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La política económica neoliberal implementada por el gobierno calderonista, responde 
a los planes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyo fin es 
subordinar a los trabajadores y sus organizaciones,  como lo han hecho en Colombia 
1990, Argentina 1992, España etc.  La reforma laboral propuesta por el PRI y el PAN 
pretende quitar responsabilidades al patrón con la subcontratación,  el despido 
injustificado, el no pago de indemnización, la contratación individual, los contratos a 
prueba y  temporales, el pago por horas; destruyendo así la estabilidad en el empleo, 
la libertad sindical, los derechos individuales y colectivos y el derecho a huelga. 

Todos los derechos que tenemos como trabajadores han sido producto de la lucha a 
través de los años; si los dirigentes sindicales aceptan esta reforma sin movilizar a sus 
bases, nunca más existirán como defensores de los intereses de los trabajadores; dada 
esta situación es importante que el STUNAM ratifique su rechazo a esta reforma y 
cerremos filas en la defensa irrestricta de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

En la actualidad la situación que prevalece al interior de nuestra organización, nos 
exige crear una conciencia de trabajo y  participación de todos los agremiados;  la 
postura del gobierno por medio de la administración nos tiene encajonados en la 
cuestión económica, y eso nos lleva a la apatía  por parte de todos los trabajadores 
sindicalizados, necesitamos despertar conciencias, donde los principales actores sean 
la gente joven que en la actualidad es un gran porcentaje,  de ello depende que este 
sindicato se mantenga en pie y de esta forma siga  viva la lucha de los trabajadores. 

Los integrantes de esta Comisión, hemos venido planteando la recuperación de la 
cobertura de las plazas en todas y cada una de las dependencias  universitarias, ya que 
con el pretexto de la jubilación de los trabajadores estas han sido congeladas por 2 y 
hasta más años,  violentado de esta manera la bilateralidad. 

 

El manejo  que hasta hoy mantiene la administración en esta Comisión, nos obliga a 
enfrentar continuamente la problemática existente pensando que solo ellos son 
quienes deben de proponer y resolver los lineamientos que se presentan en la misma; 
en cuanto a la realización de exámenes son ellos los que elaboran, aplican y califican, 



posteriormente se nos informa de los resultados, que solo la administración conoce y 
maneja a su antojo. Al interior de las dependencias la solicitud de la cobertura es a 
criterio de la administración, dirigiendo a determinado departamento a conveniencia 
de la misma violentando por entero el Catalogo de Puestos del Personal 
Administrativo, con el aval de las delegaciones sindicales. 

La Comisión Mixta Permanente de Admisión, debe ser la primera instancia en tener el 
conocimiento de la solicitud de “cobertura” de las plazas vacantes, para que 
posteriormente la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo,  sea quien proponga al 
personal idóneo para cubrir el 100% de las plazas solicitadas y no como se viene 
haciendo hasta el día de hoy, sufriendo la intromisión del departamento de Admisión 
de la Dirección General de Personal en la administración y cobertura de todas las 
plazas de que tenemos conocimiento, sin que exista garantía de que sean el total de 
las vacantes 

Es importante que las Comisiones Mixtas Permanentes de Escalafón, Capacitación, 
Tabuladores y Admisión, elaboremos un catalogo de equivalencias, donde se 
especifiquen claramente los requisitos de los puestos,  para su funcionamiento  con los 
mismos criterios  en todas las comisiones. 

Los integrantes de esta Comisión hemos emprendido desde que asumimos esta 
responsabilidad una batalla frontal contra la especulación y el tortuguismo en los 
procedimientos de contratación del personal que ha de cubrir las plazas vacantes que 
son solicitadas a cobertura vía bolsa central por las delegaciones sindicales.   

 Lo que no resulta sencillo toda vez que debemos superar el burocratismo con el que el 
Departamento de Admisión de la Dirección General de Personal trata las mencionadas 
solicitudes de cobertura, así como los casos que se retrasan producto de 
inconformidades que pueden ser por resultados de examen, contenidos temáticos de 
los mismos o incluso de los lugares en donde son aplicados, inconformidades todas 
que han venido siendo atendidas y resueltas generalmente a favor de los aspirantes. 

Por desgracia aún hay plazas que continúan sin ser cubiertas en base a los  
lineamientos del Contrato Colectivo de Trabajo pues  no se respeta plenamente la 
bilateralidad, ya que continúa existiendo un manejo discrecional de las peticiones de  



 

Cobertura de las plazas por parte de las administraciones locales y a nivel central en la 
Dirección General de Personal.   La cobertura de las plazas que a solicitud de las 
Administraciones Locales se tramitan ante la Dirección General de Personal  vía el 
Departamento de Admisión, que a su vez solicita a la Comisión Autónoma de Bolsa de 
Trabajo los candidatos a ocupar las plazas vacantes, no son reportados en tiempo a 
esta instancia bilateral sino hasta que ya están cubiertas.  

Para dar cauce adecuado a las solicitudes de revisión de examen a petición de los 
aspirantes calificados como “no aptos” requerimos la permanente colaboración de 
nuestra Bolsa de Trabajo pues basamos nuestra inconformidad en la información que 
se les remite periódicamente, de los resultados de exámenes, con la finalidad de estar 
en tiempo para presentar inconformidades y solicitar  se realicen  las revisiones de 
exámenes que nos permitan brindar satisfacción plena a los inconformes, esta se 
realiza con la presencia obligatoria de los aplicadores por parte de la administración y 
los especialistas por la parte sindical. En caso de persistir la inconformidad después de 
la revisión, y de existir evidencias de evaluación equivocada la representación sindical 
gestiona la reposición del examen. 

Fue una larga lucha la conquista del actual Contrato Colectivo de Trabajo y el derecho 
a recomendar; debemos recuperar el control en aquellos espacios en que la 
administración a nuestras espaldas realiza la cobertura de nuestras plazas y debemos 
intensificar nuestra actividad con la finalidad de evitar la pérdida de la contratación 
evitando incluso las perdidas por  plazos de 45 días.   

Ratificamos la necesidad de modificar la línea de petición para las contrataciones 
posibilitando que las Secretarías Administrativas y los Departamentos de Personal 
ahora informen a la Comisión Mixta Permanente de Admisión,  sobre las plazas 
vacantes y ésta  a su vez a la Comisión Autónoma de Bolsa de Trabajo quien enviaría a 
los aspirantes y candidatos al Departamento de Admisión, en la Dirección General de 
Personal, para la aplicación de los exámenes correspondientes. Todo con el propósito 
de garantizar que sea nuestra organización sindical la responsable de cubrir el total de 
las plazas administrativas y tener pleno control de las diversas peticiones de cobertura 
para dar puntual seguimiento a las mismas. 



A lo largo de este año de gestión recibimos la notificación por parte de la Dirección 
General de Personal a través de su Departamento de Admisión de 1,042   plazas 
vacantes. 

Asimismo, esta representación revisó  a lo largo del último año  56 inconformidades, 
que agrupamos  de la siguiente forma: 

1. Por resultado de examen se atendieron 24 casos, todos al día de hoy resueltos 
ratificándose la no aptitud en 11 casos y rectificándose el mencionado dictamen 
de  No Apto  a  Apto  en 13 casos;       

2. Por procedimiento se recibieron 8 casos, todos resueltos al día de hoy, 
señalándose las anomalías y acordando garantizar igualdad de circunstancias 
con la finalidad de evitar discriminación o favoritismos.   

3. Por violación de derechos 18 casos, todos devueltos al Departamento de 
Admisión para ser remitidos a la instancia de origen (CABTyF) para aclaraciones 
y dictamen sindical, con la finalidad de evitar la intromisión de la administración 
a través de su representación en la propia Comisión Mixta. 

4. Por contenido temático 6 casos, los cuales fueron resueltos repitiéndose las 
evaluaciones en estricto apego a los contenidos marcados en el Catálogo de 
Puestos y Funciones para el Personal Administrativo de Base. 

 
A T E N T A M E N T E 

México, D. F. a 26 de agosto de 2011 
 

REPRESENTACIÓN S.T.U.N.A.M. ANTE LA 
COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE ADMISIÓN 

 
 

C. ABELARDO OREGÓN LOYOLA  RODRIGO UBALDO CARUZO 
 
 

LIC. GRACIELA ESQUIVEL VILCHIS 


