
INFORME DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL ANTE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN 
 

La representación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante la 

Comisión Mixta Permanente de Conciliación presenta a consideración de esta soberanía el informe de 

actividades del período comprendido entre el mes de agosto de 2016 a julio de 2017. 

En el periodo mencionado, se presentaron 252 recursos ante la comisión, en los siguientes rubros; recisión 

120, suspensión 108, inconformidad 11, amonestación 8, queja 3, emplazamientos 1 y exhorto 1. 

Según lo anterior, la mayor parte los trabajos de la Comisión se enfocan en restituir el empleo a los 

trabajadores en proceso de rescisión, lo cual es exitoso sólo en parte de los casos, ya que la patronal 

Universitaria es especialmente renuente en los casos de falta de probidad u honradez y en los casos de 

reincidencia. 

Las causales de los casos de rescisión se pueden dividir principalmente en faltas de asistencia, alcoholismo y 

faltas de probidad u honradez. 

Las rescisiones por faltas de asistencia son, en un número importante de los casos, de resolución a favor del 

trabajador si es la primera rescisión, pero por desgracia, los trabajadores rescindidos por faltas de asistencia 

en un alto porcentaje reinciden no solo una, sino varias veces. A causa de ésto, la recontratación de los 

trabajadores reincidentes presenta cada vez mayores dificultades. 

Las rescisiones por alcoholismo, que la patronal Universitaria encuadra en falta de probidad u honradez 

son tratados por los titulares de las dependencias universitarias con el mismo criterio: si es la primera vez 

usualmente la sanción es suspensión en días, pero como en un alto porcentaje de los casos, la reincidencia 

conduce a la rescisión y muchas veces, aunque se logre la recontratación del trabajador es nuevamente 

rescindido al recaer en la misma conducta que condujo a su separación del empleo lo que dificulta su 

recontratación. 

Una parte importante de los casos que se tratan en la Comisión son rescisiones por presentar documentos 

apócrifos, ya sean de constancias médicas o de estudios, que también presenta un alto grado de dificultad. 

En un menor número, los trabajadores acusados de disponer bienes propiedad de la UNAM y de 

trabajadores que checan una tarjeta de otro trabajador, y los imputados de agresión a compañeros 

sindicalizados o representantes de la UNAM completan el panorama del rubro de faltas de probidad u 

honradez. 

Existe un rubro de trabajadores rescindidos acusados de acoso sexual y aunque estos casos según el 

Estatuto de nuestra Organización deben ser ventilados en las instancias sindicales, son denunciados ente las 

autoridades Universitarias y hasta las penales, lo que conduce, a pesar de los alegatos de inocencia de los 

implicados,  a complicar al extremo la recontratación del rescindido.    

Por último, la Comisión se enfrenta a las siguientes situaciones que obstaculizan o atrasan el proceso 

conciliatorio, en primer lugar, la reincidencia que en muchos de los casos, aun sin estar contemplada en el 

Contrato Colectivo de Trabajo ni en el reglamento de la Comisión, son aplicadas unilateralmente por la 

parte Patronal, asimismo la negativa a cumplir los acuerdos firmados en las revisiones, ya sean contractuales 

o salariales, como son las violaciones al procedimiento, que dejan sin efecto el resolutivo del titular o el 

caso de los peritos que señala el Contrato Colectivo de Trabajo vigente o el “boletinar” a los trabajadores a 

fin de negarles en los hechos, las posibles permutas entre otros.  

 



Todo lo anterior aunado a que los abogados de las dependencias encuadran casi cualquier conducta bajo el 

rubro falta de probidad u honradez, lo que dificulta la pronta solución de los casos radicados en la 

Comisión y muchas veces impide la conciliación y la conclusión al problema laboral, ante la inconformidad 

de los trabajadores recurrentes. 
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Es importante hacer un reconocimiento al área laboral del Comité Ejecutivo, presidida por el compañero  

Agustín Rodríguez Fuentes, especialmente a nuestro compañero Gustavo Alfonso Rodríguez Martínez, 

Secretario de Conflictos Administrativos y Coordinador de esta Instancia al servicio de los trabajadores, al 

departamento jurídico de la organización sindical, a los adjuntos del área laboral entre otros y sobre todo a 

los delegados sindicales de las distintas dependencias, que siempre y a pesar que muchas veces no se les 

reconoce por los trabajadores las gestiones realizadas, están siempre al lado del trabajador investigado, y 

son la primera de las líneas de defensa y solución de los problemas que trata esta Comisión.  

Los dos primeros signantes reconocemos en lo particular el trabajo y dedicación profesional de nuestra 

compañera Lic. Enriqueta García Corona, asimismo, damos la más cordial bienvenida a nuestro 

compañero Lic. Luis Ríos Peláez quien se integra a esta Comisión. 

 

A T E N T A M E N T E  

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Ciudad Universitaria, Agosto de 2017. 

 

 

 

 

JAIME JUÁREZ GARCIA                            JOEL JESÚS PALOMARES PEÑA 
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