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PRESENTACIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el 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 periodo que comprende del 26 de agosto de 2012 fecha en que se concluyó el XXXI Congreso 

General Ordinario del STUNAM, al 28 de junio de 2013, esta Secretaría ha llevado a cabo diversas gestiones en 

favor de la base trabajadora, sujetándose a la normatividad vigente y demás leyes supletorias, así como 

también acuerdos que fortalecen la relación laboral. 

 

 

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 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. 
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SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE ESTA SECRETARÍA 
 
Durante el periodo que comprende el presente informe, se mantuvo una estrecha comunicación con las 
Delegaciones Sindicales a través de la asesoría oportuna, atendiendo solicitudes de la base trabajadora, de las 
cuales, esta Secretaría realizó las gestiones y trámites en los siguientes rubros: 

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

Devolución de injustificados descuentos 70 
En proceso 45 

Respuesta Favorable para el Trabajador 18 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 7 
 

Licencias con Goce de Sueldo 25 
En proceso 0 

Respuesta Favorable para el Trabajador 23 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 2 
 

Licencias sin Goce de Sueldo 35 
En proceso 2 

Respuesta Favorable para el Trabajador 31 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 2 
 

Pago del Estimulo de Calidad y Eficiencia  15 
En proceso 0 

Respuesta Favorable para el Trabajador 6 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 9 
 

Pago de Tiempo Extra Ordinario 14 
En proceso 4 

Respuesta Favorable para el Trabajador 9 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 1 
 

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

3 
En proceso 0 

Respuesta Favorable para el Trabajador 1 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 2 
 

Reingresos a la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

50 
En proceso 4 

Respuesta Favorable para el Trabajador 40 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 6 
 

Asuntos Diversos* 261 
En proceso 68 

Respuesta Favorable para el Trabajador 129 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 64 
 

Citatorios 69 Asesorías presentadas extraoficialmente 2,500 

 
Derivado de la pasada revisión contractual 2012-2014, en el cual esta Organización Sindical obtuvo la 
unificación de los convenios celebrados desde 1991 al 2003 relativo al personal de confianza, en mi 
carácter de Secretario de Conflictos fui integrado a la Comisión designada para llevar a cabo la 
elaboración del Convenio Único sobre la recuperación de la materia de trabajo, mismo que se 
realizó con la finalidad de evitar la invasión de la materia de trabajo reservado para el Personal 
Administrativo de Base, por lo que las Delegaciones Sindicales en su compromiso de coadyuvar en 
esta ardua labor se dieron a la tarea de recabar la información solicitada, a lo cual esta Secretaria 
procedió hacer las gestiones necesarias y canalizar a la instancia correspondiente para su análisis, 
estudio y procedencia.   
 
En cuanto al rubro relativo de Asuntos Diversos, por mencionar algunos es lo relacionado con la 
aplicación de Acta 22, el cual se hace con la finalidad de promover al trabajador por realizar 
funciones distintas al puesto que fue contratado  originalmente. 
 
Estas gestiones fueron canalizadas a la Comisión Mixta Central Permanente de Tabuladores para la 
implementación correspondiente, con toda seguridad se obtendrán resultados favorables para los 
trabajadores.  
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En coordinación con la Comisión Mixta Permanente de Escalafón, esta Secretaría solicitó la 
expedición de cartas de aptitud, reposición de procesos de Concurso de Unidad Escalafonaria; 
adicionalmente esta secretaria gestionará la agilización  de la cobertura de plazas vacantes que en 
las dependencias no han sido publicadas en tiempo y forma para el concurso correspondiente.  
 
Asimismo los asuntos que por su naturaleza no fueron competencia de esta Secretaría y que sin 
embargo con la finalidad de ejercer un compromiso firmado de manera bilateral el 29 de octubre del 
2012, como un logro más de la pasada revisión Contractual, se solicitó a petición de los trabajadores 
interesados, la reubicación al puesto de Oficial de Servicios Administrativos, turnando el trámite a la 
instancia competente.  
 
En conclusión: 

 

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

Total 473 
En proceso 123 

Respuesta Favorable para el Trabajador 257 

Respuesta Desfavorable para el Trabajador 93 
 

Citatorios y Atención directa 69 Asesorías presentadas extraoficialmente 2,500 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA BASE TRABAJADORA  
AGOSTO, 2012 – JULIO, 2013 
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Como se puede apreciar el 54% de las solicitudes presentadas ante esta Secretaría, una vez realizado los 
tramites 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 20%, el cual representa aquellas solicitudes contestadas en 
negativo para la base trabajadora, es derivado a que una vez revisado, analizado y agotado las instancias 
necesarias, no cumplieron con lo establecido en normatividad vigente así como en lo plazos fijados, lo cual 
implica la no procedencia de su atenta petición. 
 
Respecto a las solicitudes en proceso de atención, estas representan el 26%, en las cuales esta Secretaría se 
encuentra trabajando con asiduidad, siempre sujetándonos 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, y que sin duda se obtendrán resultados positivos.  
 
Cabe hacer mención que  los trámites fueron realizados a petición de los trabajadores interesados, en algunos 
casos con cita programada, por agenda o en su caso mediante oficio citatorio, adicionalmente se brinda 
atención a aquellos que personalmente acuden a la oficina de esta Secretaria o por vía telefónica. 
 
REVISIÓN CONTRACTUAL 2012-2014 
 

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2012, se llevó a cabo el proceso de revisión contractual 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 algunos: 
 

 La UNAM ofreció un incremento de 3.9 % directo al salario tabular y 2.4% en prestaciones a partir de del 

01 de noviembre del 2012.  

 La UNAM manifestó su disposición de continuar con el Programa de Retiro por Jubilación Digna y se 

emite la quinta convocatoria. 

 Se firmó bilateralmente la homologación del puesto de Oficial Administrativo, por la nueva categoría de 

Oficial de Servicios Administrativos, conservando el último nivel del tabulador horizontal. 

 Con la finalidad de seguir cumpliendo con el objeto del Programa de Complemento al Salario por Calidad 

y Eficiencia en el Trabajo a partir del periodo de evaluación Septiembre- Diciembre 2012, la UNAM se 

comprometió a otorgar el 100% del bono correspondiente a las trabajadoras que presenten licencia por 

gravidez y a los trabajadores(as) que presenten incapacidades por riesgo o accidente de trabajo. 

 Asimismo se llevó a cabo la firma del Convenio Único, convenio que unificó los acuerdos celebrados por 

esta Organización Sindical desde 1991 al 2003 y que tiene como finalidad evitar la invasión de la materia 

de trabajo reservada para el Personal Administrativo de Base.  

 Se acordó la creación del rango 18 y la retabulación de 9 puestos los cuales son: Peón Agropecuario, 

Músico, Oficial de Transporte, Jefe de Sección, Jefe de Oficina, Técnico Puericultista, Jefe de Taller, 

Enfermera y Secretario Bilingüe. 

 El vale de despensa recibió un aumento del 25%, de $621.00 a $771.00. 

 El servicio de Guardería recibió aumento del 52%, de $588.00 a $892.00. 

 Se designó una comisión bilateral para implementar la denominada “Carrera Administrativa 

Universitaria”. 
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CAMBIO DE INSTALACIONES Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS 
 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de la base trabajadora adscrita a la Dirección General de 
Estudios de Posgrado y brindar un mejor servicio a la comunidad Universitaria, el 26 de febrero del presente 
año, reunidos en las oficinas de la Dirección de Relaciones Laborales se firmó un Convenio para llevar a cabo la 
creación de un nuevo Edificio ubicado dentro de la Zona Cultural de Ciudad Universitaria, el cual lleva por 
nombre Coordinación General de Estudios de Posgrado, esta nueva dependencia tiene como objetivo 
centralizar los cuarenta posgrados que imparte nuestra Máxima Casa de Estudios. 
 
Con gran éxito se concluyó este cambio de instalaciones, siempre con la valiosa intervención y dirección de 
nuestro Secretario General.  
 
MESAS DE TRABAJO EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS 
 
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 20 mesas de 
trabajo, todas ellas fueron atendidas a entera satisfacción de los trabajadores 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 que 
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 de inscripción del periodo día 05 de febrero al  1 de marzo del 2013, causando baja 
los trabajadores aceptados el día 01 de mayo del 2013. 
 
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, lleve a cabo junto con mi 
equipo de trabajo, visitas a las Unidades ubicadas en los estados: 
 

 Chiapas 
 Morelos 
 Tlaxcala 
 Veracruz 
 Yucatán 
 Mazatlán 

 
En varias de ellas en más de una ocasión y se continuarán cada vez que sea necesario. 
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AUDIENCIAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
Se solicitó a esta Secretaría la asistencia a 120 Audiencias de Investigación  Administrativa, por  diversas  
razones,  mismas  que  fueron  atendidas  y  resueltas  favorablemente  para  los trabajadores involucrados.  
 
Asimismo, y dada la naturaleza del resolutivo que se obtuviera de dichas Audiencias de Investigación en 
comento, se ingreso ante la Comisión Mixta Permanente de Conciliación 85 apelaciones, esto se debe a que en 
un 85% se recurre a la segunda instancia para promover distintos recursos.  
 
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  63,  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.   
  

COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 
 
AUDIENCIAS EN LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 
Se coordinó el trabajo de la Comisión Mixta Permanente de Conciliación para la atención de más de 259 
expedientes,  para  igual  número  de  trabajadores,  en un número indeterminado de  mesas  conciliatorias  
con resultados favorables, estando pendientes de solución los que a la fecha se encuentran en trámite. 
 
En el periodo que se informa esta Secretaria participó en varias ocasiones en el Programa de Radio de “Nino 
Canun” y en el Programa “Proyecto Vanguardia” que dirige Gerardo Martínez Zapatero en la emisora de Radio 
“Romántica 1380 AM”, con los temas  de “Reforma Laboral” y “El Sindicalismo”. 
 
Este  informe contiene las actividades en favor de la base trabajadora mediante hechos y acciones que realizó 
esta Secretaria.  Por lo anterior, quedo de ustedes para atender sus sugerencias y/o comentarios. 
 
El equipo de trabajo que colaboró conmigo en las diversas tareas 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 SECRETARIAL: 
Morales Pimentel Gloria Candelaria. 
Dámaso Mendoza José Manuel, 

 
ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
México, D.F., a 06 de Septiembre de 2013. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Secretario de Conflictos Administrativos 

 


