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En los tiempos actuales, en medio de la embestida gubernamental 

por desaparecer los sindicatos con la reforma a la ley federal del 

trabajo, impulsada por las principales fuerzas políticas de este 

país, el STUNAM realiza su mayor esfuerzo por contrarrestarlas, y 
enfrentar esta violencia neoliberal. 

 

En el marco de este escenario, la Comisión Mixta Permanente de 

Regularización, ha venido impulsando la solución de los casos para 

la mayor conveniencia de nuestros afiliados e institución sindical. 

 

L@s  integrantes  de  esta  Comisión  nos dirigimos con todo 

respeto a ustedes y  les damos la más cordial bienvenida; En 

cumplimiento a lo dispuesto en el CGR anterior, conforme a lo 

establecido en el estatuto vigente del STUNAM en su Artículo 27, 

presentamos a ustedes el informe de actividades,  del periodo que 
comprende del mes de agosto del 2012 a julio de 2013.  

 

Los casos presentados ante nosotros, se atienden y se resuelven en 

la medida en que se desahogan dentro de la comisión y se gestiona 
en las dependencias involucradas. 

 

Hemos insistido en la necesidad de discutir y promover un nuevo 

Reglamento de la Comisión, que se base en los tiempos actuales y 

las necesidades creadas para tal fin, el reglamento creado en el año 

de 1975, ya es obsoleto, y no permite el desarrollo funcional, e 
integral.  

 

Sin embargo, los casos presentados ante la comisión, pueden 

tardar demasiado para resolverse, por lo que reiteramos, en la 
necesidad de la actualización del reglamento. 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE REGULARIZACIÓN 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA UNAM 

   

  

ARTÍCULO 1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria 

Cuarta, del Convenio Colectivo de Trabajo, la UNAM y el STEUNAM crean la 

Comisión Mixta de Regularización del Personal Administrativo al Servicio de 

la UNAM, que se sujetará, en cuanto a su integración funcionamiento y 

procedimientos, a lo prevenido en este reglamento.  

 

ARTÍCULO 2. La Comisión es autónoma en su funcionamiento y se integrará 

con dos representantes por cada una de las partes, los que los nombrarán 

libremente. 

 

ARTÍCULO 3. Cada una de las partes podrá designar libremente y en 

cualquier tiempo un asesor. 

 

ARTÍCULO 4. La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Regularizar en la forma más favorable a los trabajadores la situación de 

quienes se encuentren comisionados en dependencias diferentes a las de su 

adscripción; así como la de los trabajadores que laboran en actividades 

materia del Convenio Colectivo de Trabajo y no se les ha reconocido su 

carácter de base.  

 

b) Informar a las autoridades universitarias que tienen a su cargo los 

procedimientos administrativos y presupuestales de los acuerdos que en cada 

caso se tomen para que se proceda a los trámites necesarios para su 

cumplimiento.  

 

c) Resolver los asuntos de su competencia que le sean planteados.  
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d) Solicitar a las autoridades universitarias o a sus representantes la 

información y colaboración necesarias para cumplir sus fruiciones.  

 

ARTÍCULO 5. La comisión trabajará bajo las reglas siguientes:  

 

I. Se reunirá cuando menos dos veces por semana y trabajará un mínimo de 

cuatro horas semanales. 

 

II. Las juntas se podrán efectuar con la asistencia de un solo representante de 

cada parte y sus acuerdos se harán constar en actas numeradas 

progresivamente y que firmarán únicamente los asistentes.  

 

III. Los acuerdos que tome la Comisión Mixta, que impliquen erogaciones 

adicionales estarán sujetos a la aprobación de la Secretaría General Auxiliar 

de la UNAM y de la Secretaría General del STEUNAM, por conducto de sus 

respectivas representaciones.  

 

IV. Los casos y circunstancias dudosos o no previstos en este reglamento, se 

resolverán de acuerdo con las disposiciones del Convenio Colectivo de 

Trabajo, del Estatuto General de la UNAM en lo conducente o conforme al 

procedimiento que las partes convengan.  

 

ARTÍCULO 6. Como procedimiento general de trabajo, la Comisión observará 

lo siguiente: 

 

I. Estudiará y dictaminará sobre e1 personal administrativo que, al servicio de 

la UNAM, cobre con cargo a las partidas 141, 142 y 151 de todos los ramos 

presupuestales y se encuentre comisionado en dependencias diferentes a las 

de su adscripción.  

 

II. Estudiará y dictaminará sobre el personal administrativo que, al servicio 

de la UNAM, cobre con cargo a las partidas 142 y 151 de todos los ramos 
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presupuestales y, en los términos de las cláusulas IV y Transitoria Cuarta del 

Convenio Colectivo de Trabajo, tengan derecho a su base. Los casos relativos a 

la partida 152 (honorarios por servicios artísticos y culturales) serán objeto de 

estudio especial tan pronto como quede aprobada la reglamentación prevista 

en la cláusula Primera Transitoria del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.  

 

III. Los estudios y dictámenes anteriores se basarán en:  

a) Los informes directos de las dependencias afectadas;  

b) Los informes de las dependencias de servicio competentes;  

c) Las inspecciones efectuadas por la Comisión en las dependencias 

correspondí entes;  

d) Los informes directos de los trabajadores interesados;  

e) La consulta de los expedientes respectivos en el archivo de la Dirección 

General de Personal Académico y Administrativo, y/o  

f) La consulta de los documentos necesarios en el archivo del Departamento 

Técnico del Presupuesto.  

IV. La inclusión escalafonaria de los trabajadores que mediante los acuerdos 

de esta comisión sean regularizados en dependencias diferentes a la de su 

adscripción, así como de aquellos a quienes se les otorgue base, se hará 

procurando no lesionar los derechos escalafonarios de las unidades 

correspondientes y sin afectar las percepciones totales de los trabajadores 

referidos.  

 Ciudad Universitaria, D. F., 7 de mayo, 1975.  
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NOMBRE  DEPENDENCIA SITUACIÓN  

OCHOA ALFARO 

REYNA 

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

BIOMEDICAS 

PENDIENTE 

NUÑEZ 

DOMINGUEZ 

ADOLFO 

DGSG RECHAZO 

SABINO MARTINEZ 

FRANCISCO 

FMVZ REVISANDO 

ESPINOZA 

FRANCO ARTURO 

FMVZ REVISANDO 

ESPINOZA 

RAMIREZ RAFAEL 

DGSM RECHAZO 

MARTINEZ GIL 

LILIANA AGRIPINA 

DGSG IMPROCEDENTE 

LOPEZ BAENA 

AMADO 

DGSG IMPROCEDENTE 

GARCIA PADILLA 

VICTORINO 

DGSG ARCHIVO 

KETZ ANZURES 

JAKELINE 

DGACU PENDIENTE 

GANTE DE LEON 

JUANA 

DGP PENDIENTE 

MARTINEZ 

SCHUTTE MARIA 

DE LOURDES 

DGSG PENDIENTE 

TREJO MORALES DGOC REVISION 
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CARITINA 

CHAVEZ LUEVANO 

JOSE LUIS 

DGSG REVISION 

ESPINOZA 

JIMENEZ 

FLORENCIO 

DGSG PENDIENTE DE 

FIRMA 

HERNANDEZ 

RODRIGUEZ DE 

LEON PABLO 

DGSG SIN ACUERDO 

 

Finalmente agradecer la confianza de los compañeros para 

encomendarnos su situación laboral, también agradecemos las 
facilidades y el apoyo brindado por los secretarios:  

 

 

ING. AGUSTIN RODRIGUEZ FUENTES.-Srio. General,  

MARIA DE LOURDES ZEA ROSALES.- Sria. De 
Organización Administrativa 

LIC. PEDRO GANTE LEONIDES.-Srio. De Trabajo 
Administrativo,  

C. GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ.- Srio. De 
Conflictos Administrativos,  

LIC. ALBERTO PULIDO ARANDA.- Secretario de prensa 

y propaganda. 

LIC. CARLOS HUGO MORALES MORALES.-Srio. De 
Finanzas,  

ING. MARTHA VILLAVICENCIO,  Consejera 
Universitaria 
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ING. JUAN AZUARA BERNAL, CMPT 

LIC. FREDDY GODOY MAGAÑA CMPT 

DANIEL ORTIZ PIÑA CMPT 

 

 

29 de agosto de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


