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Ciudad de México: ¿Reforma sin 
ciudadanos y contra los 

trabajadores?

Jorge Fernández Souza*

La reforma constitucional para modificar la 
estructura político administrativa de la Capital de la 
República puede convertirse en un grave ejemplo 
de cómo, en medio de lo que debería de ser un 
acontecimiento democrático, se puede esconder 
afanes autoritarios e inclusive reversión de 
derechos, en este caso laborales, tanto de 
trabajadores de entidades públicas del actual 
Distrito Federal como de todo el País.
 En diciembre del 2014 se aprobó en las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal del 
Senado, un dictamen para reformar la Constitución 
General de la República y darle a la forma de 
gobierno de la Ciudad de México, y sobre todo a sus 
habitantes, las mismas condiciones, casi en todo, 
que existen en  los Estados de la Federación.
Sin duda el contenido general del dictamen ofrece 
avances importantes para la democratización de la 
ciudad que es Sede de los Poderes Federales: la 
intervención de estos Poderes en el gobierno 
interno de la Capital ya no sería mayor  a la que 
tienen en los gobiernos locales de los Estados (con 
la salvedad relevante del mando de la seguridad 
pública), y habría poderes locales Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial igual que en las otras 
entidades federativas, y no solamente Órganos de 
Gobierno como hasta ahora.
 La soberanía radicaría formalmente en el pueblo de 
la Ciudad de México quien, de la misma manera  
como pasa  en los Estados, la ejercería a través de 
los poderes locales  y de los Poderes de la Unión, a 
diferencia de como ocurre en la actualidad, ya que 
al no existir poderes locales la ejerce solamente a 
través de los Poderes Federales. Esto, que podría 
parecer solamente doctrinario y hasta de alcance 
menor por lo disminuida que está actualmente la 
soberanía popular ante las acciones 

gubernamentales, t iene una importancia 
fundamental para la reivindicación efectiva de la 
propia soberanía y en consecuencia para la 
participación ciudadana en  la gobernabilidad de la 
Ciudad y del País. 
Otros aspectos como la creación y la integración de 
alcaldías en las demarcaciones territoriales 
contribuyen, siempre de acuerdo al dictamen de los 
senadores, a crear un cuadro de posible mayor 
democracia gubernamental y de más amplia 
participación ciudadana.
Algunos aspectos parecen demostrar que todavía 
hay reticencias para equiparar a gobierno y 
habitantes de la Capital con los de los Estados, 
como en el caso del artículo 122 constitucional que, 
ya reformado, se seguiría refiriendo a la Ciudad de 
México como autónoma y no como soberana, como 
sí lo son las otras entidades de la República.  
Soberanía y autonomía son conceptos distintos, y 
de quedar la Ciudad en unas partes de la 
Constitución como soberana y en otras partes como 
autónoma  podría haber confusiones tanto  jurídico 
formales como prácticas.
Algo que tampoco existe para los Estados es que, 
como dice el dictamen, el Ejecutivo Federal tenga el 
mando de la fuerza pública en la Ciudad de México y 
pueda destituir al funcionario que lo ejerza 
directamente,  lo que se explicaría por lo que dice el 
artículo 115 constitucional en el sentido de que el 
Presidente de la República debe de tener ese 
mando ahí donde resida. Sobre esto, una duda 
pertinente: si el titular del Ejecutivo Federal puede 
disponer de la totalidad de la Fuerza Armada 
permanente y por tanto es su jefe supremo  ¿Tiene 
que serlo también de la fuerza de seguridad pública 
de la Capital? ¿Está a tal grado desarticulado el 
País que el titular del Ejecutivo Federal tendría que 
desconfiar, en materia de seguridad pública como 
en otras, del Ejecutivo de la Ciudad de México?
 Una duda mayor en cuanto a los derechos 
ciudadanos en la nueva situación de la Ciudad  está 
en cómo se llegará al diseño del marco jurídico 
capitalino, cuya base será la, hasta el momento 
inexistente, Constitución de la Ciudad de México. 
En una versión de los artículos transitorios del 
dictamen de las Comisiones del Senado, que 

todavía no se sabe si es la que se someterá a su 
aprobación en el pleno, los diputados que 
discutirían y aprobarían el texto constitucional para 
la Capital serían los ya electos para  actuar como 
legisladores en los trabajos de la Asamblea 
Legislativa entre 2015 y 2018. Es decir, que quienes 
sean electos como diputados ordinarios para la 
próxima legislatura, en algún momento tendrán 
como función adicional la de actuar como 
constituyentes para elaborar lo que será el texto  
jurídico fundamental para el régimen interno de la 
Sede de la Ciudad. En este caso, los ciudadanos 
habrán elegido diputados para el desempeño de 
unas funciones (las legislativas ordinarias),  que en 
algún momento asumirán otra importantísima 
actividad para la cual no habrían sido electos.  En 
otros términos, los ciudadanos nunca elegirían 
diputados para la Asamblea Constituyente que se 
encargará de elaborar el texto constitucional de la 
Capital de la República.
En esa misma versión de los artículos transitorios 
del dictamen, se establece que el único que podrá 
elaborar la iniciativa del texto constitucional 
capitalino será el Jefe de Gobierno. Si ni siquiera los 
diputados(sean los electos a la legislatura ordinaria 
o sea que hayan sido elegidos específicamente 
como constituyentes) podrán tener derecho de 
iniciativa, las organizaciones ciudadanas 
difícilmente tendrán lugar para expresarse sobre lo 
que consideren que deba de ser el fundamento 
constitucional del orden político administrativo 
interno del Gobierno de la Ciudad.
Con esas dos enormes limitaciones para la 
elaboración democrática de la Constitución de la 
Ciudad Capital, el gran riesgo es que en el mejor de 
los casos  los ciudadanos queden limitados al papel 
de observadores; y esto si las decisiones de 
quienes se asumen como  sus representantes les 
permiten atisbar a lo que inevitablemente serían 
acuerdos cupulares y exclusivamente  inter 
partidistas.
Pero si las dificultades para que la Constitución de 
l a  C i u d a d  d e  M é x i c o  s e a  e l a b o r a d a  
democráticamente están en los artículos 
transitorios del dictamen de las Comisiones del 
Senado,  en  e l  tex to  de  los  ar t ícu los  
constitucionales, tal y como quedarían de ser 
aprobado el propio dictamen, se encierra un 
atentado contra derechos de los trabajadores, tanto 
de aquellos que laboran para el actual Gobierno del 
Distrito Federal como para los  de los organismos 
descentralizados y autónomos, no solamente de la 
Ciudad de México, sino de toda la República.
 El dictamen señala que las relaciones laborales de 
los trabajadores de “los entes públicos” de la Ciudad 
de México se regirán por lo que dice el apartado B 
del artículo 123 constitucional. Este solo enunciado 
lleva una doble trampa.
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Entrevista al: 
Dr. Alberto del Castillo del 

Valle
AGORA.- ¿CUÁL ES SU OPINIÓN, RESPECTO DELA INICIATIVA 
DE CONVERTIR EL DISTRITO FEDERAL EN ESTADO Y QUÉ 
REPERCUSIONES TENDRÍAN CON ELLO LOS TRABAJADORES 
UNIVERSITARIOS?  

DR. DEL CASTILLO.- Con relación al primer tema de que el Distrito 
Federal se transforme en un Estado, considero que ello descompone 
totalmente el tema relativo a lo que es una Federación, es necesaria 
una Capital en un Estado Federado en la que se integren los Poderes 
de la Unión. Aunque es interesante la idea de que el Distrito Federal sea 
un Estado más con su propia Constitución, no creo que sea lo más 
idóneo.
 
¿Qué va a pasar con los trabajadores?, yo creo que no va a haber 
mucho problema , hoy es algo que no se ha querido entender, pero el 
Distrito Federal y los Estados tienen la misma condición; hay quien 
diga: - El Distrito Federal no es Entidad Federativa-, ¿entonces qué es?; 
y después encontramos en la Constitución situaciones absurdas, tal 
como que en unos artículos se habla de las Entidades Federativas, en 
otros de los Estados y del Distrito Federal, y en otros nada más de los 
Estados y ¿qué paso con el Distrito Federal?, por ejemplo en el artículo 
2° de la Constitución se habla de las obligaciones en materia de los 
pueblos indígenas, se refiere a los Estados y los Municipios y ¿el 
Distrito Federal dónde quedo?;por ello, hay que hacer una estructura 
correcta para ubicar a los Estados y el Distrito Federal en una misma 
situación y consideración. En todo caso, de proceder la iniciativa no 
debería haber mayor problema con la desarrollo laboral y los derechos 
de los trabajadores; de hecho los apartado  “A” y el “B” tienen 
reglamentaciones similares, en el apartado A hay algo que no exista en 
el B.

.
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ÁGORA.- ¿CONSIDERA POSIBLE RECURRIR LAS DECISIONES Y 
ACTOS DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y SUS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SUS RESOLUCIONES?

DR. DEL CASTILLO.  Hemos tenido muchos problemas con las 
Autoridades Universitarias, ordenan en contra de los Académicos la 
reducción de horas clase, limitándoles sus derechos a la libertad de 
cátedra y derechos de participar en concursos de oposición para la 
obtención de la titularidad y definitividad en el cargo. Tal fue el caso de 

un servidor, al que le negaron la titularidad de un examen de oposición, 
porque el Director de la Facultad de Derecho tenía problemas con el de 
la voz. Esto dio pauta para que interpusiera tres demandas de Amparo y 
fue hasta en la tercera sentencia cuando obtuve resolución favorable. 
Pero ¿por qué tenemos que ir hasta el Amparo?, ¿porqué no podemos 
actuar en todos los ámbitos del país dentro del ámbito del derecho?, 
¿porqué no podemos ser gente decente?, ¿por qué un Director de 
Facultad puede decir: “Usted me cae mal pero ni modo, es institucional 
esta situación y tengo que actuar con base en la ley“, “Me quito de los 
problemas que se están suscitando y de esta manera podríamos 
progresar más”.

Ahora bien, ¿qué pasa con las Autoridades Universitarias?, son 
servidores públicos, de eso no hay duda, el artículo 2° de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es el 
que establece quienes son Servidores Públicos y dibuja plena y 
completamente a los Servidores Públicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México como tales.
“
Artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos: “Son Servidores Públicos los enunciados en el 
artículo 108 Constitucional y todos aquellos que manejen y apliquen 
recursos públicos federales…”; las Autoridades Universitarias están 
aplicando recursos públicos federales en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, luego entonces, son Servidores Públicos.
“

Artículo 10 de la misma Ley: “…en las Dependencias y Entidades se 
establecerán unidades especificas, a las que el público tendrá fácil 
acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores 
Públicos”, se deduce entonces que la Universidad Nacional Autónoma 
de México cae en ese supuesto porque incluso hay una Contraloría que 
hace las veces de ente, que va a conocer de los problemas de 
responsabilidad por estas causas.

¿Qué vía tienen los profesores para poder exigir el respeto a sus 
derechos?; una es la laboral en la que muchos Profesores 
Universitarios han logrado en las hacer respetar sus derechos 
contractuales. Por ejemplo, si hay una convocatoria para cinco plazas y 
ninguno es vencedor y declaran a uno apto, la legislación habla de 
vencedor o “no apto”, sin embargo no se reconoce la figura de apto.

Don Francisco Venegas Trejo profesor la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México me explicó; que si hay cinco 
plazas pero hay diez concursantes, de los cuales seis tienen méritos 
para ser profesores, al sexto no lo pueden declarar “apto”, pero 
tampoco vencedor. En la práctica pues, solo hasta que un Juez Federal 
exigió al Consejo Técnico de la Facultad de Derecho que especificara 
mi situación conforme a la legislación, se me reconoció la figura de 
“apto” y en este caso “vencedor”.
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Los hechos sucedidos el 13 de abril del presente, en el Departamento Jurídico de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante la Audiencia de Investigación 

Administrativa, en contra de un académico con 35 años de antigüedad, que al no encontrar causales que motivaran la investigación, se entrometieron en el 

derecho de la libertad de cátedra, lo que demuestra en los hechos que la actual administración no repara en violentar los derechos de los académicos con tal de 

deshacerse de aquellos que piensan diferente o no son  incondicionales, con una total irregularidad por parte del Secretario y representante del director de la 

Facultad de Medicina, quien nunca se acreditó ni estuvo presente, sino hasta pasados 40 minutos de empezada la audiencia, quien se presentó abruptamente 

interrumpiendo el proceso, cambiando al capturista y sin mediar justificación pretendió cambiar lo ya expuesto, hechos que motivaron el desacuerdo de quienes 

representaron al profesor investigado. Pasados pocos minutos, bastaron para ser notificado de una sanción de suspensión de actividades por ocho días. 

Actitudes como esta, pintan de cuerpo entero a la administración de la Facultad de Medicina, que hoy más que nunca, violenta los derechos humanos, laborales 

y universitarios de los académicos que padecen a dichos administradores
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Por una parte, los trabajadores de lo que serían los poderes de la Ciudad de 
México seguirían dentro  del apartado B del 123 constitucional (que 
prácticamente anula los derechos colectivos y los de los trabajadores de 
confianza),  sin que debieran ya de estar ubicados en él, porque en todas las 
entidades federativas las relaciones laborales entre sus gobiernos y quienes 
trabajan en ellos están normadas por leyes emitidas por los congresos 
locales. Esto es, en el caso de la Ciudad de México la normatividad laboral 
para los trabajadores al servicio de los poderes locales debería de ser 
elaborada por la legislatura de la misma Ciudad, toda vez que la condición de 
la Capital sería la misma que la de los Estados.

Pero además, al referirse el dictamen a que las relaciones laborales de los 
trabajadores de los “entes públicos” de la Ciudad se regirán por el apartado B 
del 123,  se lleva el alcance de este apartado más allá de los trabajadores del 
gobierno, para hacerlo llegar a los trabajadores de las demarcaciones 
territoriales, órganos autónomos y entidades paraestatales, como después lo 
dice detalladamente el artículo sexto transitorio del mismo dictamen. En este 
transitorio de lo que sería una reforma a la Constitución de la República, se 
ordena además que este atropello  sea incluido en la Constitución de la 
Ciudad de México.

La acometida anti laboral no termina ahí, ni acaba en la Ciudad de México: la 
fracción XIV del apartado B del 123, según el dictamen, dice que las 
relaciones laborales de los trabajadores de los organismos autónomos se 
regirán por este apartado, cuando hasta ahora no están reguladas por él, con 
lo que condena a estos trabajadores a la pérdida de sus derechos colectivos, 
y a los derechos individuales de quienes son de confianza. Y la misma 
fracción dice que el régimen laboral de los trabajadores de los organismos 
descentralizados será determinado por la ley que lo (sic) rija: es decir que a 
partir de la reforma  estos trabajadores  o serían regidos por el apartado B o lo 
serían por la propia ley del organismo donde trabajen, en cualquier caso con 
pérdida sustancial de sus derechos. Esta fracción XIV se refiere a los 
trabajadores de los organismos autónomos y de los descentralizados, ya no 
solamente de la Capital, sino de todo el País.

Si el dictamen queda firme y es aprobado en los términos comentados, de la 
Cámara de Senadores saldrá un proyecto de reforma a La Constitución de la 
República que puede manchar de ilegitimidad, antes de que nazca, a la 
Constitución de la Ciudad de México, y que sería brutalmente regresivo para 
los derechos laborales de miles de trabajadores de la Ciudad y del País. En un 
sentido las implicaciones laborales de tal reforma serían peores que las 
hechas en 2012 a la Ley Federal del Trabajo precisamente porque en este 
caso se trata de la Constitución y no de la Ley.

Tal proyecto, formal y realmente responsabilidad del Senado, en la práctica lo 
sería  también de las instancias del Gobierno de la Ciudad y de la Presidencia 
de la República que sin duda han intervenido en él, y que han actuado a 
hurtadillas, sin atreverse a intentar defender públicamente lo que bien saben 
que es indefendible. Buscan que la Constitución de la Capital surja de una 
especie de acto legislativo-administrativo obscuro (y por añadidura anti 
laboral) y no de la participación y celebración ciudadana que incluya desde 
luego a los trabajadores.
 
El  proyecto de izquierda intentado y defendido por muchos habitantes de la 
Ciudad de México, ya lastimado, sufriría con esto un golpe de alcances 
mayores. 

*Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y miembro de SERAPAZ.

LA RIQUEZA DE LOS TIANGUIS O MERCADOS 
SOBRE RUEDAS.

DR. VICTOR AMAURY SIMENTEL FRANCO

En este último año salió a la luz pública la increíble manera en que el rey 
de la basura  cuauhtémoc (así con minúsculas) gutiérrez  de la torre, 
mediante un uso faccioso del poder, dirigía una red de trata de mujeres, 
lamentablemente no es el único caso donde una organización 
antidemocrática detenta el poder, en perjuicio de sus agremiados y se 
convierte en una fuente de riqueza unipersonal (familiar) y de 
concentración del poder. 
Los “líderes” de los comerciantes informales gozan de las mismas canonjías 
o hasta más: 

 Cobran cuota diaria (piso le llaman) que es variable por el giro del 

puesto y por la ruta del tianguis.

 Cobran cuota por la limpieza (diferente al piso)

 En algunos llegan a cobrar la “tesorería” (el supuesto derecho de 

piso, que “debería” ser ingresado a la Tesorería del Municipio o 

Delegación).

 Cobran la “credencial” anual, como el monto es variable (pero gira 

desde los mil hasta 20 o 30 mil pesos), como la cantidad es fuerte, 

para “ayudar” a los comerciantes se les permite el pago, en pagos 

parciales semanales.
¿A quién rinden cuentas del dinero que cobran estos seudolíderes?, a nadie, 
destacan por el grado de impunidad y de concentración del poder, los 
tianguis del Estado de México, que derivado de las nefastas políticas 
públicas nacionales, han sido receptores de miles de desempleados, que sin 
tener vocación comercial, encuentra en el comercio ambulante la única 
alternativa honesta para sobrevivir.
Es importante destacar, que al lado de la notorio y descarado 
enriquecimiento ilícito de estos seudo líderes, tenemos la ausencia total de 
seguridad social para sus miles de “agremiados”: el derecho a la salud, el 
derecho a la vivienda, el derecho al empleo (porque cualquier disidencia o 
“rebeldía”, como no asistir a sus acarreos políticos, deriva en que se les 
impida vender sus mercancías), el derecho a la pensión por invalidez o por 
edad, por mencionar los más representativos, son derechos totalmente 
vedados para estas personas.
Los comerciantes ambulantes o semifijos, son doble o triplemente víctimas:

a) Esquilmados por sus “líderes”.

b) Limitados o perseguidos por las autoridades administrativas.

c) Intimidados y perseguidos por las policías municipales, judiciales, 

ministeriales y, obvio, por la delincuencia común.
Es evidente la urgencia para que se genere un marco jurídico que 
integralmente regule el comercio en la vía pública, una legislación que:

a) Reconozca la importancia de esta actividad como una fuente muy 

importante de empleo para el país.

b) Que es generadora de riqueza, que puede ser significativa la 

recaudación impositiva que se obtenga de ello (sino para muestra 

las escandalosas fortunas que han hecho al amparo de estos 

mercados callejeros sus supuestos lidercillos).

c) Que contemple cuotas para el seguro social y que este amplio 

espectro poblacional tengan las mínimas garantías sociales.
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LIC. IRASEMA L. ORTEGA ESTRADA

Sabes que existe e procedimiento sobre la 
modificación de la situación laboral.

De toda acción o resolución de la UNAM que modifique la situación laboral de 

un trabajador académico, se notificará de inmediato por escrito y en forma 

personal al interesado, turnándose copia a su representante legal y al 

representante del área correspondiente en caso de existir, dicha notificación 

deberá expresar los fundamentos legales y contractuales en que se apoye la 

acción.

En tanto el interesado, el representante de área no reciban la notificación 

respectiva, no surtirá efecto alguno la acción o resolución; por lo tanto, no 

podrá efectuarse cambio o movimiento alguno que pretenda modificar la 

situación laboral del trabajador académico.

Cuando un trabajador académico se considere afectado en sus intereses 

laborales por alguna decisión de las autoridades universitarias, podrá solicitar 

la reconsideración de la misma autoridad quien emitió el resolutivo.

LICITACION DE LAS NUEVAS CADENAS DE TELEVISION

LIC.. JORGE ALBERTO CRUZ RAMÍREZ

Como ya es sabido el IFT (instituto  Federal Telecomunicaciones) el 11 de Marzo dio su fallo 
para los concursantes a las dos cadenas ganadoras del concurso a los nuevos canales de tv  
abierta nacional y digital con una potencia del 92% de cobertura a 106 millones de habitantes, a 
través de 123 zonas de cobertura., declarándose ganadores a cadena 3 y grupo radio centro, 
Olegario Vázquez Aldir, propietario de Cadena Tres y Francisco Aguirre, presidente de Grupo 
Radio Centro, acudieron al Ifetel donde se les notificó del fallo, luego de que por la mañana se 
celebró la ceremonia donde se abrieron las ofertas de cobertura, en la que ambos ofrecieron 
atender por separado a 106 millones 302 mil 186 de televidentes.

Radio Centro obtuvo 100 puntos de 100 posibles o disputados en el concurso, mientras que 
Cadena Tres 83 puntos de los 100 igualmente disputados, dijo Gabriel Contreras, comisionado 
presidente del IFT, la empresa de Francisco Aguirre propuso 3,058 millones de pesos por una de 
las cadenas, con la que pretende atender a una población de 106.3 millones de habitantes, dijo 

el organismo más temprano. Cadena Tres, presidida por Olegario Vázquez Aldir, ofreció 1,808 millones de pesos por la otra cadena y pretende cubrir al mismo 
número de personas. Esto fue mucho más de lo que costaba dicha licitación, donde los dichos competencia leal se hace a una competencia desleal, al mejor 
postor se le da licitación. Las cadenas de TV Digital Terrestre (TDT) son obtenidas por un plazo de 20 años prorrogables, y tendrán 30 días naturales para realizar 
el pago, de acuerdo con las reglas del proceso. En los primeros tres años deberán alcanzar al menos 30% de la cobertura  a la que se comprometieron y hasta 5 
años para que el total. Con esta decisión se buscara supuestamente aumentar la competencia en el sector, que por largo tiempo ha sido dominado por Televisa y 
Televisión Azteca pero lo que no mencionan son los pagos de impuestos que les imputan a las nuevas cadenas televisoras dejando a un lado del pago de estos 
nuevos impuestos a estas dos grandes empresas Televisa y Tv Azteca creen que sea una competencia leal… Por desgracia los medios de comunicación en 
México están privatizados, y solo tienen acceso a ellos los que PUEDEN PAGAR una concesión. EL Pueblo no tiene derecho a tener una TV o radio, por no tener 
dinero. EL Pueblo debe recibir permiso del Empresario dueño, para poder opinar, pero se tiene que agradecer al gobierno por darnos más circo para alejarnos de 
nuestra realidad y mantenernos como siempre en la ignorancia, mostrando los mismos contenidos que las empresas, siendo su mejor argumento que el público 
ya esta tan acostumbrado o estandarizado a lo que les ofrecen televisa y tv azteca que no tiene caso el cambiar dichos contenidos distintos a estas Televisoras.

Como consecuencias de las combinaciones de factores económicos, sociales y políticos, incluso campañas en contra de algunos de los participantes y venidas 
desde las grandes televisoras, provocó que la licitación de las dos cadenas de televisión digital abierta, la primera en su tipo en México, perdiera encanto entre los 
potenciales interesados en competir a Grupo Televisa y TV Azteca un negocio de 4,000 millones de dólares, que supone el valor de la televisión abierta entre 
generación de contenidos y venta de publicidad. En otro caso se dice que la licitación de las dos cadenas de televisión fue un concurso "viciado donde dejaron 
participar a una empresa que está sacando el dinero de donde sea", en donde se asegura “que se está pasando la charola" para pagar la contraprestación de 3 mil 
58 millones de pesos. Incluso se puso en duda la transparencia del proceso al preguntar a los comisionados si Cadena Tres podrá entrar en operación en diez 
meses, "porque sabía que iba a ser beneficiado". Grupo Radio Centro perdió la concesión de una nueva cadena de TV abierta, al no realizar el pago de tres mil 58 
millones de pesos que ofreció por ella en el proceso de licitación realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Mediante un comunicado, el IFT 
señaló que queda sin efectos el fallo y declaró desierta la licitación respecto de la cadena de televisión digital nacional de la cual fue declarado como “participante 
ganador” Grupo Radio Centro.

El órgano regulador agregó que procederá a la ejecución de la garantía de seriedad por 415 millones de pesos otorgada por la empresa durante el proceso, en 
términos de lo dispuesto por las propias bases de licitación.

En conclusión la licitación de las nuevas televisoras las que supuestamente se llevo con forme a derecho y conforme a la ley sirven para un solo fin aumentar la 
ignorancia en este país, que no se tenga informada al televidente y que por supuesto se lleven campañas a favor del interés de los poderosos y/o a conveniencias 
de los gobernantes.
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FORO-TALLER, 

“ESTADO 
EVALUACIÓN Y 

TRABAJO 
ACADÉMICO” 

Efectuado los días 24 y 25 de marzo de 2015 en la 
Ciudad de Querétaro y organizado por el Sindicato 

Universitario del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro SUPAUQ-

COCAL-MÉXICO,   

C. D. E. O. ERNESTO ORTIZ CRUZ

Este foro Sindical denominado “Estado Evaluación y 
Trabajo Académico” se desarrolló en el Aula  Forense 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y en las oficinas sindicales del 
SUPAUQ. Los días 24 y 25 de marzo del presente año, 
teniendo como objetivo desarrollar un trabajo de 
análisis colectivo en el que podamos las diversas 
organizaciones asistentes, revisar las experiencias 
sindicales y académicas de los sindicatos presentes, 
en donde se involucran los procesos y normatividades 
de la evaluación del trabajo académico, tanto a nivel 
institucional como de política nacional, con el fin de 
enriquecer la visión acrecentando las capacidades de 
acción en beneficio de los trabajadores académicos.   

El Foro se organizó a partir de dos actividades 
centrales: 1. Dos sesiones matutinas con conferencias 
magistrales de destacados especialistas en la 
materia, cuyas exposiciones sirvieron para 
contextualizar la problemática expuesta. 2. Dos 
sesiones vespertinas desarrolladas en forma de taller 
con  mesas de trabajo y plenarias para conclusiones y 
resolutivos.
  
 El primer día del Foro, se presentaron las ponencias 
magistrales relacionadas con los temas, de las 
políticas de evaluación y trabajo Académico en la 
Educación Superior de México, en el contexto de la 
globalización y el neoliberalismo, cuyos ponentes 
fueron: Axel Didriksson (UNAM), Patrick Cuninghame 
(UAM), Yuri Jiménez (UPN), María Teresa Lechuga 
(UNAM-COCAL). Siendo moderador de esa sesión 
matutina,  Arturo Ramos de la (COCAL-MÉXICO).

Por la tarde se instaló la Plenaria General del Taller,  
en donde se continuó con la exposición de las 
ponencias que fueron presentadas por los 
representantes sindicales y académicos, mismas que   
tuvieron el siguiente orden de presentación: 
SUPAUAQ, STAUACH, STUNAM, AAPAUNAM, 
SITUAM, CONTU, FNSU,  CNSUESSIC y otros, la 
Coordinación de los Talleres estuvo a cargo de 
Susana Zamora,  Ángel Balderas, Artemio Sotomayor, 
Edgar Belmont y Tania Rosas  (SUPAUAQ), Arturo 
Ramos (COCAL) y María Teresa Lechuga (COCAL-
UNAM) y Rosa Manoatl (COCAL), en la Salas de 
Trabajo de las oficinas Sindicales del (SPAUAQ).

Al término de las ponencias se trabajó a través de dos 
Mesas de Trabajo, para  diseñar las estrategias 
sindicales frente a las políticas de evaluación y su 
impacto en el trabajo académico, tomando en cuenta 
las ponencias magistrales y las ponencias de los 
dirigentes sindicales, los cuales expusieron sus 
experiencias ante las políticas de evaluación.
 
 Cabe destacar que en ésta primera sesión vespertina 
el STUNAM Sindicato de Institución  presentó dos 
ponencias a través del  C. D. E. O Ernesto Ortiz Cruz, 
Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos del 
STUNAM y la Lic. Irasema Lillían Ortega Estrada, 
cuyos títulos fueron los siguientes: “Los Reformadores 
Neoliberales que responsabilizan a los Profesores  de 
la deficiente, calidad de la Educación Pública y 
Proponen su Evaluación” y la segunda ponencia con el 
título  “Valoración Educativa y Evaluación del Trabajo 
Académico”. 

Al concluir la presentación de ponencias se realizó la 

discusión en las mesas de trabajo en las cuales se 

estableció el procedimiento relacionado con el diseño 

y construcción de estrategias sindicales y académicas 

para enfrentar a las políticas de evaluación y su 

impacto en el trabajo académico.

El SUPAUAQ organizó una Actividad Cultural a través 
de un Musical folclórico donde se interpretaron 
canciones de protesta a través de dos trovadores.
 
El miércoles 25 de marzo de 2015 se asistió por la 
mañana se desarrollaron en el Aula Forense de la 
Facultad de Derecho de la UAQ las conferencias 
magistrales sobre: “Las Políticas de Evaluación, el 
Trabajo Académico y las Organizaciones Sindicales 
en México”, siendo los ponentes Hugo Aboites, Rector 
de la UACM, Tatiana Coll (UPN), Edgar Belmont de la 
(UAQ) y Rosa Manoatl de la (UNAM-COCAL), y el 
moderador de esta sesión fue Arturo Ramos de la 
(COCAL).

En la sesión vespertina se instalaron los Talleres con 
tres Mesas de Trabajo, para elaborar la estrategia de 
corto, mediano y largo plazos, para hacer frente a las 
políticas de evaluación y su impacto en el trabajo 
académico. Participando las mismas organizaciones 
sindicales de la primera sesión, la  coordinación de 
estas mesas estuvo a cargo de Teresa Lechuga 
COCAL-UNAM, Arturo Ramos COCAL-MEXICO y 
Artemio Sotomayor del (SUPAUAQ). 

Cabe señalar que en cada Mesa de Trabajo se 
hicieron propuestas de estrategia y lucha a corto, 
mediano y largo plazos a través de  los diversos 
participantes de las organizaciones sindicales 
asistentes. 

Cabe hacer notar que por parte del STUNAM, éste 
estuvo representado por las Secretarías de Trabajo y 
Conflictos Académicos y de la Carrera Académica con 
sus respectivos titulares siendo estos el C. D E. O 
ERNESTO ORTIZ CRUZ y la DRA. RAQUEL DEL 
SOCORRO GUILLEN RIEBELING, con sus 
respectivos Equipos de Trabajo tales como: Carlos 
Ortiz Mondragón, Irasema Lillían Ortega Estrada, 
Juan Sánchez Vázquez y Mónica Paola Soria Suárez, 
los cuáles se distribuyeron en cada una de las mesas 
de trabajo, aportando en sus participaciones 
propuestas institucionales importantes que reflejan las 
políticas del STUNAM  las cuales viene impulsando 
tanto al interior de la UNAM como a nivel nacional e 
internacional, por ejemplo el programa de 
recuperación salarial para los Trabajadores 
Universitarios y del País.

Es importante resaltar que además de las propuestas 
de cada ponencia, sobresalen también las  que 
hicieron los diversos participantes en la discusión de 
las mesas de trabajo y la plenaria de resoluciones, 
siendo algunas de éstas las siguientes propuestas:

Planeación estratégica de metas a lograr a corto, 
mediano y largo plazos a alcanzar con la práctica 
política de cada una de las organizaciones sindicales, 
tales como la creación de un Frente Nacional de 
Sindicatos Universitarios para conseguir el Programa 
de Recuperación Salarial para los Trabajadores 
Universitarios   en el que se exija la incorporación de 
los estímulos a la productividad académica al salario 
tabular, así como un Proyecto de Jubilación y Pensión 
Digna para los Trabajadores Universitarios del País.

 
Elaborar un Proyecto Nacional de Universidad Publica 
Democrática, que atienda y contribuya a resolver la 
problemática educativa y necesidades de desarrollo 
del País; a  su vez construir un Proyecto de Política 
Académica para atender y resolver las necesidades 
de los Trabajadores Universitarios del País.

Defender la Educación Pública en general, así como a 
la Universidad Pública Gratuita y Laica, exigiendo 
mayor presupuesto para las instituciones de 
Educación Pública.

 
Establecer un proyecto unificado de evaluación 
académica a partir de la autoevaluación que considere 
criterios e instrumentos para incrementar la calidad en 
la educación y no solamente la evaluación a los 
docentes, ya que tanto docentes, investigadores y 
demás académicos tienen instrumentos de evaluación 
de aprendizajes o productos de las investigaciones, 
por lo que la evaluación debe orientarse a la 
actualización, capacitación didáctica y pedagógica, 
así como para la promoción académica.

Retomar modelos alternativos de evaluación para 
mejorar la educación los cuales se mencionan en el 
Reglamento de Evaluación Docente, pero que sin 
embargo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
solamente ha considerado la evaluación del 
desempeño docente (como una acción punitiva).

Defender los Contratos Colectivos de los 
Trabajadores Académicos de las Universidades e 
Instituciones de Educación Media Superior y Superior 
Autónomas por Ley. Asimismo procurar que los 
sindicatos promuevan la existencia de instancias o 
comisiones bilaterales observadoras y fiscalizadoras 
de los procesos de evaluación del ingreso, promoción 
y permanencia, así como de la asignación de los 
estímulos a la productividad académica.

Refundación de la Federación de Sindicatos 
Universitarios, estableciendo  un proceso de unidad a 
corto, mediano y largo plazos con las diversas 
organizaciones o coaliciones existentes tales como 
FNSU, CONTU, CNSUESSIC y otras. 

Promover la formación de cuadros sindicales en todas 
las organizaciones sindicales, a través de un Proyecto 
de Capacitación Político Sindical, convocando Foros, 
Seminarios, Cursos-Taller en forma rotativa de cada 
uno de los sindicatos universitarios del País. 
Creándose para ello una Comisión Inter Sindical para 
tal efecto.  

Cabe mencionar que en el transcurso de las 
conferencias magistrales se realizó por ésta secretaria 
a mi cargo, una entrevista al DR. Hugo Aboites Aguilar, 
con relación al reducción del presupuesto a la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México de la 
cual es Rector, y expresó su opinión al respecto, 
señalando la necesidad de que  se agrupen las 
universidades públicas en general para exigir mayor 
presupuesto para cumplir con sus funciones  
sustantivas.     

NOTA: Los resolutivos finales en su momento serán 

integrados  a éste informe.

México D. F. a 8 de abril de 2015

PREMIO: 

“SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2015”
Lic. Amelia Guillermina Martínez Pérez

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNAM reconoció a 80 universitarias sobresalientes 
en sus áreas de desempeño profesional, con la entrega del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 
2015.

La décima edición del galardón, que consiste en una medalla y un diploma que les fueron 
entregados por el rector José Narro Robles, reconoce la destacada labor en docencia, 
investigación y difusión de la cultura.

Marcia Hiriart Urdanivia, directora del Instituto de Fisiología Celular, En el Teatro “Juan Ruiz de 
Alarcón” del Centro Cultural Universitario, dijo que lo que Sor Juana nos recuerda hoy en el 
siglo XXI es lo poco que ha cambiado el contexto, los obstáculos, las mentalidades y los 
argumentos que enfrentó aquella mujer interesada en la creación de conocimiento.

Hoy día, la Universidad Nacional es uno de los lugares donde las diferencias de género son 
menos marcadas, porque es de los pocos ámbitos en los que es más importante el 
desempeño académico de cada persona, enfatizó.

En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, el rector añadió que con éste 
galardón se reconoce a las académicas, pero también a la mujer y al saber. “Celebramos los logros 
que han alcanzado en la vida colectiva, en los ámbitos público, privado y social; de la misma manera, 
dedicamos esta ceremonia a los principios que rigen la vida universitaria, al cultivo de nuestras libertades, al cumplimiento de los compromisos con la población a 
la que nos debemos, al desarrollo de la ciencia, las humanidades, el arte y la cultura”.

Durante la entrega del reconocimiento Narro Robles indicó que “la Unam es mayoritariamente femenina en sus aulas”, ya que un 51 por ciento de éstas, son las 
que ocupan la matrícula Universitaria, siendo mayoría en 15 de las 24 Escuelas y Facultades, incluidas las dos Escuelas Nacionales de Estudios Superiores 
(León y Morelia). Desde 2007 a la fecha la participación femenina ha ido incrementando en todas las actividades universitarias, en particular, en el ámbito 
docente.
Cabe destacar el incremento en un 17% en la matrícula universitaria, así como el aumento en un 25 por ciento en el número de tituladas, su mejor desempeño y 
los buenos resultados de las alumnas, explican que a ellas se dedique el 60 por ciento de las becas otorgadas.

En la ceremonia de éste año, el rector José Narro Robles sostuvo que “México está urgido de hazañas colectivas; tenemos la necesidad de ellas para cambiar el 
ánimo negativo que afecta a la sociedad, pero también para mejorar nuestra autoestima y modificar un conjunto de condiciones que no nos ayudan como Nación 
y que pueden y deben resolverse”.

“La búsqueda de igualdad entre los géneros es una de las que, sin duda, deberían atenderse con urgencia. Si somos capaces de hacerlo con éxito, México será 
diferente y mucho mejor. Hay que decidir si lo hacen nuestras generaciones o si es uno más de los legados negativos que vamos a heredar a nuestros nietos y a 
los nietos de ellos. Nos toca decidirlo ahora y a todos; no le fallemos al porvenir”.

En tanto, Elva Guadalupe Escobar Briones, directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL), señaló que el Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz permite celebrar el valor de la educación y de la investigación, motores del trabajo de las galardonadas.

En representación de las galardonadas, María Aurora Marrón Orozco, del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, dijo que ellas tienen diferentes 
identidades profesionales y “nos une la voluntad de formar mejores seres humanos, así como el orgullo de ser mujeres, además del respeto y amor por la UNAM”.

A la ceremonia asistieron integrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato, directores de escuelas, facultades, centros e institutos, funcionarios y familiares de 
las galardonadas.
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ANTE LA DEMANDA DE MÁS LUGARES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR URGE LA CREACION 

DE NUEVAS UNIVERSIDADES PUBLICAS EN EL 
PAÍS

Ernesto Ortiz Cruz, Carlos Ortiz Mondragón y Juan Sánchez Vázquez

Ante el rechazo de los miles de aspirantes a ingresar a la UNAM, en el 
concurso de selección realizado en el mes de febrero del 2015, en el cual 
solamente fueron seleccionados 11 mil 490  aspirantes a la licenciatura en la 
UNAM, equivale al 8.9%  de un total de 117 mil 29 aspirantes registrados, que 
incluye tanto el sistema escolarizado como la modalidad abierta y a distancia. 
Señalándose igualmente que en mayo-junio del presente año, se realizará un 
segundo examen a licenciatura para seleccionar 9 mil aspirantes más.

De acuerdo con lo anterior, la UNAM ha hecho esfuerzos para ampliar su 
matrícula en el nivel de licenciatura, aunque no es suficiente, sino que se 
requiere una mayor cobertura para atender la demanda, aclarando que la 
UNAM no es la única institución pública educativa que debe atender dicha 
demanda de aspirantes, sobre todo cuando el Gobierno Federal afirma a 
través del Lic.  Emilio Chuayffer Chemor Secretario de Educación Pública, en , 
su informe de balance de la aplicación de la reforma educativa afirmó que “la 
educación es el único medio para el desarrollo del País”. Afirmación 
contradictoria, ya que como hemos señalado en artículos anteriores el 
Gobierno considera a la educación como un gasto o mercancía y no como una 
inversión que permita realmente superar la crisis social, económica, educativa 
y demás que afectan a México, debido a las políticas neoliberales dictadas por 
los organismos financieros internacionales.  

De lo anteriormente mencionado, cabe hacer notar un señalamiento 
expresado en un artículo periodístico en el diario La Jornada de fecha 31 de 
marzo del 2015 en su página 32 correspondiente a la sección Sociedad y 
Justicia y que  refiere… “El Estado ha transferido su responsabilidad de brindar 
educación según señalan   Especialistas entrevistados, ha favorecido la 
aparición de escuelas privadas, de mala calidad que se convierten en un gran 
negocio”. En dicha entrevista realizada después que la UNAM dio a conocer 
los resultados del primer examen para ingresar a licenciatura en la cual el 
Investigador Emérito Humberto Muñoz García del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y el Investigador Manuel Gil Antón Académico del 
Colegio de México, coincidieron ambos, en la necesidad de que el Estado 
Mexicano ponga en marcha más opciones educativas públicas y de calidad. 

Cabe mencionar que éste no 
es un asunto de reprobación, 
sino que es un problema de 
demanda de educación, con 
pocos espacios educativos, ya 
que el Gobierno Federal desde 
hace más de 40 años no se 
c o n s t r u y e n  n u e v a s  
universidades públicas”. 

En otro orden de ideas, según el DR. Hugo Aboites Aguilar, Rector de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en artículo periodístico 

publicado en el periódico La Jornada de fecha sábado 4 de abril de 2015 en la 

Página 15 correspondiente  a la sección Opinión en el cual señala lo siguiente: 

Los rechazados de hoy, son parecidos a los de años anteriores, pero son 

también muy distintos porque son parte de la generación de Ayotzinapa. Los 

rechazados siguen siendo cientos de miles y, por eso, ofrecen la posibilidad de 

poblar todos los rincones del País con estudios superiores y contribuir a elevar 

el grado de civilidad y de bienestar general de sus entornos, familias y 

comunidades. Estos jóvenes son al mismo tiempo distintos, porque su 

exclusión se da en el horizonte de Ayotzinapa, es decir, el momento más 

dramático de dolor y conciencia de los jóvenes mexicanos respecto de quienes 

son en éste País, a quien le importan y cuanto valen sus vidas. Pero es posible, 

dar un paso concreto y significativo, a partir de nuestra Autonomías, 

comenzando por ser más incluyentes para el acceso a las Universidades, se 

trata de recuperar y ampliar para la Educación Superior y Media Superior los 

criterios progresistas de inclusión y no de exclusión. Se han venido explorando 

desde hace tiempo condiciones de apertura de matrícula en la UAEM, UAM, en 

Universidades de la misma SEP y por supuesto en la UNAM y UACM, pero no 

es suficiente. Se trata de contribuir a modificar el agresivo ambiente de 

rechazo contra los jóvenes, creando condiciones más accesibles para ellos 

por parte del Gobierno Federal quién debe de asumir su responsabilidad y 

construir más universidades e instituciones de educación media superior y 

superior que satisfagan la demanda educativa en el corto plazo, estableciendo 

también condiciones que generen empleos suficientes para los egresados de 

las diversas licenciaturas de las universidades públicas e instituciones de 

educación superior.      AG RA  ACADÉMICA         
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“ANTE PROYECTO DE RECUPERACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNAM”

C. D. E. O. ERNESTO ORTIZ CRUZ

El Proyecto de Recuperación Salarial para el Personal Académico de la 
UNAM, que a continuación se presenta por parte de ésta Secretaria de 
Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM, Sindicato de Institución a mi 
cargo, es el resultado de una investigación que parte de la necesidad que 
tienen y demandan los  académicos que laboran para la Universidad más 
importante de México y Latinoamérica.
 
Los Trabajadores Académicos son parte de la Comunidad Universitaria en 
quién recae la responsabilidad y desarrollo de las Funciones Sustantivas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo cada día se 
tornan más vulnerables e inestables en su condición laboral y salarial, la cual 
es muy precaria. Tal situación se tiene de manera irregular desde hace mucho 
tiempo, antes y después del otorgamiento de la Autonomía Universitaria en el 
año de 1929, incluida la aprobación de la Ley Orgánica de la UNAM en 1945, 
así como del Estatuto del Personal Académico en 1970 y que hasta la fecha 
prevalece la misma condición. 

Es necesario recordar que en el año de 1976 el Ex Rector Guillermo Soberón 
Acevedo, pretendió limitar los derechos plenos de los trabajadores 
universitarios, creando un apartado “C” en el artículo 123 constitucional, dicho 
apartado limitaba el derecho de huelga y el reconocimiento de los sindicatos 
en las universidades, los trabajadores dieron una lucha heroica contra la 
restricción de sus derechos plenos, agrupados en sus sindicatos a nivel 
nacional, en donde el STUNAM tuvo un papel determinante. Los derechos de 
los trabajadores universitarios quedaran sujetos al apartado “A” del artículo 
123 Constitucional, lo cual resuelve la indefinición jurídica en que se 
encontraban las relaciones laborales entre las universidades y sus 
trabajadores. Quedando garantizados todos los derechos laborales como la 
libertad de sindicalización, la contratación colectiva y el derecho  de huelga.  
Esto derivo en el reconocimiento de  sindicatos de institución y sindicatos 
gremiales, como el STUNAM quien le fue otorgado el reconocimiento en 1980 
como Sindicato de Institución, junto con ello el reconocimiento de las demás 
organizaciones sindicales y sus respectivos contratos colectivos de trabajo. 
También se adicionaron  los artículos 353-J al 353-U en la Ley Federal del 
Trabajo. Y se elevó la Autonomía Universitaria a Rango Constitucional al 
reformarse el artículo 3° y adicionarse la Fracción VII al mismo, en donde se 
les otorga a las Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Autónomas por Ley  la atribución de determinar los criterios de evaluación 
para el Ingreso, Promoción y Definitividad del Personal Académico.  

Cabe señalar que a más de 30 años se viene implementando en México, la 
política Neoliberal definida por los organismos financieros internacionales, 
como el Banco Mundial (BM), en el Fondo monetario Internacional (FMI), la 
organización para la cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quienes 
han condicionado a México, así como a los demás países los apoyos 
financieros, a la aplicación de planes de austeridad, consistentes en: 
Reducción del Presupuesto Gubernamental en los programas sociales de 
Salud, Educación, Vivienda, Salarios y la imposición de las Reformas 
Estructurales, tales como la reforma laboral y la reforma educativa entre otras, 
todas ellas lesivas a los derechos laborales y humanos de los trabajadores de 
todo el país.

También es de considerarse de manera fundamental la condición precaria de 
los salarios que perciben los trabajadores académicos de la UNAM, desde 
hace casi 40 años, mismos que no han recuperado su poder adquisitivo. Por 
otra parte los estímulos a la productividad académica no logran resarcir el 
rezago salarial, tal es la precariedad que inclusive los estímulos no repercuten 
en el momento de la jubilación y obtención de la pensión. 

La pérdida del poder adquisitivos de los salarios del personal académico de la 
UNAM, se ubican y toman en cuenta para éste programa de recuperación 
salarial, los antecedentes históricos de los aumentos salariales para el 
personal académico,  a partir de  1977-2014  observando que la pérdida de 
capacidad de compra ha sido del 70 por ciento en los últimos 37 años,  como 
consecuencia de los constantes topes salariales y de la política 
modernizadora de la educación pública, situación que se profundiza aun más 
para los profesores de asignatura, quienes representan el 58 por ciento del 
total de la planta docente universitaria. Los Profesores de Asignatura son 
quienes imparten cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM),  siendo estos  profesores de Asignatura “A” los que han perdido el 
71.48 por ciento y los del nivel “B” han tenido una pérdida del 72.77 por ciento.
 

.

 

Profesores, que representan a la mayoría de la planta docente que realiza las 
funciones sustantivas de la Universidad más grande del país y de América 
Latina y cuyos salarios percibidos, no corresponden a la magnitud de su 
encomienda. Aunque la tendencia del poder adquisitivo es a la baja, ésta 
alcanza al grueso de los trabajadores académicos de la UNAM, como son: los 
Técnicos Académicos y Ayudantes de Profesor y de Investigación, los cuales 
su grado de deterioro salarial varía según el nivel y categoría académica en 
que se desempeñan. Son ejemplo de ello los profesores de asignatura, 
(según estadísticas de la Dirección General de Asuntos del Personal DGAPA), 
suman 22 mil 557 de un total de 39 mil 147 y son los más afectados en su 
salario base,  ya que solamente  conservan la tercera parte del poder de 
compra que tenían hace 37 años, ello significa que su salario tendría que 
crecer en más de 700 por ciento para igualar el poder de compra que tenían en 
1977.

Los trabajadores académicos han visto mermados sus ingresos en un 67 por 
ciento, como es el caso de los Profesores Asociados de Tiempo Completo, a 
diferencia de los Profesores Titulares de Tiempo Completo quienes han 
perdido el 64 por ciento y los Profesores Asociados de Medio Tiempo 34 por 
ciento.

Hemos realizado un comparativo salarial de varias universidades e 
instituciones de educación superior, ubicando a la UNAM como la ultima en el 
nivel salarial, lo cual se torna injusto e inequitativo, con el deterioro salarial, se 
agudiza la inestabilidad laboral del Personal Académico. El comparativo de 
las instituciones educativas fue realizado entre la siguientes instituciones de 
educación superior: La Universidad Autónoma de la ciudad de México, 
(UACM),  Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 
las cuales podemos constar una diferenciación de las precepciones 
salariales, en donde la UNAM ocupa el último lugar en salarios para su 
personal académico.

El objetivo es conquistar un programa de recuperación salarial para el 
personal académico de la UNAM en el corto, mediano o largo plazo. Por lo que 
el STUNAM deberá establecer una estrategia de organización y lucha que 
permita alcanzar dicha demanda, considerando para ello el antecedente y 
resultados del programa de recuperación salarial que los trabajadores 
administrativos de base, los cuales han logrado beneficios reales desde 1994 
a la fecha. También se deben considerar como parte de la estrategia 
organizativa y de lucha del sector académico  para lograr su recuperación 
salarial,  los antecedentes salariales que han obtenido desde 1977- 2015.

Es importante hacer notar que los programas de estímulos a la productividad 
académica en la UNAM no forman parte integral del salario tabular, por lo que 
sus repercusiones contractuales no tienen efecto en la pensión por 
jubilación, motivo por el cual los académicos en su mayoría no se jubilan. En 
este mismo orden de ideas, la UNAM inició desde hace dos años un 
Programa de Renovación de su Planta Académica, con un subprograma de 
retiro voluntario para personal académico de 70 años de edad tanto de 
carrera como de asignatura, dichos programas forman parte del Plan de 
Desarrollo Institucional 2011-2015. Sin duda ésta iniciativa era esperada 
tiempo atrás, pero al no contar la UNAM con recursos para ofrecer un retiro 
voluntario para la jubilación de académicos y debido a que los estímulos no 
se incorporan al salario tabular, ha motivado el envejecimiento de la planta 
académica, problema que aqueja a la mayoría de las Instituciones Públicas 
de Educación Media Superior y Superior del País. Cabe hacer notar que ésta 
convocatoria solo ha beneficiado a un número reducido de académicos para 
el retiro voluntario, con requisitos de edad de 70 años para profesores de 
Carrera de Tiempo Completo mismos que recibirán a parte de la gratificación 
por jubilación por contrato colectivo, una renta vitalicia con una aseguradora 
privada con un monto de 21 mil 600 pesos, que se actualizará conforme al 
salario mínimo y el seguro vitalicio de gastos médicos mayores. Los 
Profesores de Asignatura, deberán cubrir el requisito de 70 años de edad y al 
menos 25 de antigüedad, debiendo haber tenido contratos de 20 horas 
semana/mes  los cuales obtendrán adicional a la pensión otorgada por el 
ISSSTE 50% extra de gratificación de acuerdo con la clausula 76 del contrato 
colectivo de trabajo, igualmente gozarán de un seguro vitalicio de gastos 
médicos mayores similar al de los profesores en activo. Esta condición para 
ambas figuras, discrimina al total de académicos que laboran en la UNAM y 
que reúnen los requisitos para la jubilación. 

..

El 29 de enero del presente año,  la UNAM dio a conocer el acuerdo que 
alcanzó con la dirigencia de la Asociación Autónoma del Personal 
Académico (AAPAUNAM) en el marco de la revisión salarial y contractual de 
2015: el  incremento fue de 3.4 por ciento directo al tabulador docente, el cual 
estará vigente del 1 de febrero del presente año al 31 de enero de 2016. 
También es importante mencionar que el aumento salarial pactado es menor 
al obtenido en el 2014, mismo que fué de 3.5 por ciento, siendo el segundo 
menor en los últimos 14 años, luego del 3.3 por ciento logrado en 2005. En 
general, la tendencia del incremento salarial durante los últimos 14 años es a 
la baja. Así lo dejan ver los datos extraídos de la Memoria UNAM, publicación 
que reúne los informes de todas las entidades universitarias respecto de las 
actividades realizadas más relevantes.

Aunado a los bajos salarios existen las condiciones “precarias” en que 
desempeñan su labor los académicos, situación que no corresponde a los 
avances que la UNAM como la Institución Pública más importante del País, 
ha tenido en la construcción y modernización de instalaciones e 
infraestructura en general para consolidar su presencia Nacional e 
Internacional. Por lo que es una “vergüenza” que una Universidad tan 
prestigiada, como la UNAM, tenga esos salarios y condiciones tan precarias 
para sus académicos. (Véase el estudio realizado por Luis Lozano del 
Centro de Análisis Multidisciplinario CAM de la Facultad de Economía de la 
UNAM).  

Con relación a la revisión contractual académica, antes mencionada, 
podemos observar que mientras el STUNAM Sindicato de Institución, 
mantuvo integras las claúsulas del Contrato Colectivo de Trabajo para los 
Trabajadores Administrativos de Base, quien también promovió clausulas 
nuevas en beneficio de los Afiliados, mismos que siempre fueron 
consultados por el STUNAM, en cambio, la AAPAUNAM sin consultar a sus 
agremiados, modificó 90 clausulas del Contrato Colectivo de Trabajo 
Académico, siendo las siguientes: 26 académico-jurídicas, 22 
administrativas y 42 de carácter económico de un total de 171 cláusulas del 
CCT, se desconoce hasta este momento en qué términos se hicieron tales 
modificaciones y nos preocupa esta situación, debido a que se tiene el 
antecedente de pasadas revisiones contractuales en que se modificaron 
clausulas en un sentido contrario a los intereses de los académicos, como se 
hizo hace varios años con la clausula 23 del CCT, al  ampliar de 10 a 20 días 
los tiempos para realizar audiencias de investigación administrativa, todo 

ello a favor  de la administración universitaria, la cláusula referida señala el 
procedimiento para la realización de la investigación administrativa que a la 
letra dice: “Cuando se considere que un trabajador académico ha incurrido 
en alguna falta , no deberá aplicarse sanción alguna, sino hasta que el titular 
de la dependencia respectiva o sus representantes autorizados en los 
términos de la cláusula 2 Fracción XIV y de la cláusula 11 que a la letra dice: 
“en lo conducente del presente contrato, lleve a cavo una investigación 
administrativa en días y horas hábiles. Previamente se deberá notificar al 
interesado y a la AAPAUNAM, con copia al representante de área 
correspondiente en caso de de existir, en los domicilios que tengan 
registrados en la UNAM, al trabajador podrá hacérsele en el lugar en que se 
encuentre, a esta investigación podrá comparecer la AAPAUNAM y en ella se 
aportarán los elementos de prueba necesarios para proceder. Deberá 
realizarse en el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que 
el titular o sus representantes autorizados en términos de la cláusula 2 
Fracción XXIV y de la cláusula 11 en lo conducente del presente contrato 
tengan conocimiento de la falta. Vencido el plazo sin concluirse la 
investigación ya no podrá aplicarse sanción alguna”. A diferencia del 
STUNAM se mantienen los 10 días a favor de los trabajadores 
administrativos y no de la autoridad. Cabe señalar que como siempre en 
estas modificaciones tampoco fueron consultados los académicos”.

En conclusión, no existe equidad ni justicia en los salarios de los académicos 
de la UNAM, y que al no existir un Programa de Recuperación Salarial para 
dicho sector se debe buscar alcanzar la consecución de dicho programa, tal 
como actualmente, lo tienen y gozan los trabajadores administrativos de 
base, además, se debe demandar también para el personal académico de la 
UNAM, un programa de jubilación y pensión digna. Por lo antes señalado se 
propone:

Que el STUNAM Sindicato de Institución, instrumente y demande la 
instauración a corto y mediano plazo un Programa de Recuperación Salarial 
para el Personal Académico de la UNAM, similar al Programa que 
conquistaron los trabajadores administrativos de base desde 1994 a la 
fecha. Motivo por el cual se propone impulsar una estrategia de lucha para 
obtener dicha demanda en beneficio de todos los académicos de la UNAM 
en el corto o mediano plazo. Que los estímulos económicos a la 
productividad académica se incorporen al salario tabular para sus 
respectivas repercusiones contractuales y salariales que permitan mejor 
substancialmente las condiciones para la Pensión al Jubilarse el personal 
académico, estableciendo a la vez un Programa de Jubilación Digna para el 
personal académico de la UNAM, similar al obtenido por el personal 
administrativo de base.

Que el STUNAM demande un programa que establezca una nivelación de 
salarios para los trabajadores académicos, de acuerdo a las percepciones 
más altas en forma equitativa y transparente, considerando para tal efecto la 
referencia que se tiene de otras instituciones de educación media superior y 
superior del País, por ejemplo la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, la cual percibe salarios mucho más altos que los profesores de la 
UNAM.

Que el STUNAM establezca y demande un Programa General de 
Regularización del Personal Académico Interino de la UNAM, con el objetivo 
de lograr su Definitividad y por ende su estabilidad laboral. Y Demandar el 
respeto irrestricto de los Derechos Laborales, Sindicales y Humanos del 
Personal Académico de la UNAM.

                         
Defender a la Educación Pública Gratuita, Laica y de Calidad en todos sus 
niveles como un derecho constitucional de todos los mexicanos, que la 
educación se entienda y atienda como una inversión y no como un gasto o 
mercancía. Así mismo se mantiene la exigencia de la asignación efectiva de 
por lo menos el 8% del PIB para la educación y el 1.5 % para la investigación 
y el desarrollo tecnológico, tal como lo recomienda la UNESCO.

Elaborar un Plan de Acción con una ruta critica de corto, mediano y largo 
plazo, que incluya la difusión del Programa de Recuperación Salarial para su 
enriquecimiento a través de documentos, folletos, medios de comunicación 
impresos y electrónicos del STUNAM. Conferencia de Prensa con los 
medios de comunicación. Publicar un Manifiesto a la opinión Pública y 
Comunidad Universitaria. Cuya entrega a la Rectoría de dicho  Programa de 
Recuperación Salarial para los Trabajadores Académicos de la UNAM, se 
haga en tiempo y forma. Realización de Asambleas Sindicales y reuniones 
de trabajo con académicos, para informar y organizar su participación en 
torno a esta demanda, deberá abarcar a todas las dependencias 
universitarias, involucrando al sector administrativo. A la vez impulsar la 
afiliación de Académicos al STUNAM. Realizar Asambleas Zonales y Actos 
Sindicales Centrales de Académicos y Administrativos y Demandar 
solidaridad con los sindicatos universitarios y el sindicalismo nacional e 
internacional

NOTA: Se integrarán más aportaciones del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM.  
       

21 de marzo de 2015
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