
          MEMORIAS DEL 
XXXIV CONGRESO  GENERAL DE
REPRESENTANTES ORDINARIO 

10, 11 Y 12 DE 
  
OCTUBRE 2016 

LIC. GUSTAVO GUERRA SERVIN         M.C. ALEJANDRA MINERVA MARÍN AGUILAR 

PRESIDENTE DEL XXXIV  CGRO   SECRETARIA DEL XXXIV CGRO 



Memorias XXXIV CGRO  

2 

ÍNDICE 

1. Introducción………………………………………………………………………… 3 

2. Convocatoria del XXXIV Congreso General de Representantes…………….. 4 

3. Reglamento Interno del Congreso General de Representantes……………... 6 

4. Acta de la Comisión Autónoma de Vigilancia.…………………………………. 9 

5. Acta de Instalación del CGR-2016………………………………………………. 10 

6. Mensaje del Secretario General del SPUM…………………………………….. 11 

7. Acta de la Plenaria de Conclusiones……………………………………………. 12 

8. Mesa I.- Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2017…………………….. 40 

9. Mesa II.- Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo……………………….. 200 

10. Mesa III.- Reformas a la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM…. 218 

11. Mesa IV.- Promoción, Capacitación y Adiestramiento del Personal

Académico………………………………………………………………………….. 

264 

12. Mesa V.- Jubilaciones y Pensiones…………………………………………… 267 

13. Mesa VI.- Políticas Generales a seguir por el SPUM………………………. 271 

14. Informe Anual de las Comisiones Autónomas………………………………. 276 

15. Informe General y de Finanzas del Comité Ejecutivo General 2015-2018.. 345 

16. Plenaria de Conclusiones……………………………………………………… 487 

17. Asuntos Generales……………………………………………………………… 498 



Memorias XXXIV CGRO  

3 

INTRODUCCIÓN 

El XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario en su edición 2016, ha 

sido un congreso donde todas las voces fueron escuchadas, los diversos asuntos fueron 

analizados y discutidos dentro de un marco de orden y respeto que permitieron llevar a 

buen término este Congreso. 

El análisis de las ideas fue lo que imperó durante su desarrollo, el respeto por los 

pensamientos diferentes al propio, permitió que éste Congreso fuera  dinámico, cordial  y 

con apertura plena a las ideas, pero al mismo tiempo leal y transparente, apegado a la 

ética que rige el comportamiento Universitario, todo ello con la finalidad de que las 

propuestas y acuerdos emanados reflejaran con autenticidad los planteamientos  y, que 

éstos no se perdieran en la infertilidad de lo trascendente. 

El trabajo de este XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario  y que 

se pone a la disposición de los agremiados al Sindicato de Profesores de la Universidad 

Michoacana, es un material que contiene los planteamientos, argumentos, propuestas y 

conclusiones de los Delegados que asistieron a este Congreso.  

La diversidad de ideas que dan origen al debate intenso y profundo, pero que 

confluyen en acuerdos comunes, buscando el bienestar colectivo, es motivo suficiente 

para exhortarlos a la difusión y lectura de las Memorias del XXXIV Congreso General de 

Representantes Ordinario, para que su contenido y comprensión propicie una 

participación más vigorosa y consciente de todos los agremiados al Sindicato de 

Profesores de la Universidad Michoacana. 

RESPETUOSAMENTE 

LIC. GUSTAVO GUERRA SERVIN  MC. ALEJANDRA MINERVA MARÍN 
AGUILAR            

PRESIDENTE DEL XXXIV  CGRO            SECRETARIA DEL XXXIV  CGRO 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA

SPUM 

CONVOCATORIA

El  Consejo  General  del  Sindicato  de  Profesores  de  la  Universidad  Michoacana,  en  cumplimiento  de  los 

artículos 23, 24, 25 fracción I, 26, 27, 28 y 29 del Estatuto Sindical vigente, convoca a la realización del Estatuto 

Sindical vigente, convoca a la realización del 

XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE REPRESENTANTES 

A celebrarse durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2016 en las instalaciones del Auditorio del SPUM, sito 

en Avenida Universidad 1797,  Fraccionamiento Villa Universidad de esta  ciudad,  el  cual  se  realizará  bajo  las 

siguientes: 

BASES 

Primera.  El  Congreso  General  Ordinario  de  Representantes  se  integra  con  los  miembros  del  Consejo 

General  y  con un delegado efectivo por  cada 10 diez miembros o  fracción mayor  de  5  cinco 

afiliados  a  las  secciones  sindicales  con  plenos  derechos,  elegidos  en  Asamblea  Seccional. 

(Art. 23 del Estatuto Sindical). 

Segunda.   Los  delegados  electos  deberán  acreditarse  ante  el  Secretario  de  Organización  del  Comité 

Ejecutivo General  a  través de  su  Secretario General  Seccional  o de Organización Seccional, 

del 21 de septiembre al 03 de octubre del presente año en un horario de 10:00 diez a 19:00 

diecinueve horas, mediante el acta de la Asamblea Seccional en la que hayan sido electos, 

la  que  deberá  contener  nombres  y  firmas  de  los  asistentes  a  la  sesión  de  acuerdo  con  lo 

estipulado en el artículo 27 del Estatuto Sindical, debiendo señalar expresamente  la mesa 

de  trabajo  para  la  que  fueron  designados.  Las  Secciones  Sindicales  que  no  acrediten  sus 

delegados  con  el  acta  respectiva  en  tiempo  y  forma  no  podrán  participar  en  el  Congreso 

General de Representantes. 

Tercera.  El  registro  de  los  congresistas  se  realizará  de  9:00  nueve  a  10:00  diez  horas  del  día  10  de 

octubre del año en curso. 

Cuarta.  Para  que  el  Congreso General Ordinario  de  Representantes  sea  instalado,  deberá  tener  una 

asistencia  del  50%  (cincuenta  por  ciento)  más  uno  de  los  delegados  efectivos,  en  primera 

citación; en la segunda citación se realizará con los que asistan. Esta segunda citación podrá 

hacerse  dentro  las  72  (setenta  y  dos  horas)  siguientes  a  la  primera  citación.  (Art.  29  del 

Estatuto Sindical). 
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Quinta.  Una vez que el Presidente de  la Comisión Autónoma de Vigilancia  informe de  la existencia 

del  quórum  legal,  el  Comité  Ejecutivo  General  declarará  instalado  el  Congreso  General 

Ordinario  de  Representantes,  solicitando  propuestas  para  integrar  el  presídium,  el 

cual deberá estar constituido por un  Presidente, un Secretario y dos Escrutadores. 

(Art. 28 del Estatuto Sindical).  

Sexta.  El  Congreso  General  Ordinario  de  Representantes,  una  vez  instalado,  aprobará  su 

Reglamento    Interno    el    cual    establecerá    las  reglas    para    el    desarrollo  de  sus 

actividades. 

Séptima.      El  Presídium  pondrá  a  consideración  de  los  congresistas  en  su  sesión  plenaria,  el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación e instalación en su caso, de las siguientes mesas de trabajo:

MESA I.    PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2017;

MESA II.    VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO;

MESA III.  REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM;

MESA IV.  PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO;

MESA V.  JUBILACIONES Y PENSIONES; Y,

MESA VI.  POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. 

2. Informe de las Comisiones Autónomas 2012‐2015 (periodo septiembre‐noviembre de

2015) y 2015‐2018 (periodo noviembre 2015‐septiembre 2016)

3. Informe General y de Finanzas del Comité Ejecutivo General 2012‐2015 (periodo

septiembre‐noviembre de 2015) y del Comité Ejecutivo General 2015‐2018 (periodo

noviembre 2015‐septiembre 2016)

4. Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del SPUM 2017;

5. Plenaria de Conclusiones; y,

6. Asuntos Generales.

A  T  E  N  T  A  M E  N  T  E  

Morelia, Michoacán, 23 de septiembre de 2016 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

XXXII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE REPRESENTANTES  

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO  

ARTÍCULO  1.  Las  sesiones  del  XXXIV  Congreso General Ordinario  de  Representantes,  ajustarán 

sus  actividades  al  presente  Reglamento  y  a  los  puntos  contenidos  en  el  orden  del  día  de  la 

convocatoria emitida por el Consejo General el 14 de septiembre del presente año, con base en 

los artículos 23, 24, 25 fracción I, 26, 27,28, 29 y 31 fracción II del Estatuto Sindical vigente. 

ARTÍCULO 2. Las actividades del XXXIV Congreso General de Representantes, se llevarán a cabo 

bajo  el  sistema  de  mesas  de  trabajo  y  reuniones  plenarias,  mismas  que  tendrán  lugar  en  el 

auditorio del SPUM. 

ARTICULO  3.  Las  Mesas  de  trabajo  se  integrarán  con  los  Delegados  electos  y  expresamente 

comisionados   a una mesa determinada, y  los delegados que decidan  libremente  inscribirse en 

alguna de ellas.  

ARTÍCULO 4. Una vez declarada la existencia legal del quórum por el Presidente de la Comisión 

Autónoma de Vigilancia, se instalará formalmente el XXXIV Congreso General  de Representantes 

Ordinario  por  el  Comité  Ejecutivo General;  acto  seguido  se  procederá  a  elegir  su  Presídium el 

cual  deberá  estar  integrado  por  un  Presidente,  un  Secretario  y  dos  Escrutadores  electos  por 

votación nominal y mediante propuestas individuales. 

ARTÍCULO 5. Una vez aprobado el Orden del Día, se analizará y se someterá a consideración de 

los  congresistas  el  proyecto  de  Reglamento  Interno  para  el  XXXIV  Congreso  General  de 

Representantes. 

ARTÍCULO 6. Se instalarán, entre otras las siguientes mesas: 

MESA I. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  
MESA II. VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  
MESA III. REFORMAS A LA DECLARACION DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM  
MESA IV. PROMOCION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO  
MESA V. JUBILACIONES Y PENSIONES  
MESA VI. POLITICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM.  
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ARTÍCULO 7.  Instaladas  las Mesas de trabajo, cada una de ellas, mediante votación económica, 

elegirá  un  Presidente  y  un  Relator,  quienes  serán  los  responsables  de  la  conducción  y 

conclusiones de los trabajos correspondientes. 

ARTÍCULO  8.  Instalada  cada Mesa,  el  Presidente  de  cada  una  comunicará  de  inmediato  y  por 

escrito al Presidente del Congreso, los nombres de los funcionarios de la misma y la relación de 

los delegados registrados para trabajar. El Presidente dirigirá las sesiones de trabajo de la mesa; 

el Relator  llevará el  registro de asistencia que entregará a  la Comisión Autónoma de Vigilancia 

cuando ésta lo requiera y cumplirá las funciones secretariales. En caso de que el Presidente o el 

Relator se retrasen 15 minutos de la hora fijada para iniciar la sesión, los delegados que en ella 

trabajen designarán a una persona en forma definitiva para esa función, lo que será comunicado 

de inmediato al Presidente del Congreso. 

ARTÍCULO 9. De cada mesa se llevará un control de asistencia y de los trabajos de cada uno  de 

los delegados inscritos inicialmente. Para tener derecho a participar con voz y voto en la sesión 

plenaria de conclusiones,  se requerirá que los delegados hayan asistido a un mínimo de 80% del 

tiempo  de  trabajo  efectuado  en  la  mesa  respectiva.  La  Comisión  Autónoma  de  Vigilancia 

coordinará  los  sistemas  de  control  de  asistencia  en  cada  mesa,  concentrará  la  información 

respectiva  ante  la  plenaria  de  conclusiones  y  resolverá  sobre  quiénes  tienen  o  no  derecho  a 

participar en la misma. 

ARTÍCULO 10. Concluidos los trabajos de cada una de las mesas,  las propuestas finales de éstas 

serán llevadas a  la sesión plenaria para su discusión. En caso de ser aprobadas, formarán parte 

de  las  conclusiones  del  Congreso  General  de  Representantes  Ordinario  y,  en  consecuencia, 

tendrán la fuerza obligatoria prevista en el Estatuto del Sindicato. 

ARTÍCULO  11.  La  sesión  plenaria  de  conclusiones  analizará  las  propuestas  de  cada  una  de  las 

mesas. Esta sesión plenaria será presidida por el  Secretario General del Sindicato, el Presidente, 

el  Secretario  y  los  Escrutadores  nombrados  como  presídium  del  evento,  así  como  por  el 

presidente de la mesa en turno de discusión; a esta sesión deberán asistir todos los delegados, 

independientemente de la mesa en que hayan trabajado, siempre y cuando hayan cumplido con 

las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 12. El Presidente y el Secretario del Congreso General de Representantes, elaborarán 

el  informe que contenga  los acuerdos de  la plenaria de conclusiones, mismo que entregarán al 

Comité Ejecutivo General, a más tardar quince días después de concluido el evento. 

ARTÍCULO 13. El Comité Ejecutivo General deberá entregar al Consejo General  la Memoria del  

XXXIV    Congreso  General  de  Representantes  Ordinario,  a más  tardar  quince  días  después    de 

haber sido recibidos por el Presidente del citado Congreso 
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A T E N T A M E N T E 

Morelia, Michoacán, 03 de octubre de 2016 

 “UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM 

*Aprobado en lo general en sesión de Consejo General del 03 de octubre 2016
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ACTA DE INSTALACION DEL XXXIV CONGRESO GENERAL DE 

REPRESENTANTES ORDINARIO  DIAS 10,11 y 12 DE OCTUBRE DEL 

2016. 

En la Ciudad de Morelia Michoacán, siendo las  10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del 

día 10 diez del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, instalados en el Auditorio de usos 

múltiples  del  Sindicato  de  Profesores  de  la  Universidad Michoacana  (SPUM),  con  domicilio  en 

Avenida  Universidad  número  1797,  Col  Villa  Universidad  de  esta  Ciudad  en  cumplimiento  del 

artículo 28, 29, 48 y 52 fracción I dela Declaración de Principios y Estatuto vigente y de acuerdo 

con las bases Tercera, cuarta y Quinta de la Convocatoria aprobada el día 03 de octubre por el 

Consejo  General,    se  Informa  que  los  congresistas  asistentes  en  ese  momento  es  de  290 

doscientos   noventa y    , de un padrón total de 410 cuatrocientos diez equivalente al 70.73%; 

siendo  el quórum legal  necesario del 50% más uno,  que corresponde a 206  doscientos cinco 

asistentes, existe por  tanto el quórum    legal necesario    y  se Solicita al  Secretario General del  

Ejecutivo  ,  declare  la  Instalación  del  XXXIV  Congreso  General  de  Representantes  ordinario;  Se 

declara  la  Instalación  y  se  reciben  propuestas  para  Presidente,  secretario  y  escrutadores, 

efectuando esta Comisión Autónoma de Vigilancia el Conteo Correspondiente. Siendo las 11:30 

Hrs. Se Cierra la presente actuación estatutaria. 

ING. ALFONSO MARTÍNEZ RODRIGUEZ    

PRESIDENTE 

C.c. p. Congreso General de representantes 
C.c. p. Expediente 
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XXXIV CGR ORDINARIO 2016 DEL SPUM 

INSTALACIÓN 10 DE OCTUBRE DE 2016 

El XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario del Sindicato de Profesores de 

la Universidad Michoacana (SPUM) efectuado los días 10, 11 y 12 de octubre de 2016 

dos mil diez y seis, dio inicio a las 10:10 a.m. del día 10 de octubre en el Auditorio del 

propio Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) con la 

intervención del Dr.  Gaudencio Anaya Sánchez, en su calidad de Secretario General del 

Comité Ejecutivo General, quién conforme al Artículo 28 del Estatuto, solicita al Ing. 

Alfonso Martínez Rodríguez, Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, informe 

acerca de los Delegados que están presentes y sobre la existencia del quórum legal 

para dar inicio al XXXIV Congreso. El Ing. Alfonso Martínez Rodríguez informa que de un 

total de 410 Delegados Efectivos Registrados y con plenos derechos sindicales, para 

lograr el quórum del 50% más uno, se requiere la asistencia de 206 Delegados tal como 

lo prevé el artículo 29 del Estatuto Sindical, señalando que hoy 10 de octubre de 2016 a 

las 10:10 a.m. se han registrado 290 Delegados acreditados mediante el acta respectiva, 

por lo tanto la Comisión Autónoma de Vigilancia en cumplimiento al artículo 28 del 

ordenamiento sindical, informa al Comité Ejecutivo General, que hay quórum legal. 

El Dr. Gaudencio Anaya Sánchez manifiesta que de acuerdo a la base quinta de la 

Convocatoria publicada para desarrollar este XXXIV Congreso General de 

Representantes Ordinario, le corresponde al Comité Ejecutivo instalar el Congreso, 

razón por la que una vez que la Comisión Autónoma de Vigilancia verificó que existe el 

quórum Estatutario solicita a los presentes ponerse de pie y así a las 10:20 hrs. del 10 

de octubre de 2016 se declara formalmente instalado el XXXIV Congreso General de 

Representantes Ordinario. Una vez instalado el XXXIV CGR ordinario, el Dr. Gaudencio 

Anaya Sánchez solicita al pleno hacer uso de la voz para dar un mensaje a los 

Congresistas, el cual se transcribe íntegro a continuación: 
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COMPAÑEROS, COMPAÑERAS CONGRESISTAS 

Reconozco y agradezco la presencia de todos ustedes, así como de mis compañeros 

integrantes del comité Ejecutivo; quiero inicialmente participarles que les doy la 

bienvenida a todos uds a este XXXIV congreso ordinario de representantes de nuestro 

sindicato de profesores de la universidad michoacana. Como cada año estos congresos 

son un espacio para evaluar el camino que ha seguido nuestro sindicato que por ende 

nos marca nuevos senderos por los que debemos transitar. Como ya es sabido por 

todos la situación política, económica, social y educativa en nuestro país, atraviesa 

momentos muy complicados; el próximo año, el presupuesto autorizado para nuestro 

estado presenta recortes importantes en diferentes rubros que afectan al sector de la 

educación y al sector de la salud entre otros, por ende necesitamos consolidar un 

sindicato unido y fuerte que logre enfrentar los advenimientos y juntos logremos mejores 

condiciones para nuestros compañeros sindicalizados, de la misma manera la situación 

en nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo requiere de nuestra 

unidad y compromiso para hacer frente a los cambios estructurales que diferentes 

universidades públicas de nuestro país han sufrido; cabe hacer mención que en el caso 

particular  de nuestra universidad esta la amenaza latente a las reformas al sistema de 

jubilaciones y pensiones, por tal motivo, deseo que este congreso sea un espacio en el 

cual trabajemos por un bien común y generemos acuerdos que consoliden la unidad, la 

democracia y la independencia sindical. Después de haber escuchado el informe que 

nos da el presidente de la comisión autónoma de vigilancia, el Ing Alfonso Martínez 

Rodríguez, quiero pasar a hacer la declaración formal de este congreso para lo cual les 

pido nos pongamos de pie. 

 Informado de que existe el quórum legal para declarar a este XXXIV CGR lo declaro 

formalmente establecido deseando el mayor de los éxitos, siendo las 10:10. Mucho éxito 

en nuestros trabajos a todos los presentes 

GRACIAS
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ACTA DE INSTALACIÓN DEL XXXIV CONGRESO GENERAL DE 
REPRESENTANTES ORDINARIO DEL 10, 11 Y 12 OCTUBRE DE 

2016 

Siendo las 10:00 diez horas del día 10 diez de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, sito en el Auditorio del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), ubicado en Ave. Universidad No. 1797 del Frac. Villa 
Universidad, con la presencia del Consejo General (CG), Comité Ejecutivo 
General (CEG), Delegados Efectivos al Congreso General de Representantes 
(CGR) y Comisión Autónoma de Vigilancia (CAV), tuvo verificativo la 
instalación del Congreso referido. --------------------------- 
Primeramente, se registró a los participantes iniciando a las 9:00 nueve horas 
el ingreso, una vez que da el aval el Presidente de la CAV Ing. Alfonso 
Martínez Rodríguez, se entrega a cada Congresista una carpeta conteniendo: 
un cuadernillo con la Convocatoria aprobada por el CG, el Proyecto de 
Reglamento Interno del CGR, los informes anuales de las Secretarias del CEG, 
un ejemplar del Contrato Colectivo de Trabajo 2016, la Declaración de 
Principios y Estatuto del SPUM vigente, un botón de identificación, una regla 
flexible, un lapicero y hojas tamaño carta. ------ 
Procediendo con la base Tercera de la Convocatoria del referido Congreso, 
siendo las 10:00 diez horas el Presidente de la CAV notifica la existencia del 
quorum legal con la presencia de 290 doscientos noventa asistentes de un 
total de 410 cuatrocientos diez Congresistas, para la declaratoria del quórum 
estatutario de 50% más uno se requería 206 doscientos seis Delegados (art. 
29 Estatuto SPUM). El padrón del XXXIV CGR Ordinario estuvo conformado 
como sigue: 311 trescientos once Delegados Efectivos y 99 noventa y nueve 
integrantes del Consejo General que dieron un total de 410 cuatrocientos diez 
Congresistas. El registro se cerró a las 12:00 horas con la asistencia de 358 
trescientos cincuenta y ocho profesores. - 
Al tenor de la base Quinta de la citada Convocatoria, el Comité Ejecutivo 
General declaró instalado el CGR Ordinario; se propuso y votó el Presídium 
que quedó integrado por: Presidente Gustavo Guerra Servín de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Secretaría Alejandra Minerva Marín Aguilar de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, como Escrutadores Catalina 
Sans Gallegos de la Facultad de Historia y Alfredo Rocha Villa de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica, en apego al art. 28 del Estatuto Sindical vigente. -----
----------------------------------------------- 
Se hizo entrega por oficio No. 359/S.O./2016 al Presidente del CGR del padrón 
de Delegados al XXXIV CGR Ordinario por Dependencia. --------- 
Siendo las 11:00 horas de ese primer día, se instalan seis mesas de trabajo: 
I.- Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2017; II.- Violaciones al CCT; 
III.- Reformas a la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM; IV.- 
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Promoción, Capacitación y Adiestramiento del Personal Académico; V.- 
Jubilaciones y Pensiones; y, VI.- Políticas Generales a seguir por el SPUM, 
cada una de ellas eligieron un Presidente y un Relator mediante votación 
directa, estableciendo sus horarios de trabajo y teniendo el control de 
asistencia por parte de la CAV. --------------------- 
Una vez concluidos los trabajos de las mesas se estableció iniciar la Sesión 
Plenaria de Conclusiones el miércoles 12 de octubre de 2016 a las 8:30 ocho 
horas con treinta minutos empezando con el registro de Delegados que 
formalizaron el mínimo de 80% del tiempo de trabajo efectuado en la mesa 
respectiva. Fueron 382 trescientos ochenta y dos Delegados que cumplieron 
con este requisito del quórum legal de 50% más uno; el cálculo arrojó 192 
ciento noventa y dos Congresistas con derecho a participar en la Plenaria; 
siendo las 9:25 nueve horas con veinticinco minutos de la fecha señalada el 
Presidente de la CAV anuncia la presencia de 195 ciento noventa y cinco 
Delegados, iniciando con esta asistencia la Sesión Plenaria, posteriormente se 
siguió con registrando de profesores que cumplieron con el porcentaje de 
asistencia, se dio un receso de dos horas para comer a las 15:00 quince horas 
y continuar con los trabajos a las 17:00 diecisiete horas los cuales fueron 
dirigidos por el Presídium. --- 
Hizo uso de la voz el Secretario General del SPUM para dar la declaratoria de 
clausura del XXXIV CGR Ordinario a las 21:30 veintiuna horas con treinta 
minutos del 12 doce de octubre del año en curso. ----------------- 
SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. “Unidad, 
Democracia e Independencia Sindical” - Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 
14 catorce días del mes de octubre de2016 dos mil dieciséis. ------------------
---------------------------------------------------- 

QFB. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CHÁVEZ 
Secretaria de Organización del CEG del SPUM 
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Acto seguido El Dr. Gaudencio Anaya Sánchez da lectura a la Convocatoria para el 

XXXIV CGR ordinario y al llegar a la base quinta de la misma solicita propuestas para 

integrar el presídium, el cual estará integrado por un Presidente, un Secretario y dos 

Escrutadores, siendo responsable la Comisión Autónoma de Vigilancia de contar los 

votos emitidos para todos los cargos a elegir y recayendo esta responsabilidad en los 

compañeros del Comité Ejecutivo General de recibir propuestas; para Presidente, el 

Profesor Eduardo Romero García propone al Lic. Gustavo Guerra Servín, no habiendo 

más propuestas, queda electo Presidente el Lic. Gustavo Guerra Servín. Enseguida se 

procede con las propuestas para Secretario, la Maestra María Socorro Gutiérrez 

Ramírez propone a la Maestra Josefina Valenzuela y la Maestra Andrea Farías propone 

a la MC. Alejandra Minerva Marín Aguilar; no habiendo más propuestas se pasa a la 

votación, la Maestra Josefina Valenzuela obtiene 128 votos y la MC. Alejandra Minerva 

Marín Aguilar 142 votos, por lo tanto es electa para Secretaria del Congreso la MC. 

Alejandra Minerva Marín; posteriormente se hacen las propuestas para elegir dos 

escrutadores, se propone a la maestra Catalina Sanz, al profesor Alfredo Rocha y a la 

maestra Frida López , no habiendo más propuestas se pasan a consideración, siendo 

electos por orden en la votación los maestros Alfredo Rocha y la maestra Catalina Sanz, 

y, con esto queda conformado el presídium. Acto continuo pasaron a conducir este 

Congreso. 

El Lic. Gustavo Guerra Servín, inicia saludando a los presentes y somete a su 

consideración la base Sexta de la Convocatoria que se refiere a la aprobación del 

Reglamento Interno, el cual establecerá las reglas para el desarrollo de sus actividades, 

se pone a consideración del pleno para recibir propuestas para modificarlo y/o aprobarlo. 

La Dra. Dolores del Carmen Huacuz propone dar lectura a la relatoría de cada mesa y, al 

término se hagan las observaciones con rondas de 5 (cinco) participaciones y la Mtra. 

Graciela Osorio, propone que sean tres minutos para cada orador, si el tema no está lo 

suficientemente  discutido se les propondrá una siguiente ronda de 5 nuevos 

participantes con 3 minutos para cada uno, asimismo durante las votaciones se contarán 

solo regletas para cada plenaria. Se pasa a votación la propuesta de la presidencia, 

siendo aprobada por unanimidad. 
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No existiendo observaciones, el presidente del Presidium, somete a votación en lo 

general y en lo particular el proyecto de reglamento interno del XXXIV CGR ordinario, 

aprobándose por mayoría evidente y quedando como sigue: 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA 

REGLAMENTO INTERNO 
XXXIV CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE REPRESENTANTES DEL SPUM 

ARTÍCULO  1.  Las  sesiones  del  XXXIV  Congreso General Ordinario  de  Representantes,  ajustarán 

sus  actividades  al  presente  Reglamento  y  a  los  puntos  contenidos  en  el  orden  del  día  de  la 

convocatoria emitida por el Consejo General el 14 de septiembre del presente año, con base en 

los artículos 23, 24, 25 fracción I, 26, 27,28, 29 y 31 fracción II del Estatuto Sindical vigente. 

ARTÍCULO 2. Las actividades del XXXIV Congreso General de Representantes, se llevarán a cabo 

bajo  el  sistema  de  mesas  de  trabajo  y  reuniones  plenarias,  mismas  que  tendrán  lugar  en  el 

auditorio del SPUM. 

ARTICULO  3.  Las  Mesas  de  trabajo  se  integrarán  con  los  Delegados  electos  y  expresamente 

comisionados   a una mesa determinada, y  los delegados que decidan  libremente  inscribirse en 

alguna de ellas.  

ARTÍCULO 4. Una vez declarada la existencia legal del quórum por el Presidente de la Comisión 

Autónoma de Vigilancia, se instalará formalmente el XXXIV Congreso General  de Representantes 

Ordinario  por  el  Comité  Ejecutivo General;  acto  seguido  se  procederá  a  elegir  su  Presídium el 

cual  deberá  estar  integrado  por  un  Presidente,  un  Secretario  y  dos  Escrutadores  electos  por 

votación nominal y mediante propuestas individuales. 

ARTÍCULO 5. Una vez aprobado el Orden del Día, se analizará y se someterá a consideración de 

los  congresistas  el  proyecto  de  Reglamento  Interno  para  el  XXXIV  Congreso  General  de 

Representantes. 

ARTÍCULO 6. Se instalarán, entre otras las siguientes mesas: 

MESA I. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  
MESA II. VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  
MESA III. REFORMAS A LA DECLARACION DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM  
MESA IV. PROMOCION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO  
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MESA V. JUBILACIONES Y PENSIONES  
MESA VI. POLITICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM.  
 

ARTÍCULO 7.  Instaladas  las Mesas de trabajo, cada una de ellas, mediante votación económica, 

elegirá  un  Presidente  y  un  Relator,  quienes  serán  los  responsables  de  la  conducción  y 

conclusiones de los trabajos correspondientes. 

ARTÍCULO  8.  Instalada  cada Mesa,  el  Presidente  de  cada  una  comunicará  de  inmediato  y  por 

escrito al Presidente del Congreso, los nombres de los funcionarios de la misma y la relación de 

los delegados registrados para trabajar. El Presidente dirigirá las sesiones de trabajo de la mesa; 

el Relator  llevará el  registro de asistencia que entregará a  la Comisión Autónoma de Vigilancia 

cuando ésta lo requiera y cumplirá las funciones secretariales. En caso de que el Presidente o el 

Relator se retrasen 15 minutos de la hora fijada para iniciar la sesión, los delegados que en ella 

trabajen designarán a una persona en forma definitiva para esa función, lo que será comunicado 

de inmediato al Presidente del Congreso. 

ARTÍCULO 9. De cada mesa se llevará un control de asistencia y de los trabajos de cada uno  de 

los delegados inscritos inicialmente. Para tener derecho a participar con voz y voto en la sesión 

plenaria de conclusiones,  se requerirá que los delegados hayan asistido a un mínimo de 80% del 

tiempo  de  trabajo  efectuado  en  la  mesa  respectiva.  La  Comisión  Autónoma  de  Vigilancia 

coordinará  los  sistemas  de  control  de  asistencia  en  cada  mesa,  concentrará  la  información 

respectiva  ante  la  plenaria  de  conclusiones  y  resolverá  sobre  quiénes  tienen  o  no  derecho  a 

participar en la misma. 

ARTÍCULO 10. Concluidos los trabajos de cada una de las mesas,  las propuestas finales de éstas 

serán llevadas a  la sesión plenaria para su discusión. En caso de ser aprobadas, formarán parte 

de  las  conclusiones  del  Congreso  General  de  Representantes  Ordinario  y,  en  consecuencia, 

tendrán la fuerza obligatoria prevista en el Estatuto del Sindicato. 

ARTÍCULO  11.  La  sesión  plenaria  de  conclusiones  analizará  las  propuestas  de  cada  una  de  las 

mesas. Esta sesión plenaria será presidida por el  Secretario General del Sindicato, el Presidente, 

el  Secretario  y  los  Escrutadores  nombrados  como  presídium  del  evento,  así  como  por  el 

presidente de la mesa en turno de discusión; a esta sesión deberán asistir todos los delegados, 

independientemente de la mesa en que hayan trabajado, siempre y cuando hayan cumplido con 

las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 12. El Presidente y el Secretario del Congreso General de Representantes, elaborarán 

el  informe que contenga  los acuerdos de  la plenaria de conclusiones, mismo que entregarán al 

Comité Ejecutivo General, a más tardar quince días después de concluido el evento. 
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ARTÍCULO 13. El Comité Ejecutivo Gerenal deberá entregar al Consejo General  la Memoria del  

XXXIV    Congreso  General  de  Representantes  Ordinario,  a más  tardar  quince  días  después    de 

haber sido recibidos por el Presidente del citado Congreso 

 

A T E N T A M E N T E 

Morelia, Michoacán, 03 de octubre de 2016 

 “UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM 

*Aprobado en lo general en sesión de Consejo General del 03 de octubre 2016  

 

Se continúa con la base séptima de la Convocatoria que contiene el orden del día y el 

cual se presenta a continuación: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación e instalación en su caso, de las siguientes mesas de trabajo: 

MESA I.    PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2015; 

MESA II.    VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO; 

MESA III.  REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM; 

MESA IV.  PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO; 

MESA V.  JUBILACIONES Y PENSIONES; Y, 

MESA VI.  POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. 

2. Informe Anual de las Comisiones Autónomas; 

3. Informe Anual General y de Finanzas del Comité Ejecutivo General; 

4. Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del SPUM; 

5. Plenaria de Conclusiones; y, 

6.       Asuntos Generales. 

 

Una vez leído el orden del día se reciben las siguientes propuestas de cambio en 

algunos de los puntos: la primera propuesta la hace el Mtro. Jorge Osorio Ramos 

propone se apruebe primeramente el proyecto de reglamento interno y se de lectura 

articulo por artículo, y el Mtro. Salvador Estrada propone que se apruebe el orden del día 
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en lo general; se somete a votación y por mayoría evidente, se acuerda aprobar en lo 

general la orden del día. En el punto 2 del orden del día, el maestro  Anatolio, propone  

se permuten el punto 2 con el punto número 3 (que se intercambien de posición el 2 al 3 

y viceversa), el Ing. José Luis González propone que se quede como está; se pone a 

consideración del pleno La propuesta de permutar el punto 2 por el punto 3, quedando la 

votación a favor de que se permuten, por mayoría evidente. Acto seguido el Mtro. Jorge 

Osorio, propone un receso para adecuar los espacios para la instalación de las mesas, 

lo cual es aprobado por unanimidad. El Mtro Bernardino Rangel propone establecer 

horarios de trabajo para las mesas; el presidente somete a consideración del pleno la 

propuesta de establecer horarios de trabajo para las mesas y es rechazada la propuesta 

por mayoría evidente. 

No habiendo más observaciones, queda el orden del día como sigue: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.    Aprobación e instalación en su caso, de las siguientes mesas de trabajo: 

MESA I.    PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2017; 

MESA II.    VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO; 

MESA III.  REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM; 

MESA IV.  PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO; 

MESA V.  JUBILACIONES Y PENSIONES; Y, 

MESA VI.  POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. 

2. Informe de las Comisiones Autónomas 2012‐2015 (periodo septiembre‐noviembre de 

2015) y 2015‐2018 (periodo noviembre 2015‐septiembre 2016) 

3. Informe General y de Finanzas del Comité Ejecutivo General 2012‐2015 (periodo 

septiembre‐noviembre de 2015) y del Comité Ejecutivo General 2015‐2018 (periodo 

noviembre 2015‐septiembre 2016) 

4. Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del SPUM 2017; 

5. Plenaria de Conclusiones; y, 

6. Asuntos Generales. 

 

Y pasándose a votación su aprobación de éste en lo general y particular, aprobándose 

por mayoría evidente. 
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PUNTO NÚMERO 1. APROBACIÓN E INSTALACIÓN EN SU CASO, DE LAS MESAS 

DE TRABAJO. 

A continuación se procede al desahogo del punto número 1 del orden del día que es la 

aprobación e instalación en su caso, de las mesas de trabajo, aprobadas al momento de 

ser aprobado el orden del día. El presidente del congreso determina un receso de 

cuarenta y cinco minutos, para el efecto de que el auditorio sea acondicionado con las 

divisiones necesarias que permitan a los delegados que integran las mesas de trabajo 

puedan cumplir su función. Al termino del receso y a efecto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 del reglamento interno del XXXIV Congreso General 

de Representantes Ordinario del SPUM, se instalaron las mesas de trabajo y se invito a 

los asistentes a formar parte de ellas, para los trabajos correspondientes, por lo que se 

procedió en cada una a nombrar un Presidente y un Relator, quedando de la siguiente 

manera: 

MESA I.- PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2016, Presidente: 

Ruben Dario Nuñez Altamirano. Relator: Victor Manuel Sánchez Parra. 

MESA II.- VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, Presidente: 

Carlos Melgarejo. Relator: Mauro Ulises Guzmán. 

MESA III.- REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL 

SPUM, Presidente: Ricardo Villagómez. Relatora: Janeth Villagómez  

MESA IV.- PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO, Presidente: Víctor Béjar Tinoco. Relatora: Frida López Navarro 

MESA V.- JUBILACIONES Y PENSIONES E INFORMACIÓN SOBRE EL FORO 

“ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UMSNH Y SU REPERCUSIÓN EN 

LA JUBILACIÓN Y PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS”, Presidente: 

José Francisco Ruiz Vega. Relator: Martín Zendejas Aranda 

MESA VI.- POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM, Presidenta: Laura 

Solís Sánchez. Relator: Pedro García Garrido. 

La Comisión Autónoma de Vigilancia pasó a cada una de las mesas con el fin de 

entregar los formatos para el registro de asistentes en los horarios establecidos 

internamente. 
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Las seis mesas trabajaron los días 10 y 11 de octubre a efecto de presentar su relatoría 

y conclusiones de acuerdo a lo previsto en el punto número 1 del orden del día. 

El Presidente y Secretaria del XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario, al 

supervisar el trabajo de las seis mesas, informaron a los asistentes que se reiniciaría con 

la Asamblea General a las 9:00 hrs. del día 12 de octubre. 

 

 

 

12 DE OCTUBRE 

 

El Presidente del Congreso el Lic. Gustavo Guerra Servín apertura la sesión a las 9:25 

hrs., consultando al Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia sobre los 

Delegados presentes al momento de iniciar la plenaria de conclusiones; dando el informe 

el Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, Ing  Alfonso Martínez Rodríguez, 

siendo 382 Delegados que cumplieron con el 80% del tiempo de trabajo efectuado en la 

mesas respectivas, y por tanto con derecho a participar en la plenaria; además comunica 

que se requiere de 192 Delegados para iniciar la plenaria y anuncia la presencia de 195 

Delegados (50% más uno). Acto continuo, y para continuar con el desahogo del Orden 

del Día, el Presidente del presidium externando un saludo a los asistentes; reitera la 

mecánica de trabajo de rondas de 5 participaciones hasta de tres minutos cada una y si 

no se agota el tema, previa aprobación de la Asamblea sea factible ampliar la discusión 

con otra ronda de participantes, lo cual ya fue votado a favor previamente. Enseguida se 

da continuación al punto uno del orden del día. 

 

RELATORIAS Y CONCLUSIONES DE LAS MESAS. 

MESA NÚMERO I: PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2017. El  

Lic. Gustavo Guerra Servín invita a los CC. Rubén Darío Núñez Altamirano Y Víctor 

Manuel Sánchez Parra, Presidente y Relator respectivamente de la Mesa número I, para 

que suban al presídium a exponer los resolutivos alcanzados, dándose entonces lectura 

a la relatoría de la mesa número I.  
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XXXV CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES. SPUM. 2016 

Acta de trabajo de la Mesa 1. Anteproyecto de Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

APERTURA: Siendo las 12:15 pm del día 10 de octubre del 2016, se estableció la mesa de trabajo, 

quedando integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Dr. Rubén Darío Núñez Altamirano (Sección Facultad de Historia) 

Relator: MC Víctor Manuel Sánchez Parra (Sección Veterinaria) 

Escrutador: MI Javier Zavala Fraga (Sección Jubilados) 

Posteriormente se establecieron los horarios de trabajo, une vez votados por mayoría, quedaron 

establecidos así: 

Lunes 10 de octubre: 12:15/14:00 y por la tarde 16:00/19:00 horas. 

Martes  11 de octubre : 10:00/12:00 hrs. 

La  dinámica  de  trabajo  que  se  estableció,  fue  revisar  y  votar  las  clausulas  con  propuesta  de 

modificación  por  parte  de  la  Comisión  Sindical  Revisora  del  CCT,  analizando  cada  cláusula  en 

asamblea y llevando al pleno las propuestas emitidas por la mesa.  

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Clausula 3. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 4. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula  6.  Numeral  39.  Aprobada  por  Mayoría  evidente,  la  modificación  propuesta  por  la 

comisión. Sin embargo se  solicitó a  la autoridad sindical, que  se  clarificaran  los criterios y  se 

especificaran quienes son las partes, quedando asentado por parte de la autoridad sindical que 

las  partes  las  integran  la  Universidad Michoacana  y  el  Sindicato  de  profesores  de  la misma 

Universidad. 
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Clausula 6. Numeral 40. Aprobada por Mayoría evidente por la comisión.  

Clausula 6. Numeral 40. Aprobada por Mayoría evidente por la comisión.  

Clausula 6. Numeral 47. Aprobada por Mayoría evidente por la comisión.  

Clausula 15. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la mesa. 

Clausula 18. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Capítulo 5.  

Clausula 35. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 37. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 38. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 39. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

 

CAPÍTULO VI. DEL SALARIO 

 

Clausula 44. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 45. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 46. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 47. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 48. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 49. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

 

CAPÍTULO VII. DE LA JORNADA DE TRABAJO, DÍAS DE DESCANSO, PERMISOS, LICENCIAS Y 

VACACIONES. 

Clausula 55. Aprobada por unanimidad, una propuesta emitida por esta mesa de trabajo, 

indicando que debe incluirse como como días de descanso obligatorio, los días 8 de mayo y 15 

de mayo, homologándose con las prerrogativas del SUEUM. 
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Clausula 56. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 61. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 63. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

 

CAPÍTULO VIII. PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL Y DE LA CULTURA 

Clausula 67. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 68. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 69. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 70. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 71. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 73. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 74. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 75. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 80. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 81. Aprobada por Mayoría evidente, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 81 bis. Aprobada. 24 a favor, y 6 en contra. La modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 87. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 88. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 92. Aprobada por Mayoría relativa, la modificación propuesta por la comisión. Se 

acuerda tocar el punto de "ejecutar el trabajo en tiempo y lugar convenidos" durante la 

plenaria. Los profesores MD Israel Bucio García y M en P. Misael Iván Vega Cardoso solicitan 

que se clarifiqué el numeral  IV a tal respecto.  

 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Clausula 111. Solicitar información a esta Comisión, sobre cómo elaborar un manual de seguridad 

e higiene. 
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COMISIÓN MIXTA GENERAL DE PROMOCIÓN 

Clausula 117. Aprobada por Mayoría unanimidad, la modificación propuesta por la comisión, 

exhortando a la Comisión Mixta para que en caso de un conflicto de intereses evidente entre 

un solicitante y el Consejo Técnico de una dependencia, emita una recomendación para 

solucionar las violaciones al CCT.  

Clausula 123. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 124. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 125. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 128. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Apartados l y g aprobados por mayoría relativa. 

Clausula 131. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 132. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión, señalando 

que se mejore la redacción de la modificación propuesta por la Comisión en esta cláusula. 

Clausula 133. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

Clausula 134. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

SEGUNDA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

TERCERA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

CUARTA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

QUINTA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

SEXTA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

SÉPTIMA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 
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OCTAVA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

DÉCIMA SEXTA. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

 

CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN 

DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO, 

ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO Y EL 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

 

CLAUSULA 6. Existe un error en la numeración del inciso e). Se aprobó por mayoría relativa la 

propuesta de la Comisión de publicar de manera obligatoria los criterios de evaluación para la 

promoción.  

CLAUSULA 7.Exhorto a la Comisión Mixta General de Promoción para que intervenga en caso 

de conflicto de intereses y violaciones al CCT. 

CLAUSULA 9. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

CLAUSULA 11. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

CLAUSULA 13. Se  turna a  la comisión de promociones y se aprueba en esta mesa eliminar  la 

parte inicial de esta cláusula que indica “EN CASO DE QUE L AUNIVERSIDAD NO CUENTE CON 

LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA DAR RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES 

DE PROMOCIÓN”. 

CLAUSULA 14. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

CLAUSULA 14 bis. Aprobada por unanimidad, la modificación propuesta por la comisión. 

CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE 

ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN JUBILARSE QUE CONTINÚE LABORANDO CON MAS 

DE 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN (CONVENIO 4), ACORDADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA 

PROCEDIMIENTO /numeral 5. Se propone modificar la redacción que señala “EN AMBOS CASOS 

LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL CONVENIO 4 OTORGADO POR EL H. CONSEJO TECNICO 

DEBERÁ PRESENTARSE CON TREINTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL INICIO DE CADA AÑO 

ESCOLAR” La mesa considera que se incurre en una violación al CCT porque  la Secretaria 

Administrativa de la Universidad Michoacana obliga a presentar esta solicitud de manera 

semestral.  



Memorias XXXIV CGRO  

 

27 
 

Se da por terminada la jornada del día siendo las 12:40 horas. 

SPUM, Morelia Michoacán, 11 de octubre del 2016 

 

Una vez leída la relatoría el Presidente del Congreso, somete a consideración del Pleno 

los resolutivos de la mesa número I, abriendo el espacio para que los Delegados 

participen, haciendo uso de la voz el Maestro Francisco Gerardo Becerra Avalos solicita 

reflexionar sobre los incrementos en el rubro de Seguro de vida y revisar el plan de 

previsión social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y revisar si 

existen prestaciones no ligadas al salario para cuando haya incrementos al salario no 

causen impuestos sobre la renta. Enseguida la Mtra Margarita hace mención respecto a 

la cláusula 18 y solicita se revise si son necesarios los 90 días a que tiene derecho el 

director respecto a la atribución que tiene respecto a dicha cláusula y propone que haya 

apego al Contrato Colectivo de Trabajo; el Presidente del Congreso aclara, que lo 

comentado por la Maestra Margarita se contribuye como una violación y por tanto se 

retomará en la mesa de violaciones dado el momento. La Maestra Laura Arreola Vega 

pide se incluya en el contrato colectivo trabajo se incluya el 30 de septiembre como día 

inhábil, lo cual se somete al pleno y se aprueba por mayoría, 9 en contra y 9 

abstenciones. La Maestra Naida solicita que los libros entregados por la Autoridad 

Universitaria sean en versión electrónica en lugar de presentación física, sometiendo a 

votación la propuesta se acuerda la no aprobación por mayoría, 7 abstenciones; 

después el Lic. Ricardo Villagómez, propone que se emita una solicitud a finanzas para 

que se haga un estudio técnico de peticiones económicas para no correr riesgo de 

peticiones equivocadas y respecto a las peticiones sociales menciona que  la suprema 

corte de justicia de la nación, menciona que para efectos de la no discriminación en el 

contrato colectivo de trabajo deben estar asentados en el CCT; se somete al pleno y se 

aprueba por unanimidad y por ultimo propone que en el área jurídica del SPUM se 

pudieran integrar prestadores de servicio social; se somete al pleno  y se aprueba por 

mayoría evidente, 0 en contra y 2 abstenciones. 

A continuación se pone a consideración del Pleno una segunda ronda de 

participaciones, siendo unánime porque no se abra una segunda ronda de 

participaciones. Acto seguido el Presidente del Congreso pone a consideración del Pleno 
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la aprobación de los resolutivos de la mesa I, obteniéndose la aprobación por mayoría 

evidente, 4 en contra y 0 abstenciones.  

 

MESA NÚMERO II: VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. El 

Lic. Gustavo Guerra Servín solicita la presencia de las CC. Carlos Melgarejo Cortez y 

Mauro Ulises Guzmán, Presidente y Relator respectivamente de la Mesa número II, para 

que suban al presídium a exponer su relatoría. Al término de la lectura, el Presidente del 

Presídium abre la ronda de participaciones, Iniciando la Maestra Guadalupe Cedeño 

solicita que apoye la aplicación del examen CENEVAL al ser una forma de titulación 

rápida. Enseguida la maestra Martha Josefina Torres solicita se cumpla la cláusula 137 

que permite estar frente a un grupo, pero no se les incluye en mesas sinodales, además 

de suspendérseles cada semestre el pago respectivo. El maestro Salvador Hernández  

indica que la relatoría no hace énfasis en las violaciones que no se resolvieron en el 

congreso anterior respecto a la negativa al examen CENEVAL  como forma de titulación. 

El Maestro Fernando Garibay  solicita que se modifique la relatoría en donde dice que se 

atiendan todas las violaciones  no hasta la firma del contrato colectivo sino hasta 

depositar la demanda ante la Junta Local Conciliación y Arbitraje 

El Maestro Vicente  Martínez Hinojosa, pide a la mesa presente las violaciones 

pendientes de resolver 

Se pone a consideración del pleno una segunda ronda de participantes, participando el 

Maestro Anatolio solicita se exija que los pagos se hagan adecuadamente ya que se 

violenta el CCT en las clausulas 44, 45 y 56 y su propuesta es que se incorpore esta 

violación como colectiva, el Presidente del Presidium somete a votación la propuesta, 

siendo aprobada por unanimidad. La Maestra Lilia Zamudio solicita reflexionar sobre el 

tema CENEVAL y sus implicaciones sobre la autonomía universitaria, ya que es una 

organización privada a la que se le subrogan servicios, y menciona que realizar estos 

procesos no nos posiciona mejor como universidad; por lo tanto propone que se 

constituya como una violación colectiva, al hacer a un lado el trabajo de los maestros de 

la universidad. El Maestro Nicolás Alvarado, hace mención sobre los derechos de los 

trabajadores sobre la confidencialidad de los datos personales que se encuentran 

expuestos con la implementación de los sistemas de credencialización para ingresar a 

las instalaciones universitarias. En seguida el Maestro Canedo menciona que no 
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estamos bien representados en los órganos de gobierno, y que la democracia en el 

sindicato y la universidad son escasas y que hoy se nos está presentando la oportunidad 

de desbaratar la comisión de rectoría, respecto a que los jubilados tienen límites y no 

pueden tener cargos de autoridad y menciona que hay 4 ex rectores que ejercen cargo 

de autoridad y es violatorio de acuerdo a la cláusula 137. Posteriormente el Maestro 

Víctor Manuel Martínez Ramírez menciona que al permitir la entrada de las 

acreditaciones y el CENEVAL se permitió la entrada y aplicación de la reforma 

educativa. 

 

  Se somete al pleno la apertura de una tercera ronda de participaciones, siendo 

aprobada por mayoría evidente; haciendo uso de la palabra el Mtro Mauro Guzmán 

Lemus menciona que los exámenes de ingreso y egreso deben ser realizados por los 

profesores de la propia universidad y no demeritarlos al firmar solamente un acta de 

examen que acredito un organismo privado. El Maestro Bernardino Rangel dice que el 

convenio que firmó la Universidad Michoacana con el CEVAL A.C,  no solo es una 

violación, sino que se constituye en una falta grave ya que reglamento general de 

exámenes  en su artículo 2° señala que solo habrá exámenes de admisión,  parciales, 

ordinarios, extraordinarios etc, y esto dio lugar a la situación que hoy tiene paralizada a 

la Universidad por más de 40 días, pero no solo eso, una de las facultades de la 

comisión de rectoría, de acuerdo con la Ley Orgánica y las Normas jurídicas establece 

en su artículo 8 fracción VI inciso a) que dice que la comisión de rectoría podrá nombrar 

al rector, conocer la renuncia de éste y removerlo por causa grave; por lo que propone 

que si el rector subrogo el compromiso que tiene la autoridad universitaria por autonomía 

que le concede el estado y la ley orgánica, el examen de admisión  a una asociación 

civil, aduciendo que había fraude para el proceso de selección de los estudiantes, se 

debe entender que no se tiene la capacidad para administrar y  corregir los errores que 

tiene la universidad y la propuesta concreta es en el sentido que se señale como una 

falta grave  ante la comisión de rectoría la acción del rector al subrogar el examen de 

admisión a una asociación civil del CENEVAL. Después la Maestra Rafaela Cerna Piñón 

comenta que le falto a la mesa en turno incluir de manera rotunda la negación al examen 

del CENEVAL como asociación intervenga en la Universidad; además solicita que se 

haga una revisión de la cláusula 98, ya que se ha prestado para un mal uso y abuso de 
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este derecho. El Dr. Carlos Guzmán, señala  que el artículo 1 del CCT establece la 

obligatorierad en las actividades académicas y al entrar a realizar estas actividades 

sustantivas una asociación civil, se convierte en una violación, ya que denigran la 

capacidad de los profesores, y se manifiesta por que el CGRO se manifieste de manera 

enérgica en contra del CENEVAL. 

Se pone a consideración abrir la cuarta ronda, con la siguiente votación: por no abrirla, 

mayoría evidente y el Presidente del presídium engloba las participaciones en una sola 

propuesta y es la manifestación contundente al rechazo del CENEVAL A.C. en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; asi como incorporar la propuesta 

del Maestro Canedo a la mesa de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. El 

Maestro Esteban Brito menciona que la mesa de trabajo recopilo las violaciones que 

cada escuela y facultad mandó con sus Delegados, pero que la Secretaría del trabajo 

seguirá recibiendo violaciones hasta finales de noviembre. El Maestro Bernardino insiste 

en su denuncia a la Comisión de Rectoría como una falta grave del Sr. Rector; el 

Presidente Lic. Gustavo Guerra Servín señala que todas las observaciones que se han 

mencionado se integrarán a las conclusiones de la mesa de violaciones y;  

 Acto seguido se pone a consideración la aprobación de la relatoría de la mesa II, 

votando por que se apruebe por mayoría evidente, por lo que queda aprobada la 

relatoría. 

 

 

MESA NÚMERO III: REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y 

ESTATUTO DEL SPUM. El Presidente invita a que pasen al presídium los CC. Ricardo 

Villagómez Villafuerte y Janeth Villagómez Galindo, Presidente y Relatora 

respectivamente de la mesa número III. El Maestro José Luis González solicite que no 

se entretenga en la lectura puntual de artículo por artículo, sino que se de lectura a las 

conclusiones generales ya que las propuestas analizadas por la mesa, ya que se tiene 

que correr un proceso estatutario de llevar las propuestas a todas las bases y todavía se 

hagan posibles sugerencias a las propuestas de modificación, a lo que el Presidente del 

Presidium menciona que en apego al artículo 100 de nuestro Estatuto pone a 

consideración de la plenaria la propuesta de dar solamente lectura de los acuerdos de la 

mesa, votando por unanimidad que se dé solamente lectura a los acuerdos. 
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Acto seguido el presidente de la mesa da lectura a los 3 principales propuestas de 

modificación a la reforma de la declaración de principios y estatutos: 

1. Respeto a la normatividad de nuestros documentos de principio a fin. 

2. Transparencia en relación a algunas facultades que se colocaron para secretaria 

de finanzas y para la comisión de revisión, temas que por ser constitucionales y 

por las aristas que representan, nadie está en contra  de que se generen mejores 

condiciones para el conocimiento de la utilización no solo de la transparencia en 

el manejo de recurso, de las auditorias y la toma de decisiones conforme a la 

reglamentación; y, 

3. Modalidad de la elección, a partir de la última experiencia como plantear una 

propuesta, la posibilidad de cambios a la modificación a la elección del comité 

Ejecutivo General y Comités seccionales, con la finalidad de evitar que se 

traslapen los tiempos; y da lectura al artículo 19 tomando en cuenta la propuesta 

de la sección de jubilados pero agregándola en el artículo correspondiente y 

proponiéndola como el tema central de la discusión, que dice que se realiza 

propuesta con relación a la modalidad de la elección y se envía al apartado de 

elección del SPUM; acordando en la mesa que se llevara a la plenaria y ahí se 

determinen los acuerdos y los tiempos. 

Y la propuesta de modificación se haría en el artículo 19, diciendo: “En caso de 

que la Asamblea General Ordinaria tenga por objeto la elección del Comité 

Ejecutivo General y las Comisiones Autónomas no se lleve a cabo por falta de 

quórum, el Consejo General en un plazo no mayor de siete (7) días naturales, 

convocará a la elección del  Comité Ejecutivo General y las Comisiones 

Autónomas mediante la instalación de urnas en Morelia, Uruapan y Apatzingán 

bajo el procedimiento  de voto directo, universal y secreto. Por su importancia, se 

genera el artículo 76, quedando: El Comité Ejecutivo General, las Comisiones 

Autónomas del Sindicato, se elegirán cada tres (3) años en asamblea general, 

siempre en períodos de trabajo académico y bajo el procedimiento del voto 

directo, universal y secreto; conforme al principio de elección directa y 

proporcional respectivamente ante la asamblea general y el Colegio Electoral, 

declarará la validez de la elección y tomará la protesta correspondiente. 

Posteriormente el Presidente de la mesa menciona la siguiente nota: el pleno de 
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este congreso aborde lo conducente en virtud de que la propuesta en relación a la 

elección, podría modificar varios artículos del Estatuto.  

 

Hace uso de la palabra el Lic. Gustavo Guerra para aclarar que no se abre ronda de 

participaciones, solo de comentarios, ya que fue un acuerdo previo de  no discusión. El 

Maestro José Luis González propone que se mandate a Consejo General para que la 

comisión continúe los trabajos y se dé el curso pertinente con los procedimientos 

estatutarios correspondientes como se menciona en el Artículo 100, y que este congreso 

mandate a Consejo General se avoque a poner tiempos y procedimientos específicos 

para llevar a cabo y apegada a normatividad, la Reforma Estatutaria. El Maestro Canedo 

solicita rediseñar el estatuto. La Maestra Socorro cuestiona si se hizo mención al artículo 

64. El Maestro Rafael Mendoza, sugiere que se de el cause correspondiente a las 

propuestas de modificación de los Estatutos y se resuelva de acuerdo a procedimientos. 

El Lic. Ricardo Villagómez aclara que lo presentado y lo que se solicita se apruebe son 

propuestas. 

Agotadas las participaciones se pone a consideración del pleno la relatoría de la mesa 

III; en favor de que se apruebe la relatoría, mayoría evidente, cero (0) votos en contra y 

tres (3) abstenciones. 

  

 

MESA IV: PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ADISTRAMEINTO DEL PERSONAL 

ACADÉMICO. El Presidente del Congreso solicita la presencia de los CC. Víctor Bejar 

Tinoco y Frida López Navarro, Presidente y Relatora respectivamente. Acto seguido el 

Maestro Víctor Bejar hace entrega de los trabajos de la mesa al presidente del 

Presidium, y acto seguido informa sobre las conclusiones y acuerdos de la mesa, siendo, 

las conclusiones; 

1. Mantener el rechazo total a la aplicación del manual y a cualquier otra figura que 

se pueda dar por la parte patronal y que se contraponga a las disposiciones del 

Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamento General del Personal Académico 

de la UMSNH. 
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2. Que el Congreso General de Representantes, mandate al Secretario General del 

SPUM y realice acciones necesarias legales y políticas para que se abroguen los 

criterios Manual o alguna otra figura que pudiera dar partea la violación del 

Contrato Colectivo de Trabajo en base a los artículos 3 y 123, apartado a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del 

Trabajo. 

3. Se dé continuidad al apoyo al Consejo General y Comité Ejecutivo General del 

SPUM para continuar con las acciones legales que coadyuven a la abrogación 

definitiva del manual  y nuevos requisitos que no estén pactados entre la 

Autoridad y el Sindicato que contravengan los intereses a los agremiados y a las 

disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y del Reglamento  General del 

Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y 

de ser necesario se continúe  con el procedimiento de huelga. 

4. Que el Comité Ejecutivo del SPUM exhorte a los Consejeros Universitarios se 

abstengan de aprobar  manuales  o cualquier figura normativa  que pretenda ser 

consensada con  las Autoridades y  que dañe los intereses del Personal 

Académico contraviniendo el Contrato Colectivo de Trabajo y del Reglamento  

General del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. 

5. Se exhorta al Comité Ejecutivo del SPUM  para  que exija de forma inmediata la 

regularización del pago de promociones  pendientes aprobadas del año 2012 al 

2016; en caso de tener una respuesta negativa se lleve a cabo el emplazamiento 

a huelga por la violación al  Contrato Colectivo de Trabajo. 

Esta Mesa recomienda a la Mesa de Contrato Colectivo de Trabajo lleve a cabo el 

análisis de las Clausulas 2, 9,12, 13, 14 y 14 Bis del CONVENIO QUE ESTABLECE 

EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL 

PERSONAL ACADÉMICO DE LA UMSNH.  ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA,   por contravenirse entre ellas en perjuicio del Personal Académico.  

Enseguida el Maestro Víctor Bejar  da lectura a los acuerdos de la mesa, siendo: 

  1. Se solicita a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 

presente de forma inmediata el informe la glosa  que guarda el rubro de 
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Capacitación y Adiestramiento en las diferentes dependencias de la Universidad 

Michoacana, con la finalidad de transparentar la  aplicación de los recursos. 

    

  2. Se propone a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento se 

coordine con sus homólogos y responsables  en  las diferentes  dependencias de 

la Universidad Michoacana  para  elaborar un Diagnóstico de  necesidades y 

requerimientos sobre el rubro de Capacitación y Adiestramiento. 

  3. Se solicita  a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 
elabore un directorio de quienes conforman  la Coordinación en cada una de las 
dependencias Universitarias, con el fin de mejorar  los mecanismos de 
comunicación.  

  4. Se le mandata a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 
la reestructuración del Reglamento Interno en todo su contenido. 

  5. Esta Mesa se pronuncia ante al Pleno del Congreso General de 
Representantes para solicitar a la Autoridad Universitaria el incremento 
económico del 100%  para la operación y desarrollo del  Programa de    
Capacitación y Adiestramiento para el ejercicio 2017. 

Y por último, esta mesa Esta Mesa propone  al Pleno del Congreso que exija  a la 
Autoridad Universitaria la transparencia y rendición de cuentas sobre los presupuestos 
asignados  y el ejercicio de los mismos de forma detallada y pública toda vez que la falta 
de la misma genera incertidumbre, daña la imagen institucional, además causa diversos 
problemas para la operación normal de las actividades.    

El Lic. Guerra pregunta al pleno si se abre ronda para la discusión de las conclusiones 

de la mesa de promoción con una votación de cero (0) por lo que no se abre ronda y se 

procede a votar los resolutivos de la mesa IV, a favor de que se aprueben por mayoría 

de votos, en contra cero (0) votos y abstenciones dos (2). Quedando aprobada la 

relatoría de la mesa IV. 

 

 

MESA V: JUBILACIONES Y PENSIONES. 

 El Lic. Gustavo Guerra Servín solicita la presencia en el presídium de los CC. José 

Francisco Ruiz Vega y Martín Zendejas Aranda, Presidente y Relator respectivamente, 

iniciando con la mención de que se revisó primeramente lo abordado en el XXXIII CGR 

ya que fijaba las bases en el tema de las jubilaciones y pensiones, que en este momento 

permitan hacer las adecuaciones y defender adecuadamente el régimen de jubilaciones 
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y pensiones. Acto continúo, el Maestro Martín Zendejas da lectura a las conclusiones, 

enumerándolas: 

1. La situación que estamos experimentando no es solo unasunto de jubilaciones y 

pensiones de nuestro gremio, es un tema político, económico y de seguridad 

social, que abarca el ámbito estatal, nacional e internacional; es una condición 

disfuncional histórica y estructural. 

2. Los regímenes de jubilaciones y pensiones experimentados en otras 

universidades públicas del país han fracasado de acuerdo a la información que se 

ha recabado. 

3.  No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un dialogo formal sobre nuestro 

sistema de jubilaciones y pensiones con la autoridad. 

4.  Atendiendo a lo establecido en el pacto social de la Organización Internacional 

del Trabajo; el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana tiene 

derecho a saber y participar en cualquier propuesta de modificación a las 

jubilaciones y pensiones que hagan las autoridades de rectoría ante el Congreso 

del Estado y hacerlas del conocimiento de los agremiados para su discusión y 

análisis en salvaguarda de su sistema de jubilaciones y pensiones. 

5.  La jubilación y la pensión son derechos humanos, por lo tanto son irrenunciables, 

inalienables e inatacables jurídicamente, sustentado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en los artícilos 1, 3, 14, 16 y 123 apartado a). 

6. Nuestro sistema de Jubilaciones y pensiones es completamente legal, amparado 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sustentado en los 

artículos 353-j, 356, 377 y 377-3  de la Ley Federal del Trabajo, la legislación 

estatal, la legislación universitaria y el contrato colectivo de trabajo, además de los 

convenios internacionales firmados por México relativos a la materia. 

7. Todo análisis de la problemática y la preparación ante posibles escenarios de 

conflicto respecto a las  jubilaciones y pensiones debe llevarse a cabo en las 

bases del sindicato. 

8.  Nuestros derechos laborales no están sujetos a cambio retroactivo, conforme al 

artículo 14 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo. 
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9.  Es inaceptable una actitud de intimidación, agresión,  amenaza y violaciones al 

Contrato Colectivo de Trabajo; lamentablemente ésta ha sido la orientación del 

discurso público de la autoridad universitaria y de los poderes gubernamentales. 

10.  Reconocemos como indispensable, hacernos llegar toda la información y todo el 

conocimiento posible sobre la materia relacionada a ésta  situación, así, como de 

experiencias vividas en otras instituciones; así mismo que la información se 

actualice permanentemente y quede a disposición de los agremiados a través de 

los secretarios seccionales y de los medios electrónicos posibles, aspecto que 

quedará a cargo y responsabilidad del Comité Ejecutivo. 

11.  Un elemento indispensable para entender la crisis universitaria, pasa por el tema 

de la contabilidad gubernamental, información cierta, completa y verificable de la 

Universidad Michoacana, así, como una transparencia y racionalización del uso 

de los recursos, lo cual no ha sido aclarado por parte de la autoridad universitaria 

atendiendo a los procedimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información; por ello deberán proponer mecanismos efectivos de supervisión al 

respecto, cuya responsabilidad quedarán a cargo del Comité Ejecutivo. 

12.  Nuestro sindicato no puede pasar por alto que de manera conjunta con la 

autoridad universitaria podamos hacer gestiones para que el Estado Mexicano no 

se aleje de su obligación constitucional que tiene con la educación pública del 

país y con nuestro Estado en particular. 

13.  Es importante dejar en claro, para cualquier discusión, que los conceptos de 

jubilación y pensión son completamente diferentes en su naturaleza y no deben 

ser confundidos. 

14.  El acopio de información que se ha llevado a cabo por parte de la secretaria de 

jubilados y pensionados de éste comité, nos hace ver que además de las 

aportaciones  que puedan venir de los agremiados, el apoyo de expertos 

profesionales de nuestra universidad en el tema y otros conocimientos nos han 

permitido ver la visión neoliberal de la parte patronal, así mismo, es importante 

contar con la participación de expertos en el tema. 

15.  Se acuerda crear una comisión técnica multidisciplinaria que de seguimiento al 

estudio relativo  al tema de jubilaciones y pensiones bajo un programa definido 

que tenga como finalidad la defensa irrestricta de nuestro sistema y que incluya a 
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todos los agentes convergentes sobre el particular, la cual está integrada por 

cinco miembros activos y cinco miembros jubilados y deberá asesorarse por 

personas expertas de la universidad y externas en su caso, cuyos avances 

deberán comunicarse trimestralmente a los agremiados y se propone a los 

siguientes compañeros jubilados; Mtra. Lelia Próspero Maldonado, Mtro. Anatolio 

García Venegas, Mtro. Antonio Canedo Flores, Mtro. José Adaucto De Niz García 

y el Mtro. José Francisco Ruiz Vega. 

16.  El SPUM debe involucrarse en el movimiento nacional para la defensa de la 

seguridad social, y para ello, se deben realizar foros sobre este tema con la 

finalidad de informar a los agremiados y establecer estrategias de participación 

del sindicato en esta lucha social. 

17.  En el talón de pago de los jubilados, se modifique el concepto de pensión por 

jubilación a sueldo por jubilación, toda vez que son dos términos totalmente 

diferentes y se desglosen cada una de las percepciones económicas del 

mencionado talón de pago, ya que como aparecen actualmente, solo están 

desglosadas las deducciones. 

18.  Es importante comprometer a nuestros compañeros sindicalizados que fungen 

como consejeros universitarios de que no deberán llevar a cabo la materialización 

de ningún cambio que atente contra nuestro régimen de jubilaciones y pensiones. 

Por ultimo piden el aprecio, valoración y respeto irrestricto para los jubilados de 

nuestra universidad; así también solicitan que el Comité Ejecutivo que diseñe y 

promueva una campaña masiva que dignifique la figura del personal académico 

jubilado de la UMSNH, dada la campaña mediática que en estos momentos hacen 

autoridades tanto universitarias como gubernamentales en el sentido de que son los 

culpables del déficit. 

Acto continúo, el presidente de la mesa de jubilaciones y pensiones presenta las 

propuestas de la mesa, siendo; El comité ejecutivo debe diseñar talleres de 

actualización y capacitación sobre las reformas al sistema de jubilaciones y 

pensiones, haciendo énfasis en la situación que vive la UMSNH donde participen al 

menos un miembro de cada sección sindical donde vayan jubilados y pensionados.  

Establecer alianzas con sindicatos afines de educación media superior y superior, así 

como otras fuerzas políticas en defensa de los sistemas de jubilaciones y pensiones 
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El comité ejecutivo deberá elaborar un plan de acción en defensa de las jubilaciones 

y pensiones y que se establezca un plazo de 1 mes para su conocimiento con 

revisiones de avance mensuales. 

Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH contenidos en su 

Ley Orgánica y en el Contrato Colectivo de Trabajo,  como el mayor bien jurídico en 

materia de seguridad social conquistado por la comunidad universitaria, por lo que no 

se consentirá que se modifique, se derogue o se reforme en perjuicio de los 

trabajadores y por lo tanto, abremos de defenderlo por todos los medios 

Que el Comité Ejecutivo y el Consejo General, deben acatar al pie de la letra todo lo 

acordado por este XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario y 

abstenerse de iniciar conversaciones o análisis a iniciativa propia o ajena relativas a 

las jubilaciones y pensiones; todo viso de dialogo deberá pasar por el conocimiento 

pleno, de la aprobación de las bases y en caso contrario se aplicará el estatuto 

vigente. 

 

Acto continuo se pone a consideración del pleno una ronda de participaciones, 

quedando la votación como sigue: por unanimidad se acuerda no abrir ronda de 

participaciones. Por lo tanto, se pone  a consideración del pleno la aprobación de la 

relatoría de la mesa y los resolutivos de la misma, aprobándose por unanimidad. 

 

 

 

MESA VI: POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. 

 El Maestro Gustavo Guerra Servín, Presidente del Congreso, solicita la presencia de los 

CC. Laura Eugenia Solís Sánchez y Pedro García Garrido, Presidenta y Relator 

respectivamente. Una vez que presentaron la relatoría, se inicia con la ronda de 

participaciones. El Presidente Gustavo Guerra Servín, abre la primera ronda de 

participaciones, se da el uso de la palabra a la Maestra Mago (odontología) y señala que 

con respecto a las líneas de las políticas del SPUM se debe poner jubilados y 

pensionados y no solo jubilados como se propuso en el capítulo I numeral 3;  El Maestro 

Juan Luis Montelongo aclara que la manifestación de la mesa fue en el sentido de no 

permitir modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones y no consultar a las bases 
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como lo menciono la el relator en la lectura de la mesa. El Maestro Francisco del Toro 

cuestiona quién está a favor de la reforma estructural en salud, y solicita apoyar al 

Frente Michoacano por la Salud y la Seguridad Social y solicita poner atención sobre 

apoyar las propuestas planteadas por la mesa de Políticas Generales a seguir por el 

SPUM. El Maestro Gaudencio Anaya solicita reflexionar sobre la situación que vive la 

UMSNH al llevar más de 45 días sin visos de solución, mas 7 días de paro por los 

profesores y 37 por parte de los empleados y solicita que el SPUM manifieste su postura 

frente a la problemática que mantiene a la Universidad paralizada y menciona la 

comisión que fue formada por mandato de Consejo General para realizar un análisis y 

proponer posibles estrategias de solución que permitan destrabar el conflicto. Enseguida 

el Maestro Campos señala que es lamentable ver nuestro país está tratando a las 

organizaciones sindicales y menciona que se debe fortalecer la unidad sindical para 

estar fortalecidos y buscar el bienestar de las bases frente a los poderes. La Maestra 

Laura Eugenia Solís señala que el tema de jubilaciones no se abordó porque hay una 

mesa en particular y aclara que como propuesta de la mesa hay una manifestación 

fuerte sobre las reformas a la ley orgánica sin la consulta de las bases del SPUM ante la 

amenaza de recortar el presupuesto  por parte del Congreso del Estado. Acto seguido se 

pone a consideración abrir una segunda ronda y se vota por mayoría evidente que se 

abra, 4 abstenciones y 2 votos en contra.  El Maestro Rafael Guzmán señala que el 

Comité Ejecutivo representa al SPUM no a una planilla; como punto dos plantea realizar 

una manifestación enérgica en contra de las reformas estructurales en salud. La Maestra 

Rafaela, solicita que en la redacción de política interna se haga mención al no rotundo a 

la aplicación del CENEVAL. El Maestro Canedo menciona que se han tomado acuerdos 

en la mesa de políticas a seguir por el SPUM, sobre los poderes externos que quieren 

lesionar la vida interna de la UMSNH; y propone que se mandate al Consejo General a 

que en un plazo máximo de 30 días se adecue el reglamento de acceso a la información 

también propone que s e incluya una exigencia para que se devuelvan los 501 millones 

que el Ejecutivo del Estado que sustrajo al subsidio de la Universidad y en caso contrario 

de interponga una demanda de juicio político y por ultimo propone que el congreso le 

exija al rector que se desista de su denuncia ante los nueve estudiantes que fueron 

sometidos a un procedimiento ante el tribunal universitario. El Maestro Armando 

menciona que existe el acuerdo 279-2003 donde se deroga el   del IMSS del número de 
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horas. Propone la solidaridad con otras organizaciones sindicales que se manifiesten por 

la derogación de las reformas estructurales de nuestro país. La Maestra Ilda Posadas 

aclara que si hay maneras de pensar diferentes dentro del Comité Ejecutivo, ello no 

significa que haya divisiones y que al interior se llegan a acuerdos ya que lo que une al 

Comité Ejecutivo es el trabajo por las bases. Se somete al pleno por abrir una tercera 

ronda de participaciones con la siguiente votación: porque se abra 93 votos, porque no 

se abra 133 votos, por lo tanto y atención a la soberanía, no se abre una tercera ronda. 

Acto seguido se somete la aprobación de los trabajos de la mesa de políticas a seguir 

por el SPUM, siendo aprobada por mayoría evidente, 4 votos en contra y 2 

abstenciones. 

El Maestro Jesús Conejo informa sobre los resultados obtenidos por la comisión en 

cuanto a la capacidad de la Universidad para aperturar espacios a aspirantes en la 

Universidad, a lo que el Presidente de la mesa le solicita que dicho informe lo presente 

en asuntos generales del Congreso General de Representantes Ordinario.  

Acto seguido y agotado el punto 1 de la orden del día, se pasa al punto 2 sobre el 

Informe de las Comisiones Autónomas 2012-2015 (periodo septiembre-noviembre 2015) 

y 2015-2018 (periodo noviembre 2015- septiembre 2016) 

Acto continuo el Maestro Gustavo Guerra solicita a la Comisión Autónoma de Vigilancia  

2012-2015 (periodo septiembre-noviembre 2015) se presenten para la lectura de su 

informe; no encontrándose presentes e informando al pleno. Enseguida se solicita a  la 

Comisión Autónoma de Vigilancia periodo 2015-2018 (periodo noviembre 2015- 

septiembre 2016) suban al presídium a dar lectura de su informe. 

 

 

XXXIV CONGRESO GENERAL DE REPRESENTAN ORDINARIO  

MESA I: CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO Y CONVENIOS 

Siendo  la  12:15 horas  del  día  10 de octubre  2016  y  como parte  de  las  actividades  del  XXXIV Congreso 

General Ordinario de Representantes, se instaló esta Mesa con y por mayoría evidente designaron como 

Presidente  al  C.  Rubén  Darío  Núñez  Altamirano  de  la  Facultad  de  Historia  y  como  Relator  a  C.  Víctor 

Manuel  Sánchez  Parra  de  la  Facultad  de  Medicina  Veterinaria  y  Zootecnia,  para  que  condujeran  los 

trabajos respectivos. 
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Después  de  proponer,  analizar,  discutir  y  aprobar  la metodología  y  horario  de  trabajo,  se  iniciaron  los 

mismos terminando la primera parte a las 14:00  y de 16:00 a 19:00 horas del día inicialmente señalado. 

Acordándose continuar al día siguiente 11 de octubre a las 10:00 horas, hasta terminarlos, lo cual ocurrió 

a  las  12:40  horas  aproximadamente.  La  dinámica  de  trabajo  que  se  estableció  fue  revisar  y  votar  las 

clausulas con propuesta de modificación, por parte de la Comisión Sindical Revisora del CCT, analizando 

cada  clausula  en  asamblea  y  llevando  al  pleno  las  propuestas  emitidas  por  la  mesa.  Los  documentos 

analizados,  discutidos  y  aprobados  fueron:  Anteproyecto  de  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  2017.  Las 

conclusiones de esta Mesa se detallan a  continuación: 

 

 

Morelia, Michoacán 11 de octubre 2016. 

A T E N T A M E N T E 

Presidente: Rubén Darío Núñez Altamirano  

Relator: Víctor Manuel Sánchez Parra  

 

 

                  CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO VIGENTE 2016 

ANTEPROYECTO DE 
CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO 2017 

 

CLÁUSULA 1.- Son materia del 
presente Contrato Colectivo de 
Trabajo, todas las condiciones 
concernientes al interés gremial de los 
trabajadores académicos al servicio de 
la Universidad y, en consecuencia, 
todas las labores de carácter académico 
desarrolladas por éstos. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CLÁUSULA 2.- Los trabajadores SIN MODIFICACIÓN  
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académicos en activo de la 
Universidad  gozarán de todos los 
derechos previstos por la Ley, este 
Contrato y demás convenios pactados 
por las partes, siempre y cuando éstos 
no contravengan a la Ley y al Contrato 
Colectivo de Trabajo. Los trabajadores 
que hayan dejado de prestar sus 
servicios por jubilación o pensión por 
la Universidad, gozarán de los  mismos 
derechos en lo que les sea aplicable, 
incluyendo los incrementos de carácter 
emergente conforme a lo dispuesto en 
la Legislación Universitaria vigente a 
la firma del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 3.- La categoría de 
trabajador de confianza depende de la 
naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la designación 
que se le dé al puesto. Las autoridades 
universitarias unipersonales serán 
consideradas personal de confianza; de 
ser ocupados estos cargos por personal 
académico sindicalizado, al término de 
su función podrán retornar a su base, 
en su caso. En la fecha de depósito del 
Contrato Colectivo de Trabajo ante la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, la universidad entregará al 
SPUM el listado de personal 
académico que a su vez desempeñe 
funciones de confianza, y de forma 
inmediata, cada vez que existan 
modificaciones, siempre de manera 
oficiosa.  

 

 

 

CLÁUSULA 3.- La categoría de 
trabajador de confianza depende de 
la naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la 
designación que se le dé al puesto. 
Las autoridades universitarias 
unipersonales serán consideradas 
personal de confianza; de ser 
ocupados estos cargos por personal 
académico sindicalizado, al término 
de su función podrán retornar a su 
base, en su caso. En la fecha de 
depósito del Contrato Colectivo de 
Trabajo ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, la 
universidad entregará al SPUM el 
listado de personal académico que a 
su vez desempeñe funciones de 
confianza, y de forma inmediata, 
cada vez que existan 
modificaciones, siempre de manera 
oficiosa, así como de aquellos que 
desempeñen funciones 
administrativas y tengan 
nombramiento académico. 
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CLÁUSULA 4 El presente Contrato 
Colectivo de Trabajo, se celebra por 
tiempo indeterminado y será revisado 
cada año, precisamente el tercer lunes 
del mes de febrero, debiendo ser la 
siguiente revisión en febrero del año 
2017 (dos mil diecisiete). Salvo lo  
dispuesto en la Primera Cláusula 
Transitoria de este mismo contrato. 

 

El Tabulador de Salarios estará 
incluido en el presente Contrato 
Colectivo de Trabajo y será revisado 
cada año, precisamente el tercer lunes 
del mes de febrero del año 2017 (dos 
mil diecisiete), o antes de esa fecha si 
disminuye el poder adquisitivo de la  
moneda. 

 

 Se conviene expresamente que, 
independientemente de la fecha 
contractual de revisión del Tabulador 
de Salarios, en caso de que por 
disposición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social o por 
cualquier otro mecanismo  se 
determine oficialmente un incremento, 
ajuste o indexación a los salarios 
mínimos generales o contractuales, la 
Universidad se obliga a incrementar 
los salarios de  sus trabajadores 
académicos y jubilados en la medida 
que se incrementen los subsidios que 
percibe para ese fin. 

 

CLÁUSULA 4.- El presente 
Contrato Colectivo de Trabajo, se 
celebra por tiempo indeterminado y 
será revisado cada año, 
precisamente el tercer lunes del mes 
de febrero, debiendo ser la siguiente 
revisión en febrero del año 2018 
(dos mil dieciocho). Salvo lo  
dispuesto en la Primera Cláusula 
Transitoria de este mismo contrato. 

             El Tabulador de Salarios 
estará incluido en el presente 
Contrato Colectivo de Trabajo y 
será revisado cada año, 
precisamente el tercer lunes del mes 
de febrero del año 2018 (dos mil 
dieciocho), o antes de esa fecha si 
disminuye el poder adquisitivo de la  
moneda. 

   Se conviene expresamente 
que, independientemente de la fecha 
contractual de revisión del 
Tabulador de Salarios, en caso de 
que por disposición de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social o por 
cualquier otro mecanismo  se 
determine oficialmente un 
incremento, ajuste o indexación a 
los salarios mínimos generales o 
contractuales, la Universidad se 
obliga a incrementar los salarios de  
sus trabajadores académicos y 
jubilados en la medida que se 
incrementen los subsidios que 
percibe para ese fin. 
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CLÁUSULA 5.- La naturaleza de la 
relación de trabajo académico no se 
verá afectada en ningún caso por la 
forma de pago que adopte la 
Universidad o la denominación que se 
le dé a la retribución de los servicios 
prestados; en consecuencia, los 
trabajadores académicos sujetos de 
esta relación laboral, aun cuando se les 
retribuya con cargo a partidas 
especiales, serán regidos por el 
presente Contrato Colectivo de 
Trabajo, sin perjuicio de que la 
Universidad celebre contrato de obra a 
precio alzado, por servicios 
profesionales y/o cualquier otro de 
carácter civil, cuando su naturaleza así 
lo exija. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 6.- Para la correcta 
aplicación e interpretación de este 
Contrato Colectivo de Trabajo, se 
estipulan las siguientes 
denominaciones y definiciones: 

SIN MODIFICACIÓN 

 

1. Actividades Académicas, para 
efectos laborales.- Son los 
servicios personales que 
desempeña el trabajador 
académico a la UMSNH, en las 
áreas de la docencia, la 
investigación, la difusión de la 
cultura y la extensión 
universitaria. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

2. Antigüedad.- Es el tiempo de 
servicio efectivo realizado por 
el trabajador académico y 
computado a partir del primer 
ingreso bajo cualquier forma de 
contratación y en cualquier 
categoría. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

3. Asesores.- Personas físicas, con 
voz pero sin voto, que orientan 
a las partes para aclarar 

SIN MODIFICACIÓN 
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criterios, quienes serán 
nombrados libremente por las 
partes. 

4. Autoridad Laboral.- La Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

5. Autoridades Universitarias.- 
Las señaladas en la Ley 
Orgánica y el Estatuto 
Universitario vigentes. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

6. Capacitación y 
Adiestramiento.- Preparación 
que debe proporcionar la 
Institución para que el 
trabajador actualice y 
perfeccione los conocimientos 
en el área académica en que 
labora. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

7. Ciclo Escolar.- Es el período 
aprobado por el H. Consejo 
Universitario, en el cual las 
dependencias universitarias 
cubren el inicio y la 
terminación de los cursos 
programados dentro de un plan 
de estudios, el cual puede ser 
anual, semestral u otros. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

8. Comisión Académica 
Dictaminadora.- Es el Órgano 
designado por el Consejo 
Técnico, o en su caso, cuerpo 
académico formado para este 
fin, en dependencias 
universitarias donde no es 
posible que exista Consejo 
Técnico, integrado en base a lo 
establecido en el Reglamento 
General del Personal 
Académico, cuya función es la 
de calificar y dictaminar acerca 
de los méritos académicos y 
profesionales de los aspirantes 
a obtener una plaza mediante 
un concurso de oposición. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
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9. Comisiones Mixtas.- Los 
organismos colegiados 
constituidos en forma paritaria 
entre la UMSNH y el SPUM 
para analizar, discutir y 
resolver los asuntos que 
correspondan a la aplicación de 
la legislación laboral, del 
presente contrato y de los 
convenios que celebren en el 
futuro. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

10. Comité Ejecutivo General.- 
Órgano de dirección ejecutiva 
del Sindicato, que lo representa 
legal y públicamente, conforme 
a su Estatuto. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

11. Comité Ejecutivo Seccional.- 
Órgano de dirección ejecutiva 
de la Sección Sindical, 
constituida en cada una de las 
dependencias universitarias, así 
como la de Jubilaciones y 
Pensiones.    

SIN MODIFICACIÓN 

 

12. Concurso de Oposición 
Abierto.- Es el procedimiento  
público abierto mediante el 
cual, con independencia del 
número de participantes, se 
selecciona a un aspirante a 
ingresar a la planta académica 
o a ocupar una plaza vacante de 
la Universidad, a través del 
examen de sus valores 
académicos y profesionales, 
determinado mediante la 
evaluación de sus 
conocimientos, competencia 
pedagógica, experiencia y 
trabajos realizados, con base a 
la tabla de valoración 
correspondiente. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

13. Concurso de Oposición 
Interno.- Es el procedimiento 
mediante el cual, con 
independencia del número de 
participantes, se selecciona a 
un aspirante, que ya forma 

SIN MODIFICACIÓN 
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parte de la planta académica de 
la Universidad, a través del 
examen de sus curricula 
vitarum, considerando los 
estudios realizados, experiencia 
académica y profesional, obras 
realizadas, trabajos publicados 
y en general su labor 
desarrollada, con base a la tabla 
de valoración correspondiente. 

14. Contrato Colectivo de Trabajo.- 
El presente instrumento que 
celebran por una parte la 
UMSNH  y por la otra el 
SPUM, el cual constituye el 
marco normativo que regula las 
relaciones entre la Universidad 
y sus trabajadores académicos. 

SIN MODIFICACIÓN 

Contrato 
Colectivo de 
Trabajo.- El 
presente 
instrumento que 
celebran por 
una parte la 
UMSNH (De 
aquí en 
adelante 
Llamada 
Universidad 
Michoacana)  y 
por la otra el 
SPUM (De 
aquí en 
adelante 
llamado 
Sindicato), el 
cual constituye 
el marco 
normativo que 
regula las 
relaciones entre 
la Universidad y 
sus trabajadores 
académicos. 

15. Convenio.- Es el acuerdo entre 
la Universidad y el Sindicato 
para crear, transferir, modificar 
o extinguir obligaciones y 
derechos. 

SIN MODIFICACIÓN 
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16. Cuotas Sindicales.- 
Aportaciones económicas que 
el personal académico hace a 
su organización gremial, con 
base al Estatuto Sindical. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

17. Definitividad.- Calidad que el 
trabajador académico puede 
obtener, mediante el 
cumplimiento de los requisitos 
y procedimientos académicos 
establecidos por la 
Universidad, en la 
normatividad universitaria. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

18. Dependencias Académicas.- 
Facultades, Escuelas, Institutos,  
Departamentos Unidades 
Profesionales y todo centro de 
trabajo académico de la 
Institución  que exista o llegue 
a crearse en la UMSNH, en 
donde el trabajador académico 
presta o llegue a prestar sus 
servicios. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

19. Estatuto Universitario.- El 
vigente a la firma de este 
Contrato. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

20. Legislación Universitaria.- Es 
el Marco Jurídico que se 
integra por la Ley Orgánica de 
la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, el 
Estatuto Universitario y los 
Reglamentos aprobados  por el 
Consejo Universitario, vigentes 
a la firma de este Contrato. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

21. Jornada de Trabajo.- Tiempo 
en el que el personal académico 
se encuentra a disposición de la 
UMSNH para la prestación de 
sus servicios. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

22.  Ley.- La Ley Federal del 
Trabajo. 

SIN MODIFICACIÓN  

23. Ley del I.M.S.S.- La Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social y sus Reglamentos. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

24. Ley Orgánica.- La vigente de la 
Universidad Michoacana de 

SIN MODIFICACIÓN  
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San Nicolás de Hidalgo, a la 
firma de este Contrato. 

25. Plazas de nueva creación.- Los 
puestos de trabajo que la  
Universidad cree. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

26. Promoción.- Es el ascenso de 
un trabajador académico a una 
categoría o un nivel superior, 
mediante el cumplimiento de 
los requisitos y procedimientos 
establecidos por la Universidad 
en las normas legales 
aplicables. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

27. Reglamentos bilaterales.- Los 
que de común acuerdo firmen 
la Universidad y el Sindicato 
titular de este Contrato para 
fines específicos. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

28. Reglamento General del 
Personal Académico de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.- El 
vigente a la firma de este 
Contrato. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

29. Reglamentos legales.- Los que 
deriven de la Ley Federal del 
Trabajo. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

30. Representantes del Sindicato.- 
Las personas con facultades 
delegadas para tratar y resolver 
los problemas de trabajo que se 
presenten en la esfera de su 
competencia, con motivo de la 
aplicación de este Contrato y 
de la Ley, que se señalan a 
continuación: 

 

a) Comité Ejecutivo General, 
Comité Ejecutivo 
Seccional, Secretario 
General del Comité 
Ejecutivo General, 
Secretario General 
Seccional, Comisiones 
Contractuales y Comisiones 
Sindicales Estatutarias; y 

SIN MODIFICACIÓN 
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b) Los Delegados especiales y 
las personas físicas, con 
facultades  delegadas por 
las  anteriores. 

31. Representantes de la UMSNH.- 
Las personas a quienes 
confieren ese carácter la Ley 
Orgánica y el Estatuto 
Universitario de la Institución; 
así como aquellas con 
facultades delegadas para 
conocer y resolver los asuntos 
laborales, que surjan en la 
esfera de su competencia, con 
motivo de la aplicación del 
presente Contrato, de la Ley y 
sus reglamentos. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

32. Salario.- Es la retribución que 
debe pagar la Institución a los 
trabajadores académicos por 
sus servicios prestados. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

33. Salario Integrado.- Es la 
retribución que se constituye, 
de acuerdo con el Artículo 84 
de la Ley Federal del Trabajo, 
con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y 
cualquiera otra cantidad o 
prestación que se entregue al 
trabajador académico por sus 
servicios, con la aplicación y 
repercusión que señala la 
propia Ley Federal del Trabajo. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

34. Salario Tabular.- Es la 
retribución fijada para cada una 
de las distintas categorías y 
niveles académicos del 
tabulador, constituido por el 
sueldo base, fondo de ahorro y 
vida cara. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

35.  Secciones Sindicales.- Las 
constituidas y las que se 

SIN MODIFICACIÓN  
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lleguen a constituir de acuerdo 
con el Estatuto del SPUM. 

36. Sistema Escalafonario.- 
Sistema que contiene las 
categorías, requisitos y 
procedimientos para la 
promoción del personal 
académico 

SIN MODIFICACIÓN 

 

37. SPUM o Sindicato.- Sindicato 
de Profesores de la Universidad  
Michoacana. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

38. Tabulador.- Es el documento 
formulado por la Comisión 
Mixta General de Tabuladores 
y Salarios que contiene la 
escala de salarios, clasificación, 
agrupamiento de categorías y 
niveles académicos, que 
forman parte del presente 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

39. Tabla de Valoración.- Es el 
dispositivo a través del cual se 
asignan puntajes sobre factores 
concurrentes, para evaluar a los 
académicos a través del 
examen de sus curricula 
vitarum en el Concurso de 
Oposición Interno, 
considerando los estudios 
realizados, experiencia 
académica y profesional, obras 
realizadas, trabajos publicados 
y en general su labor 
desarrollada; así mismo, para el 
caso del Concurso de 
Oposición Abierto, además de 
los méritos curriculares, los 
resultados de los exámenes o 
pruebas implementados para 
valorar conocimientos, 
habilidades y competencia 
pedagógica, forman parte de 
esta tabla de valoración. 
 

39 Tabla de Valoración.- Es el 
dispositivo a través del cual se 
asignan puntajes sobre factores 
concurrentes, para evaluar a los 
académicos a través del examen de 
sus curricula vitarum en el 
Concurso de Oposición Interno, 
considerando los estudios 
realizados, experiencia académica y 
profesional, obras realizadas, 
trabajos publicados y en general su 
labor desarrollada; así mismo, para 
el caso del Concurso de Oposición 
Abierto, además de los méritos 
curriculares, los resultados de los 
exámenes o pruebas implementados 
para valorar conocimientos, 
habilidades y competencia 
pedagógica, forman parte de esta 
tabla de valoración. Dicha tabla, 
después de ser convenida por las 
partes    y depositada en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
debe ser publicada de manera 
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obligatoria por la dirección de la 
dependencia convocante,  para 
conocimiento de la comunidad 
académica, junto con la 
convocatoria correspondiente. 

40. Trabajador Académico.- 
Persona física que presta sus 
servicios personales a la 
Universidad, en las áreas de la 
docencia, la investigación, la 
difusión de la cultura y la 
extensión universitaria 

SIN MODIFICACIÓN 

 

41. Trabajador de Confianza.- 
Persona física que presta sus 
servicios personales en 
funciones de dirección, 
inspección, vigilancia y 
fiscalización de carácter 
general y las que se relacionen 
con trabajos unipersonales de 
personal directivo dentro de la 
Institución. Las Autoridades 
Universitarias cuando revistan 
carácter unipersonal. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

42. Trabajador Jubilado.- Miembro 
del personal académico quien, 
después de 25 años de 
antigüedad, ha dejado de 
prestar el servicio para el que 
fue contratado y goza de una 
remuneración vitalicia, por 
parte de la Universidad en los 
términos previstos en este 
Contrato y demás 
ordenamientos legales. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

43. UMSNH. Universidad o 
Institución.- La Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

44. Usos y Costumbres.- Práctica 
reiterada de una conducta de 
los trabajadores académicos en 
el desempeño de sus labores o 
de los representantes de la 
UMSNH, siempre que éstas no 
sean contrarias a la Ley ni a 

SIN MODIFICACIÓN 
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CAPITULO  II 

 
TITULARIDAD DEL CONTRATO Y 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
CLÁUSULA 7.- La Universidad reconoce 
que el SPUM representa el genuino interés 
gremial del personal académico a su servicio 
y que por lo tanto tiene la titularidad y la 
administración del presente Contrato 
Colectivo de Trabajo, obligándose a tratar 
por conducto de los representantes 
acreditados del SPUM, todos los problemas 
que se presenten con motivo de las 
relaciones laborales entre ella y sus 
trabajadores académicos. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

  CLÁUSULA 8.- Las relaciones laborales 
entre la Universidad y los trabajadores 
académicos a su servicio, se rigen por las 
disposiciones del presente Contrato 
Colectivo de Trabajo y el Reglamento 
Interior de Trabajo; de manera supletoria, 
por el apartado "A" del artículo 123 
Constitucional y su Ley Reglamentaria, la 

SIN MODIFICACIÓN 

 

este Contrato. 
45. Vacante definitiva.- La que se 

produce por ausencia definitiva 
de quien ocupaba la plaza. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

46. Vacante por tiempo 
determinado.- La que se 
produce por licencia o permiso 
de quien ocupa la plaza. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

47. Días diferenciales.- Son los 
días anuales que la Universidad 
paga al trabajador, por la forma 
quincenal de pago convenida 
con el Sindicato, y que cubre 
en la segunda quincena de 
julio; correspondiendo 5 
(cinco)  días  de salario 
integrado en años normales y  6 
(seis) días en años bisiestos. 

SIN MODIFICACIÓN 
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Ley Federal del Trabajo. 

              

En ningún caso los derechos de los 
trabajadores académicos serán inferiores a 
los que conceda la Constitución General de 
la República, la Ley Federal del Trabajo, las 
leyes que le sean aplicables en su calidad de 
trabajador académico y los que establece 
este contrato. 

CLÁUSULA 9.- Los convenios celebrados 
entre la Universidad y el Sindicato, forman 
parte integrante del presente Contrato. Sólo 
obligan a las partes los convenios o acuerdos 
por escrito y firmados por sus representantes 
debidamente autorizados, siempre y cuando 
sean acordes al presente Contrato y a la Ley; 
pero en todos los casos deberán observarse 
los reglamentos interiores, los usos y 
costumbres, en cuanto sean más favorables 
al trabajador académico. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 10.- Los derechos a favor de 
los trabajadores académicos establecidos en 
este Contrato Colectivo de Trabajo, en la 
Constitución General de la República, en la 
Ley Federal del Trabajo, en los usos y 
costumbres, son irrenunciables. En caso de 
duda prevalecerá la interpretación más 
favorable al trabajador. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
CAPITULO III 

 
DEL INGRESO Y PERMANENCIA  

DEL PERSONAL ACADÉMICO. 
 

CLÁUSULA 11.- Toda persona para 
ingresar a la Universidad, como miembro 

SIN MODIFICACIÓN  
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del personal académico, deberá presentarse a 
un concurso de oposición abierto; quien 
ingrese o haya ingresado mediante este 
procedimiento, será considerado como 
contratado de acuerdo a las características de 
la vacante. El concurso de oposición abierto, 
se dará siempre y cuando se haya declarado 
desierto el concurso de oposición interno a 
que se refiere la cláusula 16 de este contrato. 
En ambos casos se estará sujeto a lo que 
establecen las Tablas de Valoración 
correspondientes y el Instructivo para la 
Asignación de Plazas Vacantes y de Nueva 
Creación en la UMSNH convenido entre 
ésta y el Sindicato. 

CLÁUSULA 12.- El Sindicato tiene 
facultades para vigilar, en todas sus fases, 
que los procedimientos previos a la 
contratación del personal académico, sean 
los que estipula el Contrato Colectivo de 
Trabajo; los Directores de las dependencias 
informarán por escrito y en formato 
electrónico (PDF) a los Secretarios 
Generales Seccionales, con copia al Comité 
Ejecutivo General, sobre las vacantes o 
plazas de nueva creación, dentro de un plazo 
no mayor de 5 (cinco) días hábiles contados 
a partir de que se generen, publicándolas en 
la dependencia junto con los horarios 
correspondientes, convocando al concurso 
de oposición 5 (cinco) días después de haber 
informado, conforme al instructivo 
convenido entre la Universidad y el 
Sindicato. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 13.- La Universidad se obliga 
a abstenerse de tramitar cualquier contrato 
que contravenga los requisitos establecidos 
en el presente Contrato Colectivo de Trabajo 
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y en el "Instructivo para la Asignación de 
Plazas Vacantes y de Nueva Creación en la 
UMSNH". 

 

            El nombramiento al trabajador 
académico le deberá ser entregado a más 
tardar en 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, 
a partir de la fecha en que se le haya 
asignado la vacante. 

CLÁUSULA 14.- Cuando se presente un 
caso de exceso de personal académico en 
una o varias dependencias de la 
Universidad, ésta y el SPUM, con la 
conformidad de los trabajadores 
académicos, convendrán la forma y términos 
en que deberá ser reubicado dicho personal. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 15.- Los concursos a que se 
refiere la Cláusula 6 numerales 12 y 13 
procederán en los siguientes casos: 

SIN MODIFICACIÓN 
 

a) El concurso de oposición interno, 
cuando los trabajadores académicos 
que ya estén prestando sus servicios 
en la Universidad, con plaza o 
nombramiento definitivo, sean 
aspirantes a ocupar la plaza vacante; 
y, 

SIN MODIFICACIÓN 

 

b) El concurso de oposición abierto, se 
realizará cuando haya sido declarado 
desierto el concurso de oposición 
interno. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

Las convocatorias para estos 
concursos deberán difundirse a través de la 
página electrónica de la dependencia a que 
corresponda el concurso, la principal de la 
Universidad y en las demás dependencias, 
en la medida de lo posible; así como en la 
Gaceta Universitaria y en la página 
electrónica de la Coordinación de 
Transparencia Universitaria, Acceso a la 

Las convocatorias para estos 
concursos, deberán difundirse a 
través de la página web principal de 
la Universidad, en la Gaceta 
Universitaria y en todas y cada 
una de sus dependencias. Esta 
obligación estará a cargo del 
Titular del plantel donde se 

Que no se 
aplique la 
modificación, 
quitando en la 
medida de lo 
posible. 
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Información Pública y Protección de Datos 
Personales. Esta obligación estará a cargo 
del titular del plantel donde se genere la 
vacante. 

genere la vacante. 

CLÁUSULA 16.- En caso de que en el 
resultado de un concurso de oposición 
interno, a juicio de la Comisión Académica 
Dictaminadora, dos o más candidatos tengan 
merecimientos iguales para ocupar la plaza, 
ésta deberá asignarse al aspirante 
sindicalizado o de mayor militancia sindical. 

 

               En el caso de que el concurso de 
oposición interno se declare desierto, ya sea 
porque los aspirantes no cumplan con los 
merecimientos suficientes o bien a falta de 
aspirantes, se procederá a efectuar el 
concurso de oposición abierto, una vez 
concluido el término establecido para 
resolver las impugnaciones, publicándose la 
convocatoria en un plazo no mayor de 5 
(cinco) días hábiles, contados a partir de que 
se declare desierto, por una duración de 10 
(diez) días hábiles. 
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CLÁUSULA 17.- Para cubrir las vacantes 
temporales, definitivas o plazas de nueva 
creación, deberá informarse por escrito y en 
formato electrónico (PDF) al Secretario 
General Seccional, con copia al Comité 
Ejecutivo General, antes de convocar al 
Concurso de Oposición Interno. No se 
podrán contratar nuevos trabajadores 
académicos, cuando no esté satisfecho el 
aumento de horas o categorías que, por 
concurso de oposición interno, corresponda 
a los profesores que cumplan con los 
requisitos y ya trabajen en la Universidad, 
con carácter definitivo, dando preferencia en 
igualdad de circunstancias a los miembros 
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Memorias XXXIV CGRO  

 

58 
 

del SPUM. 

 

      En caso de que llegara a 
contratarse a un trabajador académico en 
contravención a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el Reglamento General del Personal 
Académico y el Instructivo para la 
Asignación de Plazas Vacantes y de Nueva 
Creación, si se detecta dentro del término de 
un año, contado a partir de la fecha de 
contratación, se iniciará un procedimiento de 
Concurso de Oposición Interno, 
publicándose la convocatoria en un plazo no 
mayor de 5 (cinco) días hábiles, fijándola 
por un término de 10 (diez) días hábiles 
también, para determinar a qué trabajador de 
los que ya prestan sus servicios en la 
Universidad, le corresponde llenar esa 
necesidad y éste último se hará cargo de la 
vacante inmediatamente. 

       

En caso de que en el Concurso de 
Oposición Abierto, el o los aspirantes no 
cumplan con los merecimientos suficientes, 
a criterio de la Comisión Académica 
Dictaminadora, ésta podrá rechazar a la 
totalidad de los candidatos, declarando 
desierto el concurso, notificando por escrito 
a los aspirantes sobre los resolutivos 
alcanzados, procediéndose a la publicación 
de una nueva convocatoria, en un término no 
mayor de 5 (cinco) días hábiles y durante 10 
(diez) días también hábiles. 

 

      En el concurso de oposición 
interno o abierto, si solo se presenta un 
aspirante, se analizará su documentación y 
podrá ser aceptado o rechazado, según 
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dictamen de la Comisión Académica 
Dictaminadora. 

 

      Dentro de las evaluaciones no se 
incluirán exámenes psicológicos, 
psicotécnicos o psicométricos, ni aquellos 
destinados a investigar conducta o ideología 
de carácter político. 

CLÁUSULA 18.- Cuando un participante 
que haya ganado en concurso de oposición, 
no acepte la plaza o no se presente sin causa 
justificada, dentro de los primeros 3 (tres) 
días hábiles después de que se le dio a 
conocer el resultado, ésta podrá ser asignada 
al candidato más cercano, lo que será 
notificado de inmediato, al interesado 
afectado en el domicilio que haya señalado 
en el escrito de solicitud. 

 

 En tanto se tramita el concurso de 
oposición interno o el de oposición abierto, a 
propuesta del director del plantel 
correspondiente, el Rector de la Universidad 
designará un trabajador académico interino, 
cuyo contrato sólo se tramitará si la 
propuesta va acompañada de la convocatoria 
del concurso correspondiente, por un 
término improrrogable no mayor de 90 
(noventa) días, en el que deberán concluir 
los concursos. 

 

 En la designación de trabajadores 
académicos interinos, que se contempla en 
el párrafo anterior, tendrán preferencia los 
trabajadores académicos sindicalizados de la 
Universidad, que reúnan el perfil académico 
idóneo para ocupar la vacante, tomando en 

SIN MODIFICACIÓN 

Cuando un 
participante 
que haya 
ganado en 
concurso de 
oposición, no 
acepte la plaza 
o no se 
presente sin 
causa 
justificada, 
dentro de los 
primeros 3 
(tres) días 
hábiles 
después de que 
se le dio a 
conocer el 
resultado, ésta 
podrá deberá 
ser asignada al 
candidato más 
cercano, lo que 
será notificado 
de inmediato, 
al interesado 
afectado en el 
domicilio que 
haya señalado 
en el escrito de 
solicitud. 
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cuenta sus antecedentes curriculares y carga 
de trabajo. Al efecto el director del plantel 
en el que exista la vacante publicará una 
convocatoria en los términos de lo dispuesto 
en el último párrafo de la Cláusula 15 del 
presente Contrato, especificando la vacante 
que se presente y el término del interinato, 
para dar oportunidad a que los trabajadores 
académicos entreguen sus solicitudes dentro 
del plazo concedido para ese fin, que no 
deberá exceder de 5 (cinco) días hábiles. 

 

 En las vacantes temporales hasta por 
3 (tres) meses, que sean por gravidez, 
titulación, incapacidad médica e imprevista, 
el titular de la dependencia no convocará al 
concurso de oposición interno, asignando el 
interinato, dando prioridad al personal 
sindicalizado y deberá de tomar en cuenta la 
antigüedad y el cumplimiento de los 
candidatos en su dependencia. 

 

 

En tanto se 
tramita el 
concurso de 
oposición 
interno o el de 
oposición 
abierto, a 
propuesta 
convenida 
entre el 
director y la 
sección 
sindical de la 
dependencia 
universitaria, 
el Rector de la 
Universidad 
designará un 
trabajador 
académico 
interino, cuyo 
contrato sólo 
se tramitará si 
la propuesta va 
acompañada 
de la 
convocatoria 
del concurso 
correspondient
e, por un 
término 
improrrogable 
no mayor de 
90 (noventa) 
días, en el que 
deberán 
concluir los 
concursos. 
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 En la 
designación de 
trabajadores 
académicos 
interinos, que 
se contempla 
en el párrafo 
anterior, 
tendrán que 
ser 
trabajadores 
académicos 
sindicalizados 
de la 
dependencia 
universitaria, 
que reúnan el 
perfil 
académico 
idóneo para 
ocupar la 
vacante, 
tomando en 
cuenta sus 
antecedentes 
curriculares y 
carga de 
trabajo. Al 
efecto el 
director del 
plantel en el 
que exista la 
vacante 
publicará una 
convocatoria 
en los términos 
de lo dispuesto 
en el último 
párrafo de la 
Cláusula 15 
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del presente 
Contrato, 
especificando 
la vacante que 
se presente y el 
término del 
interinato, para 
dar 
oportunidad a 
que los 
trabajadores 
académicos 
entreguen sus 
solicitudes 
dentro del 
plazo 
concedido para 
ese fin, que no 
deberá exceder 
de 5 (cinco) 
días hábiles. 

 

 En las 
vacantes 
temporales 
hasta por 3 
(tres) meses, 
que sean por 
gravidez, 
titulación, 
incapacidad 
médica e 
imprevista, el 
titular de la 
dependencia 
no convocará 
al concurso de 
oposición 
interno, 
asignando el 
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interinato, 
dando 
prioridad al 
personal 
sindicalizado y 
deberá de 
tomar en 
cuenta la 
antigüedad y el 
cumplimiento 
de los 
candidatos en 
su 
dependencia. 

CLÁUSULA 19.- Ningún trabajador 
académico será removido de su empleo, si 
cumple satisfactoriamente con sus 
obligaciones. Sólo podrá separársele en base 
a las causales que se establecen en el 
presente Contrato Colectivo de Trabajo y la 
Ley Federal del Trabajo. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 20.- Para los trabajadores 
temporales al servicio de la Universidad se 
señalará expresamente y por escrito, dando 
aviso al sindicato, en un plazo no mayor de 
10 (diez) días hábiles, que su relación de 
trabajo es por tiempo determinado o por 
obra determinada, indicándose con precisión 
el tiempo de duración de la relación de 
trabajo o la obra a realizar respectivamente. 

 

               La relación de trabajo será por obra 
o tiempo determinado, cuando así lo exija la 
naturaleza del trabajo. La contratación de 
trabajadores académicos por tiempo 
determinado, se hará para cubrir licencias, 
necesidades especiales que excedan al flujo 
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normal de trabajo y para cubrir las 
siguientes necesidades imprevistas: muerte, 
renuncias y licencias que se presenten. 

 

 

               La contratación del personal 
académico por obra determinada, se hará 
para la realización de trabajos distintos a los 
que en forma diaria y permanente, de 
acuerdo a los planes académicos, se realizan 
en la Universidad. 

 

              El trabajador académico dejará de 
laborar al vencimiento del tiempo 
determinado o al concluirse la obra 
determinada, que dio origen a la relación de 
trabajo. 

CLÁUSULA 21.- Los trabajadores 
académicos de la Universidad deberán ser de 
nacionalidad mexicana; sólo podrán 
utilizarse los servicios de extranjeros, 
cuando no existan mexicanos que puedan 
desarrollar la actividad de que se trate. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 22.- A solicitud del Sindicato, 
la Institución coadyuvará con los interesados 
para gestionar ante las autoridades 
correspondientes, todo lo relativo al ingreso 
y permanencia en el país de los trabajadores 
académicos extranjeros que requieran 
utilizar, así como para obtener el permiso 
para que trabajen en la Universidad. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 23.- Los trabajadores 
académicos extranjeros tendrán los mismos 
derechos y beneficios, así como las mismas 
obligaciones que los nacionales en el país. 
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CLÁUSULA 24.- Cuando alguno de los 
trabajadores académicos distinguidos que 
residan en el extranjero, sea objeto de 
persecución por motivos políticos, la 
Universidad a solicitud del Sindicato y 
considerando sus necesidades de carácter 
académico, así como las posibilidades 
económicas y, sin ninguna responsabilidad 
para ello, se obliga a coadyuvar, para 
gestionar se conceda a estos trabajadores 
académicos asilo político en el país. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 25.- Los trabajadores 
académicos al servicio de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, son 
las personas físicas que bajo el principio de 
libertad de cátedra realizan las labores de 
docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura y extensión 
universitaria, así como las que realizan 
sistemática y específicamente, actividades 
académicas de naturaleza técnica o artística 
correspondiente a las anteriores. 

             Las actividades académicas y de 
investigación se desarrollarán de acuerdo a 
los planes y programas aprobados por la 
Universidad. 

 

            No podrá obligarse a los trabajadores 
académicos a realizar labores distintas de 
aquellas para las que fueron contratados. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 26.- La Institución reconocerá 
mediante el procedimiento establecido, la 
totalidad del tiempo de servicios prestados a 
ella por los trabajadores académicos y 
entregará a cada uno cuando lo soliciten, 
constancia de antigüedad (hoja de servicios), 
a más tardar dentro de 5 (cinco) días hábiles, 
a partir de la fecha en que se formule su 
petición al Archivo General de la 
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Universidad. Este documento deberá 
otorgarse gratuitamente una vez por ciclo 
escolar. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA  CLASIFICACION  Y  PROMOCION  
 DEL PERSONAL ACADEMICO. 

 
           CLÁUSULA 27.- Los trabajadores 
académicos de la UMSNH se clasifican de 
la manera siguiente: 

 

 I. De acuerdo a la duración de su 
nombramiento o contrato en: 

 

a) Interinos o Temporales, que son los 
nombrados para cubrir vacantes por 
tiempo Determinado; 

 

b) Ordinarios o Definitivos, que son los 
nombrados con este carácter 
definitivo para desempeñar labores 
permanentes de docencia, 
investigación, preservación y 
difusión de la cultura y extensión 
universitaria; y, 

 

c) Por Obra Determinada, los 
contratados para la realización de 
actividades específicas. 

 

 II. De acuerdo a sus méritos académicos 
en: 

 

a) Extraordinarios o Visitantes, que son 
los que provienen de otras 
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universidades del país o del 
extranjero, que hayan realizado una 
eminente labor docente o de 
investigación o bien que sean 
invitados por la Universidad para el 
desempeño de funciones específicas 
por tiempo u obra determinada; y, 

 

b) Eméritos, que son aquellos a quienes 
el H. Consejo Universitario honre 
con tal designación conforme a su 
reglamento.  

 

III.  De acuerdo a su nivel ocupacional y a 
su jornada de trabajo de conformidad con la 
siguiente tabla: 
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SIN MODIFICACIÓN 

 

La jornada de trabajo será de 40 (cuarenta) 
horas semanales para aquellos de Tiempo 
Completo y de 20 (veinte) horas para los de 
Medio Tiempo.  

 

           Profesores e investigadores, son 
quienes se dedican a la realización de 
funciones de docencia y/o investigación, 
difusión de la cultura y extensión 
universitaria, quedando a su cargo 
preferentemente la ejecución de los planes y 
programas de desarrollo Institucional y la 
formación del personal académico de la 
Universidad. 

 

          Técnicos Académicos, son los 
responsables de planear, desarrollar, 
elaborar programas y conducir las 
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actividades académicas en la parte 
experimental en coordinación  con los 
responsables de la parte teórica, en todas 
aquellas actividades que comprendan 
aspectos teórico-prácticos; asimismo 
cumplir tareas encaminadas a la difusión de 
la cultura y extensión universitaria. 

 

        Ayudantes de Docencia, de 
Investigación y de Técnicos Académicos, 
son los miembros del personal académico 
que ayudan pero no sustituyen en sus 
labores a los Profesores de Asignatura, a los 
Profesores e Investigadores de Tiempo 
Completo y Medio Tiempo o a los Técnicos 
Académicos y estarán bajo la dirección y 
supervisión de éstos. 

 

                Los Ayudantes de Docencia 
realizarán las tareas de apoyo docente que 
corresponden a su categoría y que le son 
asignadas por el titular de la dependencia, 
con la aprobación del H. Consejo Técnico 
respectivo o ayudan en el ejercicio docente 
al Profesor en la asignatura o en las 
asignaturas que contemple su plan de trabajo 
aprobado por el H. Consejo Técnico 
respectivo. Impartirán no más del 15% 
(quince por ciento) de la asignatura en los 
niveles "A", el 25% (veinticinco por ciento) 
en los niveles "B" y el 40% (cuarenta por 
ciento) en los niveles "C". 

 

               Los Ayudantes de Investigación 
apoyarán el desarrollo de las tareas de 
investigación del titular del proyecto, según 
corresponda a su categoría y le sean 
asignadas en forma coordinada por el 
responsable del proyecto, el titular de la 
dependencia y con aprobación del H. 
Consejo Técnico respectivo. 
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              Los Ayudantes de Técnicos 
Académicos, realizarán tareas especializadas 
de apoyo que correspondan a su categoría y 
le sean asignadas en forma coordinada con 
los Técnicos Académicos, de acuerdo a los 
programas de trabajo con la dependencia. 

 

              Los académicos que tengan a su 
cargo ayudantes, deben capacitar a quienes 
desempeñan la ayudantía. 

 

              Profesores de Asignatura, son 
quienes exclusivamente imparten cátedra 
frente a grupo y su salario se determina por 
el número de horas clase contratadas. 

CLÁUSULA 28.- Los trabajadores 
académicos tendrán una carga horaria 
semanal ante grupo, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
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PROFESORES E INVESTIGADORES, AYUDANTES DE DOCENCIA Y PROFESORES DE 
ASIGNATURA 

CATEGORIA 
SUB-

CATEGORIA 
NIVEL 

HORAS ANTE GRUPO POR 
SEMANA 

PROFESOR E 
INVESTIGADOR 

TITULAR 

A 
10 A 12  T.C. 

1 A 2 ASIGNATURAS M.T. 

B 
8 A 10 T.C. 

1 A 2 ASIGNATURAS M.T. 

C 
6 A 8 T.C. 

1 A 2 ASIGNATURAS M.T. 

ASOCIADO 

A 
18 A 22 T.C. 

10 A 12  M.T. 

B 
15 A 18 T.C. 

8 A 10 M.T. 

C 
12 A 15 T.C. 

6 A 8 M.T. 
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AYUDANTES DE DOCENCIA 

A 15% DE LA ASIGANATURA 

B 25% DE LA ASIGANATURA 

C 40% DE LA ASIGANATURA 

PROFESOR DE ASIGNATURA 

A 
100% DE LAS HORAS 

CONTRATADAS 
B 

T.C. = TIEMPO COMPLETO 

M.T. = MEDIO TIEMPO 
 

Podrá reducirse el número de horas en los 
distintos casos, cuando al Profesor e 
Investigador se le encomienden trabajos de 
investigación o comisiones académicas 
diversas, de tal manera que no exceda del 
total del trabajo de 40 (cuarenta) horas por 
semana a la vez. En tanto la Universidad no 
pueda llevar a cabo los trabajos de 
investigación correspondientes, se podrán 
aumentar las horas de clase en cualquiera de 
las categorías hasta un máximo de 25 
(veinticinco) horas, de tiempo completo y 12 
(doce) horas de medio tiempo. 

              Los Profesores de Asignatura que 
por conducto de los H. Consejos Técnicos se 
les encomienden, autorizadas por la 
Rectoría, comisiones para realizar 
actividades académicas, tendrán derecho a 
una descarga de hasta el 10% (diez por 
ciento) del total de horas contratadas, 
durante el tiempo que ejerza y dure la 
Comisión, la cual no podrá rebasar el año 
y/o semestre lectivo correspondiente. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 29.- La Universidad 
promoverá a su personal académico a una 
categoría o nivel superior, mediante el 
cumplimiento de los requisitos 

SIN MODIFICACIÓN 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

72 
 

contemplados en el Reglamento General del 
Personal Académico vigente. El mecanismo 
para las promociones quedará establecido en 
el Convenio que establece el Procedimiento 
y los Lineamientos para la Promoción del 
Personal Académico de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
acordado entre ésta y el Sindicato. 

CLÁUSULA 30.- La Universidad no podrá 
cambiar a sus trabajadores académicos de su 
dependencia de adscripción a otras 
instalaciones, si éstas se encuentran en 
lugares distintos de la población donde 
vienen trabajando; salvo que el trabajador 
académico de manera expresa y por escrito 
solicite o acepte dicho cambio. 

 

              Todo trabajador académico tiene 
derecho a conservar su carga académica 
contratada, horario y adscripción. Solo 
podrá cambiarse por necesidades del 
servicio, siempre y cuando no se alteren en 
lo substancial, las condiciones de la 
prestación del trabajador académico de que 
se trate. 

 

              El trabajador académico que resulte 
afectado con motivo de la implementación 
de un nuevo plan de estudios, tendrá derecho 
a ser reubicado en materias o áreas 
equivalentes a su perfil académico. 

 

             Todos los cambios, a que se refieren 
los anteriores párrafos, sólo podrán 
efectuarse con la conformidad del 
Trabajador Académico perjudicado. 

SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 31.- Los trabajadores 
académicos tienen derecho a permutar 
materias de la misma área, cuando las 
impartan en diferentes escuelas de la 
Universidad, y a permutar los horarios o  
materias que impartan en una misma 
dependencia, sin menoscabo de sus derechos 
de antigüedad de común acuerdo con los 
representantes del SPUM y con los 
directores de las dependencias donde prestan 
sus servicios. Cumplido el procedimiento de 
las Cláusulas 12 y 17 de este Contrato, las 
materias vacantes pueden permutarse, 
siempre y cuando se soliciten por parte 
interesada antes de que salgan a concurso de 
oposición. Cuando existan varias solicitudes 
de permuta sobre una misma vacante, ésta se 
otorgará al trabajador académico 
sindicalizado de mayor antigüedad y 
militancia sindical. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CAPÍTULO V 
 

SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN 
DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO 

 
CLÁUSULA 32.- Son causas de suspensión 
temporal de las relaciones laborales sin 
obligación a prestar el servicio: 

 

a) La enfermedad contagiosa del 
trabajador académico; 

 

b) La incapacidad temporal ocasionada 
por accidentes o enfermedades que 
no constituyan un riesgo de trabajo; 

 

c) Por prisión preventiva del trabajador 
académico, seguida de sentencia 
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absolutoria; si obtiene la libertad 
provisional deberá reintegrarse al 
trabajo de inmediato; 

 

d) Arresto del trabajador; 
 

e) El cumplimiento de los servicios y el 
desempeño de los cargos 
mencionados en el artículo 5o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de las 
obligaciones consignadas en el 
artículo 31 fracción III de la misma; 

 

f) La falta de documentación que 
exijan las leyes y reglamentos, 
necesarios para la prestación de 
servicio cuando sean imputables al 
trabajador; y, 

 

g) Cuando el trabajador académico sea 
designado representante ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, en 
las Comisiones Nacionales y 
Regionales de los Salarios Mínimos, 
Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Empresas y 
otros semejantes, a solicitud del 
propio trabajador. 

 

      En los casos de los incisos a), b), 
c),  y  d) en caso de arresto injustificado, la 
Universidad se obliga a cubrir el salario a 
los trabajadores académicos. 

CLÁUSULA 33.- En los casos en que algún 
trabajador académico se encuentre sujeto a 
proceso penal por razones políticas, que le 
impidan cumplir con la relación individual 
de trabajo, la Institución no suspenderá ésta. 
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CLÁUSULA 34.- Son causas de 
terminación de la relación individual de 
trabajo, para los trabajadores académicos: 

 

a) El mutuo consentimiento de las 
partes; 

 

b) La muerte del trabajador; 
 

c) La conclusión de la obra 
determinada que dio origen a la 
relación de trabajo; 
 

d) La terminación del plazo o de la 
causa que dio origen al 
establecimiento de la relación de 
trabajo por tiempo determinado; y, 

 

e) La incapacidad física y/o mental 
total o permanente del trabajador, 
que le impida el desempeño de sus 
labores; esta incapacidad deberá ser 
determinada por un médico del 
IMSS o por otra institución oficial o 
en su defecto por el médico que 
ambas partes señalen. 

 

En caso de objeción, el trabajador 
académico podrá recurrir a la Comisión 
Mixta General de Conciliación y 
Resolución. 
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CLÁUSULA 35.- En caso de que la 
relación de trabajo termine por la 
incapacidad a que se refiere el inciso e) de la 
cláusula 34, si ésta proviene de un riesgo o 
enfermedad no profesional, el trabajador 
tendrá  derecho a que se le paguen 7 (siete) 
meses de salario y su prima de antigüedad 
consistente en 40 (cuarenta) días de salario 
integrado por cada año de servicios 
prestados, además de las prestaciones a que 
tenga derecho en el IMSS; en ningún caso se 
acumulará esta prestación con lo establecido 
en la Cláusula 134. Si el trabajador 
académico tiene 15 (quince) años de 
servicio, podrá optar también por una 
pensión equivalente al 75% (setenta y cinco  
por ciento) de su salario integrado, 
porcentaje que podrá ser mayor, en 
proporción a los años de servicio que tenga 
en el momento de la incapacidad 
permanente, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

              Para tal efecto tendrá que hacer una 
solicitud por escrito y entregar a la tesorería 
de la Universidad la pensión que le otorgue 
el IMSS. 

CLÁUSULA 35.- En caso de que 
la relación de trabajo termine por la 
incapacidad a que se refiere el 
inciso e) de la cláusula 34, si ésta 
proviene de un riesgo o enfermedad 
no profesional, el trabajador tendrá  
derecho a que se le paguen 8 (ocho) 
meses de salario y su prima de 
antigüedad consistente en 45 
(cuarenta y cinco) días de salario 
integrado por cada año de servicios 
prestados, además de las 
prestaciones a que tenga derecho en 
el IMSS; en ningún caso se 
acumulará esta prestación con lo 
establecido en la Cláusula 134. Si 
el trabajador académico tiene 15 
(quince) años de servicio, podrá 
optar también por una pensión 
equivalente al 75% (setenta y cinco 
por ciento) de su salario integrado, 
porcentaje que podrá ser mayor, en 
proporción a los años de servicio 
que tenga en el momento de la 
incapacidad permanente, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

 

AÑOS
% DEL ÚLTIMO 

SALARIO INTEGRADO

15 ‐ 16 75%

17 ‐ 18 80%

19 ‐ 20 85%

21 ‐ 22 90%

23 ‐ 24 97%

AÑOS
% DEL ÚLTIMO 

SALARIO INTEGRAD

15 ‐ 16 75%

17 ‐ 18 80%

19 ‐ 20 85%

21 ‐ 22 90%

23 ‐ 24 97%
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    Cuando la relación de trabajo 
termine por la incapacidad a que se refiere el 
inciso e) de la Cláusula 34, si ésta proviene 
de un riesgo o enfermedad profesional, la 
Universidad cubrirá sobre la pensión que fije 
el IMSS, la diferencia que se requiera para 
que se cubra el 100% (cien por ciento) del 
salario del trabajador académico, 
independientemente de su antigüedad en el  
servicio.   

Para tal efecto tendrá que 
hacer una solicitud por escrito y 
entregar a la tesorería de la 
Universidad la pensión que le 
otorgue el IMSS. 

 

    Cuando la relación de 
trabajo termine por la incapacidad a 
que se refiere el inciso e) de la 
Cláusula 34, si ésta proviene de un 
riesgo o enfermedad profesional, la 
Universidad cubrirá sobre la 
pensión que fije el IMSS, la 
diferencia que se requiera para que 
se cubra el 100% (cien por ciento) 
del salario del trabajador 
académico, independientemente de 
su antigüedad en el  servicio. 

CLÁUSULA 36.- La Universidad se obliga 
a cubrir a los trabajadores académicos que 
renuncien, además de cualquier otra 
prestación a la que tengan derecho, una 
prima de  antigüedad conforme a las 
siguientes reglas: 

I. De cinco a menos de diez años de 
servicio, el importe de 20 (veinte) 
días de salario integrado por cada 
año laborado; 

 

II. De diez a menos de quince años de 
servicio, el importe de 25 
(veinticinco) días de salario 
integrado por cada año laborado; 

 

III. De quince a menos de veinte de 
servicio, el importe de 30 (treinta) 
días de     salario   integrado por cada 
año laborado; y, 
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IV. De 20 (veinte) años en adelante de 
servicio, el importe de 40 (cuarenta) 
días de salario integrado por cada 
año laborado. 

 

          La Universidad también pagará la 
parte proporcional de los períodos laborados 
a partir del quinto año de servicios, 
incluyendo los lapsos menores de un año. 

CLÁUSULA 37.- Cuando la Universidad 
rescinda injustificadamente la relación 
laboral a un trabajador académico, éste 
podrá optar por la reinstalación en su puesto 
en las mismas condiciones y términos que 
venía laborando, o por la indemnización. Si 
el trabajador académico opta por la 
reinstalación, la Universidad le cubrirá de 
inmediato los salarios vencidos y 
prestaciones, de acuerdo a lo estipulado en 
este Contrato Colectivo de Trabajo 
incrementados en un 20% (veinte por 
ciento). Si el trabajador académico pide la 
indemnización, la Universidad le pagará 7 
(siete) meses  de salario integrado, más 35 
(treinta y cinco) días por cada año de 
servicio prestado, prima de antigüedad y 
demás prestaciones legales derivadas de 
estas condiciones generales de trabajo. A 
igual indemnización tendrá derecho el 
trabajador que rescinda justificadamente su 
relación de trabajo con la Universidad por 
causas imputables a ésta.         

CLÁUSULA 37.- Cuando la 
Universidad rescinda 
injustificadamente la relación 
laboral a un trabajador académico, 
éste podrá optar por la reinstalación 
en su puesto en las mismas 
condiciones y términos que venía 
laborando, o por la indemnización. 
Si el trabajador académico opta por 
la reinstalación, la Universidad le 
cubrirá de inmediato los salarios 
vencidos y prestaciones, de acuerdo 
a lo estipulado en este Contrato 
Colectivo de Trabajo 
incrementados en un 25% 
(veinticinco por ciento). Si el 
trabajador académico pide la 
indemnización, la Universidad le 
pagará 8 (ocho) meses  de salario 
integrado, más 40 (cuarenta) días 
por cada año de servicios prestados, 
prima de antigüedad y demás 
prestaciones legales derivadas de 
estas condiciones generales de 
trabajo. A igual indemnización 
tendrá derecho el trabajador que 
rescinda justificadamente su 
relación de trabajo con la 
Universidad por causas imputables 
a ésta.         
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CLÁUSULA 38.- Cuando la Universidad 
rescinda justificadamente la relación laboral 
a un trabajador académico, la Institución 
cubrirá la prima de antigüedad consistente 
en 32 (treinta y dos) días de salario mínimo 
vigente del área geográfica del Estado de 
Michoacán, por cada año laborado. 

SIN MODIFICACIÓN 

OJO CON LOS SALARIOS 
MINIMOS 

Cuando la Universidad rescinda 
justificadamente la relación laboral 
a un trabajador académico, la 
Institución cubrirá la prima de 
antigüedad consistente en 35 
(treinta y cinco) días de salario 
mínimo vigente del área geográfica 
del Estado de Michoacán, por cada 
año laborado. 

 

CLÁUSULA 39.- En el caso de muerte del 
trabajador, la Institución cubrirá la prima de 
antigüedad, consistente en 45 (cuarenta y 
cinco) días de salario mínimo vigente, por 
cada año laborado, independientemente de 
las demás prestaciones a que tenga derecho. 

 

CLÁUSULA 39.- En el caso de 
muerte del trabajador, la Institución 
cubrirá la prima de antigüedad, 
consistente en 60 (sesenta) días de 
salario mínimo vigente del área 
geográfica del Estado de 
Michoacán, por cada año laborado, 
independientemente de las demás 
prestaciones a que tenga derecho. 
OJO SALARIOS MINIMOS 

 

CLÁUSULA 40.- Son causas de rescisión 
de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para la Universidad, y por lo tanto 
únicamente podrá ser separado o despedido 
de sus labores el trabajador académico en 
los casos siguientes: 

 

I. Por presentar a la Universidad 
certificados falsos o referencias en 
las que se atribuya capacidad, o 
aptitudes o facultades de las que 
carezca; 

 

II. Por incurrir durante sus labores, en 
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faltas de probidad o de honradez, en 
actos de violencia en contra del 
personal directivo y funcionarios de 
la Institución, si son de tal manera 
graves que hagan imposible el 
cumplimiento de la relación de 
trabajo, salvo que medie provocación 
o que obre en defensa propia; 

 

III. Cometer contra alguno de sus 
compañeros, estudiantes y 
trabajadores manuales o 
administrativos, cualquiera de los 
actos enumerados en la fracción 
anterior si como consecuencia de 
ello se altera la disciplina en el lugar 
en que se desempeña el trabajo, 
salvo que medie provocación o que 
obre en defensa propia; 

 

IV. Por ocasionar intencionalmente 
daños materiales a las instalaciones, 
obras, libros, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y 
demás objetos relacionados con el 
trabajo; o por sustraer sin 
autorización, libros, documentos, 
registros, archivos, equipo, 
herramienta o cualquier objeto 
propiedad de la Universidad; 

 

V. Por comprometer con su 
imprudencia, descuido o negligencia 
inexcusables, la seguridad de los 
laboratorios, bibliotecas, talleres, 
oficinas o dependencias de la 
Universidad, o la seguridad de las 
personas que ahí se encuentren; 

 

VI. Por revelar los asuntos reservados de 
que tuviere conocimiento, con 
motivo de su trabajo, y cuya 
divulgación cause perjuicio grave a 
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la Universidad; 

 

VII.  Por faltar a sus labores sin causa 
justificada, sin permiso, más de 4 
(cuatro) días consecutivos o más de 5 
(cinco) días no consecutivos en un 
período de 30 (treinta) días, 
conforme al Reglamento Interior de 
Trabajo, cuando se trate de 
trabajadores académicos de tiempo 
completo; 

 

VIII. Por tener, en un período de 30 
(treinta) días un 25% (veinticinco 
por ciento)   de inasistencias, sin 
causa justificada o permiso, a las 
horas de trabajo, en el mismo lapso, 
cuando se trate de académicos por 
asignatura;       

 

IX. Por concurrir a sus labores en estado 
de ebriedad o bajo la influencia de 
algún narcótico o droga enervante, 
salvo que, en este último caso exista 
prescripción médica. Antes de iniciar 
sus servicios, el trabajador está 
obligado a poner el hecho en 
conocimiento de sus jefes o titulares 
de las dependencias donde presta sus 
servicios, y a presentar la 
prescripción suscrita por el médico, 
igualmente por poseer, introducir o 
facilitar la introducción de narcóticos 
o drogas enervantes en las 
instalaciones de la Universidad; 

 

X. Por sentencia ejecutoria que imponga 
al trabajador académico una pena de 
prisión, que le imposibilite el 
cumplimiento de la relación de 
trabajo; 
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XI. Por aceptar ser contratado fuera de la 
Universidad para laborar en las horas 
en que tiene fijada su carga 
académica; y, 

 

XII. Por no obedecer, sin causa 
justificada al jefe o titular de la 
dependencia donde preste sus 
servicios, siempre que se trate del 
trabajo contratado sin detrimento de 
la libertad de cátedra. 

CLÁUSULA 41.- Son causas de rescisión 
de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el trabajador académico: 

 

I. El engaño que sufra el trabajador, 
por parte del funcionario de la 
Universidad al proponerle el trabajo, 
respecto de las condiciones del 
mismo; 

 

II. Incurrir los representantes de la 
Universidad o su personal  directivo, 
dentro del servicio, en falta de 
probidad u honradez, o actos de 
violencia en contra del trabajador 
académico; 

 

III. Incurrir los representantes de la 
Universidad o personas que obren a 
instancias de éstos, en los actos a que 
se refiere la fracción anterior, si son 
de tal manera graves que hagan 
imposible el cumplimiento de la 
relación de trabajo; 

 

 

IV. Reducir la Institución el salario del 
trabajador, menoscabar su categoría 
o las condiciones de trabajo en forma 
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unilateral; 
 

V. No entregar la Universidad al 
trabajador académico el salario 
correspondiente en la fecha y lugar 
acostumbrados; 

 

VI. Causar los representantes de la 
Universidad o personas que obren a 
instancia de éstos, daños en los 
bienes del trabajador; y, 

 

VII. Por existir peligro grave para la 
seguridad o salud del trabajador 
académico, ya sea por estar sometido 
a condiciones antihigiénicas en las 
instalaciones o porque no se cumplan 
las medidas preventivas y de 
seguridad, que las leyes establecen o 
que la Comisión Mixta General de 
Seguridad e Higiene recomiende. 

 

 Cuando se dé cualquiera de las 
causas mencionadas en esta Cláusula, el 
trabajador tendrá derecho a separarse de su 
trabajo dentro de un término de 30 (treinta) 
días, y a partir de la fecha de su separación, 
correrá el término para presentar su 
reclamación fijada en este contrato. 

 
 

CAPITULO VI 
DEL SALARIO 

 
CLÁUSULA 42.- Salario es la retribución 
que la Universidad debe pagar a los 
miembros del personal académico por la 
prestación de sus servicios, siguiendo las 
normas establecidas en el presente Contrato 
y en el tabulador que se anexa, así como las 
demás prestaciones que reciban por esos 
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servicios. 

 

CLÁUSULA 43.- El salario se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquier otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador 
académico por sus servicios, como lo señala 
el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

             Los salarios del personal académico 
serán uniformes por cada nivel dentro de su 
categoría, y estarán establecidos en el 
tabulador que forme parte de este Contrato. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CLÁUSULA 44.- La Universidad se obliga 
a pagar a sus trabajadores académicos:  

 

I. Un 8.0% (ocho punto cero por ciento) 
del salario tabular, sobre la 
percepción existente a la firma del 
presente Contrato, para la compra de 
Material Didáctico. Esta prestación 
se pagará quincenalmente; 

 

II. Un 18.90% (dieciocho punto noventa 
por ciento) del salario tabular, sobre 
la percepción existente a la firma del 
presente contrato, por concepto de 
Ayuda para Despensa. Esta 
prestación se pagará quincenalmente; 

 

III. Un 12.3% (doce punto tres por ciento) 
a prestaciones fijas no ligadas al 
salario, calculado sobre el salario 
tabular, vigente al 31 (treinta y uno) 

CLÁUSULA 44.- La Universidad 
se obliga a pagar a sus trabajadores 
académicos:  

I.   Un 10.0% (diez punto cero 
por ciento) del salario 
tabular, sobre la percepción 
existente a la firma del 
presente Contrato, para la 
compra de Material 
Didáctico. Esta prestación se 
pagará quincenalmente; 

II.  Un 20.50% (veinte punto 
cincuenta por ciento) del 
salario tabular, sobre la 
percepción existente a la 
firma del presente contrato, 
por concepto de Ayuda para 
Despensa. Esta prestación se 
pagará quincenalmente; 

III. Un 15% (quince por ciento) 
a prestaciones fijas no 
ligadas al salario, calculado 
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de diciembre del 2015 (dos mil 
quince) por concepto de Ayuda 
Habitacional, pagadero 
quincenalmente; 

 

IV. Un 3.5% (tres punto cinco por ciento) 
calculado sobre el salario tabular, 
vigente al 31 (treinta y uno) de 
diciembre del 2015 (dos mil quince) 
por concepto de Bono Especial que 
se pagará quincenalmente; 

 

V. Un 14.0% (catorce punto cero por 
ciento) calculado sobre el salario 
tabular, vigente al 31 (treinta y uno) 
de diciembre del 2015 (dos mil 
quince) por concepto de Apoyo 
Familiar, que se pagará 
quincenalmente;  

 

 

VI. El equivalente a 5 (cinco)  días  de 
salario integrado por concepto de 
días diferenciales, cuando se trate de 
años no bisiestos, y 6 (seis) días en 
años bisiestos. Esta prestación se 
pagará en la primera quincena de 
julio de cada año. 

 

sobre el salario tabular, 
vigente al 31 (treinta y uno) 
de diciembre del 2016 (dos 
mil dieciséis) por concepto 
de Ayuda Habitacional, 
pagadero quincenalmente; 

 

IV. Un 4.5% (cuatro punto 
cinco por ciento) calculado 
sobre el salario tabular, 
vigente al 31 (treinta y uno) 
de diciembre del 2016 (dos 
mil dieciséis) por concepto 
de Bono Especial que se 
pagará quincenalmente; 

V. Un 15% (quince por ciento) 
calculado sobre el salario 
tabular, vigente al 31 (treinta 
y uno) de diciembre del 2016 
(dos mil dieciséis) por 
concepto de Apoyo Familiar, 
que se pagará 
quincenalmente; y, 

 

VI. SIN MODIFICACIÓN 

 
 

 

 

VII. La Universidad se obliga a 
otorgar a los trabajadores 
académicos sindicalizados 
una Ayuda Solidaria de 
$2,000.00 (DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, pagaderos en 
exhibiciones quincenales de 
$1,000.00 (UN MIL PESOS 
00/100 M.N.). (Actualmente 
se pagan $1,200.00 (UN 
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MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N. 
mensuales por convenio 
como Bono Sindical). 

VIII. La Universidad se obliga a 
otorgar a los trabajadores 
académicos sindicalizados 
un vale de despensa 
mensual por la cantidad de 
$500.00 (QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), 
pagaderos en la segunda 
quincena de cada mes. 
(Nueva fracción).  

CLÁUSULA 45.- El salario de los 
miembros del personal académico se 
incrementará con una compensación por 
antigüedad (quinquenios) en el trabajo en los 
siguientes términos: 

 

Al cumplir cinco años de servicios 
efectivos a la Universidad, se incrementará 
su salario en un 10% (diez por ciento); en lo 
subsecuente, por cada año cumplido de 
trabajo se incrementará su salario en un 2% 
(dos por ciento) hasta el vigésimo año de 
servicios; del vigésimo primer año al 
vigésimo quinto de servicio cumplido, se 
incrementará su salario en un 2.5% (dos 
punto cinco por ciento) por cada año. 

El pago de esta prestación será 
automático y se incluirá en el pago 
correspondiente a más tardar en las dos 
quincenas siguientes. 

 

 

CLÁUSULA 45.- El salario de los 
miembros del personal académico 
se incrementará con una 
compensación por antigüedad 
(quinquenios) en el trabajo en los 
siguientes términos: 

Al cumplir cinco años de 
servicios efectivos a la 
Universidad, se incrementará su 
salario en un 10% (diez por ciento); 
en lo subsecuente, por cada año 
cumplido de trabajo se 
incrementará su salario en un 2% 
(dos por ciento) hasta el vigésimo 
año de servicios; del vigésimo 
primer año de servicios cumplidos 
en adelante, se incrementará su 
salario integrado en un 2.5% (dos 
punto cinco por ciento) por cada 
año. 

                   El pago de esta 
prestación será automático y se 
incluirá en el pago correspondiente 
a más tardar en las dos quincenas 
siguientes. 

 

 

 

Al cumplir 
cinco años de 
servicios 
efectivos a la 
Universidad, 
se 
incrementará 
su salario en 
un 10% (diez 
por ciento); en 
lo subsecuente, 
por cada año 
cumplido de 
trabajo se 
incrementará 
su salario 
integrado en 
un 2% (dos por 
ciento) hasta 
el vigésimo 
año de 
servicios; a 
partir del 
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 vigésimo 
primer año de 
servicios 
cumplidos en 
adelante, se 
incrementará 
su salario 
integrado en 
un 2.5% (dos 
punto cinco 
por ciento) por 
cada año. 

 

CLÁUSULA 46.- Los trabajadores 
académicos tendrán derecho a un aguinaldo 
anual, que la Universidad se obliga a pagar 
en los siguientes términos: 

 

I. Al personal que esté trabajando en el 
mes de diciembre y que tenga más de 
nueve meses de antigüedad, 60 
(sesenta) días de salario integrado 
que perciba en esos momentos; 

 

II. Los miembros del personal 
académico que no se encuentren en 
el caso previsto en la fracción 
anterior, independientemente de que 
estén laborando, tendrán derecho a 
que se les cubra la parte proporcional 
de la misma, conforme al tiempo de 
servicios prestados, cualquiera que 
fuere éste; y, 

 

III. Los jubilados y pensionados 
recibirán el equivalente a 60 
(sesenta) días de su pensión diaria 
por concepto de aguinaldo, en 
concordancia a lo establecido en la 
Cláusula 131, en lo que les sea 

CLÁUSULA 46.- Los trabajadores 
académicos tendrán derecho a un 
aguinaldo anual, que la Universidad 
se obliga a pagar en los siguientes 
términos: 

I. Al personal que esté 
trabajando en el mes de 
diciembre y que tenga más 
de nueve meses de 
antigüedad, 75 (setenta y 
cinco) días de salario 
integrado que perciba en 
esos momentos; 

II. Los miembros del personal 
académico que no se 
encuentren en el caso 
previsto en la fracción 
anterior, 
independientemente de que 
estén laborando, tendrán 
derecho a que se les cubra la 
parte proporcional de la 
misma, conforme al tiempo 
de servicios prestados, 
cualquiera que fuere éste; y, 

III. Los jubilados y pensionados 
recibirán el equivalente a 75 
(setenta y cinco) días de su 
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aplicable.  pensión diaria por concepto 
de aguinaldo, en 
concordancia a lo 
establecido en la Cláusula 
131, en lo que les sea 
aplicable. 

CLÁUSULA 47.- La Universidad entregará 
a los miembros del Sindicato la cantidad de 
$2,500.00 (DOS MIL QUNIENTOS  
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
Canasta Navideña, que se pagará en la 
primera quincena de diciembre y conforme a 
las reglas que se encuentran pactadas para el 
pago de aguinaldo. 

CLÁUSULA 47.- La Universidad 
entregará a los miembros del 
Sindicato, la cantidad de $3,000.00 
(TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.), por concepto de Canasta 
Navideña, que se pagará en la 
primera quincena de diciembre y 
conforme a las reglas que se 
encuentran pactadas para el pago de 
aguinaldo. 

 

CLÁUSULA 48.- La Universidad entregará, 
a los miembros del Sindicato, la cantidad 
equivalente a 12 (doce días) de salario 
tabular como un Bono de Reconocimiento 
Profesional, que se pagará a más tardar el 
día 15 de mayo de cada año. 

CLÁUSULA 48.- La Universidad 
entregará, a los miembros del 
Sindicato, la cantidad equivalente a 
15 (quince días) de salario tabular 
como un Bono de Reconocimiento 
profesional, que se pagará a más 
tardar el día 15 de mayo de cada 
año. 

 

CLÁUSULA 49.-  La Universidad otorgará 
a sus trabajadores académicos que cumplan: 

 

a) 15 (quince) años de servicio, 
$3,200.00 (TRES MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); 

 
b) 20 (veinte) años de servicio, 

$3,750.00 (TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.); 

 

c)  25 (veinticinco) años de servicio, 
$6,500.00 (SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 

CLÁUSULA 49.-  La 
Universidad otorgará a sus 
trabajadores académicos que 
cumplan: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 
y 50 años de servicios, un día de 
salario integrado por cada año de 
antigüedad, que se pagará en la 
primera quincena de mayo. 
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M.N.); 
 

d) 30 (treinta) años de servicio, 
$13,800.00 (TRECE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.); 

 

e) 35 (treinta y cinco) años de 
servicio, $15,500.00 (QUINCE 
MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.); Y, 

 

f) 40 (cuarenta) años de servicio, 
$17,500.00 (DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), respectivamente, en la 
primera quincena de mayo. 

CLÁUSULA 50.- Los descuentos en los 
salarios de los trabajadores académicos 
están prohibidos. La Universidad sólo podrá 
realizar descuentos a los salarios en los 
siguientes términos: 

 

I. Pago por deudas contraídas con la 
Institución por anticipo de salarios, 
pagos con exceso al trabajador, 
errores, pérdidas, averías o 
adquisición de artículos producidos 
por la empresa o establecimiento. La 
cantidad exigible en ningún caso 
podrá ser mayor del importe de los 
salarios de un mes y el descuento 
será el que convengan el trabajador y 
la Institución, sin que pueda ser 
mayor del 30% (treinta por ciento) 
del excedente del salario mínimo; 

 

II.    Pago por abonos para cubrir préstamos 
provenientes del Fondo Nacional de 
la Vivienda, destinados a la 
adquisición, construcción, 
reparación, mejoras de casa 

SIN MODIFICACIÓN 
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habitación, o el pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos. Estos 
descuentos deberán haber sido 
aceptados libremente por el 
trabajador; 

III.    Pago de cuotas para la constitución y 
fomento de sociedades cooperativas 
y de cajas de ahorro, siempre que los 
trabajadores manifiesten expresa y 
libremente su conformidad y que no 
sean mayores del 30% (treinta por 
ciento) del excedente del salario 
mínimo; 

 

IV. Cuando se trate de descuentos 
ordenados por la autoridad judicial 
competente para el pago de pensión 
alimenticia; 

 

V. Pago de cuotas sindicales ordinarias y 
extraordinarias previstas en el 
Estatuto Sindical del SPUM, 
incluyéndose entre las segundas los 
abonos para amortización de 
préstamos otorgados por el Sindicato 
a sus agremiados; y, 

 

VI.  Las cuotas que los trabajadores deben 
entregar al IMSS y pago de abonos 
para cubrir créditos garantizados por 
el fondo a que se refiere el artículo 
103 bis de la Ley, destinados a la 
adquisición de bienes de consumo o 
del pago de servicios. Estos 
descuentos deberán haber sido 
aceptados libremente por el 
trabajador y no podrán  exceder del 
20% (veinte por ciento) del salario. 
 

               La Universidad se obliga a 
practicar los descuentos a que se refiere la 
fracción V, a los trabajadores miembros del 
Sindicato titular de este Contrato,  cubriendo 
su importe al mismo, 5 (cinco) días después 
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de la fecha en que se hayan practicado, 
adjuntando el informe correspondiente. 

CLÁUSULA 51.-   Todo descuento hecho 
al trabajador académico deberá aparecer en 
nómina, especificando concepto y cantidad, 
lo cual también deberá aparecer en el talón 
de pago.  

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 52.- Al personal académico 
promovido y al de asignatura cuya carga 
horaria sea incrementada, la Universidad le 
pagará las repercusiones salariales a más 
tardar dentro de las dos quincenas siguientes 
al cambio de su situación académica. Al 
personal de nuevo ingreso, la Universidad le 
pagará a más tardar dentro de las dos 
quincenas siguientes a la fecha en que el 
interesado acredite satisfacer los requisitos 
académicos de su designación, conforme al 
instructivo que la UMSNH expida y 
mediante el recibo que le extienda el jefe de 
la dependencia respectiva. 

 

 En ambos casos, de no entregar el 
pago correspondiente, la Institución pagará 
provisionalmente al interesado en su centro 
de trabajo, mediante el recibo 
correspondiente, dentro de los tres días 
siguientes al plazo mencionado. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 53.- El Salario no podrá 
disminuirse por ningún concepto y su forma 
de pago será en moneda de curso legal. El 
plazo para su entrega al trabajador 
académico, será a más tardar a las 10:00 
(diez) horas del último día hábil de cada 
quincena, obligándose la Universidad a 
perfeccionar la forma que se utiliza como 

SIN MODIFICACIÓN 
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comprobante de pago de su salario y demás 
prestaciones, especificándose al reverso del 
documento los conceptos correspondientes. 
El trabajador académico podrá solicitar el 
pago mediante transferencia electrónica, al 
Banco de su preferencia, siempre y cuando, 
exista convenio entre la Universidad y la 
Institución Bancaria solicitada. 

 
 

CAPITULO VII 
 

DE LA JORNADA DE TRABAJO, 
 DÍAS DE  DESCANSO, PERMISOS, 

LICENCIAS Y VACACIONES  
 

CLÁUSULA 54.- La jornada de trabajo 
académico, no podrá exceder de los 
máximos legales y de los actualmente 
vigentes en la Institución. 

 

Los miembros del personal 
académico disfrutarán por cada cinco días de 
labores, dos días de descanso con salario 
íntegro, procurándose que tales días sean 
sábado y domingo. 

 

Los trabajadores que presten sus 
servicios los días sábado y domingo y/o los 
días festivos, tendrán derecho a una prima 
adicional de un 25% (veinticinco por ciento) 
sobre el salario de los días ordinarios de 
trabajo, más lo que establece la Ley Federal 
del Trabajo. 

 

El pago de esta prestación se hará a 
más tardar en las dos quincenas siguientes a 

SIN MODIFICACIÓN 
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la fecha en que se cumplió con la prestación 
del servicio. 

CLÁUSULA 55.- Los trabajadores 
académicos de la Universidad disfrutarán de 
descanso obligatorio, con goce de salario 
íntegro, los días que a continuación se 
indican: 

 

I. El 1o. de enero; 

II. El primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero;       

III. El tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo; 

IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El 13 de octubre; 

VII. El tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre; 

VIII.  El día del informe Presidencial; 

IX. El 25 de diciembre; y, 

X.      Así como los que la Universidad 

determine. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 56.- Los trabajadores 
académicos disfrutarán de tres períodos 
vacacionales al año, dos de 10 (diez) días 
hábiles cada uno, y otro de 13 trece días 
hábiles en verano, con goce de salario 
integrado y que determinará el C. Rector de 
la Universidad conforme al calendario 
escolar, tan luego sea aprobado por el H. 
Consejo Universitario. La Institución pagará 
a los trabajadores académicos previamente 

CLÁUSULA 56.- Los trabajadores 
académicos disfrutarán de tres 
períodos vacacionales al año, dos 
de 10 (diez) días hábiles cada uno, 
y otro de 13 trece días hábiles en 
verano, con goce de salario 
integrado y que determinará el C. 
Rector de la Universidad conforme 
al calendario escolar, tan luego sea 
aprobado por el H. Consejo 
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al inicio de cada período vacacional, los 
salarios y la prima vacacional de un 55% 
(cincuenta y cinco por ciento) sobre 14 
(catorce) días, en cada ocasión. 

 

Universitario. La Institución pagará 
a los trabajadores académicos 
previamente al inicio de cada 
período vacacional, los salarios y la 
prima vacacional equivalente a 10 
(diez) días de salario integrado, 
en cada ocasión. 

 

CLÁUSULA 57.- La Universidad se 
compromete a gestionar en un plazo máximo 
de 4 (cuatro) meses, la afiliación de los 
trabajadores académicos a los sistemas de 
descuento y crédito en los servicios 
turísticos que ofrecen los organismos 
correspondientes de los sectores laborales y 
gubernamentales. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 58.- Cuando en un trabajador 
académico se produzca una incapacidad y 
coincida con algún período de vacaciones, 
tendrá derecho a disfrutar de los días hábiles 
en que estuvo incapacitado, una vez que 
desaparezca la incapacidad y previo acuerdo 
con el titular de la dependencia de 
adscripción. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 59.- Los trabajadores 
académicos, durante el año tendrán derecho 
a faltar a sus labores percibiendo su salario 
íntegro por doce días laborables, seis por 
semestre. Para disfrutar de esta prestación 
sólo bastará avisar anticipadamente por 
conducto de los representantes sindicales, 
salvo casos justificados. Estas faltas no 
pueden exceder de tres días consecutivos; 
exceptuándose los casos donde existan 
situaciones urgentes a juicio de la Institución 
y del Sindicato. Estos beneficios no podrán 
acumularse con los del año siguiente ni con 
períodos de vacaciones. 

SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 60.- Los trabajadores 
académicos sindicalizados, sin excepción, 
tendrán derecho a que se les concedan 
licencias o permisos para dejar de concurrir 
a sus labores por el término de un año 
máximo sin goce de salario, conforme a los 
lineamientos que se establezcan en el 
Reglamento Interior de Trabajo. 

 

Las licencias o permisos con goce 
total o parcial de salario integrado, a los que 
también tendrán derecho los trabajadores 
académicos, se tramitarán por el Sindicato, 
concediéndose hasta por noventa días, 
teniendo en cuenta la antigüedad del 
trabajador. 

           

Cuando se trate de la capacitación 
del trabajador académico, las licencias serán 
con goce de salario total y con permisos de 
tiempo completo, medio tiempo o tiempo 
parcial previo acuerdo del Consejo Técnico 
correspondiente y siempre que los cursos 
tengan una relación directa con el área del 
desempeño académico del trabajador y que 
éstos se realicen fuera de su lugar de 
residencia. En cualquier otro caso la 
Universidad otorgará las facilidades 
necesarias al trabajador académico. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 61.-  Los Técnicos 
Académicos de Tiempo Completo, que 
realicen de manera permanente actividades 
docentes frente a grupo, en el aula o 
laboratorio, en aspectos teórico-prácticos, 
investigación científica, difusión de la 
cultura y extensión universitaria, tendrán 
derecho a que se les conceda, por cada seis 
años ininterrumpidos de servicio, licencia 

CLÁUSULA 61.-  Los Técnicos 
Académicos y Ayudantes de 
Técnicos Académicos de Tiempo 
Completo, que realicen 
actividades teórico-prácticas, de 
investigación científica, difusión de 
la cultura y extensión universitaria,  
tendrán derecho a que se les 
conceda, por cada seis años 
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con goce de salario integrado hasta por un 
año, previa aprobación de un plan de 
actividades académicas plenamente 
justificadas por el H. Consejo Técnico o la 
respectiva instancia académica legal o 
reglamentariamente establecida; para 
realizar estudios de posgrado, para 
capacitación o actualización en su  área de 
desempeño; siempre y cuando sean 
sustituidos durante el lapso de la licencia por 
trabajadores académicos de tiempo completo 
con afinidad académica ya existentes en la 
Universidad, al término de  la licencia 
deberá entregar al H. Consejo Técnico un 
reporte del trabajo efectuado sobre el 
proyecto que se le autorizó. La no 
presentación de este informe suspenderá el 
derecho para solicitar la licencia 
subsecuente a la que pudiere tener derecho.  

ininterrumpidos de servicio, 
licencia con goce de salario 
integrado hasta por un año, previa 
aprobación de un plan de 
actividades académicas plenamente 
justificadas por el H. Consejo 
Técnico o la respectiva instancia 
académica legal o 
reglamentariamente establecida; 
para realizar estudios de posgrado, 
para capacitación o actualización en 
su  área de desempeño; siempre y 
cuando sean sustituidos durante el 
lapso de la licencia por trabajadores 
académicos de tiempo completo 
con afinidad académica ya 
existentes en la Universidad, al 
término de  la licencia deberá 
entregar al H. Consejo Técnico un 
reporte del trabajo efectuado sobre 
el proyecto que se le autorizó. La 
no presentación de este informe 
suspenderá el derecho para solicitar 
la licencia subsecuente a la que 
pudiere tener derecho. 

 

CLÁUSULA 61 Bis.- Los Profesores de 
Asignatura definitivos que tengan una carga 
mínima de 20 (veinte) horas semana mes, 
tendrán derecho a que se les conceda, por 
cada seis años ininterrumpidos de servicio, 
licencia con goce de salario integrado hasta 
por un año, previa aprobación de un plan de 
actividades académicas plenamente 
justificadas por el H. Consejo Técnico o la 
respectiva instancia académica legal o 
reglamentariamente establecida; para 
realizar estudios de posgrado, para 
capacitación o actualización en su  área de 
desempeño; siempre y cuando sean 

SIN MODIFICACIÓN 
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sustituidos durante el lapso de la licencia por 
trabajadores académicos de tiempo completo 
con afinidad académica ya existentes en la 
Universidad, al término de la licencia 
deberán acreditar haber aprobado los 
estudios de posgrado, la capacitación o 
actualización en su  área de desempeño y 
entregar al H. Consejo Técnico un reporte 
del trabajo efectuado sobre el plan de trabajo 
que se les autorizó. La no presentación de 
este informe o el no acreditar haber 
aprobado, suspenderá el derecho para 
solicitar la licencia subsecuente a la que 
pudiere tener derecho y obligará al profesor 
a reintegrar el salario que durante el periodo 
de licencia hubiere percibido.  

 

Para el disfrute del derecho 
concedido en esta cláusula, se aplicarán 
analógicamente las disposiciones del 
Reglamento para el Disfrute del Año 
Sabático por parte de los Trabajadores 
Académicos. 

CLÁUSULA 62.- Cuando un trabajador 
académico sea designado para ocupar un 
puesto importante al servicio de Michoacán 
o del país, u ocupe un cargo de elección 
popular, podrá disfrutar de licencias hasta 
por seis años sin goce de salario. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 63.- Los miembros del 
SPUM, tendrán derecho a que se les conceda 
licencia con goce de sueldo por un término de 
90 (noventa) días para que preparen y 
presenten su examen recepcional de grado, y a 
que se les condonen todos los derechos que le 
correspondan a la Universidad y sus 
dependencias por concepto de dicha titulación. 
Asimismo, la Institución se obliga a 
proporcionar lo necesario para que en su 

CLÁUSULA 63.- Los miembros 
del SPUM, tendrán derecho a que se 
les conceda licencia con goce de 
sueldo por un término de 90 (noventa) 
días para que preparen y presenten su 
examen recepcional de grado, y a que 
se les condonen todos los derechos 
que le correspondan a la Universidad 
y sus dependencias por concepto de 
dicha titulación. Asimismo, la 
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Editorial se realice el trabajo de impresión de 
tesis; en caso de que le sea imposible, les 
pagará el 100% (cien por ciento) de su 
importe. 

 

Si por causas ajenas al trabajador 
académico, dentro del plazo señalado no 
concluye los trámites de que se trata, la 
Universidad prorrogará con goce de sueldo, 
la licencia en cuestión, hasta por otros 
noventa días. 

 

Concluidos los plazos de 
referencia, si el trabajador académico, a 
quien se le haya concedido el mencionado 
permiso, no hubiese sustentado su examen 
recepcional o de grado, deberá restituir a la 
Universidad lo que ésta le entregó por ese 
concepto, salvo que no haya presentado el 
examen por causas no  imputables a él. 

 

La Universidad otorgará un 
estímulo económico equivalente a 180 
(ciento ochenta) días de salario mínimo 
general de la zona económica del Estado de 
Michoacán, al trabajador académico que 
obtenga mención honorífica al sustentar su 
examen  profesional o de grado. 

Institución se obliga a proporcionar lo 
necesario para que en su Editorial se 
realice el trabajo de impresión de 
tesis; en caso de que le sea imposible, 
les pagará el 100% (cien por ciento) 
de su importe. 

     Si por causas ajenas al 
trabajador académico, dentro del 
plazo señalado no concluye los 
trámites de que se trata, la 
Universidad prorrogará con goce de 
sueldo, la licencia en cuestión, 
hasta por otros noventa días. 

              Concluidos los plazos de 
referencia, si el trabajador 
académico, a quien se le haya 
concedido el mencionado permiso, 
no hubiese sustentado su examen 
recepcional o de grado, deberá 
restituir a la Universidad lo que ésta 
le entregó por ese concepto, salvo 
que no haya presentado el examen 
por causas no  imputables a él. 

     La Universidad otorgará 
un estímulo económico equivalente 
a 200 (doscientos) días de salario 
mínimo general de la zona 
económica del Estado de 
Michoacán, al trabajador 
académico que obtenga mención 
honorífica al sustentar su examen  
profesional o de grado. 

CLÁUSULA 64.- Los trabajadores 
académicos que por su calidad de pasantes 
deban prestar su Servicio Social, en la 
Institución o fuera de ella, gozarán de 
licencia sin goce de salario. El período al 
que alude esta licencia no podrá exceder de 
un año a partir de la fecha en que el 

SIN MODIFICACIÓN 
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Sindicato presente la solicitud, a excepción 
hecha de los pasantes de ciencias de la Salud 
y otras que se encuentren en situación 
semejante, en cuyo caso se ampliará por un 
año más. 

CLÁUSULA 65.- Los miembros del 
personal académico del sexo femenino 
disfrutarán de 104 (ciento cuatro) días 
naturales de descanso con goce de salario 
integrado, a partir de la fecha señalada en la 
primera incapacidad médica por gravidez 
emitida por el IMSS. 

 

Estos períodos de descanso se 
prorrogarán por el tiempo necesario, en caso 
de que se vean imposibilitadas para trabajar 
a causa del embarazo o del parto. Si el 
descanso pre y post natal coinciden con el 
período de vacaciones, se disfrutarán éstas 
tan pronto como las actividades académicas 
de la dependencia de su adscripción lo 
permitan, de conformidad con la interesada. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 66.- Cuando un trabajador 
académico logre la invitación de otra 
Universidad, Institución o Instituto, donde 
se realicen trabajos de investigación o 
docencia, relacionados con su especialidad, 
se le concederá licencia hasta por un año sin 
goce de salario, sin el menoscabo de su 
antigüedad. En el caso de que esta 
invitación la formule otra Universidad para 
realizar labores de investigación o docencia, 
se le otorgará licencia hasta por un año con 
goce de salario, descontándose únicamente 
las cantidades que la Universidad pague al 
sustituto por las horas de clases semana-mes 
que imparta ante los alumnos. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

100 
 

CAPÍTULO VIII 

PRESTACIONES DE PREVISIÓN 

SOCIAL Y DE LA CULTURA 

       
CLÁUSULA 67.- La Universidad se obliga 
a pagar un seguro de vida, a los 
beneficiarios que el trabajador académico 
designe, mediante pliego testamentario o a 
sus legítimos herederos, por la cantidad de $ 
220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) por muerte del 
trabajador. 

 

La Universidad pagará esta 
cantidad, de no existir conflicto en la 
determinación de los beneficiarios, en un 
plazo máximo de 15 (quince) días naturales, 
a partir de que se entregue la documentación 
correspondiente por parte de los 
beneficiarios. 

CLÁUSULA 67.- La Universidad 
se obliga a pagar un seguro de vida, 
a los beneficiarios que el trabajador 
académico designe, mediante 
pliego testamentario o a sus 
legítimos herederos, por la cantidad 
de $ 1´000,000.00 (UN MILLÓN 
DE PESOS 00/100 M.N.) por 
muerte del trabajador. 

               La Universidad pagará 
esta cantidad,  de no existir 
conflicto en la determinación de los 
beneficiarios, en un plazo máximo 
de 15 (quince) días naturales, a 
partir de que se entregue la 
documentación correspondiente por 
parte de los beneficiarios. 

 

 

CLÁUSULA 68.- En caso de defunción de 
un trabajador académico, en activo, o que 
haya dejado de prestar sus servicios por 
jubilación o pensión para la Universidad ésta 
cubrirá a sus beneficiarios por concepto de 
pago de marcha, el importe de 9 (nueve) 
meses de salario integrado, si tiene una 
antigüedad menor de 10 (diez) años; 10 
(diez) meses de salario integrado, si tiene de 
diez a menos de 20 (veinte) años de servicio; 
y 11 (once) meses de salario integrado si 
tiene de veinte años en adelante de 
antigüedad. 

     

El orden de prioridad en el pago a los 

CLÁUSULA 68.- En caso de 
defunción de un trabajador 
académico, en activo, o que haya 
dejado de prestar sus servicios por 
jubilación o pensión para la 
Universidad ésta cubrirá a sus 
beneficiarios por concepto de pago 
de marcha, el importe de 10 (diez) 
meses de salario integrado, si tiene 
una antigüedad menor de 10 (diez) 
años; 11 (once) meses de salario 
integrado, si tiene de diez a menos 
de 20 (veinte) años de servicio; y 
12 (doce) meses de salario 
integrado si tiene de veinte años en 
adelante de antigüedad. 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

101 
 

beneficiarios será el siguiente: 

 

a) Beneficiario señalado expresamente 
por el trabajador ante la Universidad 
y/o el Sindicato, (el de fecha más 
reciente);  

 

b) Cónyuge sobreviviente;  
 

c) Hijo (s); 
 

d) Concubina (o) que haya vivido con 
el trabajador (a) los últimos doce 
meses; y, 

 

e) Padre y/o Madre. 
 

 

Esta cantidad, de no existir 
conflicto en la determinación del 
beneficiario, deberá entregarse en un plazo 
máximo de 8 (ocho) días hábiles, a partir de 
la fecha en que la Universidad haya tenido 
conocimiento del fallecimiento. En 
cualquier caso, la Institución liquidará, en 
calidad de anticipo, los gastos de funeral, 
previa presentación de la documentación 
correspondiente. 

 

  

En caso de defunción del cónyuge o hijos 
del trabajador académico, éste recibirá una 
ayuda para  funeral equivalente a 60 
(sesenta) días de su salario integrado. Para 
hacer efectiva esta ayuda, bastará presentar a 
la autoridad universitaria la solicitud y el 

El orden de prioridad en el pago a 
los beneficiarios será el siguiente: 

a) Beneficiario señalado 
expresamente por el 
trabajador ante la 
Universidad y/o el 
Sindicato, (el de fecha más 
reciente);  

b) Cónyuge sobreviviente;  

c) Hijo (s); 

d) Concubina (o) que haya 
vivido con el trabajador (a) 
los últimos doce meses; y, 

e) Padre y/o Madre. 

               Esta cantidad, de no 
existir conflicto en la determinación 
del beneficiario, deberá entregarse 
en un plazo máximo de 8 (ocho) 
días hábiles, a partir de la fecha en 
que la Universidad haya tenido 
conocimiento del fallecimiento. En 
cualquier caso, la Institución 
liquidará, en calidad de anticipo, 
los gastos de funeral, previa 
presentación de la documentación 
correspondiente. 

      En caso de defunción del 
cónyuge, hijos o progenitores del 
trabajador académico, éste recibirá 
una ayuda para  funeral equivalente 
a 75 (setenta y cinco) días de su 
salario integrado. Para hacer 
efectiva esta ayuda, bastará 
presentar a la autoridad 
universitaria la solicitud y el acta 
certificada de defunción 
correspondiente. Cuando el 
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acta certificada de defunción 
correspondiente. Cuando el matrimonio 
trabaje en la Universidad, sólo se cubrirá 
esta prestación a uno de ellos. 

 

matrimonio trabaje en la 
Universidad, sólo se cubrirá esta 
prestación a uno de ellos. 

CLÁUSULA 69.- La Universidad pagará 
una sola vez al año, a cada madre 
trabajadora, la cantidad de $3,300.00 (TRES 
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el día 10 de mayo, que se cubrirá 
en la nómina de la primera quincena de 
dicho mes. 

CLÁUSULA 69.- La Universidad 
pagará una sola vez al año, a cada 
madre trabajadora, la cantidad de 
$3,500.00 (TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por el día 10 de mayo, que 
se cubrirá en la nómina de la 
primera quincena de dicho mes. 

Por igualdad 
de género. La 
Universidad 
pagará una 
sola vez al año, 
a cada padre 
trabajador, la 
cantidad de 
$3,500.00 
(TRES MIL 
QUINIENTO
S PESOS 
00/100 M.N.) 
el tercer 
domingo de 
junio (día del 
padre), que se 
cubrirá en la 
nómina de la 
segunda  
quincena de 
dicho mes. 

CLÁUSULA 70.-  La Universidad se obliga 
a pagar la cantidad de  $4,500.00 
(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de canastilla 
maternal, a las trabajadoras académicas que 
estén próximas a dar a luz. 

CLÁUSULA 70.-  La Universidad 
se obliga a pagar la cantidad de  
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de 
canastilla maternal, a las 
trabajadoras académicas que estén 
próximas a dar a luz. 

Por igualdad 
de género. La 
Universidad se 
obliga a pagar 
la cantidad de  
$5,000.00 
(CINCO MIL 
PESOS 
00/100 M.N.) 
por concepto 
de canastilla 
paterna, a las 



Memorias XXXIV CGRO  

 

103 
 

trabajadores 
académicos 
que estén 
próximos a ser 
padres.  

CLÁUSULA 71.- La Universidad y el 
Sindicato gestionarán conjuntamente el 
establecimiento de una guardería en Morelia 
y otra en Uruapan, para atender las 
necesidades de los hijos menores del 
profesorado perteneciente a la organización 
sindical; previo estudio que se haga para 
este fin. La Universidad pagará al IMSS las 
cuotas correspondientes, para que brinde 
este servicio de guardería a los hijos de los 
trabajadores académicos que tengan 30 
(treinta) días de edad y hasta que cumplan 
seis años. 

 

En tanto se construyen las 
guarderías de la Universidad, en caso de que 
al trabajador académico se le niegue el 
servicio por el IMSS, lo comunicará a la 
Universidad a fin de que la Institución haga 
la gestión correspondiente, y en caso de que 
no logre éxito, le entregará un subsidio de 
$1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales por cada 
hijo que quede comprendido en la edad a 
que se hizo referencia. Esta prestación de 
guardería y pago de subsidio, se hará por 
medio de nómina y solo se concede a los 
trabajadores académicos que tengan una 
carga de trabajo no menor de 12 (doce) 
horas semana-mes promedio, para el 
personal académico femenino y de las 15 
(quince) horas semana-mes promedio, para 
el personal académico masculino. 

CLÁUSULA 71.- La Universidad 
y el Sindicato gestionarán 
conjuntamente el establecimiento 
de una guardería en Morelia y otra 
en Uruapan, para atender las 
necesidades de los hijos menores 
del profesorado perteneciente a la 
organización sindical; previo 
estudio que se haga para este fin. 
La Universidad pagará al IMSS las 
cuotas correspondientes, para que 
brinde este servicio de guardería a 
los hijos de los trabajadores 
académicos que tengan 30 (treinta) 
días de edad y hasta que cumplan 
seis años. 

               En tanto se construyen las 
guarderías de la Universidad, en 
caso de que al trabajador 
académico se le niegue el servicio 
por el IMSS, lo comunicará a la 
Universidad a fin de que la 
Institución haga la gestión 
correspondiente, y en caso de que 
no logre éxito, le entregará un 
subsidio de $1,600.00 (UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) mensuales por cada hijo que 
quede comprendido en la edad a 
que se hizo referencia. Esta 
prestación de guardería y pago de 
subsidio, se hará por medio de 
nómina y solo se concede a los 
trabajadores académicos que tengan 
una carga de trabajo no menor de 
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Cuando el padre y la madre de los 
menores de que se trata, trabajen en la 
Universidad, sólo se les cubrirá esta 
prestación a uno de ellos, y en caso de la 
separación o divorcio de los cónyuges o 
padres del menor, se entregará el subsidio a 
quien conserve la custodia de los menores. 

12 (doce) horas semana-mes 
promedio, para el personal 
académico. femenino y de las 15 
(quince) horas semana-mes 
promedio, para el personal 
académico masculino. 

          Cuando el padre y la madre 
de los menores de que se trata, 
trabajen en la Universidad, sólo se 
les cubrirá esta prestación a uno de 
ellos, y en caso de la separación o 
divorcio de los cónyuges o padres 
del menor, se entregará el subsidio 
a quien conserve la custodia de los 
menores. 

CLÁUSULA 72.- Para dar cumplimiento a 
la obligación de proporcionar a los 
trabajadores académicos casas habitación, 
cómodas e higiénicas, la Universidad 
seguirá cubriendo al INFONAVIT  la cuota 
del 5% (cinco por ciento) para el Fondo de 
Vivienda de los Trabajadores y el 2% (dos 
por ciento) para la Administradora de 
Fondos para el retiro (AFORE) en los 
términos de la Ley respectiva. La 
Universidad entregará a petición del 
interesado, copia de alta al IMSS, así como 
las copias de modificaciones al salario que 
se presenten ante dicho Instituto. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 73.- Cuando un médico del 
IMSS o algún especialista particular le 
prescriba a un trabajador académico el uso 
de anteojos, aparatos ortopédicos o 
auditivos, la Universidad le proporcionará a 
éste una ayuda de $2,400.00 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), para la adquisición de anteojos y 
pagará en lo sucesivo a tales trabajadores el 
100% (cien por ciento) del costo de los 

CLÁUSULA 73.- Cuando un 
médico del IMSS o algún 
especialista particular le prescriba a 
un trabajador académico el uso de 
anteojos, aparatos ortopédicos o 
auditivos, la Universidad le 
proporcionará a éste una ayuda de 
$2,500.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), para la adquisición de 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

105 
 

aparatos ortopédicos o auditivos.  

 

anteojos y pagará en lo sucesivo a 
tales trabajadores el 100% (cien por 
ciento) del costo de los aparatos 
ortopédicos o auditivos. 

Esta prestación se cubrirá a más 
tardar en 30 treinta días 
naturales, contados a partir de 
que el trabajador haya entregado 
la factura correspondiente. 

CLÁUSULA 74.- Cuando a un trabajador 
académico se le confiera una comisión fuera 
del lugar de su adscripción, con motivo de 
servicios para la Universidad, debidamente 
autorizados por las autoridades 
correspondientes, la Institución cubrirá al 
trabajador los viáticos necesarios, que se 
establecen a razón de $190.00 (CIENTO 
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) por 
comida, considerándose tres diarias y 
$620.00 (SEISCIENTOS VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.) para habitación más 
el costo de la transportación; en el caso de 
que la transportación se haga en vehículo 
propio del trabajador, se le pagará $2.90 
(DOS PESOS 90/100 M.N.) por kilómetro 
recorrido. Los viáticos se pagarán por 
adelantado. 

CLÁUSULA 74.- Cuando a un 
trabajador académico se le confiera 
una comisión fuera del lugar de su 
adscripción, con motivo de 
servicios para la Universidad, 
debidamente autorizados por las 
autoridades correspondientes, la 
Institución cubrirá al trabajador los 
viáticos necesarios, que se 
establecen a razón de $200.00 
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) por comida, considerándose 
tres diarias y $650.00 
(SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.) para 
habitación más el costo de la 
transportación; en el caso de que la 
transportación se haga en vehículo 
propio del trabajador, se le pagará 
$3.50 (TRES PESOS 50/100 
M.N.) por kilómetro recorrido. Los 
viáticos se pagarán por adelantado. 

 

CLÁUSULA 75.- Se constituirá una 
Aportación de Depósito por parte de los 
trabajadores académicos, con un 8.50% 
(ocho punto cincuenta por ciento) sobre el 
salario tabular mensual vigente al 31 de 
diciembre del 2015 (dos mil quince) por 
cada trabajador que lo solicite, por si o a 
través del Sindicato, al cual se sumará una 

CLÁUSULA 75.- Se constituirá 
una Aportación de Depósito por 
parte de los trabajadores 
académicos, con un 9.0% (nueve 
punto cero por ciento) sobre el 
salario tabular mensual vigente al 
31 de diciembre del 2016 (dos mil 
dieciséis) por cada trabajador que 
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aportación de igual monto por parte de la 
Universidad. La cantidad que dé la estricta 
suma de los dos depósitos se entregará al 
trabajador el 15 (quince) de agosto de cada 
año. Esta prestación es fija y no ligada al 
salario,  la que no constituirá ningún otro 
efecto económico que el de su propia 
percepción, ni efecto cual ninguno para el 
monto de su jubilación posterior. 

lo solicite, por si o a través del 
Sindicato, al cual se sumará una 
aportación de igual monto por parte 
de la Universidad. La cantidad que 
dé la estricta suma de los dos 
depósitos se entregará al trabajador 
el 15 (quince) de agosto de cada 
año. Esta prestación es fija y no 
ligada al salario,  la que no 
constituirá ningún otro efecto 
económico que el de su propia 
percepción, ni efecto cual ninguno 
para el monto de su jubilación 
posterior. 

CLÁUSULA 76.- El trabajador académico 
tendrá derecho a recibir asesoría jurídica 
gratuita por parte de la Universidad, entre 
otros casos, en los procesos penales 
relativos a delitos imprudenciales. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 77.- Cuando un trabajador 
académico, que manejando un vehículo en la 
realización de un servicio a la Universidad o 
para el Sindicato, autorizado por aquélla en 
el primer caso, o por el Comité Ejecutivo 
General de éste en el segundo, sufra un 
accidente, la Universidad lo defenderá sin 
costo alguno, a través de su Departamento 
Jurídico, pagará la fianza, los daños propios 
y de terceros, excepto cuando el trabajador 
académico se encuentre en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de drogas o 
enervantes al ocurrir el accidente, salvo que 
en este último caso exista prescripción 
médica. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 78.- Por participar en los 
exámenes extraordinarios, de regularización 
y de clasificación de Idiomas, los profesores 
recibirán cada uno el 40% (cuarenta por 
ciento) de lo que la Universidad recaude por 

SIN MODIFICACIÓN 
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alumno por este concepto.  

 

El pago de los emolumentos a que 
se refiere esta Cláusula, lo hará la 
Universidad en un plazo no mayor de 30 
(treinta) días, contados a partir de que el 
profesor entregue la documentación 
correspondiente. 

CLÁUSULA 79.- Los trabajadores 
académicos que participen en los exámenes 
profesionales, recibirán en forma 
proporcional y por partes iguales lo que la 
Universidad recaude por concepto de pago 
de sinodales, en un término no mayor de 30 
(treinta) días posteriores a la realización del 
examen. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 80.- La Universidad se obliga 
a otorgar a los trabajadores académicos, a su 
cónyuge o a la persona con quien viva en 
concubinato e hijos que ingresen a la 
Universidad como alumnos, la condonación 
total de las cuotas de inscripción a 
Preparatoria, Nivel Técnico, Licenciatura, y 
cualquier otra cuota que origine su 
condición de alumno regular, en cuanto a los 
derechos de la Universidad y sus 
dependencias; condonándose además a los 
trabajadores académicos,  el 100% (cien por 
ciento) de las cuotas de inscripción a las 
maestrías y doctorados que ofrezca la 
Institución, lo que será en forma automática. 
También les será condonado en caso de 
titulación los derechos de la Universidad y 
las cuotas de las dependencias. Para el goce 
de esta prestación, bastará que el trabajador 
académico presente en la oficina 
correspondiente de la Universidad, las 
pruebas que acrediten su carácter de 
trabajador y su relación familiar con los 

CLÁUSULA 80.- La Universidad 
se obliga a otorgar a los 
trabajadores académicos, a su 
cónyuge o a la persona con quien 
viva en concubinato e hijos que 
ingresen a la Universidad como 
alumnos, la condonación total de 
las cuotas de inscripción a 
Preparatoria, Nivel Técnico, 
Licenciatura, Diplomado y 
Posgrado, y cualquier otra cuota 
que origine su condición de alumno 
regular, en cuanto a los derechos de 
la Universidad y sus dependencias; 
condonándose además a los 
trabajadores académicos,  el 100% 
(cien por ciento) de las cuotas de 
inscripción a las maestrías y 
doctorados que ofrezca la 
Institución, lo que será en forma 
automática. También les será 
condonado en caso de titulación los 
derechos de la Universidad y las 
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demás beneficiarios de esta prestación.  cuotas de las dependencias. Para el 
goce de esta prestación, bastará que 
el trabajador académico presente en 
la oficina correspondiente de la 
Universidad, las pruebas que 
acrediten su carácter de trabajador 
y su relación familiar con los demás 
beneficiarios de esta prestación. 

CLÁUSULA 81.- La Universidad se obliga 
a otorgar con toda oportunidad, por 
conducto del Sindicato, 475 (cuatrocientas 
setenta y cinco) becas para las personas a 
que se refiere la Cláusula anterior, por un 
plazo de diez meses, por la misma cuantía 
de las becas que la Institución concede a sus 
alumnos en general, siempre que sean 
regulares. Así mismo, la Institución se 
obliga a incrementar el monto de la beca a 
$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) a los beneficiarios a que se hace 
alusión, cuando obtengan un promedio de 
calificación igual o mayor de 8 (ocho); 
cuando tengan un promedio igual o mayor 
de 9 (nueve) $700.00 (SETECIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) y en $1,450.00 (UN 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) para aquellos alumnos que obtengan 
un promedio de 10 (diez). El pago 
correspondiente se realizará a más tardar en 
la segunda quincena del mes de marzo del 
año 2016 (dos mil dieciséis). 

 

Cuando los beneficiarios de estas 
becas sean de nuevo ingreso, lo relativo a su 
promedio se determinará en base a las 
calificaciones que hubieren obtenido en el 
año inmediato anterior. 

CLÁUSULA 81.- La Universidad 
se obliga a otorgar con toda 
oportunidad, por conducto del 
Sindicato, 475 (cuatrocientas 
setenta y cinco) becas para las 
personas a que se refiere la 
Cláusula anterior, por un plazo de 
diez meses, por la misma cuantía de 
las becas que la Institución concede 
a sus alumnos en general, siempre 
que sean regulares. Así mismo, la 
Institución se obliga a incrementar 
el monto de la beca a $650.00 
(SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.) a los 
beneficiarios a que se hace alusión, 
cuando obtengan un promedio de 
calificación igual o mayor de 8 
(ocho); cuando tengan un promedio 
igual o mayor de 9 (nueve) $750.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.) y en 
$1,600.00 (UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) para aquellos alumnos que 
obtengan un promedio de 10 (diez). 
El pago correspondiente se 
realizará a más tardar en la segunda 
quincena del mes de marzo del año 
2017 (dos mil diecisiete). 

               Cuando los beneficiarios 
de estas becas sean de nuevo 
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ingreso, lo relativo a su promedio 
se determinará en base a las 
calificaciones que hubieren 
obtenido en el año inmediato 
anterior. 

CLÁUSULA 81 BIS.- La Universidad se 
obliga a otorgar becas para estudios de 
posgrado, dentro de la Universidad, a los 
hijos de los trabajadores académicos 
miembros del Sindicato que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 

a) Ser alumnos regulares;  
 

b) Depender económicamente del 
trabajador académico; 

 

c) Para estudios de Maestría, esta 
prestación podrá ejercerse a partir de 
que el solicitante haya cumplido los 
23 años de edad, y se dejará de gozar 
el día en que se cumplan 27 años de 
edad; sin embargo, se dará un plazo 
de gracia para aquellos que al 
cumplir 27 años de edad estén 
cursando el último ciclo o período de 
la maestría;  

 

d) Para estudios de doctorado,  se podrá 
gozar de esta prestación hasta el día 
en que el becario cumpla 30 años de 
edad;  

 

e) La beca se concederá por una sola 
vez para cada grado,  
independientemente de que se 
concluyan los estudios; y, 

 

f) El monto de la beca será de 

CLÁUSULA 81 BIS.- La 
Universidad se obliga a otorgar 
becas para estudios de posgrado, en 
cualquier Institución Educativa, a 
los hijos de los trabajadores 
académicos miembros del Sindicato 
que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Ser alumnos regulares;  

b) Depender económicamente 
del trabajador académico; 

c) Para estudios de Maestría, 
esta prestación podrá 
ejercerse a partir de que el 
solicitante haya cumplido 
los 23 años de edad, y se 
dejará de gozar el día en que 
se cumplan 27 años de 
edad; sin embargo, se dará 
un plazo de gracia para 
aquellos que al cumplir 27 
años de edad estén cursando 
el último ciclo o período de 
la maestría;  

d) Para estudios de doctorado,  
se podrá gozar de esta 
prestación hasta el día en 
que el becario cumpla 30 
años de edad;  

e) La beca se concederá por 
una sola vez para cada 
grado,   independientemente 
de que se concluyan los 
estudios; y, 

f) El monto de la beca será de 
$3,500.00 (TRES MIL 
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$3,000.00 (TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.) mensuales. 

QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) mensuales. 

 

CLÁUSULA 82.- La Universidad facilitará 
los trámites administrativos al Trabajador 
Académico activo, jubilado o pensionado, su 
cónyuge e hijos que soliciten ingresar a los 
cursos que ofrece cualquier dependencia 
universitaria. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 83.- Cuando un trabajador 
académico fallezca, la Universidad se 
compromete a gestionar ante quien 
corresponda, previa solicitud, becas para sus 
hijos, durante su educación primaria, 
secundaria, preparatoria y profesional, con 
el único requisito de que sean alumnos 
regulares. Debiendo informar anualmente al 
SPUM, en el mes de octubre, sobre el 
resultado de sus gestiones. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 84.- En caso del fallecimiento 
de un trabajador académico, su cónyuge, o 
en su caso la persona con quien vivía en 
concubinato e hijos, mientras sigan siendo 
alumnos de la Universidad, continuarán 
gozando de los beneficios a que se refieren 
las Cláusulas 80, 81, 81 bis, 82 y 83. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 85.- La Universidad entregará 
anualmente dos batas, overoles o filipinas 
según las necesidades de los técnicos 
académicos y ayudantes de técnicos 
académicos que realicen sus labores en un 
laboratorio, taller o espacio donde se requiera. 
Así mismo se entregará una bata, overol o 
filipina a los profesores e investigadores de 
tiempo completo, de medio tiempo y de 
asignatura a quienes les sea aprobada su 
responsabilidad de asistir a un laboratorio o 
taller de acuerdo a su plan de trabajo aprobado 

SIN MODIFICACIÓN 
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por el H. Consejo Técnico. Dicha prestación 
será entregada a más tardar en la segunda 
quincena de agosto de cada año. 

CLÁUSULA 86.- La Universidad otorgará un 
descuento mínimo de un 60% (sesenta por 
ciento) a los trabajadores académicos del 
SPUM, en el precio de los boletos de entrada 
o participación en todos los eventos 
científicos, culturales y deportivos 
organizados o patrocinados por la 
Universidad. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 87.- La Universidad otorgará a 
cada trabajador académico en activo, en la 
segunda quincena de mayo, un vale anual para 
la adquisición exclusiva de bibliografía en la 
Librería Universitaria, por la cantidad de 
$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), el cual será personal e 
intransferible y tendrá vigencia durante el año 
fiscal en que se expida. Esta prestación no 
estará sujeta al descuento señalado en la 
Cláusula 88 del presente Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

 

La Universidad y el SPUM 
gestionarán convenios de descuentos con 
diferentes librerías, en las ciudades en donde 
existan dependencias universitarias de esta 
Casa de Estudios. 

CLÁUSULA 87.- La Universidad 
otorgará, a cada trabajador 
académico en activo o jubilado en la 
segunda quincena de mayo, un vale 
anual para la adquisición exclusiva 
de bibliografía en la Librería 
Universitaria, por la cantidad de 
$3,000.00 (TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual será personal e 
intransferible y tendrá vigencia 
durante el año fiscal en que se 
expida. Esta prestación no estará 
sujeta al descuento señalado en la 
Cláusula 88 del presente Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

La Universidad y el SPUM 
gestionaran convenios de descuentos 
con diferentes librerías, en las 
ciudades en donde existan 
dependencias universitarias de esta 
Casa de Estudios. 

Generar los 
convenios 
pertinentes 
para ampliar 
la oferta de 
títulos para los 
académicos  
agremiados al 
SPUM, incluir 
las 
adquisiciones 
electrónicas.  

 

CLÁUSULA 88.- La Universidad se obliga a 
conceder al personal académico que adquiera 
libros no editados por ella, un descuento de un 
25% (veinticinco por ciento) y de un 35% 
(treinta y cinco por ciento) en los que edite 
esta Casa de Estudios. Así mismo a conceder 
crédito para la adquisición de libros en la 

CLÁUSULA 88.- La Universidad se 
obliga a conceder al personal 
académico que adquiera libros no 
editados por ella, un descuento de un 
35% (treinta y cinco por ciento) y 
de un 40% (cuarenta por ciento) en 
los que edite esta Casa de Estudios. 

Por 
aniversario del 
sindicato y 
aniversario de 
la UMSNH 
que los 
descuentos 
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Librería Universitaria hasta por un 50% 
(cincuenta por ciento) del sueldo mensual que 
se perciba, pagadero en 12 (doce) quincenas. 
También se aplicará el descuento del 25% 
(veinticinco por ciento) a los demás artículos 
que venda la Librería. 

 

La Institución está obligada a 
comunicar estos descuentos, mediante un 
letrero visible que se colocará en todas las 
cajas de las Librerías Universitarias. Así 
mismo, a realizar todas las gestiones 
necesarias, a efecto de ampliar la oferta de 
libros, comprendiendo a más casas editoriales. 

 

La Universidad hará todos los 
trámites necesarios, a petición expresa de los 
miembros del personal académico, para la 
compra en forma expedita de libros editados 
en el extranjero, que no estén a la venta en el 
país. La Universidad y el Sindicato harán las 
gestiones necesarias para que el personal 
académico obtenga descuentos en las 
principales librerías de la ciudad, previa 
identificación. 

Así mismo a conceder crédito para la 
adquisición de libros en la Librería 
Universitaria hasta por un 50% 
(cincuenta por ciento) del sueldo 
mensual que se perciba, pagadero en 
12 (doce) quincenas. También se 
aplicará el descuento del 30% 
(treinta por ciento) a los demás 
artículos que venda la Librería. 

                La Institución está obligada 
a comunicar estos descuentos, 
mediante un letrero visible que se 
colocará en todas las cajas de las 
Librerías Universitarias. Así mismo, 
a realizar todas las gestiones 
necesarias, a efecto de ampliar la 
oferta de libros, comprendiendo a 
más casas editoriales. 

                La Universidad hará todos 
los trámites necesarios, a petición 
expresa de los miembros del 
personal académico, para la compra 
en forma expedita de libros editados 
en el extranjero, que no estén a la 
venta en el país. La Universidad y el 
Sindicato harán las gestiones 
necesarias para que el personal 
académico obtenga descuentos en las 
principales librerías de la ciudad, 
previa identificación. 

sean hasta del 
50. 

CLÁUSULA 89.- La Institución se obliga a 
cumplir invariablemente y de inmediato con 
las disposiciones que fijan las leyes, 
reglamentos y normas de Seguridad e 
Higiene, concernientes a la previsión y 
prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, así como las 
determinaciones que en relación con esa 
materia emita la Comisión Mixta General de 

SIN MODIFICACIÓN 
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Seguridad e Higiene. 

CLÁUSULA 90.- La Universidad se 
compromete a instalar y mantener  
extinguidores y botiquines en cada 
dependencia universitaria, con los 
medicamentos y equipo necesarios para 
prestar primeros auxilios, de conformidad con 
los lineamientos de la Comisión Mixta 
General de  Seguridad e Higiene. Así mismo, 
la Universidad se compromete a instalar 
dispensarios  médicos en Ciudad Universitaria 
y en la Ciudad de Uruapan, de conformidad 
con los lineamientos de la Comisión Mixta 
antes citada. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 91.- La Universidad 
proporcionará gratuitamente servicio de 
Internet, a los trabajadores académicos en 
las dependencias de la propia Institución, 
donde existan facilidades para ello. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
 
 

CAPITULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES ACADÉMICOS 

 
CLÁUSULA 92.- Son obligaciones de los 
trabajadores académicos: 

 

I. Cumplir las disposiciones de las 
normas de trabajo que les sean 
aplicables; 

 

II. Observar las medidas preventivas e 
higiénicas que acuerden las 
autoridades competentes, para la 
seguridad y protección personal de 
los trabajadores; 

 

SIN MODIFICACIÓN 
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III. Desempeñar el servicio bajo la 
dirección de la Universidad o de su 
representante, a cuya autoridad 
estarán subordinados en todo lo 
concerniente al trabajo, conforme a 
los planes y programas aprobados y 
bajo el principio de libertad de 
cátedra; 

 

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, en la 
forma, tiempo y lugar convenidos; 

 

V. Dar aviso inmediato a la autoridad 
que corresponda, salvo caso fortuito 
o fuerza mayor, de las causas 
justificadas que le impidan concurrir 
a su trabajo; 

 

VI. Restituir a la Universidad los 
materiales no usados y conservar en 
buen estado los instrumentos y útiles 
que se le hayan dado para el trabajo; 
no siendo responsables del deterioro 
que origine el uso de estos objetos, ni 
de lo ocasionado por caso fortuito, 
fuerza mayor, mala calidad y/o 
defectuosa construcción;  

 

VII. Observar buenas costumbres durante 
el servicio; 
 

VIII. Prestar auxilio en cualquier tiempo 
que se necesite, cuando por siniestro 
o riesgo inminente peligren las 
personas o los intereses de la 
Institución o de sus compañeros de 
trabajo; 
 

IX. Integrar los organismos que 
establece la Ley, así como los 
órganos colegiados de gobierno de la 
Universidad; 
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X. Formar parte de las academias de 
profesores, en los planteles donde 
presten el servicio y en su caso 
integrar los consejos de investigación 
y todos aquellos de carácter 
académico que se lleguen a formar; 

 

XI. Someterse a los reconocimientos 
médicos previstos en el Reglamento 
Interior de Trabajo y demás normas 
vigentes de la Institución, para 
comprobar que no padecen alguna 
incapacidad o enfermedad de trabajo 
contagiosa o incurable; 

 

XII. Comunicar a las autoridades de las 
deficiencias que adviertan, a fin de 
evitar daños o perjuicios a los 
intereses y vidas de sus compañeros 
de trabajo; 

 

XIII. No revelar los asuntos reservados de 
que tuviere conocimiento con motivo 
de su trabajo, cuya divulgación cause 
perjuicio grave a la Universidad; 

 

XIV. Proponer los programas a que habrá 
de sujetarse el desarrollo de los 
cursos a su cargo y el material 
pedagógico que considere necesario. 
Al terminar el curso, rendir ante las 
autoridades correspondientes un 
informe de las labores realizadas en 
la ejecución de dicho programa; 

 

XV. Concurrir a los exámenes ordinarios, 
extraordinarios, extraordinarios de 
regularización, de clasificación de 
Idiomas y profesionales a que sean 
convocados y entregar los resultados 
correspondientes, dentro de los 
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plazos señalados para ese efecto; y, 
 

XVI. Abstenerse de delegar su 
responsabilidad académica en los 
alumnos u otras personas no 
autorizadas. 

 
 
 

CAPITULO X 

DE  LA  CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 

CLÁUSULA 93.- La Universidad y el 
Sindicato, formularán Planes y Programas 
de Superación Académica y Pedagógica, 
para sus trabajadores académicos, que le 
permitan elevar su nivel académico y 
pedagógico, mejorar la calidad de su 
actividad y perfeccionar sus conocimientos 
y habilidades. Estos planes y programas 
tendrán una amplia y oportuna difusión y se 
ajustarán a los términos de la legislación 
aplicable, y del Convenio que establece los 
lineamientos para la elaboración del 
programa de Capacitación y Adiestramiento. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 94.- Los planes y programas 
de superación académica, se impartirán 
preferentemente en las dependencias de la 
Universidad, en espacios físicos adecuados, 
y debidamente equipados. Para ello, se 
observarán las disposiciones aplicables, 
contenidas en los artículos del 153 A al 153 
X de la Ley. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 95.- Los trabajadores 
académicos recibirán constancia de 
participación en los planes y programas de 
superación académica, una vez concluida la 
evaluación de su participación. 

SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 96.-  Con objeto de que la 
Universidad garantice una efectiva 
superación del nivel académico, se 
compromete a sufragar  el costo de 
programas de superación, formación de 
trabajadores académicos y capacitación, así 
como proporcionar el equipo, material y 
recursos humanos que se requieran para 
llevar a cabo la realización de dichos 
programas, los cuales serán acordados entre 
la Universidad y el Sindicato, por conducto 
de la Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento. 

SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 97.- La Universidad se obliga 
a otorgar, a los trabajadores académicos 
miembros del Sindicato, becas para realizar 
estudios de posgrado o especialidad, siempre 
que ésta sea equivalente a los estudios 
formales de maestría en cuanto al tiempo de 
duración. 

 

El monto de la beca  a que se 
refiere el párrafo anterior, en ningún 
momento será inferior al salario integrado 
que perciba el trabajador académico becado 
y, cuando sea insuficiente para cumplir con 
su objetivo, la Universidad lo incrementará 
en la medida del sueldo respectivo; también 
se dará este apoyo para el curso 
propedéutico de posgrado, cuando sea 
obligatorio tomarlo.  

 

El monto de la beca, complemento 
y ayuda que obtenga directamente el becario 
en cualquiera otra Institución, será 
independiente de la beca que la Universidad 
otorgue. 

 

Para el disfrute de la beca de que se 
trata esta cláusula, se deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

 

a) Demostrar que los programas del 
posgrado o especialidad que pretende 
cursar el solicitante de la beca, se 
refieren a estudios de tiempo 
completo y corresponden a su área 
de desempeño académico. 

 

b) Justificar por el H. Consejo Técnico 

SIN MODIFICACIÓN 
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de la dependencia de adscripción del 
trabajador académico, la necesidad 
académica para aquella, del posgrado 
o especialidad que se pretende 
realizar escuchando previamente las 
razones del interesado; y, 

 

c) Comprobar, el trabajador académico 
solicitante de la beca, que cumple 
con los requisitos exigidos por la 
Institución en donde pretende cursar 
el posgrado. 

CLÁUSULA 98.- El trabajador académico, 
por cada seis años de servicio 
ininterrumpido en la Universidad, disfrutará 
de un año de licencia con goce de salario 
(Año Sabático), para dedicarse al estudio y a 
la realización de actividades que le permitan 
superarse académicamente, conforme al 
reglamento respectivo. En el caso de 
presentarse inconformidad con la 
determinación de la Universidad, el 
trabajador académico podrá acudir a la 
Comisión Mixta General de Conciliación y 
Resolución. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES 
DE LAS COMISIONES MIXTAS 

 
CLÁUSULA 99.- Las Comisiones Mixtas 
son los órganos establecidos en este 
Contrato Colectivo de Trabajo, integrados 
en forma paritaria por representantes de la 
Universidad y el Sindicato; se constituyen 
para los efectos de lo establecido en el 
Artículo 392 de la Ley Federal del Trabajo. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 100.- Las Comisiones Mixtas 
pueden ser: Generales y Especiales. Las 

SIN MODIFICACIÓN  
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partes están de acuerdo en que se 
constituyan las siguientes: 

 

I. Comisión Mixta General de 
Conciliación y Resolución; 
 

II. Comisión Mixta General de  
Seguridad e Higiene; 
 

III. Comisión Mixta General de 
Tabuladores y Salarios; 
 

IV. Comisión Mixta  General de 
Capacitación y 
Adiestramiento; 

 

V. Comisión Mixta General de 
Premios y Estímulos; 
 

VI. Comisión Mixta General de 
Promoción; 

 

VII. Comisión Mixta General de 
Jubilaciones y Pensiones; y, 

 

VIII. Las demás Especiales que 
acuerden la Universidad y el 
Sindicato. 

CLÁUSULA 101.- Las Comisiones Mixtas 
Generales y las Especiales, elaborarán y 
aprobarán su propio Reglamento de 
funcionamiento en un término no mayor de 
60 (sesenta) días, si no lo hubieren hecho, 
contados a partir de su instalación, sin 
contravenir lo estipulado en este Contrato 
Colectivo de Trabajo, con el fin de 
establecer los mecanismos de 
funcionamiento adecuados para la 

SIN MODIFICACIÓN 
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tramitación y resolución expedita de los 
asuntos que sean de su competencia. Para 
ello, en su contenido se establecerá 
mínimamente lo relativo a: a) Disposiciones 
Generales; b) Organización interna; c) 
Funciones; d) Atribuciones; y, e) 
Procedimientos. 

CLÁUSULA 102.- Los miembros 
integrantes de las Comisiones Mixtas 
señalados en este Contrato Colectivo de 
Trabajo, durarán en sus funciones dos años y 
cualquiera de sus integrantes podrán ser 
ratificados o removidos de sus cargos por 
quienes los nombraron. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 103.- Las Comisiones Mixtas 
Generales y las Especiales se integrarán con 
tres miembros titulares y tres suplentes de 
cada parte y se regirán por las siguientes 
normas: 

 

a) Funcionarán siempre paritariamente, 
es decir, con un número igual de 
miembros designados por la 
Universidad y el Sindicato, siendo 
necesaria la presencia de un mínimo 
de dos miembros de cada parte, para 
tomar acuerdos; 
 

b) Sus resoluciones serán válidas 
cuando sean tomadas por mayoría 
simple y se comunicarán siempre por 
escrito dentro de un plazo de 5 
(cinco) días hábiles al interesado, a 
la Universidad y al Sindicato; 

 

c) Una vez convocadas por cualquiera 
de las partes, deberán sesionar en un 
máximo de 3 (tres) días hábiles 
siguientes a la fecha de su 
convocatoria, para conocer el asunto 

SIN MODIFICACIÓN 
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de su competencia y resolver en un 
plazo máximo de 10 (diez) días 
hábiles, el asunto de que se trate, 
salvo los casos señalados en este 
mismo contrato; 

 

d) Sus resoluciones serán revisadas por 
ellas mismas a petición fundada del 
trabajador, el afectado, la 
Universidad o el Sindicato, a 
excepción de las resoluciones 
dictadas por la Comisión Mixta 
General de Conciliación y 
Resolución; 

 

e) El término para hacer valer la 
impugnación del inciso que 
antecede, será de 5 (cinco) días 
hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la notificación, con las 
excepciones que se establecen en el 
presente contrato; y, 

 

f) Las resoluciones a las revisiones 
previstas en los incisos anteriores, 
serán dictadas en un plazo máximo 
de 8 (ocho) días hábiles posteriores a 
la fecha de la solicitud de su revisión 
respectiva y deberán notificarse en 
un plazo máximo de 5 (cinco) días 
hábiles, en forma personal a las 
partes que intervengan en el 
procedimiento de donde emanan. 

 

Los Reglamentos que aprueben las 
Comisiones Mixtas para su funcionamiento, 
podrán ser modificados por las partes a 
propuesta de cualquiera de sus miembros en 
todo tiempo, dentro de éstos deberá 
contemplarse la presentación de por lo 
menos un informe anual. 
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Dentro de los procedimientos que 
lleven a cabo las Comisiones Mixtas, las 
partes gozarán del más amplio derecho de 
ofrecer y rendir las pruebas que estimen 
pertinente a sus intereses, así como de 
formular sus alegatos. 

CLÁUSULA 104.-  Los procedimientos y 
los términos para el trámite y resolución de 
los asuntos cuya competencia corresponda a 
estas Comisiones y que no se establezcan 
específicamente en este Contrato Colectivo 
de Trabajo, se determinarán en su propio 
reglamento. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 105.- Cuando las Comisiones 
Mixtas, Generales y Especiales 
contractualmente establecidas, requieran de 
asesores técnicos para la solución de un 
problema o conflicto específico, 
seleccionarán de común acuerdo a los 
especialistas de la materia de que se trate, 
dentro del personal que labore en la 
Universidad. En caso de no contar con los 
asesores requeridos, se designarán personas 
ajenas a la Institución, cubriendo a éstas los 
honorarios que devenguen y gastos en 
general. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
COMISIÓN MIXTA GENERAL DE 
CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 
CLÁUSULA 106.- La Comisión Mixta 
General de Conciliación y Resolución, 
conocerá y resolverá sobre los conflictos 
derivados de las relaciones individuales de 
trabajo, entre la Universidad y sus 
trabajadores. En caso de empate se podrá 
recurrir a un árbitro, designado de común 
acuerdo, quien resolverá sobre el caso. Si el 
trabajador afectado no está de acuerdo con 
el laudo, podrá recurrir a la Junta Local de 

SIN MODIFICACIÓN 
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Conciliación y Arbitraje. 

 

La Comisión Mixta General de 
Conciliación y Resolución, una vez 
analizadas las inconformidades respecto a la 
antigüedad laboral, enviará el análisis 
correspondiente a la autoridad universitaria 
y al Sindicato para que sea turnado al H. 
Consejo Universitario para su resolución. 

 

CLÁUSULA 107.- Los representantes 
sindicales acreditados en cada dependencia, 
tratarán en primera instancia los asuntos de 
su jurisdicción con los titulares de las 
mismas, formulando su petición por escrito 
y aportando las pruebas respectivas, 
debiendo resolver el representante de la 
Universidad en un término máximo de 10 
(diez) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que se reciba la solicitud sindical; 
la resolución también deberá ser escrita y 
fundada, expresando con claridad las 
argumentaciones en que se haya basado. De 
no estar conforme la representación sindical, 
podrá recurrir a la Comisión Mixta General 
de Conciliación y Resolución en un plazo de 
5 (cinco) días hábiles. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 108.- La Universidad tratará 
con los representantes debidamente 
acreditados del Sindicato, todos los 
conflictos que surjan entre la propia 
Universidad y los trabajadores a su servicio, 
a través de los siguientes lineamientos: 

 

a) En todo caso se observará el 
principio de que las autoridades de 
cada dependencia no podrán decretar 
sanción alguna, si no se ha realizado 

SIN MODIFICACIÓN 
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previamente la investigación 
administrativa correspondiente en un 
plazo que no exceda de 20 (veinte) 
días hábiles. Dicha investigación 
iniciará con un escrito dirigido por la 
autoridad al trabajador académico 
involucrado, en el cual se le dará a 
conocer la supuesta falta por él 
cometida y los argumentos que la 
fundamenten,  para el efecto de que 
conteste lo que a sus intereses 
convenga, en un plazo no mayor de 5 
(cinco) días hábiles contados a partir 
de la notificación; 

 

b) De no estar de acuerdo con la 
resolución que dicte el representante  
de la Universidad, el trabajador por 
medio del Sindicato, en un plazo de 
10 (diez) días hábiles contados a 
partir de la notificación 
correspondiente, podrá apelar ante la 
Comisión Mixta General de 
Conciliación y Resolución. Dicha 
Comisión abrirá un expediente por 
cada caso y llevará a cabo todas las 
diligencias necesarias para emitir una 
resolución, que se dictará en un 
plazo máximo de 20 (veinte) días 
hábiles contados a partir del inicio 
del procedimiento en la propia 
Comisión. En tratándose de 
terminación de la relación de trabajo 
por rescisión imputable al trabajador, 
la interposición del recurso a que se 
refiere este inciso suspende los 
efectos de la determinación del 
representante de la Universidad, 
hasta en tanto no se emita la 
resolución de la apelación que se 
haga valer; 

 

c) Esta resolución será obligatoria para 
las partes por simple mayoría, en 
caso de empate, dentro de los 3 (tres) 
días hábiles siguientes, las partes de 
común acuerdo designarán un 
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árbitro, quien resolverá dentro de los 
5 (cinco) días hábiles siguientes a su 
aceptación. De no ponerse de 
acuerdo las partes, quedarán a salvo 
sus derechos; y,  

 

d) De no estar conforme el trabajador 
con la resolución arbitral, se 
entenderá que tiene reservados sus 
derechos para recurrir ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. 

             

Una vez iniciado el procedimiento 
ante la Comisión Mixta General de 
Conciliación y Resolución, deberá 
concluirse de acuerdo con los plazos fijados, 
que serán improrrogables. 

 

Los términos de prescripción 
señalados en la Ley Federal del Trabajo, 
empezarán a contar a partir de que la 
Comisión Mixta General de Conciliación y 
Resolución o el Árbitro respectivo en su 
caso, dicte resolución definitiva y notifique 
personalmente y por escrito al trabajador. 

CLÁUSULA 109.- No tendrán efecto los 
despidos a los trabajadores, cuando la 
Universidad deje de observar el 
procedimiento establecido en este Capítulo. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE  
  SEGURIDAD E HIGIENE 

 
CLÁUSULA 110.- La Comisión Mixta 
General de Seguridad e Higiene, 
determinará las labores que se deben 
considerar insalubres y peligrosas, así como 
las condiciones de trabajo correspondientes 
para la consideración de jornadas, 
remuneraciones, elementos de protección y 

SIN MODIFICACIÓN 
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prevención en general de los riesgos de 
trabajo. Tomará en cuenta el informe que 
presenten las Sub Comisiones respectivas en 
cada área, para las medidas adecuadas en el 
uso de maquinaria, instrumentos y material 
de trabajo en general que ponga en riesgo la 
salud y seguridad de los trabajadores 
académicos. Tendrá en todo tiempo las 
medicinas y útiles indispensables para la 
atención inmediata de cualquier accidente 
que sufran los trabajadores durante el 
ejercicio de sus labores. 

 

Las determinaciones de la 
Comisión Mixta General de Seguridad e 
Higiene, serán obligatorias y de inmediata 
aplicación para la Universidad y sus 
trabajadores académicos. 

CLÁUSULA 111.- Son facultades de la 
Comisión Mixta General de Seguridad e 
Higiene: 

 

a) Elaborar un Manual donde se 
señalen específicamente las medidas 
preventivas y correctivas de 
Seguridad e Higiene; 

 

b) Fijar las normas para la realización 
de exámenes médicos a los 
trabajadores académicos, los que se 
practicarán cuando menos una vez al 
año; 

 

c) Establecer los lineamientos legales 
para que se implanten los servicios 
de higiene y prevención de 
accidentes en los diferentes centros 
de trabajo; 

SIN MODIFICACIÓN 
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d) Investigar las causas de accidentes y 
enfermedades profesionales, 
acordando las medidas preventivas 
que procedan y vigilando su 
cumplimiento; 

 

e) Resolver sobre las objeciones 
presentadas por los trabajadores, por 
lo que respecta a los dictámenes de 
incapacidad en lo relativo a la 
continuidad de la relación de trabajo; 

 

f) Proporcionar la información acerca 
de las prestaciones otorgadas por la 
Ley del IMSS;  

 

g) Educar a los trabajadores académicos 
y autoridades, por todos los medios 
de información posibles, en la 
observación de las medidas de 
prevención señaladas; y, 
 

h) Elaborar el Catálogo de 
Enfermedades Profesionales, en un 
plazo no mayor  de 90 (noventa) 
días, a partir de la firma de este 
Contrato. 

 

 
 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE  
TABULADORES Y SALARIOS 

 
CLÁUSULA 113.- La Comisión Mixta 
General de Tabuladores y Salarios, tendrá 
las siguientes facultades: 

 

a) De conformidad con lo establecido 
en el presente Contrato Colectivo de 

SIN MODIFICACIÓN 
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Trabajo, formular el Catálogo de 
Trabajadores Académicos de 
Confianza y resolver en casos de 
objeción por parte de la Universidad 
o del Sindicato, sobre la 
dictaminación de puestos de 
confianza. Se conviene en que 
aquellos trabajadores que no se 
incluyan en dicho catálogo, serán de 
base; 

 

b) Elaborar el Tabulador, el cual 
contendrá las categorías, niveles y 
salarios de los puestos académicos; 

 

c) Elaborar los análisis de puestos 
específicos de cada área académica y  
especialidades existentes en la 
Institución; y, 

 

d) Resolver sobre los problemas que se 
presenten respecto de cargas de 
trabajo y a igualdad de labores, a fin 
de respetar el principio de que "a  
trabajo igual, salario igual", para 
categorías y niveles también iguales, 
así como antigüedades. 

 

 
COMISIÓN MIXTA GENERAL DE 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 

CLÁUSULA 114.- Con el objeto de 
garantizar un alto nivel académico, la 
Institución se compromete a poner en 
práctica a su costa, los planes y programas 
de capacitación y superación del trabajador 
académico, de acuerdo con las siguientes 
bases: 

 

a) Serán presentados por la Universidad 

SIN MODIFICACIÓN 
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o el Sindicato; su estudio y 
aprobación será por ambas partes; 

 

b) La Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento, 
elaborará los programas de 
superación académica de corto, 
mediano y largo plazo. 
 

Su contenido se ajustará a un 
programa de superación académica 
que elaborarán las dependencias 
académicas a través de los H. 
Consejos Técnicos, u otro organismo 
facultado para ello, en donde no 
exista H. Consejo Técnico,  
turnándolos a la Comisión Mixta 
General de Capacitación y 
Adiestramiento, en un plazo no 
mayor de 30 (treinta) días contados a 
partir de que la Comisión Mixta  se 
lo solicite; con las propuestas que 
reciba ésta, ejercerá sus funciones 
incluyendo lo que estime necesario. 
Las Secciones  Sindicales podrán 
proponer los proyectos que 
consideren importantes para 
actualizar el nivel académico de los 
trabajadores; 

 

c) Se incluirá un programa de 
intercambio de profesores e 
investigadores, con otras 
Universidades del país y del 
extranjero. 

 

La Universidad informará con toda 
oportunidad a la Comisión Mixta 
General de Capacitación y 
Adiestramiento, sobre los convenios 
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vigentes que se tengan celebrados 
con otras instituciones, indicando los 
requisitos necesarios para inscribirse 
en cada uno de ellos; y, 

 

d) Divulgar por los medios adecuados, 
los planes y programas de trabajo. 

 

 
 

COMISIÓN MIXTA GENERAL  
DE PREMIOS Y ESTÍMULOS 

 
CLÁUSULA 115.- Con la finalidad de 
estimular y promover la responsabilidad, 
eficiencia y superación del Personal 
Académico, la Comisión Mixta General de 
Premios y Estímulos, elaborará un 
Reglamento que fije los procedimientos para 
que la Institución otorgue distinciones, 
premios y estímulos a este personal. 

 

Además, analizará y dará su 
opinión en relación a la invitación del 
Consejo Técnico o a la solicitud de los 
Profesores para adherirse al Convenio 
Número Cuatro.  

 

Esta Comisión formulará el 
Reglamento de Premios y Estímulos, en un 
plazo que no exceda de 90 (noventa) días a 
partir de la firma del presente Contrato. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CLÁUSULA 116.- Los trabajadores 
académicos recibirán las regalías que les 
correspondan por concepto de derechos de 
autor o propiedad industrial, por trabajos 

SIN MODIFICACIÓN 
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realizados al servicio de la Universidad, de 
acuerdo al contrato que se convenga. 

 
 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE PROMOCIÓN 
 

CLÁUSULA 117.- La Comisión Mixta 
General de Promoción, formulará un 
Reglamento que contemple el procedimiento 
mediante el cual la Universidad promueva 
de categoría o nivel a su personal 
académico, apegándose para ello a las 
disposiciones contenidas en el Reglamento 
General del Personal Académico. 

 

La Comisión Mixta General de 
Promoción, elaborará el Reglamento de  
Promoción, en un plazo que no exceda de 90 
(noventa) días a partir de la firma de este 
Contrato. 

 

CLÁUSULA 117.- La Comisión 
Mixta General de Promoción, 
formulará un Reglamento que 
contemple el procedimiento 
mediante el cual la Universidad 
promueva de categoría o nivel a su 
personal académico, apegándose 
para ello a las disposiciones 
contenidas en el Reglamento 
General del Personal Académico. 

 

La Comisión Mixta 
General de Promoción, elaborará el 
Reglamento de  Promoción, en un 
plazo que no exceda de 90 
(noventa) días a partir de la firma 
de este Contrato, el cual se dará a 
conocer a la comunidad 
académica al día siguiente de su 
aprobación, debiendo publicarse 
en la Gaceta Universitaria. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

COMISIÓN MIXTA GENERAL  
DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
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CLÁUSULA 118.- La Comisión Mixta 
General de Jubilaciones y Pensiones tendrá 
las siguientes facultades: 

 

a) Pugnar por la preservación del 
derecho a la jubilación y a la pensión 
de los trabajadores académicos de la 
Universidad; y, 

 

b) Analizar y discutir los estudios que 
se realicen, con el objeto de 
garantizar un nivel de vida digno al 
jubilado y pensionado. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
 
 
 

CAPITULO XII 
 

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL SPUM 
 

CLÁUSULA 119.- La Universidad  se 
obliga a conceder permiso con goce de 
salario integrado a todos los miembros del 
Comité Ejecutivo General del Sindicato por 
el tiempo que duren en sus cargos. El 
Trabajador Académico que goce de este 
permiso conservará su antigüedad para todos 
sus efectos laborales, así como todos los 
demás derechos y prestaciones que se 
deriven de este Contrato y de la Ley. Así 
mismo, la Institución se obliga a conceder 
40 (cuarenta) horas/semana/mes de descarga 
académica con goce de salario integrado 
para los miembros de las Comisiones 
Sindicales y representantes del Sindicato en 
Comisiones Contractuales, Generales o 
Especiales que aquél señale. 

SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 120.-  La Universidad 
concederá permiso con goce de salario 
integrado a tres miembros de la Comisión 
Revisora del Contrato Colectivo de Trabajo, 
por 30 (treinta) días previos a la 
presentación de la petición de revisión a 
efecto de formular ésta y por todo el tiempo 
que duren las pláticas relativas, hasta la 
firma del acuerdo de revisión del presente 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 121.- La Universidad otorgará 
a petición del Sindicato, todo tipo de 
facilidades a los trabajadores académicos 
para que asistan a cursos de capacitación 
sindical. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 122.- La Universidad se 
obliga a otorgar 6 (seis) becas para 
miembros del Sindicato, a efecto de que 
realicen estudios de formación político-
sindical, en otras ciudades del país, de las 
cuales 3 (tres) se podrían ejercer en el 
extranjero, previo señalamiento por parte del 
Sindicato, de los programas de estudios a 
cubrir en la Institución u organismos donde 
se vayan a efectuar. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 123.- La Universidad dará 
permiso a los trabajadores académicos para 
asistir a las asambleas generales y 
delegacionales que celebre el Sindicato, para 
que sin detrimento de las labores y planes 
académicos, tramiten ante las autoridades y 
representantes de la Universidad los eventos 
que deban atender, así como para que asistan 
a los actos que requieran su presencia. 

CLÁUSULA 123.- La Universidad 
dará permiso a los trabajadores 
académicos para asistir a las 
asambleas generales y seccionales 
que celebre el Sindicato, para que 
sin detrimento de las labores y 
planes académicos, tramiten ante 
las autoridades y representantes de 
la Universidad los eventos que 
deban atender, así como para que 
asistan a los actos que requieran su 
presencia. 

 

CLÁUSULA 124.- La Universidad y el 
Sindicato gestionarán conjuntamente ante el 

CLÁUSULA 124.- La Universidad 
y el Sindicato gestionarán 
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Gobierno del Estado la culminación de la 
construcción de las oficinas y auditorio del 
SPUM, en la Ciudad de Uruapan, a más 
tardar en diciembre del 2016 (dos mil 
dieciséis). 

conjuntamente ante el Gobierno del 
Estado la culminación de la 
construcción de las oficinas y 
auditorio del SPUM, en la Ciudad 
de Uruapan, a más tardar en 
diciembre del 2017 (dos mil 
diecisiete)  

CLÁUSULA 125.- La Universidad 
entregará al Sindicato para su biblioteca, 15 
(quince) ejemplares de cada libro editado 
que tenga en existencia y en lo sucesivo 15 
(quince) ejemplares de cada uno, en cuanto 
éstos sean editados o reeditados. Asimismo, 
entregará al Sindicato anualmente, libros 
con un valor de $ 75,000.00 (SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100  M.N.).      

 

CLÁUSULA 125.- La Universidad 
entregará al Sindicato para su 
biblioteca, 20 (veinte) ejemplares 
de cada libro editado que tenga en 
existencia y en lo sucesivo 20 
(veinte) ejemplares de cada uno, en 
cuanto éstos sean editados o 
reeditados. Asimismo, entregará al 
Sindicato anualmente, libros con un 
valor de $ 80,000.00 (OCHENTA 
MIL PESOS 00/100  M.N.).    

CLÁUSULA 
125.- La 
Universidad 
entregará al 
Sindicato 
para su 
biblioteca, 20 
(veinte) 
ejemplares de 
cada libro 
editado 
incluyendo 
versiones 
digitales que 
tenga en 
existencia y 
en lo 
sucesivo 20 
(veinte) 
ejemplares de 
cada uno, en 
cuanto éstos 
sean editados 
o reeditados, 
incluyendo 
versiones 
digitales. 
Asimismo, 
entregará al 
Sindicato 
anualmente, 
libros con un 
valor de $ 
80,000.00 
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(OCHENTA 
MIL PESOS 
00/100  
M.N.). 

CLÁUSULA 126.- Previa solicitud por 
escrito, la Universidad se obliga a dar 
facilidades al Sindicato, para que haga uso 
de las instalaciones, tableros, mobiliario y 
equipo, para la realización de las actividades 
propias de esa organización, así como las de 
carácter cultural y deportivo, siempre que no 
interfieran en las actividades de la 
Institución. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 127.- La Universidad se 
obliga a proporcionar locales para oficinas, 
y mobiliario, para las diferentes secciones 
sindicales, asimismo, para las Comisiones 
Mixtas Generales de acuerdo con las 
posibilidades institucionales. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 128.- La Universidad se 
obliga a proporcionar al Sindicato las 
siguientes ayudas económicas: 

 

a) El importe de: $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) anuales, para el mantenimiento y 
conservación de la Casa Sindical y 
demás instalaciones sindicales. De igual 
manera cubrirá el importe de la luz 
eléctrica, el consumo del agua y el 
servicio telefónico;   

CLÁUSULA 128.- La Universidad 
se obliga a proporcionar al 
Sindicato las siguientes ayudas 
económicas: 

a) El importe de: $220,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) 
anuales, para el mantenimiento 
y conservación de la Casa 
Sindical y demás instalaciones 
sindicales. De igual manera 
cubrirá el importe de la luz 
eléctrica, el consumo del agua 
y el servicio telefónico;   

 

b) El importe anual del impuesto predial 
que originen los bienes inmuebles del 
Sindicato; 

b) SIN MODIFICACIÓN  

c) La  cantidad  de  $165,000.00  (CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
para  el  fomento  del  deporte,  que  se 
pagarán  en  la  siguiente  forma:  $82,500.00 

c) La  cantidad  de  $185,000.00 
(CIENTO  OCHENTA  Y  CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.) para 
el  fomento  del  deporte,  que 
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(OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) el día 15 de abril del año 2015 
(dos mil quince) y  $82,500.00  (OCHENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
el  día  15 de  septiembre del  año 2016  (dos 
mil dieciséis); 

se  pagarán  en  la  siguiente 
forma: $92,500.00  (NOVENTA 
Y  DOS  MIL  QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) el día 15 
de abril del año 2017 (dos mil 
diecisiete)  y  92,500.00 
(NOVENTA  Y  DOS  MIL 
QUINIENTOS  PESOS  00/100 
M.N.) el día 15 de septiembre 
del  año  2017  (dos  mil 
diecisiete); 

d) La  cantidad  de  $102,000.00  (CIENTO  DOS 
MIL  PESOS  00/100 M.N.)  para  el  fomento 
de actividades culturales que se pagarán el 
día  30  de  agosto  del  año  2016  (dos  mil 
dieciséis); 

d) La  cantidad  de  $120,000.00 
(CIEN  VEINTE  MIL  PESOS 
00/100 M.N.) para el fomento 
de  actividades  culturales  que 
se pagarán el día 30 de agosto 
del  año  2017  (dos  mil 
diecisiete); 

 

e) La  cantidad  de  $260,000.00  (DOSCIENTOS 
SESENTA  MIL  PESOS  00/100  M.N.)  de 
ayuda para cubrir  los gastos de  los festejos 
del  Día  del Maestro  que  se  pagarán  el  día 
15 de abril del año 2016 (dos mil dieciséis); 

e) La  cantidad  de  $680,000.00 
(SEISCIENTOS  OCHENTA  MIL 
PESOS 00/100 M.N.) de ayuda 
para  cubrir  los  gastos  de  los 
festejos  del  Día  del  Maestro 
que  se  pagarán  el  día  15  de 
abril  del  año  2017  (dos  mil 
diecisiete);   

 

f) Proporcionar al Sindicato facilidades 
económicas para el funcionamiento 
de la Escuela Sindical y la Casa del 
Jubilado, a partir de que el Sindicato 
presente el programa anual de 
actividades. 

f) Proporcionar al Sindicato la 
cantidad de $315,000.00 
(TRESCIENTOS QUINCE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) 
para el funcionamiento de la 
Escuela Sindical y la Casa del 
Jubilado, que entregarán al 
Sindicato a la firma de este 
Contrato. 

 

g) A petición del Sindicato a realizar un 
evento cultural para homenajear a los 
hijos de los trabajadores académicos, el 
30 de abril, lo mismo para la 
conmemoración del Día de la Madre 
trabajadora el 10 de mayo.  

 

g) Entregar en la segunda 
quincena de febrero la 
cantidad de $475,000.00 
(CUATROCIENTOS 
SETENTA Y  CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) anuales 
para realizar los siguientes 
eventos culturales y sociales: 
Día Internacional de la 

Entregar en 
la segunda 
quincena de 
febrero la 
cantidad de 
$475,000.00 
(CUATROC
IENTOS 
SETENTA 
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Mujer, el 8 de marzo; festejar 
a los hijos de los trabajadores 
académicos, el 30 de abril; 
asimismo, para Día de la 
Madre, el 10 de mayo. 
(Cláusula nueva). 

Y  CINCO 
MIL PESOS 
00/100 M.N.) 
anuales para 
realizar los 
siguientes 
eventos 
culturales y 
sociales: Día 
Internaciona
l de la 
Mujer, el 8 
de marzo; 
festejar a los 
hijos de los 
trabajadores 
académicos, 
el 30 de 
abril; 
asimismo, 
para Día de 
la Madre, el 
10 de mayo; 
Y DÍA DEL 
PADRE EN 
EL MES DE 
JUNIO.  

h) La cantidad de $108,000.00 (CIENTO 
OCHO MIL PESOS 00/100  M.N.) 
anuales para gastos de difusión que se 
pagará a la firma de este Contrato. 
También se compromete la autoridad a 
editar una vez al año la revista de 
Aniversario del Sindicato; 

h) La cantidad de $120,000.00 
(CIENTO VEINTE MIL 
PESOS 00/100  M.N.) anuales 
para gastos de difusión que se 
pagará a la firma de este 
Contrato. También se 
compromete la autoridad a 
editar una vez al año la revista 
de Aniversario del Sindicato; 

 

i) La cantidad de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) anuales para el mantenimiento y 
conservación de su equipo de transporte 
que se pagarán el 26 de febrero del año 
2016 (dos mil dieciséis); 
 

i) La cantidad de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) anuales para el 
mantenimiento y conservación 
de su equipo de transporte que 
se pagarán el 26 de febrero del 
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año 2017 (dos mil diecisiete); 

j) La cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) mensuales para incrementar el 
Fondo de Retiro Sindical, pagaderos en 
los primeros cinco días de cada mes. En 
la inteligencia de que se pacta para que 
el 0.72% no se siga descontando de la 
nómina al personal académico; 

 

j) La cantidad de $300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales para incrementar el 
Fondo de Retiro Sindical, 
pagaderos en los primeros cinco 
días de cada mes. En la 
inteligencia de que se pacta 
para que el 0.72% no se siga 
descontando de la nómina al 
personal académico; 

 

k) La cantidad de $135,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.) anuales para gastos de su 
aniversario, que le entregará a más tardar 
en la primera quincena de septiembre; 

k) La cantidad de $600,000.00 
(SEISCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) anuales para 
gastos de su aniversario, que le 
entregará a más tardar en la 
primera quincena de 
septiembre; 

 

l) La universidad entregará al Sindicato a 
más tardar el 15 de marzo del año 2016 
(dos mil dieciséis), la cantidad de 
$140,000.00 (CIENTO CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), para los 
fines sociales y sindicales que el 
Sindicato determine; y, 

l) La universidad entregará al 
Sindicato a más tardar el 15 de 
marzo del año 2017 (dos mil 
diecisiete), la cantidad de 
$180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), para los fines 
sociales y sindicales que el 
Sindicato determine; y, 

 

m) La cantidad de $535,000.00 
(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.), para 
incrementar el Fondo de Préstamos de 
los miembros de esa Organización 
Sindical, que se entregará a más tardar el 
día 15 (quince) de mayo del año 2016 
(dos mil dieciséis). 

 

m) La cantidad de $1´000,000.00 
(UN MILLON DE PESOS 
00/100 M.N.), para incrementar 
el Fondo de Préstamos de los 
miembros del SPUM, que se 
entregará a más tardar el día 15 
(quince) de mayo del año 2017 
(dos mil diecisiete). 

 

 n) La cantidad de $180,00.00 
(CIENTO OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) anuales 
para gastos de operación de 
las Comisiones Autónomas, a 
pagarse el 50% (cincuenta 
por ciento) a la firma del 
presente contrato y 50% 
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(cincuenta por ciento) la 
primera quincena del mes de 
julio. (NUEVA). 
 

CLÁUSULA 129.- La Universidad se 
obliga con respecto al Sindicato a: 

 

a) Informar de las renuncias de los 
trabajadores, en un plazo no mayor 
de 10 (diez) días hábiles, enviando a 
éstos el original de su liquidación y 
copia al Sindicato, debiendo 
especificar los conceptos y  alcances 
de cada uno de ellos, sin perjuicio de 
que puedan reclamar las diferencias 
que le resulten, ya sea por error, 
omisión o cualquiera otra causa; y, 

 

b) No intervenir por ninguna 
circunstancia en la organización y 
vida interna sindical. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 130.-  La Universidad se 
obliga a: 

 

a) Entregar al Sindicato, información 
sobre permisos y cambios de 
adscripción del personal académico, 
política académico-administrativa y 
datos estadísticos que permitan 
definir los criterios sobre 
capacitación de los trabajadores 
académicos, así como copia de las 
nóminas de éstos, en un plazo de 8 
(ocho) días contados a partir de la 
solicitud; 

SIN MODIFICACIÓN 

 

b) Cubrir al IMSS las cuotas que le 
correspondan para que los hijos de 
los trabajadores académicos, puedan 
disfrutar en su caso del Seguro de 
Orfandad; 

SIN MODIFICACIÓN 

 

c) Entregar al Sindicato anualmente 
copia autorizada del Presupuesto de 

SIN MODIFICACIÓN  
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Ingresos y Egresos que corresponda 
a cada  ejercicio contable, 10 (diez) 
días después de aprobado por el H. 
Consejo Universitario; y, 

d) Entregar mensualmente al Sindicato 
lo equivalente a una plaza de Asesor 
Jurídico y 2 (dos) plazas de Auxiliar 
Jurídico, para servicio exclusivo del 
SPUM, que éste cubrirá a las 
personas que designe. También se 
apoyará con dos pasantes de la 
licenciatura en derecho para que 
realicen servicio social. 

 

d) Entregar mensualmente al 
Sindicato el equivalente a una 
plaza de Asesor Jurídico y 3 
(tres) plazas de Auxiliar 
Jurídico, para servicio exclusivo 
del SPUM, que éste cubrirá a 
las personas que designe. 
También se apoyará con dos 
pasantes de la licenciatura en 
derecho para que realicen 
servicio social. 

 

 

 

CAPITULO XIII 
 

DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 
 

CLÁUSULA 131.- Los trabajadores 
académicos jubilados gozarán, en lo que les 
sea aplicable, de los mismos derechos y 
prestaciones que se otorguen a los 
trabajadores en servicio, incluyendo lo 
relativo a la solución de conflictos. Estos 
trabajadores gozarán de los aumentos que se 
otorguen a los trabajadores en servicio, 
incluyendo los de carácter emergente. 

CLÁUSULA 131.- Los 
trabajadores académicos jubilados 
gozarán de los mismos derechos y 
prestaciones que se otorguen a los 
trabajadores en servicio, incluyendo 
lo relativo a la solución de 
conflictos. Estos trabajadores 
gozarán de los aumentos que se 
otorguen a los trabajadores en 
servicio, incluyendo los de carácter 
emergente. (Se suprime en lo que 
les sea aplicable) 

 

CLÁUSULA 132.- Los trabajadores 
académicos tendrán derecho a ser jubilados 
cuando hayan cumplido 25 (veinticinco) 
años de servicio para la Universidad, 
independientemente de la relación laboral 
dada entre aquellos y ésta. 

 

CLÁUSULA 132.- Los 
trabajadores académicos tendrán 
derecho a ser jubilados cuando 
hayan cumplido 25 (veinticinco) 
años de servicio para la 
Universidad, independientemente 
de la relación laboral dada entre 
aquellos y ésta. 

El trabajador académico que no 
ejerza este derecho percibirá un 
bono cuyo monto es fijo y no 

MEJORAR 
LA 
REDACCIÓ
N 
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ligado al salario, el que no 
constituirá ningún otro efecto 
jurídico que el de su propia 
percepción, ni efecto cual 
ninguno para el monto de su 
jubilación posterior, su pago será 
automático y se calculará con n 
base a las siguientes tablas: 

 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS NIVEL
JORNADA

TRABA

T.C.

M.T.

T.C.

M.T.

T.C.

M.T.

T.C.

M.T.

T.C.

M.T.

T.C.

M.T.

M.T. = Medio Tiempo.

PROFESOR E 

INVESTIGADOR 

PROFESORES E INVESTIGADORES 

A

B

C

A

B

C

TITULAR

ASOCIADO

T.C. = Tiempo Completo.
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CLÁUSULA 133.- Se instituye el día 5 cinco 
de diciembre de cada año, como Día del 
Jubilado y Pensionado Universitario; fecha en 
la cual la Universidad entregará un Bono de 
$3,100.00 (TRES MIL CIEN PESOS 00/100 
M.N.) a cada uno de los jubilados y 
pensionados. 

CLÁUSULA 133.- Se instituye el 
día 05 cinco de diciembre de cada 
año, como Día del Jubilado y 
Pensionado Universitario; fecha en la 
cual la Universidad entregará un 
Bono de $3,500.00 (TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) a cada uno de los jubilados y 
pensionados. 

 

CLÁUSULA 134.- La Universidad se 
obliga a cubrir a los trabajadores en el 
momento que se jubilen o a los que por 
incapacidad permanente se pensionen, 
independientemente de cualquier otra 

CLÁUSULA 134.- La Universidad 
se obliga a cubrir a los trabajadores 
en el momento que se jubilen o a 
los que por incapacidad permanente 
se pensionen, independientemente 
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prestación a que tengan derecho, una 
gratificación a su antigüedad, esta 
prestación se pagará a más tardar en un 
plazo no mayor de 45 días naturales, de la 
siguiente manera: 

 

 

a) De 5 (cinco) a menos de 10 (diez) 
años de servicio, el importe de 3 
(tres)   meses de salario integrado; 

de cualquier otra prestación a que 
tengan derecho, una gratificación a 
su antigüedad, esta prestación se 
pagara a más tardar en un plazo no 
mayor de 30 días naturales, de la 
siguiente manera: 

a) De 5 (cinco) a menos de 10 
(diez) años de servicio, el 
importe de 5 (cinco)   meses 
de salario integrado; 

b) De 10 (diez) a menos de 15 (quince) 
años de servicio, el importe de 4 
(cuatro) meses de salario integrado; 

b) De 10 (diez) a menos de 15 
(quince) años de servicio, el 
importe de 6 (seis) meses de 
salario integrado; 

 

c) De 15 (quince) a menos de 20 
(veinte) años de servicio, el importe 
de  5 (cinco) meses de salario 
integrado; y, 

c) De 15 (quince) a menos de 
20 (veinte) años de servicio, 
el importe de 7 (siete) meses 
de salario integrado; y, 

 

d) De 20 (veinte) años de servicios en 
adelante, el importe de 6 (seis) meses 
de salario integrado para los 
pensionados, y 5 (cinco) meses de 
salario integrado en caso de 
jubilación. 

d) De 20 (veinte) años de 
servicios en adelante, el 
importe de 8 (ocho) meses 
de salario integrado para los 
pensionados, y 8 (ocho) 
meses de salario integrado en 
caso de jubilación. 

 

CLÁUSULA 135.- La Institución se obliga 
a pagar la cuota correspondiente al IMSS, en 
beneficio del trabajador académico que se 
jubile, hasta que cumpla la edad de 65 
(sesenta y cinco) años.  

SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 136.- Para la jubilación de los 
trabajadores académicos, se tomará en 
consideración la siguiente base: el monto de 
la jubilación del trabajador académico, será 
del 100% (cien por ciento) del salario 
integrado que perciba al momento de su 
retiro, más los incrementos y prestaciones 
que se logren. El trabajador académico 
gozará de un permiso prejubilatorio de tres 

SIN MODIFICACIÓN 
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meses con salario integrado para la 
realización de los trámites de su jubilación; 
si en ese lapso no se termina el trámite, se 
prorrogará el permiso cuantas veces sea 
necesario con goce de salario integrado. 

CLÁUSULA 137.- Los trabajadores 
académicos jubilados no podrán desempeñar 
cargos directivos o trabajos remunerados 
económicamente en la Universidad, sin 
embargo, cuando la capacidad psicofísica y 
laboral de los jubilados lo permita, podrán 
impartir clases a un solo grupo sin rebasar 6 
(seis) horas/semana/mes, en  alguna de las 
dependencias en que impartían clase. Este 
derecho podrá ejercerse a partir del permiso 
prejubilatorio. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Todas las disposiciones 
contenidas en el presente Contrato Colectivo 
de Trabajo, así como éste en su conjunto, 
tienen vigencia a partir del 1 (uno) de enero 
del año 2016 (dos mil dieciséis), 
independientemente de la fecha de la firma 
del texto y de su depósito en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

PRIMERA.- Todas las 
disposiciones contenidas en el 
presente Contrato Colectivo de 
Trabajo, así como éste en su 
conjunto, tienen vigencia a partir 
del 1 (uno) de enero del año 2017 
(dos mil diecisiete), 
independientemente de la fecha de 
la firma del texto y de su depósito 
en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. 

 

SEGUNDA.- El tabulador de salarios que 
corresponde a este contrato, es el vigente al 
día 31 (treinta y uno) de diciembre del año 
2015 (dos mil quince), más los incrementos 
pactados en los términos del convenio que 
finiquitó el expediente de huelga número J-
V-233/2015, tramitado ante la Junta 
Especial Número Cinco de la Local de 

SEGUNDA.- El tabulador de 
salarios que corresponde a este 
contrato, es el vigente al día 31 
(treinta y uno) de diciembre del año 
2016 (dos mil dieciséis), más los 
incrementos pactados en los 
términos del convenio que finiquitó 
el juicio laboral número 
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Conciliación y Arbitraje del Estado. __________,tramitado ante la Junta 
Especial Número Cinco de la Local 
de Conciliación y Arbitraje del 
Estado 

TERCERA.- La Universidad se obliga a 
imprimir 3,300 (tres mil trescientos) ejemplares 
de este Contrato para ser entregados al SPUM, 
en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días 
contados a partir de la firma de este Contrato; 
en caso contrario, la Universidad se obligará a 
pagar la impresión del Contrato Colectivo en 
otra imprenta que designe el SPUM. 

TERCERA.- La Universidad se 
obliga a imprimir un ejemplar de este 
contrato por cada afiliado al SPUM, 
más un 20% (veinte por ciento) de 
reposición para ser entregados a este 
Sindicato, en un plazo que no exceda 
de 60 (sesenta) días contados a partir 
de la firma de este contrato; en caso 
contrario, la Universidad se obligará a 
pagar la impresión del Contrato 
Colectivo en otra imprenta que 
designe el SPUM. 

 

CUARTA.- La Universidad se compromete a 
dar cumplimiento a la Cláusula 10 del 
convenio celebrado entre la Universidad y el 
Sindicato de Profesores (SPUM) de fecha 20 
(veinte) de octubre de 1977, (mil novecientos 
setenta y siete) la que a la letra dice: "La 
Universidad Michoacana se compromete a 
establecer dos farmacias de descuento en esta 
Ciudad, y una en la Ciudad de Uruapan, 
Michoacán, para beneficio de los Profesores".  
Esta prestación se hará extensiva para los 
académicos del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana de la Ciudad de 
Apatzingán. En tanto se establece, los 
trabajadores académicos sindicalizados, 
tendrán derecho a que se les bonifique con un 
15% (quince por ciento)  de descuento del 
importe de las medicinas que adquieran para su 
atención personal y la de sus familiares que 
dependan económicamente de ellos, 
otorgándose esta prestación a través de la 
farmacia que la Universidad designe. 

CUARTA.- La Universidad se 
compromete a dar cumplimiento a la 
Cláusula 10 del convenio celebrado 
entre la Universidad y el Sindicato de 
Profesores (SPUM) de fecha 20 
(veinte) de octubre de 1977, (mil 
novecientos setenta y siete) la que a la 
letra dice: "La Universidad 
Michoacana se compromete a 
establecer dos farmacias de descuento 
en esta Ciudad, y una en la Ciudad de 
Uruapan, Michoacán, para beneficio 
de los Profesores".  Esta prestación se 
hará extensiva para los académicos 
del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana de la ciudad 
de Apatzingán. En tanto se establece, 
los trabajadores académicos 
sindicalizados, tendrán derecho a que 
se les reembolse el 15% (quince por 
ciento) de descuento del importe de 
las medicinas que adquieran para su 
atención personal y la de sus 
familiares que dependan 
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económicamente de ellos, 
otorgándose esta prestación a través 
de  la Secretaria de Finanzas del 
SPUM. 

QUINTA.- La Universidad extenderá 
nombramiento a un velador, con adscripción a 
las oficinas del Sindicato. (Cláusula cumplida y 
satisfecha).  

QUINTA.- La Universidad extenderá 
dos nombramientos de velador, con 
adscripción a la Casa del Jubilado y 
la Casa de Educación Sindical del 
SPUM. (Cláusula nueva). 

 

SEXTA.- La Universidad se obliga a 
imprimir 2,750 (dos mil setecientos 
cincuenta) ejemplares del Estatuto del 
SPUM, para ser entregados en un plazo que 
no exceda de 60 días contados a partir de la 
solicitud que el Sindicato entregue; en caso 
contrario, la Universidad se obliga a pagar el 
costo de la impresión. 

 

SEXTA.- La Universidad se obliga 
a imprimir un ejemplar del Estatuto 
del SPUM, por cada afiliado, más 
un 20% (veinte por ciento) de 
reposición para ser entregados en 
un plazo que no exceda de 60 días 
contado a partir de la solicitud que 
el Sindicato entregue; en caso 
contrario, la Universidad se obliga 
a pagar el costo de la impresión. 

 

SÉPTIMA.-  La Universidad se obliga a 
entregar al Sindicato hasta 2,050 (dos mil 
cincuenta) ejemplares del Marco Jurídico de 
la Universidad, a solicitud del Sindicato. 

 

SÉPTIMA.-  La Universidad se 
obliga a entregar al Sindicato un 
ejemplar del Marco Jurídico de la 
Universidad,  por cada afiliado, 
más un 20% (veinte por ciento) 
de reposición del Marco Jurídico 
de la Universidad, a solicitud del 
Sindicato. 

 

OCTAVA.- La Universidad y el Sindicato 
convienen en que, la Comisión Mixta 
General de Seguridad e Higiene, proceda al 
estudio y formulación de una  propuesta a la 
problemática específica que tiene que ver 
con los riesgos de trabajo y enfermedades 
profesionales, en las dependencias 
académicas de la Institución. 

 

OCTAVA.- La Universidad y el 
Sindicato convienen en que, la 
Comisión Mixta General de 
Seguridad e Higiene, proceda al 
estudio y formulación de una  
propuesta a la problemática 
específica que tiene que ver con los 
riesgos de trabajo y enfermedades 
profesionales, en las dependencias 
académicas de la Institución, para 
tal fin la Universidad extenderá 
nombramiento a un asesor con 
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perfil en medicina del trabajo con 
adscripción al SPUM. 

NOVENA.- Con  respeto y respecto a las 
atribuciones que la normatividad otorga a 
los H. Consejos Técnicos, en materia de 
tablas de valoración, la Universidad y el 
Sindicato convienen en integrar una 
Comisión Mixta Especial para elaborar un 
dictamen propositivo que ayude a resolver la 
heterogeneidad que se presenta con diversas 
tablas de valoración y su operatividad, tema 
al que hace cita el numeral 39 de la Cláusula 
6 de este Contrato. Esta comisión deberá 
quedar integrada dentro de los quince días 
siguientes a la firma del presente Contrato y 
tener un proyecto de soluciones, para los 
problemas prácticos que se confrontan, a 
más tardar el 15 de julio del año en curso. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DÉCIMA.- La Universidad Michoacana y 
el SPUM, gestionarán conjuntamente ante el 
Gobierno del Estado, la construcción de la 
Casa del Jubilado y Pensionado 
Universitario en las Ciudades de Uruapan y 
Apatzingán. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DÉCIMA PRIMERA.- La Universidad se 
compromete conjuntamente con el Sindicato 
a gestionar todo lo que sea necesario a 
efecto de culminar la construcción y 
equipamiento del centro recreativo en la 
ciudad de Uruapan (CRUNLAC). 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- La Autoridad y el 
Sindicato se comprometen a realizar un 
programa que contemple la seguridad 
personal y del patrimonio de los trabajadores 
académicos en todos los centros de trabajo, 
para prevenir así los delitos que pueden ser 
cometidos en perjuicio de la comunidad 
universitaria. 
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DÉCIMA TERCERA.- La Universidad y 
el Sindicato gestionarán, conjuntamente ante 
el Gobierno del Estado, la donación de 
terrenos que sirvan para fraccionamientos de 
los profesores universitarios, en las 
Ciudades de Morelia, Uruapan y 
Apatzingán. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DÉCIMA CUARTA.- A los jubilados que 
hagan uso de la prestación consignada en la 
Cláusula 137, se les cubrirá lo 
correspondiente, conforme al acuerdo 
administrativo que por una sola vez emita la 
Universidad durante la vigencia del presente 
contrato. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DÉCIMA QUINTA.- La Universidad y el 
Sindicato convienen en gestionar ante el 
IMSS, la creación de unidades médicas de 
consulta familiar, para la atención exclusiva 
de los trabajadores académicos y sus 
familias, en los lugares donde las partes 
acuerden. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DÉCIMA SEXTA.- La Universidad se 
compromete a gestionar con el Sindicato, en 
el transcurso del año 2016 (dos mil 
dieciséis), ante las instancias 
correspondientes un monto suficiente, para 
establecer un programa Especial de 
Estímulos al Desempeño Académico, 
destinado a los profesores de Asignatura, a 
los Técnicos Académicos y a los Profesores 
Investigadores que sólo cuenten con el grado 
de Licenciatura. 

 

DÉCIMA SEXTA.- La 
Universidad se compromete a 
gestionar con el Sindicato, en el 
transcurso del año 2017 (dos mil 
diecisiete), ante las instancias 
correspondientes un monto 
suficiente, para establecer un 
programa Especial de Estímulos al 
Desempeño Académico, destinado 
a los profesores del Bachillerato, 
a los profesores de Asignatura, a 
los Técnicos Académicos y a los 
Profesores Investigadores que sólo 
cuenten con el grado de 
Licenciatura. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- En tanto no se 
construya la clínica familiar, la Universidad 
y el Sindicato promoverán la creación de un 
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módulo de atención médica por parte del 
IMSS, para los jubilados y sus familiares.  

 
 
 
 

Morelia, Michoacán,  ________________de 2017 dos mil diecisiete. 
  

 
 
 
 
 

ANTEPROYECTO 2017 
INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA 

CREACIÓN EN LA U.M.S.N.H. 
CONVENIO  QUE  FIJA  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  ASIGNACIÓN  DE  PLAZAS 

VACANTES  Y  DE NUEVA  CREACIÓN  EN  LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE  SAN 

NICOLÁS DE HIDALGO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS, DEFINICIONES, 

DECLARACIONES  Y  DEMÁS  DISPOSICIONES  CONTENIDAS  EN  EL  PRESENTE 

DOCUMENTO. 

 

I. OBJETIVOS GENERALES 

1.‐ Que la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Ley 

Federal  del  Trabajo,  Reglamentaria 

del apartado A del artículo 123 de  la 

Carta  Magna,  la  Legislación 

Universitaria  y  el  Contrato  Colectivo 

de  Trabajo  del    SPUM  se  cumplan 

cabalmente por  las partes en todo lo 

que  beneficie  al  trabajador 

académico.  
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2.‐ Que  los derechos  laborales de  los 

trabajadores  académicos,  no  se 

violenten. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

3.‐  Que  sin  menoscabo  de  los 

derechos  laborales  de  los 

trabajadores  académicos,  se  logre 

continuamente  la  superación 

académica  y  el  prestigio  de  la 

Universidad. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

4.‐ Dar una secuencia ordenada a  los 

procedimientos  dispersos  en  el 

contrato  Colectivo  de  Trabajo  y  el 

Reglamento del Personal Académico, 

sin  afectar  los  derechos  de  los 

Trabajadores Académicos. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

5.‐  Que  el  cumplimiento  de  este 

Instructivo  propicie  la  cordialidad  y  

buenas  relaciones  entre  los 

Trabajadores  académicos  y  las 

autoridades  universitarias,  en 

beneficio propio y de la Institución. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
 

I. DEFINICIONES 

Las siguientes definiciones que fueron transcritas del Contrato Colectivo de 

Trabajo vigente tienen como finalidad facilitar la comprensión y manejo del 

presente Instructivo: 
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Antigüedad.  Es el  tiempo de  servicio 

efectivo realizado por el trabajador  y 

computado  a  partir  del  primer 

ingreso como académico a la UMSNH 

bajo cualquier forma de contratación 

y en cualquier categoría. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Asesores.  Personas  físicas,  con  voz 

pero  sin  voto,  que  ilustran  a  las 

partes  para  aclarar  criterios,  quienes 

serán  nombrados  libremente  por  las 

partes. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Comisión Académica Dictaminadora. 

Es  el  Órgano  designado  por  el  H. 

Consejo Técnico o en su caso, cuerpo 

académico  formado  para  este  fin  en 

Dependencias  Universitarias  donde 

no  es  posible  que  exista  H.  Consejo 

Técnico,  integrado  en  base  a  lo 

establecido en el Reglamento General 

del Personal Académico, cuya función 

es  la  de  calificar  y  dictaminar  acerca 

de  los  méritos  académicos  y 

profesionales  de  los  aspirantes  a 

obtener  una  plaza  mediante  un 

Concurso de Oposición. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Comité Ejecutivo General. Órgano de 

Dirección Ejecutiva del Sindicato, que 
SIN MODIFICACIÓN   
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lo  representa  legal  y  públicamente, 

conforme a su Estatuto. 

 

Concurso de Oposición Abierto. Es el 

procedimiento  público  abierto 

mediante  el  cual,  con  independencia 

del  número  de  participantes,  se 

selecciona a un aspirante a ingresar a 

la  planta  académica    o  a  ocupar una 

plaza  vacante  de  la  Universidad,  a 

través  del  examen  de  sus  valores 

académicos  y  profesionales, 

determinado mediante  la  evaluación 

de  sus  conocimientos.  Competencia 

pedagógica,  experiencia  y  trabajos 

realizados,  en  base  a  la  tabla  de 

valoración correspondiente. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Concurso de Oposición Interno.  Es el 

procedimiento mediante  el  cual,  con 

independencia  del  número  de 

participantes,  se  selecciona  a  un 

aspirante,  que  ya  forma  parte  de  la 

planta académica de la Universidad, a 

través  del  examen  de  su  curricula 

vitarum,  considerando  los  estudios 

realizados,  experiencia  académica  y 

profesional, obras realizadas, trabajos 

publicados  y  en  general  su  labor 

desarrollada,  en  base  a  la  tabla  de 

valoración correspondiente. 
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Contrato  Colectivo  de  Trabajo.  El 

instrumento  que  celebran  por  una 

parte  la UMSNH y por otra el SPUM, 

el  cual  constituye  el  órgano 

normativo  que  regula  las  relaciones 

entre  la  Universidad  y  sus 

trabajadores académicos. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Definitividad.  Calidad  en  el 

trabajador académico puede obtener, 

mediante  el  cumplimiento  de  los 

requisitos  y  procedimientos 

académicos  establecidos  por  la 

Universidad,  en  las  normas 

estatutarias aplicables. 
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Dependencias  académicas. 

Facultades,  Escuelas,  Institutos, 

Departamentos  y  todo  centro  de 

trabajo  académico  de  la  Institución 

que  exista  o  llegue  a  crearse  en  el 

UMSNH,  en  donde  el  trabajador 

académico  presta  o  llegue  a  prestar 

sus servicios. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Plazas  de  Nueva  Creación.  Los 

puestos de trabajo que la Universidad 

cree. 
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Promoción.  Es  el  ascenso  de  un 

trabajador académico a una categoría 

o  a  un  nivel  superior,  mediante  el 

cumplimiento  de  los  requisitos  y 

procedimientos  establecidos  por  la 

Universidad  en  las  normas  legales 

aplicables. 

 

Reglamento  General  del  Personal 

Académico  de  la  Universidad 

Michoacana  de  San  Nicolás  de 

Hidalgo. El vigente a  la firma de este 

contrato. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Representantes  del  Sindicato.  Las 

personas  con  facultades  delegadas 

para  tratar  y  resolver  los  problemas 

de  trabajo  que  se  presenten  en  la 

esfera  de  su  competencia,  con 

motivo  de  la  aplicación  del  Contrato 

Colectivo y de la Ley, que se señalan a 

continuación: 

 

a) Comité  Ejecutivo  General. 

Comité  Ejecutivo  Seccional, 

Secretario  General  del  Comité 

Ejecutivo  General,  Secretario 

General  Seccional,  Comisiones 

Contractuales  y  Comisiones 

Sindicales Estatutarias; y, 

SIN MODIFICACIÓN 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

156 
 

 

b) Los  delegados  especiales  y  las 

personas físicas, con facultades 

delegadas por las anteriores. 

Salario.  Es  la  retribución  que  debe 

pagar la Institución a los trabajadores 

académicos  por  sus  servicios 

prestados. 
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Salario  Integrado.  Es  la  retribución 

que se constituye, de acuerdo con el 

Artículo  84  de  la  Ley  Federal  del 

Trabajo,  con  los  pagos  hechos  en 

efectivo  por  cuota  diaria, 

gratificaciones,  percepciones, 

habitación,  primas,  comisiones, 

prestaciones  en  especie  y  cualquiera 

otra  cantidad  o  prestación  que  se 

entregue  al  trabajador  académico, 

por  sus  servicios  con  la  aplicación  y 

repercusión que  señala  la propia  Ley 

Federal del Trabajo. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Salario  Tabular.  Es  la  retribución 

fijada  para  cada  una  de  las  distintas 

categorías  y  niveles  académicos  del 

tabulador,  constituido  por  el  sueldo 

base, fondo de ahorro y vida cara. 
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Secciones Sindicales. Las constituidas 

y  las  que  se  lleguen  a  constituir  de 

acuerdo con el Estatuto del SPUM. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

SPUM  o  Sindicato.  Sindicato  de 

Profesores  de  la  Universidad 

Michoacana. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Tabla de Valoración. Es el dispositivo 

a  través del  cual  se asignan puntajes 

sobre  factores  concurrentes,  para 

evaluar a los académicos a través del 

examen de su curricula vitarum en el 

Concurso  de  Oposición  Interno, 

considerando  los estudios realizados, 

experiencia  académica  y  profesional, 

obras  realizadas,  trabajos  publicados 

y en general su labor desarrollada; así 

mismo, para el caso del Concurso de 

Oposición  Abierto,  además  de  los 

méritos  curriculares,  los  resultados 

de  los  exámenes  o  pruebas 

implementados  para  valorar 

conocimientos,  habilidades  y 

competencia  pedagógica,  forman 

parte de esta tabla de valoración. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Trabajador Académico. Persona física 

que presta sus servicios personales a 

la  Universidad,  en  las  áreas  de  la 

SIN MODIFICACIÓN 
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docencia,  la  investigación,  la difusión 

de  la  Cultura  y  la  Extensión 

Universitaria. 

 

UMSNH,  Universidad  o  Institución. 

La  Universidad  Michoacana  de  San 

Nicolás de Hidalgo. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

Vacante  definitiva.  La  que  se 

produce  por  ausencia  definitiva  de 

quien ocupaba la plaza. 

Vacante por tiempo determinado. La 

que  se  produce  por  licencia  o 

permiso de quien ocupa la plaza. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 
 

III.‐ DECLARACIONES 
 

Toda  persona  para  ingresar  a  la  U

Michoacana  como  miembro  del 

académico, o aquella que aspire a cubri

Vacante  o  de  Nueva  Creación,  debe

invariablemente  con  lo  establecid

Reglamento General del Personal Acad

Contrato  Colectivo  de  Trabajo  vigente,

entre la Universidad Michoacana y el Si

Profesores  de  la  Universidad  Michoaca

principios    recoge  e  interpreta  el 

instructivo. 
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El  Contrato  Colectivo  de 

Trabajo    vigente  con  el  SPUM  en  su 

Cláusula  17  reconoce  el  derecho  de 

preferencia  que  tiene    el  personal 

académico  que  ya  trabaje  en  la 

Universidad,  para  que  se  le  asignen 

plazas vacantes y de nueva creación, 

para  cuyo  efecto,  establece  el 

Concurso  de  Oposición  interno,  que 

permite  el  incremento  de  horas  y 

categorías a  los profesores que ya se 

encuentren prestando sus servicios a 

la Universidad. Una vez   que se haya 

respetado  ese  derecho  de 

preferencia  y  que  sigan  existiendo 

plazas vacantes o de nueva creación, 

se  deberá  recurrir  al  ingreso  de 

nuevo personal académico, mediante 

el Concurso de Oposición Abierto. 

 

Los concursos de oposición son 

de dos tipos, en el orden que se dan 

en el tiempo: internos y abiertos. 

 

 
 
 

IV.‐ DISPOSICIONES COMUNES 
 

1.‐  Cuando  un  aspirante  que  haya 

ganado un concurso de oposición, no 

acepte  la  plaza  o  no  se  presente  sin 
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causa  justificada  dentro  de  los 

primeros 3 (tres) días hábiles después 

de  que  se  le  haya  comunicado  por 

escrito  el  resultado,  ésta  podrá  ser 

asignada  al  candidato  más  cercano, 

de acuerdo a las tablas de valoración 

aplicadas en el concurso,  lo que será 

notificado  de  inmediato,  por  escrito, 

al  interesado  afectado,  en  el 

domicilio  que  haya  señalado  en  su 

solicitud. (Cláusula 18 C.C.T.). 

 

2.‐  Las  contrataciones  que  no 

cumplan  con  los  requisitos 

establecidos en el Contrato Colectivo 

de  Trabajo  y  el  Reglamento  General 

del Personal Académico, serán nulas. 

(Cláusula 13 C.C.T.).   
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3.‐  En  caso  de  que  se  contrate  a  un 

trabajador  en  contravención  a  lo 

dispuesto  en  el  Reglamento  General 

del  Personal  Académico,  el  Contrato 

Colectivo  de  Trabajo,  y  este 

Instructivo,  tan  pronto  como  se 

detecte  se  iniciará  un  procedimiento 

de  concurso  de  oposición  interno, 

publicándose  de  inmediato  la 

convocatoria  correspondiente,  para 

determinar  a  qué  trabajador,  de  los 

que  prestan  sus  servicios  en  la 
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Universidad,  le  corresponde  llenar 

esa  necesidad  y  este  último  se  hará 

cargo de la vacante inmediatamente; 

el  procedimiento  deberá  sujetarse  a 

este  Instructivo.  (Cláusula  17  del 

C.C.T.). 

 

4.‐  Dentro  de  las  evaluaciones  para 

los  Concursos  de  Oposición  Internos 

o Abiertos, no se  incluirán exámenes 

psicológicos  o  psicométricos,  ni 

aquellos  destinados  a  investigar 

conducta  o  ideología  de  carácter 

político  de  los  concursantes. 

(Cláusula 17 C.C.T.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

5.‐  Para  la  realización  de  los 

Concursos  de  Oposición  Internos  o 

Abiertos,  los H. Consejos Técnicos de 

las Dependencias nombrarán a una o 

varias  Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras,  de  acuerdo  a  las 

necesidades de la Institución. (Art. 35 

R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

6.‐  Las  Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras,  estarán  integradas 

por 3 (tres) profesores propietarios y 

2  (dos)  suplentes,  miembros  del 

personal  académico  definitivo, 
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competentes  en  la  materia  o  área 

motivo  del  examen.  Los  miembros 

suplentes,  entrarán  en  funciones  en 

ausencia  de  los  propietarios.  Estas 

comisiones  durarán  dos  años  en 

funciones,  pudiéndose  a  juicio  del 

Consejo  Técnico  ratificarlos  para 

otros  periodos  iguales.  (Art.  36 

R.G.P.A.). 

 

7.‐  Para  poder  ser  miembro  de  una 

Comisión  Académica  Dictaminadora, 

se  deberá  poseer,  como  requisito 

mínimo, el grado académico que exija 

la convocatoria en el área para la que 

se  concursa,  así  como  reconocida 

capacidad  en  la  docencia  o  en  la 

investigación  y  destacada  conducta 

ética profesional. (Art. 37 R.G.P.A.). 
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8.‐  Una  vez  nombradas  las 

Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras,  sus  miembros 

elegirán  entre  ellos  al  coordinador. 

(Art. 39 R.G.P.A.).   

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

9.‐ El Director y demás miembros del 

H. Consejo Técnico de la dependencia 

correspondiente,  no  podrán  ser 

integrantes  de  las  Comisiones 
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Académicas  Dictaminadoras.  (Art.  37 

R.G.P.A.). 

 

10.‐  Los  H.  Consejos  Técnicos,  por 

acuerdo  o  a  petición  de  las 

Comisiones    Académicas 

Dictaminadoras, podrán  invitar como 

asesores  o  miembros  de  la  propia 

comisión, cuando el caso concreto  lo 

requiera, a profesionistas expertos en 

la  materia  o  área  en  la  que  se 

concursa. (Art. 34 R.G.P.A.). 
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V.‐ DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 

DE OPOSICIÓN INTERNO 
 

11.‐  El  Concurso  de  Oposición 

Interno,  es  el  procedimiento 

mediante el cual,  con independencia 

del  número  de  participantes,  se 

selecciona  a  un  aspirante,  que  ya 

forma  parte  de  la  planta  académica 

de  la  Universidad,  a  través    del 

examen  de  su  curricula  vitarum, 

considerando  los estudios realizados, 

experiencia  académica  y  profesional, 

obras  realizadas,  trabajos  publicados 

y en general su labor desarrollada, en 

base  a  la  tabla  de  valoración 

correspondiente. 
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12.‐ A partir de que exista una plaza o 

varias  ya  sea  vacante  temporal, 

vacante  definitiva  o  de  nueva 

creación, el Titular de la Dependencia 

universitaria  que  corresponda, 

deberá  en  primer  término  informar 

por  escrito  al  Secretario  General 

Seccional  respectivo,  con  copia  al 

Comité  Ejecutivo  General  del  SPUM, 

dentro  de  un  plazo  no  mayor  de  5 

(cinco)  días  hábiles.  (Cláusula  12. 

C.C.T.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

13.‐ En las vacantes temporales hasta 

por  3 meses,  que  sean  por  gravidez, 

titulación,  incapacidad  médica  e 

imprevistos,  el  Titular  de  la 

Dependencia  no  convocará  al 

Concurso    de  Oposición  Interno, 

mientras  tanto  y  a  propuesta  del 

Titular  de  la  dependencia,  el  Rector 

designará  a  un  interino,  que  cubrirá 

la  vacante  sujeta  a  concurso,  dando 

prioridad  al  personal  sindicalizado  y 

deberá  tomar  en  cuenta  la 

antigüedad  y  el  cumplimiento  de  los 

candidatos  en  su  Dependencia;  cuyo 

contrato  sólo  se  tramitará  si  la 

propuesta  va  acompañada  de  la 

convocatoria  del  concurso 

correspondiente;  por  un  término 
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improrrogable  no  mayor  de  90 

(noventa)  días  en  el  que  deberán de 

concluir los concursos, al término del 

cual  se  hará  cargo  de  la  vacante  el 

aspirante  que  haya  ganado  el 

concurso. (Cláusula 18 C.C.T.). 

 

14.‐  El  Titular  de  la  Dependencia 

después de 5  (cinco) días hábiles, de 

haber  informado  por  escrito  al 

Secretario  General  Seccional  y  al 

Comité  Ejecutivo  General  del  SPUM 

sobre  las plazas vacantes  temporales 

mayores de 3 meses,  sobre vacantes 

definitivas  y  plazas  de  nueva 

creación,  deberá  iniciar  el 

procedimiento,  publicando  la 

convocatoria  al  Concurso  de 

Oposición  Interno,  la  cual  debió  ser 

previamente,  aprobada  por  el  H. 

Consejo  Técnico  del  Plantel.  Esta 

convocatoria  deberá mantenerse  fija 

en lugares visibles de la Dependencia 

y  publicarse  en  la  página  web 

principal  de  la  Universidad,  durante 

10  (diez)  días  hábiles  para  el 

conocimiento del personal académico 

y  deberá  contener  la  siguiente 

información.  (Artículos  29,  31  y  32 

R.G.P.A.). 
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a) Tipo de concurso  ( en el  caso 

será de oposición interno); 

b) Lugar,  fecha  y  hora  del 

concurso; 

c) La  materia,  o  el  área 

académica del concurso; 

d) Categoría  académica  de  la 

plaza,  salario  susceptible  de 

ser devengado y el horario en 

que se cubrirá la plaza; 

e) Los  requisitos  que  deberán 

reunir los aspirantes; 

f) Lugar, día y horario en que los 

aspirantes  deberán  entregar 

la  solicitud  y  documentación 

correspondientes; 

g) Lugar  y  día  en  que  se 

publicarán  los  resultados  del 

concurso; y, 

h) Período  durante  el  cual  los 

concursantes  podrán 

interponer  el  recurso  de 

inconformidad al fallo, ante el 

H.  Consejo  Técnico 

correspondiente. 

15.‐  Todas  las  solicitudes  para  cubrir 

una  o  más  vacantes,  deberán 

acompañarse  de  la  documentación 

que avale los méritos curriculares del 
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solicitante;  en  caso  contrario  será 

desechada. 

 

16.‐  Se  permite  participar  en  los 

Concursos  de  Oposición,  a  los 

Profesores  de  Asignatura  definitivos, 

cuando  con  la  materia  que  soliciten 

puedan  rebasar  el  límite  de  30 

(treinta)  horas/semana/mes,  para 

que  en  caso  de  llegar  a  ganar  el 

Concurso  determinen  qué 

asignaturas  formarán  su  carga 

académica  sin  poder  rebasar  las  30 

(treinta)  horas/semana/mes.  En  los 

casos especiales en que (por razón de 

la  naturaleza  de  las  asignaturas  de 

una  dependencia,  o  sea,  cuando  la 

asignatura  es  de  por  lo  menos  8 

(ocho)  horas/semana/mes)  un 

profesor  haya  rebasado  las  30 

(treinta)  horas  la  operatividad  en 

dichos casos no podrá rebasar  las 32 

(treinta y dos) horas. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

17.‐  Terminado  el  plazo  de  la 

convocatoria  y  de  no  haber 

aspirantes,  el  Consejo  Técnico  

declarará  desierto  el  concurso;  en 

caso  contrario,  la  o  las  Comisiones 

Académicas  Dictaminadoras 

realizarán  en  un  plazo  máximo  de  5 
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(cinco)  días  hábiles  la  evaluación 

curricular de todos y cada uno de los 

aspirantes,  con  la  presencia  del 

Secretario  General  y/o  el  Secretario 

de  Trabajo  del  Comité  Ejecutivo 

Seccional  del  SPUM,  en  calidad  de 

observadores,  en  la  dependencia  en 

que se dé la plaza vacante o de nueva 

creación,  o  en  su  defecto  por  un 

miembro  del  Comité  Ejecutivo 

General de dicho Sindicato. 

 

18.‐  Los  aspectos  generales mínimos 

que  las  Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras  deberán  calificar 

para  el  Concurso  de  Oposición 

Interno son: 

 

a) Nivel y/o grado académico; 

b) Experiencia académica; 

c) Experiencia profesional; 

d) Publicaciones: y, 

e) En general su labor académica 

desarrollada  (Art.  40. 

R.G.P.A.). 

          La  calificación  se  ajustará 

específicamente,  a  la  tabla  de 

valoración correspondiente. 
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19.‐  El  dictamen  de  las  Comisiones 

Académicas  Dictaminadoras  será 

turnado  por  el  Coordinador  al  H. 

Consejo  Técnico,  al  día    siguiente 

hábil de su sesión, a través del Titular 

de  la  dependencia  respectiva, 

adjuntando  los  resultados  y  la  tabla 

de valoración con la fueron evaluados 

cada  uno  de  los  aspirantes.  (Art.  42. 

R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

20.‐  Una  vez  que  el  Titular  de  la 

Dependencia  haya  recibido  el 

dictamen,  citará  a  sesión  del  H. 

Consejo  Técnico  el  que  podrá  tomar 

los siguientes acuerdos: 

 

a) Aprobarlo; 

b) Rechazarlo  y  turnarlo  de 

nueva  cuenta  a  la  Comisión 

Académica  Dictaminadora 

correspondiente; o, 

c) Declararlo  desierto  por  falta 

de aspirantes. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

21.‐  Si  en  un  Concurso  de Oposición 

Interno,  a  juicio  de  la  Comisión 

Académica Dictaminadora, dos o más 

candidatos  tienen  merecimientos 
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iguales  para  ocupar  la  plaza,  está 

deberá  asignarse  al  aspirante 

sindicalizado  o  de  mayor  militancia 

sindical. (Cláusula 16 C.C.T). 

 

22.‐ De no aprobarse el dictamen de 

la  Comisión  Académica 

Dictaminadora, el H. Consejo Técnico 

lo  turnará  a  ésta  de  nueva  cuenta, 

con  las  observaciones  que  considere 

necesarias  para  su  revisión,  con  la 

petición  de  que  emita  un  nuevo  

dictamen o lo ratifique en un término 

de 3  (tres) días hábiles,  remitiéndolo 

de  inmediato  al  H.  Consejo  Técnico 

para  su  resolución  definitiva. 

(Artículo 43. R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

23.‐  Aprobado  por  el  H.  Consejo 

Técnico  el  dictamen  de  las 

Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras,  el  Titular  de  la 

dependencia  respectiva  publicará  los 

resultados  del  concurso  al  día 

siguiente  hábil  de  su  sesión,  en  los 

mismos  lugares  en  donde  se  haya 

fijado  la  convocatoria;  comunicando 

por  escrito  el  Titular  de  la 

dependencia  a  cada  uno  de  los 

participantes  los  resultados  del 

concurso,  para  los  efectos  legales 
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correspondientes. (Art. 44 R.G.P.A). 

 

24.‐  En  caso  de  que  algún 

concursante  no  esté  de  acuerdo  con 

los  resultados  del  Concurso  de 

Oposición,  podrá  interponer,  por 

escrito,  el  recurso  de  inconformidad 

ante  el  Presidente  del  H.  Consejo 

Técnico  respectivo,  esta 

inconformidad  deberá  presentarse 

dentro  de  los  3  (tres)  días  hábiles 

siguientes  a  la  fecha  en  que  se  le 

dieron  a  conocer  dichos  resultados, 

debiendo  aportar  las  pruebas 

conducentes. (Artículo 45, R.G.P.A). 

SIN MODIFICACIÓN 

 

25.‐ Presentado en tiempo el recurso 

de  inconformidad,  el  H.  Consejo 

Técnico entregará copia del mismo al 

concursante  que  hubiese  sido 

declarado  vencedor  respecto  de  la 

materia  o  plaza  impugnada, 

concediéndole  el  término de  3  (tres) 

días  para  que  por  escrito  exprese  lo 

que a sus intereses convenga.  Dentro 

del  término  de  5  (cinco)  días  hábiles 

siguientes,  contestado  o  no  el 

traslado,  analizará  y  resolverá  con 

carácter  irrevocable  las 

inconformidades  planteadas, 

publicando  el  acuerdo  respectivo  en 

los  mismos  lugares  en  donde  se 

publicó  la  respectiva  convocatoria 

SIN MODIFICACIÓN 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

172 
 

(Art. 46  R.G.P.A.). 

 

26.‐  El H.  Consejo  Técnico  dentro  de 

un  término  no  mayor  de  5  (cinco) 

días,  hábiles  analizará  las 

inconformidades presentadas por  los 

concursantes  y  las  resolverá  con 

carácter de  inapelables,  lo que se  les 

notificará  por  escrito.  (Artículo  46 

R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

27.‐  Una  vez  que  se  hayan  resuelto 

los  recursos de  inconformidad o que 

haya  transcurrido  el  término  dentro 

del  cual  debieron  interponerse,  sin 

que  se  haya  hecho,  el  Titular  de  la 

Dependencia  respectiva  comunicará 

por  escrito  al  C.  Rector  y  a  los 

concursantes  aprobados  en  un 

término  de  3  (tres)  días  hábiles  los 

resultados del  concurso, para que  se 

realicen  los  trámites  administrativos 

de  adjudicación  de  plaza,  en  los 

términos concursados. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

28.‐ Cuando el Concurso de Oposición 

Interno  se  declare  desierto,  ya  sea 

porque  los  aspirantes  no  cumplieron 

con  los requisitos o bien por  falta de 

aspirantes, se procederá a efectuar el 
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Concurso de Oposición Abierto. 

 

 
 

VI. DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO. 
 

29.‐  Toda  persona  para  ingresar  a  la 

Universidad  como  miembro  del 

personal  académico,  deberá 

participar  y  ganar  un  Concurso  de 

Oposición  Abierto.  (Cláusula  11 

C.C.T.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

30.‐  El  Concurso  de  Oposición 

Abierto,  es  el  procedimiento  público 

abierto  mediante  el  cual,  con 

independencia  del  número  de 

participantes,  se  selecciona  a  un 

aspirante  a  ingresar  a  la  planta 

académica  o  a  ocupar  una  plaza 

vacante  de  la  Universidad,  a  través 

del  examen  de  sus  valores 

académicos  y  profesionales, 

determinado mediante  la  evaluación 

de  sus  conocimientos,  competencia 

pedagógica,  experiencia  y  trabajos 

realizados,  en  base  a  la  tabla  de 

valoración correspondiente. (Cláusula 

11 C.C.T.). 
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31.‐ El Titular de la Dependencia, una 

vez que el H. Consejo Técnico lo haya 

autorizado  convocará  a  Concurso  de 

Oposición Abierto. (Art. 29 R.G.P.A). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

32.‐  La  Convocatoria  para  un 

Concurso  de  Oposición  Abierto 

deberá ser publicada por el Titular de 

la  Dependencia,  en  un  plazo  de  5 

(cinco) días hábiles una vez concluido 

el  término  para  resolver  las 

impugnaciones  y  publicarse 10  (diez) 

días  hábiles,  manteniéndola  fija  en 

lugares  visibles  de  la  dependencia 

correspondiente, difundiéndola  en la 

página  web  principal  de  la 

Universidad  y  en  uno  de  los 

periódicos de mayor circulación. (Art. 

30 R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

33.‐ La Convocatoria para el Concurso 

de  Oposición  Abierto  deberá 

contener  la  siguiente  información: 

(Art.31  R.G.P.A.). 

 

a) Tipo de concurso (Concurso de 

Oposición Abierto); 

b) Lugar,  fecha  y  hora  del 

concurso; 
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c) La materia o el área académica 

del concurso; 

d) Categoría  académica  de  la 

plaza,  salario  susceptible    de 

ser  devengado  y  el  horario  en 

que se cubrirá la plaza; 

e) Los  requisitos  que  deberán 

reunir los aspirantes; 

f) Los  procedimientos  y  pruebas 

que  se  realizarán  para  evaluar 

la  capacidad  profesional  y 

académica de los aspirantes; 

g) Lugar, día y horario en que  los 

aspirantes deberán entregar  la 

solicitud  y  documentación 

correspondiente; 

h) El lugar, fecha y hora en que se 

darán  a  conocer  a  los 

aspirantes  los  temas  de 

examen; 

i) Lugar  y  día  en  que  se 

publicarán  los  resultados  del 

concurso; y,  

j) Periodo  durante  el  cual  los 

concursantes  podrán 

interponer  el  recurso  de 

inconformidad  al  fallo,  ante  el 

H.  Consejo  Técnico 

correspondiente. 
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34.‐   Los aspectos generales mínimos 

que  las  Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras  deberán  calificar  en 

el concurso de oposición abierto son: 

(Art. 40 R.G.P.A.). 

 

a) Nivel y/o grado académico; 

b) Experiencia académica; 

c) Experiencia profesional; 

d) Publicaciones; 

e) En  general  su  labor  académica 

desarrollada; y,  

f) Los  resultados  de  las 

evaluaciones  de  los  exámenes 

a  que  se  refiere  el  artículo  41 

del  Reglamento  General  del 

Personal Académico. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

35.‐    Las  pruebas  directas  que  las 

Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras  aplicarán  a  los 

aspirantes  al  Concurso  de  Oposición 

Abierto,  serán  entre  otras:  (Art.  41 

R.G.P.A.). 

 

a) Examen  oral  de  dominio  de  la 

materia o área académica; 

b) Desarrollo por escrito del tema 
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objeto del concurso; y,    

c) Exposición  del  tema  frente  a 

grupo,  el  cual  se  dará  a 

conocer a todos los aspirantes, 

en  un  lapso  de  24  a  48  horas 

antes de examen. 

La  calificación  tanto  de  los  méritos 

curriculares  como  de  las  pruebas 

aplicadas,  se  ajustaran 

específicamente  a  la  tabla  de 

valoración  correspondiente. 

Emitiendo  dictamen  a  favor  del 

concursante de mayor puntuación. 

 

36.‐  Se  permite  participar  en  los 

Concursos  de  Oposición  Abiertos,  a 

los  Profesores  de  Asignatura 

definitivos,  cuando  con  la  materia 

que soliciten puedan rebasar el límite 

de  30  (treinta)  horas/semana/mes, 

para que en caso de llegar a ganar el 

Concurso  determinen  que 

asignaturas  formarán  su  carga 

académica  sin  poder  rebasar  las  30 

(treinta)  horas/semana/mes.    En  los 

casos especiales en que (por razón de 

la  naturaleza  de  las  asignaturas  de 

una  dependencia,  o  sea,  cuando  la 

asignatura  es  de  por  lo  menos  8 

(ocho)  horas/semana/mes)  un 

profesor  haya  rebasado  las  30 
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(treinta)  horas  la  operatividad  en 

dichos casos no podrá rebasar  las 32 

(treinta y dos) horas. 

 

37.‐    Todas  las  solicitudes  para 

participar  en  el  Concurso  de 

Oposición  Abierto,  deberán 

acompañarse  de  la  documentación 

que avale los méritos curriculares del 

solicitante,  en  caso  contrario  será 

desechada. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

38.‐    Terminado  el  plazo  de  la 

convocatoria  y  de  no  haber 

aspirantes,  el  H.  Consejo  Técnico 

declarará  desierto  el  concurso;  en 

caso  contrario,  las  Comisiones 

Académicas  Dictaminadoras 

realizarán  en  un  plazo  máximo  de  5 

(cinco)  días  hábiles,  la  evaluación 

curricular de todos y cada uno de los 

aspirantes.    En  ese  procedimiento 

deberán  estar  presentes,  en  calidad 

de  observadores,  el  Secretario 

General y/o Secretario de Trabajo del 

Comité Ejecutivo Seccional del SPUM, 

de  la  dependencia  en  que  surja  la 

plaza vacante o de nueva creación, o 

en  su  defecto  por  un  miembro  del 

Comité  Ejecutivo  General  de  dicho 

Sindicato. 
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39.‐  El  dictamen  de  las  Comisiones 

Académicas  Dictaminadoras,  junto 

con  las  tablas  de  valoración  de  cada 

uno  de  los  participantes,  será 

turnado al H. Consejo Técnico, al día 

siguiente hábil de su sesión, a  través 

del  Titular  de  la  Dependencia 

respectiva,  para  su  ratificación  o 

rechazo. (Art. 42 R.G.P.A.). 

 

40.‐    Una  vez  que  el  Titular  de  la 

Dependencia  haya  recibido  el 

dictamen,  citará  a  sesión  del  H. 

Consejo  Técnico  el  que  podrá  tomar 

los siguientes acuerdos: 

 

a) Aprobarlo; 

b) Rechazarlo y turnarlo de nueva 

cuenta  a  la  Comisión 

Académica  Dictaminadora 

correspondiente; o, 

c) Declararlo desierto por falta de 

aspirantes. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

41.‐  De no aprobarse el dictamen de 

las  Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras,  el  H.  Consejo 

Técnico  lo  turnará  a  éstas  de  nueva 

cuenta,  con  las  observaciones  que 
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considere necesarias para su revisión, 

con  la  petición  de  que  emita  un 

nuevo  dictamen  o  lo  ratifique  en  un 

término  de  3  (tres)  días  hábiles, 

remitiéndolo  de  inmediato  al  H. 

Consejo  Técnico  para  la  resolución 

definitiva. (Art. 43 R.G.P.A.). 

 

42.‐  Aprobado  por  el  H.  Consejo 

Técnico  el  dictamen  de  las 

Comisiones  Académicas 

Dictaminadoras,  el  Titular  de  la 

dependencia  respectiva  publicará  los 

resultados  del  concurso  al  día 

siguiente  hábil  de  su  sesión,  en  los 

mismos  lugares  en  donde  se  haya 

fijado  la  convocatoria;  comunicando 

por  escrito  el  Titular  de  la 

dependencia  a  cada  una  de  los 

participantes  los  resultados  del 

concurso,  para  los  efectos  legales. 

(Art. 44 R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

43.‐    En  caso  de  que  algún 

concursante  no  esté  de  acuerdo  con 

los  resultados  del  concurso  de 

oposición,  podrá  interponer  por 

escrito  el  recurso  de  inconformidad 

ante  el  Presidente  del  H.  Consejo 

Técnico  respectivo,  esta 

inconformidad  deberá  presentarse 

SIN MODIFICACIÓN 
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dentro  de  los  3  (tres)  días  hábiles 

siguientes  a  la  fecha  en  que  se  le 

dieron  a  conocer  dichos  resultados, 

debiendo  aportar  las  pruebas 

conducentes. (Art. 45 R.G.P.A.). 

 

44.‐ Presentado en tiempo el recurso 

de  inconformidad,  el  H.  Consejo 

Técnico entregará copia del mismo al 

concursante  que  hubiese  sido 

declarado  ganador  respecto  de  la 

materia  o  plaza  impugnada, 

concediéndole  el  término de  3  (tres) 

días  para  que  por  escrito  exprese  lo 

que a sus intereses convenga. Dentro 

del  término  de  5  (cinco)  días  hábiles 

siguientes,  contestado  o  no  al 

traslado,  analizará  y  resolverá  con 

carácter  irrevocable  las 

inconformidades  planteadas, 

publicando  el  acuerdo  respectivo  en 

los  mismos  lugares  en  donde  se 

publicó  la  respectiva  convocatoria. 

(Art. 46 R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

45.‐  Una  vez  que  se  hayan  resuelto 

los  recursos de  inconformidad o que 

haya  transcurrido  el  término  dentro 

del  cual  debieron  interponerse,  sin 

que  se  haya  hecho,  el  Titular  de  la 

Dependencia  respectiva  comunicará 
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por  escrito  al  C.  Rector  y  a  los 

concursantes  aprobados  en  un 

término  de  3  (tres)  días  hábiles  los 

resultados del  concurso, para que  se 

realicen  los  trámites  administrativos 

de  adjudicación  de  plaza,  en  los 

términos concursados. 

 

46.‐  Cuando  un  concurso  de 

oposición abierto se declare desierto, 

ya  sea  por  la  falta  de  aspirantes  o 

bien porque éstos no cumplan con los 

requisitos,  se  procederá  a  la 

publicación  de  una  nueva 

convocatoria en un plazo no mayor a 

5 (cinco) días hábiles. Mientras tanto 

y  a  propuesta  del  Titular  de  la 

Dependencia,  el  Rector  designará  a 

un  interino,  que  cubrirá  la  plaza 

sujeta a concurso; cuyo contrato sólo 

se  tramitará  si  la  propuesta  va 

acompañada  de  la  convocatoria  del 

concurso  correspondiente;  por  un 

término  improrrogable  no  mayor  de 

90  (noventa)  días  en  el  que  deberán 

concluir los concursos, al término del 

cual  se  hará  cargo  de  la  vacante  al 

aspirante  que  haya  ganado  el 

concurso. (Cláusula 18 C.C.T.) 

 

SIN MODIFICACIÓN 
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ANTEPROYECTO 2017 

CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE 

ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN JUBILARSE QUE CONTINÚE LABORANDO CON MÁS 

DE VEINTICINCO AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN (CONVENIO 4), ACORDADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE PROFESORES 

DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

ANTECEDENTES 

Con  motivo  de  la  revisión  del  Contrato 

Colectivo de Trabajo del presente período y 

ante  la  posibilidad  sentida  de  estimular  a 

los  trabajadores  académicos  que  cumplan 

25  años  de  servicio    efectivo  en  la 

Institución,  que  desempeñen  cabalmente  

su  carga  académica  y  que  continúen 

laborando sin jubilarse, se les podrá otorgar 

un  bono  cuyo monto  es  fijo  y  no  ligado  al 

salario,  el  que  no  constituirá  ningún  otro 

efecto  jurídico  que  el  de  su  propia 

percepción,  ni  efecto  cual  ninguno  para  el 

monto de su jubilación posterior. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.‐  En  el  caso  de  que  los  trabajadores 

académicos,  se  acojan  al  beneficio  que  les 

concede  el  Convenio  de  referencia,  y 

acepten  todas  y  cada  una  de  sus 

consecuencias,  los  quinquenios  no  podrán 

elevarse  del  límite  de  los  25  veinticinco 

años,  para  su  jubilación  posterior,  y  para  

todos los demás efectos legales. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
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II.‐  Los  Profesores  e  Investigadores  que 

gocen  de  este  beneficio  no  disfrutarán  del 

año sabático. 

 

 
 
 
 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.‐  Para  los  profesores  e 

investigadores  de  tiempo  completo,  medio 

tiempo;  técnicos  académicos  de  tiempo 

completo, medio tiempo;  para los ayudantes 

de  docencia,  investigación  y  técnicos 

académicos;  y profesores de asignatura, que 

cumplan cabalmente con su carga académica 

y  que  cumplan    25  años  de  antigüedad,  se 

establece  un  sistema  de  estímulos  para  el 

efecto  de  que  continúen  laborando  con  su 

misma antigüedad  y, por ende, que prosigan 

en servicio. En estos casos, a solicitud escrita 

de ellos, o a invitación escrita del H. Consejo 

Técnico  de  la  dependencia  en  que  laboren, 

para  el  efecto  de  que  prosigan  con  sus 

compromisos  de  la  relación  laboral  con  la 

Universidad,  se  les  otorgará  un  bono  cuyo 

monto es fijo y no ligado al salario, el que no 

constituirá ningún otro efecto jurídico que el 

de  su  propia  percepción,  ni  efecto  cual 

ninguno  para  el  monto  de  su  jubilación 

posterior según las siguientes tablas: 

 

PRIMERA.‐  Para  los  profesores  e 

investigadores  de  tiempo 

completo, medio tiempo; técnicos 

académicos  de  tiempo  completo, 

medio  tiempo;    para  los 

ayudantes  de  docencia, 

investigación  y  técnicos 

académicos;    y  profesores  de 

asignatura,  que  cumplan 

cabalmente  con  su  carga 

académica  y  que  cumplan    25 

años de antigüedad,  se establece 

un  sistema  de  estímulos  para  el 

efecto  de  que  continúen 

laborando  con  su  misma 

antigüedad    y,  por  ende,  que 

prosigan  en  servicio.  En  estos 

casos, a  solicitud escrita de ellos, 

o  a  invitación  escrita  del  H. 

Consejo  Técnico  de  la 

dependencia  en  que  laboren, 

para  el  efecto  de  que  prosigan 

con  sus  compromisos  de  la 

relación  laboral  con  la 

Universidad,  se  les  otorgará  un 

bono  cuyo  monto  es  fijo  y  no 

ligado  al  salario,  el  que  no 

constituirá  ningún  otro  efecto 

jurídico  que  el  de  su  propia 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

185 
 

 

percepción,  ni  efecto  cual 

ninguno  para  el  monto  de  su 

jubilación  posterior  según  las 

siguientes tablas: 
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PROFESORES DE ASIGNATURA 

CATEGORIAS  NIVEL  BONO 

PROFESOR 
DE 

ASIGNATURA 

A 
Lo equivalente a un 50% 
(cincuenta por ciento) del 
salario tabular sobre el 

número de horas que con 
carácter definitivo 

imparta el profesor al 
cumplir 25 años de 

servicios a la Institución. 

B 

C 

 

 

 
SEGUNDA.‐  Las  reglas  mínimas  que  el  H. 

Consejo  Técnico  debe  observar  en  estos 

casos son: 

 La  permanencia  de  la  materia  de 

trabajo y, por tanto, la justificación de 

este procedimiento; 

 

 Que  los  trabajadores  académicos 

cumplan con su carga horaria semanal 

ante grupo, de acuerdo a  lo señalado 

en  la  cláusula  28  del  Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente; 

 

 La capacidad laboral y psicofísica para 

seguirse  desempeñando  en  la 

actividad académica; 

 

 El  estudio  de  los  antecedentes  que 

durante  los  años  de  ejercicio  hayan 

tenido  los  trabajadores  académicos; 

y, 

 

 Los  elementos  curriculares  y  la 

evaluación  académica  de  su 

desempeño. 

SIN MODIFICACIÓN 
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TERCERA.‐  Los  trabajadores  académicos que 

gocen de este beneficio serán revisados cada 

año  por  el  H:  Consejo  Técnico  de  la 

dependencia de su adscripción, sin suspender 

su pago, salvo que, a su juicio y valorando las 

reglas  anteriores,  considere que no  aprueba 

el  otorgamiento  de  este  estímulo,  lo  que 

hará  saber  a  la  Comisión  Mixta  General  de 

Premios  y  Estímulos  por  escrito  fundado  y 

motivado con un mes de anticipación previo 

al inicio de cada año escolar. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.‐ Para tener derecho por primera ocasión a 

este  estímulo,  los  trabajadores  académicos, 

que  tengan  más  de  24  veinticuatro  años  9 

nueve meses de servicio efectivo de trabajo, 

entregarán  (con  60  días  naturales  de 

antelación  al  inicio  de  las  actividades 

académicas)  una  solicitud  al  H.  Consejo 

Técnico  o  Consejo  Académico  formado  para 

tal  fin,  en  la dependencia de  su adscripción, 

para su análisis y aprobación en su caso. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

2.‐ El H. Consejo Técnico, podrá  invitar a  los 

trabajadores  académicos,  que  hayan 

desarrollado  una  actividad  académica 

relevante  en  la  Institución  y  cumplan  con  lo 

señalado  en    estos  Lineamientos,  para  que 

continúen  laborando  en  apoyo  de  la 

SIN MODIFICACIÓN 
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Institución.  

 

3.‐  El  trabajador  académico  solicitará  al  H. 

Consejo  Técnico  de  su  adscripción  la 

aprobación  para  el  disfrute  del  convenio  4. 

Este  Consejo  resolverá  en  un  término  no 

mayor  de  30  días,  a  partir  de  recibida  la 

solicitud. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

4.‐  El  H.  Consejo  Técnico  deberá  considerar 

las  reglas  contenidas  en  la  cláusula  segunda 

del presente Convenio a efecto de aprobar la 

solicitud del trabajador académico. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

5.‐  Los  académicos  de  tiempo  completo  o 

medio  tiempo  que  decidan  continuar 

disfrutando  del  derecho  emanado  del 

Convenio  4,  lo  harán  saber  por  escrito  al 

Secretario  Administrativo  de  la  Universidad, 

para  que  continúen  gozando  de  dicho 

beneficio;  la  solicitud  deberá  acompañarse 

del plan de trabajo correspondiente y el acta 

de  aprobación  del H.  Consejo  Técnico  de  su 

adscripción.  En  el  caso  de  los  profesores  de 

asignatura,  bastará  que  hagan  la  solicitud  al 

Secretario  Administrativo  de  la  Universidad 

adjuntando  la  aprobación  del  disfrute  del 

Convenio  4  otorgado  por  el  H.  Consejo 

Técnico de su adscripción. En ambos casos, la 

solicitud  de  renovación  del  Convenio  4 

deberá  presentarse  con  30  días  de 

anticipación al  inicio de  cada año escolar,  lo 

que se hará ante el Secretario Administrativo, 

quien está obligado a notificar por escrito al 

interesado  la  respuesta  a  su  petición,  en  un 

plazo no mayor a 10 diez días, posteriores a 

SIN MODIFICACIÓN 
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la solicitud presentada. 

6.‐ La negativa de aprobación a un trabajador 

académico  que  pretenda  hacer  valer  o 

renovar el derecho emanado del Convenio 4, 

deberá estar fundada y motivada, precisando 

las  causas  y  razones  por  las  que  se  niega  la 

aprobación.  En  ambos  casos,  el  trabajador 

académico  tiene  derecho  a  inconformarse 

con la resolución respectiva, ante la Comisión 

Mixta  General  de  Premios  y  Estímulos, 

inconformidad  que  deberá  presentarse  por 

escrito  dentro  del  término  de  5  cinco  días 

posteriores  a  la  notificación  escrita  que 

niegue la aprobación de referencia, debiendo 

aportar  los  elementos  que  considere 

pertinentes para demostrar que  cumple  con 

las  reglas  contenidas  en  la  cláusula  segunda 

del  presente  Convenio.  Esta  Comisión 

resolverá  las  inconformidades  que  se  le 

formulen,  apegándose  a  lo  establecido  en 

este  Convenio,  dentro  de  los  10  diez  días 

hábiles siguientes a la fecha en que se reciba 

la inconformidad y se comunicará por escrito 

al  H.  Consejo  Técnico,  al  SPUM  y  al 

interesado, dentro de  los  3  tres días hábiles 

siguientes  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

resolución para que proceda lo conducente. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

7.‐  Todo  este  procedimiento  y  sistema  no 

tiene efectos retroactivos.  
SIN MODIFICACIÓN 

 

8.‐  El  beneficio  obtenido  por  este  convenio, 

señalado  en  las  tablas  respectivas,  se 

cuantificará  de  acuerdo  al  tabulador  de 

salarios  vigente,  durante  el  tiempo  que  el 

trabajador académico disfrute del Convenio 4 

cuatro. 

SIN MODIFICACIÓN 
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ANTEPROYECTO 2017 

CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA DE 

ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN JUBILARSE QUE CONTINÚE LABORANDO CON MÁS 

DE VEINTICINCO AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN (CONVENIO 4), ACORDADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE PROFESORES 

DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

ANTECEDENTES 

Con  motivo  de  la  revisión  del  Contrato 

Colectivo  de  Trabajo  del  presente  período  y 

ante la posibilidad sentida de estimular a  los 

trabajadores  académicos  que  cumplan  25 

años  de  servicio    efectivo  en  la  Institución, 

que  desempeñen  cabalmente    su  carga 

académica  y  que  continúen  laborando  sin 

jubilarse,  se  les podrá otorgar un bono cuyo 

monto es fijo y no ligado al salario, el que no 

constituirá ningún otro efecto jurídico que el 

de  su  propia  percepción,  ni  efecto  cual 

ninguno  para  el  monto  de  su  jubilación 

posterior. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.‐  En  el  caso  de  que  los  trabajadores 

académicos,  se  acojan  al  beneficio  que  les 

concede el Convenio de referencia, y acepten 

todas  y  cada  una  de  sus  consecuencias,  los 

quinquenios no podrán elevarse del límite de 

los  25  veinticinco  años,  para  su  jubilación 

posterior,  y  para    todos  los  demás  efectos 

legales. 

 

II.‐ Los Profesores e Investigadores que gocen 

de  este  beneficio  no  disfrutarán  del  año 

SIN MODIFICACIÓN 
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sabático. 

 

 
 
 
 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.‐  Para  los  profesores  e 

investigadores  de  tiempo  completo,  medio 

tiempo;  técnicos  académicos  de  tiempo 

completo, medio tiempo;  para los ayudantes 

de  docencia,  investigación  y  técnicos 

académicos;  y profesores de asignatura, que 

cumplan cabalmente con su carga académica 

y  que  cumplan    25  años  de  antigüedad,  se 

establece  un  sistema  de  estímulos  para  el 

efecto  de  que  continúen  laborando  con  su 

misma antigüedad  y, por ende, que prosigan 

en servicio. En estos casos, a solicitud escrita 

de ellos, o a invitación escrita del H. Consejo 

Técnico  de  la  dependencia  en  que  laboren, 

para  el  efecto  de  que  prosigan  con  sus 

compromisos  de  la  relación  laboral  con  la 

Universidad,  se  les  otorgará  un  bono  cuyo 

monto es fijo y no ligado al salario, el que no 

constituirá ningún otro efecto jurídico que el 

de  su  propia  percepción,  ni  efecto  cual 

ninguno  para  el  monto  de  su  jubilación 

posterior según las siguientes tablas: 

 

PRIMERA.‐ Para los profesores e 

investigadores  de  tiempo 

completo,  medio  tiempo; 

técnicos  académicos  de  tiempo 

completo,  medio  tiempo;    para 

los  ayudantes  de  docencia, 

investigación  y  técnicos 

académicos;    y  profesores  de 

asignatura,  que  cumplan 

cabalmente  con  su  carga 

académica  y  que  cumplan    25 

años  de  antigüedad,  se 

establece  un  sistema  de 

estímulos para el efecto de que 

continúen  laborando  con  su 

misma antigüedad  y, por ende, 

que  prosigan  en  servicio.  En 

estos  casos,  a  solicitud  escrita 

de  ellos,  o  a  invitación  escrita 

del  H.  Consejo  Técnico  de  la 

dependencia  en  que  laboren, 

para  el  efecto  de  que  prosigan 

con  sus  compromisos  de  la 

relación  laboral  con  la 

Universidad,  se  les  otorgará  un 

bono  cuyo  monto  es  fijo  y  no 

ligado  al  salario,  el  que  no 

constituirá  ningún  otro  efecto 

jurídico  que  el  de  su  propia 

percepción,  ni  efecto  cual 

ninguno  para  el  monto  de  su 
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jubilación  posterior  según  las 

siguientes tablas: 
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PROFESORES DE ASIGNATURA 

CATEGORIAS  NIVEL  BONO 

PROFESOR 
DE 

ASIGNATURA 

A 
Lo equivalente a un 50% 
(cincuenta por ciento) del 
salario tabular sobre el 

número de horas que con 
carácter definitivo 

imparta el profesor al 
cumplir 25 años de 

servicios a la Institución. 

B 

C 

 

 

 
SEGUNDA.‐  Las  reglas  mínimas  que  el  H. 

Consejo  Técnico  debe  observar  en  estos 

casos son: 

 La  permanencia  de  la  materia  de 

trabajo  y,  por  tanto,  la  justificación 

de este procedimiento; 

 

 Que  los  trabajadores  académicos 

cumplan  con  su  carga  horaria 

semanal ante grupo, de acuerdo a lo 

señalado  en  la  cláusula  28  del 

Contrato  Colectivo  de  Trabajo 

vigente; 

 

 La  capacidad  laboral  y  psicofísica 

para  seguirse  desempeñando  en  la 

actividad académica; 

 

 El  estudio  de  los  antecedentes  que 

durante  los  años  de  ejercicio  hayan 

tenido  los  trabajadores académicos; 

y, 

 

 Los  elementos  curriculares  y  la 

evaluación  académica  de  su 

SIN MODIFICACIÓN 
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desempeño. 

 

 

 

TERCERA.‐  Los  trabajadores  académicos 

que gocen de este beneficio serán revisados 

cada  año  por  el  H:  Consejo  Técnico  de  la 

dependencia  de  su  adscripción,  sin 

suspender  su pago,  salvo que, a  su  juicio y 

valorando  las  reglas  anteriores,  considere 

que  no  aprueba  el  otorgamiento  de  este 

estímulo,  lo  que  hará  saber  a  la  Comisión 

Mixta  General  de  Premios  y  Estímulos  por 

escrito fundado y motivado con un mes de 

anticipación  previo  al  inicio  de  cada  año 

escolar. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1.‐ Para tener derecho por primera ocasión 

a  este  estímulo,  los  trabajadores 

académicos,  que  tengan  más  de  24 

veinticuatro años 9 nueve meses de servicio 

efectivo de trabajo, entregarán (con 60 días 

naturales  de  antelación  al  inicio  de  las 

actividades  académicas)  una  solicitud  al  H. 

Consejo  Técnico  o  Consejo  Académico 

formado para tal  fin, en  la dependencia de 

su adscripción, para su análisis y aprobación 

en su caso. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

2.‐ El H. Consejo Técnico, podrá invitar a los 

trabajadores  académicos,  que  hayan 

desarrollado  una  actividad  académica 

relevante en la Institución y cumplan con lo 

SIN MODIFICACIÓN 
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señalado en    estos  Lineamientos, para que 

continúen  laborando  en  apoyo  de  la 

Institución.  

 

3.‐  El  trabajador  académico  solicitará  al  H. 

Consejo  Técnico  de  su  adscripción  la 

aprobación para el disfrute del convenio 4. 

Este  Consejo  resolverá  en  un  término  no 

mayor  de  30  días,  a  partir  de  recibida  la 

solicitud. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

4.‐ El H. Consejo Técnico deberá considerar 

las reglas contenidas en la cláusula segunda 

del presente Convenio a efecto de aprobar 

la solicitud del trabajador académico. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

5.‐  Los  académicos  de  tiempo  completo  o 

medio  tiempo  que  decidan  continuar 

disfrutando  del  derecho  emanado  del 

Convenio  4,  lo  harán  saber  por  escrito  al 

Secretario Administrativo de la Universidad, 

para  que  continúen  gozando  de  dicho 

beneficio;  la  solicitud  deberá  acompañarse 

del  plan  de  trabajo  correspondiente  y  el 

acta  de  aprobación  del H.  Consejo  Técnico 

de  su  adscripción.  En  el  caso  de  los 

profesores  de  asignatura,  bastará  que 

hagan  la  solicitud  al  Secretario 

Administrativo  de  la  Universidad 

adjuntando  la  aprobación  del  disfrute  del 

Convenio  4  otorgado  por  el  H.  Consejo 

Técnico de su adscripción. En ambos casos, 

la  solicitud  de  renovación  del  Convenio  4 

deberá  presentarse  con  30  días  de 

anticipación al inicio de cada año escolar, lo 

que  se  hará  ante  el  Secretario 

Administrativo,  quien  está  obligado  a 

SIN MODIFICACIÓN 
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notificar  por  escrito  al  interesado  la 

respuesta  a  su  petición,  en  un  plazo  no 

mayor  a  10  diez  días,  posteriores  a  la 

solicitud presentada. 

6.‐  La  negativa  de  aprobación  a  un 

trabajador  académico  que  pretenda  hacer 

valer  o  renovar  el  derecho  emanado  del 

Convenio  4,  deberá  estar  fundada  y 

motivada,  precisando  las  causas  y  razones 

por  las  que  se  niega  la  aprobación.  En 

ambos casos, el trabajador académico tiene 

derecho  a  inconformarse  con  la  resolución 

respectiva, ante  la Comisión Mixta General 

de Premios y Estímulos, inconformidad que 

deberá  presentarse  por  escrito  dentro  del 

término  de  5  cinco  días  posteriores  a  la 

notificación  escrita  que  niegue  la 

aprobación de referencia, debiendo aportar 

los  elementos  que  considere  pertinentes 

para  demostrar  que  cumple  con  las  reglas 

contenidas  en  la  cláusula  segunda  del 

presente Convenio. Esta Comisión resolverá 

las  inconformidades  que  se  le  formulen, 

apegándose  a  lo  establecido  en  este 

Convenio, dentro de los 10 diez días hábiles 

siguientes  a  la  fecha  en  que  se  reciba  la 

inconformidad  y  se  comunicará por  escrito 

al  H.  Consejo  Técnico,  al  SPUM  y  al 

interesado, dentro de los 3 tres días hábiles 

siguientes  contados a partir de  la  fecha de 

resolución para que proceda lo conducente. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

7.‐  Todo  este  procedimiento  y  sistema  no 

tiene efectos retroactivos.  
SIN MODIFICACIÓN 

 

8.‐ El beneficio obtenido por este convenio, 

señalado  en  las  tablas  respectivas,  se 

cuantificará  de  acuerdo  al  tabulador  de 

salarios  vigente,  durante  el  tiempo  que  el 

SIN MODIFICACIÓN 
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trabajador académico disfrute del Convenio 

4 cuatro. 

 

Una vez leída la relatoría el Presidente del Congreso, somete a consideración del Pleno 

los resolutivos de la mesa número I, abriendo el espacio para que los delegados 

participen, haciendo uso de la voz el Maestro Francisco Gerardo Becerra Avalos solicita 

reflexionar sobre los incrementos en el rubro de Seguro de vida y revisar el plan de 

previsión social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y revisar si 

existen prestaciones no ligadas al salario para cuando haya incrementos al salario no 

causen impuestos sobre la renta. Enseguida la Mtra Margarita hace mención respecto a 

la cláusula 18 y solicita se revise si son necesarios los 90 días a que tiene derecho el 

director respecto a la atribución que tiene respecto a dicha cláusula y propone que haya 

apego al Contrato Colectivo de Trabajo; el Presidente del Congreso aclara, que lo 

comentado por la Maestra Margarita se contribuye como una violación y por tanto se 

retomará en la mesa de violaciones dado el momento. La Maestra Laura Arreola Vega 

pide se incluya en el contrato colectivo trabajo se incluya el 30 de septiembre como día 

inhábil, lo cual se somete al pleno y se aprueba por mayoría, 9 en contra y 9 

abstenciones. La Maestra Naida solicita que los libros entregados por la Autoridad 

Universitaria sean en versión electrónica en lugar de presentación física, sometiendo a 

votación la propuesta se acuerda la no aprobación por mayoría, 7 abstenciones; 

después el Lic. Ricardo Villagómez, propone que se emita una solicitud a finanzas para 

que se haga un estudio técnico de peticiones económicas para no correr riesgo de 

peticiones equivocadas y respecto a las peticiones sociales menciona que  la suprema 

corte de justicia de la nación, menciona que para efectos de la no discriminación en el 

contrato colectivo de trabajo deben estar asentados en el CCT; se somete al pleno y se 

aprueba por unanimidad y por ultimo propone que en el área jurídica del SPUM se 

pudieran integrar prestadores de servicio social; se somete al pleno  y se aprueba por 

mayoría evidente, 0 en contra y 2 abstenciones. 

A continuación se pone a consideración del Pleno una segunda ronda de 

participaciones, siendo unánime porque no se abra una segunda ronda de 

participaciones. Acto seguido el Presidente del Congreso pone a consideración del Pleno 
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la aprobación de los resolutivos de la mesa I, obteniéndose la aprobación por mayoría 

evidente, 4 en contra y 0 abstenciones.  

 

MESA NUMERO II: VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

 

El  Lic. Gustavo Guerra Servín invita a los CC. Carlos Melgarejo y Mauro Ulises Guzmán 
Presidente y Relator respectivamente de la Mesa número II, para que suban al presídium 
a exponer los resolutivos alcanzados, dándose entonces lectura a la relatoría de la mesa 
número II. 

El Presidente de la mesa señala que la mesa decidió trabajar el día 10 de octubre de 
2016 de 10:20 a 14:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs y el día 11 de octubre de 2016 en 
horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs en donde se llevaría a cabo la recepción 
de denuncias de violaciones al CCT y documentos probatorios, el análisis del informe de 
reparación a las violaciones al Contrato Colectivo de trabajo, las estrategias a adoptar 
para prevenir y sancionar violaciones al CCT, la situación respecto del CENEVAL, entre 
otras; dando lectura a las conclusiones de la mesa. 

 
Conclusiones  de  la  mesa  de  Violaciones  al  Contrato  Colectivo  de 
Trabajo del XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario 

 

 ANALISIS DEL INFORME DE REPARACION A LAS VIOLACIONES AL  
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

Derivado de la evaluación del cumplimiento de las conclusiones de la mesa de 
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo del XXXIII Congreso General de 
Representantes Ordinario, señalamos los siguientes puntos y solicitamos la 
apertura muy específica a discusión de: 

I. Existe una reiterada violación a distintas  cláusulas del Contrato Colectivo 

de Trabajo en varias dependencias.  

II. Que el Congreso General exhorte a las Comisiones Autónomas de 

Vigilancia y de Honor y Justicia del SPUM, para que cumplan con los 

artículos 52 y 53 del Estatuto sindical, y además informen, asesoren, y 
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orienten a los afectados para presentar las denuncias correspondientes y 

empleen los mecanismos necesarios con base en el Estatuto de nuestro 

sindicato. 

III. Que el Consejo General de Representantes sancione a los miembros de la 

Comisión de Vigilancia y Comisión de Honor y Justicia que no cumplan con 

las funciones que les mandata el Estatuto.  

 

 ESTRATEGIAS A APLICAR PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
VIOLACIONES AL Contrato Colectivo de Trabajo. 

I. Exigimos que la Comisión Autónoma de Vigilancia investigue el cumplimiento o 
incumplimiento de los acuerdos emanados de los órganos de gobierno del 
Sindicato y sancione a quien no los cumpla. 

II. Hacemos la solicitud a la mesa de Estatuto sindical, para que modifique y agregue 
en las funciones del H. Comisión Autónoma de vigilancia el anterior punto; 
brindándoles además las facilidades, medios y recursos necesarios para que 
desarrollen su función y actividad de manera eficiente. 

CENEVAL 

I. La mesa de Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, discutió y consideró 
en mayoría que la aplicación del examen CENEVAL es violatorio del Artículo 
3° Constitucional fracción VII, y  las  Cláusulas 1, 2, 6, 13, 20 y demás relativos 
del Contrato Colectivo del Trabajo (Votación 26 votos a favor de considerar 
violación, 7 votos en contra y 4 abstenciones), ya que las aplicaciones de los 
exámenes de CENEVAL para ingreso y titulación  subvalúan las funciones del 
personal académico de la UMSNH y agremiados del SPUM. 

II. Derivado de lo anterior, exigimos a la autoridad hacer valer las funciones 
íntegras de las Comisiones de ingreso y egreso establecidas en el Marco 
Jurídico de la UMSNH y no aceptar, como una opción y/o alternativa de 
ingreso  y titulación, la contratación del CENEVAL para la UMSNH en ninguna 
de sus dependencias. 

III. CREEMOS Y PROPONEMOS QUE LAS ACADEMIAS DE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL CUERPO ACADEMICO DE LA 
UMSNH ESTAN EN POSIBILIDAD DE APLICAR LA METODOLOGIA PARA EL 
DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, 
INTEGRACIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACION DE LOS MISMOS, ASÍ 
COMO LA MISMA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PROCESO PARA LA  
EVALUACIÓN DE INGRESO Y TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA MISMA, EN 
CONJUNTO CON EL PERSONAL ADMINSTRATIVO QUE YA LABORA EN LA 
UMSNH. 
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 ANALISIS Y EN CASO DE AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES 
ACADEMICOS DE LA UMSNH, CORRECCIÓN DEL COMPONENTE DEL 
PAGO DE LA CLAUSULA DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEBIENDO SER 
QUINQUENIO O QUINQUENAL.  

Se sugiere el análisis y estudio de los conceptos y pago de Prima de antigüedad y 
quinquenio. Prima que deberá pagarse en la jubilación. 

 

 

Propuestas de la mesa de trabajo de Violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo del XXXIV Congreso General Ordinario de Representantes 

 

 Reparación inmediata de las Violaciones a las cláusulas al Contrato Colectivo de 
Trabajo 2016 (1,2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 27, 29, 30, 42, 43, 46, 49, 72, 74, 69, 
85, 90, 91, 98, 110, 131, 137 y convenios 4,5 y 6, y – reincidentes- transitorias 4, 
9, 10 , 11, 12, 13, 15, 16 y 17-), (15 colectivas y 35 individuales), (15 
dependencias) 

 Se proponen visitas calendarizadas de la Secretaria del trabajo del Comité 
ejecutivo del SPUM con los Comités seccionales con la finalidad de informar de 
las formas y procedimientos de aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 Proponemos que el Secretario General y/o del Trabajo se abstengan de firmar la 
revisión del Contrato Colectivo de Trabajo sin la total reparación de las violaciones 
presentadas por este Congreso. 

 Exigimos que durante los trabajos de la mesa de reparación a las violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo se encuentre el quejoso y tenga garantizada una 
defensa y asesoría eficaz al proceso. 

 Respeto al procedimiento de la Cláusula 98 referente al año sabático 

 

Las violaciones presentadas a esta mesa se presentan a continuación en las siguientes 
tablas, por dependencia y por profesor respectivamente. 

POR DEPENDENCIA: 
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DEPENDENCIA VIOLACIONES 
TOTAL DE 

VIOLACIONES 

COLEGIO	DE	SAN	NICOLÁS	DE	
HIDALGO	 NO SE PRESENTA  0 

ESCUELA	PREPARATORIA	"ING.	
PASCUAL	ORTIZ	RUBIO"	 NO SE PRESENTA  0 

ESCUELA	PREPARATORIA	"JOSÉ	
MA.	MORELOS	Y	PAVÓN"	 NO SE PRESENTA  0 

ESCUELA	PREPARATORIA	"ISAAC	
ARRIAGA"	 Individuales  8 

ESCUELA	PREPARATORIA	
"MELCHOR	OCAMPO"	 Individual  1 

ESCUELA	PREPARATORIA	"LIC.	
EDUARDO	RUIZ"	 Individual/Colectiva  2 

ESCUELA	PREPARATORIA	"GRAL.	
LÁZARO	CÁRDENAS"	 3 individuales 1 colectiva  4 
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FACULTAD	DE	INGENIERÍA	CIVIL	 Colectiva  1 

FACULTAD	DE	INGENIERÍA	
MECÁNICA	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	INGENIERÍA	
ELÉCTRICA	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	INGENIERÍA	
QUÍMICA	 NO SE PRESENTA  0 

FAC.	DE	INGENIERÍA	EN	
TECNOLOGÍA	DE	LA	MADERA	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE		ARQUITECTURA	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	CS.	MÉDICAS	Y	
BIOLÓGIAS	 Individuales  2 

FAC.	DE	MEDICINA	VETERINARIA	Y	
ZOOTECNIA	 4 individuales 1 colectiva  5 
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FACULTAD	DE	ODONTOLOGÍA	 COLECTIVA  1 

FACULTAD	DE	BIOLOGÍA	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	ENFERMERÍA	 NO SE PRESENTA  0 

ESCUELA	DE	ENFERMERIA	Y	SALUD	
PÚBLICA	 Colectiva  1 

FACULTAD	DE	QUÍMICO	
FARMACOBIOLOGÍA	 NO SE PRESENTA  0 

MUSEO	HISTORIA	NATURAL	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	AGROBIOLOGÍA	
"PRESIDENTE	JUÁREZ"	 NO SE PRESENTA  0 

ESCUELA		DE	CIENCIAS	
AGROPECUARÍAS	 Colectiva  2 
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FACULTAD	DE	CONTADURÍA	Y	CS.	
ADMINISTRATIVAS	 2 individuales 1 colectiva  3 

FACULTAD	DE	CS.	FÍSICO	
MATEMÁTICAS	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	ECONOMÍA	 1 individual 1 colectiva  2 

FACULTAD	DE	DERECHO	Y	
CIENCIAS	SOCIALES	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	FILOSOFÍA	 NO SE PRESENTA  0 

FACULTAD	DE	HISTORIA	 NO SE PRESENTA  0 

INSTITUTO	DE	INVESTIGACIONES	
HISTÓRICAS	 NO SE PRESENTA  0 

INST.	DE	INVEST.	QUÍMICO	
BIOLÓGICAS	 NO SE PRESENTA  0 
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INST.	DE	INVESTIGACIONES	EN	
METALURGÍA	Y	MATERIALES	 NO SE PRESENTA  0 

INST.	DE	INVEST.	SOBRE	LOS	
RECURSOS	NATURALES	 NO SE PRESENTA  0 

INST.	DE	INVEST.	AGROPECUARIAS	
Y	FORESTALES		 NO SE PRESENTA  0 

INST.	DE	INVEST.	ECONÓMICAS	Y	
EMPRESARIALES	 NO SE PRESENTA  0 

INSTITUTO	DE	FÍSICO	
MATEMÁTICAS	 NO SE PRESENTA  0 

ESCUELA	POPULAR	DE	BELLAS	
ARTES	 Individuales  4 

DEPARTAMENTO	DE	IDIOMAS	 NO SE PRESENTA  0 

CENTRO	DE	DIDÁCTICA	Y	
PSICOLOGÍA	 NO SE PRESENTA  0 
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DEPARTAMENTO	DE	DIFUSIÓN	
CULTURAL	 NO SE PRESENTA  0 

DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	
FISICA	 Individuales  5 

FACULTAD	DE	PSICOLOGIA	 Individual  1 

FACULTAD	DE	LETRAS	 NO SE PRESENTA  0 

JUBILADOS	Y	PENSIONADOS	 Colectiva  1 

 

 

POR PROFESOR: 

PROFESOR  SECCION SINDICAL 
TIPO DE 

VIOLACION 
AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

N°  
AFILIACION 

N° 
TELEFONICO 

CLAUSULAS 
VIOLENTADAS 

NARRATIVA  DOCUMENTOS 

ALFONSO ALORCON 
CORTES 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL  UMSNH  3668  4431827721  42 Y 43 
ADEUDO DE LA ASIGNATURA DE INGLES 

TECNICO II 2016‐2016 SECC. 21 6° 
SEMESTRE 

NO SE PRESENTA 

ALFONSO ALORCON 
CORTES 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL  UMSNH  3668  4431827721  42 Y 43 
ADEUDO DE LA ASIGNATURA DE INGLES 

TECNICO II 2016‐2016 SECC. 02 6° 
SEMESTRE 

NO SE PRESENTA 

ALFONSO ALORCON 
CORTES 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL  UMSNH  3668  4431827721  42 Y 43 
ADEUDO DE LA ASIGNATURA DE INGLES 

TECNICO II 2014‐2015 SECC. 21 6° 
SEMESTRE 

NO SE PRESENTA 
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JOSE FRANCISCO 
MURILLO MEZA 

ESC. PREP. 
MELCHOR 
OCAMPO 

COLECTIVA  UMSNH‐SPUM 
 

4432278595  11 

EN EL PROCESO DE REGULARIZACION 
DE PROFESORES INTERINOS BASADO EN 
LA MINUTA DE FECHA 15 DE FEBRERO 

DE 2011, NO SE LLEVO A CABO 
CONCURSO DE OPOSICION ALGUNO, EN 

LA DESIGNACION DE LOS NUEVOS 
PROFESORES FUE HECHA ENTRE LA 
DIRECCION DE LA ESCUELA Y EL 

SECRETARIO SECCIONAL A 
CONVENIENCIA DE AMBOS, HACIENDO 
A UN LADO A TODOS LOS PROFESORES 

CON DERECHO PREFERENCIALES. 

DOS ESCRITOS : 18 
DE MAYO DE 2015 Y 

25 DE ABRIL DE 
2016  

JOSE FRANCISCO 
MURILLO MEZA 

ESC. PREP. 
MELCHOR 
OCAMPO 

INDIVIDUAL  DIRECCION 
 

4432278595  CONVENIO 4 

EN LA REVISION CONTRACTUAL DE 
2013, SE TRATO EL PAGO Y 

SUPUESTAMENTE SE ACORDO 
CUBRIRSE PERO A LA FECHA NO EXITE 

NADA. 

UN ESCRITO: 
PRESENTADO AL 

DELEGADO 
SECCIONAL Y 

SECRETARIO DEL 
TRABAJO DE FECHA 
13 DE ABRIL DE 

2016. 

ESTEBAN BRITO 
CHAVEZ 

ESC. PREP. LIC. 
EDUARDO RUIZ 

INDIVIDUAL  UMSNH  2774  4521354010 
CLAUSULA 43 Y 

72 

FALTA DE PAGO DE PRESTACIONES DE 
REFERENCIA AL IMSS, INFONAVIT Y SU 
CORRESPONDIENTE AFORE, PRO UN 
ESPACIO DE 5 AÑOS, PERO EXISTE EL 

DESCUENTO EN MI RECIBO DE PAGO DE 
NOMINA, PROBLEMA CON 

ANTIGÜEDAD Y PAGO AFORE, ETC. 

EXPEDIENTE EN LA 
SECRETARIA 

ZIRAHUEN ELIEL 
MONTAÑO ALVAREZ 

ESC. PREP.LIC. 
EDUARDO RUIZ 

COLECTIVA 
UMSNH Y 

DEPENDENCIA 
2712  4521123228  CLAUSULA 18 

EN EL PROCESO DE DESIGNACION DE 
MATERIAS O ASIGNATURAS A 

PROPUESTA EN CUENTA EN NINGUN 
MOMENTO A LA SECCION SINDICAL 

PARA QUE SE OBSERVE O IDENTIFIQUE 
Y VALIDE SI LOS CONTRATADOS 

CUMPLEN ESTA CLAUSULA 18 EN EL 
SENTIDO, DICE, PERFIL, ANTIGÜEDAD Y 

AFILIACION SINDICAL AL SPUM 

NO SE PRESENTA 

HECTOR SUAREZ 
ALFARO 

ESC. PREP. GRAL. 
LAZARO 

ACRDENAS 
INDIVIDUAL 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

DE LA ESC. 
 

4521156610  CLAUSULA 74 

FALTA DE PAGO JUSTO Y CORRECTO DE 
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 3, 4 Y 
5 DE AGOSTO DE 2016, POR ASISTIR AL 
XXXIII ENCUENTRO DE PROFESORES DE 

MATEMATICAS. 

OFICIO DE 
COMISION DE 
COPIA DE 

CONSTANCIA DE 
ASISTENCIA. 
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ABEL GERARDO NERI 
CEJA 

ESC. PREP. GRAL. 
LAZARO 

CARDENAS 
INDIVIDUAL 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

DE LA ESC. 
 

4521387006  CLAUSULA 74 

FALTA DE PAGO JUSTO Y CORRECTO DE 
VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 3, 4 Y 
5 DE AGOSTO DE 2016, POR ASISTIR AL 
XXXIII ENCUENTRO DE PROFESORES DE 

MATEMATICAS. 

NO SE PRESENTA 

LOURDES AMALIA 
SAMANO VEGA 

ESC. PREP. GRAL. 
LAZARO 

CARDENAS 
INDIVIDUAL 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

DE LA ESC. 
1509  4525450128 

CLAUSULA 46 
FRACCION III 

SOLICITA DESGLOSE DE C/U DE LA 
PERCEPCIONES ECONOMICAS QUE 
RECIBE QUINCENALMENTE  COMO 
PROFESORA JUBILADA : QUE EN EL 
TALON DE PAGO DIGA"SULEDO POR 

JUBILACION", PIDE PAGO DE ADEUDOS 
DE LA UMSNH CON LA SUSCRITA. PAGO 

CORRECTO DE AGUINALDO, PAGO 
CORRECTO DE PRIMA VACACIONAL‐
2015, PAGO CORRESPONIDENTE DE 

CANASTA NAVIDEÑA‐2015. 

SOLICITUD 
ENTREGADA Y 

RECIBIDA EL 20‐01‐
2016 

CONCEPCION CATILLO 
CAMPOS 

ESC. PREP. GRAL. 
LAZARO 

CARDENAS 
INDIVIDUAL 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

DE LA ESC. 
1476  4521131565  CONVENIO 4 

NOS SE PAGO EL CONVENIO IV QUE 
CONTEMPLA UNA BONIFICAION AL 

SALARIO A PROF. INV. ASOC. "A" DE T.C. 
CON MAS DE 25 AÑOS DE SERVICIO 

COMO TITULAR, TIEMPO DE FALTA DE 
PAGO: 1° DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 

DE 2016. EN COLECTIVA TAMBIEN 
PORQUE A TODOS LOS PROFESORES 

QUE APLICAN EL CONVENIO IV, TANTO 
DE T.C. COMO PROFESORES DE 

ASIGNATURA "B". 

NO SE PRESENTA 

CONCEPCION CATILLO 
CAMPOS 

ESC. PREP. GRAL. 
LAZARO 

CARDENAS 
INDIVIDUAL 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

DE LA ESC. 
1476  4521131565 

TRANSITORIAS 
IV, IX, X, XI, XII, 
XIII, XV, XVI. 

FARMACIA EN URUPAN DE DESCUENTO.   
COMISION MIXTA ESPECIAL PARA 

TABLAS DE VALORACION UNICA PARA 
ASIGNACION DE VACANTES.  

CONSTRUCCION DE LA CASA DEL 
JUBILADO URUAPAN Y APATZINGAN.   

CULMINAR LA COSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE CRUNLAC. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PATRIMONIO, PROFESORES.  

DONACION TERRENOS MORELIA, 
URUAPAN Y APATZINGAN.  CREACION 
DE UNIDADES MEDICAS DE CONSULTA 
FAMILIAR EXCLUSIVA; A FALTA DE ELLO 
UN MODULO DE ATENCION DEL IMSS 
PARA JUBILADOS Y SUS FAMILIARES.  

PROGRAMA ESPECIAL DE ESTIMULOS AL 
DESEMPEÑO ACADEMICO: PROFESOR 

DE ASIGNATURA, TECNICOS 
ACADEMICOS, PROF. INVESTIGADORES. 

 

CONCEPCION CATILLO 
CAMPOS 

ESC. PREP. GRAL. 
LAZARO 

CARDENAS 
INDIVIDUAL 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 

DE LA ESC. 
1476  4521131565 

CLAUSULA 124, 
74 

GESTIONAR LA COSTRUCCION DE 
OFICINAS Y AUDITORIO DEL SPUM EN 
URUAPAN.   PAGO INCORRECTO E 

INJUSTO DE VIATICOS DE ACUERDO A 
LO QUE MARCA EL CCT. LA AUTORIDAD 
HACE QUE FIRMEN LO QUE FIRMEN LO 
QUE LES OFRECE COMO "AYUDA" PARA 

VIATICOS. A LOS SINDICALIZADOS 
ACTIVOS LES DA: $500.00 POR DIA Y A 
LA DE CONFIANZA $600.00 HASTA POR 
5 O 6 AÑOS CONSERVA ESA CANTIDAD 
ES DE $400.00 Y LA DE $500.00 YA 

LLEVA COMO 4 AÑOS 

NO SE PRESENTA 

PROFESORES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION FISICA 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION 

FISICA 
COLECTIVA 

JOSE MANUEL 
GUERRERO 
RASCON 

 
4431102290 

CLAUSULA 27 
FRACCION B Y 
49 FRACCION B 

NO SE LES RECONOCE LA ANTIGÜEDAD 
CORRECTAMENTE YA QUE HACEN UNA 
DIVISION EN COMO TIEMPO COMO 
ADMINISTRATIVOS Y COMO TIEMPO, 

COMO DOCENTES, HABIENDO HOJAS DE 
SERVICIO DONDE SI HABIAN SIDO 

CONSIDERADO TODA LA ANTIGÜEDAD 
COMO DOCENTES. 

NO SE PRESENTA 

J. ALEJANDRO GUIZAR 
VILLICAÑA 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION 

FISICA 
INDIVIDUAL 

JOSE MANUEL 
GUERRERO 
RASCON 

2320  4432197832  CLAUSULA 49 B) 
FALTA DE RECONOCIMIENTO DE 

ANTIGÜEDAD Y ESTIMULO ECONOMICO 
DE 20 AÑOS DE SERVICIO 

NO SE PRESENTA 

J. LUIS CRESENCIO 
GONZALEZ RAMIREZ 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION 

FISICA 
INDIVIDUAL 

JOSE MANUEL 
GUERRERO 
RASCON 

2666  4431102290  CLAUSULA 49 B) 
FALTA DE RECONOCIMIENTO DE 

ANTIGÜEDAD Y ESTIMULO ECONOMICO 
DE 20 AÑOS DE SERVICIO 

NO SE PRESENTA 
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PABLO PINEDA REYES 
DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION 

FISICA 
INDIVIDUAL 

JOSE MANUEL 
GUERRERO 
RASCON 

2255  4432197412  CLAUSULA 27 

NO SE LE RECONOCE COMO DOCENTE 
POR TENER PLAZA DE "ENTRENADOR" 

TRANSITORIA, AHORA DICEN 
ADMINISTRATIVAS. TIENE 20 AÑO DE 

ANTIGÜEDAD.  

NO SE PRESENTA 

CYNTHIA ANGELES 
GARCIA 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION 

FISICA 
INDIVIDUAL 

JOSE MANUEL 
GUERRERO 
RASCON 

2257  4431573200  CLAUSULA 49  
FALTA DE RECONOCIMIENTO DE 
ANTIGUAEDAD Y ESTIMULO 

ECONOMICO DE 20 AÑOS DE SERVICIO  
OFICIO DEL SECRE 

DR. JOSE RAFAEL 
AGUILERA AGUILERA 

FAC. DE 
CONTADURIA Y 

CS. 
ADMINISTRATIVAS 

INDIVIDUAL  DEPENDENCIA  3624  4431569392 

CLAUSULA 11,12 
Y 13 CCT Y 

ARTICULO 24 
DEL 

REGLAMENTO 
GENERAL DEL 
PERSONAL 

ACADEMICO DE 
LA 

UNIVERSIDAD 

SOLICITE PARTICIPAR A UN CURSO 
INTERNO DEFINITIVO PARA UNA PLAZA 
DE TIEMPO COMPLETO TITULAR A, EN 

LA FAC. DE CONTADURIA Y CS. 
ADMINISTRATIVAS, CON FECHA 15 DE 
ENERO DE 2016, SIENDO EL UNICO 
PARTICIPANTE, Y ME NEGARON 

INJUSTAMENTE LA PLAZA, TENIENDO 
TODOS LOS DERECHOS ASI COMO 

TODOS LOS REQUISITOS Y LA 
DECLARARON DESIERTA. HASTA EL 

MOMENTO NO HE HECHO DEMANDA 
LABORAL, POR QUE QUIERO QUE SE ME 

REPARE ESTA VIOLACION. 

NO SE PRESENTA 

LIC. JORGE ALVAREZ 
ALFARO 

FAC. DE 
CONTADURIA Y 

CS. 
ADMINISTRATIVAS 

COLECTIVA  UMSNH 
   

1.‐CLAUSULA 
TRANSITORIA 4° 
C.C.T. VIGENTE.    
2.‐CLAUSULA 53 
C.C.T.         3.‐
ARTICULO 3° 

FRACCION VII DE 
LA CONST. GRAL 
DE LA REP. EN 
RELACION CON 
LA S CLAUSULAS 
11, 12, 17 Y 18 

DE C.C.T. 

1.‐NO EXISTEN CONVENIOS CON 
FARMACIAS PARA DESCUENTOS EN 

MEDICAMENTOS A LOS PROFESORES DE 
LA UMSNH.     2.‐  LA FALTA DE PAGO 

PUNTUAL DE ACUERDO A LO PACTADO.    
3.‐ EL CONTRATAR PROFESORES AJENOS 

A LA UMSNH, PARA REALIZAR 
EXAMENES DE NUEVO INGRESO Y 

RECEPCIONALES. (CENEVAL). 

NO SE PRESENTA 

EINICE MACIAS 
GUZMAN 

FAC. DE 
CONTADURIA Y 

CS. 
ADMINISTRATIVAS 

INDIVIDUAL 
 

3634  4431838751 
CLAUSULA 69 Y 

87 

NO SE HA REALIZADO EL DEPOSITO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR 
10 DE MAYO (MADRE TRABAJADORA).  

NO SE ENTREGO EL VALE DE LA 
PRESTACION CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2016 ( VALE DE LIBROS) ANUAL 
PARA ADQUISICION EN LA LIBRERÍA 

UNIVERSITARIA 

NO SE PRESENTA 

SALVADOR 
HERNANDEZ 
GUZMAN 

FAC. DE ING. CIVIL  COLECTIVA  UMSNH  502 
4432446175    
3261677 

CLAUSULA 13 

LA UMSNH CONTRAJO CONTRATO DE 
TRABAJO CON CENEVAL, 

CONTRAVINIENDO LO PACTADO EN EL 
CONTRATO COLECTIVO CON EL SPUM 

DE TODOS ES 
SABIDO QUE EL 
INGRESO A LA 

UMSNH EN EL AÑO 
2016 FUE VIA 

CENEVAL. ( NO SE 
PRESENTA) 

SALVADOR 
HERNANDEZ 
GUZMAN 

FAC. DE ING. CIVIL  COLECTIVA  DEPENDENCIA  502 
4432446175    
3261677 

CLAUSULA 131 

LA DIRECCION AVALA QUE LOS 
JUBILADOS CON 1 HORA DE CLASE 

EXTRA, NO PARTICIPEN EN REUNIONES 
ACDEMICAS PARA NOMBRAR JEFE DE 
MATERIA, ARGUMENTANDO QUE NO 
EXISTE RELACION LABORAL ENTRE 
PROFESORES JUBILADO Y UMSNH. 

NO SE PRESENTA 
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SALVADOR 
HERNANDEZ 
GUZMAN 

FAC. DE ING. CIVIL  COLECTIVA  UMSNH  502 
4432446175    
3261677 

CLAUSULA 110, 
8 Y 10 

A LA FECHA LA UMSNH NO HA 
REPARADO LA VIOLACION A LA 

CLAUSULA 110, 8 Y 10 DENUNCIADA EN 
OCTUBRE DE 2015 

LOS TIENE EN SU 
PODERL EL 

SECRETARIO DE 
TRABAJO DEL 
SPUM. SE 
PRESENTA 

DOCUMENTACION 
AVALATORIA  

GUSTAVO JACOBO 
CAMPOS 

FAC. DE 
ODONTOLOGIA 

COLECTIVA  UMSNH  2800  4431076681 

CLAUSULA 85 
CAPILO VIII, 
CLASULA 90 
CAP. VIII, 

CLAUSULA 91 
CAP. VIII 

DOTACION DE BATAS, EXTINTORES, 
BOTIQUINES CARRO ROJO, INTERNET, 
GRATUITO EN LA INSTITUCION DE LA 

FACULTAD. 

NO SE PRESENTA 

JORGE LUIS AVILA 
ROJAS 

FAC. DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

COLECTIVA  DEPENDENCIA 
   

CLAUSULA 12 

NO SE PUBLICARON LAS MATERIAS QUE 
SE LE ASIGNARON DE MANERA DIRECTA 

AL PROFESOR MIGUEL ALVAREZ 
GUTIERREZ, QUE TIENE PLZA DE 

AYUDANTE DE TECNICO ACADEMICO 
"C" T.C. 

NO SE PRESENTA 

SALVADOR VENEGAS 
FLORES 

FAC. DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

COLECTIVA  DEPENDENCIA 
     

IMPARTICION DE CATEDRA POR 
PERSONAS DE CONACYT, QUE 
PERTENECEN AL PROGRAMA DE 

JOVENES INVESTIGADORES, LOS CUALES 
TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL 
FORTALECER LA INVESTIGACION EN 
AGRICULTURA DEL TROPICO SECO. 

NO SE PRESENTA 

SALVADOR VENEGAS 
FLORES 

FAC. DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

COLECTIVA  DEPENDENCIA 
   

CLAUSULAS 11, 
12 Y 13 C.C.T.  

ASIGNACION DE MATERIAS A 
PROFESORES INTERINOS SIN HABER 
PUBLICADO LAS CONVOCATORIAS DE 
CONCURSO INTERNO Y EXTERNO O 

ABIERTO. 

NO SE PRESENTA 

ANGEL BEDOLLA 
FAC. DE BELLAS 

ARTES 
INDIVIDUAL  UMSNH 

   
CONVENIO 4  NO SE HA PAGADO DESDE ENERO  NO SE PRESENTA 

ENRIQUE VILLASEÑOR 
FAC. DE BELLAS 

ARTES 
INDIVIDUAL  UMSNH 

   
CONVENIO 4  NO SE HA PAGADO DESDE ENERO  NO SE PRESENTA 

MARIO MAGAÑA 
FAC. DE BELLAS 

ARTES 
INDIVIDUAL  UMSNH 

   
CONVENIO 5  NO SE HA PAGADO DESDE ENERO  NO SE PRESENTA 

LUIS MIGUEL ROJAS 
FAC. DE BELLAS 

ARTES 
INDIVIDUAL  UMSNH 

   
CONVENIO 6  NO SE HA PAGADO DESDE ENERO  NO SE PRESENTA 

CESAR RODRIGUEZ 
NARCISO 

ESC. DE 
ENFERMERIA Y 
SALUD PUBLICA 

COLECTIVA 
CONSEJO 
TECNICO 

948  4431633728  CLAUSULA 29 

NO SE HAB CUMPLIDO LAS 
PROMOCIONES DEL 2012, 2013 Y 2015 

PARA LOS PROFESORES BERTHA 
CHAVEZ SAUCEDO Y MAURILIA 
ACENSIO.  SE LLEVO A CABO LA 

SECCION DE CONSEJO TECNICO CON 
ELEMENTOS QUE YA NO ESTAN 
PRESENTES NI SON ALUMNOS 
REGULARES DENTRO DE LA 

INSTITUCION, A DEMAS DEL QUE EL CT 
YA ESTA FUERA DE TIEMPO POR NO 
CONVOCARSE A SU CAMBIO.  DE 
CLASIFICACION Y PROMOCION DEL 

PERSONAL ACADEMICO.     CAMBIO DE 
LUGAR PARA IMPARTIR CLASE, SIN 

INFORMAR AL CUERPO ACADEMICO YA 
QUE CONLLEVA A QUE LOS TIEMPOS DE 
CLASE SERAN INCUMPLIDOS POR LAS 

INSTANCIAS DE UN C.U ANEXO, 
ESCUELA DE ENFERMERIA Y SALUD 
PUBLICA.   PERMITIR A TODOS LOS 

ACADEMICOS DEFINITIVOS Y 
SINDICALIZADOS A FORMAR PARTE DE 

LAS MESAS PARA EXAMEN 
RECEPCIONAL YA QUE EN LOS ULTIMOS 
CUATRO AÑOS SE NOS HA NEGADO 
DICHO DERECHO.  OTORGAR EL 
DERECHO A PROFESORES PARA 

ASESORAMIENTO A ESTUDIANTES EN 
SU TITULACION.   

NO SE PRESENTA 
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RAFAEL TZINTZUN 
RASCON 

FAC. DE MED. 
VETERINARIA Y 

ZOO 
INDIVIDUAL  DIRECCION 

   
CONVENIO 4 

SUSPENSIÓN DE PAGO DE LA 
PRESTACION SEMESTRE 2013‐2014 Y 
PARCIALMENTE 2014, CONFORME SE 
DETALLA EN LA DOCUMENTACION. 

ARGUMENTANDO EL DIRECTOR DEL IIAF 
DE NO AUTORIZACION DEL PLAN DE 
TRABAJO PRESENTADO POR NO 
CONTAR CON UN PROYECTO DE 

INVESTIGACION APROBADO POR LA CIG 
REQUISITO QUE NO SEÑALA DICHO 
CONVENIO CUATRO, SIN EMBARGO 

COMO PROFESOR DE TIEMPO 
COMPLETO TITULAR C, CUMPLI 

AMPLIAMENTE LA CARGA HORARIA 24 
Y 32 HORAS SEMANA‐MES Y 
DESARROLLE PROYECTO DE 

DESARROYO APROBADO Y FINANCIADO 
SAGARPA SEDRU. 

OF. 295/2013  OF. 
0028/D‐A/2014.  
CARACTULA DEL 

INFORME TECNICO 
DE FECHA 24‐04‐14.  
OF. IIAF/90/14  OF. 

302/2013 
TESORERIA 

CONVENIOS  OF. DE 
FECHA 11 DE 

OCTUBRE DE 2014 
DIRIGIDO AL DR. 
JARA GUERRERO, 
PLAN DE TRABAJO 
2013‐2013, 2013‐
2014, 2014‐2014  
OF. 1320/2013 OF. 
26 DE FEBRERO DE 
2016, DIRIGIDO AL 
DR. GAUDENCIO 

ANAYA. 

DR. JESUS CONEJO 
NAVA 

FAC. DE MED. 
VETERINARIA Y 

ZOO 
COLECTIVA  DIRECCION 

   

CLAUSULAS 
11,12, 13 Y 17 

C.C.T. 

NO SE ATIENDE OPORTUNAMENTE POR 
EL DIRECTOR DE LA FACULTAD LO 
ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 

MENCIONADAS, PROPORCIONANDO 
UNA VIOLACION REITERADA EN EL 

INGRESO DEL PERSONAL ACADEMICO. 
YA QUE NO SACA A CONCURSO LAS 
MATERIAS INTERINAS EN TIEMPO Y 

FORMA Y TODAS LAS CONTRATACIONES 
SE HACEN POR CLAUSULA 18, SIENDO 

LETRA MUERTA EL RESTO DE LAS 
CLAUSULAS. 

OF. 26 DE FEBRERO 
DE 2016, OF. DE 
FECHA 26 DE 

NOVIEMBRE DE 
2015, OF. DE 22 DE 
AGOSTO DEL 2016, 
OF. 284/D‐A/2016 

MC. ROSARIO MEJIA 
ALFARO 

FAC. DE MED. 
VETERINARIA Y 

ZOO 
INDIVIDUAL  DIRECCION  598  3269370  CLAUSULA 53 

EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES 
DE JUNIO NO ME FUE POSIBLE COBRAR 
EL DIA DE PAGO POR LO QUE ACUDI EL 
SIGUIENTE DIA Y NO ME PAGARON 

ALUDIENDO QUE NO ESTABA DENTRO 
DEL HORARIO QUE SE HABIA 

ESTABLECIDO Y PUBLICADO, LO CUAL 
YO DESCONOCIA, POR LO QUE REGRESE 
EL DIA 7 Y NO ME FUE POSIBLE COBRAR 
YA QUE LA PERSONA RESPONSABLE DE 
HACER EL PAGO NO SE ENCONTRABA. 
MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD 
RESPECTO A LA DINAMICA DE PAGO 
QUE SE TIENEN EN LA FAC. DE MED. 
VETERINARIA Y ZOO. YA QUE SE 

VIOLENTA EL CONTRATO COLECTIVO 
DEL TRABAJO. 

DOCUEMNTO DE 
FECHA 13 DE JULIO 
DE 2016, OF. 015/D‐

A/2016. 

MI. EDGAR OCAÑA 
ZAVALA 

FAC. DE MED. 
VETERINARIA Y 

ZOO 
INDIVIDUAL 

     

CONVENIO 
PARA LA 

PROMOCION 
DEL PERSONAL 
ACADEMICO 

RECURSO DE INCONFORMIDAD POR EL 
DICTAMEN DE PROMOCION RECIBIDO 

EL MI. EDGAR OCAÑA ZAVALA 

OF. 3337/16  
DOCUMENTO DE 
FECHA DE 08 DE 
AGOSTO DE 2016. 

DR. RENE BELLO ORBE 
FAC. DE MED. 
VETERINARIA Y 

ZOO 
INDIVIDUAL  DIRECCION 

   

CONVENIO DE 
LA PROMOCION 
DE PERSONAL 
ACADEMICO 

DOTACION DE BATAS, EXTINTORES, 
BOTIQUINES CARRO ROJO, INTERNET, 
GRATUITO EN LA INSTITUCION DE LA 

FACULTAD. 

DOCUMENTO DE 
FECHA 16 DE 

AGOSTO DE 2016, 
OF. 3335/2016, 
DOCUMENTO DE 
FECHA 15 DE JULIO 

DE 2016, OF. 
NUMERO 273/D‐

A/2016. 

JESUS VICTOR 
RAMIREZ CORTES 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL 

ENCARGADA DE 
LA DIRECCION 
LIC. TANIA 

ALVAREZ 2014‐
2015 

2984  4431114290 
CLAUSULA 44, 

45 

ASIGNACION DE UNA MATERIA 
(FILOSOFIADOS),DEL 4° SEMESTRE 

SECCION 01. POR LA ENCARGADA DE LA 
DIRECCION TANIA MADELAIN ALVAREZ 
GUZMAN Y SECCIONAL DE ESCUELA 

NO SE PRESENTA 

ELISA GUADALUPE 
OROZCO RODRIGUEZ 

FAC. DE 
PSICOLOGIA 

INDIVIDUAL 
 

782  4431836411  CLAUSULA 18 

LA MTRA. ELISA GUADALUPE OROZCO, 
PARTICIPO EN EL CONCURSO INTERNO, 

CIM‐0716 PARA LA MATERIA 
EDUCATIVA PARA LAS SECCIONES 21 Y 

23. LAS MATERIAS LE FUERON 
ASIGNADAS A LA MAESTRA MARIA DEL 
CARMEN VALDEZ DEL RIO, QUIEN NO 
CUENTA CON EL PERFIEL IDONEA PARA 
OCUPAR LAS MATERIAS. LA MAESTRA 
OROZCO TIENE PERFIL DE PEDAGOGIA. 

DOCUMENTO DE 
FECHA 26 DE 

AGOSTO DE 2016. 
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ABRIL ERANDI 
AGUILASOCHO 
TORRES 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL 
ELIDIER ROMERO 

GARCIA 
2979  4431219191 

CLAUSULA 18 Y 
28 

MANIFIESTO INCONFORMIDAD EN EL 
PROCESO DE ASIGNACION DE 

MATERIAS DENTRO DE LA INSTITUCION 
ACADEMICA EN LA CUAL ELABORO; LA 
ESC. PREP. NUMERO 4 CADA SEMESTRE 

SE VIOLENTA MIS DERECHOS 
LABORALES, ME DAN UN TRATO 

INJUSTO Y DESIGUAL A MIS 
COMPAÑEROS, CUANDO ALGUNOS DE 
ELLOS NI SINDICALIZADOS ESTAN Y CON 
UN GRADO ACADEMICO MENOR AL 
MIO E INCLUSO SIN TITULARSE DE LA 
LICENCIA Y CON MENOR ANTIGUEDAD. 

OF. 290/2016 

COLECTIVAS 
FAC. DE 

ECONOMIA 
COLECTIVA  DEPENDENCIA 

   

13,17,18 E 
INSTRUCTIVO 

PARA LA 
ASIGNACION DE 

PLZAS 
VACANTES Y DE 

NUEVA 
CREACION 

EL 15 DE AGOSTO DE 2016, ESTA 
REPRESENTACION SINDICAL, TUBO 
CONOCIMENTO DE QUE LA M.C. 

PATRICIA FLORES ANGUIANO, PROF. 
PRO ASIGNATURA, DEFINITIVA Y 

SINDICALIZADA ADSCRITA A LA FEVAQ. 
HA VENIDO COBRANDO EL SUELDO 
CORRESPONDIENTE A LA PLAZA DE 

PROF. DE ASIGNATURA B AL MENOS EN 
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO (SEGUN 
SE PUDO OBSERVAR EN LA NOMINA 
CORRESPONDIENTE A ESE PERIODO). 

CON LA AGRAVANTE DE QUE LA 
PROFESORA NO PARTICIPO EN EL 

CONCURSO DE OPOSICION 
CORRESPONDIENTE, TODA VEZ QUE 
ELLA NO TIENE DEFINITIVIDAD, EN EL 
PERIODO REFERIDO Y TAMPOCO SE 

PRESENTO NUNCA A REALIZAR LABORES 
DE DOCENCIA EN LA FEVAQ. DE 

MANERA QUE SE ESTA PAGANDO UN 
SUELDO A ALGUIEN QUE NO ESTA EN 
FUNCIONES Y QUE SE ENCUENTRA 

DESDE HACE TIEMPO DESEMPEÑANDO 
UNA FUNCION PUBLICA DE ALTA 

RESPONSABILIDAD. 

NO SE PRESENTA 

COLECTIVAS 
FAC. DE 

ECONOMIA 
COLECTIVA  UMSNH 

   
CLAUSULA 98 

EN EL PROCESO DE PLANEACION 
ACADEMICA DEL SEMESTRE 2016‐2017, 
SE OBSERVO LA AUSENCIA DEL PLAN DE 

TRABAJO DEL MC. PEDRO MATA 
VAZQUEZ, QUIEN AL IGUAL QUE OTROS 
4 COMPAÑEROS, SOLICITARON HACER 
USO DEL DERECHO QUE OTORGA LA 
CLAUSULA 98(SABATICO). EN EL 

PROCESO CABE MENCIONAR QUE LE H. 
CONSEJO TECNICO REVISO Y AVALO 4 
SOLICITUDES CON PLANES DE TRABAJO 
Y CRONOGRAMAS DETALLADOS DE 
DICHOS PLANES. EXCEPTO LOS 

DOCUEMNTOS DEL CITADO PROFESOR, 
POR QUE NUNCA LOS PRESENTO A ESTE 
ORGANO COLEGIADO. NO OBSTANTE SE 
APROBARON 3 SOLICITUDES ENTRE 

ELLAS LA DE PEDRO MATA VAZQUEZ SIN 
QUE HUBIERA CUMPLIDO CON EL 
PROCESO. CABE MENCIONAR QUE 
DICHO PROFESOR DEJO DE SER 

FUNCIONARIO PUBLICO EN 2012 Y 
CONSEJERO UNIVERSITARIO PROFESOR 

EN 2016. EN ESTE MOMENTO ES 
FUNCIONARIO NUEVAMENTE. 

NO SE PRESENTA 

SHEYNE FCA. 
MORENO MARTINEZ 

FAC. DE CS. 
MEDICAS Y 
BIOLOGICAS 

INDIVIDUAL 
SECCIONAL DEL 

TRABAJO   
4434845650 

CLAUSULAS 29 Y 
52 

EN MAYO DE 2015, SE PARTICIPO EN LA 
CONVOCATORIA DE PROMOCION Y EN 

LA CUAL SE CUMPLIO, CON LOS 
REQUISITOS POR PARTE DEL 

SECRETARIO ACADEMICO SE CITO CON 
EL OFICIO YA ELABORADO CON DOLO, 

PARA CONDICIONARME LA 
AUTORIZACION DE LA PROMOCION DEL 
2015, POR TENER UNA PROMOCION 

PENDIENTE DE 2013 (DERECHO 
INRENUNCIABLE), POR LO QUE SE 
FIRMO PARA PODER TENER LA 

EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 
2015, LA CUAL SE PRESENTO COMO 

PRUEBA. 

DOCUMENTO DE 
FECHA 21 DE 

ENERO DE 2016. 

DR. MAURO GUZMAN 
LEMUS 

FAC. DE CS. 
MEDICAS Y 
BIOLOGICAS 

INDIVIDUAL  UMSNH  1701  4431740287 
ARTICULO 24 
INCISO C 

INTERPELACION ARBITRARIA DEL 
INCISO C DEL ARTICULO 24 DEL 

ESTATUTO. 

DOCUMENTO DE 
FECHA 04 DE 

AGOSTO DE 2016 
DOCUMENTO DE 

FECHA 29 DE MAYO 
DE 2013. 

DOCUEMNTO DEL 
28 DE MAYO DE 

2013. 
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LETICIA VERA 
JIMENEZ 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL 
 

3091  4431553854 

CAPITULO 2, 
CLAUSULA 6 

DENOMINACION 
Y DEFINICION 3. 
CAPITULO 3 DEL 

INGRESO Y 
PERMNENCIA 
DEL PERSONAL 
ACADEMICO. 
CLAUSULA 12, 
13 Y 15 INCISO 
A. CONVENIO; 
INSTRUCTIVO 

PARA LA 
ASIGNACION DE 

PLAZAS 
VACANTES Y 

NUEVA 
CREACION DE LA 

UMSNH. 

NO HABER REALIZADO LAS GESTIONES 
PERTINENTES ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN RELACION A LA 

MATERIA DE LITERATURA MEXICANA 1 
SECCION 02; TERCER SEMESTRE, YA 

QUE ESTA ASIGNATURA FORMA PARTE 
DEL CONCURSO DE OPOSICION 

INTERNA DEFINITIVA DEL AÑO 2014, 
QUE SE REALIZO EN LA ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA DE LA UMSNH Y DE LA CUAL 

NO SE REALIZO EL TRAMITE 
ADMINISTRATIVO(NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO), CORRESPONDIENTE 
COMO MATERIA DEFINITIVA.  

DOCUEMNTO DEL 
14 DE NOV. DE 

2014, DOCUMENTO 
DE FECHA 19 DE 
AGOSTO DE 2015, 
OFICIO N°64/2015 

DANIEL ALEJANDRO 
MAGAÑA URBINA 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL  UMSNH  1251  4432270572 
CLAUSULA 42 Y 

43 CCT 

ADEUDO ASIGNATURAS DE: 
MATEMATICAS I, SECC 22 SWL PRIMER 

SEMESTRE. ORGANIZACIÓN Y 
PRACTICAS ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES, SECCION 21 DEL QUINTO 
SEMESTRE. COMPUTACION II DE LA 

SECCION 01 DEL SEXTO SEMESTRE DEL 
BACHILLERATO DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA. TODOS DEL CICLO ESC. 
2016‐2016 DESDE EL 3 AL 21 DE 

AGOSTO DE 2016. 

NO SE PRESENTA 

LETICIA GARCIA 
PINEDA 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL  UMSNH  2966  4432272576  CLAUSULA 42 

PAGO DE MATERIA ASIGNADA EN EL 
CICLO FEBRERO‐AGOSTO 2016, 

ORIENTACION VOCACIONAL SECC. 21. 
SOLAMENTE SE HA PAGADO UNA 

PARTE CORRESPONDIENTE A JUNIO‐
AGOSTO. SE DEBE FEBRERO‐JUNIO. 

NO SE PRESENTA 

CLAUDIA IVETTE 
MUÑOZ PEREZ 

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL  UMSNH  2976  2812962  CLAUSULA 42 

PAGO DE MATERIA ASIGNADA EN EL 
CICLO FEBRERO‐AGOSTO 2016, 

MATEMATICAS II SECCION 26 SOLO SE A 
PAGADO UNA PARTE 

CORRESPONDIENTE A JUNIO‐AGOSTO . 
SE DEBE FEBRERO‐JUNIO 

NO SE PRESENTA 

LUIS GERARDO 
MACIEL MENDEZ  

ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA 

INDIVIDUAL  UMSNH  3669  4434118529 
CLAUSULAS 42 Y 

43  

VIOLACION A LA FALTA DE PAGO POR 
LA MATERIA IMPARTIDA EN CICLO 
2016‐2016  ASIGNATURA: LOGICA 2 

SECCION 27 SEMESTRE 2° 

NO SE PRESENTA 

 

 

 

Al término de la lectura, el Presidente del Presídium abre la ronda de participaciones, 

Iniciando la Maestra Guadalupe Cedeño solicita que apoye la aplicación del examen 

CENEVAL al ser una forma de titulación rápida. Enseguida la maestra Martha Josefina 

Torres solicita se cumpla la cláusula 137 que permite estar frente a un grupo, pero no se 

les incluye en mesas sinodales, además de suspendérseles cada semestre el pago 

respectivo. El maestro Salvador Hernández  indica que la relatoría no hace énfasis en 

las violaciones que no se resolvieron en el congreso anterior respecto a la negativa al 

examen CENEVAL  como forma de titulación. 

El Maestro Fernando Garibay  solicita que se modifique la relatoría en donde dice que se 

atiendan todas las violaciones  no hasta la firma del contrato colectivo sino hasta 

depositar la demanda ante la Junta Local Conciliación y Arbitraje 
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El Maestro Vicente  Martínez Hinojosa, pide a la mesa presente las violaciones 

pendientes de resolver 

Se pone a consideración del pleno una segunda ronda de participantes, participando el 

Maestro Anatolio solicita se exija que los pagos se hagan adecuadamente ya que se 

violenta el CCT en las cláusulas 44, 45 y 56 y su propuesta es que se incorpore esta 

violación como colectiva, el Presidente del Presidium somete a votación la propuesta, 

siendo aprobada por unanimidad. La Maestra Lilia Zamudio solicita reflexionar sobre el 

tema CENEVAL y sus implicaciones sobre la autonomía universitaria, ya que es una 

organización privada a la que se le subrogan servicios, y menciona que realizar estos 

procesos no nos posiciona mejor como universidad; por lo tanto propone que se 

constituya como una violación colectiva, al hacer a un lado el trabajo de los maestros de 

la universidad. El Maestro Nicolás Alvarado, hace mención sobre los derechos de los 

trabajadores sobre la confidencialidad de los datos personales que se encuentran 

expuestos con la implementación de los sistemas de credencialización para ingresar a 

las instalaciones universitarias. En seguida el Maestro Canedo menciona que no 

estamos bien representados en los órganos de gobierno, y que la democracia en el 

sindicato y la universidad son escasas y que hoy se nos está presentando la oportunidad 

de desbaratar la comisión de rectoría, respecto a que los jubilados tienen límites y no 

pueden tener cargos de autoridad y menciona que hay 4 ex rectores que ejercen cargo 

de autoridad y es violatorio de acuerdo a la cláusula 137. Posteriormente el Maestro 

Víctor Manuel Martínez Ramírez menciona que al permitir la entrada de las 

acreditaciones y el CENEVAL se permitió la entrada y aplicación de la reforma 

educativa. 

 

  Se somete al pleno la apertura de una tercera ronda de participaciones, siendo 

aprobada por mayoría evidente; haciendo uso de la palabra el Mtro Mauro Guzmán 

Lemus menciona que los exámenes de ingreso y egreso deben ser realizados por los 

profesores de la propia universidad y no demeritarlos al firmar solamente un acta de 

examen que acredito un organismo privado. El Maestro Bernardino Rangel dice que el 

convenio que firmó la Universidad Michoacana con el CEVAL A.C,  no solo es una 

violación, sino que se constituye en una falta grave ya que reglamento general de 

exámenes  en su artículo 2° señala que solo habrá exámenes de admisión,  parciales, 
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ordinarios, extraordinarios etc, y esto dio lugar a la situación que hoy tiene paralizada a 

la Universidad por mas de 40 días, pero no solo eso, una de las facultades de la 

comisión de rectoría, de acuerdo con la Ley Orgánica y las Normas jurídicas establece 

en su artículo 8 fracción VI inciso a) que dice que la comisión de rectoría podrá nombrar 

al rector, conocer la renuncia de éste y removerlo por causa grave; por lo que propone 

que si el rector subrogo el compromiso que tiene la autoridad universitaria por autonomía 

que le concede el estado y la ley orgánica, el examen de admisión  a una asociación 

civil, aduciendo que había fraude para el proceso de selección de los estudiantes, se 

debe entender que no se tiene la capacidad para administrar y  corregir los errores que 

tiene la universidad y la propuesta concreta es en el sentido que se señale como una 

falta grave  ante la comisión de rectoría la acción del rector al subrogar el examen de 

admisión a una asociación civil del CENEVAL. Después la Maestra Rafaela Cerna Piñón 

comenta que le faltó a la mesa en turno incluir de manera rotunda la negación al examen 

del CENEVAL como asociación intervenga en la Universidad; además solicita que se 

haga una revisión de la cláusula 98, ya que se ha prestado para un mal uso y abuso de 

este derecho. El Dr. Carlos Guzmán, señala  que el artículo 1 del CCT establece la 

obligatorierad en las actividades académicas y al entrar a realizar estas actividades 

sustantivas una asociación civil, se convierte en una violación, ya que denigran la 

capacidad de los profesores, y se manifiesta por que el CGRO se manifieste de manera 

enérgica en contra del CENEVAL. 

Se pone a consideración abrir la cuarta ronda, con la siguiente votación: por no abrirla, 

mayoría evidente y el Presidente del presídium engloba las participaciones en una sola 

propuesta y es la manifestación contundente al rechazo del CENEVAL A.C. en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; asi como incorporar la propuesta 

del Maestro Canedo a la mesa de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. El 

Maestro Esteban Brito menciona que la mesa de trabajo recopilo las violaciones que 

cada escuela y facultad mandó con sus Delegados, pero que la Secretaría del trabajo 

seguirá recibiendo violaciones hasta finales de noviembre. El Maestro Bernardino insiste 

en su denuncia a la Comisión de Rectoría como una falta grave del Sr. Rector; el 

Presidente Lic. Gustavo Guerra Servín señala que todas las observaciones que se han 

mencionado se integrarán a las conclusiones de la mesa de violaciones y;  
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 Acto seguido se pone a consideración la aprobación de la relatoría de la mesa II, 

votando por que se apruebe por mayoría evidente, por lo que queda aprobada la 

relatoría. 

 

MESA NUMERO III: REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTOS 

DEL SPUM 

El  Lic. Gustavo Guerra Servín invita a los CC. Ricardo Villagómez Villafuerte Y Janeth 
Villagómez Presidente y Relatora respectivamente de la Mesa número III, para que 
suban al presídium a exponer los resolutivos alcanzados, dándose entonces lectura a la 
relatoría de la mesa número III.  

El Maestro José Luis Gonzalez solicite que no se entretenga en la lectura puntual de 

artículo por artículo, sino que se de lectura a las conclusiones generales ya que las 

propuestas analizadas por la mesa, ya que se tiene que correr un proceso estatutario de 

llevar las propuestas a todas las bases y todavía se hagan posibles sugerencias a las 

propuestas de modificación, a lo que el Presidente del Presidium menciona que en 

apego al articulo 100 de nuestro Estatuto pone a consideración de la plenaria la 

propuesta de dar solamente lectura de los acuerdos de la mesa, votando por unanimidad 

que se de solamente lectura a los acuerdos. 

Acto seguido el presidente de la mesa da lectura a los 3 principales propuestas de 

modificación a la reforma de la declaración de principios y estatutos: 

1. Respeto a la normatividad de nuestros documentos de principio a fin. 

2. Transparencia en relación a algunas facultades que se colocaron para la 

secretaría de finanzas y para la comisión de revisión, temas que por ser 

constitucionales y por las aristas que representan, nadie está en contra  de que se 

generen mejores condiciones para el conocimiento de la utilización no solo de la 

transparencia en el manejo de recurso, de las auditorias y la toma de decisiones 

conforme a la reglamentación; y, 

3. Modalidad de la elección, a partir de la última experiencia como plantear una 

propuesta, la posibilidad de cambios a la modificación a la elección del comité 

Ejecutivo General y Comités seccionales, con la finalidad de evitar que se 

traslapen los tiempos; y da lectura al artículo 19 tomando en cuenta la propuesta 

de la sección de jubilados pero agregandola en el artículo correspondiente y 
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proponiéndola como el tema central de la discusión, que dice que se realiza 

propuesta con relación a la modalidad de la elección y se envía al apartado de 

elección del SPUM; acordando en la mesa que se llevara a la plenaria y ahí se 

determinen los acuerdos y los tiempos. 

Y la propuesta de modificación se haría en el artículo 19, diciendo: “En caso de 

que la Asamblea General Ordinaria tenga por objeto la elección del Comité 

Ejecutivo General y las Comisiones Autónomas no se lleve a cabo por falta de 

quórum, el Consejo General en un plazo no mayor de siete (7) días naturales, 

convocará a la elección del  Comité Ejecutivo General y las Comisiones 

Autónomas mediante la instalación de urnas en Morelia, Uruapan y Apatzingán 

bajo el procedimiento  de voto directo, universal y secreto. Por su importancia, se 

genera el artículo 76, quedando: El Comité Ejecutivo General, las Comisiones 

Autónomas del Sindicato, se elegirán cada tres (3) años en asamblea general, 

siempre en períodos de trabajo académico y bajo el procedimiento del voto 

directo, universal y secreto; conforme al principio de elección directa y 

proporcional respectivamente ante la asamblea general y el Colegio Electoral, 

declarará la validez de la elección y tomará la protesta correspondiente. 

Posteriormente el Presidente de la mesa menciona la siguiente nota: el pleno de 

este congreso aborde lo conducente en virtud de que la propuesta en relación a la 

elección, podría modificar varios artículos del Estatuto.  

Se hace la entrega al Presidente del congreso de la relatoría trabajada en la mesa III 

 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA SPUM 

XXXIV CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO 

ANTEPROYECTO REFORMA ESTATUTO SINDICAL 2017 

 

En  la  ciudad  de Morelia, Michoacán,  siendo  las  12:15  hrs.,  del  día  10  de  octubre  del  2016,  dentro  del 

marco del XXXIV Congreso General de Representantes del S.P.U.M., se procedió a la instalación de la mesa 

de  trabajo  “Reformas  a  la  Declaración  de  Principios  y  Estatuto  del  S.P.U.M.”,  nombrándose  como 

presidente  a  los  CC.  Ricardo  Villagómez  Villafuerte  quien  fungió  como  presidente    y    Relator:  Janeth 

Villagómez  Antes  de  dar  lectura  a  la  relatoría  de  la  mesa  de  trabajo  de  Declaración  de  Principios  y 

Estatutos del SPUM; El presidente del Presidium, Lic. Gustavo Guerra somete a consideración del pleno, 
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solo dar lectura a las conclusiones ya que como lo propuso el Maestro José Luis González, estos trabajos 

de acuerdo al artículo 100 deben continuar su procedimiento llegal correspondiente; lo cual se somete a 

la  soberanía  del  pleno.  Acordando  aprobar  la  propuesta  de  solo  lectura  de  las  conclusiones  por 

unanimidad. 

 

MODO DE TRABAJO 

Se estableció el horario de trabajo de 12:15 a 15:00 hrs., y para el martes 11 de octubre del 2016 de 09:00 

a 15:00 hrs. 

Se acordó revisar de manera simultánea el trabajo de la comisión encargada de analizar la Declaración de 

Principios  y  Estatuto  del  S.P.U.M.  y  el  propio  Estatuto  vigente  artículo  por  artículo,  e  ir  registrando  y 

votando las propuestas que surgieran en el desarrollo de los trabajos de la mesa. 

 

El Presidente de la mesa C. Ricardo Villagómez centra la lectura en tres aspectos fundamentales que 

enumera: 

1. RESPETO Y APLICACIÓN DE NUESTRO ESTATUTO  

2. TRANSPARENCIA EN CUANTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS 

3. CAMBIOS EN LA MODALIDAD DE ELECCIÓN DEL COMITÉ Y LAS SECCIONES SINDICALES 

Con las siguientes propuestas de modificación: 

 

ESTATUTO ACTUAL  PROPUESTA DEL XXXIV CGR ORDINARIO 

10, 11 y 12 OCTUBRE 2016 

  PROPUESTAS DE MODIFICACION 

CAPÍTULO I 

DE  LA  CONSTITUCIÓN,  DENOMINACIÓN, 

DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y LEMA 

Artículo  1.  De  conformidad  con  el  acta  de  la 

Asamblea celebrada el 13 de octubre de 1976, en el 

teatro  “José  Rubén  Romero”  de  la  ciudad  de 

Morelia, Michoacán, quedó constituido el Sindicato 

de  Profesores  de  la  Universidad  Michoacana 

(SPUM), integrado por trabajadores académicos. 

QUEDA IGUAL, ESTATUTO VIGENTE 
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Artículo  2.  El  domicilio  social  de  esta  organización 

sindical  es:  Avenida  Universidad  No.  1797, 

fraccionamiento  Villa  Universidad  de  la  ciudad  de 

Morelia, Michoacán. 

Artículo  2.  El  domicilio  social  de  esta  organización 

sindical  es:  Avenida  Universidad  No.  1797, 

fraccionamiento Villa Universidad  C.P. 58060  de la 

ciudad de Morelia, Michoacán. 

Artículo 3. El Sindicato tiene como objetivo general 

el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses 

comunes  de  los  trabajadores  que  lo  integran, 

pugnando por elevar las condiciones de vida de los 

mismos, en lo económico, político y cultural, como 

formas  de  superación  académica,  de 

fortalecimiento  de  la  autonomía  y  del  ejercicio 

democrático en la vida universitaria. 

Como  objetivos  específicos,  el  sindicato  tiene  los 

siguientes: 

I.  Vigilar  por  el  estricto  cumplimiento  de  los 

principios  éticos,  filosóficos  e  ideológicos  que 

nutren  la  trayectoria  histórica  y  humanista  de  la 

Universidad  Nicolaita  y  hacer  de  esos  principios 

postulados propios de nuestra vida sindical; 

II.  Impulsar,  con  los  instrumentos  legales  a  su 

alcance, la profesionalización de la enseñanza en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; 

III.  Participar  en  forma  efectiva  a  través  de  los 

órganos  correspondientes,  en  la  elaboración  y 

revisión  crítica  de  los  planes  y  programas  de 

estudio,  de  investigación  científica  y  de  extensión 

universitaria,  luchando  porque  estos  sean  de 

carácter científico y humanista; 

IV.  Defender  en  forma  permanente  a  las 

universidades  y  organizaciones  sindicales  de  las 

mismas,  en  la  preservación  de  su  autonomía,  del 

carácter  popular  de  su  educación  y  de 

independencia  y  democracia,  de  estos  centros  de 

cultura y sus agrupaciones de trabajadores; 

V.  Establecer  mecanismos  democráticos  de 

participación,  organización  y  solidaridad del  SPUM 

con  los  sindicatos  universitarios  y  otros  del  país, 

ejerciendo  inclusive  el  derecho  de  huelga  por 

Artículo 3. El Sindicato tiene como objetivo general 

el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses 

comunes  de  los  trabajadores  ACADEMICOS  que  lo 

integran,  pugnando  por  elevar  las  condiciones  de 

vida  de  los  mismos,  en  lo  económico,  político  y 

cultural, como formas de superación académica, de 

fortalecimiento  de  la  autonomía  y  del  ejercicio 

democrático en la vida universitaria. 
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solidaridad  a  que  se  refiere  la  fracción  VI  del 

artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo; 

VI.  Formar  parte  de  organizaciones  sindicales 

universitarias,  nacionales  e  internacionales,  cuyos 

objetivos y prácticas democráticas sean comunes a 

los nuestros; 

 

 

VII. Formar un centro de capacitación sindical en el 

que  se  fomente  la  conciencia política  y  sindical de 

los  agremiados,  y  la  solidaridad  con  la  lucha 

nacional y mundial de los trabajadores; 

VIII.  Promover  y  defender  la  satisfacción  de  las 

demandas económicas,  sociales y profesionales de 

sus agremiados; 

 

 

IX.  Defender  constantemente  la  titularidad  del 

Contrato Colectivo de Trabajo y el cumplimiento de 

lo pactado en el mismo; 

X.  Promover  permanentemente  la  afiliación  y 

capacitación sindical de sus miembros; 

XI. Pugnar porque los trabajadores académicos y el 

personal  administrativo  constituyan  un  solo 

Sindicato, en virtud de que ambos son trabajadores 

universitarios y tienen intereses comunes; 

IX.  Defender  constantemente  la  titularidad  del 

Contrato Colectivo de Trabajo y el cumplimiento de 

lo pactado en el mismo; 

 

XII.  Fortalecer  la  cultura  y  recreación  de  los 

sindicalizados  y  estimular  las  manifestaciones 

artísticas y culturales de sus agremiados; 

XIII.  En  el  cumplimiento  de  sus  objetivos,  el 

 

 

 

VI.  FORTALECER  LA  PARTICIPACION  EN  

organizaciones  sindicales  universitarias,  nacionales 

e  internacionales,  cuyos  objetivos  y  prácticas 

democráticas sean comunes a los nuestros; 

 

VII  FORTALECER  LAS  ACTIVIDADES  DE  EDUCACION 

SINDICAL Y LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION EN 

LOS QUE SE  FOMENTE  LA CONCIENCIA POLITICA Y 

SINDICAL  DE  LOS  AGREMIADOS,  MEDIANTE 

ACCIONES  PROGRAMATICAS  APROBADAS 

ANUALMENTE  POR  EL  CONSEJO  GENERAL, 

INCLUIDAS  LAS  ACTIVIDADES  ENCAMINADAS  A  LA 

SOLIDARIDAD  CON  LA  LUCHA  NACIONAL  Y 

MUNDIAL DE LOS TRABAJADORES. 

 

IX. Defender PERMANENTEMENTE la titularidad del 

Contrato Colectivo de Trabajo y el cumplimiento de 

lo pactado en el mismo; 
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Sindicato mantendrá  su  independencia  económica 

y  política.  Su  duración  es  por  tiempo 

indeterminado; y, 

XIV.  Observar  y  cumplir  el  principio  de  no 

reelección  de  los  integrantes  de  los  órganos  de 

dirección  sindical  para  el  mismo  cargo,  en  el 

periodo inmediato. 

Artículo 4.  Las  siglas del  Sindicato  son  SPUM,  y  su 

lema  será  Unidad,  Democracia  e  Independencia 

Sindical. 

Artículo 4.  Las  siglas del  Sindicato  son  SPUM,  y  su 

lema  ES  Unidad,  Democracia  e  Independencia 

Sindical  Y  SU  ESCUDO  SIMBOLIZA  EL  TRABAJO 

ACADEMICO  BASADO  EN  LA  CIENCIA  Y  EN  LA 

NORMATIVIDAD  E  ILUMINADO  POR  LAS 

ANTORCHAS DE  LIBERTAD E  INDEPENDENCIA,  SON 

EN LA PRACTICA DEMOCRATICA LOS VALORES QUE 

HACEN POSIBLE LA UNIDAD SINDICAL. 

CAPÍTULO II 

DE  LOS  MIEMBROS  DEL  SINDICATO,  SU  INGRESO, 

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo  5.  Son  miembros  de  este  Sindicato  los 

trabajadores  académicos  fundadores  del  mismo, 

que  hayan  formado  parte  de  la  asamblea 

constitutiva y aceptado  la  resolución, así  como  los 

trabajadores  académicos  que  posteriormente  a 

dicha asamblea hayan ingresado al Sindicato. 

 

 

 

Artículo  5.  Son  miembros  de  este  Sindicato  los 

trabajadores  académicos  fundadores  del  mismo, 

que  hayan  formado  parte  de  la  asamblea 

constitutiva y aceptado  la  resolución, así  como  los 

trabajadores  académicos  que  posteriormente  a 

dicha asamblea INGRESEN al Sindicato. 

Artículo  6.  Para  obtener  el  ingreso  al  Sindicato  se 

requiere: 

I. Solicitud personal de ingreso por escrito, dirigida 

al  Secretario  de  Organización  seccional  de  su 

adscripción  o  en  su  defecto  al  Secretario  General 

seccional,  con  copia  al  Secretario  de  Organización 

del Comité Ejecutivo General, acompañada de: 

a) Los documentos que acrediten haber ingresado a 

la Universidad de acuerdo con  lo establecido en el 

Contrato Colectivo de Trabajo vigente, con carácter 

definitivo, mediante concurso de oposición abierto, 

exhibiendo  las  copias  cotejadas de  las  actas:  de  la 

Comisión  Académica  Dictaminadora  y,  definitiva, 
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del  H.  Consejo  Técnico  de  la  dependencia 

Académica del caso; 

b)  Protesta  por  escrito  de  respetar  el  Estatuto  del 

SPUM; 

c) Tres fotografías tamaño infantil; y, 

d)  Constancia  de  haber  realizado  un  curso  de 

educación  sindical  impartido  y  avalado  por  la 

Secretaría de Educación Sindical del  SPUM,  la  cual 

deberá  impartir  al  menos  un  curso  por  semestre 

escolar lectivo. 

II. No ser personal de confianza de  la Universidad; 

ni  funcionario  municipal,  estatal  o  federal  al 

momento de solicitar su afiliación; 

III.  Los  secretarios  seccionales  de  que  trata  la 

fracción I del presente artículo, tendrán un plazo no 

mayor de 15 (quince) días, a partir del acuerdo de 

la  Asamblea,  para  entregar  la  solicitud  original  al 

Secretario  de  Organización  del  Comité  Ejecutivo 

General,  anexando  el  informe  respectivo  y  el  acta 

de la asamblea en que fue aprobada su aceptación; 

quien procederá a estudiar el caso y dará a conocer 

el resultado en 15 (quince) días hábiles al aspirante; 

de ser favorable, le otorgará la calidad de socio y le 

entregará su credencial que lo acredite como tal; 

IV.  Cuando  el  procedimiento  de  ingreso  de  algún 

aspirante  sea  controvertido,  deberá  someterse  al 

Consejo General su caso, el cual podrá decidir o no 

el  ingreso  del  solicitante,  debiendo  darse  una 

resolución  por  escrito  y  en  caso  de  que  ésta  sea 

negativa,  deberá  estar  fundada  y  motivada 

notificándose oportunamente al interesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Los  secretarios  seccionales  de  que  trata  la 

fracción I del presente artículo, tendrán un plazo no 

mayor de 15  (quince) días, a partir del acuerdo de 

la  Asamblea,  para  entregar  la  solicitud  original  al 

Secretario  de  Organización  del  Comité  Ejecutivo 

General,  anexando  el  informe  respectivo  y  el  acta 

de la asamblea en que fue aprobada su aceptación; 

quien procederá a estudiar el caso y dará a conocer 

el resultado en 15 (quince) días hábiles al aspirante; 

de  ser  favorable,  le  otorgará  la  calidad  de 

SINDICALIZADO y  le entregará su credencial que  lo 

acredite como tal; 

 

Artículo  7.  Para  el  ingreso  al  Sindicato  no  se  hará 

distinción  alguna  en  razón  del  sexo,  nacionalidad, 

ideología y prácticas políticas, excepto aquellas que 

se opongan a los fines, principios y lineamientos de 

la Universidad y del SPUM. 

La  solicitud  de  ingreso  al  Sindicato  deberá 

presentarse  dentro  del  término  de  8  (ocho)  años 

rtículo  7.  Para  el  ingreso  al  Sindicato  no  se  hará 

distinción  alguna  en  razón  del  sexo,  nacionalidad, 

ideología y prácticas políticas, excepto aquellas que 

se opongan a los fines, principios y lineamientos de 

la Universidad y del SPUM. 

SE  RATIFICO  EL  CONTINUAR  CON  LOS  8  (OCHO 
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contados  a  partir  de  la  fecha  de  ingreso  a  la 

Universidad con carácter definitivo. 

 

AÑOS) EN EL PLAZO. 

 

Artículo  8.  Son  derechos  de  los  miembros  del 

Sindicato: 

I. Asistir con voz y voto a las asambleas generales y 

seccionales que les correspondan; 

II.  Votar  y  ser  votados  para  ocupar  cargos  de 

dirección, representación y comisiones sindicales y 

contractuales; 

III.  Ser  representados  y  patrocinados  por  el 

Sindicato para  la defensa de sus derechos  frente a 

las autoridades por motivos de trabajo, sin perjuicio 

de la facultad del agremiado para obrar o intervenir 

directamente,  cesando  entonces  a  petición  del 

trabajador, la intervención del Sindicato con arreglo 

a  lo dispuesto en el  artículo 375 de  la  Ley Federal 

del Trabajo; 

IV.  Ejercer  las  conquistas  laborales que obtenga el 

Sindicato  en  favor  de  sus  miembros,  en  forma  y 

términos  del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo,  de 

convenios,  reglamentos  y  de  lo  establecido  en  el 

presente Estatuto; 

 

V.  Nombrar  defensor  o  defenderse  por  sí  mismo, 

cuando  sean  juzgados  por  la  Comisión  Autónoma 

de Honor  y  Justicia,  de  acuerdo  con  las  facultades 

que les confiere este Estatuto; 

VI.  Presentar  iniciativas  tendientes  a  mejorar  el 

trabajo  del  Sindicato  y  solicitar  la  información  de 

cualquiera de sus órganos o comisiones; 

VII. Tener acceso y voz en todas las sesiones de los 

órganos  de  representación  y  comisiones,  sujeto 

únicamente  a  los  reglamentos  internos  de  estos  y 

previa autorización del órgano correspondiente; 

VIII.  Fungir  como  representantes  del  Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Nombrar  defensor  o  defenderse  por  sí  mismo, 

cuando  sean  denunciados  y/o  juzgados  por  las 

Comisiones Autónomas de  VIGILANCIA Y DE Honor 

y  Justicia,  de  acuerdo  con  las  facultades  que  les 

confiere este Estatuto; 
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Universitario o Técnico de su respectivo plantel; 

IX.  Ser  respaldado  por  el  Sindicato  para  ocupar 

plazas de nueva creación o vacantes sin perjuicio de 

los  derechos  de  quienes,  por  alguna  razón,  se 

encuentran  laborando;  y  en  el  caso  de  que 

concurran  varios  para  ocupar  el mismo  puesto,  el 

Sindicato preferirá en igualdad de condiciones a los 

trabajadores mexicanos  respecto de quienes no  lo 

sean,  a  quienes  hayan  prestado  servicios  a  la 

Universidad  por  mayor  tiempo,  a  quienes  tengan 

mayor  militancia  efectiva  sobre  los  que  no 

participen  sindicalmente,  y  a  los  sindicalizados 

respecto  de  quienes  no  lo  sean.  Sin  perjuicio  de 

otras  circunstancias  de  preferencia  que  se 

consideran  en  el  Contrato  Colectivo  de  Trabajo, 

para tomar una decisión de contratación definitiva; 

y, 

X.  Tener  acceso  a  la  información  generada, 

administrada  y  en  posesión  del  Sindicato  de 

Profesores  de  la  Universidad,  conforme  al 

Reglamento  de  Acceso  a  la  Información  aprobado 

por el Consejo General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.  Tener  acceso  a  la  información  generada, 

administrada  y  en  posesión  del  Sindicato  de 

Profesores  de  la  Universidad  MICHOACANA, 

conforme  al  Reglamento  de  Acceso  a  la 

Información aprobado por el Consejo General. 

 

Artículo  9.  Son  obligaciones  de  los  miembros  del 

sindicato: 

I. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto; 

II.  Asistir  puntualmente  y  en  forma  personal  a  las 

asambleas  y  participar  en  ellas  con  la  debida 

compostura; 

III.  Aceptar  y  desempeñar  con  lealtad  y  con  la 

dedicación  requeridas,  los  cargos  y  comisiones 

sindicales  y  contractuales  para  los  que  sean 

designados; 
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IV.  Estar  al  corriente  en  el  pago  de  las  cuotas 

sindicales  establecidas  en  el  presente  Estatuto 

conforme  a  la  Ley,  debiendo  enterar  al  Sindicato 

por escrito en un plazo no mayor de treinta días, en 

caso  que  no  se  le  haga  descuento  por  este 

concepto; 

V.  Identificarse  con  la  credencial  actualizada 

cuantas veces  sea  requerido por  la  representación 

sindical; 

VI.  Abstenerse  de  afiliarse  a  cualquier  otra 

organización que se oponga a los fines, principios e 

intereses del Sindicato, en la misma Universidad; 

VII. Abstenerse de hacer uso del emblema, siglas y 

lema  de  Sindicato,  con  fines  distintos  a  los 

establecidos en su Declaración de Principios y en el 

presente Estatuto; 

VIII.  Abstenerse  de  participar  en  órganos  de 

dirección  sindical  que  impliquen  reelección  en  el 

mismo cargo para el periodo inmediato; 

IX.  No  desempeñar  en  el  sindicato, 

simultáneamente, cargos de elección sindical; y, 

X.  En  general,  actuar  de  conformidad  con  los 

acuerdos e iniciativas adoptadas por las asambleas, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General  y  los  Comités  Ejecutivos  General  y 

seccionales,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y 

atribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Abstenerse  de  afiliarse  a  cualquier  otra 

organización que se oponga a los fines, principios e 

intereses del Sindicato; 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  SE  ELIMINO LA PROPUESTA EN EL  SENTIDO 

DE  NO  PERTENECER  A  NINGUN  OTRO  SINDICATO 

DE LA UMSNH (POR SER DISCRIMINATORIO). 

Artículo  10.  Se  suspenden  temporalmente  los 

derechos  sindicales,  excepto  los  que  se  refieren  a 

las  fracciones  IV  y  VIII  del  artículo  8  de  este 

Estatuto,  a  todos  aquellos  miembros  que  se 

encuentren  en  cualquiera  de  las  siguientes 

situaciones: 

I.  Todas  las  autoridades  comprendidas  en  la 

legislación universitaria vigente, a excepción de ser 

miembro de un cuerpo colegiado; 

II.  Los  que  aparezcan  en  el  tabulador  de  personal 
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de  confianza  y  los  que  sin  estar  en  él  ejerzan 

funciones  de  confianza  tal  y  como  lo  establece 

nuestro Contrato Colectivo de Trabajo; 

III.  Los  que  aparecen  como personal  de  confianza, 

en la legislación de la administración pública en los 

diversos  niveles  de  gobierno  o  empresas 

descentralizadas; 

IV.  Quienes  hayan  sido  nombrados  para  ocupar 

cargos públicos; y, 

V. Los demás casos previstos en este Estatuto.  

 

 

 

 

 

 

V.  EL  EJERCICIO DE  LOS  DERECHOS  SINDICALES  SE 

REANUDARA PREVIA  SOLICITUD POR ESCRITO POR 

PARTE  DEL  INTERESADO  AL  SECRETARIO  DE 

ORGANIZACIÓN  SECCIONAL  CON  COPIA  AL 

SECRETARIO  DE  ORGANIZACIÓN  DEL  COMITÉ 

EJECUTIVO  GENERAL  DEL  SPUM,  CUANDO 

DESAPAREZCAN LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL 

ARTICULO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO. 

VI. Los demás casos previstos en este Estatuto 

NOTA:  CORREGIR  ORDEN  DE  FRACCIONES 

UNICAMENTE POR FORMA. 

Artículo  11.  El  ejercicio  de  los  derechos  sindicales 

se  reanudará previa  solicitud por escrito por parte 

del interesado cuando desaparezcan las situaciones 

previstas en el artículo anterior; siempre y cuando: 

I.  Esté  al  corriente  en  el  pago  de  las  cuotas 

sindicales ordinarias y extraordinarias; y 

II.  No  esté  sujeto  a  procedimiento  ante  las 

Comisiones  Autónomas  por  haber  cometido 

violaciones  en  contra  de  los  derechos  de  los 

agremiados del  Sindicato.  Lo  que  acreditará con la 
presentación de la constancia respectiva expedida 
por las Comisiones correspondientes. 

Artículo  11.  El  ejercicio  de  los  derechos  sindicales 

se  reanudará previa  solicitud por escrito por parte 

del  interesado  AL  SECRETARIO  DE  ORGANIZACIÓN 

SECCIONAL  CON  COPIA  AL  SECRETARIO  DE 

ORGANIZACIÓN  DEL  COMITÉ  EJECUTIVO  GENERAL 

DEL  SPUM,  CUANDO  DESAPAREZCAN  LAS 

SITUACIONES  PREVISTAS  EN  EL  ARTICULO 

ANTERIOR; SIEMPRE Y CUANDO. (CGR XXXIII). 

 

Artículo 12. La calidad de miembro del Sindicato se 

pierde: 

I. Por renuncia escrita o muerte del trabajador; 

II. Por expulsión; 
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III. Cuando se deje de ser trabajador académico por 

voluntad o  por  resolución  administrativa  o  judicial 

firmes; y 

IV. Los demás casos previstos en este Estatuto.  

V. Al perderse  la calidad de miembro, se perderán 

todos  los  derechos  sindicales  que  establece  este 

Estatuto.  

I. Por renuncia escrita  

II.  POR MUERTE DEL TRABAJADOR; 

 

NOTA:  UNICAMENTE  SE  REAJUSTAN 

LAS FRACCIONES. 

CAPÍTULO III 

DE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO,  DIRECCIÓN  Y 

REPRESENTACIÓN SINDICAL 

Artículo  13.  Son  órganos  de  dirección  y 

representación del sindicato los siguientes: 

I. La Asamblea General; 

II. El Congreso General de Representantes; 

III. El Consejo General; 

IV. El Comité Ejecutivo General; 

V. Las Comisiones Autónomas; 

VI. Las Asambleas Seccionales; y 

VII. Los Comités Ejecutivos Seccionales. 

 

 

Artículo 13. Son órganos de GOBIERNO dirección y 

representación del sindicato los siguientes: 

 

Artículo  14.  El  órgano  supremo  de  decisión  del 

Sindicato  es  la  Asamblea  General  o  en  su  caso  el 

Congreso  General  de  Representantes,  como  se 

prevé  en  los  artículos  19  y  26  de  este  Estatuto;  y 

sus resoluciones constituyen las normas rectoras de 

su  vida  interna  y  su  política  general,  de 

conformidad  con  su  autonomía  consagrada  en  la 

Constitución  General  de  la  República,  en  la  Ley 

Federal  del  Trabajo  y  en  el  presente  Estatuto.  El 

sistema  organizativo  tiene  como  base  a  las 

Secciones  Sindicales,  constituidas  una  en  cada 

centro  de  trabajo  de  la  Universidad,  con  los 

trabajadores  académicos  en  activo  y  una  Sección 

Sindical constituida con los jubilados y pensionados 

que deseen formar parte de ella y ya pertenezcan al 
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Sindicato. 

Artículo  15.  Todos  los  miembros  que  estén  en  el 

desempeño de cargos de dirección, representación 

o  de  comisiones,  serán  responsables  ante  los 

organismos donde  fueron electos y/o ante  los que 

determine el presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo  16.  En  ningún  caso  podrán  los  miembros 

del Sindicato hacerse  representar en  las  reuniones 

o desempeño de sus funciones. 

QUEDA IGUAL ESTATUTO VIGENTE 

CAPÍTULO IV 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo  17.  La  Asamblea General  se  integrará  por 

los  miembros  del  Sindicato,  con  plenos  derechos 

sindicales  y  será  presidida  por  el  Comité  Ejecutivo 

General.  Las  asambleas  generales  ordinarias  se 

celebrarán  una  vez  por  año,  a  convocatoria  del 

Comité  Ejecutivo  General,  de  acuerdo  con  el 

Estatuto  y  durante  el  mes  de  septiembre.  Las 

Asambleas  Generales  Extraordinarias  podrán 

celebrarse en cualquier tiempo, a convocatoria del 

Consejo General. 

QUEDA IGUAL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo  18.  Las  Asambleas  Generales  serán 

convocadas  por  el  Comité  Ejecutivo  General  en 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo General 

del Sindicato, con 30 (treinta) días de anticipación a 

la fecha en que tengan lugar y expresando el orden 

del día propuesto. 

Esta  convocatoria  será  publicada  en  lugares 

visibles, en el domicilio social del Sindicato y en los 

respectivos centros de trabajo. 

Artículo  18.  Las  Asambleas  Generales  serán 

convocadas  por  el  Comité  Ejecutivo  General  en 

cumplimiento de  los acuerdos del Consejo General 

del  Sindicato,  con  30  (treinta)  días NATURALES  de 

anticipación  a  la  fecha  en  que  tengan  lugar  y 

expresando  el  orden  del  día  propuesto.  Y  DE  45 

DIAS  NATURALES  DE  ANTICIPACION  CUANDO  LA 

ASAMBLEA  GENERAL  TENGA  POR  OBJETO  LA 

ELECCION  Y  PROTESTA,  DEL  COMITÉ  EJECUTIVO 

GENERAL Y LAS COMISIONES AUTONOMAS. 

EN  EL  CASO  DE  LAS  ASAMBLEAS  GENERALES 

EXTRAORDINARIAS,  ESTAS  SE  CONVOCARAN 

SEGÚN  LOS  TIEMPOS  QUE  DETERMINE  EL 

CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES. 

LAS  CONVOCATORIAS  SERAN  PUBLICADAS  EN 

LUGARES  VISIBLES,  EN  EL  DOMICILIO  SOCIAL  DEL 
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SINDICATO,  EN  LOS  RESPECTIVOS  CENTROS  DE 

TRABAJO, EN LA PAGINA WEB DEL SPUM Y EN LOS 

MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  PERTINENTES    (CGR 

XXXIII). 

Artículo  19.  El  quórum  legal  requerido  por  la 

Asamblea General en su única citación, será del 51 

% (cincuenta y uno por ciento) de los miembros del 

Sindicato  con  plenos  derechos  sindicales.  Una  vez 

que  el  presidente  de  la  Comisión  Autónoma  de 

Vigilancia informe de la existencia del quórum legal, 

el  Comité  Ejecutivo  General  declarará  instalada  la 

Asamblea General.  Solamente  podrá  convocarse  a 

una  segunda  citación,  para  que  se  realice  a  los  7 

(siete)  días  siguientes,  cuando  tenga  por  objeto  la 

elección y protesta del Comité Ejecutivo General y 

las Comisiones Autónomas, en cuyo caso el quórum 

legal se constituirá con ese mismo porcentaje. 

SE  REALIZA  PROPUESTA  CON  RELACION  A  LA 

MODALIDAD DE ELECCION, TOMANDO EN CUENTA 

LA  PROPUESTA  DE  LA  SECCION  DE  JUBILADOS; 

PERO  AGREGANDOLA  EN  EL  APARTADO 

PERTINENTE  RELATIVO  A  LAS  ELECCIONES,  TODA 

VEZ  QUE  IMPLICA  VARIAS  MODIFICACIONES  CON 

RELACION AL TEMA DE LA ELECCION DEL SPUM. 

(PROPUESTA VOTADA, POR EL PLENO DE LA MESA 

III REFORMA A LA DECLARACION DE PRINCIPIOS Y 

ESTATUTOS  DEL  SPUM),  QUE  POR  SU 

IMPORTANCIA  Y  COMENTARIOS  GENERALES  QUE 

SON  DE  FONDO  EN  CUANTO  A  LA  FORMA  DE  LA 

ELECCION,  SE  DECIDIO  PROPONERLA  COMO  UNO 

DE LOS TEMAS CENTRALES DE ESTA MESA. 

Artículo  20.  En  caso  de  que  el  Comité  Ejecutivo 

General  no  convoque  oportunamente  a  las 

asambleas,  los  trabajadores  que  representen  el 

33%  (treinta  y  tres  por  ciento)  del  total  de  los 

miembros  activos del  Sindicato,  podrán  solicitar  al 

Comité  Ejecutivo  General  que  convoque  a  la 

Asamblea, y si no lo hace dentro de un término de 

10  (diez)  días,  podrán  los  solicitantes  hacer  la 

convocatoria,  en  cuyo  caso,  para  que  la Asamblea 

pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requerirá 

que  concurran  las  dos  terceras  partes  del  total  de 

los miembros del Sindicato. 

Artículo  20.  En  caso  de  que  el  Comité  Ejecutivo 

General  no  convoque  oportunamente  a  las 

asambleas,  los  trabajadores  que  representen  el 

33%  (treinta  y  tres  por  ciento)  del  total  de  los 

miembros  activos del  Sindicato,  podrán  solicitar  al 

Comité  Ejecutivo  General  que  convoque  a  la 

Asamblea, y si no lo hace dentro de un término de 

10  (diez)  días,  podrán  los  solicitantes  hacer  la 

convocatoria,  en  cuyo  caso,  para  que  la  Asamblea 

pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requerirá 

que  concurran  las  dos  terceras  partes  del  total  de 

los  miembros  DEL  SINDICATO  CON  PLENOS 

DERECHOS SINDICALES. 

Artículo  21.  Corresponderá  conocer  y  decidir  a  la 

Asamblea General sobre: 

I. Las reformas y adiciones a este Estatuto;  

II. La remoción por causa grave de los miembros del 

Comité  Ejecutivo  General  y  de  las  comisiones 

autónomas; 

III.  La  fijación  y  modificación  de  las  cuotas 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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ordinarias y extraordinarias de los miembros; 

IV.  La  política  general  que,  en  todos  los  casos, 

deberá seguir el Sindicato; 

V. La transformación y disolución del Sindicato; 

VI. La enajenación de bienes inmuebles; 

VII.  La  elección  y  toma  de  protesta  del  Comité 

Ejecutivo  General  electo  y  de  las  comisiones 

autónomas; 

VIII.  La  expulsión  de  los  miembros  que  sean 

sometidos  a  su  consideración  por  el  Comité 

Ejecutivo  General,  con  base  en  el  dictamen  de  la 

Comisión de Honor y Justicia; 

IX. Delegar al Congreso General de Representantes 

aquellas  funciones  que,  producto  del  análisis, 

considere necesarias; y 

X. Las demás que le confiere este Estatuto. 

Artículo  22.  La  votación  será  directa,  universal  y 

secreta, en la Asamblea General para la elección del 

Comité  Ejecutivo  General;  para  las  otras,  los 

acuerdos se tomarán por mayoría simple. 

Artículo  22.  La  votación  será  directa,  universal  y 

secreta, en la Asamblea General para la elección del 

Comité  Ejecutivo  General;  para  las  otras,  los 

acuerdos  se  tomarán  por mayoría  simple. QUE  SE 

ADECUE  A  LO  QUE  SE  APROBÓ  DEL  ART.  19, 

REFERENTE A LA FORMA DE LA ELECCION. 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES 

Artículo 23. El Congreso General de Representantes 

se integrará: 

I. Con un delegado efectivo por cada diez miembros 

o  fracción mayor de cinco afiliados a  las  secciones 

sindicales,  con  plenos  derechos,  elegidos  en  la 

Asamblea Seccional; y  

II. Por los miembros del Consejo General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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Artículo  24.  Para  su  funcionamiento,  el  Congreso 

General de Representantes analizará y aprobará en 

su primera sesión plenaria su reglamento interno. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo 25. El Congreso General de Representantes 

trabajará en sesiones ordinarias y extraordinarias: 

I.  Las  reuniones  ordinarias  se  celebrarán 

anualmente  durante  los  primeros  días  del mes  de 

octubre,  previa  convocatoria  debidamente  

requisitada  y  publicada  por  el  Comité  Ejecutivo 

General,  con  15  (quince)  días  de  anticipación  a  la 

realización del Congreso; y, 

II.  Las  reuniones  extraordinarias  se  celebrarán 

cuando el Consejo General lo estime necesario. 

 

 

 

 

 

III. Las  reuniones  extraordinarias  se 

celebrarán  cuando  el  Consejo  General 

PREVIA CONVOCATORIA DEBIDAMENTE 

REQUISITADA  Y  PUBLICADA  POR  EL 

COMITÉ  EJECUTIVO  GENERAL,  CON  8 

(OCHO  DIAS)  DE  ANTICIPACION  A  LA 

REALIZACION DEL CONGRESO 

PROPUESTA  DE  LA  COMISION  QUE  TRABAJO  EL 

ANTEPROYECTO 

 

Artículo 26. Corresponderá al Congreso General de 

Representantes conocer y decidir sobre: 

I.  El  informe  anual  del  Comité  Ejecutivo  General, 

que deberá ser por escrito, conteniendo  la política 

general y de finanzas; 

II.  El  informe  anual  de  las  comisiones  autónomas, 

por escrito; 

III.  La  forma  y  términos  del  anteproyecto  de 

revisión del Contrato Colectivo de Trabajo que para 

su  análisis  y  aprobación  le  presentará  el  Consejo 

General; 

IV.  El presupuesto anual  de  ingresos  y egresos del 

Sindicato,  teniendo  como  base  el  dictamen  de  la 

Comisión Autónoma de Hacienda; 

V. Revocar el mandato a  los miembros del Comité 

Ejecutivo  General,  y  las  Comisiones  Autónomas, 
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conforme al presente Estatuto, previo dictamen de 

las comisiones de Vigilancia, de Honor y  Justicia, y 

designar  interinos en las vacantes que resulten, en 

tanto se realizan nuevas elecciones; 

VI.  La  política  general  que  en  los  casos  señalados 

por la Asamblea General deberá seguir el Sindicato; 

VII.  Fallar  sobre  la  propuesta  de  revocación, 

destitución,  suspensión  o  inhabilitación  de 

derechos sindicales de los agremiados hasta por 12 

(doce)  meses,  previo  dictamen  de  la  Comisión  de 

Honor y Justicia; y 

VIII. Los demás casos que le confiere este Estatuto. 

Cuando  previo  al  Congreso  General  de 

Representantes no  se haya  celebrado  la Asamblea 

General  o  bien  en  ésta  no  se  haya  desahogado  el 

punto de la reforma a los Estatutos de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 100. 

 

TRATANDOSE  DE  LAS  COMISIONES  AUTONOMAS, 

SU  REVOCACION  DE  MANDATO  SE  PODRA 

REALIZAR  POR  EL  CONGRESO,  PREVIO  DICTAMEN 

DEL CONSEJO GENERAL; 

PROPUESTA  EN  RELACION  A  LAS  COMISIONES 

AUTONOMAS 

Artículo 27. Los delegados del Congreso General de 

Representantes  durarán  en  funciones  un  año,  y 

podrán  ser  reelectos  hasta  por  dos  ocasiones  por 

los  integrantes  de  la  sección  sindical  que  los  haya 

elegido,  entregando  el  original  del  acta 

correspondiente al Comité Ejecutivo General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo  28.  Una  vez  que  el  presidente  de  la 

Comisión de Vigilancia  informe de  la existencia del 

quórum  legal,  el  Comité  Ejecutivo  General 

declarará  instalado  el  Congreso  General  de 

Representantes,  solicitando  proposiciones  para  la 

integración  del  presídium,  el  cual  deberá  estar 

integrado  por  un  presidente,  un  secretario  y  dos 

escrutadores. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo  29.  Para  que  el  Congreso  General  de 

Representantes  sea  instalado,  deberá  tener  una 

asistencia del 50%  (cincuenta por  ciento) más uno 

de  los  delegados  efectivos  en  la  primera  citación; 

en segunda citación se realizará con los asistentes. 

La  segunda  citación  podrá  hacerse  dentro  las  72 

(setenta  y  dos)  horas  siguientes  a  la  primera 

Artículo  29.  Para  que  el  Congreso  General  de 

Representantes  sea  instalado,  deberá  tener  una 

asistencia del 50%  (cincuenta por  ciento) más uno 

de  los  delegados  efectivos  en  la  primera  citación; 

en segunda citación se realizará con los asistentes. 

La  segunda citación DEBERA hacerse dentro  las 72 

(setenta  y  dos)  horas  siguientes  a  la  primera 
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citación.  citación. 

CAPÍTULO VI 

DEL CONSEJO GENERAL 

Artículo 30. El Consejo General se integrará con los 

secretarios generales y de finanzas seccionales y los 

miembros del Comité Ejecutivo General, quienes lo 

presidirán. Para su funcionamiento se requerirá de 

la asistencia de cuando menos el 51 % (cincuenta y 

uno  por  ciento)  de  las  Secciones  Sindicales  en  la 

primera  citación;  la  segunda  citación  se  hará  para 

las  72  (setenta  y  dos)  horas  de  la  primera, 

celebrándose con los que asistan. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo 31. Son facultades del Consejo General: 

I. Elaborar, aprobar y dar a conocer su reglamento 

interno; 

II.  Convocar,  proponer  el  temario  y  preparar  los 

trabajos de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de  la  Asamblea  General  y  de  las  que  realice  el 

Congreso General de Representantes; 

III.  Resolver  sobre  los  asuntos  que  le  proponga  el 

Comité Ejecutivo General; 

IV.  Formular  el  anteproyecto  de  revisión  de 

Contrato Colectivo de Trabajo que se propondrá al 

Congreso General de Representantes; 

V. Conocer y decidir sobre los informes semestrales 

del Comité Ejecutivo General; 

VI. Analizar y aprobar, en su caso, el plan de trabajo 

anual  que  el  Comité  Ejecutivo  General  deberá 

presentar dentro de  los  tres meses siguientes a su 

toma de posesión; 

VII.  Solicitar  los  informes que  juzgue  convenientes 

al  Comité  Ejecutivo  General,  a  las  Comisiones 

Autónomas y a los Comités Ejecutivos Seccionales; 

VIII.  Solucionar  los problemas no  resueltos por  los 

organismos seccionales y que afecten  la vida de  la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Conocer,  Analizar  y  aprobar  en  su  caso  (decidir 

sobre)  los  informes  semestrales  del  Comité 

Ejecutivo General, ASI  COMO LOS RESULTADOS  DE 

LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS. 
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Sección Sindical o del Sindicato mismo; 

IX.  La  elaboración  y  aprobación,  en  su  caso, 

detodos  los  reglamentos  que  requiera  la  vida 

organizada del Sindicato; 

X. Conocer y decidir sobre la adquisición de bienes 

muebles  e  inmuebles;  asimismo,  sobre  la 

enajenación de los primeros; 

XI.  Nombrar,  remover  y  solicitar  informes  a  los 

representantes sindicales de las Comisiones Mixtas 

y Especiales; y 

XII. Las demás que le confiere la Asamblea General, 

el  Congreso  General  de  Representantes  y  el 

presente Estatuto. 

Artículo  32.  El  Consejo  General  se  reunirá  cuando 

menos cada 3 (tres) meses para conocer y resolver 

sobre  los  asuntos  relacionados  con  las  funciones 

del  Sindicato,  que  no  estén  expresamente 

atribuidas  a  otros  órganos  de  representación 

sindical. Las citaciones  las hará el Comité Ejecutivo 

General por escrito, con un mínimo de 2 (dos) días 

de  anticipación  e  incluyendo  el  orden  del  día 

correspondiente. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

CAPÍTULO VII 

DEL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL 

Artículo  33.  El  Comité  Ejecutivo  General  del 

Sindicato lo integrarán: 

I. El Secretario General; 

II. El Secretario de Organización; 

III. El Secretario de Trabajo; 

IV. El Secretario de Prensa y Propaganda; 

V. El Secretario de Relaciones Exteriores; 

VI. El Secretario de Finanzas; 

VII. El Secretario de Asuntos Académicos; 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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VIII. El Secretario de Actas, Archivo y Estadística; 

IX. El Secretario de Educación Sindical; 

X. El Secretario de Prestaciones y Asistencia Social; 

XI. El Secretario de Recreación, Cultura y Deportes; 

y 

XII. El Secretario de Jubilaciones y Pensiones. 

Cada  uno  de  los  integrantes  del  Comité  Ejecutivo 

General deberá presentar sus respectivos planes de 

trabajo,  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  a  su 

toma de posesión. 

Artículo 34.  El Comité Ejecutivo General durará en 

funciones 3 (tres) años, y sus integrantes no podrán 

reelegirse  en  el  mismo  cargo,  para  el  periodo 

inmediato siguiente. 

Dentro  de  los  tres meses  siguientes  a  la  toma  de 

posesión,  cada  uno  de  sus  integrantes,  deberá 

depositar con veracidad su declaración patrimonial 

en  sobre  cerrado  y  lacrado  en  notaría  pública; 

debiendo  entregar  el  comprobante 

correspondiente  al  Presidente  de  la  Comisión 

Autónoma  de Honor  y  Justicia.  Sólo  se  recurrirá  a 

su  contenido  por  la  Comisión  antes  mencionada, 

para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  89, 

fracciones VII y VIII del presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo 35.  Son  funciones y  facultades del Comité 

Ejecutivo General: 

I. Elaborar y aprobar su reglamento interno; 

II. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de  las normas 

estatutarias  y  de  los  acuerdos  de  la  Asamblea 

General, del Congreso General de Representantes y 

del Consejo General; 

III. Tomar decisiones colegiadas en todos los casos, 

siendo  responsables  en  todo  momento  ante  el 

Consejo General; 

SE  CONSERVA  LA  REDACCION  ORIGINAL,  AUN 

CUANDO EXISTIA UNA PROPUESTA CON RELACION 

A UTILIZAR EL TERMINO RATIFICAR EN RELACION A 

LA  ELABORACION  DE  REGLAMENTOS  Y  TAMBIEN 

EXISTE  UNA  PROPUESTA  DE  HACERLO  EN  CIERTO 

TIEMPO  (TEMPORALIDAD);  SIN  EMBARGO  SE 

DECIDIO DEJARLO EN LOS MISMOS TERMINOS. 

 

TAMBIEN  SE  DECIDIO  EN  TODAS  LAS  PROPUESTAS 

PARECIDAS  PARA  SER  CONGRUENTES,  CONTINUAR 

CON  ESTE  MISMO  CRITERIO,  ELIMININADO 

TERMINOS  DE  RATIFICACION  Y  DE  TIEMPOS  PARA 
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IV. Representar al Sindicato; 

V.  Coordinar  las  actividades  de  las  comisiones 

Mixtas  y  Especiales  designadas  por  la  Asamblea 

General, el Congreso General de Representantes y 

el Consejo General; 

VI. Citar a las sesiones de Consejo General; 

VII.  Aplicar  las  correcciones  disciplinarias  a  que  se 

refiere  lo  establecido  en  el  capítulo  de  sanciones, 

en  tanto  no  sean  facultades  de  otros  órganos  de 

representación sindical; y 

VIII.  Las  demás  que  le  confiere  la  Asamblea 

General, el Congreso General de Representantes, el 

Consejo General y el presente Estatuto. 

ESTE  CASO  ESPECIFICO;  NO  ASI  CON  RELACION  A 

LOS  TERMINOS  PARA  LOS  CAMBIOS  DE  ORGANOS 

DE  GOBIERNO,  QUE  AHÍ  SI  SE  DECIDIO 

PUNTUALIZARLOS. 

Artículo  36.  Son  obligaciones  y  atribuciones  del 

Secretario General del Comité Ejecutivo General: 

I. Actuar como representante legal del Sindicato en 

todos los actos en que éste participe; 

II.  Firmar,  en  unión  del  secretario  que  le 

corresponda, la documentación del Sindicato; 

III.  Formular  el  orden  del  día  de  las  sesiones  del 

Comité Ejecutivo General; 

IV.  Presidir  las  sesiones  del  Consejo  General  y  del 

propio Comité Ejecutivo General; 

V.  Autorizar  la  documentación  relativa  al 

movimiento de fondos; 

VI. Ordenar a quien corresponda la aplicación de las 

resoluciones  de  la  Asamblea  General  y  del 

Congreso General de Representantes; 

VII. Presentar el  informe semestral de cada una de 

las  Secretarías  del  Comité  Ejecutivo  General  al 

Consejo General; y 

VIII.  Las  demás  que  le  confiere  la  Asamblea 

General, el Congreso General de Representantes, el 

Consejo General y el presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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Artículo  37.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Organización:  

De acuerdo con el Secretario General, programar el 

funcionamiento  interno  del  Comité  Ejecutivo. 

General y del aparato administrativo del Sindicato, 

sometiéndolo a la aprobación del propio Comité; 

I. Vigilar el correcto funcionamiento de  las oficinas 

del Sindicato, de acuerdo con el plan aprobado por 

el Consejo General; 

II. Vigilar el funcionamiento adecuado del Sindicato 

en sus diversas secretarías y órganos, interviniendo 

para  la  solución  de  los  problemas  de  organización 

que se produzcan; 

III.  Suplir  al  Secretario  General  en  sus  ausencias 

temporales; 

IV. Promover la afiliación al Sindicato; 

V.  Vigilar  que  las  asambleas  de  todos  los 

organismos  del  Sindicato  sean  convocadas 

oportuna y formalmente; 

VI.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  de  su 

ramo; 

VII. Vigilar que el patrimonio del Sindicato sea para 

uso exclusivo de éste; y 

VIII.  Las  demás  que  le  confiere  la  Asamblea 

General, el Congreso General de Representantes, el 

Consejo General y el presente Estatuto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Promover  la  afiliación  al  Sindicato;  EN 

TERMINOS  DEL  ARTICULO  SEXTO  DE 

ESTE ESTATUTO, ASI COMO MANTENER 

ACTUALIZADO  EL  PADRON  DE 

AFILIADOS. 

V. Vigilar  que  las  asambleas  de  todos  los 
organismos  del  Sindicato  sean 
convocadas  oportuna  y  formalmente; 
POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO. 

 

Artículo  38.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Trabajo: 

I.  Asumir  junto  con  el  Secretario  General  la 

representación  del  Sindicato  en  los  conflictos 

laborales, individuales y colectivos; 

II.  Asesorar  a  los  miembros  del  Sindicato  en  sus 

relaciones  laborales  y  promover  las  demandas 

legales correspondientes; 

 

 

 

 

 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

240 
 

III. Promover y vigilar la reclasificación del personal 

académico; 

IV.  Acordar  con  el  Secretario  General  los  asuntos 

sometidos a su responsabilidad; 

V.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  de  su 

ramo; y 

VI. Las demás que le confiere la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

 

 

 

 

VI.  INTEGRAR  Y  PRESENTAR  LAS  VIOLACIONES  AL 

CONTRATO  COLECTIVO  DE  TRABAJO,  EN 

COORDINACION  CON  SU  HOMOLOGO  SECCIONAL 

CORRESPONDIENTE Y PEDIR SU SOLUCION ANTE LA 

AUTORIDAD UNIVERSITARIA. 

VII.ASISTIR  A  LAS  MESAS  DE  TRABAJO  Y 

REPRESENTAR  CON  EL  SECRETARIO  GENERAL  DEL 

COMITÉ  EJECUTIVO  GENERAL,  A  LOS 

TRABAJADORES  ACADEMICOS  SINDICALIZADOS 

AFECTADOS EN SUS DERECHOS LABORALES; Y,  

CORREGIR  ORDEN  DE  FRACCIONES  UNICAMENTE 

POR FORMA. 

Artículo 39. Son funciones del Secretario de Prensa 

y Propaganda: 

I.  Publicar  mensualmente  el  periódico  sindical  y 

distribuir  boletines  cuando  sean  necesarios;  así 

como publicar una  revista,  cuando menos una vez 

al año; 

II.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  en  su 

ramo, por lo menos una vez al año; 

III. Acordar con el Secretario General  los asuntos a 

su cargo; 

IV.  Difundir  los  documentos  acordados,  así  como 

los  acuerdos  de  los  órganos  de  representación 

sindical; y 

V. Las demás que  le confiere  la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE  PROPONE  FRACCION  VI.  EN  LOS  SIGUIENTES 

TERMINOS. 

VI. OPTIMIZAR  Y  ACTUALIZAR 

PERMANENTEMENTE  LOS  DISTINTOS 

MEDIOS  DE  DIFUSION  Y 
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COMUNICACIÓN. 

CORREGIR  NUMERALES  UNICAMENTE 

POR FORMA. 

Artículo  40.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Relaciones Exteriores: 

I.  Establecer  y  mantener  relaciones  con  otras 

organizaciones  sindicales  democráticas  del  país  y 

del  extranjero,  y  proponer  los  mecanismos  de 

colaboración con ellas; 

II.  Formular  un  directorio  de  organizaciones 

sindicales  democráticas  del  país  y  del  extranjero, 

así como de sus dirigentes; 

III.  Promover  la  solidaridad  con  los  trabajadores  y 

empleados universitarios y con los estudiantes; 

IV. Acordar con el Secretario General  los asuntos a 

su cargo; 

V.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  de  su 

ramo, por lo menos una vez al año; y 

VI. Las demás que le confiere la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo  41.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Finanzas: 

I.  Recaudar  las  cantidades  correspondientes  a  las 

cuotas  de  los  miembros  y  registrar  su  ingreso, 

especificando todo lo procedente; 

II.  Depositar  los  fondos,  bajo  su  más  estricta 

responsabilidad, en  la o  las  instituciones bancarias 

que acuerde el Comité Ejecutivo General; 

III.  Retirar  de  las  instituciones  bancarias, 

conjuntamente  con  el  Secretario  General,  los 

fondos  que  demande  el  funcionamiento  del 

Sindicato,  hacer  los  pagos  y  guardar  los 

comprobantes respectivos; 

IV.  Llevar  la  contabilidad  del  Sindicato  e  informar 

I. ELABORAR  Y/O  INTERVENIR  Y  FIRMAR 
EL  ACTA  DE  ENTREGA  RECEPCION  CON 
LOS  ANEXOS  RESPECTIVOS,  CUANDO 
HAYA  CAMBIO  DE  TITULAR  Y/O  DEL 
COMITÉ  EJECUTIVO  GENERAL, 
DEBIENDO  TURNAR  COPIA  A  LAS 
COMISIONES  AUTONOMAS  DE 
VIGILANCIA Y HACIENDA. 

II. RECAUDAR  LOS  DESCUENTOS  POR 
CUOTAS  SINDICALES  Y  LAS 
APORTACIONES  PACTADAS  CON  LA 
UNIVERSIDAD EN EL CCT, REGISTRANDO 
LOS  INGRESOS  Y  EGRESOS  EN  FORMA 
DETALLADA. 

IV.LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL SINDICATO E 

INFORMAR  DE  ELLO  SEMESTRALMENTE    A  LA 

COMISION  AUTONOMA  DE  HACIENDA, 

PERMITIENDOLE  EN  TODO  MOMENTO, 
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de ello semestralmente a la Comisión Autónoma de 

Hacienda  y  anualmente  al  Congreso  General  de 

Representantes;  

V. Acordar  con el  Secretario General  los asuntos a 

su cargo; 

VI.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  de  su 

ramo, cuando menos una vez al año; 

VII. Presentar al Comité Ejecutivo General estudios 

y proyectos tendientes a incrementar el patrimonio 

del  Sindicato;  así  como  mejorar  la  administración 

del mismo; y, 

VIII.  Las  demás  que  le  confiere  la  Asamblea 

General, el Congreso General de Representantes, el 

Consejo General y el presente Estatuto. 

REVISAR  DIRECTAMENTE  LA  SUSTENTACION  Y 

EL  CORRECTO  EJERCICIO  DE  LA  OPERACIÓN 

FINANCIERA,  ASI  COMO  INFORMAR 

ANUALMENTE  AL  CONGRESO  GENERAL  DE 

REPRESENTANTES. 

VIII.  PRESENTAR  AL  CONSEJO  GENERAL  UN 

ESTUDIO  PARA  CREACION  DE  FONDO  DE 

RESISTENCIA,  AGREGANDO  INGRESOS  Y 

EGRESOS  DETALLADOS.  NOTA:  MANDAR  A 

TRANSITORIOS. 

 

IX.  PROPORCIONAR  INFORMACION    A  LOS 

SINDICALIZADOS QUE  LO  SOLICITEN  SOBRE  LA 

ADMINISTRACION  DEL  PATRIMONIO  DEL 

SINDICATO. 

 

 

 

Artículo  42.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Asuntos Académicos: 

I.  Promover  el  otorgamiento  de  becas  a  los 

profesores  sindicalizados  y  realizar  las 

investigaciones  sobre  el  estado  que  guarda  la 

enseñanza  y  la  investigación,  de  cada  una  de  las 

disciplinas universitarias; 

II.  Impulsar  y  promover  reformas  a  los  planes  de 

estudio y de investigación y someterlos a discusión 

de las secciones correspondientes; 

III.  Elaborar  los  planes  conducentes  para  el 

fortalecimiento  de  la  profesionalización  de  la 

enseñanza; 

IV. Tratar con los medios a su alcance la superación 

del nivel académico de la Universidad Michoacana; 

V. Acordar  con el  Secretario General  los asuntos a 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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su cargo; 

VI.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  de  su 

ramo, cuando menos una vez al año; 

VII.  Promover  y  vigilar  el  cumplimiento  de  las 

conquistas  académicas  contempladas  en  el 

Contrato Colectivo de Trabajo; y 

VIII.  Las  demás  que  le  confiere  la  Asamblea 

General, el Congreso General de Representantes, el 

Consejo General y el presente Estatuto. 

Artículo 43. Son  funciones del Secretario de Actas, 

Archivo y Estadística: 

I. Levantar las actas de: Asamblea General, Consejo 

General  y  Comité  Ejecutivo  General,  tanto 

ordinarias como extraordinarias y darles lectura en 

la  Asamblea  inmediata  posterior;  así mismo,  la  de 

la  sesión  inaugural  del  Congreso  General  de 

Representantes,  y  entregar  una  copia  del  acta  a 

cada  Secretario  General  seccional  para  su 

publicación; 

II.  Entregar  a  cada  miembro  del  Comité  Ejecutivo 

General  o  a  cada  órgano  del  Sindicato,  copia 

firmada  por  el  Secretario  General  de  los  acuerdos 

que corresponda ejecutar a cada uno; 

III.  Organizar  la  distribución  interna  de  la 

correspondencia; 

IV. Llevar el registro de los miembros del Sindicato, 

asentando  los  datos  que  proporcionen  en  el 

momento de su ingreso, de acuerdo con el sistema 

que considere adecuado; 

V.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  de  su 

ramo, cuando menos una vez al año; 

VI.  Controlar  la  estadística del  Sindicato,  archivo e 

inventario de los bienes del mismo; 

VII.  Acordar  con  el  Secretario  General  lo 

concerniente a su cargo; 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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VIII.  Turnar  al  Secretario  de  Prensa  y  Propaganda 

los  acuerdos  que  por  su  importancia  deban 

publicarse; y, 

IX. Las demás que le confiere la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

Artículo  44.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Prestaciones y Asistencia Social: 

I.  Difundir  entre  los  miembros  del  Sindicato,  las 

prestaciones  sociales  y  económicas  contenidas  en 

el  Contrato  Colectivo  de  Trabajo,  y  las  demás  que 

marca la Ley; 

II.  Elaborar  y  presentar  al  Consejo  General  los 

proyectos de nuevas prestaciones, tendientes a ser 

incluidas  en  el  anteproyecto  de  revisión 

contractual; 

III. Atender los casos de los miembros del Sindicato 

y  de  sus  familias,  que  requieran  el  apoyo  en  sus 

gestiones de asistencia médica y/o social; 

IV.  Crear  mecanismos  para  que  las  prestaciones 

sociales  y económicas,  establecidas en el Contrato 

Colectivo  de  Trabajo  vigente,  se  otorguen  de 

manera rápida y expedita; 

V.  Coordinar  a  los  secretarios  seccionales  de  su 

ramo, cuando menos una vez al año; y, 

VI. Las demás que le confiere la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo  45.  Son  Funciones  del  Secretario  de 

Educación Sindical: 

I.  Elaborar y proponer al Comité Ejecutivo General 

los proyectos y programas de educación sindical; 

II.  Dirigir  la  Escuela  de  Educación  Sindical  y 

establecer  los  mecanismos  de  control,  vigilancia, 

evaluación y coordinación con los demás miembros 

 

 

 

 

II.  PROMOVER  LA  ESCUELA  DE  EDUCACION 

SINDICAL  LA  CUAL  DEBERA  IMPARTIR  AL  MENOS 
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del Comité Ejecutivo General; 

III.  Coordinar  a  los  miembros  seccionales  de  su 

ramo, cuando menos una vez al año; 

IV.  Acordar  con  el  Secretario  General  lo 

concerniente a su cargo; y 

V. Las demás que  le confiere  la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

UN  CURSO  POR  SEMESTRE  ESCOLAR  LECTIVO. 

ESTABLECER  LOS  MECANISMOS  DE  ELECCION  DE 

NECESIDADES  DE  FORMACION  SINDICAL  Y 

PROPONER  LOS  CONTENIDOS  QUE  ATIENDAN    A 

DICHAS NECESIDADES EN COORDINACION CON LOS 

DEMAS  MIEMBROS  DEL  COMITÉ  EJECUTIVO 

GENERAL. 

 

Artículo  46.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Recreación, Cultura y Deportes: 

I.  Promover  la  instalación de  centros  recreativos  y 

deportivos,  y  celebrar  convenios  con  otras 

instituciones,  para el  uso y disfrute de  los mismos 

por  parte  de  los  miembros  del  Sindicato  y  sus 

familias; 

II.  Promover  actividades  culturales  y  recreativas 

entre los miembros del Sindicato y sus familias; 

III.  Promover  el  deporte  entre  los  miembros  del 

Sindicato, apoyando y facilitando esta práctica; 

IV.  Coordinar  a  los  secretarios  seccionales  de  su 

ramo, cuando menos una vez al año; y 

V. Las demás que  le confiere  la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo  47.  Son  funciones  del  Secretario  de 

Jubilaciones y Pensiones: 

I.  Promover  la  satisfacción  de  los  derechos 

correspondientes  a  la  jubilación  o  pensión  del 

personal académico; 

II.  Coadyuvar  con  los  académicos  del  Sindicato  en 

sus  trámites  de  jubilación  o  pensión  y  en  el 

otorgamiento de las prestaciones inherentes; 

III. Vigilar que los jubilados y pensionados gocen de 

los  mismos  derechos  que  los  académicos  activos, 
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en todo lo inherente a su condición; 

IV.  Coordinarse  con  todos  los  jubilados  y 

pensionados  para  conocer  sus  planteamientos  o 

necesidades  y  de  las  posibles  soluciones  a  las 

mismas, cuando menos una vez al año; 

V.  Acordar  con  el  Secretario  General  del  Comité 

Ejecutivo General lo concerniente a su cargo; y, 

VI. Las demás que le confiere la Asamblea General, 

el Congreso General de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

 

III. COORDINAR  A  LOS  SECRETARIOS 

SECCIONALES  HOMOLOGOS  POR  LO 

MENOS UNA VES AL AÑO.  

 

CORREGIR  NUMERALES  UNICAMENTE  POR 

FORMA. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS COMISIONES AUTÓNOMAS 

Artículo  48.  Las  Comisiones  Autónomas  son  los 

órganos  encargados  de  vigilar,  supervisar  y 

dictaminar  el  cumplimiento  de  las  normas  y 

principios estatutarios, por parte de los miembros y 

otros órganos del Sindicato y son: 

I. La Comisión Autónoma de Vigilancia; 

II. La Comisión Autónoma de Honor y Justicia; y 

III. La Comisión Autónoma de Hacienda. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

Artículo 49. Las Comisiones Autónomas elaborarán 

sus  respectivos  reglamentos  internos,  en  un  plazo 

no mayor de 30 (treinta) días, contados a partir de 

la  fecha  de  su  elección,  el  que  darán  a  conocer  a 

todos  los  agremiados,  previa  aprobación  del 

Consejo General.  Tratándose de  las  comisiones  de 

Vigilancia  y  de  Honor  Justicia,  los  reglamentos 

deberán  contener  el  procedimiento  de 

sustanciación  de  denuncias  y  de  procedencia, 

observar  la  garantía  de  audiencia,  a  efecto  de  ser 

oído,  ofrecer,  desahogar  pruebas  y  formular 

alegatos,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 

artículo 92 del presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

NOTA: ESTAR A LO COMENTADO EN EL ARTICULO 

35, SIN EMBARGO EN QUEL ERA DE AGREGAR Y EN 

ESTE  PODRIA  SER  SUPRIMIR  LA  TEMPORALIDAD; 

REITERANDOSE LA REDACCION ES VIGENTE. 

Artículo  50.  Las  Comisiones  Autónomas  serán 

electas de acuerdo a los siguientes términos: 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

NOTA:  UNICAMENTE  SEPARAR  EN  FRACCIONES 
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A la primera minoría se le asignarán las Comisiones 

de  Hacienda  y  de  Honor  y  Justicia.  Si  la  segunda 

minoría obtuvo al menos el 51 % (cincuenta y uno 

por ciento) de la primera minoría tendrá derecho a 

la  Comisión  de  Vigilancia.  En  el  caso  de  que  la 

segunda  minoría  no  obtenga  el  51%  (cincuenta  y 

uno por ciento) de  los votos válidos que obtuvo  la 

primera  minoría,  entonces  la  primera  minoría 

obtendrá el total de las comisiones. 

En caso de que sólo se registre una planilla, será en 

la Asamblea General en la que por votación directa 

se elija a los miembros de las comisiones. 

POR CUESTION DE FORMA. 

Artículo  51.  Las  Comisiones  Autónomas  son 

responsables  ante  las  asambleas  generales  y/o  el 

Congreso  General  de  Representantes,  y  a  ellos 

presentarán un informe anual. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  52.  Son  funciones  de  la  Comisión 

Autónoma de Vigilancia: 

I. Vigilar que  los  integrantes de  los demás órganos 

de  representación  sindical  y  los  miembros  del 

Sindicato,  cumplan  con  sus  funciones  y  con  lo 

dispuesto en este Estatuto; 

II.  Practicar  las  investigaciones  necesarias  por 

denuncia escrita de órganos o miembros sindicales, 

de  faltas  cometidas  por  ellos,  que  ameriten  la 

aplicación de  las  sanciones previstas  en el  artículo 

85 de este Estatuto; 

III.  Integrados  los  elementos  necesarios,  turnar  el 

caso  a  la  Comisión  Autónoma  de  Honor  y  Justicia 

con pedimento de archivo o sanción en un plazo no 

mayor de 60 (sesenta) días naturales; 

IV.  Vigilar  el  proceso  electoral  para  todos  los 

órganos de representación sindical, de acuerdo con 

este Estatuto, levantando el acta correspondiente; 

V.  Conocer  y  oír  de  las  apelaciones  de  los 

trabajadores  académicos  a  quienes  se  les  haya 

negado  su  afiliación  en  las  secciones  sindicales;  y 
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emitir el dictamen correspondiente ante el Consejo 

General; 

VI. Instaurar los procedimientos de responsabilidad 

que resulten del rechazo a las cuentas rendidas por 

la Secretaría de Finanzas, en términos de la fracción 

III del artículo 54, por la no aprobación del informe 

financiero  del  Comité  Ejecutivo  General  y  las  que 

deriven  de  las  auditorías  externas  practicadas  al 

propio  Comité,  emitiendo  el  dictamen 

correspondiente; y 

VII.  Las  demás  que  le  confiere  este  Estatuto. 

Artículo. 

 

 

 

 

 

 

VI. Instaurar los procedimientos de responsabilidad 

que resulten del rechazo a las cuentas rendidas por 

la Secretaría de Finanzas, en términos de la fracción 

III del artículo 54, por la no aprobación del informe 

financiero  del  Comité  Ejecutivo  General  y  las 

RESPONSABILIDADES que deriven de  las  auditorías 

externas practicadas al propio Comité, emitiendo el 

dictamen correspondiente; y (CGR XXXIII). 

 

53.  Son  funciones  de  la  Comisión  Autónoma  de 

Honor y Justicia: 

I.  Conocer  de  los  casos  y  las  acusaciones  que  la 

Comisión  Autónoma  de  Vigilancia  presente  contra 

alguno  o  algunos  miembros  u  órganos  del 

Sindicato; 

II.  Dictaminar  sobre  dichos  casos  en  un  plazo  no 

mayor de 60  (sesenta) días naturales,  siempre con 

audiencia  del  o  los  interesados  y  emitir  su  fallo  al 

órgano  correspondiente,  en  los  términos  de  la 

fracción V del artículo 8; y 

III. Las demás que le confiere este Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  54.  Son  funciones  de  la  Comisión 

Autónoma de Hacienda: 

I.  Discutir  y  aprobar  en  primera  instancia, 

emitiendo  el  dictamen  respectivo,  el  presupuesto 

de  ingresos  y  egresos  del  Sindicato,  que  formule 

anualmente el Comité Ejecutivo General; 

II. Disponer  la  realización de  la auditoría externa a 
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la  contabilidad  del  Sindicato  una  vez  al  año, 

mediante  licitación  y  apegada  a  las  normas  de 

auditoría;  cuyos  costos  estarán  aprobados  en  el 

Programa  Operativo  Anual  de  la  Comisión 

Autónoma de Hacienda; 

III.  Analizar  y  en  su  caso  aprobar,  o  rechazar  las 

cuentas que  rinda el  Secretario de Finanzas,  antes 

de  los  informes  semestral y anual a que  se  refiere 

este  Estatuto;  debiendo  informar  de  ello  a  la 

Comisión  Autónoma  de  Vigilancia  conforme  al 

reglamento  de  sustanciación  de  denuncias, 

sanciones  y  de  procedimiento,  para  los  efectos 

legales a que haya lugar; y 

IV. Las demás que le confiere este Estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. REVISAR  PERIODICAMENTE,  EL 
EJERCICIO  DE  GASTO  CORRIENTE  DEL 
FONDO  DE  RETIRO,  FONDO  SINDICAL, 
CAJA  DE  AHORRO,  CUENTA  CINCO, 
GUARDERIA,  CRUNVAQ,  CRUNLAC,  Y 
TODOS LOS DEMAS QUE CONFORME EL 
PATRIMONIO  COLECTIVO  DEL  SPUM, 
VERIFICANDO  QUE  LA 
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DOCUMENTACION  GENERADA  POR 
CADA  MOVIMIENTO  FINANCIERO  SE 
APEGUE  A  LOS  ORDENAMIENTOS 
LEGALES CORRESPONDIENTES: 

 

 

   

V. CONOCER,  EVALUAR  Y  DICTAMINAR 
SOBRE  EL  CONTENIDO  Y  ANEXOS  DEL 
ACTA  DE  ENTREGA  RECEPCION  A  LA 
SECRETARIA  DE  FINANZAS,  EN  LOS 
CASOS  DE  RELEVO  DE  LOS  TITULARES 
DEL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL; 
 

 

 

CORREGIR  ORDEN  DE  FRACCIONES  UNICAMENTE 

POR FORMA. 

 

 

 

 

 

Artículo 54 bis. Para el debido cumplimiento de las 

funciones  de  las  Comisiones  Autónomas  se  les 

proporcionará  las  condiciones  materiales  y 

financieras  necesarias  para  su  desempeño 

conforme  al  Programa  Operativo  Anual  aprobado 

por el Consejo General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SECCIONES SINDICALES 

Artículo 55. La creación de una Sección Sindical y la 

correspondiente  afiliación  de  sus  miembros,  sólo 

podrá ser avalada por el Consejo General cuando se 

cumpla con los requisitos del artículo 6 fracciones I 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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y II. 

Artículo  56.  Una  Sección  Sindical  constará  de  un 

mínimo de 6 (seis) miembros. Si un miembro labora 

en varias dependencias, sólo podrá registrarse en la 

Sección donde tenga mayor carga académica y/o su 

mayor antigüedad. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  57.  El  cambio  de  Sección  Sindical  de  un 

agremiado,  sólo  podrá  darse  previa  solicitud 

fundamentada  y  dirigida  al  Secretario  de 

Organización de la sección donde se ingresa, con la 

anuencia  de  la  sección  donde  desea  ingresar, 

anexando el acta correspondiente. 

Las  afiliaciones  y  cambios  de  sección  sindical,  se 

suspenderán a partir de que se abra el proceso de 

elección  del  Comité  Ejecutivo  Seccional, 

reanudándose  una  vez  que  el  proceso de  elección 

haya terminado. 

Artículo  57.  El  cambio  de  Sección  Sindical  de  un 

agremiado,  sólo  podrá  darse  previa  solicitud 

fundamentada  y  dirigida  al  Secretario  de 

Organización de la sección donde se ingresa, con la 

anuencia  de  la  sección  donde  desea  EGRESA, 

anexando el acta correspondiente. 

 

Artículo  58.  En  aquellos  centros  de  trabajo  donde 

los  miembros  del  Sindicato  no  sean  el  número 

suficiente  para  formar  la  Sección  Sindical,  estos 

podrán  integrarse  a  alguna  de  las  ya  existentes, 

previa anuencia de la Sección. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo 59. En caso de que esta situación se repita 

en otros  centros de  trabajo,  se podrá  integrar  con 

los afiliados de esos centros una Sección Sindical. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo 60. En cada Sección Sindical serán elegidos 

en Asamblea Seccional, los miembros de su Comité 

Ejecutivo  que  cubran    las  secretarías  a  que  se 

refiere  el  artículo  33  y,  en  aquellas  Secciones 

Sindicales  que  tengan  un  mínimo  de  6  (seis) 

miembros,  se  nombrarán  cuando  menos  un 

Secretario General y un Secretario de Finanzas. 

Artículo 60. En cada Sección Sindical serán elegidos 

en Asamblea Seccional, los miembros de su Comité 

Ejecutivo  que  cubran    las  secretarías  a  que  se 

refiere el  artículo 33 BAJO EL PROCEDIMIENTO DE 

VOTO DIRECTO UNIVERSAL Y SECRETO, en aquellas 

Secciones  Sindicales  que  tengan  un  mínimo  de  6 

(seis)  miembros,  se  nombrarán  cuando menos  un 

Secretario General y un Secretario de Finanzas. 

Artículo  61.  La  reestructuración  de  un  Comité 

Ejecutivo  Seccional  procede  cuando  alguno  o 

algunos  de  sus  miembros  se  separen  de  manera 

definitiva;  la  elección  para  suplirlos  deberá  ser  en 

Asamblea  Seccional,  con  quórum  de  51  % 

Artículo  61.  La  reestructuración  de  un  Comité 

Ejecutivo  Seccional  procede  cuando  alguno  o 

algunos  de  sus  miembros  se  separen  de  manera 

definitiva;  la  elección  para  suplirlos  deberá  ser  en 

Asamblea Seccional, EN UN PERIODO NO MAYOR A 
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(cincuenta  y  uno  por  ciento),  así  como  los 

requisitos establecidos para  la elección del Comité 

Ejecutivo Seccional; y durarán en funciones el resto 

del periodo. 

30  DIAS,    quórum  de  51  %  (cincuenta  y  uno  por 

ciento), así como los requisitos establecidos para la 

elección del  Comité  Ejecutivo  Seccional;  y  durarán 

en funciones el resto del periodo. (CGR XXXIII). 

Artículo 62. Cada uno de  los miembros del Comité 

Ejecutivo Seccional  será el delegado del Secretario 

del  Comité  Ejecutivo  General,  en  su 

correspondiente  ramo  y  extensivas  sus  funciones, 

pero  todos  los  trabajos  se  harán  en  forma 

coordinada  con  el  Secretario  General  del  Comité 

Ejecutivo General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  63.  Los  problemas  que  en  materia  de 

asuntos  laborales  sean  competencia  de  las 

autoridades del centro de trabajo, serán atendidos 

por el Comité Ejecutivo Seccional correspondiente, 

en primera instancia. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  64.  Los  Comités  Seccionales  durarán  en 

funciones 3 (tres) años, al término de los cuales se 

abrirá  un  proceso  de  elección;  sólo  podrán  ser 

removidos por sus electores. 

Artículo  64.  Los  Comités  Seccionales  durarán  en 

funciones 3 (tres) años: QUINCE DIAS PREVIOS A LA 

CULMINACION  DE  SU  PERIODO,  EMITIRAN  LA 

CONVOCATORIA  PARA  LA  ELECCION 

CORRESPONDIENTE; sólo podrán ser removidos por 

sus electores. 

Artículo 64 Bis.  Los Comités Ejecutivos Seccionales 

deben  presentar,  para  su  análisis  y  aprobación  en 

su caso,  los  informes generales y de  finanzas  cada 

seis meses ante su Sección Sindical, informando de 

ello al Consejo General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  65.  La  remoción  del  Comité  Ejecutivo 

Seccional  podrá  ser  en  cualquier  momento, 

siempre  y  cuando  ésta  sea  solicitada  por  escrito 

cuando  menos  por  las  dos  terceras  partes  de  los 

integrantes  de  la  Sección,  ante  la  Comisión 

Autónoma de Vigilancia, quien procederá a recabar 

las  pruebas  y  demás  elementos,  que  turnará  a  la 

Comisión Autónoma de Honor y Justicia a efecto de 

que  dictamine  lo  procedente;  de  resultar 

procedente  la  remoción,  el  Comité  Ejecutivo 

General  citará  a  una  Asamblea  Seccional 

extraordinaria, en la que se elegirá el nuevo Comité 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

NOTA:  SE  REALIZO  UNA  PROPUESTA  PARA 

DISMINUIR  A  51%    LA  PETICION  DE  REMOCION; 

SIN  EMBARGO  POR  MAYORIA  SE  DECIDIO  QUE 

QUEDARA EN DOS  TERCERAS PARTES. 
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Ejecutivo Seccional, debiendo asistir para tal efecto 

el  mismo  número  de  integrantes  solicitantes, 

cuando menos. 

Artículo  66.  Cuando  se  trate  de  la  remoción  de 

alguno  o  algunos  de  los  miembros  del  Comité 

Ejecutivo  Seccional,  será  suficiente  con  el  acuerdo 

del  51  %  (cincuenta  y  uno  por  ciento)  de  los 

miembros activos de la Sección Sindical. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

NOTA:  SE  REALIZARON  COMENTARIOS  CON 

RELACION  A  LA  CAUSA  JUSTIFICADA  Y  EL 

PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LAS COMISIONES. 

Artículo  67.  La  citación  a  una  Asamblea  Secciona 

Ordinaria  se  hará  por  escrito,  publicándose, 

además,  la  convocatoria  con  el  orden  del  día  en 

lugar  visible,  con  48  (cuarenta  y  ocho)  horas  de 

anticipación a su realización. 

Artículo 67. La citación a una Asamblea SECCIONAL 

Ordinaria  se  hará  por  escrito,  publicándose, 

además,  la  convocatoria  con  el  orden  del  día  en 

lugar  visible,  con  48  (cuarenta  y  ocho)  horas  de 

anticipación a su realización. 

Artículo 68. Deberá realizarse un mínimo de 3 (tres) 

Asambleas  Seccionales  ordinarias  anuales,  de 

acuerdo  con  el  reglamento  interno  que  la  propia 

Asamblea  Seccional  elabore,  apruebe  y  turne  al 

Comité Ejecutivo General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  69.  Para  que  una  Asamblea  Seccional  se 

realice,  se  requiere  de  la  asistencia  del  51% 

(cincuenta y uno por  ciento) de  los miembros que 

la  integran,  en  primera  citación  y  con  los  que 

hubiere en segunda citación,  la cual se efectuará a 

los  30  (treinta)  minutos,  salvo  en  los  casos  de 

elección del Comité Ejecutivo Seccional, Secretarios 

Generales  Seccionales  y/o de  Finanzas,  en  los  que 

deberá  asistir  como  mínimo  el  51  %  (cincuenta  y 

uno por ciento). 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  70.  La  citación  a  la  Asamblea  Seccional  la 

podrán  hacer  el  Comité  Ejecutivo  Seccional  o  el 

Comité Ejecutivo General, cuando las circunstancias 

así lo requieran, en cuyo caso tendrá el carácter de 

extraordinaria. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  71.  Mientras  no  se  lleve  a  efecto  la 

asamblea para realizar la elección correspondiente, 

el Comité Ejecutivo Seccional en  funciones  seguirá 

como tal. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

NOTA: ESTAR A LO ANALIZADO EN LA PROPUESTA 

DEL ARTICULO 64 
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Artículo  72.  La  Asamblea  Seccional  está  facultada 

para  amonestar  a  sus  miembros,  cuando  estos 

incurran  en  faltas  leves  conforme  al  presente 

estatuto y los reglamentos respectivos. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

CAPÍTULO X 

DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Artículo  73.  La  Sección  Sindical  de  Jubilados  y 

Pensionados  se  integra  con  los  miembros  del 

Sindicato  que  tengan  este  carácter  y  soliciten 

voluntariamente formar parte de ella. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo 74. Los jubilados y pensionados gozarán de 

las conquistas económicas que obtenga el sindicato 

en favor de sus miembros activos, en términos del 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  75.  Las  obligaciones  de  los  jubilados  y 

pensionados son las mismas que las establecidas en 

el artículo 9 del presente Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

CAPÍTULO XI 

DE  LAS  ELECCIONES  DEL  COMITÉ  EJECUTIVO 

GENERAL Y COMISIONES AUTÓNOMAS 

Artículo  76.  El  Comité  Ejecutivo  General  y  las 

comisiones  autónomas  del  Sindicato  se  elegirán 

cada 3 (tres) años en Asamblea General, siempre en 

periodos  de  trabajo  académico  y  bajo  el 

procedimiento del voto directo, universal y secreto. 

 

 

Artículo  19.  En  caso  de  que  la  asamblea  general 

ordinaria  tenga  por  objeto  la  elección  del  comité 

ejecutivo  general  y  las  comisiones  autónomas,  no 

se  lleve  a  cabo  por  falta  de  quorum.  el  consejo 

general en un plazo no mayor de 7   días naturales  

convocara  a  la  elección  del  comité  ejecutivo 

general  y  comisiones  autónomas,  mediante  la 

instalación  de  urnas  en  Morelia,  Uruapan  y 

Apatzingán, bajo el procedimiento del voto directo, 

universal y secreto. 

 

Artículo  76.  El  Comité  Ejecutivo  General  y  las 

comisiones  autónomas  del  Sindicato  se  elegirán 

cada 3 (tres) años en Asamblea General, siempre en 

periodos  de  trabajo  académico  y  bajo  el 

procedimiento del voto directo, universal y secreto. 

CONFORME AL PRINCIPIO DE ELECCION DIRECTA Y 
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PROPORCIONAL  RESPECTIVAMENTE.  ANTE  LA  

ASAMBLEA  GENERAL,  EL  COLEGIO  ELECTORAL 

DECLARARA  LA  VALIDEZ  DE  LA  ELECCION  Y  HARA  

LA ASIGNACION DE LAS COMISIONES AUTONOMAS, 

PROCEDIENDO  A  LA  TOMA  DE  PROPUESTA  (CGR 

XXXIII). 

NOTA:  ESTAR  A  LO  DICHO  EN  EL  ARTICULO  19, 

PARA QUE EL PLENO DE ESTE CONGRESO ABORDE 

LO  CONDUCENTE  EN  VIRTUD  DE  QUE  LA 

PROPUESTA EN RELACION A LA ELECCION PODRIA 

MODIFICAR VARIOS ARTICULOS DEL ESTATUTO.  

Artículo 77. Para los efectos del artículo anterior, el 

Consejo General expedirá la convocatoria, que será 

publicada por el Comité General con un mínimo de 

15  (quince)  días  de  anticipación  a  la  fecha  de  la 

Asamblea General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  78.  El  Comité  Ejecutivo  General  y  las 

comisiones autónomas, tomarán posesión el día en 

que resulten electos. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  79.  El  registro  de  candidatos  será  por 

planilla,  tanto  para  el  Comité  Ejecutivo  General 

como para las comisiones autónomas. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo 80. Para la votación se tomarán como base 

los padrones debidamente actualizados, validados y 

supervisados por el Colegio Electoral que se instale. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  81.  El  Colegio  Electoral  estará  integrado 

con  dos  representantes  del  Comité  Ejecutivo 

General,  dos  del  Consejo  General,  dos  de  la 

Comisión Autónoma de Vigilancia y dos de cada una 

de  las  planillas  contendientes.  Este  Colegio 

Electoral se regirá por el Reglamento de Elecciones 

del  SPUM,  y  recibirá  del  Comité  Ejecutivo General 

los  apoyos  económicos  y  materiales  para  el  buen 

desempeño de sus funciones. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  82.  Las  afiliaciones  al  Sindicato  se 

suspenderán  a  partir  de  la  aparición  de  la 

convocatoria  para  la  renovación  del  Comité 

Ejecutivo  General,  reanudándose  una  vez  que  el 

Artículo  82.  Las  afiliaciones  al  Sindicato  se 

suspenderán  a  partir  de  la  PUBLICACION  de  la 

convocatoria  para  la  renovación  del  Comité 

Ejecutivo  General,  reanudándose  una  vez  que  el 
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proceso de elección haya terminado.  proceso de elección haya terminado. 

Artículo  83.  Mientras  no  se  lleven  a  cabo  las 

elecciones  correspondientes,  el  Comité  Ejecutivo 

General  y  las  comisiones  autónomas  seguirán  en 

funciones. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  84.  Los  consejales  universitarios, 

propietario y suplente, serán electos por el Consejo 

General  y  de  acuerdo  con  la  Legislación 

Universitaria  y  tendrán  una  duración  de  3  (tres) 

años,  no  debiendo  tener  ningún  cargo  sindical  al 

momento de su designación. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

NOTA: SE REALIZA UNA PROPUESTA EN RELACION 

A  QUE  PODRIA  SER  EL  SECRETARIO  GENERAL  EL 

REPRESENTANTE,  SIN  EMBARGO  SE  DECIDIO  POR 

MAYORIA  QUE  QUEDARA  COMO  SE  ENCUENTRA 

VIGENTE EN ESTE MOMENTO. 

CAPÍTULO XII 

DE LAS SANCIONES 

Artículo  85.  Al  incurrir  los miembros  del  Sindicato 

en  incumplimiento  a  sus  obligaciones  establecidas 

en este Estatuto y sus reglamentos, se les aplicarán 

según el caso las siguientes sanciones: 

I. Amonestación escrita; II. Sanción económica; 

III. Suspensión de sus derechos sindicales hasta por 

un año; 

IV. Destitución o revocación del cargo sindical; 

V.  Inhabilitación  para  ocupar  cargos  o  comisiones 

sindicales hasta por un año; y, 

VI. Expulsión del Sindicato. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  86.  Serán  amonestados  en  forma  escrita 

los miembros del Sindicato que cometan alguna de 

las siguientes faltas: 

I. Violación culposa de los acuerdos de los órganos 

de representación sindical, que no afecten de modo 

grave  el  funcionamiento  o  la  existencia  del 

Sindicato; 

II.  Indisciplina o negligencia en el cumplimiento de 

los deberes que les impone el Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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Artículo  87.  Serán  sancionados  económicamente 

por  las  Asambleas  Seccionales,  los  miembros  del 

Sindicato que injustificadamente: 

I. Falten a las Asambleas Seccionales convocadas; 

II.  Falten  a  las  Asambleas  Generales  Ordinarias  y 

Extraordinarias convocadas; 

III. Falten a sus guardias en caso de huelga. 

Deberán pagar una cuota extraordinaria de 1 (uno), 

2  (dos)  y  3  (tres)  días  de  salario  nominal,  para  las 

fracciones I, II y III respectivamente. La reincidencia 

a  lo  estipulado  en  esta  última  fracción  se 

sancionará  con  suspensión  de  derechos  sindicales 

hasta por un año. 

Las cantidades que por dicho concepto se retengan 

a  los  infractores,  a  gestión  del  Comité  Ejecutivo 

General  se  entregarán  a  las  Secciones  Sindicales 

respectivas  para  la  constitución  del  fondo  de 

resistencia  seccional.  Los  órganos  sindicales 

competentes deberán informar a los afiliados sobre 

las  sanciones  aplicadas  y  el  proceso  que  se  siguió 

en cada caso. 

 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

NOTA:  SE  COMENTO  EL  HECHO  DE  LA  SANCION 

ECONOMICA,  POR  LA  IMPLICACION  QUE  TIENE 

PARA  LAS  SECCIONES  SINDICALES,  EN  REALIZAR 

DICHO  PROCEDIMIENTO.  SE  DIJO  QUE  POR  LA 

IMPORTANCIA DEL TEMA SE DEBERIA DE BUSCAR 

UNA  FORMA  PRACTICA  PARA  LAS  SANCIONES  Y 

ASI EVITAR MALAS INTERPRETACIONES A LA HORA 

DE HACER VALER ESTE ARTICULO DEL ESTATUTO. 

Artículo  88.  Serán  objeto  de  suspensión  y/o 

inhabilitación de  sus derechos  sindicales hasta por 

un año los miembros que: 

I.  En  dos  ocasiones  en  forma  consecutiva  e 

injustificada,  dejen  de  asistir  a  las  asambleas, 

comisiones y reuniones de trabajo sindical; 

II.  Muestren  con  hechos  que  son  contrarios  a  la 

política y a los principios del Sindicato; 

III. No cumplan con las comisiones sindicales y ello 

afecte  de  modo  grave  el  funcionamiento  o  la 

existencia del Sindicato; y, 

IV.  Realicen  actos  de  violencia  física  contra  algún 

miembro del Sindicato. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

NOTA:  SE  REALIZARON  COMENTARIOS  EN  EL 

SENTIDO  DE  SANCIONAR  AQUELLOS 

SINDICALIZADOS QUE MIENTRAS DESEMPEÑARON 

UN CARGO, ATENTARON CONTRA LOS PRINCIPIOS 

Y ESTATUTO DEL SINDICATO (SE PLANTEO EL TEMA 

GENERAL  DE  LOS  DIRECTORES  QUE  SON 

SINDICALIZADOS, CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

DERECHOS). 
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La suspensión de los derechos sindicales, no releva 

de  la  obligación  del  pago  de  las  cuotas  sindicales 

establecidas de conformidad con el Estatuto. 

Artículo  89.  Serán  destituidos  o  revocados  de  sus 

cargos sindicales los miembros que: 

I.  En  dos  ocasiones  en  forma  consecutiva  e 

injustificada,  dejen  de  asistir  a  las  asambleas  o 

comisiones de trabajo sindical; 

II. No  citen a asambleas o dejen de  informar a  las 

mismas sobre asuntos de importancia sindical; 

III.  Incurran  en  extralimitación  o  usurpación  de 

funciones; 

IV.  Falten a  la honestidad en el manejo de  fondos 

sindicales o en la gestión representativa; 

V.  Lleven  a  cabo  gestiones  que  lesionen  intereses 

del Sindicato en forma grave o irreparable; 

VI.  Lleven a  cabo actos de  traición, entendiéndose 

como  tales,  la  colusión  con  autoridades  u 

organizaciones  antagónicas  o  con  cualquier 

persona física o moral; 

VII. Causen daños y perjuicios graves al patrimonio 

del Sindicato y/o de sus agremiados; 

VIII. Malversen fondos del patrimonio del Sindicato; 

IX.  Cometan  actos  fraudulentos  en  perjuicio  del 

Sindicato o de sus agremiados; 

X.  Incumplan  con  las  disposiciones  estatutarias  y 

acuerdos de los órganos sindicales. 

La revocación de  los cargos sindicales no  implicará 

necesariamente  la  suspensión  de  los  derechos 

sindicales,  aun  cuando  podrán  aplicarse 

simultáneamente, según las circunstancias del caso. 

Los  casos  de  las  personas  revocadas  de  los  cargos 

sindicales serán turnados por la Comisión de Honor 

y  Justicia  al  órgano  sindical  competente  para  los 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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efectos de los artículos 90 y 91. 

Artículo  90.  Serán  expulsados  del  Sindicato,  los 

miembros que incurran en: 

I.  El  desarrollo  de  actividades  contra  la  existencia 

del Sindicato; 

II.  Actos  de  traición,  entendiéndose  como  tales,  la 

colusión  con  autoridades  u  organizaciones 

antagónicas o con cualquier persona física o moral 

que cause al Sindicato un perjuicio grave; 

III.  Desempeño  de  esquirol,  entendiéndose  como 

tal, al que se presente a realizar labores de carácter 

profesional,  definidas  en  el  Contrato  Colectivo  de 

Trabajo,  durante  una  huelga  o  suspensión  de 

labores que haya decidido el Sindicato; 

IV.  Malversación  de  fondos  del  patrimonio  del 

Sindicato; 

V. Por asumir indebidamente la representación del 

Sindicato; 

VI. Por cometer actos fraudulentos en perjuicio del 

Sindicato o de sus miembros; y 

VII. Por ingresar a otro Sindicato u organización que 

se  oponga  a  los  fines,  principios  o  intereses  del 

Sindicato en la misma Universidad. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo  91.  La  expulsión  de  un  miembro  del 

Sindicato  se  realizará  conforme a  lo  dispuesto por 

el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, que a 

la letra dice: 

“VII.  Motivos  y  procedimientos  de  expulsión  y 

correcciones  disciplinarias.  En  los  casos  de 

expulsión se observarán las normas siguientes: 

a)  La  asamblea  de  trabajadores  se  reunirá  para  el 

sólo efecto de conocer de la expulsión. 

b)  Cuando  se  trate  de  sindicatos  integrados  por 

secciones, el procedimiento de expulsión se llevará 

a  cabo  ante  la  asamblea  de  la  sección 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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correspondiente,  pero  el  acuerdo  de  expulsión 

deberá someterse a la decisión de los trabajadores 

de  cada  una  de  las  Secciones  que  integren  el 

Sindicato. 

c)  El  trabajador  afectado  será  oído  en  defensa  de 

conformidad  con  las  disposiciones  contenidas  en 

los Estatutos. 

d)  La  asamblea  conocerá  de  las  pruebas  que  se 

sirvan  de  base  al  procedimiento  y  de  las  que 

ofrezca el afectado. e) Los  trabajadores no podrán 

hacerse representar ni emitir su voto por escrito. 

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de 

las  dos  terceras  partes  del  total  de  los  miembros 

del Sindicato. 

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos 

expresamente  consignados,  en  los  estatutos, 

debidamente  comprobados  y  exactamente 

aplicables al caso;... “  

Artículo  92.  Las  Comisiones  Autónomas  de 

Vigilancia  y  de  Honor  y  Justicia,  conforme  a  su 

reglamento  interno,  de  faltas  y  sanciones, 

establecerán el procedimiento de sustanciación de 

la acusación, que pueda partir de cualquiera de los 

miembros  y  órganos  del  Sindicato,  de  palabras  y 

alegatos,  ventilándose  ante  el  correspondiente 

órgano de representación sindical. 

Las comisiones Autónomas de Vigilancia y de Honor 

y  Justicia,  fundamentarán  sus  resoluciones  y 

dictámenes  conforme al Reglamento de denuncias 

y procedencia. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

CAPÍTULO XIII 

DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO 

Artículo  93.  El  patrimonio  del  Sindicato  se  integra 

por: 

I.  Los  bienes  actuales  a  su  constitución  y  los  que 

adquiera  en  el  futuro,  para  el  objeto  de  su 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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funcionamiento; 

II. El dinero en efectivo, títulos de crédito en favor 

del Sindicato y en general cualquier otro título que 

ampare  valores  a  favor  del  mismo,  existentes  al 

momento  de  su  constitución  y  los  que  llegue  a 

adquirir,  incluyendo  los  obtenidos  por  vía  del 

crédito; en este último caso tratándose de efectivo;  

III.  Todos  los demás  ingresos que  se obtengan por 

medios legales; 

IV.  Las  aportaciones  hechas  por  la  propia 

Universidad; 

V. Las cuotas aportadas por los miembros; y 

VI. El fondo de resistencia. 

Artículo  94.  Cada  uno  de  los  miembros  del 

Sindicato,  está  obligado  a  contribuir  a  los  gastos 

que  requiera  el  funcionamiento  del  mismo  y  a 

incrementar  su  patrimonio  con  las  siguientes 

aportaciones: 

I.  Cuotas  ordinarias  del  1%  (uno  por  ciento) 

mensual de  los  ingresos brutos que perciben en  la 

Universidad; y 

II. Cuotas extraordinarias que decrete  la Asamblea 

General para fines específicos. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo 95. Del  total de  ingresos que cada Comité 

Ejecutivo  Seccional  recaude  mensualmente,  por 

concepto de cuotas ordinarias de los miembros del 

Sindicato,  el  60%  (sesenta por  ciento)  se  integrará 

al patrimonio de éste y el 40% (cuarenta por ciento) 

restante  se  entregará  a  dichos  comités,  por 

conducto  de  su  Secretario  de  Finanzas  para  el 

mejor cumplimiento de sus funciones. 

NOTA:  SE  PROPONE  LA  MODIFICACION  A  LOS 

PORCENTAJES  EN  TERMINOS  GENERALES  PARA 

HACER  UNA  REDISTRIBUCION  Y  EN  TODO  CASO 

APLICARLOS AL FONDO DE RESISTENCIA. 

Artículo  96.  La  administración  del  patrimonio  del 

Sindicato  estará  a  cargo  del  Comité  Ejecutivo 

General,  de  acuerdo  con  las  atribuciones  que  le 

otorgue este Estatuto. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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Artículo  97.  Únicamente  podrán  enajenarse  o 

gravarse  los  muebles  o  inmuebles  que  forman 

parte del patrimonio del Sindicato, por acuerdo de 

la  Asamblea  General,  previo  dictamen  de  la 

Comisión Autónoma de Hacienda. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO 

Artículo  98.  Este  Estatuto  podrá  ser  reformado  o 

adicionado  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  este 

capítulo. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo 99. Cualquiera de los órganos del Sindicato 

o  de  los  miembros  del  mismo,  podrán  proponer 

reformas  o    adiciones  a  este  Estatuto,  las  que 

formularán  por  escrito  y  dirigirán  al  Consejo 

General, previo cumplimiento de cualquiera de  los 

siguientes requisitos: 

I.  Que  anteceda  acuerdo  mayoritario  de  órgano 

proponente; y, 

II. Que la propuesta sea suscrita, cuando menos por 

cincuenta  miembros  del  Sindicato  en  pleno 

ejercicio de sus derechos sindicales. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

Artículo 100. El Consejo General deberá estudiar las 

reformas  o  adiciones  propuestas  y  darles  la  más 

amplia  publicidad  en  los  órganos  de  prensa  del 

Sindicato,  para  que  todos  los  miembros  estén  en 

posibilidad  de  discutir  y  proponer  sobre  las 

reformas;  señalando  al  efecto  un  término 

razonable, y  turnando  la propuesta con su opinión 

a la Asamblea General siguiente para que decida lo 

que corresponda. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA DISOLUCIÓN DEL SINDICATO 

Artículo  101.  El  Sindicato  se  disolverá  por  las 

siguientes causas: 

I.  Por  voluntad  expresa  de  las  dos  terceras  partes 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 
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de  la  totalidad  de  sus  miembros,  manifestada  en 

Asamblea General  convocada  exclusivamente para 

tal efecto, mediante votación nominal y directa; 

II.  Por  quedar  reducido  a  un  número  menor  de 

veinte afiliados; 

III. Por fusión en otra agrupación sindical, mediante 

acuerdo  de  las  dos  terceras  partes  de  sus 

miembros,  expresado  en  la  misma  forma  de  la 

fracción I. 

Fuera  de  los  casos  expresados,  el  Sindicato  no 

quedará  disuelto  por  término  alguno  de  duración, 

ya que ésta es por tiempo indeterminado. 

Artículo 102. En caso de disolución del Sindicato, se 

hará su liquidación en la siguiente forma: 

Salvo acuerdo expreso en contrario de la Asamblea, 

actuarán  como  liquidadores  las  personas  que  a  la 

fecha  de  la  disolución  desempeñen  los  cargos  de 

Secretario  General,  Secretario  de  Organización  y 

Secretario  de  Finanzas,  quienes  conjuntamente  y 

bajo su responsabilidad, formarán un inventario de 

los  bienes  pertenecientes  al  Sindicato  y  una 

relación del activo y pasivo del mismo, cobrarán lo 

que  se  deba  al  Sindicato  y  realizarán  todas  las 

operaciones necesarias para su liquidación. 

Dicha  comisión  liquidadora,  deberá  comunicar  por 

escrito a las autoridades de trabajo competentes la 

disolución del  Sindicato, o, dentro de  los 10  (diez) 

días siguientes a la fecha en que fue decretada por 

la  Asamblea,  acompañando  con  duplicado  el  acta 

de la misma, debidamente autorizada por el Comité 

Ejecutivo General. 

QUEDA IGUAL QUE EL ESTATUTO VIGENTE 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Las presentes reformas y adiciones a este 

Estatuto  Sindical  entrarán  en  vigor  a  partir  de  la 

fecha de su publicación en el periódico sindical. 

 

Segundo.  Queda  derogada  cualquier  disposición 

que  se  oponga  a  las  presentes  reformas  y 
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adiciones. 

Tercero. La Secretaría de Finanzas deberá presentar 

en cada Asamblea General un estudio en relación a 

la cuota para el fondo de resistencia. 

 

 

Morelia, Michoacán a 12 de Octubre de 2016 

Hace uso de la palabra el Lic. Gustavo Guerra para aclarar que no se abre ronda de 
participaciones, solo de comentarios, ya que fue un acuerdo previo de  no discusión. El 
Maestro José Luis González propone que se mandate a Consejo General para que la 
comisión continúe los trabajos y se dé el curso pertinente con los procedimientos 
estatutarios correspondientes como se menciona en el Artículo 100, y que este congreso 
mandate a Consejo General se avoque a poner tiempos y procedimientos específicos 
para llevar a cabo y apegada a normatividad, la Reforma Estatutaria. El Maestro Canedo 
solicita rediseñar el estatuto. La Maestra Socorro cuestiona si se hizo mención al artículo 
64. El Maestro Rafael Mendoza, sugiere que se de el cause correspondiente a las 
propuestas de modificación de los Estatutos y se resuelva de acuerdo a procedimientos. 
El Lic. Ricardo Villagómez aclara que lo presentado y lo que se solicita se apruebe son 
propuestas. 

Agotadas las participaciones se pone a consideración del pleno la relatoría de la mesa 

III; en favor de que se apruebe la relatoría, mayoría evidente, cero (0) votos en contra y 

tres (3) abstenciones. 

 

 

MESA IV. PROMOCION, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
ACADÉMICO. 

EL Maestro Gustavo Guerra Servín llama al presídium a los CC. Víctor Bejar Tinoco y 

Frida López Navarro, presidente y relatora respectivamente de la mesa IV de Promoción, 

Capacitación y Adiestramiento del Personal Académico para que den lectura de su 

relatoría. Acto seguido el Maestro Víctor Bejar hace entrega de los trabajos de la mesa al 

presidente del Presidium, y acto seguido informa sobre las conclusiones y acuerdos de 

la mesa, siendo, las conclusiones; 

Conclusiones de la mesa IV. Promoción, Capacitación y Adiestramiento del 
Personal Académico 
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En la ciudad de Morelia Michoacán siendo las 12:15 horas del día  10  de octubre del 
2016, en las instalaciones del auditorio del SPUM. Reunidos los profesores 
sindicalizados que integran esta Mesa, de acuerdo al Reglamento Interno del XXXIV 
Congreso General Ordinario de Representantes, se procedió a nombrar al Presidente, 
relator y escrutador  quedando electos CC. Víctor Béjar Tinoco,  Frida López Navarro y 
Salvador Sandoval Rodríguez. 

Se propuso y se acordó el siguiente plan de trabajo para esta mesa:  

1. Lectura de los acuerdos anteriores del congreso anterior relacionados a  esta mesa. 

2.  Analizar  el  CONVENIO  QUE  ESTABLECE  EL  PROCEDIMIENTO  Y  LOS  LINEAMIENTOS  PARA  LA 

PROMOCIÓN DEL  PERSONAL ACADÉMICO DE  LA UMSNH.    ACORDADO  ENTRE  LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD. 

3. Intervención del Secretario de Asuntos Académicos, Dr. Miguel Medina Romero, en relación del 

status de promociones. 

4.  Dar    a  conocer  el    Reglamento  Interno  de  la  comisión  Mixta  General  de  Promoción  y  de  la 

Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento. 

5. Conclusiones y aportaciones del tema de promociones. 

6. Asuntos relacionados a la Capacitación y Adiestramiento. 

7. Conclusiones y aportaciones del tema de Capacitación y Adiestramiento. 

 

Conclusiones y Acuerdos al tema de Promociones: 

PRIMERO: Mantener el rechazo total a la aplicación del manual o de cualquier otra figura que  en su caso 

se pudiese dar por  la parte patronal y que se contraponga a  las disposiciones del Contrato Colectivo de 

Trabajo y del Reglamento  General del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. 

SEGUNDO: Que el congreso General de Representantes mandate  al Secretario General del SPUM REALICE 

LAS ACCIONES NECESARIAS LEGALES Y POLÍTICAS para que se abroguen los criterios (manual) o cualquier 

otra  figura  que  en  su  caso  se  pudiese  dar  por  la  parte  patronal  de  estudio  de  Posgrado  al  Personal 

Académico de la UMSNH y no se viole el Contrato Colectivo de Trabajo, los Art. 3° y 123 apartado “A” de 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

TERCERO:  Se  dé  continuidad  al  apoyo  al  Consejo  General  y  Comité  Ejecutivo  General  del  SPUM  para 

continuar  con  las  acciones  legales  que  coadyuven  a  la  abrogación  definitiva  del  manual    y  nuevos 

requisitos que no estén pactados entre  la autoridad y el  sindicato que contravengan  los  intereses a  los 

agremiados y a las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y del Reglamento  General del Personal 

Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y de ser necesario se continúe  con el 

procedimiento de huelga. 

CUARTO:  Que  el  Comité  Ejecutivo  del  SPUM  exhorte  a  los  Consejeros  Universitarios  se  abstengan  de 

aprobar  manuales  o cualquier figura normativa  que pretenda ser consensada con  las Autoridades y  que 
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dañe  los  intereses  del  Personal  Académico  contraviniendo  el  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  y  del 

Reglamento  General del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

QUINTO: Se exhorta al comité Ejecutivo del SPUM  para   que exija de forma inmediata  la regularización 

del pago de promociones   pendientes aprobadas del año 2012 al 2016; en caso de tener una respuesta 

negativa se lleve a cabo el emplazamiento a huelga por la violación al  Contrato Colectivo de Trabajo  

Observación: Esta mesa recomienda a la mesa de Contrato Colectivo de Trabajo lleve a cabo el análisis de 

las  cláusulas  2,  9,12,  13,  14  y  14  Bis  del  CONVENIO  QUE  ESTABLECE  EL  PROCEDIMIENTO  Y  LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UMSNH.  ACORDADO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA,     por 

contravenirse entre ellas en perjuicio del Personal Académico.  

 

Conclusiones y Acuerdos al tema de Capacitación y Adiestramiento: 

 

1. Se  solicita  a  la  Comisión  Mixta  General  de  Capacitación  y  Adiestramiento  presente  de  forma 

inmediata  el  informe  la  glosa    que  guarda  el  rubro  de  Capacitación  y  Adiestramiento  en  las 

diferentes  dependencias  de  la  Universidad  Michoacana,  con  la  finalidad  de  transparentar  la  

aplicación de los recursos. 

 

2. Se  propone  a  la  Comisión Mixta  General  de  Capacitación  y  Adiestramiento  se  coordine  con  sus 

homólogos y/o responsables  en  las diferentes  dependencias de la Universidad Michoacana  para  

elaborar un Diagnóstico de   necesidades y requerimientos para  la Capacitación y Adiestramiento 

con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades. 

3. Se solicita  a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento elabore un directorio de 

quienes conforman  la Coordinación en cada una de las dependencias Universitarias, con el fin de 

mejorar  los mecanismos de comunicación.  

 

4. Se le mandata a  la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento la reestructuración 

del Reglamento Interno en todo su contenido. 

 

5.   Esta mesa se pronuncia ante al pleno del Congreso General de Representantes para solicitar a la 

Autoridad  Universitaria  el  incremento  económico  del  100%    para  la  operación  y  desarrollo  del  

Programa de    Capacitación y Adiestramiento para el ejercicio 2017. 

 

OBSERVACIÓN  

 

Esta mesa propone  al pleno del Congreso que exija  a la Autoridad Universitaria la transparencia y 

rendición  de  cuentas  sobre  los  presupuestos  asignados    y  el  ejercicio  de  los  mismos  de  forma 

detallada  y  pública  toda  vez  que  la  falta  de  la  misma  genera  incertidumbre,  daña  la  imagen 

institucional, además causa diversos problemas para la operación normal de las actividades.    
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Se levanta la presente siendo las  13:00 horas del día 11 de octubre de 2016 en las instalaciones 

del  auditorio  del  SPUM.  Reunidos  los  profesores  sindicalizados  que  integran  esta  Mesa,  de 

acuerdo al Reglamento Interno del XXXIV Congreso General Ordinario de Representantes. 

 

 

 

 

        PRESIDENTE:                                 RELATORA:                                        ESCRUTADOR 

 

 

Ing. Víctor  Béjar Tinoco       CD. Frida López Navarro                Dr. Salvador Sandoval Rodríguez 

 
El Lic. Guerra pone a consideración del pleno si se abre ronda para la discusión de las 

conclusiones de la mesa de promoción con una votación de cero (0) por lo que no se 

abre ronda y se procede a votar los resolutivos de la mesa IV, a favor de que se 

aprueben por mayoría de votos, en contra cero (0) votos y abstenciones dos (2). 

Quedando aprobada la relatoría de la mesa IV. 

 
 

 
 
 

MESA V. JUBILACIONES Y PENSIONES 

EL Lic. Gustavo Guerra Servín llama al presídium a los CC. José Francisco Ruiz Vega  y 
Martín Zendejas Aranda, presidente y relator respectivamente de la mesa V de Políticas 
Generales a Seguir por el SPUM para que den lectura a la relatoría y acuerdos a los que 
llegaron. 

Acto continúo, el Maestro Martín Zendejas da lectura a las conclusiones, 

enumerándolas: 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA XXXIV 
CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES 

CONCLUSIONES DEL XXXIV CGR 

MESA DE JUBILACIONES Y PENSIONES  

1. La situación que estamos experimentando no es únicamente un asunto de 
jubilaciones y pensiones de nuestro gremio. Es un tema político, económico y de 
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seguridad social, que abarca el ámbito estatal, nacional e internacional. Es una condición 
disfuncional, sistémica y estructural.  

2. Los regímenes de jubilaciones y pensiones experimentados en otras universidades 
públicas del país, han fracasado, de acuerdo a la información recabada.  

3. No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre nuestro 
sistema de jubilaciones y pensiones, con la autoridad.  

4. Atendiendo a lo establecido en el pacto social de la Organización Internacional del 
Trabajo, el SPUM tiene el derecho de saber y participar en cualquier propuesta de 
modificación a las jubilaciones y pensiones que hagan las autoridades de rectoría ante el 
Congreso del Estado y hacerlas del conocimiento de los agremiados para su discusión y 
análisis en salvaguarda de nuestro Sistema de Jubilaciones y Pensiones. 

 5. La jubilación y la pensión son derechos humanos y por lo tanto son irrenunciables, 
inalienables e inatacables jurídicamente. sustentado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 1, 3, 14, 16 y el 123 en su apartado A  

6. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es completamente legal; amparado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  sustentado en los artículos 353- 
J, 356, 377 y 377-3 de la LFT. la Legislación Estatal, la Legislación Universitaria y 
nuestro CCT, además de los Convenios Internacionales firmados por México relativos a 
la materia.  

7. Todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante posibles 
escenarios de conflictos respecto de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, deben 
llevarse a cabo al interior de las bases del sindicato.  

8. Nuestros derechos laborales no están sujetos a cambios retroactivos, conforme al art. 
14 constitucional y la LFT.  

9. Es inaceptable una actitud de intimidación, agresión, amenaza y violaciones al CCT. 
Lamentablemente, esta ha sido la orientación del discurso público de la autoridad 
universitaria y de los poderes gubernamentales.  

10. Reconocemos como indispensable hacernos llegar toda la información y todo el 
conocimiento posible de la materia relacionada a esta situación, así como de 
experiencias vividas en otras instituciones. Así mismo, que la información se actualice 
permanentemente y quede a disposición de los agremiados, a través de los secretarios 
seccionales y los medios electrónicos disponibles, aspecto que quedará a cargo y 
responsabilidad del Comité Ejecutivo.  

11. Un elemento indispensable para entender la crisis universitaria, pasa sobre el tema 
de la contabilidad gubernamental, la información cierta, completa y verificable de las 
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finanzas de la UMSNH, así como una transparencia y racionalización del uso de los 
recursos, lo cual no ha sido aclarado por parte de la autoridad universitaria; atendiendo a 
los procedimientos de la ley de transparencia y acceso a la información, así como a la  
rendición de cuentas, por ello deberán proponerse nuevos mecanismos efectivos de 
supervisión al respecto, cuya responsabilidad quedará a cargo del Comité Ejecutivo.   

12. Nuestro sindicato no puede pasar por alto que, de manera conjunta con la autoridad 
universitaria podamos hacer gestiones para que el Estado Mexicano no se aleje de su 
obligación constitucional que tiene con la educación pública del país y con nuestro 
estado en particular.  

13. Es importante dejar en claro, para cualquier discusión que los conceptos de 
jubilación y pensión son completamente diferentes en su naturaleza y no deben ser  
confundidos.  

14. El acopio de información que se ha llevado a cabo por parte la de Secretaría de 
Jubilados y Pensionados de este Comité, nos hace ver que, además de las aportaciones 
que puedan venir de nuestros miembros, el apoyo de expertos profesionales  de nuestra 
Universidad en el tema y de externos en su caso, y otros conocimientos más son 
importantes y nos ha permitido ver con claridad la visión neoliberal de la parte patronal.  

15. Se acuerda crear una comisión técnica-multidisciplinaria que dé seguimiento al 
estudio del tema relativo al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, bajo un programa 
definido, que tenga como finalidad la defensa irrestricta de nuestro sistema y que incluya 
a todos los actores convergente sobre el particular; la cual está integrada por 5 
miembros activos y 5 miembros jubilados, y deberá asesorarse con personas expertas 
de nuestra Universidad en el tema y externos en su caso,  cuyos avances deberán 
comunicarse trimestralmente a los agremiados. Se propone a los siguientes compañeros 
jubilados: - Lelia Prospero Maldonado, Anatolio García Venegas, Antonio Canedo Flores, 
José   Adaucto De niz García y José Francisco Ruíz Vega. 

 16. El SPUM debe involucrarse en el movimiento nacional para la defensa de la 
seguridad social y para ello, se deben realizar foros sobre este tema con la finalidad de 
informar a los agremiados y establecer estrategias de participación del sindicato en esta 
lucha social.  

17. En el talón de pago de los jubilados se modifique el concepto de pensión por 
jubilación a sueldo por jubilación, toda vez que son dos términos totalmente diferentes y 
se desglosen cada una de las percepciones económicas en el mencionado talón de pago 
ya que como aparece actualmente solamente están desglosadas las deducciones.  

18. Es importante comprometer a nuestros compañeros sindicalizados que fungen como 
consejeros universitarios, de que no deberán llevar a la materialización ningún cambio 
que atente contra nuestro régimen de jubilaciones y pensiones.  
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19. Se invoca al pleno de este XXXIV CGR, al regreso para el presente y el futuro, del 
aprecio, la valoración y el respeto irrestricto a los maestros jubilados y pensionados 
Nicolaitas, como ejemplos de la propia comunidad Universitaria, así como honra y prez 
para la sociedad michoacana, mexicana y allende las fronteras de nuestra Patria. 

 20. El Comité Ejecutivo debe diseñar y realizar una campaña masiva por todos los 
medios posibles tendiente a dignificar la figura del personal académico jubilado de la 
UMSNH.  

21. El Comité Ejecutivo debe diseñar y ejecutar  talleres continuos de actualización y 
capacitación, sobre la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones haciendo énfasis 
en la situación que vive la UMSNH, donde participen al menos un miembro de cada 
sección sindical y de preferencia el homólogo de jubilados y pensionados. 

 22. Establecer una política de alianzas con sindicatos afines de educación media 
superior y superior, así como otras fuerzas políticas en defensa del sistema de 
jubilaciones y pensiones  y de la Universidad Pública.  

23. Que el Comité Ejecutivo elabore un Plan de Acción para la defensa de nuestro 
sistema de jubilaciones y pensiones tomando en cuenta los principios y propuestas de 
acción de esta mesa. Dicho plan deberá estar elaborado en un plazo de un mes contado 
a partir de la fecha y debe darse a conocer a la comunidad sindical en tiempo y forma, 
asimismo deberá presentar informes mensuales sobre los avances obtenidos.  

24. Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH, contenidos en su 
Ley Orgánica y en CCT, como el mayor bien jurídico en materia de seguridad social, 
conquistado por la comunidad universitaria por lo que no se consentirá que se modifique, 
se derogue o se reforme en perjuicio de los trabajadores y  por lo tanto habremos de 
defenderlo por todos los medios.  

25. El Comité Ejecutivo, y el Consejo General de nuestro sindicato, deben acatar al pie 
de la letra, todo lo acordado por este XXXIV CGR y abstenerse de iniciar conversaciones 
o análisis a iniciativa propia o ajena, relativos a las jubilaciones y pensiones. Todo viso 
de diálogo deberá pasar por el conocimiento pleno y la aprobación de las bases. En caso 
contrario se aplicará el estatuto vigente.   

 

Acto continuo se pone a consideración del pleno una ronda de participaciones, 

quedando la votación como sigue: por unanimidad se acuerda no abrir ronda de 

participaciones. Por lo tanto, se pone  a consideración del pleno la aprobación de la 

relatoría de la mesa y los resolutivos de la misma, aprobándose por unanimidad. 
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MESA VI: POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. El Maestro Gustavo 

Guerra Servín, Presidente del Congreso, solicita la presencia de los CC. Laura Eugenia 

Solís Sánchez y Pedro García Garrido, Presidenta y Relator respectivamente.  

 

Siendo las 12:20 horas del día 10 de octubre de 2016 se instaló la Mesa de Políticas Generales a 
seguir por el SPUM.  Como primer punto se pasó a votación económica de sus integrantes la 
propuesta para nombrar a los responsables de la conducción y conclusiones de la mesa, quedando 
como presidente la  Maestra Laura Eugenia Solís Chávez y como relator, el Maestro Pedro García 
Garrido. Acto seguido se puso a consideración la mecánica de trabajo acordando:  
 

1. Sesionar en el horario corrido de 9:00 a 15:00 hrs., aprobándose que la participación de los 
oradores será de tres minutos 

2. Que la sesión plenaria se inicie a las 9:00 de la mañana del día 12 de octubre acordándose e 
informando al presidente de este XXXIV congreso general de representantes.  

3. Tomar como base para la discusión, los acuerdos y conclusiones derivados de la mesa 
correspondiente en el XXXIII Congreso General Ordinario de Representantes 
considerando las siguientes líneas de discusión. 

  
LINEAS GENERALES 
 1.- POLÍTICA INTERNA 
 2.- POLÍTICA ECONÓMICA 
 3.- POLÍTICA EXTERIOR 
 
Previo a la lectura sobre las políticas en particular, pero debido a la situación extraordinaria que 
atraviesa la universidad,  la mesa decidió se mencionen los siguientes acuerdos, 
  
1°.-  Conformar una comisión redactora para elaborar un enérgico manifiesto que contenga: 
a) El rechazo a la situación existente en relación a la forma de ingreso a la UMSNH. 
b) La situación de Medicina, donde en 1983 se aceptaban 500 alumnos, y en 2016, igualmente 500 
alumnos. 
c) No judicializar el movimiento, tanto en lo  interno como en lo externo 
d) Que se clarifique a la sociedad el por qué no se dan clases extramuros y no como se ha señalado 
a la prensa. 
 
2°.- Que al terminar el conflicto,  el semestre se alargue lo necesario para cubrir los programas  
 
 
Después de una nutrida participación y discusión y a través del análisis en las sesiones se acordó 
que las políticas generales a seguir por el SPUM  deben partir de las reformas estructurales 
impuestas por el estado mexicano, a través de la federación,  y del congreso y gobierno estatal 
para terminar con los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado Mexicano, 
constantemente reformada,  como son: 

1. El derecho a la educación pública gratuita laica, universal y obligatoria. 
2. El derecho a la seguridad social, que abarca los servicios médicos y el derecho a un 

sistema de pensiones y jubilaciones digno entre otros. 
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A partir de esta declaración, definimos los siguientes acuerdos para presentarlos en la asamblea 
plenaria de éste Congreso 
 
POLÍTICA INTERNA 
A partir de la lectura al documento del congreso del año pasado y ante la problemática que 
conlleva la falta de unidad de los agremiados al SPUM y en particular del CEG, al incumplimiento 
de los acuerdos mandatados de los anteriores congresos que profundizan la crisis sindical y la 
desatención a la defensa de los derechos de los profesores universitarios sindicalizados, los cuales 
deben de ser defendidos de manera corresponsable por todos los afiliados del SPUM,  
proponemos: 
 
1.-  Exigir la unidad en el CEG, manifestada mediante un plan de acción que se base en  los 
acuerdos de este congreso,  que deberá ser presentado al CG dentro de un plazo de 30 días 
naturales. Apercibiendo que de no cumplir con este acuerdo, se solicitará la revocación del 
mandato de los integrantes del CEG  (art. 89 fracc. X) 
  
2.- Mandatar al CG con un plazo definido a que actualice el Reglamento de Acceso a la 
información del  SPUM. 
 
3.- Activar la participación de los Comités seccionales en cada una de sus dependencias (Sría. Del 
trabajo, sría.  Académica, etc), mediante la organización de , foros, mesas de trabajo, talleres 
(análisis de defensa al sistema de jubilación).  
 
4.- Hacer obligatoria a los miembros que aspiren a cargos dentro del sindicato,  
 su actualización y/o preparación acerca del estatuto sindical, como requisito de la convocatoria 
respectiva. 
 
5.- Exigir en la plenaria que se cumplan los acuerdos vigentes del congreso anterior.  
 
6.- Mandatar al CG se elabore y apruebe un reglamento para el manejo del fondo de retiro. Y que 
éste sea utilizado únicamente para el fin creado. 
 
7.- Que el SPUM  defienda los fines y principios contenidos en la Ley Orgánica de la UMSNH. 
 
8.- Rechazamos enérgicamente la violación del derecho a huelga al declarar la JLCA una huelga a  
puertas abiertas.  
 
9.- Mandatar al CG para que elabore un plan de acción que enfrenten las políticas y reformas 
estructurales que afectan el derecho a la educación y al sistema de pensiones y jubilaciones. 
 
--  POLITICA ECONÓMICA 
 
 “Lo que lesiona a la Universidad, perjudica al SPUM” 
 
 En virtud a la crisis financiera de la UMSNH debido a los recortes presupuestales y a la 
amenaza del Congreso del Estado de reducir el presupuesto a la misma, el SPUM debe tomar una 
posición ante esta situación, por lo que se establece como una política económica general: 
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Que el SPUM emprenda las acciones necesarias para difundir a la comunidad universitaria, el 
convenio marco de colaboración para el apoyo financiero que celebran el ejecutivo federal por 
conducto de la SEP y la UMSNH y conocer la situación en que se encuentra. 
Así mismo se informe sobre la manera de cómo afectan las reformas estructurales impuestas por el 
gobierno federal y estatal a los derechos de los profesores. 
  
 A partir de esta política general, se derivan las siguientes estrategias y acciones: 
 
1.- No aceptar la Reforma a la Ley orgánica  Universitaria sin consultar a las bases del SPUM. 
 
2.- Ratificar el mandato del XXXIII congreso al CEG de conformar y coordinar una comisión 
multidiciplinaria  para defender y fortalecer el régimen de pensión y jubilación actual a través de 
un plan de acción que contenga: talleres de información, y construcción de estrategias. 
 
3.- Se solicita que el CEG analice  la revocación  del Convenio suscrito en 1972 entre la UMSNH 
y el IMSS donde se  señala que se deben tener 12 horas para poder acceder a la seguridad social 
 
 
POLITICA EXTERIOR 
  
Los problemas que aquejan y amenazan a la universidad, no son solamente internos, 
fundamentalmente se derivan de las políticas públicas del estado mexicano denominadas reformas 
estructurales. 
 
 Por lo que proponemos las siguientes acciones: 
 
1.- Demandar al CEG informe sobre la comisión  ya establecida por el CG sobre el diagnóstico y  
problemática del sindicato (demanda futura de profesores, ingreso de alumnos a la educación 
media superior y superior, etc).  
 
2.- Que el CEG apoye en lo que a sus facultades y ámbito se refiere, a la gestión ante los diferentes 
órdenes de gobierno a fin de lograr un mayor presupuesto para la UMSNH,  
3.- Exigir a las autoridades competentes a través del HCU que se le otorgue mayor presupuesto y 
de forma equitativa a nivel nacional por alumno, dado a la cobertura regional que atiende la 
UMSNH.  
 
4.- Realizar alianzas con otros sindicatos de conformidad con la declaración de principios del 
SPUM  para defender nuestros derechos, que el secretario de relaciones exteriores del  SPUM 
retome las acciones  con otras organizaciones. 
 
5.- Realizar foros de información a través del CG,  sobre los alcances y repercusiones de la 
iniciativa de la reforma estructural en Salud.  
 
6.- Ratificar el acuerdo del XXXIII Congreso respecto a que el CEG incluya en la agenda de la 
CONTU, un manifiesto enérgico en contra de las reformas estructurales. 
 
7.- Definir con la CONTU un plan de acciones hacia el congreso de la unión, en defensa de la 
educación pública.  
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ASUNTOS GENERALES  
 
 
1.- Se informó en la mesa que alumnos del MAR se acercaron a profesores de la Fac. de 
Economía, dando como resultado lo siguiente: 

-  “Los alumnos tienen confianza en el SPUM  para escucharlos y lo perciben como una 
instancia que puede coadyuvar en la posible solución al conflicto”. 

-  “hay rechazados con calificaciones por arriba de 9” 
- “ los alumnos temen por la judicialilización el movimiento, tanto interno como externo” 

 
 A lo anterior se concordó  que el acercamiento con los alumnos del MAR se manifieste en 
función al interés por su derecho al estudio, no porque son la causa de nuestro  trabajo. 
 
 

3. En relación a comunicados públicos, se señaló que no es aceptable una declaración 
individual pública a título del SPUM. 

 
 
Los trabajos de esta mesa se dieron por terminados a  las 21:30 hrs. del martes 11del mes y año en 
curso. 
 
 

Presidente        Relator    
Maestra Laura Eugenia Solís Chávez                          Maestro Pedro García Garrido  

 
 
 
Una vez que presentaron la relatoría el Presidente del Congreso Gustavo Guerra Servín, 

abre la primera ronda de participaciones, se da el uso de la palabra a la Maestra Mago 

(odontología) y señala que con respecto a las líneas de las políticas del SPUM se debe 

poner jubilados y pensionados y no solo jubilados como se propuso en el capítulo I 

numeral 3;  El Maestro Juan Luis Montelongo aclara que la manifestación de la mesa fue 

en el sentido de no permitir modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones y no 

consultar a las bases como lo menciono la el relator en la lectura de la mesa. El Maestro 

Francisco del Toro cuestiona quién está a favor de la reforma estructural en salud, y 

solicita apoyar al Frente Michoacano por la Salud y la Seguridad Social y solicita poner 

atención sobre apoyar las propuestas planteadas por la mesa de Políticas Generales a 

seguir por el SPUM. El Maestro Gaudencio Anaya solicita reflexionar sobre la situación 

que vive la UMSNH al llevar más de 45 días sin visos de solución, mas 7 días de paro 
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por los profesores y 37 por parte de los empleados y solicita que el SPUM manifieste su 

postura frente a la problemática que mantiene a la Universidad paralizada y menciona la 

comisión que fue formada por mandato de Consejo General para realizar un análisis y 

proponer posibles estrategias de solución que permitan destrabar el conflicto. Enseguida 

el Maestro Campos señala que es lamentable ver nuestro país está tratando a las 

organizaciones sindicales y menciona que se debe fortalecer la unidad sindical para 

estar fortalecidos y buscar el bienestar de las bases frente a los poderes. La Maestra 

Laura Eugenia Solís señala que el tema de jubilaciones no se abordo porque hay una 

mesa en particular y aclara que como propuesta de la mesa hay una manifestación 

fuerte sobre las reformas a la ley orgánica sin la consulta de las bases del SPUM ante la 

amenaza de recortar el presupuesto  por parte del Congreso del Estado. Acto seguido se 

pone a consideración abrir una segunda ronda y se vota por mayoría evidente que se 

abra, 4 abstenciones y 2 votos en contra.  El Maestro Rafael Guzmán señala que el 

Comité Ejecutivo representa al SPUM no a una planilla; como punto dos plantea realizar 

una manifestación enérgica en contra de las reformas estructurales en salud. La Maestra 

Rafaela, solicita que en la redacción de política interna se haga mención al no rotundo a 

la aplicación del CENEVAL. El Maestro Canedo menciona que se han tomado acuerdos 

en la mesa de políticas a seguir por el SPUM, sobre los poderes externos que quieren 

lesionar la vida interna de la UMSNH; y propone que se mandate al Consejo General a 

que en un plazo máximo de 30 días se adecue el reglamento de acceso a la información 

también propone que s e incluya una exigencia para que se devuelvan los 501 millones 

que el Ejecutivo del Estado que sustrajo al subsidio de la Universidad y en caso contrario 

de interponga una demanda de juicio político y por ultimo propone que el congreso le 

exija al rector que se desista de su denuncia ante los nueve estudiantes que fueron 

sometidos a un procedimiento ante el tribunal universitario. El Maestro Armando 

menciona que existe el acuerdo 279-2003 donde se deroga el   del IMSS del número de 

horas. Propone la solidaridad con otros organizaciones sindicales que se manifiesten por 

la derogación de las reformas estructurales de nuestro país. La Maestra Hilda Posadas 

aclara que si hay maneras de pensar diferentes dentro del Comité Ejecutivo, ello no 

significa que haya divisiones y que al interior se llegan a acuerdos ya que lo que une al 

Comité Ejecutivo es el trabajo por las bases. Se somete al pleno por abrir una tercera 
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ronda de participaciones con la siguiente votación: porque se abra 93 votos, porque no 

se abra 133 votos, por lo tanto y atención a la soberanía, no se abre una tercera ronda. 

Acto seguido se somete la aprobación de los trabajos de la mesa de políticas a seguir 

por el SPUM, siendo aprobada por mayoría evidente, 4 votos en contra y 2 

abstenciones. 

El Maestro Jesús Conejo solicita hacer uso de la palabra  informa sobre los resultados 

obtenidos por la comisión en cuanto a la capacidad de la Universidad para aperturar 

espacios a aspirantes en la Universidad, a lo que el Presidente del Congreso le solicita 

que dicho informe lo presente en asuntos generales del Congreso General de 

Representantes Ordinario.  

 

Acto seguido y agotado el punto 1 de la orden del día, se pasa al punto 2 sobre el 

Informe de las Comisiones Autónomas 2012-2015 (periodo septiembre-noviembre 2015) 

y 2015-2018 (periodo noviembre 2015- septiembre 2016) 

 

 

 

El Maestro Gustavo Guerra solicita a la Comisión Autónoma de Vigilancia  2012-2015 

(periodo septiembre-noviembre 2015) se presenten para la lectura de su informe; no 

encontrándose presentes e informando al pleno. Enseguida se solicita a  la Comisión 

Autónoma de Vigilancia periodo 2015-2018 (periodo noviembre 2015- septiembre 2016) 

suban al presídium a dar lectura de su informe. 

Se somete a la plenaria el tener un receso a las tres de la tarde y mientras tanto 

continuar con los trabajos de la plenaria ya que a esa hora el Comité Ejecutivo General, 

ofrece una comida a los delegados; se somete a votación y se acuerda  aprobar la 

propuesta por mayoría evidente; por lo tanto se continúan los trabajos, y se pasa al 

punto 2. de la orden del día. 

 

PUNTO NÚMERO 2. INFORME DE LAS COMISIONES AUTÓNOMAS 2012-2015 

(PERIODO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2015) Y 2015-2018 (PERIODO NOVIEMBRE 

2015-SEPTIEMBRE 2016). 
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El presidente del presídium  Lic. Gustavo Guerra Servín, invita a subir al presídium y 

dar lectura del Informe de la Comisión Autónoma de Vigilancia 2012‐2015 (periodo 

Septiembre‐noviembre 2015) a  lo cual  se  informa al pleno que no se encuentran 

presentes y por lo tanto se invita a la Comisión Autónoma de Vigilancia 2015‐2018  

(periodo noviembre 2015‐septiembre 2016 a presentar su informe ante el pleno. 

La Comisión Autónoma de Vigilancia da lectura a su informe en voz del I.Q. Alfonso 

Martínez en su calidad de Presidente de dicha comisión  
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INFORME DE ACTIVIDADES 

12 DE NOVIEMBRE DE 2015 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 

 

 

 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 2015-2018 
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
Noviembre 2015‐Septiembre de 2016 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 de la Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM, la Comisión Autónoma de Vigilancia rinde el presente informe anual  
de actividades al pleno de este XXXIV Congreso General de Representantes  Ordinario 
correspondiente al periodo del 12 de noviembre del 2015 al 30 de septiembre del 2016. 
Esta Comisión Autónoma de Vigilancia fue electa en la Asamblea General  conforme a los 
dispuesto en el artículo 50 del Estatuto sindical; realizó sus funciones conforme a lo 
establecido en los artículos 48,  52 fracciones I, II, III, IV, V, VI Y VII, y  92; así como lo 
dispuesto en el Reglamento de Sustanciación de Denuncias y de procedencia de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia; y el Reglamento de Faltas y Sanciones. 

AMBITO DE COMPETENCIA 

El Informe contiene las actividades desarrolladas por ésta Comisión Autónoma de 
Vigilancia de acuerdo a sus funciones: 1. Vigilar que los órganos de dirección sindical 
cumplan con sus funciones y los afiliados con las normas estatutarias; 2. Realizar 
investigaciones sobre denuncias escritas que presenten los órganos sindicales o los 
afiliados que estén debidamente presentadas y sustentadas; 3. Turnar los casos 
investigados, una vez cubiertos los procedimientos establecidos en el Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de Procedencia a la Comisión Autónoma de Honor y 
Justicia, con petición de archivo o sanción; 4. Vigilar los procesos electorales realizados en 
el Sindicato, fundamentalmente las renovaciones en las Secciones Sindicales; 5. Conocer 
los casos de negativa de afiliación al Sindicato y dictaminar al respecto ante el Consejo 
General; 6. Instaurar los procedimientos de responsabilidad que resulten del rechazo a 
las cuentas rendidas por la Secretaría de Finanzas y de las auditorías externas, emitiendo 
el dictamen correspondiente; y 7. Las demás que confiere este  Estatuto. 

 

I. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ÓRGANOS SINDICALES  
 
En cumplimiento a lo establecido en la fracción I del Artículo 52 de la Declaración 
de Principios y Estatuto del SPUM, realizamos las siguientes acciones: 

 

 
1.1 Asamblea General Ordinaria.  Constatamos que no se realizó por razones 

externas, la cual estaba programada para efectuarse el día 23 de septiembre del 
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2016, en el Auditorio de Usos Múltiples de la UMSNH, y que se suspendió por 
estar obstruido el acceso a las instalaciones de Ciudad Universitaria y por ende el 
Auditorio de Usos Múltiples lugar al que se había convocado.  
 

1.2 VI Congreso General de Representantes Extraordinario. Conforme a las 
atribuciones estatuarias señaladas a esta Comisión, a las 10:05 diez horas con 
cinco minutos del día 26 veintiséis de abril del año 2016 dos mil dieciséis, en 
cumplimiento del artículo 28, 29, 48 y 52 fracción I de la Declaración de Principios 
y Estatuto vigente y de acuerdo con las bases Tercera, cuarta y Quinta de la 
Convocatoria aprobada el día 12 de enero por el Consejo General,  se Informa que 
los congresistas asistentes en ese momento es de 332 trescientos treinta y dos, de 
un padrón total de 408 cuatrocientos ocho equivalente al 81.37%; siendo  el 
quórum legal  necesario del 50% más uno,  se declara que existe el quórum  legal 
y se solicita al Comité Ejecutivo General, declare la Instalación del VI Congreso 
General de Representantes Extraordinario. 

 
1.3 El Consejo General. Factor principal para la actividad sindical, este órgano 

sindical en diciembre de 2015 organizó y encabezó la defensa del salario y 
aguinaldo; y en  febrero y marzo una huelga; lapso durante el cual destacó por su 
práctica democrática, respeto a las posiciones mayoritarias, acuerdos de interés 
general, movilizaciones inéditas y  conductor de un movimiento de huelga que 
fue agraviado por el poder del Estado al  imponer la huelga de “puertas 
abiertas”.  Fue progresivamente  transitando de dinámico a inactivo. Se reunió 4 
veces en Noviembre, 7 en diciembre, 5 en enero, 5 en febrero, 3 en marzo, 2 en 
abril, 2 en mayo  y duró más de tres meses sin reunirse. No se le posibilitó un 
trabajo adecuado para el VI Congreso General de Representantes Extraordinario 
ni tampoco en el presente XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario. 
La división en el Comité Ejecutivo General ha influido en su inacción porque no 
lo convocan. 

 
1.4 El Comité Ejecutivo General. Concluido el VI Congreso General de 

Representantes Extraordinario en abril de 2015 se manifestó públicamente 
dividido. Dicha división ha generado una confrontación que implica debilitar  al 
SPUM por la disfuncionalidad del Comité Ejecutivo General y la inmovilidad del 
Consejo General, lo cual repercute en el alejamiento de los Afiliados y la inacción 
de las Asambleas Seccionales.  No se ha aprobado su Plan de Trabajo, de manera 
que actúan bajo distintos fines y reglas propias.  

 
1.5 Incumplimientos de acuerdos del XXXIII Congreso General de Representantes 

Ordinario y  VI Congreso General de Representantes Extraordinario. No tienen 
sentido las deliberaciones y acuerdos de los órganos de dirección sindical si no se 
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cumplen sus acuerdos.  En Agosto de 2016 informamos a los miembros del 
Consejo General que existen acuerdos pendientes de cumplir emanados de la 
Asamblea General, del XXXIII Congreso General de Representantes Ordinario y 
del VI Congreso General de Representantes Extraordinario. La lista fue y es  
abundante, bástenos señalar que  hay resoluciones de suma trascendencia 
ignoradas, como lo relativo a las promociones pendientes y a futuro, las causas de 
las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, las medidas para evitar  las 
violaciones contractuales, el  subsidio a la Universidad Michoacana y su impacto 
en diciembre, el déficit financiero en la Universidad Michoacana,  la 
transparencia en la Universidad y el Sindicato y el impacto en los académicos de  
las políticas de ingreso,  entre otras muchas. En relación a los incumplimientos, es 
de señalarse que reglamentariamente sólo estamos en condiciones de informarles 
a los órganos facultados para actuar, porque para intervenir requerimos que se 
formule una petición escrita a ésta Comisión Autónoma de Vigilancia.  
 

1.6 Patrimonio sindical. A efecto de vigilar el comportamiento de los bienes del 
Sindicato desde la toma de posesión del actual Comité Ejecutivo General, 
estuvimos al pendiente de los procedimientos entrega-recepción en las 
Secretarías del Comité Ejecutivo General, en cuanto a lo entregado y lo recibido, 
constatamos que se realizaron todas, excepto en finanzas: Para su constancia y 
efectos posteriores, solicitamos las copias de las correspondientes actas,  que no 
se han entregado. 

 
1.7 Actualización normativa, En julio del 2016 informamos a los miembros del 

Consejo General la necesidad de ejercer su atribución señalada en el artículo 31  
Fracción IX  para actualizar la normativa sindical y abatir el rezago en los 
reglamentos y programas del SPUM, tales como:  los Reglamentos internos del 
Consejo General,  del Departamento Jurídico, de las Comisiones Autónomas de 
Vigilancia, Hacienda y Honor y Justicia; los Reglamento del Fondo de Retiro, del 
Fondo de Prestamos Ordinarios, del Fondo Especial de Prestamos y el 
Reglamento de la Caja de Ahorro, El Reglamento de Acceso a la información, 
Reglamento General del Centro Recreativo Universitario Nicolaita “Vasco de 
Quiroga” y  los  Programas Operativos Anuales  de la Comisión Autónoma de 
Hacienda; de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia de la  Comisión 
Autónoma de Vigilancia. Proceso que recién inicia.  

 
II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE AFILIADOS, JORNADAS DE 

ACTIVISMO SINDICAL 
Acuerdos del Consejo General 

2.1. Diciembre 16 de 2015. Acción: Paralización de actividades académicas en la 
UMSNH. Reporte de Secretarios Seccionales: participan el 51% de los docentes. 
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2.2. Diciembre  17 de 2015. Acciones: Suspensión de labores académicas y cierre 
parcial de Avenida Universidad, las calles Francisco J. Múgica y Avenida 
Ventura Puente. Reporte de Secretarios Seccionales participan 47% de los 
docentes. 

2.3. Diciembre 21 de 2015. Acciones: Suspensión de labores, Marcha de Casa de 
Gobierno a Palacio de Gobierno;  Mitin frente a Palacio de Gobierno y 
Comparecencia en la Cámara de Diputados del Estado. Se estima entre 1 550 y 
2 000 académicos nicolaitas que participaron. Fue una movilización histórica. 

2.4. Enero 6 de 2016. Marcha del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de 
Hidalgo al Monumento a Melchor Ocampo. Sin reporte de participantes.  

2.5. Cubiertas las formalidades legales, realizadas las negociaciones de conciliación, 
las reuniones de avenimiento y hechos sus ofrecimientos la  Autoridad 
Universitaria, el Consejo General consultó a los afiliados sobre la posición de la 
Autoridad, dándose los siguientes resultados: Huelga 1036; Aceptar 431; 
Prorroga 58; y, abstenciones 109. decidiendo mayoritariamente estallar la 
huelga el día 29 de febrero de 2016 a las 18.00 horas.  

2.6. El movimiento de huelga inició el 29 de febrero y concluyó el 7 de marzo, 
conforme a los grupos que se conformaron para cubrir las guardias durante  
los ocho días que duró el movimiento, se cubrieron 221 jornadas diurnas y 
nocturnas; los afiliados con obligación de participar en las guardias fueron 
3162 de los cuales 2144 son activos y 1018 jubilados; el total de los afiliados que 
participó en las guardias fueron 1944 (61%); de los 2 144 afiliados activos 
participaron en las guardias 1583 (50%) de los 1018 jubilados participaron 361 
(11%). Los afiliados en general que no cumplieron con sus obligaciones fueron 
1060 (34%). 

2.7. La Comisión Autónoma de Vigilancia envío los anteriores reportes a los 
Secretarios Seccionales, quienes proporcionaron los datos y fueron asentados  
en el padrón que proporcionó la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo General. Solicitando se informara a la Asamblea Seccional para que 
acordara lo procedente conforme al Estatuto Sindical. 
 

III. DENUNCIAS, QUEJAS Y PETICIONES  
 

Conforme a lo estipulado en la fracción II del Artículo 52 del Estatuto del SPUM, se 
atendieron diversas denuncias, quejas y peticiones, a cuyos promoventes se les aclara 
que “el que afirma esa obligado a probar “con la finalidad de precisar  que en todo 
reclamo se debe fundamentar y seguir un procedimiento reglamentario, que según  su 
trascendencia puede  ser mediante denuncia, queja o petición, ante lo cual varios 
presuntos agraviados desistieron de la acción.  Al respecto informamos la situación 
prevaleciente en 23 veintitrés casos identificados con el respectivo número de 
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expediente, mencionando las partes involucradas, el asunto que las motivó   y el 
estado que guardan.  

CUADRO RESUMEN 

No. de Expediente Partes 
Involucradas: 

 

Asunto 

Estado que 
guarda 

CAV/DE/001/04.04.16  Victoria Isabel 

Mendoza 

 VS 

José Luis Montaño 

Denuncia 

(Colegio de San 

Nicolás) 

 

Proyecto de 

Resolución. 

CAV/DE/002/04.04.16  Aristóteles 

Aguilasocho y otros 

 VS 

Lauro Rogelio Chávez 

Rodríguez y Comité 

Seccional 

Denuncia 

(Preparatoria 

Isaac Arriaga) 

 

Proyecto de 

Resolución. 

CAV/DE/003/04.04.16  Antonio Canedo 

Flores  

VS 

CEG‐SPUM 

Denuncia.   

Pendiente por 

falta de 

información. 

CAV/DE/004/04.04.16  Mauro Ulises 

Guzmán  

VS 

Diversas Autoridades 

Denuncia 

(Facultad de 

Ciencias Médicas 

y Biológicas) 

Se turnó a la 

CAH y J con 

petición de 

archivo, con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016. 
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CAV/DE/005/04.04.16  Daniel Reyes  

VS 

Tania Aide Torres 

Denuncia.  Se turnó a la 

CAH y J, con 

petición  

de archivo, con 

fecha 27 de  

Septiembre del 

2016. 

CAV/DE/006/04.04.16  Alejandra Bravo  

VS 

José Vega 

Denuncia.  Se turnó a la 

CAH y J,  con 

petición de 

archivo, con 

fecha 27 de 

 Septiembre del 

2016. 

CAV/DE/007/04.04.16  Daniel Reyes  

VS 

Alfonso Martínez 

Rodríguez 

Denuncia.  Se turnó a la 

CAH y J,  con 

petición de 

archivo, con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016. 

CAV/DE/008/04.04.16  Guadalupe Pérez 

Chávez  

VS 

Concepción Armenta 

 

 

Acta de 

Notificación. 

Se turnó a la 

CAH y J,  con 

petición de 

archivo, con 

fecha 27 de  

septiembre 

delm2016  

 

 

 

 

CAV/DE/009/04.04.16  Cindy Lara Gómez VS 

Sonia Tatiana 

Denuncia  

(Fac. de Ing. Civil) 

Proyecto de 

Resolución 
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Sánchez Quispe    

CAV/DE/010/04.04.16  Gabriel Tapia Tovar 

VS 

Arturo García 

Campos 

Denuncia 

( Fac. de 

Economía) 

Se turnó a la 

CAH y J, con 

petición 

 de archivo, con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016 

 

 

CAV/DE/011/04.04.16  Ibrahim Santacruz VS 

Pedro Hugo Romero 

Flores 

Denuncia 

 (Fac. de 

Economía) 

Se turnó a la 

CAH y J, con 

petición  

de archivo, con 

fecha 27 de 

 septiembre del 

2016 

CAV/DE/012/04.04.16  Víctor Fernando 

Nieto  y otros 

VS 

Teresa Araceli 

Aguirre 

Denuncia  

(Esc. De 

Enfermería.) 

Se turnó a la 

CAH y J,  con 

petición de 

archivo, con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016. 

 

CAV/DE/013/04.04.16  Víctor Fernando 

Nieto  y otros 

VS 

Bertha Chávez 

Saucedo 

Denuncia 

( Esc. de 

Enfermería) 

Se turnó a la 

CAH y J, con 

petición de 

archivo, con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016. 
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CAV/DE/014/04.04.16  Víctor Fernando 

Nieto y otros 

 VS 

Ma. de la Luz 

Sánchez Plata 

Denuncia 

 (Esc. de 

Enfermería) 

Se turnó a la 

CAH y J, con 

petición 

 de archivo, con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016 

CAV/DE/015/09.05.16  Miembros del C.E.G     

  VS 

Gaudencio Anaya 

Sánchez 

Denuncia  Se turnó a la 

CAH y J, con 

petición de 

archivo, con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016 

 

CAV/DE/016/09.05.16  María Guadalupe 

Pérez Chávez 

y 

Sandra Guadalupe 

Sánchez y Luis 

Miguel Vázquez 

Petición 

(Afiliación) 

Se turnó a la 

CAH y J, 

con petición de 

archivo, con 

fecha 

27de septiembre 

del 2016 

CAV/DE/017/09.05.16  María Guadalupe 

Pérez Chávez. 

Octavio Pérez Luna 

VS 

Erik Figueroa 

Petición 

( Fac. de Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia) 

Dictaminado  

 

 

 

 

 

CAV/DE/018/09.05.16  María Guadalupe 

Pérez Chávez. 

Leticia Bobadilla 

González VS 

petición 

(Instituto de 

Investigaciones 

Históricas) 

Dictaminado 
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Fabián Herrera León 

CAV/DE/019/09.05.16  Francisco Becerra 

Avalos 

 VS 

Refugio Rodríguez 

Denuncia 

(Fac. De 

Economía) 

Se turnó a la CA 

H y J, con 

petición de 

archivo con 

fecha 27 de 

septiembre del 

2016. 

 

CAV/DE/020/09.05.16  Francisco Becerra 

Avalos VS 

Gaudencio Anaya 

Sánchez 

Denuncia 

(Fac. De 

Economía‐CEG) 

Se turnó a la 

CAH y J, con 

petición de 

archivo con 

fecha 27 de  

septiembre del 

2016 

CAV/DE/021/09.05.16  Daniel Reyes y Otros 

CEG‐SPUM Vs 

María Santoyo Tena 

Denuncia 

(CEG) 

En revisión  

 

CAV/DE/022/09.05.16  Daniel Reyes y Otros 

CEG‐SPUM Vs 

María Santoyo Tena 

Denuncia 

(CEG) 

En revisión 

CAV/DE/023/09.05.16  Lorenzo Padilla Girón 

VS Gaudencio Anaya 

Sánchez 

Denuncia 

(CEG) 

En revisión 

 

 

 

 

 

IV. REMISION DE CASOS A LA COMISION AUTÓNOMA DE HONOR Y 
JUSTICIA 
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Conforme a lo estipulado en la fracción III del Artículo 52 del Estatuto del SPUM, una  
vez realizado el procedimiento establecido en el Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia e integrados lo elementos necesarios, se remitieron a la 
Comisión Autónoma de Honor y Justicia los siguientes 13 trece expedientes con 
petición de archivo.     

CUADRO RESUMEN  DE REMISIÓN DE CASOS  TURNADOS A LA CAHyJ 
 

CAV/DE/004/04.04.16 Mauro Ulises 
Guzmán  

VS 

Diversas Autoridades 

Denuncia 

 ( Fac de 
ciencias 

médicas y 

Biológicas) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

CAV/DE/005/04.04.16 Daniel Reyes  

VS 

Tania Aide Torres 

Denuncia 

( Fac de 
Derecho y 

ciencias 
Sociales) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

CAV/DE/006/04.04.16 Alejandra Bravo  

VS 

José Vega 

Denuncia 

(Departamento 

de Idiomas) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

 

 

CAV/DE/007/04.04.16 Daniel Reyes  

VS 

Alfonso Martínez 
Rodríguez 

Denuncia 

( Preparatoria 
“Isaac Arriaga”  
e Ing. Química 

Se turnó a la 
CAH y J con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 
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CAV/DE/008/04.04.16 Guadalupe Pérez 
Chávez VS 

Concepción Armenta 

Acta de 
Notificación 

(Comité 
Ejecutivo 

General  IIQB) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

CAV/DE/010/04.04.16 Gabriel Tapia Tovar 
VS 

Arturo García 
Campos 

Denuncia 

(Fac. de 
Economía) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

 

CAV/DE/011/04.04.16 Ibrahim Santacruz VS 

Pedro Hugo Romero 
Flores 

Denuncia 

(Fac. De 
economía) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

 

CAV/DE/012/04.04.16 Víctor Fernando 
Nieto y otros 

 VS 

Teresa Araceli 
Aguirre 

 

Denuncia 

(Esc. de 
Enfermería) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

CAV/DE/013/04.04.16 Víctor Fernando 
Nieto  y otros 

VS 

Bertha Chávez 

Denuncia 

(Esc. de 
Enfermería) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
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Saucedo 2016 

CAV/DE/014/04.04.16 Víctor Fernando 
Nieto y otros 

VS 

Ma. de la Luz 
Sánchez Plata 

Denuncia 

( Esc. de 
Enfermería) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016  

CAV/DE/015/09.05.16 Miembros del C.E.G    
VS 

Gaudencio Anaya 
Sánchez 

Denuncia 

(Comité 
Ejecutivo) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

CAV/DE/016/09.05.16  María Guadalupe 
Pérez Chávez.  

Sandra Guadalupe 
Sánchez  

Luis Miguel Vázquez 

Afiliación 

(Esc. de 

Enfermería) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

CAV/DE/019/09.05.16 Francisco Becerra VS 

Refugio Rodríguez 

Denuncia 

(Fac. de 

Economía) 

Se turnó a la 
CAH y J, con 
petición de 
archivo en 
fecha 27/IX/ 
2016 

 
 
 

V. PROCESOS ELECTORALES 
 
En cumplimiento a lo establecido en la fracción IV del artículo 52 del Estatuto 
del SPUM, se  vigiló que se hicieran las renovaciones de los Comités Ejecutivos 
Seccionales al cumplir su periodo estatutario, informando a los interesados de 
su conclusión y atendiendo  los casos de elecciones, reestructuraciones y no se 
dio ningún asunto de remoción; participando de acuerdo a nuestras facultades 
en los procesos electorales y levantando el acta respectiva.  
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CUADRO RESUMEN DE  COMITES EJECUTIVOS SECCIONALES  
 

No. DEPENDENCIA 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN  ESTADO 

1 
Fac. de Derecho y Ciencias 
Sociales 

20-sep-11 19-sep-14 VENCIDA 

2 Fac. de Ing. Eléctrica 13-jul-12 12-jul-15 VENCIDA 

3 
Esc. Prep. Ing. Pascual Ortiz 
Rubio 

06-dic-12 05-dic-15 VENCIDA 

4 Fac. de Ingeniería Mecánica 27-ago-13 26-ago-16 VENCIDA 

5 
Inst. De Investigaciones  
Químico Biológicas 

30-ago-13 29-ago-16 VENCIDA 

6 
Departamento de Educación 
Física 

12-oct-13 11-oct-16 VIGENTE 

7 Fac. de Biología 12-nov-13  11-nov-16 VIGENTE 
8 Fac. de Arquitectura 17-dic-13 16-dic-16 VIGENTE 
9 Fac. de Medicina Veterinaria 28-ago-14  27-ago-17 VIGENTE 

10 
Fac. de Contaduría y 
Ciencias Administrativas 

01-oct-14 
 30-sep-17 

VIGENTE 

11 
Esc. De Enfermería y Salud 
Publica 

06-oct-14  05-oct-17 VIGENTE 

 
12 Difusión Cultural 

07-oct-14  06-oct-17 VIGENTE 

13 
Inst. De Investí. Económicas 
y Empresariales 

09-oct-14  08-oct-17 VIGENTE 

14 Esc. Prep. Lic. Eduardo Ruiz 10-oct-14  09-oct-17 VIGENTE 
15 Esc. Prep.  Lázaro Cárdenas 10-oct-14 09-oct-17 VIGENTE 
16 Inst. De Investí. Históricas 09-oct-14 09-oct-17 VIGENTE 

17 
Inst. De Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales 

29-oct-14 28-oct-17 VIGENTE 

18 
Fac. Ingeniería en 
Tecnología  de la madera 

12-nov-14 11-nov-17 VIGENTE 

19 
Escuela popular de Bellas 
Artes 

13-nov-14 12-nov-17 VIGENTE 

20 Fac. de Odontología 24-nov-14 23-nov-17 VIGENTE 

21 
Esc. Prep. José Ma. Morelos 
y Pavón 

25-nov-14 24-nov-17 VIGENTE 

22 
Fac. de Ciencias Físico 
Matemáticas 

01-dic-14 30-dic-17 VIGENTE 

23 Fac. de Psicología 02-dic-14 01-dic-17 VIGENTE 

24 
Fac. de Químico 
Farmacobiología 

10-dic-14 09-dic-17 VIGENTE 

25 Fac. de Historia 11-dic-14 10-dic-17 VIGENTE 

26 
Fac. Ciencias Médicas y 
Biológicas 

11-dic-14 10-dic-17 VIGENTE 
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27 
Inst. De Investigaciones  
Metalúrgicas 

15-dic-14 14-dic-17 VIGENTE 

28 
Esc. Prep. Colegio De San 
Nicolás 

18-dic-14 17-dic-17 VIGENTE 

29 Fac. de Economía 19-dic-14 18-dic-17 VIGENTE 
30 Didáctica y Psicología 24-mar-15 23-mar-18 VIGENTE 
31 Esc. Prep. Isaac Arriaga 25-mar-15 24-mar-18 VIGENTE 
32 Jubilados y Pensionados 22-abr-15 23-abr-18 VIGENTE 
33 Fac. de Agrobiologia 03-dic-15 02-dic-18 VIGENTE 
34 Fac. de  Ingeniería Civil 04-dic-15 03-dic-18 VIGENTE 
35 Fac. de Ingeniería Química 21-ene-16 20-ene-19 VIGENTE 

36 
Inst. De Investí. En Física y 
Matemáticas 

26-feb-16 25-feb-19 VIGENTE 

37 Departamento de Idiomas 18-mar-16 17-mar-19 VIGENTE 
38 Museo de Historia Natural 05-abr-16 04-abr-19 VIGENTE 

39 
Esc. De Ciencias 
Agropecuarias 06-abr-16 05-abr-19 

VIGENTE 

40 Esc. Prep. Melchor Ocampo 07-abr-16 06-abr-19 VIGENTE 
41 Fac. de Enfermería 14-abr-16 13-abr-19 VIGENTE 

42 
Inst. De Investí. En Recursos 
Naturales 

22-abr-16 21-abr-19 VIGENTE 

43 
Lenguas y literaturas 
Hispánicas 

19-may-16 18-may-19 VIGENTE 

44 Fac. de Filosofía 15-jun-16 14-jun-19 VIGENTE 
     

 
 

 
VI. REINCORPORACIONES DE AFILIADOS CON SUSPENSIÓN TEMPORAL  

 
Las reincorporaciones al SPUM se ajustaron  a lo dispuesto en  el artículo 11 
fracciones I y II del Estatuto del SPUM, por lo que ahora, además de la solicitud, se 
debe anexar copia el documento que da cuenta de la fecha de conclusión  de la 
suspensión; copia del talón de pago salarial en la UMSNH para constatar la vigencia 
de los descuentos sindicales; y documento firmado por las tres Comisiones 
Autónomas aseverando que   no está sujeto a procedimiento ante éstas. Al respecto se 
atendieron y resolvieron los siguientes casos: 
 Nombre: Dependencia: Fecha: 

1 José Rodríguez Flores Esc. Prep. “Ing. Pascual Ortíz Rubio” 01 de Diciembre 
de 2015 

2 Alfredo Rosales Rosales Esc. Prep. “Ing. Pascual Ortíz Rubio” 01 de Diciembre 
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de 2015 

3 Jorge Luis Ávila Rojas Esc. De Ciencias Agropecuarias  08 de Enero de 
2016 

4 Jesús Ayala Hurtado Fac. De Contaduría y CS. 
Administrativas 

03 de Diciembre 
de 2015 

5 Marcela Figueroa Aguilar Fac. De Contaduría y CS. 
Administrativas 

03 de Diciembre 
de 2015 

6 José César Macedo Villegas Fac. De Contaduría y CS. 
Administrativas 

13 de Enero de 
2016 

7 Bertha Ramírez Corona Esc. Prep. “Ing. Pascual Ortiz Rubio” 13 de Enero de 
2016 

8 Eduardo Aguirre Sosa Esc. Prep. “Lázaro Cárdenas” 03 de Diciembre 
de 2015 

9 Martha Leticia Magaña Pérez Esc. Prep. “Ing. Pascual Ortíz Rubio” 13 de Enero de 
2016 

10 Alma Lilia Fuentes Farías Inst. Investí. sobre Recursos Naturales 03 de Diciembre 
de 2015 

11 María Teresa Reyes Reyes Fac. De Ingeniería Química 15 de Enero de 
2016 

12 Eduardo Acuña Ayala Esc. Prep. “José Ma. Morelos y 
Pavón” 

03 de Diciembre 
de 2015 

13 José Juan Ignacio Cárdenas Fac. de Medicina 05 de Febrero de 
2016 

14 Alejandro Villaseñor Álvarez Fac. De Veterinaria y Zootecnia 22 de Febrero de 
2016 

15 Arturo Álvarez Toledo Fac. De Economía 23 de Febrero de 
2016 

16 Oliver Mauricio López 
Garnica 

Fac. De Odontología 03 de Marzo de 
2016 

17 Rodolfo Farías Rodríguez Inst. De Investí. Químico Biológicas 03 de Marzo de 
2016 

18 Tania Madeleine Álvarez 
Guzmán 

Esc. Prep. “Isaac Arriaga” 22 de Abril de 
2016 

19 Jesús Roberto García Pérez Fac. De Ciencias Físico y 
Matemáticas 

28 de Abril de 
2016 
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20 Alejandro Martínez Fuentes Fac. De Contaduría y CS. 
ministrativas 

28 de Abril de 
2016 

21 José Luis Bejarano Rojas Fac. De Contaduría y CS. 
Administrativas 

10 de Junio de 
2016 

22 Judith López Peñaloza Fac. De Psicología 13 de Julio de 
2016 

23 José Jaime Vieyra García Fac. De Filosofía 19 de Agosto de 
2016 

24 Juan José Flores Romeros Fac. De Ingeniería Eléctrica 09 de Febrero de 
2016 

25 Raquel Medina Yánez Esc. De Enfermería y Salud Pública 23 de 
Septiembre de 
2016 

26 Daniel Munro Olmos Fac. De Ciencias Agropecuarias 23 de 
Septiembre de 
2016 

 

VII. AFILIACIONES CONFLICTUADAS 
 
En cumplimiento a lo señalado en la fracción V del artículo 52 del Estatuto del 
SPUM se atendieron los casos relativos a las solicitudes de afiliación al SPUM a 
quienes  se les negó ingreso al Sindicato. Los resolutivos de los casos atendidos 
fueron enviados a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia con petición de 
archivo para su posible apelación y debidamente sustentado enviarse al Consejo 
General para su conclusión. 
 

CUADRO RESUMEN DE CASOS DE NEGATIVA DE AFILIACIÓN 

CAV/DE/016/09.05.16 María Guadalupe Pérez 
Chávez. 

Sandra Guadalupe 
Sánchez y 

Luis Miguel Vázquez 

Afiliación  

(Esc. de 
Enfermería) 

Dictaminado, se 
turnó a la  

CAH y J 

 con petición de 
archivo con 
fecha 

 27/IX/ 2016 

 María Guadalupe Pérez  Afiliación Dictaminado, se 
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VIII. I
NSTAURA
CIÓN DE 
PROCEDI
MIENTOS 
DE 
RESPONS
ABILIDAD 
 
En 
cumplimie
nto a lo 
establecido 
en la 
fracción VI 

del artículo 52 del estatuto del SPUM, que faculta a esta Comisión Autónoma de 
Vigilancia a instaurar los procedimientos de responsabilidad que resulten del rechazo 
a las cuentas rendidas por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo General, 
conforme a las conclusiones que al respecto remita  la Comisión Autónoma de 
Hacienda para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Con fundamento en los artículos 48, 52 fracción VI y 54 fracción III de la Declaración 
de Principios y Estatuto del SPUM, esta Comisión Autónoma de Vigilancia recibió 
copia del Informe de la Comisión Autónoma Hacienda que fue mandatado por el 
XXXIII Congreso General de Representantes el 16 de octubre del año 2015. 
 
La Comisión Autónoma de Hacienda determinó no aprobar el Informe entregado el 
pasado 07 de octubre del año 2105 por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 
General del SPUM de su periodo 2012-2015. En consecuencia la Comisión Autónoma 
de Vigilancia estableció los procedimientos de responsabilidad que resultaron del 
rechazo a las cuentas rendidas por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 
General del SPUM y emitió el respectivo dictamen. 
 
El dictamen de  esta Comisión se sustenta en  las conclusiones del informe de la 
Comisión Autónoma de Hacienda y señala las presuntas violaciones  a la 
normatividad tales como: 1. Impedimento a la Comisión Autónoma de Hacienda para 
realizar la licitación de la Auditoria Externa que tiene mandatada en el Estatuto del 

CAV/DE/017/09.05.16 Chávez. 

Octavio Pérez Luna y 

Erik Figueroa  

(Fac. de 
medicina 
veterinaria y 
Zootecnia) 

turnó a la  

CAH y J  

con petición de 
archivo con 
fecha   

27/IX/ 2016 

CAV/DE/018/09.05.16 María Guadalupe Pérez 
Chávez. 

Leticia Bobadilla 
González y 

Fabián Herrera León. 

Afiliación  

(Inst. de 
Investí 
Históricas) 

Dictaminado, se 
turnó a la 

 CAH y J Con 

 petición de 
archivo  con 
fecha 

27/IX/ 2016 
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SPUM; 2. Contratación ilegal de auditorías por el Comité Ejecutivo General y el 
Secretario General;  3. Extralimitación de funciones y  quebranto patrimonial al 
SPUM, por la cantidad de $ 511, 431.24 (Quinientos once mil cuatrocientos treinta y 
un pesos 24/100 M.N.);  4. No entrega de  ningún informe financiero semestral ni 
anual en ninguno de los ejercicios 2013, 2014 y 2015; 5. No  reportar todos los ingresos 
que obtiene el SPUM. 6. Irregularidades en el Fondo de Retiro en su normatividad, 
funcionamiento, control y capitalización; 7. Préstamos a trabajadores académicos 
fuera de reglamento; 8. Traspasos indebidos a Guardería SPUM S.C; 9. La necesidad 
de auditar inmediatamente la  Cuenta Corriente del SPUM y el Fondo Sindical SPUM, 
por su gradual descapitalización; 10. Incumplimiento de todos los artículos del 
Reglamento de la Caja de Ahorro;  11. Irregularidades en el procedimiento para el 
ejercicio de las prestaciones; 12. La carencia de un procedimiento expedito para el 
pago de las prestaciones; 13. A ningún docente se le paga a tiempo la prestación 
contractual. 14. Sobre las Prestaciones de 2015 no se tuvo ninguna  información. 
 
Ante tales irregularidades se elaboró el dictamen a que se refiere el artículo 52 
fracción VI de la Declaración de principios y estatuto del SPUM; se informó al VI 
Congreso General de Representantes Extraordinario del contenido del Dictamen para 
los efectos a que hubiera  lugar; y  se turnó el dictamen  a la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia con petición de sanción.  
 
Una vez instaurados los procedimientos de responsabilidad, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo  52 fracción VI de nuestro Estatuto y  remitidos a la 
Comisión Autónoma de Honor y Justicia con petición de sanción, se nos informó que 
para proceder a conocer del caso requerían del expediente donde se cubrieran todas 
las fases establecidas en el Reglamento de Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia, las cuales inician únicamente cuando se presenta una denuncia escrita 
debidamente fundamentada; al respecto  informamos que esta Comisión Autónoma 
de Vigilancia  no cuenta con ninguna denuncia escrita que le permita iniciar el 
proceso como lo requiere la Comisión Autónoma de Honor y Justicia.  
 
Ante esta imprevista situación, la Comisión Autónoma de Vigilancia con fecha 03 de 
octubre del 2016 solicitó al Consejo General se autorice y mandate la presentación de 
la denuncia escrita, petición que reiteramos ante este Congreso General de 
Representantes a efecto de evitar que prescriba el presunto agravio patrimonial a los 
afiliados del SPUM; en tano se precisa normativamente este proceso en la actual 
Reforma Estatutaria.  
 
IX. ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ESTATUTO DEL SPUM 
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9.1. REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE 

VIGILANCIA. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la 
Declaración de Principios y Estatuto, dicho reglamento se presentó en tiempo y 
forma ante el Secretario General del SPUM el día 15 de diciembre del 2015, 
hasta la fecha no ha sido analizado, discutido y en su caso aprobado por el 
Consejo General. 
  

9.2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. En cumplimiento del artículo 54 bis de la 
Declaración de Principios y Estatuto del SPUM, se presentó en tiempo y forma 
ante el Secretario General del Sindicato el día 21 de diciembre del 2015, a la 
fecha no ha sido autorizado por el Consejo General. 

 
Ante la anómala situación solicitamos en reiteradas ocasiones se trate y 
resuelva el asunto en Consejo General sin que hasta la fecha sea solucionada; 
ante la obvia necesidad de recursos para funcionar, mediante  oficio 
0344/2016/SG fechado el 30 de junio del 2016 el Secretario General solicita al 
Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo General, se atienda la entrega de 
recursos  a cada una de las tres Comisiones Autónomas para su debido 
funcionamiento. No se entregaron.  
 
Solicitamos que este Congreso General de Representantes mandate la 
inmediata aplicación de lo establecido en el artículo 54 bis del Estatuto del 
SPUM,  que prevé para el debido cumplimiento de las funciones de las 
Comisiones Autónomas se les proporcionen las condiciones materiales y 
financieras necesarias para su desempeño, conforme al Programa Operativo 
Anual aprobado por el Consejo General. A casi un año de distancia se han 
realizado las actividades estatutarias programadas, sin programa autorizado ni 
recursos suficientes.  
 

9.3. RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
En el Programa Operativo Anual presentado el 21 de diciembre del 2015 se 
solicita un recurso económico por la cantidad de $62,215.10 debidamente 
detallado y sustentado; como gestión del Secretario General y no como 
cumplimiento de una disposición estatutaria, se nos apoyó con la cantidad de 
$16,000.00, los cuales se han utilizado de la manera siguiente:  

 
EQUIPO: 
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Archivero de 4 gavetas                $  4, 099.00 
Multifuncional HP Laser Jet       $   5, 499.00 
Bocinas Logitech Z150                 $       295.00 
Perforadora tres orificios             $         89.00 
Teléfono y USBs                            $    1,085.00 

                                      SUBTOTAL          $ 11, 067.00* 
 
             REMANENTE                               $   4, 933.00 
 

                   PROYECCIÓN NECESARIA    
                                               Laptop Hp pavillon15-ABO12LA**       $   14,999.00   
                                                    Remanente                                               $    4, 993.00 

                                                    Faltante                                                        $   10, 066.00 

                            *     Se anexan los comprobantes de pago 

                            **   Proyecto de compra inmediata 

                    

 

9.4. ADMINISTRACIÓN.  

Durante la actual gestión de la Comisión Autónoma de Vigilancia se ha llevado 

a cabo un nuevo método de organización, clasificación, almacenamiento y 

accesibilidad  de los archivos, expedientes y oficios generados diariamente por 

dicha comisión, gracias al apoyo de dos estudiantes que prestan su  Servicio 

Social, para ello se comenzó por unificar los números de oficios a uno solo, el 

cual se genera con una clave específica para su clasificación documental, 

desglosado de la siguiente manera: Funciones (FU), Denuncias (DE), Elecciones 

(EL), Afiliaciones (AF), Administrativo (AD) y Finanzas (FI).  

 

Una vez definida su clasificación los documentos pasan a ser digitalizados y 

archivados en nuestra base de datos, lo cual otorga una mayor eficiencia al 

momento de ubicar un oficio requerido para consulta, ya que se puede tener 

acceso a él por medio de un enlace directo desde nuestro ordenador, o desde 

nuestro sistema de Drive (nube), desde cualquier dispositivo electrónico; cabe 

señalar que solo tienen acceso a esta base de datos los integrantes de esta 

Comisión y está encaminado a establecer un sistema informativo expedito para 
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cumplir con la obligación establecida en las Leyes de Transparencia Estatal y 

Federal. 

 

Al día de hoy se cuenta con un avance del 80% en la cuestión de procesamiento 

digital del Archivo vigente, el cual se distribuye por dependencias de la 

Universidad y por Secretarías del SPUM, y con ello todo lo que se envía y 

recibe de éstas, por ejemplo: Reincorporaciones, Denuncias, Demandas, 

Informes y Controversias, con el fin de darles pronta respuesta y solución. 

 

La base de datos se ordena por años y esta cuenta con su nomenclatura propia, 

ya que unifica todo lo anterior de manera más compacta y eficiente. Ejemplo: 

N° DE OFICIO  N° EN BASE   DEPENDENCIA/SECRETARÍA  ASUNTO/FUNCIÓN 

02/2016/AD/CAV  CAV‐02  SRIA. GENERAL  SOLICITUD 

03/2016/AD/CAV  CAV‐03  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

04/2016/FU/CAV  CAV‐04  FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  REINCORPORACION 

 

                     CLASIFICACIÓN ACTUAL DE OFICIOS  

N° DE OFICIO  N° EN 

BASE  

DEPENDENCIA/SECRETARÍA  ASUNTO/FUNCIÓN 

02/2016/AD/CAV  CAV‐02  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

03/2016/AD/CAV  CAV‐03  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

04/2016/FU/CAV  CAV‐04  FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  REINCORPORACION 

05/2016/FU/CAV  CAV‐05  FAC. CONTADURIA   REINCORPORACION 

06/2016/FU/CAV  CAV‐06  PREP. ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO  REINCORPORACION 

07/2016/FU/CAV  CAV‐07  PREP. ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO  REINCORPORACION 

08/2016/FU/CAV  CAV‐08  FAC. INGENIERIA QUIMICA  REINCORPORACION 

09/2016/FU/CAV  CAV‐09  CAV  PAPELERIA 
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11/2016/AD/CAV  CAV‐11  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

12/2016/FU/CAV  CAV‐12  INST. INVST. EN METALURGIA  RENOVACION 

16/2016/FU/CAV  CAV‐16  FAC. DE LETRAS  RENOVACION 

17/2016/AD/CAV  CAV‐17  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

20/2016/AD/CAV  CAV‐20  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

23/2016/FU/CAV  CAV‐23  FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA  REINCORPORACION 

25/2016/FU/CAV  CAV‐25  COLEGIO DE SAN NICOLAS DE 

HIDALGO 

DENUNCIA 

26/2016/FU/CAV  CAV‐26  CAV  REGLAMENTO 

27/2016/AD/CAV  CAV‐27  SRIA. ORGANIZACION  PADRON 

28/2016/FU/CAV  CAV‐28  FAC. DE VETERINARIA  REINCORPORACION 

30/2016/FU/CAV  CAV‐30  FAC. DE ECONOMIA  REINCORPORACION 

31/2016/FU/CAV  CAV‐31  COMITÉ GENERAL  INFORME 

32/2016/AD/CAV  CAV‐32  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

33/2016/FU/CAV  CAV‐33  FAC. DE ODONTOLOGIA  REINCORPORACION 

34/2016/FU/CAV  CAV‐34  INST. DE INVST. QUIMICO 

BIOLOGICAS 

REINCORPORACION 

37/2016/FU/CAV  CAV‐37  CAV  PAPELERIA 

38/2016/FU/CAV  CAV‐38  FAC. ENFERMERIA  SOLICITUD 

39/2016/FU/CAV  CAV‐39  PREP. LAZARO CARDENAS  SOLICITUD 

40/2016/FU/CAV  CAV‐40  FAC. DE AGROBIOLOGIA  SOLICITUD 

41/2016/FU/CAV  CAV‐41  PREP. EDUARDO RUIZ  SOLICITUD 

42/2016/FU/CAV  CAV‐42  PREP. PASCUAL ORTIZ RUBIO  SOLICITUD 

44/2016/FU/CAV  CAV‐44  FAC. ARQUITECTURA  SOLICITUD 

45/2016/FU/CAV  CAV‐45  INST. INVST. ECONOMICAS  SOLICITUD 

46/2016/FU/CAV  CAV‐46  ESC. DE BELLAS ARTES  SOLICITUD 

50/2016/FU/CAV  CAV‐50  INST. INVST. FISICO MATEMATICO  SOLICITUD 

51/2016/FU/CAV  CAV‐51  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 
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56/2016/FU/CAV  CAV‐56  PREP. ISSAC ARRIAGA  REINCORPORACION 

59/2016/AD/CAV  CAV‐59  SRIA. DE ORGANIZACION  SOLICITUD 

60/2016/FU/CAV  CAV‐60  FAC. DE CIENCIAS FISICO 

MATEMATICAS 

REINCORPORACION 

61/2016/FU/CAV  CAV‐61  FAC. CONTADURIA   REINCORPARACION 

80/2016/AD/CAV  CAV‐80  SRIA.  ORGANIZACION   SOLICITUD 

83/2016/AD/CAV  CAV‐83  SRIA. ORGANIZACION  SOLICITUD 

84/2016/FU/CAV  CAV‐84  ESC. DE ENFERMERIA  RESPUESTA 

87/2016/AD/CAV  CAV‐87  SRIA. GENERAL  OFICIO 

88/2016/AD/CAV  CAV‐88  SRIA. ORGANIZACION  OFICIO 

89/2016/AD/CAV  CAV‐89  SRIA. DEL TRABAJO  OFICIO 

90/2016/AD/CAV  CAV‐90  SRIA. PRENSA Y PROPAGANDA  OFICIO 

91/2016/AD/CAV  CAV‐91  SRIA. RELACIONES EXTERIORES  OFICIO 

92/2016/AD/CAV  CAV‐92  SRIA. FINANZAS  OFICIO 

93/2016/AD/CAV  CAV‐93  SRIA. ASUNTOS ACADEMICOS  OFICIO 

94/2016/AD/CAV  CAV‐94  SRIA. ACTAS Y ARCHIVOS  OFICIO 

95/2016/AD/CAV  CAV‐95  SRIA. EDUCACION SINDICAL  OFICIO 

96/2016/AD/CAV  CAV‐96  SRIA. PRESTACIONES  OFICIO 

97/2016/AD/CAV  CAV‐97  SRIA. CULTURA Y DEPORTE  OFICIO 

98/2016/AD/CAV  CAV‐98  SRIA. JUBILACIONES Y PENSIONES  OFICIO 

99/2016/AD/CAV  CAV‐99  SRIA. ORGANIZACION  OFICIO 

100/2016/AD/CAV  CAV‐100  SRIA. ORGANIZACION  OFICIO 

101/2016/FU/CAV  CAV‐101  ESC. DE PSICOLOGIA  REINCORPORACION 

104/2016/FU/CAV  CAV‐104  CAV  PAPELERIA 

109/2016/FU/CAV  CAV‐109  CAV  REGLAMENTO 

110/2016/FU/CAV  CAV‐110  FAC. CONTADURIA  REINCORPORACION 

111/2016/FU/CAV  CAV‐111  ESC. DE PSICOLOGIA  REINCORPORACION 
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130/2016/AD/CAV  CAV‐130  SRIA. ORGANIZACION  OFICIO 

134/2016/FU/CAV  CAV‐134  COLEGIO DE SAN NICOLAS  INFORME 

135/2016/FU/CAV  CAV‐135  PREP. PASCUAL ORTIZ RUBIO  INFORME 

136/2016/FU/CAV  CAV‐136  PREP. JOSE MARIA MORELOS  INFORME 

137/2016/FU/CAV  CAV‐137  PREP. JOSE MARIA MORELOS  INFORME 

138/2016/FU/CAV  CAV‐138  PREP. MELCHOR OCAMPO  INFORME 

139/2016/FU/CAV  CAV‐139  PREP. EDUARDO RUIZ  INFORME 

140/2016/FU/CAV  CAV‐140  PREP. LAZARO CARDENAS  INFORME 

141/2016/FU/CAV  CAV‐141  FAC. INGENIERIA CIVIL  INFORME 

142/2016/FU/CAV  CAV‐142  FAC. INGENIERIA MECANICA  INFORME 

143/2016/FU/CAV  CAV‐143  FAC. INGENIERIA ELECTRICA  INFORME 

144/2016/FU/CAV  CAV‐144  FAC. INGENIERIA QUIMICA  INFORME 

145/2016/FU/CAV  CAV‐145  FAC. TECNOLOGIA DE LA MADERA  INFORME 

146/2016/FU/CAV  CAV‐146  FAC. DE ARQUITECTURA  INFORME 

147/2016/FU/CAV  CAV‐147  FAC. DE MEDICINA  INFORME 

148/2016/FU/CAV  CAV‐148  FAC. DE VETERINARIA  INFORME 

149/2016/FU/CAV  CAV‐149  FAC. DE ODONTOLOGIA  INFORME 

150/2016/FU/CAV  CAV‐150  FAC. DE BIOLOGIA  INFORME 

151/2016/FU/CAV  CAV‐151  FAC. DE ENFERMERIA  INFORME 

152/2016/FU/CAV  CAV‐152  ESC. DE ENFERMERIA Y S.P.  INFORME 

153/2016/FU/CAV  CAV‐153  FAC. DE FARMACOBIOLOGIA  INFORME 

 

 

9.5. REUNIONES DE ACUERDO DE LA COMISION AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 

 

Acta  de acuerdo  fecha 
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1  11 abril 2016 

2  18 abril 2016 

3  03 mayo 2016 

4  23 mayo 2016 

5  10 de junio de 2016 

6  24 junio 2016 

7  24 junio 2016 

8  04 julio 2016 

9  26 agosto 2016 

10  02 septiembre 2016 

11  14 septiembre 2016 

 

 
Atentamente. 

 
 

 
 
Ing. Alfonso Martínez Rodríguez         Lic. Pedro Romero Maldonado 

Presidente      Secretario 
 
 
 
 
 
M.C. Sonia González Santoyo              Lic. Eliazar J. Hernández Hernández 

Primer Vocal      Segundo Vocal 
 
 
 
 

                                    Lic. José Luis Castillo Reynoso 
                                               Tercer Vocal. 
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El Maestro Gustavo Guerra abre la primera ronda de participaciones, dando el uso de la 

palabra al Maestro José Luis González quien solicita rendir un informe de actividades, y 

no un informe declarativo y lo que hacen son declaraciones; también hace una 

observación en la página 16 donde dice afiliaciones conflictuadas  en lugar de 

afiliaciones controvertidas como debe decir; en la página 17 en el último párrafo en el 

punto 4, acusa a la comisión Autónoma de Vigilancia de mentir respecto a la entrega de 

informes financieros ya que en las memorias de por lo menos 3 años anteriores están 

dichos informes y aprobados hasta el 2014 y el único que no ha sido aprobado es el  del 

2015 y por último,  donde se encuentran la incorporación de profesores que fueron 

sancionados; pide se revise la parte estatutaria, ya que no es competencia exclusiva de 

la Comisión Autónoma de Vigilancia, el dictaminar reincorporaciones hay un 

procedimiento en el artículo 11 fracciones I y II donde hace mención a que la Comisión 

Autónoma de Honor y Justicia, así como la Secretaría de Organización que es quien 

lleva el padrón del sindicato. Por lo tanto se propone que se apruebe en lo General, para 

que en lo particular, el Consejo General le solicite las correcciones respectivas y sea 

aprobado en lo particular por Consejo General. La Maestra Edith Rodríguez pregunta si 

se ha ejercido alguna acción al no haberse realizado el cambio de sección sindical. La 

Maestra Lilia considera que solo se cumple de manera documental las tareas, pero no 

investiga por ejemplo para las reincorporaciones y enviar su dictamen a la Comisión de 

Honor y Justicia y considera que se están convirtiendo en actores burocráticos y 

considera que el informe no llena los requisitos. El Maestro Bernardino solicita sobre el 

estado que guarda la denuncia del Dr. Lauro Rogelio Chávez en contra del Contador 

Faustino Sandoval; además no le queda claro si están o no siendo sancionados los 

profesores que incumplen con los estatutos.  El Lic. Guerra somete al pleno la apertura 

de una segunda ronda de participaciones, siendo aprobada por una amplia mayoría por 

lo que se acuerda abrir una segunda ronda. La Maestra Bertha solicita informe sobre los 

casos de la sección sindical de Sandra Guadalupe  y Luis Miguel Vázquez quienes 

solicitaron su afiliación y solicita que se apeguen al estatuto y no por compadrazgo; 

también señala que se denuncia y no se dan los nombres  y hay profesores que no 

pertenecen a la sección sindical por lo que solicita que no den información que no es 
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cierta. El maestro Mondragón menciona que en los informes de las auditorias si 

aparecen los informes financieros. El Maestro Francisco Becerra menciona que 

Comisiones Autónomas débiles o  a modo, dañan  el sindicato, ya que no se aplica el 

estatuto a los profesores que se presentan a trabajo académico durante las huelgas del 

SPUM, asi como el asunto de sanciones al Dr. Jara. El Maestro Mauro solicita apoyo, en 

el seguimiento de su violación donde presenta pruebas y solicita se sancione a Silvia 

Hernández Capi, Rolando Chávez, Amador Alonso, Marcia Herrejón, Marco Antonio 

Lozano, María Elena Valencia, Ana Francisca Moreno Martínez y Marco Antonio 

Carranza; a lo cual la Comisión responde que les queda claro cuál es la problemática  y 

además dice que irregular la documentación presentada; hace mención a que dicha 

Comisión no está realizando su trabajo por lo que propone que no se aprueben los 

trabajos de la Comisión Autónoma de Vigilancia y se les sancione por su 

comportamiento. Se somete a consideración la apertura de una tercera ronda de 

participaciones, con las siguientes votaciones, por abrir una tercera ronda: 30 votos y por 

no abrir una tercera ronda 88 votos. Se le permite al Presidente de la Comisión 

Autónoma de Vigilancia dar respuesta a los señalamientos realizados por la plenaria 

hacia dicha Comisión. Acto continuo, el Lic. Guerra   somete al pleno el aprobar o no en 

lo general  el informe presentado por la Comisión Autónoma de Vigilancia, siendo 82 

votos por que no se pruebe el informe y 39 a favor de que se apruebe, por lo tanto no se 

aprueba el informe de la Comisión Autónoma de Vigilancia y se mandata a que se siga el 

procedimiento correspondiente al no ser aprobado. 

EL Lic. Gustavo Guerra Servín declara el receso, siendo las 15:43 hrs., y hasta las 17:00 

hrs para comer y después continuar con los informes de la Comisión Autónoma de 

Honor y Justicia y con la Comisión Autónoma de Hacienda.  

Siendo las 17:00 horas el Presidente del Presidium, Maestro Gustavo Guerra solicita 

retomar los trabajos de la plenaria y pide a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 

2012-2015 (periodo septiembre-noviembre 2015) se presente a rendir su informe. Dicha 

Comisión no se presenta y se invita a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 2015-

2018 (periodo noviembre 2015-septiembre 2016) a que de lectura al informe de 

actividades. 

EL Presidente Maestro Gerardo Neri Ceja se permite presentar el siguiente informe: 
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INFORME CAHYJ 
 

Estimados representantes del XXXIV Congreso General Ordinario de

Representantes. En cumplimiento de nuestras obligaciones, sometemos a la 

consideración de esta asamblea el Primer Informe de Actividades de esta 

Comisión Autónoma de Honor y Justicia., mismo que comprende el periodo

que va del 12 de noviembre del 2015 al 12 de octubre del 2016. Dicho informe

les será proporcionado por escrito, aclarando que el texto al que daré lectura es 

una síntesis de aquella versión. 

Como sabemos, honor y la justicia son dos cualidades morales. La primera 

obliga al cumplimiento de los deberes consigo mismo y con los demás,

guiándose para ello de  reglas y principios que gobiernan una comunidad. Estas 

reglas y principios se basan en ideales de conducta que definen el 

comportamiento “honorable”.  La justicia, a su vez, obra y juzga aquellos 

comportamientos que se alejan del honor, que trasgreden las normas, las reglas

o los principios. Así, el ideal de justicia procura juzgar respetando la verdad y

dando a cada uno lo que le corresponde. 

La Comisión Autónoma de Honor y Justicia actúa apegada a la  Declaración de

Principios y Estatuto vigente del SPUM. La Comisión Autónoma de Honor y 

Justicia hace la  revisión de cada uno de los casos dictaminados por la Comisión 

Autónoma de Vigilancia, tomando como criterio el procedimiento establecido

en el Reglamento de Sustanciación de Denuncias y de Procedencia. Una vez 

hecho esto, la Comisión Autónoma de Honor y justicia emite el dictamen 

correspondiente, en un plazo no mayor de 60 días naturales, y de ser necesario, 

con la audiencia del o los interesados, en los términos de la fracción V del

Artículo 8, de acuerdo a las funciones de esta CAHyJ establecidas en el Artículo
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PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES. 

 COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA 

2015-2018 

 

Gerardo Neri Ceja
Presidente

Leticia Bobadilla González
Secretario

María Teresa Silvia Tinoco Zamudio
Primer Vocal

 

XXXIV CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Declaración de Principios y Estatuto vigente del

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, específicamente los que refieren a

los artículos 26 fracción II, que indica que corresponderá al Congreso General de 

Representantes conocer y decidir sobre el informe anual de las Comisiones Autónomas; 48

fracción II, que establece que las Comisiones Autónomas son los órganos encargados de

vigilar, supervisar y dictaminar el cumplimiento de las normas y principios estatutarios, por 

parte de los miembros de esta comisión y otros órganos del Sindicato; 51 que menciona que

las Comisiones Autónomas son responsables ante las Asambleas Generales y/o el Congreso

General de Representantes, y a ellos presentarán un informe anual; y finalmente en las

funciones propias de esta Comisión Autónoma de Honor y Justicia,  redactadas en la fracción

I, II y III del Artículo 53, de la Declaración de Principios y Estatuto.  

 Por este medio, la Comisión Autónoma de Honor y Justicia (CAHyJ) período 2015-

2018, presentamos, en el marco del XXXIV Congreso General Ordinario de Representantes,

el Primer Informe Anual de Actividades, mismo que comprende el periodo que va del 12 de

noviembre del 2015 al 12 de octubre del 2016 
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Informe al XXXIV Congreso General de Representantes: 
 

El 3 de mayo de 2016, esta CAHYJ recibió un oficio con Número 72/2016/FU/CAV que especifica “ 
En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  52  fracción  III  de  la  Declaración  de  Principios  y
Estatuto del SPUM, envío a esta Honorable Comisión Autónoma de Honor y Justicia el Dictamen que
emitió  esta  comisión  Autónoma  de  Vigilancia  al  informe  que  rindió  la  Comisión  Autónoma  de
Hacienda  a  la  información  contable  que  entregó  la  Secretaria  de  Finanzas  del  Comité  Ejecutivo 
General del SPUM periodo 2012‐2015, sobre los rubros que fueron objeto de observaciones sobre
dicho informe con la finalidad de aprobar o rechazar las cuentas de dicha secretaria de finanzas, ello
en  cumplimiento  del  mandato  del  XXXIII  Congreso  General  de  Representantes  de  fecha  16  de
octubre del año 2015. En virtud de que la Comisión Autónoma de Hacienda determinó no aprobar
el presupuesto entregado el pasado 07 de octubre del año 2015 por la Secretaria de Finanzas del 
Comité  Ejecutivo  General  del  SPUM  periodo  2012‐2015  y  de  las  conclusiones  emitidas,  esta
comisión autónoma de vigilancia encontró violaciones estatutarias, por lo que determinó señalar
en el correspondiente informe, instaurar los procedimientos de responsabilidad que resultaron por 
la  no  aprobación  del  informe  financiero  aludido,  en  función  del  artículo  52  fracción  VI  en 
consecuencia,  y  conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  53  fracciones  I  y  II  de  la Declaración  de
Principios y Estatuto el SPUM hacemos formal entrega del Dictamen presentado y aprobado en el
Congreso General de Representantes Extraordinario celebrado los días 26 y 27 de abril del año en
curso, respecto del  informe sometido por  la Comisión Autónoma de Hacienda del periodo 2012‐
2015 mandatado por el XXXIII Congreso General de Representantes Ordinario para los efectos a que
haya lugar.” 
El 5 de mayo, dos días después, la CAHYJ les envió una respuesta en el oficio CAHYJ‐021/2016 que 
dice:  “Por  este  conducto  los  integrantes  de  esta  comisión,  respetuosamente  solicitamos  se  nos 
remita  a  la  brevedad,  la  totalidad  de  las  constancias  relacionadas  con  el  expediente  relativo  al
dictamen  emitido  por  la  Comisión  Autónoma  de  Hacienda,  bajo  el  oficio  No.  72/2016/FU/CAV,
recibido por esta Comisión con data 03 de mayo del año en curso, toda vez que únicamente se
anexa su petición el dictamen en comento. Cabe señalar que recayó a su solicitud, el expediente
número  CAHYJ‐30/2016.  Por  lo  expuesto  y  con  apoyo  en  los  artículos  relativos  al  Estatuto  y
reglamentos  internos de  las Comisiones Autónomas. Sin más por el momento y en espera de su
respuesta, quedamos de ustedes. 
El 6 de mayo del 2016, un día después la CAV envió a esta CAHYJ el oficio Núm. 78/2016/ AD/CAV
como respuesta, y remite sólo una copia del informe de la comisión autónoma de hacienda 2012‐
2015, que fue presentado a los miembros del XXXIII Congreso General de Representantes del SPUM,
de fecha 14 de octubre del 2015, y remitido a las Comisiones Autónomas de Vigilancia y Honor y
Justicia, para su conocimiento en la fecha señalada. 
El documento en comento nos fue remitido para los efectos señalados en el artículo 52 fracción VI,
con la finalidad de instaurar los procedimientos de responsabilidad que resulten del rechazo a las
cuentas  rendidas  por  la  secretaría  de  Finanzas;  así  como  para  cumplir  con  lo  establecido  en  el
artículo 53 fracción II y dictaminar sobre los casos remitidos por la Comisión Autónoma de Vigilancia
en  un  plazo  no  mayor  a  60  días  con  audiencia  de  los  interesados  y  emitir  su  fallo  al  órgano
correspondiente, en los términos de la fracción V del artículo 8. 
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OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
38/2016/CAHYJ 

Dirigido a: 

Q. F.B. MARÍA 
GUDALUPE 
PÉREZ CHÁVEZ 

SECRETARIA 
DE 
ORGANIZACIÓN 

SPUM 

Fecha DE 
ENTREGA: 11 de 
octubre de 2016. 

  

Asunto: Petición a 
la Secretaria de 
Organización para 

que presente el 
caso de afiliación 
del Prof. Luis 
Miguel 

Vázquez Rangel al 
Consejo General 
del SPUM. 

 

Solicitud de afiliación 
del Prof. Luis Miguel 
Vázquez Rangel, 
adscrito a la Facultad 
de Enfermería y Salud 
Pública bajo el número 
de oficio 
237/2016/DE/CAV con 
fecha del 5 de 
septiembre del 2016, 

del SPUM. 

 

La CAV dictamina 
que dicha afiliación 
“no es procedente” 
por NO HABER 
CUBIERTO LOS 
REQUISITOS 
establecidos en el 
ART. 7, de la 
declaración de 
Principios y 
Estatuto del SPUM. 

-Esta CAHyJ, hace constar que 
ante la falta del debido proceso 
por parte de la CAV tuvo que 
solicitarle (Oficio No. 
38/2016/CAHyJ) con fecha del 
13 de septiembre de 2016, el Exp. 
CAV/DE/016/05.10.16 referente 
a la solicitud de afiliación del 
Prof. Luis Miguel Vázquez 
Rangel para conocer el caso y 
corroborar el tiempo de la 
definitividad obtenido en la 
UMSNH para proceder a su 
afiliación, como lo establece el 
Art. 7, de la Declaración de 
Principios  y Estatuto del SPUM. 

-Habiendo analizado el 
expediente 
CAV/DE/016/05.10.16 los 
integrantes de la CAHyJ 
detectamos una clara omisión por 
parte de la CAV en relación a los 
documentos enviados físicamente 
por el Prof. Luis Miguel Vázquez 
Rangel, quien presentó para su 
afiliación ante la Secretaria de 

Con base a lo anterior esta 
CAHyJ Dictamina:  

Improcedencia en el dictamen 
emitido por la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y 
defectos en el proceso de 
revisión del expediente del 
afectado Prof. Luis Miguel 
Vázquez Rangel, debido a que la 
CAV carece de facultades y 
competencia para resolver el 
presente caso; por lo que esta 
Comisión Autónoma de Honor y 
Justicia solicita a la Secretaria 
de Organización sea turnado en 
lo inmediato el caso al Consejo 
General  por ser “controvertido” 
y se proceda a la afiliación del 
solicitante por cumplir con los 
requisitos en tiempo y forma 
estipulados en los Artículos 6 y 
7,  de la Declaración de 
Principios y Estatuto. 

Art.  6 Fracc. IV, del Estatuto 
que indica: “cuando el 
procedimiento de ingreso de 
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Organización del Comité 
Ejecutivo del SPUM 
documentos, inclusive desde el 
2015. 

algún aspirante sea 
controvertido, deberá someterse 
al Consejo General su caso, el 
cual podrá decidir o no el 
ingreso del solicitante. 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
39/2016/CAHYJ 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

el Prof. Mauro 
Ulises Guzmán 
Corral de la 
Facultad de 
Ciencias  

Médicas y 
Biológicas “Dr. 
Ignacio Chávez”.  

Denuncia del Prof. 
Mauro Ulises Guzmán 
Corral por actos de 
violencia laboral a su 
persona en su 
dependencia de 
adscripción Ciencias 
Médicas y Biológicas 
“Dr. Ignacio Chávez”, 
con pruebas de 
hostigamiento, daño 
moral, amenazas, 
intimidación, 
discriminación, 
obstaculización de su 
trabajo, que padecía por 
parte de la Lic. Sheyne 
Francisca Moreno 
Martínez, coordinadora 
de tutorías, Ana Gloria 
Alonso Mejía,  y la 

Dictamen CAV: 
“Acuerda tener por 
desechada la queja 
motivo de este 
proceso”, aplicando 
el Art. 20 del 
Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia que 
establece “Si la 
denuncia, queja o 
petición fuese 
oscura o irregular, 
se debe prevenir al 
interesado para que 
la corrija, aclare o 
complete; de no 
hacerlo en un plazo 
de tres días 
hábiles, se 

Esta Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia no recibió 
ningún Expediente que indique 
que se realizaron las 
investigaciones correspondientes 
de acuerdo a lo estipulado en la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM, en el Art. 52, 
Fracc. II, que señala: “Practicar 
las investigaciones necesarias por 
denuncia escrita de órganos o 
miembros sindicales, de faltas 
cometidos por ellos, que ameriten 
la aplicación de las sanciones 
previstas en el artículo 85 de este 
Estatuto”; y Fracc.III, que 
establece “Integrados los 
elementos necesarios, turnar el 
caso a la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia con pedimento 
de archivo o sanción en un plazo 

Dictamen:  

Existen suficientes elementos 
que señalan conductas 
violatorias a los derechos 
laborales del agremiado a este 
Sindicato Prof. Mauro Ulises 
Guzmán Corral. Esta CAHYJ 
solicita a la CAV instaure el 
debido proceso conforme a lo 
establecido en los Estatutos del 
SPUM, por la denuncia 
presentada por el Prof. Mauro 
Ulises Guzmán de la Facultad de 
Ciencias Médicas y Biológicas 
“Dr. Ignacio Chávez”, contra la 
Dra. Silvia Hernández Capi, 
directora de la misma 
dependencia.  

Esta CAHYJ considera 
improcedente el dictamen 
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Contra la Dra. 
Silvia Hernández 
Capi, Directora. 

Dra. Silvia Hernández 
Capi, esta última 
directora de la 
dependencia, a quien se 
le atribuyó actos de 
abuso de poder y mal 
ejercicio en su función 
pública.  

-Posteriormente, el 19 
de agosto del 2013, el 
Prof. Mauro Ulises 
Guzmán Corral hizo 
llegar  una copia al 
SPUM y notificó a su 
secretario seccional Dr. 
Antonio Carranza 
Velázquez sobre el 
acoso moral y 
psicológico que 
continuaba padeciendo 
en su dependencia. El 
20 de agosto del 2013 
y el 7 de octubre del 
2013 acudió al SPUM 
para manifestar que no 
se le había hecho 
efectiva una promoción 
académica autorizada 
por la Comisión Mixta 
de promociones y la 
Secretaría Académica 

desechará la 
misma. 

no mayor a 60 (sesenta)  días 
naturales”. Las competencias de 
la CAHyJ están fundamentadas 
en el Art. 53, Fracciones I 
“Conocer de los casos y las 
acusaciones que la Comisión 
Autónoma de Vigilancia 
presente contra alguno o 
algunos miembros u órganos 
del sindicato”; y II, “Dictaminar 
sobre dichos casos en un plazo 
no mayor a 60 (sesenta) días 
naturales, siempre con audiencia 
del o los interesados y emitir su 
fallo al órgano correspondiente, 
en los términos de la Fracción V 
del artículo 8.” 

emitido por la CAV que 
“Acuerda tener por desechada la 
queja motivo de este proceso”, 
aplicando el Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia que 
establece “Si la denuncia, queja 
o petición fuese oscura o 
irregular, se debe prevenir al 
interesado para que la corrija, 
aclare o complete; de no hacerlo 
en un plazo de tres días 
hábiles, se desechará la misma. 
El requerimiento de solicitar un 
formato impreso o el que pueda 
bajar en línea representa un 
requisito irregular que no está 
previsto ni establecido en el 
Estatuto Vigente ni el 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia. Lo 
que observamos es una 
interpretación indebida del Art. 
20 del referido Reglamento de 
Sustanciación debido a que la 
denuncia del Prof. Mauro Ulises 
Guzmán no fue oscura ni 
irregular.  

Esta CAHYJ considera que la 
determinación de desechar una 
queja, petición o denuncia por 
no ratificarse dentro de los tres 
días siguientes sin estar en los 
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de la UMSNH, además 
de no ser aprobada, por 
el Consejo Técnico y 
por la Directora de su 
dependencia, una 
propuesta de programa 
de atención a la cultura 
efectiva de la 
planificación familiar, y 
la creación de un 
departamento de 
Psicología. 

 

supuestos del Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia, y/o 
por no presentar la queja bajo el 
formato impreso que se 
recomienda, representan 
criterios arbitrarios y contrarios 
a la debida aplicación del 
Estatuto y Reglamento antes 
señalado, dejando en estado de 
indefensión a quienes presentan 
una denuncia queja o petición 
por escrito; y para la CAHYJ 
RESULTA 
IMPROCEDENTE, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
investigación, ni integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios del 
denunciante y de las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus 
atribuciones tal y como lo 
establece la Declaración de 
Principios y Estatuto del SPUM. 

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 
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Oficio No. 
40/2016/CAHYJ 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

 

 

 

 

 

Asunto:  

denuncia 
presentada por  

el Prof. L.E. y 
L.D. Francisco 
Becerra Ávalos,  

adscrito a la 
Facultad de 
Economía, contra 
el Prof.  

José Refugio 
Rodríguez 
Velázquez, de la 
Facultad de 
Economía 
UMSNH.  

 

Prof. Francisco Becerra 
Ávalos, Representante 
de la Sección Sindical 
de Economía,  presentó 
el 17 de junio de 2016 
ante la CAV una 
denuncia por escrito 
contra el Prof. José 
Refugio Rodríguez 
Velázquez, de la 
Facultad de Economía, 
quien impartió clases a 
un grupo de 20 alumnos 
de la materia 
Microeconomía I en 
periodo de huelga del 
SPUM,  y presenta 
como prueba el Acta 
levantada el 3 de marzo 
del 2016, y firmada por 
los profesores de 
Economía Eduardo 
Nava Hernández, 
Francisco Javier 
Mondragón Albarrán, 
Yadira Cira Gómez y 
Pedro Mata Vázquez, y 
en donde se establece 
las faltas previstas en 
los artículos 88 fracción 
II, 89 Fracción X y 90 
Fracc. III de la 
Declaración de 
Principios y Estatutos 

“No cumple con los 
requisitos que toda 
controversia o 
contienda por 
violación a la 
Declaración de 
Principios y 
Estatutos del 
SPUM, de acuerdo 
con el Reglamento 
de Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia de la 
Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia del 
SPUM debe 
cumplir”, aplicando 
el Art. 20 del 
Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia que 
establece “Si la 
denuncia, queja o 
petición fuese 
oscura o irregular, 
se debe prevenir al 
interesado para que 
la corrija, aclare o 
complete; de no 

Esta Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia no recibió 
ningún Expediente de la CAV 
que indique que se realizaron las 
investigaciones correspondientes 
de acuerdo a lo estipulado en la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM, en el Art. 52, 
Fracc. II, que señala: “Practicar 
las investigaciones necesarias por 
denuncia escrita de órganos o 
miembros sindicales, de faltas 
cometidos por ellos, que ameriten 
la aplicación de las sanciones 
previstas en el artículo 85 de este 
Estatuto”; y Fracc.III, que 
establece “Integrados los 
elementos necesarios, turnar el 
caso a la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia con pedimento 
de archivo o sanción en un plazo 
no mayor ad 60 (sesenta)  días 
naturales”. Las competencias de 
la CAHyJ están fundamentadas 
en el Art. 53, Fracciones I 
“Conocer de los casos y las 
acusaciones que la Comisión 
Autónoma de Vigilancia 
presente contra alguno o 
algunos miembros u órganos 
del sindicato”; y II, “Dictaminar 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por el L.D. 
y L.E. Francisco Becerra Ávalos 
contra el Prof. José Refugio 
Rodríguez Velázquez de la 
Facultad de Economía.  

Esta CAHYJ considera 
improcedente el Acuerdo 
emitido por la CAV que 
determina “tener por desechada 
la queja motivo de este 
proceso”, aplicando el Art. 18 y 
20 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia, este último que 
establece “Si la denuncia, queja 
o petición fuese oscura o 
irregular, se debe prevenir al 
interesado para que la corrija, 
aclare o complete; de no hacerlo 
en un plazo de tres días 
hábiles, se desechará la misma. 
Esta CAHYJ considera que la 
determinación de desechar una 
queja, petición o denuncia por 
no ratificarse dentro de los tres 
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del SPUM.   

 

hacerlo en un plazo 
de tres días 
hábiles, se 
desechará la 
misma” 

sobre dichos casos en un plazo 
no mayor a 60 (sesenta) días 
naturales, siempre con audiencia 
del o los interesados y emitir su 
fallo al órgano correspondiente, 
en los términos de la Fracción V 
del artículo 8”. 

días siguientes sin estar en los 
supuestos del Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia, y/o 
por no presentar la queja bajo el 
formato impreso que se 
recomienda, representan 
criterios arbitrarios y contrarios 
a la debida aplicación del 
Estatuto y Reglamento antes 
señalado, dejando en estado de 
indefensión a quienes presentan 
una denuncia queja o petición 
por escrito; y para la CAHYJ 
RESULTA 
IMPROCEDENTE, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
investigación, ni integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios del 
denunciante y de las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus 
atribuciones tal y como lo 
establece la Declaración de 
Principios y Estatuto del SPUM. 
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OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
41/2016/CAHYJ 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

el Prof. L.E. y 
L.D. Francisco 
Becerra Ávalos,  

adscrito a la 
Facultad de 
Economía,  

contra el Prof. Dr. 
Gaudencio Anaya 
Sánchez 

El L.D. y L.E. Prof. 
Francisco Becerra 
Ávalos, Representante 
de la Sección Sindical 
de Economía,  presentó 
el 17 de junio de 2016 
ante la CAV una 
denuncia por escrito 
contra el Prof. Dr. 
Gaudencio Anaya 
Sánchez, por violación 
al Estatuto del 
Sindicato, quien tiene el 
cargo de Secretario 
General del SPUM, y 
solicita su revocación 
por no haber solicitado, 
fundamentado, y 
motivado la huelga de 
Puertas Cerradas en 
este años 2016, y haber 
suscrito con la junta sin 
expresar el rechazo a 
esta modalidad que 
propuso la autoridad, 
así como no haber 
incluido el rubro de 
salarios caídos. Se 
señalan las faltas 

“No cumple con los 
requisitos que toda 
controversia o 
contienda por 
violación a la 
Declaración de 
Principios y 
Estatutos del 
SPUM debe 
contener, de 
acuerdo con el 
Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia de la 
Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia”, 
aplicando el Art. 
17, 18 y 20 del 
Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia, este 
último que 
establece “Si la 
denuncia, queja o 

Esta Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia no recibió 
ningún Expediente de la CAV 
que indique que se realizaron las 
investigaciones correspondientes 
de acuerdo a lo estipulado en la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM, en el Art. 52, 
Fracc. II, que señala: “Practicar 
las investigaciones necesarias por 
denuncia escrita de órganos o 
miembros sindicales, de faltas 
cometidos por ellos, que ameriten 
la aplicación de las sanciones 
previstas en el artículo 85 de este 
Estatuto”; y Fracc.III, que 
establece “Integrados los 
elementos necesarios, turnar el 
caso a la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia con pedimento 
de archivo o sanción en un plazo 
no mayor ad 60 (sesenta)  días 
naturales”. Las competencias de 
la CAHyJ están fundamentadas 
en el Art. 53, Fracciones I 
“Conocer de los casos y las 
acusaciones que la Comisión 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por el L.D. 
y L.E. Francisco Becerra Ávalos 
contra el Prof. Dr. Gaudencio 
Anaya Sánchez, Secretario 
General del SPUM.  

Esta CAHYJ considera 
improcedente el Acuerdo 
emitido por la CAV que 
determina “No cumple con los 
requisitos  que toda controversia 
o contienda por violación a la 
declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM debe 
contener”, aplicando el Art. 17, 
18 y 20 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia, este último que 
establece “Si la denuncia, queja 
o petición fuese oscura o 
irregular, se debe prevenir al 
interesado para que la corrija, 
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previstas en el Art. 9 
Fracc. I, III y X de la 
Declaración de 
Principios y  Estatuto, y 
se presenta la petición 
respaldada en un Acta 
de una Asamblea 
Seccional de la 
Facultad de Economía 
ordinaria del 7 de 
marzo del 2016. 

 

petición fuese 
oscura o irregular, 
se debe prevenir al 
interesado para que 
la corrija, aclare o 
complete; de no 
hacerlo en un plazo 
de tres días 
hábiles, se 
desechará la 
misma”. 

Autónoma de Vigilancia 
presente contra alguno o 
algunos miembros u órganos 
del sindicato”; y II, “Dictaminar 
sobre dichos casos en un plazo 
no mayor a 60 (sesenta) días 
naturales, siempre con audiencia 
del o los interesados y emitir su 
fallo al órgano correspondiente, 
en los términos de la Fracción V 
del artículo 8”. 

aclare o complete; de no hacerlo 
en un plazo de tres días 
hábiles, se desechará la misma. 
Esta CAHYJ considera que 
ningún Reglamento de las 
Comisiones Autónomas puede 
dejar sin efecto a lo establecido 
en la Declaración de Principios 
y Estatutos del SPUM, y que la 
determinación de desechar una 
queja, petición o denuncia por 
no cumplir con los tres días 
marcados por el Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia, o 
por no presentar la queja bajo el 
formato impreso que se 
recomienda, imposibilita a quien 
hace una denuncia, queja o 
petición en el tiempo y formatos 
establecidos, y deja en la total 
indefensión a los peticionarios; 
y para la CAHYJ RESULTA 
IMPROCEDENTE, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
investigación e integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios al 
denunciante y a las personas 
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acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus tareas tal 
y como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM.  

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
42/2016/CAHYJ 

.  

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los Estatutos  

del SPUM, en la 
denuncia 
presentada por el  

Lic. Daniel Reyes 
Cázarez,  

contra la Lic. 
Tania Haidée 
Torres Chávez 

El Lic. Daniel Reyes 
Cázarez solicitó a la 
Lic. Tania Haidée 
Torres Chávez, 
Secretaria de Actas, 
Archivo y Estadística 
del periodo 2012-2015, 
le proporcionara copias 
de las Actas de las 
Asambleas del Consejo 
General de la 1 a la 35, 
en su carácter de 
Secretario General 
Seccional y con 
fundamento en el Art. 
43 Fracc. I  de la 
Declaración de 
Principios y Estatuto 
del SPUM que dice: 
“Son funciones del 
Secretario de Actas, 
Archivo y Estadística: 
I. Levantar las actas de 

Dictamen: “Es 
improcedente entrar 
al fondo del asunto 
en virtud de que los 
supuestos que exige 
el demandante 
desaparecieron; 
asimismo que esta 
Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia está 
imposibilitada de 
ejercer cualquier 
acción en lo 
dispuesto en el 
artículo 12 del 
Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia del 
SPUM, que 

Esta Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia no recibió 
ningún Expediente de la CAV 
que indique que se realizaron las 
investigaciones correspondientes 
de acuerdo a lo estipulado en la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM, en el Art. 52, 
Fracc. II, que señala: “Practicar 
las investigaciones necesarias por 
denuncia escrita de órganos o 
miembros sindicales, de faltas 
cometidos por ellos, que ameriten 
la aplicación de las sanciones 
previstas en el artículo 85 de este 
Estatuto”; y Fracc.III, que 
establece “Integrados los 
elementos necesarios, turnar el 
caso a la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia con pedimento 
de archivo o sanción en un plazo 

Dictamen:  

El Lic. Daniel Reyes Cázarez 
presentó una denuncia a la CAV 
el 23 de junio del 2014, ante la 
negativa de la Lic. Tania 
Haydée Torres de otorgarle las 
Actas de las Asambleas del 
Consejo General del 27 de 
febrero, 4 de marzo, 20 de 
mayo, 6 de mayo y 18 de junio 
del 2014, de lo que se demuestra 
que presentó su denuncia 
dentro del término de un año a 
que se refiere el Art. 12, del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia, 
siendo inexacto como lo 
interpretó la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, que el 
término de un año deba 
computarse o considerarse, y 
hasta la fecha en que se dicte el 
fallo o dictamen de las 
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Asamblea General, 
Consejo General, y 
Comité Ejecutivo 
General, tanto 
ordinarias como 
extraordinarias y darles 
lectura en la Asamblea 
inmediata posterior; 
asimismo, la de la 
sesión inaugural del 
Congreso General de 
Representantes, y 
entregar una copia del 
acta a cada Secretario 
General Seccional para 
su publicación.” Dichas 
solicitudes que no 
fueron atendidas del 
Lic. Daniel Reyes las 
presentó mediante 
oficio en las siguientes 
fechas: 27 de febrero, 4 
de marzo, 20 de marzo, 
6 de mayo y 18 de junio 
del 2014.  Asimismo, el 
6 de mayo del 2014, 
solicitó también una 
constancia con el 
nombre correcto y 
completo, numero de 
afiliación sindical, 
escuela o dependencia 
de adscripción sindical, 
y el domicilio asignado 

establece  que las 
acciones que se 
pueden hacer valer 
ante la Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia 
prescriben en un 
año, tiempo que ya 
ha transcurrido; en 
consecuencia 
archívese y 
notifíquese a las 
partes el presente 
resolutivo…” 

no mayor ad 60 (sesenta)  días 
naturales”. Las competencias de 
la CAHyJ están fundamentadas 
en el Art. 53, Fracciones I 
“Conocer de los casos y las 
acusaciones que la Comisión 
Autónoma de Vigilancia 
presente contra alguno o 
algunos miembros u órganos 
del sindicato”; y II, “Dictaminar 
sobre dichos casos en un plazo 
no mayor a 60 (sesenta) días 
naturales, siempre con audiencia 
del o los interesados y emitir su 
fallo al órgano correspondiente, 
en los términos de la Fracción V 
del artículo 8”. 

Comisiones Autónomas, toda 
vez que la presentación de la 
denuncia, del 23 de junio del 
2014, suspende el plazo de 
prescripción de un año. 

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por el Lic. 
Daniel Reyes Cázarez, 
Secretario General Seccional de 
la Escuela Preparatoria “Issac 
Arriaga”, contra la Lic. Tania 
Haidée Torres Chávez en su 
carácter de Secretaria de Actas, 
Archivo y Estadística del 
Comité Ejecutivo General del 
SPUM del periodo 2012-2015, 
debido a que las reiteradas 
solicitudes de información del 
Prof. Daniel Reyes no fueron 
atendidas. Esta CAHYJ 
considera improcedente el 
Acuerdo emitido por la CAV, 
toda vez que desde un principio 
ésta no realizó el debido 
proceso de investigación e 
integró un expediente con toda 
la documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios al 
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para oír y recibir 
notificaciones de los 
profesores: Daniel 
Reyes Cázarez, Jesús 
Conejo Nava, Alfonso 
Martínez Rodríguez, y 
Angélica García Ruiz. 
Asimismo, el 26 de 
mayo solicitó a la Lic. 
Tania Haidée Torres 
Secretaria de Actas, 
Archivo y Estadística,  
una constancia de 
participación de la Prof. 
Angélica Ruiz, en 
relación a los 
programas de 
regularización de 
profesores interinos, en 
las reuniones del 
Consejo General del 24 
de marzo y 5 de abril, 
en donde resalte su 
decir del acuerdo del 
XXXI Congreso 
General de 
Representantes del 
SPUM, con 
fundamento en el Art. 
43 del Estatuto Sindical 
vigente, y del Art. 18 
del Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 

denunciante y a las personas 
acusadas.  

Este proceder imposibilita a la 
CAHYJ a realizar su labor tal y 
como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. Por lo tanto, 
solicitamos a la CAV se 
investigue los hechos descritos 
no en función de una solicitud 
de revocación o destitución del 
cargo sindical de la Lic. Tania 
Haidée Torres, sino 
considerando las sanciones 
estipuladas en el Art. 85 y 86, 
Fracc.II por incumplimiento de 
obligaciones, que en su 
momento incurrió la Lic. Tania 
Haidée Torres del Estatuto 
vigente del SPUM. 

Asimismo, deberá considerarse 
en términos del Art 10 y 11, 
Fracción II, del Estatuto 
Vigente, que no obstante que la 
Lic. Tania Haidée Torres, 
actualmente es funcionaria de la 
UMSN, si puede estar sujeta a 
procedimiento de Sustanciación 
de Denuncias y de Procedencia, 
y quien al concluir sus 
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Procedencia del SPUM. 

 

funciones, deberá comprobar 
que no está sujeta a ningún 
procedimiento ante las 
Comisiones Autónomas, o que 
ha sido absuelta, ello para poder 
reanudar sus derechos 
sindicales.  

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
43/2016/CAHYJ 

 

 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

el Lic. Daniel 
Reyes Cázarez 
contra  

el Ing. Alfonso 
Martínez 

El Lic. Daniel Reyes 
Cázarez, Secretario 
General Seccional de la 
Escuela Preparatoria 
“Issac Arriaga”,  
presentó el 20 de junio 
de 2016 ante la CAV 
una denuncia por 
escrito en contra del 
Ing. Alfonso Martínez 
Rodríguez y la Prof. 
Angélica García Ruíz 
de Chávez, por 
violación culposa y/o 
dolosa de los acuerdos 
de los órganos de 
representación sindical, 
al intervenir en las 

La Cav dictaminó: 
“Es improcedente 
entrar al fondo del 
asunto en virtud de 
que los supuestos 
que exige el 
demandante 
desaparecieron; y 
prescribió el 
término para hacer 
valer las acciones 
demandadas; en 
consecuencia 
archívese y 
notifíquese a las 
partes del presente 
resolutivo en los 
términos 

A) El Lic. Daniel Reyes Cázarez, 
Secretario General Seccional de 
la Escuela Preparatoria “Issac 
Arriaga”,  presentó el 20 de junio 
de 2016 ante la CAV una 
denuncia por escrito en contra del 
Ing. Alfonso Martínez Rodríguez 
y la Prof. Angélica García Ruíz 
de Chávez, por violación culposa 
y/o dolosa de los acuerdos de los 
órganos de representación 
sindical, al intervenir en las 
sesiones del Consejo General de 
fechas 24 de marzo y 5 de abril, 
en contra de los proyectos de 
regularización de profesores 
interinos, alterando las 
conclusiones del XXXI 
Congreso General de 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, en la 
denuncia presentada por el Lic. 
Daniel Reyes Cázarez en contra 
el Ing. Alfonso Martínez 
Rodríguez y la Prof. Angélica 
García Ruíz. 

Esta CAHYJ considera 
improcedente el Acuerdo 
emitido por la CAV que 
determina “La Comisión 
Autónoma de Vigilancia está 
imposibilitada de ejercer 
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Rodríguez y la 
Profesora 
Angélica García 
Ruíz.  

 

sesiones del Consejo 
General de fechas 24 de 
marzo y 5 de abril, en 
contra de los proyectos 
de regularización de 
profesores interinos, 
alterando las 
conclusiones del XXXI 
Congreso General de 
Representantes, en 
relación a apoyar los 
programas de 
regularización de 
Interinos que se 
encontraban en proceso 
y existir postura en 
contra de los ahora 
denunciados en sus 
intervenciones ante el 
Consejo General. En su 
denuncia el Lic. Daniel 
Reyes hace referencia a 
que presentó un 
programa de 
Regularización de 
Profesores Interinos del 
ciclo 2012-2012 y 
2012-2013. 

establecidos en el 
Art. 14, inciso a) 
del Reglamento de 
sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia del 
SPUM”. 

Representantes, en relación a 
apoyar los programas de 
regularización de Interinos que se 
encontraban en proceso y existir 
postura en contra de los ahora 
denunciados en sus 
intervenciones ante el Consejo 
General. En su denuncia el Lic. 
Daniel Reyes hace referencia a 
que presentó un programa de 
Regularización de Profesores 
Interinos del ciclo 2012-2012 y 
2012-2013. Se contó con la 
asesoría  del Comité Ejecutivo en 
turno, estando enterado el 
Secretario del Trabajo del 
diagnóstico y de las propuestas 
de asignación de contenidos. Se 
denuncia que el Ing. Alfonso 
Martínez cuestionó la 
temporalidad del Programa de 
Regularización de profesores 
Interinos de la escuela donde es 
representante, e iniciado el 
Consejo General, además se 
acercó a la Prof. Angélica García 
Ruíz de Chávez para indicarle 
“que dijera” que no existía ya 
programa de regularización en 
Revisión con el anterior Comité 
Ejecutivo, lo que así hizo durante 
su participación y sostuvo que no 
existía acuerdo del XXXI 
Congreso General de 

cualquier acción por las 
presuntas violaciones cometidas, 
en virtud del Art. 12, del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia del 
SPUM, que establece que las 
acciones que se pueden hacer 
valer ante la Comisión 
Autónoma de Vigilancia 
prescriben en un año, tiempo 
que ya ha transcurrido. 

Para la CAHYJ esta 
determinación es inexacta así 
como lo interpreta la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, que el 
término de un año deba 
computarse o considerarse, y 
hasta la fecha en que se dicte el 
fallo o dictamen de las 
Comisiones Autónomas, toda 
vez que la presentación de la 
denuncia, del 20 de junio del 
2014, suspende el plazo de 
prescripción de un año. 

 

RESULTA 
IMPROCEDENTE, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
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Representantes para que se 
continuara con los programas que 
estaban en revisión, sino que el 
acuerdo era que ya ningún 
programa más.  La denuncia 
realizada es por la participación 
de su opinión sin fundamentos lo 
que causó prejuicio durante las 
sesiones de Asamblea General 
del 24 de marzo y 5 de abril del 
2014. La petición del Lic. Daniel 
Reyes se apoya en los artículos 
48,52, 88,89 del Estatuto del 
SPUM, así como de los Artículos 
17, 18 y 19 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia. Asimismo, solicita 
la Suspensión y /o inhabilitación 
de los derechos sindicales de 
ambos profesores o de revocación 
o destitución del cargo sindical. 
Asimismo, expone que solicitó 
sin obtener respuesta por parte de 
la Lic. Tania Haidée, Secretaria 
de Actas, Archivo y Estadística 
del Comité Ejecutivo del SPUM, 
el  documento que lo acredita 
como miembro de un órgano del 
SPUM. Exhibe los oficios de 
solicitud. 

B) La CAV concluyó y acordó 
con Núm. de Of. 
57/2016/DE/CAV con fecha 22 
de abril del 2016 hacer del 

investigación e integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios del 
denunciante y de las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
misma a realizar sus tareas tal y 
como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. 
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conocimiento del Lic. Daniel 
Reyes Cázarez, “a) que la CAV 
está imposibilitada de ejercer 
cualquier acción por las presuntas 
violaciones cometidas en virtud 
de los dispuesto del Art. 12, del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencias del 
SPUM, que establece que las 
acciones que se pueden hacer 
valer ante la Comisión Autónoma 
de vigilancia prescriben en un 
año, tiempo que ya ha 
transcurrido; y b)la supuesta 
actitud de los demandados no 
afectó a los intereses de los 
sindicalizados de la escuela 
Preparatoria “Issac Arriaga”, toda 
vez que el programa de 
regularización de interinos 
supuestamente en riesgo, se 
realizó y ejecutó en dicha 
dependencia”. 

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
44/2016/CAHYJ 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

A) El Lic. Daniel Reyes 
Cázarez, Secretario del 
Trabajo,  junto con la 
firma de 8 miembros 

Dictamen de la 
CAV: “Notifíquese 
a los denunciantes 
que deben adecuar 

A) El Lic. Daniel Reyes Cázarez, 
Secretario del Trabajo,  junto con 
la firma de 8 miembros del 
Comité Ejecutivo, incluyendo a 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
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.  

 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

Lic. Daniel Reyes 
Cázarez, 
Secretario del 
Trabajo Vs  

Dr. Gaudencio 
Anaya Sánchez, 
Secretario 
General, SPUM 

del Comité Ejecutivo, 
incluyendo a la 
Secretaria de 
Organización QFB 
María Guadalupe Pérez 
Chávez, presentó el 
25de abril 2016 ante la 
CAV una denuncia por 
escrito en donde se 
responsabiliza al Dr. 
Gaudencio Anaya 
Sánchez, Secretario 
General del SPUM, de 
actos violatorios al 
Estatuto del SPUM, 
debido a una citación a 
Comité Ejecutivo con 
carácter extraordinario, 
sin mediar citación de 
manera personal, 
telefónica o verbal, y se 
sesionó sin cuórum, 
violentando el Art. 5 y 
Art. 16 del Reglamento 
Interno del Comité 
Ejecutivo, ya que en el 
primer numeral indica 
que el quorum legal 
para la instalación y 
funcionamiento  de las 
sesiones será de la 
mitad más uno de sus 
miembros en activo en 
cualquier citación; con 

la denuncia a los 
requisitos 
establecidos en el 
reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia, 
conforme a lo 
dispuesto en el Art. 
17 y 18 del 
reglamento citado, 
y de lo señalado y 
establecido en el 
Art. 9 Fracc. 5, de 
la Declaración de 
Principios y 
Estatuto del SPUM; 
y considerar que el 
artículo 20 del 
Reglamento 
multicitado 
establece que si la 
denuncia es 
irregular, se debe 
prevenir a los 
interesados para 
que la corrijan, 
aclaren o 
completen, y de no 
hacerlo en un plazo 
de tres días hábiles, 

la Secretaria de Organización 
QFB María Guadalupe Pérez 
Chávez, presentó el 25de abril 
2016 ante la CAV una denuncia 
por escrito en donde se 
responsabiliza al Dr. Gaudencio 
Anaya Sánchez, Secretario 
General del SPUM, de actos 
violatorios al Estatuto del SPUM, 
debido a una citación a Comité 
Ejecutivo con carácter 
extraordinario, sin mediar 
citación de manera personal, 
telefónica o verbal, y se sesionó 
sin cuórum, violentando el Art. 5 
y Art. 16 del Reglamento Interno 
del Comité Ejecutivo, ya que en 
el primer numeral indica que el 
quorum legal para la instalación y 
funcionamiento  de las sesiones 
será de la mitad más uno de sus 
miembros en activo en cualquier 
citación; con base a lo anterior no 
se pudo haber realizado la misma, 
debido a que sólo estuvieron 5 
integrantes del Comité Ejecutivo, 
faltando dos miembros para que 
hubiera cuórum legal y poder 
realizar la reunión. Asimismo, la 
denuncia de los 9 integrantes del 
Comité Ejecutivo especifica que 
las decisiones tomadas en esa 
reunión tuvieron repercusión en 
la citación del Consejo General y 

conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, en la 
denuncia presentada por el Lic. 
Daniel Reyes Cázarez, y 8 
integrantes del Comité Ejecutivo 
2015-2018 en contra del Dr. 
Gaudencio Anaya Sánchez, 
Secretario General del SPUM. 

Esta CAHYJ considera 
necesario se realicen las 
investigaciones del caso, toda 
vez que desde un principio la 
CAV no realizó el debido 
proceso de investigación e 
integró un expediente turnado a 
la CAHYJ, aun cuando reconoce 
en el oficio 238/2016/DE/CAV 
que “sí existe violación al 
precepto legal 5, ya que se 
acredita que de los doce 
integrantes que conforman el 
Comité Ejecutivo General, 
únicamente comparecieron 4 de 
ellos … por lo tanto, al no haber 
cuórum legal necesario no se 
cumple con el contenido del 
artículo 5 del reglamento interno 
del Comité Ejecutivo”. Lo 
anterior hace constar que si hubo 
violación. Por lo tanto, 
consideramos que hay 
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base a lo anterior no se 
pudo haber realizado la 
misma, debido a que 
sólo estuvieron 5 
integrantes del Comité 
Ejecutivo, faltando dos 
miembros para que 
hubiera cuórum legal y 
poder realizar la 
reunión. Asimismo, la 
denuncia de los 9 
integrantes del Comité 
Ejecutivo especifica 
que las decisiones 
tomadas en esa reunión 
tuvieron repercusión en 
la citación del Consejo 
General y el cambio del 
orden del día.  

 

se desechará la 
misma. También se 
acuerda que se 
nombre a un 
representante 
debido a que la 
denuncia se realiza 
por 9 miembros del 
Comité Ejecutivo, y 
se entrega a los 
denunciantes un 
formato guía para 
la elaboración de la 
denuncia. 

el cambio del orden del día.  

B) Esta CAHYJ considera que 
existe una interpretación errónea 
al considerar que un hecho 
secundario posterior, como lo fue 
el Consejo General, invalida una 
violación anterior como la falta 
de quórum en una reunión de 
Comité Ejecutivo. Es decir, no es 
correcto argumentar como lo 
hace la CAV en el of. 
238/2016/DE/CAV, en el sentido 
de que “los miembros acordaron 
continuar con la reunión y por 
consiguiente se subsanó cualquier 
irregularidad que hubiera existido 
en su convocatoria, por ser el 
Consejo General el órgano 
superior contemplado en los 
Estatutos sindicales”, si hubo una 
violación estatutaria por un 
miembro del Sindicato deberá 
sancionarse según lo previsto en 
el Art. 85, 86, y 89 de la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM.  

responsabilidad del Dr. 
Gaudencio Anaya Sánchez, 
Secretario General, y por ello 
solicitamos a la CAV proponga 
las sanciones correspondientes y 
se remita a la CAHYJ. 

RESULTAN 
IMPROCEDENTES LOS 
ACUERDOS CITADOS DE 
LA CAV, toda vez que desde un 
principio la CAV no realizó el 
debido proceso de investigación 
e integró un expediente con toda 
la documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios del 
denunciante y de las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
misma a realizar sus tareas tal y 
como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. 

 

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 
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Oficio No. 
45/2016/CAHYJ 

Asunto:  

 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

 

 

 

 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

la Profesora 
Alejandra Bravo 
Pérez Vs el 
Profesor José 
Vega Cabrera.  

 

Denuncia presentada 
por  

la Profesora Alejandra 
Bravo Pérez Vs el 
Profesor José Vega 
Cabrera.  

 

Esta Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia está 
imposibilitada de 
ejercer cualquier 
acción por las 
violaciones 
cometidas 
arbitrariamente en 
su contra en virtud 
de lo dispuesto en 
el Artículo 12 del 
Reglamento de 
Sustanciación y 
Denuncias y de 
Procedencia del 
SPUM, que 
establece que las 
acciones que se 
pueden hacer valer 
ante la Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia 
prescriben en un 
año, tiempo que ya 
ha trascurrido, sin 
embargo, no es 
óbice para hacer 
formal y público 
pronunciamiento de 
que se violentaron 

Esta CAHYJ señala que no se 
integró un expediente del caso, 
que no se conocieron los 
citatorios y los resultados de las 
diligencias, y que tampoco se 
conocieron las quejas 
consecutivas que la afectada pudo 
presentar. De aquí que el 
dictamen de la CAV al reconocer 
que si hubo afectación a los 
derechos laborales de la profesora 
Alejandra Bravo Pérez, inclusive 
de quienes propiciaron esta 
situación en su perjuicio como lo 
fue el Prof. José Vega Cabrera y 
la profesora Leticia Maricela 
Cantón Gasca, se instaure el 
debido proceso y se propongan 
las sanciones correspondientes a 
los responsables. Esta CAHY 
considera que una disculpa es 
necesaria, pero no subsana en 
perjuicio económico y daño 
moral propiciado del 19 de 
agosto del 2013 hasta el 18 de 
abril del 2016 en que la 
demandante presentó su 
denuncia. 

 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por la Prof. 
Alejandra Bravo Pérez, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
investigación, ni integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios del 
denunciante y de las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus 
atribuciones tal y como lo 
establece la Declaración de 
Principios y Estatuto del SPUM. 
Asimismo, pide que la CAV 
dictamine como le corresponde 
y proponga las sanciones a que 
se han hecho acreedores los 
Prof. José Vega Cabrera y la 
profesora Leticia Maricela 
Cantón Gasca, para así turnarlo 
a la CAHYJ y que ésta pueda 
emitir su fallo. 
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impunemente los 
derechos laborales 
y profesionales de 
la compañera 
sindicalizada 
Alejandra Bravo 
Pérez, por parte de 
un órgano sindical 
y de una autoridad 
universitaria, en 
consecuencia 
reconózcase el 
agravio de los 
descargos 
cometidos en su 
contra y envíese el 
presente acuerdo al 
Consejo 
Académico del 
Departamento de 
Idiomas de la 
UMSNH en espera 
de que reivindiquen 
sus derechos 
académicos 
debidamente 
lesionados”. 

 

OFICIO DE LA ASUNTO CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 

CRITERIOS  
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CAHYJ 

 

 LA CAV DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
46/2016/CAHYJ 

 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

Los profesores 
Víctor Fernando 
Nieto del Valle y  

María Teresa 
Maldonado Guiza 
Vs. Profesora 
Bertha Chávez 
Saucedo 

 

Los profesores Víctor 
Fernando Nieto del 
Valle y Ma. Teresa 
Maldonado Guiza y 
otros presentaron una 
denuncia a la CAV el 
10 de febrero del 2015, 
señalando colusión con 
autoridades para la 
resolución de materias 
y plazas definitivas en 
la dependencia señalada 
solicitando sanción 
contemplada en el Art. 
88, Fracción II. Como 
dicha colusión no se ha 
podido probar por falta 
de pruebas 

No cumple con los 
requisitos que toda 
controversia o 
contienda por 
violación a la 
Declaración de 
Principios y 
Estatuto del SPUM, 
el C.C.T y demás 
disposiciones 
legales aplicables”; 
conforme al Art. 20 
del Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia, este 
último que 
establece “Si la 
denuncia, queja o 
petición fuese 
oscura o irregular, 
se debe prevenir al 
interesado para que 
la corrija, aclare o 
complete; de no 
hacerlo en un plazo 
de tres días 
hábiles, se 

Las razones que fundamentan 
nuestra petición a la CAV  para 
que realice el debido proceso en 
el caso de la denuncia presentada 
por los Profesores Víctor 
Fernando Nieto del Valle y María 
Teresa Maldonado Guiza las 
hacemos en virtud de lo 
establecido en la Declaración de 
Principios y Estatuto, así como 
del Reglamento de Sustanciación 
de Denuncias del SPUM, 
considerando: 

A) Los profesores Víctor 
Fernando Nieto del Valle y Ma. 
Teresa Maldonado Guiza y otros 
presentaron una denuncia a la 
CAV el 10 de febrero del 2015, 
señalando colusión con 
autoridades para la resolución de 
materias y plazas definitivas en la 
dependencia señalada solicitando 
sanción contemplada en el Art. 
88, Fracción II. La colusión no se 
ha podido probar por falta de 
pruebas.  

 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por el Prof. 
Víctor Fernando Nieto del Valle 
y Profesora María Teresa 
Maldonado Guiza contra las 
profesoras Bertha Chávez 
Saucedo, Lourdes Trinidad 
García Alfaro, Elba Juana 
Barajas Ortega y María Teresa 
Araceli Aguirre Medina 
adscritos a la Escuela de 
Enfermería y Salud Pública 

Esta CAHYJ considera se 
deben presentar sólidas 
pruebas ante cualquier 
denuncia o queja, y la CAV 
realizar las investigaciones 
correspondientes y no emitir 
dictamen sin escuchar a la parte 
demandada,  sobre todo, por el 
dictamen que aplica de manera 
general: “No cumple con los 
requisitos  que toda controversia 
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desechará la 
misma” 

o contienda por violación a la 
declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM debe 
contener”, aplicando el Art. 17, 
18 y 20 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia, este último que 
establece “Si la denuncia, queja 
o petición fuese oscura o 
irregular, se debe prevenir al 
interesado para que la corrija, 
aclare o complete; de no hacerlo 
en un plazo de tres días 
hábiles, se desechará la misma. 
Esta CAHYJ considera que 
ningún Reglamento de las 
Comisiones Autónomas puede 
dejar sin efecto a lo establecido 
en la Declaración de Principios 
y Estatutos del SPUM, y que la 
determinación de desechar una 
queja, petición o denuncia por 
no cumplir con los tres días 
marcados por el Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia, o 
por no presentar la queja bajo el 
formato impreso que se 
recomienda, imposibilita a quien 
hace una denuncia, queja o 
petición en el tiempo y formatos 
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establecidos, y deja en la total 
indefensión a los peticionarios; 
y para la CAHYJ RESULTA 
un caso sin información, toda 
vez que desde un principio la 
CAV no realizó el debido 
proceso de investigación e 
integró un expediente con toda 
la documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios al 
denunciante y a las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus tareas tal 
y como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. 

 

 

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
47/2016/CAHYJ 

 

ING. ALFONSO 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 

Denuncia presentada 
por el Prof. Víctor 
Fernando Nieto del 
Valle y Profra. María 
Teresa Maldonado 

No cumple con los 
requisitos que toda 
controversia o 
contienda por 
violación a la 

Esta Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia no recibió 
ningún Expediente de la CAV 
que indique que se realizaron las 
investigaciones correspondientes 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
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MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

los profesores 
Víctor Fernando 
Nieto del Valle y  

María Teresa 
Maldonado Guiza 
Vs.  

Profesora María 
Teresa Araceli 
Aguirre Medina 

 

Guiza contra las 
profesora María Teresa 
Araceli Aguirre Medina 
adscrita a la Escuela de 
Enfermería y Salud 
pública, número de 
oficio 
67/2016/DE/CAV con 
fecha del 3 de mayo del 
2016 

Declaración de 
Principios y 
Estatuto del SPUM, 
el C.C.T. y demás 
disposiciones 
legales aplicables”; 
conforme al Art. 20 
del Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia, este 
último que 
establece “Si la 
denuncia, queja o 
petición fuese 
oscura o irregular, 
se debe prevenir al 
interesado para que 
la corrija, aclare o 
complete; de no 
hacerlo en un plazo 
de tres días 
hábiles, se 
desechará la 
misma” 

de acuerdo a lo estipulado en la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM, en el Art. 52, 
Fracc. II, que señala: “Practicar 
las investigaciones necesarias por 
denuncia escrita de órganos o 
miembros sindicales, de faltas 
cometidos por ellos, que ameriten 
la aplicación de las sanciones 
previstas en el artículo 85 de este 
Estatuto”; y Fracc.III, que 
establece “Integrados los 
elementos necesarios, turnar el 
caso a la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia con pedimento 
de archivo o sanción en un plazo 
no mayor a 60 (sesenta)  días 
naturales”. Las competencias de 
la CAHyJ están fundamentadas 
en el Art. 53, Fracciones I 
“Conocer de los casos y las 
acusaciones que la Comisión 
Autónoma de Vigilancia 
presente contra alguno o 
algunos miembros u órganos 
del sindicato”; y II, “Dictaminar 
sobre dichos casos en un plazo 
no mayor a 60 (sesenta) días 
naturales, siempre con audiencia 
del o los interesados y emitir su 
fallo al órgano correspondiente, 

Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por el Prof. 
Víctor Fernando Nieto del Valle 
y Profesora María Teresa 
Maldonado Guiza contra la 
profesora María Teresa Araceli 
Aguirre Medina adscrita a la 
Escuela de Enfermería y Salud 
Pública. 

Esta CAHYJ considera se 
deben presentar sólidas 
pruebas ante cualquier 
denuncia o queja, y la CAV 
realizar las investigaciones 
correspondientes y no emitir 
dictamen sin escuchar a la parte 
demandada,  sobre todo, por el 
dictamen que aplica de manera 
general: “No cumple con los 
requisitos  que toda controversia 
o contienda por violación a la 
declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM debe 
contener”, aplicando el Art. 17, 
18 y 20 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia, este último que 
establece “Si la denuncia, queja 
o petición fuese oscura o 
irregular, se debe prevenir al 
interesado para que la corrija, 
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en los términos de la Fracción V 
del artículo 8”. 

aclare o complete; de no hacerlo 
en un plazo de tres días 
hábiles, se desechará la misma. 
Esta CAHYJ considera que 
ningún Reglamento de las 
Comisiones Autónomas puede 
dejar sin efecto a lo establecido 
en la Declaración de Principios 
y Estatutos del SPUM, y que la 
determinación de desechar una 
queja, petición o denuncia por 
no cumplir con los tres días 
marcados por el Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia, o 
por no presentar la queja bajo el 
formato impreso que se 
recomienda, imposibilita a quien 
hace una denuncia, queja o 
petición en el tiempo y formatos 
establecidos, y deja en la total 
indefensión a los peticionarios; 
y para la CAHYJ resulta un 
caso sin información, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
investigación e integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios al 
denunciante y a las personas 
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acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus tareas tal 
y como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. 

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
48/2016/CAHYJ 

 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

Asunto: Solicita a 
la CAV realice el 
debido 

proceso conforme 
a lo establecido en 
los 

Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por  

los profesores 
Víctor Fernando 
Nieto del Valle y  

María Teresa 
Maldonado Guiza 
Vs.  

Denuncia presentada 
por el Prof. Víctor 
Fernando Nieto del 
Valle y Profra. María 
Teresa Maldonado 
Guiza contra la 
profesora María de la 
Luz Sánchez Plaza, 
adscrita a la Escuela de 
Enfermería y Salud 
pública, número de 
oficio 
71/2016/DE/CAV con 
fecha del 3 de mayo del 
2016 

No cumple con los 
requisitos que toda 
controversia o 
contienda por 
violación a la 
Declaración de 
Principios y 
Estatuto del SPUM, 
el Contrato 
Colectivo de 
Trabajo y demás 
disposiciones 
legales aplicables”; 
conforme al Art. 20 
del Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia, este 
último que 
establece “Si la 

-Las razones que fundamentan 
nuestra petición a la CAV  para 
que realice el debido proceso en 
el caso de la denuncia presentada 
por los Profesores Víctor 
Fernando Nieto del Valle y María 
Teresa Maldonado Guiza las 
hacemos en virtud de lo 
establecido en la Declaración de 
Principios y Estatuto, así como 
del Reglamento de Sustanciación 
de Denuncias del SPUM, 
considerando: 

A) Los profesores Víctor 
Fernando Nieto del Valle y Ma. 
Teresa Maldonado Guiza 
presentaron una denuncia a la 
CAV el 5 de febrero del 2015, 
señalando a María de la Luz 
Sánchez Plaza haber votado en la 
sesión del Consejo Universitario 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por el Prof. 
Víctor Fernando Nieto del Valle 
y Profesora María Teresa 
Maldonado Guiza contra la 
profesora María de la Luz 
Sánchez Plaza adscrita a la 
Escuela de Enfermería y Salud 
Pública. 

Esta CAHYJ considera se 
deben presentar sólidas 
pruebas ante cualquier 
denuncia o queja, y la CAV 
realizar las investigaciones 
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Profesora María 
de la Luz Sánchez 
Plaza 

 

denuncia, queja o 
petición fuese 
oscura o irregular, 
se debe prevenir al 
interesado para que 
la corrija, aclare o 
complete; de no 
hacerlo en un plazo 
de tres días 
hábiles, se 
desechará la misma 

del 30 de noviembre del 2015, a 
favor del Manual para la 
aplicación de los requisitos 
contenidos en los artículos del 21 
al 24 del reglamento General del 
Personal Académico, el cual fue 
considerado que atentaba contra 
los derechos de los profesores 
universitarios. 

 

correspondientes y no emitir 
dictamen sin escuchar a la parte 
demandada,  sobre todo, por el 
dictamen que aplica de manera 
general: “No cumple con los 
requisitos  que toda controversia 
o contienda por violación a la 
declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM debe 
contener”, aplicando el Art. 17, 
18 y 20 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia, este último que 
establece “Si la denuncia, queja 
o petición fuese oscura o 
irregular, se debe prevenir al 
interesado para que la corrija, 
aclare o complete; de no hacerlo 
en un plazo de tres días 
hábiles, se desechará la misma. 
Esta CAHYJ considera que 
ningún Reglamento de las 
Comisiones Autónomas puede 
dejar sin efecto a lo establecido 
en la Declaración de Principios 
y Estatutos del SPUM, y que la 
determinación de desechar una 
queja, petición o denuncia por 
no cumplir con los tres días 
marcados por el Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
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Denuncias y de Procedencia, o 
por no presentar la queja bajo el 
formato impreso que se 
recomienda, imposibilita a quien 
hace una denuncia, queja o 
petición en el tiempo y formatos 
establecidos, y deja en la total 
indefensión a los peticionarios; 
y para la CAHYJ resulta un 
caso sin información, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
investigación e integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios al 
denunciante y a las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus tareas tal 
y como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. 

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
49/2016/CAHYJ 

Denuncia 
presentada por los 
profesores Ibrahim 

DICTAMEN CON 
PEDIMENTO DE 
ARCHIVO emitido 

CAV Acuerda lo 
siguiente: “En 
virtud de que la 

Los profesores Ibrahim Santacruz 
Villaseñor, Gabriel Tapia y 
Ramiro González Asta 

Dictamen:  

Considerar el pedimento de 
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ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE 
VIGILANCIA 

SPUM 

 

Santacruz 
Villaseñor, 
Gabriel Tapia y 
Ramiro González 
Asta contra el 
Profesor Pedro 
Hugo Romero 
Flores, adscrito a 
la Facultad de 
Economía, número 
de oficio 
64/2016/DE/CAV 
con fecha del 3 de 
mayo del 2016 

por la Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia que usted 
preside, referente a la 
denuncia presentada 
por los profesores 
Ibrahim Santacruz 
Villaseñor, Gabriel 
Tapia y Ramiro 
González Asta contra el 
Profesor Pedro Hugo 
Romero Flores, adscrito 
a la Facultad de 
Economía, número de 
oficio 
64/2016/DE/CAV con 
fecha del 3 de mayo del 
2016 

denuncia 
presentada por el 
Mtro. Ibrahim 
Santacruz 
Villaseñor, Mtro. 
Gabriel Tapia 
Tovar y Mtro. 
Ramiro González 
Asta, adscritos a la 
Facultad de 
Economía del 
SPUM: “fue 
radicada en esta 
Comisión 
Autónoma de 
Vigilancia, el día 
24 de septiembre 
del año 2014 a las 
18:05 hrs., resulta 
improcedente 
entrar al fondo del 
análisis de la 
denuncia, toda vez 
que conforme lo 
establece el 
artículo 12 del 
Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia, las 
acciones 

presentaron una denuncia a la 
CAV el 12 de septiembre del 
2014, contra el Prof. Pedro Hugo 
Romero Flores, por citar para el 
19 de septiembre del 2014 a la 
Asamblea seccional ordinaria de 
la Facultad de Economía, y luego 
cambiar el lugar, en dicha 
reunión se eligió a un nuevo 
Comité Ejecutivo Seccional, pero 
el cambio del lugar de la reunión 
generó confusiones, sobre todo 
porque en el auditorio donde se 
habían citado los profesores se 
dictaba una conferencia en ese 
momento, no obstante, 
responsabilizaban al Prof. Pedro 
Hugo Romero de no haber dado a 
conocer la convocatoria de 
reunión de asamblea para elegir 
al nuevo comité anunciándolo 
con anticipación, y como 
consecuencia se definía ilegal a 
dicha reunión, ello porque 
impedía la asistencia de varios 
agremiados. Solicitan en 
consecuencia la anulación de la 
asamblea, anulación del comité 
ejecutivo y de los acuerdos, así 
como una investigación al 
respecto. Se pide formular el 
dictamen correspondiente y 
turnarlo a la CAHYJ. 

Archivo de la CAV, número de 
oficio 64/2016/DE/CAV con 
fecha del 3 de mayo del 2016 
para el caso del Profesor Pedro 
Hugo Romero Flores, adscrito a 
la Facultad de Economía. Toda 
vez que como lo estipula el 
artículo 12 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y 
de Procedencia, las acciones 
contenidas en dicha demanda 
prescribieron al año de su 
presentación.  

Una vez analizado el oficio en 
copia 64/2016/DE/CAV, 
computado el tiempo de la 
denuncia, y no habiendo 
ratificación de los denunciantes, 
esta CAHYJ determina lo 
siguiente: 

 

Se acepta petición de archivo la  

Prof. Pedro Hugo Romero 
Flores 
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contenidas en 
dicha demanda 
prescribieron al 
año de su 
presentación. 

 

OFICIO DE LA 
CAHYJ 

 

ASUNTO 

 

CASO DICTAMEN O 
ACUERDO DE 
LA CAV 

CRITERIOS  

DICTAMEN DE LA CAHYJ 

Oficio No. 
50/2016/CAHYJ 

ING. ALFONSO 
MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 
DE LA 
COMISIÓN 
AUTÓNOMA 

DE 
VIGILANCIA 
DEL SPUM 

PRESENTE 

Asunto: Solicita a 
la CAV, realice el 
debido proceso 
conforme a lo 
establecido en los 
Estatutos del 
SPUM, por la 
denuncia 
presentada por los 
Profesores Gabriel 
Tapia Tovar VS. 
Arturo García 
Campos 

denuncia presentada 
por el Prof. Gabriel 
Tapia Tovar contra el 
Prof. Arturo García 
Campos, adscritos a la 
Facultad de Economía, 
número de oficio 
62/2016/DE/CAV con 
fecha del 3 de mayo del 
2016 

“La demanda 
presentada el día 2 
del mes de 
diciembre del 2015, 
no cumple con lo 
establecido en el 
Reglamento de 
Sustanciación de 
Denuncias y de 
Procedencia; en tal 
condición, en 
observancia de lo 
establecido en el 
Art. 20 del 
Reglamento citado, 
que establece que si 
la denuncia es  
irregular, se debe 
prevenir al 
interesado para que 
la corrijan, aclaren 

Las razones que fundamentan 
nuestra petición a la CAV  para 
que realice el debido proceso en 
el caso de la denuncia presentada 
por el profesor Gabriel Tapia 
Tovar las hacemos en virtud de lo 
establecido en la Declaración de 
Principios y Estatuto, así como 
del Reglamento de Sustanciación 
de Denuncias del SPUM, 
considerando: 

A) El Prof. Gabriel Tapia Tovar 
presentó una denuncia a la CAV 
el 1 de diciembre del 2015, 
señalando que fue objeto de 
amenazas y agresiones por parte 
de Arturo García Campos, con 
acusaciones de un mal manejo de 
las finanzas de la sección sindical 
de la Facultad de Economía, en la 
que fungió como secretario de 
Finanzas del 2011 al 2014. El 
demandante expuso en su queja 

Dictamen:  

Esta CAHYJ solicita a la CAV 
instaure el debido proceso 
conforme a lo establecido en los 
Estatutos del SPUM, por la 
denuncia presentada por el Prof. 
Gabriel Tapia Tovar contra 
Arturo García Campos adscritos 
a la Facultad de Economía. 

Esta CAHYJ considera se 
deben presentar sólidas 
pruebas ante cualquier 
denuncia o queja, y la CAV 
realizar las investigaciones 
correspondientes y no emitir 
dictamen sin escuchar a la parte 
demandada,  sobre todo, por el 
dictamen que aplica de manera 
general: “No cumple con los 
requisitos  que toda controversia 
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o completen; de no 
hacerlo en un plazo 
de tres días 
hábiles, se 
desechará la 
misma”. 

haber recibido un golpe de puño 
que alcanzó uno de sus hombros. 
Asimismo, explicó a Arturo 
García Campos que la entrega de 
recursos no se hizo al actual 
comité Ejecutivo Seccional 
porque había una impugnación en 
la CAV sobre la integración de 
dicho comité que considera 
ilegal.  

 

o contienda por violación a la 
declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM debe 
contener”, aplicando el Art. 17, 
18 y 20 del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia, este último que 
establece “Si la denuncia, queja 
o petición fuese oscura o 
irregular, se debe prevenir al 
interesado para que la corrija, 
aclare o complete; de no hacerlo 
en un plazo de tres días 
hábiles, se desechará la misma. 
Esta CAHYJ considera que 
ningún Reglamento de las 
Comisiones Autónomas puede 
dejar sin efecto a lo establecido 
en la Declaración de Principios 
y Estatutos del SPUM, y que la 
determinación de desechar una 
queja, petición o denuncia por 
no cumplir con los tres días 
marcados por el Art. 20 del 
Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y de Procedencia, o 
por no presentar la queja bajo el 
formato impreso que se 
recomienda, imposibilita a quien 
hace una denuncia, queja o 
petición en el tiempo y formatos 
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establecidos, y deja en la total 
indefensión a los peticionarios; 
y para la CAHYJ resulta un 
caso sin información, toda vez 
que desde un principio la CAV 
no realizó el debido proceso de 
investigación e integró un 
expediente con toda la 
documental y pruebas de las 
diligencias y citatorios al 
denunciante y a las personas 
acusadas, e imposibilita a la 
CAHYJ a realizar sus tareas tal 
y como lo establece la 
Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. 
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El Maestro Gustavo abre la ronda de participaciones, dando el uso de la palabra al 

Maestro Canedo, quien solicita aclaración sobre si hay algún abogado de profesión 

dentro de la CAHYJ, a lo que el Maestro Neri responde que actualmente no tienen 

abogado ya que el que tenían hace 15 días fue llamado por el Rector para cumplir una 

función en el departamento de educación física; sin embargo menciona que  tienen un 

vasto asesoramiento; a lo que el Maestro Canedo, dice que las 3 Comisiones 

Autónomas constituyen todo lo que tenemos para creer que hay un sistema de justicia 

en el sindicato, teniendo un órgano inicial que puede comenzar los procedimientos que 

es la CAV quien actúa más o menos como un ministerio público, ya que tiene que 

investigar hechos  que son denunciados o de oficio que se deben de investigar y luego 

viene la autoridad más o menos de juez la comisión que uds constituyen (CAHYJ), 

tienen que recibir la averiguación, si viene con un dictamen que pedimente la sanción, le 

podrá dar entrada y se inaugura o abre un procedimiento legal y la CAHYJ aunque no 

forma parte estricta de este órgano de justicia tiene un papel fundamental como 

aplicador de sanciones administrativas, por lo que cuestiona a la CAHYJ si para poder 

actuar debe haber una denuncia y ésta la puede hacer un miembro del sindicato u otro 

órgano del sindicato y denunciado puede ser un miembro del sindicato o un órgano del 

sindicato, pero es la única forma en la que tiene atribuciones para actuar la CAHYJ. 

Pregunta si reconocen que hay al menos un caso donde debe actuar de oficio, por lo 

cual pide que se aplique el estatuto y actué de oficio por el informe que presenta la 

Comisión Autónoma de Hacienda en contra de Comité Ejecutivo General en fundamento 

a las auditorias. El Maestro Pedro Campos Delgado, pide se analice por los delegados 

las consecuencias de este informe ya que parece ser que con la aprobación de este 

informe que presenta esta Comisión, ya que al parecer quedará invalidado todos los 

elementos que se presentaron en el Congreso Extraordinario. El Maestro Ramiro 

Sánchez menciona que se están tomando decisiones equivocadas para nuestro 

sindicato, por lo que hace un exhorto al Presidente de la mesa, ya que considera ue está 

vulnerando y coartando el derecho a la libre expresión, y no se están respetando los 

acuerdos y no se le permite a la comisión defenderse de lo que se le acusa y considera 

una falta de respeto que se apruebe en paquete los trabajos de una comisión; dice que 

debemos ser tolerantes entre nosotros o de otra manera no podremos reclamar afuera. 

El Maestro Pedro Campos, responde que se hizo de esta manera y hace mención a un 
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párrafo donde invita a estar en los zapatos de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 

cuando todos quieren tener la verdad y la ocultamos; y menciona que se han apegado lo 

más posible al reglamento de sustanciación de denuncias y procedencias; y con toda 

responsabilidad asume que esta comisión no está solapando, salvaguardando ocultando 

o creando un  ambiente de opacidad en los procedimientos que se están llevando a cabo 

y menciona que no da lectura a los documentos que todos los Delegados tienen en su 

poder, porque todas las observaciones y preguntas que tienen, ya la plenaria se las 

realizó a la Comisión anterior y la verdad no es agradable repetir esa escena, mas sin 

embargo dan por entendido que están trabajando y que toda denuncia que se realice  se 

le va a dar procedimiento apegado al Estatuto; y pone a disposición de todos los 

expedientes para su revisión y menciona que 13 casos fueron entregadas apenas hace 

15 días y todos tenían procedimiento de archivo, a lo que le solicitan a la Comisión 

Autónoma de Vigilancia para su reevaluación. El Maestro José Luis González opina que 

lo que hizo la CAHYJ solo informa que en lo referente al informe de   Finanzas y no 

libera de ninguna cuestión, solo informa  que no se siguió el debido proceso y más bien 

le aclara a la Comisión Autónoma de Vigilancia no puede ni debe hacer juicios sumarios, 

tal como lo hizo en el pasado Congreso Extraordinario; por lo tanto propone que se exija 

que se cumpla lo que dice el estatuto y se sancione a los integrantes de la CAV que no 

cumplan con esos debidos procesos, ya que a lagunas denuncias les ha dado carpetazo 

y otras denuncias que les convienen a la comisión, les ha dado proceso y para prueba la 

denuncia del compañero de medicina. Que por no hacer lo que ellos piden como 

presentar la denuncia en un formato que ellos propusieron y de no ser así, no procede la 

denuncia; situación por demás anómala ya que el estatuto no menciona dicho formato; 

por lo que propone que se apruebe en lo general el informe de la Comisión de Honor y 

Justicia. 

El Lic. Gustavo Guerra pone a consideración del pleno el abrir una segunda ronda de 

participaciones y la votación es la siguiente; por abrir una segunda ronda 58 votos, por 

no abrir una segunda ronda 128 votos por lo que no se abre la segunda ronda y el 

Presidente del Presidium procede a poner en consideración la aprobación del informe de 

la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, siendo el resultado de la siguiente manera; 

144 votos por aprobar el informe en lo general de la CAHYJ, 18 votos por no aprobar el 
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informe y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general el informe de la Comisión 

Autónoma de Honor y Justicia. 

Dando seguimiento a la orden del día, el Maestro Gustavo Guerra solicita la presencia 

de la Comisión Autónoma de Hacienda 2012-2015 (periodo septiembre-noviembre 2015) 

para que rinda al pleno su informe; al no presentarse, solicita a la Comisión Autónoma 

de Hacienda 2015-2018 (periodo Noviembre 2015-septiembre 2016). 

La Comisión Autónoma de Hacienda en voz de su presidente Maestro Francisco Javier 

Sánchez Reyes da lectura al informe que se presenta a continuación; 

 

INFORME DE LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE HACIENDA 

El Presidente de la Comisión Autónoma de Hacienda, solicita una disculpa ya que en los 

documentos entregados a los Delegados, no se fotocopio el informe de actividades de 

ésta comisión, pero que se harán llegar a la brevedad y comienza con la presentación 

del informe correspondiente. 

Después de iniciar la lectura del informe se le interrumpe por una moción realizada por el 

Maestro Alberto Ayala quien señala que lo que está leyendo es el informe del auditor por 

lo que este no es un informe de la Comisión sino el informe del auditor a lo que el Lic. 

Guerra solicita que se le permita terminar; a lo que el Presidente de la Comisión 

Autónoma de Hacienda menciona que sí está leyendo el informe del auditor y continúa 

con la lectura y es nuevamente suspendido por el Maestro Canedo pide se suspenda la 

lectura de cuatro auditorias y es un documento que no está firmado por nadie y que 

pudieron ser analizados por la CAH y  presentados los resultados del análisis de dichas 

auditorias. El Maestro Román Soria le solicita al Lic. Gustavo Guerra no dé respuesta él 

a los cuestionamientos a lo que el Lic. Gustavo Guerra responde que solo interviene 

para guardar orden en las intervenciones. El Maestro Mauricio Chagolla, hace mención a 

la fracción III del artículo 54 que dice; las funciones de la CAH son analizar y aprobar o 

en su caso rechazar los informes del secretario de finanzas y pregunta a la CAH si 

tienen el dictamen o no. La respuesta del Presidente de la CAH dice que la respuesta del 

presupuesto anual de ingresos y egresos ya lo entrego al Secretario de Finanzas del 
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Comité Ejecutivo General. La Maestra Dolores Huacuz pregunta si tienen o no el informe 

de la comisión y si no lo hay pide a la mesa que se pongan a  trabajar y entreguen un 

verdadero informe. El Maestro Rafael Mendoza dice que quien los haya orientado lo hizo 

mal y pide una oportunidad para que realicen el informe como debe ser que transparente 

el uso de los recursos. El Maestro Román Soria propone que a la nueva presentación del 

informe se le pongan tiempos y que se presente ante Consejo General.  EL Maestro 

José Luis hace referencia a la comisión de hace un año y pide que la CAH determine el 

tiempo que necesitan para entregar en informe y solicita se sometan las dos propuestas. 

La Maestra Josefina recuerda que la maestra Sandra Ayala entregó al Congreso General 

para presentar el informe de la CAH del periodo pasado, por lo que no ve inconveniente 

en permitirle a la mesa actual se le otorgue un término para su entrega. El presidente 

Gustavo Guerra pone a consideración la propuesta de la Maestra Huacuz sobre otorgar 

un tiempo pertinente y ante las instancias pertinentes; se somete a votación. Por otro 

lado el presidente de la mesa de la Comisión de Hacienda se le permita terminar con la 

lectura del informe y se someten las dos propuestas por la de que se permita continuar 

con la lectura al presidente de la CAH, siendo la votación por que no se permita 

continuar con la lectura. Se somete primeramente permitir continuar con la lectura a lo 

que el pleno se niega unánimemente. El maestro anatolio propone que el informe se 

presente en un Congreso Extraordinario. El Maestro Conejo propone que sea en 30 días. 

El Maestro Ayala propone que sea la presentación ante el Consejo General. La Maestra 

Lilia menciona que los informes los debe sancionar en un congreso sea ordinario o 

extraordinario; y la propuesta es un mes y en congreso extraordinario; con la votación 

siguiente; mayoría evidente por que se presente en un Congreso Extraordinario y en el 

plazo de un mes. 1 voto por abstención y 0 votos en contra. A continuación la Maestra 

Gina Villanueva Pérez de la Comisión Autónoma de Hacienda dice que entregarán un 

informe con nombres, caiga quien caiga. La Maestra Amalia Sámano pide reflexionar 

sobre las personas que se eligen para las Comisiones, no por que no tengan capacidad, 

si no que no se tiene la experiencia. 

Acto continúo el Lic. Gustavo Guerra informa que agotado el punto dos, se pasa a 

abordar el punto 3 de la orden del día. 
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PUNTO NÚMERO 3. INFORME GENERAL Y DE FINANZAS DEL COMITÉ 

EJECUTIVO GENERAL 2012-2015 (PERIODO SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2015 Y 

DEL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL 2015-2018 (PERIODO NOVIEMBRE 2015- 

SEPTIEMBRE 2016). 

 

El presidente del presídium solicita la presencia del Secretario General del periodo 2012-

2015 para que rinda su informe del periodo correspondiente de noviembre 2015 a 

septiembre 2016; informando al pleno que no se encuentra presente, por lo que solicita 

al Secretario de Finanzas 2012-2015 para que rinda su informe correspondiente al 

periodo noviembre 2015 a septiembre 2016; el cual es enviado en forma escrita a los 

integrantes de la mesa del presídium así como a todos los Delegados del XXXIV 

Congreso General de Representantes Ordinario y se da por recibido. 

Acto seguido pide la presencia del Secretario General 2015-2018 para que rinda su 

informe del periodo noviembre 2015-septiembre 2016. 

El maestro Rafael Mendoza pide que el informe de finanzas se debe atender en el 

Congreso Extraordinario; luego el Maestro José Luis González  indica que el punto 

aborda 2 cuestiones, siendo la primera, la presentación del informe del Secretario 

General. 

Se cede la palabra al Dr. Gaudencio Anaya para que de lectura a su informe. 

Gracias Sr. Presidente, Honorables miembros del XXXIV Congreso General de 

Representantes del Sindicato de Profesores de nuestra Universidad; quiero poner a su 

consideración dos planteamientos en torno al informe que me corresponde rendir ante 

ustedes. Compañeros Congresistas en cumplimiento de la obligación estatutaria de 

entregar por escrito el informe de actividades de cada una de las secretarías que 

conforma el Comité Ejecutivo General, debo mencionar que el documento fue entregado 

al inicio de este congreso, el periodo que comprende dicho informe es el del 12 de 

noviembre del 2015 al 30 de septiembre del 2016; me permito informar a ustedes que a 
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principios de este mes de octubre los secretarios del Comité Ejecutivo General realizaron 

una presentación de sus informes en este mismo espacio con la presencia de sus 

homólogos y miembros del Consejo General, en dicho informe que se les entrego, se les 

detalla  la información de actividades realizadas de manera evolutiva de nuestra 

organización sindical; seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisarlo y 

analizarlo, con lo que someto a la consideración de éste pleno si consideran procedente 

que se le de lectura al mismo con la extensión de éste o bien consideran que se abran 

las participaciones para aclarar o precisar lo que el pleno considere. Lo pongo a 

consideración, el informe lo tienen en sus manos, yo también pongo aquí un informe, si 

ustedes mandatan una cosa o mandatan otra, yo no tengo ningún inconveniente 

Honorables miembros de este congreso. 

El Lic. Guerra abre la ronda de participaciones con el Maestro Francisco del Toro, donde 

se menciona que en el Congreso pasado se detectó un pago por $120,000.00 a un 

gestor ante el IMSS y en aquel momento se mencionó que no era necesario un gestor 

porque era un derecho. El Maestro José Luis Gonzales propone si se lee todo el 

documento que contiene todos los informes del Comité Ejecutivo General o bien solo se 

hacen participaciones con situaciones muy puntuales. El Maestro Jesús Conejo propone 

que se entregue una síntesis y si hay alguna situación particular la respondan los 

respectivos secretarios; y la votación queda de la siguiente forma. Porque se lean los 

informes del Comité Ejecutivo General votos por que se dé respuesta a 

cuestionamientos puntuales  votos y por la síntesis   votos   

El maestro del Toro, sigue con su cuestionamiento sobre el Dr. Arturo Maldonado 

Villalón, para que gestione la atención ante el IMSS y menciona que es contradictorio al 

pagar por algo a lo que tenemos derecho y propone que se quite este gestor y si se 

mantiene que sea por concurso de oposición; a lo que el Maestro Gaudencio responde 

que dentro de las demandas de los profesores a un plus en la atención es necesario 

establecer acuerdos con el Dr. Román Delegado del IMSS en Michoacán  para que el 

Dr, Arturo Maldonado quien tiene el perfil ya que es cardiólogo e internista ha resuelto 

muchos problemas de profesores que han llegado en situaciones críticas o por aquellos 

que requieren una cirugía de urgencia; enseguida la Maestra Socorro manifiesta su 

interés en que se lean por ejemplo el de organización quien menciona algún evento en la 
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Facultad de Derecho y no está enterada de que fue, cuando fue, ni los resultados de la 

misma y que lamenta que se haya votado por que se rindieran los informes, lo cual deja 

con cierto desconocimiento de las actividades y lo mismo en el caso de las promociones, 

se desconoce cuántas dieron y a quienes. El Maestro Villagómez indica que no se puede 

realizar un análisis y considera absurdo el informe de que alguien haya ido a un acto, lo 

considera absurdo en un informe, por ejemplo. El maestro Canedo cuestiona al 

Secretario General Dr. Gaudencio Anaya  sobre la información contenida en su informe 

sobre las transferencias y pregunta si tienen que ver con el dinero que el secretario tuvo 

que transferir para resolver determinados gastos; está la guardería, los servicios 

jurídicos, y una diversidad de pagos a servidores o incluso miembros del sindicato; el 

monto de estas transferencias que están consignadas en el informe, y pregunta si este 

informe que es de carácter financiero  está incluido en el informe financiero que se 

presentará después por el secretario de finanzas y por procedimientos se tendría que 

esperar hasta que dicho informe sea presentado y hasta entonces someter a la 

aprobación o no del informe del Secretario General; a lo que el Dr. Gaudencio menciona 

que está considerado en el informe de finanzas, pero que se utilizó precisamente en el 

momento de cambio del actual comité. Al someter al pleno si se abre una segunda ronda 

de participaciones, se somete a la soberanía del pleno y se vota por mayoría de 91 a 

favor 11 en contra. Se abre la segunda ronda con la intervención del Maestro Bernardino 

señala que no encontró por ninguna parte de los informes, las sanciones aplicadas por 

incumplimiento de los deberes sindicales y que de acuerdo al artículo 35  de nuestra 

Declaración de Principios y Estatutos que son funciones y facultades del CEG en su 

fracción II ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas estatutarias; y pregunta 

cuantos profesores dieron clases durante la huelga, cuantos profesores no acudieron a 

sus guardias; será que necesita el Congreso votar para aplicar lo que ya está 

establecido? No, por lo tanto propone que el Comité aplique el estatuto y en 

consecuencia, sancione. A continuación el Dr. Gaudencio comenta estar de acuerdo en 

que se aplique el estatuto pero empezando por los secretarios seccionales y el CEG solo 

es coadyuvante en esta labor. El Maestro Pedro, considera que si es necesario el 

servicio del gestor y solicita que se haga del conocimiento de todos la forma de 

comunicación con el Dr. Arturo Maldonado así mismo cuestiona sobre las gestiones que 

realiza el SPUM para la instalación de una clínica del IMSS en el campus de CU. El 
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Secretario General del SPUM informa que las gestiones está compartido con el  

delegado del IMSS y con el rector y que se requieren 60 millones de pesos, pero que se 

someta a Consejo Técnico del Seguro y tarde alrededor de 4 años o bien que el Rector 

se comprometa a gestionar la donación de una hectárea y los recursos ante el congreso 

del Estado para que este proyecto pueda ser una realidad. Respecto al teléfono del Dr. 

Menciona que la conexión con él, es a través de cualquiera de los secretarios del Comité 

Ejecutivo y el Dr. Gaudencio da su Teléfono 4431331798. La Maestra María Alfa 

menciona que la UNAM comenzó con 5 consultorios y cuestiona sobre el avance de esta 

unidad y propone que busquemos alternativas para llevar a cabo el proyecto de la 

clínica. El Maestro Armando cuestiona al Srio. General, a quien le solicitó autorización 

para contratar a un gestor y por lo tanto propone que cuando se abuse en las 

atribuciones, se sancione. El Maestro Nicolás Alvarado pregunta que paso con la 

credencialización ya que hubo una manifestación en su momento; a lo que el Dr. 

Gaudencio informa que habrá que retomar el cuestionamiento de en qué va este 

procedimiento. Acto seguido se somete al pleno, el abrir una tercera ronda, lo cual es 

rechazado por mayoría evidente, por lo que ya no se abre una nueva ronda de 

participaciones.  
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

SECRETARIA GENERAL 
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En  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Estatuto  Sindical  en  su  artículo  36  fracción  VII;  y  31, 

fracción  V;  y  conforme  a  las  atribuciones  que  le  confiere  a  este  Órgano  de  Representación 

Sindical,  el  artículo  26  fracción  I  del  Estatuto  sindical  señalado,  nos  permitimos  poner  a  su 

consideración,  para  su  análisis  y  aprobación,  el  Primer  Informe  Anual  del  actual  Comité 

Ejecutivo General, que me honro en presidir: 

 

 

INFORME ANUAL 

 

La presente descripción detalla  la información que permite conocer el desarrollo y la evolución 

de  nuestra  organización  sindical,  durante  el  periodo  del  12  de  noviembre  del  2015  al  13  de 

octubre de 2016: 

 

Con fecha del 12 de noviembre del 2015, tomó posesión el actual Comité Ejecutivo General del 

SPUM, con un total de 858 votos a favor de los 1917 académicos que concurrieron a cumplir con 

su obligación estatutaria, los cuales asistieron a la Asamblea General  quienes lograron el quórum 

legal. 

 

El 17 de noviembre del 2015 se dio inicio a la entrega recepción de las instalaciones Sindicales y 

de la parte administrativa; en presencia de la Lic.  Isania Lizbeth Solórzano Suárez, de la Notaría 

Número 97. 

 

Una  de  las  primeras  encomiendas  que  se  mandató,  fue  la  de  atender  en  lo  inmediato  el 

emplazamiento a huelga fijado para el 25 de noviembre del 2015, en demanda de la anulación de  

los “criterios” para el reconocimiento interno de estudios de posgrado del personal académico, 

mismo que fue atendido y en el que se lograron abrogar a través de la participación organizada 

de los compañeros sindicalizados, tal y como consta en el oficio girado por el Dr. Medardo Serna 

González en su calidad de Presidente del Consejo Universitario. 
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A  la  abrogación  de  los  criterios  para  el  reconocimiento  interno  de  estudios  de  posgrado  del 

personal académico, se propone por parte del Consejo Universitario un “Manual” que sustituirá 

los criterios antes señalados, en virtud de que dicho manual afectaba en el aspecto laboral a los 

académicos al contravenir lo establecido en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento 

del Personal Académico, Instructivo para la asignación de Plazas Vacantes y de Nueva Creación, 

Convenio  que  establece  el  Procedimiento  y  los  Lineamientos  para  la  promoción  de  personal 

académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como el artículo 353 de 

la  Ley  Federal  del  Trabajo.  Este  acto  violatorio  llevó  a  la  movilización  de  los  profesores 

sindicalizados a manifestarse en el edificio de rectoría el 30 de noviembre del 2015.  

 

El  15  de  diciembre  del  2015  se  depositó  en  la  H.  Junta  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje  el 

emplazamiento a huelga por Revisión Contractual,  Salarial  y  la  reparación de  las  violaciones al 

Contrato Colectivo de Trabajo, para el 15 de Febrero del 2016.  

 

El 16 de diciembre del 2015 se realizó una Rueda de Prensa en las instalaciones del SPUM para 

denunciar las violaciones a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo; en relación a las clausulas 47 

(pago de canasta navideña) y 53 (el plazo para la entrega de pago quincenal será a más tardar a 

las 10:00 horas del último día hábil); en virtud de que no fueron cubiertos en tiempo, ya que se 

pagaron varios días posteriores. Por lo que se realizó un paro de labores de 10:00 a 18:00 horas 

en todas las instalaciones Universitarias.  

 

De igual manera se generaron acciones para visitar a las diferentes secciones sindicales por parte 

del Comité Ejecutivo General para dar información referente al paro de labores.  

 

En esta jornada de Lucha emprendida por la defensa de nuestras conquistas sindicales y al no ser 

liberado el pago de la primer quincena de diciembre del 2015, el día 18 de diciembre se tomaron 

nuevamente las instalaciones de la Universidad en un horario de 10:00 a 18:00 horas; además del 

cierre  vehicular  de  las  siguientes  avenidas:  Av.  Francisco  J. Mujica,  Av.  Universidad  y  Ventura 

Puente en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Logrando con estos actos que se liberara el pago 

aproximadamente a las 14:00 horas de ese día.  
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El 21 de diciembre del 2015 se llevó a cabo una marcha con una asistencia de aproximadamente 

2,000 sindicalizados,  la cual dio  inicio en  las  instalaciones del SPUM a  las 9:00 am, siguiendo el 

trayecto de Avenida Universidad, Calzada la Huerta, Av. Francisco J. Mújica pasando por rectoría, 

continuando por la calle Cuautla y Av. Madero, hasta llegar al Congreso del Estado, en donde fue 

recibida por parte de los diputados una comisión integrada por miembros del Comité Ejecutivo e 

Integrantes del Consejo General, así  como el  Lic. Eduardo Tena en  representación del SUEUM; 

quienes  escucharon  y  atendieron  las  peticiones  que  se  les  plantearon,  dado  que  no  se  había 

liberado el aguinaldo y la segunda quincena de diciembre del 2015.  

 

El 6 de Enero del 2016 se realizó una manifestación por parte del SPUM frente al Colegio de San 

Nicolás de Hidalgo, en el acto de conmemoración del natalicio de don Melchor Ocampo; mismo 

que  fue  suspendido  por  lo  que  se  procedió  a  entregar  volantes  de  denuncia  sobre  la  falta  de 

gestión de recursos económicos por parte de la Autoridad Universitaria; se procedió a marchar a 

la plaza Melchor Ocampo para depositar una ofrenda floral en su monumento. 

 

Actividades realizadas durante la Revisión Contractual 2016 

 

Se realizó la primera reunión con la Autoridad Universitaria presidida por el Dr. Medardo Serna 

González  quien  instruyó  a  sus  colaboradores  a  trabajar  de manera  coordinada  con  el  Comité 

Ejecutivo General con estricto apego al Contrato Colectivo de Trabajo.  

 

El Consejo General de Huelga determinó integrar las siguientes comisiones:  

‐ Comisión de Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios,  

‐ Comisión de Logística,  

‐ Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Prensa y Difusión y  

‐ Comisión de Fondo de Resistencia.  
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En la dinámica de esta revisión contractual la Comisión del Contrato Colectivo de Trabajo llevó a 

cabo  diversas  reuniones  de  trabajo  con  la  Autoridad  Universitaria,  elaborándose  las  minutas 

respectivas de cada sesión de trabajo.  

 

Durante este periodo de trabajo se llevaron a cabo, por parte del Comité Ejecutivo General,  las 

reuniones de avenimiento en la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje.  

 

Los  ofrecimientos  de  la  Autoridad  hechas  al  SPUM  fueron  insuficientes,  señalándose  como 

propuesta económica de 3.15% a salario y 0.5% a prestaciones no ligadas al salario; en relación a 

las violaciones, además de las 157 demandas en la Junta, existían casi 700 más correspondientes 

al  pago  de promociones,  existiendo un  rezago  en  el  pago  de  las mismas,  desde  el  2011  hasta 

2015.  El  ofrecimiento  que  hacía  la  Autoridad  Universitaria  fue  solicitar  6  meses  más  para  la 

gestión  de  los  recursos  económicos  para  atender  estos  rezagos.  De  las  156  violaciones  de 

carácter individual y colectivo los porcentajes de solución eran insuficientes. También se abordó 

en relación al laudo lo referente al cálculo correcto de la prima vacacional.  

 

Esta  información  se  llevó  al  Consejo  General  quien  mandató  que  se  llevara  a  las  bases  la 

información de los ofrecimientos que la autoridad hacía al pliego petitorio depositado en la Junta 

de Conciliación y Arbitraje.  

 

El 12 de febrero de la presente anualidad el Consejo General, recibe las opiniones de la base por 

conducto de sus Secretarios Seccionales, teniendo como resultado 1,226 votos por prorroga, por 

huelga  186  y  por  aceptar  ofrecimientos  13  votos,  abstenciones  15  votos  de  un  total  de  1,440 

profesores que participaron.  La  fecha de prórroga quedó para el  29 de  febrero del  2016  a  las 

18:00 hrs. El Consejo General se suma al resolutivo de las bases. Procediendo el Comité Ejecutivo 

General a presentar  la solicitud de prórroga ante  la H.  Junta de Conciliación y Arbitraje,  la cual 

fue aceptada.  

 

El 29 de febrero del 2016 se reunió el Consejo General para recibir la opinión de la base sindical a 

través de los Secretarios Seccionales de cada una de las dependencias, quedando los resultados 
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de  la  siguiente  manera:  1,036  votos  por  huelga,  431  por  no  huelga,  58  por  prórroga  y  109 

abstenciones;  de  un  total  de  1,  634.  Se  procede  a  colocar  las  banderas  rojinegras  a  las  18:00 

horas en el Colegio de San Nicolás así como en todas las dependencias de la Universidad.  

 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje establece la huelga de “puertas abiertas” por lo que se 

busca el apoyo de otros Sindicatos Estatales y Nacionales; se interpone un Juicio de Amparo por 

considerar que dicho acuerdo es violatorio al derecho de huelga en los términos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y constituye una asignatura pendiente 

cuyo análisis jurídico y político debe de acordarse en el Consejo General.  

 

El Consejo General acuerda pedir la salida del rector y funcionarios de rectoría. Se establece un 

programa de información a través de los medios de comunicación y de manera directa a todas las 

secciones sindicales en sus dependencias.  

 

Nuestro movimiento de huelga recibe el apoyo de diferentes agrupaciones a nivel internacional, 

Nacional y Estatal, tales como la Federación Sindical Mundial, La CONTU (Confederación Nacional 

de Trabajadores Universitarios), la ANASPAU, la FESEM, la ATEM, el SUEUM, el SECUM, el ISSSTE, 

los  Telefonistas,  el  Frente  Cívico  Social,  la  Sección  XXI  de  la  Secretaria  de  Salud,  el  Colegio  de 

Bachilleres,  las  Casas  del  Estudiante,  los  Consejos  Estudiantiles  Universitarios,  entre  otros, 

estableciéndose el lema de “La huelga del SPUM es la huelga de todos los trabajadores del país”.  

 

Se  estableció  una mesa  de  diálogo para  atender  el  pliego petitorio  en  donde  intervinieron  las 

Autoridades de nivel Estatal,  la Rectoría y el Comité Ejecutivo General, donde se plantearon los 

siguientes ofrecimientos: 3.15% de incremento al salario tabular vigente al 31 de diciembre 2016; 

1% a prestaciones no  ligadas al  salario  (que se aplicó a despensa); de  igual manera se  logró  la 

actualización de las fechas para el cálculo de las demás prestaciones contenidas en la cláusula 44 

de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. En relación a las violaciones 125 fueron reparadas, 6 

se encuentran en juicio laboral, 2 desistidas, 5 reconocidas y atendidas, 9 que no constituyeron 

violación  y  3  sin  acuerdo.  En  relación  con  la  revisión  de  cláusulas  con  impacto  económico  del 

Contrato Colectivo de Trabajo, se logró un incremento de $ 100.00 en cada una de las siguientes 
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cláusulas:  47  (canasta  navideña),  73  (lentes),  87  (vale  de  libros),  y  133  (bono del  jubilado).  En 

relación a las promociones se ofreció atender las 171 del año 2011 en su totalidad, mismas que 

se  cubrirían  de  manera  retroactiva  al  primero  de  enero  del  2016,  de  acuerdo  al  siguiente 

esquema:  las primeras 71 promociones para pagarse el 15 de mayo,  las siguientes 50 el último 

día  hábil  de  agosto  y  las  50  restantes  el  último  día  hábil  de  octubre.  Así  como  algunas 

promociones de 2012 efectivas el último día hábil de octubre de manera retroactiva al primero 

de  enero  de  2016.  Comprometiéndose  también  a  quedar  atendidas  todas  las  promociones 

anteriores  a  2011  que  habían  quedado  rezagadas  para  cubrirse  el  15  de  mayo  de  2016.  En 

relación  con el  laudo  referente  al  cálculo de  la prima  vacacional  se  comprometió  la Autoridad 

Universitaria  a  remitirlo  a  la  Consejería  Jurídica  del  Gobierno  del  Estado  para  determinar  su 

vigencia. En  relación a  la  reforma al artículo 29 de  Jubilaciones y Pensiones de  la Ley Orgánica 

acordada por el Dr. Medardo Serna González Rector de la Universidad Michoacana y el Congreso 

del  Estado  al  establecer  en  el  X  transitorio  y  publicarlo  en  el  periódico  oficial  del  Estado,  en 

diciembre  del  2015,  donde  se  acordó  presentar  una  propuesta  de  reforma  a  Jubilaciones  y 

Pensiones para el 31 de marzo del 2016, esto generó una serie de movilizaciones por parte de los 

profesores  sindicalizados  solidarizándose  también  profesores  definitivos  no  sindicalizados  e 

interinos;  así  como  organizaciones  estudiantiles  a  propuesta  del  Consejo  General  se  envió  un 

documento  al  Rector,  al H.  Congreso del  Estado  y  al  Ing.  Silvano Aureoles  Conejo Gobernador 

Constitucional  de nuestro estado,  proponiéndole que en  vez de una  reforma unilateral  solo  al 

artículo  29  de  nuestra  Ley  Orgánica  se  planteara  como  propuesta,  una  Reforma  Integral  a  la 

Universidad  con  participación  de  los  Sindicatos  SPUM,  SUEUM,  comunidad  académica, 

estudiantes y trabajadores, con una participación  incluyente y democrática. Como resultado de 

ésta  amplia  participación  se  logró  consensar  en  la  mesa  de  negociación  con  el  Gobierno  del 

Estado,  la  Rectoría  y  el  Comité  Ejecutivo  un  convenio  entre  el  Dr.  Medardo  Serna  González 

Rector de  la Universidad  y  el Dr. Gaudencio Anaya  Sánchez  Secretario General  del  SPUM para 

trabajar de manera conjunta la Reforma Integral a la Universidad con una amplia participación de 

toda la comunidad universitaria de manera general,  incluyente y democrática. Es de mencionar 

lo expresado al Comité Ejecutivo General del SPUM por los Diputados Raymundo Arreola Ortega 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  H.  Congreso  del  Estado,  del  Dip.  Pascual  Sígala  Páez 

Presidente de  la Junta de Coordinación Política, Dip. Maricarmen Bernal Martínez, Dip. Adriana 
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Hernández  Iñiguez,  Dip.  Miguel  Ángel  Villegas  y  Dip.  Carlos  Humberto  Quintana;  quienes 

asumieron una posición de respeto a la Autonomía Universitaria y de plantear que los asuntos de 

la Universidad deben ser atendidos por los universitarios.  

 

Los ofrecimientos hechos al pliego petitorio de esa Revisión Contractual, al Laudo y  la Reforma 

Integral a la Universidad se pusieron a consideración del Consejo General mandatando éste que 

se bajaran a las bases para que se tomaran acuerdos, sometiéndolo a votación y el 7 de marzo 

del  2016  se  presentaron  en  el  Consejo  General  de  Huelga  las  votaciones  de  las  secciones 

sindicales quedando de  la siguiente manera: por aceptar  los ofrecimientos y  levantar  la huelga 

1,290; por no aceptar y seguir  la huelga 433; y abstenciones 34; total 1,757. En el ofrecimiento 

del 1% a prestaciones no ligadas al salario se mandató se aplicara a despensa: por 1,289; a ayuda 

habitacional: 93, abstenciones 17; de un total de 1,388 votos. En el documento para dar el aval al 

Secretario General del SPUM de que firmara el documento de Reforma Integral a la Universidad: 

se  aprueba  firmar:  por  743;  y  no  aceptan  que  se  firme:  655,  abstenciones  51;  total:  1,449 

participantes en la votación. 

 

En  relación  al  VI  Congreso  General  de  Representantes  Extraordinario  para  la  reforma  a  la 

Declaración de Principios y Estatuto del SPUM efectuado  los días 26 y 27 de abril del 2016,  se 

presentó  al  Consejo  General  el  anteproyecto  de  convocatoria  y  anteproyecto  de  reglamento 

interno,  así mismo  se  estableció  un  periodo  del  18  al  22  de  abril  para  la  entrega  de  actas  de 

secciones  sindicales,  donde  fueron  ratificados  y  rectificados  los  asistentes  a  este  Congreso 

General.  Se  entregó  el  material  a  cada  uno  de  los  congresistas  para  que  conocieran  las 

propuestas de modificación de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM emanados de los 

últimos  cuatro  Congresos  Generales  de  Representantes  ordinarios  de  nuestro  Sindicato.  El 

desarrollo  y  los  acuerdos  se  encuentran  en  la  respectiva  relatoría  de  las  Memorias  del  VI 

Congreso General de Representantes Extraordinario. 

 

Durante estos 12 meses de trabajo: 
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Se han tenido más de 30 reuniones con el Consejo General y más 40 de  reuniones con el Comité 

Ejecutivo General.  

 

Se  estableció  un  programa  de  visitas  a  las  secciones  sindicales  para  atender  la  problemática 

generada  en  cada  centro  de  trabajo  con  la  presencia  de  las  Autoridades  Centrales,  Comité 

Ejecutivo General, Comité Seccional y Autoridades de cada dependencia iniciando en la prepa 2 y 

prepa 4.  

 

Se ha  logrado abatir  los  rezagos que  se  tenían del  año pasado en  relación al  apoyo de  lentes, 

aparatos auditivos y ortopédicos, y recuperaciones para los profesores.  

 

Se han tenido reuniones de trabajo con el personal administrativo y de intendencia que labora en 

el Sindicato de Profesores, a quienes se les ha atendido en sus demandas de carácter individual y 

colectivo. Mismas que han sido turnadas ante la Autoridad. De igual manera, después de 5 años, 

se dio un incremento salarial al personal administrativo de un 5% de su salario.  

 

 

 

 Transferencias Electrónicas 

 

En relación a las transferencias electrónicas realizadas por la Secretaria General, a continuación 

se detalla cada una de ellas y se especifica para qué fue utilizado el recurso, estando todas  las 

comprobaciones  totalmente  requisitada  y disponibles  en  la  Secretaria General  para el  Consejo 

General, el Congreso General de Representantes y para toda la comunidad Nicolaita, así como los 

oficios  turnados  a  la  Secretaría  de  Finanzas  del  SPUM,  para  que  se  realizaran  los  trámites 

correspondientes para cubrir determinados montos.  

 

1. Transferencias realizadas al Ing. Nemesio Tafolla Manzo, Administrador de la Guardería 

del SPUM (Nov. 2015 / Jun. 2016) 
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Fecha  No.  

Autorización 

Concepto  Monto 

09/03/16  052864  Fondo Revolvente  10,000.00 

17/03/16  148550  Gastos de Mantenimiento  29,000.00 

17/03/16  150237  Pago  Sueldo  Administrador  (de  la  1ª  Dic  2015‐  2ª 

marzo 2016) 

72,000.00 

17/03/16  150237  Pago Sueldo Administrador (1ª Abr 2016)  9,000.00 

30/04/16  018825  Pago Sueldo Administrador (2ª Abr 2016)  9,000.00 

    TOTAL  129,000.00 

 

2. Transferencias  realizadas  a M.F.  Juan  Carlos Vázquez  Sereno,  personal  administrativo 

en la Secretaria General del Sindicato. 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

05‐02‐16  34023842  Reposición  de  Gastos  realizados  por  la  Secretaría 

General  por  concepto  de  comida  del  Colegio 

Electoral 

9,600.00 

14‐04‐16  222856  Operatividad  de  las  Comisiones  Autónomas  del 

SPUM 

27,000.00 

18‐04‐16  093389  Operatividad  de  las  Comisiones  Autónomas  del 

SPUM 

18,000.00 

18‐04‐16  009286 

Gastos  de  la  Secretaria  General,  para  viáticos 

Ciudad  de México  correspondientes  al  evento  de 

Semana de  la Seguridad Social en el Senado de  la 

República, del 25 al 29 de abril 

25,000.00 

06‐04‐16  156152 
Fondo  Fijo  Caja  Chica.  Gastos  de  la  Secretaría  de 

Organización. 
15,000.00 
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11‐04‐16  188776 
Fondo  Fijo  Caja  Chica.  Gastos  de  la  Secretaría 

General y de Organización. 
15,000.00 

15 abr‐16  323785 
Fondo  Fijo  Caja  Chica.  Gastos  de  la  Secretaría 

General, y de Organización. 
15,000.00 

18‐abr‐16  216108 
Fondo  Fijo  Caja  Chica.  Gastos  de  Secretaría 

General, de Organización y de Actas. 
15,000.00 

26‐abr‐16  018720 
Fondo  Fijo  Caja  Chica.  Gastos  de  Secretaría 

General, de Organización y de Actas. 
15,000.00 

28‐abr‐16  113339 
Fondo  Fijo  Caja  Chica.  Gastos  de  Secretaría 

General, de Organización y de Actas. 
10,000.00 

    TOTAL  $164,600.00 

 

3. Transferencias realizadas al Dr. José Luis Chávez Chávez. 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

17‐03‐16  141626  Sueldo 2ª Nov‐15  9,000.00 

19‐02‐16  031754  Sueldo 1ª Dic‐15 a la 1ª Feb‐16  45,000.00 

09‐03‐16  056761  Sueldo 2ª feb‐16  9,000.00 

15‐03‐16  249811  Sueldo 1ª Mar‐16  9,000.00 

17‐03‐16  143217  Sueldo 2ª Mar‐16  9,000.00 

18‐04‐16  216620  Sueldo 1ª Abr‐16  9,000.00 

03‐05‐16  017917  Sueldo 2ª Abr‐16  9,000.00 

    TOTAL  $99,000.00 

 

4. Transferencias  realizadas al  Lic. Vicente Martínez Hinojosa, departamento  jurídico del 

SPUM 
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Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

17‐feb‐16  124071  Sueldo 2ª Nov‐15 a la 2ª Dic‐15  27,000.00 

09‐03‐16  050738  Sueldo 1ª Ene‐16, 2ª Ene y parte de la 1ª Feb‐16  22,500.00 

15‐03‐16  241007  Sueldo parte de la 1ª feb‐16, 2ª Feb y 1ª Mar‐16  22,500.00 

18‐04‐16  216982  Sueldo 2ª Mar y 1ª Abr‐16  18,000.00 

03‐05‐16  018213  Sueldo 2ª Abr‐16  9,000.00 

    TOTAL  $99,000.00 

 

5. Transferencias  realizadas  al  Lic.  Sergio  Carmelo  Domínguez  Mota,  departamento 

jurídico del SPUM 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

17‐feb‐16  125198  Sueldo 2ª Nov‐15 a la 1ª feb‐16  30,000.00 

15‐03‐16  003906  Sueldo 2ª Feb‐16 1ª Mar‐16  10,000.00 

18‐03‐16  003242  Sueldo 2ª Mar‐16  5,000.00 

18‐04‐16  003610  Sueldo 1ª Abr‐16  5,000.00 

30‐04‐16  005169  Sueldo 2ª Abr‐16  5,000.00 

    TOTAL  $55,000.00 

 

6. Transferencia  realizada  por  única  vez  a  la  C.P.  María  Elena  Calderón  Guillén  por 

indicación del  Secretario General por no  contar  su  servidor en ese momento  con una 

tarjeta  bancaria  y  en  virtud  de  tener  la  necesidad  de  cubrir  dichos  gastos  por  la 

secretaria a mi cargo. 
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Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

29‐01‐16  357301  Reposición de Gastos correspondientes al mes de 

Enero 

20,000.00 

    TOTAL  $20,000.00 

 

7. Transferencia  realizada  al  Mtro.  Francisco  Juan  Antonio  Zamudio,  seccional  de  la 

Facultad de Agrobiologia de Uruapan. 

 

Fecha  No. Autorización  Concepto  Monto 

05‐02‐16  018297  Apoyo Económico Sección Agrobiologia  12,499.71 

    TOTAL  $12,499.71 

 

 

8. Transferencia realizada al C. Benjamín Josué Ferreira Montes 

Fecha  No. Autorización  Concepto  Monto 

18‐03‐16  003268  Apoyo gasolina y tiempo extraordinario  11,591.74 

    TOTAL  $11,591.74 

 

9. Transferencia realizada a la Q.F.B. Guadalupe Chávez Pérez, Secretaria de Organización 

del SPUM 

Fecha  No. Autorización  Concepto  Monto 

15‐03‐16  241805  Gastos para cubrir insumos del Sindicato  10,000.00 

    TOTAL  $10,000.00 

 

10. Transferencia realizada al Lic. Tomas Vega Marín 
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Fecha  No. Autorización  Concepto  Monto 

10‐03‐16  031651  Gastos por Consumo y Renta de Mobiliario  9,280.00 

    TOTAL  $9,280.00 

 

11. Transferencia realizada a  la Mtra. María Alfa García Calderón correspondiente al pago 

de  los  oficios  227  y  032  de  prestaciones  que  ya  tenían más  de  un  año de  haber  sido 

solicitados, por  lo  que  se  atendió  su  recuperación  a  través de una  transferencia para 

cubrir una emergencia familiar. 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

09‐03‐16  063068  Pago Of. 227 Recuperaciones 2015  3,568.00 

09‐03‐16  061975  Pago Of. 032 Recuperaciones 2015  2,280.00 

    TOTAL  $5,848.00 

 

 

12. Transferencia  realizada  de  la  cuenta  de  la Guardería  SPUM a  la  cuenta  del  Fondo  de 

Retiro  del  SPUM ya  que  corresponden  al  pago  de  créditos  y  gastos  de  Ejecución  que 

cobro el IMSS. La maestra María Guadalupe Pérez Chávez solicitó un préstamo personal 

al  Sindicato  para  cubrir  dicho  adeudo,  por  lo  que  posteriormente  se  realizó  dicha 

transferencia para solventarlo ya que en reiteradas ocasiones de manera verbal y por 

escrito,  se  le  solicito  por  parte  de  la  Secretaria  General  al  Secretario  de  Finanzas 

Lorenzo Padilla Girón dicho pago sin embargo al hacer caso omiso a dichas instrucciones 

y en virtud estar entorpeciendo la operatividad de la Guardería, se consideró necesario 

hacer dicha transferencia; misma que fue turnada a la Secretaría de Finanzas tal y como 

se demuestra en el oficio 091/SG/2016. 

 

Fecha  No.  Concepto  Monto 
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Autorización 

29‐01‐16  355137  Pago de créditos y gatos de Ejecución al IMSS  69,053.39 

    TOTAL  $69,053.39 

 

13. Trasferencia entre cuentas propias. De la cuenta 4263/20640 de la Guardería SPUM a la 

cuenta  7004/3829597  de  la  Guardería  del  SPUM.  Cabe  señalar  que  el  IMSS  tiene 

registrado para el pago de la factura mensual una cuenta anterior a este comité (cuenta 

4263/20640)  posteriormente  se  apertura  una  más  (cuenta  7004/3829597)  como  en  la 

cuenta 4263/20640 no puede generar cheques, se debió realizar una transferencia entre 

cuentas propias, por tal motivo y ante la necesidad de pagar la nómina del personal de la 

guardería se realizó dicho movimiento entre cuentas usualmente el secretario de finanzas 

realiza dicha transferencia y en el mes en que se realizó dicha transferencia el secretario 

de finanzas hizo caso omiso a realizar este movimiento. 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

17‐03‐16  0002630  Transferencia entre propias cuentas  645,376.05 

    TOTAL  $645,376.05 

 

14. Transferencia  realizada de  la cuenta 7004/3829597 de  la Guardería SPUM a  la cuenta 

7003/3108298 cuenta corriente del SPUM. Transferencia de cuenta corriente del SPUM 

a guardería para el pago de Nómina. El IMSS no pago por un error en la factura y al no 

tener recurso para el pago de Nómina, se autorizó un préstamo para solucionar dicho 

problema.  El  recurso  en  primer  momento  salió  de  la  cuenta  del  Sindicato  y 

posteriormente  una  vez  que  se  recibió  el  recurso  del  IMSS  se  devolvió  el  dinero  a  la 

cuenta corriente del Sindicato. 

 

Fecha  No.  Concepto  Monto 
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Autorización 

11‐02‐16  109358  Transferencia de Cuenta Corriente a Guardería  60,000.00 

17‐02‐16  033220  Transferencia de Guardería a Cuenta Corriente  60,000.00 

    TOTAL  $60,000.00 

 

15. Transferencias realizadas a Gaudencio Anaya Sánchez Secretario General del SPUM. 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

10‐03‐16  031650  Gastos  realizados  por  la  Secretaría  General  y 

que corresponden al mes de Febrero 2016 

31,282.62 

14‐03‐16  238330 

Gastos  realizados  por  la  Secretaría  General  y 

que  corresponden  al  mes  de  Marzo  2016 

durante  la  visita  del  Secretario  Técnico  de  la 

CONTU,  incluyendo 2 cursos  impartidos sobre 

el Sindicalismo y el Liderazgo 

15,000.00 

17‐03‐16  139801  Gastos realizados por la Secretaría General con 

diferentes  secciones  sindicales  en  torno  a  la 

revisión contractual durante el mes de Marzo 

de 2016. 

12,343.78 

11‐04‐16  185876  Gastos  realizados  por  la  Secretaría  General  y 

que corresponden al mes de Abril  2016 

15,000.00 

    TOTAL  $73,626.40 

 

Otras Trasferencias  

 

Contempla  las  transferencias  realizadas al Mtro.  Sergio Cochran Tapia  Secretario de Educación 

Sindical del SPUM por $24,000.00. Pago de proveedores correspondiente a gastos realizados por 

la Guardería SPUM por $38,467.94; así como las transferencias realizadas al Mtro. José Arnoldo 

López  Álvarez  Secretario  de  Prestaciones  y  Asistencia  Social  por  24,496.17  de  los  cuales 
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posteriormente  se  hizo  un  de  depósito  por  reintegro  de  12,410.17  a  la  cuenta  corriente  del 

SPUM, anexando ficha de comprobación. Tal y como desglosan a continuación: 

 

16. Transferencia realizada al Mtro. Sergio Cochran Tapia, Secretario de Educación Sindical 

del SPUM, y que corresponden a consumo de alimentos, cursos y brindis de término de 

cursos sindicales. 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

09‐03‐16  078155  Gasto  por  concepto  de  comidas,  cursos  y 

brindis de cursos sindicales 

24,000.00 

    TOTAL  $24,000.00 

 

17. Transferencias  realizadas  por  concepto  de  pago  de  proveedores  correspondiente  a 

gastos realizados por la Guardería SPUM, cabe señala que dicho trámite se solicitó a la 

Secretaría de Finanzas del SPUM respondiendo que no pagaría en virtud de que él no 

había contratado a los proveedores. 

 

Fecha 
No. 

Autorización 
Concepto  Monto 

19‐04‐16  003538  Pago Proveedores Guardería  4,868.74 

19‐04‐16  003575  Pago Proveedores Guardería  497.82 

19‐04‐16  003599  Pago Proveedores Guardería  4,367.90 

18‐04‐16  003691  Pago Proveedores Guardería  6,273.13 

18‐04‐16  003707  Pago Proveedores Guardería  5,979.90 

18‐04‐16  003732  Pago Proveedores Guardería  2,992.30 

27‐04‐16  093475  Pago Proveedores Guardería  9,351.15 
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27‐04‐16  091659  Pago Proveedores Guardería  4,137.00 

    TOTAL  $38,467.94 

 

18. Transferencias realizadas al Mtro. José Arnoldo López Álvarez 

 

Fecha  No. Autorización  Concepto  Monto 

16‐03‐16  197811  Pago  Proveedor.  Día  Internacional  de  la  Mujer 

Uruapan 

9,396.00 

16‐03‐16  198104  Pago  Proveedor.  Día  Internacional  de  la  Mujer 

Uruapan 

2,688.00 

14‐04‐16  229542  Apoyo para Gastos Médicos  12,410.17 

18‐04‐16  815784  Ficha de Depósito por reintegro de dicho apoyo a 

la Cuenta Corriente 

12,410.17 

    TOTAL  $12,084.00 

 

 

 Atención Médica 

 

Se ha mantenido una relación de trabajo con el Dr. Román Acosta Rosales actual Delegado del 

Seguro Social a quien se le planteó en una primera reunión, el que se generara una coordinación 

de apoyo para que nuestros profesores y sus familias derechohabientes, reciban una atención de 

calidad  en  forma  oportuna  y  eficiente,  obteniendo  como  respuesta  la  disponibilidad  del 

Delegado, su equipo y de los directivos y médicos en los diferentes servicios que presta el Seguro 

Social. 

 

El  Secretario  General  del  SPUM  estableció  un  convenio  con  el  Dr.  Román  Acosta  Rosales 

Delegado Regional del IMSS para coordinar acciones médicas con un plus a nuestros académicos 

derecho‐habientes  y  familiares.  Trabajo  coordinado  por  el  Dr.  Arturo  Maldonado  Villalón 



Memorias XXXIV CGRO  

 

368 
 

(gestor), mismo que desde diciembre del  2015 hasta  la  fecha  actual  ha  atendido  a más de  25 

compañeros sindicalizados y/o familiares de nuestros afiliados.  

 

Varios de ellos  fueron trasladados, por su estado de salud, a  la ciudad de Guadalajara para ser 

atendidos. Algunas de las urgencias y enfermedades atendidas por el Dr. Arturo Maldonado son: 

 Angiografía Coronaria por Síndrome Coronario Agudo. 

 Complicación severa por traumatismo cráneo encefálico. 

 Cráneo Hipertensivo, por Higroma. 

 Atención por inhalo terapia y neumología. 

 Cuadro de colecistitis. 

 Doble lesión aortica. 

 Hematología por Leucemia. 

 Osteosarcoma metastasico cerebral. 

 Hernio plastia umbilical 

 Programación de Cirugía de hemorroidectomía. 

 Terapia Intensiva 

 Consultas Externas. 

 Traslados. 

 Programación de citas, estudios y recuperaciones. 

 

 Cabe señalar que de manera personal he realizado un seguimiento puntual de cada uno de los 

profesores  y  profesoras  así  como  de  sus  familiares  que  han  estado  hospitalizados,  haciendo 

visitas médicas personalizadas que me han permitido darle seguimiento a cada uno de los casos, 

en coordinación con el gestor, garantizando de esta manera una atención oportuna, eficiente y 

de calidad.  

 

Ante  la necesidad de  impulsar programas de carácter preventivo entre  los 5,000 académicos y 

sus familias, 5,000 trabajadores del SUEUM, así como aproximadamente 40,000 estudiantes se le 

planteó por el Secretario General del SPUM al Dr. Román Acosta Rosales Delegado del  IMSS  la 

construcción de una Unidad de Medicina Familiar  con 10  consultorios en Ciudad Universitaria, 

proyecto  que  se  compartió  con  el  Dr.  Medardo  Serna  González,  Rector  de  la  UMSNH,  quien 



Memorias XXXIV CGRO  

 

369 
 

consideró de mucha trascendencia dicho proyecto, para lo cual se establecieron acuerdos entre 

el Delegado, el Rector y Secretario General, para realizar  la gestión de donación del terreno en 

Ciudad Universitaria por el H. Consejo Universitario y la construcción de la unidad a través de la 

gestión con el Ing. Silvano Aureoles Conejo y el Diputado Raúl Morón para inaugurarla durante el 

centenario de nuestra Universidad, misma que se entregará al Seguro Social, quien la equipará y 

se responsabilizará de su funcionamiento. 

 

 

 CRUNVAQ. 

 

Las diversas  reuniones de  trabajo  se  llevaron a  cabo de manera  coordinada  con el Consejo de 

Administración,  con  quienes  se  promovió  entrevistas  con  las  Autoridades  de  la  Universidad  y 

funcionarios del Gobierno del Estado, para conocer cuál había sido el destino de los 3 millones de 

pesos que por convenio establecido con el Exgobernador Dr. Salvador Jara Guerrero, se le harían 

llegar  al  Centro  Recreativo  para  concluir  la  obra  negra  faltante  en  las  instalaciones  de  dicho 

centro.  Encontrando como  respuesta que  tal dinero nunca  fue depositado para  cumplir  con el 

acuerdo, por  lo que se  iniciaron nuevamente  las gestiones con  la Autoridad Universitaria y con 

algunos funcionarios del Gobierno del Estado. 

 

 CRUNLAC 

 

En  el  Crunlac,  por  parte  del  Consejo  de  Administración,  se  ha  solicitado  el  que  la Universidad 

done  el  terreno  que  se  encuentra  colindando  con  dichas  instalaciones  y  que  pertenece  a  la 

preparatoria Lázaro Cárdenas con el objeto de tener canchas deportivas para el esparcimiento de 

los  compañeros  universitarios.  Petición  que  se  ha  realizado  a  las  Autoridades  Universitarias 

dando  como  respuesta  que  dicho  espacio  sea  utilizado  para  un  bien  común de  los  socios  y  la 

comunidad académica de la Preparatoria Lázaro Cárdenas. 

 

 Guardería SPUM. 

 



Memorias XXXIV CGRO  

 

370 
 

La Guardería SPUM S.C., en este momento está prestando el servicio a 196 niños, a quienes se les 

ha  ofrecido  un  servicio  de  calidad  que  nos  está  llevando  ahora  a  ampliar  los  servicios  de  la 

Guardería  por  lo  que  ahora  estamos  a  unos  días  de  ofertar  el  servicio  de  Preescolar  para  los 

académicos de la Universidad Michoacana. 

 

La Guardería SPUM representa para el sindicato uno de los servicios de mayor interés y cuidado, 

por lo que se han establecido reuniones de trabajo de parte del Consejo de Administración de la 

Guardería, para escuchar  las demandas  y peticiones  sobre  salario,  despensa,  días  económicos, 

entre  otros,  que  ha  hecho  el  personal.  Mismas  que  están  siendo  atendidas  de  acuerdo  a  la 

capacidad económica de la Guardería. En este sentido, una de las demandas más sentidas de los 

trabajadores de la Guardería, fue la solicitud de préstamos, mismos que fueron autorizados por 

un monto máximo de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), descontados semanalmente, a un 

año, con un interés anual del 12.5%. 

 

La  Guardería  SPUM  Uruapan,  que  está  integrada  por  un  Edificio  en  obra  negra,  existe  el 

compromiso del C. Víctor Manuel Manríquez González, Presidente Municipal de Uruapan y del 

Mtro.  Ignacio Benjamín Campos Equihua, Síndico Municipal de Uruapan, así como del diputado 

federal Raúl Morón de realizar las gestiones en la Cámara de Diputados a nivel federal para lograr 

el  presupuesto  que  permita  concluir  dicho  edificio  y  pueda  ésta  ser  la  única  institución 

establecida en Uruapan convenida con el IMSS‐SPUM. 

 

 Comisiones  

 

El  trabajo  con  las  Comisiones  Autónomas  de  Vigilancia,  Hacienda,    Honor  y  Justicia,  se  ha 

planteado llevarlo en el marco de respeto y atribuciones que están señaladas en la Declaración 

de Principios y Estatuto. Procurando siempre ser facilitadores para que desempeñen su trabajo 

con eficiencia por  lo que se  les está apoyando con dos pasantes de Historia para actualizar  los 

expedientes generados por la atención de los asuntos que cada una de estas comisiones realiza. 
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Las Comisiones establecidas por el Consejo General, como fue la Comisión Revisora del Estatuto y 

la Comisión para la Revisión del Proyecto de Reformas a la Normatividad del SPUM, desarrollaron 

su trabajo en un ambiente propositivo, dando como resultado el que se presentaran al Consejo, 

después de varias semanas de trabajo, las conclusiones sobre la propuesta que bajaría, en el caso 

del Estatuto, a las secciones sindicales, y posteriormente, para ser turnados al Consejo General y 

éste  trasladarlo  al  XXXIV  Congreso  General  de  Representantes.  En  el  caso  de  la  Comisión  de 

Revisora  de  la  Normatividad,  presentó  12  reglamentos  para  su  revisión,  mismos  que  fueron 

puestos a consideración, para su análisis y aprobación del Consejo General. 

 

Las Comisiones Mixtas Generales y Especiales fueron presentadas en un acto en conjunto con la 

Autoridad Universitaria en el mes de mayo, en donde se encuentra la Representación Sindical y la 

Autoridad  de  manera  paritaria,  con  tres  integrantes  de  cada  una  de  las  partes  antes 

mencionadas. Quienes a partir de su programa de trabajo han venido realizando sus actividades 

de  manera  conjunta  con  las  diferentes  dependencias    académicos  de  nuestra  Universidad. 

Teniendo el acuerdo como lo marca el Capítulo XI de nuestro CCT, sus reglamentos internos ya 

aprobados. 

 

 Terrenos 

 

Se  tuvieron  reuniones  de  trabajo  con  los  lote‐habientes  de  Ciudad  Jardín  para  atender  con  el 

Jurídico  y  con  la  Secretaria  de  Actas,  Archivo  y  Estadística  las  nuevas  invasiones  que  están 

sufriendo  en  sus  lotes  ya  escriturados  y  en  donde  el  problema  persiste,  por  lo  que  se  está 

considerando solicitar al Gobierno del estado el de generar otra dotación de  terrenos para  los 

compañeros de Ciudad Jardín.   

 

De igual manera se ha estado trabajando desde la Secretaria General con la Mesa Directiva que 

representa a los 201 lote‐habientes de Cuitzillo con quienes se han tenido reuniones de trabajo 

en  donde  se  han  establecido  acuerdos  para  apoyarlos  con  un  préstamo  para  atender  la 

factibilidad  del  servicio  de  agua  potable.  Es  de  destacar  el  trabajo  de  la  Secretaria  de  Actas, 
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Archivo y Estadística con la C.P. María Yesmín Sánchez Huerta Titular del Instituto de la Vivienda 

del Estado Michoacán (IVEM), y con la Mesa Directiva.  

 

En  Septiembre  de  este  año,  y  después  de  6  años  de  que  fueron  otorgados  estos  terrenos,  se 

logró  el  convenio  de  factibilidad  del  agua  entre  el  OOAPAS  y  el  IVEM.  Lo  que  permite  darle 

certidumbre  a  este  patrimonio  familiar  de  los  académicos.  Además  de  haber  contado  con  la 

presencia de la Titular de dicho Instituto, en una plática en donde se aclararon las dudas de los 

lote‐habientes y se establecieron acuerdos para trabajar con el Municipio de Morelia, para que 

comiencen  a  establecerse  las  estrategias  para  lograr  introducir  los  servicios,  y  los  académicos 

puedan realizar la escrituración correspondiente de sus terrenos antes de que termine el año. 

 

 Terrenos Uruapan 

 

Con fecha 18 de mayo del presente año, se gira un oficio por el Secretario General al C. Víctor 

Manuel  Manríquez  González,  Presidente  Municipal  de  Uruapan  y  al  Mtro.  Ignacio  Benjamín 

Campos Equihua, Síndico Municipal de Uruapan, en el cual se les solicita la compra de un predio 

para  el  otorgamiento  de  100  terrenos  para  nuestros  compañeros  de  las  tres  dependencias 

universitarias de la ciudad de Uruapan. Verbalmente tenemos la respuesta del Presidente y del 

Síndico Municipal  de  Uruapan  de  trabajar  conjuntamente  con  la  titular  de  IVEM,  para  lograr 

incrementar el patrimonio familiar de los profesores  sindicalizados. 

 

Se gestionó con el Mtro. Ignacio Benjamín Campos Equihua, Síndico Municipal el que se dotara 

de  una  computadora  y  una  impresora,  así  como  pintura  para  los  espacios  de  trabajo  de  cada 

comité. 

 

 Cursos y Congresos 

 

En el mes de marzo el Secretario Técnico de la CONTU, el Dr. Virgilio Esquivel Garduño, impartió 

2  cursos,  en  los  cuales  abordo  temas  de  relevancia  sobre  el  Sindicalismo  y  el  Liderazgo 
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Universitario  en  la  casa  de  Educación  Sindical,  con  una  buena  asistencia  de  académicos 

sindicalizados   

 

En  el mes de  abril,  un  grupo de  académicos,  acompañados por  la  Secretaria  de  Jubilaciones  y 

Pensiones  y  el  Secretario  de  Relaciones  Exteriores,    asistieron  a  la  Ciudad  de México  al  Foro 

Nacional  sobre  Seguridad  Social:  “Pensiones  en  las  Universidades  Públicas  e  Instituciones  de 

Educación Superior”, el cual se llevó a cabo en el Senado de la República en la Cd. de México. 

 

En el mes de Julio del presente año, se  generó un trabajo conjunto entre la Secretaria General,  

Secretaria de  Jubilaciones y Pensiones coordinada con  la Secretaria Seccional de  Jubilaciones y 

Pensiones  y  un  grupo  de  académicos  jubilados  denominados  “Movimiento  en  Defensa  de  la 

Jubilación, el Estado de Derecho y  la Autonomía Universitaria (MODJEDAU),  llevaron a cabo  las 

Jornadas  Académico‐Culturales,  sobre  los movimientos  sociales  en México  ante  las  Reformas. 

Dicho  evento  tuvo  la  participación  de  Sindicatos  Único  de  Empleados  de  la  Universidad 

Michoacana  SUEUM, entre otros más. 

 

El Comité Ejecutivo asistió al Congreso de la CONTU, en el Estado de México, donde se tuvo una 

excelente  participación  por  parte  de  la  Dra.  Ilda  Posadas  Ortiz  Secretaria  de  Jubilaciones  y 

Pensiones  con  la  ponencia  “Defensa  de  las  Jubilaciones  y  Pensiones  en  las  Universidades 

Públicas”  y  la  del  Secretario  General  con  la  ponencia    “Huelga  de  Puertas  Abiertas,  un  hecho 

Histórico.” 

 

En  el  mes  de  Agosto  del  presente  año  se  invitó  al  Lic.  Ulises  Merino  García  Comisionado 

Presidente del ITAIMICH para que diera una plática a los miembros del Comité Ejecutivo General 

recibieron,  Capacitación  por  parte  del  Instituto  Michoacano  de  Transparencia,  Acceso  a  la 

Información  y  Protección  de  Datos  Personales,  con  el  objetivo  de  que  nuestro  Sindicato 

promueva la Transparencia y la rendición de Cuentas, de acuerdo como lo marca la Declaración 

de Principios y Estatuto, Reglamentos y Leyes vigentes  que nos rigen. 

 

 Módulo del SAT. 
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Durante  el  mes  de  Abril,  se  brindaron  las  facilidades  necesarias  para  que  el  Servicio  de 

Administración  Tributaria  (SAT),  instalara  un  Módulo  en  el  cual,  el  personal  docente  y 

administrativo de la Universidad Michoacana, pudieran tener el apoyo para la presentación de la 

Declaración Anual de  las Personas Físicas y así pudieran tramitar, en su caso, su Devolución de 

Impuesto sobre la Renta. 

 

 Módulo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. 

 

Durante  los meses de Junio,  Julio y Agosto del presente año, se brindaron todas  las  facilidades 

para  la  incorporación del Módulo para el  trámite de Canje de Placas y Licencias para conducir, 

con  el  fin  de  que  todo  el  personal  Académico  y  Administrativo  de  nuestra  Universidad 

Michoacana, tuviera acceso a dicho servicio. 

 

 Pronunciamientos 

 

En  el mes  de mayo  y  Junio  del  presente  año,  apoyamos  a  nuestros  compañeros  del  Sindicato 

Único  de  Empleados  de  la  Universidad  Michoacana,  en  su  movimiento  de  Huelga  por  las 

violaciones  a  su  Contrato  Colectivo  de  Trabajo.  De  la  misma  manera,  hacia  las  políticas 

anticonstitucionales  que  trastocan  los  derechos  de  la  clase  trabajadora,  ante  las  Huelgas  de 

Puertas Abiertas, permitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

 

En  el  mes  de  agosto  del  presente  año,  solicité  al  Dr.  Medardo  Serna  González,  Rector  de  la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, información por escrito, sobre el proceso de 

foto credencialización para el personal académico, como medio de identificación y control para 

ingresar  a  Ciudad  Universitaria.  Ya  que  presenta  muchas  ambigüedades  y  se  desconocen  los 

procedimientos que se llevarán a cabo. 

 

En el mes de Septiembre del presente año, disentimos sobre las prácticas de exclusión, rechazo y 

ausencia de  transparencia en el proceso de admisión. Y  rechazamos  las clases extramuros, por 
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violar  las  condiciones  laborales de  trabajo que marca nuestro Contrato Colectivo. De  la misma 

manera, nos opusimos al CENEVAL y exigimos el respeto a la Autonomía Universitaria y el Diálogo 

para resolver la situación que prevalece en nuestra Universidad. 

 

El  06  del  mes  de  septiembre,  la  CONTU  acordó  en  sesión  plenaria  con  los  dirigentes  de  los 

Sindicatos  Universitarios  del  país,  realizar  en  una  misma  fecha  el  próximo  emplazamiento  a 

Huelga  (el  20  de  Octubre),  para  emprender  acciones  conjuntas  en  la  demanda  de  un  mayor 

Presupuesto Federal 2017 para  las Universidades Públicas. Y en  la defensa de nuestros pliegos 

petitorios en los siguientes procesos de negociación salarial y contractual. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

 

 

ATENTAMENTE  

UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL  

MORELIA, MICH A 13 DE OCTUBRE DEL 2016 

 

 

 

 

DR. GAUDENCIO ANAYA SÁNCHEZ  

SECRETARIO GENERAL 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
12 NOVIEMBRE 2015 – 30 SEPTIEMBRE 2016 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

Q.F.B. María Guadalupe Pérez Chávez 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

INFORME DE ACTIVIDADES 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

PERIODO 12 DE NOVIEMBRE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 

I.‐INTRODUCCIÓN 

En  la actualidad,  la rendición de cuentas es uno de  los rasgos distintivos de toda asociación de 

trabajadores basada en la democracia. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 

tiene  la  responsabilidad de vigilar  los postulados de nuestra vida sindical, proteger, defender y 

promover  los  derechos  fundamentales,  intereses  profesionales,  económicos  y  laborales  de  los 

sindicalizados, y el deber de cumplir puntualmente con la obligación de informar y rendir cuentas 

ante los Órganos de Gobierno, Dirección y Representación Sindical, para ser congruente con los 

derechos  esenciales  de  los  profesores  sindicalizados  como  es  el  de  ser  informados  con 

oportunidad y objetividad. 

El Informe de Actividades del periodo del 12 noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, se 

presenta para dar cumplimiento a lo mandatado en los artículos: 26 fracción I, 31 fracción V; 36 

fracción VII y 37 fracción VIII de la Declaración de Principios y Estatuto Sindical vigente; en donde 

se establece que corresponde al Congreso General de Representantes conocer y decidir sobre el 

informe  anual  del  Comité  Ejecutivo General;  además  se  contempla  como  facultad  del  Consejo 

General conocer y decidir sobre los informes semestrales del Comité Ejecutivo General y dentro 

de las obligaciones del Secretario General del Comité Ejecutivo General, la rendición del informe 

semestral de cada una de las Secretarias del Comité Ejecutivo al Consejo General. 

La  información  relativa  a  la  gestión  sindical  contenida  en  este  documento,  se  integra  con  los 

datos aportados hasta esa fecha y lo realizado durante el periodo que comprende este informe, 

con sustento en los controles y registros con que operó la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo General durante el tiempo que se reporta. 

II.‐  ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  LA  ASAMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINARIA  PARA 

CAMBIO DE COMITÉ EJECUTIVO GENERAL 

 12 de noviembre de 2015. Elección del Comité Ejecutivo General para el  trienio 2015 – 

2018 y toma de protesta en esa Asamblea General Extraordinaria. 

 

III.‐ ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
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 11 agosto  2016. Aprobación en  reunión de Consejo General  de  la  Convocatoria para  la 

Asamblea General Ordinaria del 23 de septiembre de 2016. 

 15 de agosto de 2016.  Publicación de  la  convocatoria en  “La Voz”,  se  coloca manta,  se 

envía a seccionales, se pega en Dependencias y se sube a la página web del SPUM. 

 23  de  septiembre  2016.  Suspensión  de  la  Asamblea  General  Ordinaria  por  toma  de 

instalaciones universitarias. 

IV.‐ ENTREGA RECEPCIÓN 

 17 de noviembre de 2015. El Comité Ejecutivo General electo y el del periodo 2012‐2015 

se  presentan  para  la  apertura  del  edificio  central,  las  oficinas  sindicales  y  la  entrega 

recepción de cada una de las Secretarias en presencia de la Notaria No.97. 

 Los  Secretario  del  Comité  Ejecutivo  General  entregan  el  inventario  generado  en  la 

entrega‐recepción de cada una de las Secretarías. 

 El inventario de oficinas y edificios sindicales fue transferido al Asesor Jurídico del SPUM 

para que la fedataria diera forma y certeza legal a la entrega recepción. 

V.‐ EMPLAZAMIENTO A HUELGA POR LOS CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO INTERNO DE 

ESTUDIOS DE POSGRADO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 La  base  sindical  del  SPUM  decidió  prorrogar  para  el  25  de  noviembre  de  2015  el 
emplazamiento  a  huelga  (presentado  por  el  Comité  anterior)  por  los  Criterios  para  el 
Reconocimiento de Estudios de Posgrado de los Profesores. El 3 de diciembre de 2015 se 
notifica la abrogación de los criterios. 

VI.‐ MANIFESTACIÓN EN RECTORÍA EN SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

 30 de noviembre de 2015. Manifestación del  Sindicato de Profesores de  la Universidad 

Michoacana en el edificio de Rectoría, en contra del análisis del Manual que sustituiría al 

documento de criterios de validez de estudios de posgrado. 

VII.‐ ACCIONES POR RETRASO EN PAGO DE LA QUINCENA Y FALTA DE PAGO DEL AGUINALDO 

 16 de diciembre de 2015. Acciones  realizadas por  falta de pago de  la primera quincena 

del mes: 

 RUEDA DE PRENSA  

 PARO DE LABORES de 8 horas en todas las Instalaciones Universitarias, con 

visita del Comité Ejecutivo para dar información a las diferentes Secciones 

Sindicales. 

 18 de diciembre 2015.  Toma de avenidas:  J. Mujica, Universidad,  Tata Vasco y Ventura 

Puente con un paro de labores de 4 horas. 
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 21  de  diciembre  2015. MARCHA para  exigir  pago  de  aguinaldo  y  segunda  quincena  de 

diciembre,  inició  en  instalaciones  del  SPUM  pasando  por  Rectoría,  calle  Cuautla,  Ave. 

Madero hasta llegar al Congreso del Estado para una REUNIÓN CON DIPUTADOS. Se tuvo 

una asistencia de aproximadamente 2,000 sindicalizados. 

 6  de  enero  de  2016.  Manifiestación  frente  al  Colegio  de  San  Nicolás  en  el  acto  de 

conmemoración  al  CCII  natalicio  de  Don  Melchor  Ocampo  y  marcha  hacia  la  plaza 

Melchor Ocampo para hacer entrega de ofrenda floral en su monumento. 

VIII.‐  EMPLAZAMIENTO  A  HUELGA  POR  REVISIÓN  CONTRACTUAL,  AUMENTO  SALARIAL  Y 

REPARACIÓN DE VIOLACIONES 2016. 

 15 de diciembre de 2015. Deposito en  la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

emplazamiento  a  huelga  por  Revisión  Contractual  y  Salarial.  La  documentación 

presentada  en  la  instancia  laboral  incluyó  la  propuesta  de  modificación  al  Contrato 

Colectivo  de  Trabajo  y  Convenios,  Tabulador,  Violaciones  al  Contrato  Colectivo  de 

Trabajo e Incremento Salarial 2016. 

IX.‐ ACTIVIDADES DURANTE LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2016 

 Para  abordar  los  trabajos  del  emplazamiento  a  huelga,  el  Consejo General  de Huelga 

acordó  integrar  las  siguientes  Comisiones:  CCT  Y  CONVENIOS;  LOGÍSTICA;  RELACIONES 

EXTERIORES; PRENSA Y DIFUSIÓN; y, FONDO DE RESISTENCIA. 

 11  diciembre  de  2015.  Entrega  la  Comisión  de  Contrato  Colectivo  nombrada  por  el 

Consejo General de Huelga, el Anteproyecto de CCT 2016 para el depósito en la HJLCA. 

 Para  la  revisión del  clausulado del  CCT  y  Convenios,  se  realizaron  reuniones  de  trabajo 

con la Autoridad Universitaria. 

 18 de enero de 2016. El Comité Ejecutivo General asistió a la reunión de avenimiento en 

la HJLCA. 

 12 febrero de 2016. En Consejo General, se recibió la opinión de Secciones Sindicales en 

el marco del emplazamiento a huelga por Revisión Contractual. Los resultados fueron: por 

huelga:  186  votos;  por  aceptar:  13  votos,  por  prorroga:  1226  votos;  abstenciones:  15 

votos, de un total 1440 opiniones; la fecha de prórroga: el 29 de febrero del año en curso 

a las 18:00 horas. El Comité Ejecutivo del SPUM presenta la prorroga en la HJLCyA. 

 29  de  febrero  2016.  Reunión  del  Consejo  General  para  captar  la  opinión  de  la  base 

sindical sobre la huelga, los resultados fueron: 1,036 (63%) huelga; 431 (26%) no huelga; 

109 (7%) abstenciones; 58 (4%) prorroga; total 1,634 opiniones. Se colocar  las banderas 

rojinegras  a  las  6:00  pm  en  el  Colegio  de  San  Nicolás  y  en  todas  las  Dependencias 

Universitarias.  La  HJLCA  establece  la  HUELGA  DE  PUERTAS  ABIERTAS;  se  proponen 

acciones  como:  buscar  apoyo  de  otros  Sindicatos  Estatales  y  Nacionales;  hacer 

comunicados  a  la  prensa;  pedir  la  salida  del  Rector  y  Funcionarios  de  Rectoría;  tener 

acercamiento con las bases; preparar la defensa jurídica con un amparo; solicitar apoyo a 
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la  comunidad universitaria  y  sociedad;  así  como manifestaciones en  las  calles.  Preparar 

roles de guardias, banderas rojinegras y boletines; el Comité Ejecutivo realizó rondines a 

todas las Dependencias. 

  “La Huelga del SPUM es la Huelga de todos los Trabajadores del País”. Se recibió apoyo 

de  varias  agrupaciones:  CONTU,  SUEUM,  SECUM,  ATEM,  ISSSTE,  Frente  Cívico  Social, 

Casas del estudiante; Consejos Estudiantiles, entre otros para el movimiento de huelga. 

 7 de marzo de 2016. El Consejo General de Huelga recibe las votaciones de las Secciones 

Sindicales  sobre  los  ofrecimientos  de  la  Autoridad  en  la  Revisión  Contractual  y  Salarial 

2016; los resultados fueron: no huelga 1,290; huelga 433; abstenciones 34; total: 1,757. 

Por secciones: huelga 10 (23%) y aceptan 34 (77%). Se decidió aplicar el 1% a prestaciones 

no ligadas al salario: en Despensa 1,289; en Ayuda Habitacional 93, abstenciones 17; de 

un  total  de 1,388  votantes.  La opinión para dar  el  aval  al  Secretario General  del  SPUM 

para  firmar  el  documento  para  la  Reforma  a  la  Ley  Orgánica  de  forma  integral, 

democrática y responsable: Autorizar la firma 743; no firmar 655, abstenciones 51; total 

1,449 opiniones. Se levanta el movimiento de huelga y se firma la Revisión Contractual y 

Salarial 2016. 

X.‐ LOGROS ECONÓMICOS DE LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2016 

 El ofrecimiento económico que hizo la Rectoría fue de un 3.5% de incremento al salario 
tabular vigente al 31 de diciembre 2015, más el 1% en PNLS que se aplicó a Despensa. Así 
mismo, se  logró  la actualización de  las  fechas para el cálculo de  las demás prestaciones 
contenidas  en  la  Cláusula  44  de  nuestro  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  y  en  las  que 
incluyen  modificación  de  fecha.  En  las  cláusulas  con  impacto  económico:  cláusulas  47 
(canasta  navideña),  73  (lentes),  87  (vale  de  libros)  y  133  (bono  del  Jubilado)  se 
incrementó $100.00 en cada una de ellas. En cuanto a las violaciones: 125 reparadas, 6 en 
juicio  laboral,  2  desistidas,  5  reconocidas  y  atendidas,  5  pendientes  de  respuesta,  una 
promoción  de  2007  pendiente,  9  que  no  constituyen  violación  y  3  sin  acuerdo.  La 
autoridad se comprometió a reparar todas aquellas que estén documentadas. En el rubro 
de  Promociones:  se  pagarán  en  su  totalidad  las  171  promociones  de  2011  de manera 
retroactiva al primero de enero de 2016. Las primeras 71 promociones se pagarán el día 
15 de mayo 2016; las siguientes 50 el último día hábil de agosto 2016; las restantes 50 el 
último  día  hábil  de  octubre  2016.  La  gestión  del  SPUM,  permitirá  atender,  también, 
promociones de 2012 el último día hábil de octubre, de manera retroactiva al 1º de enero 
de 2016. Sobre  la Reforma Universitaria,  se  firma el documento signado entre UMSNH‐
SPUM. 

 Por lo que respecta al Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios UMSNH‐SPUM 2016, se 
trabajó con  la comisión nombrada en Consejo General,  con  la Autoridad Universitaria y 
con integrantes del Comité Ejecutivo en la revisión final del documento. El finiquito de la 
Revisión Contractual se depositó el 18 de marzo de 2016 en la HJLCA; este documento se 
publicó en la página web del SPUM cumpliendo con el compromiso de darlo a conocer y 
darle difusión. 
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XI.‐ ACTIVIDADES EN TORNO A LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 

 10  de marzo  2016. Mega Marcha  en  apoyo  al  SPUM,  con  ruta  de  Casa  de  Gobierno  a 

Palacio  de Gobierno  en  donde  se  realizó  un mitin,  acudieron Organizaciones  Sindicales 

locales y del Estado: ATEM, STASPE, CENTE, FCS, entre otros; con asistencia aproximada 

de 4,000 participantes. 

 17 marzo de 2016. Manifestación del Consejo General del SPUM en el edificio de Rectoría 

en la sesión de Consejo Universitario. 

 30 de marzo de 2016. Reunión en el Congreso del Estado, del Comité Ejecutivo General 

del SPUM con los Diputados de la Junta de Coordinación Política de la LXXIII Legislatura. 

XII.‐ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  EL  VI  CONGRESO  GENERAL  DE  REPRESENTANTES 

EXTRAORDINARIO PARA LA REFORMA A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL 

SPUM 

 Se  realiza  la  depuración  del  padrón  sindical  para  la  ratificación  o  rectificación  de 

Delegados al VI CGR Extraordinario. 

 Se elabora y presenta al Consejo General el anteproyecto de Convocatoria y anteproyecto 

de Reglamento  Interno para el VI Congreso General de Representantes Extraordinario a 

realizarse los días 26 y 27 de abril 2016.  

 Se  Reciben  las  actas  de  las  Secciones  Sindicales  para  la  elaboración  del  padrón  de 

Delegados para este evento sindical. 

 Se  difunde  ampliamente  la  Convocatoria  del  VI  CGR  Extraordinario,  con  los  Secretarios 
Seccionales,  en  el  periódico  “La  Voz  de  Michoacán”  y  en  todas  las  Dependencias 
Universitarias. 

 Se  distribuyen  las  propuestas  de  modificación  al  Estatuto  de  los  Congresos  Ordinarios 
XXX,  XXXI,  XXXII  y  XXXIII;  a  los  Secretarios  Seccionales  de  las  44  Secciones  Sindicales  y 
subirla a la página web del SPUM. 

 Los  Delegados  efectivos  para  este  Congreso  fueron  408;  instalándose  el  CGR  con  332 

Congresistas que representaron el 81%. Para que existiera el quórum estatutario de 50% 

más  uno  se  requerían  205  delegados  efectivos;  por  lo  que  se  cubrió  la  formalidad  en 

primera citación. 

 Para la Reforma al Estatuto SPUM, se acordó hacer un referéndum, se distribuyó entre los 

Delegados al VI Congreso General de Representantes Extraordinario el cuadernillo con los 

resolutivos de  la mesa de Reforma al Estatuto emanados de  los cuatro CGRs anteriores 

(2012  a  2015)  para  realizar  la  consulta  con  la  base  sindical;  con  el  objetivo  de  que  se 

analicen  las  propuestas  y  se  establezca  el  mecanismo  para  la  Reforma  al  Estatuto  del 

SPUM. 

 Con  estas  actividades,  se  demuestra  el  cumplimiento  al  mandato  de  la  Asamblea 

General  Extraordinaria  del  12  de  noviembre  de  2015  en  lo  referente  a  organizar  un 
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Congreso Extraordinario para  la Reforma a  la Declaración de Principios y Estatuto del 

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. 

XII.‐ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  EL  XXXIV  CONGRESO  GENERAL  DE  REPRESENTANTES 

ORDINARIO DEL 10, 11 Y 12 OCTUBRE 2016 

 14 de septiembre 2016. Aprobación en reunión de Consejo General, de  la Convocatoria 

para el CGR. 

 19 de septiembre de 2016. Publicación de la Convocatoria en “La Voz”, página web SPUM 

y medios electrónicos. 

 Se realizan preparativos de materiales, logística para el CGR. 

XIV.‐ ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL. 
REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL Y DEL CONSEJO GENERAL DE HUELGA 

 Se elaboraron los citatorios que se distribuyeron a los Secretarios Generales y de Finanzas 
de las 44 Secciones Sindicales, así como los materiales y documentos de trabajo para las 
reuniones que se llevaron a cabo en el periodo que se informa. 

 Se  realizaron  30  Reuniones  de  Consejo  General  (Ordinarias:  1;  Extraordinarias:  4  y 
Permanentes: 25). 

 Se dio la bienvenida a este Órgano de Gobierno, Dirección y Representación Sindical a los 
nuevos integrantes del Consejo General. 

 Se  implementó  al  inicio  de  las  reuniones  de  Consejo  General,  guardar  un MINUTO  DE 

SILENCIO para cada profesor sindicalizado fallecido, como expresión de  luto, condolencia y 

respeto (21 académicos). 

 

XV.‐ ACTIVIDADES CON EL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL 

 Se realizaron 54 reuniones de Comité Ejecutivo General (18 Ordinarias, 12 Continuación, 

24 Extraordinarias) durante el periodo que se informa; en donde se tomaron acuerdos en 

varios asuntos  sindicales, emplazamientos a huelga, paros, marchas, mítines,  ruedas de 

prensa, cambios seccionales, movimientos de personal administrativo, programación de 

reuniones de Consejo General, propuesta de orden del día de estas reuniones, proyectos 

de reglamentos, estrategias para trabajar la revisión contractual, movimiento de huelga, 

entre otros. 

XVI.‐ CAMBIOS O RESTRUCTURACIONES DE COMITÉS SECCIONALES. 

 Secciones  Sindicales  con  Comités  Seccionales  vencidos  (6):  FACULTAD  DE  DERECHO  Y 

CIENCIAS SOCIALES, FAC. INGENIERÍA ELÉCTRICA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, 

ESC. PREP. ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO, FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA e INST. DE 

INV. QUÍMICO BIOLÓGICAS. 
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 Reestructuraciones  Sindicales  (2):  INST.  INV.  QUÍMICO  BIOLÓGICAS  y  FACULTAD  DE 

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

 Se convocó a Asamblea Seccional Ordinaria y NO SE LOGRÓ EL QUÓRUM para efectuar el 

cambio de Comité Ejecutivo Seccional en dos Dependencias: ESC. PREP. PASCUAL ORTIZ 

RUBIO y FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA quedando pendiente nueva citación. 

COMITÉS SECCIONALES QUE VENCEN EN 2016 
No.  DEPENDENCIA  VENCIMIENTO 

1  FACULTAD BIOLOGÍA  12‐nov‐16 
2  FACULTAD ARQUITECTURA  17‐dic‐16 

ELECCIÓN DE COMITÉS SECCIONALES PERIODO 12 NOVIEMBRE 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE 
2016 

No.  DEPENDENCIA  FECHA DEL CAMBIO 
1  ESC. PREP. MELCHOR OCAMPO  07 ABRIL 2016 
2  INGENIERÍA CIVIL  04 DICIEMBRE 2015 
3  INGENIERÍA QUÍMICA  21 ENERO 2016 
4  FACULTAD DE ENFERMERÍA  14 ABRIL 2016 
5  MUSEO DE HISTORIA NATURAL  05 ABRIL 2016  
6  FACULTAD AGROBIOLOGÍA  03 DICIEMBRE 2015 
7  FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  06 ABRIL 2016 
8  INIRENA  22 ABRIL 2016 
9  IDIOMAS  18 MARZO 2016 
10  INST. DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS  26 FEBRERO 2016 
11  FACULTAD DE FILOSOFÍA  15 JULIO 2016 
12  FACULTAD DE LETRAS  19 MAYO 2016 

SITUACIÓN DE COMITÉS SECCIONALES 

CONDICIÓN  CANTIDAD  % 

VIGENTES  38  86 

VENCIDAS  6  14 

VENCEN EN 2016  2   
 

XVII. PADRÓN SINDICAL. 

ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL PADRÓN SINDICAL. 
 El padrón es un documento o registro donde constan el conjunto de sindicalizados a los 

que las normas de nuestro Sindicato, reconocen el derecho al sufragio activo para elegir a 
sus  representantes.  Este  registro  se  modifica  con  frecuencia  debido  a  las  nuevas 
afiliaciones,  jubilaciones,  pensiones,  incapacidades,  licencias,  cargos  de  confianza, 
designación de funcionarios, bajas, renuncias, rescisiones y/o fallecimientos. 

 El  padrón  se  integra  con  un  total  de  3,581  (tres  mil  quinientos  ochenta  y  un) 
sindicalizados de  los  cuales 3,233  (tres mil doscientos  treinta  y  tres)  tienen derecho de 
votar. Actualmente se  integra con: Activos‐2069; Jubilados‐1071; pensionados‐12; LCGS‐
54; Sábaticos‐25 y 2 Jubilados con permiso. 
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 En  el  periodo  que  se  informa  se  han  jubilado  48  sindicalizados  y  se  les  ha  realizado  el 
trámite para Fondo de Retiro. 

 Han fallecido 21 profesores. 

OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL PADRÓN: 

1. Las actualizaciones a los padrones; regularmente, se hacen cuando se programa el cambio 
de  Comité  Seccional;  se  designan  Delegados  a  los  Congresos  Generales  de 
Representantes; para la realización de la Asamblea General anual; cuando hay cambio del 
Comité  Ejecutivo  General  o  en  las  Revisiones  Contractuales  para  su  depósito  ante  la 
HJLCyA. 

2. La activación del personal de confianza o funcionarios es un trámite estatutario que debe 
realizarse ante la Comisión Autónoma de Vigilancia quien notifica por oficio a la Secretaría 
de Organización. 

3. Uno  de  los  objetivos  propuesto  en  el  Plan  de  Trabajo  de  esta  Secretaría,  es  tener  un 

padrón depurado, actualizado y cien por ciento confiable. 

CREDENCIALIZACIÓN DE LOS SINDICALIZADOS. 

 Se está realizando la credencialización de los sindicalizados con un carné de identificación 

personal de PVC con códigos electrónicos de barras. 

 Se sigue expidiendo la credencial tradicional de cartulina y enmicada. 

 El  procedimiento  para  obtener  la  nueva  credencial  es:  llenar  el  formulario  que  se 

encuentra  en  la  página  web  del  SPUM  en  el  vínculo  “Formato  de  solicitud  para  la 

credencial del SPUM”; presionar enviar  formulario; una vez enviada su solicitud pasar a 

las oficinas sindicales planta baja en horario de 9:00 a 13:30 hrs., a tomarse la fotografía y 

firmar electrónicamente su credencial. 

 Se implementó un módulo en Uruapan para expedir credenciales de las 3 Dependencias. 

 Se han expedido 556 credenciales. 

 Se  está  programando  un  calendario  de  visitas  por  áreas  en  las  Dependencias 

Universitarias para aumentar el número de profesores con identificación. 

XVIII.‐ SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO, APORTACIÓN VOLUNTARIA Y PLIEGO TESTAMENTARIO 
 

 Actualmente en los expedientes de los sindicalizados se tienen 1,741 (un mil setecientos 
cuarenta y un) pólizas registradas de Seguro de Vida Voluntario. 

 Se encuentran  inscritos 1,879  (un mil ochocientos  sesenta y nueve)  sindicalizados en  la 
Aportación  Voluntaria.  Esta  Aportación  Voluntaria  es  de  $  100.00  (cien  pesos  00/100 
m.n.), que se descuenta vía nómina para entregar a los beneficiarios de cada compañero 
sindicalizado fallecido.  

 Con el propósito de transparentar y tener seguridad en el manejo de estas prestaciones, 

se  cuenta  con  papelería  foliada,  con  copias  al  carbón;  con  ello,  los  beneficiarios  de  los 

profesores sindicalizados tendrán las copias respectivas de la documentación que obre en 
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el expediente sindical de su familiar, para demostrar en su momento, el derecho a estas 

prestaciones. 

 Por  lo  que  respecta  al  Pliego  Testamentario  se  tienen  registrados  2,568  (dos  mil 

quinientos sesenta y ocho) sindicalizados, es por ello que se hace la invitación para que a 

los que le falta este documento en su expediente, acudan a la Secretaría de Organización 

o de Actas Archivo y Estadística a llenar o actualizar su formato.  

 Los profesores sindicalizados pueden realizar modificaciones a estos documentos, con la 

reposición documental correspondiente, en el momento que así lo decidan. 

XIX.‐ ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON SECRETARIOS DEL COMITÉ EJECUTIVO  

SECRETARÍA 
ACTIVIDADES 

SECRETARIA GENERAL 

 ATENDER ASUNTO CON DEPENDENCIAS. 

 CALENDARIZAR VISITAS A SECCIONES SINDICALES. 

 PROGRAMAR RONDINES EN PARO DE LABORES Y HUELGA. 

 COLABORAR EN EL ENVIÓ DE OFICIOS A INSTANCIAS SINDICALES, 

UNIVERSITARIAS Y OTRAS INSTITUCIONES. 

 CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN Y APOYO PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

EN URUAPAN. 

 PARTICIPAR EN LA ATENCIÓN A PROFESORES SINDICALIZADOS. 

SECRETARIA DEL TRABAJO 

 COLABORAR EN LA REVISIÓN CONTRACTUAL EN REUNIÓN DE COMISIÓN 
DE VIOLACIONES AL CCT. 

 APOYAR A PROFESORES EN CANALIZAR VIOLACIONES A ESTA SECRETARÍA. 

 DISTRIBUIR OFICIOS Y DOCUMENTOS A SECCIONALES 
 

SECRETARIA DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

 COADYUVAR EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONGRESO DEL 
ESTADO; BOLETINES PARA MANIFESTACIONES, MANIFIESTOS EN LA 
PRENSA 

 NOTIFICAR SOBRE EVENTOS Y AGENDA DE ACTIVIDADES. 

 COLABORAR EN RUEDAS DE PRENSA. 

 APORTAR SÍNTESIS ESTENOGRÁFICA DE RUEDA DE PRENSA 

 CONTRIBUIR EN PUBLICACIONES DE ACUERDOS DE REUNIONES DE 
CONSEJO GENERAL EN PAGINA SPUM. 

 PRESENTAR FICHA DE DATOS CURRICULARES Y PLAN DE TRABAJO. 

 PROPORCIONAR PROPUESTAS MESA ESTATUTOS DE CONGRESOS 2012 A 
2015. 

 COLABORAR EN DISTRIBUCIÓN DE OFICIOS Y PERIÓDICO SINDICAL. 
 

SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 COOPERAR EN PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE OTROS 
SINDICATOS. 

 CONTRIBUIR EN ACTUALIZACIONES DE REVISIONES CONTRACTUALES DE 
SINDICATOS DE LA CONTU. 
 

SECRETARIA DE FINANZAS 

 INFORMAR SOBRE CAMBIOS DE SECRETARIO FINANZAS SECCIONALES 
PARA ENTREGAR CUOTAS SINDICALES. 

 NOTIFICAR NUEVAS SINDICALIZACIONES PARA DESCUENTO CUOTAS DE 
NUEVOS AFILIADOS. 

 GESTIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO Y EVENTOS SINDICALES. 

 APOYAR PROFESORES EN GESTIÓN DE PRÉSTAMOS. 

 INFORMAR SOBRE CALCULO DE ANTIGÜEDAD PARA PAGO DE FONDO DE 
RETIRO DE PROFESORES JUBILADOS. 
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SECRETARIA DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

 COLABORAR EN CURSO TALLER “PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL 
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO”. 

 APOYAR EN CURSO DE “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN”. 

 NOTIFICAR DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A ASUNTOS DE LA 
SECRETARÍA. 

 APOYAR EN CURSO:” INFORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO SOBRE 
PROCESO DE PROMOCIÓN 2016 DEL PERSONAL ACADÉMICO” Y EN 
MODULO DE APOYO SOBRE PROMOCIONES (MAP). 
 

SECRETARIA DE ACTAS, ARCHIVO Y 
ESTADÍSTICA 

 CONSULTA DE EXPEDIENTES. 

 NOTIFICAR NUEVAS SINDICALIZACIONES. 

 CONTRIBUIR EN REUNIONES DE REUNIONES DE TERRENOS CUITZILLO. 

 ELABORAR ACTA DE REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO DEL 20 ABRIL 2016 

 COLABORAR EN LISTAS DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE CONSEJO 
GENERAL. 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
SINDICAL 

 APOYAR EN CURSOS DE ED. SINDICAL. 

 COLABORAR EN LA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD. 

 PEGA DE CARTEL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 2016 

SECRETARIO DE PRESTACIONES Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

 COLABORAR EN LA GESTIÓN PAGO LENTES Y RECUPERACIONES. 

 NOTIFICAR NUEVAS SINDICALIZACIONES. 

 APOYAR EN ENTREGA DE BATAS. 

 PARTICIPAR EN TRAMITE DE PAGO DE MARCHA PARA DEUDOS. 

 COLABORAR EN LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO SAT PARA LA 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS. 

 CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN DE PAGO DÍA DE LA MADRE. 

SECRETARIA DE RECREACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES 

COLABORAR EN: 

 INAUGURACIÓN TORNEO FUTBOL SOQUER CRUNVAQ 21 NOV 2015. 

 DESAYUNO DEL JUBILADO 4 DIC MORELIA; 8 DIC 2015 URUAPAN. 

 CENA NAVIDEÑA CONSEJO GENERAL  

 CENA NAVIDEÑA PERSONAL ADVO DEL SPUM. 

 IZAMIENTO DEL DÍA DE LA BANDERA 24 FEB 2016. 

 DESAYUNO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. MORELIA‐ URUAPAN 

 DÍA DEL NIÑO. MORELIA: 30 ABR 2016 

 MARCHA 1 MAYO 2016 

 DÍA DE LA MADRE MORELIA‐URUAPAN. 

 DÍA DEL MAESTRO MORELIA‐URUAPAN. 

 CLAUSURA TORNEO FUTBOL CRUNVAQ. 

 INAUGURACIÓN DE CURSO DE PINTURA AL OLEO. 

 IZAMIENTO DE BANDERA. 

SECRETARIA DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES 

 ENTREGAR DOCUMENTOS SOBRE FOROS DE JUBILADOS. 

 APOYAR EN REUNIONES DE COMISIÓN DE JUBILACIONES. 

 APOYAR EN III FORO DEL MOVIMIENTO DE JUBILACIONES. 

Se  colaboró  con  los  Secretarios  que  realizaron  sus  reuniones  de  homólogos:  Trabajo,  Prensa,  Rel. 

Exteriores, Finanzas, Académicos, Ed, sindical, Prestaciones y Recreación. 

XX.‐ ACTIVIDADES ADICIONALES 

 8  de  febrero  2016.  Entrega  del  Plan  de  Trabajo  de  la  Secretaría  de  Organización  al 

Secretario General del SPUM. 

 10 de febrero 2016. Entrega a  la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, del documento 

notarial de depósito de la Declaración Patrimonial de la Secretaria de Organización. 
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 8 de mayo de 2016. Asistencia al acto conmemorativo al CCLXIII Aniversario del natalicio de 

Don Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. 

 12 de mayo 2016. Entrega a la Secretaría General del SPUM del informe de actividades de 

la Secretaría de Organización del primer semestre gestión. 

 Se preparan los documentos que contienen la Reglamentación del SPUM. 

 Se  Colaboró  en  la  gestión  con  la  Tesorería Municipal  para  instalar  un módulo  para  pago 

predial. 

 01 de junio 2016. Apoyar al SUEUM con papelería, una manta y participación en marcha en 

apoyo a su huelga. 

 Se Apoya a las Comisiones Autónomas: envió de mensajería, material de oficina, tarjetas de 

presentación, mantenimiento, reparación de oficinas, exhibidor para publicar dictámenes, 

entre otros. 

 19 de mayo 2016. Reunión con personal de apoyo del SPUM. 

 25 de mayo 2016. Reunión con Consejo de Administración del CRUNVAQ. 

 Se  colaboró  en  la  gestión  ante  la  Tesorería  del  Estado  para  instalar  módulo  de 

reemplacamiento, engomados  y expedición de licencias. 

 03 de junio 2016. Participar en CLV Aniversario de la muerte de Don Melchor Ocampo en 

Colegio de Sn Nicolás, entrega de ofrenda en preparatoria 5 y en su monumento. 

 15 de junio 2016. Dar posesión a Directora de Guardería SPUM. 

 17 de junio 2016. Dar nombramiento a administradora de la Guardería SPUM. 

 Se apoya al magisterio con manta y pronunciamiento. 

 Se proporcionó el espacio de la biblioteca para los Auditores. 

 15 julio 2016. Clausura de fin de cursos de la Guardería SPUM. 

 16 agosto y 05 de octubre 2016. Primera y segunda Reuniones de Homólogos de Secretaría 

de Organización. 

 Se apoya a Comisiones del  Consejo General  en  los  trabajos de  revisión de Reglamento  y 

Estatuto SPUM. 

 06  de  julio  2016.  Entrega  a  los  Secretarios  Seccionales  y  de  Finanzas  el  proyecto  de 

Reglamento de Trasparencia y Acceso a la Información del SPUM. 

 11  de  agosto  2016.  Conformación  de  Comisión  para  Revisión  de  Reglamentos  del  SPUM 

que está trabajando en ese tema. 

 06  de  septiembre  2016.  Capacitación  del  Comité  Ejecutivo  con  el  IMAIP  (Instituto 

Michoacano  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos 

Personales). Cumpliendo con los resolutivos del XXXIII CGR Ordinario de octubre 2015. 

 29 de septiembre 2016. Reunión de trabajo con el Consejo de Administración del CRUNLAC. 

 29  de  septiembre  2016.  Entrega  del  Informe  de  actividades  de  la  Secretaría  de 

Organización al Secretario General del SPUM del periodo de 12 de noviembre de 2015 al 30 

de septiembre de 2016. 

 Reuniones de trabajo con Secciones Sindicales. 
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 29 de septiembre 2016. Reunión con Consejo de Administración del CRUNLAC. 

 

XXI.‐ ACTIVIDADES CON COMISIONES AUTÓNOMAS 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 

 Presentar para investigación, conocimiento y oír apelaciones sobre casos de afiliaciones. 

 Atender asunto con Dependencias. 

 Turnar la documentación para cambio o reestructuraciones de Secciones Sindicales. 

 Entrega de padrones: general, seccionales y de Delegados al CGR. 

 Denunciar anomalía y/o faltas cometidas por órganos o miembros sindicales. 

 Turnar por asuntos de la Secretaría o de Secciones Sindicales. 

 Atender requerimientos de insumos, materiales y mantenimiento para sus oficinas. 

 Elaborar constancias de asistencia para atender comisión. 
 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA 

 Turnar copia de los asuntos que se envían a Comisión de Vigilancia. 

 Elaborar oficios de comisión para integrantes foráneos. 

 Atender requerimientos de insumos, materiales y mantenimiento para sus oficinas. 
 

XXII.‐ ACTIVIDADES CON DEPARTAMENTO JURÍDICO 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 Consultar casos legales. 

 Solicitar sustento jurídico en asuntos que lo requieran. 

 Proporcionar documentación y apoyos que soliciten. 

 Atender  requerimientos  de  equipo,  insumos,  materiales  y  mantenimiento  para  sus 

oficinas. 

 INTEGRADO  POR:  TITULAR  M.D.  Gonzalo  Moreno  Salinas;  AUXILIARES:  Lic.  Christian 

Alvarado Talavera y Engelberth Hermilo Chávez López. 

XXIII.‐ ACTIVIDADES CON COMISIONES MIXTAS 

 27  mayo  2016  se  nombran  en  reunión  de  Consejo  General  las  Comisiones  Mixtas 

Generales  y  Especiales.  Se  me  designa  para  formar  parte  como  titular  de  la  Comisión 

Mixta Especial de Seguridad Personal y Patrimonio de los Universitarios. 

 31 mayo 2016 instalación y toma de protesta de las Comisiones Mixtas. 

  La Comisión por parte del SPUM se integró de la siguiente forma: 

TITULAR  QFB. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CHÁVEZ 

Suplente  FRANCISCO JAVIER CASTRO SÁNCHEZ 

TITULAR  JOSÉ LUIS MONTAÑO LÓPEZ 

Suplente  HUGO ALEJANDRO MIER SMITH 

TITULAR  FRANCISCO JUAN AMBRIZ ZAMUDIO 
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Suplente  IGNACIO LÓPEZ VILLASEÑOR 

 17 agosto 2016. Se reúne la Comisión, se establecen reuniones cada miércoles último de 

mes; próxima citación se presentará el Reglamento Interno de la Comisión y se establece 

elaborar minutas de cada sesión. 

XXIV.‐ PERSONAL ADMINISTRATIVO, MANUAL Y DE INTENDENCIA 

 Actualmente el Sindicato de Profesores cuenta con 38 trabajadores. 

 No se tiene veladores en la Casa de Educación Sindical ni en la del Jubilado y Pensionado. 
Tampoco se cuenta con un jardinero. 

 
 Las características del personal se describen como sigue:  

13 Personal Basificado: 8 sindicalizados, 1 jubilado y 4 no sindicalizados. 
25 Personal de apoyo. 
3 Departamento Jurídico: 1 encargado, 2 auxiliares. 
1 Despacho laboral externo. 

 

XXV.‐ USO DE AUDITORIO SPUM 
 En el periodo que se informa se ha dado espacio para los siguientes eventos: 

 Deportivos: 6 
 Culturales: 11 
 Sociales: 11 
 Académicos: 24 

 

XXVI.‐TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS SINDICALES. 

El mantenimiento a las Oficinas Centrales del SPUM, Casas del Jubilado y de Educación Sindical se 
atiende  en  forma  inmediata  a  solicitud  de  los  responsables  o  encargados  de  las  áreas. 
Reparaciones realizadas.‐  
Edificio Central y Auditorio:  fallas eléctricas;  iluminación;  fontanería; cerrajería;  fugas de agua; 

pintura  de  líneas  del  estacionamientos;  acondicionamiento  de  bodega  de  la  cafetería  y  de 

utensilios de limpieza en el auditorio; instalación de anaqueles, pintura del transformador, tapas 

del aljibe y de macetas; sellado de ventanas; reparación de líneas telefónicas; fumigación; poda y 

pintura  de  árboles,  arreglo  de  jardines;  colocar  puerta  en  cubículo  de  biblioteca;  pegar 

calcomanías del SPUM en puertas de cristal de la cafetería; cambiar chapas; destapar drenajes y 

colocar válvula check para evitar inundación de aguas negras; revisar señal de internet y modem; 

limpiar  azoteas;  reparar  goteras;  colocar  tapas  de  registro  drenaje;  construir  dos  rampas  para 

discapacitados y señalización. 

Casa de Educación Sindical: sellado del domo, humedad colindante; reparación del automático 

de la bomba del aljibe, fontanería, corregir goteras, poda de árboles; 

Casa del Jubilado: cambio de lámparas, fontanería, reparaciones eléctricas, entre otros. 
Tienda del ISSSTE y Terreno (renta antena Telecomunicaciones). 
 



Memorias XXXIV CGRO  

 

390 
 

XXVII.‐ VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DEL SINDICATO 

El parque vehicular con que cuenta el SPUM es el que se describe a continuación: 

MARCA  CEG  PATRIMONIO 

SUBURBAN  SRÍA GENERAL  UMSNH 

TOYOTA  SRÍA. TRABAJO  UMSNH 

SPARK  SRÍA FINANZAS  UMSNH 

TSURU  SRÍA MENSAJERÍA  UMSNH 

EXPLORER  SRÍA ASUNTOS ACADÉMICOS  UMSNH 

PLATINA  SRÍA. PRENSA Y PROPAGANDA  UMSNH 

CHEVY  MENSAJERÍA/ SRÍA ORGANIZACIÓN.  SPUM 

AVEO  SRÍA. ED. SINDICAL  SPUM 

Se envían  los vehículos cada año a Patrimonio Universitario para realizar el cambio de placas y 
engomado. 
Se  mantiene  el  parque  vehicular  en  las  mejores  condiciones  para  el  funcionamiento  de  las 
actividades  de  los  Secretarios.  Cada  vehículo  cuenta  con  su  bitácora  y  póliza  de  seguro;  por 
consecuencia cada Secretario tiene el resguardo de la unidad a su cargo. 
 

Como  resultado  de  las  actividades  anteriormente  señaladas  se  deja  constancia  en  este 
documento del cumplimiento de las funciones estatutarias de la Secretaria de Organización del 
Comité Ejecutivo General, dada la importancia que tiene la rendición de cuentas a los miembros 
del Sindicato y que se presentan para su análisis y aprobación, en su caso en este informe. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Morelia, Michoacán, a 30 de septiembre 2016. 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

 

Q.F.B. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CHÁVEZ 

Secretaria de Organización del SPUM 
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12 NOVIEMBRE 2015 – 30 SEPTIEMBRE 2016 
 

 

 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 

LIC. DANIEL REYES CAZARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DEL TRABAJO DEL C.E.G. DEL  SPUM 

 

 

LIC. DANIEL REYES CAZAREZ 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO REALIZADA DEL 12  DE 

NOVIEMBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 fracción VII de la Declaración de Principios y  Estatuto 

del SPUM, que rige nuestra actividad sindical, presento el  informe que comprende del 12 de noviembre 

de 2015 al 30 de septiembre de 2016.   

La Secretaria de Trabajo a mi cargo, al tomar el compromiso como lo establece el Artículo 38 fracciones I, 

II, III, IV, V Y VI de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM,  se enfocó en conocer las violaciones 

contractuales presentadas en el transcurso del año 2015 y el XXXIII Congreso General de Representantes 

Ordinario,  para con ello llegar a  la Revisión Contractual y establecer la Mesa de Dialogo con la Autoridad, 
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de  la misma manera  el  análisis  de  las  convocatorias  a  los  diferentes  Concursos  de Oposición  Interno  y 

Abierto en todas  las Dependencias de  la UMSNH y el exigir el respeto y cumplimiento   sobre todo a  las 

cláusulas  12,  17  y  18  del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo;  así  como  de  la  cláusula  137,  el  Convenio  que 

establece el  procedimiento y  los  lineamientos para el  sistema de estímulos del personal  académico  sin 

jubilarse que continúen laborando con más de veinticinco años de servicio en la institución (convenio 4), 

acordado entre  la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Sindicato de Profesores de  la 

Universidad  Michoacana,  y  todas  las  relativas  del  Contrato  Colectivo  del  Trabajo.  El  escrutinio  de  los 

expedientes de los diversos juicios de ámbito laboral, penal, Familiar, civil y administrativo. 

 

Así mismo se ha exigido por escrito y en todos los casos que fueron planteados ante esta Secretaría, los 

escritos necesarios para denunciar las diversas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo; detallándose 

en el cuerpo de este informe los principales escritos generados para la revisión de las convocatorias, las 

impugnaciones  y  los  planteamientos  efectuados  a  las  Autoridades  Universitarias,  reclamándole  la 

reparación de las violaciones colectivas e individuales correspondientes. 

En mi carácter de Secretario de Trabajo, he acudido  a  las reuniones de Comité General y Consejo General 

del  SPUM,  participando en  estas  en  el  ámbito  de mis  obligaciones  y  facultades;  se mantuvo  constante 

comunicación  con  los  agremiados  de  nuestro  Sindicato  a  través  de    reuniones  de  trabajo,  así  con  los 

Secretarios de los Comités Ejecutivos Seccionales del SPUM; de la misma manera efectuando  reuniones  

de  trabajo  con  las  Autoridades Universitarias,    a  efecto  de  plantear  y  exigir  de  estas,  el  trámite  de  los 

asuntos jurídico‐laborales y la reparación de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, en que se vieron 

afectados nuestros compañeros sindicalizados en lo individual o colectivo. 

A  continuación  se  detallan  los  principales  trámites  de  revisión  de  convocatorias,  impugnaciones  y 

planteamientos  efectuados  a  las  Autoridades  Universitarias,  originados  en  la  Secretaría  de  Trabajo  del 

SPUM a mi cargo, en algunos casos con asesoría del Departamento Jurídico del SPUM. 

 

 Se recibieron 782 oficios  por parte del Secretario Administrativo de la UMSNH, sobre autorización 

de pago de plazas, materias interinas, definitivas y de nueva creación, las mismas que se han dado 

respuesta y/o remitido a los Secretarios Seccionales del SPUM de las dependencias de la UMSNH, 

para  su  conocimiento  y  puedan  a  su  vez  revisar  el  proceso  de  contratación,  en  términos  de  la 

cláusula 12 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y exigir el derecho preferencial contractual. 

  

 Se atendieron 78 oficios por parte de  la Lic. Ana Teresa Malacara Salgado, Abogada General del 

Universidad Michoacana  de  San Nicolás  de  Hidalgo, mismos  que  se  les  dio  trámite  y  acuse  de 

recibido. 

 

 Se acusaron de recibido 43 oficios por parte del Dr. Jaime Espino Valencia, Secretario Académico 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de diversos asuntos a los cuales se les 

dio seguimiento y en algunos casos se le remitió copia al Secretario Académico del SPUM. 
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 Se  acusó  de  recibido  el  listado  de  materias  vacantes  por  parte  de  diversas  Direcciones  de  las 

dependencias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de los cuales se remitió a 

los  Secretarios  Seccionales  para  que  pudieran  hacer  el  comparativo  con  las  materias  que  se 

autorizaron por parte de la Secretaría Administrativa de la UMSNH, con el anterior comparativo 

de información se pudo evitar contrataciones indebidas o asignaciones de materias o plazas por 

parte de Directivos haciendo uso de la cláusula 18 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

 Se atendió todas las  peticiones de apoyo laboral y jurídico por parte de nuestros agremiados en 

las cuales se veían vulnerados sus derechos laborales al Contrato Colectivo del Trabajo, dándole 

trámite  y  dirigiendo  oficios  a  la  Autoridad  competente,  para  que  fuesen  subsanadas  las 

violaciones.  En  aquéllos  casos  en  que  no  fue  posible  conciliar  con  la  autoridad  se  remitió  al 

Profesor  al  Departamento  Jurídico  de  nuestro  Sindicato,  para  que  recibieran  la  asesoría 

correspondiente y el apoyo en el trámite legal. 

 

 Se atendieron la solicitud de los Profesores Sindicalizados referente a la cláusula 137 así como el 

Convenio  que  establece  el  Procedimiento  y  los  Lineamientos  para  el  Sistema  de  Estímulos  del 

Personal Académico sin Jubilarse que continúe Laborando con más de veinticinco años de servicio 

en  la  Institución  (convenio  4),  acordado  entre  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de 

Hidalgo  y  el  Sindicato  de  Profesores  de  la  Universidad Michoacana  del  Contrato  Colectivo  del 

Trabajo, solicitando a  la   Autoridad se otorgara el beneficio. Ahora bien, por  lo que se refirió al 

problema de pago del periodo comprendido del día 3 tres al 21 veintiuno de agosto del año 2016, 

se  realizó  la  gestión  para  que  nuestros  compañeros  pudieran  cobrar  su  beneficio  contractual 

desde el día 3 tres de agosto y no cuando inició el semestre (22 de agosto). 

 

 Se detectaron al  inició de nuestra gestión, que en varias dependencias de  la UMSNH, se habían 

violado  las cláusulas 12, 17   y 18   del Contrato Colectivo de Trabajo,  toda vez que   no se había 

realizado  la  publicación  de  las  materias  vacantes  y  de  nueva  creación;  en  consecuencia  no  se 

estaban  emitiendo  en  tiempo  y  forma  las  convocatorias  a  concurso  de  oposición  interno  y/o 

abierto,  contratándose  de  manera  irregular  al  personal  académico  de  forma  discrecional,  en 

agravio  de  Profesores  Sindicalizados;  por  este  motivo  se  fundamentaron  las  violaciones 

contractuales  y  en  los  casos  ya  detectados,  se  solicitó  por  escrito  a  través  de  las  Secretarias 

Administrativa y Académica de UMSNH y a los Directores de las dependencias,  el lanzamiento de 

las convocatorias respectivas. 

 

En este sentido a partir del semestre 2016‐2016 se exigió el cumplimiento del procedimiento de 

contratación del personal académico para las materias y/o plazas de nueva creación, en particular 

iniciar el mismo con la entrega por parte de la Secretaría Administrativa de las materias y/o plazas 

vacantes que se habían autorizado para pago, resultado de la “Plataforma de Gestión Académica 

y Administrativa”; lo que nos permitió vigilar con certeza el proceso de contratación, además de 

detectar las escuelas omisas en el cumplimiento del proceso de contratación. 
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Con  lo  anterior  se  logró  abatir  el  uso  indebido  de  la  cláusula  18  en  un  85%,  por  existir 

dependencias  (Escuela  Preparatoria  “José María Morelos  y  Pavón”,  Escuela  Preparatoria  “Isaac 

Arriaga”  y  Facultad  de Medicina,  Veterinaria  y  Zootecnia),  en  donde  no  se  cumplieron  con  los 

trámites a efecto de provocar  la  contratación por medio de  la  cláusula 18 de nuestro Contrato 

Colectivo de Trabajo. (cumpliéndose el mandato del XXXIII Congreso General de Representantes 

Ordinario).   

 

 Se ha avocado a revisar todas y cada una de las convocatorias a concurso de oposición interno y 

abierto, que han sido recibidas por esta Secretaría; verificando que se ajusten a la normatividad 

vigente y sin que sea excluyente o discriminatoria para nuestros agremiados;  las que presentan 

irregularidades,    en  su  caso,  se  han    elaborado  los  oficios  pertinentes,  solicitando  que  se 

modifiquen, se adicionen e incluso  que se repongan en su totalidad, por no encontrarse ajustadas 

al Marco Jurídico.  

 

 Se  revisaron  y  atendieron    los  recursos  de  Inconformidad  e  Impugnación  de  la  publicación  y 

resultado de  concurso de oposición  interno y abierto de las dependencias de la UMSNH, los que 

también  fueron mínimos y  se  recibió por parte de  la autoridad  la  respuesta al  caso,  lo que nos 

permitió determinan la existencia o no de alguna violación contractual. 

 

 Se llevó a cabo la Revisión Contractual con la Autoridad estableciendo la mesa de negociación con 

la Autoridad Universitaria   atendiéndose  157  violaciones al C.C.T. presentadas en el transcurso 

del  año  2015  y  XXXIII  Congreso  General  de  Representantes    las  cuales  quedaron  debidamente 

minutadas y con ello el apego restricto para que sean subsanadas por parte de la Autoridad de la 

UMSNH. 

 

 Posterior a la revisión contractual se encuentran 41 violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, 

de las cuales ya se resolvieron 27 quedando 14 en proceso de revisión y atención,  exigiendo a la 

Autoridad el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

 Para el  cumplimiento del  Contrato Colectivo del  Trabajo,  en  lo que  respecta a  las promociones 

académicas  solicitada  por  diversos  Profesores  Sindicalizados,  a  los  que  la    promoción  les  fue 

denegada;   se está documentando con  la participación de  los afectados y con  la coparticipación 

del Dr. Miguel Ángel Medina Romero, Secretario Académico del C.E.G del  SPUM, estableciendo  

una estrecha supervisión, para que se reconsideren las negativas de las promociones denegadas, 

que si reunieron los requisitos del caso. 

 

 Se  presentó  el  reclamo  por  parte  de  Profesores  sindicalizados  que  se  les  adeudan  diversas 

prestaciones, como falta de pago de lentes, reintegro de prestaciones, bono de día de las madres 

y otros.  Al respecto la Secretaría de Prestaciones, en coordinación con la Secretaría de Finanzas 

del  Comité  Ejecutivo General  del  SPUM,    se  encuentran  haciendo  continuamente  las  gestiones 

correspondientes para su pago;   por su parte esta Secretaría de Trabajo está denunciando tales 
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irregularidades  y  se  documentaron  como  violaciones  al  Contrato  Colectivo  de  Trabajo,  lo  que 

provocó que en la actualidad nos encontremos al corriente en el pago de las mismas. 

 

 Acudí en diversas ocasiones a la Ciudad de México, para el trámite ante el  Instituto Nacional de 

Derechos de Autor (INDAUTOR), para fundamentar una violación contractual, la que a la fecha se 

resolvió en beneficio de la maestra afectada. 

 

 Asistí a la Ciudad de Uruapán, Michoacán; a las Escuelas Preparatorias Lic. Eduardo Ruiz y General 

Lázaro Cárdenas, a efecto de conocer de viva voz de nuestros sindicalizados las problemáticas de 

su dependencia así como las violaciones cometidas al C.C.T. por la Autoridad.  

 

 Se asistió al XI Congreso Internacional de Sindicatos Universitario los días 24, 25 y 26 de Agosto en 

el Estado de México. 

 

 Se realizaron 3 reuniones de homólogos, lográndose acuerdos para el adecuado desarrollo de sus 

actividades como Secretarios del Trabajo ante sus secciones sindicales. 

 

 Se estableció la Comisión Mixta General De Conciliación Y Resolución, de la cual soy parte y se han 

realizado reuniones de trabajo con los propios integrantes de la misma. 

 

 En  relación  al  desglose  de  conceptos  en  el  comprobante  de  pago  a  profesores  jubilados,  al  no 

existir  acuerdo  con  la  autoridad,  desde  el  Comité  Ejecutivo  General  del  trienio  2012‐2015,  se 

realizó  la  correspondiente  demanda  laboral,  por  lo  que  estamos  siguiendo  el  trámite  legal 

correspondiente y en espera del laudo que dicté en su momento la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje  en  el  Estado.  (con  ello  se  cumple  el  mandato  del  XXXIII  Congreso  General  de 

Representantes Ordinario). 

 

 Es necesario que me comente por parte del suscrito que la realización del VI Congreso General de 

Representantes  Extraordinario,  se  llevó  a  cabo  en  el mes  de  abril  y  no  en  Enero  como  estaba 

previsto, debido al mandato del Consejo General, motivo por lo que un extrañamiento al Comité 

Ejecutivo General no sería procedente, al no haber sido éste el Órgano Sindical que modifico  la 

fecha de realización. Con lo anterior no es posible el extrañamiento al Comité Ejecutivo General 

mandatado en el VI Congreso General de Representantes Extraordinario. 

 

 En relación a la denuncia penal interpuesta por el Dr. Lauro Rogelio Chávez Rodríguez en contra 

del Contador Público Faustino María Sandoval, esta se encuentra en estado activa y en curso  la 

investigación,  con  ello  se  cumple  el  mandato  del  XXXIII  Congreso  General  de  Representantes 

Ordinario. 

 

  En relación a las responsabilidades por defraudar al sindicato, esta Secretaría se pronuncia, para 

que un Órgano Sindical determine las situaciones a considerar entre las que pediría se incluyera a 

los artífices de  la Huelga de puertas abiertas,  extralimitación de  funciones  con  fin de afectar  al 
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sindicato o alguno de sus órganos, el intento latente de constituir un sindicato en la guardería del 

SPUM,  así  como  quien  ocupando  un  cargo  sindical  se  haga  de  bienes  o  acciones  que  sean 

propiedad del Sindicato, entre otros. 

 

Para  la  realización  de  las  actividades  anteriores,  que  conforman  en  lo  esencial  el  presente  informe  de 

labores, que pongo a su apreciable consideración, que comprenden desde la fecha del 12 de noviembre 

de 2015 hasta el  30 de septiembre  de 2016, he de resaltar la estrecha coordinación y vinculación  con los  

integrantes del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en el 

ámbito de nuestras respectivas funciones y facultades; generando una política laboral que corresponde a 

la defensa de  los derechos  individuales y    colectivos de  los agremiados del  SPUM; y que a  la vez   haga 

efectiva en beneficio de estos y del propio Sindicato, la reparación de las violaciones al Contrato Colectivo 

del Trabajo  y otros ordenamientos legales. 

 

Es mi responsabilidad el  insistir a la Autoridad Universitaria, de cumplimiento al cabal a los acuerdos ya 

minutados,  cuyo  cumplimiento  real  y  material,  hará  posible  que  la  Autoridad  respete  el  Contrato 

Colectivo del Trabajo y disminuya el número de violaciones. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

LIC. DANIEL REYES CAZAREZ 

SECRETARIO DEL TRABAJO DEL C.E.G. DEL SPUM 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
12 NOVIEMBRE 2015 – 30 SEPTIEMBRE 2016 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA  

DR. NELIO PASTOR GÓMEZ 
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 Morelia, Michoacán, a 30 de Septiembre  de 2016 

 

 

Dr. GAUDENCIO ANAYA SÁNCHEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL C.E.G DEL SPUM 

PRESENTE. 

 

I. INTRODUCCION Y MARCO JURÍDICO: 
Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones estatutarias de esta organización 
sindical, particularmente lo que se refiere a la rendición de cuentas y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 36, numeral VII, del Estatuto sindical vigente del SPUM, me permito remitir a usted 
el infome de la Secretaría a mi cargo para los efectos de que pueda dar cumplimiento a lo 
señalado. 

 

II.- CONSIDERACIONES INICIALES: 
En la actualidad es necesario establecer una estrategia que permita la optimización de la prensa 
y la comunicación por lo que las tecnologías actuales de comunicación es un elemento 

indispensable. 

En la medida en que se haga una buena práctica de prensa y propaganda se lograrán dos 
grandes objetivos: impulsar la acción sindical mediante la información y fomentar la unidad 

mediante la comunicación. 

Para los efectos de alcanzar los objetivos planteados en el plan de trabajo, enmarcado bajo las 
premisas anteriores, la Secretaría de Prensa y Propaganda, desarrolló las siguientes actividades: 

 

1. Se mantuvo la comunicación con los miembros del SPUM, respetando los acuerdos y las 
decisiones de los órganos de gobierno del SPUM. 

2. Se actualizó y rediseño la página WEB del SPUM, ubicada en la URL 
http://www.spum.org.mx, misma que se actualiza diariamente. 
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3. Se creó la página de Facebook (https://www.facebook.com/prensaSPUM) y tweeter 
PrensaSPUM con la finalidad de tener presencia en las redes sociales. 

4. Se asistio a las reuniones de Comité Ejecutivo General y a las reuniones de Consejo 
General. 

5. Se elaboraron y distribuyeron diariamente las síntesis informativas, haciendo las 
entregas, a los miembros del Comité Ejecutivo, y a los Secretarios de Prensa de las 
diferentes secciones sindicales. 

6. Se convocó a los medios informativos a rueda de prensa, en diferentes ocasiones, a 
petición del Secretario General o por acuerdo del Consejo General. 

7. Se publicaron las ediciones 185 a 189 del periódico Proyección SPUM, se hace la 
observación de que dos de estas ediciones son dobles, abarcando dos meses de 
publicación. 

8. Se distribuyeron los boletines informativos en los periodos de prehuelga, huelga, y 
posterior a la huelga, y demás informativos de la agenda sindical. 

9. Como parte de la Comisión de Prensa del Consejo General de Huelga, se participó en la 
elaboración de cuatro manifiestos. 

10. Se brindó el apoyo a las Secretarías, que asi lo solicitaron, en cuanto a la publicación y 
difusión de los eventos propios de sus actividades emandas de sus agendas. 

11. Se convocó a dos reunión de homólogos. 
12. El documento relativo al CCT 2016 depositado en la JLCA se publicó desde la fecha de su 

depósito. 
13. El Reglamento de funcionamiento de la comisión mixta general de promoción fue 

publicado en la página web del sindicato, una vez que se tuvo disponible. 
14. Se elaboraron los posicionamientos mandatados por el consejo general, mismos que se 

publicaron en la página web del SPUM, además, de haber sido publicados en el diario de 
mayor circulación en el estado.  

15. Se han difundido todas las acciones en la página web y en las redes sociales por medio 
de Facebook  

16. En los posicionamientos y manifiestos publicados en los diferentes medios y la página 
web del SPUM se ha señalado la falta de transparencia en las acciones de la autoridad de 
la UMSNH. 

17. El documento titulado “Propuestas de modificación y adecuación del Estatuto” se  publicó 
en la página web del sindicato (www.spum.org.mx). 
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18. Se enviaron en formato impreso y electrónico, además de estar publicados en la página 
web del spum, los documentos relativos a los proyectos de reglamentos del spum. 

19. Se han venido cubriendo todos los eventos de cada Secretaría, incluyendo reuniones de 
la comisión especial de revisión de Estatuto y de la comisión especial de revisión de 
Reglamentos. 

20. Se asistió al III Foro de Jubilaciones, el 12 de julio en el Aula Mater del Primitivo y 
Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, organizado por la Secretaría de Jubilaciones 
y Pensiones y el Movimiento en Defensa de la Jubilaciones. 

21. Se participó en la edición y cuidado editorial de la impresión del Contrato Colectivo de 
Trabajo 2016.  

22. Se asistió al XI Congreso Internacional de Sindicatos universitarios, celebrado en la 
Ciudad de Toluca, Edo. Mex. del 24 al 26 de agosto. 

23. Se cubrió el acto de presentación de los cursos de la comisión mixta general de 
capacitación y adiestramiento realizada el 30 de agosto, en el auditorio del SPUM. 

24.  Se participó en el cuidado editorial de la Edición 2016 del Estatuto Sindical. 
25. Se asistió, como maestro de ceremonias, al acto de izamiento de la bandera, con motivo 

del inicio del mes de septiembre, mes de la patria. 
26. Se asistió a la capacitación sobre la Ley de Trasparencia, impartida por el Lic. Ulises 

Merino García, Presidente del IMAIP y la Lic. Claudia Villagómez Trejo, coordinadora del 
ITAIMICH, el día 6 de septiembre de 2016. 

27. -Acompañamiento en las entrevistas del Secretario General con los medios de 
comunicación. 

28. -Atención a medios de comunicación a solicitudes de información 
29. -Publicación y monitoreo diario de redes sociales tanto en facebook y twitter, 

donde se hacen de manera simultánea las publicaciones más importantes del 
sindicato. 

30. Además de la realización de los boletines de prensa, se trabajó con material 
fotográfico, para posteriormente, difundirlo en la página web y redes sociales, así 
como en los diferentes medios de comunicación tanto escritos como de radio y 
televisión. 

31. -Recolección de información, planeación y publicación del periódico mensual 
Proyección SPUM. 
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32. -Actualmente se trabaja en la recopilación de información y planeación de la 
impresión de la Revista con motivo del 40 aniversario del sindicato. 

Estas actividades tuvieron como propósito dar a conocer la información generada en el sindicato, 
para dar cumplimiento a los acuerdos emanados del Congreso General de Representantes y para 
dar difusión a las actividades propias de cada secretaría del Comité Ejecutivo y de las propias del 
Consejo General. 

 

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 

 

 En relación con la información que se proporcionó a los miembros del SPUM, se respeto la 
decisión del Secretatrio General en cuanto a mantener de manera confidencial alguna 
información, sobre todo en el periodo de la revisión contractual, razón por la que, no fue 
posible publicar la totalidad de las minutas de acuerdos de la revisión contractual. 

 Respecto de la página WEB se rediseño la presentación de la página y se actualizaron los 
datos, como se muestra a  cotinuación: 
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 Se creó la cuenta de Facebook prensa SPUM como se muestra a continuación:

 
 Durante el periodo que se informa se tuvieron 57 citaciones a reunión de Comité Ejecutivo 

y 30 citaciones a Reunión de Consejo General, de las cuales se asistió a 56  reuniones de 
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Comité Ejecutivo y a 28 de Consejo General, cabe aclarar que las inasistencias estan 
plenamente justificadas, el Secretario General fuen notificado oportunamente. 

 La elaboración de la síntesis informativa se llevó a cabo diariamente de lunes a viernes 
excepto los días señalados como oficiales de suspensión, se distribuye de manera impresa 
en formato de fotocopias, ademas de que se elabora una síntesis de manera digital y se 
envía por medio de correo electrónico, incluyendo a algunos secretarios homólogos. 

 El Comité Ejecutivo para el periodo 2015-2018, tomo posesión el día 17 de noviembre, 
con un emplazamiento a huelga por los criterios de promoción, para el día 25 de 
noviembre de 2015, Durante el periódo de prehuelga se convocó a los medios 
informativos a una rueda de prensa con la finalidad de dar a conocer a la opinión pública 
las razones de este emplazamiento, a dicha convocatoria asistieron 18 personas entre 
reporteros y camarógrafos. Posteriormente en el periodo de prehuelga por revision 
contractual, salarial y reparación de violaciones 2016, se convocó a los medios 
informativos a diversas ruedas de prensa con la finalidad de mantener informada a la 
sociedad sobre los motivos y razones de nuestro emplazamiento, así como tambien sobre 
los acuerdos alcanzados en las reuniones del Consejo General de Huelga.  

 Una vez superada las situaciones de instalación y adaptación en el cargo de Secretario de 
Prensa y Propaganda, se estuvo en la posibilidad de publicar las ediciones del periódico 
Proyección SPUM, correspondientes a los meses de febrero a agosto. 

 Se elaboraron en total 28 boletines informativos relativos a diferentes temas, desde el 
emplazamiento a huelga por los criterios de promoción, el periodo de prehuelga por 
revisión contractual, el tema de la reforma universitaria y los posicionamientos en relación 
con el proceso de ingreso a la UMSNH y los sucesos derivados de esto; Se Publicaron 
cuatro minutas generadas en las mesas de trabajo de la revisión contractual 2016; se 
realizó un total de 30 publicaciones relacionadas con diferentes actividades del Sindicato y 
se publicó, en la pagina Web y en el periódico Proyección SPUM, la Convocatoria del VI 
Congreso General de Representantes Extraordinario, la Convocatoria a la Asamblea 
General Ordinaria y la Convocatoria al XXXIV Congreso General de Representantes 
Ordinario. 

 En la Comisión de Prensa del Consejo General de Huelga se colaboró en la elaboración de 
cuatro manifiestos mismos que se publicaron en La Voz de Michoacán y en la página web 
del sindicato. 
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 Se apoyó a las diferentes secretarias para la difusión de sus actividades mediante la 
inserción de comunicados y publicidad en la pagina WEB. 

 Se convocó a dos reunión de homologos, la primera se verificó el día 19 de mayo de 2016 
y la segunda el 6 de octubre de 2016, ambas en el salón anexo al auditorio del spum. 

 Una vez que fue depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el documento 
relativo al CCT 2016 se digitalizó y publicó en la página web (www.spum.org.mx ), en 
formato pdf. 

 Se participó en la edición de la impresión del documento del Contrato Colectivo de 
Trabajo UMSNH-SPUM 2016, así como también de la edición 2016 del Estatuto Sindical.  

   
 En reuniones de Consejo General se estableció como punto de acuerdo el publicar 

posicionamientos en relación con diversos temas, entre otros, el rechazo a la huelga de 
puertas abiertas, manifestar el apoyo al SUEUM, rechazo a la nueva política de ingreso y 
la problemática derivada de esta nueva política de ingreso. Se apoyó la elaboración de los 
posicionamientos mandatados, mismos que se publicaron en la página web del SPUM, 
además, de haber sido publicados en el diario de mayor circulación en el estado.  

 Se han difundido las actividades de las secretarías en la página web y en las redes 
sociales; tales como: la inauguración del campeonato de futbol, el aviso de suspensión de 
la Asamblea General, el posicionamiento de la Facultad de Biología, en relación con la 
problemática actual, el posicionamiento del propio SPUM, el acto de izamiento de la 
Bandera, la presentación de los Cursos de la Comisión Mixta de Capacitación, la 
participación del Secretario General en el Congreso Mundial de Sindicatos Universitarios, 
la participación del Srio. Gral. del SPUM en el inicio oficial del ciclo escolar 2016-2017, las 
reuniones de homólogos, la Asamblea General del CRUNLAC, una campaña de 
reforestación llevada a cabo en el CRUNVAQ, El curso de pintura ofrecido por la Sria. de 
Recreación Cultura y Deporte, la ceremonia de Graduación de la Guardería del SPUM, el 
evento del Fandango Musical, entre otros. 
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 Tal y como ha sido señalado y solicitado por el consejo general en sus puntos de acuerdo, 
en los posicionamientos y manifiestos publicados, se ha señalado la falta de transparencia 
en las acciones de la autoridad de la UMSNH. 

 De acuerdo a lo establecido en el estatuto y en reuniones de Consejo General, el 
documento titulado “Propuestas de modificación y adecuación del Estatuto” se  publicó en 
la página web del sindicato (www.spum.org.mx ). 

 

Por lo anteriormente expuesto, estoy en la manifiesta disposición para cualquier aclaración, 
corrección o ampliación de la información aquí presentada. 

DR. NELIO PASTOR GÓMEZ 

Secretario de Prensa y Propaganda 

Comité ejecutivo General 2015-2018 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
12 NOVIEMBRE 2015 – 30 SEPTIEMBRE 2016 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

M.C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA BARBOSA  
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INFORME  ANUAL  DE  LA  SECRETARIA  DE  RELACIONES  EXTERIORES  DEL  CEG.  2015‐2018 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2015  AL  30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  
 
 
 

Asunto: Entrega del primer  informe anual de la S.R.E.  
Morelia, Mich., 27 de Septiembre de 2016.  

 
 
PRESENTE.  
 

Por  este  conducto,  me  permito  entregar    por  escrito  el  primer  informe  anual  de  actividades  de  la 

Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  (SRE)  a  cargo  de  quién  esto  suscribe,   M.  C.  P.  José  Luis  García 

Barbosa;  para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 26 fracción I y Artículo 36 fracción VII y VIII 

de la Declaración de Principios y Estatuto vigente del SPUM,  este   informe abarca del 12 de noviembre 

2015 al 30 de septiembre del 2016.  

Mes de Noviembre 2015. 

El  12 de noviembre    tomé protesta  como  secretario  de Relaciones  Exteriores  del  CEG del  SPUM,  en  la 

reunión de asamblea general extraordinaria.  

Acudí y participé en el resguardo y colocación de sellos del edificio central del SPUM con la presencia de 

notario público 

El 13 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria de la CONTU,  obtuve el  ACTA DE 

LA ASAMBLEA, la cual se encuentra bajo resguardo de ésta secretaría. 

Recibí el 17 de noviembre de 2015 la Secretaría de Relaciones Exteriores del CEG del SPUM por parte de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del CEG 2012‐2015 saliente M.C. Ma. Aída Béjar Ubaldo a través de un 

Acta‐Recepción y a manera de listado el inventario de los bienes muebles y equipo de oficina; quedando 

en acta notarial que de manera VERBAL y MUY SUPERFICIAL se entregaban documentos, archivos y actas 

concernientes a esta Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Recibí  el  18  de  noviembre  de  2015    oficio  enviado  por  la  Confederación  Nacional  de  Trabajadores 

Universitarios (CONTU.ORG) dirigido a todos los secretarios generales de los sindicatos confederados a la 

CONTU, mismo que contiene los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria efectuada en la Cd. de 

Campeche, Campeche, el día 13 de noviembre del 2015. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores del CEG da seguimiento al oficio anteriormente informado, como se 

constata en oficio 001/SRE/2015 y es comentado en reunión de CEG, donde se autoriza por unanimidad 

por  los  integrantes del CEG,   se atiendan puntualmente  lo solicitado en el mismo, por  lo que en oficios 

005/SRE/15, 006/SRE/15 y 008/SRE/15 se atendió la solicitud de apoyo por parte de la CONTU al STEUAQ. 
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 El 18 de noviembre entregué por oficio 002/SRE/2015 con dos tantos del  inventario   a  la Secretaría de 

Organización del CEG del SPUM, de acuerdo al memorándum con fecha 20 de noviembre de 2015. 

El sábado 21 de noviembre asistí  a la Inauguración del Torneo de  futbol organizado por la Secretaría de 

Recreación Cultura y Deporte del CEG del SPUM,  en el Centro Recreativo Universitario Nicolaita Vasco de 

Quiroga (CRUNVAQ). 

El  24  de  noviembre  por  medio  de  oficio  003/SRE/2015  dirigido  a  la  Secretaría  de  Finanzas  del  CEG,  

gestioné  el  pago  de  membrecías  anuales    correspondientes  al  año  2015  ante  la  CONTU  y  Asociación 

Nacional de Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU), remitiendo a esta secretaria de 

relaciones exteriores copia fotostática de los depósitos efectuados a la CONTU y ANASPAU, mismas que 

están anexas al oficio antes mencionado en resguardo de la Secretaría de Relaciones Exteriores del CEG. 

 Acudí    con  los miembros  del  CEG del  SPUM,  a  visitar  a  los  profesores  sindicalizados  de  la  Facultad de 

Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, en su reunión sindical programada a las 8 p.m.  

 El  25 de noviembre  asistí y participé de la   reunión de Consejo General citada a la 13.00 hrs;  siendo el 

principal acuerdo  prorrogar la huelga para el 15 de Febrero de 2015 a las 18:00 hrs; emplazada para el 25 

de  noviembre  de  2015  a  las  18:00  hrs,  el motivo:  la  abrogación  de  los  lineamientos  de  promoción  del 

personal académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

Acudí con miembros del CEG a  la  junta de conciliación y arbitraje a notificar decisión de prórroga de  la 

huelga para el 15 de Febrero de 2016 a las 18:00 hrs. 

El 30 de noviembre asistí  con miembros del CEG y Consejo General del SPUM, a la reunión del H. Consejo 

Universitario  de  la  UMNSH,  para  manifestarnos  de  manera  enérgica  en  contra  de  los  consejeros 

universitarios para exigir  la abrogación de los  lineamientos   de promoción del personal académico de la 

UMSNH  y  no  permitir  la  sustitución  de  estos  lineamientos  por  un  manual  de  procedimientos  para  la 

promoción del personal académico de la UMSNH.  

El 30 de noviembre  recibimos los miembros del CEG del SPUM a profesores de la Facultad de Odontología 

quienes nos manifestaron su problemática de inseguridad y acoso por parte de las autoridades de dicha 

dependencia. 

Durante los días de noviembre y la primera semana de diciembre de 2015: 

1) Revisé documentos, carpetas,   archivos de  la computadora que tuvieran que ver son  la Secretaría de 

Relaciones  Exteriores,  encontrando dentro de esta documentación  inventarios de  los  comité ejecutivos 

2006‐2009 y 2009‐2012, mismos que están archivados en su carpeta correspondiente.  

2)  Seleccioné  y  decidí  llevar  al  archivo  muerto  documentación  varia  (contratos  colectivos,  facturas, 

revistas,  notas  informativas,  etc.)  anterior  al  2010,    llenando  6  cajas  de  cartón  con  archivos muertos, 

mismas que se encuentran bajo resguardo de esta Secretaría de Relaciones Exteriores. 

3) Organicé y archivé documentación del 2010 a la fecha en archivo activo. 

4) Organicé y archive en especie contratos colectivos del SPUM desde el año 1999 hasta 2015. 
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5)  Actualicé  directorio  electrónico  de  los  sindicatos  universitarios  del  país  afiliados  a  la  CONTU  y 

ANASPAU. 

6) Actualicé archivos electrónicos con los contratos colectivos vigentes de los sindicatos universitarios del 

país.  

Mes de Diciembre 2015. 

El 03 de diciembre acudí  y participé en la reunión de presentación del CEG del SPUM con las autoridades 

de la Rectoría de la UMSNH en la sala de reuniones del edificio sindical. 

El 04 de diciembre gestioné conjuntamente con la Secretaría de Prestaciones del CEG del SPUM,  convenio 

de descuento en medicinas con  las  farmacias GEMS   Morelia;  sin que hasta el momento tengamos una 

respuesta. 

El 07 de diciembre entregué vía memorándum a la Secretaría General del CEG del SPUM plan de trabajo 

de  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  con  copia  para:  Secretaría  de  Organización  y  Secretaría  de 

Prensa y Propaganda del CEG del SPUM. 

El 04 de diciembre asistí al desayuno del día del  jubilado en la ciudad de Morelia, mismo que se  llevó a 

cabo en el auditorio del SPUM. 

El 08 de diciembre asistí al desayuno del día del jubilado en la ciudad de Uruapan. 

El 08 de diciembre asistí con miembros del CEG a la Facultad de Agrobiología a la toma de protesta de la 

sección sindical.  

El 08 de diciembre recibí por parte de la CONTU la primer estadística de avance salarial 2016, en la cual, la 

Universidad  Nacional  Autónoma  de México  (U.N.A.M.)  aparece  como  la  única  institución  que    publica 

aumento salarial ofrecido (3.15 %) y aceptado por la parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional  Autónoma  de  México  (STUNAM)  (29  octubre  2015);  donde  la  petición  sindical  de  aumento 

salarial era del 12 %. Marcando claramente el tope salarial a las universidades públicas de país. 

El 11 de diciembre acudí con miembros del CEG al desayuno con motivo de fin de año, por invitación del 

comité seccional de la Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio. 

El 16 de diciembre   acudí y participé   en  la protesta ante el H. Consejo Universitario,   en  la  torre de  la 

Rectoría de la UMSNH, por la falta de pago de la primera quincena de diciembre y prima vacacional. 

El 17 de diciembre  participé en las acciones mandatadas por el Consejo General del SPUM ante la falta de 

pago  de  la  primera  quincena  de  diciembre  y  prima  vacacional,  consistiendo  en  el  cierre  de  las 

instalaciones de  la UMSNH de 10 a 18 hrs. bloqueo de vialidades de 10 a 14 hrs.  (Participé en el cierre 

parcial de la Av. Universidad). 

El 21 de diciembre, por medio de oficio 009/SRE/2015, promoví la compra de medicamentos e insumos de 

primeros  auxilios  (gasas,  alcohol,  telas  adhesivas,  soluciones  electrolíticas  hidratantes,  etc.)  para  ser 

utilizados de manera preventiva en la marcha del SPUM.  
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El  21  de  diciembre    participé  en  la  marcha  del  SPUM,  en  protesta  por  la  retención  de  salarios  y 

prestaciones contractuales, particularmente el aguinaldo y canasta navideña, marcha que partió desde las 

oficinas sindicales hacia el Congreso del Estado en el centro de la Ciudad de Morelia, concluyendo con un 

mitin  frente  al Congreso del  Estado. Video de  la  reunión del  SPUM con  los diputados del Congreso del 

Estado de Michoacán.  

https://www.youtube.com/watch?v=n8h4h5H7VzM  

El 21 de diciembre envié los oficios 007/SRE/2015 y 008/SRE/2015  dirigidos al Ing. Enrique Levet Gorozpe 

Secretario General de la CONTU y al M.C. Víctor Manuel Pineda Secretario General de la ANASPAU, donde 

se  les  informa sobre  las violaciones contractuales por  falta de pagos y  las acciones emprendidas por el 

SPUM ante esta falta de pago, además se solicita que estos oficios sean difundidos a los gremios sindicales 

afiliados y/o confederados, con la finalidad de que se muestren solidarios ante nuestras justas demandas 

de pago oportuno e inmediato por parte de las autoridades de la UMSNH.   

El 22 de diciembre participé en  la  rueda de prensa en el auditorio  sindical,  convocada por acuerdo del 

Consejo General del SPUM, por la falta de los pagos de fin de año. 

El 22 de diciembre acudí  con miembros del CEG y  Consejo General del SPUM, a depositar una ofrenda 

floral en el busto de Don José María Morelos y Pavón en la casa natal, por el CC aniversario luctuoso.  

Mes de Enero 2016. 

El 06 de enero participé en la protesta  por el incumplimiento en el pago quincenal del mes de diciembre y 

prestaciones  de  fin  de  año,  dirigida  a  las  autoridades  de  la  Universidad  Michoacana  en  el  acto  de 

Aniversario del Natalicio de Don Melchor Ocampo. 

El 06 de enero acudí con miembros del CEG, Consejo General y profesores del SPUM, a depositar ofrenda 

floral en la estatua de Melchor Ocampo con motivo de su CCII aniversario de su natalicio. 

El  09  de  enero  acudí  con miembros  del  CEG  al  desayuno  con motivo  del  inicio  del  año,  ofrecido  a  los 

medios de comunicación y prensa locales y del Estado de Michoacán. 

El 12 de enero acudí a la sesión permanente de Consejo General donde se aprobó la Convocatoria del VI 

Congreso General de Representantes  Extraordinario para los días 26 y 27 de abril del 2016. 

El 15 de enero convoqué a sesión de trabajo a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Consejo  General  de  Huelga    (Lic.  Lis  Alejandra  Andrade  Figueroa,  Psic.  Claudia Minerva  Aguilar  Ayala, 

M.C.E.S. Héctor Aarón Ríos Mendoza), en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores del edificio 

sindical,  con la finalidad de trabajar el anteproyecto del Plan de Acción de esta comisión para la revisión 

contractual 2016. 

El 18 de enero por medio de oficio 011/SRE/2016 entregué a  la Secretaria de Organización del CEG del 

SPUM el anteproyecto que la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo General de Huelga, para que 

sea tomado en cuenta para la elaboración del Plan de Acción para la Revisión Salarial y Contractual 2016.  
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El 18 de enero establecí comunicación por vía telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores  M.A. 

José  Antonio  Trejo  Carrillo  del  Sindicato  del  Personal  Académico de  la  Universidad  Autónoma  de 

Zacatecas (SUPAUAZ) donde intercambié comentarios sobre temas comunes, en especial el retraso a los 

pagos de  las quincenas de diciembre y el pago de  las prestaciones de fin de años que ambos sindicatos 

tuvimos, comentándome que tuvieron retraso en el pago de la primera quincena de enero. 

El 22 de enero recibí segunda estadística de avance salarial 2016 de la CONTU y promoví  la difusión del 

documento a través de la Secretaría de Prensa y Propaganda del CEG del SPUM. 

El  25  de  enero  por  medio  de  oficio  015/SRE/2016  dirigido  al  Ing.  Alfonso  Jesús  Martínez  Alcázar 

Presidente Municipal  de Morelia  con  atención  al M.I.  Alberto Gabriel Guzmán Díaz,  solicité  de manera 

conjunta  con el secretario general y la Secretaria de Prestaciones y Asistencia Social del CEG del SPUM,  la 

colocación de una ventanilla de recaudación en el SPUM para que los profesores sindicalizados pudieran 

llevar a cabo su pago de impuesto predial, prosperando dicha petición y se colocó sin problema el módulo 

en el edificio sindical durante el mes de febrero. 

El 28 de enero  establecí comunicación telefónica con el Prof. José Ma. Virgilio Valdés García, secretario 

del  Trabajo  y  Conflictos  del  Sindicato  Único  de  Trabajadores  Académicos  de  la  Universidad  Autónoma 

Agraria “Antonio Narro” (SUTAUAAAN) con la finalidad de preguntar sobre la publicación en el estado de 

Coahuila de la “Ley de Pensiones y otros beneficios sociales para los trabajadores de la Educación Pública 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el periódico oficial Tomo CXXIII N° 3 emitida el día 03 de enero de 

2016”, el Prof. José Ma. Virgilio me comentó que esta nueva ley constituye una nueva reforma al sistema 

de pensiones del Estado de Coahuila, y que el sindicato se encuentra actualmente amparado ante dicha 

ley.  

 El  29  de  enero  por medio  de  oficio  013/SRE/2016  hago  de  conocimiento  al  secretario  general  y  a  la 

Secretaría  de  Jubilaciones  y  Pensiones  del  CEG  del  SPUM,  de  la  comunicación  establecida  con  el 

SUTUAAAN, entregando a cada uno de ellos de manera íntegra la ley publicada para su análisis y reflexión, 

debido a que el SPUM tiene conocimiento de que el Rector de  la UMSNH tiene para el 31 de marzo de 

2016  enviar  al  Congreso  del  Estado  de Michoacán  una  propuesta  de  reforma  al  artículo  29  de  la  ley 

orgánica de la UMSNH.  

El  29  de  enero  de  acuerdo  a  la  publicación  del  periódico  de  la  jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/29/politica/010n3pol  El  personal  académico  de  la  Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) aceptó la propuesta de incremento directo al salario de 3.15 por 

ciento presentada por las autoridades de la Casa de Estudios, para el periodo comprendido del primero de 

febrero de 2016 al 31 de enero de 2017.  

La propuesta  también  incluye un  incremento en  los  ingresos derivados del  Programa de Estímulos  a  la 

Productividad  y  al  Rendimiento  del  Personal  Académico  de  Asignatura  (30  por  ciento  para  aquellos 

docentes que tienen licenciatura, de 40 por ciento para los que cuentan con estudios de maestría y de 50 

por ciento para quienes tienen doctorado). El apoyo de este programa se recibe cada mes. 

Mes de Febrero 2016. 
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El 04 de febrero me integró a los trabajos de la Comisión Especial sobre reformas a la Ley Orgánica de la 

UMSNH nombrada por el Consejo General del SPUM. 

El 10 de  febrero por medio de oficio 015/SRE/2016 hago entrega de mi comprobante de  la declaración 

patrimonial    al Mtro.  Gerardo  Neri  Ceja  Presidente  de  la  Comisión  Autónoma  de  Honor  y  Justicia  del 

SPUM, como lo establece el artículo 34 de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM vigente. 

El 10 de febrero de 2016 fue revisado y aprobado   por el Consejo General del S.P.U.M.  el Plan de Trabajo 

(2015‐2018) de  la  Secretaría de Relaciones Exteriores de acuerdo a  lo establecido en  la Declaración de 

Principios  y  Estatuto  en  el  artículo  31  fracción  VI,  ;  actualmente  se  encuentra  publicado  en  la  página 

institucional del S.P.U.M. www.spum.org.mx en el portal de la secretaría de relaciones exteriores. 

El 18 de febrero entregué solicitud de licencia con goce de sueldo al Dr. Oriel Gómez Mendoza Secretario 

Administrativo de la UMSNH,  y recibí respuesta favorable por medio de oficio SA/960/2016 el día 1° de 

marzo de 2016. 

El 18 de febrero  recibí tercera a estadística de avance salarial 2016 de la CONTU y promoví la difusión del 

documento a  través de  la  Secretaría de Prensa y Propaganda del CEG del  SPUM. En esta estadística  se 

obtienen los siguientes datos: De un total de 98 sindicatos confederados a la CONTU, 54 sindicatos no han 

reportado  a  la  estadística  su  situación  de  revisión  contractual  2016  y  44  sindicatos  han  repostado  su 

situación de revisión contractual 2016. 

De estos 44 sindicatos que ya conjuraron su huelga:  

15 Sindicatos sólo  recibieron el 3.15 % de aumento salarial. 

4 Sindicatos recibieron 3.15 % aumento salarial y aumento mayor al 2 % en prestaciones. 

21 Sindicatos recibieron 3.15 % de aumento salarial y entre el 1 y 2 % de aumento a prestaciones. 

Los 2  sindicatos de  la Universidad Autónoma de Aguascalientes  recibieron 4.2 % de aumento  salarial  y 

2.15 % de aumento en prestaciones. 

Los 2 sindicatos de la Universidad Autónoma de Durango recibieron 4.2 % de aumento salarial y 2.5 % de 

aumento a prestaciones. 

El 19 de febrero participé como ponente en el curso taller del SPUM “Contrato colectivo de Trabajo 2015” 

organizado por la Secretaría de Educación Sindical del CEG del SPUM. 

 El 22 de febrero estalla  la huelga el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 

Benito  Juárez  de  Oaxaca  http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/oaxaca‐estalla‐huelga‐de‐

maestros‐en‐universidad‐benito‐juarez‐9813.html, se da seguimiento al movimiento que terminó el 27 de 

febrero  de  2016  http://www.milenio.com/estados/Levantan_huelga_Universidad_Oaxaca‐

levantan_huelga_uabjo_oaxaca_0_691130976.html obteniendo un aumento salarial del 3.15 % y 1 % en 

prestaciones.  
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El 23 de febrero por medio de oficios 016/SRE/2016 y 017/SRE/2016 dirigidos a la Secretaría de Finanzas 

del  CEG  del  SPUM  gestiono  el  concepto  de  cuotas  de  las  membrecías  ante  la  CONTU  y  ANASPAU, 

anexando los comprobantes de depósitos a cada oficio. 

El 29 de febrero a las 18:00 hrs. Acudí al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo a colocar 

la bandera de huelga. 

Mes de Marzo 2016. 

El  1  de  marzo  por  medio  de  oficio  0155/SG/2016  el  secretario  general  y  el  secretario  de  Relaciones 

Exteriores del CEG del SPUM exponemos al Dr. Virgilio Esquivel Garduño Secretario Técnico de la CONTU y 

al LAE. José de Jesús Yañez Jurado Secretario de la ANASPAU, la grave situación de haber declarado una 

“huelga  de  puertas  abiertas”  por  parte  de  la  Junta  Local  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de 

Michoacán a nuestro gremio sindical el SPUM.  

El  01  de marzo  acudí  a  entregar  agua,  café,  galletas,  vasos  desechables,  servilletas, mantas,  cucharas, 

azúcar a las diferentes secciones sindicales de Ciudad Universitaria, área de la salud, veterinaria, químico 

farmacología, como apoyo del CEG del SPUM al movimiento de huelga. 

El  02  de  marzo  se  realiza  rueda  de  prensa  en  el  Hotel  Morelos  de  la  Ciudad  de  Morelia,  donde  se 

manifiesta  la  solidaridad    a  nuestro movimiento  de  huelga  por  parte  de  los  sindicatos  estatales,  como 

fueron  Sindicato  Único  de  Empleados  de  la  Universidad  Michoacana  (SUEUM)  encabezado  por  el  Lic. 

Eduardo Tena Flores, el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESEMSS) 

encabezado por Gaspar Romero Campos, del Sindicato de Salud y de  la Asociación de Trabajadores del 

Estado  de Michoacán  (ATEM)  encabezado  por  Javier Maldonado  Torres,  del  Sindicato  de  Salud  y  de  la 

Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), encabezado por Javier Maldonado Torres, 

de  la  Federación  Sindical Mundial,  encabezada  por  Carlos  García.    Al  final  expresaron:  “La  huelga  del 

SPUM,  es  la  huelga  de  todos  los  trabajadores  del  país”.  

https://www.facebook.com/Universitasm/videos/1003393209748110/ Video de la rueda de prensa. 

El 03 de marzo la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo General de huelga se reunió en la oficina 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores del edificio sindical, obteniendo el siguiente acuerdo solicitar al 

secretario general del CEG del SPUM envié documento a la CONTU y ANASPAU solicitando la solidaridad 

de los sindicatos afiliados. 

El  04  de  marzo  mediante  el  oficio  021/SRE/2016  se  envía  pronunciamiento  solidario  del  SPUM    a  la 

Secretaria General C. Laura Leyva Saavedra del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (STEUAQ), sindicato que inicio su movimiento de huelga este día y concluyó el 22 

de marzo de 2016 obteniendo un aumento salarial del 3.15 % y 1.1 % a prestaciones.  

 El 04 de marzo por medio de oficios 019/SRE/2016, 021/SRE/2016 y 022/SRE/2016 se hace una atenta 

invitación a los representantes sindicales del Estado de Michoacán para el día 5 de marzo a participar en 

la reunión de sindicatos solidarios al movimiento de huelga del SPUM en las oficinas centrales del SPUM a 

las 12.30 hrs. la cual presidí. 

El 05 de marzo se llevó a cabo reunión con los representantes sindicales de los siguientes sindicatos:  
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Federación Sindical Mundial (FSM). 

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). 

Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos. (SEJCEM). 

Sindicato de Trabajadores de la Junta de Caminos. (SITRAJC). 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (STASPE). 

Federación Sindical Mundial. (FSM). 

Sindicato de Telefonistas. (STRM). 

Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán. (ATEM). 

Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacán. (SUEUM). 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. (CNTE) Sección XVIII Michoacán. 

Frente Estatal de Educación Media Superior y Superior. (FESEMSS). 

Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Michoacana. (SECUM). 

Sindicato de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán.  

(SITRAICATMI). 

Sindicato de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE). 

Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud de Michoacán de Ocampo. 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XX Michoacán. (SNTSS). 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. (STRM). 

Se  tomó  como punto principal  de  acuerdo participar  en una mega marcha  en  solidaridad  al  derecho  a 

huelga  y  un  rotundo NO a  la  huelga  de  puertas  abiertas  impuesta  por  la  Junta  Local  de  Conciliación  y 

Arbitraje del Estado de Michoacán, partiendo de Casa de Gobierno al Palacio de Gobierno del centro de la 

Ciudad de Morelia. Quedando pendiente la fecha. 

Los  representantes  sindicales hicieron presencia en  la  sesión del Consejo General de Huelga del  SPUM, 

para manifestar su apoyo solidario. 

 

En la semana de huelga del 29 de febrero al 7 de marzo a la Secretaría de Relaciones Exteriores del CEG 

del  SPUM  llegaron  varios oficio de diferentes  gremios  sindicales  estatales,  nacionales  e  internacionales 

mostrando su apoyo solidario, documentos que se encuentran bajo  resguardo de está Secretaría y que 

fueron publicados en la página www.spum.org.mx  
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El  07  de  marzo  mediante  el  oficio  022/SRE/2016  el  secretario  general    y    secretario  de  Relaciones 

Exteriores del CEG del SPUM, hicimos extensiva nuestra solidaridad al movimiento de huelga del Sindicato 

Auténtico  de  Trabajadores  del  Centro  de  Investigación  en  Alimentación  y  Desarrollo  (SIATCIAD) 

representado  por  su  Secretario  General  C.  Luis  Germán  Cumplido  Barbeitia,  huelga  que  inició  el  1  de 

marzo de 2016 y concluyó el 15 de marzo obteniendo un aumento salarial del 3.15 % y la migración de los 

servicios de salud de sus sindicalizados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

El 08 de marzo acudimos  a reunión de trabajo  con el Frente Cívico Social (FCS) el Secretario General del 

CEG, el Lic. Vicente Martínez representante del jurídico del SPUM y el secretario de Relaciones Exteriores 

del CEG del SPUM, en  la cual el Dr. Gaudencio Anaya Sánchez Secretario General del CEG del SPUM, se 

pronunció en contra de la huelga de puertas abiertas y solicitó el apoyo de los representantes sindicales 

del FCS; acordando en esta reunión una mega marcha solidaria que encabezó el SPUM para el día 10 de 

marzo a las 10:00 hrs. Desde Casa de Gobierno del Estado hacia el Palacio de Gobierno del centro de la 

Ciudad de Morelia. 

El día 09 de marzo por vía mail se confirmó al FCS que el SPUM ha convocado a la marcha de la solidaridad 

a todos sus afiliados para el jueves 10 de marzo a las 10:00 hrs. 

El día 10 de marzo promoví y participé en la marcha de la solidaridad al SPUM. 

El día 11 de marzo en la Ciudad de México, en punto de las 12:00 hrs. Asistí y participé en la Asamblea 

General  Extraordinaria    de  la  Confederación  Nacional  de  Trabajadores  Universitarios              (CONTU) 

teniendo  como  sede  el  “Hotel  Emporio  Salón  Chopin”,    presidida  por:    Ing.  Enrique  Levet  Gorozpe 

Secretario General, Dr. Virgilio Esquivel Garduño, Quim. Bertha Guadalupe Rodríguez  Sámano, Dr.  Félix 

Martínez Lazcano e Ing. Joaquín Antonio Berzunza Valladares y contando con la asistencia de Secretarios 

Generales y de otras secretarias de los sindicatos universitarios del país.  

En esta  reunión  se dió  lectura   al   Acta de  la Asamblea General Ordinaria que  se  llevó a  cabo el 13 de 

noviembre del año 2015, en la Ciudad de Campeche, Campeche; misma que se aprobó por unanimidad. 

También se  llevó a cabo el análisis de  las negociaciones salariales y contractuales 2016,  teniendo como 

conclusiones que dichas negociaciones no han sido nada fáciles  por parte de los sindicatos universitarios, 

ya que  se  fijó un  tope de  incremento  salarial  de 3.15 %, donde  sólo algunas universidades públicas de 

estados como Aguascalientes, Sonora y Durango rompieron dicho tope,  lo anterior debido al apoyo que 

recibieron por parte del Gobierno del Estado correspondiente, analizando que en estos momentos  éstas 

entidades atraviesan una coyuntura de tipo político – electoral.  

Se comentó que las universidades públicas a partir de este año recibirán subsidios correspondientes a un 

50 % de  la Federación y 50 % del Gobierno del Estado, anteriormente era 70 % la Federación y 30 % el 

Gobierno del Estado. 

Se analizó  la situación de  las universidades que están en huelga como son  la Universidad Autónoma de 

Querétaro  y  en  especial  la  huelga  “de puertas  abiertas”  que  enfrentó  la Universidad Michoacana,  esta 

última se consideró una violación a los Derechos de los Trabajadores Universitarios. 
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En esta asamblea se tomó la decisión de publicar en los próximos días un manifiesto dirigido al Presidente 

de  la República, Presidente del Senado, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaría del 

Trabajo  y  Previsión  Social  y  Gobiernos  de  los  estados  de  la  república  con  la  finalidad  de  reprobar  el 

desorden  de  las  políticas  públicas  emprendidas  en  contra  de  las  universidades  públicas,      un  total 

desacuerdo a la imposición de un tope salarial y respeto a los Derechos Laborales así como el derecho a 

huelga. 

En  asuntos  generales,  el  SPUM  a  través  de  oficio,  se  hace  una  atenta  invitación  para  ser  SEDE  de  la 

próxima Asamblea General de la CONTU en la Ciudad de  Morelia, Michoacán, concluyendo la asamblea a 

las 15:40 hrs.   

El  15  de marzo  promoví  y  participé  en  el  Foro  de  Jubilaciones    y  Pensiones,  que  se  llevó  a  cabo  en  el 

Auditorio del SPUM en punto de las 18:00 hrs. con una mesa redonda en la que participaron:  

Dr.  Eduardo  Nava  Hernández  de  la  Facultad  de  Economía  de  la  UMSNH.,  Jorge  Herrera  Ireta  de  la 

Confederación  Nacional  de  Jubilados,  Pensionados,  Adultos  Mayores  de  la  República  Mexicana  y  del 

especialista Gustavo Leal F. de la Universidad Autónoma Metropolitana‐Xochimilco. 

El  16  de  marzo  acudí  junto  con  los  miembros  del  CEG  del  SPUM  al  desayuno  con  motivo  al  Día 

Internacional de la Mujer en el Auditorio Sindical del SPUM. 

El  17  de  marzo  acudí    junto  con miembros  del  Consejo  General  y  CEG  del  SPUM,  ante  el  H.  Consejo 

Universitario  a manifestar una enérgica protesta a la NO  modificación del artículo 29 de la Ley Orgánica 

de la UMSNH referente a la jubilación del personal universitario. 

El 30 de marzo NO FUI CONVOCADO POR EL SECRETARIO GENERAL DEL CEG DEL  SPUM  a la reunión con 

diputados del Congreso del Estado de Michoacán. Video de la reunión: http://www.universitasm.com/   

Mes de Abril 2016. 

 El 13 de abril acudí junto con el Secretario de Finanzas del CEG del SPUM, al Foro Transparencia Sindical 

que se llevó a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Auditorio Artículo 123, de la Ciudad 

de México,  cuyo  objetivo  fue  abordar  temas  estratégicos  sobre  la  transparencia  sindical,  con  el  fin  de 

presentar  propuestas  o  comentarios  por  parte  de  los  especialistas  en  la  materia,  líderes  sindicales  y 

titulares de organismos públicos. 

El 26 y 27 de abril participé en el VI Congreso de Representantes Extraordinario, en el Auditorio Sindical 

del SPUM. 

El 28 y 29 de abril asistí junto con la secretaria de Jubilaciones y Pensiones del CEG del SPUM y profesores 

de  la  sección  de  jubilados  del  SPUM,  al  Foro  Nacional  sobre  la  Seguridad  Social,  en  el  Senado  de  la 

República en la Ciudad de México.  

Jueves 28 abril: VIDEO:   https://www.youtube.com/watch?v=2j2L8x8nPYM&feature=youtu.be  

Viernes 29 abril: VIDEO: 
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http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_2cfkwxym/Semana_de_la_Seguridad_Social._Pa

norama_de_las_pensiones_en_Mexic._Recmendaciones%2C_propuestas_y_otras_realidades  

Mes de Mayo 2016. 

El 01 de mayo acudí  en representación del secretario general del CEG del SPUM al Acto conmemorativo 

del CCLXXXVI Aniversario de la Fundación de la Cátedra de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas y 

Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”. 

El  08  de  mayo  acudí  al  acto  conmemorativo  con  motivo  del  CCLXIII  Aniversario  del  Natalicio  de  Don 

Miguel Hidalgo en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 

El  11  de mayo  acudí  junto  con  los miembros  del  CEG  del  SPUM  al  desayuno  con motivo  al  Día  de  las 

Madres en el Auditorio Sindical del SPUM. 

El 11 de mayo promoví en los medios de prensa del SPUM el cartel alusivo al día de la madre por parte de 

la ANASPAU. 

El  12  de mayo  acudí  junto  con  los miembros  del  CEG  del  SPUM  al  desayuno  con motivo  al  Día  de  las 

Madres en la Ciudad de Uruapan. 

El 13 de mayo asistí a las Jornadas 2016 de Información sobre Promociones del Personal Académico que 

organizó la Secretaría de Asuntos Académicos del CEG del SPUM a cargo del Dr. Miguel Medina Romero, 

en el Auditorio del SPUM. 

El 13 de mayo promoví en los medios de prensa del SPUM el cartel alusivo al día del maestro por parte de 

la ANASPAU. 

El 13 de mayo asistí junto con los miembros del CEG del SPUM a la comida con motivo del Día del Maestro 

Universitario Nicolaita en el CRUNVAQ de la Ciudad de Morelia. 

El 15 de mayo asistí junto con los miembros del CEG del SPUM al Acto del Día del Maestro Universitario 

Nicolaita en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. 

El  16  de  mayo  el  Sindicato  de  Trabajadores  Académicos  de  la  Universidad  de  Sonora  (STAUS)  en  su 

revisión salarial obtuvo 3.15% de incremento directo al salario y  1% a prestaciones no ligadas al salario; 

así mismo el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS),  un incremento 

al salario tabular de 3.15% y 1% en prestaciones no ligadas al salario. 

El 17 de mayo asistí puntualmente a la reunión de homólogos convocada por la Secretaría del Trabajo del 

CEG del SPUM. 

El  17  de  mayo  asistí  y  participe  en  la  reunión  convocada  por  el  Frente  Cívico  Social  (FCS)  en  las 

instalaciones  de  la  Coordinadora  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  (CNTE),  donde    exprese  lo 

siguiente: El SPUM no ha presentado una solicitud formal de pertenecer al FCS debido a que tiene que ser 

consensada dicha decisión al Consejo General del SPUM y a su vez a los profesores agremiados al SPUM 

de cada sección sindical, para decidir pertenecer o no al FCS; con lo anterior, el SPUM no se comprometió 
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a participar en la Marcha Masiva Estatal, el compromiso que asumimos fue apoyar con 4,000 (cuatro mil) 

hojas blancas tamaño oficio, para que sean utilizadas en las causas que el FCS le sean más convenientes. 

El  17  de mayo  acudí    con  los  secretarios  de  finanzas,  organización  y  prensa  y  propaganda  del  CEG del 

SPUM, para hacer gestión con el C.p. Alberto Gabriel Guzmán Díaz Tesorero Municipal de Morelia, en la 

instalación de un módulo móvil en el SPUM para recibir pagos de servicios municipales, y así mismo se 

gestiono  descuentos  especiales  a  profesores  sindicalizados  en  recargos  y  multas.  El  compromiso  fue 

enviar unidad móvil  los días 1, 2y 3 de junio del presente año, y dependiendo de la respuesta se enviaría 

nuevamente en fechas por determinar. 

El 18 de mayo asistí   a  la reunión con autoridades universitarias, directores del bachillerato, secretarios 

seccionales del SPUM pertenecientes al bachillerato y miembros del CEG del SPUM, para tratar el tema de 

ausentismo de profesores a sus labores docentes y la búsqueda  de tener un control de asistencia eficaz. 

El 19 de mayo asistí y participe junto con los miembros del CEG en la revisión del borrador del CCT 2016 

para ser enviado a su impresión. 

El 19 de mayo asistí puntualmente a  la  reunión de homólogos convocada por  la Secretaría de Prensa y 

Propaganda del CEG del SPUM. 

El 20 de mayo asistí al Acto Conmemorativo del Día del Maestro Universitario Nicolaita en la Facultad de 

Agrobiología “Presidente Juárez”, en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 

El 20 de mayo asistí a la comida con motivo del día del maestro en el CRUNLAC de la ciudad de Uruapan, 

Michoacán. 

El 20 de mayo  por acuerdo de la reunión extraordinaria del CEG del SPUM, por motivo de la huelga de 

puertas abiertas del SUEUM, hice extensiva a  través de  la CONTU nuestro posicionamiento, mismo que 

fue publicado en  las red social  facebook de  la CONTU (https://www.facebook.com/Contu.org/?fref=ts)  ; 

también  fomente  con  otros  gremios  sindicales  universitarios  nacionales    que    mostraran  su  apoyo 

solidario al SUEUM. 

El 23 de mayo acudo a la reunión de homólogos convocada por la secretaría de asuntos académicos del 

CEG del SPUM en el aula anexa al auditorio del SPUM. 

El 24 de mayo   de conformidad con el artículo 40,  fracción V de  la Declaración de Principios y Estatuto 

vigente del SPUM, lleve a cabo la primera reunión de homólogos de la secretaría de relaciones exteriores, 

en la sala anexa al auditorio sindical de nuestra organización, contando con la presencia de los miembros 

del comité ejecutivo general y 20 secretarios seccionales homólogos de la secretaria a mi cargo.,  bajo el 

siguiente:  orden  del  día:  1.‐  lista  de  presentes;  2.‐  información  general  de  la  secretaría  de  relaciones 

exteriores; y,3.‐ asuntos generales. El primer punto se desahogó con el registro de asistencia. El segundo 

punto se trabajó con una presentación de Power Point, dónde se revisaron los siguientes aspectos: a).‐ Las 

funciones del Secretario de Relaciones Exteriores de acuerdo al artículo 40 la Declaración de Principios del 

Estatuto  del  SPUM  vigente.  b).‐  El  artículo  62  del  Estatuto  se  hace  vigente,  que  hace  extensivas  las 

funciones  de  los  Secretarios  Seccionales  correspondientes  c).‐  Aspectos  generales  y  particulares  de  la 

CONTU,  ANASPAU,  ANSAU  Y  FSM.  d).‐  Cláusula  122  del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  vigente;  e).‐
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Documentos con pronunciamientos solidarios de diferentes sindicatos durante la huelga del SPUM en su 

revisión contractual 2016. f).‐ Desplegado solidario al SUEUM por motivo de huelga.‐ g).‐ Presentación de 

video  con presencia del  SPUM  junto  con otros  sindicatos en  la marcha del 1º. De mayo. h).‐  El  trabajo 

conjunto con  las  secretarias del CEG, en especial de  Jubilaciones y Pensiones, Prestaciones y Asistencia 

Social  y  Finanzas.  ASUNTOS GENERALES.  Se  propone  una  segunda  reunión  para  el mes  de  septiembre, 

quedando  pendiente  el  día  y  la  hora,  se  convocará mediante  el  oficio  correspondiente  a  través  de  la 

Secretaría de Relaciones Exteriores del CEG. Se adquiere el compromiso de enviar presentación, directorio 

nacional de  los sindicatos de  las universidades públicas del país y sus Contratos Colectivos vigentes por 

medio de correo electrónico de los asistentes a la reunión. Se socializa con homólogos la situación de la 

huelga  del  SUEUM  de  puertas  abiertas  y  de  qué  forma  ofrecer  nuestra  solidaridad  a  su  movimiento, 

comentando que es una huelga sui géneris en el ámbito de las universidades públicas del país, que tiene 

implicaciones  jurídicas,  laborales  y  políticas  que  tendrán  que  ser  valoradas  las  acciones  solidarias  del 

SPUM  por medio  de  los  cuerpos  de  gobierno  del  sindicato  en  especial  el  Consejo  General  del  SPUM, 

analizando la respuesta de apoyo que también tuvimos del SUEUM en nuestro movimiento de huelga del 

SPUM, que tuvo  la misma característica a puertas abiertas, esto sin dejar atrás  la defensa  irrestricta de 

nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente y sin poner en riesgo nuestra situación laboral.  

El 26 de mayo acudo con miembros del CEG del SPUM a la Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado 

de Michoacán, para solicitar la instalación de un módulo de placas en el SPUM. 

El  30 de mayo  recibimos miembros  del  CEG del  SPUM en  las  instalaciones  del  SPUM al  personal  de  la 

Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado de Michoacán, para ver la viabilidad del módulo de placas, 

el cual inicia su  operación a mediados del mes de junio. 

El 30 de mayo se envía presentación, directorio nacional de los sindicatos de las universidades públicas del 

país y sus Contratos Colectivos vigentes por medio de correo electrónico a  los secretarios de relaciones 

exteriores  asistentes a la reunión de homólogos. 

El 31 de mayo tome protesta como miembro titular de la Comisión Mixta General de Seguridad e Higiene 

por parte del SPUM para el periodo 2016‐2018. 

Mes de Junio 2016. 

El 1 de junio participe en la marcha del SUEUM, protestando en contra de la huelga de puertas abiertas. 

El 01 de junio envió oficio 306/SG/2016 firmado por el Dr. Gaudencio Anaya Sánchez Secretario General 

del  CEG  del  SPUM y M.  C.  P.  José  Luis García  Barbosa  Secretario  de  Relaciones  Exteriores  del  CEG del 

SPUM    al  C.  Thomas Wissing  Director  de  la  oficina  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  “OIT” 

México, para hacer de su conocimiento y solicitar su intervención  sobre la grave situación que guarda el 

Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) al declarar la Junta de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo una huelga de “Puertas Abiertas” y como antecedente a 

nuestro sindicato el SPUM también le fue declarada una huelga  de “puertas abiertas”. 
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El 3 de  junio acudí al acto  luctuoso de Don Melchor Ocampo en el Colegio Primitivo y Nacional de San 

Nicolás de Hidalgo y colocación de ofrenda floral en el monumento a Don Melchor Ocampo en la plaza del 

mismo nombre en el centro de la ciudad de Morelia. 

El 14 de junio por medio de oficio 042/SER/16 gestioné apoyo al SUEUM 5000 hojas blancas tamaño carta 

y 200 cartulinas blancas, como apoyo del SPUM a su movimiento de huelga. 

El 16 de junio acudí a la primera reunión de trabajo de la Comisión Mixta General de Seguridad e Higiene. 

El 18 de junio acudí al acto de clausura del torneo regular de Fut‐bol soccer del SPUM, en el CRUNVAQ. 

El 20 de junio se coloca manta de manifiesto en el edificio sindical en apoyo al magisterio y en defensa de 

la  educación pública,  por  los  acontecimientos  sucedidos en  la  comunidad de Nochixtlán,  del  Estado de 

Oaxaca. 

El 27 de junio coordine y presidí reunión de trabajo con la  Dra. Berenice Alcalá Mota Velasco y la Mtra. 

Bertha  Chávez  Saucedo miembros  titulares  del  SPUM  ante  la  Comisión Mixta  General  de  Seguridad  e 

Higiene, para elaborar una propuesta de reglamento de la comisión. 

El 29 de junio asistí y coordine la segunda reunión de la Comisión Mixta General de Seguridad e Higiene 

verificada en sala anexa del auditorio sindical del SPUM. 

Mes de Julio 2016. 

11 de julio asistí a la rueda de prensa en la sala de reuniones del CEG del SPUM convocada para difundir el 

III  Foro  de  análisis  político,  académico  y  cultural  sobre  las  reformas  estructurales  y  su  impacto  en  la 

universidad pública 

12 de julio asistí al III Foro de análisis político, académico y cultural sobre las reformas estructurales y su 

impacto  en  la  universidad pública,  llevado  a  cabo en  el  Colegio  Primitivo  y Nacional  de  San Nicolás  de 

Hidalgo dependiente de la Universidad Michoacana.    

Mes de Agosto 2016. 

5 de agosto asistí al CRUNLAC de la cuidad de Uruapan para escuchar el  V Informe Semestral del Consejo 

de Administración. 

10  de  agosto  asistí  a  la  presentación  de  la  Plataforma  Académica  en  Sala  de  Reuniones  del  Consejo 

Universitario en el edificio de la Rectoría. 

16  de  agosto  asistí  junto  con  el  Dr.  Sergio  Cochran  Tapia  Secretario  de  Educación  Sindical  del  CEG del 

SPUM,    al   Instituto  para  la  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de Michoacán 

(Itaimich), para solicitar un curso de capacitación sobre la Ley de transparencia dirigido a los miembros del 

CEG del SPUM. 

16 de agosto asistí a la reunión de homólogos de la Secretaría de Organización del CEG del SPUM, en el 

auditorio del SPUM. 
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24  al  26  de  agosto  asistí  al  XI  CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  SINDICATOS  UNIVERSITARIOS 

“SINDICALISMO UNIVERSITARIO: INNOVACIÓN EN LA ERA GLOBAL” Toluca, Estado de México. PROGRAMA 

GENERAL*  MIÉRCOLES  24  AGOSTO  10:00  hrs.  Registro  de  Asistentes  (Hotel  Sede)  17:00  hrs.  Dr.  Luigi 

Valdés Buratti Conferencia Magistral “Se buscan lideres…” 18:30 hrs . Cóctel de bienvenida (Cosmovitral) 

JUEVES  25  AGOSTO  10:00  hrs.  Inauguración  (Edificio  Central  de  Rectoría)  11:00  hrs.  Fotografía  Oficial 

12:00 hrs.  ; Dr. Mario  Luis Gambacorta  “El  sindicalismo y  sus principales desafíos en el  escenario de  la 

globalización”;  Dra.  Graciela  Sandoval  Vargas  “La  Transparencia  en  los  sindicatos”  14:00  hrs.  Comida 

(Hotel  sede)  16:00 hrs. Mesas de Trabajo VIERNES 26 AGOSTO 9:30 hrs.  Rueda de Prensa  (Hotel  Sede) 

10:30 hrs. Plenaria CONTU 14:00 hrs. Clausura.  

30 de agosto asistí a la presentación del cartel  Cursos de Capacitación 2016, en el auditorio del SPUM. 

Mes de Septiembre 2016. 

5 de septiembre participo en establecer un posicionamiento con el CEG del SPUM ante    la  toma de  las 

instalaciones universitarias por el movimiento de aspirantes y rechazados (MAR) por parte de las casas de 

estudiantes de la Universidad Michoacana (CUL). 

6 de septiembre asistí al curso de capacitación sobre la Ley de transparencia impartido por el Lic. Ulises 

Merino  García,  Presidente  del  Instituto  Michoacano  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y 

Protección de Datos Personales, dirigido a  los miembros del CEG del SPUM, en  la sala de reuniones del 

edifico sindical del SPUM. 

7 de septiembre recibo por parte de la CONTU los resolutivos del XI Congreso Internacional de Sindicatos 

Universitarios,  anexos a este informe: 
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9 de septiembre participe como ponente en el curso sindical “Contrato Colectivo” dirigido a profesores 

universitarios, en la casa de educación sindical. 

13  de  septiembre  asistí  a  reunión  con  el  Dr.  Ricardo  Zuñiga  Vega  Director  de  la  Jurisdicción  Sanitaria 

número 1,  junto con miembros de  la Comisión General Mixta de Seguridad e Higiene para solicitarle su 
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apoyo en  las  actividades  de dicha  comisión,  obteniendo una  respuesta  favorable  a  nuestra  petición  de 

apoyo, que se verá reflejado en las actividades de los próximos meses.  

14 de septiembre asistí al festejo de “Noche Mexicana” en honor a los integrantes del Consejo General del 

SPUM, en el auditorio del edificio sindical. 

19 septiembre se envió a  la C. Ma. Antonieta Laura Leyva Saavedra Secretaria General del Sindicato de 

Trabajadores  y  Empleados  de  la  Universidad  Autónoma  de  Querétaro  (STEUAQ)  apoyo  económico  del 

SPUM  por  la  cantidad  de  $  1,000.00  (  Un  mil  pesos  00/100 M.N.)  como  parte  de  los  acuerdos  de  la 

plenaria de la CONTU en el marco del XI Congreso Internacional de Sindicatos Universitarios, en la ciudad 

de Toluca, Estado de México. 

24 de septiembre asistí al CRUNVAQ a  la  Inauguración del Torneo de Fut‐bol con motivo de los festejos 

del 40 aniversario del SPUM. 

De manera  general:    

 Ha asistido y participado en 54 reuniones de Comité Ejecutivo General. 

 Ha asistido y participado en 28 reuniones de Consejo General del SPUM. 

 He visitado con miembros del CEG secciones sindicales. 

 Participé de manera activa en la mesa de contrato colectivo 2016, dentro de las negociaciones de 

la revisión contractual 2016.   

 A través de la redes sociales mantengo comunicación estrecha con: 

  

FEDERACIÓN  SINDICAL  MUNDIAL:  https://www.facebook.com/pages/Federaci%C3%B3n‐Sindical‐

Mundial/105577772808700?fref=ts  

FEDERACIÓN  SINDICAL  MUNDIAL  MÉXICO: 

https://www.facebook.com/federacion.sindicalmundialmexico.12?fref=ts  

ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO:  https://www.facebook.com/pages/Organizaci%C3%B3n‐

Internacional‐del‐Trabajo‐OIT/169745003083723?fref=ts  

 ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO/  MEXICO:    

https://www.facebook.com/OITMexico/?fref=ts  

CONTU: https://www.facebook.com/Contu.org/?fref=ts  

ANASPAU: https://www.facebook.com/anaspau/?fref=ts 

PRENSA SPUM: https://www.facebook.com/prensaSPUM/?fref=ts  

SUEUM: https://www.facebook.com/www.sueum.mx/?fref=ts  
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SUEUM SECRETARIA DEL EXTERIOR: https://www.facebook.com/sueumexterior.secretaria?fref=ts  

COORDINADORA NACIONAL DE SINDICATOS UNIVERSITARIOS, DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INVESTIGACIÓN 

Y CULTURA: https://www.facebook.com/c.cnsuesic/?fref=ts  

SINDICATO  ÚNICO  DE  TRABAJADORES  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  COLIMA: 

https://www.facebook.com/sutucoficial/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  

STUNAM: https://www.facebook.com/stunams/?fref=ts  

SITAUAEM: https://www.facebook.com/sitauaem.sindicatoindependiente?ref=ts&fref=ts&qsefr=1  

 

STAUDEG: https://www.facebook.com/STAUdeG/?fref=ts  

ASPAAUG: https://www.facebook.com/ASPAAUG/?fref=ts  

FAAPAUAEM: https://www.facebook.com/FAAPAUAEM/?fref=ts  

SPAUAZ: https://www.facebook.com/spauaz.comiteejecutivo/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf  

AAPAUNAM: https://www.facebook.com/aapaunam.oficial/?fref=ts  

SUPAUAC: https://www.facebook.com/supauac/?fref=ts  

SUTANACAR:   https://www.facebook.com/sutunacar.unacar  

SUTUAAAN:   https://www.facebook.com/groups/sutuaaan/  

SPAUAN:  https://www.facebook.com/pages/Spauan/141822375929042?fref=ts  

STUANL:  https://www.facebook.com/STUANL/?fref=ts  

STAUO:   https://www.facebook.com/comitedehuelga.stauo/?fref=ts  

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

M. C. P. José Luis García Barbosa. 

Secretario de Relaciones Exteriores del CEG del SPUM. 2015‐2018. 
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MORELIA, MICH., A 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2016 

 

SECRETARIA DE ACTAS, ARCHIVO Y ESTADISTICA 

 

PROGRAMA DE TRABAJO E INFORME ANUAL 2015-2016 

 

 

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 43 y demás relativos del Estatuto del 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, me permito presentar el Plan de Trabajo 
de la Secretaria de Actas, Archivo y Estadística que represento, correspondiente al periodo 
2015-2016, en los siguientes términos: 

 

 PLANEACION Y ACCIONES DE TRABAJO 
 

ACTAS 

 

ACCIONES 
 
Las actas deberán elaborarse considerando:  
 
Un formato sobre el acta, que incluya: a) lista de presentes y declaración de quórum; b) orden 
del día; c) lectura del acta anterior; d) temario; e) acuerdos sobre cada uno de los temas; y f) 
asuntos generales. 
Descripción sumaria pero precisa de las propuestas o planteamientos; a) indicando propuestas o 
planteamientos; b) incluir lo esencial y dejar fuera los accesorios; y c) excluir cualquier 
comentario. 
El contenido de las actas deberá incluir fundamentalmente: a) las decisiones que se toman sobre 
cada tema; b) las tareas que deberán realizarse para cumplir con los acuerdos adoptados; c) los 
responsables de realizar cada una de las tareas; y d) las fechas en las cuales dichas tareas se 
estima deben estar concluidas. 
Las actas deben contener información general consistente en:  



Memorias XXXIV CGRO  

 

429 
 

a) el motivo de la reunión; b) fecha, lugar, hora de inicio y terminación; c) registro de los 
asistentes; y d) al final del acta asentar un resumen de las tareas pendientes, de los 
responsables de que se cumplan y las fechas en las cuales deben quedar concluidas para 
facilitar su seguimiento. 
 
Recomendación: para lograr que las actas sean ordenadas, breves, concretas, suficientes, útiles, 
fáciles de elaborar y de leer, se requiere poner en vigencia el Reglamento del Consejo General, 
a fin de regular las funciones de los conductores, las participaciones, las votaciones y la 
ejecución de los acuerdos.  
 
 
ARCHIVO HISTÓRICO 
 
 
ACCIONES 
 
1). Analizar y seleccionar la documentación para su evaluación y clasificación; 2). Adecuar el 
programa de clasificación a la documentación existente y conforme a los criterios archivísticos 
aplicables. 
 
 
ACCIONES 
 
1). Iniciar la elaboración de un índice de fichas, considerando: a) la historia del SPUM; b). las 
funciones de los diferentes órganos de decisión y dirección sindical; c). la estructura organizativa 
del SPUM; y d). sus contratos colectivos, convenios, tabuladores, leyes y reglamentos. 
2). Elaboración de un catálogo, que contenga la identificación de los elementos de la 
clasificación, como son: a) funciones; b) estructura y c) asuntos por materia. 
 
ACCIONES 
 
Procedimiento para la Clasificación de los documentos. A). Requisitos: a) haberse concluido el 
levantamiento del inventario; b) encontrarse clasificados los documentos en órdenes 
cronológicos y depositados en cajas; y c) respetar el principio de origen, considerando para ello 
las funciones y estructura de la institución generadora de los documentos. B). Criterios a 
considerar: a) elemental conocimiento de la historia del sindicato; b) las funciones de los 
principales órganos de dirección y decisión del sindicato; c) la estructura organizacional y sus 
niveles jerárquicos; y d) su marco jurídico: leyes, estatuto, reglamentos, contrato colectivo, 
convenios y otros. 
Elementos para la clasificación. A). Las Funciones. Constituidas por las atribuciones conferidas 
a las diversas instancias sindicales, las cuales son generadoras de documentos por sus 
acuerdos y trámites, los cuales hay que clasificar por su jerarquía y contenido. B). Estructura 
Orgánica. La organización sindical consta de diversas instancias ubicadas en diferentes niveles 
jerárquicos, cuya división deberá considerarse para la clasificación de los documentos. C. 
Asuntos según Materia. Consisten en los contenidos de los documentos expedidos y que 
deben considerarse para la clasificación, solo que de manera excepcional. El reflejo fiel de una 
institución se percibe por sus funciones y su estructura, por lo que no se recomienda agrupar los 
documentos por su materia o asunto, ya que se corre el riesgo de romper un orden natural y 
construir una clasificación temática artificial. En virtud de que el SPUM es una institución activa, 
con estructura dinámica y probabilidades de cambio, la clasificación debe considerar en primer 
término a las funciones. 
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La ordenación. Es una operación que consiste en unir los diversos elementos de un mismo tema 
relacionándolos de manera tal que llegan a constituir una unidad-orden. Se trata sencillamente 
de la ordenación de documentos de un mismo asunto con los cuales se forman los respectivos 
expedientes. 
 
Tipos de ordenación. A). La Cronológica. Tiene como elemento estable la fecha del documento: 
día, mes y año. B). La Alfabética. La materia del contenido documental se ordena tomando en 
cuenta el abecedario. C. La Numérica. Se refiere al número que se le da a cada expediente para 
una sistemática ubicación. 
 
La Descripción. En esta etapa se generan los instrumentos para el control. 
Consulta de los archivos. Es un reflejo de la organización documental. Objeto de la Descripción 
Archivística. A). Asegurar la creación de descripciones coherentes, apropiadas e inteligibles por 
sí mismas. B). Facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre la documentación 
del archivo. C). Hacer posibles los encabezamientos autorizados. D). Posibilitar la integración de 
descripciones de diferentes archivos en un sistema unificado de información. 
 
La descripción multinivel abarca el fondo y sus partes, como se muestra en el siguiente 
esquema. 
 
(Anexar el esquema: fondo, sección, serie, subserie y expediente.) 
 
La estructura multinivel puede ser base para una Guía General del Archivo Histórico del SPUM. 
 
 
ACCIONES 
 
De los Recursos Físicos. Contar con los instrumentos necesarios para la organización y 
funcionamiento del Archivo Histórico del SPUM,  clasificados de la siguiente manera: A). 
Mobiliarios de instalación. Los cuales consisten en: a) anaqueles de metal; b) mesas y sillas 
de trabajo; c). escritorio; d) computadora; y e) impresora. B). Instrumentos de Limpieza e 
Higiene. Debe iniciarse con una fumigación y comprenden fundamentalmente los siguientes: a) 
escobas; b) trapeadores: c) cubetas; d) jergas; e) aspiradora (de malla fina para no dañar los 
documentos); f) brochas para sacudir  la documentación; g) batas de trabajo; h) guantes; i) 
cubre bocas; y j) bote para basura. C). Instrumentos de Organización y Conservación. 
Consistentes en: a). cajas archivísticas de propileno; b) fólder tamaño oficio y/o folders 
colgantes; c) lápices; d) gomas; e) libretas para informes de trabajo; f) hojas para reportes; y g) 
etiquetas para cajas y carpetas.} 
 
De los Recursos Humanos. Contar el personal calificado y necesario para la realización de las 
actividades programáticas, los cuales serán temporales  bajo la modalidad de contratación 
temporal y becarios del servicio social. Se requieren cuatro personas en total, clasificados de la 
siguiente manera: A) Técnicos profesionales, pasantes de la Facultad de Historia. B) 
Coordinador, Licenciado en Historia con experiencia en archivonomía. 
 
ACCESO A LA INFORMACION 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° fracción VII de la Constitución General de la 
República; artículo 7 fracción V y artículo 8 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán; asimismo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 
fracción X y 31 fracción  IX del Estatuto vigente del Sindicato de Profesores de la Universidad 
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Michoacana, se presenta el procedimiento para proporcionar información en los siguientes 
términos: 
 
ACCIONES 
 
Clasificar la estructura orgánica, las atribuciones y funciones de sus órganos de gobierno, 
representación y dirección sindical, así como sus reglamentos, normas de organización y 
funcionamiento, incluidas las de sus dependencias;  
El directorio de los miembros de los Comités Ejecutivos General y Seccionales, de los miembros 
de las comisiones mixtas, comisiones generales, comisiones especiales y de los responsables 
de las dependencias; 
Las actas, acuerdos, minutas y demás constancias que contengan las discusiones y decisiones 
de los órganos de representación, las comisiones y los órganos responsables de las 
dependencias; 
Los expedientes de contrataciones y procesos de toda adquisición de bienes y prestación de 
servicios; 
La información sobre los ingresos obtenidos por el Sindicato y sus dependencias, por cualquier 
medio; 
La información sobre los presupuestos de ingresos aprobados en el Sindicato y sus 
dependencias, así como los informes sobre su ejecución; 
Los resultados de todo tipo de auditorías realizadas al patrimonio del Sindicato y sus 
dependencias; 
El monto y aplicación de cualquier fondo auxiliar, fideicomiso o donación que reciba el Sindicato 
o sus dependencias; 
Los informes de actividades que conforme a Estatuto presenten los órganos de gobierno, 
dirección y representación del Sindicato, sus comisiones y dependencias; 
Las cartas de intención, minutas, convenios o acuerdos suscritos por el SPUM con las 
autoridades universitarias o laborales, sobre cualquier asunto de interés del gremio, incluyendo 
los relacionados con el Contrato Colectivo de Trabajo; 
La información contenida en las actas de los dictámenes definitivos resueltos por las comisiones 
mixtas, generales y especiales; 
La información relativa a gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en 
concepto de viáticos y otros, de los representantes sindicales; 
Toda información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y transparencia, conforme a la ley; excepto la información de reserva o confidencialidad a 
que se refiere el artículo 15 de este reglamento; y, 
La información generada en el trámite de las solicitudes de información presentadas ante la 
Secretaría del SPUM. 
 
ACCIONES 
 
Dotar de atribuciones a la Comisión de Información para: 
Definir los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y 
protección de información confidencial y datos personales, que estén en su poder; 
Dictaminar sobre la procedencia de las solicitudes de información, y dar respuesta por conducto 
de la Secretaría, en los términos de la ley y las disposiciones de este reglamento; y, 
Las demás que le confiera este reglamento, el Congreso General de Representantes y/o el 
Consejo General. 
 
Asignar funciones a la Comisión de Información para:  
Conocer y resolver las solicitudes de información que, en calidad de casos difíciles y 
controvertidos le turne la Secretaría de Actas Archivo y Estadística del Comité Ejecutivo General;  
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Conocer y resolver los recursos de revisión turnados por la Secretaría; 
 
Exigir a las instancias internas del Sindicato que respondan a los pedimentos de información por 
parte de la Secretaría;  
 
Aprobar los índices  de clasificación de la información reservada  que le turne  la Secretaría;  
 
Elaborar los criterios generales para reservar información; que deberán presentarse ante el 
ITAIMICH para ser aprobados; y,  
 
Resolver las necesidades logísticas de la Secretaría, tramitando ante las instancias 
correspondientes el otorgamiento de los recursos necesarios para su buen desempeño. 
 
 
ACCIONES 
 
Los órganos de gobierno, dirección o representación sindical, comisión o responsable de una 
dependencia, al considerar que un documento debe clasificarse y restringirse como información 
reservada, por encuadrar en algunos de los supuestos previstos en el artículo 46 de la Ley, 
deberá remitir de inmediato, mediante oficio; dicha consideración a la Comisión de Información, 
señalando los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación, así como las 
circunstancias especiales o razones particulares de tal propuesta; lo anterior a fin de que la 
Comisión resuelva en términos de la Ley y este ordenamiento y suscriba el acuerdo de 
clasificación correspondiente. 
Sustentar el acuerdo que clasifique la información como reservada considerando: 
Que la información encuadra en alguna de las hipótesis de excepción establecidas en la Ley; 
fundamentalmente aquellas que sean análogas al interés del Sindicato en concordancia con las 
establecidas en la Ley, especialmente las siguientes: 
a) Información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Sindicato; la vida, la seguridad 
o la salud de sus miembros; 
b) Información cuya divulgación pueda causar perjuicio a las actividades del Sindicato,  que 
afecten la aplicación de la normatividad de sus órganos de gobierno, dirección y representación 
sindical;   
c) Los expedientes de procesos realizados por las Comisiones Autónomas, en tanto no hayan 
causado estado, salvo los casos en que el titular de los datos personales contenidos en dichos 
expedientes lo requiera; 
d) Se trate de información sobre estrategias y política sindical, estudios y proyectos cuya 
información pueda causar daño o riesgo en su realización;  
e) Se trate de los expedientes o documentos en procesos o concluidos de naturaleza 
jurisdiccional y administrativa de interés sindical y de sus miembros; 
f) Se trate de información que pueda dañar la moral, la honorabilidad, la estabilidad económica y 
el funcionamiento interno del Sindicato o de sus agremiados;  
g) Cuando el objetivo de la información tenga como finalidad causar un daño al Sindicato o sus 
agremiados; y, 
h) Que sea considerada como reservada en términos de la Ley. 
 
Que la difusión de la información puede amenazar los principios, fines y objetivos del Sindicato 
establecidos en su normatividad y en las leyes aplicables en la materia; 
El daño que puede producirse con la publicidad de la información, es mayor al interés público de 
conocerla. 
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De acuerdo a lo antes mencionado, se enlistan las acciones de trabajo en las que la Secretaría 
de Actas, Archivo y Estadística ha participado a partir del 12 de Noviembre de 2015; 
 
 

 Noviembre 2015; Asamblea General Extraordinaria para cambio de Comité Ejecutivo 
General 2015-2018. 

 Noviembre 2015; Entrega-recepción del Comité Ejecutivo General 2012-2015. 
 Noviembre 2015; Emplazamiento a huelga por los Criterios para el Reconocimiento 

Interno de Estudios de Posgrado del Personal Académico. 
 Noviembre 2015; Manifestación en Rectoría durante la sesión de Consejo Universitario, 

en contra de la propuesta del Manual que sustituiría al documento de los Criterios para el 
reconocimiento Interno de Estudios de Posgrado del Personal Académico. 

 Diciembre 2015; Emplazamiento a huelga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
por revisión contractual, aumento salarial y reparación de violaciones 2016. 

 Diciembre 2015; Paro de labores de 12 horas, rueda de prensa y visita a secciones 
sindicales ante el retraso en el pago de la quincena y fala de pago del aguinaldo. 

 Diciembre 2015; Marcha y manifestación ante del Congresos del Estado para exigir pago 
de aguinaldo y prestaciones. 

 Febrero 2016; Trabajos con las autoridades Universitarias en Revisión Contractual 2016. 
 Febrero 2016; Estallamiento de huelga de puestas abiertas. 
 Marzo 2016; Levantamiento del movimiento de huelga y firma del documento para la 

Reforma a la Ley Orgánica. 
 Marzo 2016; Marcha con ruta de Casa de Gobierno a Palacio de Gobierno en donde se 

realizó un mitin con participación de organizaciones sindicales del estado. 
 Marzo 2016; Manifestación del Consejo general del SPUM en el edificio de rectoría en 

sesión de Consejo Universitario en contra de la reforma a la Ley Orgánica. 
 Marzo 2016; Reunión  en el Congreso del estado de integrantes del Comité Ejecutivo 

General del SPUM con los Diputados de la Junta  de Coordinación Política de la LXXIII 
Legislatura. 

 Abril 2016; VI Congreso General de Representantes Extraordinario. 
 29 Reuniones de Consejo General. 
 56 Reuniones de Comité Ejecutivo. 
 3578 Profesores Académicos Afiliados. 
 1682 Profesores Académicos con Seguro Voluntario, 125 nuevos y 84 actualizaciones y 

renovaciones. (47.01%) 
 1884 Profesores Académicos con Aportación Voluntaria, 163 nuevas y 156 

actualizaciones y renovaciones. (52.66%) 
 2538 Profesores Académicos con Pliego Testamentario, 183 nuevos y 156 

actualizaciones y renovaciones. (70.93%) 
 21 Profesores Académicos finados. 
 3 Reuniones con lote habientes de Cuitzillos, 2 reuniones con la mesa directiva y gestión 

ante el IVEM (Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán).para obtener diferentes 
servicios. 

 Firma del convenio de Factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado ante IVEM 
(Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán).para obtener escrituración de los 1500 
lotes del predio de Cuitzillos, de los cuales 201 pertenecen a los profesores del SPUM. 
Contando con la participación de los diferentes Sindicatos, que forman parte del convenio 
como: SPUM (Sindicato de Profesores de  la Universidad Michoacana), SUEUM 
(Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana), SUMA (Grupo de Empleados 
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de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente) ATEM (Asociación de Trabajadores del 
estado de Michoacán), FRETEM (Frente de Trabajadores del Estado de Michoacán). 

 Comisionada por del Consejo General para trabajar en la propuesta y modificación al 
Estatuto Sindical. 

 
Fundamentación estatutaria 

 

La planeación del conjunto de actividades que esta Secretaría llevará a cabo durante el año 
2015-2018, está dirigida principalmente al cumplimiento de las atribuciones previstas por el 
artículo 33 fracción VII, del Estatuto que nos rige. 

 

I. Levantar las actas de asamblea General, Consejo General y Comité Ejecutivo General, 
tanto ordinarias como extraordinarias y darles lectura en la asamblea inmediata posterior; 
así como, la de la sesión inaugural del Congreso General de Representantes, y entregar 
una copia del acta a cada Secretario General seccional para su publicación; 

II. Entregar a cada miembro del Comité Ejecutivo General o a cada órgano del Sindicato, 
copia firmada por el Secretario General de los acuerdos que corresponda ejecutar a cada 
uno; 

III. Organizar la distribución interna de la correspondencia;  
IV. Llevar el registro de los miembros del Sindicato, asentando los datos que proporcionen 

en el momento de su ingreso, de acuerdo con el sistema que considere adecuado; 
V. Coordinar a los miembros seccionales de su ramo, cuando menos una vez al año; 
VI. Controlar la estadística del Sindicato, archivo e inventario delos bienes del mismo; 
VII. Acordar con el Secretario General lo concerniente a su cargo; 
VIII. Turnar al Secretario de Prensa y Propaganda los acuerdos que por su importancia 

deban publicarse; y, 
IX. Las demás que le confiere la Asamblea General, el Congreso general de Representantes, 

el Consejo General y presente Estatuto. 
 

 
 

Atentamente 
Morelia, Mich., 28 de Septiembre de 2016 

“Unidad, Democracia e Independencia Sindical” 

 
 
 

M.D.H. María Santoyo Tena 
Secretaria de Actas, Archivo y Estadística 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SINDICAL 

C.D. SERGIO COCHRAN TAPIA 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SINDICAL 
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Fundamentación estatutaria.  

Según  a  lo  establecido  en  la  normatividad  y  de  acuerdo  al  Artículo  45  de  la 

Declaración  de  Principios  y  Estatuto  vigente  del  SPUM,  son  Funciones  del 

Secretario de Educación Sindical:  

I. Elaborar  y  proponer  al  Comité  Ejecutivo  General  los  proyectos  y 

programas de educación sindical;  

II. Dirigir  la  Escuela  de  Educación  Sindical  y  establecer  los mecanismos  de 

control, vigilancia, evaluación y coordinación con los demás miembros del 

Comité Ejecutivo General;  

III. Coordinar a los miembros seccionales de su ramo, cuando menos una vez 

al año; 

IV.  Acordar con el Secretario General lo concerniente a su cargo; y 

V.  Las demás que  le confiere  la Asamblea General, el Congreso General de 

Representantes, el Consejo General y el presente Estatuto. 

 

Titular: 

A  la  fecha,  el  titular  de  la  Secretaría  de  Educación  Sindical  es  el  C.D.  Sergio 

Cochran Tapia, quien forma parte del Comité Ejecutivo General, el cual fue elegido 

para un ejercicio de administración que comprende el periodo 2015‐2018. 

Universitario nicolaita. Estudió la Licenciatura de Cirujano Dentista en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Ha  sido  Secretario  de  Recreación,  Cultura  y  Deporte  en  la  Escuela  Preparatoria 

“Ing. Pascual Ortiz Rubio”. 

 

Planeación y Acciones de Trabajo 

En cumplimiento a  lo establecido en el artículo 36,  fracción VII de  la Declaración 

de Principios y Estatuto vigente que nos rige, presento el informe de la Secretaría 

de Educación Sindical a mi cargo, que comprende del 12 de noviembre de 2015 al 

30 de septiembre de 2016. 

 Reunión de carácter ordinaria de Comité Ejecutivo, lunes 23 de noviembre 

de 2015 a las 12:00 hrs.  

 Reunión con Integrantes de la Comisión de Pensionados y Jubilados, en la 

Casa de Educación Sindical el 27 de enero de 2016. 

 Primer  Curso  Taller  de  Contrato  Colectivo  de  Trabajo,  del  18  al  22  de 

enero de 2016 en la Casa de Educación Sindical. 
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 Curso Taller sobre el Programa de Investigación Científica (2016‐2017) de 

la UMSNH, el 19 de febrero de 2016, en el Auditorio del SPUM. 

 Primera Reunión de Homólogos, miércoles  24 de  febrero de  2016,  a  las 

17:00 hrs., en la Casa de Educación Sindical 

 Conferencia "Influenza A (h1n1), un problema de salud pública, el 25 de 

febrero, 2016 en el Auditorio SPUM. 

 Curso  Taller  sobre  Programas  de  Estímulos  al  Desempeño  del  Personal 

Docente 2016‐2017, el viernes 29 de febrero de 2016 en el Auditorio del 

SPUM. 

 En el movimiento de huelga se visitó las guardias matutinas, vespertinas y 

nocturnas  en  las  diferentes  Preparatorias,  Facultades  e  Institutos  de  la 

UMSNH para  la  información de  los  avances de  la huelga desde el  01 de 

marzo de 2016. 

 Sesión permanente de Consejo General de huelga, sábado 05 de marzo de 

2016 a las 11:00 hrs. 

 Asistencia  a  la  Junta  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado,  para  la 

resolución y postura de la huelga, el 07 de marzo de 2016. 

 Reunión en Casa de Gobierno para presentar  la postura del frente Cívico 

Social el 10 de marzo de 2016. 

 Asistencia a la marcha masiva de los diferentes Sindicatos el 10 de marzo 

de 2016. 

 Conferencias “Historia y Orígenes del Sindicalismo Universitario” el 18 de 

marzo de 2016 en la Casa de Educación Sindical. 

 Segundo Curso Taller de Contrato Colectivo de Trabajo,  los días 8, 9, 15, 

16 y 22 de abril, 2016, en la Casa de Educación Sindical. 

 Se asistió al cambio de Secciones Sindicales en la Escuela de Agrobiología 

de  Uruapan,  en  la  Preparatoria  Melchor  Ocampo  y  Departamento  de 

Idiomas. 

 Se asistió a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Comité Ejecutivo 

General y Consejo General del SPUM. 

 Asistencia  al  VI  Congreso  General  de  Representantes  Extraordinario  los 

días 26 y 27 abril del 2016. 

 Se  realizó  el  24  de  junio  del  2016,  una  reunión  con  los  Secretarios 

Seccionales  de  las  Escuelas  Preparatorias,  con  la  finalidad  de  dar  a 

conocer y planear cursos sobre tutorías, para impartir a Profesores. 

 Se llevó a cabo el Acto de Presentación de los Cursos de la Comisión Mixta 

General de Capacitación y Adiestramiento, en el Auditorio del SPUM, el 30 

de agosto del 2016. 

 Se  participa  en  conjunto  con  la  Secretaría  de  Recreación,  Cultura  y 

Deportes,  en  el  Curso‐taller  de  Pintura  al Óleo,  el  cual  se  imparte  en  el 

Auditorio de SPUM. 

 Se asistió al Izamiento a la Bandera, el 01 de septiembre en el SPUM 

 Se asistió a la capacitación sobre la Ley de Transparencia, que impartió el 

Lic. Ulises Merino García, Presidente del IMAIP y la Lic. Claudia Villagomez 
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Trejo,  Coordinadora  del  ITAIMICH,  la  cual  se  llevó  a  cabo  en  la  Sala  de 

Juntas del SPUM el 06 de septiembre del 2016. 

 Tercer  Curso  Taller  de Contrato Colectivo de  Trabajo,  los  días  26,  27 de 

agosto, 2, 3 y 9 de septiembre del 2016, en la Casa de Educación Sindical. 

 Se  participa  en  las  reuniones  de  la  Comisión  Especial  de  Revisión  de 

Estatutos. 

 Se  participa  en  las  reuniones  de  la  Comisión  Especial  de  Revisión  de 

Reglamentos. 

 Se  asistió  a  la  Conferencia Magistral  “El  Ingreso  al  Sistema  Nacional  de 

Bachillerato”,  el  cual  se  llevó  a  cabo  el  14  de  septiembre,  en  Morelia, 

Michoacán. 

 

A T E N T A M E N T E  
 ÂhÇ|wtw? WxÅÉvÜtv|t x \ÇwxÑxÇwxÇv|t f|Çw|vtÄÊ 

Morelia, Mich., a 30 de septiembre de 2016 

 
 
 
 

C.D. SERGIO COCHRÁN TAPIA 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SINDICAL DEL SPUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto1. Primer Curso Taller de Contrato Colectivo de Trabajo, del 18 al 22 de enero 

de 2016 en la Casa de Educación Sindical. 
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Foto 2. Curso Taller sobre el Programa de Investigación Científica (2016‐2017) de 

la  UMSNH,  el  19  de  febrero  de  2016,  en  el  Auditorio  del  SPUM.

 

Foto3. Conferencia "Influenza A (h1n1), un problema de salud pública, el 25 de 
febrero, 2016 en el Auditorio SPUM. 
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Foto  4  Curso  Taller  sobre  Programas  de  Estímulos  al  Desempeño  del  Personal 

Docente 2016‐2017, el viernes 29 de febrero de 2016 en el Auditorio del SPUM. 

 

Foto 5. Conferencias “Historia y Orígenes del Sindicalismo Universitario” el 18 de 

marzo de 2016 en la Casa de Educación Sindical. 
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Foto 6.  Segundo Curso Taller de Contrato Colectivo de Trabajo, los días 8, 9, 15, 
16 y 22 de abril, 2016, en la Casa de Educación Sindical. 
 

 
Foto  7.  Tercer  Curso  Taller  de Contrato Colectivo de  Trabajo,  los  días  26,  27 de 

agosto, 2, 3 y 9 de septiembre del 2016, en la Casa de Educación Sindical. 
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Foto 8. Se llevó a cabo el Acto de Presentación de los Cursos de la Comisión Mixta 

General  de  Capacitación  y  Adiestramiento,  en  el  Auditorio  del  SPUM,  el  30  de 

agosto del 2016. 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA 

 

 

Comité Ejecutivo General 

2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Prestaciones y Asistencia Social 

 

 

 

Informe Anual de Actividades 

12 de noviembre 2015 - 30 septiembre 2016 

 

 

 

 

M.C. José Arnoldo López Álvarez 

Secretario de Prestaciones y Asistencia Social 

Comité Ejecutivo General 
2015‐2018 
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SECRETARÍA DE PRESTACIONES Y ASISTENCIA 
SOCIAL (SEPREAS) 

 

De conformidad con lo establecido en la Declaración de Principios y Estatuto en su 

artículo 36, en los párrafos VII y VIII, se entrega el siguiente documento, el cual representa el 

reporte de actividades de la Secretaría de Prestaciones y Asistencia Social del Sindicato de 

Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), en el periodo comprendido del 12 de 

noviembre del 2015 al 30 de septiembre del 2016. 

 

Actividades Internas de la Secretaría de Prestaciones y Asistencia Social 

 

 Inventario de los Bienes muebles de la SEPREAS el cual fue entregado a la 

Secretaria de Organización del SPUM 

 Recopilación y acomodo del archivo físico correspondiente a las prestaciones de 

las clausulas, 63, 73 y 80, llamadas recuperaciones del ejercicio 2015 y 2016. 

 Inventario del número de batas, overoles y filipinas encontradas en la SEPREAS 

 Inicio de un Manual operativo referente a las prestaciones encontradas en el 

Contrato Colectivo de Trabajo 2016 (CCT 2016) referentes a las clausulas 63, 73 

y 80 

 Participación en la mesa de CCT en la revisión contractual y salarial 2016 

 Depuración y ajuste de la base de datos de afiliados al SPUM, los cuales se 

encuentran gozando de plenos derechos sindicales  

 Realización de las gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

para la atención oportuna de profesores y familiares beneficiados por este servicio 

para obtener una pronta atención médica y de calidad. 
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Asistencia Social de la SEPREAS 

 

Durante el inicio de la gestión en la SEPREAS se contactó con el medico enlace del 

IMSS, con la finalidad de brindarle un mejor servicio a los profesores quienes lo solicitaron esto 

en beneficio de una mejor atención medica en dicha institución. 

 

En el mes de marzo se designó al Dr. Arturo Maldonado como el nuevo referente y enlace 

del SPUM con el IMSS el medico Maldonado, es un especialista en Cardiología y es quien 

atiende las necesidades de los profesores sindicalizados respecto a atención temprana de primer 

contacto, atención inmediata para especialidades y servicios administrativos dentro del IMSS 

 

En este año la SEPREAS ha generado la documentación necesaria para la asistencia de 

familiares y profesores (generación de los oficios para el pago de marcha y seguros de vida), 

respecto a algún familiar o profesor sindicalizado acaecido, además, se ha apoyado a profesores 

sindicalizados con algún trámite interno de la propia Secretaría de Prestaciones, así como en 

tramites diversos que realizaron en la Universidad u otra dependencia del Estado. 

 

Solicitud y entrega de Batas, Overoles y Filipinas 

 

Como lo indica el artículo 85 del CCT 2016, la universidad entregara dos batas, overoles 

o filipinas, para los Técnicos Académicos y Ayudantes de Técnicos Académicos que realicen sus 

actividades dentro de un laboratorio, taller o especio donde lo requieran y así lo soliciten y una 

bata, overol o filipina para aquellos Profesores e Investigadores de medio tiempo o tiempo 

completo que así lo soliciten y sea indispensable para su labor. 

 

Para dar cumplimiento a esta prestación se realizó la gestión necesaria ante el 

Departamento de Compras y la Secretaría Administrativa de la UMSNH, para solicitar las batas, 

overoles y filipinas del año 2015, a finales del mes de noviembre del 2015. El pedido de batas, 
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overoles y filipinas se recibieron en el mes de enero del 2016, con lo cual la SEPREAS inicio la 

formación de los paquetes por dependencia para posteriormente entregarse en cada una de las 

preparatorias, escuelas, facultades o instituto que solicitaron esta prestación. 

 

Los paquetes acomodados por dependencia fueron entregados entre los meses de enero-

febrero-marzo a cada uno de los homólogos de Prestaciones y en su caso a los Secretarios 

Generales y de Finanzas de cada dependencia. 

 

Para dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 85 del CCT 2016, se envió a cada uno 

de los homólogos de Prestaciones y en su caso a los Secretarios Generales y de Finanzas de 

las diferentes Secciones Sindicales del SPUM, el oficio correspondiente en el cual se les notifica 

e invita a la entrega del listado con el número de batas, overoles y filipinas solicitado por los 

profesores de cada Sección Sindical. Las solicitudes de batas, overoles y filipinas de los 

profesores, fueron recibidas en la SEPREAS entre los meses de abril-mayo-junio-julio. Con estas 

solicitudes se generó un concentrado, el cual fue enviando al Departamento de Compras y la 

Secretaría Administrativa de la UMSNH, en el mes de agosto del 2016. Hasta el día 30 de 

septiembre las batas, filipinas u overoles solicitadas no han sido entregada a esta Secretaria y se 

está en espera de recibir el pedido para dar cumplimiento a la cláusula 85 y proceder a la 

entrega de esta prestación por lo cual se espera que se dé cumplimiento en el mes de octubre y 

noviembre del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

Guardería SPUM S.C.  



Memorias XXXIV CGRO  

 

447 
 

 

El consejo de administración de la Guardería SPUM se constituyó en los primeros días 

del mes de diciembre del 2015, quedando de la siguiente manera: 

 

Secretario General como Representante Legal 

Secretario de Finanzas como Tesorero 

Secretario de prestaciones y asistencia Social como Secretario 

 

 En la primera sesión del Consejo de Administración se acordó cambiar a la 

administradora y al contador de la Guardería SPUM. 

 Se cambiaron a los proveedores de insumos (lácteos, cárnicos, Abarrotes, frutas y 

verduras) de la Guardería 

 Se ha realizado los cambios y modificaciones estructurales y de construcción bajo 

las recomendaciones hechas por el IMSS. 

 Se han realizado varios encuentros con el personal administrativo, educadoras y 

personal que labora en la Guardería SPUM, con la finalidad de escuchar sus 

demandas salariales, de equipamiento y eventos, todo con la finalidad de tener 

una Guardería segura para los niños y niñas que están en ella, brindar un mejor 

ambiente de trabajo y mejorar las condiciones laborales del personal que ahí 

presta sus servicios 

 En el mes de mayo y principios de junio se decidió por parte del consejo de 

administración dos cambios importantes en la Guardería SPUM, el relevo de la 

dirección y de la administración, esto con la finalidad de tener un mayor control 

respecto a las necesidades de la Guardería SPUM y controlar la cuestión 

administrativa de la misma, cabe resaltar que a raíz de estos cambios, la 

Guardería SPUM ha disminuido sus gastos respecto a los proveedores, 

obteniendo mejores productos a menor precio, así como un control más eficiente 

con una disminución en el ausentismo del personal y educadoras, ocasionando un 
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mayor y mejor desempeño del personal gracias a la nueva administración y 

dirección de la misma. 

 

Revisión Contractual y Salarial 2016 

 

La revisión contractual y salarial se llevó acabo en los meses de febrero y parte del mes 

de marzo, la revisión contractual y salarial se dividió en dos mesas de trabajo entre los miembros 

del SPUM y la autoridad Universitaria, las mesas fueron: 

Mesa de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 

Mesa de Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 

 

En mi carácter de Secretario de Prestaciones y Asistencia Social fui designado en sesión de 

Comité Ejecutivo para participar en ambas mesas.  

 

Respecto a la mesa de violaciones contractuales se revisaron y resolvieron 171 violaciones y 

respecto a la mesa de revisión del CCT se resolvieron los cambios sustanciales al mismo, así 

como los aumentos que se mencionaran a continuación y que quedaron plasmados en el CCT 

2016. 

 

En lo referente a las prestaciones plasmadas en el CCT, durante la revisión contractual y salarial 

se logró después de casi tres años sin aumentos en las prestaciones contractuales un aumento 

económico en los rubros de lentes, canasta navideña, vale de libros y bono del jubilado, las 

cuales quedaron de la siguiente forma: 

 

Apoyo para lentes de $2300 a $2400 

Vale de libros de $1400 a $1500 

Canasta navideña de $2400 a $2500 
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Bono del jubilado de $3000 a $3100 

 

Con estos resultados obtenidos logramos un aumento de $100 pesos a estas prestaciones 

beneficiando a más de 3600 profesores sindicalizados activos y jubilados. 

 

Con relación al aumento salarial se logró un aumento del 3.15% directo al salario y un 1% a 

prestaciones no ligadas al salario el cual por decisión de la base fue colocado en la prestación 

ligada al salario denominada Despensa, lo cual va en beneficio de más de 4000 profesores tanto 

sindicalizados como no sindicalizados. 

 

Prestaciones de las Clausulas 63, 73 y 80. 

 

La Secretaría de Prestaciones y Asistencia Social, tiene como objetivo principal recuperar los 

recursos necesarios para dar cumplimiento a las prestaciones plasmadas en las clausulas 63, 73 

y 80 de nuestro CCT y entregar estos recursos a los profesores sindicalizados beneficiados de 

estas prestaciones lo más pronto posible. 

 

El proceso para obtener la recuperación de estas se lleva a cabo o inicia cuando el 

profesor afiliado al SPUM entrega en la SEPREAS, la factura correspondiente al pago de sus 

lentes, aparatos auditivos, aparatos ortopédicos o facturas de impresión de tesis, así como el 

pago de cualquier cobro generado por la UMSNH, referente al pago de estudios de nivel 

preparatoria o facultad de hijos, esposa/esposo o beneficiario y el pago generado para los 

estudios de posgrado, maestría y doctorado para el profesor sindicalizado. Las facturas y los 

recibos de pago son recopilados para generan los oficios respectivos acomodados por tipo de 

clausula, los cuales pueden contener desde un profesor hasta cien profesores según sea la 

demanda. Los oficios generados son enviados junto con una factura que cubre el total del oficio 

a la tesorería de la UMSNH para que esta a su vez envié el recurso para que la Secretaría de 

Finanzas del SPUM genere el pago de cada profesor. 
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En la SEPREAS también se realizan y se realizaron los trámites para obtener la 

prestación de Guardería, Canastilla Materna, Pago de Marcha, Pago del bono del día del 

Maestro, Día de las Madres y el vale para la adquisición de bibliografía (vale para libros). 

 

Respecto a estas recuperaciones y prestaciones se tienen en este año los siguientes datos: 

 

Los siguientes datos son los representativos de recuperaciones recibidas en la SEPREAS, pero 

que no fueron gestionadas por el secretario anterior, estas prestaciones comprendían varias 

recuperaciones y prestaciones de varios meses del año 2015 y que fueron recibidas antes del 12 

de noviembre del 2015., estas recuperaciones y pagos de prestaciones comprenden el 50% del 

total anual recuperada por la SEPREAS, de estos oficios se logró obtener el recurso que fue de 

3.5 millones de pesos, para cubrirle los pagos a los profesores sindicalizados del SPUM. Tabla 1. 

 

 

 

Recuperaciones anteriores al 12 de noviembre 

Prestación Total de profesores beneficiados 

     

Lentes  1300 

Recuperaciones  1500 

Aparatos Ortopédicos  4 

Aparatos Auditivos  4 

Guardería  0 

Canastilla Materna  0 

Mención Honorifica  0 

Pago de Marcha  0 
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Total  2808 

 

Tabla 1.- Recuperaciones y pago de prestaciones no ligadas al salario gestionadas por el comité 2015-2018. 

 

La Tabla 2 muestra los tramites recibidos y tramitados del 12 de noviembre al 31 de diciembre 

del 2015, los cuales fueron ya recibidos por la SEPREAS y gestionados por el comité 2015-2018. 

En él se muestran 2743 profesores beneficiados los cuales comprenden de los oficios del 198 al 

268 y representan un monto económico de 2 millones de pesos. 

Recuperaciones noviembre‐diciembre 2015 

Prestación Total de profesores beneficiados 

     

Lentes  1900 

Recuperaciones  800 

Aparatos Ortopédicos  8 

Aparatos Auditivos  6 

Guardería  10 

Canastilla Materna  12 

Mención Honorifica  3 

Pago de Marcha  4 

  

Total  2743 

 

Tabla 2.- Recuperaciones de las cláusulas de prestaciones no ligadas al salario recibidas y gestionadas por el comité 2015-2018. 
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La tabla 3 representa el número de trámites realizados por la SEPREAS en el periodo 

comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del 2016, en él se muestra el total de profesores 

beneficiados los cuales están incluidos en 170 oficios gestionados hasta el 30 de septiembre del 

presente año. De estos oficios gestionados se han recuperando 3 millones de pesos, los cuales 

ya han sido pagados a los compañeros sindicalizados, quedando pendiente de recuperar medio 

millón de pesos de 14 oficios. Con estos datos se ha beneficiado a 2089 profesores 

sindicalizados hasta esta fecha. 

 

Cabe resaltar que la recuperación económica para los sindicalizados con relación a 

Lentes, Aparatos Ortopédicos y Auditivos, ha tardado un máximo de 15 días y con respecto al 

reembolso de los pagos por Impresión de Tesis, Mención Honorifica o algún pago generado por 

la UMSNH, se ha reintegrado en un periodo máximo de un mes, con lo cual se ha reducido en 

tiempo de espera para el pago a los profesores sindicalizados.  

Recuperaciones enero‐septiembre 2016 

Prestación Total de profesores beneficiados 

     

Lentes  814 

Recuperaciones  1235 

Aparatos Ortopédicos  11 

Aparatos Auditivos  9 

Guardería  0 

Canastilla Materna  0 

Mención Honorifica  0 

Pago de Marcha  20 

  

Total  2089 

 

Tabla 3.- Total de profesores beneficiados por las prestaciones no ligadas al salario. 
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Reunión de Homólogos de Prestaciones y Asistencia Social 

 

La reunión de Homólogos de Prestaciones se llevó a cabo en el mes de junio del presente año 

en esta reunión se invitó a todos los homólogos de Prestaciones de cada Sección Sindical y en 

la cual asistieron 22 compañeros de las 44 Secciones sindicales. En esta reunión los puntos a 

tratar fueron: 

 

 Prestaciones 2015, donde se les informo a los homólogos, el estado que guardaban las 

prestaciones en el momento de recibir la secretaría el 12 de noviembre, así como cada 

uno de los procedimientos que se realizaron para recuperar las prestaciones pendientes 

de trámite y las que estaban tramitadas, así mismo se informó que ya estaban 

recuperadas todas las prestaciones 2015 anteriores al 12 de noviembre que se tramitaron 

y que se pudieron rescatar. 

 Se mencionó sobre el proceso que se lleva a cabo en la SEPREAS, respecto al trámite 

de las recuperaciones de las prestaciones no ligadas al salario 

 Se dio difusión a cada una de las prestaciones a las cuales los profesores sindicalizados 

tienen derecho 

  Se explicó el proceso de solicitud de batas y quienes tienen derecho a solicitar alguna de 

ellas y con quien se debe hacer este procedimiento 

 Se explicó el proceso que deben seguir los familiares y beneficiarios de la prestación de 

pago de marcha 

 Se concientizo a los homólogos de Prestaciones, sobre la importancia de que todos y 

cada uno de los profesores sindicalizados deban tener sus documentos del pliego 

testamentarios y seguros de vida en orden, así como el que deben dar aviso a sus 

familiares o beneficiarios, respecto a estas prestaciones 

 Se explicó la forma de cómo pueden acceder los sindicalizados a la contratación de algún 

seguro de vida, automóvil, préstamo sindical y caja de ahorro.  

 

Cláusula 80 del CCT 
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Para dar cumplimiento a lo estipulado en el CCT vigente y lo mandatado por el XXXIII Congreso 

General de Representantes Ordinario, respecto a la Cláusula 80 del CCT, se ha venido 

trabajando con la autoridad universitaria, específicamente con el Tesorero de la UMSNH, 

buscando el mecanismo más adecuado para que el pago de los profesores por algún trámite o 

cobro que genere la UMSNH sea o aparezca en cero pesos, con la finalidad de que los 

profesores sindicalizados no realicen ningún pago y después tengan que realizar su trámite de 

recuperación de este pago.  

 

La última reunión de trabajo fue el día 28 de septiembre como lo constatan los oficios de cita 

para este evento marcados con los números 182 enviado por la SEPREAS y el 611 enviado por 

la Tesorería de la UMSNH. 
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

Noviembre 2015 - Septiembre 2016 

 

Secretaría de Recreación Cultura y Deportes 

 

Dra. Janeth Morales Cortés  

28 de Septiembre de 2016 

 

Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana 
Unidad, Democracia e Independencia Sindical 
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Fundamento 
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En cumplimiento del artículo 36°, fracción VII, del documento Declaración de Principios y 

Estatuto  del  Sindicato  de  Profesores  de  la  Universidad  Michoacana  y  que  establece 

Presentar  el  informe  semestral  de  cada  una  de  las  Secretarías  del  Comité  Ejecutivo 

General  al  Consejo  General;  la  Dra.  Janeth  Morales  Cortés,  Secretaria  de  Recreación, 

Cultura  y  Deportes  presenta  el  informe  de  actividades  correspondientes  al  período  de 

noviembre de 2015 a septiembre de 2016.  

 

Objetivo general del SPUM 
 

El  Sindicato  tiene  como  objetivo  general  el  estudio,  mejoramiento  y  defensa  de  los 

intereses  comunes  de  los  trabajadores  que  lo  integran,  pugnando  por  elevar  las 

condiciones de vida de los mismos, en lo económico, político y cultural, como formas de 

superación académica, de fortalecimiento de la autonomía y del ejercicio democrático en 

la vida universitaria. 

 
 
Objetivo general de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes 
 

Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos  definidos por el SPUM, en particular, los 

relacionados con la Recreación, la Cultura y el Deporte.  

 

Misión de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes 
 

Fortalecer  permanentemente  el  crecimiento  integral  del  sindicalizado  y  su  familia 

mediante la realización de actividades y eventos culturales, deportivos y recreativos. 
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Objetivos particulares 
 
 
 

 

• Contribuir  en  el  enriquecimiento  de  la  vida  cultural  y  deportiva  de  los 

miembros del SPUM, facilitando experiencias de conocimiento, valorización y 

disfrute  de  la  creación  y  el  patrimonio  cultural  de  la  UMSNH,  además  del 

patrimonio nacional e internacional. 

• Hacer  llegar  a  la  totalidad  de  la  comunidad  del  SPUM  los  beneficios  de  la 

actividad física, el deporte y la recreación. 

• Lograr  promover  y  difundir  a  la  comunidad  del  SPUM  las  actividades 

recreativas, culturales y deportivas. 

• Contribuir a la consolidación y valorización de la identidad cultual a través del 

conocimiento  y  comprensión  de  las  raíces,  la  historia,  la  creación,  el 

patrimonio y la diversidad cultural. 

• Promover la convivencia, armónica y respetuosa de los miembros del SPUM. 

• Generar espacios culturales y deportivos que favorezcan el desarrollo integral 

de los miembros del SPUM. 
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Como se estableció en el Plan de Recreación, Cultura y Deporte 2015-18 
los siguientes son parte de los:   
Indicadores de evaluación de desempeño de Noviembre de 2015 a 
Septiembre de 2016 
 

 

Con el objetivo de mejorar constantemente y fortalecer el desempeño es necesario 

observar los siguientes indicadores: 

 

• Número de profesores que asistieron a los eventos. Más de 4,000 

• Número de profesores inscritos en los torneos. Más de 200 

• Número de usuarios del portal de internet. Más de 550 

• Nivel de satisfacción de los asistentes a los diferentes eventos. Por realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se estableció en el Plan de Recreación, Cultura y Deporte 2015-18 
ya se cumplió el proyecto transversal definido como: 



Memorias XXXIV CGRO  

 

460 
 

 

 Elaboración de la página web de la  
Secretaría de Recreación Cultura y Deportes 

http://spum94.wix.com/secretariarcd 

Fecha  Febrero de 2016 

Problema o necesidad que 
resuelve 

Necesidad de información clara, oportuna y relevante sobre eventos y 
proyectos que son realizados en la Secretaría de Recreación, Cultura y 
Deportes. 

Objetivos de impacto Dar a conocer el calendario de actividades, eventos y proyectos que se 
realizan en la Secretaría. 
Hacer llegar a la totalidad de la comunidad del SPUM los beneficios de la 
actividad física, el deporte y la recreación. 

Descripción Se realizó una página web con información puntual y relevante para 
diferentes usuarios y participantes de eventos y proyectos realizados por esta 
Secretaría. 
La pagina web de la Secretaría tiene una liga también dentro del portal oficial 
del sindicato: http://www.spum.org.mx/ 
Se muestran calendarios y roles de eventos deportivos y sus resultados. 
Se muestra información de eventos culturales. 
Se muestra información que permite coadyuvar al desarrollo integral de las y 
los Profesores sindicalizados. 

Nivel de inversión Bajo. 

Responsables / Áreas 
implicadas 

Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte. 
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A continuación se describen las actividades realizadas por mes y por área estratégica de la 

Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes. 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

NOVIEMBRE 2015 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

12 NOV. Toma de protesta de la Dra. Janeth Morales como titular de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes 

del SPUM. 

    19 NOV. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

    21 NOV. Inauguración del Torneo de 

fútbol soccer del SPUM. 

23 NOV. Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo 

    26 NOV. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 
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DICIEMBRE 2015 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

    3 DIC. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

4 DIC. Organización del desayuno del 

Día del Jubilado. 

   

    10 DIC. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

11 DIC. Asistencia a la reunión de trabajo del Comité Ejecutivo General 

15 DIC. Asistencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, para la presentación del 

pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. 

16 DIC. Asistencia a reunión de trabajo con los representantes de dos Escuelas preparatorias y la Facultad de 

Agrobiología, en la ciudad de Uruapan.  

    17 DIC. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

21 DIC. Marcha SPUM.     

 

 

 

 

 

 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

ENERO 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

    14 ENE. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

19 ENE. Asistencia reunión de trabajo del Comité Ejecutivo. 
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20 ENE. Asistencia a la sesión del Consejo General del SPUM. 

 

    21 ENE. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

    28 ENE. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

29 ENE. Asistencia al Curso‐Taller del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2016‐2017 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

FEBRERO 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

    3 FEB. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de 

fútbol. 

4. FEB. Se acudió a la audiencia de avenimiento entre el SPUM y representantes de la UMSNH, ante la 

Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán 

    10 FEB. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de 

fútbol. 

11 FEB. Presentación de la página web de la Secretaría de Recreación Cultura y Deportes 

http://spum94.wix.com/secretariarcd 

    17 FEB. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de 

fútbol. 

23 FEB. Asistencia a reunión de 

trabajo extraordinaria del Comité 

Ejecutivo General. 

   

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

MARZO 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 
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5 MAR. Asistencia a la sesión del 

Consejo General de Huelga. 

   

14 MAR. Asistencia a la sesión 

permanente del Consejo General de 

Huelga. 

   

16 MARZO.  Organización  del 

desayuno del Día de la Mujer en 

Morelia.  

  16 MAR. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

18 MARZO.  Organización  del 

desayuno del Día de la Mujer en 

Uruapan. 

   

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

ABRIL  2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

5 ABRIL. Asistencia a la reunión de trabajo extraordinaria del Comité Ejecutivo General. 

    6 ABR. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

7 ABRIL. Asistencia a la reunión de trabajo extraordinaria del Comité Ejecutivo General. 

             Asistencia a la sesión permanente del Consejo General 

    13 ABR. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

13 ABRIL. Asistencia a la reunión de trabajo para organizar el acto protocolario del día del Maestro 

Universitario Nicolaita entre SPUM y la UMSNH. 

    20 ABR. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

20 ABRIL. Asistencia a la reunión de trabajo extraordinaria del Comité Ejecutivo General. 

24 ABRIL. Organización  del evento del Día del Niño en Uruapan. 

    27 ABR. Reunión semanal con 

integrantes del Torneo de fútbol. 

29 ABRIL. Asistencia a la reunión de trabajo extraordinaria del Comité Ejecutivo General.  
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30 ABRIL. Organización  del evento del Día del Niño en Morelia. 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

MAYO 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

1 MAYO. Participación en el Desfile Conmemorativo del Día del Trabajo. 

8 MAYO. Asistencia al Acto Conmemorativo del CCLXIII Aniversario del Natalicio de Don Miguel 

Hidalgo y Costilla. 

11 MAYO. Se realizó el tradicional desayuno a las Madres Académicas Sindicalizadas en las 

instalaciones del SPUM con asistencia de 450 personas. 

    11 MAYO. Se hizo entrega de 

72 uniformes de fútbol (short 

y camisa) a petición de 

diferentes equipos de 

profesores de Uruapan. 

Además se entregaron 6 

balones de fútbol. 

12 MAYO. Se realizó el Tradicional Desayuno a las Madres Académicas Sindicalizadas de Uruapan  

13 MAYO. Se realizó la Comida Día del Maestro Universitario en las instalaciones de Centro 

Recreativo Universitario Vasco de Quiroga, Morelia. 

15 MAYO. Acto de Día del Maestro Universitario en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás 

de Hidalgo 

20 MAYO. Acto de Día del Maestro Universitario Nicolaita en la ciudad de Uruapan 

20 MAYO. Evento Comida de Día del Maestro Universitario Nicolaita en la ciudad de Uruapan 

    27 MAYO. Encuentro 

Deportivo de futbol, (Uruapan‐

Morelia) en las instalaciones 

del CRUNVAQ. 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 
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JUNIO 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

    02 JUNIO. Curso de Verano (4 

semanas de 9:00 a 2:00 p.m. de 

6años a 14 años) 7 talleres 

(futbol, volyball natación basket, 

diversos juegos) 

    05 JUNIO. Reunión de CRUNVAQ 

9:30 a.m. 

17 JUNIO. Participación en la Reforestación el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

JULIO 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

  08 JULIO. Curso Taller de Pintura 

al Óleo. (1ª Sesión) 

 

  15 JULIO. Curso Taller de Pintura 

al Óleo. (2ª Sesión) 

 

    17 JULIO. Reforestación por el 

Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

AGOSTO 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

04 AGOSTO. Asistencia a la Inauguración del Cuarto Congreso de Actualización y Formación Continua de la Academia 

Michoacana de Ciencias. 

  05 AGOSTO. Curso Taller de Pintura 

al Óleo. (3ª. Sesión) 

05 AGOSTO. Asistencia a la 

Asamblea General Ordinaria del  

Centro Recreativo CRUNVAQ 

09 AGOSTO. Reunión de Comité Ejecutivo General 

11 AGOSTO. Reunión de Consejo General General de Representantes. 
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  12 AGOSTO. Curso Taller de 

Pintura al Óleo. (4ª. Sesión) 

 

16 AGOSTO. Reunión de la Comisión Revisora de Reglamentos 

18 AGOSTO. Reunión de la Comisión Revisora de Reglamentos 

  19 AGOSTO. Curso Taller de 

Pintura al Óleo. 2° curso (1ª. 

Sesión) 

 

22 AGOSTO. Reunión de Itaimich. 

25 AGOSTO. Congreso en la ciudad de Toluca CONTU 

  26 AGOSTO. Curso Taller de 

Pintura al Óleo. 2° curso (2ª. 

Sesión) 

 

30 AGOSTO. Presentación del Cartel de la Comisión Mixta. 

30 AGOSTO. Reunión de Comité Ejecutivo General 

30 AGOSTO. Reunión de la Comisión Revisora de Reglamentos 

 

REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE 

SEPTIEMBRE 2016 

RECREACIÓN  CULTURA  DEPORTES 

01 SEPTIEMBRE. Acto de Izamiento de la Bandera 

01 SEPTIEMBRE .Reunión de la Comisión Revisora de Reglamentos 

02 SEPTIEMBRE. Reunión de Comité Ejecutivo General 

  02 SEPTIEMBRE. Curso Taller de 

Pintura al Óleo. 2° Curso(3ª 

Sesión) 

 

    03 SEPTIEMBRE. Reunión del 

Consejo de Administración del 

CRUNVAQ 11: a.m. 

05 SEPTIEMBRE. Reunión de Comité Ejecutivo General 
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08 SEPTIEMBRE. Reunión de Comité Ejecutivo General 

08 SEPTIEMBRE. Reunión de la Comisión Revisora de Reglamentos 

  09 SEPTIEMBRE. Curso Taller de 

Pintura al Óleo. 2° Curso(4ª 

Sesión) 

 

    12 SEPTIEMBRE. Reunión de 

Futbol 

08 SEPTIEMBRE. Reunión de Consejo General (Cena Tradicional Mexicana) 

  25 SEPTIEMBRE. Participación de 

transmisión en radio 

 

 
Morelia, Michoacán a 28 de Septiembre de 2016 

____________________________ 
Dra. Janeth Morales Cortés 

Secretaría de Recreación Cultura y Deportes 

 
Datos de contacto 

moralesjan@hotmail.com     

Av. Universidad No. 1797, Fracc. Villa Universidad, Morelia, Michoacán 
Tels.: (443) 299‐23‐85, 86 y 87 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA  

        SECRETARIA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SPUM 

DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

MCD. ILDA POSADAS ORTIZ 
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, fracción VII de la Declaración 
de Principios y Estatuto vigente que nos rige, presento el informe de la Secretaría de 
Jubilaciones y Pensiones a mi cargo, que comprende del 12 de noviembre de 2015 al 
30 de Septiembre 2016. 

 Una de las funciones principales de la Secretaría de Jubilaciones y Pensiones es dar 
apoyo y orientar a los Profesores Sindicalizados activos y/o jubilados información 
sobre el procedimiento para tramitar su jubilación, al igual que conocer sus derechos 
y prestaciones para que no pierdan ninguno de los beneficios logrados. 

Cabe mencionar que de acuerdo al Reglamento Interno de la Casa del Jubilado y 
Pensionado Nicolaita (Morelos Sur 351), acudo para atender las funciones que como 
responsable de dicha Casa me corresponden, además de brindar la atención y  
servicio que demanden los profesores que por la zona se les facilite. 

Se estableció un calendario conjunto con las secciones para asistir a sus reuniones 
sindicales para dar información y orientación sobre el tema de jubilaciones y 
prestaciones sociales y de esta manera que las bases cuenten con dicha información. 
 
Asistencia, participación y colaboración en: 

Reuniones de Comité Ejecutivo General. Ordinarias y Extraordinarias. 
Reuniones de Consejo General. 
Reuniones de la Comisión Mixta General de Jubilaciones y Pensiones.  
Asistí al VI Congreso General de Representantes Extraordinario.  
Participación en el Desayuno del Día del Jubilado.  
Asistí al evento del Día de la Mujer. 
Asistí al evento del día del Niño. 
Asistí al Desayuno del Día de la Madre. 

 Igualmente asistí a los cambios de Comités de las Secciones Sindicales de la 
Escuela de Agrobiología en Uruapan, en la Preparatoria Melchor Ocampo y 
Departamento de Idiomas. 

En el movimiento de Huelga se visitaron las guardias matutinas, vespertinas y 
nocturnas en las diferentes Preparatorias, Facultades e Institutos de la UMSNH, para 
dar la información sobre los avances de la revisión contractual. 
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Se ha colaborado con la Secretaría de Educación Sindical en los Cursos Taller del 
Contrato Colectivo de Trabajo, con la información relacionada a jubilaciones y 
pensiones, que se llevaron a cabo en la Casa de Educación Sindical del 18 al 22 de 
Enero de 2016. 

Igualmente asistí al Curso Taller sobre Programas de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente 2016-2017. El cual se llevó a cabo en el Auditorio del SPUM. 

Se asistió al Curso Taller sobre el Programa de Investigación Científica (2016-
2017).  El cual se llevó a cabo en el Auditorio del SPUM. 

Asistir al Foro Nacional sobre la Seguridad Social “Pensiones en las Universidades 
Públicas e Instituciones de Educación Superior”, el cual se llevó a cabo en Abril de 
2016 en el Senado de la República en la Ciudad de México. 

Formo parte de la Comisión nombrada por el Consejo General para trabajar sobre el 
Proyecto a la Reforma Integral de la Ley Orgánica.  

Organización y asistencia al III Foro de Jubilaciones que se llevó a cabo 
conjuntamente con el Movimiento en Defensa de las Jubilaciones el 12 de Julio de 
2016, en el Aula Mater del Colegio de San Nicolás. 

Organización para la realización del evento “Fandango Musical” que se llevó a cabo 
el 14 de Julio en el SPUM, teniendo una gran aceptación y participación de 
profesores sindicalizados.   

Asistí y participe en el Foro de la CONTU del 23 al 26 de Agosto de 2016, en 
Toluca, Edo. De México. Impartí la conferencia “Defensa de las jubilaciones y 
Pensiones en las Universidades Públicas”.   

Se ha participado en las Reuniones de la Sección de Jubilados y Pensionados así 
como asistencia a las conferencias y actividades socio culturales programadas dentro 
de su plan de trabajo.  

Se tramitó la autorización ante la Dirección de Servicio Social para cubrir con dos 
pasantes el Taller de Computación dirigido a profesores jubilados que se impartirá  
en la Casa del Jubilado.    

El Consultorio dental que da atención en la Casa del Jubilado y Pensionado sigue 
brindando servicios a los profesores sindicalizados y sus familiares.   
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Se llevó a cabo la Primera Reunión de Secretarios de Jubilaciones y Pensiones 
(homólogos), el día jueves 29 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas, en 

las instalaciones de la Casa del Jubilado del SPUM, dando así cumplimiento al 
artículo 45, Fracción III de la Declaración de Principios y Estatuto vigente. 

 

A T E N T A M E N T E 
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SECRETARIA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
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INFORME ANUAL 
DE ACTIVIDADES 

SECRETARÍA DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

     PERÍODO NOVIEMBRE 2015 - 

SEPTIEMBRE 2016 

 
 
 
 

 

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL 

2015 - 2018 

 

 

DR. MIGUEL  MEDINA ROMERO 
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475  

 

 

INFORME SEMESTRAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL SINDICATO DE PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 
 
 
 

I. PREÁMBULO 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 36°, fracción VII, de la Declaración de 
Principios y Estatuto que rige nuestra actividad sindical, la Secretaría de Asuntos 
Académicos a mi cargo da cuenta del presente  Informe Anual de Actividades, 
correspondiente al período comprendido del 12 de Noviembre del año 2015 al 30 de 
Septiembre del año 2016. 
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II. ACCIONES Y RESULTADOS DE LA 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Enseguida se enlistan las acciones encabezadas por la Secretaría de Asuntos 
Académicos durante el período del 12 de Noviembre del 2015 al 30 de Septiembre del 
2016, en el marco del Plan de Trabajo 2015 – 2018: 

 
 
Noviembre 2015  
 

 Toma de protesta del titular de la Secretaría de Asuntos Académicos junto con 
el Comité Ejecutivo del SPUM. 

 
 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 
 Recepción de la oficina de la Secretaría de Asuntos Académicos. 

 
 Primera comunicación institucional de la Secretaría de Asuntos Académicos 

del SPUM con la Secretaría Académica de la UMSNH, para conocer el estado 
de la promociones 2010, 2011, 2012,2013, 2014 y 2015. 

 
 Asistencia a la inauguración del torneo del fut-bol soccer. 

 
 Entrega del Inventario de la Secretaría de Asuntos Académicos. 

 Asistencia a reuniones ordinarias de Comité Ejecutivo. 

 Toma de nota del actual Comité Ejecutivo General ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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Diciembre 2015  
 
 
 Asistencia a reuniones de trabajo del Comité Ejecutivo General. 

 
 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 

 Depósito  de  declaración  patrimonial  del  titular  de  la  Secretaría  de 
Asuntos  Académicos  en  notaría  pública,  con  la  entrega  del 
comprobante correspondiente al Presidente de la Comisión Autónoma 
de Honor y Justicia. 

 

 Se acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el  Estado de 
Michoacán de Ocampo, a la presentación del pliego de peticiones con 
emplazamiento a huelga, sobre revisión general del contrato colectivo y sus 
convenios que lo integran, revisión de los salarios contractuales del tabulador 
vigente 2015 y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. 

 
 Asistencia en reunión de trabajo con los representantes de las dos preparatorias 

y la facultad de agrobiología, de la ciudad de Uruapan. 
 

 

 

Enero 2016  
 

 
 Reunión de trabajo entre la Secretaría de Asuntos Académicos del SPUM, la 

Secretaría Académica de la UMSNH y la Comisión Mixta de promoción para 
dar por terminado el proceso de promoción 2015 del personal académico de la 
universidad. 

 
 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 
 Asistencia a reuniones de trabajo de Comité Ejecutivo.  

 Asistencia a sesión del Consejo General del SPUM. 
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 Asistencia a reunión de trabajo con tres escuelas de Uruapan. 
 

 Generación  de  acciones  en  conjunto  con  las  secretarías  del  CEG, 
principalmente con la Secretaría de Educación Sindical, encaminadas a 
elevar el nivel académico de los profesores sindicalizados.  

 
 Organización y realización del Curso – Taller del Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente 2016 -2017. (Matutino). 

 Organización y realización del Curso – Taller del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente 2016 -2017. (Vespertino). 

 Presentación del sitio web de la Secretaría de Asuntos Académicos. 
 

 

 

Febrero 2016  
 

 
 Se acudió a la audiencia de avenimiento entre el SPUM y la UMSNH, ante la 

Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

 Difusión de las funciones, servicios y actividades de la SAA a través de 
su micro sitio electrónico enlazado con la página electrónica del SPUM. 
 

 Difusión de  la  información  relativa a  las becas y apoyos existentes en 
otras  instituciones nacionales  y  extranjeras, para  realizar  estudios de 
posgrado o de intercambio académico.  

 
 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 
 Organización y realización del Curso-Taller sobre el Programa  de 

Investigación Científica (2016-2017) de la Universidad Michoacana. (Matutino). 
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 Organización y realización del Curso-Taller sobre el Programa  de 
Investigación Científica (2016-2017) de la Universidad Michoacana. 
(Vespertino) 

 
 Asistencia a reunión de trabajo extraordinaria del Comité Ejecutivo General. 

 

Marzo 2016  

 

 Asistencia a sesión del Consejo General de Huelga. 

 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 Asistencia a sesión permanente de Consejo General de Huelga. 

 

Abril 2016  

 

 Asistencia a reuniones de trabajo extraordinarias del Comité Ejecutivo General. 

 Asistencia a sesión permanente de Consejo General. 

 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 Reuniones de trabajo para organizar el acto protocolario del día del Maestro 
Universitario Nicolaita, el día 15 de Mayo, así como los reconocimientos a los 
profesores con una antigüedad 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio. 

 

 

 

 

 Reunión de trabajo entre la Secretaría General y la Secretaría Académica de la 
UMSNH con la Secretaría de Asuntos Académicos del SPUM, referente a la 
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atención de la primera etapa de promociones con dictamen favorable en 2011, 
considerando el contenido de la cláusula 13 del Convenio que establece el 
procedimiento y lineamientos para la promoción para el personal académico de 
la UMSNH acordado entre la UMSNH y el SPUM. 

 
 
Mayo 2016  

 

 Participación en el Desfile Conmemorativo del Día del Trabajo. 

 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 Asistencia a reunión del acto Conmemorativo con motivo del CCLXIII 
Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

 Se atendieron 126 casos de promociones incompletas, negadas o pendientes de 
pago de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 15. 

 

 Asistencia a reunión de Homólogos de la Secretaría del Trabajo. 
 
 Asistencia  a  reunión  con  las  Autoridades  Universitarias,  Directores  del 

bachillerato, Secretarios Seccionales del bachillerato y Comité Ejecutivo. 
 
 Asistencia a  reunión  referente a  la Plataforma de Gestión Académica y 

Administrativa. 
 
 Asistencia a reunión de Homólogos de la Secretaría de Finanzas. 

 
 Asistencia  a  reunión  de  Homólogos  de  la  Secretaría  de  Prensa  y 

Propaganda. 
 
 Asistencia a reunión de Trabajo Extraordinaria  de Comité Ejecutivo. 

 

 

 Asistencia  a  reunión  de  Homólogos  de  la  Secretaría  de  Relaciones 
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Exteriores. 
 
 Asistencia a sesión permanente de Consejo General. 

 
 Pago de Promociones 2011(2a.parte; 50 promociones) 

 
 Instalación  de  la  Comisión  Mixta  General  de  Promoción,  en  la  que 

participa esta Secretaría Académica.  
 

 

 
Junio 2016  
 

 

 Asistencia a reuniones de Comité Ejecutivo General. 

 Asistencia a acto Conmemorativo del CLV Aniversario Luctuoso de Don 
Melchor Ocampo. 

 
 Reuniones de Trabajo de Comisión Mixta General de Promoción. 

 
 Aprobación  del  Reglamento  de  la  Comisión  Mixta  General  de 

Promoción, en sesión de trabajo de la misma comisión. 
 
 Asistencia a reuniones de Trabajo Extraordinarias  de Comité Ejecutivo. 

 Reuniones de Trabajo de Comisión Mixta General de Promoción. 
 
 Asistencia a reuniones con la Comisión de Transparencia. 

 
 Asistencia a la ceremonia de premiación del Torneo SPUM 2015‐2016. 

 
 Asistencia a reunión de Homólogos de la Secretaría del Trabajo. 
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 Asistencia  a  reunión  de  Homólogos  de  la  Secretaría  de  Prensa  y 

Propaganda. 
 

 

Julio 2016  
 

 

 Asistencia a reuniones ordinarias de Comité Ejecutivo. 

 Asistencia al III Foro de Análisis Político, Académico y Cultural sobre las 
Reformas estructurales y su impacto en la Universidad Pública. 

 
 

 

Agosto 2016  
 

 

 Asistencia  a  la  Inauguración  del  4°  Congreso  de  Actualización  y 
Formación Continua de la Academia Michoacana de Ciencias. 

 

 Asistencia a reunión ordinaria de Comité Ejecutivo. 
 

 Asistencia a reunión de Consejo General de Representantes. 
 

 Participación  en  los  trabajos  de  la  Comisión  Especial  de  Revisión  de 
Estatuto del SPUM. 
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 Asistencia a reunión de la Comisión Revisora de Reglamentos. 
 

 Reuniones de Trabajo de Comisión Mixta General de Promoción. 
 

 Participación  en  el  Panel  Panorama  de  los  Derechos  Humanos  en 
Michoacán 2016,  realizado en el Congreso del Estado de Michoacán, en 
Morelia, Michoacán, el 20 de septiembre de 2016. 
 

 

 

 

 Participación en el XI Congreso  Internacional de Sindicatos Universitarios 
Sindicalismo  Universitario:  Innovación  en  la  Era  Global,  de  la 
Confederación  Nacional  de  Trabajadores  Universitarios  (CONTU),  en  la 
Universidad del Estado de México, en Toluca, Estado de México, el 24, 25 y 
26 de agosto de 2016. Esta participación se compartió con  las secretarías 
General,  del  Trabajo,  de  Prensa  y  Propaganda,  de  Finanzas  y  de 
Recreación, Cultura y Deportes. 

 

 

 Colaboración con la Secretaría de Educación Sindical en torno al Programa 
de Capacitación y Adiestramiento 2016, en la consideración de propiciar la 
formación  de  planes  y  generar  propuestas  viables  que  permitan  la 
profesionalización de los profesores sindicalizados. Presentación del Cartel 
del Programa. 

 

 Asistencia al Acto de presentación de los cursos de la Comisión Mixta 
General de  Capacitación y Adiestramiento. 
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Septiembre 2016  
 
 
 Asistencia a Acto Cívico. 

 
 Asistencia a reunión de la Comisión Revisora de Reglamentos. 

 

 Asistencia a reuniones ordinarias de Comité Ejecutivo. 
 
 Asistencia a reunión con la Comisión de Transparencia. 

 
 Participación con el CEG del SPUM en los trabajos de capacitación sobre 

el  nuevo  marco  jurídico  en  torno  a  la  transparencia,  acceso  a  la 
información y protección de datos personales, con el apoyo del  Instituto 
Michoacano  de  la  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y 
Protección de Datos Personales (IMAIP). 
 

 Presentación y materialización del programa de Jornadas Nicolaitas de 
Asuntos  Académicos  y  Educación  Sindical  2016.  Esta  actividad  se 
compartió con la Secretaría de Educación Sindical.  

 

 Presentación  y  materialización  del  proyecto  SPUM:  40  Aniversario. 
Difusión de  la  Identidad Sindical Nicolaita. Esta actividad se compartió 
con la Secretaría de Educación Sindical.  

 

 Asistencia a reunión de Consejo General. 
 
 Asistencia a reuniones de Trabajo Extraordinarias  de Comité Ejecutivo. 

 Asistencia  a  la  ceremonia  de  Inauguracióndel  Torneo  de  futbol  SPUM 
2016. 

 
 Realización  de  reuniones  periódicas  con  los  homólogos  de  la  secciones 
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sindicales,  para  la  coordinación  y  colaboración  en  actividades  que  le 
competen a la Secretaría. 

 

 Difusión de  las funciones, servicios y actividades de  la SAA a través de su 
micro sitio electrónico enlazado con la página electronica del SPUM. 

 

 Difusión de la información relative a las becas y apoyos existentes en otras 
instituciones nacionales y extranjeras, para realizer estudios de posgrado o 
de intercambio académico. 

 Atención de los asuntos académicos de profesores del SPUM. 

 

 Se  atendieron  168  casos  de  promociones  incompletas,  negadas  o 
pendientes  de  pago  de  los  años  2010,  2011,  2012,  2013,  2014  y  15; 
igualmente se atendieron 126 casos de solicitud y de respuesta negative 
en el proceso de promociones 2016. 

 

 Participación en actividades de altruismo y de asistencia social, en unión 
con  las  secretarías  de  Prestaciones  y  Asistencia  Social,  de  Recreación, 
Cultura y Deportes, de Educación Sindical y de Finanzas.    
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III. APUNTE FINAL 
 

 
Como  nota  final  se  apunta  que  el  Plan  de  Trabajo  2015  –  2018  de  la 

Secretaría  de  Asuntos  Académicos  fue  concebido  y  activado  ante  las 

necesidades detectadas de promover el  trabajo  institucional al  interior del 

Sindicato;  proceder  con  respeto  hacia  la  normatividad  vigente;  impulsar 

esquemas  de  colaboración  de  integración,  apertura  y  equipo;  construir 

relaciones  de  respeto,  comunicación  y  coordinación  con  la  autoridad;  y  el 

impulso de la responsabilidad, el servicio, el respeto, el profesionalismo y la 

conducción  ética  entre  los  integrantes  del  Sindicato  de  Profesores  de  la 

Universidad  Michoacana.  A  través  del  Informe  de  Actividades  aquí 

presentado,  se  da  cuenta del  avance en  la  ruta  del  Plan de  Trabajo  2015‐ 

2018,  en  que  se  orientan  los  esfuerzos  de  esta  Secretaría  de  Asuntos 

Académicos.  
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El Lic. Guerra somete al pleno la aprobación en lo general  del informe del Comité 

Ejecutivo General presentado por el Secretario General, con la siguiente votación; 

porque se apruebe 140 votos contra 18 votos por que no se pruebe. 

El Presidente del Presidium propone que el informe de la secretaria de Hacienda 

se traslade al Congreso Extraordinario, junto con la presentación del informe de la 

Comisión Autónoma de Hacienda  

Y con esto se da por finalizado el punto 3. De la orden del día, por lo que se pasa 

al cuarto de los puntos. 

 

PUNTO NUMERO 4. PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS  

DEL SPUM 2017.  

A continuación el Maestro Lorenzo Padilla indica que él está preparado para la 

presentación del presupuesto de ingresos y egresos si así lo dispone el pleno sin 

embargo el Maestro Jesús Conejo sugiere que se traslade al Congreso 

Extraordinario y propone que no debería haber estos gastos suntuosos y gastar 

más en el análisis críticos en el país, en el sindicato y en la Universidad. 

El Lic. Gustavo Guerra, solicita manifestarse por que el presupuesto de Ingresos y 

egresos se traslade también al congreso Extraordinario, lo cual es aprobado por 

mayoría evidente. 

 

PUNTO NÚMERO 5. PLENARIA DE CONCLUSIONES. 

CONCLUSIONES: 

El Secretario General del Comité Ejecutivo General, comenta que la plenaria de 

conclusiones del XXXIV CGRO queda conformadas, además  las conclusiones de 
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las mesas de trabajo por  las conclusiones de los asuntos generales y se toman tal 

cual cada acuerdo (sin pasar a votación); posteriormente continua manifestando: 

Maestras, Maestros; dentro de la plenaria de conclusiones, uno de los puntos más 

sentidos es: 

El llamado que se hace por parte de estos congresistas en donde se hace 

hincapié en la importancia que tiene el llamado a la unidad, este llamado 

representa el retomar el trabajo de la vida sindical para poder enfrentar los retos 

que tenemos en puerta, estos retos están planteando lo que ya hemos escuchado 

y que hemos logrado contener, que es la reforma al artículo 29, está firmado y 

acordado con el Rector de que cualquier reforma que se intente hacer en nuestra 

universidad tendrá que ser consensada con los académicos, con los empleados y 

con los estudiantes y en esa tesitura nos vamos a seguir manejando; hemos 

planteado el respeto a la autonomía de nuestra Universidad  frente a los 

diputados. Y existe el acuerdo en el mismo sentido de respeto que el Congreso del 

Estado deberá mantener hacia la autonomía Universitaria. 

Otro de los puntos a remarcar es el rechazo firme y unánime  la política de ingreso 

implementadas por el Rector de la UMSNH y, a la presencia de asociaciones 

privadas como es el CENEVAL para la aplicación del examen de ingreso a la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Fundamental para la vida interna y fortaleza gremial, aplicar en toda la extensión 

el lema de nuestro sindicato que dice: “Unidad, Democracia e Independencia 

Sindical”. 

Respeto y apego irrestricto a cumplir lo que mandata nuestro estatuto aprobado; 

Exigir la reparación de todas las violaciones y que no se firme Contrato Colectivo 

de Trabajo mientras no se hayan reparado las que se constituyan como 

violaciones hasta la firma del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (2017).  

Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo por parte de la Autoridad Universitaria. 
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Que se dé cumplimiento de los mandatos de los congresos anteriores y los 

emanados de este Congreso;  

la Maestra Lilia solicita que se aborde la crisis que atraviesa la Universidad tanto 

con académicos, empleados y estudiantil. El Maestro Salvador Mora Villalpando 

menciona que es necesario el grito para clamar por los derechos sindicales del  

SPUM, ya que a últimas fechas no se sostiene el principio elemental del trabajo  

de estabilidad y certidumbre y por lo mismo no se cumple el  principio Nicolaita;  

La Maestra Alejandra solicita que las conclusiones de cada una de las mesas 

formen parte de las conclusiones generales del congreso, y que las violaciones 

sobre las promociones en el 2006, aún no se le da respuesta, por lo tanto solicite 

que se considere como una violación, a lo que el Dr. Gaudencio pide se ponga en 

comunicación con el Srio. del Trabajo para integrar la violación y se meta en el 

paquete de violaciones que se negocien en este año. El Maestro Rafael Guzmán 

recuerda que se acordó que se integrara una comisión para elaborar un manifiesto 

que señale los posicionamientos políticos de este congreso y propone 3 

profesores para integrar la comisión. La Maestra Laura propone que se ponga 

especial atención en exigir los acuerdos para Congresos anteriores y propone 

cambiar el formato y se incorporan los sistemas electrónicos y entregar los 

informes con 8 días mínimo de anticipación para que puedan ser analizados por 

una amplia mayoría. La Maestra Concepción Castillo Campos, menciona que en la 

mesa de violaciones hace un año se dijo lo mismo que no se firmaría hasta que 

estuvieran todas las violaciones reparadas ya que cada año se tienen las mismas 

violaciones y no son reparadas. El Maestro Rafael Mendoza menciona que la 

plenaria de conclusiones no es regresarse otra vez como si estuviéramos 

discutiendo en las mesas de trabajo. 

 El Maestro Bernardino señala que no se omita el hacer la denuncia grave del 

Rector por haber subrogado el examen de admisión a un organismo privado;  y 

son las que se tienen registradas hasta este momento de las plenarias.  
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CONCLUSIONES POR MESA 

Mesa I 

 Presentan el anteproyecto de CCT, y se  propone que se emita una 

solicitud a finanzas para que se haga un estudio técnico de peticiones 

económicas y sociales para no correr riesgo de peticiones equivocadas y 

que además por mandato de la suprema corte de justicia de la nación, 

menciona que para efectos de la no discriminación en el Contrato Colectivo 

de Trabajo deberán estar asentados en el mismo. 

 Que se  lleve a cabo el análisis de las clausulas 2, 9,12, 13, 14 y 14 Bis del 
CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
DE LA UMSNH.  ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA Y 
EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA,   
por contravenirse entre ellas en perjuicio del Personal Académico.  

 

Mesa II 

 La exigencia  y obligación de que el rector esté presente físicamente  en los 
trabajos de la revisión contractual y salarial  2017  y posteriores; así como  
en la reparación de violaciones. 
  

 Que se mandate al consejo general para que presente las denuncias 
correspondientes contra el Rector de la UMSNH por haber subrogado el 
examen de admisión  a un organismo privado como es el CENEVAL A. C. 
 

 Que se atiendan todas las violaciones que se presenten no al momento de 
la firma del CCT 2017, si no hasta el momento que se deposite la demanda 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
 
 
 

Mesa III 

 Presentan el anteproyecto de reforma al estatuto sindical  
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 Respeto a la normatividad de nuestros documentos de principio a fin. 

 

 Transparencia en relación a algunas facultades que se colocaron para la 

secretaría de finanzas y para la comisión de revisión, temas que por ser 

constitucionales y por las aristas que representan, nadie está en contra  de 

que se generen mejores condiciones para el conocimiento de la utilización 

no solo de la transparencia en el manejo de recurso, de las auditorias y la 

toma de decisiones conforme a la reglamentación. 

 
 Modalidad de la elección, a partir de la última experiencia como plantear 

una propuesta, la posibilidad de cambios a la modificación a la elección del 

comité Ejecutivo General y Comités seccionales, con la finalidad de evitar 

que se traslapen los tiempos 

 

 

Mesa IV 

 Mantener el rechazo total a la aplicación del manual o de cualquier otra 

figura que  en su caso se pudiese dar por la parte patronal y que se 

contraponga a las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y del 

Reglamento  General del Personal Académico de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 Que el congreso General de Representantes mandate  al Secretario 

General del SPUM REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS LEGALES Y 

POLÍTICAS para que se abroguen los criterios (manual) o cualquier otra 

figura que en su caso se pudiese dar por la parte patronal de estudio de 

Posgrado al Personal Académico de la UMSNH y no se viole el Contrato 

Colectivo de Trabajo, los Art. 3° y 123 apartado “A” de la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. 

 Se dé continuidad al apoyo al Consejo General y Comité Ejecutivo General 

del SPUM para continuar con las acciones legales que coadyuven a la 

abrogación definitiva del manual  y nuevos requisitos que no estén 
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pactados entre la autoridad y el sindicato que contravengan los intereses a 

los agremiados y a las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y 

del Reglamento  General del Personal Académico de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y de ser necesario se continúe  

con el procedimiento de huelga. 

 Que el Comité Ejecutivo del SPUM exhorte a los Consejeros Universitarios 

se abstengan de aprobar  manuales  o cualquier figura normativa  que 

pretenda ser consensada con  las Autoridades y  que dañe los intereses 

del Personal Académico contraviniendo el Contrato Colectivo de Trabajo y 

del Reglamento  General del Personal Académico de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 Se exhorta al comité Ejecutivo del SPUM  para  que exija de forma 

inmediata la regularización del pago de promociones  pendientes 

aprobadas del año 2012 al 2016; en caso de tener una respuesta negativa 

se lleve a cabo el emplazamiento a huelga por la violación al  Contrato 

Colectivo de Trabajo 

 

Conclusiones y Acuerdos al tema de Capacitación y Adiestramiento: 

 

 Se solicita a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 

presente de forma inmediata el informe la glosa  que guarda el rubro de 

Capacitación y Adiestramiento en las diferentes dependencias de la 

Universidad Michoacana, con la finalidad de transparentar la  aplicación de 

los recursos. 

 

 Se propone a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 

se coordine con sus homólogos y/o responsables  en  las diferentes  

dependencias de la Universidad Michoacana  para  elaborar un Diagnóstico 
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de  necesidades y requerimientos para la Capacitación y Adiestramiento con 

el fin de mejorar el desarrollo de las actividades. 

 

 Se solicita  a la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 

elabore un directorio de quienes conforman  la Coordinación en cada una de 

las dependencias Universitarias, con el fin de mejorar  los mecanismos de 

comunicación.  

 

 Se le mandata a la Comisión Mixta General de Capacitación y 

Adiestramiento la reestructuración del Reglamento Interno en todo su 

contenido. 

 

   Solicitar a la Autoridad Universitaria el incremento económico del 100%  

para la operación y desarrollo del  Programa de    Capacitación y 

Adiestramiento para el ejercicio 2017. 

 
 Que exija  a la Autoridad Universitaria la transparencia y rendición de 

cuentas sobre los presupuestos asignados  y el ejercicio de los mismos de 

forma detallada y pública toda vez que la falta de la misma genera 

incertidumbre, daña la imagen institucional, además causa diversos 

problemas para la operación normal de las actividades.    

 

Mesa V 

 No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre 

nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, con la autoridad.  

 El SPUM tiene el derecho de saber y participar en cualquier propuesta de 

modificación a las jubilaciones y pensiones que hagan las autoridades de 

rectoría ante el Congreso del Estado y hacerlas del conocimiento de los 

agremiados para su discusión y análisis en salvaguarda de nuestro Sistema 

de Jubilaciones y Pensiones. 
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 La jubilación y la pensión son derechos humanos y por lo tanto son 

irrenunciables, inalienables e inatacables jurídicamente. sustentado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 1, 

3, 14, 16 y el 123 en su apartado A 6. Nuestro sistema de jubilaciones y 

pensiones es completamente legal; amparado por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos,  sustentado en los artículos 353- J, 356, 

377 y 377-3 de la LFT. la Legislación Estatal, la Legislación Universitaria y 

nuestro CCT, además de los Convenios Internacionales firmados por 

México relativos a la materia.  

 Todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante 

posibles escenarios de conflictos respecto de nuestro sistema de 

jubilaciones y pensiones, deben llevarse a cabo al interior de las bases del 

sindicato.  

 Nuestros derechos laborales no están sujetos a cambios retroactivos, 

conforme al art. 14 constitucional y la LFT.  

 Es inaceptable una actitud de intimidación, agresión, amenaza y violaciones 

al CCT. Lamentablemente, esta ha sido la orientación del discurso público 

de la autoridad universitaria y de los poderes gubernamentales.  

 Es importante dejar en claro, para cualquier discusión que los conceptos de 

jubilación y pensión son completamente diferentes en su naturaleza y no 

deben ser  confundidos.  

 Se acuerda crear una comisión técnica-multidisciplinaria que dé 

seguimiento al estudio del tema relativo al Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones, bajo un programa definido, que tenga como finalidad la defensa 

irrestricta de nuestro sistema y que incluya a todos los actores convergente 

sobre el particular; la cual está integrada por 5 miembros activos y 5 

miembros jubilados, y deberá asesorarse con personas expertas de nuestra 

Universidad en el tema y externos en su caso,  cuyos avances deberán 

comunicarse trimestralmente a los agremiados. Se propone a los siguientes 

compañeros jubilados: - Lelia Prospero Maldonado, Anatolio García 
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Venegas, Antonio Canedo Flores, José   Adaucto De niz García y José 

Francisco Ruíz Vega.  

 En el talón de pago de los jubilados se modifique el concepto de pensión 

por jubilación a sueldo por jubilación, toda vez que son dos términos 

totalmente diferentes y se desglosen cada una de las percepciones 

económicas en el mencionado talón de pago ya que como aparece 

actualmente solamente están desglosadas las deducciones.  

 Es importante comprometer a nuestros compañeros sindicalizados que 

fungen como consejeros universitarios, de que no deberán llevar a la 

materialización ningún cambio que atente contra nuestro régimen de 

jubilaciones y pensiones.  

 Que el Comité Ejecutivo elabore un Plan de Acción para la defensa de 

nuestro sistema de jubilaciones y pensiones tomando en cuenta los 

principios y propuestas de acción de esta mesa. Dicho plan deberá estar 

elaborado en un plazo de un mes contado a partir de la fecha y debe darse 

a conocer a la comunidad sindical en tiempo y forma, asimismo deberá 

presentar informes mensuales sobre los avances obtenidos.  

 Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH, 

contenidos en su Ley Orgánica y en CCT, como el mayor bien jurídico en 

materia de seguridad social, conquistado por la comunidad universitaria por 

lo que no se consentirá que se modifique, se derogue o se reforme en 

perjuicio de los trabajadores y  por lo tanto habremos de defenderlo por 

todos los medios.  

 

Mesa VI 

 

POLITICA ECONÓMICA 
 
 “Lo que lesiona a la Universidad, perjudica al SPUM” 
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 Que el SPUM emprenda las acciones necesarias para difundir a la 

comunidad universitaria, el convenio marco de colaboración para el 

apoyo financiero que celebran el ejecutivo federal por conducto de la 

SEP y la UMSNH y conocer la situación en que se encuentra. 

 No aceptar la Reforma a la Ley orgánica  Universitaria sin consultar a 

las bases del SPUM 

 Ratificar el mandato del XXXIII congreso al CEG de conformar y 

coordinar una comisión multidiciplinaria  para defender y fortalecer el 

régimen de pensión y jubilación actual a través de un plan de acción 

que contenga: talleres de información, y construcción de estrategias. 

 Se solicita que el CEG analice  la revocación  del Convenio suscrito 

en 1972 entre la UMSNH y el IMSS donde se  señala que se deben 

tener 12 horas para poder acceder a la seguridad social 

  

 

 

POLITICA EXTERIOR 

  

  Demandar al CEG informe sobre la comisión  ya establecida por el CG 

sobre el diagnóstico y  problemática del sindicato (demanda futura de 

profesores, ingreso de alumnos a la educación media superior y superior, 

etc).  

 

 Que el CEG apoye en lo que a sus facultades y ámbito se refiere, a la 

gestión ante los diferentes órdenes de gobierno a fin de lograr un mayor 

presupuesto para la UMSNH,  

 Exigir a las autoridades competentes a través del HCU que se le otorgue 

mayor presupuesto y de forma equitativa a nivel nacional por alumno, dado 

a la cobertura regional que atiende la UMSNH.  
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 Realizar alianzas con otros sindicatos de conformidad con la declaración de 

principios del SPUM  para defender nuestros derechos, que el secretario de 

relaciones exteriores del  SPUM retome las acciones  con otras 

organizaciones. 

 

 Realizar foros de información a través del CG,  sobre los alcances y 

repercusiones de la iniciativa de la reforma estructural en Salud.  

 

 Ratificar el acuerdo del XXXIII Congreso respecto a que el CEG incluya en 

la agenda de la CONTU, un manifiesto enérgico en contra de las reformas 

estructurales. 

 

 Definir con la CONTU un plan de acciones hacia el congreso de la unión, en 

defensa de la educación pública.  

 

ASUNTOS GENERALES  

 

 

 “Los alumnos tienen confianza en el SPUM  para escucharlos y lo perciben 

como una instancia que puede coadyuvar en la posible solución al 

conflicto”. 

  “hay rechazados con calificaciones por arriba de 9” 

 “ los alumnos temen por la judicialilización el movimiento, tanto interno 

como externo” 

 

 A lo anterior se concordó  que el acercamiento con los alumnos del MAR se 

manifieste en función al interés por su derecho al estudio, no porque son la 

causa de nuestro  trabajo. 
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PUNTO NUMERO 6. ASUNTOS GENERALES. 

El Lic. Gustavo Guerra preside los asuntos generales y aborda como primer punto 

la integración de la comisión para la elaboración del manifiesto mandatada por la 

mesa de Políticas a Seguir por el Comité del SPUM; el Maestro José Luis 

González propone que la comisión esté integrada por tres profesores y solicita que 

en la integración este la Maestra Laura, a la Maestra Lilia y al Maestro Rafael 

Mendoza, Francisco Becerra Dávalos y se pone a consideración del pleno, lo cual 

es aprobado por mayoría relativa. El Lic. Guerra informa que la Comisión 

Autónoma de Vigilancia solicita pasen a registrar su salida del Congreso 

El Dr. Gaudencio hace la invitación al acto de aniversario en las instalaciones del 

SPUM y a la cena baile en CECONEXPO el día 13 de octubre 

La Maestra Edith solicita que se ponga atención para que se regularice la situación 

seccional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

El Maestro De Niz, señala que extrañamente el informe de la Comisión de 

Hacienda se extravió y que seguramente tendrán una copia de resguardo; por lo 

que solicita se presente ante el Congreso; El Dr. Del Toro hace la invitación para 

que el domingo 23 de octubre a las 11 del día  asistan a la marcha  que se 

realizará en pro de la Salud pública y la seguridad social.  

El Dr. Gaudencio solicita al Lic. Guerra comunique a las comisión recién nombrada 

que los espera en la la Secretaría General para la elaboración del comunicado. El 

Maestro Víctor Manuel Martínez pide que la comisión nombrada por Consejo 

General y que realizó el análisis de espacios disponibles en la universidad; a lo 

que el Lic. Guerra pide al Maestro Jesús Conejo de lectura a dicho documento. El 

Maestro Bernardino propone que se establezca dentro del  presupuesto de 

egresos  un lineamiento que regule lo referente al apoyo académico. Acto seguido 

el Maestro Jesús Conejo menciona que la Comisión se dio a la tarea de platicar 

con los secretarios académicos, secretarios seccionales y miembros de los 

Consejos Técnicos de cada dependencia, para determinar cuántos lugares había 
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disponibles y da lectura a los espacios disponibles en cada una de las escuelas y 

facultades de la UMSNH, y menciona que hay menos alumnos por sección y 

concluye que se están ofertando  menos lugares de los que se disponen a partir 

de los años anteriores donde el numero recibido fue mayor respecto al actual. El 

Maestro Soria propone se integre en las conclusiones de la plenaria queden 

asentados los resultados de estas encuestas realizadas en las escuelas y 

facultades.  La Maestra Lechuga cuestiona si el informe que presenta la comisión  

que realizó el análisis de espacios disponibles en la UMSNH fue antes o después 

de la convocatoria extraordinaria que emitió la UMSNH; respondiendo el Maestro 

Conejo que recién se había hecho. El Maestro Armando propone nos declaremos 

totalmente en contra de las reformas estructurales que son las que finalmente 

afectan las acciones de la educación de calidad. El Maestro Nelio informa que 

CEG a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, el Dr. Miguel Medina se 

dio a la tarea de realizar un libro que trata de hacer una deferencia breve, histórica 

pero significativa, y que se tienen a disposición en la Secretaría de Prensa para 

cada uno de los presentes; además anuncia que la presentación formal del libro se 

realizará la siguiente semana y que harán llegar la invitación para quien guste 

asistir. 

El Secretario General agradece la Colaboración del Comité, la mesa y todos 

ustedes seguramente agradecidos de manera mutua, por este esfuerzo de estos 

tres días y ojalá que el producto de este trabajo de este XXXIV Congreso General 

de Representantes Ordinario, sea fructífero para lograr mejorar nuestro sindicato, 

siendo las 21 con 10 horas del día 12 de octubre de 2016, declaro formalmente 

clausurados los trabajos de este XXXIV Congreso General Ordinario de 

Representantes y,  agradezco a todos la participación  

GRACIAS Y BUENAS NOCHES 

LIC. GUSTAVO GUERRA SERVÍN             MC. ALEJANDRA MINERVA  MARÍN  
 
                                                                                                                 AGUILAR 
 
PRESIDENTE DEL XXXIV  CGRO                 SECRETARIA DEL XXXIV CGRO 




