  uno   de febrero   del 

año dos mil doce,  cláusula DÉCIMA    OCTAVA  del convenio de fecha  uno de febrero  del año dos 

mil  trece, la  cláusula  DÉCIMA   SÉPTIMA del convenio de fecha treinta y uno de enero del año dos 

mil quince, la cláusula DÉCIMA  TERCERA   del convenio de fecha uno de febrero del año dos  mil 

dieciséis, la cláusula DÉCIMA  QUINTA del convenio de fecha uno de febrero del año dos  mil,  la 

cláusula DÉCIMA OCTAVA del convenio de fecha tres de febrero del año dos mil dieciocho  y las 

cláusulas DÉCIMA TERCERA.y DÉCIMA SEXTA del convenio de fecha veintiséis  de febrero  del año 

dos  mil diecinueve. 
 

La  Universidad viola estas cláusulas porque se niega a  pagar los adeudos pendientes que 

fueron  determinados  por  la Comisión  Mixta del Tabulador  consistentes en  el  pago  de la  prima 

dominical,  tiempo   extraordinario  laborado,  vacaciones  adicionales  laboradas,  permisos 

económicos laborados, diferencias salariales por ascensos, el pago de los estímulos de puntualidad y 

asistencia   y retroactivos a los trabajadores basificados. 

 
 
 

La  Universidad  debe  reparar esta violación  pagando  los adeudos pendientes a  los trabajadores 

afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 

Oaxaca  (STEUABJO),  consistentes  en  el  pago  de  la  prima  dominical,  tiempo   extraordinario 

laborado, vacaciones adicionales  laboradas,  permisos económicos laborados, diferencias  salariales 

por ascensos, el pago de los estímulos de puntualidad y asistencia y retroactivos a  los trabajadores 

basificados,  mismos  que fueron  determinados  por  la  Comisión  Mixta  del  Tabulador,  anexando 

relación de adeudos pendientes.  (Relación que se entregará durante el periodo de pre huelga). 

 
 
 

20.  Pedimos el cumplimiento de la cláusula   VEINTISIETE fracción   TERCERA del Contrato 

Colectivo de Trabajo,   de la cláusula  SÉPTIMA   del Convenio de fecha uno de Febrero  del año dos 

mil cinco, Cláusula TRIGÉSIMA SEXTA   del convenio de fecha uno de febrero  del año dos mil doce, 

cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del  convenio de fecha uno de febrero  del año dos mil trece, cláusula 

DÉCIMA  OCTAVA del convenio de fecha treinta y uno de enero del año dos mil quince, la cláusula 

DÉCIMA   OCTAVA   del convenio de fecha uno de febrero del año dos   mil dieciséis,  la cláusula 

DÉCIMA   NOVENA del convenio de fecha uno de febrero  del año dos  mil diecisiete.   la cláusula 

CUADRAGÉSIMA QUINTA del convenio de fecha veintiséis de febrero  del año dos  mil diecinueve. 
 

La  Universidad  viola estas  cláusulas  porque  se  ha  negado  a  proporcionar  los  botiquines,  surtirlos 

de medicamentos  cada seis  meses, recargar  extintores  y proporcionarlos  para  todas las  Escuelas, 
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Facultades,  Institutos,  Departamentos y demás dependencias de la  Universidad Autónoma  "Benito 

Juárez" de Oaxaca. 
 

La    Universidad   debe   reparar   esta   violación,    proporcionando   los   botiquines,   surtirlos   de 

medicamentos  cada  seis  meses,  recargar  extintores y proporcionarlos  para  todas  las  Escuelas, 

Facultades,  Institutos,  Departamentos y demás dependencias de la  Universidad Autónoma  "Benito 

Juárez" de Oaxaca. 

 
 
 

21.   Pedimos el cumplimiento de la cláusula  VIGÉSIMA  del convenio de fecha treinta de 

enero  del año  mil novecientos  noventa  y seis,   de la  cláusula   DÉCIMA    QUINTA  del convenio  de 

fecha treinta  y uno de enero del año mil novecientos noventa y nueve, de la  cláusula VIGÉSIMA 

PRIMERA del convenio de fecha treinta y uno de enero del año dos mil uno, cláusula TRIGÉSIMA 

SEXTA   del convenio  de fecha uno  de febrero  del año dos mil nueve y punto  número CATORCE de 

la minuta de acuerdos de fecha dos de abril del año dos mil nueve, cláusula VIGÉSIMA QUINTA del 

convenio  de fecha  seis  de  febrero  del  año  dos  mil  diez,  la  cláusula  VIGÉSIMA  OCTAVA     del 

convenio  de fecha uno  de febrero del año  dos  mil dieciséis y  la  cláusula VIGÉSIMA del convenio 

de fecha uno de febrero del año dos  mil diecisiete. 
 

La  Universidad viola estas cláusulas por que se ha negado a  realizar gestiones ante el Gobierno del 

Estado a través de la   Secretaría de Movilidad  (SEMOVI) para obtener un 50% de descuento en el 

importe del pago de transporte de los trabajadores afiliados al STEUABJO. 
 

La  Universidad debe reparar esta violación  realizando  las gestiones ante el Gobierno del Estado a 

través de la  Secretaría  de Movilidad  (SEMOVI),  para  obtener el  descuento  del 50% en el  importe 

del pago de transporte de los trabajadores afiliados al STEUABJO. 

 
 
 

22.   Pedimos  el cumplimiento de la cláusula  TRIGÉSIMA TERCERA  del convenio de fecha 

treinta  y uno  de enero  del año  dos mil,  cláusula TRIGÉSIMA  SÉPTIMA  del convenio  de fecha uno 

de febrero  del año  dos mil  nueve, punto   número  CATORCE   de la   minuta  de acuerdos  de fecha 

dos de abril  del año  dos mil nueve  y cláusula DÉCIMA   NOVENA  del convenio  de fecha treinta  y 

uno de enero del año dos mil quince, la cláusula DÉCIMA  NOVENA  del convenio de fecha uno de 

febrero  del año dos  mil dieciséis,   la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del convenio de fecha uno de 

febrero del año dos  mil diecisiete y la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del convenio de fecha tres de 

febrero del año dos  mil dieciocho. 
 

La     Universidad viola esta cláusula porque se ha negado a  realizar gestiones eficientes ante las 

instituciones particulares o gubernamentales para que se dé educación especial a  los hijos de los 

trabajadores que  requieran  de la  misma y se  ha  negado a  pagar los medicamentos,  estudios y 

consultas  particulares cuando no son subrogadas por el IMSS. 
 

La  Universidad  debe  reparar esta  cláusula otorga-ido educación  especial  eficiente solicitándola 

ante  las  instituciones   particulares o gubernamentales (CRIT, CREE, CAM,  DIF,  ETC) para que  se 

continúe  dándole  la   atención  especial  a  los hijos  de los trabajadores  afiliados  al  Sindicato  de 

Trabajadores y Empleados de la  Universidad  Autónoma  "Benito Juárez"  de Oaxaca, que requieran 
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de  la  misma.  Y     pagando  a   los  trabajares  los  medicamentos,  estudios  'y  consultas  de  forma 

particular que no son subrogados por el Instituto Mexicano  del Seguro Social. 
 
 
 

23.  Pedimos   el cumplimiento   de la   cláusula  VEINTIOCHO   del  Contrato Colectivo  de 

Trabajo,  cláusula   DÉCIMA   TERCERA segundo   párrafo  del convenio  de fecha uno  de febrero  del 

año  dos mil cinco,  cláusula VIGÉSIMA    TERCERA   del convenio  de fecha  uno  de  febrero  del año 

dos mil  nueve,  cláusula TRIGÉSIMA   QUINTA del convenio  de fecha seis  de febrero   del año  dos 

mil diez,   cláusula TRIGÉSIMA  SEGUNDA  del convenio  de fecha  uno  de febrero  del año  dos mil 

once, cláusula  VIGÉSIMA  SEGUNDA del convenio  de fecha uno de febrero  del año dos mil trece, 

cláusula CUARTA del convenio  de fecha .reinta y uno de enero del año dos mil quince, cláusula 

VIGÉSIMA NOVENA   del convenio de fecha uno de febrero  del año dos  mil dieciséis, la cláusula 

VIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha uno de febrero del año dos  mil diecisiete, la cláusula 

VIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha tres de febrero del año dos  mil dieciocho y la cláusula 

VIGÉSIMA CUARTA del convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos  mil diecinueve. 

 
 
 

La   Universidad  viola esta cláusula porque se  ha negado a entregar la  documentación  relacionada 

con el  pago de  las aportaciones   al  IMSS e INFONAVIT  de los trabajadores afiliados al  STEUABJO 

de  manera  bimestral  (relación  detallando:  el  nombre  de  los  trabajadores,  el  salario  diario 

integrado base de cotización, las modificaciones al salario   base  de cotización, las altas, bajas, y 

modificaciones  de salario,  así como  el importe  individual  y global   por conceptos   de descuentos 

para el pago de esas aportaciones  de cuotas obrero patronales   al IMSS y las amortizaciones  al 

INFONAVIT.) 

 

La   Universidad   debe   reparar   esta   violación   entregando   de   manera   bimestral   la   relación 

mencionada  en el párrafo anterior y debe pagar las diferencias por descuentos indebidos y por 

aportaciones  no  realizadas,  incluyendo  intereses  de los  créditos  ejercidos  por los trabajadores 

según relación que presentaremos en el período de pre huelga. 
 

 
 

24.   Pedimos  el cumplimiento  de la  cláusula VIGÉSIMA  NOVENA  del convenio  de fecha 

uno  de febrero  del  año dos mil  cinco  y  la  cláusula  VIGÉSIMA  QUINTA  del  convenio  de fecha 

veintiseis de febrero  del año dos mil diecinueve. 
 

La  Universidad  viola esta  cláusula porque  se ha negado analizar las  antigüedades de todos y cada 

uno de los trabajadores desde la primera  jornada  laborada en la Universidad Autónoma "Benito 

Juárez"  de Oaxaca,  a través de la  Comisión  Mixta  de Admisión  y Escalafón,  con intervención  de la 

Junta  Local de Conciliación y Arbitraje. 
 

La Universidad debe reparar esta violación analizando las 

antigüedades   de todos  y cada  uno de los trabajadores, desde la primera jornada laborada en  la 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de  Oaxaca,  a través de la Comisión    Mixta de Admisión y 

Escalafón, con intervención de la Junta  Local  de Conciliación y Arbitraje,  para ser corregida  la fecha 

de inicio de prestación de servicios y por ende entregarle su constancia con su nueva antigüedad. 
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25.·    Pedimos el cumplimiento  de la  cláusula DÉCIMA QUINTA del convenio de fecha diez 

de febrero del año  dos mil  seis,  cláusula VIGÉSIMA CUARTA del convenio de fecha uno  de febrero 

del año  dos mil siete,  la  cláusula  TRIGÉSIMA  TERCERA del convenio  de fecha uno  de febrero  del 

año dos mil once, la  cláusula VIGÉSIMA CUARTA del convenio de fecha tres de febrero  del año dos 

mil dieciocho  y la  cláusula  VIGÉSIMA SEXTA  del convenio  de fecha veintiséis  de febrero  del año 

dos mil diecinueve 
 

La  Universidad  ha violado  esta cláusula  porque se  ha  negado a  proporcionar    las reportes  que 

emitan los relojes checadores antes de proceder a  la aplicación del descuento  respectivo 
 

La  Universidad debe  reparar esta violación  proporcionando  los reportes que emitan  los relojes 

checadores antes de proceder al descuento respectivo. 
 
 
 

26.·   Pedimos el  cumplimiento  de la  cláusula  VIGÉSIMA SÉPTIMA,   segundo   y  tercer 

párrafo   del convenio  de fecha  seis  de febrero  del año  dos mil diez,  cláusula   TRIGÉSIMA  SEXTA 

del convenio  de fecha uno de febrero del año dos mil once, cláusula VIGÉSIMA QUINTA párrafos 

segundo y tercero  del convenio de fecha  uno de febrero de dos mil doce,   cláusula VIGÉSIMA 

TERCERA  del  convenio  de  fecha  uno  de febrero  del  año  dos mil  trece,  la  cláusula  VIGÉSIMA 

CUARTA  del  convenio   de fecha  uno  de febrero  del  año  dos   mil  diecisiete,  cláusula  DÉCIMA 

PRIMERA del convenio de fecha tres  de febrero del año dos mil dieciocho,  cláusula VIGESIMA 

SEPTIMA del convenio  del día veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

La  Universidad  viola esta cláusula  en virtud de que no ha aplicado  la cantidad   de $1,000,000.00 

(UN  MILLÓN    DE   PESOS   00/100   M .N  .)   obtenidos  para  la  urbanización   de los  predios  con  los 

que actualmente cuentan los miembros del sindicato. 
 

La  Universidad    debe  reparar  esta  violación  aplir.ando  la  cantidad  de $1,000,000.00 

(UN MILLÓN DE  PESOS  00/100 M.N.)   obtenidos para la urbanización de los predios con los que 

actualmente cuentan  los miembros del sindicato. 

 
 
 

27.·  Pedimos el cumplimiento de la cláusula  CUARTA  del Contrato Colectivo de Trabajo, 

cláusula  DÉCIMA  TERCERA  del  convenio  de fecha uno de febrero  del año  dos mil  nueve  y de la 

minuta  de acuerdos  celebrada   entre  el  STEUABJO   y  la  Universidad   de fecha cinco  de julio  del 

año  dos mil nueve,  cláusula VIGÉSIMA OCTAVA de' convenio de fecha seis de febrero  del año  dos 

mil  diez, cláusula   VIGÉSIMA PRIMERA del convenio de fecha  uno de febrero de dos mil  once, 

cláusula VIGÉSIMA NOVENA  del convenio de fecha uno de febrero  del año dos mil once, cláusula 

VIGÉSIMA CUARTA  del convenio  de fecha uno  de febrero  de dos mil trece,  la  cláusula  VIGÉSIMA 

del convenio de fecha treinta y uno de enero del año dos mil quince, la cláusula VIGÉSIMA   del 

convenio de fecha  uno de febrero del año dos   mil dieciséis,   la cláusula VIGÉSIMA QUINTA del 

convenio  de fecha uno de febrero del año dos  mil diecisiete, la cláusula VIGÉSIMA QUINTA del 

convenio de fecha tres de febrero del año dos  mil dieciocho y la cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del 

convenio de fecha veintiséis de febrero del año dos  mil diecinueve. 
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La   Universidad  viola esta  cláusula  porque  se   niega  a contratar al   personal   del STEUABJO   para 

integrar el Cuerpo de Seguridad  Universitaria en el  interior del campus universitario. 
 

La  Universidad debe  reparar esta cláusula  publicando  la convocatoria  (seleccionar), contratar e 

integrar el cuerpo de Seguridad universitaria y en lo sucesivo únicamente contratar personal del 

STEUABJO, para integrarse a dicha categoría. 

 
 
 

28.-    Pedimos  el  cumplimiento  de  la  cláusula  NOVENA del  convenio  de fecha  diez de 

febrero del año dos mil  seis y la  cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha treinta y uno 

de enero del año dos mil quince, la cláusula CUADRAGÉSIMA TERCERA del convenio  de fecha uno 

de febrero  del año  dos mil  dieciséis,  la  cláusula VIGÉSIMA SEXTA  del convenid  de fecha  uno de 

febrero  del  año  dos mil  diecisiete,  la  cláusula  VIGÉSIMA SEXTA  del convenio de fecha tres  de 

febrero  del año dos mil dieciocho y la cláusula VIGÉSIMA NOVENA del convenio de fecha veintiséis 

de febrero  del año dos mil diecinueve. 
 

La Universidad viola esta cláusula toda vez que la  institución no ha entregado el mobiliario 

para  las  oficinas  sindicales  y  no  ha  renovado  el  mobiliario  y  equipo  de  cómputo  con  el  que 

actualmente cuenta el sindicato. 
 

La  Universidad debe  reparar esta  cláusula otorgando el mobiliario  para  las oficinas sindicales y 

renovando el mobiliario y equipo de computo con el que actualmente cuenta el sindicato. 
 
 
 

29.-   Pedimos el cumplimiento de la cláusula   VIGÉSIMA QUINTA del convenio del treinta y 

uno de enero del año dos mil uno y primero de febrero del año dos mil tres y cláusula VIGÉSIMA 

SÉPTIMA de fecha tres de febrero de dos mil dieciocho,  que tiene  celebrado este Sindicato con la 

Universidad Autónoma  "Benito Juárez"  de Oaxaca. 

 
 
 

La  Universidad    Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca,  se ha negado a  hacer gestiones en forma 

conjunta ante el gobierno estatal y Federal para aplicar al Programa de Recuperación Salarial que 

beneficie a todos los integrantes del sindicato emplazante. 
 

La  Universidad demandada debe reparar esta  cláusula haciendo gestiones en forma conjunta  ante 

el Gobierno  Estatal  y Federal  para  la  aplicación     de  los  programas  de  recuperación  salarial  Y 

complemento al salario que beneficie a todos los trabajadores del sindicato Emplazante. 
 

 
 

30.-   Pedimos el cumplimiento de la  cláusula  VEINTISIETE,  Fracción XXVIII, del Contrato 

Colectivo  de Trabajo,  la  cláusula VIGÉSIMA PRIMERA  del convenio  de fecha uno  de febrero  del 

año  dos mil  dieciséis  y  la  cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del convenio  de fecha uno  de febrero  del 

año dos mil diecisiete. 
 

 
 
 
 
 

21



La  Universidad   Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, viola esta cláusula porque  se ha negado a 

entregar al STEUABJO dos ejemplares de cada  nuevo título  que edite para acrecentar su  acervo 

bibliográfico 

 

La   Universidad  debe  reparar  esta  violación   entregando  para  la  biblioteca  del  Sindicato  dos 

ejemplares de cada nuevo título  editado. 
 
 
 

31.-   Pedimos el cumplimiento de la cláusula CUADRAGÉSIMA NOVENA del convenio de 

fecha primero de febrero del dos mil doce y la cláusula   VIGÉSIMA QUINTA del convenio de fecha 

primero de febrero del año dos mil catorce, la cláusula QUINCUAGÉSIMA OCTAVA del convenio de 

fecha uno  de febrero  del año  dos mil  dieciséis y la  cláusula VIGÉSIMA  NOVENA  del convenio  de 

fecha uno de febrero del año dos mil diecisiete. 
 

La    Universidad  viola   esta  cláusula  porque  no  ha  proporcionado  uniformes,  instrumentos  y 

materiales de trabajo a los trabajadores del Departamento de Conservación y Mantenimiento. 
 

La institución debe reparar esta cláusula proporcionando uniformes, instrumentos y materiales de 

trabajo  de  buena  calidad  (las  listas  se  entregarán  durante  el  período  de  pre  huelga)  a   los 

trabajadores del  Departamento  de Conservación  y Mantenimiento.  Así como  la  entrega  de  un 

bono quincenal  por el importe del 30% del salario de cada categoría por trabajos de alto riesgo y 

nivelar sus salarios ya que realizan trabajos especializados; asimismo solicitamos aplicar el mismo 

porcentaje de aumento al  Encargado de Mantenimiento. 

 
 

 
32.-  Pedimos el cumplimiento de la  cláusula  SÉPTIMA del convenio de fecha treinta  y uno 

de enero del año dos mil quince, la cláusula OCTAVA del convenio de fecha  uno de febrero  del año 

dos  mil  dieciséis  y  la  cláusula  SEXTA  del  convenio  de  fecha  uno  de  febrero  del  año  dos  mil 

diecisiete,  la cláusula QUINTA del convenio de 26 de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

La   Universidad  viola  esta  cláusula  porque  se  niegJ  a   realizar  la  gestión  para  obtener  la  bolsa 

económica correspondiente al año 2020 del Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo, y no ha 

realizado el cronograma de actividades correspondientes  para dicha gestión. 

 

La Universidad debe reparar esta cláusula realizando  la gestión para obtener la bolsa económica 

correspondiente al año 2020 a través del cronograma de actividades correspondiente. 
 

 
 

33.- Pedimos el cumplimiento de la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del convenio de fecha 

primero  de febrero  del año  dos mil trece y la  cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA del convenio  de fecha 

primero de febrero del año dos mil catorce, la cláusula QUINCUAGÉSIMA QUINTA del convenio de 

fecha  uno  de febrero  del año  dos mil dieciséis, la  cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA  del convenio  de 

fecha  uno de febrero  del año dos mil diecisiete.  la  cláusula TRIGÉSIMA  del convenio  de fecha tres 

de febrero  del  año  dos  mil  dieciocho  y  la  cláusula  CUADRAGÉSIMA    del  convenio  de  fecha 

veintiséis   de febrero del año dos mil diecinueve. 
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La  Universidad    viola esta  cláusula porque  se  niega a  realizar el análisis  y firma  de las  cédulas  de 

identificación  de puestos  por  orden cronológico  del personal  afiliado  al  STEUABJO,  con  el  objeto 

de que se determinen  las funciones   y requisitos que correspondan,  para el caso de que procedan 

se  realice  el  trámite  legal  y  se  envíen  a   la  Comisión  Mixta  de  Escalafón,  para  dar  cabal 

cumplimiento y a  la Cláusula CUARTA del Contrato Colectivo de Trabajo y de conformidad con la 

clausula VIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de 01 de febrero  del año dos mil catorce, para emitir el 

dictamen correspondiente. 

 
 
 

La  Universidad  debe  reparar  esta  cláusula  realizando   el  análisis  y  firma   de  las  Cédulas  de 

identificación   de  Puestos  de  las  categorías  del   personal   afiliado   al   STEUABJO   por   orden 

cronológico,  con el objeto  de que se  determinen  las  funciones  y requisitos  que correspondan  y 

para  el  caso de que  procedan  se  realice  el trámite  legal  y  se  envíen  a   la  Comisión  Mixta  de 

Escalafón,  para  dar  cabal  cumplimiento  a  la  Cláusula  CUARTA  del Contrato  Colectivo  de Trabajo 

para emitir el dictamen correspondiente. 

 
 
 

34.- Pedimos el cumplimiento de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del Contrato Colectivo de 

Trabajo y cláusula DÉCIMA QUINTA de fecha primero de febrero del año dos mil siete, la cláusula 

VIGÉSIMA TERCERA  del convenio de fecha  uno de febrero del año dos mil  dieciséis, la cláusula 

TRIGÉSIMA TERCERA del convenio de fecha uno de febrero del año dos mil diecisiete, la cláusula 

TRIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fechJ tres de febrero del año dos mil dieciocho y la cláusula 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA del convenio de fecha veintiséis de febrero  del año dos mil diecinueve. 
 

La  Universidad  viola esta cláusula porque se niega a entregar   el equipo deportivo y los uniformes 

deportivos   a    los   equipos   representativos   del   STEUABJO   de   acuerdo   a    los   listados   que 

presentaremos en el período de pre huelga. 
 

La   Universidad  debe  reparar  esta  cláusula  entregando  el  equipo  deportivo  y  los  uniformes 

deportivos   a    los   equipos   representativos   del   STEUABJO   de   acuerdo   a    los   listados   que 

presentaremos en el periodo de pre huelga. 
 

35.-  Pedimos el cumplimiento de la cláusula DÉCIMA SEGUNDA del convenio de fecha seis 

de febrero  del año  dos mil seis y la cláusula VIGÉSIMA SEXTA del convenio  de fecha treinta  y uno 

de enero del año dos mil quince,  la cláusula  VIGÉSIMA CUARTA del  convenio de fecha  uno de 

febrero  del año  dos mil  dieciséis,  la  cláusula  TRIGÉSIMA  CUARTA  del convenio  de fecha uno de 

febrero   del  año  dos  mil  diecisiete  y  la  cláusula  TRIGÉSIMA  OCTAVA  del  convenio  de  fecha 

veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

La  Universidad    Autónoma  "Benito Juárez"  de Oaxaca,  se ha negado  a  impartir  cursos  de verano 

para  los  hijos de los trabajadores.  El  sindicato  hará  una propuesta  de calendario  en el período  de 

pre huelga. 
 

La  Universidad  demandada,  debe  reparar esta  cláusula  impartiendo  cursos  de verano  para  los 

hijos de los trabajadores, de acuerdo al calendario presentado en el  periodo de pre huelga. 
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36.-  Pedimos el cumplimiento de la  cláusula CÚARTA del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La   UABJO  viola  esta  cláusula   porque  se  ha   negado  a   firmar  y   entregar  los  dictámenes  y 

nombramiento de los trabajadores que fueron propuestos para ocupar una vacante definitiva, por 

basificación, ascenso, cambios de adscripción, cambio de categoría,  permutas, etc. 
 
 

La   Universidad  debe   reparar  esta  violación   firmando  y   entregando  los  dictámenes     a   los 

trabajadores   que  fueron      propuestos     para  ocupar  una  vacante  definitiva  por  basificación, 

ascensos,  cambios  de  adscripción;  cambios  de  categorías,  permutas,  etc.,  según  la  lista  que 

presentará  la Comisión de Admisión  y Escalafón del STEUABJO en el periodo de pre huelga. 
 

37.-        Pedimos el cumplimiento de la cláusula TRIGÉSIMA del convenio de fecha primero 

de febrero  del dos mil trece,  la  cláusula  DÉCIMA SEXTA del convenio de fecha primero  de febrero 

del año  dos mil  catorce  y la  cláusula  VIGÉSIMA  del convenio  de fecha treinta  y uno  de enero  del 

año  dos mil quince,  la  cláusula VIGÉSIMA  QUINTA del convenio  de fecha uno  de febrero  del año 

dos mil dieciséis y la  cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del convenio de fecha uno de febrero  del año dos 

mil diecisiete.  la cláusula DÉCIMA OCTAVA del convenio de fecha tres de febrero  del año dos mil 

dieciocho  y las cláusulas DÉCIMA TERCERA  y DÉCIMA SEXTA  del convenio de fecha veintiséis de 

febrero del año dos  mil diecinueve. 

 
 
 

La  Universidad  viola  esta  cláusula  porque  se  niega a  realizar el análisis  a  través  de la  Comisión 

Mixta  del  Tabulador  de  las  inconformidades  por  las  diferencias  salariales  entre  el  personal 

eventual que cubre categorías superiores para aplicar el pago correspondiente. 
 

La Universidad   debe reparar esta cláusula, realizando el análisis a través de la Comisión Mixta del 

Tabulador  de las  inconformidades  por  las  diferencias     salariales  entre  el personal  eventual  que 

cubre categorías superiores para aplicar el pago correspondiente. 

 
 
 

38.-    Pedimos el cumplimiento  de la  cláusula  DÉCIMA  PRIMERA del convenio de fecha 

primero  de febrero  del año dos mil  nueve,  la  cláusula TRIGÉSIMA SÉPTIMA del convenio de fecha 

uno de febrero del año dos mil diecisiete y la cláusula CUADRAGÉSIMA SEGUNDA del convenio de 

fecha veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve. 
 

La Universidad   viola esta cláusula porque se niega  a realizar el análisis para que en caso de existir 

plazas vacantes en la  Escuela  Preparatoria  Número Cuatro de la  Ciudad   de Tehuantepec   Oaxaca, 

en  las categorías de Oficial de Servicios y Velador  de fin de semana entregar la  propuesta  para 

nominar   a  los candidatos a  ocupar dichas plazas. 
 

La Universidad   debe reparar esta cláusula, realizando el análisis a través de la Comisión   Mixta de 

Admisión  y  Escalafón  para  que  en  caso  de  existir  plazas vacantes  en  la  Escuela  Preparatoria 

Número Cuatro de la  Ciudad  de Tehuantepec,  en las categorías de Oficial de Servicios y Velador de 

fin de semana entregar la  propuesta  para  nominar a  los candidatos a ocupar dichas plazas. 
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39.-          Pedimos  el cumplimiento de la  cláusula DÉCIMA NOVENA del convenio  de fecha 

primero  de febrero  del año  dos mil  diez, la  cláusula  TRIGÉSIMA  OCTAVA  del convenio  de fecha 

uno  de febrero  del año  dos mil diecisiete,  la  cláusula  TRIGÉSIMA  OCTAVA  del convenio  de fecha 

tres de febrero del año dos mil dieciocho  y la cláusula CUADRAGÉSIMA TERCERA del convenio de 

fecha veintiséis de febrero  del año dos mil diecinueve. 
 

La   Universidad  viola  esta  cláusula  porque  se  niega  a  aplicar  el  examen  de  exploración  en  un 

término  no mayor de quince  días, a  partir de la firma  del convenio  respectivo,  a  los  beneficiarios 

de los trabajadores jubilados,  fallecidos o que presenten una incapacidad  permanente total, para 

ingresar  al último lugar de la  bolsa de trabajo que corresponda de acuerdo  al  perfil de cada  a uno 

de ellos y aceptar  como  trabajadores  de manera  inmediata   a  aquellos  beneficiarios   que opten 

por las categorías  de Auxiliar de Servicios y Afanadora. 
 

La  Universidad   debe reparar esta cláusula aplicando  el examen de exploración en un término no 

mayor de quince  días, a  partir de la firma del convenio   respectivo,    a  los beneficiarios   de los 

trabajadores jubilados,  fallecidos  o  que  presenten  una  incapacidad  permanente    total,    para 

ingresar  al  último  lugar de la  bolsa de trabajo  que corresponda  de acuerdo   al  perfil  de cada uno 

de ellos y aceptar como trabajadores de manera inmediata  a  aquellos beneficiarios  que opten  por 

las  categorías    de  Auxiliar  de Servicios  y  Afanadora.  De  acuerdo  al  listado  que  presentara  la 

Comisión  de Admisión y Escalafón del STEUABJO durante el período de Pre huelga. 

 
 
 

40.-   Pedimos el cumplimiento de la cláusula SEXAGÉSIMA SEXTA     del convenio de fecha 

primero  de febrero  del año  dos mil  catorce  y la  cláusula TRIGÉSIMA  NOVENA,  del convenio  de 

fecha uno de febrero del año dos mil diecisiete. 
 

La   Universidad  viola   esta  cláusula   porque   se  niega  a   crear  el   Fondo  de  Ahorro  para   los 

trabajadores del STEUABJO como parte del Programa de Previsión Social. 
 

La  Universidad  debe reparar  esta  cláusula  creando  el Fondo  de Ahorro  para  los  trabajadores  del 

STEUABJO como parte del Programa de Previsión Social. 
 
 
 

41.- Pedimos el cumplimiento de la cláusula SEXAGÉSIMA SÉPTIMA del convenio de fecha 

uno  de febrero  del año  dos mil catorce  y la  cláusula VIGÉSIMA  SÉPTIMA  del convenio  de fecha 

uno de febrero  del año dos mil dieciséis. 
 

La  Universidad viola esta cláusula porque  no ha gestionado el incremento al concepto de apoyo de 

Gobierno del Estado. 

La  Universidad  debe  reparar  esta  cláusula  gestionando  el  incremento  al  concepto  de  apoyo  de 

Gobierno del Estado. 
 

42.- Pedimos el cumplimiento de la cláusula SEPTUAGÉSIMA del convenio de fecha uno de 

febrero del año dos mil catorce,  la  cláusula SEXAGÉSIMA del convenio de fecha uno de febrero  del 

año  dos mil dieciséis, la  cláusula CUADRAGÉSIMA TERCERA del convenio  de fecha uno  de febrero 

del año  dos mil  diecisiete,  la  cláusula  CUADRAGÉSIMA   del convenio  de fecha tres de febrero  del 
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año  dos mil dieciocho  y la  cláusula CUADRAGÉSIMA  QUINTA  del convenio  de fecha veintiséis  de 

febrero  del año dos mil diecinueve. 
 

La Universidad viola esta  cláusula  porque  no  ha proporcionado  un paquete básico de herramientas 

y botiquín  para cada uno de los autobuses de la  institución  Educativa. 
 

La  Universidad debe reparar esta cláusula proporcionando un  paquete básico de herramientas y 

botiquín  para cada uno de los autobuses de la institución  Educativa. 
 
 
 

43.-   Pedimos el cumplimiento de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del convenio de fecha treinta 

y uno de enero del año dos mil quince, la cláusula QUINCUAGÉSIMA QUINTA del convenio de fecha  

uno de febrero  del año  dos mil dieciséis, la  cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de  fecha  

uno  de  febrero  del  año  dos  mil  diecisiete  y  la  cláusula  SEXAGÉSIMA  CUARTA  del convenio de 

fecha tres de febrero del año dos mil  dieciocho. 

 

La   Universidad  viola  esta  cláusula    porque  no  ha  respetado  todos  los  derechos  del  personal 

afiliado. 
 

La Universidad debe  reparar  esta  cláusula respetando todos  los derechos y  realizando los pagos 

correspondientes de manera retroactiva al personal afiliado haciéndoles extensivas todas las 

prestaciones que tiene  el personal de base. 

 
 

 

44.-  Pedimos  el cumplimiento  de la  cláusula  CUADRAGÉSIMA  SÉPTIMA  del Convenio  de 

fecha primero  de febrero del año dos mil catorce. 
 

La  Universidad  viola esta  cláusula  porque  no  ha cumplido  con  el pago del incremento del 7.5 % a 

los días ya pactados por concepto de aguinaldo a los JUBILADOS del STEUABJO (Tres días más) 
 

La   Universidad debe reparar esta cláusula  cumpliendo con el pago del incremento a jubilados  del 

STEUABJO en el mismo porcentaje aplicado para  los ·.rabajadores activos. 
 
 

 
45.- Pedimos  el cumplimiento  de la  claúsula SÉPTIMA  del convenio  del treinta  y uno  de 

enero del año dos mil. 
 

La  Universidad viola esta cláusula porque  se niega a  otorgar la jubilación  a  los trabajadores  de este 

sindicato con una antigüedad  de veintiocho  años  de servicio  para  las  trabajadoras  y 30 años  para 

los trabajadores. 
 

La   Universidad  debe  reparar  esta  cláusula  otorgando  la  jubilación   a   los  trabajadores   de  este 

sindicato  con una antigüedad  de veintiocho  años  de servicio  para  los trabajadoras  y 30 años  para 

los trabajadores, (según  relación que se presentará en el  período de pre huelga). 

 
 
 
 
 
 
 

26



 

46.-  Exigimos el cumplimiento de la  cláusula TERCERA del Contrato  Colectivo  de Trabajo y 

la  cláusula  TERCERA del Convenio  de fecha diez de marzo  del año  de mil novecientos  noventa  y 

dos. 
 

La   Universidad  viola  esta  cláusula  toda  vez  que  se  ha  negado  a   hacer  extensivas  todas  las 

prestaciones y beneficios que establece el Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios que tiene 

firmado  la  UABJO con el Sindicato al personal jubilado  afiliado al STEUABJO. 
 

La     Universidad     debe  reparar  esta  cláusula  haciendo   extensivas   todas  las  prestaciones   y 

beneficios que establece el Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios que tiene firmado  la  UABJO 

con el STEUABJO al  personal jubilado  afiliado al  mismo. 

 
 
 

47 .  Pedimos el cumplimiento  de la  cláusula SEXTA del convenio  de fecha seis  de febrero 

del dos mil diez. 
 

La  Universidad   viola esta  cláusula    porque  no respeta  la  debida proporción  en la  remuneración 

entre categorías un incremento de 21% al salario en la rama profesional. 
 

La  Universidad    debe reparar esta cláusula, otorgando  la  nivelación  salarial  de la  rama profesional 

con el salario que percibe el operador  de equipo de cómputo "B". 
 
 
 

48.- Exigimos el complimiento de la cláusula TERCERA del convenio de fecha diez de marzo 

de mil novecientos  noventa  y dos, la  cláusula OECIMA del convenio de fecha treinta  de enero  de 

mil novecientos noventa y seis. 
 

La   universidad  viola  esta  cláusula  porque  se  ha  negado  a   pagar  apoyo  para  material 

didáctico y la prestación de beca para  paquetes escolares para  los hijos de trabajadores jubilados. 
 

La  universidad debe  reparar esta cláusula  pagando el apoyo para material didáctico y la 

prestación  de  beca  para  paquetes  escolares  para  los  hijos  de trabajadores  jubilados.  (según 

relación que se presentará  en el periodo de pre  huelga). 

 
 
 

49. Exigimos el cumplimiento de cláusula DECIMA TERCERA del convenio de fecha tres de 

febrero del año dos mil cuatro. 
 

La  universidad viola  esta cláusula  porque  se  ha  negado a  condonar y/o a  reintegrar  los 

pagos efectuados por  parte de los trabajadores y beneficiarios por diferentes conceptos para su 

ingreso. 
 

La   universidad   debe   reparar  esta   cláusula   condonando   o  reintegrando   los   pagos 

efectuados  por  diferentes  conceptos.  (Se¿ún  relación  que  se  entregará  en  el  periodo  de  pre 

huelga). 
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50.  Exigimos  el  cumplimiento  de  la  cláusula  VIGÉSIMA  SÉPTIMA  fracción  XI   párrafo 

segundo del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La universidad viola esta cláusula porque se  niega a  hacer el reembolso por este concepto. 

La  universidad  debe reparar  esta  cláusula haciendo  el  reembolso  de pagos de libros  a  los 

compañeros que le adeudan.  (según  relación que se entregara  en período de pre huelga). 
 
 
 

51.  Exigimos  el cumplimiento  de la  cláusula  TRIGÉSIMA  CUARTA  del convenio  con fecha 

uno  de febrero  del año  dos mil  dieciséis. Cláusula  CUADRAGÉSIMA SEXTA  del Convenio  de fecha 

tres de febrero del dos mil dieciocho. 

 

vida. 

La  universidad viola esta  cláusula porque  se ha negado  a  pagar la  prestación  de seguro  de

 

La universidad  debe reparar esta cláusula pagando la  prestación de seguro de vida. (según 

relación que se entregara en el  periodo de pre huelga). 
 

52. Exigimos  el cumplimiento de la  cláusula  CUADRAGÉSIMA  OCTAVA  del  convenio  de 

fecha  uno de febrero del dos mil dieciséis, cláusula  SEXAGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha 

tres de febrero  del dos mil dieciocho. 
 

La  universidad viola esa cláusula porque se ha  negado a  pagar la prestación de gastos de 

defunción. 
 

La  universidad debe reparar esta cláusula pagando la prestación de gastos de defunción. 

(según relación que se entregara  en periodo de pre huelga). 
 
 
 

53. Exigimos el cumplimiento de la cláusula DECIMA SEXTA  del convenio de fecha uno de 

febrero del  año  dos  mil  quince,  DECIMA  SEXTA  del  convenio  uno de febrero  del  año  dos mil 

dieciséis, la cláusula DECIMA OCTAVA del convenio de fecha uno de febrero  dos mil diecisiete y 

DECIMA NOVENA del convenio de fecha veintiséis de febrero  del año dos mil diecinueve. 
 

La universidad viola estas cláusulas porque se ha negado a entregar los uniformes e 

implementos pendientes a  los trabajadores de las siguientes categorías: afanadoras, jardineros y 

auxiliares de servicios del año dos mil diecinueve. 
 

La  universidad  debe  reparar  estas  clausulas entregando  los  uniformes  e  implementos  de 

las categorías mencionas en el  párrafo anterior correspondiente al año dos mil diecinueve. 
 
 
 

54. Exigimos el cumplimiento de la cláusula DÉCIMA PRIMERA del convenio de fecha 

veinticuatro de febrero  del año  mil novecientos noventa y dos. 
 

La  universidad  viola  esta  cláusula  porque  se  ha  negado  a  pagar  el  cien  por  ciento  del 

concepto de anteojos a  los trabajadores jubilados. 
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La  universidad  debe  reparar  esca cláusula  pagando  el  cien  por  ciento  del concepto  de 

anteojos  a  los  trabajadores  jubilados.   (según  relación  que  se  entregará  en el  periodo  de  pre 

huelga). 
 

/ 55.  Exigimos  el cumplimiento  de la  cláusula VIGÉSIMA  PRIMERA  del convenio  de  fecha 

treinta y uno de enero del año dos mil dos. 
 

La  universidad  viola esta cláusula  porque se ha  negado a  pagar el cien por ciento contra 

recibo de honorarios o factura  por concepto de aparatos auditivos, ortopédicos y homeopatía. 
 

La  universidad  debe  reparar esta cláusula  pagando el cien  por ciento contra  recibo  de 

honorarios o factura por los conceptos señalados en el párrafo anterior. (según relación  que se 

entregara en el periodo de pre huelga). 

 
 

 

56. Exigimos el cumplimiento  de la  cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del convenio  de fecha 

uno de febrero  del año dos mil catorce. 
 

La   universidad  viola  esta  cláusula  porque  se  niega  a   entregar  implementos  de  trabajo   a   los 

trabajadores eventuales. 
 

La    universidad   debe   reparar  esta  cláusula   entregando   los   implementos   de   trabajo   a   los 

trabajadores eventuales. (según  relación que se entregara en el periodo de pre huelga). 
 
 
 

57.  Exigimos  el cumplimiento  de la  cláusula TRIGÉSIMA  SÉPTIMA  del convenio  de fecha 

uno de febrero del año dos mil dieciséis. 
 

La  Universidad viola  esta cláusula  porque  sólo otorga  a  los trabajadores  préstamos en  montos 

reducidos. 
 

La  Universidad debe  reparar esta cláusula actualizando los montos por concepto de prestamos a 

trabajadores activos y jubilados  y ampliando el termino para pago de los mismos. 
 
 

 
11  .  SE   PIDE   LA  REVISIÓN  DE  LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS   DENTRO    DEL CONTRATO  COLECTIVO 

DE TRABAJO,  LAS CUALES DEBERÁN  QUEDAR   EN LOS SIGUIENTES  TÉRMINOS: 
 

 
 

l.            Exigimos   la revisión de la cláusula DÉCIMA   QUINTA, párrafo V, del Contrato Colectivo de 

trabajo:  cláusula TRIGÉSIMA OCTAVA  del convenio de fecha primero de febrero del año dos mil 

catorce,    cláusula  SEXAGÉSIMA  PRIMERA  del  convenio  uno  de  febrero  de dos mil  dieciséis Y 

cláusula CUADRAGÉSIMA  CUARTA  del convenio  tres de febrero  de dos mil dieciocho,   para  que 

quede de la siguiente  manera: 
 

La UABJO,  proporciona  a  las  madres  trabajadoras  por CUIDADOS  MATERNALES  DIEZ días más a 

los DIEZ que se tienen  para quedar en VEINTE días de permisos con goce  de salario, haciéndose 

extensiva  esta  prestación    a   los  trabajadores    varones,   para  faltar  a    sus  labores cuando  alguno 
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de sus  hijos,    padres,   cónyuges   o  concubinas,  sufran  algún  accidente   o  enfermedad,  cuya 

existencia sea justificada por el Instituto Mexicano  del Seguro  Social y/o Médico  Particular,  sin la 

necesidad   de  agotar  previamente  los  permisos  a  que  se  refiere  la  cláusula    19  del  Contrato 

Colectivo de Trabajo. 
 
 
 

2.              Exigimos   la revisión de la cláusula DÉCIMA QUINTA, párrafo IV del Contrato Colectivo de 

Trabajo, la cláusula TRIGÉSIMA del convenio de fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis y la 

cláusula  CUADRAGÉSIMA  QUINTA  del  convenio   de  fecha  tres  de  febrero   del  año  dos  mil 

dieciocho;  para  que quede de la siguiente manera: 
 

En caso  de maternidad  la  Institución  se  obliga  a  otorgar la  cantidad   de $2,000.00  (DOS   MIL 

PESOS 00/100 M. N.} por concepto de canastilla por maternidad a  las trabajadoras y esposas de los 

trabajadores. 
 
 
 

3.           Exigimos   la  revisión de la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA del Contrato Colectivo de Trabajo, y 

la cláusula CUADRAGÉSIMA del convenio de fecha primero de febrero del año dos mil catorce, 

para que quede de la siguiente  manera: 
 

Los trabajadores tendrán derecho a una  prima vacacional por vacaciones ordinarias equivalente al 

importe de cuarenta días de salario tabular integrado con prima de antigüedad correspondiente   a 

las vacaciones respectivas, que le será cubierta junto con este. 
 
 
 

4.           Exigimos la revisión   de la  cláusula  DÉCIMA   SÉPTIMA, del Contrato Colectivo de Trabajo y 

a  la cláusula CUADRAGÉSIMA   PRIMERA del convenio de fecha primero de febrero del año dos 

mil catorce,  para  que quede de la siguiente manera: 
 

La Universidad Autónoma  "Benito Juárez" de Oaxaca, concede al Sindicato (STEUABJO),  el  pago del 

50% de prima vacacional  adicional por vacaciones adicionales sobre su salario tabular integrado. 
 
 
 

5.          Exigimos la revisión de la cláusula   DÉCIMA   OCTAVA,  párrafo 11, del Contrato Colectivo de 

Trabajo;  la cláusula CUADRAGÉSIMA   SEGUNDA del convenio de fecha uno de febrero del año dos 

mil catorce, para que quede de la siguiente manera: 
 

La  UABJO,  otorga  el  60% de salario  tabular,  por  concepto  de prima  dominical;  que se  pagará  a 

todos  los  trabajadores  del  Sindicato  que  laboren  en   ese  día,  incluyendo  a   los  trabajadores 

eventuales que realicen ese tipo de suplencia. 

 
 
 

6.                    Exigimos  la  revisión  de la  cláusula  VIGÉSIMA TERCERA,  párrafo  11  y  111  del  Contrato 

Colectivo de Trabajo, cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del convenio de fecha primero de febrero del 

año dos mil dieciséis; para que quede de la  siguiente forma: 
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La   UABJO   se   obliga  a  reconocer  además  de las  áreas ya reconocidas como  áreas  insalubres:  las 

que determine  la  Comisión  Mixta  de Higiene y Seguridad.  Se  anexará  relación  que  presente  la 

comisión). 
 
 
 

7.              Exigimos  la  revisión de la  cláusula   TRIGÉSIMA SEGUNDA, del convenio  de fecha primero 

de febrero del año dos mil dieciséis; para que quede de la siguiente manera. 
 

La   UABJO  otorga   un bono  quincenal  de $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N .) 

a  cada  uno  de  los  trabajadores   que  laboran  en  las  áreas   insalubres    determinadas    por  la 

Comisión  Mixta  de Higiene  y Seguridad. 

 
 
 

8.-         Exigimos la revisión de la cláusula CUADRAGÉSIMA TERCERA del convenio de fecha uno de 

febrero del año dos mil catorce para  que quede de la siguiente manera: 
 

La  Universidad Autónoma  "Benito Juárez"  de Oaxaca y el Sindicato acuerdan  una gratificación  por 

un  importe  de seis  meses de salario  integrado  misma que es independiente del pago de la  prima 

de antigüedad.  La  pensión jubilatoria  se incrementará  en el  mismo porcentaje  que los  salarios de 

los trabajadores  de  la categoría  correspondiente cada  vez que estos presenten  algún  aumento 

siendo  esta  prestación  distinta  e independiente del seguro  de vejez y cesantía  por edad avanzada y 

será cubierta directamente por la  Universidad. 

 
 
 

9.          Exigimos  la  revisión de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA,  Fracción VI, del Contrato Colectivo 

de Trabajo, cláusula CUADRAGÉSIMA TERCERA y cláusula SEXAGÉSIMA NOVENA, del Convenio de 

fecha primero de febrero del año dos mil catorce, para que quede de la siguiente manera: 
 

La  Universidad  Autónoma  "Benito  Juárez"  de Oaxaca y el  Sindicato  convienen  expresamente  en 

que  las  trabajadoras   pertenecientes  a   este  último  tendrán   derecho   a   una   jubilación    con 

antigüedad de veintiocho años de servicio  para  las  trabajadoras    y treinta   años de  servicio  para 

los  trabajadores.  La   Universidad  se  obliga  a   cubrir  a   la  trabajadora  o  al  trabajador  por  los 

veintiocho y treinta  años de servicios  prestados    a   la   UABJO,   una jubilación   consistente    en el 

pago del 100% del salario  que devengue  al momento de la jubilación  e  independientemente de 

cualquier  otra  prestación  a  la  que tenga  derecho, su  prima de antigüedad   más una gratificación 

igual   al   importe  de seis  meses  de salario  integrado, en la  inteligencia   de que  dicha gratificación 

es   independiente del  pago  de  la   prima de antigüedad  y  no   se entenderá  pagada con ella.  La 

pensión jubilatoria  se incrementará en el  n,ismo  porcentaje que los salarios  de los trabajadores  de la  

categoría   correspondiente  cada   vez  que  estos  aumenten,   esta   prestación  es  distinta  e 

independiente del seguro de vejez y cesantía  por edad avanzada y será cubierta  directamente  por 

la  UABJO,  así como  el  incremento  del  10%  a  la  prima  de antigüedad  a  aquellos  trabajadores  en 

activo del STEUABJO que poseen 28 años de servicio para mujeres y 30 años de servicio para los 

hombres. 
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10.             Exigimos    la    revisión  de la  cláusula   VIGÉSIMA  SÉPTIMA,  fracción  VIII,'  del Contrato 

Colectivo de Trabajo,   cláusula VIGÉSIMA TERCERA del convenio  de fecha   uno  de febrero  del año 

dos mil dieciséis; para que quede de la siguiente manera: 
 

La  UABJO   acepta  proporcionar  $150,000.00  (CIENTO  CINCUENTA   MIL   PESOS  00/100   M  .        N.} 

para la compra de los uniformes a los equipos deportivos representantes del Sindicato. 
 
 
 

11.         Exigimos la  revisión de la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA, fracción XIII del Contrato Colectivo 

de Trabajo, cláusula TRIGÉSIMA CUARTA, del convenio de fecha uno de febrero  del año dos mil 

dieciséis, para que quede de la siguiente forma: 

 

Entregar a  los  beneficiarios  del trabajador que fallazca  por  cualquier causa un seguro  de vida por 

la cantidad de: 
 

Por muerte natural ..•.....•.•.................................................................................................. $300,000.00  M.N. 

Por muerte accidental y/o violenta                                                                             $350,000.00 M.N. Por 

muerte colectiva                                                                                                     $400,000.00 M.N. El   

pago del Seguro  de Vida se efectuará  por parte de la  institución   de manera  inmediata,   a  más 

tardar en 30 días. 
 
 
 

12.         Exigimos   la  revisión de la  cláusula  VIGÉSIMA OCTAVA del convenio  de fecha dos mil siete, 

para que quede de la  siguiente manera: 
 

La  Universidad se  obliga a  retomar el convenio con el Hospital de Especialidades para la debida 

atención  de los jubilados  ya que por la  modalidad   que tiene  en el Instituto  Mexicano  del Seguro 

Social no tienen  la  atención especializada. 
 

 
 

13.           Exigimos la revisión   de la cláusula   VIGÉSIMA  SÉPTIMA,  fracción  XVII,   inciso   (a), del 

Contrato Colectivo de Trabajo; cláusula CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA;  del convenio de fecha  primero 

de febrero  del año dos mil catorce; para que quede de la siguiente  manera: 
 

Pagar a sus trabajadores en activo y jubilados  un aguinaldo anual,  en los siguientes términos: 
 

a).- Al personal que se encuentre   laborando  a  la fecha  del pago del aguinaldo y que tenga en la 

prestación  de sus servicios  una antigüedad  de seis  meses, el  importe  de noventa días de salario 

tabular integrado con prima  de antigüedad,  el que le será  cubierto en su totalidad y en una sola 

exhibición  antes del 18  de diciembre  de cada año. 

 
 
 

14.          Exigimos   la revisión  de la cláusula VIGÉSIMA  SÉPTIMA,  fracción  XXI,   párrafo primero; 

cláusula TRIGÉSIMA QUINTA,  del convenio  de fecha primero de febrero  del año  dos mil diecisérs, 

para que quede de la siguiente  manera: 
 

 
32



 
 
 

 
La  U.A.B.J.O.  Se  obliga    a  pagar  a cada  una  de las  madres trabajadoras  que  presten  sus  servicios 

en las delegaciones  foráneas   la  cantidad  de $2,000.00  (DOS  MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales 

por concepto de guardería;  haciéndolo   extensivo a las trabajadoras   de la  ciudad de Oaxaca que 

por algún  motivo no hayan  ingresado  a sus hijos a Guarderías subrogadas  del IMSS. 
 
 
 

15.           Exigimos   la   revisión de  la   cláusula TRIGÉSIMA SEXTA, del  convenio de fecha primero 

de febrero  del año dos mil dieciséis,  para que quede de la siguiente manera: 
 
 
 

La      UABJO    Otorga la    cantidad de $1,000.00 (UN MIL   PESOS    00/100   M.N.) a      las    madres 

trabajadoras del sindicato  por el  diez de mayo, mismos que serán   pagaderos  en la  SEGUNDA 

quincena    del  mes  de  abril  del  año  correspondiente,    de  la    misma  manera  otorga    a      los 

trabajadores   del sindicato     la   cantidad    de $1,000.00  (  UN   MI  L  PESOS  00/100 M.N  .)   por 

concepto del día del padre que serán  pagaderos  en la  primera quincena del mes de junio  y otorga 

como día de descanso el lunes siguiente a su celebración. 

 
 
 

16.           Exigimos  la  revisión de la   cláusula    VIGÉSIMA  SÉPTIMA,   fracción XXIV,   párrafo quinto, 

del Contrato  Colectivo  de Trabajo,   cláusula  SEGUNDA,  del convenio  de fecha uno  de febrero  del 

año dos mil dieciséis. 
 
 
 

La   UABJO  concede  un incremento a  la  canasta básica que se  otorga de manera mensual  a  los 

trabajadores  del Sindicato  para quedar en $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
 
 
 

 
17.               Exigimos  la  revisión  de la  cláusula  VEINTISIETE fracción XXVI  párrafo segundo;  del 

Contrato  Colectivo  de Trabajo,  cláusula  TRIGÉSIMA  OCTAVA,    del  convenio  de fecha  uno  de 

febrero del año dos mil dieciséis. 
 

La     UABJO   incrementa el  monto  destinado  para fondo  revolvente  que tiene   a     su favor  el 

STEUABJO   para  prestamos entre  los trabajadores activos   para quedar establecido dicho  fondo 

revolvente en la cantidad  de $800,000.00  (OCHOCIENTOS  MIL  PESOS 00/100 M.N •  ) 
 
 
 

18.            Exigimos   la   revrsion   de la cláusula   VEINTISIETE   fracción XXVI   párrafo tercero, del 

Contrato  Colectivo  de Trabajo,  cláusula  TRIGÉSIMA NOVENA,   del  Convenio  de fecha  uno  de 

febrero del año dos mil dieciséis, para que quede de la siguiente  manera: 
 

La   UABJO   otorga  un incremento en el fondo  revolvente   para prestamos a  los Jubilados para 

quedar en la cantidad de $300,000.00  (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) en forma mensual. 
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19.              Exigimos   la  revisión   de la  cláusula    VIGÉSIMA  SÉPTIMA,  fracción  XXVII  del Contrato 

Colectivo  de Trabajo,  cláusula   CUADRAGÉSIMA,   del Convenio  de fecha uno de febrero  del  año 

dos mil dieciséis para que quede de la siguiente  forma: 
 

La  Universidad  otorga  al  sindicato  la cantidad   de $100,000.00 (CIEN  MIL PESOS 00/100   M.N  .  ) 

para la compra de libros  para  la  biblioteca del organismo sindical. 
 
 
 

20.          Exigimos la revisión  de  la  cláusula 27  fracción XXXIII del Contrato  Colectivo de Trabajo, 

cláusula CUADRAGÉSIMA   PRIMERA, del Convenio de fecha primero de febrero   del año dos mil 

dieciséis, para  que quede de la  siguiente  manera: 
 
 
 

Proporcionar  a cada  trabajador  tanto   en activo  como  jubilados  la  cantidad  de $2,000.00  (DOS 

MIL  PESOS  00/100    M  .   N.)  por concepto  de canasta  navideña,  misma  que  será  pagadera  de 

manera conjunta con el aguinaldo  . 

 
 

 
21 .                                            Exigimos la revisión   de  la   cláusula   QUINCUAGÉSIMA  QUINTA   del  Convenio de 

fecha  primero  de febrero  del año dos  mil catorce y la    cláusula  QUINCUAGÉSIMA   del  Convenio 

de  fecha tres de febrero del año dos  mil dieciocho,  para que quede de la siguiente  manera: 

 
 
 

La    Institución  independientemente de  las  becas indicadas  en  los párrafos  anteriores,  otorga  al 

sindicato doce  becas completas (beca tiempo   y b-ica  económica) más a  las ya existentes   para 

estudios de  postgrado y cinco  becas para  diplomados,  debiendo  justificar el beneficiario de  la 

prestación su ingreso, asistencia  y la aprobación de las asignaturas  en curso, en caso contrario se 

cancelará   de inmediato  dicha  prestación  y el  trabajador  deberá  presentarse  inmediatamente  a 

sus labores, haciendo  la aclaración  que estos requisitos serán aplicables únicamente a estas doce 

nuevas  becas,  para  hacer  un  total  de  veinticuatro,  ya que  las  que  actualmente  tenemos  son 

insuficientes. 

 
 
 

22.            Exigimos   la  revisión de la cláusula  CUADRAGÉSIMA SEGUNDA  del convenio de 

fecha primero   de  febrero  del    año  dos  mil  dieciséis  y  la  cláusula  QUINCUAGÉSIMA PRIMERA  

del convenio de fecha  tres  de febrero del   año dos mil  dieciocho,  para que quede  de la  siguiente 

manera: 

 
 
 

La  Universidad otorga   becas para  prestar  servicio  social  con  goce  de salario,  a los estudiantes 

trabajadores  administrativos  de  base, así como a    los  de quincena  actualizada  y atrasada  que 

desempeñen  su servicio  o  internado  preferentemente  en beneficio  de la  institución,  obligándose 

la  UABJO  a  cubrir  las  vacantes  temporales  que  estos  trabajadores  dejen  por  tal  causa  y por  el 
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término qué dure dicho servicio social  o internado.  Consecuentemente el Sindicato  proporcionara 

el personal  correspondiente  para  ocupar esas vacantes.  Solicitamos  15 licencias  más para  quedar 

en 27, ya que las que actualmente tenemos son insuficientes. 
 
 
 

Por  lo que  se  refiere  a  los trabajadores  por jornada  se  les concederá  licencia  para  prestar  su 

servicio social,   siempre   y cuando acredite  haber laborado  por lo  menos  seis  meses antes de 

presentar la solicitud, como establece  la Ley Federal de Trabajo. 
 
 
 

23 .                                   Exigimos la   revision    de la  cláusula VIGÉSIMA  SÉPTIMA,   fracción  XIV,   cláusula 

CUADRAGÉSIMA  TERCERA del convenio  de fecha   primero  de febrero  del año   dos mil dieciséis, 

para que quede de la  siguiente manera : 

 
 
 

La   universidad   otorga la  cantidad  de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL  PESOS 00/100 MN}  para 

la compra de mobiliario para sus oficinas  sindicales. 
 
 
 

24.        Exigimos la revisión de la cláusula CUADRAGÉSIMA CUARTA del convenio de fecha uno de 

febrero  del año  dos mil dieciséis y la  cláusula CUADRAGÉSIMA SEGUNDA  del convenio  de fecha 

tres de febrero del año dos mil dieciocho, para que quede de la siguiente manera: 
 
 
 

La  UABJO  otorga  una beca de paquetes  escolares  para  los  hijos de las trabajadores  que estudien 

su  educación  preescolar,  primaria,  secundaria  y nivel  medio  superior,  superior  o su  equivalente 

que tengan un promedio  de ocho, nueve y diez de calificación  por la  cantidad de $3,000.00 (TRES 

MIL PESOS 00/100 M  .N.) haciéndose extensivo esta  prestación a  los hijos del personal jubilado. 

 
 
 

25 .                               Exigimos la revisión de la cláusula CUADRAGÉSIMA QUINTA, del convenio de fecha uno 

de febrero del año dos mil dieciséis, para que quede de la siguiente manera: 
 
 
 

La  UABJO otorga   un incremento de $1,000.00   (UN  MIL     PESOS  00/100   M.N.)  a    los $418.00 

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO    PESOS  00/100   M.N.) haciendo un  total  de  $1,418.00  (UN  MIL 

CUATROCIENTOS  DIECIOCHO  PESOS  00/lOOM.N.)  la  cual  perciben  los  oficiales  de 

correspondencia como  apoyo  de transporte,  de la  misma manera acepta  que el jefe de jardineros y  

los operadores de consola  y  locutores que  se  encargan  de  abrir y  cerrar  la   señal  de   radio 

universidad perciban  esta prestación.  Importe que será integrado en su cheque quincenal de ios 

trabajadores que son beneficiados con esta  prestación. 
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26.          Exigimos  la    revisión de  la    cláusula QUINCUAGÉSIMA NOVENA del  convenio  de  fecha 

primero de febrero  del año dos mil catorce,  para  que quede de la siguiente  manera: 
 
 
 

La  Universidad otorga a los trabajadores con la  categoría  de auxiliar de servicios un bono adicional 

de  40%  de   su      salario     tabular  pagadero   cada   quincena   para  que  se   avoquen   única  y 

exclusivamente  a  realizar,  bajo  supervisión  permanente    de   la    institución    los   servicios  de 

limpieza en  los  sanitarios de las    Escuelas, Facultades o Institutos de la   UABJO.  Así como  a  los 

trabajadores  con  la  categoría  de Afanadoras que  laboren  en los  laboratorios,  clínicas o anfiteatros 

de las diferentes escuelas o facultades dependientes de la  UABJO. 

 
 

 

27.         Exigimos la revisión de la  cláusula VIGÉSII.IIA OCTAVA del Contrato  Colectivo de Trabajo; 

cláusula  CUADRAGÉSIMA  NOVENA,  del  convenio  de  fecha  uno  de  febrero  del  año  dos  mil 

dieciséis, para que quede de la siguiente  manera: 
 
 
 

La    UABJO pagará a   los trabajadores afiliados al sindicato emplazante por  concepto de  anteojos 

monofocales y bifocales el  100% contra recibo de honorarios o factura a nombre de la  UABJO. 
 
 
 

28.         Exigimos la revisión de la cláusula VIGÉSIMA  OCTAVA  del Contrato  Colectivo de Trabajo, 

cláusula QUINCUAGÉSIMA del  convenio  de fecha primero  de febrero   del año  dos mil dieciséis; 

para que quede de la  siguiente manera  : 
 

La  UABJO  se obliga  a pagar el 100% del costo  total   que tengan las  piezas dentales que necesitan 

los trabajadores  afiliados al  STEUABJO así como a sus  hijos,  cónyuges y concubinas contra   recibo 

de honorarios o factura a  nombre de la  UABJO. 
 

29.         Exigimos    la revisión  de la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del convenio de fecha uno de 

febrero  del  año  dos    mil    diecisiete  y  la  cláusula  TRIGÉSIMA  CUARTA  del  convenio  de  fecha 

veintiséis de febrero del año dos  mil  diecinueve  para  que quede de la siguiente  manera: 
 
 
 

Las   partes conjuntamente con el gobierno del estado han  obtenido  el recurso del Programa  de 

Calidad y Eficiencia para el año dos mil veinte que es la continuación   del  programa  pactado en 

febrero  del año dos mil diecinueve  y para tal efecto  se cuenta con la  cantidad de $25,000,000.00 

(VEINTICINCO   MILLONES 00/100 M.N.)  exento del pago de impuesto que será aplicado a  dicho 

programa. 

 
 
 

30.        Exigimos la  revisión del clausulado  del convenio del PROGRAMA  DE   COMPLEMENTO  AL 

SALARIO CON   BASE  A  CALIDAD Y EFICIENCIA  EN   EL  TRABAJO  DEL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

DE    BASE  AFILIADO  AL SINDICATO     DE   TRABAJADORES     Y EMPLEADOS   DE      LA  UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA   "BENITO  JUÁREZ"    DE OAXACA,     depositado  ante  la  Junta  Local  de Conciliación  Y 
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Arbitraje   del Estado,  el veinticuatro  de abril  del año  dos mil  ocho, solicitamos  se  modifiquen  las 

cláusulas  SÉPTIMA,  OCTAVA,  NOVENA,    DÉCIMA    TERCERA,     DÉCIMA    SÉPTIMA,    DÉCIMA 

OCTAVA,  Y DÉCIMA  NOVENA para quedar de la siguiente  manera: 
 

 

SÉPTIMA.-    Podrán ser evaluados conforme   al    programa aquellos trabajadores 

administrativos   de base que hayan asistido el  85% de los días laborables del periodo a  evaluar, 

tomando  coma base para el calculo 80 días por cuatrimestre, de igual manera será cubierto en su 

totalidad el bono del complemento al salario, cuando se presenten las siguientes circunstancias: 
 

 
 

a)      Al   trabajador   que  haya  sido dictaminado con   un riesgo  de trabajo   expedido   por   el 

instituto  Mexicano  del  Seguro  Social.  (IMSS)  así  como  las  incapacidades  serán  contados  como 

días laborados. 
 

b]   Al trabajador que presente enfermedades profesionales de carácter fatal, tales como  cáncer 

en  todas  sus  variantes,  diabetes,  hepatitis  tipo    "C",     padecimientos  de  riñón   crónico 

degenerativos (dializados), enfermedades oculares y del  corazón  (la propuesta es que  dichos 

trabajadores sean evaluados  en   sus  dependencias  de   manera    habitual y   reciban  el   pago 

completo  del  bono  correspondiente, aun cuando por la naturaleza de su situación rebasen  el 

número de licencias medicas permitidas). 
 

c)   Al trabajador que le hayan prescrito incapacidad  durante un periodo vacacional. 

 
 
 

Las  inasistencias     que  se  presenten en  el periodo  deberán  ser con causa justificada   y  no ser 

mayores  del  15%  de  los  días  laborables,  para  el  caso  del  que  trabajador  se  exceda  de  este 

porcentaje, quedará automáticamente  excluido del programa. 
 

 
 

NOVENA.-  Podrán participar en el Programa  y recibirán la totalidad de su bono en los siguientes 

casos: 
 

 
 

a)      Las trabajadoras  con incapacidad   por maternidad,  los trabajadores y trabajadoras que gocen 

la  incapacidad   por  enfermedad  expedida   por el  Instituto   Mexicano  del Seguro   Social   (IMSS)  . 

Así también  solo   serán  computadas las   incapacidades    de  días  laborables,    invalidando 

las incapacidades cuyas fechas coincidan en periodos vacacionales o días festivos. 
 

b)    Los trabajadores  a  los que se les otorgue  licencia  para  preparación y sustentación de examen 

profesional,  así como  para la  realización del protocolo de tesis y prestación de servicio social. 
 

 

DÉCIMA   TERCERA.-  Una  vez obtenida   la  calificación   correspondiente,  el   Bono  de Calidad  Y 

Eficiencia se otorgará  de acuerdo  a los puntos alcanzados conforme a la tabla  siguiente: 
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NIVEL CALIFICACIÓN % DE BONO DE CALIDAD Y 

EFICIENCIA SOBRE UN SALARIO 

TABULAR  MENSUAL 

A 50 A 60 PUNTOS 20 

B 61 A 70 PUNTOS 40 

c 71 A 80 PUNTOS 60 

D 81 A 90 PUNTOS 80 

E 91 A 100 PUNTOS 100 

 

 

DÉCIMA     SÉPTIMA.-   Con  el  objeto   de estimular  la    mayor    dedicación     al   trabajo,     todos 

aquellos  trabajadores  que se  inscriban  en el  programa  de Complemento  al  Salario   por Calidad  y 

Eficiencia y que : 
 

 
 

a)   Se mantengan dentro del programa. 
 

b)   Se comprometan y no hagan uso de sus días económicos. 

 
 
 

Recibirán  al  final  del   periodo   a  evaluar el  importe   de  los  mismos  al  doble   calculados  a  partir 

del salario  diario   integrado  del trabajador  vigente   al   momento   del pago,  más  una   prima   de 

$750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA  PESOS 00/100 M.N. ). 
 
 
 

DÉCIMA   OCTAVA.-   Las  partes   están   de   acuerdo   en  establecer   el    programa    para  todos 

los trabajadores  afiliados  al STEUABJO;  así mismo   realizarán conjuntamente  gestión  ante   las 

instancias  Gubernamentales  para  la  obtención  de recursos económicos  y la  institución   pueda 

cumplir con   la  obligación  de dar continuidad   al  PROGRAMA DE  COMPLEMENTO AL SALARIO 

DENOMINADO  CALIDAD Y EFICIENCIA   EN EL TRABAJO. 

 
 
 

DÉCIMA   NOVENA.-   En  caso de   que   el STEUABJO   suspenda  labores,  así como  también   las 

incapacidades esto  se computará  como parte del 15 % de las inasistencias justificadas. 
 
 
 

31.             Exigimos la   revisión   de  la cláusula SEXTA del  convenio  firmado   con  fecha uno  de 

febrero   del  año  dos  mil  dieciséis  celebrado  entre   la  UABJO y  el  Sindicato,   para   que  quede 

de  la siguiente  manera: 

 
 
 

La   UABJO  se    obliga   a     actualizar   a  todos    los   trabajadores   eventuales   que   laboren   por 

quincena atrasada. 
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32.          Exigimos  la  revisión  de  la  cláusula  SEGUNDA  del  convenio  de  fecha  cinco  de  marzo 

del  año dos mil catorce,  para que quede de la  siguiente manera  : 
 
 
 

Las    partes  acuerdan  que  con  el    propósito  de generar  un    reconocimiento  al    esfuerzo    y 

dedicación  desarrollado    por  el  personal    jubilado   en  su  vida  laboral  activa  a   favor  de  la 

Universidad   Autónoma  "Benito Juárez " de Oaxaca,   se le otorga  UN BONO ANUAL de $3,000.00 

(TRES  MIL PESOS 00/100  M.N.)  al personal jubilado  perteneciente al STEUABJO,  pagaderos en la 

SEGUNDA  quincena  del mes de junio  ,  sin  que dicha prestación  sea  transferible  a  terceros  por 

ningún motivo. 

 
 

 

·33.          Exigimos la  revisión de la cláusula CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA  del convenio firmado   con 

fecha uno de febrero  del año dos mil dieciséis  celebrado entre  la UABJO  y el Sindicato, para que 

quede de  la siguiente manera: 
 
 
 

La  Universidad    acuerda  con  el  sindicato  emplazante  modificar  la  prestación  de viáticos  para 

oficiales de transporte incrementándose lo ya  pactado en un  100% en forma  genérica  en relación a  

la  distancia en kilómetros,  así como el pago de prima dominical  cuando en sus viajes sea  incluido el 

día domingo. 

 
 
 

34.         Exigimos la  revisión de la cláusula  SEXAGÉSIMA  OCTAVA del convenio firmado  con fecha 

uno de febrero del año dos mil  catorce celebrado  entre la  UABJO  y el Sindicato,  para  que quede 

de la  siguiente manera: 
 
 
 

La  Universidad    otorga   a   los trabajadores  del sindicato  emplazante   un descuento  del 100% en 

los conceptos de pago de derechos. 
 
 
 

35.     Exigimos    la   revisión de la  cláusula   QUINCUAGÉSIMA    NOVENA del convenio  firmado  con 

fecha seis  de febrero del año  dos mil diez, celebrado  entre  la    UABJO   y el  Sindicato   cara  que 

quede de la siguiente manera: 
 

 
 

La   Universidad  otorga  a   los  trabajadores  del  Sindicato  emplazante  10  dias  por  concepto  de 

permisos con goce de salario  por fallecimiento  del cónyuge,  concubina   (a) o esposo (a).  madre, 

padre  o  hijos  del  trabajador,  los  cuales  son  independientes  de  los  permisos  económicos    Y 

vacaciones  adicionales  a  que se  tiene der echo  y serán  computables  como  días  laborados  para  el 

programa de Calidad y Eficiencia. 
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36.          Exigimos   la  revisión  de la cláusula  CUADRAGÉSIMA OCTAVA del convenio firmado  con 

fecha uno de febrero del año  dos mil dieciséis, celebrado  entre  la  UABJO  y el Sindicato  para  que 

quede de la siguiente manera: 

 
 

 

La   UABJO  se obliga a cubrir a los deudos o beneficiarios  del trabajador fallecido por concepto de 

gastos de defunción el importe de DIECIOCHO     MESES   DE   SALARIO    para los trabajadores que 

tengan una antigüedad  en el momento de su fallecimiento  hasta  diez años de servicio.  Asimismo 

se   compromete a  liquidar    VEINTICUATRO       MESES   DE   SALARIO    para  los trabajadores que 

tengan en  el  momento   de  su  fallecimiento diez años y un  día o mas de servicio   prestados   a  la 

UABJO.  Dichas cantidades  la institución se obliga  a cubrirlos  de manera inmediata. 

 
 

 

37.          Exigimos  la revisión de la cláusula  QUINCUAGÉSIMA   TERCERA del convenio firmado con 

fecha primero  de febrero del año  dos mil catorce,  celebrado  entre  la   UABJO   y el Sindicato  para 

que quede de la siguiente  manera: 
 

La     Universidad acuerda con el Sindicato  emplazante  modificar la   prestación de  estímulo  por 

puntualidad   y asistencia,   para  quedar en diez  días   a  favor   de los trabajadores   que no  incurra 

en falta  de asistencia  o retardos  injustificados  dicho estimulo  será  otorgado  a  los  trabajadores  de 

base,  así como  eventuales  que  laboren  por quincena  atrasada  y  actualizada  los  cuales  serán 

computables cinco días de manera quincenal. 
 

38.- Exigimos la revisión  de la clausula TERCERA del convenio de fecha tres de febrero  de dos mil 

cuatro para quedar de la siguiente manera: 
 

La   UABJO  otorga  al  STEUABJO  5 días  de  permiso  con  goce  de  salario  a   las  madres  y  padres 

trabajadores  del  sindicato  en  los  períodos  de  inscripción  en  las  instituciones  de  preescolar, 

primaria, secundaria,  bachillerato y licenciatura. 
 

39.- Exigimos la revisión  de la clausula CUADRAGÉSIMA QUINTA del convenio del primero de 

febrero del año dos mil catorce,  para quedar de la  siguiente manera: 
 

La  universidad  acuerda  el  ingreso  de los  hijos,  cónyuges  y concubinos  comprobándose  con  el 

estado del  registro civil, de los trabajadores a  las distintas escuelas,  institutos y facultades de la 

universidad para simplificar el procedimiento administrativo en el tramite del ingreso e inscripción 

antes mencionada,  así mismo  como  la  condonación total  de todos  los conceptos  de pago que 

soliciten  las  escuelas,  facultades  e institutos  incluyendo  los  cursos y talleres  que  se  impartan, 

haciendo extensiva esta  prestación  a los jubilados. 

 
 
 

111     •     EXIGIMOS  SE   AGREGUEN AL  CONTRATO    COLECTIVO  DE   TRABAJO     LAS  SIGUIENTES 

CLAUSULAS  DE NUEVA INCLUSIÓN. 
 

l.    La UABJO  se compromete a pagar  a  los hijos de los trabajadores,  concubina(o) y cónyuge los 

gastos  de  homeopatía,  anteojos,  aparatos  auditivos  y  ortopédicos  al  100%  contra  recibo  de 

honorarios o factura a nombre  de la  UABJO. 
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2.      La      UABJO  otorgara   a     los  trabajadores,     hijos,     concubinos   y  cónyuge  que   estudien 

primaria,  secundaria  ,  bachillerato,   licenciatura   y posgrado   (incluyendo   los  que estudien  fuera 

de la  UABJO),   o su  equivalente  las  becas consistentes   en el  pago de inscripción,  colegiatura  y 

libros. 
 

3 .                    La  UABJO   se obliga  a  otorgar  una  ambulancia  para  el  servicio  de los  trabajadores  del 

STEUABJO, para su traslado, consulta y hospitalización dentro y fuera del estado. 
 

4.   La    UABJO se  obliga a otorgar el primer viernes del mes de julio  de cada año,  así como realizar 

el convivio del día de la secretaria (nma administrativa), y otorgar   un Bono   de $500.00 

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
 

5.      La    UABJO  se  obliga  a  sufragar el importe   de los gastos que con  motivo   de actividades 

deportivas  y  culturales  que  realice  el STEUABJO  Con  otras  organizaciones  afines  en  territorio 

nacional. 
 

6       La  UABJO se obliga  a  realizar  el trámite  correspondiente para la obtención de la casa del 

jubilado  del STEUABJO 
 

7.     La   UABJO se obliga a otorgar  una  gratificación  económica  por  concepto  de  estímulo a  los 

trabajadores  que  hayan  laborado diez años  de servicio,  un  bono  equivalente  a  tres  meses de 

salario,  los que hayan laborado quince años un bono equivalente  a cuatro  meses de salario,   a  los 

que hayan laborado veinte años un bono equivalente a   cinco meses de  salario,  a    las  que  hayan 

laborado veinticinco  años  un  bono  equivalente a seis meses de salario y los que hayan laborado 

treinta años de servicio un bono equivalente a ocho meses de salario. 
 

8.       La   UABJO  se  obliga  a   pagar  a   los  trabajadores  del  STEUABJO  por  concepto  de  servicio 

oftalmológico el 100%  de las gastos devengados por este servicio. 
 

9.    La  UABJO se obliga  a  proporcionar el  pago al 100% contra recibo de honorarios o factura   a 

nombre de  la  UABJO,  por  concepto  de  r ervicíos odontológicos de ortodoncia a los trabajadores, 

hijos, cónyuges y toncubina(o). 
 

10. La    UABJO se obliga a solventar los cursos y actividades que promueva   la Secretaría de Acción 

Femenil, así como también brindar  las facilidades para todos  los compañeros y compañeras que 

asistan a las prácticas de las mismas. 
 

11.  La     UABJO otorgará la partida presupuesta! necesaria para cubrir el costo de medicamentos 

especiales, estudios para-clínicos,  patológicos, prótesis  y  cualquier necesidad que se desarrollará 

por  la  inoperatividad  o negativa  de atención  por  parte del IMSS,  o de los  casos que  no  cubre  el 

Seguro Social pero que son  necesarias, para la prevención, curación, control  o  rehabilitación del 

paciente,    acreditando  lo  anterior  mediante  diagnóstico  médico  del     IMSS  y/o  del  médico 

particular  que trate   al  paciente,  cuando  los   medicamentos  no tengan eficacia  terapéutica  o que 

no estén disponibles  en el cuadro básico de medicamentos. 
 

12.  La UABJO  se obliga a otorgar juguetes a  los  hijos (as)  de los  trabajadores del STEUABJO;  hasta 

la edad de 12 años en el mes de diciembre de cada año.  (como lo tiene pactado con el STAUO). 
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13.    La  UABJO    se  obliga    a   pagar    por  concepto  de  rezonificación  o vida cara  la  cantidad  de 

$1,000.00  (UN  MIL PESOS 00/100 M.  N.)  mensualmente  a todos los trabajadores  del STEUABJO. 
 

14.   La   UABJO  se   obliga   a  tramitar el   incremento  del  2%   al   20%   por concepto  de   apoyo  del 

Gobierno del Estado. 

 
15.   La     UABJO se  obliga a     pagar los  gastos de  los   hijos (as) de   los  trabajadores que tengan 

alguna discapacidad    por  concepto de  Educación   Especial,   material didáctico   y otros   apoyos 

necesarios  para su educación. 

 

16.   La  UABJO se obliga  a   proporcionar a  los trabajadores  del STEUABJO,  $1,000.00  (   UN   MIL 

PESOS  00/100 M.N  .)  mensualmente como apoyo de transporte que serán  revisables  de forma 

bianual. 

 
17.  La   UABJO   se obliga  a  proporcionar   a  los  trabajadores del STEUABJO  un descuento de 100% 

en  los  servicios   públicos   que   se  prestan  en  todas   las   Facultades,     Escuelas,   Institutos  y 

Departamentos de la  UABJO. 

 

18.  Pago  de colegiaturas a  los  hijos que  estudien  nivel  preescolar,  primaria,  secundaria y nivel 

medio  superior  que tengan  promedio  de 9 y 10  en el  ciclo  escolar  inmediato  anterior.  Como  lo 

tiene el SECUABJO en su contrato. 

 
(CLÁUSULA 30,  Fracción   XIII,  Parrafo 4'  del  Contrato Colectivo  de Trabajo  que  la  Universidad 

tiene celebrado con el SECUABJO) 
 

19.    La     UABJO  se  obliga  a   reconocer  la  antigüedad  de todos    los  trabajadores    afiliados  al 

STEUABJO   a  partir del  primer   día  de su  ingreso  a  laborar para  la  universidad,  entregando   la 

constancia de antigüedad respectiva cuando así lo solicite el trabajador. 

 

20. La   UABJO   se obliga a instalar un consultorio  médico de primer contacto  y  urgencias  médicas 

en Ciudad  Universitaria  para la  atención de los trabajadores  afiliados al STEUABJO. 
 

21.   La     Universidad se   obliga   a   cubrir  el    costo  de  los  medicamentos que no existan en el 

cuadro básico y  estudios  médicos con que no cuente el IMSS, a   los trabajadores y a  su núcleo 

familiar. 
 

22. La   Universidad    otorga   un   Bono  Anual por   $2,000.00   (DOS   MIL  PESOS   00/100    M.N.) a 

todos  los trabajadores que laboren en áreas  de riesgo y/o peligrosas,  que serán  dictaminadas por 

la Comisión  Mixta  de Higiene y Seguridad. 

 

23.- La UABJO  se  obliga a  realizar  el convivio  del Día  del Abuelo que se festeja el último  domingo 

del mes de junio.   Cubriendo el costo del mismo. 
 

24.-  La  UABJO  se  obliga  a  realizar  el  convivio  del  Día  del  Bibliotecario  que  se  festeja   el 28  de 

Octubre de cada año,  cubriendo  el costo del mismo y otorgando el día. 
 

25.-La  UABJO  se  obliga  a  otorgar el  día  3  de marzo  de cada  año  como  día de descanso a  toda  la 

rama de auxiliares de servicios,  afanadoras y jardineros. 
 

26.-  La  UABJO  se  obliga  a  otorgar  como  día de descanso a  la  rama de locutores,  operadores  de 

consola y operador grabador,  el día 14 de septiembre  de cada año.    · 
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27.-  La 'UABJO  se  obliga  a  hacer  extensiva  la  prestación  de  endodoncia  a  los  hijos,  cónyuges   y 

concubinos 
 

28.- La  UABJO   se obliga a  hacer la  nivelación salarial de auxiliar de Mantenimiento a Auxiliar de 

Imprenta y del salario de Oficial de Mantenimiento al salario de Oficial de Imprenta 
 

29.- La UABJO se obliga a  un bono quincenal por trabajo de alto riesgo a los compañeros del 

Departamento de Conservación y Mantenimiento. 

 
 
 
 

 

IV. INCREMENTO SALARIAL 
 

ÚNICO:  Solicitamos  un  Incremento Salarial  del  20%  sobre  salarios actuales  que  percibimos  los 

trabajadores del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad "Autónoma Benito" de 

Oaxaca  (STEUABJO),  dicho  Salario  Incrementado  regirá  del  primero de febrero del  año  dos  mil 

veinte al 31 de enero del año dos mil veintiuno. 

 
 
 

PETICIONES GENERALES 

 
 

1.     IMPLEMENTACIÓN  DEL TABULADOR DE SALARIOS 

2.    PAGO  DEL BONO DE GOBIERNO 2019 

3.    QUE SE OTORGUE EL DÍA CONMEMORATIVO A LA SECRETARIA 

4.    AUMENTAR  UN CARRO DE BASURA PARA LAS DIFERENTES  ESCUELAS Y FACULTADES 

S.    INCREMENTO DE VIÁTICOS A OFICIALES  DE TRANSPORTE  Y PAGO DE  PRIMA DOMINICAL, 

ENTREGA  DE IMPLEMENTOS  DE  TRABAJO   (GABARDINA  E   IMPERMEABLE),  CURSOS  DE 

CAPACITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ENTREGADO 

6.    LINEA TELEFÓNICA  PARA SECRETARIA GENERAL,  SERVICIOS  ESCOLARES Y  SERVICIO SOCIAL 

POR   CAMBIO   DE   EDIFICIO   TEMPORAL  (VENTILACIÓN   Y   PELÍCULA   OPACA  PARA   LAS 

VENTANAS DE SERVICIOS ESCOLARES) 

7.    ACEPTACIÓN DE COMPROBANTES  DE MÉDICO  PARTICULAR  PARA  JUSTIFICACIÓN  PARA 

LOS CUIDADOS  MATERNALES 

8.    QUE El ÁREA DE BAÑOS SE CONSIDEREN COMO ÁREAS INSALUBRES 

9.    SEAN CONSIDERADAS COMO ÁREAS INSALUBRES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ 

MISMO   EL  OTORGAMIENTO  DE  HERRAMIENTAS  Y  EQUIPO  DE TRABAJO   (CLÁUSULA  58 

2016).  ENTREGA  DE  IMPLEMENTOS  DE SEGURIDAD  Y  EQUIPAMIENTO  (CONVENIO  2018). 

CANJE  DE VEHÍCULO  DE MOTOR (CONVENIO DEL 12  DE NOVIEMBRE 2012) YA QUE NUNCA 

HA FUNCIONADO,  POR  UNO QUE ESTE EN  OPTIMAS CONDICIONES 

10.  SOLICITAR  QUE EL C.  EDUARDO  ES�INOZA ESPINOZA,  AUXILIAR  DE SERVICIOS  DE  LA F.C.A. 

SE  AGREGUE A LOS COMPAÑEROS QUE RECIBEN  COMPENSACIÓN  POR  ESTAR  EN  EL ÁREA 

DE  BAÑOS (CAFETERÍA) DE ACUERDO AL CONVENIO 2008 

11.  SOLICITAR  El  CAMBIO  DE HORARIO   DEL C.  ISRAEL  NOÉ MEZA  BARTOLO,  AUXILIAR  DE 

BIBLIOTECA  CON  HORARIO   DE LUNES  A VIERNES DE  11 A 17  HRS.   Y  SABADOS  DE 8 A 14 
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HRS.   AL HORARIO   DE LUNES  A JUEVES  DE  8 A 15  HRS.  Y VIERNES   DE  8 A 14  HRS.,  PARA 

EVITAR  LAS HORAS  EXTRAS QUE NO SE LE  PAGAN  POR  PARTE DE LA UNIVERSIDAD. 

12. CUBRIR  LA PLAZA  DE  SECRETARIA  DE  LA COMPAÑERA  MONSERRAT  LARA  LEÓN  EN  LA 

DIRECCIÓN  DE REDES. 

13.  CUBRIR LA PLAZA DE SECRETARIA DE SUSY  NERY EN  LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

14. CAMBIO  DE HORARIO  DEFINITIVO  DE 08:00 A 15:00  HORAS  DE LUNES A JUEVES Y DE 08:00 

A 14:00 HORAS  LOS VIERNES,  DE LA C. ALMA DELIA LESCAS FIGUEROA. 

15.  MANTENIMIENTO DEL AUTOBÚS  MERCEDES  BENZ DEL SINDICATO (CAMBIAR  EL DEPÓSITO 

DEL ANTICONGELANTE,  REPARAR EL SISTEMA DE FRENADO Y LA DIRECCIÓN   HIDRÁULICA) 

16.  DEBIDO A LA PÉRDIDA DE  MATERIAL DE TRABAJO   DE  LOS  COMPAÑEROS ADSCRITOS AL 

EDIFICIO  DE  RECTORÍA  (TURNO  VESPERl INO)  SOLICITAMOS  LA  CONSTRUCCIÓN   DE  UN 

ESPACIO PARA GUARDAR   LOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO  Y PERTENENCIAS 

17.  REACTIVAR LA GUARDERÍA DEL SINDICATO PARA PADRES Y MADRES SOLTEROS. 

18.  NIVELACIÓN DE LA RAMA DE OPERADORES   DE RADIO DIFUSIÓN AL NIVEL DE TÉCNICOS 

19.  INCREMENTO DE SALARIO A LA CATEGORÍA DE LOCUTORES EN  UN 50% 

20. ADECUACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES DE  RADIO  UNIVERSIDAD PARA LOS COMPAÑEROS 

CON  DISCAPACIDAD COMO SON  LAS RAMPAS  DE ACCESO   Y LOS BAÑOS 

21. QUE EL APOYO DE TRANSPORTE  QUE RECIBEN  LOS QUE  ABREN   Y CIERRAN   LA  RADIO,  SEA 

INTEGRADO  EN  EL CHEQUE QUINCENAL. 

22.  APERTURA  DE LA BOLSA DE TRABAJO  DE LOCUTORES. 
 

 
 
 
 
 
 

JUBILADOS 

 
 
 

QUE  LAS REFERENCIAS  O CHEQUES  POR CONCEPTO   DE AYUDA   DE DEFUNCIÓN  SALGAN  A NOMBRE  DE 

LOS BENEFICIARIOS. 

AUMENTO AL BONO QUE SE  LE  ENTREGA AL PERSONAL JUBILADO  EN  LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 

DE JUNIO 
 
 
 
 
 

AFILIADOS 

REGULARIZACIÓN  DE CADA CASO  DE  LOS AFILIADOS SEGÚN  LA CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA DEL - 

CONVENIO DE FECHA 25  DE FEBRERO DEL 2019. 

SOLICITA LA EXTENSIÓN EN PAGO DE PRESTACIONES.                                                                     -- 
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NIVELACIONES 

·- 
ESCUELA O FACULTAD                                       CATEGORÍA A NIVELAR                 . 

TODAS  LAS ESCUELAS,  FACULTADES E                     EN  LA RAMA SECRETARIAL LAS 

INSTITUTOS DE LA UABJO                                   CATEGORÍAS QUE TIENEN SALARIO 

INFERIOR AL DE SECRETARIA,  NIVELARLAS 

AL SALARIO PERCIBIDO  POR LAS 

SECRETARIAS 

ARCHIVO DE SERVICIOS ESCOLARES                 SANDRA ISABEL RAMÍREZ GUZMÁN 

FIDELIA LÓPEZ LÓPEZ 

IRMA LETICIA GUZMÁN GARCÍA 

DE ENCARGADAS DE ARCHIVO A 

OFICINISTAS DE PERSONAL 

SECRETARÍA GENERAL                                          DE MECANÓGRAFAS  Y SECRETARIAS A 

OFICIAL MAYOR (SECUABJO) 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN     ALEJANDRO TOMÁS TRUJILLO 

DE AUXILIAR DE SERVICIOS A JARDINERO 

RECTORÍA EDIFICIO "A" T.M.                             BEATRIZ ADRIANA REYES MITRA 

DE SECRETARIA A OFICINISTA DE 

PERSONAL 

 
MARTHA ELBA JUÁREZ RUIZ 

DE SECRETARIA A OFICINISTA 

ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y              DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A 

MANTENIMIENTO                                               AUXILIAR DE IMPRENTA 

DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO A 

OFICIAL DE IMPRENTA 

 
XEUBJ  RADIO UNIVERSIDAD                                 OPERADOR DE RADIO DIFUSION 

PRODUCTOR DE PROGRAMAS LOCUTOR, 

REDACTOR 

A LOS SALARIOS QUE PERCIBEN  LAS 

CATEGORÍAS IGUALES O SIMILARES DEL 

STUNAM 

BIBLIOTECA FRAY FRANCISCO DE BURGOA      EDUARDO ESTEBAN VARGAS MARTÍNEZ DE 

AUXILIAR DE SERVICIOS A OPERADOR DDE 

EQUIPO DE COMPUTO                           
·-
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CARGAS DE TRABÁJO 
 

ESCUELA O FACULTAD 

CIENCIAS QUÍMICAS 

NÚM. 

2 

CATEGORÍA 

AFANADORAS (T.V.) 

 

 1 OFICIAL DE SERVICIOS  (T.V.) 

 1 AUXILIAR DE SERVICIOS (T.V.) 

FACULTAD DE ECONOMÍA 1 JARDINERO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE 1 AUXILIAR DE SERVICIOS (T.V.) 

HUAJUAPAN 1 JARDINERO (T.V.) 

 2 MECANÓGRAFAS (T.M.) 

 1 OPERADOR  DE EQUIPO DE COMPUTO 

  (T.M.) 

 1 OFICIAL DE TRANSPORTE 

FACULTAD DE CONTADURIA 1 SECRETARIA (T.M.) 

 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA (FIN  DE 

  SEMANA) 

 1 ARCHIVISTA (T.M.) 

FACULTAD DE DERECHO C.U. 1 MULTICOPISTA 

TURNO MATUTINO 1 AUXILIAR BIBLIOTECARIO (FIN  DE 

  SEMANA) 

 1 SECRETARIA PARA EL ÁREA  DE BECAS 

 1 SECRETARIA PARA EL ÁREA  DE SERVICIO 

  SOCIAL 

 1 VELADOR PARA EL EDIFICIO H 

 1 AUXILIAR DE SERVICIOS 

FACULTAD DE MEDICINA Y 1 AUXILIAR DE SERVICIOS PARA EL 

CIRUGÍA  ESTACIONAMIENTO DE 14:00 A 21:00 

  HORAS 

 1 AFANADORA PARA EL QUIRÓFANO DE 

  14:00 A 21:00 HORAS 

 1 AFANADORA PARA FARMACOLOGÍA 

PREPARATORIA NÚMERO 5 1 JARDINERO (T.M.) 

PREPARATORIA NÚMERO 2 2 AUXILIAR DE SERVICIOS (T.M.) 

 2 MECANOGRAFA 

FACULTAD  DE DERECHO 

CENTRO (T.M.) 

1 AUXILIAR DE SERVICIOS PARA EL ÁREA 

DEL CENTRO  DE INVESTIGACIONES 

  JURÍDICAS 

INSTITUTO  DE CIENCIAS  DE LA 1 MECANÓGRAFA PARA CUBRIR LA 

EDUCACIÓN  LICENCIATURA DE PSICOLOGÍA (T.V.) 

 2 AUXILIARES  DE SERVICIOS PARA CUBRIR 

  EL ÁREA DE NUEVOS  EDIFICIOS 

 1 AUXILIAR DE SERVICIOS PARA 

  BIBLIOTECA 

 1 AUXILIAR BIBLIOTECARIO (T.M.) 
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RECTORIA 3 AUXILIARES DE SERVICIOS EN  EL 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS, 

 DIRECCIÓN   DE REDES, AL 

 DEPARTAMENTO DE DEFENSORÍA 

 UNIVERSITARIA 

3 SECRETARIAS 

 SECRETARIA ACADÉMICA, 

 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y 

 SECRETARIA GENERAL 

FACULTAD DE CULTURA, FÍSICA 2 BIBLIOTECARIOS (T.V.) 

Y DEPORTES 2 AUXILIARES DE SERVICIO AMBOS 

  TURNOS) 

 1 JARDINERO 

FACULTAD DE IDIOMAS 

TEHUANTEPEC 

4 AUXILIARES  DE SERVICIOS  (AMBOS 

TURNOS) 

 2 AUXILIARES  DE SERVICIOS (FINES  DÉ 

  SEMANA) 

 1 SECRETARIA (DOMINGO) 

 1 VELADOR (LUNES A VIERNES) 

ENFERMERÍA DE TEHUANTEPEC 1 JARDINERÍA (T.M.) 

 1 AUXILIAR DE SERVICIOS (T.V.) 

RADIO UNIVERSIDAD 1 JARDINERO (T.V.) 

ESCUELA PREPARATORIA 1 AUXILIAR DE SERVICIOS  (T.M.) 

NÚMERO 7 1 AFANADORA 

 1 MECANÓGRAFA 

 1 JARDINERO 

FACULTAD  DE ARQUITECTURA 5 1 AUXILIAR DE SERVICIOS DE 08:00 A 

DE MAYO (POSGRADO)  16:00 HORAS 

 

ESCUELA O FACULTAD NÚM. CATEGORÍA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 1 AUXILIAR BIBLIOTECARIO (T.V.) 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y 1 AUXILIAR BIBLIOTECARIO 

 

• 
 

 

-            
' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARGAS D� TRABAJO QUE SOLICITAN LOS REPRESENTANTES DE AUXILIARES  DE BIBLIOTECA 

EVENTUALES 
 

 

- 
 

 
 

OBSTETRICIA T. M. 

INSTITUTO  DE CIENCIAS DE LA       1                    AUXILIAR BIBLIOTECARIO 

EDUCACIÓN T.M. 

 
··-

FACULTAD  DE MEDICINA Y                  1                    AUXILIAR BIBLIOTECARIO AMBOS TURNOS 

CIRUGÍA                                                                                                                   ··----·- 

FACULTAD  DE  IDIOMAS PUERTO     1                    AUXILIAR  BIBLIOTECARIO AMBOS TURNOS 

ESCONDIDO                                                                                                                    - 
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•               • 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARGAS DE TRABAJO  QUE SOLICITAN LOS REPRESENTANTES  DE AFANADORAS EVENTUALES 

 
 

ESCUELA O FACULTAD             
- 

-- 
NÚM.     CATEGORÍA                                                

--

FACULTAD         DE        CIENCIAS    2             AFANADORAS TURNO VESPERTINO DE 

QUÍMICAS                                                          LUNES A VIERNES                                       
-- 

ESCUELA               PREPARATORIA    1                  AFANADORA LUNES A VIERNES

NÚMERO 7 T.M. 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

-- 
1                 AFANADORA LUNES A VIERNES

FACULTAD     DE    MEDICINA     y    2               AFANADORA AMBOS TURNOS 

CIRUGÍA 

SOLICITAN  QUE LAS PROPUESTAS POR JORNADAS SEAN AUTORIZADAS DE MANERA 

AGIL Y RÁPIDA                                                                                                        
-                               ·- 

 

 
 
 

CARGAS DE TRABAJO QUE SOLICITAN LOS REPRESENTANTES DE OFICIALES DE TRANSPORTES 

EVENTUALES 
 

 
 
 
 
 
 

- 
ESCUELA O FACULTAD                      NÚM.     CATEGORÍA 

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA              1              OFICIAL DE TRANSPORTE 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA         1               OFICIAL  DE TRANSPORTE 

FACULTAD   DE  CONTADURÍA   Y    1               OFICIAL  DE TRANSPORTE 

ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA   DE  ENTRENAMIENTO    1               OFICIAL  DE TRANSPORTE 

DEPORTIVO                                                                                                                  - 
ESCUELA PREPARATORIA                  1               OFICIAL  DE TRANSPORTE 

NÚMERO 3 

ESCUELA  DE ENFERMERÍA DE         1               OFICIAL  DE TRANSPORTE 

HUAJUAPAM                                                                                
-   - 

BASE DEL C. GONZALO  ESTRADA RUÍZ (FINADO)                                                                    _j 
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CARGAS DE TRABAJO  QUE SOLICITAN LOS REPRESENTANTES DE AUXILIARES DE CLINICA 

EVENTUALES 
 
 
 

ESCUELA O FACULTAD 

ODONTOLOGÍA  POSGRADO  C.U 

NÚM. 

1 

CATEGORÍA 

AUXILIAR DE CLÍNICA (T.M.) 

{ORTODONCIA) 

ODONTOLOGÍA  POSGRADO  e.u. 
 

1 

 

AU'(ILIAR DE CLÍNICA (T.V.) 

(CAJA)   

ODONTOLOGÍA  POSGRADO  C.U. 1 AUXILIAR  DE CLÍNICA (T.M.) 

(ODONTOPEDIATRÍA)   

ODONTOLOGÍA  POSGRADO  C.U. 1 AUXILIAR DE CLÍNICA (T.M.) 

(CLÍNICA    DE   REHABILITACIÓN 

BUCAL) 

ODONTOLOGÍA C.U. 

(RECEPCIÓN) 

1 AUXILIAR  DE CLÍNICA (T.M.) 

ODONTOLOGIA CU 1 AUXILIAR DE CLINICA  (T.M) 

(CLINICA DE RECEPCION Y   

DIAGNOSTICO)   

ODONTOLOGIA CU 2 AUXILIAR  DE CLINICA (AMBOS TURNOS) 

(LABORATORIO DE   

SIMULADORES)   

ODONTOLOGIA CU 1 AUXILIAR  DE CLINICA (DIAS SABADOS  DE 07 

(CAJA) 
- 

A 19 HRS.) 

ODONTOLOGIA CU 

(FARMACIA) 

1 AUXILIAR DE CLINICA (DIAS SABADOS DE 07 

A 19 HRS.) 

ODONTOLOGIA CU 1 AUXILIAR  DE CLl"JICA {DIAS SABADOS DE 07 

(CEYES)  A 19 HRS.) 

SOLICITAMOS SE  NOS CONSIDERE DENTRO DEL PROGRAMA DE AREAS INSALUBRES, 

QUE A LA FECHA NO HEMOS SIDO BENEFICIADOS: ANA NATIVIDAD BARRITA PACHECO, 

NELLY GABRIELA NUÑEZ OLMEDO, ALMA DELIA RUIZ MORENO, FELÍCITAS CONCEPCIÓN 

GOMEZ MARTÍNEZ Y OLGA PATRICIA CORONADO THORNER.                                       - 

CARGAS DE TRABAJO QUE SOLICITAN LOS REPRESENTANTES DE MULTICOPISTAS EVENTUALES 

ESCUELA O FACULTAD                      NÚM.     CATEGORÍA 

ESCUELA DE ENFERMERÍA Y                 2                 MULTICOPISTAS (AMBOS TURNOS) 
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OBSTETRICIA 

FACULTAD  DE IDIOMAS CU 

 
 

1 

 
 

MULTICOPISTAS (T.M.) 

FACULTAD DE IDIOMAS 1 MULTICOPISTAS (FINES DE SEMANA) 

BURGOA   

FACULTAD DE CONTADURÍA  Y 3 MULTICOPISTAS (T.M. T.V. Y  FINES DE 

ADMINISTRACIÓN  SEMANA) 

DIRECCIÓN  DE RECURSOS 1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

HUMANOS   

SECRETARÍA DE FINANZAS 1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

EDIFICIO A RECTORÍA   

SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

EGRESOS 

1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

FACULTAD DE DERECHO Y 2 MULTICOPISTAS (AMBOS TURNOS) 

CIENCIAS SOCIALES   

INSTITUTO DE CIENCIAS DE  LA 1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

EDUCACIÓN   

PREPARATORIA NÚMERO  DOS 1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

PREPARATORIA NÚMERO SEIS 1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

 

PREPARATORIA NÚMERO  SIETE 1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

FACULTAD  DE DERECHO 

CENTRO 

2 MULTICOPISTAS (AMBOS TURNOS) 

ESCUELA DE  CIENCIAS 1 MULTICOPISTAS (T.M.) 

 

..   '. 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---- 
 
 
 

 
.. 

 
 
 
 

La  huelga   por  la  que emplazamos tiene  por objeto,  exigir el cumplimiento  del Contrato  Colectivo 

de Trabajo y  el  cumplimiento  de  los  convenios  que  este  sindicato tiene  celebrados y  firmados 

con   la   UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  "BENITO  JUÁREZ"     DE   OAXACA,    reparando   las   diversas 

violaciones  al clausulado del mismo y a  los convenios exhibidos, así como las cláusulas  de nueva 

inclusión que se  demandan  . 
 
 
 

FECHA DE ESTALLAMIENTO 

 
 
 

Para  el  caso  de  que  no  sean  satisfechas  nuestras  peticiones  anunciamos   que  la    huelga  que 

emplazamos estallará en el  primer  minuto  del dia  uno de febrero   del año dos mil veinte. 
 
 
 

Para   el caso  de que  la  huelga  estalle  por  responsabilidad   de la demandada  y  no llegue  a  un 

acuerdo con el sindicato, se reclaman el  pago de  los salarios  caídos que se produzcan por todo  el 

tiempo   que dure  el conflicto. 
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