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SECRETARÍA DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para dar cumplimiento cabal a mis responsabilidades estatutarias, durante el periodo que 
comprende del pasado Congreso General Ordinario a la fecha, la Secretaría a mi cargo realizó 
las siguientes actividades y gestiones: 

 

PROCESO DE REVISIÓN SALARIAL 

Se llevó a cabo la revisión salarial, destacándose los siguientes aspectos: 

 

1. Con recursos de la UNAM, previo a la revisión salarial y para que lo que en esta se pactase 
repercutiera sobre el mismo se obtiene un incremento salarial de 0.5 % para la segunda 
quincena de octubre para todos los trabajadores de base. 

2. Se obtuvo, ya mediante la propia revisión salarial, un incremento directo al salario de 4 % 
con vigencia a partir del 1 de noviembre. 

3. Se obtiene la retabulación del puesto de bibliotecario pasando del rango nueve al rango 
diez. 

 

PROGRAMA DE RETIRO POR JUBILACIÓN/PENSIÓN  

Se puso en operación una nueva etapa del Programa de retiro por Pensión/Jubilación que 
contempla el pago de seis meses de salario tabular y un bono de $ 24,000.00 (veinticuatro mil 
pesos) para los trabajadores que en términos de la Ley del ISSSTE cumplen los requisitos 
para obtener una pensión en cualquiera de las tres modalidades que contempla el artículo 
décimo transitorio. A los trabajadores que no reúnen el cien por ciento de la antigüedad se les 
paga de manera proporcional a la antigüedad acumulada. 

Se realizaron las gestiones necesarias para que fueran integrados a este programa 
trabajadores de diferentes dependencias a los que las administraciones locales les negaban el 
derecho de retirarse con el argumento de que no cumplían el requisito al no tener el total de las 
cotizaciones para la UNAM o que como eran excelentes trabajadores no se podían retirar, 
resolviéndose favorablemente para los trabajadores interesados en todos los casos. 
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INCREMENTO SALARIAL ADICIONAL 

 

Utilizando la bolsa de 40 millones de pesos que se pactó en la pasada revisión salarial para la 
revisión integral del tabulador, se generó, adicional a los otros dos ya informados, un 
incremento salarial general de 1.5 % en promedio para todas las categorías y todos los 
trabajadores de base, a partir del 1º de marzo, pagado de manera retroactiva en la quincena 
09 de este año. 

 

ATENCIÓN A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS FORANEAS 

La Secretaría a mi cargo realizó visitas a las diversas dependencias ubicadas en los diferentes 
estados de la República como son: Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Querétaro, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Morelos, etc., para dar atención a los diferentes 
problemas que se presentaron durante este periodo, entre otros: mesas de trabajo tanto en 
primera como en segunda instancia, atención de asambleas sindicales, firma de convenios de 
condiciones especiales, entre otras, los diversos problemas con el personal de confianza, 
todas las veces que se requirió a mi equipo para atender audiencias de investigación 
administrativa en contra de trabajadores de estas dependencias y todo aquello que requirió 
atención por parte de esta Secretaría. 

 

CEPE SAN ANTONIO 

Recurrieron a esta Secretaría los trabajadores adscritos a la Escuela Permanente de Extensión 
en San Antonio, Texas, del Centro de Enseñanza para Extranjeros, toda vez que la 
administración local no les quiere reconocer los derechos plasmados en el Contrato Colectivo 
de Trabajo. La administración universitaria se ha negado sistemáticamente a atender esa 
problemática, por lo que será necesario, de continuar esa negativa, tomar medidas más 
enérgicas. 

 

TRASLADO DE DOS DEPENDENCIAS A SEDE DISTINTA 

Se atendió por parte de esta Secretaría el traslado de la Dirección General de Actividades 
Cinematográficas a una nueva sede provisional en la Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 722 en 
la Delegación Coyoacán, acordando con la administración de la dependencia las condiciones 
tanto laborales como de seguridad e higiene para que los trabajadores puedan prestar el 
servicio dentro de la norma, contando siempre con la aprobación y acuerdo de ellos.  

 

Asimismo se atendió el traslado del Museo de la Luz de la Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia a la sede que ocupaba la Dirección General de Actividades Cinematográficas en 
San Ildefonso 43 acordando igualmente con la administración de la dependencia las 
condiciones en que esto sucedería, allí también, con el acuerdo prácticamente unánime de los 
trabajadores interesados. 
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ASESORÍAS PROGRAMADAS EN LA OFICINA 

Diversos Delegados Sindicales y trabajadores en lo individual solicitaron cita para ser 
atendidos y asesorados en problemas específicos, de los cuales 183 fueron atendidos previa 
cita debidamente programada por agenda o con un oficio citatorio y un sin número de ellos sin 
las formalidades, tanto en la oficina como en pasillos o por vía telefónica. 

 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR ELABORACIÓN DE TESIS 
Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

En términos de las cláusulas 36 y 37 del Contrato Colectivo de Trabajo, en quince ocasiones 
trabajadores recurrieron a esta Secretaría para solicitar se les tramitara licencia con goce de 
salario para la elaboración de su tesis de licenciatura o posgrado o bien para realizar estudios 
a nivel técnico o de posgrado, ya sea de maestría o doctorado. 

 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

Se gestionaron quince licencias sin goce de salario por necesidades personales de los 
trabajadores solicitantes, mismas que fueron resueltas favorablemente en todos los casos. 
Asimismo se solicitaron y autorizaron ocho prorrogas de licencia sin goce de sueldo, en 
algunos casos se consiguió que les autorizaran más del tiempo al que tienen derecho. 

 

CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

 

Se solicitó y resolvió favorablemente la conclusión anticipada de licencia sin goce sueldo para 
dos trabajadores que así lo solicitaron, mismos que a partir de la fecha de la autorización se 
reincorporaron a su dependencia para continuar sus labores. 

 

APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 19 DEL CCT 

Para cuatro trabajadores que fueron privados de su libertad por causas penales, ajenas al 
servicio que prestan para la UNAM, se gestionó y obtuvo la aplicación de la cláusula 19 del 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente, suspendiendo de manera provisional su relación de 
trabajo reservando su derecho al trabajo en tanto no haya sentencia ejecutoriada.  

En otros tres casos se consiguió la reincorporación de los trabajadores que fueron puestos en 
libertad, en uno de ellos se tramitó el permiso para que el interesado se presente una vez al 
mes en el Juzgado correspondiente a firmar. 

 

REINCORPORACIÓN A SU PLAZA DE BASE 

Cuatro trabajadores que por diferentes circunstancias pasaron a ocupar una plaza de 
confianza y que decidieron reincorporarse a su plaza de base solicitaron la asistencia de esta 
Secretaría para que la administración central les creara su plaza de base en las condiciones 
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que tenían cuando se pasaron de confianza y en la dependencia de adscripción original o en 
una distinta, resolviéndose favorablemente, a pesar de la oposición patronal en todos los 
casos. 

 

PAGO DEL BONO POR EL PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

En treinta y dos ocasiones se promovió el pago del bono por el programa de Calidad y 
Eficiencia para trabajadores que por causas no imputables a ellos no les fue pagado este bono 
en la fecha que corresponde de acuerdo a la normatividad del programa.  

Cabe hacer mención que en una dependencia se pacto que el pago fuera en efectivo y el 
importe de todo el bono por no haber cumplido con el procedimiento en tiempo y forma. 

 

PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS POR EL PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

Se tramitó el pago de los días económicos comprometidos en el programa de calidad y 
eficiencia par seis trabajadores a quienes no les fueron pagados en las fechas que 
corresponden de acuerdo a la normatividad. 

 

PAGO PRIMA VACACIONAL 

SE solicitó en seis ocasiones por parte de esta Secretaría el pago de la prima vacacional para 
trabajadores que al haber cubierto distintos interinatos acumularon la antigüedad necesaria en 
términos de la cláusula 33 del Contrato Colectivo de Trabajo para tener derecho a las 
vacaciones y como consecuencia al pago de la prima vacacional. 

 

APLICACIÓN DE ACUERDOS 

En cinco ocasiones se pidió a la administración central el cumplimiento de acuerdos ya 
firmados y que las administraciones locales se negaban a cumplir en perjuicio de los 
trabajadores beneficiados. 

 

PROMOCIÓN HORIZONTAL 

Acudieron a esta Secretaría quince trabajadores para solicitar se les promoviera en el 
tabulador horizontal al siguiente nivel del que están ubicados, canalizando las solicitudes a la 
instancia competente para procesar y revisar cada una de las peticiones. 

 

COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN 

Se solicitó a la Comisión Mixta Permanente de Escalafón se repusiera el proceso de concurso 
de unidad escalafonaria en cuatro oportunidades, toda vez que los trabajadores participantes 
argumentaron que hubo vicios en dichos procesos.  

También se solicitó en treinta ocasiones se agilizara la cobertura de plazas vacantes que en 
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las dependencias no habían sido publicadas para su concurso. 

 

APLICACIÓN CLÁUSULA 25 

Con base en lo que establece la cláusula 25 del Contrato Colectivo de trabajo se evitó en tres 
ocasiones que trabajadores fueran movidos dentro de su dependencia a terreno distinto al de 
su adscripción. 

 

ADECUACIÓN DE JORNADA POR ESTUDIOS 

Los trabajadores que estudian en instituciones oficiales tienen el derecho a que les sea 
adecuada su jornada cuando se traslapa con el horario de estudios, en términos de la cláusula 
28 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, normalmente es un trámite que debiera 
resolverse en primera instancia, sin embargo en tres ocasiones se solicitó a mi Secretaría en 
virtud que no fue resuelto favorablemente por la administración local, razón por la que tuvo que 
ser resuelto desde la segunda instancia, todos favorablemente. 

 

AUTORIZACIÓN DE DÍAS ECONÓMICOS 

Acudieron a esta Secretaría seis trabajadores a quienes se les negó la autorización para 
disfrutar de los días económicos establecidos en la cláusula 32. Se atendieron favorablemente. 

 

ASUNTOS DIVERSOS DIRIGIDOS A TABULADORES 

Los asuntos que tienen que ver con reubicación de puesto por realizar funciones diferentes a 
las del puesto contratado tienen que ser resueltas necesariamente por la instancia competente 
para ello, y toda vez que en términos de lo propuesto en anteriores Congresos se ha 
desaparecido la Mesa Ampliada de Tabuladores, le corresponde a la Comisión Mixta 
Permanente de Tabuladores la atención y solución de todos esos asuntos, razón por la que los 
veintisiete casos planteados a esta Secretaría fueron canalizados a esa instancia para su 
atención y solución. 

 

COBERTURA DE MEDIAS PLAZAS QUE QUEDARON VACANTES 

Con base en lo que establece el convenio suscrito de manera bilateral el 17 de septiembre de 
2007 se solicitó la cobertura de cuatro medias plazas que las administraciones de las 
dependencias no incluyeron en el trámite de cobertura de la plaza que quedó vacante. 

 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

Esta Secretaría realizó gestiones para que a cuatro trabajadores en su dependencia les fueran 
asignadas las funciones correspondientes al puesto contratado ya que la administración local 
pretendía que realizaran otras distintas. 
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CAMBIOS DE HORARIO 

Fue solicitada la intervención de la Secretaría a mi cargo para que se tramitaran trece cambios 
de horario, de los cuales se resolvieron favorablemente ocho y no procedieron por 
demostradas necesidades del servicio en las dependencias las cinco restantes. 

 

APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 48 

Se solicitó y resolvió la entrega del material y ropa de trabajo para dos trabajadores a quienes 
la administración local no hizo entrega en tiempo y forma de lo que tiene obligación de entregar 
en términos de la cláusula 48 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS INDEBIDOS 

Ochenta y dos trabajadores solicitaron a esta Secretaría se tramitase la devolución de 
cantidades descontadas injustificadamente y a partir del trámite realizado se logró la 
devolución de dichos descuentos en la mayoría de los casos, ya que en aquellos en que se 
demostró que el trabajador incurrió en la causa del descuento, no fue posible resolver 
favorablemente su solicitud. 

 

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO 

En diecinueve ocasiones se tramitó ante la Dirección General de Personal el pago de tiempo 
extraordinario que se adeudaba, favoreciendo a un total de setenta y siete trabajadores, 
resultando favorable en la totalidad de los casos planteados. 

 

ELABORACIÓN DE FORMA ÚNICA 

Se gestionó ante la administración local la elaboración de la forma única para cuatro 
trabajadores a quienes a pesar de tener un dictamen de ganador de un concurso escalafonario 
por parte de la Comisión Mixta Permanente de Escalafón se les había negado ese derecho. 

 

REINGRESO 

Se tramitaron cuarenta y cinco autorizaciones de reingreso para igual número de solicitantes, 
quienes habían sido trabajadores y que por diversas razones causaron baja, resolviéndose 
favorablemente treinta y seis, no procedieron tres y están pendientes de solución seis casos. 

 

MESAS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

Durante esta gestión, diferentes delegaciones solicitaron mi intervención para apoyarlos en la 
atención y desahogo de sus mesas de trabajo, en primera o segunda instancia, atendiendo un 
total de ciento ochenta y ocho mesas, todas ellas fueron atendidas a entera satisfacción de los 
interesados. 
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ASISTENCIA A ASAMBLEAS 

A solicitud de los interesados se asistió a Asambleas Sindicales para aclarar criterios o 
asesorar en la atención de los problemas laborales de primera instancia, asistiendo a un total 
de ciento veintidós asambleas para tal efecto. 

 

APELACIONES ANTE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 

Por diferentes situaciones se presentaron en esta Secretaría treinta y dos trabajadores que 
después de la audiencia de investigación administrativa que marca la cláusula 21 del Contrato 
Colectivo de Trabajo, recibieron un resolutivo de suspensión de días o fueron rescindidos, se 
elaboraron igual número de apelaciones para ser presentadas ante la Comisión Mixta 
Permanente de Conciliación y se les dio seguimiento, teniendo como resultado, en la mayoría 
de los casos la cancelación de la sanción de días o la reinstalación de los trabajadores 
quedando pendientes de resolverse muy pocos casos. 

 

AUDIENCIAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 

Se solicitó a mi Secretaría la asistencia a ochenta y dos audiencias de Investigación 
Administrativa, por diversas razones, mismas que fueron atendidas y resueltas favorablemente 
para los trabajadores involucrados. 

 

PERMUTAS Y TRANSFERENCIAS 

Acudieron a esta Secretaria un sinnúmero de trabajadores para solicitar una permuta a otra 
dependencia, de las cuales se han concretado un total de setenta, quedando pendientes 
algunos casos por no convenir a los intereses de los trabajadores solicitantes o no llegar a un 
acuerdo con el otro candidato.  

Asimismo se llegó a un acuerdo con las administraciones y las delegaciones sindicales tanto 
quiénes ceden la plaza como quién la recibe para transferir a catorce trabajadores a otra 
dependencia. 

 

AUDIENCIAS EN LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 

Se trabajó en conjunto con la Comisión Mixta Permanente de Conciliación para la atención de 
más de doscientos expedientes, para igual número de trabajadores, en más de trescientas 
mesas conciliatorias con resultados favorables en la gran mayoría de los casos. 

 

PAGO DE ESTÍMULOS POR CLÁUSULA 68 

Se solicitó el pago del estímulo establecido en la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo 
para cuatro trabajadores a los que no les fue pagado teniendo el derecho de recibirlo, 
resolviéndose favorablemente todos ellos. 
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JUSTIFICANTES POR DESASTRES NATURALES 

Por los desastres naturales ocurridos por las torrenciales lluvias y la consecuente inundación 
tanto por el canal de la Compañía, como por el Río de los Remedios, se consiguió de manera 
excepcional justificación por varios días a diversos trabajadores que resultaron afectados y que 
por esa causa les fue materialmente imposible trasladarse de su domicilio a su centro de 
trabajo. 

 

CONVENIOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA 

En seis ocasiones se hicieron valer los convenios firmados de manera bilateral el 24 de 
septiembre de 2002 y ratificados el 14 de febrero de 2003, toda vez que la administración de 
las dependencias querían contratar personal de confianza al margen de dichos convenios, lo 
cual fue impedido. 

 

ASUNTOS DIVERSOS QUE FUERON ATENDIDOS 

Se atendieron una serie de asuntos diversos y que fueron canalizados a las diferentes 
instancias que tuvieron que darles atención y que tienen que ver con los siguientes rubros: 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, aplicación de dictámenes médicos, dictamen de antigüedad 
en la UNAM, cláusula 15, cláusula 93, cláusula 81, entre otros. 

Esperando que este informe refleje, mediante hechos y acciones y no con palabras sin 
fundamento, en su totalidad el desempeño de esta Secretaría, quedo de ustedes para atender 
sus sugerencias. 

Para lograr todo esto, se hizo necesario contar con el apoyo y participación de mis adjuntos y 
del apoyo secretarial, a quiénes hago un reconocimiento. 

 

Adjuntos: 

 

Cervantes Rodríguez Javier,  

Jiménez Solís Julio Alfonso,  

López Poblano Genaro,  

Segura Zaragoza María Luisa, 

Silva Gámez Benjamín, 

Trejo Juárez Jorge Antonio. 
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Apoyo Secretarial: 

Rodríguez Ruiz Samantha Paola y  

Velasco García Isaías. 

 

Hay hombres que luchan un día y son buenos 
Hay otros que luchan un año y son mejores 

Hay los que luchan muchos años y son muy buenos 
Pero hay los que luchan toda la vida, 

Esos son los imprescindibles. 

Bertolt Brecht 

 

ATENTAMENTE 

 “UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 20 de agosto de 2010. 

 

 

Gustavo Alfonso Rodríguez Martínez 

Secretario de Conflictos Administrativos 


