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El 3 de febrero del año en curso los maestros y alumnos de la Facultad de Derecho así como el 

personal administrativo se sorprendieron al contemplar en la explanada a un costado del águila, 

una carpa blanca que ostentaba un letrero que decía “Maestros en Huelga de Hambre”. 

Este hecho inusitado en el Facultad, provocó comentarios diversos en los pasillos. 

El promotor de la Huelga el profesor Virgilio Serrano se dio a conocer a través de un desplegado 

que fijó en las paredes. En su comunicado señaló que la huelga “era” el resultado de un proceso 

amañado para elegir a los consejeros técnicos. Según el Maestro Serrano, el Doctor Julián Guitrón 

Fuentevilla, el Lic. Arturo Pueblita Pelicio y Lic. Jorge Moreno Collado, hicieron valer un amplio 

tráfico de influencias para que se sobreseyera su amparo. 

Es preciso mencionar que el Dr. Jorge Moreno Collado y el Dr. Julián Guitrón Fuentevilla son 

maestros que llevan cincuenta años prestando impartiendo cátedra en la Facultad. 

Por otra parte el maestro Virgilio Serrano señaló en su comunicado que: 

“A varios de los miembros de la Planilla Verde, la Directora y el Mtro. Vázquez Robles nos han 

estado hostigando, algunos les quitaron en su totalidad las clases: como al Dr. Víctor Amaury 

Simental Franco…. a otros Maestros les dejaron sólo una clase, a las maestras Genoveva Rojo 

Sánchez y Ma. Isabel Jiménez Moles. A otros maestros les cambiaron el horario para obligarlos a 

renunciar como al Dr. Jaime Miguel Moreno Garavilla, entre otros (sic) les quitaron todas sus 

clases como al Maestro Cristóbal Vera Alcaraz”. 

Cabe señalar que la profesora Ma. Isabel Jiménez Moles, nunca perteneció a la planilla verde, ya 

que ella formó su propia planilla. Solo se transcribe el comunicado del maestro Virgilio Serrano, 

por lo cual está entre comillas. 

En su caso particular Virgilio Serrano señaló que como maestro de tiempo completo teniendo 

PRIDE “A” se le redujo a PRIDE “0”,  o sea que estoy a punto de ser corrido (sic). Además la 

Directora pidió al suscrito el soporte documental del informe de actividades como maestro de 

tiempo completo, para el año 2012. Sin respetar mi Garantía de Audiencia, sin ser escuchado, ni 

poder ofrecer pruebas fui injustamente condenado, después de 36 años de dar clase en forma 

ininterrumpida en esta Facultad y dicho informe, -según ella- “no fue aprobado” por el Consejo 

Técnico, y como dicen que contiene “informes inexactos y documentos iguales de inexactos”, 

ordenó dar vista al citado Lic. Carmona Tinaco para que remita el caso al Tribunal Universitario de 

la UNAM. 

En otra parte de su comunicado señaló que los maestros que no se manifestaran en contra de las 

medidas de la autoridad se convertirían en cómplice de las propias autoridades. 



Ante estas aseveraciones en las paredes de la Facultad se fijó un comunicado firmado por 

distinguidos maestros que dirigen los Seminarios de la Facultad, el cual se reproduce: 

“1ª Que repudiamos categóricamente la actitud adoptada por los profesores Virgilio Serrano 

Perea, Amaury Simental Franco y Cristóbal Vera Alcaraz, quienes mediante métodos 

extrauniversitarios y ajenos totalmente a la legislación que nos rige, pretenden ejercer presión 

sobre las autoridades de nuestra Casa de Estudios, a fin de lograr sus pretensiones. Los 

exhortamos a que depongan esa deplorable forma de proceder y formulen sus planteamientos 

dentro de lo previsto por nuestra legislación, como corresponde a académicos que profesan 

cátedras de Derecho. 

2ª Asimismo, hacemos público nuestro respeto y solidaridad con la actuación de la Dra. María 

Leoba Castañeda Rivas, dignísima Directora de esta Facultad de Derecho, cuya actuación se ha 

apegado permanentemente a la normatividad vigente. 

Los Directores de seminario de la Facultad de Derecho UNAM. 

Dr. Manuel Ruíz Daza, Director del Seminario de Derecho Agrario; Mtra. Norma Inés Aguilar León, 

Directora del Seminario de Derecho Electoral; Lic. José M. Barroso Figueroa, Director del Seminario 

de Derecho Civil (matutino); Mtra. Ma. Del Carmen Montoya Pérez, Directora del Seminario de 

Derecho Civil (vespertino); Mtra. María del Carmen Arteaga Alvarado, Directora del Seminario de 

Patentes, Marcas y Derechos de Autor; Dra. Carina Gómez Fröde, Directora del Seminario de 

Derecho Procesal; Dr. Porfirio Marquet Guerrero, Director del Seminario del Trabajo y Seguridad 

Social; Dr. A. Fabián Mondragón Pedrero, Director del Seminario de Derecho Mercantil; Dr. José de 

Jesús Ledesma Uribe, Director del Seminario de Derecho Romano; Dra. María Guadalupe 

Fernández Ruíz, Directora del Seminario de Derecho Administrativo (matutino); Dra. Sonia 

Venegas Álvarez, Directora del Seminario de Derecho Administrativo (vespertino); Dra. Emma 

Mendoza Bremauntz, Directora del Seminario de Estudios Jurídicos-Económicos; Dr. Juan Manuel 

Saldaña Pérez, Director del Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior; Dra. Margarita 

Palomino Guerrero, Directora del Seminario de Derecho Fiscal; Lic. Edmundo Elías Mussi, Director 

del Seminario de Derecho Constitucional y Amparo; Dra. Ma. Elena Mansilla y Mejía, Directora del 

Seminario de Derecho Internacional; Dra. Elssie Núñez Carpizo, Directora del Seminario de 

Sociología General y Jurídica; Dr. Miguel Ángel Garita Alonso, Director del Seminario de Teoría del 

Estado; Dra. Socorro Apreza Salgado, Directora del Seminario de Filosofía del Derecho; Mtro. 

Aquilino Vázquez García, Director del Seminario de Derecho Ambiental; Mtro. Carlos Ernesto 

Barragán y Salvatierra, Director del Seminario de Derecho Penal.” 

 

Solidarizándose con esta actitud los ex Secretarios Generales de la Facultad firmaron el siguiente 

documento: 

“Los suscritos, con la calidad que nos confiere el haber ostentado el cargo de Secretario General 

en anteriores administraciones de la Facultad de Derecho, de manera categórica y enérgica, 



expresamos nuestro repudio a la actitud asumida por los profesores Virgilio Serrano Perea, 

Amaury  Simental Franco y Cristóbal Vera Alcaráz que escapa a los postulados de respeto al 

diálogo que debe privar entre los universitarios. 

A ellos, los exhortamos a luchar por sus posiciones académicas mediante los procedimientos que 

regula nuestra legislación y no a través de chantajes indignos contra nuestra Escuela. 

Otorgamos un voto de confianza a la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la Facultad, 

quien ha ajustado sus decisiones a la normatividad vigente, imperativo categórico de nuestra Alma 

Mater.” 

LOS EX SECRETARIOS GENERALES DE LA FACULTAD DE DERECHO, UNAM 

Mtro. Ignacio Ramos Espinoza, Dr. José de Jesús López Monroy, Lic. Luis Arratibel Salas, Mtro. 

Guillermo López Romero, Mtro. José Barroso Figueroa, Dra. Emma Mendoza Bremauntz, Dr. Oscar 

Vásquez del Mercado Cordero, Mtro. Edmundo Elías Mussi. 

 

Por otra parte el Dr. Fabián Mondragón Pedrero Presidente de la Asociación de  Colegios de 

Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM manifestó su postura ante este problema de la 

siguiente forma: 

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EN PARTICULAR A LOS ACADÉMICOS DE LA 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM. 

I. Don Virgilio Humberto Serrano Perea, generó un Contrato Anual bajo la figura de 

“caso excepcional o para la realización de una obra determinada”, teniendo como 

fundamento el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

II. En el citado precepto se establecen los lineamientos para la realización de la obra 

determinada, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 51.- En la contratación del personal académico, se deberá seguir el procedimiento que 

se señala en este Estatuto para el concurso de oposición o concurso abierto para ingreso, salvo en 

casos excepcionales o para la realización de una obra determinada. En estos dos últimos casos lo 

términos de la contratación, deberán ser previamente aprobados por el Consejo Técnico, Interno o 

Asesor; oyendo la opinión de la Comisión Dictaminadora respectiva. El personal así contratado 

sólo podrá adquirir la definitividad a través de un concurso de oposición para ingreso.” 

III. Se solicitó a los Profesores de Carrera incluidos aquellos académicos contratados en 

términos del artículo 51 del Estatuto del Personal Académico el cumplimiento de las 

obligaciones a que hacen referencia los artículos 56, 60 y 61 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM. 

IV. Presentado el informe anual de actividades académicas por el maestro Virgilio 

Humberto Serrano Perea, al ser evaluado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de 



Derecho de la UNAM, lamentablemente dejó de cumplir con las obligaciones previstas 

en el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, trayendo como consecuencia su 

no aprobación por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM e 

impidiendo una nueva contratación anual. 

V. Por otro lado, se hace saber a los académicos que por conducto de la Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico surge el Programa de Primas al 

Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo conocido como “PRIDE”, en 

el cual destaca dentro de sus bases lo siguiente: 

“La renovación en el Programa considerará exclusivamente las actividades realizadas durante el 

periodo previo de permanencia de cinco años. El reingreso  al Programa considera las actividades 

realizadas durante los últimos  tres años. En ambos casos, se evaluará la productividad, la calidad, 

la trascendencia del trabajo académico y la contribución a la formación de recursos humanos del 

solicitante exclusivamente el periodo correspondiente. Dichas actividades deberán corresponder 

al cumplimiento de un Programa de trabajo, aprobado por los Consejos Técnicos y a la 

presentación oportuna de sus informe de labores”. 

VI. Como podrá observarse al realizarse la calificación del “PRIDE” debe cumplir con un 

Programa de Trabajo aprobado por el Consejo Técnico y adicionalmente que se haya 

cumplido con el informe de labores, siguiendo los lineamientos de los artículos 56, 60 

y 61 del Estatuto del Personal Académico. 

La Asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM pendiente del 

trato y respeto que se debe  dar a todos y cada uno de los Académicos de la Facultad de Derecho 

de la UNAM, se dio a la tarea de revisar el expediente del citado maestro y que permite expresar: 

Primero.-Todos y cada uno de los Académicos tenemos la obligación de cumplir con la legislación 

Universitaria y en particular con el Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

Segundo.- Al revisarse el expediente del citado maestro, no se observó irregularidad en la 

actuación de las Autoridades Universitarias como son el Consejo Técnico de la Facultad de 

Derecho de la UNAM y la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM.” 

 

La Huelga de Hambre permaneció durante una semana en la explanada de la Facultad de  

Derecho, pero el lunes 10 de febrero los huelguistas habían levantado la carpa, sin que hubiese un 

comunicado de los mismos acerca de esta decisión. 

Posteriormente se supo que se habían instalado frente a la Torre de Rectoría y en unos cuantos 

días más tarde desapareció la  carpa.  Los maestros se preguntaban ¿qué había pasado? ¿Si se 

había  realizado alguna negociación con los maestros para concluir la huelga? etc. Oficialmente 

sobre este aspecto nunca hubo ningún comunicado de las dos partes en conflicto y la comunidad 

de la Facultad de Derecho careció de información, por lo que gran parte de la comunidad 

consideró que fue una misteriosa huelga de hambre, porque así como apareció, desapareció. 



Lo que sí es lamentable es que hayan dado estas circunstancias y algunos catedráticos 

opinan que ojalá no se repita este penoso incidente, para que la Facultad de Derecho no 

empañe su enorme  prestigio, conseguido durante tantos años, sobre todo en este tiempo 

que  existen tantos medios alternativos para la solución de conflictos. 

 

  


