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INFORME DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 
37° Congreso General Ordinario del STUNAM que se realizará los días 24, 25 y 26 de 

agosto de 2018, en Ciudad de México  
 
Honorable 37° Congreso General Ordinario del STUNAM, a los Delegados Congresistas y a 
todas las compañeras y compañeros, el que les habla Ernesto Ortiz Cruz, Secretario de 
Trabajo y Conflictos Académicos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 del 
Estatuto del STUNAM, presento ante ustedes el siguiente informe de actividades 
desarrolladas por esta Secretaría a mi cargo.   
 

MAPAMUNDI / 1 
El sistema: 

Con una mano roba lo que con la otra presta. 
Sus víctimas: 

Cuanto más pagan, más deben. 
Cuanto más reciben, menos tienen. 
Cuanto más venden, menos cobran. 

Libro de los Abrazos, Eduardo Galeno, pp 80 
 

CONTEXTO ACTUAL 
 

El presente informe que expongo a este H. Congreso General Ordinario del STUNAM 
Sindicato de Institución en las mesas correspondientes, lo he desarrollado en un contexto político 
de México, que involucra dos grandes referentes, uno como antecedentes y el segundo como 
consecuentes de tipo económico, político y social, nacional e internacional. 
 
El que se refiere al antecedente, ubica la crisis económica política y social como producto de la 
desaceleración de la economía y la destrucción del aparato productivo mundial, así como el 
abaratamiento de la mano de obra que, incluye la sobre explotación de los trabajadores en forma 
indiscriminada y globalizada, ello por ser una de las principales vías para incrementar y concentrar 
en unos cuantos millonarios las grandes fortunas y ganancias en detrimento de más del 70% de la 
población en el mundo, provocando gran desequilibrio y desigualdad social, mayor índice de 
pobreza y pobreza extrema, lo anterior involucra los altos índices de corrupción e impunidad  
prevalecientes a nivel internacional pero sobre todo en nuestro México querido. En donde, tanto 
gobernantes, como grupos empresariales, no ven más que su beneficio propio en detrimento de la 
población y sobre todo de la clase trabajadora, así como profesionistas, intelectuales e 
investigadores, quienes también están en condiciones muy precarias.              

   
A lo antes mencionado, incluimos el hecho que desde la década de los años 80s del siglo pasado, los 

organismos financieros internacionales como el FMI, BM, BID la OCDE y empresas trasnacionales 

impusieron en todo el mundo el modelo económico neoliberal en forma globalizada, implementando 

férreas líneas en los ámbitos arriba señalados. Cabe mencionar que, éste modelo solamente ha 

fortalecido y especulado con el capital bancario y financiero. Y que, aunado a los Pactos o Tratados 

Comerciales, suscritos por el Gobierno Federal Mexicano, entre ellos los que corresponden al TLCAN, 

CPTPP y TISA, mismos que han provocado la pérdida del poder adquisitivo en el salario de los 
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trabajadores, el incremento del empleo informal y del trabajo precario, nulo crecimiento económico en 

nuestro país, que no rebasa el 2.5% del PIB, el cual ha incrementado la inflación. En ocho años ha 

alcanzado la cifra del 6.5% del PIB a partir de la segunda quincena de junio de 2017. 

También la falta de inversión interna, ha provocado desempleo, cierre de pequeñas y medianas 

empresas, privatización de empresas paraestatales como PEMEX y CFE, entre otras, situación que se ha 

venido reflejando en el incremento del precio en el gas, gasolina y diesel, los cuales además de ser 

importados, los han privatizado. Ahora las gasolineras son controladas por empresas extranjeras como 

la Brithis Petróleum, entre otras. La privatización también está avanzando a pasos agigantados en los 

servicios públicos: educación, salud, pensiones, agua, etc. Como consecuencia de la situación anterior se 

están perdiendo los derechos laborales en todos los rubros, esto ocasiona incertidumbre en las 

pensiones y jubilaciones de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE, derivando un malestar social 

profundo, por la desigualdad, pobreza y pobreza extrema, discriminación y la exclusión de comunidades 

indígenas. También podemos observar el deterioro de los recursos naturales, contaminados por la 

excesiva explotación minera, que empresas transnacionales, realizan en nuestro país con la anuencia del 

gobierno federal, quien les ha cedido nuestro territorio nacional para explotarlo indiscriminadamente, y 

a su vez ha generado un futuro incierto para todo el país. 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones que, desde 1985 ha quedado de manifiesto que “el 

destino de México se pierde, hay que cambiar el rumbo”. El STUNAM ha rechazado con fundamento las 

llamadas Reformas Estructurales impuestas, por los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid 

Hurtado, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox 

Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y el actual presidente Enrique Peña Nieto, tales reformas no han 

corregido la economía, como tampoco han producido empleos dignos y suficientes, quedando a merced 

del capital especulativo y la pérdida de la soberanía nacional del país.  

Por otra parte, las reformas estructurales han tenido efectos negativos y regresivos a los derechos 

constitucionales de los trabajadores y de la población en general de México. En forma particular de los 

trabajadores universitarios del país y de manera específica del personal académico que labora en la 

UNAM. Pero además de la Reforma Laboral, la Energética, la de Seguridad Social y la Reforma Educativa, 

está última se está extendiendo a la Educación Pública Superior con tintes privatizadores, iniciativa que 

aún se encuentra en el Senado de la República para su eventual aprobación e imposición. Cabe señalar 

que ésta iniciativa de reforma, tiene como antecedente dos propuestas: la de SEP-ANUIES y la del PAN. 

Por lo antes mencionado el STUNAM debe rechazar cualquier imposición de Reforma a la Educación 

Superior, que atente contra la Autonomía Universitaria y los derechos Constitucionales de la Comunidad 

Universitaria. Por lo que el STUNAM demanda el cambio de rumbo económico, político y social de 

México. 

El segundo elemento como consecuente político en México se establece a partir del 

triunfo contundente de AMLO y Morena, fue el anuncio del hartazgo del pueblo mexicano 

contra la corrupción, impunidad, violencia y la situación de pobreza en que viven millones 

de mexicanos, todo ello derivado de la política económica neoliberal, tanto de gobiernos 

priistas como panistas, así como el actual gobierno saliente de Enrique Peña Nieto.  
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Y sobre la posibilidad real de un cambio de rumbo económico, político y social del país, tal 

como lo planteó el STUNAM desde 1994 y que sigue vigente a la fecha, sobre todo hoy 

con el proyecto de nación que promueve AMLO, a partir del rescate de la soberanía 

nacional diseñando un modelo propio para el desarrollo que el país requiere es decir un 

modelo económico alternativo en beneficio del pueblo.          

Las reformas estructurales laboral y educativa, ya se aplican en la actualidad en las universidades 

públicas, incluida la UNAM, se caracterizan por la flexibilización laboral, cuyos tipos de contratación 

varían en tiempo y forma, con mayores requisitos a los que establece el EPA vigente para el ingreso, y 

promoción del personal académico a categorías y plazas definitivas, incertidumbre laboral de Profesores 

interinos y Ayudantes de Profesor, por más de cuatro décadas, porque históricamente, la situación 

laboral no ha variado, ya que según cifras publicadas por la DGAPA, existe en la UNAM 70% de 

académicos en situación  de interinos.  

Pero sobre todo los afiliados al STUNAM son los más afectados por la política de la administración 

universitaria de hostigamiento y acoso laboral, así como la discriminación y acción autoritaria, y 

unilateral que de manera permanente e intolerante desarrolla la administración universitaria al no 

renovarles el contrato individual de trabajo, excluyéndolos de las asignaturas nuevas, debido a las 

reformas realizadas a los Planes y Programas de Estudio, que ahora son por Competencias y Aplicación 

de Nuevas Tecnologías de la Informática y Comunicación Social (TICS), afectando la estabilidad en el 

empleo de los Académicos. 

Sumándose a lo anterior, el Programa de Renovación de la Planta Académica con los Subprogramas de 

Retiro Voluntario e Incorporación de Jóvenes Académicos a Plazas de Carrera de Tiempo Completo, 

ambos subprogramas son discriminatorios en sus requisitos para la totalidad del sector académico que 

labora en la UNAM. Situación que ha permitido a la administración universitaria, aplicar políticas como 

amenazas, represión y despidos de académicos definitivos también.  

Se les afecta inclusive, la libertad sindical como derecho constitucional que tienen los académicos, sobre 

todo los afiliados al STUNAM, quienes son sometidos a presiones para no ejercer libremente las 

prestaciones a las que tienen derecho, condicionándolos a que se desafilien de nuestra organización 

sindical.  

Además de la situación laboral del personal académico de la UNAM, el salario que perciben se torna 

cada vez más insuficiente para dicho sector de la comunidad universitaria, motivo por el cual, se 

demanda un Programa de Recuperación Salarial y un Programa de Jubilación y Pensión Digna para el 

Sector Académico. 

Por lo anterior, ésta Secretaría a mi digno cargo, se ha propuesto profundizar la atención en forma 

obligada a los afiliados académicos del STUNAM.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA STYCA 

Como en cada revisión contractual y salarial, la Sección Académica anexo un pliego petitorio 

alterno, demandando la instalación de una mesa general de trabajo para resolver asuntos como: el 

respeto al carácter institucional del STUNAM y las facilidades que la UNAM debe otorgar a los 

delegados sindicales académicos, así como la solución a diversos casos académico laborales de los 

afiliados al STUNAM, mismos que no tuvieron respuesta por la administración universitaria.      

Por lo que proponemos que el STUNAM discuta en sus diversas instancias de representación, la 

necesidad y conveniencia de corregir el procedimiento de emplazamiento legal, para las próximas 

revisiones contractuales y salariales como Sindicato de Institución y no solamente como sindicato 

gremial. Lograr a la vez la instalación de una mesa de trabajo bilateral para la solución del pliego 

petitorio de los afiliados académicos a nuestra organización sindical.   

Con relación a los casos académico-laborales atendidos por el área jurídica de la STyCA, 

presentamos el siguiente informe: 

1. EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS 
ACADÉMICOS DEL STUNAM 
 

INFORME DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 

(Asesoría y Defensa Académico-Laboral) 

1. VISITAS A DEPENDENCIAS LOCALES Y FORÁNEAS  

El Departamento Jurídico de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM, se 

ha ido fortaleciendo y ha tenido una mayor presencia en el Sector Académico, gracias a los 

resultados positivos que se han obtenido, en la defensa legal de académicos en: Las Facultades 

de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, Facultad de 

Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Economía, Facultad de Contaduría y 

Administración, Facultad de Arquitectura, Facultad de Odontología, Facultad de Derecho, 

Escuela Nacional de Música, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Instituto de Biología, 

Escuela Nacional Preparatoria 1,2,3,5,6,7,8, Dirección General de Actividades Deportivas y 

Recreativas, y Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE), Juriquilla, ENES León, Facultad 

de Artes y diseño, Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Sur, Naucalpan, Oriente y 

Vallejo. Lo que ha permitido proporcionar en tiempo y forma la asesoría, orientación, y defensa 

jurídica, que requieren los académicos afiliados al STUNAM, resultado de los problemas 

derivados de la relación contractual académica-laboral, por ello continuaremos trabajando por 

el bien de nuestro Sindicato de Institución. 
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 Se brindó la asesoría a los académicos para solicitar su concurso de oposición, y los 

recursos de revisión ante el Consejo Técnico, así como los recursos de inconformidad ante 

las Comisiones Mixtas de Resolución del Personal Académico de la UNAM. 

 Asesoría jurídica en: Pensiones, gratificaciones, trámites ante el ISSSTE; licencias o 

permisos para cuidados maternos, licencias de estudios y prorrogas de posgrados, etc. 

 Representación legal en Audiencias de investigación administrativa de instancia interna y 

comparecencias ante las Autoridades Universitarias, con diversos directores de Escuelas, 

Facultades, Institutos y centros de investigación. Para tratar diversos problemas 

académico-laborales del personal académico de la UNAM. 

 Representación legal ante la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Especial Número 

14 Bis. 

Profesores atendidos en el periodo 2017-2018 

Asesorías: 

NOMBRE  DEPENDENCIA ASUNTO ESTADO  

OLIVIA SALAS 

MARTÍNEZ 

ENEO ASESORÍA  EN PROCESO 

MARÍA MAGDALENA 

CORREA   

DGDU ASESORÍA CONCLUIDO 

JOSÉ TENOPALA  FAO ASESORÍA EN PROCESO 

JULIO HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ  

FAO ASESORÍA  CONCLUIDO 

IRMA CURRIEL ROSAS FES ACATLAN ASESORÍA  CONCLUIDO  

DANIEL RODRÍGUEZ  IGEF ASESORÍA   

LUIS ARENAS 

HERNÁNDEZ 

FAC. INGENIERIA ASESORÍA CONCLUIDO 

ANGELINA MÉNDEZ FAC. CONTADURIA ASESORÍA CONCLUIDO 

DOMINGO PONCE FAO ASESORÍA  EN PROCESO 

DULCE MARÍA 

PERALTA 

CCH-SUR ASESORÍA EN PROCESO 

ROCIÓ GUADALUPE 

HIDALGO 

FES ZARAGOZA ASESORÍA  CONCLUIDO 

JOSÉ LUIS LÓPEZ 

SÁNCHEZ 

CCH ORIENTE ASESORÍA  CONCLUIDO 

NAHMAD RODRÍGUEZ 

ANA DANIELA 

FAC. FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

ASESORÍA  CONCLUIDO 

VELÁZQUEZ QUEZADA 

SUSANA ISABEL 

FAC. FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

ASESORÍA  CONCLUIDO 

LÓPEZ OVALLE 

GUSTAVO IVÁN  

FAC. FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

ASESORÍA  PENDIENTE 
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GONZALO LÓPEZ DE 

HARO 

FAC. INGENIERÍA  ASESORÍA EN PROCESO 

SILVIA HERNÁNDEZ 

ROSAS 

ÉNEO ASESORÍA  CONCLUIDO 

LAURA MENDOZA 

URRUTIA 

ENP 5 ASESORÍA CONCLUIDO 

ROSETE ÁLVAREZ JOSÉ 

CARLOS 

FAC DE INGENIERÍA  ASESORÍA CONCLUIDO 

JUAN MARQUEZ ZEA CCH AZCAPOTZALCO ASESORÍA EN PROCESO 

AMABEL ORTEGA 

RIVERA 

INSTITUTO DE 

GEOLOGÍA 

ASESORÍA EN PROCESO 

GLORIA HERNÁNDEZ 
GÓMEZ 

FES ZARAGOZA ASESORÍA EN PROCESO 

ROSA NELLY CORNEJO 
BORDES 

FES CUATITLAN ASESORÍA CONCLUIDA  

 

DEFENSA JURÍDICA: 

AUDIENCIAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVAS: 

NOMBRE DEPENDENCIA ESTADO 

MERCEDES ESMIRNA RIO 

BUSTOS 

FES ZARAGOZA CONCLUIDO 

JESÚS PEREA PACHECO FES ZARAGOZA CONCLUIDO 

OCTAVIO RAÚL ORTEGA 
ESTRADA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS 

EN PROCESO 

ARTURO BADILLO ENP 5 CONCLUIDO 

 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

NOMBRE DEPENDENCIA  ASUNTO 

MONROY ESCAMILLA INSTITUTO DE FÍSICA DESPIDO INJUSTIFICADO 

MAURICIO GONZÁLEZ 

BALUTH 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

DESPIDO INJUSTIFICADO  

GRACIELA VERÓNICA FACULTAD DE VETERINARIA Y DESPIDO INJUSTIFICADO 
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CAMARILLO ZOOTECNIA 

  

Por este medio el Jurídico Académico, les informa sobre los hechos ocurridos durante la toma de 

la Dirección de la Facultad de Odontología, la que dio inicio a las acciones a las 6:30 horas, con la 

presencia de dos compañeros colaboradores de la Secretaría de Organización Administrativa, así 

como todo el equipo de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos, procediendo con el 

bloqueo de la puerta de entrada de las instalaciones que dan acceso a la Dirección, mediante la 

colocación de un gran pendón del STUNAM-Sindicato de Institución, y la instalación del sonido 

para dirigirnos a la comunidad de la Facultad, siendo las 7:30 horas y contando con la presencia de 

15 académicos y compañeros del aparato sindical, procedimos a dar información sobre la razón 

que nos impulsó al bloqueo de las instalaciones, siendo esta, el retiro injustificado del PEPASIG a 

los profesores; cuyo resultado fue la devolución de dicho programa para los profesores a los que 

les fue retirado. 

Debido a los problemas derivados de la relación contractual académica-laboral, es que este 

Jurídico tiene el compromiso de continuar trabajando por el bienestar, equidad y mejoras 

laborales de los afiliados a nuestro Sindicato de Institución. 

 
2. TRABAJO DE GENERO 

 
4. PARTICIPACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES DEL CEIAM.  

Mediante el desarrollo de temas como: Educación, Seguridad Social (Salud y Pensiones), así como 

derechos laborales con perspectiva de Género. 

5. PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A CONFERENCIAS ORGANIZADAS Y PROMOVIDAS POR EL 

CEAIM 

a. Conferencia del Mtro. Mauricio Hernández Secretario de Planeación de la Facultad de 

Economía de la UNAM, 4 de septiembre de 2017    

b. Conferencia sobre Marketing de Dr. Francisco Rubiales sobre Doctorado de la Universidad 

de Harvard. El 19 de octubre de 2017 a las 9.00 horas. En Auditorio de las Comisiones 

Mixtas de Ciudad Universitaria. 

c. Conferencia sobre “Democratización en México y América Latina en Instituciones 

Democráticas en estructuras tributarias”. Presentada por el Dr. José Luis Velazco Cruz 

Investigador Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores 

d. Conferencia Magistral sobre el Sistema de Pensiones, impartida por el Mtro. Luis Gerardo 

de la Peña del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

e. Conferencia del Mtro. Ricardo Raphael de la Madrid en Posgrado de Economía, “Los 

medios de comunicación en la política” 
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f. Magna Conferencia sobre el tema el “Deterioro del Medio Ambiente por las Mineras a 

Cielo Abierto en México”, impartida por el Dr. Luis Concheiro Borguez, a miércoles 21 de 

febrero de 2018 las 16:30 horas. En Comisiones Mixtas de Ciudad Universitaria. 

g. Conferencia impartida por la Dra. “La Representación de la Mujer en la Política, por la Dra. 

Flavia Freidenberg. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

h. Conferencia Magna “La Constitución y las Reformas en la Coyuntura Electoral presentada 

por el DR. Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

      

 

6. PARTICIPACION Y ASISTENCIA DE LA STYCA Y SU EQUIPO A FOROS, SEMINARIOS Y 

CONFERENCIAS DE INDOLE GENERAL 

 

i. Seminario, “El Nuevo Sistema Laboral en México”, Senado de la República Legislatura LXIII, 

Unión Nacional Trabajadores Partido de la Revolución Democrática. 28 de febrero de 

2018. (Ver Programa de Conferencias). 

j. III Seminario Internacional del Derecho del Trabajo Justicia Laboral, Organizado por la 

Secretaría General y la Secretaria de Trabajo Administrativo, el día 28 de junio de 2018. 

(Ver programa de conferencias). 

k. Foro Preparatorio COCAL-XIII para San José California USA. Jueves 7 de junio de 2018 (Ver 

Programa de conferencias). “Cómo la Mercantilización de las Universidades Públicas 

Mexicanas, Provoca la Precarización laboral” 

Foro Nacional Universidad y Trabajo Universitario o SITUAM, FNSU, CNSUES Y CONTUA, El día 

miércoles 17 y jueves 18 de mayo de 2018, Rectoría General de la UAM (Ver programa de 

conferencias, en este Foro la STyCA participo con una ponencia titulada “La Mercantilización de 

las Universidades Públicas”   

7. ARTICULOS QUE SE ESTÁN PREPARANDO PARA PUBLICARSE TANTO, EN EL PERIÓDICO UNIÓN 

Y ÁGORA ACADÉMICA, ASÍ COMO PARA PONENCIAS DE EVENTOS DIVERSOS.  

a. Reformas para la mercantilización de las Universidades y de Instituciones Autónomas por 

Ley.  

b. Reformas a la Seguridad Social en materia de salud y pensiones 

c. La Segunda Reforma Laboral en México 

d. Precarización de los Salarios del Personal Académico de la UNAM 

e. Condiciones Académico Laboral de la UNAM 

f. Investigación documental en temas de cultura. 

g. Investigación Documental de Política Académica 

8. Edición del Ágora Académica, SUPLEMENTO DEL PERIODICO UNION, editados y publicados son 

los números 10, 11.  
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Aportaciones en temas: “El TLCAN HOY los cambios y desafíos para la educación superior en 

México”; Difusión Del Pliego Petitorio Académico; “Que Es La Vida Frugal”; Mujeres Construyendo; 

Informe De La Mesa Tres De Política Académica (del pasado 36° Congreso General Ordinario);  

JURIDICO ACADÉMICO INFORMA SOBRE EL CONFLICTO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA: 

 El Proceso De Afiliación Académica Debe Darse Por Identidad Ideológica, Política, Democrática Y 

Social;  

Cápsula Académica Sobre La Ley De Responsabilidades Administrativas;  

Qué No Se Nos Olvide. Artículo Del Sismo Del 19 de septiembre De 2017;  

Dedicatoria Al Día Internacional De La Mujer; 

Iniciativa De Ley Secundaria De La Reforma Laboral En El Senado;  

Recortes Presupuestales y Demás Políticas Neoliberales Dañan A Las Universidades Públicas;  

Mujeres En Lucha Por Sus Derechos;  

Información Gráfica Del Conflicto De La Facultad De Odontología;  

Jurídico Académico Informa;  

Atraco Millonario A Los Ahorros De Los Trabajadores En PENSIONISSSTE;  

Cápsula Jurídica Con Relación Al Ingreso Y Estabilidad Laboral;   

Quedando por editarse y publicarse El Ágora 12/ Informe De La Secretaria de Trabajo y Conflictos 

Académicos / Ponencia: “El Neoliberalismo Y Mercantilización En Las Universidades Públicas De 

México Y Del Mundo” entre otros temas.  

Ciudad de México, 30 de julio de 2018. 

ATENTAMENTE 

UNIDOS VENCEREMOS 

 

CDEO ERNESTO ORTIZ CRUZ 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 


