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PRESENTACIÓN 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV, artículo 22, Fracción I así como el 

Capítulo V, artículo 39 del Estatuto que rige la Organización Sindical de la cual formamos parte, esta Secretaría 

de Conflictos Administrativos tiene a bien presentar las actividades que durante el período que comprende del 

28 de agosto de 2011 fecha en que se concluyó el XXX Congreso General Ordinario del STUNAM al 27 de julio 

de 2012, fecha en que se está concluyendo el presente informe, ha llevado a cabo diversas gestiones en favor 

de la base trabajadora, siempre en estricto apego a la normatividad vigente y demás leyes supletorias, así 

como también acuerdos que fortalecen la relación laboral, mismas que se describen a continuación: 

 

 
ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS DE LA SECRETARÍA DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 Representar a los trabajadores en los conflictos individuales que se desprenden de la aplicación del 

Contrato Colectivo de Trabajo y demás disposiciones de los reglamentos y la ley.  

 Vigilar el correcto funcionamiento de la Comisión Mixta de Conciliación.  

 Asesorar y orientar a los afiliados al Sindicato acerca de sus derechos laborales, así como vigilar el 

correcto cumplimiento de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.  

 Llevar registro de demandas y antecedentes de los conflictos de trabajo.  

 Proponer al Comité Ejecutivo, en coordinación con los Secretarios respectivos, el proyecto de revisión 

del Contrato Colectivo de Trabajo.  

 Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.  

 Las demás que le confiere el Estatuto, los acuerdos sindicales y las que se desprendan de la naturaleza 

de su cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PÁGINA 3 DE 9 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

 
SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE ESTA SECRETARÍA 
 
Con la finalidad de mantener una estrecha comunicación con las Delegaciones Sindicales así como brindar 
asesoría oportuna atendiendo a las diversas solicitudes de la base trabajadora, siempre en total apego a la 
normatividad aplicable y vigente, esta Secretaría realizó las gestiones y trámites en los siguientes rubros: 

 
RUBRO DE LAS SOLICITUDES Y/ ASESORÍAS CANTIDAD TIPO DE RESPUESTA CANTIDAD 

Descuentos Indebidos 36 
En proceso 8 

Respuesta Favorable para el Trabajador 14 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 14 
 

Licencias con Goce de Sueldo 8 
En proceso 0 

Respuesta Favorable para el Trabajador 6 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 2 
 

Licencias sin Goce de Sueldo 79 
En proceso 5 

Respuesta Favorable para el Trabajador 61 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 13 
 

Pago del Estimulo de Calidad y Eficiencia  10 
En proceso 3 

Respuesta Favorable para el Trabajador 7 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 0 
 

Pago de Tiempo Extra Ordinario 17 
En proceso 4 

Respuesta Favorable para el Trabajador 9 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 4 
 

Aplicación de la Cláusula 19, 
del Contrato Colectivo de Trabajo. 

2 
En proceso 0 

Respuesta Favorable para el Trabajador 2 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 0 
 

Reingresos a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

27 
En proceso 0 

Respuesta Favorable para el Trabajador 18 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 9 
 

Asuntos Diversos* 281 
En proceso 44 

Respuesta Favorable para el Trabajador 203 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 34 
 

Citatorios 69 Asesorías presentadas extraoficialmente 2,200 

 
 Es importante mencionar que los asuntos a que hace referencia a este rubro por mencionar algunos 

como es lo relacionado con la promoción horizontal, el cual se hace con la finalidad de promover al 
trabajador  al nivel inmediato siguiente al que están ubicados, turnando dicha solicitudes a la instancia 
para procesar, revisar y analizar cada una de las peticiones.  

 
Con respecto a los asuntos que atiende en el ámbito de su competencia la Comisión Mixta 
Permanente de Escalafón, entre los que se destaca la reposición de procedimiento del Concurso de 
Unidad Escalafonaria, toda vez que los trabajadores involucrados denunciaron vicios en el 
procedimiento; adicionalmente se solicitó a esta Secretaría se gestionara agilizar el proceso de 
cobertura de plazas vacantes que en las dependencia no habían sido publicadas en tiempo y forma 
para el concurso correspondiente.  
 
En términos de lo que establece la Cláusula 48 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, se 
procedió a tramitar por conducto de esta Secretaría y ante la Administración local de aquellas 
dependencias el cumplimiento de la entrega del material y ropa de trabajo para el buen desempeño 
de las funciones del Personal Administrativo de Base.  
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En referencia a lo que estipula la Cláusula 68  de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, se 
procedió a dar atención a las peticiones planteadas por los trabajadores que se vieron afectados en la 
omisión del pago de estímulos y que por derecho les correspondía.  
 
Los asuntos que por su naturaleza no fueron competencia de esta Secretaría y que sin embargo a 
petición del trabajador interesado, se realizó el trámite turnando a la instancia correspondiente de 
atender dichos asuntos como lo es la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores.  
 

RUBRO DE LAS SOLICITUDES Y/ ASESORÍAS CANTIDAD TIPO DE RESPUESTA CANTIDAD 

Total 460 
En proceso 64 

Respuesta Favorable para el Trabajador 320 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 76 
 

Citatorios 69 Asesorías presentadas extraoficialmente 2,200 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA BASE TRABAJADORA  
AGOSTO, 2011 – JULIO, 2012 

 

 
 

Como se puede apreciar el 70% de las solicitudes presentadas ante esta Secretaría, una vez realizado los 
trámites y gestiones necesarios para dar atención a las peticiones por parte de la base trabajadora, son en 
sentido favorable. 
 
Sin embargo en importante mencionar que el 16%, el cual representa aquellas solicitudes desfavorables para 
la petición del trabajador, es derivado a que una vez revisado, analizado y agotado ante las instancias 
necesarias, no cumplieron con lo establecido en normatividad vigente así como en los plazos fijados, lo cual 
implica la improcedencia de su petición. 
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Respecto a las solicitudes en proceso de atención, éstas representan el 14%, en las cuales esta Secretaría se 
encuentra trabajando con ahínco, siempre en estricto apego y conforme a los procedimientos establecidos en 
la normatividad vigente que nos rige, de forma Institucional procurando en todo momento la defensa de los 
derechos de la base trabajadora. 
 
Cabe hacer mención que  los trámites antes descritos, fueron realizados a petición de los interesados, algunos 
casos con previa cita programada, por agenda  o en su caso con un oficio citatorio, adicionalmente se brinda 
atención a aquellos que de  forma extraoficial se presentan personalmente en la oficina de esta Secretaría o 
por vía telefónica. 
 
PROCESO DE REVISIÓN SALARIAL 2011-2012 
 

Durante el segundo semestre del ejercicio 2011, se llevó a cabo el proceso de revisión salarial del personal 
administrativo de base, instalando las mesas de negociaciones por un lapso de un mes, logrando que la 
administración central de la UNAM y esta organización sindical, llegaran a los siguientes acuerdos, por 
mencionar: 

 
 La UNAM ofreció un incremento salarial de 3.8% directo al salario, mismo que se adiciona al 0.8% 

otorgado a partir del primero de octubre, dando como resultado un 4.63% a partir del 01 de 

noviembre.  

 Derivado de lo anterior la UNAM ofreció una bolsa de 30 millones de pesos  para el reordenamiento 

tabular de 32 puestos. 

 Un incremento salarial del 05 al 06 % entre el nivel y nivel del tabulador horizontal.  

 La creación del nivel “EX”. 

 La entrega del vale número 13, el cual se proceso en la quincena 23/11. 

 La UNAM manifestó su disposición de continuar con el programa de Jubilación Digna y se emita la 

cuarta convocatoria. 

 La homologación de ayuda de transporte para las dependencias del Estado de México de conformidad 

con la que se otorgó a Cuautitlán, misma que se incrementará  de acuerdo a las tarifas vigente según 

sea el caso.  

 Se pagará los bonos completos a las trabajadoras con licencia de gravidez asi como aquellos 

trabajadores que tengan incapacidad por accidente de trabajo. 

 
 
CAMBIO DE INSTALACIONES Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS 
 
Derivado de la ardua labor que esta representación sindical no dejo de  insistir y hacer especial énfasis para 
lograr obtener las instalaciones idóneas con el fin  de mejorar el bienestar y salvaguardar la seguridad e 
integridad de los infantes, padres usuarios y trabajadores, el pasado 09 de noviembre de 2011, reunidos en la 
oficinas de relaciones Laborales, se firmó el Acuerdo del Cambio de Instalaciones del Centro de Desarrollo 
Infantil “Haití” al Centro de Desarrollo Infantil “Mascarones” el cual se encuentra ubicado en la Colonia Santa 
María la Rivera, iniciando sus labores en el nuevo centro a partir del mes de enero del presente año, logrando 
así que se diera el cumplimiento de la Cláusula Transitoria Trigésimo Quinta, del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente, siempre con la valiosa intervención y dirección de nuestro Secretario General.  
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Asimismo se llevó a cabo el traslado de instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, ubicado en San Francisco 400 a Ciudad Universitaria, contando con la infraestructura y buscando 
en todo momento que las condiciones de trabajo fueran las adecuadas para el buen desempeño de la  base 
trabajadora.   
 
Por ultimo, se concluyó el  traslado de Instalaciones de la Dirección General Actividades Cinematográficas, la 
cual se encontraba ubicada de manera temporal en Coyoacán y el pasado 07 de Noviembre del  2011, se llevó a 
cabo el traslado definitivo a Ciudad Universitaria. 
 
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 25 mesas, todas 
ellas fueron atendidas a entera satisfacción de los interesados.  
 
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 80 asambleas para tal efecto. 
 
PROGRAMA DE RETIRO POR “JUBILACIÓN/PENSIÓN” 
 
Se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para proceder a la publicación de la Convocatoria del Programa de 
retiro por “Jubilación/Pensión” que contempla el pago de seis meses de salario tabular y un bono de 
$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) para los trabajadores que en términos de la Ley del ISSSTE  
cumplen con los requisitos para obtener una pensión en cualquiera de las tres modalidades que estipula el 
artículo Décimo Transitorio de la Ley en comento.  
 
Se procedió a la apertura del periodo de inscripción del  07 de febrero  al  09 de marzo del 2012, causando baja 
los trabajadores aceptados el día 01 de mayo del 2012. 
 
ATENCIÓN A DEPENDENCIAS FORÁNEAS 
 
Para dar atención a las demandas planteadas sobre las distintas problemáticas expuestas por la base 
trabajadora, de las dependencias ubicadas en los diferentes estados de la República, llevé a cabo junto con mi 
equipo de trabajo, visitas a las Unidades ubicadas en los estados: 
 

 Chiapas 
 Morelos 
 Querétaro 
 Tlaxcala 
 Veracruz 
 Yucatán 
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AUDIENCIAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Se solicitó  a  esta Secretaría la asistencia a 102  Audiencias de Investigación  Administrativa, por  diversas  
razones,  mismas  que  fueron  atendidas  y  resueltas  favorablemente  para  los trabajadores involucrados.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
PERMUTAS Y TRANSFERENCIAS 
 
Acudieron a esta Secretaría un sinnúmero de trabajadores para solicitar una permuta a otra dependencia,  de  
las  cuales  se  han  concretado  un  total  de  58,  quedando  pendientes  una cantidad no determinada, por no 
convenir a los intereses de los trabajadores solicitantes o no  llegar  a  un  acuerdo  con  el  otro  candidato.   
 
Cabe resaltar, que como resultado del cambio de instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, se realizaron 11 transferencias a petición del trabajador interesado.  
 
 

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 
 
 
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 191 
expedientes,  para  igual  número  de  trabajadores,  en  más de trescientas  mesas  conciliatorias  con 
resultados favorables a excepción de un número indeterminado que todavía están pendientes de solución. 
 
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 algunos casos. 
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Esperando  que  este  informe  refleje, a partir de las actividades en favor de la base trabajadora  mediante  
hechos  y  acciones, el desempeño de esta Secretaría, quedo de ustedes para atender sus sugerencias y/o 
comentarios. 
 
El equipo de trabajo que ha colaborado conmigo en las diversas tareas antes descritas fue el siguiente: 
 
ADJUNTOS: 
Cervantes Rodríguez Javier,  
Jiménez Solís Julio Alfonso,  
Morales Rodríguez Marina Alejandra,  
Segura Zaragoza María Luisa, 
Silva Gámez Benjamín, 
Trejo Juárez Jorge Antonio. 
 
APOYO ADMINISTRATIVO: 
Velasco García Isaías. 
Morales Pimentel Gloria Candelaria. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 26 de agosto de 2012. 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Secretario de Conflictos Administrativos 

 
 


