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INFORME DE ACTIVIDADES 

(Que ésta  Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos presenta al XXX Congreso General 

Ordinario del STUNAM a realizarse los días 26, 27 y 28 de agosto de 2011) 

 

Honorable Congreso del STUNAM, Secretarios del Comité Ejecutivo y delegados 
asistentes al mismo, compañeras y compañeros. 
 
El presente informe que a continuación expongo, tiene por objeto someter a 
consideración las actividades que esta secretaría a mi cargo, ha realizado de 
conformidad a lo establecido en los artículos 34 y 40 del Estatuto de nuestra 
organización sindical y siguiendo los lineamientos y estrategias diseñadas en el 
Plan de Trabajo que presenté para el periodo que acaba de concluir, mismas que 
a continuación describo:  

I 

Presentación del Pliego Petitorio Académico 

 

En cumplimiento a los resolutivos y mandato del XXIX Congreso General Ordinario 

del STUNAM, la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos, interpuso un 

Pliego Petitorio del Sector Académico  con fecha 27 de noviembre de  2010,  ante 

el Dr. José Narro Robles Rector de la UNAM, donde se planteó la problemática 

académico – laboral en la que exigimos: El respeto a nuestra Personalidad 

Jurídica que tenemos  como Sindicato de Institución y reconocimiento a nuestros 

Delegados Académicos, para que se les brinden las facilidades y puedan 

desempeñar sus funciones inherentes al  cargo sindical para el cual fueron 

electos.  

 

Otra exigencia fué la suspensión de la aplicación de los exámenes psicométricos 

que se vienen implementando en el Colegios de Ciencias y Humanidades, a 

sabiendas que el Estatuto del Personal Académico sustenta que no podrán 

exigirse mayores requisitos que los establecidos en el EPA. 

 

Así mismo se exigió el respeto a la libertad sindical debido a la intromisión  de la 

administración universitaria la cual condiciona a nuestros afiliados académicos el 
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poder ejercer sus derechos contractuales y sus prestaciones, mismas que les son 

otorgadas si renuncian al STUNAM, y se afilian al AAPAUNAM; violentándose la 

Ley Federal del Trabajo y el propio Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 

Académico. La administración solicitó que se le presentarán los casos respectivos, 

para corregir dicha situación y proceder en lo conducente.  

 

Adjunto al Pliego Petitorio se entregó una relación de casos de profesores 

despedidos injustificadamente, o que presentaban problemas de asignación de 

grupos y reclamos de asignación de más horas definitivas. De los casos 

presentados  se resolvió el 90%  de ellos. Los casos de profesores que se 

presentaron a la administración central fueron de profesores adscritos a diversas 

dependencias como: las Facultades de Ingeniería, Arquitectura, Economía, 

Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades entre otras dependencias. (Véase los anexos del presente informe).   

 

II 

Plenos del Comité Ejecutivo y Reuniones del Consejo General de 

Representantes 
 

Asistí a los Plenos de Comité Ejecutivo, así como a las reuniones del  Consejo 

General de Representantes que se realizaron en los días 12 y 26 de noviembre, 3 

de diciembre de 2010, así como también el 8 y 22 de enero,11 de febrero, 11 y 18 

de marzo, 1 de abril, 6 y 20 de mayo, 3 y 17 de junio, 1 y 29 de julio y 4 de agosto 

del 2011.  

 

De igual forma asistí también con todo mi equipo de trabajo a los Seminarios 

sobre la Reforma Laboral, La Jornada Continental de Sindicatos Universitarios de 

América Latina, así como al Ciclo de Conferencias sobre la “Crisis Económica”, 

donde estuvieron prestigiados ponentes como el Dr. Rolando Cordera con el tema 

“Disputa por la Nación”, Así mismo la Conferencia sobre La “Reforma del Estado”, 

siendo ponente el Dr. Diégo Valadéz, así mismo participé con mi equipo de 
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trabajo, en las diversas movilizaciones y eventos sindicales convocados por 

nuestros órganos de dirección sindical.. 

 

III 

Reuniones y Mesas de Trabajo en las Dependencias 

 

Participe con diversos académicos en mesas y reuniones de trabajo ante las 

autoridades y con la participación de académicos en dependencias tales como: la 

Facultad Estudios Superiores de Acatlán el 6 y 13 de junio de 2011, Facultad de 

Medicina 8 de junio de 2011, Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura 

Escuela Nacional Preparatoria Plantel No 5, Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias (Cuernavaca Morelos), FES ACATLAN, FES ZARAGOZA, entre 

otras dependencias más en fechas subsecuentes. 

 

IV 

Asesorías 

 

Se brindó asesoría académica y jurídica a los afiliados de diversas dependencias, 

así como en la propia secretaría, dichas asesorías relacionadas con los concursos 

de oposición para promoción y definitividad, así como  prorrogas de contrato, 

hostigamiento y acoso laboral, recursos de inconformidad de asignación de grupos 

y horarios, reclamo del pago y permanencia en los programas de estímulos PRIDE 

y PEPASIG.  

 

V 

Sobre las prestaciones Contractuales y Sociales 

 

Debido a que el otorgamiento de las Prestaciones Contractuales para el personal 

Académico afiliado al STUNAM, éstas le son condicionadas a cambio de que se 

desafilen de nuestra organización sindical, y que de igual forma se condiciona la 

renovación o prorroga de sus contratos, violentando con ello la libertad de 
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sindicalización. Por lo que nos hemos dado a la tarea de informar a todos los 

académicos, sobre sus derechos contractuales y en particular sobre las 

prestaciones, para lo cual se elaboró y publico el “Cuadernillo Práctico  de 

Prestaciones del Personal Académico, mismo que hasta este momento se ha 

distribuido en diversas Facultades y Escuelas como: Facultad de Estudios 

Superiores de Acatlán, Iztacala, Zaragoza Campo I, Facultad de Arquitectura y la 

Escuela Nacional de Enfermería, Facultad de Ingeniería, así como en diversos 

eventos de académicos organizados por la Sección Académica  del STUNAM,   

cabe mencionar que el cuadernillo antes mencionado ha tenido comentarios 

positivos y buena aceptación por parte de nuestros afilados académicos.     

 

VI 

Departamento Jurídico de la Sección Académica 
 

Sin duda, en los últimos tres años, el Departamento Jurídico de la Secretaría de 

Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM, se ha ido fortaleciendo y ha tenido 

una mayor presencia no solo con el personal académico, sino también con el 

Administrativo, esto a partir de la solicitudes que nos han hecho las mismas 

delegaciones sindicales, lo que ha permitido proporcionar en tiempo y forma la 

asesoría, orientación y defensa que requieren nuestros afiliados, por ello 

continuaremos trabajando por el bien de nuestro Sindicato de Institución,  

proporcionando asesoría y  representación legal en casos como: 

 

  Problemas derivados de la relación contractual académico-laboral entre el 

personal académico y la UNAM. 

 En relación a la solicitud y presentación de concursos de oposición y 

demás procedimientos relativos a los recursos. 

 Para solicitar en tiempo y forma los concurso de oposición, así como la 

revisión y recurso de Inconformidad ante todas las Comisiones Mixtas del 

Personal Académico de la UNAM. 
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 Asesoría jurídica en: pensiones, gratificaciones, trámites ante el ISSSTE, 

recursos de inconformidad ante la  UNAM y el ISSSTE, licencias o 

permisos con o sin goce de sueldo, terminación laboral, permisos para 

cuidados matemos, permisos para estudios en el extranjero. 

 Representación legal en investigaciones administrativas y cualquier 

comparecencia ante las autoridades universitarias, relacionadas con 

problemas académico-laborales del personal académico de la UNAM. 

 Representación legal ante la H. Junta Especial Número 14 bis de la Federal 

de Conciliación y Arbitraje. Así como los Juicios de Amparo en los 

Tribunales Superiores de la Nación. 

 Solicitud del pago por concepto de: a) terminación de la relación de trabajo 

entre la UNAM y el trabajador académico o por mutuo consentimiento de 

las partes, b) Renuncia voluntaria. c) Vencimiento del término de la obra 

objeto de la contratación d) Muerte del trabajador académico. 

 Se elaboraron Convenios de Recontratación de Académicos, con motivo de 

pláticas conciliatorias entre las Autoridades Universitarias y la Secretaria de 

Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM. 

 El biólogo Roberto Ramos González Ayudante de Profesor Adscrito a la 

FES-ZARAGOZA, a través de la Secretaría de Trabajo y Conflictos 

Académicos entablo un juicio laboral en contra de la UNAM, por despido 

injustificado ante la Junta 14 BIS. De la Federal de Conciliación y Arbitraje 

y que des pues de 5 años de litigio, finalmente el 19 de enero de 2010 se 

emitió un laudo favorable al trabajador en el cual a la Universidad se le 

condenó  a pagar todas y cada una de las prestaciones contractuales a las 

que tenía derecho el profesor, con una indemnización que ascendió a la 

cantidad de $671,537.00 menos las retenciones de Ley, que le dio un total 

de $581, 624.00 y al reinstalarlo en el puesto que venía desempeñando en 

las mismas condiciones. Esto demuestra que en la práctica jurídica son 

atacables las decisiones de carácter académico de la UNAM, respecto al 

ingreso, promoción y permanencia del personal académico apoyado en 

jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
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Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico y la propia 

Legislación Universitaria     

 

VII 

Colaboración de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos en las 
Publicaciones del STUNAM. 

 

a) REVISTA “FORO UNIVERSITARIO”. 

La secretaría participó en la elaboración de Artículos para la Revista Foro 
Universitario en el No. 18 junio y agosto de 2010, con el artículo titulado, 
“La Crisis Económica, por Pedro Rodríguez Fuentes y Juan Sánchez 
Vázquez.   

Foro Universitario No. 19 octubre y diciembre de 2010, como: “La Docencia 
en la UNAM” por Ernesto Ortiz Cruz, “Breve Semblanza sobre la 
Universidad Nacional Autónoma de México en el Desarrollo y Consolidación 
de la Biblioteca Nacional de México, por Simón Salamanca Rodríguez, “La 
Educación Superior en México en el contexto del Neoliberalismo”, por Juan 
Sánchez Vázquez y Pedro Rodríguez Fuentes. 

Foro Universitario No. 20  marzo y abril de 2011 con un Artículo titulado 
“Breve Historia de la Reforma Laboral en México”, por Juan Sánchez 
Vázquez Pedro Rodríguez Fuentes y Simón Salamanca Rodríguez.   
 

b) SUPLEMENTO ACADÉMICO DEL PERIODICO UNION: La Secretaria 

de Trabajo y Conflictos Académicos colabora en la Coordinación, 

Redacción, Diseño y Formación del Suplemento “Ágora Académica” el 

cual trata artículos de denuncia de la problemática Académica y asuntos 

existente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre la relación 

y representación sindical que tiene el STUNAM con sus afiliados 

académicos, breves notas sobre el nacimiento del STUNAM como 

Sindicato de Institución y otros temas más. 

 
c) La Secretaria de Trabajo y Conflictos Académicos asistió y participó en  

eventos y encuentros, como Foros y Seminarios sobre la Reforma 

Laboral en la Cámara de Diputados y en Ciudad Universitaria, la 1° 
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Jornada Continental de Debate Sobre Política de Comunicación y 

Difusión de los Sindicatos Universitarios Latinoamericanos  CONTUA. 

 

VIII 

Propuestas para la Revisión Contractual 2010-2012. 

Se participó como siempre en la Revisión Contractual 2010-2012 del Sector Administrativo 
en la que se hizo llegar previamente lo siguiente:  
  

a) Se propuso que como Sindicato de Institución, debemos de tener una mesa 
de trabajo única (administrativos y académicos) y  exigir a la UNAM, cumpla 
con los puntos que firmaron EL STUNAM Y LA UNAM EL 10 DE JULIO DE 
1977, respecto a la representación que tiene nuestra organización en el área 
académica. 
 

b) Con Respecto al  programa de Calidad y Eficiencia, que este fuese revisado, 
en cada uno de los convenios establecidos y las circulares respectivas, a fin 
de poder perfeccionar o subsanar las diferentes lagunas que presenta dicho 
programa y se pueda integrar como una clausula más de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo. por lo cual se acordó revisarlo y buscar que haya un 
incremento en la  prima. Además a fin de ayudar a la base trabajadora,  se 
tiene que revisar  el Convenio del 6 de mayo de 1996, en lo relativo a la  
declaración cuarta, ya que la UNAM, no ha respetado la independencia que 
tiene la cláusula 68 de Estímulos respecto al programa de Calidad y 
Eficiencia, ya que ha dejado de realizar pagos de los días económicos. 
 

c) Se acordó que a fin de que no se pervierta lo establecido en la clausula 68 
C.C.T con respecto al pago de los Estímulos, se tendría que analizar la 
posibilidad de ver un incremento directo que pueda impactar en dicha 
clausula, y hacer exigible a la administración de la UNAM el cabal 
cumplimiento de dicha prestación contractual y que no la manipule y 
mezcle con el programa de calidad, sobre todo en lo referente al pago de 
los días económicos. 
 

d) Que la UNAM OTORGUE un seguro de gastos médicos mayores a nuestros 
afiliados con sus modalidades. 
 

e) Que se mantenga de forma permanente el Programa de Jubilación Digna 
hasta que se pueda incluir en el C.C.T, pero que este no sea solamente para 
aquellos que se van a pensionar por jubilación, si no que se haga extensivo 
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a todos aquellos trabajadores que se retiren de la UNAM antes de tener 28 y 
30 años de servicio. 
 
 

f) La creación de un fondo o caja de pensiones que fuera autofinanciable o 
crear el fondo de pensiones universal en la UNAM 
 
 
Compañeras y compañeros, me encuentro satisfecho por los logros obtenidos 
en el desempeño de esta alta responsabilidad de defender los derechos 
académicos y laborales de nuestros afiliados, sin duda que todavía nos falta por 
avanzar en esta noble labor. 
Para mis compañeros adjuntos y personal de apoyo que me han acompañado 
en ésta ardua labor, mi reconocimiento y gratitud. 
Para Ustedes Compañeras y Compañeros mi compromiso de seguir 
construyendo un mejor destino para los trabajadores, salvaguardando sus 
derechos y velando por el cumplimiento de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
“Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada”. Salud, Fuerza y Unión 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

 
 
 
 

C.D. ERNESTO ORTÍZ CRUZ 
Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ANEXOS 
 

DE CASOS QUE SE ATENDIERON EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO 
Y CONFLICTOS ACADÉMICOS 

 
 
 Profesor RAFAEL FILIBERTO TORRES JIMÉNEZ, de la Escuela Nacional 

Preparatoria “Erasmo Castellanos Quinto” Plantel 2, de la UNAM. Se interpuso 
Demanda Laboral en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se elaboró 
Convenio de Reinstalación, producto de varias audiencias conciliatorias. 

 
 
 Profesora ISABEL ÁNGELA LUIS JUÁREZ de la FES ARAGÓN. Se brindó 
asesoría ya se está atendiendo su  petición de reclamo para que se le reconozcan  4 
horas más definitivas, ya que solo se le reconocen 8 horas. 

 
 
 Profesora  MARÍA DE LA LUZ AGUILAR ORTIZ, Adscrita a la Facultad de 

Arquitectura, Se le asesoró, para que le reintegren su asignatura donde concurso y 
es definitiva, así como su extensión de definitividad en más horas que imparte en la 
misma materia. (La profesora se afilió nuevamente al STUNAM). 
Independientemente del curso que lleven las platica sobre este asunto, se preparó la 
demanda correspondiente. 
 

 
 Profesor JOSÉ MARTÍNEZ ÁVILA, Adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria 

José Vasconcelos Plantel 5, Se Interpuso Demanda Laboral en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, Situación Actual Preparación y Presentación de pruebas  
 

 Profesora CONCEPCIÓN LAGUNA CALDERÓN, Adscrita a la Facultad de 
Arquitectura, Se le asesoró para su promoción de Profesor de Asignatura “A” 
Definitivo a Profesor de Asignatura “B” definitivo,  

 
 Profesora C.D. ANA LILIA , (con nombramiento de Técnico Académico y 

Ayudante de Profesor con 20 horas en total). Adscrita a la FES Zaragoza, Se le 
asesoró por un permiso para concluir una  especialidad. 

 
 Profesora GISELA ANTONIETA RIVERA HERNÁNDEZ, del C.C.H. 

Atzcapozalco. Se le brindó Asesoría para que no tenga problema de amenaza de 
levantamiento de acta administrativa, con relación al cambio de lugar de un mueble 
donde guardaba su material didáctico. 
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 JUAN JOSE BOLIVAR GONZALEZ, Adscrito a la Facultad de Medicina Se 
elaboró e interpuso Demanda ante la JFCA. 739/2011, situación actual etapa de 
conciliación.  

 
 
 JOSE CARLOS ROSETE ALVAREZ Facultad de Ingeniería, Demanda ante la 

Junta Federal Conciliación y Arbitraje con No de expediente 704/2010, proceso de 
convenio de conciliación. 

 
 DAVID VAZQUEZ MARTIN Facultad de Economía, se elaboró e interpuso 

demanda ante la JFCA, 752/2010, y se elaboró  Convenio de Conciliación. asunto 
concluido favorablemente al profesor. 
 

 JOSE CARLOS ROSETE ALVAREZ CCH-SUR. Demanda ante la JFCA715/2009 
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. 

 
 RAFAEL FILIBERTO  TORRES  JIMENEZ ENP PLANTEL 2 Demanda ante la 

JFCA ELABORACION DE CONVENIO  DE REINSTALACIÓN 
 

 JUAN MANUEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, (ASESORIA JURIDICA) asunto concluido favorablemente al 
Trabajador. 
 

 VÍCTOR HUGO SOTO FLORES, Profesor de Asignatura, Adscrito A LA Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza Campo II. Asesoría para solicitar Concurso de 
Oposición. 
 

 ARTURO MIGUEL RAMOS, Profesor Asociado “C” Definitivo, se promovió a 
Profesor Titular “C” firmó su nuevo contrato, y no le ha llegado su pago conforme 
al nuevo nombramiento. Se le asesoró para solicitar se le asigne su nuevo 
nombramiento mediante la forma única, (asunto en trámite).  
 

 GUILLERMO RAMÍREZ DÍAZ, Profesor de Asignatura “A” interino. Se brindó 
asesoría para Jubilación. 
 

 ANA CELIA MONTES VÁZQUEZ, Profesora de Asignatura Definitiva en la 
materia de Ciencias de la Comunicación. Se solicitó extensión de su definitividad. 
Asunto ¿ 
 

 ELÍAS WENCESLAO PANIAGUA LARA, Profesor de Asignatura interino, 
Adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria plantel 2. Se le brindó asesoría.  
 

 SERGIO JIMÉNEZ MORENO. Profesor de Asignatura “A” interino de Ingles en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Se le brindó asesoría ante la 
posibilidad de que ya no fuera contratado para lo cual se le aconsejo que 
interpusiera su solicitud de concurso de oposición, actualmente volvió a ser 
recontratado. 
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 EDUARDO DÍAZ RESENDIZ: Profesor de Asignatura “A” interino en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades Plantel “Vallejo”. Se le brindó asesoría ante la 
posibilidad de que ya no fuera contratado para lo cual se le aconsejo que 
interpusiera su solicitud de concurso de oposición, actualmente volvió a ser 
recontratado. 
 

 LIZBETH RICO ALVAREZ. Profesor de Asignatura “A” interino en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades Plantel “Vallejo”. Se le brindó asesoría ante la posibilidad 
de que ya no fuera contratado para lo cual se le aconsejo que interpusiera su 
solicitud de concurso de oposición, actualmente volvió a ser recontratada. 
 

 EVA AGUILAR. Profesora de Asignatura “A” interino (SUA), adscrita a la 
Facultad de Contaduría y Administración se le asesoró para interponer el recurso de 
oposición.  
 

 GUILLERMO ARELLANO VÁZQUEZ. Profesor de asignatura “A” interino, 
adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2. No fue recontratado. 
***************** 
 

 ROGELIO BENÍTEZ ESQUIVEL. Profesor de asignatura “A” definitivo, adscrito 
al  Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan No se le había designado 
grupo por lo que se solicito recontratación, asignación de grupo y horario. Asunto 
resuelto favorablemente para el académico. 
 

 ÁNGEL VERA HERNÁNDEZ. Técnico Académico Asociado “C” definitivo de la 
FES “Aragón” Se le brindó asesoría para justificar sus faltas por enfermedad. 
 

 ESTELA SUAREZ AGUILAR VELGARA. Investigador definitivo adscrita al 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. CRIM UNAM, Cuernavaca 
Morelos. Se le cito a audiencia de investigación por lo que se le asesoró y se atendió 
su caso y actualmente continúa trabajando normalmente.  
 

  ILIANA PAVIA IVIETA. Profesor de Asignatura “A” interino adscrita a la 
Facultad de Odontología. Se asesoró.  
 

 SILVIA ANTUNA BIZARRO. Técnico Académico “C” definitivo. Facultad de 
Medicina, se le brindó asesoría.  
 

 ANA LIDIA MERCADO JIMÉNEZ. Arquitecta. Profesora de Asignatura “B”. 
Adscrita a la Facultad de Arquitectura y a la FES “Aragón”. Reclamo y pago de 
horas definitivas, se interpuso demanda para procesal en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, actualmente en negociaciones en la Dirección General de 
Personal. 
 

 ROBERTO RAMOS GONZALÉZ     
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 ANASTASIO LI TOVAR P. Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito a la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia. Se le asesoró para solicitar concurso de 
oposición.  
 

 ÉRICA INÉS GARCÍA. Profesora de Asignatura “A” interina, adscrita a la Facultad 
de Odontología. Se le asesoró  
 

 FRIDA ROSALÍA CORNEJO GARCÍA. Ayudante y Profesor de Asignatura “A” 
de la FES Cuautitlán. Campo 1.  Se le brindó asesoría para que se fuera 
comisionada a estudiar una Especialidad.  
 

 WASKAR EGIDO VILLAREAL. Técnico Asociado “C” Tiempo Completo 
interino. Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Lo dieron de baja y los 
tiempos para demandar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  
 

 LUZ MA. ROJAS BAUTISTA. Profesor de Asignatura interino y definitivo. 
Asesoría sobre las actividades que realiza y por las que fue contratado.  
 

 


