
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

XXXV CONGRESO GENERAL ORDINARIO  

DEL   STUNAM. 

P R E S E N T E.   

 
INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA TRANSITORIA PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL DE 

CONFIANZA 

 

 

ANTECEDENTES 

 
partir de 1991   nuestra organización sindical dió grandes avances en la regulación de la contratación del personal 

de confianza con la firma del convenció de reparaciones de violaciones contractuales, el cual se firmó el 31 de octubre 

de 1991, , fecha en que la UNAM  entrega al STUNAM el proyecto de catálogo de puestos del personal de confianza que a 

la fecha no se ha firmado. Además, se acuerda que las características y proporción del personal de confianza, estarán 

supeditados a los acuerdos que se tomen sobre el particular en la Comisión Mixta de Tabuladores; el STUNAM propone a 

la UNAM, y ésta acepta  que se integre una Comisión  Transitoria, para analizar aquellos casos de personal de confianza 

que invade la materia de trabajo y que revistan las características legales de base. 

 

El 31 de octubre de 1993, se firma otro  convenio que establece que el personal de confianza que realice funciones de 

base, y así lo determine la Comisión Transitoria, la UNAM los retirará sin responsabilidad para el STUNAM. 

 

En 1994, debido al exceso de personal de confianza el  STUNAM inicia una lucha más fuerte y   da como resultado   la 

firma del convenio del 31 de octubre de 1994, en el que se acuerda la revisión de 37 puestos de personal de confianza, 

en lo cual interviene directamente el  Comité Ejecutivo. 

La UNAM se comprometió a tomar las medidas necesarias para que cesara la invasión de la materia de trabajo, retirar  

personal de confianza y lográndose un punto importante que se  estableció fue el procedimiento para cubrir una plaza 

vacante o de nueva creación de confianza, teniéndose que realizar  de la siguiente manera: 

 

a) Justificación de la Dependencia.  

b) Opinión de la Coordinación de Asuntos Laborales. 

c) Análisis y dictamen de la Dirección General de Personal. 

d) Opinión de la Comisión Mixta de Tabuladores. 

e) Dictamen del Comité para el Análisis del Personal de Confianza, sólo en el caso de que no haya habido acuerdo 

en la Comisión Mixta de Tabuladores. 

 

En el convenio del 31 de octubre de 1996, se establecen  los criterios de intervención y aplicación para determinar la 

aceptación del  personal de confianza  acorde a  lo siguiente: 

 

a) Los que realicen  funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general. 

b) Las autoridades. 

c) Los funcionarios.  

d) Representantes de autoridades y funcionarios. 

e) Los que realizan funciones directas de las autoridades y quienes realizan trabajos personales y confidenciales, 

entendiéndose estas por las labores de asesoría y de apoyo intelectual o material. 

 

El 31 de octubre de 1997, se acuerda crear la Comisión Mixta Transitoria para el Análisis del Personal de Confianza, 

misma que se encargaría de cumplir y hacer cumplir los acuerdos descritos con anterioridad; esta Comisión dictaminaría 

en forma total y definitiva sobre la procedencia o no de la cobertura de la plaza de confianza.  Dejándose sin efecto 700 

plazas. 

Sin embargo, los problemas continuaron y  buscando alternativas  para evitar la excesiva contratación del personal de 

confianza  y la invasión de la materia de trabajo, ya que el  cambio constante de  administraciones, , no permitía dar 

puntual seguimiento a los  asuntos que tenían que ver con personal de confianza; fue así como se procedió  a la firma del 

A 



Convenio  del 24 de septiembre de 2002,en donde se emite el procedimiento del ingreso del personal de confianza 

y lineamientos del personal de honorarios Por Servicios Profesionales , Técnicos Académicos y Prestadores del 

Servicio Social   

Para  evitar y terminar con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y demás disposiciones aplicables en el rubro de 

personal de confianza, con fecha 14 de febrero de 2003, se firmó otro convenio en el cual, se emiten los lineamientos y 

procedimientos por los cuales se llevaría a cabo el dictamen para la contratación y análisis del personal de confianza. 

 

Así mismo, se acordó que son puestos de confianza: 

 

a) Nombramientos de naturaleza académica: Aquellos  que realizan funciones de administración o coordinación 

académica, para el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura, 

teniendo como requisito indispensable tener un nombramiento académico. 

b) Trabajadores de confianza de acuerdo a su nivel jerárquico: Son trabajadores de confianza de acuerdo a su nivel 

jerárquico, además de aquellas autoridades y funcionarios, quienes realicen funciones de dirección. Como 

funcionarios se deberá considerar a aquellos que tengan un puesto similar, homólogo o superior al de Secretario 

Administrativo. 

c) Serán considerados trabajadores de confianza en virtud de su adscripción jerárquica, considerando aspectos de 

confidencialidad de la información que se maneje o de las funciones  de inspección, vigilancia y fiscalización de 

carácter general no tabulados, las personas que dependan  de manera directa de los antes convenidos. 

 

En este convenio se acordó modificar la nomenclatura de aquellos puestos de confianza en que existía confusión en las 

funciones y denominación con respecto a los puestos de base. 

 

El más reciente acuerdo es el de fecha 31 de octubre de 2006, en el sentido de que si se detecta a personal de confianza, 

dictaminado o no, que a juicio de la delegación sindical que se trate, esté invadiendo las funciones del personal 

administrativo de base, soliciten a la Comisión Mixta de  Tabuladores y/o Comisión Mixta Transitoria para el análisis de 

personal de confianza, la revisión en la propia dependencia y se tomen las medidas necesarias, incluso con  cancelar 

definitivamente el dictamen que se haya emitido. 

 

A petición del STUNAM,  la administración central giro algunas circulares a las autoridades de las dependencias, la más 

próxima es la circular No. S.A./021/2006, en donde el Secretario Administrativo de la UNAM reitera la necesidad de 

cumplir y hacer cumplir los acuerdos suscritos el 24 de septiembre de 2002 y 14  de febrero de 2003, ratificando los 

requisitos y criterios que deberán observarse para la contratación de personal de confianza mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

1) Si por necesidades del servicio se requiere reasignar funciones, área de adscripción y/o área funcional al 

personal de confianza, deberá requerirse un nuevo dictamen que se ajuste a las nuevas necesidades, a las 

Comisiones Mixta de Tabuladores o Transitoria para el Análisis del Personal de Confianza. 

2) Deberán vigilar que el personal de confianza realice las funciones contenidas en la cédula de funciones 

que acuerden las instancias mencionadas con anterioridad y evitar la invasión de la materia de trabajo 

reservada al personal administrativo de base. 

3) Por tanto y para evitar conflictos innecesarios en las dependencias, se reitera que no deberán 

ingresar a ningún trabajador de confianza al margen de los acuerdos pactados bilateralmente. 

4) De no acatar los anteriores criterios, se corre el riesgo de que se cancele en definitiva el dictamen o los 

dictámenes. 

5) Como es de su conocimiento, en función de la bilateralidad de los acuerdos, es importante hacer 

llegar  por parte de la administración de las dependencias a las delegaciones sindicales, las copias  

de los dictámenes que son emitidos por las citadas Comisiones Mixtas, recabando los acuses de 

recibo y remitirlos a estas, así como, notificar de las sustituciones y algún otro cambio, aun cuando 

ya exista dictamen. 

 

Lo último que se ha acordado es el l CONVENIO ÚNICO firmado bilateralmente el 31 de octubre de 2012;    el 

cual se trascribe un extracto de  los CONVENIOS antes firmados al respecto, para la revisión y análisis de los casos 

que  hagan llegar por escrito  a la Comisión Mixta,  ya sean los delegados sindicales o incluso trabajadores de las 

dependencias universitarias. 

 



 

Les informamos  para su conocimiento acerca del sustento jurídico por si es de su interés hacer las consultas necesarias al 

respecto en lo que se puede basar  la administración para contratar a este tipo de personal. 

 

SUSTENTO JURÍDICO 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  (  NO HAY SUSTENTO, CONFORME A LA CLAUSULA 2 

DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, VIGENTE  ) 

2. La Legislación Universitaria;  (  Art. 3° de la Ley Orgánica    y Art. 12 Estatuto General de la UNAM) 

3. Ley Federal del Trabajo. ( Art. 9 y 11 ) 

4. Contrato Colectivo de Trabajo.  ( Clausula  9  ) 

5. Acuerdos suscritos UNAM-STUNAM en 31 de octubre de 1991, 31 de octubre 1993, 31 de octubre de 1994, 10 de 

febrero de 1995, 31 de octubre de 1996, 31 de octubre de 1997,  24 de septiembre de 2002, 14 de febrero de 

2003. 

6. CONVENIO ÚNICO del 31 de octubre de 2012. 

7. Circulares (expedidas por la UNAM) SA/018/02 del 11 de septiembre del 2002, S.A./AOG/TESO/021/02 del 11 de 

septiembre del 2002, S.A./005/2003 del 17 de febrero del 2003, CMTPC/001/03, S.A./021/2006 del 16 de agosto 

del 2006, AGEN/DGEL/144/01  y  SADM/0006/2010 del 12 de abril de 2010. 

 

Lo anterior  permite a las delegaciones sindicales tener un mayor control sobre este particular, dándole los instrumentos 

legales y contractuales a fin de reducir la contratación de personal de confianza, pero sobre todo evitar la invasión de la 

materia de trabajo. 

 

 

También informamos que  como Comisión Mixta, sesionamos los días miércoles de cada semana en el último 

piso del Edif. “B” de Relaciones Laborales, a las cuales asistimos  constantemente para que estas  sesiones de 

trabajo  se  realicen de manera periódica.  

 

Desgraciadamente en la mayoría de los casos nos percatamos que algunos de  los  Directores o  Administradores  no 

respetan el CONVENIO UNICO  y contratan al margen de lo que establece el convenio y siguen  ingresando a laborar ese 

personal de confianza  ;  o también existe la contratación de personal de honorarios, de  personal que   fue de confianza y 

que ya son jubilados, y que en la mayoría de los casos de éstos trabajadores tanto de honorarios y de confianza usurpan 

la materia de trabajo de base,  violentando con esto los convenios firmados bilateralmente, por la información que los 

delegados sindicales nos proporcionan.. 

 

 Informamos  que casi el cien por ciento de las AGENDAS DE TRABAJO que se llevan en segunda instancia,  se demanda 

por las Asambleas de las dependencias, la salida de trabajadores de confianza que invaden nuestra materia de trabajo,  las 

que  terminan en  negociación con algunas reubicaciones de trabajadores de una categoría menor a una mayor o en el 

otorgamiento de algunas medias plazas. 

 

 Damos asesorías  a las Delegaciones Sindicales. 

 

 Nos  coordinarnos con la Comisión de Tabuladores ( parte sindical ) sobre algunos casos. 

 

 Cuando es necesario vinculamos esfuerzos con el área laboral para atender dependencias que requieren de la 

intervención de esta instancia.  

 

 Asistimos a las dependencias donde nos convocan los delegados sindicales. 

 

 Asistimos a las mesas de agendas. 

 

En las dependencias que atendemos detectamos que: 

 

Algunos trabajadores  de confianza dictaminados por Tabuladores o los que fueron dictaminados y  firmados por esta 

Comisión Mixta Transitoria,  invaden la materia de trabajo reservada para el personal de base  con la complacencia de las 

administraciones locales. 

 



 

 

Algunas administraciones se niegan a entregar la información de los   dictámenes  y cédulas de funciones a los delegados 

sindicales que así lo solicitan, faltando al respeto de lo firmado bilateralmente en el CONVENIO ÚNICO,  asunto que no 

tendríamos que estar discutiendo o revisando en el seno de esta comisión. 

 

En algunas dependencias hay más personal de confianza que de base, resultado de algunas negociaciones en primera 

instancia,  en este punto, les solicitamos a los delegados sindicales que desconocen los convenios, que antes de cualquier 

negociación, lo consulten con las instancias respectivas que son:  el Área Laboral,  Comisión Mixta Permanente de 

Tabuladores,  Comisión Mixta Transitoria para el Análisis de Personal de Confianza y en su caso la Comisión Mixta 

Transitoria de Honorarios. 

 

También les informamos que esta Comisión Mixta Transitoria para el Análisis del Personal de Confianza  no ha 

firmado ningún dictamen, ya que las propuestas les llegan  directamente a la Comisión Mixta Permanente de 

Tabuladores y en esa instancia se analizan y las firman de existir procedencia, por lo tanto suponemos que no  

canalizan a esta comisión ninguna después de los diez días como establece el CONVENIO UNICO, debido suponemos a 

que todas las que les llegan a ellos proceden a su firma.  

 

Por último les reiteramos con mucho gusto continuar trabajando en comunicación constante con las delegaciones 

sindicales, poniéndonos  a su disposición los siguientes números telefónicos  56222930, 31 y 36 que corresponden al local 

de las Comisiones Mixtas contractuales, ubicadas al costado norte de la extienda 01 del estadio olímpico. 

 

 
AGRADECEMOS EL APOYO A ESTA COMISIÓN MIXTA TRANSITORIA PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL DE  

CONFIANZA,  PARTE STUNAM,  A: 

 

 ING. AGUSTÍN RODÍGUEZ FUENTES;  Secretario General del STUNAM. 

LIC. CARLOS HUGO MORALES MORALES;  Secretario de Finanzas. 

LIC. PEDRO GANTE LEONIDES; Secretario del Trabajo Administrativo. 

LIC. GUSTAVO ALFONSO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ;  Secretario de Conflictos Administrativos. 

ING. MARTHA VILLAVICENCIO RIVERA; CONSEJERA UNIVERSITARIA. 

LIC. ALBERTO PULIDO ARANDA; Secretario de Prensa. 

 
ATENTAMENTE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D. F., 5 de agosto de 2016. 
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