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SECRETARÍA DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Durante la etapa de la actual gestión que corresponde del pasado Congreso General 
Ordinario a la fecha, en atención y cumplimiento cabal de mis responsabilidades 
estatutarias,  la Secretaría a  mi cargo realizó satisfactoriamente las siguientes actividades y 
gestiones: 
 

PROCESO DE REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

Se llevó a cabo la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el periodo 2008-2010, 
destacándose los siguientes aspectos: 

a) Se obtuvo un incremento directo al salario de 4.25 % con vigencia a partir del 1 de  
noviembre. 

b) Se incrementan las prestaciones de manera general en un 2.5 % en promedio. 
c) Se obtiene la retabulación de siete puestos como se detalla a continuación: 
 

CLAVE  CATEGORIA 
 

NÚMERO 
TRABAJADORES 

RANGO 
ACTUAL 

RANGO 
NUEVO 

A-07 OP. DE MÁQ. REGISTRADORA 159 5 6 
A-15 SUPERVISOR 148 6 7 
A-13 AUX. DE CONTABILIDAD 190 7 8 
ET-60 ASISTENTE EDUCATIVO 146 8 9 
ET-28 REDACTOR 11 9 10 
ET-16 JEFE DE LABORATORIO 86 12 13 
P-16 EDUCADORA 25 13 14 

 
d) A los trabajadores con categoría de archivista adscritos al Archivo General de la 

Dirección General de Servicios Generales se les otorga una compensación 
equivalente a un rango tabular con todas las repercusiones legales, contractuales y 
laborales. 

e) A las mujeres que en términos de la Ley del ISSSTE se retiren al cumplir 27 años 6 
meses un día y hasta menos de 30 años, se les  pagará el bono correspondiente de 
60 días de salario tabular que establece la cláusula 69 del C. C.T. 

f) A todos los trabajadores que han sido excluidos del Programa de Complemento al 
Salario por Calidad y Eficiencia por tener una o más faltas injustificadas o 
acumular más de seis faltas justificadas, a partir de la firma de la revisión se les 
pagará en los periodos subsecuentes un bono equivalente a la letra “A”, es decir un 
18% de su salario en dos exhibiciones.  

g) Se incrementa el pago por antigüedad en 0.05%, es decir, de 5 a 20 años 1.95% por 
cada año de servicio y a partir de 21 años de servicio 2.45% por año de servicio.  

 
PROGRAMA DE JUBILACIÓN DIGNA 

 
Se puso en operación el Programa de Jubilación Digna que contempla el pago de seis meses 
de salario tabular y un bono de veinticuatro mil pesos para los trabajadores que en términos 
de la Ley del ISSSTE cumplen los requisitos para obtener una pensión en cualquiera de las 
tres modalidades que contempla el artículo décimo transitorio y que son: 

1. Pensión por jubilación: a los trabajadores que cumplan 30 años de servicio o más 
tendrán derecho a una pensión equivalente al 100% del promedio del último año de 
servicio de su salario básico.  



 2 

A las trabajadoras que cumplan 28 años o más tendrán derecho a una pensión 
equivalente al 100% del promedio del último año de servicio de su salario básico.  
2. Pensión por edad y tiempo de servicio: los trabajadores (as) que cumplan 55 años de 

edad o más y cuando menos 15 años de cotizaciones tendrán derecho a que se les 
pague una pensión equivalente a un porcentaje del promedio del último año de su 
salario básico conforme a la tabla que sigue: 

 
15 años de servicio 50 % 
16 años de servicio 52.5 % 
17 años de servicio 55 % 
18 años de servicio 57.5 % 
19 años de servicio 60 % 
20 años de servicio 62.5 % 
21 años de servicio 65 % 
22 años de servicio 67.5 % 
23 años de servicio 70 % 
24 años de servicio 72.5 % 
25 años de servicio 75 % 
26 años de servicio 80 % 
27 años de servicio 85 % 
28 años de servicio 90 % 
29 años de servicio 95 % 

 
3. Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez: los trabajadores (as) que cumplan 

60 años de edad y cuando menos 10 años de cotizaciones tendrán derecho a que se 
les pague una pensión equivalente a un porcentaje del promedio del último año de 
su salario básico conforme a la tabla que sigue: 

 
60 años de edad 10 años de servicios     40% 
61 años de edad 10 años de servicios 42% 
62 años de edad 10 años de servicios 44% 
63 años de edad 10 años de servicios 46% 
64 años de edad 10 años de servicios 48% 
65 o más años de edad 10 años de servicios 50% 

 
En las modalidades 2 y 3  el pago de los seis meses de salario tabular y el bono de 
veinticuatro mil pesos será de manera proporcional al tiempo trabajado en la UNAM. 

 
 

TALLER PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS SOBRE EL PERSONAL DE 
CONFIANZA, HONORARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

 
La Secretaría a mi cargo organizó un taller para los delegados de todas las dependencias 
para fijar los lineamientos de cómo aplicar los convenios suscritos bilateralmente el 24 de 
septiembre de 2002 y el 14 de febrero de 2003. 
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INCREMENTO SALARIAL ADICIONAL 
 

Utilizando la bolsa de 40 millones de pesos que se pacto en la pasada revisión de contrato 
para la revisión integral del tabulador, se otorgo un incremento salarial general de 1.5 % 
para todas las categorías y todos los trabajadores de base, a partir del 1º de marzo, pagado 
de manera retroactiva en la quincena 10 de este año. 
 

ASESORÍAS PROGRAMADAS EN LA OFICINA 
 

Diversos Delegados Sindicales y trabajadores en lo individual solicitaron una cita para ser 
atendidos y asesorados en problemas específicos, de los cuales 175 fueron atendidos previa 
cita debidamente programada por agenda y un sin número de ellos en forma extraoficial 
tanto en la oficina como en pasillos o por vía telefónica. 
 

ADECUACIÓN DE JORNADA POR ESTUDIOS 
 

Los trabajadores que estudian en instituciones oficiales tienen el derecho a que les sea 
adecuada su jornada cuando se traslapa con el horario de estudios, en términos de la 
cláusula 28 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, normalmente es un trámite que 
debiera resolverse en primera instancia, sin embargo en tres ocasiones se solicitó a mi 
Secretaría en virtud que no fue resuelto favorablemente por la administración local, razón 
por la que tuvo que ser resuelto desde la segunda instancia, todos favorablemente. 
 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR ELABORACIÓN DE TESIS 
Y ESTUDIOS DE POSGRADO  

Ocho trabajadores recurrieron a esta Secretaría para solicitar se les tramitara licencia con 
goce de salario en términos de las cláusulas 36 y 37 del Contrato Colectivo de Trabajo para 
la elaboración de su tesis de licenciatura o posgrado o bien  para realizar estudios de 
posgrado, ya sea de maestría o doctorado. 
 
APELACIONES ANTE LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 

 
Por diferentes situaciones se presentaron en esta Secretaría 18 trabajadores 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 reinstalación de los trabajadores. 
 
 

ASISTENCIA A ASAMBLEAS 
 

Fue solicitada mi asistencia a Asambleas Sindicales para aclarar criterios o asesorar en la 
atención de los problemas laborales de primera instancia, asistiendo a 87 asambleas para tal 
efecto. 
 

ASUNTOS DIVERSOS 
 

Se atendieron 275 asuntos planteados por igual número de trabajadores o delegados 
sindicales que requerían de algún trámite específico en la segunda instancia y los mismos 
fueron planteados y resueltos satisfactoriamente. 
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ASUNTOS DIVERSOS DIRIGIDOS A TABULADORES 

 
Los asuntos individuales relacionados con reubicaciones de puesto por realizar funciones 
diferentes a las del puesto contratado tienen que ser resueltas necesariamente por la 
instancia competente para ello, y toda vez que en términos de lo propuesto en anteriores 
Congresos se ha desaparecido la Mesa Ampliada de Tabuladores, le corresponde a la 
Comisión Mixta Permanente de Tabuladores la atención y solución de todos esos asuntos, 
razón por la que los 20 casos planteados a esta Secretaría fueron canalizados a esa instancia 
para su atención y solución. 
 

AUDIENCIAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Se solicitó a mi Secretaría la asistencia a 62 audiencias de Investigación Administrativa, 
por diversas razones, mismas que fueron atendidas y resueltas favorablemente para los 
trabajadores involucrados. 
 

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 54, 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. Asimismo se llegó a un acuerdo con las 
administraciones y las delegaciones sindicales tanto quiénes ceden la plaza como quién la 
recibe para transferir a 10 trabajadores a otra dependencia.  
 

AUDIENCIAS EN LA COMISIÓN MIXTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN 
 

Se trabajó en conjunto con la Comisión Mixta Permanente de Conciliación para la atención 
de 120 expedientes, para igual número de trabajadores, en 239 mesas conciliatorias con 
resultados favorables a excepción de catorce que todavía están pendientes de solución. 
 

AUTORIZACIÓN DE DÍAS ECONÓMICOS 
 
Acudieron a esta Secretaría once trabajadores a quienes se les negó la autorización para 
disfrutar de los días económicos establecidos en la cláusula 32. Se atendieron 
favorablemente. 

 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS TRABAJADORES O SUS HIJOS 

 
Me fue solicitado el trámite para seis trabajadores o sus hijos la atención psicológica en la 
Facultad de Psicología, en términos de la cláusula 81, mismas que fueron tramitadas y 
resueltas favorablemente para los interesados. 

 
CAMBIOS DE HORARIO 

 
Fue solicitada la intervención de la Secretaría a mi cargo para que se tramitaran ocho 
cambios de horario, de los cuales se resolvieron favorablemente cinco y no procedieron por 
necesidades del servicio en las dependencias las tres restantes. 
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COBERTURA DE PLAZAS VACANTES 

 
Con motivo de la implementación del Programa de Jubilación Digna en algunas  
dependencias se pretendió por parte de la administración local congelar plazas vacantes, se 
tramitó el respeto irrestricto a lo convenido bilateralmente y, por lo tanto, su inmediata 
contratación, turnándose a la Comisión Mixta Permanente de Escalafón para el concurso de 
cuadro escalafonario o a la Comisión Mixta Permanente de Admisión las que corresponden 
a nuevo ingreso. 
También se solicitó la cobertura de todas las plazas de base de trabajadores que fueron 
contratados en una plaza de confianza y que la administración central de la UNAM no 
quería cubrir argumentando que la plaza no estaba desocupada. 

 
DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS INDEBIDOS 

 
Setenta y ocho trabajadores solicitaron a esta Secretaría se tramitase la devolución de 
cantidades descontadas injustificadamente y a partir del trámite realizado se logró la 
devolución de dichos descuentos en la mayoría de los casos, ya que en aquellos en los que 
el trabajador fue conciente de no ser acreedor, no fue posible atender favorablemente su 
solicitud. 
 

LICENCIAS SIN GOCE DE SALARIO 
 
Se tramitaron dieciséis licencias sin goce de salario por necesidades personales de los 
trabajadores solicitantes, mismas que fueron resueltas favorablemente en todos los casos. 
 

PRÓRROGA DE LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO 
 
Se tramitó y se obtuvo satisfactoriamente en diez casos la prórroga de licencias sin goce de 
salario cuando fueron solicitadas por los interesados. 
 

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 ciento ochenta y tres mesas, todas ellas fueron atendidas a entera satisfacción de 
los interesados. 
 

PAGO POR DESCUENTOS INDEBIDOS POR JUSTIFICANTES SINDICALES 
 
A seis representantes sindicales se les aplicaron descuentos, en franca violación a la 
cláusula 117 del Contrato Colectivo de Trabajo por atender asuntos derivados de su cargo 
sindical, en todos los casos se tramitó la inmediata devolución de las cantidades 
descontadas, quedando pendiente de solución sólo uno de los casos. 
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PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS 
 
A nueve trabajadores se les tramitó el pago de los días económicos que no disfrutaron y que 
fueron comprometidos en el Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo. Todos los  
casos se atendieron favorablemente. 
 
 

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO 
 
Se tramitó ante la Dirección General de Personal el pago de tiempo extraordinario para 
sesenta y cuatro trabajadores a quienes se les adeudaba, resultando favorable en la mayoría 
de los casos planteados. 
 

PAGO POR PRIMA DOMINICAL 
 
A cuarenta y ocho trabajadores que habían laborado en día domingo se les tramitó el pago 
de la prima dominical que les había sido negada en  primera instancia, se resolvió 
favorablemente en todos los casos el pago inmediato. 
 

PAGO POR PRIMA VACACIONAL 
 
Solicitamos el pago de prima vacacional para doce trabajadores a quienes se les había 
negado en primera instancia, resolviéndose favorablemente en cuatro casos y dos aún están 
pendientes de pago. 
 

REINGRESOS 
 
Se tramitaron cuarenta y ocho autorizaciones de reingreso para igual número de 
solicitantes, quienes habían sido trabajadores y que por diversas razones causaron baja, 
resolviéndose favorablemente cuarenta, no procedieron dos y quedan pendiente de solución 
seis casos. 
 
 

SOLICITUD DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL  
PROGRAMA DE CALIDAD Y EFICIENCIA 

 
Por el convenio firmado el 31 de octubre de 2008 se pretendía mandar a la letra “A” del 
Programa de Calidad y Eficiencia a una cantidad no determinada de  trabajadores, por esa 
causa se tuvo que firmar una ratificación del mencionado convenio el día 10 de febrero de 
2009, para dejar claro que las únicas causas para que el trabajador sea evaluado con la letra 
“A”, es tener una o más faltas injustificadas y acumular más de seis faltas justificadas. 
 

 
CONTINGENCIA SANITARIA  

 
Con motivo de la contingencia sanitaria decretada por el Gobierno Federal el día 24 de abril 
se firmo un convenio para que los trabajadores con categoría de auxiliar de intendencia 
realizaran el trabajo de limpieza profunda y desinfección de todas las instalaciones de la 
UNAM; programa en el que también se permitió la participación de todos aquellos 
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trabajadores que quisieran hacerlo y el trabajo fue pagado en términos de la Cláusula 15 del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
Esperando que este informe refleje, mediante hechos y acciones y no con palabras sin 
fundamento, en su totalidad el desempeño de esta Secretaría, quedo de ustedes para atender 
sus sugerencias. 
 
Para lograr todo esto, se hizo necesario contar  con el apoyo y participación de mis adjuntos 
y del apoyo secretarial, a quiénes hago un reconocimiento. 
 
Adjuntos: 
Cervantes Rodríguez Javier, 
Jiménez Solís Julio Alfonso, 
López Poblano Genaro, 
Manrique Valdés María Elena, 
Segura Zaragoza María Luisa y 
Silva Gámez Benjamín. 
 
Apoyo Secretarial: 
Saldívar López Ana María, 
Velasco García Isaías y 
Ruiz Rodríguez Samantha Paola. 
 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., a 11 de septiembre de 2009. 
 

 
Gustavo Alfonso Rodríguez Martínez 
Secretario de Conflictos Administrativos 

 


