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INFORME DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS        
al 36° Congreso General Ordinario del STUNAM que se realizará los días 25, 26 y 27 de agosto de 2017 

 
Honorable 36°Congreso General Ordinario del STUNAM, Comité Ejecutivo, Delegados Sindicales al Congreso y 
asistentes, compañeras y compañeros, un servidor Ernesto Ortiz Cruz, Secretario de Trabajo y Conflictos 
Académicos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 del Estatuto del STUNAM, presento ante 
ustedes el siguiente informe de actividades desarrolladas por ésta Secretaría a mi cargo,  así como, para dar a 
conocer el estado en que actualmente se encuentra la problemática  académico- laboral y salarial que padecen 
los afiliados académicos a nuestra organización sindical.   
 
 

 “Que las cosas no marchan bien en este país es evidente: la nave está dañada y sin timón. El entorno 
internacional sigue amenazando con pasar de la recesión a la “depresión larga” y la economía 
nacional apenas si crece; por eso las oportunidades de empleo son, como la honestidad de los 
responsables políticos, tan escasas. Las instituciones, de la presidencia al Congreso y a la Suprema 
Corte, yerran tanto o más que aciertan. México tiene más multimillonarios de talla mundial que 
nunca, pero su añeja desigualdad social se perpetúa.” Lorenzo Meyer, “Nuestra tragedia persistente. 
La democracia autoritaria en México”, pp 40, editorial Debate. 
 
Contexto Actual 

 
El presente informe se dá en un contexto de crisis económica política y social, el cual se ha agudizado, con el abaratamiento  
de la mano de obra y la sobre-explotación de los trabajadores, como una de las principales vías para incrementar y 
concentrar las ganancias de los grandes capitales que se encuentran en poder de unos cuantos, en detrimento de más del 
70% de la población en el mundo.  
 
Desde la década de los años 80s del siglo pasado, los organismos financieros internacionales como el FMI, BM, BID la OCDE y 
empresas trasnacionales impusieron en todo el mundo el modelo económico neoliberal en forma globalizada, implantando 
férreas líneas en los ámbitos arriba señalados. Cabe mencionar que éste modelo solamente ha fortalecido al capital bancario 
y financiero especulativo. Y que  aunado  a los Pactos o Tratados Comerciales, suscritos por el Gobierno Federal Mexicano, 
entre ellos los que corresponden a: TLCAN, TPP y TISA, mismos que han provocado la pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios de los trabajadores, el incremento del empleo informal y del trabajo precario, nulo crecimiento económico en 
nuestro país, que no rebasa el 2.5% del PIB, incrementándose la inflación  en ocho años, cuya cifra ha alcanzado el 6.5% del 
PIB en la segunda quincena de junio de 2017. 
 
También la falta de inversión interna, ha provocado desempleo, cierre de pequeñas y medianas empresas, privatización de 
empresas paraestatales como PEMEX y CFE, situación que se ha reflejado en el incremento del precio de gasolinas, diesel, 
los cuales son importados y además se han privatizado las gasolineras que ahora son controladas  por empresas extranjeras 
Brithis Petróleum entre otras. La privatización también avanza a pasos agigantados en los servicios públicos como: la 
educación, salud, pensiones, agua, etc. Con la situación anterior se están perdiendo los derechos laborales, produciendo 
igualmente incertidumbre en pensiones y jubilaciones de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE, provocando malestar 
social, desigualdad, pobreza y pobreza extrema, discriminación y exclusión de comunidades indígenas. A la vez se agudiza el 
deterioro de los recursos naturales por la contaminación ambiental debido a la excesiva explotación minera por empresas 
transnacionales en nuestro territorio nacional, generando un futuro incierto para los mexicanos. 
 
Como ya se ha  señalado, desde 1985 ha quedado de manifiesto que “el destino de México se pierde, hay que cambiar el 
rumbo”. El STUNAM ha rechazado con fundamento las llamadas Reformas Estructurales impuestas por los gobiernos 
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neoliberales desde Miguel de la Madrid Hurtado, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de 
León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y el actual presidente Enrique Peña Nieto, tales reformas no han 
corregido la economía, como tampoco han producido empleos dignos y suficientes, quedando a merced del capital 
especulativo y la pérdida de la soberanía nacional del país. Por lo que el STUNAM demanda el cambio de rumbo 
económico, político y social de México.  
 
Por otra parte, las reformas estructurales han tenido efectos negativos y regresivos a los derechos constitucionales de los 
trabajadores y de la población en general de México. En forma particular de los trabajadores universitarios del país y de 
manera específica del personal académico que labora en la UNAM. Pero además de las Reformas Laboral, la Energética, la de 
Seguridad Social y la Reforma Educativa, está última se está extendiendo a la Educación Pública Superior con tintes 
privatizadores, iniciativa que aún se encuentra en el Senado de la Republica para su eventual aprobación e imposición. Cabe 
señalar que ésta iniciativa de reforma tiene como antecedente dos propuestas: la de SEP-ANUIES y la del PAN. Por lo antes 
mencionado el STUNAM debe rechazar cualquier imposición de Reforma a la Educación Superior que atente contra la 
Autonomía Universitaria y los derechos Constitucionales de la Comunidad Universitaria. 
 
Las reformas estructurales laboral y educativa ya se aplican en la actualidad en las universidades públicas, incluida la UNAM, 
se caracterizan por la flexibilización laboral, cuyos tipos de contratación varían en tiempo y forma, con mayores requisitos a 
los que establece el EPA vigente para el ingreso, y promoción del personal académico a categorías y plazas definitivas, 
incertidumbre laboral de Profesores interinos y Ayudantes de Profesor, por más de cuatro décadas, porque históricamente, 
la situación laboral no ha variado, ya que según cifras publicadas por la DGAPA, existe en la UNAM 70% de académicos en 
situación  de interinos.  
 
Pero sobre todo los afiliados al STUNAM son los más afectados por la política de la administración universitaria de 
hostigamiento y acoso laboral, así como la discriminación y acción autoritaria, y unilateral que de manera permanente e 
intolerante desarrolla la administración universitaria al no renovarles el contrato individual de trabajo, excluyéndolos de las 
asignaturas nuevas, debido a las reformas realizadas a los Planes y Programas de Estudio, que ahora son por Competencias y 
Aplicación de Nuevas Tecnologías de la Informática y Comunicación Social (TICS), afectando la estabilidad en el empleo de 
los Académicos. 
 
Sumándose a lo anterior, el Programa de Renovación de la Planta Académica con los Subprogramas de Retiro Voluntario e 
Incorporación de Jóvenes Académicos a Plazas de Carrera de Tiempo Completo, ambos subprogramas son discriminatorios 
en sus requisitos para la totalidad del sector académico que labora en la UNAM. Situación que ha permitido a la 
administración universitaria,  aplicar políticas como amenazas, represión  y  despidos de académicos definitivos también.  
 
Se les afecta inclusive, la libertad sindical como derecho constitucional que tienen los académicos, sobre todo los afiliados al 
STUNAM, quienes son sometidos a presiones para no ejercer libremente las prestaciones a  las que tienen derecho, 
condicionándolos a que se desafilien de nuestra organización sindical.  
 
Además de la situación laboral del personal académico de la UNAM, el salario que perciben se torna cada vez más  
insuficiente para dicho sector de la comunidad universitaria, motivo por el cual, se demanda un Programa de Recuperación 
Salarial y un Programa de Jubilación y Pensión Digna para el  Sector Académico. 
 
 Por lo anterior  ésta Secretaría a mi digno cargo, se ha propuesto profundizar la atención en forma obligada a los afiliados 
académicos del STUNAM.  
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Actividades Desarrolladas por la STyCA 
 

Como en cada revisión contractual y salarial, la Sección Académica anexo un pliego petitorio alterno, demandando la 
instalación de una mesa general de trabajo para resolver asuntos como: el respeto al carácter institucional del 
STUNAM y las facilidades que la UNAM debe otorgar a los delegados sindicales académicos, así como la solución a 
diversos casos académico laborales de los afiliados al STUNAM, mismos que no tuvieron respuesta  por la 
administración universitaria.      

 
Por lo que proponemos que el STUNAM discuta en sus diversas instancias de representación, la necesidad y 
conveniencia de corregir el procedimiento de emplazamiento legal, para las próximas revisiones contractuales y 
salariales como Sindicato de Institución y no solamente como sindicato gremial. Lograr a la vez la instalación de una 
mesa de trabajo bilateral para la  solución del pliego petitorio de los afiliados académicos a nuestra organización 
sindical.   

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

   
1. El Departamento Jurídico de la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM 
 
Se ha ido fortaleciendo y ha tenido una mayor presencia en el Sector Académico gracias a los resultados 
positivos que se han obtenido, en la defensa legal de académicos en: Las Facultades de Estudios Superiores 
de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de 
Economía, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Arquitectura, Facultad de Odontología, 
Facultad de Derecho, Escuela Nacional de Música, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Instituto de 
Biología, Escuela Nacional Preparatoria 1,2,3,5,6,7,8, Dirección General del Deporte Universitario y 
Recreativas, y Escuela Nacional de Lenguas, lingüística y Traducción (ENLLT), Juriquilla, ENES León 
Guanajuato, Saltillo, Facultad de Artes y diseño, Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Sur, 
Naucalpan, Oriente y Vallejo. Lo que ha permitido proporcionar en tiempo y forma la asesoría, orientación, y 
defensa jurídica, que requieren los académicos afiliados al STUNAM, por ello y los problemas derivados de la 
relación contractual académica-laboral continuaremos trabajando por el bien de nuestro Sindicato de 
Institución.   

 

 Se brindó la asesoría a los académicos que solicitaron su concurso de oposición, y los recursos de 

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

Resolución del Personal Académico de la UNAM. 

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

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

 Representación legal en Audiencias de investigación administrativa de instancia interna y 

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

Institutos y Centros de Investigación. Para tratar diversos problemas académico-laborales del personal 

académico de la UNAM. 

 Representación legal ante la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Especial Número 14 Bis. 

 

 



 
4 

Profesores atendidos en el periodo 

 Profesor de la FES Aragón, se brindó asesoría legal en cuestión de sus materias definitivas e interinas, 

también se gestionó ante el director del plantel, con la intervención oportuna del Ing. Agustín Rodríguez 

Fuentes y el que les habla Ernesto Ortiz Cruz, para exigir el respeto al contrato individual de trabajo de 

nuestro Académico afiliado, así como el respeto a sus funciones contratadas y conforme a lo establecido 

en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

 Se atendió y representó a la Profesora de preparatoria Plantel 2, en audiencia de investigación 

administrativa,  desahogada el día 15 de marzo del 2017, dentro de la audiencia se demostró con 

pruebas que la profesora no había caído en faltas de probidad y honradez. 

 Se representó legalmente a la Profesora de preparatoria Plantel 2, audiencia de investigación 

administrativa desahogada el día 28 de Marzo del 2017, dentro de la audiencia se demostró con pruebas 

contundentes la inocencia de los hechos imputados a la profesora. 

 Se representó legalmente a la Profesora de la Preparatoria Plantel 5, audiencia de investigación 

administrativa desahogada el día 27 abril del 2017 acusada de faltas de probidad y honradez. 

 Se representó y defendió legalmente a la Profesora de Dirección del Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación ISUE, intentaron remover de su área de trabajo queriéndole adjudicar una 

oficina que no está adecuada a las necesidades laborales que tiene a cargo, ni tampoco a las 

necesidades de higiene y seguridad para el técnico académico ya que padece de una enfermedad 

dictaminada por el ISSSTE, se realizó los trámites necesarios para que no lo removieran. 

 Profesora DGOAE profesora contratada por artículo 51 del EPA y con base de profesionista titulada, se 

brindó asesoría legal, le pretendían descontar a sueldos sus estímulos a la productividad académica 

(PRIDE). 

 Profesor de Facultad de Estudios Superiores campus Acatlán, se le brindo asesoría jurídica ya que el 

profesor abandono su trabajo y requiere sus aportaciones al ISSSTE. 

 Profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco se le brindó asesoría legal del 

procedimiento de examen a concurso de oposición para lograr su Definitividad. 

 Ayudante de profesor,  de la Facultad de Veterinaria se le brindó asesoría jurídica y con relación a su 

solicitud de concurso de oposición para que logre su ingreso como profesora interina. 

 Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Campus Iztacala, se le representó legalmente en la 

audiencia de investigación administrativa desahogada el día 2 de Junio del 2017, se demostró con 

pruebas contundentes la inocencia del profesor. 

 

2). Visitas a Dependencias locales y foráneas  
 
Se asistió a las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, Facultad de 
Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Economía, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de 
Arquitectura, Facultad de Odontología, Facultad de Derecho, Facultad de Música, Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, Instituto de Biología, Escuela Nacional Preparatoria 1,2,3,5,6,7,8, Dirección General de 
Actividades Deportivas y Recreativas, y Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE), Juriquilla, ENES León 
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Guanajuato, Saltillo, Facultad de Artes y diseño, Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Sur, Naucalpan, 
Oriente y Vallejo y Instituto de Energías Renovables Temixco Morelos. 
 
3) Trabajo de Género 
 
Se incluyeron actividades de Género, para la formación de trabajadoras administrativas y académicas de la 
UNAM sobre Perspectiva, Equidad e Igualdad de Género. 
 
Se participó en la conformación del Frente Feminista Nacional (FFN) el pasado 30 de abril del año en curso. Se 
continúa trabajando en la organización del Frente en la Ciudad de México (CDMX) con reuniones semanales y el 
apoyo para capacitar a compañeras sobre estos temas. 
Se asistió a la Reunión Regional  de Centro América y el Caribe en la República de el Salvador los primeros días 
del mes de julio del año en curso, en donde se discutieron temas de las mujeres de éstos países y conformar una 
Agenda Social a cada gobierno de los países participantes.       
   
4) Participación en las Investigaciones del CEIAM.  
 
Mediante el desarrollo de temas como: Educación, Seguridad Social (Salud y Pensiones), así como derechos 
laborales con perspectiva de Género. 
 
5). Participación en eventos académicos-sindicales: 
  

a) Se realizó el 1° Conversatorio del STUNAM sobre la historia y creación del STUNAM, con una asistencia 
masiva de trabajadores a dicho evento, teniendo como ponente al Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes 
Secretario General, quien conversó sobre el surgimiento del sindicato, la huelga del 77 y la lucha en 
contra del Apartado “C” de Soberón. 

b) Se realizaron varias entrevistas en el contexto de los 40 años del   
STUNAM, con fundadores tales como Eliezer Morales Aragón, Fredy Godoy, Fabián López Pineda, entre 
otros. 

  
 b) Participación en el Evento del Aniversario de los 40 años del STUNAM el día 27 de      
            Marzo del 2017 
 
        c) Se asistió y participó en los Plenos de Comité Ejecutivo,  Consejo General de   
          Representantes, Reuniones Sabatinas con Delegados Sindicales Académicos 
 
4). Líneas de Investigación que se realizan en la Secretaría de Trabajo y Conflictos  
     Académicos sobre temas de actualidad como: 
 
 a) Situación Actual y Reformas a la Educación Pública en México  
  
 b) Seguridad Social y sus Reformas en México (Sistemas de Salud y Pensiones) 
   
 c) Derechos Laborales con Perspectiva de Género 
   
 d) Reforma Laboral  
  
 e) Renovación de la Planta Académica en la UNAM y Reforma al EPA 
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5. Publicaciones Editadas por la STyCA: 
  
 a) Ágora Académica Tercera Época, números: 5, 6, 7, 8 y 9, cabe señalar que entre los temas que se 
desarrollaron y puedes consultar en el Suplemento Académico son: “El Fracaso de la Reforma Educativa”, 
“Escuelas al Cien”, “Planean Aumentar la Edad de Jubilación, aumento de la Cotización y Cobro de impuestos”, 
entre otros temas, que puedes consultar en la página electrónica.  
 

c) “Manual de Actuación en Conflictos Laborales  del Personal Académico”:  
Elaborado y editado por la Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos. 2016.  

 
        c) Colaboración en el Boletín del Centro Estadístico de Análisis e Investigación   
             Multidisciplinario (CEAIM) del STUNAM. Del número cero con la temática Balance  
             Macroeconómico de la Economía Mexicana año 2016 y el número 1 marzo de  
             2017, con la temática La propuesta de Trump: una guerra abierta contra los   
             Trabajadores del campo, la ciudad y la ciencia en Estados Unidos y el Mundo 
  
 d) Se inició la elaboraron de folletos de información sobre las actividades y gestiones  
            de la STyCA. 
          
6. PAGINA ELECTRONICA DE LA STyCA: 
 
La Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos informó en su momento dentro del Ágora Académica número 
7, la habilitación de su Página electrónica de la STYCA véase: stca2016.wixsite.com/stca  donde tú podrás 
consultar: El Plan de Trabajo e Informe de la secretaría y diversas publicaciones que se editan siendo éstos, los 
Cuadernillos como el Instructivo Practico para la Jubilación del Personal  Académicos, el Informe 2016-2017 de la 
STYCA al 36 Congreso General Ordinario del STUNAM, el Plan de Trabajo 2017-2020 de la STYCA, el Manual de 
Actuaciones en Conflictos Laborales del Personal Académicos para Intervención en casos de Conflicto, los 
Suplemento del Ágora Académica, donde podrás emitir comentarios y sugerencias a los mismos. 
  
Agradeciendo su atención al presente informe  
 
 
 

 
A T E NT A M E N TE 

“UNIDOS VENCEREMOS” 
Ciudad de México a 30 de julio de 2017 

 
 
 
 

C. D. E. O. Ernesto Ortiz Cruz 
Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos 

 


