
1 

 

AL XV CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES 

 

Los miembros que integramos la representación del STUNAM en ésta comisión mixta 
transitoria damos la bienvenida a tod@s los delegad@s del XV Consejo General de 
Representantes; el día de hoy que nos acompañan en este evento sindical para que 
juntos logremos el impulso, fomento, desarrollo y fortalecimiento de nuestra organización, 
en todas y cada una de las dependencias que existen en la UNAM. A la vez saludamos la 
importante participación de los miembros del Comité Ejecutivo y por ello mantenemos la 
firme convicción democrática de realizar y cumplir con lo establecido en el capitulo V, 
Artículo 27, párrafo segundo de nuestra norma Estatutaria y presentar a su consideración 
el siguiente:  

 

INFORME 

 

DE LA COMISION MIXTA TRANSITORIA PARA EL ANÁLISIS 
DEL PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS 

 

La representación de la administración universitaria y los representantes del STUNAM en 
cada dependencia deben concretar permanentemente la gestión y aplicación contractual 
sobre la base del respeto a la bilateralidad, el cumplimiento irrestricto de nuestros 
derechos laborales y el apego" permanente a la reglamentación contractual y jurídica que 
mayor beneficie a los trabajadores. Además continuar la lucha sindical mediante la 
movilización y negociación con Rectoría, por la recuperación salarial y de la materia de 
trabajo. 

 

Ya que cada día crecen las constantes las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 
por parte de la Administración Universitaria en la mayoría de las dependencias. Se 
incrementan las agendas de trabajo y mesas de negociación a nivel central, con lo cual se 
debilita la primera instancia. Esto tiene que disminuir en forma radical, mediante la 
aplicación irrestricta del legitimo derecho que nos conceden las leyes laborales, así como 
la obligación de todos los afiliados a exigir y defender nuestros derechos desde la primera 
y única instancia.  

 

En cada agenda que presentan nuestros delegados sindicales avalada por sus 
respectivas asambleas sindicales, se encuentran varios factores comunes entre otras, la 
invasión de nuestra materia de trabajo (a las funciones administrativas de base), a través 
del personal contratado en forma improcedente e ilegal por los ineficientes representantes 
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de la Administración Universitaria, bajo los rubros de confianza y por honorarios. Lo que 
impide el acenso a mayores responsabilidades y de salario vía la capacitación, promoción 
y superación escalafonaria de nuestros afiliados, es decir, la implementación de la carrera 
administrativa en la UNAM. Además el STUNAM debe conjuntar esfuerzos unitarios e 
innovar nuevas formas de lucha sindical.  

 

En esta estrategia, el STUNAM debemos continuar con la demanda ante la UNAM por la 
recuperación de la materia de trabajo administrativo de base y lograr que no exista en la 
UNAM, este tipo de contrataciones improcedentes bajo el rubro de honorarios; por lo tanto 
seguiremos exigiendo la aplicación irrestricta de las Leyes, normatividad y respeto a los 
convenios: del 31 de octubre de 1991, del 31 de octubre del 1994, del 31 de octubre del 
1997 y septiembre del 2002 y acuerdos bilaterales entre la UNAM y el STUNAM para el 
análisis del personal contratado en la UNAM bajo el rubro de servicios profesionales por 
honorarios. 

 

Bajo esta premisa los integrantes ésta comisión transitoria, con la representación del 
sindicato, hemos actuado siempre con apego a nuestras atribuciones y en la sede de la 
comisión, exigimos el cumplimiento irrestricto y aplicación de la normatividad respectiva 
sobre el comento. Ante la falta de respeto, observancia e incumplimiento de los convenios 
firmados bilateralmente entre la UNAM y el STUNAM y de la normatividad sobre la 
materia, nos vimos en la necesidad de realizar acciones contundentes a fin de recobrar la 
bilateralidad y el cumplimiento de nuestros derechos contractuales. Después de consultar 
y acordar éstas acciones con el área laboral y principalmente con el Secretario General 
del Sindicato.  

 

A la vez decidimos trasladar la problemática a la mesa de negociación de la revisión 
salarial del 2009, para denunciar los hechos y con la fuerza del sindicato en ese momento 
movilizado, encontrar solución definitiva a estas violaciones por parte de la representación 
de la UNAM, asimismo en forma de protesta y ante las evidentes irregularidades 
acordamos suspender las reuniones de trabajo bilaterales en el ceno de la Comisión Mixta 
Transitoria, en sus oficinas. El resultado y acuerdo bilateral de esa mesa de la Revisión 
Salarial del año pasado fue: primero.- que de inmediato se le entregaría al sindicato el 
listado general en forma detallada del personal contratado bajo el rubro de honorarios; 
segundo.- instalar a la brevedad la mesa de negociación para encontrar acuerdos ambas 
partes que le permitirían a la comisión cumplir con sus funciones y operatividad dinámica 
con facultades plenas apegadas a la normatividad existente sobre la materia.  

 

 Como lo anterior fue nuevamente violentado e incumplido, continuamos con acciones de 
mayor alcance a las anteriores para lograr nuestras legítimas demandas. Además el 
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solicitar mediante oficio de parte del Sindicato (Área laboral y comisión STUNAM), al 
Director General de Personal; Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez, que nos proporcionara la 
información completa y detallada de todo el personal contratado por la UNAM, bajo el 
rubro de honorarios, con los siguientes conceptos: nombre, dependencia, nombramiento, 
funciones, área específica de trabajo y temporalidad (inicio y conclusión de su 
contratación), con la finalidad de que esta comisión cuente con todos los elementos 
necesarios a efecto de dar cumplimiento a la responsabilidad bilateral e institucional de 
nuestras funciones y facultades plenas de dictamen y resolución de los casos.  

 

 Así mismo y en forma paralela al oficio mencionado en el párrafo anterior presentamos 
por primera vez en esta comisión el proyecto del STUNAM (CONVENIO SOBRE EL 
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RUBRO DE HONORARIOS POR SERVICIOS 
PROFESIONALES), para resolver ésta problemática laboral de fondo y de manera 
integral, a la vez que ambas partes tengan el marco normativo y regulatorio para 
establecer claramente los criterios y mecanismos que permitan definir y determinar la 
naturaleza de las funciones a desarrollar por el personal contratado en la UNAM, bajo el 
robro de honorarios y también si dichas contrataciones invaden la materia de trabajo 
establecida en el catálogo para los sindicalizados de base.  

 

A CONTINUACIÓN DETALLAMOS LOS PRINCIPALES PUNTOS y DEMANDAS 
SINDICALES DEL PROYECTO STUNAM EN FORMA DE SÍNTESIS:  

 

 PRIMERO: Para determinar la naturaleza de las funciones de las personas 
contratadas por honorario en la UNAM, se debe aplicar en todo momento lo dispuesto en 
las Leyes y normatividad existentes sobre la materia, asimismo lo que establece el 
contrato colectivo vigente, los convenios bilaterales y los diferentes acuerdos que emanen 
al respecto, entre la UNAM y el STUNAM.  

 

 SEGUNDA: La UNAM y el STUNAM, se comprometen a reinstalar las sesiones de 
ésta Comisión Mixta Transitoria, para analizar, resolver y dictaminar sobre los casos del 
personal por honorarios, mediante el listado general que contenga los siguientes 
conceptos: contrato, nombre, dependencia, nombramiento, funciones, área específica de 
trabajo y temporalidad (inicio y conclusión de su contratación). Que la UNAM se 
comprometa a entregar en un plazo máximo de 10 días hábiles.  

 

 TERCERA: Independientemente de lo anterior, la UNAM se obliga a informar 
invariablemente a nivel central y delegacional del STUNAM, de las contrataciones que se 
celebren. En un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de dichas 
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contrataciones. Si por causas imputables a la UNAM, esta premisas se incumplen dentro 
del plazo, la UNAM se obliga a separar a todo el personal que recién haya contratado bajo 
el robro de honorarios de servicios profesionales en forma automática, al día siguiente de 
vencido el plazo, sin responsabilidad para el STUNAM.  

 

 CUARTO: Ésta Comisión Mixta Transitoria deberá, revisar, y resolver un mínimo 
30 casos al mes e informar del dictamen emitido, para que un plazo de 10 días, a partir de 
la resolución de la UNAM tome las acciones conducentes para retirar a las personas que 
invaden la materia de trabajo administrativo, sin responsabilidad para el STUNAM.  

 

 QUINTO: La UNAM y el STUNAM convienen que terminado el análisis y resolución 
particular de cada caso, la UNAM también separará a todas aquellas que realicen 
funciones de base, o administrativas materia del Contrato Colectivo de Trabajo en un 
plazo no mayor de diez días. Obligándose la UNAM, a solicitar al sindicato los 
trabajadores sindicalizados aptos que puedan desempeñar esas funciones Carrera 
administrativa proyecto STUNAM 

 

 SEXTO: Para mayor precisión y cumplimiento de la normatividad existente sobre la 
materia, la UNAM y el STUNAM consienten que en materia jurídica la relación laboral que 
se deriva para la contratación bajo el robro de honorarios por servicios profesionales se 
corresponde por tres condiciones estrictamente acotadas: a) estrictamente servicios 
profesionales, b)no subordinados y c) por obra y tiempo determinado. 

  

 SEPTIMO: En caso de desacuerdo entre los integrantes de ésta Comisión Mixta 
Transitoria, se solicitará el apoyo de asesores técnicos calificados sobre la materia en 
comento, para dar solución de un dictamen o controversia de algún caso en específico.  

 

 OCTAVO: La UNAM y el STUNAM convienen acatar en todo momento los 
compromisos y resoluciones que se deriven del presente convenio al efecto de que todos 
aquellos contratos bajo el rubro de honorario por servicios profesionales, que tengan o 
presenten en la revisión o en el análisis practica de campo una connotación irregular o 
improcedente, sean cancelados sin responsabilidad alguna para el STUNAM.  

 

Todas y cada una de las partes que integran el proyecto del STUNAM "CONVENIO 
SOBRE EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RUBRO DE HONORARIOS POR 
SERVICIOS PROFESIONALES" están desarrolladas en base a os convenios signados 
entre la UNAM y el STUNAM sobre esta materia y en forma integral y con sustento 
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jurídico de la materia y normatividad del caso, en el documento entregado desde el mes 
de septiembre del año del 2009 a la Dirección General de Personal. 

 

Hasta el momento hemos insistido cotidianamente en el seguimiento de ésta lucha 
sindical, mediante campañas de información y denuncia, propaganda y movilizaciones 
con las diferentes delegaciones sindicales que presentan este tipo de problemática en sus 
pliegos petitorios y en las mesas de negociación que se han instalado: tanto en sus 
dependencias como en la Dirección de Personal y en Relaciones laborales. Para que 
logremos pactar bilateralmente respuesta al proyecto STUNAM antes referido y resolver 
dicha problemática de fondo y a futuro.  

 

Los avances hasta hoy logrados de nuestra lucha sindical han mostrado 
significativamente importantes logros, ya que la representación de la Administración 
Universitaria con relación a la contratación bajo el robro de honorarios por servicios 
profesionales. El día 12 de abril del año en curso emitió el Secretario general 
Administrativo, Mtro. Juan José Pérez Castañeda mediante oficio SADM/OOO6/2010 una 
circular con carácter de obligatorio a cumplirse por todos los directores y jefes de unidad 
administrativa, (se anexa copia documento) los lineamientos contractuales siguientes:  

 

 1.- No podrán incorporarse nuevos contratos de éste tipo (honorarios) con 
excepción de  los de naturaleza académica.  

 2.- en los contratos de honorarios se deberá vigilar que su naturaleza sea 
exclusivamente de carácter civil (servicios profesionales). es decir por obra 
determinada v de forma temporal. Ni tener plaza presupuestaria, no estará sujetos al 
salario, horario y lugar fijo de trabajo, ni se les otorgará prestaciones tales como 
vacaciones, aguinaldo, prima vacacional y tiempo extraordinario. .  

 3.- Los prestadores de estos servicios (profesionales), no deberán realizar 
actividades iguales equivalentes a las funciones conferidas a un puesto de 
naturaleza administrativa.  

4.- La dependencia deberá vigilar que previo a la contratación de esta personas, 
que dentro de su plantilla de personal no cuente con los trabajadores Que realicen 
las funciones que requiere cubrir con el prestador de servicios profesionales 
(carrera administrativa proyecto STUNAM) 

 5.- En la contratación por (honorarios) las dependencias deberán requerir al 
prestador del servicio (profesionales) el recibo de honorarios que cumpla con los 
requisitos fiscales, ya que solo a través de este mecanismo será efectivo el pago.  
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 6.- La aplicación de las disposiciones antes mencionadas son de carácter 
obligatorio para las entidades y dependencias universitarias.  

 

Todos éstos avances son de beneficio para lograr concretizar las demandas del Sindicato 
sobre esta materia laboral y han sido producto de la constancia y consistencia de la lucha 
sindical encabezada por el Secretario general y los integrantes de ésta Comisión Mixta 
Transitoria en forma permanente, ya que nos proponemos defender lo que legalmente 
mayor favorezca a nuestros derechos, ya que en materia jurídica la relación derivada de 
un contrato de prestación de servicios profesionales corresponde de acuerdo a las leyes y 
a la normatividad existente una naturaleza estrictamente civil y acotada por tres 
condiciones dichas contrataciones: estrictamente servicios profesionales, no subordinados 
y por obra y tiempo determinado, es decir, no de carácter laboral permanente o de plazos 
amplios.  

 

Para reanudar los trabajos de esta comisión mixta transitoria, requerimos invariablemente 
se cumplan los acuerdos asumidos por el Director General de Personal el año pasado con 
la entrega del listado general en forma detallada de todo el personal contratado bajo el 
robro de honorarios en la UNAM y contar con un convenio bilateral (arriba señalado) que 
sea el marco normativo y regulatorio del personal contratado bajo el robro de honorarios 
por servicios profesionales y un reglamento interno que permita cumplir a cabalidad con 
las funciones para lo cual fuimos electos, las bases de operación y facultades plenas para 
el análisis, revisión, dictamen y resolución de los caso en cuestión.  

 

Así como la instalación inmediata de la mesa de negociación para resolver dicha 
problemática en la cual deberán estar presentes los integrantes del área laboral y 
principalmente el Secretario General del STUNAM, así como demás secretarios del 
comité ejecutivo y delegados al CGR que puedan o deseen apoyamos, también las 
representaciones acreditadas de la UNAM y del STUNAM en esta comisión mixta 
transitoria, el Director General de Personal y el de Relaciones Laborales en la UNAM.  

 

ACTIVIDADES SINDICALES DE LOS INTEGRANTES DEL STUNAM EN LA COMISION 
MIXTA TRANSITORIA DE ANALISIS PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL 
RUBRO DE HONORARIOS  

 

Seguimos realizando múltiples reuniones de apoyo, atención y asesoría con los 
delegados sindicales antes y durante la resolución de sus agendas de trabajo en nuestras 
oficinas y en la mayoría de los casos con nuestra asistencia en las Asambleas 
Delegacionales y en los eventos que convoca el Sindicato en General.  
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Asistimos en cumplimiento de nuestra obligación estatutaria a las reuniones del Comité 
Ejecutivo cuando se nos ha convocado, al Consejo General de Representantes, a las 
mesas convocadas por la administración universitaria para la resolución de las agendas 
de trabajo en segunda instancia, así como a todas las asambleas y reuniones de trabajo y 
apoyo en respaldo de nuestras funciones en las diferentes dependencias que nos han 
convocado.  

 

Dependencias entre otras que han solicitado la intervención de la comisión: 

 
*CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO (CUT) ,  
*FACULTAD DE DERECHO  
*FACULTAD DE ECONOMIA  
*FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES" ZARAGOZA" CAMPO 1 Y 2  
*FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES" CUAUTITLAN"  
*FACULTAD DE MEDICINA  
*ESCUELA NACIONAL DE MUSICA  
*PALACIO DE MINERIA  
*FACULTAD DE INGENIERIA  
* INSTITUTO DE INGENIERIA  
*INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA (CUERNAVACA MORELOS)  
*INSTITUTOS DE NEUROBIOLOGIA y COORDINACION DE  
*SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (JURIQUILLA QUERETARO)  
*DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS  
*MUSEO DEL CHOPO  
*LITERATURA  
*FACULTAD DE PSICOLOGIA  
*INSTITUTO DE GEOFISICA  
*CCCADET  
*DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL  
*CICH  
*PROVEDURIA  
*FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA y ZOOTECNIA  
*DEGIRE  
*INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS  
*INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES  
*CINEMA TOGRAFICAS  
*BIOLOGIA  
*TIENDA UNAM 03  
*F ACUL T AD DE ARQUITECTURA  
*PUBLICACIONES y FOMENTO EDITORIAL  
*F ACUL T AD DE ESTUDIOS SUPERIORES "ARAGÓN"  
*FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES "IZTACALA"  
*CENTRO DE ENSEÑANZA PARA EXTRANJEROS  
*DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO UNAM  
 
Por último invitamos a tod@s los nuevos delegad@s que integran el XV Consejo General 
de Representantes, a asistir a nuestras oficinas, ubicadas en el área de comisiones de 
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Ciudad Universitaria, para que reciban de sus integrantes toda la información que 
requieran a la vez asesoría y apoyo de esta problemática laboral.  
 
 

ATENTAMENTE 
"UNIDOS VENCEREMOS" 

México Distrito Federal a 03 de Septiembre de 2009 
 

Comisión Mixta Transitoria para el Análisis del Personal Contratado por Honorarios 
 

 
 
C. SALOMÓN DUARTE ARELLANO   C. PABLO GOMEZ GOMEZ 
 
 

C. GILBERTO RAMÍREZ ORTIZ 
 

  

 


