
Exigimos dotación de mayores recursos 
económicos para la UNAM 

Proyecto 

tante que a través del tiempo hemos construido los me-
xicanos. También cabe recordar, que en el presente, la 
educación pública superior a nivel constitucional, tam-
bién su gratuidad debe ser garantizada por el Estado y 
para lograrlo se requieren de recursos suficientes y cre-
cientes en el tiempo. 
 
Como trabajadores y académicos universitarios siempre 
saldremos en su defensa. 
Nos queda perfectamente claro que al no incrementarse 
de manera suficiente los recursos a las universidades, se 
dejaría al país con instituciones de educación, investiga-
ción y cultura frágiles y debilitadas, lo que dificultaría 
aún más las posibilidades de construir un desarrollo na-
cional justo e independiente. 
 
Señores legisladores, nuestro país de manera urgente 
requiere, para lograr el anhelado cambio de rumbo eco-
nómico alternativo al que nos ha impuesto por décadas 
el neoliberalismo, de más educación de calidad y perfec-
tamente bien financiada con recursos públicos, para 
todas y todos. 
 
En todo momento hemos sostenido que la educación 
pública y de manera especial la pública superior, es el 
motor fundamental que requerimos para lograr un 
desarrollo económico sustentable, que le apueste a la 
igualdad social y entre otras cosas evite un holocausto 
ecológico. Requerimos construir un modelo económico 
sostenible que tenga en el centro el logro del bienestar 
para las clases más desprotegidas. Requerimos de un 
nuevo modelo económico que proteja el medio am-
biente, que pueda alcanzar una vida justa para todos y 
todas y no solo para unos cuantos potentados quienes 
hasta el momento se han beneficiado del trabajo de to-
dos los mexicanos. 
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A los legisladores. 
A los universitarios. 
A la opinión pública. 
 
Los trabajadores universitarios estamos claros que la 
política salarial que debe impulsar el actual gobierno 
debe ir superando la pérdida histórica que ha tenido el 
bienestar para nosotros los trabajadores y nuestras fa-
milias, situación que conforme ha transcurrido el tiem-
po se ha tornado escandalosa, regresiva e injusta, la que 
de manera directa afecta con mayor intensidad a los 
sectores más desprotegidos de nuestra nación. Deman-
damos la dotación de mayores recursos económicos 
para la implementación de programas de recuperación 
salarial para los trabajadores académicos y administrati-
vos de las instituciones de educación superior, así co-
mo el establecimiento de la carrera administrativa uni-
versitaria para la totalidad de las universidades públicas 
mexicanas. 
 
Los recursos presupuestales que ha presentado el eje-
cutivo federal al poder legislativo deben ser incremen-
tados desde San Lázaro, para así superar los recortes 
históricos que han sufrido las universidades, impuestos 
bajo el argumento de la implementación de una política 
de austeridad histórica que ha golpeado severamente a 
las instituciones de educación, a la investigación, a la 
salud, a la cultura y al sector medioambiental. De seguir 
con esta caída, se corre el riesgo de que se adelgacen la 
estructura y los recursos, de manera particular a la edu-
cación superior pública, atentando en general contra la 
educación pública en general, la que consideramos es 
una de las mejores vías que existen para combatir la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión social; y en el 
caso de la UNAM no se puede seguir atentando contra 
el que es el proyecto cultural y educativo más impor-
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Para el STUNAM la justicia y la 
inclusión social plenas son los ob-
jetivos centrales que como sindica-
lismo universitario democrático e 
independiente debemos alcanzar. 
Deseamos reiterar nuestra solidari-
dad plena con los sindicatos uni-
versitarios y las comunidades de las 
universidades públicas, golpeadas 
por los recortes a sus subsidios, 
que vienen luchando por recuperar 
los presupuestos para atender las 
necesidades de dar educación a los 
más necesitados de sus entidades 
federativas. 
 
Por último, queremos informar 
que el 30 de septiembre emplazare-
mos a huelga a la rectoría de la 
UNAM, en exigencia de un incre-

mento salarial del 25% y en unos 
días instalaremos con los funciona-
rios de la propia institución la mesa 
de negociaciones para revisar nues-
tros salarios y un pliego de peticio-
nes anexo. 
  
A los sindicatos universitarios fra-
ternos y a la opinión pública, les 
estaremos informando puntual-
mente del desarrollo de las pláticas 
por revisión salarial y los invitamos 
a participar en los eventos y movi-
l izaciones que se encuen-
tran contenidos en el plan de ac-
ción aprobado por nuestro pasado 
38 Congreso General Ordinario. 
 
¡Incremento a los subsidios para 
las universidades!¡Implementación 

de programas de recuperación sala-
rial para los universitarios y los tra-
bajadores mexicanos! 
 
      A T E N T A M E N T E 
 
          “Unidos Venceremos” 
 
Cd. de México, a 27 de septiembre 
de 2019 
 
Consejo General de Huelga del 
STUNAM 

Aprobación del orden del día de la sesión del CGR.  Foto: Valeria Reyes 



Año 7 Núm. 146   3 

La sesión del pleno de la UNT, se 
dio como iniciada con los siguientes 
temas de eje: 

-Plan de Acción  

a) Diálogo con la STPyS 

b) Congreso Nacional y de Eleccio-
nes de la UNT 

La comisión política informó que se 
acordó trabajar en 5 mesas entre el 
gobierno federal y la UNT, con te-
mas de interés gubernamental. Los 
cuales son: 

Seguimiento a la Reforma Laboral- 
martes 1 de octubre  

Agenda legislativa- 3 de octubre 

Inspección del trabajo- 7 de octubre  

Capacitación -30 de septiembre 
(PROFEDET) 

Previsión Social -8 de octubre 

Se hizo la consideración de que la 
Presidencia Colegiada de la UNT 

estuviera presente en dichas mesas o 
que se nombrará una comisión, tam-
bién se comentó que se debe anali-
zar y trazar un plan de acción para la 
introducción a la agenda del trabajo 
con la STyPS temas como el Aparta-
do B, outsourcing, CONASAMI, 
recuperación salarial, Programa de 
Creación e Implementación del Tra-
bajo Formal y de esta manera corra 
paralelamente con el tema de Jóve-
nes Construyendo el Futuro 

Esta central debe abrir la interlocu-
ción con las instancias necesarias 
para poder incluir estos temas, así 
como el fortalecimiento interno que 
fundamente una posición propia de 
cara al Congreso y el relanzamiento 
de la UNT. La defensa de los sindi-
catos, de los contratos colectivos y 
de los salarios son tres puntos prin-
cipales que la organización debe 
defender. 

En el tema del Congreso de la UNT 
se acordó que se realizará el viernes 

29 de noviembre y se informó que 
se nombrara una comisión de traba-
jo ya que es un Congreso de Elec-
ciones, se estará trabajando el docu-
mento de informe, se pidió que 
aporten su información todas las 
secretarías, se comentó que también 
ya se está elaborando el documento 
de propuesta política.  

Ya en asuntos generales el STU-
NAM informó que el próximo 30 
de septiembre entregará su emplaza-
miento huelga en la JFCA. 

El FPFVSVII que se tendrá un foro 
campesino el 30 de septiembre 
(lugar y hora por confirmar). 

Se propuso que la UNT realice un 
extrañamiento a la responsable de la 
JLCA con respecto a la falta de to-
ma de nota del SITRAJOR. Asimis-
mo, informó que el FAT junto con 
otras organizaciones realizarán foros 
sindicales para analizar la Reforma 
Laboral. 

                 Texto: Lizette Mariscal 

UNT, camino al 
Congreso  

Pleno de la UNT. Foto: Valeria Reyes 
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La Sesión del Consejo General de 
Representantes del 20 de septiem-
bre de 2019, inició con la lectura 
de las actas de sesiones anteriores; 
el acta de la Sesión del 16 de agos-
to tuvo observaciones y fue apro-
bada por unanimidad, el acta de la 
Sesión Extraordinaria del 29 de 
agosto también tuvo observaciones 
y fue aprobada por unanimidad y 
el acta de la Sesión del 7 de julio 
sólo fue leído el punto pendiente 
sobre la violencia de género que 
provoca el C. Mizraim Arciniega, 
esta fue aprobada por unanimidad 
con las correcciones pertinentes.  

Antes de dar paso a los temas pro-
gramados para la sesión, se guardó 

un minuto de silencio por el falleci-
miento de la compañera Virginia 
Cid Araujo y en conmemoración 
del sismo del 19 de septiembre.  

El Profesor Brena invitó para el 
día lunes 23 de septiembre a las 12 
hrs. a un acto de protesta en la em-
bajada de Argelia por la situación 
que se vive en ese país.  

En el tema de política nacional el 
Secretario de Relaciones, Carlos 
Galindo informó que se asistió al 
evento de las américas en donde se 
vieron diversos temas, así mismo a 
reuniones en conjunto con la 
Unión Nacional de Trabajadores -
UNT-, el Frente Amplio Social y 

Unitario -FASU- y el Encuentro 
Nacional de Dirigentes con temas 
como el de la Reforma Laboral, la 
agenda legislativa y la evaluación 
del Proyecto Alternativo de Na-
ción, así como la realización del 19 
Congreso Nacional de la UNT el 
día 28 de noviembre. Informó que 
se han reunido sindicatos naciona-
les para empezar a trabajar con la 
agenda que se acordó con la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, 
con la perspectiva de lograr tener 
una reunión con Andrés Manuel 
López Obrador -AMLO- 

Informó que se asistió al Congreso 
General del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la Uni-

Votación Comité Ejecutivo del  STUNAM. Foto: Valeria Reyes 

                             Texto: Danae Deceano 
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versidad Autónoma Metropolitana 
-SITUAM-, se apoyó en el empla-
zamiento a huelga del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Uni-
versidad Intercultural de Chiapas -
SUTUNICH-, la asistencia al Con-
greso del Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Industria Nuclear -
SUTIN-, a la Convención Nacio-
nal del STRM, de igual manera del 
apoyo y coordinación con los pa-
dres de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa.  

El Secretario General, Agustín Ro-
dríguez destacó que en el 38 Con-
greso General Ordinario del STU-
NAM fue aprobado el plan de ac-
ción en el que se convoca a una 
marcha el día 26 de septiembre a 
las 16:00 hrs. del Ángel de la Inde-
pendencia al Zócalo de la CDMX, 
propuso realizar un CGR extraor-
dinario para el 27 de septiembre y 
respetar la fecha del 4 de octubre 
para la instalación del Consejo Ge-
neral de Huelga, el 30 de septiem-
bre emplazar a huelga la UNAM y 
el 2 de octubre asistir a una mar-
cha. Así mismo, informó que en el 
Pleno del Comité Ejecutivo se 
acordó realizar un documento res-
pecto al presupuesto y presentarlo 
a las comisiones de Hacienda, de 
Educación y de Presupuesto, res-
pectivamente, de la Cámara de 
Diputados. Informó que hay un 
documento que presentó como 
Secretario General a la opinión 
pública y en el CGO pasado, el 
cual puede ser actualizado y enri-
quecido. Convocó a promover la 
máxima transparencia en el manejo 
de los recursos de la UNAM, de lo 
que se elaborará un proyecto para 
presentarlo en la sesión del 27 de 
septiembre, referente a la corrup-

ción y el uso de los recursos de la 
UNAM. En función de los eventos 
a desarrollarse para la sucesión del 
rector el CE discutirá y hará un 
posicionamiento institucional so-
bre el tema. 

Después de una larga discusión, el 
Ingeniero Agustín Rodríguez infor-
mó que la pantalla que está en el 

auditorio de Centeno se encontra-
ba a prueba, a petición del CGR se 
llevó a votación la adquisición de 
ésta, lo que fue aprobado por am-
plia mayoría.  

Para concluir el tema de política 
nacional se acordó exigir un mayor 
presupuesto a la educación pública 
y realizar un documento sobre el 



6     septiembre 27, 2019 

tema por parte de la Secretaría de 
Prensa y Propaganda, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. Se votó 
la realización de la Sesión Extraor-
dinaria del CGR para la elección de 
la Comisión Revisora y la sustitu-
ción en las Comisiones Mixtas que 
hacen falta. Respecto a la sucesión 
de la Rectoría el CE entregará una 
propuesta al CGR para un posicio-
namiento institucional. Se ratificó 
la participación en la marcha del 26 
de septiembre, del Ángel de la In-
dependencia al Zócalo.   

En el tema de Reforma Estatutaria, 
se entregó al CGR un anteproyecto 
elaborado por parte del Departa-
mento Jurídico del STUNAM con 
base en lo estipulado por la Ley 
Federal del Trabajo;  

1.Proporcionalidad de género  

2 .Proporcionalidad calificada   

La reforma se realizaría en 2 fases, 
integrar lo que dice la Ley Federal 
del Trabajo a nuestras bases y un 
Congreso Extraordinario para 
otras reformas para ser evaluadas 
por el CGR, de acuerdo a los acor-
dado en el 28 CGO. El 8 de no-
viembre se convocará al CGR para 
revisar propuestas y discusión de la 
actualización del Estatuto. Esto fue 
aprobado por unanimidad.  

En el tema de legitimación del 
Contrato Colectivo de Trabajo del 
STUNAM, se solicitó que sea en-
tregado uno a cada trabajador y 
firmen de recibido. De acuerdo a 
lo solicitado por la STyPS y a lo 
estipulado en el Artículo Décimo 
Transitorio de la Ley Federal del 
Trabajo.  

Respecto a los lineamentos y revi-
sión del padrón administrativo la 
Secretaria de Organización Admi-

nistrativa, informó que se le hará 
entrega a cada delegación sindical 
del rayado para que cotejen su pa-
drón, se haga su revisión y actuali-
zación  

En asuntos generales la Licenciada 
Ana María Nolasco informó que 
desde el grupo de acompañamien-
to político para Lesvy se dio por 
terminada la audiencia de investi-
gación por feminicidio. De igual 
manera hizo hincapié en el tema de 
igualdad de oportunidades en los 
órganos de decisión, también soli-
citó la intervención del Comité 
Ejecutivo para erradicar la violen-
cia hacia las mujeres por parte de 
integrantes del mismo, en este caso 
denunció la violencia política en 
razón de género por comentarios 
sexistas que ha instaurado el C. 
José Castillo Labra en contra de su 
persona. De igual manera la Secre-
taria de Acción para la Mujer, se 
expresó en contra del Secretario de 
Conflictos Administrativos por 
violencia de género. Se acordó que 
dicho tema de discutirá en el Pleno 
del Comité Ejecutivo por amplia 

mayoría.  

La Secretaría de Carrera Académi-
ca informó que distribuyó un libro 
editado por el STUNAM. La com-
pañera Silvia Camacho de la 
DGOAE propuso una modifica-
ción en el reglamento de bolsa en 
su artículo 33. Compañeros de la 
Biblioteca Nacional informaron 
que la administración de su depen-
dencia les tiene atrasado su pago 
de cláusula 15. La Comisión de 
Tiendas informó que se buscará la 
reposición de los vales caducados y 
pidió que quien tenga alguno, lo 
haga llegar a la Comisión, así mis-
mo informó del torneo de ajedrez 
como parte de las actividades de la 
Tienda UNAM y por último die-
ron a conocer que se instaló un 
modelo de credencialización para 
exalumnos. La Secretaría de Ac-
ción para la Mujer invitó para el 8 
de octubre a una plática sobre el 
cáncer de mama y de próstata.  

#OrgulloSTUNAM 

#UnidosVenceremos 

Votación CGR. Foto: Valeria Reyes  
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La claridad que tengamos sobre la 
libertad de asociación sindical tiene 
relevancia para contextualizar y 
entender el proceso gradual, pero 
sistemático, por reformar el dere-
cho social y en particular del dere-
cho laboral, las reminiscencias his-
tóricas del corporativismo clásico y 
sobre todo, para identificar las 
trampas, sendas, y luchas por pre-
pararnos en beneficio de nuestra 
organización como trabajadores. 

Esquemáticamente la libre sindica-
lización contempla elementos que 
la definen ante el Estado 
(“candados” por ley, registros, de-
recho de huelga, toma de nota de 
sus directivas, administración de 
jus ticia) ,  an te l a patronal 
(bilateralidad, comisiones mixtas, la 
autonomía del gremio que permita 
a los trabajadores decidir quiénes 
son sus representantes o titularidad 
del contrato colectivo) y frente a 
las propias organizaciones sindica-
les en su nivel interno (relación 
entre la directiva sindical legal y 

l@s trabajadores; los procesos de 
elección, definiciones estatutarias, 
rendición de cuentas y mecanismos 
de autocontrol). En su origen la 
liberta sindical se remonta a la 31ª 
Conferencia de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 
1948 en su convenio 87, sobre la 
libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación. Mismo que 
fue ratificado por el Senado de la 
República en diciembre de 1950. 
La jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia ha definido los 
siguientes puntos para definir su 
contenido constituyente: 1) un as-
pecto positivo que consiste en la 
facultad del trabajador para ingre-
sar a un sindicato ya integrado, o 
constituir uno nuevo; 2) Un aspec-
to negativo, que implica la posibili-
dad de no ingresar a un sindicato 
determinado y la de no afiliarse a 
sindicato alguno y 3) la libertad de 
separarse o renuncia a formar parte 
de la asociación.  

Cuando se dice en el segundo pun-
to: “del trabajador”, nos ubicamos 

en una dimensión individual, y se 
verá complementada, al menos 
formalmente, por la dimensión 
colectiva con la resiente ratifica-
ción del Convenio 98² de la OIT.  

Habrá que decir con claridad 
primero, que la libertad sindical 
colectiva es entendida como la 
capacidad de la organización 
gremial para ejercer acciones 
reivindicatorias frente a sus 
empleadores para la defensa y 
mejoramiento de sus agremiados, 
ejercer la suspensión legal de 
labores así como tener la contrata-
ción colectiva, donde la autoridad y 
la patronal deberá abstenerse de 
toda intervención que tienda a li-
mitar la acción sindical, toda vez 
que no habría libertad sindical sin 
bilateralidad ni derecho de huelga; 
en segundo lugar, que la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT) ya dispone 
la posibilidad de que existan dos o 
más sindicatos en un centro de tra-
bajo,³  la cual establece que la titula-
ridad del contrato colectivo es de-
terminada por quien tenga la ma-

LIBERTAD SINDICAL: ¿De parte de quién y hacia dónde? 
 

El verdadero sentido del neoliberalismo sobre la libertad sindical, desde el punto de vista de los patrones es la libertad de contratación, 
que no es otra que la libertad de la mayor y mejor explotación del individuo a quien tienen organizado,  

eso sí, colectivamente, en el proceso de la producción…el problema de fondo es si en el marco de la libertad sindical 
resulta más conveniente para los trabajadores la existencia de grandes sindicatos industriales y de empresa  

o la pluralidad sindical; es decir, varios sindicatos en un sólo centro de trabajo. 
Es importante mencionar que el Convenio 87 se inclina por esto último 

Jesús Campos Linas Ponencia en Foro:  
La libertad sindical y la jurisprudencia. Agosto de 1999 

 

         Texto: Ma. de Lourdes Zea Rosales 
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yoría; en tercer lugar que, el 
“empolvado” Convenio 87 y la 
realidad sindical mexicana no han 
caminado juntos en la mayoría de 
las veces;4 por lo que sólo la uni-
dad y la iniciativa de las organiza-
ciones sindicales han garantizado y 
garantizarán que la entrada en vi-
gor del Convenio 98 sea respetado; 
en cuarto lugar que, el tiempo 
entre uno y otro convenio (1950-
2019) da cuenta del sindicalismo sí, 
pero también de las contradiccio-
nes y limitaciones del Estado mexi-
cano para cumplir sus funciones 
productivas, su oferta de servicio 
públicos, educación tecnología, 
salud, etc. y finalmente que la 
distribución de la riqueza nacional 
sigue concentrada y la desigualdad 
asciende. 

La libre sindicalización va y viene 
en los discursos sexenales, de un 
estilo personal de gobernar y otro. 
Reformas laborales en nombre del 
desarrollo y la competitividad no 
son pocos. Pero en la reforma de 
la LFT del 2012 no se tocó al cor-
porativismo ni los privilegios, sus 
líderes permanecieron a cambio de 
dejar pasar reglas de flexibilidad 
laboral como la subcontratación u 
outsourcing, los contratos de tempo-
rada, de capacitación inicial, a 
prueba y de pago por hora. 

Ahora, con la legitimidad de las 
urnas del primero de julio del 
2018, el Estado toma la iniciativa 

en mayo pasado y reforma, adicio-
na y deroga diversas disposiciones 
de la LFT, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, de 
la Ley Federal de la Defensoría 
Pública, de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y de la Ley 
del Seguro Social, conjunto que 
habrá que tratar en próximas cola-
boraciones, pero destacamos aquí 
que la reformas a la Ley del trabajo 
tiene efectos inmediatos en materia 
de , libertad sindical, justicia labo-
ral, democracia sindical, represen-
tación en razón de género, rendi-
ción de cuentas, recuentos, registro 
y legitimación de contratos, ade-
más de criterios procesales que, 
dicho sea de paso, el 38o Congre-
so General y el Consejo General 
de Representantes de nuestro 
sindicato ha tomado previsiones 
para cumplir con el mínimo legal a 
que nos obliga la Ley, entre las 
cuales destacan la “legitimación 
(o ratificación) del Contrato” 
mediante votación a favor en la 
última semana de noviembre 
próximo, la integración proporcio-
nal en razón de género en nuestras 
instancias estatutarias, y la próxima 
reforma estatutaria. 

Las formas y plazos en la aplica-
ción de las reformas a la LFT están 
en sus artículos transitorios, pero 
nuestras raíces históricas y la di-
mensión actual de nuestro trabajo 

nacional5 e internacional6 como 
organización sindical nos dan seña-
les a favor para continuar.  

A groso modo: este es nuestro 
contexto y es lo que no ven algu-
nos grupos de opinión preocupa-
dos por dinámicas inmediatistas o 
para-electorales. Los efectos nega-
tivos de la “desinteresada” reforma 
a través de la libertad sindical no 
son ni han sido pocos. Pero lo que 
habremos de aprobar en nuestra 
siguiente reforma estatutaria, en 
consecuencia de nuestra indepen-
dencia del Gobierno, partidos y 
patronal, como lo dictan nuestros 
principios, será lo que nos marque 
un nuevo periodo de convivencia 
plural y democrática. 

Finalizo recordando al Lic. Cam-
pos Linas nuevamente: “…todas  
las luchas de los trabajadores son 
importantes y hay que impulsarlas, 
estableciendo una estrategia que 
tenga como puntos de apoyo: el 
fomentar que por encima de todo, 
la vital unidad de los trabajado-
res… debe promover la democra-
cia y la pluralidad; que significa 
unidad en la diversidad… en sínte-
sis, la democracia sindical dentro y 
fuera de ellos, así como el fomento 
al concepto de conciencia de cla-
se…” (nacional e internacional-
mente, agregamos). 

 

¹ Pilar del régimen político mexicano posrevolucionario para lograr estabilidad y control social,  en materia laboral a través de los contratos de protección, las decisiones contrarias a la voluntad de 
l@s trabajadores, la cooptación, los sindicatos blancos, la corrupción, amenazas abiertas o encubiertas de mafias, el arbitraje simulado en conflictos ante las Juntas de Conciliación, el fraude proce-
sal, el maridaje partido-Estado-presidencialismo, e incluso la represión individual o colectiva. 
² Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. Ratificado el pasado 23 de noviembre de 2018 y será vigente a partir del 23 de noviembre de 2019. 
³ “Artículo 388.- Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes…”  
4 Baste recordar que el apartado B del artículo 123 constitucional emergió en los años ´60s en contravención de los convenios c itados y en flagrancia inconstitucional, por lo que al día de hoy queda 
pendiente la derogación de dicho apartado de excepción y de la ley de trabajo burocrático; justo por prohibir la libre sindicalización. 
5 Con La Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), el Frente Amplio Social Unitario (FASU), el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil, y 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). 
6 Con la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universi-
dades de América (CONTUA) y la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), para articular la defensa de los derechos de todas y todos los trabajadores en un mundo globalizado, como es el de 
los servicios públicos y en particular la educación pública, por ser nuestros referentes internacionales naturales para nuestra vocación internacionalista definida en nuestros principios.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
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En esta ocasión tuvimos el gusto de 
conocer a una integrante de nuestro 
sindicato, la cual se encuentra a car-
go de funciones muy relevantes 
para el desarrollo del STUNAM. 
En este caso la organización, al te-
ner el carácter de persona moral, es 
susceptible de ser llamado a juicio 
por demandas de tipo laboral, las 
cuales se dirimen en la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje -
JFCA- y ella se encarga de darle 
seguimiento a estas controversias.   

¿Cuál es tu nombre y cargo en la organi-
zación sindical? 

Buen día, mi nombre es Cecilia Pa-
dilla Ortíz, soy abogada del STU-
NAM adscrita a la Oficina del De-
partamento Jurídico de dicho Sindi-
cato, específicamente al área labo-
ral, la cual se encuentra coordinada 
por los Lics. Arnoldo Rodríguez 
Hernández y Alejandro Avilés Gó-
mez. 

Brevemente platícanos de tu trayectoria 
académica y laboral.  

Soy Licenciada en Derecho egresa-
da del Instituto de Estudios Supe-
riores del Colegio Holandés, de 
1999 al 2013. Me inicié profesional-
mente en el litigio en materia labo-
ral prestando mis servicios para 
diversos despachos jurídicos los 
cuales estaban especializados en 
materia petrolera, y desde hace 7 
años formo parte del Departamen-
to Jurídico del STUNAM, he toma-
do cursos de actualización y capaci-

tación en derecho del trabajo en la 
Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje en el Ciudad de México y di-
plomados en Derechos Humanos 
en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y próxima-
mente comenzaré a cursar la maes-
tría en derecho laboral. 

¿Cuáles son las funciones que desempeñas 
desde tu cargo?  

Una de las más importantes es re-
presentar legalmente al Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM en los 
procedimientos ordinarios y espe-
ciales que se ventilan en la Junta 
Especial Número 14 bis de la 
JFCA, junta que es competente por 
materia para conocer de los conflic-
tos que se suscitan entre los trabaja-
dores de la UNAM,  procedimien-
tos en los que somos demandados 
o llamados a juicio como terceros 
interesados, compareciendo en to-
das y cada una de las audiencias en 
las que soy citada por la autoridad. 

Realizo escritos de contestación de 
demanda, de ofrecimiento de prue-
bas, de  objeciones, desahogo las 
prevenciones y términos que re-
quiere la autoridad, escritos que se 
analizan previamente con área labo-
ral del departamento jurídico del 
STUNAM, recibo notificaciones 
personales o por boletín, formulo 
demandas de amparo directo o in-
directo, según sea el caso, mediante 
las cuales impugno los actos, omi-
siones, resoluciones y laudos de la 

autoridad que nos causan algún 
perjuicio, doy seguimiento a las de-
mandas de amparo en las que so-
mos quejosos o terceros interesa-
dos en los Juzgados de Distrito y 
Tribunales Colegiados en Materia 
de Trabajo. 

¿Nos podrías dar algunos ejemplos de los 
asuntos en los que el STUNAM sea 
parte en los juicios?  

¡Si, claro!, nos demandan acciones 
de reinstalación o indemnización 
constitucional, derechos preferentes 
y nulidad de concursos escalafona-
rios; como terceros interesados a 
juicio intervenimos en aquellos 
asuntos en los que los actores de-
manda basificación (principalmente 
trabajadores que son de confianza) 
o reconocimiento de existencia de 
una relación de trabajo con la 
UNAM (personal contratado por  
honorarios). 

Aproximadamente ¿qué duración tiene 
un juicio laboral?  

Un juicio en esta materia tiene una 
duración entre 3 y 5 años, la dura-
ción depende de diversos factores, 
como son las cargas de trabajo de la 
junta, del cúmulo de pruebas ofre-
cidas por las partes y del desahogo 
de estas, del tiempo en que tarde la 
junta en dictar laudo y del tiempo 
en que la demanda de amparo di-
recto sea resuelta en los Tribunales 
Colegiados. 

¿Cómo es un día de trabajo en la JFCA? 

la Abogada Cecilia Padilla, 
del jurídico del STUNAM Texto y foto: Valeria Reyes 
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Comenzamos labores a las nueve 
de la mañana en punto, ni un minu-
to más ni un minuto menos, la pun-
tualidad es un requisito indispensa-
ble en este lugar, ya que las audien-
cias comienzan a las 9:00 a.m., nor-
malmente desahogo entre 4 y 8 au-
diencias y diligencias diarias, recibo 
notificaciones de acuerdos, resolu-
ciones y laudos realizadas por los 
actuarios adscritos a dicha junta, 
reviso las publicaciones que hace la 
autoridad y que notifica por medio 
del Boletín Laboral, reviso aquellos 
expedientes que por algún motivo 
así lo requieren para efecto de dar 
impulso procesal. Las labores den-
tro de la Junta por lo regular las 
termino a las 14:00 horas. Sin em-
bargo, para poder atender estas au-
diencias y diligencias debo dedicar 
algunas horas más por la tarde o 
noche, en las que preparo todos los 
recursos y materiales que me serán 
solicitados o que requeriré para el 
desarrollo de mi jornada.   

Una vez a la semana acudo a los 
Tribunales Colegiados en materia 
laboral del primer circuito que se 
encuentra en el Palacio de Justicia, 
ubicado en San Lázaro, para dar 
seguimiento a los amparos directos 
o indirectos en los que somos que-
josos o bien, terceros interesados.  

Nos podrías dar algún(os) ejemplo(s) de 
situaciones típicas a las que te enfrentas 
en tu día a día.  

Me enfrento día a día a las arbitra-
riedades por parte de algunos fun-
cionarios públicos, a que los expe-
dientes no sean turnados a tiempo a 
la mesa de trámite para el desahogo 
de las audiencias y/o diligencias 
señaladas, a que las audiencias no se 
celebren por falta de alguna notifi-
cación a cualquiera de las partes en 
el juicio, ya sea personal o por bole-

tín laboral, a que los expedientes no 
se encuentren en el lugar en donde 
lo señala el sistema de la Junta, a 
que la autoridad no acuerde las pro-
mociones en los términos que mar-
ca la ley o no las acuerde conforme 
a derecho, a que no dicte los laudos 
y/o resoluciones en los términos 
previstos en el Capítulo XIII de la 
Ley Federal del Trabajo, que no se 
dé trámite a las demandas de ampa-
ro directo para efecto de remitir el 
expediente laboral al Tribunal Cole-
giado. 

¿Cuáles son los principales retos a los que 
te enfrentas en tu ejercicio laboral?  

A la burocracia, al escaso personal 
administrativo y jurídico que hay en 
la Junta, a la ignorancia jurídica de 
algunos servidores públicos, a las 
excesivas cargas de trabajo y por 
ende al rezago “histórico” tan im-
presionante que existe en la Junta 
Especial Número 14 Bis, y aún  
cuando todos los días le doy segui-
miento a los juicios en los que so-
mos parte procesal a efecto de im-
pulsar el procedimiento en cual-
quiera de sus etapas, a veces es muy 
difícil lograr los objetivos. 

¿Cuál consideras que es la mayor aporta-
ción que dan tus labores al quehacer del 
STUNAM? 

La correcta defensa del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México en los 
juicios en los que somos parte, que 
finaliza con un laudo absolutorio 
para la organización. 

¿Cómo describirías el ritmo y ambiente de 
trabajo?  

En la Junta el ritmo de trabajo es de 
mucho estrés, es realmente agota-
dor lidiar con el sistema y la buro-
cracia, sin embargo, el ambiente de 
trabajo es cordial y respetuoso. 

Con la Reforma Laboral del pasado 1 de 
mayo ¿qué nos puedes comentar acerca de 
la extinción de las juntas y la eventual 
creación de los denominados tribunales 
laborales?  

Era necesaria una reforma en mate-
ria laboral, el modelo de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje está vi-
ciado de corrupción, carece de per-
sonal jurídico realmente capacitado, 
lo cual llevó al rezago que tienen 
actualmente las juntas y a que los 
juicios se prolonguen hasta por más 
de 5 años, esta Reforma Laboral 
promete terminar con todo esto y 
garantizar una correcta impartición 
de justicia laboral.  

A partir de estas modificaciones ¿qué 
panorama consideras que se perfila para 
tu labor? ¿qué panorama se perfila para 
los trabajadores que deban recurrir a la 
nueva instancia de justicia laboral?  

Desde el momento en que se anun-
ció que las Juntas desaparecerían 
para dar paso a los Tribunales Fe-
derales y Locales en materia laboral, 
los integrantes del Departamento 
Jurídico del STUNAM nos hemos 
dado a la tarea de estudiar y prepa-
rarnos para enfrentar estos cam-
bios, estamos convencidos que es 
una obligación capacitarnos y ac-
tualizarnos profesionalmente. En 
cuanto al panorama que se perfila 
para los trabajadores ante la Refor-
ma Laboral, el mismo va a depen-
der principalmente de dos factores, 
que se destine el presupuesto eco-
nómico necesario para la imple-
mentación y creación de los Tribu-
nales Laborales y segundo, de la 
capacitación del personal que im-
partirá justicia en éstos, ya que de 
no hacerlo, volveremos al mismo 
sistema, al rezago, años de litigio, 
servidores públicos con poco o nu-
lo conocimiento en la materia. 
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¿Qué sucederá con los juicios que están en 
trámite en la junta y los que ingresen has-
ta que entren en funciones los nuevos tri-
bunales?  

Los juicios que están en trámite en 
la junta deberán concluirse en ésta, 
hasta en tanto no entren en funcio-
nes los tribunales laborales la junta 
seguirá recibiendo demandas y en 
algún momento puede que coexis-
tan las juntas de conciliación junto 
con los tribunales, debido a las car-
gas de trabajo. 

¿Consideras que estamos preparados para 

transitar hacia un nuevo modelo de justi-
cia laboral?  

Si, aunque representa un reto en-
frentar este nuevo modelo de justi-
cia laboral, sobre todo porque el 
trabajador es la parte débil dentro 
del procedimiento y el único recur-
so con el que cuenta es su fuente de 
trabajo, debemos estar preparados 
para enfrentar las estrategias a las 
que siempre recurre el patrón para 
no dar cumplimiento a sus obliga-
ciones ante la ley y con sus trabaja-
dores, vigilar que se cumplan y ha-
cer valer en todo momento los 

principios que rigen este nuevo mo-
delo de justicia laboral. 

Para concluir, para ti, ¿qué representa el 
STUNAM? y podrías enviar un mensaje 
a nuestros lectores.  

El STUNAM representa democra-
cia, unidad, oportunidad de creci-
miento profesional, vanguardia. Y a 
mis compañeros trabajadores quie-
ro decirles que si tienen algún pro-
blema jurídico en cualquier materia 
se acerquen y acudan a la oficina 
jurídica del STUNAM para la ase-
soría que corresponda.    

Abogada Cecilia Padilla  
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pendencia. Comenzó a entablar 
contacto con dicho personaje. Des-
pués de entrevistarse en Acatem-
pan, Gro., ambos jefes se pusieron 
de acuerdo, y se proclamó el Plan 
de Iguala, el 24 de febrero de 1821, 
que prometía una independencia 
inmediata, un monarquismo a favor 
de Fernando VII y tres garantías: 
Religión, Unión e Independencia, 
sobre las que se fundaba el nuevo 
país. Además, se formó el Ejército 
Trigarante, con fuerzas insurgentes 
de Guerrero y las tropas realistas de 
Iturbide, fuerza armada que fue 
creciendo rápidamente, con las uni-
dades realistas que desertaron de las 

La consumación de la independen-
cia mexicana se realizó, cuando el 
Ejército de las Tres Garantías o 
Trigarante, hizo su entrada a la ciu-
dad de México, el 27 de septiem-
bre de 1821. 
 
 El gobierno virreinal había enviado 
al Coronel Agustín de Iturbide a 
combatir a Vicente Guerrero, en el 
sur del territorio novohispano, pero 
ante la imposibilidad de derrotarlo, 
y convencido que no era necesario 
más derramamiento de sangre, para 
sostener un reinado trasatlántico en 
América, propuso conciliar a las 
fuerzas en pugna y declarar la inde-

filas virreinales, para unirse a las 
Trigarantes. 
 
Meses más tarde, Iturbide se reunió 
con el último virrey, don Juan 
O´Donojú, con el que firmó el Tra-
tado de Córdoba, Ver., el 24 de 
agosto de 1821, que reconoció el 
fin de la dominación de España y 
establecía, como forma de go-
bierno, la monarquía constitucional. 
 
El Ejército de las Tres Garantías 

entró a la ciudad de México, el 27 

de septiembre de ese año, en medio 

de los vítores y la algarabía popular, 

ya que se enarbolaban las principa-

les divisas del pacto de independen-

cia, lo cual significaba el fin de una 

larga guerra de insurgencia y la con-

sumación de la independencia de 

México. 
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