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Presentación  

Actualmente, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana enfrenta grandes retos que sólo será 
posible atajar si existe conocimiento, análisis, argumentación, compromiso y voluntad por parte de sus 
afiliados en su participación. Al interior de la organización gremial existe una crisis de credibilidad, orfandad en 
la defensa y la representación sindical, que se ha traducido en injusticias no reparadas, hay una gran crisis en la 
transparencia y la rendición de cuentas, entreguismo y falta de interés de los compañeros sindicalizados por 
informarse sobre las situaciones que representan un riesgo latente sobre sus derechos laborales y por 
participar. Por lo anterior, debe hacerse un esfuerzo extraordinario por darle cause a la acción sindical 
atendiendo puntualmente las pautas que en forma de conclusiones y recomendaciones se han delineado en 
Congresos Generales pasados y al que se refiere el presente documento, para la defensa y crecimiento sindical. 
Sin embargo, como se vio en la presentación del pasado 12 de octubre de 2018 al pleno del Congreso General 
de Representantes Ordinario XXXVI, por parte de la mesa VI de Política Sindical a Seguir, ninguno de los 
acuerdos del Congreso General de Representantes Ordinario XXXV se ejecutaron, por lo que, de seguir en el 
mismo camino, pasivamente se llevará a nuestro sindicato a su extinción y a la cesión de los derechos de los 
trabajadores Académicos de la UMSNH.  

Desde aquella declaración hecha por el Rector Salvador Jara Guerrero, señalando que en poco tiempo la 
UMSNH caería en crisis y que los motivos de esa crisis serían las jubilaciones y pensiones, las Casas del 
Estudiante y el Bachillerato, a la situación actual en la que nos encontramos, con la afectación a nuestras 
familias por la falta de pago en los últimos meses del año y agregándole, la falta de pago completo de 
prestaciones, como la aportación de depósito, confirman la persecución y presión a la que hemos sido 
sometidos para ceder en la renuncia de nuestros derechos laborales. Sigue argumentándose que la causa de la 
crisis financiera es que no se ha cambiado del sistema solidario al de aportaciones individuales el sistema de 
jubilaciones y pensiones, incluso cuando se ha demostrado a las autoridades, legisladores y población que ese 
no es el motivo de la crisis financiera de la UMSNH. Se nos ha atacado arteramente en los medios de 
comunicación en reiteradas ocasiones, cortesía de la propia autoridad universitaria, algunos legisladores y del 
propio Gobernador del Estado. En la antesala de un cambio de Gobierno, se tienen expectativas en que a la 
Universidad Pública se le dé la importancia y apoyos que requiere para reivindicar su papel en el desarrollo del 
país, y se tiene claro que esto debe ir acompañado de el impulso de una cultura de transparencia y rendición 
de cuentas, sin embargo también existe la zozobra acerca del planteamiento que se ha hecho recientemente 
en el Congreso del Estado en el sentido de elevar a la Universidad Michoacana a Universidad Nacional, ya que 
no se nos ha presentado la visión completa del proyecto y nos hemos manifestado por el respeto a nuestros 
Contratos Colectivos, también desconocemos el impacto que las nuevas Universidades Públicas tendrán en la 
matrícula de nuestra institución, la posibilidad de que se retome la promulgación de una la Ley General de 
Educación Superior no favorable a los trabajadores y cómo se resolverá el problema de la dotación de recursos, 
ni si se cambiará el sistema de financiamiento de las Universidades Públicas.  

El contexto no es halagüeño, ni el más fácil en la historia del SPUM, pero, entre las grandes fortalezas con las 
que cuenta nuestra organización gremial están la capacidad analítica y crítica de sus integrantes, la experiencia 
de sus jubilados, la convicción de muchos nicolaitas de salvaguardar las conquistas sindicales y los Derechos 
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fundamentales, la gran capacidad de gestión de muchos universitarios, así como su gran capacidad de 
conseguir información y sustentar, como académicos que son, sus posturas y argumentar.  

En el presente documento se recogen muchas de las inquietudes de maestros comprometidos en la defensa de 
la Universidad Pública y los derechos laborales, debe ser tarea de quienes se encuentren al frente del SPUM 
garantizar el avance de las acciones que se han trazado en las mesas del XXXVI Congreso General de 
Representantes, entre las que se expresan la constante demanda de realizar la vigilancia en los concursos de 
oposición y procesos para evitar injusticias y abusos de la autoridad como las violaciones, asimismo, fue 
reiterado el rechazo a las modificaciones que de manera sorpresiva y unilateral, o con documentos adicionales 
a los que se encuentran en la normatividad universitaria y sindical o que propone la autoridad y que vulneran 
los derechos laborales, nuevamente se hizo patente la necesidad de realizar un Congreso General de 
Representantes Extraordinario para modificar los estatutos dándose como fecha para ello, en marzo del 
próximo año. La mesa de jubilaciones y pensiones dejó en claro que no se cederá en la defensa de nuestro 
sistema de jubilaciones y pensiones, ni será moneda de cambio para que se dé el presupuesto suficiente a la 
UMSNH y dio importantes conclusiones que pueden trasladarse a Política Sindical a Seguir. Por último, la mesa 
V resaltó la falta de ejecución de los acuerdos de Congresos anteriores, confirmando que es necesario 
sancionar a quienes han debilitado nuestra organización gremial con su incumplimiento. 

 

ATENTAMENTE 

Morelia, Michoacán a 29 de octubre de 2018 

 

Dr. Francisco Gerardo Becerra Avalos    Dra. María Luisa Sáenz Gallegos  

Presidente del Congreso     Secretaria del Congreso  
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SINDICATO	DE	PROFESORES	DE	LA	UNIVERSIDAD	MICHOACANA	
SPUM	

 

 
 
 
 
 

C	O	N	V	O	C	A	T	O	R	I	A	
 
 
El Consejo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en cumplimiento de los artículos 
23, 24, 25 fracción I, 26, 27, 28, 29 y 31 fracción II del Estatuto Sindical vigente, y por acuerdo del Consejo 
General en reunión de fecha 24 de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), convoca a la realización del 
 

XXxVI	CONGRESO	GENERAL	DE	REPRESENTANTES	ORDINARIO	
 
A celebrarse durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2018 en las instalaciones del Auditorio del SPUM, sito 
en Avenida Universidad No. 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 la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo General a través de su Secretario General Seccional o de Organización Seccional, del 
26 de septiembre al 05 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. 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: 

O	R	D	E	N			D	E	L			D	Í	A	

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

Mesa I. PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019; 
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 2015-2018 (periodo octubre 2017 – septiembre 2018);

3. Informe Anual General y de Finanzas del Comité Ejecutivo General 2015-2018 (periodo octubre 2017
– septiembre 2018);

4. Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del SPUM 2019;

5. Plenaria de Conclusiones; y,

6. Asuntos Generales.

A T E N T A M E N T E 

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2018 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM 
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SINDICATO	DE	PROFESORES	DE	LA	UNIVERSIDAD	MICHOACANA	
SPUM	

 
 
 

 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO  
 
 

XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO DEL SPUM 
 

ARTÍCULO 1. Las sesiones del XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario, ajustarán sus actividades 
al presente Reglamento y a los puntos contenidos en el orden del día de la convocatoria emitida por el Consejo 
General del 24 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 XXXVI 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 miembros del Consejo General y los Delegados electos, 
quienes decidirán 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 XXXVI 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 instalado el presídium y aprobado el Orden del Día, se analizará y se someterá a 
consideración de los congresistas el proyecto de Reglamento Interno para el XXXVI 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 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM 
MESA IV. PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO  
MESA V. JUBILACIONES Y PENSIONES  
MESA VI. POLÍTICAS 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 de ellas 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 en ella. 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 de mesa 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. 
Para tener derecho a participar con voz y voto en la sesión plenaria de conclusiones se requerirá que los 
delegados hayan asistido 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 XXXVI 
Congreso General de Representantes Ordinario y, en consecuencia, tendrán la fuerza obligatoria prevista en el 
Estatuto del Sindicato. 

ARTÍCULO 11. La sesión plenaria analizará las conclusiones 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 estas sesiones 
deberán asistir 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 XXXVI 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, 10 de octubre de 2018 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 
CONSEJO GENERAL DEL SPUM 

 
Aprobado en lo general en sesión de Consejo General del 24 de septiembre 2018 
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INSTALACIÓN DEL XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO 

2018 DEL SPUM 
INSTALACIÓN DE LA MESA 

RELATORÍA 
 

El día 10 de octubre de 2018, en el Auditorio del Sindicato de Profesores de la Universidad 

Michoacana (SPUM), el Ing. Alfonso Martínez Rodríguez, en su calidad de Presidente de la 

Comisión Autónoma de Vigilancia (CAV), solicitó a los compañeros del Comité se situaran en 

la mesa del presídium para informar lo referente al quórum para la instalación del XXXVI 

Congreso General de Representantes (CGR), informando a continuación que de un padrón 

de 403 delegados, se requería un quórum de 203 delegados, acto seguido, informó que se 

registró una asistencia de 316 personas, por lo que señaló que existía el quórum legal 

necesario para llevar a cabo los trabajo del Congreso, instruyendo al Secretario General del 

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), Dr. Gaudencio Anaya 

Sánchez la instalación pertinente. Acto seguido, haciendo uso de la palabra, el Secretario 

General del SPUM, solicitó a los asistentes se pusieran de pie para hacer la declaratoria 

inaugural, señalando que siendo las 10:12 hrs., del día 10 de octubre de 2018, se declaraba 

formalmente instalado el XXXVI CGR del SPUM 2018, con actividades los días 10, 11 y 12 

de octubre de 2018 y dando la bienvenida. A continuación, el Dr. Gaudencio Anaya Sánchez 

emite un mensaje a la asamblea. 

A continuación, el Secretario General del SPUM, manifestó que de conformidad con la base 

cuarta de la Convocatoria, el Comité Ejecutivo General procedería a integrar el Presídium, 

nombrando un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores, solicitando propuestas a la 

asamblea para nombrar al Presidente, levantando la mano los profesores Lauro Chávez, 

Ernesto Núñez y Manuel Calderón. El primero, propuso al Dr. Francisco Gerardo Becerra 

Ávalos,  de la Facultad de Economía, acto seguido, el Ing. Ernesto Núñez Aguilar hace la 

observación al Secretario General que primero debían nombrarse los escrutadores, pero que 

aprovechaba que tenía el uso de la palabra para proponer al Ing. Jorge Osorio Ramos, de la 

facultad de Ingeniería Civil, como Presidente del XXXVI CGR.  A continuación y sin que haya 

sido atendida la observación hecha por el Ing. Núñez, el Dr. Gaudencio Anaya Sánchez 

planteó que fuera la CAV la que contara los votos, a continuación el maestro Manuel 

Calderón se une a la propuesta del Dr. Lauro Chávez, proponiendo al Dr. Francisco Gerardo 
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Becerra ävalos, como Presidente del XXXVI CGR. Después, se le solicita nuevamente al 

Secretario General  que primero se elijan a los escrutadores y se adhiere a la propuesta del 

maestro Manuel Calderón con respecto a la propuesta de Presidente, acto seguido, el Lic. 

Rafael Rangel invocando al orden con que aparece redactada cada figura del Presídium del 

CGR, se debía elegir primero al Presidente, después al Secretario y por último a los 

escrutadores. El Secretario General  le solicitó a la CAV que hiciera el conteo y a los dos 

postulados a Presidente del CGR pasar al frente, maestros Francisco Becerra y Jorge 

Osorio. Se realizó la votación, y la CAV contó 146 votos para el maestro Francisco Becerra y 

160 votos para el maestro Jorge Osorio, al comunicar el Secretario General que quedaba el 

maestro Osorio como Presidente, muchos integrantes de la asamblea manifestaron su 

inconformidad por el conteo, exigiendo que se realizara nuevamente, el Dr. Gaudencio Anaya 

en el micrófono y en reiteradas ocasiones propuso continuar con la elección del Secretario 

del Congreso, sin embargo la asamblea seguía manifestando su inconformidad por los 

números emitidos por la CAV y comunicados por el Secretario General, por lo cual se abrió 

un espacio de discusión y una votación para poner a consideración de la asamblea que se 

realizara un recuento, esta votación se realizó de viva voz de los integrantes de la asamblea 

y su resultado fue que 214 delegados votaron por el recuento. En esta discusión se perdieron 

aproximadamente 45 minutos. Posteriormente, el profesor Jorge Osorio declinó a participar 

por la Presidencia y después de otra serie de participaciones, el Doctor Gaudencio Anaya 

comunicó que debía reponerse el proceso para elegir al Presidente, y que al no haber una 

segunda oposición se debían nombrar nuevamente candidatos, después de otras 

participaciones se hace el señalamiento que ya el primer punto había sido la elección, que ya 

se había votado por el recuento, y que de dos candidatos que había, uno había renunciado, 

por lo que quedaría el único candidato de acuerdo a la propuesta inicial que se hizo, otros 

profesores hicieron su participación en el sentido de que si el maestro Osorio había 

renunciado y que supuestamente estaba como ganador, se debía reponer la elección, 

finalmente, el Secretario General del SPUM; le pregunta al Dr. Francisco Becerra, que bajo el 

escenario en que se estaba en el Congreso estaba en condiciones de asumir el 

planteamiento del Congreso de ser Presidente para conducirlo, argumentando que el 

maestro Becerra había quedado en segundo lugar y después de haber declinado el maestro 

Osorio quedara como Presidente, a lo que el maestro Becerra le respondió al Dr. Gaudencio 

Anaya que si este hubiera analizado el quórum legal con los que se abstuvieron, el 
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Secretario General sumó más de los que estaban en la sala, que el maestro Becerra no 

había quedado en segundo lugar, por ello la asamblea había pedido el recuento, que hiciera 

el recuento, pero que por favor no se regresara. Acto seguido, el Secretario General del 

SPUM, comunica que quedaba el maestro Francisco Becerra para presidir el Congreso. Se  

solicita que nuevamente se hagan propuestas para la presidencia, y posteriormente que se 

debía pensar en cómo se iban a redactar las memorias, que si se iba a reportar cómo se dio 

la situación, que hubo un error de conteo, que se consensuó en la mayoría determinando que 

se contara de nuevo, resultado que alguien renuncia y en función de ello quedó como 

Presidente el Doctor Becerra, pero con cuántos votos, que los votos del recuento no son los 

votos de la votación para el maestro Becerra, que si surgía otro candidato era para cumplir 

adecuadamente con lo que se tenía que resolver, que no se podía radicalizar las posiciones 

sin sustentar adecuadamente, que nunca se había dado un recuento porque no tenía 

formalidad jurídica al interior del estatuto, que había ilegalidad, que por qué no se concedía 

que hubiera un segundo candidato para darle salida a la formalidad, que no había legislación 

en el estatuto para un recuento. Acto seguido, el Secretario General del SPUM, dice que en 

el afán de agilizar el Congreso, había un candidato, el maestro Francisco Becerra, frente a la 

supuesta renuncia del maestro Jorge Osorio, que pasara al frente el Dr. Becerra y que se 

pasara a votación, para avanzar, salvo que hubiera otra persona que quisiera también 

participar con el maestro Becerra y se votara, y poniendo al consideración de la asamblea 

que el que estuviera de acuerdo con el maestro Francisco Becerra para Presidente, se 

procede al conteo, señalando el Secretario General que se “veía una participación 

importante”, la cual no señaló como “mayoría evidente”, se pregunta quién está en contra, 

pero no se menciona los votos en contra hasta después. Se pone a consideración de que el 

maestro Francisco Becerra quede por mayoría como presidente del XXXVI Congreso 

General de Representantes, finalmente, después de aproximadamente hora y media, con 

166 votos a favor, quedó como Presidente el Dr. Francisco Becerra, sin mencionarse en el 

audio los votos en contra, ni las abstenciones.  

Por último, menciona el Secretario General del SPUM que es lamentable lo que estaba 

pasando, pues que la instancia jurídica que debía hacer el conteo era la CAV la que debería 

realizar el conteo, no habiendo aún escrutadores, pero que compañeros del Comité Ejecutivo 

lo estaban haciendo (Dr. Arnoldo, Dr. José Luis), que desde el momento en que se planteó 
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descalificar a la CAV para llevar a cabo el conteo, es un primer paso de irregularidad. Ante la 

exigencia de claridad por parte de una de las delegadas del Congreso, dado que el 

Secretario General, no comunicaba la información relativa a la votación por micrófono, la 

Secretaria de Organización refiere que a ella le corresponde encargarse del ingreso y lo que 

se estaba viendo ahí, la instalación del Congreso, que los delegados asistentes eran 370, 

que lo demás gustara o no le correspondía a la CAV realizar el conteo y el quórum y lo 

requerido para instalar el Congreso. La maestra Nayda Luz Bravo pidió moción para señalar, 

que las cosas ya se dieron como estaban en ese momento, que se requería gente confiable 

para hacer el conteo y que dado que la gente no confía en la CAV ni en el Comité Ejecutivo, 

pidiéndole el Secretario General que se dirigiera con respeto, aclarando la maestra que se 

estaba haciendo una observación clara, pidió que se eligieran los escrutadores. Pidiendo el 

maestro Gaudencio Anaya que se pasara a hacer las propuestas para Secretario y 

solicitándole a la CAV que diera los datos, comunicando el maestro Martínez que eran 370 

delegados y que no tenía la información de la elección del Presidente porque se desconfiaba 

de la CAV. Insistiendo el maestro Gaudencio Anaya que era a la CAV a la que le 

correspondía llevar el conteo, se les tuviera o no confianza, a continuación pasa al punto de 

elección del Secretario de XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario, se 

proponen a los profesores María Luisa Sáenz Gallegos, de la Facultad de Enfermería, al 

maestro Bernardino Rangel Maldonado, de la EPLER y al maestro Martín Zendejas Aranda 

de la Facultad de Biología, pasando al frente los profesores propuestos para secretarios, 

también se propuso a la maestra María Alfa García Calderón, de la Facultad de Químico 

farmacobiología para Secretaria del Congreso, quien no acepta la postulación y manifiesta 

que declina a favor de la maestra María Luisa Sáenz Gallegos, a continuación declina el 

maestro Martín Zendejas Aranda y se pide que los que estén de acuerdo por la maestra 

María Luisa levanten su mano, comunicando el Secretario General que se observa mayoría 

evidente, acto seguido, solicitó que levantaran su mano quienes estaban a favor del maestro 

Bernardino Rangel Maldonado como Secretario del Congreso, sin especificar el número de 

votos, el Dr. Gaudencio Anaya comunica que como Secretaria del Congreso quedó la 

maestra María Luisa. Posteriormente, pide que se elija al primer escrutador, se proponen a 

los maestros Arturo Torres, Miguel Ángel Ayala, Fernando Moreno, Ramón Camacho y 

Estela Rodríguez, comunicando que los maestros Fernando Moreno obtuvo una votación de 

152 votos y el maestro Miguel Ángel Ayala de 134 votos. A continuación el Dr. Gaudencio 
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Anaya pregunta si se proponen nuevos o si quedan como primer y segundo escrutadores, 

acordando el congreso que sea así.  

El Secretario General del SPUM solicita a los profesores elegidos que pasen al presídium 

para conformar la mesa del XXXVI Congreso General de Representantes,  a continuación, el 

maestro Francisco Becerra dirige un mensaje a la asamblea agradeciendo a las personas la 

confianza que le tuvieron y mencionando que se trabajará en pro del sindicato olvidándose 

de cualquier diferencia que pudiera existir, acto seguido, se propone que antes de leer el 

reglamento, se determine el mecanismo de participación, proponiendo que se den rondas de 

cinco participaciones de hasta dos minutos y pregunta si existe otra propuesta, haciendo una 

participación el maestro Ramiro Sánchez la petición a los congresistas de que se haga la 

sesión ágil, que no se pierda el tiempo en discusiones inútiles y que no es con gritos 

repetidos y estentóreos como se gana para proponer las ideas y los argumentos, que sean 

los argumentos y las ideas los que priven, no los gritos, que se ponga límite de tres minutos y 

que según se vayan viendo las intervenciones que se determine un minuto más o un minuto 

menos. Que los integrantes del Consejo General sólo hagan mociones de tiempo y de 

aclaración, cuando alguien de los oradores estén refiriéndose a otras personas o 

circunstancias, y que podría haber una tercera que sería de que no se salgan del tema. La 

maestra Margarita de la Facultad de Odontología, sugiere que se haga la lista y después se 

dé derecho de participar. La maestra Lourdes Serrato de Odontología solicita que no se den 

minutos extra, El maestro Rafael Rangel Maldonado de la EPLER de Uruapan, se une a la 

propuesta de la mesa, y señala que las mociones en la práctica parlamentaria las mociones 

proceden si se aparta uno del tema, si se tratan temas de interés en particular y si se 

redunda, que no por alusión.  Se pone a votación la propuesta de tres minutos y más tiempo 

si se requiere, con mociones de tiempo y de aclaración y la propuesta de rondas de cinco 

participaciones de dos minutos, quedando la última propuesta como dinámica de 

participación. La maestra Rosalva Mejía de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, pide 

añadir dos rondas de cinco personas, de dos minutos cada una, Después de pasar a 

votación las propuestas gana la segunda propuesta, rondas de dos minutos, de cinco 

personas con votos 168 votos, mientras que la primera obtiene  34 y la tercera 20 votos, 

respectivamente.  



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 12 

A continuación, el Presidente del Congreso le indica a los delegados que en el portafolio que 

les hicieron entrega, viene el proyecto de Reglamento Interno del XXXVI Congreso General 

de Representantes, que por favor lo tengan a la mano, la Secretaria del Congreso da lectura 

a los trece artículos del Reglamento, preguntando después de leer cada uno si existe alguna 

observación, al concluir la lectura, el profesor Merino, de la preparatoria Pascual Ortíz Rubio, 

hace la observación de que en el artículo noveno del proyecto de Reglamento Interno del 

Congreso se hace referencia a la CAV, misma que fue anulada en la instalación del CGR y 

que se debe reemplazar esa personalidad jurídica en el Congreso para que se cumpla la 

función y se le dé legalidad a lo que se deba dar cuenta cuando se reporte los porcentajes de 

asistencia a los que hace alusión el artículo. El maestro Rafael Rangel Maldonado propone 

que en autonomía del Congreso y para evitar cualquier práctica u omisión innecesaria, se 

quite del artículo once al Secretario General del Sindicato como integrante de la mesa de la 

plenaria de conclusiones, ya que ya se tiene un Presidente, un Secretario y Escrutadores, ya 

que ahí se aprueban las mesas en los acuerdos que tengan y que el Presidente tiene sus 

funciones y no le corresponde presidir. El maestro Gustavo Guerra Servín de la Facultad de 

Derecho, confirma lo que refiere el maestro Rangel, comentando que el Secretario General 

no puede participar en virtud de la soberanía que está depositada en el Congreso. Se solicita 

que el maestro Merino realice la propuesta sobre lo que comentó anteriormente con relación 

a la CAV, comentando que la propuesta para designar a quien tenga la personería jurídica 

para los actos, Guadalupe Cedeño de la Facultad de Historia, comenta que la asamblea 

designó a la CAV y que no se puede suplantar, el Dr. Eduardo Nava señala que hay 

desconfianza sobre la CAV, ya que los dos últimos informes de la CAV no han sido 

aprobados compañeros, por tanto sería importante que se anulara su participación. El 

maestro José Luis Chávez Chávez, de la Facultad de Contaduría señala que el Congreso no 

tiene  facultades para quitar órganos de gobierno del sindicato, que se vigile que las hagan 

bien, de acuerdo con el estatuto. El Presidente del Congreso pone a consideración del 

Congreso que la CAV sea sustituida de acuerdo con la propuesta y la otra es la propuesta 

del maestro Rafael Rangel, la maestra Bertha Chávez pide moción y señala que no se puede 

estar por encima del estatuto, que debe prevalecer el estado de derecho, que el CGR no 

puede estar por encima del estatuto. El Presidente del Congreso le pregunta al maestro 

Merino,  que dado lo comentado por los profesores si retira su propuesta, a continuación, el 

maestro Nicolás Alvarado solicita la palabra y menciona que no es totalmente cierto que el 
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Congreso no pueda revocar el mandato, y aclara que no es toda la comisión, sólo tres 

compañeros. El Presidente del Congreso comenta que el artículo nueve se queda como está, 

dado lo comentado, pero que lo que se va a revisar es el artículo 11, de quitar al Secretario 

General, después de otras participaciones, que referían varias interpretaciones sobre el 

estatuto la participación del Secretario General en el Presídium de la plenaria de 

conclusiones y la petición de que en lugar de decir “Proyecto de Contrato Colectivo” se 

ponga “Anteproyecto de Contrato Colectivo”, se pone a consideración del Congreso la 

aprobación del Proyecto de Reglamento Interno del XXXVI Congreso General de 

Representantes con la modificación sugerida al artículo once, aprobándose con 195 votos y 

habiendo  2 votos en contra y  22 abstenciones. Acto seguido, el Presidente del Congreso, 

manifiesta que de acuerdo con la información que le dio la Secretaria de Organización, se 

requerían una hora con treinta minutos para la adecuación del espacio para las mesas de 

trabajo, por lo que se solicita se den propuestas sobre el horario de trabajo, un profesor hace 

la observación de que se debe aprobar el orden del día de la plenaria de conclusiones, 

dándole lectura la Secretaria del Congreso, posteriormente el profesor Chassín de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica hace la observación de que no es posible que se apruebe un 

informe sin tener la información de las finanzas, que tradicionalmente no se han entregado 

previamente los informes de las comisiones para que se analicen en las secciones y se 

determine de qué se tratan. A continuación, se hace la propuesta de que se inviertan los 

puntos 3 y 2, debido a que se requiere que se den los informes General y de Finanzas, ya 

que van varios congresos que no se aprueban los informes de finanzas,  se pide que se 

entregue el informe de finanzas el día de hoy, no hasta el día de la plenaria. Asimismo se 

señala que el presupuesto de ingresos y egresos que se ejerció este año, no está aprobado, 

se pide además que no sólo sean los informes general y de finanzas los que se entreguen 

sino los de todas las comisiones, se hace el señalamiento que el de la CAV ya se encuentra 

en el portafolio que se entregó a los delegados al registrarse. Se pide que informe primero la 

Comisión Autónoma de Honor y Justicia y posteriormente la CAV, ya que sus dos informes 

anteriores no han sido aprobados. El Doctor Ignacio López Villaseñor de la Facultad de 

Medicina, pide que pase primero la CAV y posteriormente la CAHyJ por el orden en que se 

realiza su tarea y que así debe ser la secuencia de su participación, el Doctor Gildardo 

Oropeza de la Facultad de Medicina, pide que se entregue hoy el informe de finanzas. El 

maestro Nicolás Alvarado señala que no se especifica en el estatuto no se indica el orden  en 
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que deben pasar las comisiones a rendir su informe. El Presidente solicita al Congreso que 

se manifiesten quienes quieren que se inviertan los puntos 2 y 3, o que se quede como está, 

ganando por mayoría la primera propuesta. El Presidente del Congreso, recuerda que la 

Secretaria de Organización dijo que se requería hora y media para habilitar los espacios, que 

se recibían propuestas de trabajo, los delegados señalan que son las 13:00 hrs., que se 

sugiere que se haga un receso y se regrese a las 16 hrs. a trabajar, otra propuesta consistió 

en regresar a las 15 hrs., poniéndose a consideración del Congreso y quedando la primera 

propuesta por mayoría evidente.  
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ACTAS DE INSTALACIÓN DEL XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES 
ORDINARIO, DÍAS 10, 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2018 
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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL DR. GAUDENCIO ANAYA SÁNCHEZ, 
 SECRETARIO GENERAL DEL SPUM 

 
XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 
 
Buenos días compañeras y compañeros congresistas. Sean todos bienvenidos a este 
Trigésimo Sexto Congreso General de Representantes Ordinario del SPUM.  
 
Hoy tenemos el encargo de generar una ruta de trabajo que permita, en la propuesta 
constructiva, fortalecer la comunicación entre los académicos y la unidad de nuestra 
organización. 

Toda propuesta deberá estar sustentada en la Declaración de Principios y Estatuto de 
nuestro sindicato, documento que señala que el interés de la institución sindical está por 
encima de intereses personales, de grupos o partidos políticos; por lo que hacemos un 
llamado para que en estas mesas que trabajarán la agenda sindical desde hoy 10 de octubre 
y hasta el viernes 12, se contribuya en la propuesta propositiva de todos los nicolaitas 
aquí reunidos. 

Establezcamos la ruta que nos permita seguir defendiendo El Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente, sus convenios, así como todas y cada una de nuestras innegociables conquistas 
sindicales, conquistas que fueron el logro de muchas generaciones de mujeres y hombres 
que lucharon y trabajaron por tener una organización gremial fuerte y unida para defender al 
trabajador frente a los abusos del patrón. 

Las expresiones aisladas de grupos que dividen y confunde a la comunidad docente; 
ignoran que en este momento la lucha que se viene dando es en razón de obtener los 
recursos económicos para el pago del salario de los trabajadores académicos que es la 
mayor preocupación de los docentes y de miles de familias que solo dependen de un ingreso 
familiar, para atender sus necesidades básicas y sus compromisos financieros; además de 
sumar a esta problemática el faltante de las aportación de depósito que es la cláusula 75 y 
promociones 2013. Por lo que se mandato por el consejo general que se emplazara a huelga 
a la universidad para el 28 de septiembre, misma que se prorrogo para el día 16 de octubre 
de la presente anualidad.  

Espero y confió en que esta jornada de trabajo consolide la ruta política jurídica y económica 
que deberá atender el próximo Comité Ejecutivo, quienes deberán ser electos el próximo 12 
de noviembre de la presente anualidad en virtud de haber sido publicada la convocatoria el 
día de hoy en los medios electrónicos, y en la prensa escrita, con lo que este comité 
establece un precedente más de que en tiempo y forma y en un ejercicio democrático sale la 
convocatoria para que participen los profesores que tengan interés de trabajar por el bien 
nuestra organización sindical.  
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Este comité ejecutivo que me honro en presidir, con sus diferencias propias de toda 
organización gremial, y donde trabajó cada quien, en el nivel de su compromiso sindical, 
enfrentó los momentos más difíciles de sus casi 42 años de vida del SPUM al encontrar una 
severa crisis económica de la Universidad, del estado y del país; así como vivir un momento 
de transición política de los poderes federales y estatales. En este escenario, luchamos 
contra la mayor envestida del gobierno federal y el poder legislativo al intentar reformar 
nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Hoy ganamos la lucha y se entrega preservado 
e intacto nuestro sistema de pensiones y jubilaciones. 

Las viejas costumbres y los viejos hábitos de servirse del SPUM se han erradicado en esta 
administración, es por eso que hoy muy seguramente protestarán aquellos que han visto 
afectados sus intereses personales, a tal grado, que han pretendido negociar nuestro CCT 
con la autoridad universitaria a cambio de recuperar sus canonjías y seguir saqueando el 
patrimonio de todos nuestros agremiados nicolaitas. 

Es por eso, que se trabajó intensamente en contener y denunciar la profunda corrupción que 
ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de las diferentes cuentas bancarias, de nuestra 
organización sindical, se gestionó y aprobó el recurso de la mayor obra de los últimos años 
de vida sindical y universitaria que tendrá un impacto de grandes dimensiones en la salud de 
los universitarios y de la sociedad, como es la Clínica Universitaria construyéndose en el 
corazón de nuestra Ciudad Universitaria. 

Mientras otros estaban distraídos en estériles temas, nosotros a través de la convocatoria y 
el diálogo generamos la unidad de todos los sectores nicolaitas, con lo que se contuvo, en 
una histórica lucha de unidad, la amenaza de la pasada legislatura local de intentar violentar 
la autonomía universitaria y el intento de querer imponer a la comunidad universitaria una 
reforma a su Ley Orgánica señalando tiempos fatales. 

Y se logró, tal vez, uno de los documentos más valiosos que mandató la base y contuvo en 
mucho los intentos reformistas de los enemigos de adentro y de fuera de la universidad, 
como lo es el documento de marzo del 2016 donde la base de este gremio mandata la 
reforma integral a la universidad, con una participación colectiva de la comunidad 
universitaria.  

Hoy les digo a los que hoy vienen con discursos cargados de violencia de intriga y de querer 
confundir a la base que se guarden para el proceso de cambio y que armen su planilla para 
que demuestren con hechos y no con intrigas que van hacer un buen trabajo para bien del 
SPUM. 

La agenda política de hoy está marcada por la crisis financiera de la Universidad 
Michoacana, es por eso que los convoco para que mostremos madurez y unidad hacia la 
comunidad universitaria y con la sociedad michoacana a la que todos nos debemos.  
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En segundo tiempo vendrá el relevo de nuestro sindicato, por lo que desde ahora y en su 
momento estarán garantizadas las condiciones de equidad en el proceso, así como la 
denuncia ante las instancias sindicales y judiciales de cualquier delito que se cometa en el 
mismo.  

Recordemos qué somos: profesores universitarios, ejemplo y guías de cientos de miles de 
alumnos y profesionistas graduados. Con nuestras acciones generemos más orgullo 
nicolaita. 
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MESA I.- Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2019



Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 

1 
 

 
17 de octubre del 20018. 

 
Dr. Gaudencio Anaya Sánchez 
Secretario General del SPUM. 
 
C. Dr. Francisco Becerra Avalos  
Presidente del XXXVI CGRO. 
 
P R E S E N T E. 
 
 
En cumplimiento a las actividades encomendadas relativas a la revisión y modificación en 

su caso del “Anteproyecto de Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios 2019 del 

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana”, realizados los días 10, 11 y 12 

de Octubre del 2018 en el marco del XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario 

el C. M. en Admón. Indira Citlalli Ventura Ruiz y C. Dr. Ricardo García Murray, 

Presidente y Secretario de la Mesa I, presentamos el documento final para su análisis y 

discusión en la próxima Revisión Contractual a realizarse en el mes de Febrero del 2019. 

 

Esperando que Nuestro trabajo sirva para que todos nuestros afiliados puedan mejorar sus 

condiciones laborales y de vida. 

 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la presente reciba un cordial 

saludo. 

A t e n t a m e n t e. 

Integrantes de la Mesa I 

 

 

 

M. en Admón. Indira Citlalli Ventura Ruiz                        Dr. Ricardo García Murray. 

        Facultad de Arquitectura                                       Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
 
 
 
C.c.p. Q.F.B. María Guadalupe Pérez Chávez. Secretaria de Organización del CEG. 
C.c.p. M.C. María Luisa Sáenz Gallegos. Secretaria del XXXVI CGRO. 
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Contrato Colectivo de Trabajo 
Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana 
(SPUM) 2019 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
VIGENTE 2018 

ANTEPROYECTO DE CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO 2019 

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 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 2.- Los trabajadores 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. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 

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 aquellos que desempeñen 
funciones administrativas y tengan 
nombramiento académico. (no se acepta la 
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propuesta por el CGR) 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 2019 (dos mil 
diecinueve). 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 2019 (dos mil diecinueve), 
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 2020 (dos mil veinte). 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 2020 (dos mil veinte), 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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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naturaleza así lo exija. 
CLÁUSULA 6.- Para la correcta aplicación e 
interpretación de este Contrato Colectivo de 
Trabajo, se estipulan las siguientes denominaciones 
y definiciones: 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

3. Asesores.- Personas físicas, con voz pero 
sin voto, que orientan a las partes para 
aclarar criterios, quienes serán nombrados 
libremente por las partes. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

4. Autoridad Laboral.- La Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Michoacán y/o Tribunal Laboral. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
5. Autoridades Universitarias.- Las señaladas 

en la Ley Orgánica y el Estatuto 
Universitario vigentes. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 con base en lo 
establecido en el Reglamento General del 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 



ANTEPROYECTO CCT 2019 - 02 DE OCTUBRE 2018 
 Página 5 
 

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. 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
parte de la planta académica de la 
Universidad, a través del examen de su 
curriculum vitae, 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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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14. Contrato Colectivo de Trabajo.- El presente 
instrumento que celebran por una parte la 
UMSNH (también llamada Universidad 
Michoacana) y por la otra el SPUM 
(también llamado Sindicato), el cual 
constituye el marco normativo que regula 
las relaciones entre la Universidad y sus 
trabajadores académicos. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

22.  Ley.- La Ley Federal del Trabajo. SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

23. Ley del I.M.S.S.- La Ley del Instituto SIN MODIFICACIÓN 



ANTEPROYECTO CCT 2019 - 02 DE OCTUBRE 2018 
 Página 7 
 

Mexicano del Seguro Social y sus 
Reglamentos. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

24. Ley Orgánica.- La vigente de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, a la firma de este Contrato. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

 
b) Los Delegados especiales y las personas 

físicas, con facultades delegadas por las  
anteriores. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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. 

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

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

35.  Secciones Sindicales.- Las constituidas y 
las que se lleguen a constituir de acuerdo 
con el Estatuto del SPUM. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

36. Sistema Escalafonario. - Sistema que 
contiene las categorías, requisitos y 
procedimientos para la promoción del 
personal académico. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

37. SPUM o Sindicato.- Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 su 
curricula vitarum en el Concurso de 
Oposición Interno, considerando los 

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 su curriculum vitae en el 
Concurso de Oposición Interno, considerando 
los estudios realizados, experiencia académica y 
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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. 
 

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 y/o el 
tribunal de lo laboral, debe ser publicada de 
manera obligatoria con su contenido, 
características, procedimiento de aplicación y 
criterios de evaluación, por la dirección de la 
dependencia convocante,  para conocimiento 
de la comunidad académica, junto con la 
convocatoria correspondiente. (se vota por 
CGR que el texto se traslade al num.18 del 
instructivo para la asignación de plazas 
vacantes y de nueva creación en la UMSNH) 

 
SE ACEPTA POR LA MESA, con las 

modificaciones incluidas. 
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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 



ANTEPROYECTO CCT 2019 - 02 DE OCTUBRE 2018 
 Página 10 
 

 
CAPÍTULO 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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 Ley Federal del Trabajo. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

legales. 
43. UMSNH Universidad o Institución.- La 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 este Contrato. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

45. Vacante definitiva.- La que se produce por 
ausencia definitiva de quien ocupaba la 
plaza. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

46. Vacante por tiempo determinado.- La que se 
produce por licencia o permiso de quien 
ocupa la plaza. 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 
CAPÍTULO III 

 
DEL INGRESO Y PERMANENCIA  

DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
CLÁUSULA 11.- Toda persona para ingresar a la 
Universidad, como miembro 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 con 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 13.- La Universidad se obliga a 
abstenerse de tramitar cualquier contrato que 
contravenga los requisitos establecidos en el 
presente Contrato Colectivo de Trabajo 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. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 15.- Los concursos a que se refiere la 
Cláusula 6 numerales 12 y 13 procederán en los 
siguientes casos: 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

b) El concurso de oposición abierto, se 
realizará cuando haya sido declarado 

b) El concurso de oposición abierto, se 
realizará cuando se declaren desiertas una 
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desierto el concurso de oposición interno. 
 

o más materias y/o plazas en el concurso 
de oposición interno. 

 
SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

 
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 página electrónica de la Gaceta Nicolaita y de 
la Coordinación de Transparencia Universitaria, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. Esta obligación estará a cargo del 
titular del plantel donde se genere la vacante. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 
 

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 o la materia, ésta deberá asignarse 
al aspirante sindicalizado o al de mayor militancia 
sindical. 

 
En el caso de que en el concurso de oposición 
interno se declaren materias desiertas, ya sea porque 
los aspirantes no cumplan con los merecimientos 
suficientes o bien a falta de aspirantes, y una vez 
resueltas en definitiva las impugnaciones 
sindicales ante Consejo Tecnico, 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. 
 

SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

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 

 
SIN MODIFICACIÓN 

 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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 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. 



ANTEPROYECTO CCT 2019 - 02 DE OCTUBRE 2018 
 Página 15 
 

 CLÁUSULA 17 BIS.- Las plazas o materias 
vacantes generadas por jubilación, defunción, 
renuncia o de nueva creación, la Autoridad se 
obliga a concursarlas de manera definitiva en un 
término no mayor de 6 (seis) meses. 
 
SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

CLÁUSULA 18.- Cuando un participante que haya 
ganado en concurso de oposición, no acepte la 
plaza o no se presente a desempeñar la actividad 
contratada, sin causa justificada, dentro de los 
primeros 3 (tres) días hábiles después de que se le 
dio a conocer el resultado, ésta 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. 
 
 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 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. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
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 En las vacantes temporales hasta por 3 (tres) 
meses, que sean por gravidez, titulación, 
incapacidad médica e imprevistos, 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. 
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 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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 21.- Los trabajadores académicos de 
la Universidad deberán ser de nacionalidad 
mexicana; sólo podrán utilizarse los servicios de 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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extranjeros, cuando no existan mexicanos que 
puedan desarrollar la actividad de que se trate. 
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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 23.- Los trabajadores académicos 
extranjeros en el marco de la legislación vigente, 
tendrán los mismos derechos y beneficios, así como 
las mismas obligaciones que los nacionales en el 
país. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 solicite, constancia de antigüedad (hoja 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 Universidad. Este 
documento deberá otorgarse gratuitamente una vez 
por ciclo escolar. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA CLASIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  
 DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
 
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 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, 

 

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 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, 
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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: 
 
 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA NIVEL JORNADA DE TRABAJO 

PROFESOR E 
INVESTIGADOR 

TITULAR 

A 

TIEMPO COMPLETO        
O                                     

MEDIO TIEMPO 

B 

C 

ASOCIADO 

A 

B 

C 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

TITULAR 

A 

TIEMPO COMPLETO                           
O                                     

MEDIO TIEMPO 

B 

C 

ASOCIADO 

A 

B 

C 

AYUDANTE DE 
DOCENCIA. 

AYUDANTE DE 
INVESTIGACIÓN. 
AYUDANTE DE 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

  

A 

TIEMPO COMPLETO                           
O                                     

MEDIO TIEMPO 
B 

C 

PROFESOR DE ASIGNATURA 
A HASTA 30 HORAS 

SEMANALES B 

 
 
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. 

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: 
 

 
CATEGORIA SUB-CATEGORIA NIVEL JORNADA DE TRABAJO 

PROFESOR E 
INVESTIGADOR 

TITULAR 

A 

TIEMPO COMPLETO        
O                                     

MEDIO TIEMPO 

B 

C 

ASOCIADO 

A 

B 

C 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

TITULAR 

A 

TIEMPO COMPLETO                           
O                                     

MEDIO TIEMPO 

B 

C 

ASOCIADO 

A 

B 

C 

AYUDANTE DE 
DOCENCIA. 

AYUDANTE DE 
INVESTIGACIÓN. 
AYUDANTE DE 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

  

A 

TIEMPO COMPLETO                           
O                                     

MEDIO TIEMPO 
B 

C 

PROFESOR DE ASIGNATURA 
A HASTA 30 HORAS 

SEMANALES B 

 
 

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. 
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          Técnicos Académicos, son los responsables 
de planear, desarrollar, elaborar programas y 
conducir las 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. 

 
 

              Los Ayudantes de Técnicos Académicos, 
realizarán tareas especializadas de apoyo que 
correspondan a su categoría y le sean asignadas en 

 
          Técnicos Académicos, son los responsables 
de planear, desarrollar, elaborar programas y 
conducir las 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. LA MESA 
RECHAZA LA ADICIÓN “investigación 
científica”. 

 
        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. 

 
 

              Los Ayudantes de Técnicos Académicos, 
realizarán tareas especializadas de apoyo que 
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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. 
 
 
 
 
 

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. 

 
(No se acepta la modificación por parte del 

CGR) 

CLÁUSULA 28.- Los trabajadores académicos 
tendrán una carga horaria semanal ante grupo, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

SIN MODIFICACIÓN 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 

AYUDANTES DE DOCENCIA A 15% DE LA ASIGANATURA 

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. 

AYUDANTES DE DOCENCIA A 15% DE LA ASIGNATURA 
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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 
 

B 25% DE LA ASIGNATURA 

C 40% DE LA ASIGNATURA 

PROFESOR DE ASIGNATURA 

A 
100% DE LAS HORAS 

CONTRATADAS 
B 

T.C. = TIEMPO COMPLETO 

M.T. = MEDIO TIEMPO 

SE ACEPTA POR 
LA MESA 

 

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 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. 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 

 

 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 la 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 

 

 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 
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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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      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. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 de 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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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. 
 
    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 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 5 (cinco) años de servicio, podrá 
optar también por una pensión equivalente al 50% 
(cincuenta 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 
5-6 50% 
7-8 55% 

9-10 60% 
11-12 65% 
13-14 70% 
15-16 75% 
17-18 80% 
19-20 85% 
21-22 90% 
23-24 97% 

 

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. 

AÑOS
% DEL ÚLTIMO 

SALARIO INTEGRADO

15 - 16 75%

17 - 18 80%

19 - 20 85%

21 - 22 90%

23 - 24 97%



ANTEPROYECTO CCT 2019 - 02 DE OCTUBRE 2018 
 Página 27 
 

 
SE ACEPTA POR LA MESA 

(Se acepta por CGR) 
 

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 años de 

servicio, el importe de 30 (treinta) días de 
salario integrado por cada año laborado; y, 

 
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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

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 
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trabajo. A igual indemnización tendrá derecho el 
trabajador que rescinda justificadamente su 
relación de trabajo con la Universidad por causas 
imputables a ésta. 

que rescinda justificadamente su relación de trabajo 
con la Universidad por causas imputables a ésta. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
(Se acepta por CGR) 

 
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, por cada año laborado. 

CLÁUSULA 38.- 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, por cada año laborado. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
(Se acepta por CGR) 

 
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 50 (cincuenta) días de 
salario mínimo vigente, por cada año laborado, 
independientemente de las demás prestaciones a que 
tenga derecho. 

SE ACEPTA POR LA MESA y por CGR 
 

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 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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; 
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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; 

 
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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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 reclamo fijado en este contrato. 

 
 

CAPÍTULO 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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esos 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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
 

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 19.425% (diecinueve punto cuatrocientos 

veinticinco 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) de diciembre del 2017 
(dos mil diecisiete) 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 2017 
(dos mil diecisiete) 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 2017 

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 sobre el 
salario tabular, vigente al 31 (treinta y uno) 
de diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) 
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 2018 
(dos mil dieciocho) 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 2018 (dos mil 
dieciocho) por concepto de Apoyo Familiar, 
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(dos mil diecisiete) 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. 

 
  (Actualmente se pagan $1,200.00 (UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 
mensuales por convenio como Bono Sindical). 

 

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.). 
 
 

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). (no se acepta por CGR) 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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, denominada como 
quinquenio, 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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 aplicable.  

CLÁUSULA 46.- Los trabajadores académicos 
tendrán derecho a un aguinaldo anual, que la 
Universidad se obliga a pagar el día 15 (quince) de 
diciembre en una sola exhibición, 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 
pensión diaria por concepto de aguinaldo, en 
concordancia a lo establecido en la Cláusula 
131, en lo que les sea aplicable. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 (quince) de mayo de cada año. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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. 

PROPUESTA ORIGINAL 

CLÁUSULA 49.-  La Universidad otorgará a sus 
trabajadores académicos que cumplan: 10 (diez), 15 
(quince), 20 (veinte), 25 (veinticinco), 30 (treinta), 
35 (treinta y cinco), 40 (cuarenta), 45 (cuarenta y 
cinco) y 50 (cincuenta) años de servicios, un día de 
salario integrado por cada año de antigüedad, que se 
pagará en la primera quincena del mes de mayo de 
cada año. 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE LA MESA 

CLÁUSULA 49.-  La Universidad otorgará a sus 
trabajadores académicos que cumplan: 

a) 10 (diez) años de servicio, 3,000.00 
(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.); 
 

b) 15 (quince) años de servicio, 
$3,840.00 (TRES MIL, 
OCHOCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.); 

 
c) 20 (veinte) años de servicio, 

$4,500.00 (CUATRO MIL, 
QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); 

 
d)  25 (veinticinco) años de servicio, 

$7,800.00 (SIETE MIL, 
QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); 

 
e) 30 (treinta) años de servicio, 

$16,560.00 (DIECISÉIS MIL, 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.); 

 
f) 35 (treinta y cinco) años de servicio, 

$18,600.00 (DIECIOCHO MIL, 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.); y, 

 
g) 40 (cuarenta) años de servicio, 
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$21,000.00 (VEINTIÚN MIL PESOS 
00/100 M.N.), respectivamente, en la 
primera quincena del mes de mayo. 

 
SE ACEPTA POR LA MESA y por CGR 

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 
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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 
 

CAPÍTULO 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 la fecha en 
que se cumplió con la prestación del servicio. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
 

CLÁUSULA 55.- Los trabajadores académicos 
de la Universidad disfrutarán de descanso 

CLÁUSULA 55.- Los trabajadores académicos 
de la Universidad disfrutarán de descanso 
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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 5 de mayo; 

VI. El 10 de mayo; 
VII. El 15 de mayo; 

VIII. El 16 de septiembre; 
IX. El 30 de septiembre; 
X. El 19 de octubre; 

XI. El 2 de noviembre; 
XII. El tercer lunes de noviembre en 

conmemoración del 20 de noviembre; 
XIII. El día del informe Presidencial; 
XIV. El 25 de diciembre; y, 
XV. Así como los que la Universidad 

determine. 

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 5 de mayo; 

VI. El 8 de mayo; 
VII. El 10 de mayo; 

VIII. El 15 de mayo; 
IX. El 15 de septiembre; 
X. El 16 de septiembre; 

XI. El 30 de septiembre; 
XII. El 12 de octubre; 

XIII. El 13 de octubre; 
XIV. El 19 de octubre; 
XV. El 2 de noviembre; 

XVI. El tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre; 

XVII. El día del informe Presidencial; 
XVIII. El día de la toma de posesión de la 

Presidencia de la República, cada seis 
años; 

XIX. El 25 de diciembre; y, 
XX. Así como los que la Universidad 

determine. 
 

SE ACEPTA POR LA MESA y por CGR 
CLÁUSULA 56.- Los trabajadores académicos 
disfrutarán de tres períodos vacacionales al año, de 
10 (diez) días hábiles cada uno, 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 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. 
 

CLÁUSULA 56.- Los trabajadores académicos 
disfrutarán de tres períodos vacacionales al año, dos 
de 10 (diez) días hábiles en invierno y en 
primavera, y otro de 13 (trece) días hábiles en 
verano, con goce de salario integrado para cada 
uno de los tres periodos, 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 al inicio de 
cada período vacacional, los salarios y la prima 
vacacional equivalente a 10 (diez) días de salario 
integrado, en cada ocasión. 
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SE ACEPTA POR LA MESA 
 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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. 
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 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.-  Los Técnicos Académicos y los 
Ayudantes de Técnicos Académicos, tanto de medio 
tiempo y de tiempo completo, que realicen de 
manera permanente actividades docentes frente a 
grupo y actividades teórico-prácticas de 
investigación, difusión de la cultura y extensión 
universitaria,  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; serán sustituidos bajo responsabilidad 
de la dependencia, 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. 
 

SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 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 

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 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 
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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, al trabajador académico 
que obtenga mención honorífica al sustentar su 
examen  profesional o de grado. 

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, al trabajador académico 
que obtenga mención honorífica al sustentar su 
examen  profesional o de grado. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 

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. 
 
A su vez los miembros del personal académico 
del sexo masculino tendrán derecho a un 
permiso de paternidad de 5 (cinco) días laborales 
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con goce de sueldo de acuerdo al artículo 132 
fracción XXVII bis de la Ley Federal del 
Trabajo, previa solicitud. 
 
En general, los miembros del personal académico 
tendrán derecho, para la atención hospitalaria a 
sus hijos, cónyuge, concubina, concubinario, 
socioconviviente o progenitores, a un permiso 
mínimo de 5 (cinco) días laborales con goce de 
sueldo de acuerdo al artículo 132 fracción XXVII 
bis de la Ley Federal del Trabajo, previa solicitud; 
mismo plazo podrá ampliarse a los días que sean 
necesarios, de acuerdo al caso concreto y 
autorizado por la dependencia. 
 
SE ACEPTA POR LA MESA, y por CGR con el 

párrafo final adicionado. 
 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 
 

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 

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 $ 250,000.00 (DOCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por 
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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. 

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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 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 

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. 

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 
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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 acta certificada de defunción 
correspondiente. Cuando el matrimonio trabaje en 
la Universidad, sólo se cubrirá esta prestación a uno 
de ellos. 
 

gastos de funeral, previa presentación de la 
documentación correspondiente. 

      En caso de defunción del cónyuge, 
concubina, concubinario, socioconviviente, 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 
matrimonio trabaje en la Universidad, sólo se 
cubrirá esta prestación a uno de ellos. 

SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

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 Instituto Mexicano del 
Seguro Social (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 6 (seis) 
años. 

               En tanto se construyen las guarderías de la 
Universidad, en caso de que al trabajador 
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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. 

 
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. 

 

académico se le niegue el servicio por el IMSS, lo 
comunicará a la Universidad por única ocasión, 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 
sólo se concede a los trabajadores académicos 
sindicalizados, sin la necesidad de renovar el 
trámite, hasta el cumplimiento de los 6 (seis) años 
de edad por parte del menor. 

          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. 

SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 aparatos ortopédicos o 

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 $2,600.00 (DOS 
MIL, SEICIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para 
la adquisición de anteojos y pagará en lo sucesivo a 
tales trabajadores el 100% (cien por ciento) del 
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auditivos.  
 

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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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 $800.00 (OCHOCIENTOS 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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 2017 (dos mil diecisiete) por cada 
trabajador que 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 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 2018 (dos mil dieciocho) por cada 
trabajador que 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 
en una sola exhibición. 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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 76.- El trabajador académico tendrá 
derecho a recibir asesoría jurídica gratuita por parte 
de la Universidad, entre otros casos, en los 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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procesos penales relativos a delitos imprudenciales. 
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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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, 

CLÁUSULA 80.- La Universidad se obliga a 
otorgar a los trabajadores académicos, a su cónyuge 
o a la persona con quien viva en concubinato o en 
sociedad de convivencia 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 
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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 
demás beneficiarios de esta prestación.  

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 
demás beneficiarios de esta prestación. 

SE ACEPTA POR LA MESA, con la adición 
incluida. 

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 
CINCUENTA 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. 

 
 

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 $700.00 (SETECIENTOS 
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) 
$800.00 (OCHOCIENTOS  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. 

               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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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;  

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: 
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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 $3,000.00 

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales. 

 

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 (veintitrés) años de 
edad, y se dejará de gozar el día en que se 
cumplan 27 (veintisiete) años de edad; sin 
embargo, se dará un plazo de gracia para 
aquellos que al cumplir 27 (veintisiete) 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 (treinta) 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, QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) mensuales. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 por el H. Consejo Técnico. Dicha 
prestación será entregada a más tardar en la segunda 
quincena de agosto de cada año. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
adquisiciones en la Librería Universitaria, por la 
cantidad de $2,000.00 (DOS 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 gestionarán 
convenios para ediciones, coediciones y para 
descuentos con diferentes casas editoriales y librerías, 
en las ciudades en donde existan dependencias 
universitarias de esta Casa de Estudios. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 Librería Universitaria hasta por un 50% 
(cincuenta por ciento) del sueldo mensual que se 

CLÁUSULA 88.- La Universidad se obliga a 
conceder al personal académico que adquiera libros 
no editados por ella, un descuento de un 30% 
(treinta por ciento) y de un 40% (cuarenta por 
ciento) en los que edite esta Casa de Estudios. 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 
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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. 

perciba, pagadero en 12 (doce) quincenas. También se 
aplicará el descuento del 30% (treinta por ciento) a 
los demás artículos que venda la misma 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. 

SE ACEPTA POR LA MESA, con las adiciones 
incluidas. 

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 Seguridad e Higiene. 

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 Seguridad e Higiene; así como contar con 
programa interno de protección civil. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
CLÁUSULA 90.- La Universidad se compromete a 
instalar y mantener  extintores 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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 91.- La Universidad proporcionará 
gratuitamente servicio de Internet, a los 

SIN MODIFICACIÓN 
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trabajadores académicos en las dependencias de la 
propia Institución, donde existan facilidades para 
ello. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO 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; 

 
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, 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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; 

 
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 
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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 plazos señalados para ese 
efecto; y, 

 
XVI. Abstenerse de delegar su responsabilidad 

académica en los alumnos u otras personas 
no autorizadas. 

 
 
 

CAPÍTULO 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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 96.-  Con objeto de que la 
Universidad garantice una efectiva superación del 

SIN MODIFICACIÓN 
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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. 

 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 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; 
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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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 
 
 

CAPÍTULO 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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 100.- Las Comisiones Mixtas pueden 
ser: Generales y Especiales. Las 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; 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 
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. Dichos reglamentos deberán 
difundirse a través de la página electrónica 
principal de la Universidad y de la Gaceta 
Nicolaita. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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 
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cualquiera de sus miembros en todo tiempo, dentro 
de éstos deberá contemplarse la presentación de por 
lo menos un informe anual. 

 
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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 
 
 

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 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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Capítulo. 
 

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 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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 implementen los servicios de higiene y 
prevención de accidentes en los diferentes 
centros de trabajo; 

 
d) Investigar las causas de accidentes y 

enfermedades profesionales, acordando las 

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 implementen los servicios de higiene y 
prevención de accidentes en los diferentes 
centros de trabajo; 

 
d) Investigar las causas de accidentes y 

enfermedades profesionales, acordando las 
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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 60 
(sesenta) días, a partir de la firma de este 
Contrato. 

 

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) Capacitar y/o actualizar 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 60 
(sesenta) días, a partir de la firma de este 
Contrato. 

SE ACEPTA POR LA MESA, con la adición 
incluida. 

CLÁUSULA 112.- La Comisión Mixta General de 
Seguridad e Higiene, determinará en qué 
dependencia o centro de trabajo, se establecerán 
Subcomisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 

 
Las subcomisiones de que se trata, tendrán 

las facultades y funciones que les conceda la 
Comisión Mixta General de Seguridad e Higiene. 
 

CLÁUSULA 112.- La Comisión Mixta General de 
Seguridad e Higiene, instalará con criterios de 
paridad en todas las dependencias o centro de 
trabajo, comisiones mixtas auxiliares de Seguridad 
e Higiene. 

 
Las comisiones mixtas auxiliares de que 

se trata, tendrán las facultades y funciones que les 
conceda la Comisión Mixta General de Seguridad e 
Higiene. 

SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

 
 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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presente Contrato Colectivo de 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 conflictos 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 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 
60 (sesenta) días a partir de la firma del presente 
Contrato. 
CLÁUSULA 116.- Los trabajadores académicos 
recibirán las regalías que les correspondan por 
concepto de derechos de autor o propiedad 
industrial, por trabajos realizados al servicio de la 
Universidad, de acuerdo al contrato que se 
convenga. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 
 
 
 
 

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 60 (sesenta) 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, único que será válido 
para los efectos de promoción. 
 

La Comisión Mixta General de 
Promoción, elaborará el Reglamento de Promoción, 
en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) días a 
partir de la firma de este Contrato, el cual se dará a 
conocer a la comunidad académica al día 
siguiente al de su aprobación, debiendo 
publicarse uniformemente en el portal electrónico 
principal de la Universidad, de la Gaceta 
Nicolaita y en el portal electrónico oficial de cada 
dependencia. 
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SE ACEPTA POR LA MESA, con las 
modificaciones incluidas. 

 

 
 

COMISIÓN MIXTA GENERAL  
DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

 
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 
SE ACEPTA POR LA MESA  

 

CAPÍTULO 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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 120.-  La Universidad concederá 
permiso con goce de salario integrado a tres 

SIN MODIFICACIÓN 
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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. 

 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

CLÁUSULA 124.- La Universidad y el Sindicato 
gestionarán 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 2018 (dos 
mil dieciocho). 

CLÁUSULA 124.- La Universidad y el Sindicato 
gestionarán 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 2019 (dos 
mil diecinueve). 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 gremial, 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, 
coeditados o reeditados. Asimismo, entregará al 
Sindicato anualmente, libros con un valor de $ 
85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
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00/100 M.N.). 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 esta organización, así como 
las de carácter cultural y deportivo, siempre que no 
interfieran en las actividades de la Institución. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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: $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA 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;   

SE ACEPTA POR LA MESA 

b) El importe anual del impuesto predial que 
originen los bienes inmuebles del Sindicato; 
 

SIN MODIFICACIÓN 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
(OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de abril del año 
2018 (dos mil dieciocho) y $82,500.00 
(OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de septiembre 
del año 2018 (dos mil dieciocho); 

 

c) La cantidad de $185,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.) para el fomento del deporte, que se 
pagarán en la siguiente forma: $92,500.00 
(NOVENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) el día 15 (quince) de 
abril del año 2019 (dos mil diecinueve) y 
92,500.00 (NOVENTA Y DOS MIL, 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) el día 15 
(quince) de septiembre del año 2019 (dos mil 
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diecinueve); 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 2018 (dos mil dieciocho); 
 

d) La cantidad de $120,000.00 (CIENTO 
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) para el 
fomento de actividades culturales que se 
pagarán el día 30 (treinta) de agosto del año 
2019 (dos mil diecinueve); 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 2018 (dos mil dieciocho); 
 
 

e) La cantidad de $280,000.00 (DOSCIENTOS 
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 
(quince) de abril del año 2019 (dos mil 
diecinueve); 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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.  

 

 
SIN MODIFICACIÓN 

 
SE ACEPTA POR LA MESA 

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 sindical 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; 

SE ACEPTA POR LA MESA 

i) La cantidad de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
anuales para el mantenimiento y conservación 

i) La cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales para el 
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de su equipo de transporte que se pagarán el 26 
de febrero del año 2018 (dos mil dieciocho); 

mantenimiento y conservación de su equipo de 
transporte que se pagarán el día 26 (veintiséis) 
de febrero del año 2019 (dos mil diecinueve); 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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% (cero, punto, setenta y dos por ciento) 
no se siga descontando de la nómina al personal 
académico; 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
anuales para gastos de su aniversario, que le 
entregará a más tardar en la primera quincena de 
septiembre; 

SE ACEPTA POR LA MESA 
l) La universidad entregará al Sindicato a más 

tardar el 15 de marzo del año 2018 (dos mil 
dieciocho), 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 (quince) de marzo del año 2019 
(dos mil diecinueve), la cantidad de 
$160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), para los fines sociales y 
sindicales que el Sindicato determine; y, 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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 2018 (dos mil dieciocho). 

m) La cantidad de $600,000.00 (SEICIENTOS 
MIL 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 2019 (dos mil 
diecinueve); 

SE ACEPTA POR LA MESA 
 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% (cincuenta por ciento) la 
primera quincena del mes de julio. 

 
SE ACEPTA POR LA MESA 
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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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

c) Entregar al Sindicato anualmente copia 
autorizada del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos que corresponda a cada  ejercicio 
contable, 10 (diez) días después de aprobado 
por el H. Consejo Universitario; y, 

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

d) Entregar mensualmente al Sindicato el 
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 1 (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 2 (dos) pasantes de la Licenciatura en 
Derecho para que realicen el Servicio Social. 

SE ACEPTA POR LA MESA (no se acepta en 
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CGR) 

 

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. 

SIN MODIFICACIÓN 
EN ESTE CAPÍTULO 

 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

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. 

SIN MODIFICACIÓN 
COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

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 5 cinco de 
diciembre de cada año, como Día del Jubilado y 
Pensionado Universitario; fecha en la cual la 
Universidad entregará un Bono de $3,400.00 (TRES 
MIL CUATROCIENTOS CIEN PESOS 00/100 
M.N.) a cada uno de los jubilados y pensionados. 

SE APRUEBA POR LA MESA 
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 
prestación a que tengan derecho, una gratificación a 
su antigüedad, esta prestación se pagará a más 
tardar en un plazo no mayor de 45 (cuarenta y 
cinco) 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; 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

b) De 10 (diez) a menos de 15 (quince) años de 
servicio, el importe de 4 (cuatro) meses de 
salario integrado; 

SIN MODIFICACIÓN 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

c) De 15 (quince) a menos de 20 (veinte) años 
de servicio, el importe de  5 (cinco) meses de 

SIN MODIFICACIÓN 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 
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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. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

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 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

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 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. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

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 
 
 

COMPETENCIA DE LA MESA DEL RAMO 

 

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 2018 (dos mil 
dieciocho), 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 2019 (dos mil 
diecinueve), independientemente de la fecha de la 
firma del texto y de su depósito en la Junta Local de 
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Conciliación y Arbitraje del Estado. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

SEGUNDA. - El tabulador de salarios que 
corresponde a este contrato, es el vigente al día 31 
(treinta y uno) de diciembre del año 2017 (dos mil 
diecisiete), más los incrementos pactados en los 
términos del convenio que finiquitó el expediente 
de huelga número J-V-233/2017, tramitado ante la 
Junta Especial Número Cinco de la 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 2018 (dos mil 
dieciocho), más los incrementos pactados en los 
términos del convenio que finiquitó el juicio 
laboral número ______/2019, tramitado ante la 
Junta Especial Número Cinco, de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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 de no cumplirse en el 
término pactado, 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 10% (diez 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 de no cumplirse en el término 
pactado, la Universidad se obligará a pagar la 
impresión del Contrato Colectivo en otra imprenta que 
designe el SPUM. 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 (diez) 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 
(Morelia), 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 económicamente de ellos, 
facturándose su adquisición a nombre del Sindicato y 
otorgándose esta prestación a través de la Secretaría 
de Finanzas del SPUM. 
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SE ACEPTA POR LA MESA 

QUINTA.- La Universidad extenderá nombramiento a 
un velador, con adscripción a las oficinas del Sindicato. 
(Cláusula cumplida y satisfecha).  

SIN MODIFICACIÓN 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 

 

SIN MODIFICACIÓN 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 
 

SIN MODIFICACIÓN 

SE ACEPTA POR LA MESA 

NOVENA.- 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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

DÉCIMA. - La Universidad Michoacana y el 
SPUM, gestionarán conjuntamente ante el Gobierno 
del Estado, la construcción de la Casa del Jubilado 

SIN MODIFICACIÓN 
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y Pensionado Universitario en las Ciudades de 
Uruapan y Apatzingán. 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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. 
 

DÉCIMA TERCERA. - La Universidad y el 
Sindicato gestionarán, conjuntamente ante el 
Gobierno del Estado y/o Municipios, las 
donaciones de terrenos y permutas de terrenos 
invadidos que sirvan para fraccionamientos de los 
profesores universitarios sindicalizados, en las 
ciudades de Morelia, Uruapan, Apatzingán, 
Zamora, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Puerto 
Lázaro Cárdenas, Huetamo, Tuxpan y las 
ciudades en donde exista una Unidad Profesional 
(o campus) o un Nodo de Educación a Distancia, 
en un plazo no mayor a 1 año. 
SE ACEPTA POR LA MESA, con las adiciones 

incluidas. 
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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

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 
 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 
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DÉCIMA SEXTA. - La Universidad se 
compromete a gestionar con el Sindicato, en el 
transcurso del año 2018 (dos mil dieciocho), 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, 
incluidos los profesores de bachillerato que 
cumplan con los requisitos establecidos en la 
convocatoria vigente. 

 

DÉCIMA SEXTA.- La Universidad se 
compromete a gestionar con el Sindicato, en el 
transcurso del año 2019 (dos mil diecinueve), 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, 
incluidos los Profesores de Bachillerato que 
cumplan con los requisitos establecidos en la 
convocatoria vigente. 

SE ACEPTA POR LA MESA 
DÉCIMA SÉPTIMA.- En tanto no se construya la 
clínica familiar, la Universidad y el Sindicato 
promoverán la creación de un módulo de atención 
médica por parte del IMSS, para los jubilados y sus 
familiares.  

SIN MODIFICACIÓN 
 

SE ACEPTA POR LA MESA 

 DÉCIMA OCTAVA.- La Universidad se obliga a 
dar de alta con el salario integrado, a todos sus 
trabajadores académicos sindicalizados, 
independientemente de su carga académica, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 
Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), al Sistema de 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORES) y a los demás sistemas de protección 
en seguridad y previsión social. 

La Universidad se obliga a ajustar la cotización 
con el salario integrado, a todos sus trabajadores 
académicos sindicalizados ya dados de alta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 
Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), al Sistema de 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORES) y a los demás sistemas de protección 
en seguridad y previsión social. 

 

SE ACEPTA POR LA MESA y por el CGR 

 
 

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 11 once de octubre del 2018 dos mil dieciocho. 
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RELATORÍA. 
 
Se da inicio con una participación de 66 profesores a los trabajos en la mesa I, con la 
propuesta de horarios para el día 10/10/2018 acordando realizar actividades hasta las 7 pm, 
posteriormente se pasa a consideración el inicio y cierre de los trabajos para el día 11 de oct. 
Del 2018 quedando por la mañana un horario de 9:00 a 2:00 pm y regresar por la tarde de 4 
a 6, una vez aprobada la propuesta se da inicio a la revisión del anteproyecto de CCT 2019 
del SPUM; mismo que se recibe en formato digital e impreso del cual se hace una avance en 
su revisión de 61 cláusulas de 137 que contempla el anteproyecto de CCT.  
Dicha propuesta contempla cambios de: 43 cláusulas, 2 bis, 7 transitorias y se propone el 
aumento de 1 transitoria. 
 
Cap. I disposiciones generales 
Clausula 3: categoría del trabajador de confianza (así como aquellos que desempeñen 
funciones admón. y tengan nombramiento académico.) 
Clausula 4: de la revisión contractual y la inclusión del tabulador de salario: febrero 2019/ 
a febrero 2020 
Clausula 6: definiciones y denominaciones: numeral 39. Tabla de valoración curricula 
vitarum por curriculum vitae (que no se mida igual al bachillerato en relación a las 
facultades.) y se adiciona un texto al final. 
Capítulo III del ingreso y permanencia del personal académico 
Clausula 15 incisos b) redacción del texto. 
Clausula 16: (mesa) 24 a favor/2 en contra/5 abstenciones 
Clausula 17 bis: de la cláusula 17 cubrir vacantes temporales, definitivas o de nueva 
creación. 
Capítulo IV de la clasificación y promoción del personal académico. 
Clausula 27: de la clasificación de trabajadores académicos de la UMSNH numeral III de 
acuerdo a su nivel ocupacional en donde habla de los técnicos académicos el proyecto 
propone Investigación científica en el texto, no se aprueba. 
Cap. V suspensión rescisión y terminación de la relación de trabajo académico 
Clausula 35: terminación de la relación de trabajo por incapacidad,  derecho a que se le 
paguen de 7 meses de salario a 8, prima de antigüedad de 40 a 45 días de salario integrado, 
para la pensión equivalente de 15 años de servicio se propone modificar a 5 años y de un 
porcentaje de 75% de salario integrado a 50 %. En la tabla va en aumento a partir de los 5 
años empezando en un 50% y aumentando un 5% por año. 
Clausula 37: recesión de contrato en forma injustificada en el apartado de reinstalación la 
universidad cubrirá de inmediato salarios vencidos y prestaciones de acuerdo al CCT de un 
20% se plantea un 25%. Por indemnización de 7 meses se plantean 8 meses de salario 
integrado y de 35 se proponen 40 días por cada año de servicio. 
Clausula 38: recisión de la relación laboral para cubrir la prima de antigüedad de 32 se pide 
modificar a 35 días de salario mínimo vigente. 
Clausula 39: por muerte del trabajador por prima de antigüedad de 45 a 50 días de salario 
mínimo vigente. 
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Capítulo VI del salario: 
Clausula 44: I.- por material didáctico de 8 a 10 %; II.-Ayuda para despensa del 19.425 al 
20.50%; III.- Ayuda habitacional de 12.3 a 15 %  cambia a 31 dic. 2018; IV.- bono especial 
de 3.5 a 4.5 %; V.- apoyo familiar 14 a 15%, VI días diferenciales no cambia. Se propone un 
numeral VII. Ayuda solidaria 2000 pesos y VIII. Despensa mensual 500 pesos 
Clausula 45: compensación por antigüedad (quinquenios)…cambia de vigésimo quinto a 
vigésimo primero y se aumenta en adelante 
Clausula 46: aguinaldo anual pagar el 15 de diciembre en una sola exhibición. Y se propone 
en el numeral I de 60 a 75 días de salario integrado. 
Clausula 47: por concepto de canasta navideña de 2500 a 3000 mil pesos 
Clausula 48: por bono de reconocimiento profesional de 12 pasa a 15 días de salario tabular. 
Clausula 49: por años de servicio se propone que sea a partir de 10 años y se aumente un 
20% sobre la cantidad vigente. El argumento…cual es más conveniente? 
Clausula 55: descansos obligatorios 
Clausula 56: tres periodos vacacionales de 10 días cada uno considerando el pago de salarios 
y prima vacacional en un equivalente a 10 días de salario integrado en cada ocasión. 
Siendo las 7:15 de la noche se da por terminada la revisión quedando pendiente a partir de la 
cláusula 61. 
Clausula 61: licencias con gocé de salario integrado hasta por un año. (Se quita el siempre 
y cuando. Y se modifica la redacción) 
Clausula 63: de las licencias con gocé de sueldo por 90 días en relación al estímulo 
económico de 180 de salario mínimo general se proponen 200. 
Clausula 65: se propone permiso por paternidad de 5 días y se pide por esta mesa se adicione 
un 65 bis. 
Capitulo VIII prestaciones de previsión social y de cultura 
Clausula 67: del seguro de vida de 220 mil pesos se proponen 250 mil pesos. Por muerte del 
trabajador 
Clausula 68: por concepto de pago de marcha …de 9 meses de salario integrado se plantean 
10; si tiene antigüedad menos a 10 años  de 10 meses a 11 meses de salario integrado y de 
10 a menos de 20 años de servicio de 11 a 12 meses de salario integrado. 
Y se solicita modificar el último párrafo que a la letra dice:….en caso de defunción…ayuda 
para funeral de 60 a 75 días de salario integrado. 
Clausula 69: pago por 10 de mayo de 3300 a 3500 en la primera quincena de dicho mes 
Clausula 70: pago por concepto de canastilla maternal de 4500 a 5000. 
Clausula 71: pago por guardería un subsidio de 1400, se propone que sea 1600 y se modifica 
la redacción debido a que se solicita el ingreso de documentación año con año. 
Clausula 73: prestación de anteojos, aparatos ortopédicos y auditivos de 2400 a 2600, a 
cubrir a más tardar en 30 días naturales a partir de la entrega de factura. 
Clausula 74: pago por comisión de 190 a 200 por comida considerando 3 diarias, de 620 a 
800 para habitación más el costo de transportación y de 2.90 a 3.5 por kilómetro recorrido. 
Clausula 75: aportación de depósito de un 8.5% sobre el salario tabular, se propone un 9.0 
% y se modifica del 2017 a 2018 y se agrega en una sola exhibición. 
Clausula 80: condonación total de las cuotas de inscripción, se agrega en la redacción 
diplomado y posgrado. 
Clausula 81: becas  con promedio igual o mayor de 8 de 600 a 700 pesos, igual o menos de 
9 de 700 a 800 pesos y de 1450 a 1600 para un promedio de 10. 
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Clausula 81 bis: becas para estudios de posgrado dentro de la universidad, en el inciso f) 
monto de la beca: de 3000 a 3500 pesos. 
Clausula 87: por concepto de vale de libros, se modifica el texto aumentando jubilado, la 
cantidad de 1500 a 2000 pesos y se anexa texto a petición de la mesa. 
Clausula 88: del descuento en libros de 25 a 30 y de 35 a 40 % de descuento y del 30% a los 
artículos que venda la librería. 
Clausula 89: de las normas de seguridad e higiene. (Proponen programa interno de 
protección civil) 
Clausula 111: de las facultades de la comisión mixta de seguridad e higiene inciso g) 
capacitar y/o actualizar. 
Clausula 112: la comisión mixta de seguridad e higiene (redacción) 
Clausula 117: la comisión mixta general de promoción, formulara un reglamento… (Se 
modifica texto) 
Capítulo XII de los derechos colectivos del SPUM. 
Clausula 124: culminación y auditorio Uruapan. Cambia de 2018 a 2019 
Clausula 125: para la biblioteca sindical de 15 a 20 ejemplares de cada libro editado y en lo 
sucesivo de 15 a 20 ejemplares de cada uno. Anualmente libros con un valor de 75 mil a 85 
mil pesos. 
Clausula 126: para uso de instalaciones, tablero, mobiliario y equipo de la universidad.  
Clausula 128: de las ayudas económicas: a) de 200 mil a 250 mil anuales para mantenimiento 
y conservación de la casa sindical, b) no se modifica, c) de 165 mil a 185 mil pasos para el 
fomento del deporte en dos pagos el primero de 82500 a 92500 el 15 de abril y el segundo 
por las mismas cantidades el 15 de septiembre, d) fomento de actividades culturales de 102 
mil pesos a 120 mil pesos. e) pago por el día del maestro de 260 mil a 2080 mil pesos. f) para 
el funcionamiento de la escuela sindical y la casa del jubilado 315 mil pesos. g) no se 
modifica, h) de 108 a 120 mil pesos anuales por concepto de gastos de difusión, i) 
mantenimiento y conservación de equipo de transporte anual de 180 a 200 mil pesos, j) 
mensuales para el fondo de retiro sindical de 150 a 300 mil pasos, k)para gastos de aniversario 
de 135 a 150 mil pesos, l) año 2019 de 140 a 160 mil pesos para fines sociales y sindicales 
que el sindicato determine, m) de 535 mil a 600 mil para el incremento del fondo de 
préstamos de los miembros del sindicato cambia 2019, n) 180 mil pesos anuales para gastos 
de operación de las comisiones autónomas.  
Clausula 130: de 2 plazas de auxiliar jurídico a 3 
Capítulo XIII de los jubilados y pensionados 
Clausula 133: día del jubilado 5 de dic. Cambia de cantidad el bono de 3100 a 3400 pesos. 
CONVENIOS 
1°Del instructivo para la asignación de plazas vacantes: en definiciones- concurso de 
oposición interno (culicula vitarum  por curriculum vitae), en representantes del sindicato se 
hace corrección gramatical.  
2°Lineamientos para la elaboración del programa general de capacitación y adiestramiento. 
(No tiene modificación) 
3° procedimiento y los lineamientos para la promoción del personal académico de la 
universidad: primero (gramatical), clausula 5 aumentos de texto., clausula 6 se corrige inciso 
f), se aumenta un inciso h), clausula 9 se modifica el texto, clausula 11 modificaciones de 
texto., clausula 14 y 14 bis se modifica texto. 
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4° procedimiento y los lineamientos para el sistema de estímulos del personal académico sin 
jubilarse que continúe laborando con más de 25 años de servicio.  
Se modifica la redacción de (clausula 1ª), en procedimiento numeral 5 en el texto ante el 
secretario administrativo DE LA UNIVERSIDAD. 
5° convenio de apoyo académico y extraordinario clausula segunda, cambia año 2019 en la 
tercera cambio de cantidades y año. En relación a la propuesta de la cláusula 44 numeral VII. 
 
Después del término de la revisión al anteproyecto de CCT y sus convenios correspondientes 
se da paso a la toma de acuerdos propuestos a la plenaria anexando documento del mismo. 
 
 
Se cierra la sesión de revisión de anteproyecto de CCT y sus convenios correspondientes con 
una participación de 49 profesores siendo las 2:00 pm del día 11 de octubre del 2018. 
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ACUERDOS PROPUESTOS A LA PLENARIA 
MESA I, CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

 
PRIMERO. Esta Mesa es competente para analizar, como ya lo hizo, de los 
instrumentos jurídicos sometidos a su trabajo gremial. 
SEGUNDO. Como ya venció el plazo para la entrega del INFORME 
FINANCIERO para las 18:00 dieciocho horas del día 10 diez de octubre del 2018 
dos mil dieciocho, se propone que aún no inicien los trabajos de la Asamblea 
Plenaria de este XXXVI Congreso General Ordinario de Representantes, hasta no 
tenerse el documento respectivo. 
TERCERO. Se propone que se haga un extrañamiento a la Secretaría de Finanzas 
por no haber entregado en tiempo y forma el Informe Financiero; en caso de 
entregarse el mismo extemporáneamente, sólo que se le tenga por recibido por 
escrito SIN APROBARSE, debiendo someterse a las consecuencias normativas 
criminales procedentes. 
CUARTO. Se propone que se dé seguimiento a los Informes Financieros no 
aprobados en los Congresos Generales Ordinarios de Representantes 
celebrados en los años 2016 y 2017, a efecto de que se realicen auditorías a los 
estados financieros del Sindicato, a partir del día 20 veinte de octubre del 2018 
dos mil dieciocho, debiendo asumir sus responsabilidades en pleno, el Comité 
Ejecutivo General del Sindicato por resultar algún eventual manejo indebido de 
las finanzas. 
QUINTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso General designe una 
Comisión de Protección de Información Sindical que resguarde la documentación 
física y electrónica sindical, sobre todo la financiera; prohibiendo terminantemente 
a su vez al Comité Ejecutivo General sustraer la documentación sindical y borrar 
los archivos electrónicos, sobre todo la financiera hasta antes de la elección del 
próximo Comité Ejecutivo General. 
SEXTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso General mandate al Comité 
Ejecutivo General entregar la información sindical financiera a los auditores 
contratados por la Comisión de  Protección de Información Sindical, para proceder 
a auditar los estados financieros, cuyos resultados de la Auditoría se deberán dar a 
conocer en un Congreso General Extraordinario de Representantes que deba ser 
convocado en el mes de marzo del 2019 dos mil diecinueve. 
 
 
 
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 11 once de octubre del 2018 dos mil 
dieciocho. 
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ANTEPROYECTO 2019 
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.  

 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

2.- Que los derechos laborales de los 
trabajadores académicos, no se 
violenten. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 



2 
 

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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

 
 

II. DEFINICIONES 

Las siguientes definiciones que fueron transcritas del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente tienen como finalidad facilitar la comprensión y manejo del 
presente Instructivo: 

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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 con base 
en lo establecido en el Reglamento 
General del Personal Académico, 
cuya función es la de calificar y 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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dictaminar acerca de los méritos 
académicos y profesionales de los 
aspirantes a obtener una plaza 
mediante un concurso de oposición. 
Comité Ejecutivo General. Órgano de 
Dirección Ejecutiva del Sindicato, que 
lo representa legal y públicamente, 
conforme a su Estatuto. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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, con base a la 
tabla de valoración correspondiente. 

SIN MODIFICACIÓN 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
… a través del examen de su 
curriculum vitae, considerando los 
estudios … 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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Contrato Colectivo de Trabajo. El 
instrumento que celebran por una 
parte la UMSNH (también llamada 
Universidad Michoacana) y por la 
otra el SPUM (también llamado 
Sindicato), el cual constituye el 
marco normativo que regula las 
relaciones entre la Universidad y sus 
trabajadores académicos. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

Dependencias académicas. 
Facultades, Escuelas, Institutos, 
Departamentos, Unidades 
Profesionales 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 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

Plazas de Nueva Creación. Los 
puestos de trabajo que la 
Universidad cree. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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Reglamento General del Personal 
Académico de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. El vigente a la firma de este 
contrato. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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, 

 
b) Los Delegados especiales y las 

personas físicas, con facultades 
delegadas por las anteriores. 

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, 

 
b) Los Delegados especiales y 

las personas físicas, con 
facultades delegadas por 
las  anteriores. 

ACEPTADO POR LA MESA 
Salario. Es la retribución que debe 
pagar la Institución a los trabajadores 
académicos por sus servicios 
prestados. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

Salario Integrado. Es la retribución 
que se constituye, de acuerdo con el 
Artículo 84 de la Ley Federal del 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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. 

 
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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

Secciones Sindicales. Las 
constituidas y las que se lleguen a 
constituir de acuerdo con el Estatuto 
del SPUM. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

SPUM o Sindicato. Sindicato de 
Profesores de la Universidad 
Michoacana. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

… examen de su curriculum vitae en 
el … 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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. 

 
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 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

UMSNH, Universidad o Institución. 

La Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

 
 
 
 

III.- DECLARACIONES 
 

Toda persona para ingresar a la 
Universidad Michoacana como 
miembro del personal académico, o 
aquella que aspire a cubrir una Plaza 
Vacante o de Nueva Creación, 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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deberá cumplir invariablemente con 
lo establecido en el Reglamento 
General del Personal Académico y el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente, celebrado entre la 
Universidad Michoacana y el 
Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana, cuyos 
principios  recoge e interpreta el 
presente instructivo. 

 
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. 
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IV.- DISPOSICIONES COMUNES 

 
1.- Cuando un aspirante que haya 
ganado un 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 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 el escrito de solicitud. 
(Cláusula 18 C.C.T.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

3.- En caso de que llegara a 
contratarse 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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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qué trabajador, de los que prestan 
sus servicios en la 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 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

6.- Las Comisiones Académicas 
Dictaminadoras, estarán integradas 
por 3 (tres) profesores propietarios y 
2 (dos) suplentes, miembros del 
personal académico definitivo, 
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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

8.- Una vez nombradas las 
Comisiones Académicas 
Dictaminadoras, sus miembros 
elegirán entre ellos al coordinador. 
(Art. 39 R.G.P.A.).   

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

9.- El Director y demás miembros del 
H. Consejo Técnico de la 
dependencia correspondiente, no 
podrán ser integrantes de las 
Comisiones Académicas 
Dictaminadoras. (Art. 37 R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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. 38 R.G.P.A.). 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

…examen de su curriculum vitae, 
considerando … 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
 

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 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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 
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 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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.). 
 
 

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 
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correspondiente. 

15.- Todas las solicitudes para cubrir 
una o más vacantes, deberán 
acompañarse de la documentación 
que avale los méritos curriculares del 
solicitante; en caso contrario será 
desechada. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
(cinco) días hábiles la evaluación 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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. 
Emitiendo dictamen a favor del 
concursante de mayor puntuación. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

19.- El dictamen de las Comisiones 
Académicas Dictaminadoras será 
turnado por el Coordinador al H. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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 que fueron 
evaluados cada uno de los 
aspirantes. (Art. 42. R.G.P.A.). 

 
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 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

21.- Si en un Concurso de Oposición 
Interno, a juicio de la Comisión 
Académica Dictaminadora, dos o más 
candidatos tienen merecimientos 
iguales para ocupar la plaza, está 
deberá asignarse al aspirante 
sindicalizado o de mayor militancia 
sindical. (Clausula 16 C.C.T). 

 

21.- Si en un Concurso de Oposición 
Interno, a juicio de la Comisión 
Académica Dictaminadora, dos o más 
candidatos tienen merecimientos 
iguales para ocupar la plaza, ésta 
deberá asignarse al aspirante 
sindicalizado o de mayor militancia 
sindical. (Clausula 16 C.C.T). 

ACEPTADO POR LA MESA 
 

22.- De no aprobarse el dictamen de 
la Comisión Académica 
Dictaminadora, el H. Consejo Técnico 
lo turnará a ésta de nueva cuenta, 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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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.). 

 
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 
correspondientes. (Art. 44 R.G.P.A). 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
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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 
(Art. 46  R.G.P.A.). 
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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 
 
… y las resolverá el mismo Consejo, 
previo dictamen de revisión de una 
Comisión Dictaminadora de 
Impugnación, con carácter de 
inapelables, … 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 

SIN MODIFICACIÓN 
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resultados del concurso, para que se 
realicen los trámites administrativos 
de adjudicación de plaza, en los 
términos concursados. 
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 
Concurso de Oposición Abierto. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

 
 

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.). 
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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 
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valoración correspondiente. 
(Cláusula 11 C.C.T.). 
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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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.). 
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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; 

c) La materia o el área académica 
del concurso; 

d) Categoría académica de la 
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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. 

34.-  Los aspectos generales mínimos 
que las Comisiones Académicas 
Dictaminadoras deberán calificar en 
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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. 

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 
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 
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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 
(treinta) horas la operatividad en 
dichos casos no podrá rebasar las 32 
(treinta y dos) horas. 

SIN MODIFICACIÓN 
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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. 
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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. 
 
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.). 
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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; 
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b) Rechazarlo y turnarlo de nueva 
cuenta a la Comisión 
Académica Dictaminadora 
correspondiente; o, 

c) Declararlo desierto por falta de 
aspirantes. 

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 
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.). 
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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.). 

 
 

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 uno de los 
participantes los resultados del 
concurso, para los efectos legales. 
(Art. 44 R.G.P.A.). 

ACEPTADO POR LA MESA 



27 
 

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 
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.). 
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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.). 
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45.- Una vez que se hayan resuelto 
los recursos de inconformidad o que 
haya transcurrido el término dentro 
del cual debieron interponerse, sin 
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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. 

 
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.) 
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ANTEPROYECTO 2019 
CONVENIO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO POR 
PARTE DE LA COMISIÓN MIXTA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO, ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE 
SAN NICOLAS DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

 

I)        DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA. - El Programa General de 
Capacitación y Adiestramiento, 
tendrá aplicación en todas las 
dependencias, Escuelas, Institutos, 
Departamentos y Facultades de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y deberá 
inaugurarse a más tardar el 15 de 
enero de cada año. 
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SEGUNDA. - Para efectos del párrafo 
anterior, la Comisión Mixta General 
de Capacitación y Adiestramiento 
publicará la convocatoria 
correspondiente a más tardar en la 
primera quincena del mes de 
octubre de cada año, en la página de 
la Universidad y en las de cada una 
de las dependencias. 
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TERCERA. - La Autoridad 
Universitaria informará a la Comisión 
Mixta General de Capacitación y 
Adiestramiento, una vez autorizado 
por el H. Consejo Universitario, sobre 
el monto del techo financiero 
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aprobado para las actividades del 
siguiente año, que se ejercerá hasta 
en tanto no se otorgue el siguiente. 
 
Cuando un curso o actividad, 
aprobado en el programa no se 
realice antes del último día del mes 
de noviembre, del año fiscal, el 
presupuesto asignado podrá ser 
ejercido por la Comisión Mixta 
General de Capacitación y 
Adiestramiento, para las necesidades 
del programa que ésta considere 
conveniente satisfacer. 

 
CUARTA.- Este programa tendrá 
aplicación para los Trabajadores 
Académicos de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y podrá ser ofrecido por la 
Universidad a otras instituciones o 
personas físicas que lo soliciten; en 
este caso se les cobrará la cuota de 
inscripción fijada por la Comisión 
Mixta General de Capacitación y 
Adiestramiento, de común acuerdo 
con los organizadores del curso, 
otorgándose  del monto recabado 
por dichas inscripciones el 100% para 
la dependencia organizadora. 
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QUINTA. - La Comisión Mixta 
General de Capacitación y 
Adiestramiento, recibirá las 
propuestas que formulen las 
dependencias académicas, a través 
de los H. Consejos Técnicos y/o las 
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secciones sindicales; hasta 30 días 
naturales después de la fecha de 
publicación de la convocatoria. Una 
vez conocido el techo financiero la 
Comisión asignará y comunicará el 
monto asignado a cada dependencia, 
a más tardar 10 días hábiles después 
de la fecha de conocerse el monto 
asignado por la Universidad para que 
los H. Consejos Técnicos, determinen 
las actividades a realizar, de acuerdo 
a sus prioridades académicas, lo que 
comunicarán a la Comisión Mixta 
General de Capacitación y 
Adiestramiento, para la elaboración 
del Programa anual, a más tardar en 
los siguientes ocho días hábiles de 
recibir el comunicado o tener 
conocimiento del monto asignado 
para la dependencia. 

 
SEXTA. - La Capacitación, 
Actualización y Adiestramiento se 
podrá proporcionar dentro  o fuera 
de la Universidad Michoacana. 
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SÉPTIMA. - La Capacitación, 
Actualización y Adiestramiento 
deberá impartirse preferentemente 
durante la jornada de trabajo, para lo 
cual las autoridades universitarias 
deberán dar las facilidades 
necesarias al personal, que lo solicite 
por escrito, de acuerdo con el 
mecanismo que establezca la 
Comisión. Cuando por la naturaleza 
de los cursos así lo convenga la 
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Universidad y el Trabajador 
académico, éste podrá recibir la 
Capacitación, Actualización y/o 
Adiestramiento fuera de su jornada 
de trabajo. 
 
Una vez concluido el curso, el 
trabajador académico recibirá 
constancia foliada de participación 
en los cursos que establezca la 
Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento, con 
la anotación del total de horas 
académicas que el mismo abarcó. 

 
OCTAVA. - Los trabajadores 
académicos a quienes se imparta 
Capacitación, Actualización y 
Adiestramiento estarán obligados a: 
 
I.- Asistir puntualmente a los cursos, 
sesiones de grupo y demás 
actividades que formen parte del 
proceso. 
 
II.- Atender las indicaciones de las 
personas que impartan la 
Capacitación, Actualización y 
Adiestramiento, cumplir con los 
programas respectivos; y 
 
III.- Presentar los exámenes de 
evaluación de conocimientos y de 
aptitudes que les sean requeridos. 
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NOVENA. - La Comisión Mixta 
General de Capacitación y 
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ACEPTADO POR LA MESA 



5 
 

Adiestramiento vigilará la 
instrumentación y operación del 
programa. Supervisará los 
procedimientos que se implementen 
para mejorar la Capacitación, 
Actualización y Adiestramiento de los 
trabajadores, y dictará las medidas 
tendientes a perfeccionarlo; todo 
esto, conforme a las necesidades de 
los Trabajadores Académicos y de la 
Universidad.  

 
Así mismo, solicitará a la 

Universidad información sobre los 
convenios de Posgrado establecidos 
entre la UMSNH con otras 
Universidades tanto nacionales como 
internacionales, y organismos como 
la SEP; CONACYT; Relaciones 
Exteriores, con el propósito de 
apoyar la difusión y publicación de 
los mismos, para promover la 
Actualización y Capacitación del 
personal académico de la UMSNH. 
 

 
 

II) LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

DÉCIMA. - La Capacitación, 
Actualización y Adiestramiento es el 
aprendizaje que lleva a cabo una 
persona para superar el nivel de sus 
conocimientos. 
 

Ahora bien, son aplicables en 
relación a la capacitación y 
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adiestramiento los artículos 
constitucionales 3° fracción VII; 123 
apartado “A”, en su fracción XIII. De 
igual forma de la Ley Federal del 
Trabajo, los artículos 132 fracción XV, 
artículos 153-A al 153-X, y lo que le 
sea aplicable a las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
Autónomas por Ley en relación a los 
artículos 353-J al 353-U de la misma 
Ley. Así mismo, las cláusulas relativas 
al Contrato Colectivo de Trabajo; y 
las demás que resulten aplicables de 
la legislación universitaria vigente. 

 
 

III) OBJETIVOS 
 

DÉCIMA PRIMERA. - El Programa de 
Capacitación tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I.- Preparar al trabajador académico 

para un mejor desarrollo de sus 
actividades; 

 
II.- Actualizar y perfeccionar los 

conocimientos y habilidades del 
Trabajador Académico en su 
actividad, así como 
proporcionarle la información 
sobre nuevos conocimientos; 

 
III.- Preparar al trabajador Académico 

para ocupar una vacante, mejorar 
su perfil académico y obtener de 
él un mejor desempeño 
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profesional; 
 
IV.- Incrementar la productividad; 
 
V.- En general, mejorar las aptitudes 

del trabajador Académico; 
 
VI.- Impulsar al Personal Académico 

para que realice estudios de 
posgrado; 

 
VII.- Prevenir riesgos de trabajo; y, 
 
VIII.- Vincular a la Universidad con la 

sociedad y los sectores 
productivos ofreciendo cursos 
de actualización de alto nivel. 

 
 
 

IV). - REQUISITOS 
 

DÉCIMA SEGUNDA. - El Programa 
General de Capacitación y 
Adiestramiento deberá reunir los 
requisitos siguientes: 
 
I.- Se referirá a períodos no mayores 

de cuatro años; 
 
II.- Comprenderá todos los niveles 

académicos existentes en la 
Universidad, que respondan a la 
convocatoria emitida por la 
Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento;  
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III.- Precisará las etapas durante las 

cuales se impartirá la Capacitación 
y Adiestramiento a los 
trabajadores académicos; y,  

 
IV.- Los Programas de Capacitación, 

Actualización y Adiestramiento, 
deberán ser aplicados de 
inmediato por la Universidad, 
una vez que sean aprobados por 
la Comisión Mixta General de 
Capacitación y Adiestramiento. 

 
 
 

V) PROGRAMA GENERAL Y COSTOS DEL MISMO 
 

DÉCIMA TERCERA. - Este Programa 
se desglosará por dependencias 
académicas, y deberá contener el 
nombre de cada actividad, los 
objetivos, las fechas en que se 
impartirá, el número máximo de 
participantes, el costo por actividad y 
el monto total del programa. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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ANTEPROYECTO 2019 

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 LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y EL SINDICATO 
DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 3º. Fracción 
VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las 
Universidades a las que la Ley 
otorgue autonomía se encuentran 
facultadas para gobernarse a sí 
mismas y fijar los términos de la 
promoción de su personal 
académico. 
 

PRIMERO. - Que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 3º, 
fracciones V y VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las Universidades a las 
que la Ley otorgue autonomía se 
encuentran facultadas para 
gobernarse a sí mismas y fijar los 
términos de la promoción de su 
personal académico. 

ACEPTADO POR LA MESA 

SEGUNDO.- Que conforme al mismo 
dispositivo y fracción constitucional 
citados, las relaciones laborales entre 
dichas universidades autónomas y su 
personal académico “se normarán 
por el apartado “A” del artículo 123 
de la Constitución, en los términos y 
con las modalidades que establezca 
la Ley Federal del Trabajo conforme a 
las características de un trabajo 
especial, de manera que concuerden 
con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de 
las instituciones a que esta fracción 
se refiere...”, principio éste que es 
reiterado en el artículo 353-J de la 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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Ley Federal del Trabajo. 

TERCERO.- Que en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 353-L de la 
Ley Federal del Trabajo; así como por 
los artículos 2º fracciones II y VIII, 8º 
fracción I, y 12  fracción I de la Ley 
Orgánica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, ésta goza de autonomía con 
atribuciones para aprobar sus 
Reglamentos y fijar los requisitos de 
promoción de su Personal 
Académico, mismas que ejerció a 
través del H. Consejo Universitario, 
cuando éste aprobó en el año de 
1990 el Reglamento General del 
Personal académico vigente. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

CUARTO. - Que, según lo dispuesto 
por el artículo 28 de la Ley Orgánica 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, las relaciones 
laborales entre ésta y sus 
trabajadores “se regirá por lo 
dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo, los Contratos Colectivos 
correspondientes y demás 
disposiciones legales aplicables”. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

QUINTO. - Que conforme a lo 
establecido en los artículos 47, 48 y 
49 fracciones III y XIV del Reglamento 
General del Personal Académico, es 
obligación de la Universidad 
ascender de categoría o nivel a su 
personal académico y facilitarle el 
cumplimiento de los requisitos 
correspondientes para su promoción; 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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y, 
 
 

SEXTO. -  Que, siendo propósito 
esencial de toda normatividad 
universitaria la elevación de la 
calidad de la educación, ello 
solamente es factible lograrlo en 
base a una mayor justicia social en las 
relaciones de la Universidad y sus 
trabajadores académicos, a todo lo 
cual esperamos contribuyan los 
presentes. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CLÁUSULA 1.-  El objetivo de este 
documento, es establecer el 
procedimiento para aplicar el 
Reglamento General del Personal 
Académico de la Universidad y 
demás ordenamientos legales 
vigentes, en los casos de promoción 
del Personal Académico ordinario de 
la Universidad Michoacana con una 
antigüedad menor a 25 años de 
servicios a la Institución, y en los 
casos del personal con 25 o más años 
de servicios, deberá contemplarse, 
además, lo especificado en las 
Cláusulas 6 inciso e), 8 inciso g), y 12 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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de este convenio. 

CLÁUSULA 2.- La Universidad 
promoverá a todo su personal 
académico ordinario, cuando éste 
cumpla con los requisitos que se 
establecen en estos Lineamientos y 
en el Reglamento General del 
Personal Académico vigente, para 
cada una de sus categorías y niveles, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 25 del mismo ordenamiento, 
de acuerdo con lo contemplado en 
las Cláusulas 11, 12, 13 y 14 y 
Capítulo II de este documento. 
 

SIN MODIFICACIÓN 

 

 

 

 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 3.- Todo el Personal 
Académico Ordinario de la 
Universidad que aspire a obtener una 
categoría y nivel superior y que 
cumpla con los requisitos que 
establece el Reglamento General del 
Personal Académico de la 
Universidad, podrá solicitar por 
escrito su promoción 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 4.- En la promoción del 
Personal Académico de la 
Universidad, intervendrán: 

1.- La Comisión Mixta General de 
Promoción. 

2.- El H. Consejo Técnico de la 
dependencia de adscripción del 
solicitante. 

3.- El Rector de la Universidad a 
través de la Secretaría 
Académica. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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CLÁUSULA 5.- Las promociones o 
ascensos de los trabajadores 
académicos de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, se realizarán conforme a los 
requisitos marcados en el 
Reglamento General del Personal 
Académico de acuerdo a la categoría 
y nivel que solicite. 
 

CLÁUSULA 5.- Las promociones o 
ascensos de los trabajadores 
académicos de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, se realizarán conforme a los 
requisitos marcados en el 
Reglamento General del Personal 
Académico y el Reglamento que 
formule la Comisión Mixta General 
de Promoción, de acuerdo a la 
categoría y nivel que solicite. 

ACEPTADO POR LA MESA 
 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PROMOCIONES 
 

CLÁUSULA 6.- La Universidad 
emitirá, durante el primer día hábil 
del mes de mayo de cada año, la 
convocatoria de promoción dirigida a 
todo el Personal Académico 
Ordinario, que considere tener 
derechos a ser promovido en la cual 
señalará: 

a).- Lugar y período para la recepción 
de solicitudes; 

b).-  Los documentos probatorios 
requeridos; 

c).-  Carga horaria semanal frente a 
grupo, que durante los últimos dos 
años, haya tenido como titulares los 

CLÁUSULA 6.- La Universidad 
emitirá, durante el primer día hábil 
del mes de mayo de cada año, la 
convocatoria de promoción dirigida a 
todo el Personal Académico 
Ordinario, que considere tener 
derechos a ser promovido en la cual 
señalará: 

a).- Lugar y periodo para la recepción 
de solicitudes; 

b).-  Los documentos probatorios 
requeridos; 

c).-  Carga horaria semanal frente a 
grupo, que durante los últimos dos 
años, haya tenido como titulares los 
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trabajadores académicos que aspiren 
a la categoría de Profesor e 
Investigador de medio tiempo o 
tiempo completo; 

d). - En caso de Técnicos Académicos, 
Ayudantes de Docencia, de 
Investigación; y de Técnicos 
Académicos, el tipo de jornada 
contratada; 

e). - Para los solicitantes con 25 o 
más años de servicio, la opinión del 
H. Consejo Técnico respectivo sobre 
el desempeño académico del 
solicitante, para lo cual deberá 
observarse: 

1. La calidad de desempeño a 
través del estudio de los 
antecedentes que durante los 
años de servicio haya tenido el 
trabajador académico, con 
base en el formato que para 
este fin elabore la Comisión 
Mixta General de Promoción; 

2. Que el promedio de su carga 
académica en los últimos tres 
años de servicio, antes de la 
solicitud, no sea menor de 15 
horas/semana/mes para los 
profesores de asignatura; 

3. Que el trabajador académico, 
en los últimos tres años antes 
de su solicitud, no haya tenido 
permiso sin goce de sueldo; 

4. La permanencia de la materia 

trabajadores académicos que aspiren 
a la categoría de Profesor e 
Investigador de medio tiempo o 
tiempo completo; 

d). - En caso de Técnicos Académicos, 
Ayudantes de Docencia, de 
Investigación; y de Técnicos 
Académicos, el tipo de jornada 
contratada; 

e). - Para los solicitantes con 25 o 
más años de servicio, la opinión del 
H. Consejo Técnico respectivo sobre 
el desempeño académico del 
solicitante, para lo cual deberá 
observarse: 

1. La calidad de desempeño a 
través del estudio de los 
antecedentes que durante los 
años de servicio haya tenido el 
trabajador académico, con 
base en el formato que para 
este fin elabore la Comisión 
Mixta General de Promoción; 

2. Que el promedio de su carga 
académica en los últimos tres 
años de servicio, antes de la 
solicitud, no sea menor de 15 
horas/semana/mes para los 
profesores de asignatura; 

3. Que el trabajador académico, 
en los últimos tres años antes 
de su solicitud, no haya tenido 
permiso sin goce de sueldo; 

4. La permanencia de la materia 
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de trabajo y, por tanto, la 
justificación de este 
procedimiento. 

f)  Los resultados de las promociones 
se publicarán en la página de la 
Universidad y de las dependencias. 

 

g)  El término para la interposición y 
resolución del recurso de 
inconformidad. 

La convocatoria será elaborada por la 
Comisión Mixta General de 
Promoción, la cual será publicada por 
la Autoridad Universitaria durante 15 
(quince) días hábiles en todas las 
dependencias de la Universidad a 
través del portal web de la UMSNH, 
así como una síntesis por una sola 
vez en un diario de mayor circulación 
en el Estado. 
 

de trabajo y, por tanto, la 
justificación de este 
procedimiento. 

f)  Los criterios de evaluación y los 
resultados de las promociones se 
publicarán en el portal electrónico 
oficial de la Universidad y de las 
dependencias. 

g)  El término para la interposición y 
resolución del recurso de 
inconformidad. 

h) La Comisión Mixta General de 
Promoción publicará conjuntamente 
con la convocatoria, de modo 
obligatorio, los criterios de 
evaluación según las bases 
estipuladas en la convocatoria 
respectiva. 

La convocatoria será elaborada por la 
Comisión Mixta General de 
Promoción, la cual será publicada por 
la Autoridad Universitaria durante 15 
(quince) días hábiles en todas las 
dependencias de la Universidad a 
través del portal web de la UMSNH, 
así como una síntesis por una sola 
vez en un diario de mayor circulación 
en el Estado. 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 7.- La Comisión Mixta 
General de Promoción recibirá las 
solicitudes de promoción dentro de 
un plazo máximo de 15 (quince) días 
hábiles a partir de la publicación de 
la convocatoria; integrará y estudiará 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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los expedientes emitiendo su 
opinión, dentro de los 10 (diez) días 
hábiles siguientes, enseguida dentro 
del término de 3 (tres) días 
posteriores remitirá los expedientes 
con opinión favorable al H. Consejo 
Técnico respectivo para su análisis y 
resolución. La propia Comisión Mixta 
General de Promoción desechará las 
solicitudes que no reciban opinión 
favorable, justificando, por escrito al 
interesado, la razón. 
CLÁUSULA 8.- Los expedientes 
integrados con motivo de las 
solicitudes de promoción del 
personal académico, deberán 
contener los documentos siguientes: 

1.- Solicitud de promoción, 
conteniendo al menos los datos 
siguientes: 

a) Nombre completo del 
solicitante; 

b) Dependencia de adscripción; 

c) Categoría, nivel actual y carga 
docente de los últimos 2 años, 
comprobables mediante hoja 
de servicio; 

d) Categoría y nivel que solicita; 

e) El Plan de Trabajo a desarrollar 
en el caso de aprobarse la 
promoción;  

f) Para los solicitantes de 
promociones a Profesor e 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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Investigador o Técnico 
Académico de Tiempo 
Completo o Medio Tiempo, el 
horario en que se cubrirá la 
jornada semanal de trabajo, 
según el caso; y, 

g) Para los solicitantes con 25 
años o más de servicio, lo 
señalado en la Cláusula 6 
inciso e) de este Convenio. 

2.- Curriculum Vitae acompañado de 
documentos probatorios;  

3.- Hoja de servicios reciente, 
expedida por el Archivo General de la 
Universidad; y, 

4.- Para los efectos de promoción se 
tomarán en cuenta los estudios de 
posgrado siempre y cuando sean en 
el área de desempeño del Trabajador 
Académico. 

CLÁUSULA 9.- El H. Consejo Técnico 
respectivo recibirá los expedientes 
integrados, los cuales llevarán anexa 
la opinión favorable emitida por la 
Comisión Mixta General de 
Promoción y en un plazo máximo de 
15 días, emitirá su dictamen y 
remitirá la documentación a la 
Secretaría Académica de la 
Universidad, quien comunicará al 
interesado dentro del término de 3 
días hábiles el resultado de su 
solicitud de promoción. Tratándose 
de dictamen favorable se procederá 
conforme a las Cláusulas 12, 13 y 14 
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de este documento y en caso de no 
ser favorable se procederá conforme 
a la Cláusula 17 de este 
ordenamiento. 

Para los Técnicos Académicos, 
Ayudantes de Docencia, de 
Investigación o de Técnicos 
Académicos de Medio Tiempo, que 
soliciten promoción a Tiempo 
Completo, el H. Consejo Técnico 
deberá justificar la necesidad de la 
dependencia para ocupar a los 
académicos que se promoverán. 

En el caso del personal académico 
señalado en el párrafo anterior, y 
éste solicite su promoción a Profesor 
e Investigador, el Consejo Técnico 
anexará el plan de trabajo del 
académico, el cual deberá 
contemplar las cátedras frente a 
grupo que impartirá, cuyo número 
semanal no será inferior a lo 
estipulado en el Reglamento General 
del Personal Académico y los 
Proyectos de investigación que habrá 
de realizar. 

En las dependencias universitarias en 
donde de manera permanente no 
exista Consejo Técnico, además del 
Titular, el C. Rector designará a un 
académico de la propia dependencia 
de preferencia de Tiempo Completo, 
para que reciban los expedientes 
integrados de la Comisión Mixta 
General de Promoción, junto con su 
opinión, para que analicen y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dependencias universitarias en 
donde de manera permanente no 
exista Consejo Técnico, además del 
Titular, el C. Rector designará a un 
académico de la propia dependencia 
de preferencia de Tiempo Completo, 
para que reciban los expedientes 
integrados de la Comisión Mixta 
General de Promoción, junto con su 
opinión, para que analicen y 
dictaminen sobre las solicitudes de 
promoción. A su vez la Sección 
Sindical designará a un miembro de 



11 
 

dictaminen sobre las solicitudes de 
promoción.  
 

esa Sección para que vigile el 
proceso de recepción de 
expedientes. 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 10.- Los trabajadores 
académicos que no hubiesen 
obtenido acuerdo favorable, podrán 
solicitar nuevamente su promoción 
al año siguiente, en base al 
procedimiento que ahí se establece. 
 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 11.- Los expedientes 
formados con motivo de las 
solicitudes de promoción o ascenso 
en los cuales exista acuerdo 
favorable, serán remitidos por la 
Comisión Mixta General de 
Promoción, a la Autoridad 
Universitaria, la cual en un plazo 
máximo de 30 días, procederá a 
realizar las gestiones pertinentes, 
para que las promociones del 
personal académico beneficiado 
surtan efecto al inicio del año fiscal 
siguiente, siempre y cuando los 
trabajadores académicos 
beneficiados continúen cumpliendo 
cabalmente los requisitos 
correspondientes. 
 

CLÁUSULA 11.- Los expedientes 
formados con motivo de las 
solicitudes de promoción o ascenso 
en los cuales exista acuerdo 
favorable, serán remitidos por la 
Comisión Mixta General de 
Promoción, a la Autoridad 
Universitaria, la cual en un plazo 
máximo de 30 días, procederá a 
realizar las gestiones pertinentes, 
para que las promociones del 
personal académico beneficiado 
surtan efecto al inicio del año fiscal 
siguiente, con retroactividad a partir 
de la fecha del dictamen de 
promoción, siempre y cuando los 
trabajadores académicos 
beneficiados continúen cumpliendo 
cabalmente los requisitos 
correspondientes. 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 12.- Al Personal 
Académico beneficiado que cuente 
con 25 o más años de servicio, la 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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promoción se hará en un periodo de 
tres años, a partir de que se 
obtengan los recursos económicos 
para ese fin. 
 

CLÁUSULA 13.- En caso de que la 
Universidad no cuente con los 
recursos económicos suficientes, 
para dar respuesta a todas las 
solicitudes de promoción, que fueron 
acordadas a favor de los trabajadores 
académicos, se dará preferencia 
aquellas que en base a la antigüedad 
laboral y promedio de carga horaria 
ocupen los primeros lugares, para lo 
cual se le dará un valor por año 
laborado y fracciones de éste a los 
meses, el promedio de carga horaria 
se determinará tomando en cuenta 
el número de horas como titular en 
los últimos 5 (cinco) años de servicio, 
otorgándole también valor a cada 
hora-semana-mes de dicho 
promedio. Con estos datos la 
Comisión Mixta General de 
Promoción elaborará el cuadro, una 
vez que los H. Consejos Técnicos 
emitan su dictamen.  

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 14.- El personal 
académico que no fue promovido 
por motivos presupuestales, no 
obstante haber obtenido dictamen 
favorable, tendrá preferencia en el 
otorgamiento de ascensos en el 
siguiente año fiscal y no perderá su 

CLÁUSULA 14.- Al personal 
académico que fue promovido y no 
se le haya pagado su promoción por 
motivos presupuestales, tendrá 
preferencia en el otorgamiento de 
ascensos y pagos en el siguiente año 
fiscal y no perderá su promoción en 
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promoción en caso de ganar un 
concurso de oposición en una plaza 
de nivel inferior al dictamen de 
promoción o estar disfrutando de 
una licencia con goce de sueldo.  

caso de ganar un concurso de 
oposición en una plaza de nivel 
inferior al dictamen de promoción o 
estar disfrutando de una licencia con 
o sin goce de sueldo. 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 14 BIS. - La Universidad 
informará por escrito al SPUM la lista 
de profesores promovidos y el Techo 
Financiero asignado para 
promociones.  

CLÁUSULA 14 BIS. - La Universidad 
informará por escrito al SPUM la lista 
de profesores promovidos y el techo 
financiero asignado para las 
promociones, a más tardar en el mes 
de mayo. 

ACEPTADO POR LA MESA 

 

CAPÍTULO III 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CLÁUSULA 15.- El personal 
académico dispondrán de 10 diez 
días hábiles a partir de la fecha de la 
notificación de los resolutivos, para 
inconformarse con los mismos. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 16.- El recurso de 
inconformidad deberá interponerse 
ante la instancia correspondiente, 
señalada en la comunicación que a 
través del Secretario Académico de la 
Universidad haga llegar al 
interesado. Este recurso deberá ser 
presentado por escrito ofreciendo las 
pruebas necesarias. 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

CLÁUSULA 17.- En caso de no 
proceder la inconformidad, se 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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informará al trabajador académico 
por escrito y en forma detallada los 
motivos de la improcedencia en un 
plazo no mayor de 30 treinta días 
naturales. El trabajador académico 
conservará su nivel y categoría que 
tenía previamente a su solicitud, sin 
perjuicio de sus derechos.  
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ANTEPROYECTO 2019 

CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL SISTEMA 
DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN JUBILARSE QUE CONTINUE LABORANDO 
CON MÁS DE VEINTICINCO AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN (CONVENIO 4), 
ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO Y EL 
SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHAOCANA. 

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 de trabajo 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 alguno para el 
monto de su jubilación posterior. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
obligaciones. 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 trabajadores académicos que gocen 
de este beneficio no disfrutarán del año 
sabático. 

 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 
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CLÁUSULAS 
PRIMERA. - Para los trabajadores académicos 
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 jubilación posterior según las 
siguientes tablas: 
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PROFESORES E INVESTIGADORES  

CATEGORÍAS 
SUB 

CATEGORÍAS NIVEL 
JORNADA DE 

TRABAJO 

BONO 
EQUIVALENTE 

A 
HORAS/SEMAN
A/MES COMO 
PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

"B" 

PROFESOR E 
INVESTIGADO

R 

TITULAR 

A 
T.C. 10 
M.T. 5 

B 
T.C. 9 
M.T. 4.5 

C 
T.C. 8 
M.T. 4 

ASOCIADO 

A 
T.C. 15 
M.T. 7.5 

B 
T.C. 13 
M.T. 6.5 

C 
T.C. 12 
M.T. 6 

  T.C. = Tiempo Completo. 
  M.T. = Medio Tiempo.      M.T. = Medio Tiempo.    

TÉCNICOS ACADÉMICOS 

CATEGORÍAS 
SUB 

CATEGORÍAS 
NIVEL 

JORNADA DE 
TRABAJO 

BONO 
EQUIVALENTE A 

HORAS/SEMANA/M
ES COMO 

PROFESOR DE 
ASIGNATURA "B" 

TÉCNICO 
ACADÉMICO 

TITULAR 

A 
T.C. 8 
M.T. 4 

B 
T.C. 7 
M.T. 3.5 

C 
T.C. 6 
M.T. 3 

ASOCIADO 

A 
T.C. 12 
M.T. 6 

B 
T.C. 10 
M.T. 5 

C 
T.C. 9 
M.T. 4.5 

  T.C. = Tiempo Completo. 

  M.T. = Medio Tiempo.    
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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; 

SIN MODIFICACIÓN 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

AYUDANTES DE DOCENCIA, DE INVESTIGACIÓN Y DE 
TÉCNICOS ACADÉMICOS 

CATEGORÍAS 
SUB  

CATEGORÍAS 
NIVEL 

JORNADA 
DE 

TRABAJO 

BONO 
EQUIVALENTE A 

HORAS/SEMANA/MES 
COMO PROFESOR DE 

ASIGNATURA "B 

AYUDANTE 

DE DOCENCIA; 
DE 

INVESTIGACIÓN 
O DE TÉCNICO 
ACADÉMICO 

A 
T.C. 9 

M.T. 4.5 

B 
T.C. 7 

M.T. 3.5 

C 
T.C. 5 

M.T. 2.5 

  T.C. = Tiempo Completo. 
  M.T. = Medio Tiempo. 
    

PROFESORES DE ASIGNATURA 

CATEGORÍAS 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 
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 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;  

 
 Los elementos curriculares y la 

evaluación académica de su 
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 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 
 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

2.- El H. Consejo Técnico, podrá invitar a los 
trabajadores académicos, que hayan 
desarrollado una actividad académica 

SIN MODIFICACIÓN 
ACEPTADO POR LA MESA 
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relevante en la Institución y cumplan con lo 
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 treinta días, a partir de 
recibida la solicitud. 

SIN MODIFICACIÓN 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 
 

ACEPTADO POR LA MESA 

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 la 
solicitud presentada. 

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 (treinta) días de 
anticipación al inicio de cada año escolar, lo 
que se hará ante el Secretario 
Administrativo de la Universidad, 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 la solicitud presentada. 

ACEPTADO POR LA MESA 
6.- La negativa de aprobación a un 
trabajador académico que pretenda hacer 

SIN MODIFICACIÓN 
ACEPTADO POR LA MESA 
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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. 
7.- Todo este procedimiento y sistema no 
tiene efectos retroactivos.  

SIN MODIFICACIÓN 
ACEPTADO POR LA MESA 

8.- El beneficio económico obtenido por 
este convenio y 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 
CONVENIO DE APOYO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO 

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- Ambas partes se reconocen, mutuamente, la personalidad y personería con que se 
ostentan en el presente convenio, para todos los efectos legales que haya lugar. 
 
SEGUNDA. - Manifiestan las partes, que este convenio se celebra con motivo de la revisión 
contractual y salarial 2019 (dos mil diecinueve), que se llevó a cabo entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Sindicato de Profesores (SPUM). 
 
TERCERA.- Durante el año 2019 (dos mil diecinueve), la Universidad se compromete a 
efectuar, a favor de los trabajadores académicos sindicalizados activos y jubilados, de acuerdo 
al padrón registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado a la fecha, un único 
pago, por la cantidad de $24,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
Apoyo Académico Extraordinario, mediante 12 exhibiciones mensuales, por la cantidad de 
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cada una. 
 
Morelia, Michoacán, a     de    de     .. 
 

 
 

POR LA UNIVERSIDAD “UMSNH” 

 

XXXXXXXXXXXXXX  
Rector 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Abogada General 

 

 

 

POR EL SINDICATO “SPUM” 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secretario General 
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ACUERDOS PROPUESTOS A LA PLENARIA 
 

MESA I, CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

PRIMERO. Esta Mesa es competente para analizar, como ya lo hizo, de los instrumentos 
jurídicos sometidos a su trabajo gremial. 
 
SEGUNDO. Como ya venció el plazo para la entrega del INFORME FINANCIERO para las 
18:00 dieciocho horas del día 10 diez de octubre del 2018 dos mil dieciocho, se propone que 
aún no inicien los trabajos de la Asamblea Plenaria de este XXXVI Congreso General 
Ordinario de Representantes, hasta no tenerse el documento respectivo. 
 
TERCERO. Se propone que se haga un extrañamiento a la Secretaría de Finanzas por no haber 
entregado en tiempo y forma el Informe Financiero; en caso de entregarse el mismo 
extemporáneamente, sólo que se le tenga por recibido por escrito SIN APROBARSE, debiendo 
someterse a las consecuencias normativas criminales procedentes. 
 
CUARTO. Se propone que se dé seguimiento a los Informes Financieros no aprobados en los 
Congresos Generales Ordinarios de Representantes celebrados en los años 2016 y 2017, a 
efecto de que se realicen auditorías a los estados financieros del Sindicato, a partir del día 20 
veinte de octubre del 2018 dos mil dieciocho, debiendo asumir sus responsabilidades en pleno, 
el Comité Ejecutivo General del Sindicato por resultar algún eventual manejo indebido de las 
finanzas. 
 
QUINTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso General designe una Comisión de 
Protección de Información Sindical que resguarde la documentación física y electrónica 
sindical, sobre todo la financiera; prohibiendo terminantemente a su vez al Comité Ejecutivo 
General sustraer la documentación sindical y borrar los archivos electrónicos, sobre todo la 
financiera hasta antes de la elección del próximo Comité Ejecutivo General. 
 
SEXTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso General mandate al Comité Ejecutivo 
General entregar la información sindical financiera a los auditores contratados por la Comisión 
de  Protección de Información Sindical, para proceder a auditar los estados financieros, cuyos 
resultados de la Auditoría se deberán dar a conocer en un Congreso General Extraordinario de 
Representantes que deba ser convocado en el mes de marzo del 2019 dos mil diecinueve. 
 
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 11 once de octubre del 2018 dos mil dieciocho. 
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RELATORÍA DE LA MESA II. VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

En la ciudad de Morelia, Mich., siendo las 16:00 hrs del día 10 de octubre del año en 
curso, se instaló La mesa número II. VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO, siendo los CC. Carlos Melgarejo Cortes y Rasul Piña León, Presidente y Relator 
respectivamente, el horario de trabajo quedo de la siguiente manera:  miércoles 10 de 
octubre   de 16:00 a las 19:00 hrs, el jueves de 10:00  a 14:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs, 
llevándose  a cabo la recepción de Denuncias de Violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo y documentos probatorios, así como el análisis del informe de reparación a  las 
violaciones al CCT, dando lectura a las conclusiones de la Mesa. 

CONCLUSIONES DE LA MESA DE VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO DEL XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO: 

• Análisis del informe de reparación a las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 

Derivado de la evaluación del cumplimiento de las conclusiones de las mesa de 
violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo del  XXXVI Congreso General de 
Representantes Ordinario, señalamos los siguientes puntos y solicitamos la apertura a su 
discusión: 

I.- Existe una reiterada violación a distintas cláusulas al CCT en varias Dependencias. 

• La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no condona el “concepto de 
otros ingresos” lo cual está estipulado en la Cláusula 80 del CCT, siendo esta una 
violación constante, de la Autoridad en detrimento del personal Académico 
Sindicalizado. 

• Se discutió y considero enviar a la Mesa de Contrato Colectivo de Trabajo 2019,  para 
que se cumpla en su  literalidad la cláusula 80 y se incluyan las cuotas de “concepto 
de otros ingresos”, y  se recupere el monto por parte del Profesor Sindicalizado. 

• Reparación inmediata del cobro indebido del ISR, en virtud de que se ha venido 
descontando desde el año próximo pasado de manera  ilegal. 

• Exigimos que durante el proceso de reparación a las violaciones se encuentre 
presente el quejoso y tenga garantizada una defensa y asesoría eficaz. 

• Pago inmediato del salario del semestre completo devengado a los Profesores que 
fueron afectados por el movimiento de paro de brazos caídos del año pasado.    

• No se ha recibo el Informe de Finanzas de acuerdo a lo mandatado al inicio XXXVI 
Congreso General de Representantes Ordinario. 

• La mesa de violaciones deberá recibir todas y cada una de las violaciones 
contractuales presentadas por el personal académico sindicalizado, aunque éste no 
incluya pruebas, toda vez que es la parte patronal la que le corresponde la carga de la 
prueba. 
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•  Solicitamos que se aplique la Cláusula 18 del CCT vigente.  
• Se incluya la tabla de valoración en la Legislación Universitaria.  
• Se incluya  las tablas de valoración con su puntaje en el cuerpo de los  Concursos de 

Oposición.  
• Se recibe documento por parte de la Facultad de Ingeniería Civil, para hacer turnada a 

la CAV. 
• Que el Departamento de Idiomas se sujete al CCT,  al contratar al personal académico 

y no pidan requisitos que no se encuentren establecidos en la normatividad vigente. 
• Enviar a la mesa I de CCT 2019 y mesa IV Promoción, Capacitación y Adiestramiento 

del Personal Académico, para que elimine la cláusula 13 del convenio que establece 
el procedimiento y lineamientos para la promoción  del personal académico de la 
UMSNH.  

• Se propone, que los dictámenes emitidos por las comisiones dictaminadoras, 
contengan los resultados de las calificaciones obtenidas.   

A continuación se enlistan  las violaciones presentadas ante esta mesa por 
Dependencia y por Profesor, colectivas e individuales  respectivamente: 

NO. 
DEPENDENCIA 

TIPO 
 VIOLACIÓN 

TOTAL  
DE VIOLACIONES 

1 

COLEGIO DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
COLECTIVA 1 

2 

ESC. PREP. ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO 
INDIVIDUAL 1 

3 

ESC. PREP. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 
  

4 

ESC. PREP. ISAAC ARRIAGA 
INDIVIDUALES 15 

5 

ESC. PREP. MELCHOR OCAMPO 
INDIVIDUAL 1 

6 

ESC. PREP. LIC. EDUARDO RUIZ 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 2 

7 

ESC. PREP. AGRÍCOLA LÁZARO CÁRDENAS 
INDIVIDUALES 6 

8 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 12 

9 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 
INDIVIDUALES 2 

10 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 4 

11 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 4 

12 

FAC. TECNOLOGÍA DE LA MADERA 
COLECTIVA 1 
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13 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
INDIVIDUAL 1 

14 

FACULTAD DE MEDICINA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 2 

15 

FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
COLECTIVA 1 

16 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 2 

17 

FACULTAD DE BIOLOGÍA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 4 

18 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 11 

19 

ESC. DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 2 

20 

ESCUELA DE FARMACOBIOLOGÍA 

INDIVIDUALES 2 REGISTRADAS  
(11, SEGÚN EPRESENTANTE 
SECCIONAL,VERIFICAR DATO EN 
JURIDICO-SPUM) 

21 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
  

22 

FACULTAD DE AGROBIOLOGÍA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 9 

23 

ESC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
INDIVIDUAL 
 

1 

24 

FAC. CONTADURÍA Y CS. ADMINISTRATIVAS 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 5 

25 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS 
INDIVIDUAL 1 

26 

FACULTAD DE ECONOMÍA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 18 

27 

FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 17 

28 

ESCUELA DE FILOSOFÍA 
  

29 

FACULTAD DE HISTORIA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 2 

30 

INST. DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 
  

31 

INST. DE INVST. QUÍMICO BIOLÓGICAS 
INDIVIDUALES 3 

32 

INST. INVST. EN METALÚRGICA Y MATERIALES 
  

33 

INST. INVST. SOBRE RECURSOS NATURALES 
  

34 

INST. INVST. AGROPECUARIAS Y FORESTALES 
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35 

INST. INVST. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
   

36 

ESC. DE BELLAS ARTES 
INDIVIDUAL 1 

37 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 2 

38 

DIDÁCTICA Y PSICOLOGÍA 
  

39 

DIFUSIÓN CULTURAL 
  

40 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
INDIVIDUAL/COLECTIVA 2 

41 

JUBILADOS 
COLECTIVA 1 

42 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
INDIVIDUALES 3 

43 

FACULTAD DE LETRAS 
  

44 

INST. INVST. FÍSICO MATEMÁTICAS 
  

45 

SPUM 
COLECTIVA 4 

46 

URUAPAN 
COLECTIVA  4 

47 

TODAS LAS DEPENDENCIAS 
COLECTIVA 1 
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SECRETARÍA DEL TRABAJO SPUM 

FORMATO PARA DOCUMENTAR VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2018 
XXXVI CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

 
NOMBRE DEL PROFESOR SECCIÓN SINDICAL AUTORIDAD RESPONSABLE 

No. TELEFÓNICO No. DE AFILIACIÓN 

 

CLÁUSULAS DEL C.C.T. 
VIOLENTADAS 

POR QUE SE VIOLA  COMO SE REPARA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DOCUMENTOS Y 
ANTECEDENTES  
PROBATORIOS 
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FECHA_____________________________________________                                                      FIRMA____________________________ 

REGISTRO GLOBAL DE VIOLACIONES CONTRACTUALES POR DEPENDENCIA UNIVERSITARIA. RECLAMABLES EN EL AÑO 2018. 

 

 

  

 

PROFESOR SECCION SINDICAL TIPO DE 
VIOLACION 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

CLAUSULAS 
VIOLENTADAS POR QUE SE  VIOLA  COMO SE REPARA  

1 

Seccional  Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo 

Colectiva  Secretaría 
Académica 

Cláusula 45 E n el recibo de nómina en los 
(quinquenios) dice prima de antigüedad, 
solicitar que se cambie a “compensación 
por antigüedad” 

Que en el recibo de pago se 
maneje el concepto 
“compensación por 
antigüedad” 

2 

Gabriela Rubio Lepe Escuela Preparatoria Isaac 
Arriaga Individual  Dirección de 

Preparatoria  

Cláusulas 18 y 42 
C.C.T. 

 

No se ha cubierto el pago de la materia de 
literatura Mexicana II de 4º Semestre del 
Ciclo escolar 2015-2016. 

Se repara pagando de 
inmediato las quincenas 
adeudadas por dicha materia. 

  

3 

María Guadalupe Estrada 
Gámez. 

Escuela Preparatoria Isaac 
Arriaga Individual Dirección de la 

dependencia cláusula 30 CCT 

Expongo ante el SPUM y deposito en esta 
manera de violaciones los siguiente; el 2 de 
julio se llevó a cabo una reinstalación 
incompleta ya que la autoridad ha ejecutado 
de manera inadecuada un laudo de fecha 29 
de mayo de 2012, hasta la fecha soy víctima 
de múltiples violaciones como es el hecho de 
que se me adeudan salarios devengados, 
más aún, me di cuenta hace meses que no 
tengo seguro social  y se me obliga a trabajar 
de forma inhumana, me siento víctima de 
discriminación y considero que se trata de un 
atentado a mi integridad y pido su ayuda ser 
escuchada.  

Se respeten sus derechos 

4 

Gabriela Rubio Lepe. ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual 

 Secretaria 
Administrativa y 

personal 
Cláusula 42 CCT  Pago de la Profesora minutado el 16 de mayo 

de 2016 
Se pague el adeudo 

reconocido 

N
U
M
E
R
A
L 
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5 

Gracia Rubio Gonzales. ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Sria. Administrativa  Clausula 31 CCT Permuta de una materia con diferencia 

horaria. Se otorgue la permuta 

6 

Israel Bucio García. ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual 

Secretaría 
Administrativa y 

Personal  
Cláusula 42 CCT  Pago del profesor minutado el 22 de febrero 

de 2016 
Se pague el adeudo 

reconocido 

7 

Mariana Chávez Martínez. ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Secretaría 

administrativa   Cláusula 31 CCT Permuta autorizada Se ejecute la permuta 
autorizada 

8 

Ana Cecilia López bejarano  ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Secretaría 

administrativa   Cláusula 31 CCT Permuta autorizada Se ejecute la permuta 
autorizada 

9 

Ricardo Chávez Rentería  ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual 

Secretaria 
Académica de la 

UMSNH. 
49 capítulo VI del 

salario. 
No se me otorgo el estímulo por 30 años de 

servicio que me corresponden en 2018. 

Que se pague el monto 
estipulado en el CCT-SPUM y 
se entregue el reconocimiento 
correspondiente a 30 años de 

servicio en la UMSNH. 

10 

Claudia Ivette Muñoz Pérez. ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Secretaria 

Administrativa Permuta 

No obstante que no se encuentra en el listado 
proporcionado por el Sindicato, se atiende el 
asunto de la profesora Claudia Ivette Muñoz 
Pérez, de la esc. Prep. Isaac Arriaga, solicita 
atender lo correspondiente a la cláusula 31 
del CCT. Respuesta EN PROCESO DE 
REPARACION,  se acuerda a tratar el caso 
en particular  el próximo viernes 23 de febrero 
del año en curso a las 11:00 horas. 

EN PROCESO DE 
REPARACION  

11 

Gloria Esperanza Nava. ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Secretaria 

Administrativa Permuta 

No obstante que no se encuentra en el listado 
proporcionado por el Sindicato, se atiende el 
asunto de la profesora Gloria Esparza Nava 
Romero de la esc. Prep. Isaac Arriaga, 
Respecto a una negativa a permuta.  
RESPUESTA EN PROCESO DE 
REPARACION  SE ACUERDA. Que  las 
materias permutadas por la profesora Erandi 
Pérez González y que deben estar vacantes 
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en la escuela preparatoria] Isaac Arriaga 
sean puestas  a disposición de los profesores  
para permutar en estricto apego al CCT, es 
decir que la Autoridad Universitaria  reponga 
en proceso  antes de iniciar el ciclo escolar 
2018/2019 para retorno al ámbito de la 
legalidad y se haga cargo de garantizar el 
mismo, junto con el Comité Ejecutivo del 
Sindicato. 

12 

María Guadalupe Estrada Gámez  ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual  

Rector, 
Tesorero,]Personal, 

Administrativo, 
Director y Secretario 

Académico, 
Presidente y 
miembros del 

Consejo Técnico  

73, 75, 42, 17, (36 
del Instructivo)  

• Porque no me han pagado las 
prestaciones de lentes de varios 
años a pesar de que cumplí con 
los requisitos y lo he reclamado 
desde 2015. 

• Pago de aportación del depósito, 
no se me pago a pesar de que lo 
reclamo vía nómina y con mis 
demás compañeros, pido se me 
pague.   

• Porque impartí clase en la 
sección 22del 3 semestre en la 
12materia de filosofía I, 
correspondiente al ciclo 2015-
2016 en la pr13eparatoria Isaac. 
Arriaga y junto a otras 
prestaciones no se me paga. 

• No se me ha reinstalado en mi 
cubículo que venía ocupado, no 
se me ha mejorado el horario ni 
tomado en cuenta en la 
asignación de algunos (falta ) 

• Por la naturaleza de la materia.   

• Es justo que se me 
paguen por que 

esto es retención, , 
abuso y delito. 

•  Puyes solo se 
repara con el 

pago. 
• Solo se repara los 

daños pagando lo 
que se me debe 

incluyendo 
aguinaldos y 

prestaciones que 
corresponden y se 

me deben.  
• Pues que se me 

respeten mi 
derecho de 

preferencia ya que 
tengo la mayor 

antigüedad. 
• Que se me asigne 

de acuerdo a este 
derecho o se 

resuelva.  

13 

Mariana Chávez marines  ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Secretaria 

Administrativa 31 CCT 
• Permuta autorizada • No se otorgó la 

permuta 

14 

Daniel Alejandro Magaña Urbina ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Tesorería 42 CCT 

• No se me realizo el pago 
completo del semestre, durante 
el ciclo escolar 2018-2018 de las 
siguientes materias: 
 
- Matemáticas II de la 

sección 04 del segundo 
semestre 

- Matemáticas II de la 
sección 22 del segundo 

• Se me realice el 
pago 

correspondiente a 
las materias 

impartidas en el 
semestre 2018-

2018. 
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semestre 
- Matemáticas II de la 

sección 28 del segundo 
semestre 

- Computación II de la 
sección 02 del sexto 
semestre 

- Bachillerato de ciencias 
Químico – Biológicas. 
Todas las materias 
previamente se cubrieron 
conforme a la cláusula   
18.  

15 

Tania Zúñiga Galván ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Tesorería 71 CCT Falta de pago de guardería en el 

periodo del semestre non 
2017/2018. 

• Pagando   

16 

Diana Zúñiga Galván ESC. PREP. ISAAC 
ARRIAGA Individual Tesorería 71 CCT • Falta de pago de guardería en el 

periodo del semestre non 
2017/2018. 

• pagando 

17 

María Salud Valencia Solís. Escuela Preparatoria 
Melchor Ocampo Individual Dirección de la 

dependencia 
Clausula 17 y 30 

CCT 

Expongo ante el SPUM y deposito ante esta 
mesa de violaciones que en la escuela 
Preparatoria Melchor Ocampo, se llevó a 
cabo un concurso de oposición interno el 21 
de agosto de 2017, y mi expediente fue 
extraviado de manera dolosa para favorecer 
a maestros de menor antigüedad que yo que 
cuento con 20 años de servicio, me excluyen 
del derecho al incrementar mi carga horaria 
con el argumento que soy mujer y que tengo 
problemas sentimentales con uno de los 
miembros de la Comisión dictaminadora. 

 

Me quitaron el Seguro Social de aportar los 
pagos de Infonavit y de Afore. 

 

Me querían obligar a pedir licencia sin goce 
de sueldo pro ser candidata a presidenta 
municipal de mi pueblo por el partido Morena.  

Que me regresen mi 
expediente completo tal y 

como lo entregue en la 
Secretaria académica de la 

Prep. Melchor Ocampo, para 
que pueda participar en los 

concursos internos. 

Que me vuelvan a dar de alta 
en el Imss, Afore E Infonavit. 

Que ya no me ortiguen 
laboralmente por participar 

políticamente. 

Que se resuelva el juicio 
laboral quye tengo ante la 
Junta de Conciliación de 

Arbitraje.   
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18 

Carlos Alberto Gamiño García Esc. Prep. Pascual Ortiz 
Rubio 

 

 

Individual 

 

Contraloría 71 CCT Por falta de pago de la prestación de 
guardería 

Pagándola en tiempo y forma 
legal  

19 

Seccional Escuela Preparatoria Lic. 
Eduardo Ruíz Seccional Rectoría 75,80,  85,  

La autoridad no paga en tiempo y forma las 
prestaciones de lentes, batas de trabajo ni las 

promociones del año 2013, aportación del 
depósito así mismo la autoridad y Consejo 

Técnico no ha publicado los concursos 
internos y abiertos en tiempo y forma.  

Pagando en tiempo y forma las 
prestaciones que a la fecha se 
nos adeuda y publicando los 

concursos internos y abiertos. 

  

20 

José Vega López  Escuela Preparatoria Lic. 
Eduardo Ruíz Individual Rectoría 42 y 43 CCT 

No fue cubierto en tiempo y forma legal el 
pago correspondiente a la impartición del 

diplomado en “Educación y ética en el siglo 
XX” impartido en las instalaciones de la Esc. 
Eduardo Ruiz, durante las fechas del 19 de 

agosto al 3 de noviembre del 2017.   

Pagando en tiempo y forma el 
diplomado.  

21 

Abel Cruz López. Escuela Preparatoria Lázaro 
Cárdenas individual Director de la 

Dependencia Cláusula 74 CCT 
Falta el pago de viáticos por asistencia a 
reunión de academia convocados por la 

Coordinacion de Bachillerato, el dia 13 de 
julio 2017 

QUEDA EN PROCESO DE 
REPARACION  y la Autoridad 
se compromete  a documentar 
lo concerniente  a la solicitud y 

en caso de que proceda el 
pago atenderlo en apego al 

CCTy con la mayor prontitud. 

22 

Concepción Castillo Campos Escuela Preparatoria Lázaro 
Cárdenas Individual  Tesorería UMSNH Convenio de 

promoción Promoción del año 2013, no ejecutada. Se ejecute y pague la 
promoción 

23 

Concepción Castillo Campos Escuela Preparatoria Lázaro 
Cárdenas Individual  Tesorería UMSNH Clausula 74 CCT 

Falta de pago de viáticos por asistencia  a 
reunión académica convocada por la 

Coordinación de Bachillerato, el dia 13 de 
julio de 2017  

No reparada  

24 

Verónica de la Peña Sánchez  Escuela Preparatoria Lázaro 
Cárdenas Individual  Tesorería UMSNH clausula 70 Pagos atrasados no pagados de la prestación 

de guardería. 
Se pague el adeudo de 

guardería 
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25 

Katia Yadira Carranza Samano Escuela Preparatoria Lázaro 
Cárdenas Individual  Tesorería UMSNH Cláusula 76 CCT Reducción de pago en la aportación del 

depósito 
Se regularice el pago y/o 

descuento de aportación del 
depósito 

26 

Roberto Inostroza Salas Escuela Preparatoria Lázaro 
Cárdenas Individual  Tesorería UMSNH Cláusula 76 CCT Reducción de pago en la aportación del 

depósito 
Se regularice el pago y/o 

descuento de aportación del 
depósito 

27 

Cesar Fernando Flores García FAC. DE ARQUITECTURA    

El 23 de mayo comparezco ante la Secretaria 
Académica de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Para participar en la 
convocatoria  para la promoción del personal 

académico 2018. Presentado en tiempo y 
forma toda la documentación solicitada, 
siendo revisada y recibida con el No. De 
Solicitud 030/2018 donde señala que no 
satisface los requisitos  de la promoción. 

Fundamentado y basado en la base 1 
numeral 3 inciso C de la propia convocatoria. 
Y en que no satisface con los lineamientos  

para la 23promoción del personal académico, 
cláusula 6, inciso C) y cláusula inciso C). esta 

negativa de la Secretaria Académica es 
violatoria de la propia convocatoria, en tanto 

que la base 1 no excluye a la base 6, que 
permite que el personal  académico con una 

antigüedad mayor a 25 años  y una carga 
horaria de 15 hora/semana/mes, participe de 
la promoción, siendo mi caso. Con 31 años 

de servicio y 18 horas/semana/mes en 
promedio.  

- Oficio de 
recuperación de la 

solicitud de 
promoción. 
Secretaria 

Académica. 
- Hoja de servicios 

de la Dirección 
General de 
Archivos. 

- Constancia de 
carga académica 
de la Dirección de 

Personal. 
- Respuesta de la 

solicitud de la 
promoción. 
Secretaria 

Académica. 
- Carta de 

Inconformidad. 
Copia de recibido 

28 

Octavio Barriga Torres FAC. ING. ELECTRICA Individual Tesorero de la 
UMSNH  CLAUSULA 80 La negativa a cubrir recuperación de 

colegiatura e inscripción 
Se pague el reclamo del 

profesor 

29 

Nicolás Alvarado Báez 
 FAC. ING. ELECTRICA Individual 

Secretaria 
Académica y 

Secretaria 
Administrativa 

98 y 119 CCT. 

UNO. Con fecha 12 de junio del año en 
curso, presenté Solicitud para disfrute de año 
sabático a partir del semestre 2018/2019 de 
conformidad a lo que marca el CCT, 
Reglamento General del Personal Académico 
(RGPA) y el Reglamento para el Disfrute del 
Año Sabático por parte de los Trabajadores 
Académicos. Lo anterior, respetando los 
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tiempos de la convocatoria hecha al personal 
académico de la FIE, a través del correo 
electrónico por parte de la Autoridad de esta 
dependencia. (se anexa copia de solicitud)  

 DOS. Con fecha 12 de junio de 
2018 fue turnada la petición y analizada por 
el H. Consejo Técnico de la Faculta y éste 
cuerpo colegiado ACORDÓ por 
UNANIMIDAD avalar la solicitud de marras. 
Por lo cual se me pidió por parte de la 
dirección, entregar mi hoja de servicios 
original emitida por el Departamento de 
Archivos de la U.M.S.N.H. para integrar el 
expediente que se turnaría a la 
administración central de esta universidad. 
(se anexa copia de acta de Consejo Técnico) 

 TRES. Con fecha 2 de agosto de 
2018, se me entregó copia del oficio No. 
3082/2018 de fecha 31 de julio de 2018 
signada por el Secretario Académico de la 
UMSNH y acompañado del oficio 1057/2018 
de fecha 13 de julio de 2018 con firma al 
calce de la Abogada General de la UMSNH, 
en el que refiere que: “Una vez analizada la 
documentación del trabajador académico de 
referencia, este Departamento opina que es 
improcedente, ya que no cumple con los 
requisitos establecidos en la cláusula 98, del 
Contrato Colectivo de Trabajo SPUM, el cual 
establece que la prestación del servicio debe 
ser ininterrumpida, siendo el caso, que de la 
hoja de servicios expedida por el Archivo de 
Contratación de esta Institución Educativa se 
desprende que el M.I. Nicolás Alvarado Báez, 
por el periodo comprendido del 01 de enero 
de 2015 al 27 de junio del año 2015, obtuvo 
una licencia sin goce de sueldo”…. 
“interrumpiendo la continuidad en la 
prestación del servicio que marca la cláusula 
98”   …   por lo cual se me niega el derecho 
para disfrute de año sabático solicitado. (se 
anexan copias de oficios mencionados) 

CUATRO.  En la hoja de 
servicios emitida por la Dirección de Archivos 
de la U.M.S.N.H. para el año 2015, se lee 
…”Licencia con goce de sueldo del 1° de 
enero al 27 de junio”.... por lo cual la 
aseveración del Departamento Jurídico de la 
U.M.S.N.H. no corresponde a lo que está 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 13 

plasmado en la hoja de servicios entregada, 
desconozco la razón de tal error, y en ánimo 
de despejar cualquier duda posible, los 
recibos de pago para el periodo mencionado 
lo corroboran. (se anexa copia de hoja de 
servicios y copias de recibos de pago del 
periodo en cuestión).  

  

CINCO. Cabe mencionar que el 
permiso con goce de sueldo en el periodo 
aludido se fundamenta en la Cláusula 119 del 
CCT  por estar cumpliendo el cargo de 
Secretario de Educación Sindical en el 
Comité Ejecutivo General del SPUM durante 
el periodo 2012-2015, el cual concluyó en 
noviembre de 2015. (Se anexa copia del 
oficio de permiso de tal periodo) 

SEIS. La Cláusula 119 del CCT 
estatuye: “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 deriven 
de este Contrato y de la Ley. Así mismo…..” 
siendo entonces la prestación estatuida en 
Cláusula 98 del CCT una prestación (dentro 
de los derechos colectivos del SPUM) que el 
Trabajador Académico comisionado al 
Comité Ejecutivo General conserva, y la 
Cláusula 119 una consideración exclusiva 
para que a quienes por integrar al CEG del 
SPUM puedan quedarle salvaguardados sus 
derechos, o ¿Qué otro sentido tendría? 

SIETE. A su vez el Reglamento 
para el Disfrute del Año Sabático por parte de 
los Trabajadores Académicos, en su Cláusula 
Séptima estipula “Los trabajadores 
académicos o investigadores ordinarios de 
carrera o de tiempo completo, que fueron 
designados funcionarios académicos o 
sindicales, así como los que desempeñen un 
cargo de supervisión o coordinación en 
alguna dependencia universitaria, deberán 
diferir el disfrute del año sabático hasta el 
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momento en que se separen del cargo”. Lo 
cual no implica el inicio del recuento del 
tiempo (seis años ininterrumpidos) a partir de 
que desaparece la condición supuesta, 
además considerando que este derecho no 
es acumulable. 

OCHO. Cabe mencionar que 
esta prestación se ha hecho efectiva en 
múltiples ocasiones a trabajadores 
académicos que a poco tiempo de haber 
concluido su cargo sindical en pasados 
Comités y bajo condiciones similares a las de 
un servidor, la solicitaron.  

 

Por lo anterior, toda vez que las razones 
expresadas en los oficios mencionados en el 
punto TRES, no corresponden ni a los 
documentos del expediente entregado por un 
servidor y por ende al incumplimiento de un 
requisito para el goce de tal derecho, de 
manera respetuosa les solicito se me 
indique cuales son los causales por los 
cuales es improcedente la petición de la 
prestación estatuida en la Cláusula 98 del 
CCT, o en su caso se me restituya el derecho 
al disfrute del año sabático solicitado. 

 

30 

Tizoc López López  Fac. de ing. Eléctrica Individual  
Secretaria 

Administrativa y Fac. 
de Ing. Mecánica  

80 CCT.  
Por falta de pago de inscripción  la Maestría 
en Ciencias de la Ingeniería Mecánica del 
semestres -2017-2018 2018-2018 y  2018-

2019  

Pagar las cuotas de inscripción 
en los programas del posgrado 

de la UMSNH. 

31 

Seccional Facultad de Ingeniería 

Eléctrica 

Colectiva Secretaría 
Administrativa de la 
U.M.S.N.H. 

Cláusula 73  Falta de pago de la prestación de lentes, 
aparatos ortopédicos o auditivos del 2018. 

Correspondientes a los oficios 51, 126, 
1340, 134, 64, 42 

Pagando las prestaciones 
correspondientes a la cláusula 
73 
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32 

Salvador Hernández Guzmán Facultad de Ing. Civil Individual 
Dirección de la 
dependencia y 

Director de Personal 
 Cláusula 112 

A la fecha, la Autoridad Universitaria no ha 
cumplido con lo estipulado en el oficio 

53/2016 fechado el 13 de enero de 2016, 
signado por el Rector de la UMSNH Medardo 

Serna González, además de constituir una 
responsabilidad criminal. 

Se forme la subcomisión mixta 
de seguridad e higiene 

33 

José Antonio Espinoza 
Mandujano Facultad de Ing. Civil Individual 

Director de la 
dependencia y 

Consejo Técnico 
Cláusula 28 

Los técnicos Académicos del departamento 
materiales de Ing. Civil, Cindy Lara Gómez, 

E. Alberto Núñez Guzmán, Noel Díaz 
González, Felipe de Jesús Jerónimo 

Rodríguez, Marco Antonio Mondragón 
Órnelas y de otros departamento de la 

Facultad.  Roberto García Acevedo, Amor 
Ramiro Guzmán Chávez, Ricardo Ruiz 

Chávez, cubren clase sin estar justificada la 
necesidad de la dependencia. 

Revisar los planes de trabajo 
para retirar de clase a quien no 

justifique 

34 

José Antonio Espinoza 
Mandujano Facultad de Ing. Civil Individual Director  Cláusula 17 

Contratación de personal cuando no están 
satisfechos el aumento de horas o categorías 

que por concurso de oposición interna, 
corresponda  a los profesores que cumplen 

con los requisitos, y ya trabajen en la 
Universidad, con carácter definitivo dando 

preferencia en igualdad de circunstancias a 
los miembros del SPUM. 

 

 

35 

 

 

 

Alejando Peralta Arnaud 

Facultad de Ing. Civil Individual Director Cláusula 17 

Contratación de personal cuando no están 
satisfechos el aumento de horas o categorías 

que por concurso de oposición interna, 
corresponda  a los profesores que cumplen 

con los requisitos, y ya trabajen en la 
Universidad, con carácter definitivo dando 

preferencia en igualdad de circunstancias a 
los miembros del SPUM. 

 

 

 

36 

 

 

 

Alejando Peralta Arnaud 

Facultad de Ing. Civil Individual Tesorero UMSNH Cláusula 17, 80 
CCT. 

Falta de pago de recuperación de inscripción. 
} 

• Se contrata nuevo personal 
académico sin satisfacer la 
promoción y aumento de la 

promoción y categoría al profesor 
sindicalizado exclusión y 
segregación laboral, al 

Solventando el pago  

Cumpliendo con la clausula 17. 
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concederle a la facultad plazas 
de T/C de manera interina, sin 

promover a su personal que las 
puedan ocupar de manera 

definitiva 

37 

Hugo Alejandro Tzintzun Flores Facultad de Ing. Civil individual Tesoreria Cláusula 58 Falta de pago de incapacidad por parte de la 
Universidad. 

Realizando el pago a la 
brevedad. 

 

38 

Salvador Hernández Guzmán Facultad de Ing. Civil   
Director de la 

Facultad Wilfrido 
Martínez Molina. 

 Cláusulas 79, 8 , 9 
y 10 

Favorecer a un grupo de profesores a 
participar continuamente en exámenes 
CENEVALES eludiendo realizar el rol 

correspondiente que igualitaria la 
participación de todos los profesores. Los 
Directivos participan hasta en 35 tomas de 

protesta al mes, cuando un profesor 
sindicalizado lo hace solo en 8 ocasiones al 

mes. 

Se verifique la forma en que se 
distribuye la forma de 

asignación de las mesas de 
sinodales 

39 

 

 

 

Gibran Antonio Moreno Reyes  

FAC. DE ING. CIVIL Individual  Tesorería  71 y 44 CCT 

Por falta de pago de presentación de 
guardería del presente año. 

Falta de pago de prestación fondo de ahorro. 

 

40 

Luis Manuel Navarro Sánchez  FAC. DE ING. CIVIL Individual 
Director de la 

facultad y Tesorero 
de la UMSNH. 

10, 42, 43, 44, 45 y 
46 

Falta de pago de la quincena de diciembre 
del 2017, enero y febrero del 2018, agüinaldo 

2017. 

Concatenado con la clausula 10 se encuentra 
la violación a  5° y 6to constitucional y 101 de 

la LFT. 

Que la autoridad repare su 
omisión (Director de Ing. Civil y 

tesorero de la UMSNH). 

41 

Seccional FAC. DE ING. CIVIL Colectiva  Tesorería 71 CCT 

De manera arbitraria se suspende el pago 
entre semestre y semestre así como cuando 
el pago se vuelve a realizar no es retroactivo 
al inicio del semestre dañando el derecho de 

los compañeros de la sección de civil. 

Pagando en tiempo y forma sin 
suspender el pago y realizando 

el mismo de manera 
retroactiva. 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 17 

42 

Ma. Guadalupe Garnica Romo FAC. DE ING. CIVIL Individual  Director y Consejo 
Técnico CLAUSULA 108  División de grupo y se reintegre el derecho 

académico 
Se respete las secciones 
autorizadas y se evite la 

división de grupos 

43 

Sonia Tatiana Sánchez Quispe FAC. DE ING. CIVIL Individual  Director y Consejo 
Técnico 

CLAUSULA 92, 25 
Y 30  

División de grupo y se reintegre el derecho 
académico 

Se respete las secciones 
autorizadas y se evite la 

división de grupos 

44 

Rasul Piña León  Facultad de Ingeniería 
Química Individual 

Consejo Técnico de 
la Facultad de 

Ingeniería Quimica 

6-AA 44 y 
CLÁSULA 10 DEL 

C.C.T.  

Se violan porque el Consejo Técnico me 
destituyó injustificadamente del cargo de 

Profesor Concejal del Módulo/año /Z (3er y 4º 
Semestres), aún y cuando reuní los requisitos 

señalados en la convocatoria, 
concediéndome primeramente participar en el 

concurso sin impugnación algún y, una vez 
que gané el concurso se me destituye sin 

razón.    

Restituyéndome de inmediato 
en mi cargo de Consejo 

Técnico de Profesor Concejal 
del Módulo/año /Z (3er y 4º 

Semestres) 

45 

Seccional  Facultad de Ingeniería 
Química Colectiva 

Directora Ma. Del 
Carmen Chavez P. 

H.C.T. 

17, 18 6 y 44 CCT.  

Se contrató a personal académico interino, 
violando la cláusula 18 ya que desde siempre 

los técnicos académicos y ayudantes etc. 
Apoyaban con clases frente a grupo y en el 
semestre actual 2018-2018  se dejó fuera a 
los académicos: los (técnicos y ayudantes) 
para apoyar con las materias que venían 

dando o impartiendo con regularidad en virtud 
de que existe una auditoria en la UMSNH  y 

por instrucciones en la autoridad central. 

No contratando maestros 
interinos y dar en comisión las 

materias a los maestros 
definitivos y sindicalizados.   

46 

Maria Teresa Reyes Reyes  Facultad de Ingeniería 
Química Individual 

Consejo Técnico y 
Directora de la Fac. 

de ing. Quimica. 

16,17 y 18 CCT 

Todo el instructivo 
para la asignación 
de plazas vacantes 

y de nueva 
creación en la 

UMSNH. Y capitulo 
IV artículo 24, 

inciso A y articulo 
44 y 46 del 
Reglamento 
General del 

Personal 
Académico. 

Participe en un concurso de oposición interno 
para cubrir una plaza de nueva creación de 
profesor e investigador asociado “C” de T/C 
con carácter de definitivo, se me dice que no 
cumplo, sin embargo e cubierto esa categoría 

en 4 ocasiones, por lo que impugne el 
proceso en abril y resuelven hasta el 21 de 

junio del año en curso, y se pretende 
notificarme  que no cumplo con los requisitos 
de la convocatoria al concurso de oposición 

abierto.   

Que se me otorgue la plaza y 
exijo el cumplimiento de la 

cláusula 13 del CCT. 
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47 

Seccional  Facultad de Ingeniería 
Química Individual 

Consejo Técnico y 
Directora de la Fac. 

de ing. Química. 

Artículo 45,46 y 47 

 

Participe en la convocatoria para la 
integración del H. Consejo Técnico de la 

Facultad para el periodo 2018-2020, quede 
como candidata de módulo IV de la Fac. de 

Ing. Química  y resulte ganadora, me 
mandaron oficio para tomar posesión el día 

en que se toma protesta, sin embargo la 
Directora me cometa que no puedo tomar 

protesta hasta que se aclare mi situación, sin 
que existiese impugnación hacia mi 

candidatura, ya que el tiempo para presentar 
alguna impugnación ya había fenecido.   

Después de casi tres meses de haber sido 
electa se me informa que mi participación en 

la convocatoria ha sido retirada firmando 
únicamente la presidenta del H. Consejo 

Técnico.     

Que se me deje tomar protesta 
del H. Consejo Técnico Por el 

Modulo  IV de la F.I.Q. 

48 

Jaime Chávez Torres Facultad de Biología Individual y 
Colectiva  

Director de la 
dependencia 53 y 112 del CCT 

 

Por falta de pago de la segunda quincena de 
febrero y primera de marzo del 2018, por 
ampliación del semestre. 

En los laboratorios de docencia no hay 
extintores recargados, están caducos. Ya 
reportados varias veces a la dirección. 

Se repara pagándole de 
manera inmediata la segunda 
quincena de febrero y la 
primera quincena de marzo, 
ambas del año 2018.  

Recargando de inmediato los 
extintores del área de trabajo.  

49 

Juan Diego Sánchez Heredia  Facultad de Biología Individual  Rectoría 80 
No se han pagado los conceptos de 

inscripciones de sus hijas lon cual se hizo 
mediante el oficio 117 y 43. 

Pagando de manera oportuna 
lo correspondiente a 

recuperaciones   

50 

Ericka Ivonne cervantes 
Pacheco 

Facultad de Biología Individual Director de 
personal 

Capítulo III del 
Ingreso y 
permanencia del 
personal 
Académico 

Cláusula 13 
segundo párrafo. 

“El 
nombramiento 
del trabajador le 
deberá ser 
entregado en 45 
días hábiles a 

No me fue entregado el nombramiento  de 
la plaza actual de profesor investigador 
asociado “C”, de tiempo completo, 
obtenido mediante promoción en 2006 y 
aplicado a partir de 2009. 

Pese a los esfuerzos e indagatorias ya 
realizadas en el Departamento de personal 
en Rectoría y en la Facultad de psicología. 

Solo cuento con constancia de la misma 
dependencia. 

Emitiendo y entregando el 
nombramiento. 
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partir de que se 
haya asignado la 
vacante 

51 

Sandy Fabiola Andrade 
Hernàndez 

Facultad de Biología Individual Secretaría 
Académica 

Convenio que 
establece el 
procedimiento y 
los Lineamientos 
para la promoción 
del Personal 
Acadèmico de la 
Universidad 
Michoacana de 
San Nicolàs de 
Hidalgo. 

Tiene 4 años de interina en la materia de 
Biologìa de Protistas. 

Plaza técnico académico Asociado “A” 
medio tiempo 

Dàndole el contrato definitivo 

52 

José Luis Cira Huape Facultad de Enfermería Individual Director de la 
dependencia 

Cláusulas 12, 13 y 
18 del CCT 

El Director de la Facultad de Enfermería 
asigna de manera discrecional materias, 
poniendo de argumento a los profesores 
definitivos y sindicalizados no cumplen el 
perfil definido en el profesiograma del plan de 
estudios, aunque ya hayan dado esa materia 
por más de 10 años y por otro lado asigna 
esas materias a profesionistas recién 
egresados con cero experiencia laboral y 
académica, no cumpliendo con lo establecido 
en el CCT y el RGPA. 

Se favorece a personal interino y no a los 
sindicalizados. 

Se suspenda el profesiograma. 

53 

José Luis Cira Huape Faculta de Enfermería Individual Director de la 
dependencia 28 del CCT 

El H. Consejo Técnico no aprobó mi 
propuesta de plan de trabajo como profesor 
investigador de Tiempo completo, 
argumentado que me quedara solo con la 
carga académica de Técnico Académico, 
pero por otra parte la autoridad me solicita 
que realice las actividades propias de mi 
categoría, cosa que realice pero hasta la 
fecha no me han entregado copia de mi plan 
de trabajo modificado, debidamente 
autorizado. 

La falta de aprobación de mi Plan de Trabajo 
lo es desde el ciclo escolar 2017/2017 

Se avale el plan de trabajo del 
académico 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 20 

54 

Fabiola Núñez Pastrana Facultad de Enfermería Individual Rectoría 71 CCT 
No me han otorgado dicha prestación en 
favor de nuestros hijos a pesar de haber 

reunido todos y cada uno de los requisitos 
señalados.  

Pagando la autoridad de forma 
inmediata la prestación 

solicitada  

55 

Marbella Damián Gómez Facultad de Enfermería A Individual 
Consejo Técnico y 

Secretaría 
Académica de la 

dependencia  

Cláusula 31  MOTIVO DE NO PROCEDENCIA DE LA 
PERMUTA SOLICITADA 

Se otorgue la permuta y se 
ejecute 

56 

Sección Sindical FAC. DE ENFERMERIA Colectiva Directora de la 
dependencia  Cláusula 121  Se otorgue permiso para capacitación  

Se den las facilidades para que 
los docentes acudan a 

capacitación y adiestramiento 

57 

Yanitzia Álvarez Reyes  FAC. DE ENFERMERIA Individual Consejo Tecnico 18 CCT. 

No se me otorgan materias  de la materia de 
estadística de la cual soy titular, por “NO 

TENER PERFIL”. 

No se me otorga la materia de globalización y 
salud, cuando con anterioridad ya la he 

impartido  por “NO TENER PERFIL” , anexo 
hoja de servicio para constatar que la materia 

se me ha asignado y la he concursado.  

 Tampoco se me asigna materia por concurso 
una vez que no soy disciplinar y por ende no 
cumplo con perfil. No omito mencionar que 

soy profesor desde hace 12 años y he venido 
impartiendo la materia de estadística cada 

semestre mientras que la de globalización y 
salud también falta he impartido con 

periodicidad.   

Que se otorgue la materia 

58 

Josefina Valenzuela Gandarilla FAC. DE ENFERMERIA Colectiva Dirección de la 
Facultad Cláusula 30 CCT. 

Las unidades de aprendizaje (UA) del 
cuidado eje rector de la carrera de 

licenciatura en enfermería son teórico – 
prácticas, tanto la teoría como la práctica se 

plasma en el mapa curricular en la (UA) 
cuidado del niño HT= 160, HP=96 Y H1=1, 

TC= 13, sin embargo la secretaria académica 
de la facultad de enfermería me envía un 
exhorto haciendo referencia a la minuta 
firmada el dia 25 de mayo (misma que 

desconozco)y refiere que debo acudir a la 
estancia clínica del 1° de octubre al 2 de 

noviembre (si realizamos jornadas de 6 horas 

Ajustarse al plan de estudios 
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diarias, hacen un total de 150 horas) cuando 
deben ser 96 horas, históricamente acudimos 

120 horas para no dejar la última semana 
incompleta, sin embargo 150 horas es 
demasiado también para el estudiante 

quienes interrumpen las demás UA durante el 
periodo de prácticas, por ello se solicitó a 

ajustar el periodo de prácticas a lo plasmado 
en el plan de estudios y se respeta las 

instituciones de salud  a las cuales estamos 
históricamente asignadas al campo clínico, 

en mi caso la primero sección quinto 
semestre acude al lienzo Charo y este año 

me asignaron al hospital Infantil “ Eva 
Sámano de López Mateos “  

59 

Josefina Valenzuela Gandarilla FAC. DE ENFERMERIA Colectiva Consejo Técnico 7 y 9 del instructivo 
36,37 del RGPA 

En el oficio de data 29 de agosto del 2018, se 
informa que el H. Consejo Técnico acordó 

comisionarme como miembro propietario y/o 
suplente en comisiones académicas 

dictaminadoras  para el COI y COA 2018-
2020, mismas que incluyen autoridades de la 
Facultad de Enfermería, violentando con ello 

el instructivo para la asignación de plazas 
vacantes y de nueva creación,  capitulo IV 

disposiciones comunes numeral 7 y 9 y 36 y 
37 del RGPA  

Que se respete el Instructivo 

60 

Seccional 

Facultad de Enfermería Colectiva Consejo Técnico y 
Dirección de la 
facultad de 
Enfermería 

Cláusula 12  La publicación extemporánea de los 
concursos de oposición interno y abierto Publicando en tiempo y forma 

los concursos 

61 

Seccional 

Facultad de Enfermería Colectiva Consejo Técnico y 
Dirección de la 
facultad de 
Enfermería 

Título cuarto  
Capítulo I del 
reglamento 
general del 
Personal 
Académico 
artículo 37  

 

Clàusula 18 

 

El Director y miembros del Consejo 
Técnico se asignaron a comisiones 
académicas dictaminadoras 

 

 

 

 

 

La directora asignó a profesores sin 

Que se reestructuren las 
Comisiones Académicas 
Dictaminadoras 

 

 

Que se contraten profesores 
con más antigüedad con 
vigilancia de la secretaria 
Seccional o del Trabajo con 
apego a la legalidad 
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Cláusula 12 

experiencia académica ni laboral 

 

 

Omisión de publicación de tiempo 
completo y medios tiempos 

 

 

 

Que se publique en el COI las 
plazas 

62 

Lilia Alcantar y otros FACULTAD DE 
ENFERMERÍA Colectiva Secretaria 

Académica 

Convenio de 
promoción del 

personal 
Académico 

La Secretaría Académica negó la promoción 
de las maestras, bajo el argumento de no 
contar con el grado (cédula profesional), 
estando otra maestra en igualdad de 
circunstancias y a ella si se le otorgó. 

Se otorgue las promociones 
solicitadas 

63 

Bertha Chávez Saucedo Enfermería y salud pública colectiva  Autoridad central Cláusula 29 Promoción no pagada desde 2013, se 
reclama su ejecución y pago. 

Se ejecute la promoción y se 
pague 

64 

María Teresa Araceli Aguirre 
Medina  

ESC. DE ENFERMERIA Y 
SALUD PUBLICA Individual 

Secretario 
Académico de la 

UMSNH  

29 CCT. 

Convenio que 
establece el 

procedimiento y los 
lineamientos para 
la promoción del 

personal 
académico.    

Se negó la solicitud de la promoción 
presentada en el 2017 de profesor 
investigados asociados “A” T/c a profesor e 
investigador asociado “C” de T/C. 

 Se presenta recurso de inconformidad y en 
los mismos términos se vuelve a negar.  

 En revisión contractual del 2017 se acuerda 
enviar a comisión mixta de conciliación y 
resolución y a la fecha no se ha recibido 
resolución alguna.  

Otorgando la promoción de 
profesor e investigador 

asociado “C” de T/C, con 
efecto retroactivo a 2017. 

 

65 

Yolanda Ochoa Arceo FAC. DE CS. MEDICAS Y 
BIOLOGICAS Individual  Fac. de Cs. Médicas 

y Biológicas 
Minutas de fecha 

27 enero 2017 
Reconocimiento de antigüedad de 

administrativa a docente  
Reconociendo la antigüedad 

generada. 

66 

Ignacio López Villaseñor  FAC. DE CS. MEDICAS Y 
BIOLOGICAS Colectiva  Secretaria 

Administrativa  Cláusula 85 CCT 

No se han entregado las dos batas, 
correspondientes a la anualidad del 2018, las 
debieron entregar a más tardar en la segunda 

quincena de agosto del 2018. 

NOTA: son todas las batas correspondientes 
a la sección de Medicina  

 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 23 

67 

Sección Sindical  Facultad de Economía Colectiva Director de la Fevaq 

Cláusula 18 del 
CCT vigente, 
numerales 12, 13 y 
14 del apartado V 
del procedimiento 
de concurso de 
oposición interno 

La C. Nubia García registró sus asistencia a 
impartir curso regular correspondiente al 
periodo 2017/2018 en la asignatura Teoría de 
la Decisión a la sección 01 de séptimo 
semestre (según copia simple de lista de 
asistencia).  Lo descrito ocurre en un 
momento en el que no es posible aplicar 
contrataciones mediante clausula 18 toda vez 
que el H. Consejo Técnico aún no había 
aprobado la convocatoria correspondiente al  
concurso de oposición interno. 

Se retire de labores a la 
docente y se respete la forma 

de contratación. 

68 

Sección Sindical Facultad de Economía Colectiva 
Secretaría 

Académica de la 
UMSNH 

98 del CCT 

Se otorgo el disfrute de año sabático al 
profesor Pedro Mata Vázquez, sin cumplir 
con el procedimiento establecido en la 
normatividad. 

Se requiera de la entrega del 
informe al docente. 

69 

Sección Sindical Facultad de Economía Colectiva Director de la Fevaq 

Clausula 17 CCT,  
instructivo para la 
asignación de 
plazas vacantes y 
de nueva creación 
en la UMSNH. 

La Dra. Katya  Beatriz Villalfán Vidales, 
profesora interna de la Licenciatura en 
Comercio Exterior ubicada en Lázaro 
Cárdenas con categoría de Profesora 
Investigadora Asociada "B" tiempo completo, 
se encuentra impartiendo cursos en la 
materia Optativa 2: Temas selectos de 
Desarrollo Local sustentable y 
responsabilidad social a la sección 03 de 
primer semestre en el Doctorado en Ciencias 
en desarrollo sustentable para el ciclo 
2017/2018, sin haberse convocado al 
concurso de oposición correspondiente. 

Se revise el plan de trabajo de 
la docente para determinar sus 

actividades y se ajuste a lo 
posible y legal. 

70 

Yadira Cira Gómez  FACULTAD DE ECONOMÍA Individual Consejo Técnico de 
la dependencia 

Convenio de 
Promoción 

Se avalo su promoción, sin embargo, le fue 
negado de aval bajo el argumento de no 

tener carga definitiva en ambos semestres. 
Se conceda la promoción 

solicitada 

71 

SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva 
Director de la 

Facultad de 

Economía. 

12, 13, 14 y 18 

 

La C. Nubia García registró su asistencia 
a impartir curso regular correspondiente 
al periodo 2017/2018 en la asignatura de 
Teoría de la Decisión a la sección 01 de 
séptimo semestre (Según copia simple 
de lista de asistencia). Esto ocurre en un 
momento en el que no es posible aplicar 
contrataciones mediante cláusula 18 
toda vez que el H. Consejo Técnico aún 
no había aprobado la Convocatoria 

Es una violación 
correspondiente a la 
revisión contractual 2018, 
referida con el número 60, 
quedó en PROCESO DE 
REPARACIÓN, en los 
términos de que la 
autoridad se comprometió 
a investigar y documentar el 
caso para actuar en 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 24 

correspondiente al Concurso de 
Oposición Interno 

consecuencia, en el 
entendido que de haber 
violaciones al CCT se 
instruirá mediante oficio a 
la autoridad competente 
(Director), para que respete 
los términos del CCT en 
torno a las cláusulas 
señaladas. 

72 

Sección sindical  FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva  

. Director de la 

Facultad de 

Economía, 

Secretaría 

Académica de la 

UMSNH  

98 CCT 

Se otorgó disfrute de año sabático al 
Profesor Pedro Mata Vázquez sin 
cumplir con el procedimiento 
establecido en la normatividad vigente. 

Asimismo, asumiendo un cargo público 
en el Gobierno del Estado durante el 
mismo periodo de año sabático, sin 
haber solicitado licencia y/o renuncia al 
año sabático. 

Afectando el derecho de otros 
profesores a quienes se les avaló su 
solicitud y plan de trabajo cumpliendo 
con la normatividad y que no fue 
autorizado por la Secretaría Académica 
de la UMSNH. 

 

Que la Autoridad 
demuestre con documentos 
que el citado profesor 
cumplió con los requisitos 
establecidos en la 
normatividad: Solicitud de 
disfrute de año Sabático, 
Plan de Trabajo, Acta de 
Consejo Técnico en la que 
se aprueba el Plan de 
Trabajo, Hoja de Servicio, 
Constancia de la autoridad 
de la dependencia de que 
se cuenta con personal de 
tiempo completo para 
cubrir la plaza, Informe de 
año sabático y Acta de 
Consejo Técnico en la que 
se aprueba informe de año 
sabático, copia de la licencia 
y/o renuncia al año 
sabático, para ocupar el 
cargo público, copia de la 
nómina de todo el año del 
profesor en la que se 
demuestre que no cobró 
doble (como funcionario 
público del gobierno del 
Estado y como profesor en 
su disfrute de año sabático). 
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73 

Sección sindical FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva 
Director de la 

Facultad de 

Economía. 

11, 12, 14, 15, 17 

y 18 

 

La Dra. Katya Beatriz Villafán Vidales, con 
categoría de profesora investigadora 
Asociada “B” tiempo completo de 
carácter interino, adscrita a realizar 
funciones en la Lic. En Comercio Exterior 
ubicada en la Unidad Profesional de la 
Cd. de Lázaro Cárdenas; a su vez  
impartió cursos en la materia Optativa 2: 
Temas selectos de Desarrollo Local 
Sustentable y Responsabilidad Social a la 
sección 03 de primer semestre del  
Doctorado en Ciencias en Desarrollo 
Sustentable para el ciclo 2017/2018, en 
el aula “B” de posgrado los días viernes 
en horario de 10 a 14 hrs. en la Facultad 
de Economía ubicada en la ciudad de 
Morelia; en virtud de que el desarrollo 
de esta actividad se realiza incumpliendo 
el procedimiento estipulado en el 
capítulo III DEL INGRESO Y 
PERMANENCIA DEL PESONAL 
ACADÉMICO (cláusulas 
11,12,14,15,16,17,18) así como en el 
INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE 
PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA 
CREACIÓN EN LA UMSNH del Contrato 
Colectivo de Trabajo Vigente entre el 
SPUM y la UMSNH.  

Y que evidentemente no corresponde a 
la plaza que ostenta, ya que en la 
convocatoria del Concurso se 
especificaba que las funciones de la 
plaza se desarrollarían para el programa 
de la Lic. En Comercio Exterior ubicada 
en la Cd. de Lázaro Cárdenas.  

Además de que se desconocen los 
planes de trabajo de las plazas de 
tiempo completo interinas de la Lic. En 
Comercio Exterior dado que estos no son 
aprobados por el H. Consejo Técnico. 

No ha sido atendida ni 
reparada. Siendo esta una 
irregularidad más en que 
incurre la autoridad de la 
Facultad de Economía en la 
División de estudios de 
posgrado, de las que hemos 
hecho de conocimiento, 
demandamos se haga 
respetar lo dispuesto en el 
Contrato Colectivo, en 
razón que se están 
afectando los derechos de 
profesores definitivos y 
sindicalizados al no ser 
considerados para ocupar 
dicha plaza.  

Se solicita que la autoridad 
aclare la situación laboral 
de la plaza, mediante plan 
de trabajo y acta de 
Consejo Técnico en el que 
se aprueba dicho plan. 
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Sección sindical  FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva 

RECTORÍA, 

DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA, 

SECRETARÍA 

ACADÉMICA DE LA 

UMSNH. 

27, 62 

El mes de Junio de 2017 se nombró (al 
menos se hizo pública la designación) a 
la Dra. Katya Beatriz Villafán Vidales 
Directora de la Unidad Profesional 
Lázaro Cárdenas, generando condiciones 
laborales que no son claras para esta 
representación sindical, toda vez que la 
Dra. Katya Beatriz Villafán Vidales 
concursó por una plaza interina como 
profesor investigador Asociado B de 
tiempo completo el 27 de abril de 2017 
resultando adjudicada con la plaza 
número 03 (que según la descripción de 
la convocatoria se integra con las áreas 
temáticas de Seminario de Investigación, 
Teoría del Comercio Exterior y Cadenas 
Productivas), que fue vigente hasta el 31 
de enero de 2018 de acuerdo al inciso C 
de la convocatoria correspondiente.  Sin 
que sin que se haya considerado en el 
esquema de planeación del ciclo escolar 
2017/2018 ni en la convocatoria a 
concurso de oposición interno aprobada 
para la Licenciatura en Comercio Exterior 
y publicada el 30 de agosto del 2017 la 
plaza docente de la Dra. Katya Beatriz 
Villafán Vidales a concurso, o en su 
defecto, que se haya reflejado una 
descarga horaria. 

De conformidad con lo que establece el 
capítulo IV “De la clasificación y 
promoción del personal académico”, 
cláusula 27, fracción III, del CCT una 
plaza de tiempo completo implica 40 
horas semana mes…dedicadas a la 
docencia y/o investigación…quedando a 
su cargo preferentemente la ejecución 
de los planes y programas de desarrollo 
institucional…” Lo cual implica que esta 
plaza y categoría no es compatible con 
las funciones administrativas de su 

Que la autoridad aclare el 
status laboral de la Dra. 
Katya Beatriz Villafán 
Vidales; señalando su 
categoría y condición de 
contratación en la plaza 
docente y en su caso las 
condiciones que guarda en 
su responsabilidad como 
personal de confianza. 

Aunado a lo anterior se ha 
solicitado de manera oficial 
copia de las nóminas para 
fundamentar una parte de 
esta violación y se nos ha 
negado de manera 
reiterada. 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 27 

nuevo encargo. 

75 

YADIRA CIRA GÓMEZ FACULTAD DE ECONOMÍA Individual  

H. CONSEJO 

TÉCNICO, 

SECRETARÍA 

ACADÉMICA DE LA 

UMSNH, Y 

COMISIÓN MIXTA 

DE RESOLUCIÓN Y 

CONFLICTOS 

29 y CONVENIO 

DE PROMOCIÓN  

Correspondiente a la convocatoria de 
2018, la Dra. Yadira Cira Gómez, 
presenta su solicitud de promoción y 
aval de plan de trabajo ante el H. 
Consejo Técnico, la cual aprobaron sin 

ninguna observación.  

Por lo que se procede a hacer entrega de 
toda la documentación correspondiente, 
a la Comisión Mixta de Promociones, 
quienes emiten un dictamen positivo. 

En sesión ordinaria de Consejo Técnico 
de fecha  22 de junio de 2017,  se 

pronuncia a favor de avalar mi 

promoción. 

Sin embargo, en la siguiente sesión 
extraordinaria de Consejo Técnico, 
realizada el 11 de julio de 2017, dicho 
órgano revierte su decisión respecto al 
acuerdo de la sesión anterior y externa 
una opinión negativa a mi promoción 
(ya avalada en una sesión anterior). 
Dicha sesión se realiza a decir del 
presidente del Consejo Técnico, a 
petición de la Secretaría Académica de la 
UMSNH, de solicitud aclaratoria del acta 

de la sesión (oficio número 3717/2017, 
de fecha 07 de julio de 2017). 

Durante en la mesa de violaciones se 
acuerda, se traslade el asunto a la 
Comisión Mixta General de Conciliación 
y Resolución. Sin embargo, dicha 
comisión no sigue los procedimientos 
señalados en el CCT, relativos a la 
cláusula 106; asimismo, el dictamen 

Se otorgue la promoción a 
la Dra. Yadira Cira Gómez. 
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emitido por la comisión respecto al 
asunto, se dio a conocer de manera 
extemporánea, y además respondió en 
sentido totalmente distinto a lo 
solicitado. 

76 

SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva 

RECTORÍA, 

SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA 

DE LA UMSNH, 

DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 

12, 18 

Con fecha 17 de mayo de 2018, se 
interpone recurso de impugnación al 
proceso y convocatoria a concurso de 
oposición interno de fecha 02 de mayo 
de 2018, para el programa de 
Licenciatura en Comercio Exterior, 
correspondiente a 4 plazas de profesor 

investigador asociado “B” con carácter 

definitivo y 3 plazas de profesor 
investigador asociado “B” con carácter 
interino. 

Primero: En cuanto al proceso de 
solicitud, aprobación y definición de las 
plazas en mención, ésta sección sindical 
desconoce los criterios utilizados por la 
autoridad, para definir que las plazas 1, 
2, 3 y 4 sean de carácter definitivo, así 
como para definir que las restantes 5, 6 
y 7, sean de carácter interino. 

El Director de la Facultad de Economía 
Rodrigo Gómez Monge, no informó a la 
sección sindical, que dichas las plazas se 
solicitaron con carácter definitivo e 
interino. Esto fue informado hasta el 24 
de abril de 2018, una hora después de 
haber sesionado el Consejo Técnico, en 
el que se aprobó la convocatoria a 
concurso de oposición correspondiente; 
en el que es preciso señalar que la 
convocatoria debe de ser sometida a 
aprobación, el primer día hábil, posterior 
a los 5 días hábiles, que estipula la 
cláusula 12 del CCT, la cual es 
claramente violentada, asimismo, la 
cláusula 18, debido a que el personal 

Respeto al CCT en todas sus 
fases de contratación del 
personal académico. 

Cancelación del proceso de 
asignación de las plazas y la 
convocatoria 
correspondiente. 

Exigimos la cancelación de 
las 4 plazas de profesor 
asociado “B” con carácter 
definitivo, debido a que 
responden a intereses 
personales de la autoridad y 
no a los intereses 
académicos de la 
Licenciatura en Comercio 
Exterior; en perjuicio de los 
derechos de compañeros 
profesores definitivos 
sindicalizados. 
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interino no fue convocado a trabajar a 
partir de que se aprobó la convocatoria, 
sino hasta el día 02 de mayo de 2018, 
fecha en que se hizo pública la misma. 

Asimismo, denunciamos que, las áreas 
académicas que se convocan, no 
corresponden a las áreas académicas 
vigentes en la Licenciatura en Comercio 
Exterior. Dichas plazas convocadas a 
concurso, están conformadas más bien 
por materias que corresponden a 
distintas áreas académicas; por lo que 
resulta evidente que para cada plaza se 
integraron áreas con un  perfil 
personalizado,  que responde a 

intereses de la propia autoridad, 
perfilando las plazas a concursantes 
específicos, en el que una de ellas es la 
Directora de la unidad profesional Lázaro 
Cárdenas (Dra. Katia Beatríz Villafán 
Vidales, solo por dar un ejemplo.) 
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SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva Cláusulas 11 y 12 
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 

 

Con fecha 08 de mayo de 2018, se 
interpone recurso de impugnación al 
proceso de evaluación, respecto al 
concurso de oposición interno, 
correspondiente a la convocatoria de 
fecha 16 de abril de 2018, para el 
programa de Licenciatura en Economía, 
correspondiente a 34 plazas de profesor 

de asignatura “B” interinas; en base a 
los siguientes hechos: 

El 02 de mayo de 2018 a las 10:00 horas, 
la comisión académica dictaminadora 
(CAD),  se reúne en la sala de juntas de la 
dirección, para revisar los expedientes 
de los concursantes, presentándose las 
siguientes irregularidades: 

 
• Respeto al CCT en 

todas sus fases de 
contratación del 
personal académico. 

• Reposición del proceso 
de evaluación de las 
plazas y la 
convocatoria 
correspondiente. 

• Respeto irrestricto al  
Instructivo para la 

asignación para las 

plazas vacantes de 

nueva creación en la 

UMSNH, apartado IV 

De las Disposiciones 

Comunes numeral 6, y 

el reglamento general 

del personal 
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a) La CAD, no se apegó a la tabla de 
valoración establecida para el 
concurso de oposición interno. 

b) Desconocimiento del manejo de 
la información a la hora de 
capturar en su base de datos, 
ocasionando perjuicio en las 
evaluaciones de los aspirantes, 
caso particular se desconocía por 
parte de la CAD como capturar la 
información relativa al criterio 3 
de publicaciones y difusión, así 
como lo relativo al criterio 2 de 
Evaluación institucional de los 
estudiantes (al ser concurso 
interno se considera la evaluación 
que hacen los alumnos a los 
profesores en el SIIA) 

c) Desconocimiento de todos los 
rubros a evaluar de la tabla de 
valoración, dejando algunos 
parámetros con la evaluación del 
concurso anterior, sin que esta 
información correspondiera a 
ninguno de los concursantes. 

d) Al momento de capturar la 
información, habiendo 
concursado un aspirante a 
diferentes plazas, la presidenta 
de la CAD, copio y pego la 
información de dicho aspirante 
en la evaluación de una plaza 
diferente, sin considerar que aun 
cuando es el mismo aspirante, las 
evaluaciones cambian 
dependiendo de la plaza a 
concursar (materia). 

e) Así mismo se detectó la falta de 
evaluación de un concursante en 
una de las plazas. 

f) Además la CAD está 
incumpliendo lo señalado en el 
Instructivo para la asignación 

académico título 4 de 

la admisión y 

promoción del 

personal académico 

capítulo 1 artículo 36; 
“Las Comisiones 
Académicas 
Dictaminadores, 
estarán integradas por 
tres profesores y 
propietarios y dos 
suplentes, miembros 
del personal 
académico definitivo, 
competentes en la 
materia o área motivo 
del examen. Los 
miembros suplentes, 
entrar en funciones en 
ausencia de los 
propietarios. ”. 

• Remoción de los 
miembros de la CAD 
por actos contrarios a 
la ética.  
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para las plazas vacantes de nueva 
creación en la UMSNH, apartado 
IV De las Disposiciones Comunes 
numeral 6, y el reglamento 
general del personal académico 
título 4 de la admisión y 
promoción del personal 
académico capítulo 1 artículo 36, 
que establece: que la CAD estará 
integrada por tres profesores 
propietarios y dos suplentes. Los 
suplentes entraran en funciones 
en ausencia de los propietarios. 
Ya que los suplentes se 
encuentran dictaminando los 
expedientes 

g) El viernes 4 de mayo a las 9:30 
horas la coordinadora de la CAD 
realizo una actividad individual de 
asesoría con una persona ajena a 
la comisión en la sala de juntas 
donde se encuentran físicamente 
los expedientes expuestos en la 
mesa de trabajo, sin la presencia 
de ninguno de los otros 
miembros de la CAD puesto que 
no se trataba de una sesión de 
trabajo ordinaria. Irregularidad 
que le fue señalada por el 
secretario del trabajo que se 
encontraba presente, al 
considerar que al ser mencionada 
la necesidad de asesoría en la 
sesión de trabajo anterior se 
daría información a todos los 
miembros de esta comisión; pero 
que a juicio de la coordinadora no 
fue necesario convocar a sesión 
de trabajo, por lo que esta 
representación sindical no fue 
convocada a dicha reunión de 
asesoría, enterándose de manera 
casual sobre la misma (minutos 
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antes de realizarse). Lo que 
evidencia la falta de seguridad en 
el resguardo de información, al 
desconocer esta sección sindical 
la intromisión de otra persona 
ajena al área destinada para la 
revisión y evaluación de 
expedientes. 
Por lo anterior esta 
representación sindical firmo bajo 
protesta el dictamen el dictamen 
emitido por la CAD.  
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SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva 
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 
Cláusula 11 y 12 

 

Con fecha 17 de mayo de 2018, se 
interpone recurso de impugnación al 
proceso de evaluación del concurso de 
oposición interno de fecha 02 de mayo 
de 2018, para el programa de 
Licenciatura en Comercio Exterior, 
correspondiente a 4 plazas de profesor 

investigador asociado “B” con carácter 

definitivo y 3 plazas de profesor 
investigador asociado “B” con carácter 
interino. 

a) Estando presentes los cinco (5) 
miembros de la Comisión 
Académica Dictaminadora 
Guillermo Vargas Uribe (Titular), 
José Manuel González Pérez 
(Titular), Erika Jenny González 
Mejía (Titular), Rubén Salazar 
Jasso (Suplente), Arturo Álvarez 
Toledo (Suplente), violentando el 
CCT en el Instructivo para la 
asignación para las plazas 
vacantes de nueva creación en la 
UMSNH, apartado IV De las 
Disposiciones Comunes numeral 
6, y el Reglamento General del 

 
• Respeto al Contrato 

Colectivo de Trabajo 
Vigente. 
 

• La cancelación 
inmediata del 
proceso de 
asignación de las 
plazas y la 
convocatoria 
correspondiente. 
 

• Respeto irrestricto al 
Instructivo para la 
asignación para las 
plazas vacantes de 
nueva creación en la 
UMSNH, apartado IV 
De las Disposiciones 
Comunes numeral 6, 
y el reglamento 
general del personal 
académico título 4 
de la admisión y 
promoción del 
personal académico 
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Personal Académico, Título 4 de 
la admisión y promoción del 
personal académico Capítulo 1, 
Artículo 36; que a la letra 
estipula: “Las Comisiones 
Académicas Dictaminadores, 
estarán integradas por tres 
Profesores propietarios y dos 
suplentes, miembros del personal 
académico definitivo, 
competentes en la materia o área 
motivo del examen. Los 
miembros suplentes, entrarán en 
funciones en ausencia de los 
propietarios.” (Se anexa copia 
simple de oficio en el que se da a 
conocer la relación de aspirantes 
que solicitan concursar por las 
plazas vacantes de Profesor 
Investigador Asociado “B” de 
tiempo completo, con carácter 
definitivo. Asimismo, se anexa 
convocatoria de COI en mención) 

b) Cabe señalar que, dicha situación 
se ha venido repitiendo desde el 
concurso de oposición interno de  
asignaturas, que corresponde al 
programa de la Licenciatura en 
Economía de la convocatoria de 
fecha 16 de abril de 2018, 
convocatoria y proceso que 
actualmente se encuentra 
impugnado por irregularidades 
observadas durante el proceso de 
evaluación por esta sección 
sindical, que, sin embargo, a la 
fecha el Presidente del H. Consejo 
Técnico, no ha atendido lo 
demandado en dicha 
impugnación; por lo que se 
reitera la violación al CCT. 

c) Es de mencionar que, el proceso y 
convocatoria a la que estamos 

capítulo 1 artículo 
36; “Las Comisiones 
Académicas 
Dictaminadores, 
estarán integradas 
por tres profesores y 
propietarios y dos 
suplentes, miembros 
del personal 
académico 
definitivo, 
competentes en la 
materia o área 
motivo del examen. 
Los miembros 
suplentes, entrar en 
funciones en 
ausencia de los 
propietarios.” 
 

• La revocación de la 
CAD al no ceñirse en 
lo establecido en el 
Instructivo para la 
asignación para las 
plazas vacantes de 
nueva creación en la 
UMSNH, apartado IV 
De las Disposiciones 
Comunes numeral 6, 
y el reglamento 
general del personal 
académico título 4 
de la admisión y 
promoción del 
personal académico 
capítulo 1 artículo 
36; “Las Comisiones 
Académicas 
Dictaminadores, 
estarán integradas 
por tres profesores y 
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haciendo referencia 
(convocatoria del programa de la 
Licenciatura en Comercio Exterior 
en la ciudad y puerto de Lázaro 
Cárdenas), está impugnada con 
fecha de 17 de mayo de 2018; por 
la serie de irregularidades 
descritas en dicha impugnación, 
pero que, a la fecha el Presidente 
del H. Consejo Técnico, no ha 
cancelado el proceso de 
asignación de las plazas y la 
convocatoria correspondiente; 
por lo que se reitera la violación 
al CCT, al no atender la 
impugnación correspondiente. 

d) Como sección sindical, en nuestra 
calidad de observadores dentro 
del proceso de evaluación de los 
aspirantes a ocupar las plazas; 
hacemos constar que en todas las 
reuniones en las que se convocó 
para revisar los expedientes de 
los aspirantes, han estado 
presente los 5 (cinco) miembros 
de la CAD: Guillermo Vargas Uribe 
(Titular), José Manuel González 
Pérez (Titular), Erika Jenny 
González Mejía (Titular), Rubén 
Salazar Jasso (Suplente), Arturo 
Álvarez Toledo (Suplente); en el 
que, además, los dos profesores 
suplentes, asumen un rol activo-
protagónico en el proceso de 
evaluación; lo que reitera la 
violación al CCT en el Instructivo 
para la asignación para las plazas 
vacantes de nueva creación en la 
UMSNH, apartado IV De las 
Disposiciones Comunes numeral 
6, y el Reglamento General del 
Personal Académico, Título 4 de 
la admisión y promoción del 

propietarios y dos 
suplentes, miembros 
del personal 
académico 
definitivo, 
competentes en la 
materia o área 
motivo del examen. 
Los miembros 
suplentes, entrar en 
funciones en 
ausencia de los 
propietarios.” 
 

• Anulación de la 
evaluación y 
dictamen de las 
plazas concursadas. 
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personal académico Capítulo 1, 
Artículo 36; que a la letra 
estipula: “Las Comisiones 
Académicas Dictaminadores, 
estarán integradas por tres 
Profesores propietarios y dos 
suplentes, miembros del personal 
académico definitivo, 
competentes en la materia o área 
motivo del examen. Los 
miembros suplentes, entrarán en 
funciones en ausencia de los 
propietarios.”  
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SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva  
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 
Cláusula 11 y 12 

 

Con fecha 24 de mayo de 2018, se 
interpone recurso de impugnación al 
proceso de evaluación del concurso de 
oposición interno de fecha 02 de mayo 
de 2018, para el programa de 
Licenciatura en Comercio Exterior, 
correspondiente a 4 plazas de profesor 

investigador asociado “B” con carácter 

definitivo y 3 plazas de profesor 
investigador asociado “B” con carácter 
interino. 

 

1. El 17 de mayo de 2018 a las 20:00 
Hrs. se reunió la Comisión 
Académica Dictaminadora (CAD) 
en la sala de juntas de la 
Dirección de esta Facultad de 
Economía a convocatoria del Dr. 
Rodrigo Gómez Monge Director 
de la misma a fin de hacer la 
entrega recepción de los 
expedientes de los aspirantes a 
concurso de oposición interno. 
Estando presentes los 5 
miembros de la CAD, Vargas 
Uribe (Titular), José Manuel 

 
• Respeto al Contrato 

Colectivo de Trabajo 
Vigente. 

• Respeto irrestricto al  
Instructivo para la 
asignación para las 
plazas vacantes de 
nueva creación en la 
UMSNH, apartado IV 
De las Disposiciones 
Comunes numeral 6, 
y el reglamento 
general del personal 
académico título 4 
de la admisión y 
promoción del 
personal académico 
capítulo 1 artículo 
36; “Las Comisiones 
Académicas 
Dictaminadores, 
estarán integradas 
por tres profesores y 
propietarios y dos 
suplentes, miembros 
del personal 
académico 
definitivo, 
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González Pérez (titular), Erika 
Jenny González Mejía (Titular), 
Rubén Salazar Jasso (Suplente), 
Arturo Álvarez Toledo (Suplente), 
violentando el CCT en el 
Instructivo para la asignación 
para las plazas vacantes de nueva 
creación en la UMSNH, apartado 
IV De las Disposiciones Comunes 
numeral 6, y el Reglamento 
General del Personal Académico, 
Título 4 de la admisión y 
promoción del personal 
académico Capítulo 1, Artículo 
36; “Las Comisiones Académicas 
Dictaminadores, estarán 
integradas por tres profesores y 
propietarios y dos suplentes, 
miembros del personal 
académico definitivo, 
competentes en la materia o área 
motivo del examen. Los 
miembros suplentes, entrar en 
funciones en ausencia de los 
propietarios. ”, Situación que se 
ha venido repitiendo desde el 
concurso de oposición interno de 
la convocatoria de fecha 16 de 
abril de 2018, convocatoria y 
proceso que actualmente se 
encuentran impugnados por 
irregularidades observadas por 
esta sección sindical. 

2. El día 18 de mayo de 2018 a las 
12:00 hrs.  Se llevó a cabo 
reunión de trabajo donde se 
realizó la revisión curricular de 4 
expedientes, al respecto esta 
representación sindical observa 
que la CAD no se apegó a la tabla 
de valoración para concurso de 
oposición interno vigente en la 
Facultad de Economía relativo al 

competentes en la 
materia o área 
motivo del examen. 
Los miembros 
suplentes, entrar en 
funciones en 
ausencia de los 
propietarios. ”. 

• La revocación de la 
CAD al no ceñirse en 
lo establecido en el 
Reglamento General 
de Personal 
Académico, Título 4 
de la Admisión y 
Promoción del 
Personal Académico 
Capítulo 1, Artículo 
37 del donde a la 
letra dice 
“…destacada 
conducta ética 
profesional” 
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criterio 2 de experiencia docente 
en el área, aplicando un criterio 
que denomina la CAD como de 
experiencia docente en la materia 
para algunos de los participantes. 
Lo cual es violatorio a la cláusula 
11 del CCT, en el que se establece 
que la evaluación en los 
concursos de oposición deberán 
sujetarse a los criterios 
establecidos en las tablas de 
valoración. Y con esto dejando 
fuera a dos participantes con 
plenos derechos. 

3. Así mismo, se detectaron 
irregularidades por parte de la 
CAD al momento de capturar las 
evaluaciones de los expedientes 
en la base de datos electrónica 
(archivo de Excel con datos 
relativos a la tabla de valoración) 
que dicha comisión tiene para tal 
fin. Irregularidades tales como:  

a) Desconocimiento del manejo de 
la información a la hora de 
capturar en su base de datos, 
ocasionando perjuicio en las 
evaluaciones de los aspirantes, 
caso particular no se evaluó la 
información relativa al criterio 2 
de Evaluación institucional de los 
estudiantes (al ser concurso 
interno se considera la evaluación 
que hacen los alumnos a los 
profesores en el SIIA) 

b) Así mismo se detectó la falta de 
evaluación de dos concursante 
que a decir de un miembro 
suplente de la CAD dichos 
participantes no cubrían los 
requisitos para participar en las 
plazas solicitadas, por lo tanto no 
se evaluaron dichos expedientes, 
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excluyéndolos de dicha 
evaluación y por lo tanto 
violentando sus derechos. 

4. Con lo anterior queda en 
evidencia la falta de ética 
profesional  y la calidad moral de 
los miembros de la CAD, que de 
acuerdo a lo señalado en el 
artículo 37 del reglamento 
general de personal académico 
dichos miembros deben poseer, y 
al no ser así, en la evaluación de  
los expedientes muestran su 
parcialidad hacia ciertos 
concursantes violentando los 
derechos de  todos los 
concursantes.    

 

 

80 

SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva 
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 

Cláusula 12, 13, 

15, 17 18 y 20 

Con fecha 28 de mayo de 2018, denuncia 
de actos que constituyen violación a 
nuestro CCT por parte del Director 
Rodrigo Gómez Monge en relación al 
proceso de contratación para el 
semestre marzo2018/agosto 2018 en 
base a los siguientes hechos. 

1. Que con fecha 20 de marzo de 2018, 
fueron publicadas las convocatorias 
de Concurso de Oposición Interno 
para 2 (dos) plazas de TÉCNICO 
ACADÉMICO ASOCIADO “A” DE 
TIEMPO COMPLETO, una para el 
programa de Licenciatura en 
Comercio Exterior y la otra para el 
programa de Licenciatura en 
Economía; las cuales, a la fecha, no 
se ha dado a conocer a ésta sección 
sindical, quienes ocupan de manera 
temporal dichas plazas, lo que 
contraviene y violenta lo estipulado 
en la cláusula 20 del CCT. (Se 

• Respeto al Contrato 
Colectivo de Trabajo 
Vigente. 

• Reparación inmediata 
a las violaciones antes 
referidas 
(cumplimiento a la 
cláusula 20 del CCT). 
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anexan ambas convocatorias). 
2. Con fecha 16 de abril de 2018; fueron 

publicadas las convocatorias de 
Concurso de Oposición Interno para 
34 (treinta y cuatro) plazas de 
PROFESOR DE ASIGNATURA "B", 
para el programa de Licenciatura en 
Economía y 33 (treinta y tres) plazas 
de PROFESOR DE ASIGNATURA 
"B", para el programa de Licenciatura 
en Comercio Exterior; los cuales, al 
igual que en el numeral anterior, a la 
fecha, no se ha dado a conocer a 
ésta sección sindical, quienes 
ocupan de manera temporal dichas 
plazas, lo que contraviene y violenta 
lo estipulado en la cláusula 20 del 
CCT, de manera reiterada (Se 
anexan ambas convocatorias). 

3. Con fecha 2 (dos) de mayo de 2018; 
fue publicada la convocatorias de 
Concurso de Oposición Interno para 7 
(siete) plazas de PROFESOR E 
INVESTIGADOR ASOCIADO "B", DE 
TIEMPO COMPLETO, para el 
programa de Licenciatura en 
Comercio Exterior; de las cuales, 4 
(cuatro) son de carácter definitivo y 3 
(tres) son interinas. Éstos, al igual 
que en los dos numerales anteriores, 
a la fecha, no se ha dado a conocer 
a ésta sección sindical, quienes 
ocupan de manera temporal dichas 
plazas, lo que contraviene y violenta 
lo estipulado en la cláusula 20 del 
CCT, de manera reiterada (Se anexa 
convocatoria).   

81 

SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Individual 
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 
Cláusula 11 y 12 

 

Con fecha 31 de mayo de 2018, se 
interpone recurso de impugnación a la 
convocatoria y procedimiento del 
concurso de oposición interno de fecha 
02 de mayo de 2018, para el programa 
de Licenciatura en Comercio Exterior, 

 
• La CANCELACIÓN 

DEL PROCESO de 
asignación de las 
plazas y 
convocatoria 
correspondiente  

• SEGUNDO. Respeto 
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correspondiente a 4 plazas de profesor 

investigador asociado “B” con carácter 

definitivo y 3 plazas de profesor 
investigador asociado “B” con carácter 
interino. 

 

1. En cuanto a la convocatoria de 
concurso de oposición interno de 
las plazas de tiempo completo 
definitiva e interina de LICOMEX, 
denunciamos que existen 
irregularidades en dicha 
convocatoria, que violentan lo 
establecido en el Instructivo para 
la Asignación de Plazas Vacantes 
y de Nueva Creación en la 
U.M.S.N.H. Apartado V. Del 
procedimiento del Concurso de 
Oposición Interno, Numeral 19, 
que a la letra dice: “El dictamen 
de la Comisión Académica 
Dictaminadora 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 que 
fueron evaluados cada uno de los 
aspirantes”; lo cual no se cumple, 
pues en la convocatoria aludida, 
en su numeral 8 a la letra dice: “8. 
El H. Consejo Técnico de la 
Dependencia analizará los 
dictámenes de las Comisiones 
Académicas Dictaminadores al día 
siguiente hábil de la emisión del 
mismo, y publicará los resultados 
del Concurso en los mismos 
lugares donde se haya fijado la 
Convocatoria el día 28 de mayo 

irrestricto al CCT en 
todas sus fases de 
contratación de 
personal académico 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 41 

del presente año...”; que sin 
embargo, esto no concuerda con 
lo establecido en el CCT, pues el 
Consejo Técnico, debió haber 
sesionado para analizar el 
dictamen, el día lunes 28 de mayo 
de 2018 y por tanto, publicar los 
resultados el día martes 29 de 
mayo, tal y como se muestra a 
continuación, en la siguiente 
tabla con las fechas de todo el 
proceso:  
 

2.  Derivado de la violación a lo 
establecido en el Instructivo para 
la Asignación de Plazas Vacantes 
y de Nueva Creación en la 
U.M.S.N.H. Apartado V. Del 
procedimiento del Concurso de 
Oposición Interno, Numeral 19 y 
20, que a la letra dice: “El 
dictamen de la Comisión 
Académica Dictaminadora 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 que fueron evaluados cada 
uno de los aspirantes” y “Una vez 
que el Titular de la Dependencia 
haya recibido el dictamen, citará 
a sesión del H. Consejo 
Técnico…”; el H. Consejo Técnico 
sesionó el día 25 de mayo de 
2018 a las 08:00 horas en la sala 
Narciso Bassols de la Facultad de 
Economía; y publicó los 
resultados el día lunes 28 de 
mayo de 2018. (Se anexa copia de 
dicha publicación); 
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3. Es de señalar que, a ésta 
representación sindical, no se 
informó de la reunión de Consejo 
Técnico, violentándose así la 
cláusula 12 del CCT que a la letra 
dice: “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 CCT; ...”, por lo que no 
se manifestó ante dicho órgano, 
la serie de irregularidades 
observadas durante el proceso de 
evaluación por la Comisión 
Académica Dictaminadora, tal y 
como se describe en la 
impugnación al proceso de 
evaluación presentada con fecha 
29 de mayo de 2018, ni cumplir 
con lo establecido en la cláusula 
12 del CCT. 

82 

SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva  
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 

Condiciones de 

seguridad e 

higiene 

 

Con fecha 30 de agosto de 2018, se 
interpone denuncia que refieren a las 
condiciones de seguridad e higiene en 
las instalaciones de la Facultad de 
Economía en base a los siguiente:  

 

1. Se denuncia que de manera 
común, los sanitarios para 
hombres y mujeres, ubicados en 
el edificio “T”, se encuentran 
cerrados; aunque cabe señalar 
que éste problema es más 
recurrente en el caso de los 
sanitarios destinados para 
mujeres. Lo anterior, es una 

 
• Se reparen todas las 

condiciones 
laborales de 
seguridad e higiene 
señaladas en la 
denuncia de manera 
inmediata.  
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denuncia que de manera verbal, 
esta representación sindical, le ha 
reiterado a la Dirección de la 
Facultad para que atienda dicha 
problemática, mas sin embargo, 
nunca se atiende, afectando 
principalmente a la planta de 
profesores cuyo cubículos se 
encuentran en dicho edificio, así 
como, a los alumnos del noveno 
semestre de la Licenciatura y los 
alumnos del posgrado quienes 
reciben clases en dicho edificio, y 
que tienen que trasladarse a 
otros edificios, para satisfacer sus 
necesidades (al edificio T-1, que 
normalmente atiende a alrededor 
de 320 alumnos en el turno 
matutino y 160 alumnos del turno 
vespertino), lo que provoca que 
los baños sean insuficientes para 
atender a toda la comunidad de 
nuestra Facultad. 
 

2. Se denuncia que, nunca hay papel 
ni jabón en dichos baños; 
asimismo, que los secadores 
eléctricos de mano, y algunas 
llaves de agua para lavabo, no 
funcionan. Es de destacar que, las 
instalaciones de la tubería de los 
mingitorios del baño para 
hombres, no están correctamente 
instalados, al generar olores 
desagradables, que representan 
un alto foco de infección.  
 

3. Denuncian que en los cubículos 
de los profesores que se 
encuentran en el edificio T, las 
paredes son de paneles de tela, lo 
cual representa un foco de 
infección alergénica, por 
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resguardar partículas de éste tipo 
(polvo, etc.) 
 

4. Denuncian que en hay poca 
seguridad en el Edificio T, pues el 
acceso al área de cubículos de los 
profesores está poco vigilado, de 
tal forma que ingresan a dicha 
área personas ajenas a la 
Facultad, que ha derivado en 
situaciones de robo de 
pertenencias a profesores, sin 
que nadie sepa nada. 
 

5. Se denuncia la molestia que 
genera la flor que produce dos 
árboles de sauce, que se 
encuentran en los dos costados 
del edificio T, ya que durante el 
tiempo de floración de dichos 
árboles, generan una gran 
cantidad de residuos florales que 
ocasionan alergias a todos los 
presentes en dichas instalaciones, 
que han llega; do en algunos 
casos, han provocado molestias 
en garganta y nariz, con alto de 
producir ahogamiento o 
problemas del tipo respiratorios. 
 

6. Se señala que en el área de 
cafetería, no se cuenta con 
insumos de limpieza, para lavar 
los utensilios personales de 
profesores y administrativos 
(tazas, platos, loncheras cucharas, 
etc.) 
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83 

SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva  
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 

Cláusula 42-44, 

50 -53 

 

Con fecha 08 de junio de 2018, se 
interpone denuncia  por la irregularidad 
de pago a los profesores interinos por 
asignatura por la extensión del semestre 
en base a lo siguiente.  

 

1. Que, ante la irregularidad en los 
pagos al personal docente y 
administrativo, durante los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017, así como, 
enero de 2018, se pararon las 
actividades fundamentales de la 
UMSNH, del 31 de octubre de 
2017 al 26 de enero de 2018; lo 
que llevó a que una vez, que se 
retoman las actividades en sesión 
permanente del H. Consejo 
Universitario del día 25 de enero 
de 2018, aprueba la modificación 
del Calendario Escolar, y por ende 
extensión del ciclo escolar 
prácticamente por un mes 
adicional (18 de marzo de 2018); 
en la que además se establece 
que, en el caso de los niveles 
Medio Superior, Técnico y 
Superior, los respectivos Consejos 
Técnicos tendrán la 
responsabilidad de determinar los 
periodos de evaluaciones 
ordinarias, extraordinarias y 
extraordinarias de regularización. 

2. Que con fecha 29 de enero de 
2018, en sesión del H. Consejo 
Técnico de la Facultad de 
Economía “Vasco de Quiroga” 
ACORDÓ la reprogramación del 
semestre agosto 2017-febrero 

 
• Respeto al Contrato 

Colectivo de Trabajo 
Vigente. 

• SEGUNDO: 
Reparación 
inmediata a las 
violaciones antes 
referidas 
(cumplimiento a las 
cláusulas 42, 43, 44, 
50, 51, 52, y 53 del 
CCT).. 

• Pago completo de 
salario integrado por 
el periodo 
extraordinario de 
trabajo realizado en 
la UMSNH 
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2018, quedando el fin del ciclo 
escolar agosto 2017-febrero 
2018, el día 17 de marzo de 2018. 
(Se anexa copia de Circular 
001/2018, de fecha 29 de enero 
de 2018.) 

3. Con fecha 13 de marzo de 2018, 
en sesión del H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Economía 
“Vasco de Quiroga”, de acuerdo 
con el punto 10 (diez) del orden 
del día, a la letra señala lo 
siguiente: “… y en virtud de que 
los profesores de asignatura han 
cumplido debidamente con sus 
labores en el periodo 
extraordinario del semestre 
agosto 2017-marzo 2018, … el 
H.C.T ACORDÓ (59 EXT-SAC-009) 
APROBAR POR UNANIMIDAD el 
pago extraordinario de los 
profesores de asignatura que 
participaron en los concursos de 
oposición interno y abierto para 
el ciclo escolar agosto 2017-
febreso 2018 para la licenciatura 
en economía.” (Se anexa copia de 
acta del H. Consejo Técnico de 
fecha 13 de marzo de 2018) 

4. Asimismo, con fecha de recepción 
de 13 de marzo de 2018, se 
entrega oficio dirigido al Dr. José 
Apolinar Cortés, Secretario 
Administrativo de la UMSNH, en 
el que se solicita “…se autorice el 
pago extraordinario por el 
periodo del 19 de febrero al 18 de 
marzo de 2018, por ajuste del 
ciclo escolar 2017/2018 de las 
plazas de Profesor de Asignatura 
“B” … de acuerdo con la relación 
que se anexa.” (Se anexa copia de 
oficio, con relación de profesores) 
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5. Con fecha 16 de mayo de 2018, 
se informa a los profesores, 
relativo al caso, que pueden 
pasar, a la Tesorería de la 
UMSNH, para pasar a recoger 
cheque referente al pago 
extraordinario. 

6. Una vez que cada uno de los 
profesores van y recogen su 
cheque, se percatan que el pago 
de se refleja en el cheque, no 
corresponde al periodo por el 
cual se extendió el semestre, es 
más, haciendo cuentas, se dan 
cuenta de que el pago apenas 
corresponde a lo de una 
quincena, pero solo 
contemplando el sueldo base 
correspondiente al año 2017, sin 
reflejar siquiera el incremento 
salarial de éste año 2018 y mucho 
menos los otros conceptos que 
contemplan el salario integrado, 
tal como lo estipula el CCT; lo que 
generó mucha inconformidad 
entre los compañeros docentes, y 
es por ello que en los días 
siguientes al cobro de dicho pago, 
hicieron notar su queja (de 
manera verbal), ante ésta 
representación sindical; lo que 
constituye una violación a los 
derechos laborales consagrados 
en la Ley Federal dl Trabajo y en 
el CCT vigentes. (Se anexa 
relación de profesores afectados, 
así como, un par de copias 
simples de cheque y una copia 
simple de ficha de depósito de 
tres de los profesores afectados, 
como prueba). 
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84 

SECCIÓN SINDICAL FACULTAD DE ECONOMÍA Colectiva  
DIRECTOR DE LA 

FACULTAD DE 

ECONOMÍA. 

Cláusula 08, 09, 

10, 79 

 

Favorecer a un grupo de profesores a 
participar y permanecer continuamente 
en comisiones, participación en sínodos, 
EGEL CENEVAL, dirección de tesis, 
tesinas, así como también, la asignación 
de horarios que no permiten optimizar 
los tiempos de los profesores, aludiendo 
a realizar el rol correspondiente que 
igualaría la participación de todos los 
profesores.  

 

 

 
• Igualdad de 

condiciones 
laborales para 
acceder a los mismos 
beneficios 
institucionales por lo 
cual violenta 
nuestros derechos 
laborales. 

  

85 

María de Lourdes Vargas 
Garduño FAC. DE PSICOLOGIA Individual Director de la 

dependencia  108 CCT El Director se extralimita su autoridad Se sujete al procedimiento de 
sanción de la cláusula 108 

86 

Gustavo Castro Sánchez  FAC. DE PSICOLOGIA Individual Director de la 
dependencia    31 CCT No reconocimiento de la antigüedad 

Se respete el acuerdo de la 
revisión anterior y se 

reconozca la antigüedad del 
docente 

87 

Elsa Edith Zalapa Lúa FAC. DE PSICOLOGIA Individual Secretaria 
Académica  

Se me dio una información imprecisa para 
postular para una beca de estudios de 

posgrado PRODEP, convocatoria 2016, 
además se envió documentación incompleta 
a las oficinas centrales de PRODEP,  en la 
Ciudad de México,  que ocasiono que no se 
revalorara mi solicitud y por tanto no hubo 

respuesta de las oficinas centrales. 

Ello repercutió también en que no postulara 
para la convocatoria 2017 y por tanto no pude 
contar con la beca  y tampoco ser ex becaria 
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PRODEP, para después participar en otras 
convocatorias específicas.     

88 

Irma Beatriz Chavira Leal Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individual UMSNH 52  y 53 

Falta de pago de la materia de Derecho 
Romano sección 29 de primer año 

correspondiente al ciclo escolar 2015-2016 y 
2016-2017, se ganó dicha materia por 

concurso de oposición. 

Se pague la materia impartida 

89 

María Teresa Vizcaíno López Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individual 

Secretaria 
Académica, 

Comisión Mixta 
General de 

Promoción y UMSNH 

29 del CCT. Y 2, 7 
y17 del Convenio 
para la promoción 

del personal 
académico de la 

UMSNH 

Se niega la promoción de Profesor e 
Investigador Titular "C" aún cuando se 

cumplieron los requisitos para ello. (formar 
personal) (doctores) 

Se otorgue la promoción 
solicitada 

90 

Sección Sindical Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Colectiva UMSNH 11 y 17 del CCT. 

En la Facultad se imparten cursos de 
Especialización como opción a Titulación, sin 
embargo, no existen mecanismos desde que 

se aprobó esta implementación a la fecha  
para elegir a los Profesores que imparten los 

mismos entre los cuales se encuentran 
Profesores que no son de base, ni tampoco 

se concursan. 

Se contrate a los docentes en 
términos de lo contractado 

91 

Seccional Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Colectiva 

Secretario  
Académico y 

Secretario General y 
el Director de la 

facultad de Derecho 

12 

Hasta la fecha 26 de septiembre de 2018, no 
se han presentado las vacantes de nueva 
creación y las generadas por permisos; 
licencias, jubilaciones, pensiones, ni 
defunciones. 

Y no se expresan todas las vacantes 
definitivas generadas por jubilaciones y/o 
defunciones durante los últimos 4 años, amen 
de que salen a concurso como materias 
interinas. 

 

Emitiendo un listado con las 
materias definitivas que han 

quedado vacantes y emitir las 
de nueva creación para que 

sean concursadas de manera 
definitiva. 

92 

Sección Sindical  Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Colectiva UMSNH 17 del CCT 

Recategorización de los miembros del Comité 
Sindical Seccional quien concluyó su periodo 

en 2016. 
Se suspenda la 

recategorización reclamada 
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93 

Magin Bustos Herrera Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individual 

Director de la 
Dependencia, 

Secretario 
Administrativo, 

Personal, Tesorero y 
Jefe del 

Departamento de 
Nominas de la 

UMSNH 

Cláusulas 42, 43 y 
44 del CCT 

Reclamo del pago de la materia de Medicina 
Legal sección 46, sistema abierto (sabatino), 
misma que obtuvo por concurso de oposición 
y a la fecha no se le ha cubierto el pago, de 

los ciclos 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 y 
el actual 2017/2018. 

Se pague la materia reclamada 

94 

Miguel  

Maximiliano Guzmán Abrego 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individual 

Secretario  
Académico y 

Secretario General 
y el Director de la 

facultad de 
Derecho 

 

17 CCT 

 

Hasta el día 28 de septiembre del 
presente año (2018) no se ha informado 
de los vacantes generados durante el 
ciclo 2017-2018por lo que la 
convocatoria para concurso está 
fijándose 2 meses después de iniciado el 
curso 2018-190 y desde el mes de agosto 
20-08-2018 el director del plantel ha 
contratado verbalmente a cerca de 100 
profesores sin tomar en cuenta la 
normatividad. 

 

Presentando los listados y la 
Convocatoria antes del 
inicio de ciclo escolar para 
evitar los nombramientos 
“urgentes” violatorios 
emitidos por el Rector a 
Propuesta del Director de la 
facultad de Derecho. 

95 

Miguel  

Maximiliano Guzmán abrego 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individual 

Director de la 
Facultad de 

Derecho 

18  en su párrafo 
3°  

 

 

El director no presenta la convocatoria 
para la designación de trabajadores 
interinos Académicos interinos hasta por 
90 días con el objeto de preferencia de 
nombramiento a los Académicos 
Sindicalizados a pesar de que el ciclo 
pasado se le conminó a ello. 

 

Emitiéndola Convocatoria a 
efecto de que los 
profesores sindicalizados de 
la universidad que reúnan 
el perfil académico idóneo 
sean contratados por la 
temporalidad descrita en la 
Convocatoria que no ha 
emitido. 

96 

Seccional Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Colectiva Director 26 CCT  

 

No se respetan los términos de 5 días 
hábiles para entregar las hojas de 
servicio. 

Tardándose de 5 a 15 días hábiles. 

 

Cumpliendo lo mandado en 
el Contrato Colectivo de 
trabajo 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 51 

97 

Miguel Maximiliano Guzmán 
Abrego 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individual  

 
 Faculta

d de Derecho 

 
 127 

 

Se ha solicitado el material y mobiliario 
para equipar y actualizar la oficina 
Sindical y al momento no hay respuesta. 

 

Entregando lo solicitado o a 
lmenos una respuesta a las 
solicitudes. 

98 

Seccional Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Colectiva Facultad de 

Derecho 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 19 de septiembre 
aproximadamente un mes de iniciado los 
cursos del ciclo 2018-19 , no se ha 
publicado la convocatoria para el 
Concurso Interno  para Licenciatura, 
para Posgrado ni para la escuela de 
Seguridad Publica y Ciencias Forenses y 
si se han nombrado profesores interinos, 
(o al menos están laborando), en los 
distintos grupos con un nombramiento 
verbal o de “buena Voluntad” pues al no 
haber Convocatoria , no se pueden 
contratar interinos. 

 

Emitiendo la Convocatoria 
en tiempo y forma. 

 

99 

Seccional Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Colectiva Facultad de 

Derecho 

 

30 párrafo 4° 

 

 

Se realizaron cambios y modificaciones a 
las secciones y se adicionaron algunos 
nodos nuevos que a nuestro parecer son 
plazas de Nueva Creación. 

 

Dejando las secciones como 
se ha venido laborando 
durante los últimos 15 años 
y Contratar personal para 
los nuevos nodos, pues 
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consideramos que cada uno 
trae aparejado su 
presupuesto. 

100 

Jesus  Homero Murillo Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individual 

Director de la 
Facultad de 

Derecho 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen un nombramiento de trabajo de 
hasta 31 horas y por ese hecho, se les 
descuenta al profesor la sección “X” y no 
se les paga a pesar de que trabajan 5 
horas  de mas, solo se le pagan 27  horas 
y trabajan 32 horas. 

 

Pagando al profesor la 
sección contratada o al 
menos hasta las treinta 
horas que marca la ley. 
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101 

Beatriz Chavira Leal Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales Individuaol 

Director de la 
Facultad de 

Derecho 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen un nombramiento de trabajo de 
hasta 31 horas y por ese hecho, se les 
descuenta al profesor la sección “28 de 
Derecho Romano” y no se les paga a 
pesar de que trabajan 4 horas  de mas, 
solo se le pagan 27  horas y trabajan 31 
horas. 

 

Pagando al profesor la 
sección contratada o al 
menos hasta las treinta 
horas que marca la ley. 
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102 

Sección Sindical Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales individual 

Director de la 
Facultad de 

Derecho 

 

11 y 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secontrató Aristóteles Aguilasocho 
Torresal profesor por la universidad para 
dar clases en la Facultad de Derecho sin 
examen de oposición y sin cubrir los 
perfiles adecuados. 

 

Dejando sin efecto el 
nombramiento del profesor 
por no estar de acuerdo los 
lineamientos establecidos 
en la Normatividad y en el 
C.C.T. 

103 

Sección Sindical Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales individual 

Director de la 
Facultad de 

Derecho 

 

44,45,46 47, 48 y  

49 

 

 

 

 

No se han pagado las prestaciones en los 
términos que marca la ley 

 

.cubriendo integras las 
prestaciones 
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104 

Sección Sindical Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales individual 

Director de la 
Facultad de 

Derecho 

 

 

11 y 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contrató Aristóteles Aguilasocho 
Torres al profesor por la universidad 
para dar clases en la Facultad de 
Derecho sin examen de oposición y sin 
cubrir los perfiles adecuados. 

 

Dejando sin efecto el 
nombramiento del profesor 
por no estar de acuerdo los 
lineamientos establecidos 
en la Normatividad y en el 
Contrato Colectivo de 
trabajo. 

105 

José Adalberto Guizar Rodríguez  Fac. De Químico 
Farmacobiología Individual Consejo Técnico de 

la Facultad de Q.F.B. 13 CCT.  

Por contratar personal que gano los 
concursos en contra de lo dispuesto en el 
instructivo para la asignación de plazas 

vacantes y de nueva creación de la UMSNH, 
al no respetar lo dispuesto en la declaración 

17 de dicho instructivo, puesto que no se 
tomó en cuenta dicha declaración en la 

inconformidad presentada, violando 

Asignando la plaza en cuestión 
al profesor violentado y/o 

pagando lo correspondiente del 
salario perdido. 
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claramente la cláusula 13 del CCT, afectando 
la posible contratación del que suscribe la 

presente. 

106 

Mateo Alfredo Castillo Ceja Fac. de Químico 
Farmacobiología Individual Tesorero UMSNH  Cláusula 50 CCT  Falta de pago IMSS, AFORE e INFONAVIT 

Se paguen adeudos de 
prestaciones de seguridad al 

docente 

107 

Seccional  Fac. de Medicina Veterinaria 
y Zoo Colectiva  Consejo Tecnico 18 

Porque se realiza un uso discriminado de la 
cláusula 18 sin seguir los procedimientos 

establecidos. 

Informando en tiempo y forma  
a la sección sindical y 
realizando el proceso 

establecido en el CCT y la 
normatividad Universitaria para 

el ingreso de profesores 
interesados. 

108 

Jorge Ruíz Ávila Rojas  FAC. DE CS. 
AGROPECUARIAS Individual Tesorería  Cláusula 80  

Se viola porque no me han pagado la 
recuperación de pago de inscripción a los 
cursos sabatinos en el Departamento de 
Idiomas desde agosto del 2017 y porque 
tampoco se me han pagado las 
cooperaciones de inicio de ciclo escolar 2017.   

Se repara pagándome de 
inmediato las recuperaciones 
de pago de inscripción a los 
cursos sabatinos en el 
Departamento de idiomas 
desde agosto del 2017 y las 
cooperaciones de  ciclo 2017. 

108 

Graciela Sánchez Almanza FAC. DE HISTORIA Individual 
Consejo Técnico y la 
Dirección de la Fac. 

de Historia 

Instructivo 
asignación 
plazas… V. 14. C 

 

 

REPOSICIÓN DE 
CONCURSO DE OPOSICIÓN 

DE AMBAS PLAZAS, EN 
INTERNO O ABIERTO, 
SEGÚN SE REQUIERA. 

 

109 

Seccional FAC. DE HISTORIA Colectiva 
Consejo Técnico y la 
Dirección de la Fac. 

de Historia 

Instructivo 
asignación 
plazas… V. 14. C 

 

RGPA, artículo 
31 

CCT, Cláusulas: 
13 y 17 

Porque en el punto 2 de las BASES de la 
convocatoria, en el recuadro 2, se modifica el 

título y no corresponde a lo señalado en el 
artículo violado. 

Porque en el inciso C) del artículo 31, se 
modifica el título para adecuar al perfil de la 

persona a quien se le quiere asignar la plaza, 
además de no existir en el organigrama de la 
Facultad de Historia el área de: Planeación 
Estratégica y Vinculación que se enuncia. 

Las anteriores convocatorias, desde 2016, 

REPOSICIÓN DE 
CONCURSO DE OPOSICIÓN 

DE AMBAS PLAZAS, EN 
INTERNO O ABIERTO, 
SEGÚN SE REQUIERA. 

 

 

 

INVALIDAR LA 
CONVOCATORIA DE 26 DE 
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CCT, artículo 13 

CCT, cláusula 
6.40 

RGPA, 
artículos:2,3 Y 9 

 

Lineamientos 
para la 
integración de 
los Consejo 
Técnicos y la 
elección de sus 
miembros. 

Estatutos 
Universitarios, 
artículo 46. 

 

 

salieron como:  “Vinculación” o “Vinculación  

En la plaza que se convoca para Vinculación 
y Servicios Técnicos, esto se refiere a 
actividades, más bien administrativas y 
técnicas, que violan el CCT 6.40 (áreas 
académicas:  docencia,  investigación, 

difusión cultural y extensión universitaria) 

 

La administración hizo caso omiso de las 
impugnaciones e inconformidades 

presentadas. 

 

El Consejo Técnico  emitió la convocatoria de 
26 de junio de 2018, cuando ya había 

caducado su lapso de gestión que terminó el 
12 de junio del mismo año, ya que fue electa 
el 12 de mayo de 2016, y con los30días de 

tolerancia para el cambio su periodo de 
gestión se amplió como último término al 12 
de junio del mismo año. Por lo tanto, dicho 

documento es ilegal. 

JUNIO DE 2018, POR SER 
ILEGAL. 

110 

Sección Sindical FAC. AGROBIOLOGÍA Individual  
Secretaria 

Administrativa, 
Personal y Rector  

CLAUSULA 27 
CCT 

Recategorización del profesor Atahualpa 
Guzmán de Casa. 

Que se pague la 
recategriozación  

111 

Sección Sindical FAC. AGROBIOLOGÍA Individual 
Secretaria 

Administrativa, 
Personal y Rector 

CLAUSULA 27 
CCT 

Recategorizacion del profesor Jesús García 
Sánchez  

Que se pague la 
recategriozación  
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112 

Sección Sindical FAC. AGROBIOLOGÍA Individual Dirección y Consejo 
Técnico 

CLAUSULA 17 
CCT 

Impugnación de concurso de oposición 
interno de fecha 12 de julio de 2017 Que se reponga el concurso. 

113 

Sección Sindical FAC. AGROBIOLOGÍA colectiva 
Dra. Martha Elena 
Pedraza Santos 

11, 12, 13, 15,16, 
17, 18, 19 CCT. 

 

La autoridad no respeta los tiempos de la 
convocatoria, incluso no terminan los tiempos 

de la convocatoria interna y ya asignó de 
manera unilateral, materias interinas, de 

manera que cuando aún no termina el tiempo 
de concurso interno o cuando se publica el 

concurso abierto, las materias ya están 
asignadas e impartiéndose ya por profesores 
no sindicalizados, no permitiendo ingreso de 
las solicitudes de materias por los profesores 

pues se les informa que todo esta ya 
asignado. Los procesos se han impugnado y 
no se informa la resolución a la impugnación, 
pues el proceso de convocatoria abierta se 

publica sin informar el resultado de la 
impugnación, por otro lado la  comisión 
académica dictaminadora no reporta las 
tablas de valoración a los solicitantes de 

materias, la asignación es por preferencias y 
por recomendaciones de la Autoridad, no por 
lo que indican el Artículo 40 del Reglamento 

General de Profesores y al Convenio III, 
Capítulo V del Procedimiento para el 

Concurso de Oposición Interno, numeral 18. 

Respeto a la antigüedad de los 
profesores, asignando las 

materias que ha impartido por 
más de dos años, respetar los 

tiempos de concurso no 
asignando de manera 

autoritaria las materias hasta 
terminar la convocatoria 

vigente, participar e informar al 
SPUM del proceso de 

impugnación y la forma de 
resolver el proceso, Reponer el 
Concurso, publicar las tablas 

de valoración de los 
solicitantes, respetar el CCT en 

la parte de Convenio III 
capítulo V numeral 18. 

114 

Luis Mario Tapia Vargas FAC. AGROBIOLOGÍA individual 
Dra. Martha Elena 
Pedraza Santos 

1, 2, 6 numerales 
8,13,14,28,39,44
; Cláusula 8 
párrafo 1; 
cláusula 15, 
inciso a); 
cláusula 17 
primero, 
segundo y último 
párrafo.  

Cláusula 19.  

No se me asignaron materias interinas 
del semestre de primavera 2018 marzo a 

agosto, las cuales son Riego y Drenaje 
Parasitología VI semestre y Riego y 

Drenaje de Fruticultura VI y las materias 
del Semestre de Otoño (Agosto-Febrero 

de 2018-19), en la cuales tengo una 
antigüedad de más de 5 años 

impartiéndolas de manera consecutiva, 
sin aducir razones pertinentes inscritas 
en el Marco Jurídico de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

así como en todos los reglamentos y Ley 
Orgánica incluidos todos en el Marco 

Jurídico, sino que sus motivos emanan 
de fuentes externas a la Universidad o 
motivos políticos que no tienen base 

legal ni en el mencionado Marco Jurídico 
ni en el Contrato Colectivo de Trabajo 

Restituyendo de manera 
inmediata las materias no 
asignadas y respetando el 
Marco Jurídico actual y el 

Contrato Colectivo de 
Trabajo 
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del SPUM . 

115 

Roberto Rivas Valencia FAC. AGROBIOLOGÍA Colectiva  Rectoría 
Decima sexta 
transitoria 

No cumplió en coordinación con el 
Sindicato a Gestionar con el año 2016, 

ante las instancias correspondientes un 
monto suficiente para establecer un 

programa especial de estímulos al 
desempeño académico, destinados  a los 
profesores de asignatura, a los técnicos 

académicos y a los profesores 
investigadores que solo cuenten con el 

grado de licenciatura.  

Dándole cumplimiento.  

116 

Roberto Rivas Valencia FAC. AGROBIOLOGÍA Colectiva Rectoría Décimo tercera  

No se cumplió ene l sentido que la 
Universidad y el Sindicato, gestionaran 

en el 20196 conjuntamente ante el 
gobierno del Estado la donación de 

terrenos que sirvan para 
fraccionamientos de profesores 
universitarios en las Ciudades de 
Morelia, Uruapan y  Apatzingán   

Que se resuelva  

117 

Roberto Rivas Valencia FAC. AGROBIOLOGÍA Individual  Rectoría 29 CCT 

Actualmente posee la categoría de 
profesor investigador asociado “B” y de 
acuerdo a la cláusula 29, no cumple con 

los requisitos contemplados en el 
Reglamento General del personal 

Académico vigente. El mecanismo para 
las promociones quedara establecido en 

el convenio que establece el 
procedimiento y los lineamientos para la 
promoción del personal académico de la 

UMSNH, acordado entre esta y el 
Sindicato. 

 Por lo tanto no cumple con los 
requisitos ni para la categoría de 

profesor investigador asociado “A” , ni 
para la categoría de profesor 

investigador asociado “B”.   

Reponiendo el proceso por 
parte del profesor J. Jesús 

García Sánchez.  
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118 

Seccional  FAC. AGROBIOLOGÍA colectiva Director 

 

 

 

12, 13, 15, 17, 18 

 

 

 

La autoridad de la Facultad ha propuesto 
candidatos para contratación de 
personal académico en Materias 
definitivas que no pertenecen al SPUM, 
contraviniendo el Contrato Colectivo de 
Trabajo   

Respetar el Contrato 
Colectivo de trabajo y 
realizar primero la 
Convocatoria Interna 

119 

Mónica Díaz Alfaro Facultad de Ingeniería 
Mecánica  Individual Tesorero de UMSNH 

Rectoría Convenio 2017 
Retraso en mi promoción de Tec. Acad. “A” 

T.C a la Tec. Acad. Titular B T.C., que se me 
otorgo desdedesde el 2 de agosto de 2012 

Que se me pague la promoción 
solicitada 

120 

Araceli Gabriela Andrade Servin  Facultad de Ingeniería 
Mecánica Individual Rectoría 16 

Se ganó un concurso de oposición interno y 
se declaró la plaza desierta  para pasar a 

concurso de oposición abierto. 

Que efectivamente se 
compruebe que se ganó y se 

cumple con los requisitos 
solicitados en la convocatoria 

en la cual se postuló  

121 

Lic. Felipe de Jesús Sánchez 
Padilla 

Escuela Popular de Bellas 
Artes Individual Director de la 

dependencia 
Cláusulas 12, 14 , 

17, 30 y 31 

El Profesor atiende a 2 secciones Música III y 
Pedagogía I y II, con 28 y 18 alumnos 

respectivamente, pretendiéndose dividir los 
alumnos para justificar otra sección. 

Se respeten los grupos y 
alumnos que tiene el docente 

122 

Guillermo Ramón Campillo 
García Jubilados y pensionados Colectiva  

Rector y directores 
de escuelas, 
facultades e 

institutos 

clausula 1, 8 y de 
la 11 a la 26 

La cláusula 8 del contrato Colectivo de 
Trabajo, establece que "las relaciones 
laborales entre la universidad y los 
trabajadores académicos a su servicio se 
rigen por el contrato colectivo, sin embargo la 
actual estrategia, por demás conocida al 
interior de la universidad,  al otorgar 
nombramientos interinos "no continuos" en 
plazas vacantes y de nueva creación, es una 
violación fragante al contrato colectivo y la ley 
federal del trabajo, así como los derechos 
humanos contemplados constitucionalmente. 
La asignación de varias de estas plazas se 
hace mediante concurso de oposición 
cumpliendo con el artículo 353-L de la ley 

Se reconozcan los derechos de 
los docentes 
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Federal del Trabajo, pero violando el 39. 

123 

Secretaría de Prestaciones SPUM Colectiva  TESORERIA Y CAJA 
DE EGRESOS  

CLAUSULA 73 Y 
80 

FALTA DE PAGO AL SPUM DE LA 
RECUPERACIONES PARA LOS 
PROFESORES SINDICALIZADOS  

Se pague de manera inmediata 
las prestaciones reclamadas 

por el SPUM 

124 

Secretaría de Prestaciones SPUM Colectiva 

Secretario 
Administrativo de la 
UMSNH y Directora 
de Adquisiciones y 

Bienes  

85 CCT. 
Porque la autoridad  no ha cumplido con la 
entrega de batas, overoles y filipinas 
correspondientes del ejercicio 2018. 

Entregando en tiempo y forma 
las batas, overoles y filipinas 
correspondientes al ejercicio 

2018. 

125 

Secretaría de Prestaciones SPUM Colectiva Rectoría y Tesorería 
de la UMSNH 

73, 75 
y 80 
CCT. 

• Pago de ayuda de lentes. 
• Pago de aportación al depósito. 
• Recuperación de cuotas de pago 

de alumnos regulares. 

Que la autoridad cubra el pago 
en tiempo y forma de las 

prestaciones.  

126 

Secretaría académica  SPUM Colectiva  UMSNH Convenio que 
establece el 
procedimiento y 
los lineamientos 
para la promoción 
del personal 
académico. 

Falta de pago de promociones 
2013 (parciales), 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018. • Pagando la 

Autoridad en forma 
puntual las 
promociones 2013 
a la fecha   

127 

 Colectiva Dependencias de Uruapán Colectiva Secretaría 
Administrativa y 
Tesorero de la 
UMSNH 

Cláusula Cuarta 
Transitoria del 
Contrato 
Colectivo de 
Trabajo. 

No existe convenio con alguna Farmacia 
en Uruapán, para que se realicen 
descuentos a Profesores Sindicalizados.     Se realice convenio 

128 

               Colectiva Dependencias de Uruapán Colectiva Secretaría 
Administrativa y 
Tesorero de la 
UMSNH 

Cláusula Décima 
transitoria del 
Contrato 
Colectivo de 
Trabajo 

No existe gestión para la construcción de la 
casa del jubilado en Uruapán y Apatzingán 

Se construyan las casas del 
jubilado 
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129 

               Colectiva Dependencias de Uruapán Colectiva Secretaría 
Administrativa y 
Tesorero de la 
UMSNH 

Cláusula Décima 
Primera 
transitoria del 
Contrato 
Colectivo de 
Trabajo. 

No se han realizado gestiones para 
culminar la construcción y equipamiento 
del centro recreativo en la ciudad de 
Uruapan (CRUNLAC).  

Se concluya la construcción y 
equipamiento del CRUNLAC 

130 

              Colectiva Todas las dependencias Colectiva Secretaría 
Administrativa y 
Tesorero de la 
UMSNH 

Cláusula Décima 
Tercera 
transitoria del 
Contrato 
Colectivo de 
Trabajo. 

No existe gestión para la donación de 
terrenos Morelia, Uruapán y Apatzingán 

Se gestionen los lotes para los 
docentes 

131 

 Colectiva  Dependencias de Uruapán Colectiva Secretaría 
Administrativa y 
Tesorero de la 
UMSNH 

Cláusula Décima 
Quinta transitoria 
del Contrato 
Colectivo de 
Trabajo. 

No existe gestión para la creación y/o 
construcción de unidades médicas de 
consulta familiar exclusiva; a falta de ello 
un módulo de atención del IMSS para 
jubilados y sus familiares 

Se realice la gestión pedida 

132 

 Odontología    No obstante que no se encuentra en el listado 
proporcionado por el Sindicato, se atiende el 
caso del profesor Luis Felipe Cuevas García 
de la Fac. de Odontología. SE ACUERDA. 
Turnar el presente caso del profesor a la 
Comisión Mixta General de Conciliación y 
Resolución, la cual sesionara el próximo 
viernes 16 de febrero del año en curso para 
tratar su caso entre otros. 

EN ESPERA DE RESPUESTA 
DE LA COMISION MIXTA 

GENERAL DE CONCILIACION 
Y RESOLUCION 

117 

Anastacio Rodríguez Romero  Fac. de Contaduría y cs. 
Administrativas 

Individual Rectoría   *46  y 75 C.C.T. 

 

**106 y 108 
C.C.T. 

 

*** 29          
C.C.T. 

*Se viola porque la autoridad no me paga la 
aportación de depósito correspondiente ni el 
aguinaldo devengado del año 2017.  

** Se viola porque la autoridad universitaria 
me rescindió injustificadamente mi relación 
laboral, sin seguir los procedimientos que 
marca el CCT, dejándome en indefensión; 
además de que el aviso de rescisión se dio 
con posterioridad al termino de 30 días 
previsto en la LFT. 

*** Se viola porque en el año 2012 fui 
promovido a profesor investigador asociado 
“C” y en diciembre del año 20|17 no  se me 

*Pagándole de inmediato la 
aportación de depósito y el 
aguinaldo correspondiente al 
año 2017 

** Reinstalándome 
inmediatamente en mi empleo 
y pagándome mis salarios y 
prestaciones. 

*** Pagando de inmediato la 
promoción correspondiente al 
año 2012  
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pagaron las promociones. 

 

 

 

 

 11
8 

 

 

Miguel Ángel Ayala barajas . 

Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas. 

Rectoría de la 
Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 
Hidalgo 

 

 

El H. Consejo 
Dirección de la 
facultad de 
Contaduría Técnico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Cláusula 15 y 16 

Se declaró desierto el Concurso de 
Oposición Interno Definitivo de fecha 02 
de mayo del 2018, en la Plaza de Profesor e 
Investigador Asociado “B” de Tiempo 
Completo marcada con el consecutivo 2, 
cuando el M.A. Miguel Ángel Ayala 
Barajas cumple cabalmente con los 
merecimientos según lo establecido en la 
base tercera de la Propia convocatoria y en 
el artículo 24 del reglamento del Personal 
Académico. Concurso convocado por la 
Facultad de Economía en la Unidad 
Profesional de la ciudad de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 

 

 

El Concurso de Oposición Interno de 
fecha 02 de mayo del 2018 y todos los 
acuerdos tomados en torno al mismo 
carecen de toda validez jurídica, ya que el 
H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Economía “Vasco de Quiroga” no se 
encontraba debidamente integrado, , 
contándose únicamente 6 de 8 integrantes 
totales (para el semestre par), ya que en 
esas fechas no se convocó a las elecciones 
correspondientes. 

OPCIÓN 1. Asignando la Plaza 
de profesor e investigador 
Asociado “B” de Tiempo  
Completo marcada con el 
consecutivo 2 en el Concurso 
de Oposición Interno definitivo 
de fecha 02 de mayo del 2018 
en la Unidad de Profesiones de 
la ciudad de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán 

 

 

 

 

 

 

 

OPCOÓN 2. Asignando de 
manera definitiva la plaza 
ocupada por el M.A. Miguel 
Ángel Ayala Barajas desde 
mayo del 2015, misma que 
actualmente tiene el carácter 
de interino y que también 
desempeña sus funciones en 
la Unidad profesional de lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 
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119 

Pedro Romero Maldonado Fac. de Contaduría y cs. 
Administrativas 

   No obstante que no se encuentran en el 
listado proporcionado por el sindicato, se 
atiende el asunto del maestro Pedro Romero 
Maldonado de la Fac. de Contaduría y cs. 
Administrativas. RESPUESTA EN PROCESO 
DE REPARACION SE ACUERDA.  En virtud 
de reunir la documentación correspondiente 
por parte de la Autoridad y de proceder el 
pago se solicitará su gestión a más tardar el 
próximo martes 20 de febrero del año en 
curso.    

 

 EN PROCESO DE 
REPARACION  

 

120 

Dr. Rafael Herrera Bucio  Instituto de 
Investigaciones Químico 
Biológicas.  

Individual  Dirección y 
Consejo Técnico 
del Instituto 

10 y 30 C.C.T. El Director y en cuanto Presidente del 
Consejo Técnico del Instituto nos ordena 
desalojar el cubículo y área de cómputo y 
mesas de investigación de laboratorio que 
forman parte de mis condiciones de trabajo 
que me fueron asignadas por el Consejo 
Técnico desde el 1º de diciembre del 2008, y 
que fueron acondicionadas y remodeladas de 
acuerdo a las necesidades inherente a mi 
función de investigador pretendiendo con ello 
desalojarme de mi área de trabajo sin mi 
consentimiento y con ello cambiarme las 
Condiciones de Trabajo en mi perjuicio.   

Respetando mi área de trabajo 
y mis condiciones de trabajo 
como investigador en dicha 

área que he venido 
desempeñando desde el año 

2008 y restituyéndome mi 
cubículo en el área de cómputo 
y mesas de investigación, sin 

represaría alguna. 
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121 

Dra. Judith Araceli Aviña 
Verduzco  

Instituto de 
Investigaciones Químico 
Biológicas.  

Individual  Dirección y 
Consejo Técnico 
del Instituto 

10 y 30 C.C.T. El Director y en cuanto Presidente del 
Consejo Técnico del Instituto nos ordena 
desalojar el cubículo y área de cómputo y 
mesas de investigación de laboratorio que 
forman parte de mis condiciones de trabajo 
que me fueron asignadas por el Consejo 
Técnico desde el 1º de diciembre del 2008, y 
que fueron acondicionadas y remodeladas de 
acuerdo a las necesidades inherente a mi 
función de investigadora pretendiendo con 
ello desalojarme de mi área de trabajo sin mi 
consentimiento y con ello cambiarme las 
Condiciones de Trabajo en mi perjuicio.   

Respetando mi área de trabajo 
que me fue asignada desde el 
año 2008 por el Consejo 
Técnico y que fueron 
acondicionadas y remodeladas 
de acuerdo a mi necesidades 
inherentes a mi función de 
investigadora, sin represalia 
alguna. 

122 

Juan Pablo García Medina Instituto de 
Investigaciones Químico 
Biológicas.  

Individual    
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123 

Mónica Hernández Barrera Fac. de Contaduría y cs. 
Administrativas 

Individual Rectoría  Cláusulas 30 y 31 
C.C.T. 

Se viola por haber sido afecta debido al cierre 
de secciones donde imparto tres materias 
como Profesor Titular para el Semestre 
marzo 2018 y agosto 2018-febrero 2019.  El 
motivo del cierre de las secciones fue por no 
contar con el número suficientes de alumnos 
inscritos en la carrera de Informática 
Administrativa, ante eso la autoridad me hizo 
una permuta temporal por el semestre, para 
estas tres materias, sin razón y motivo mi 
sueldo fue pagado por suplencias y no como 
sueldo base, con lo que se afecta mi 
antigüedad y promoción y mis derechos 
laborales adquiridos. En lo que respecta al 
semestre agosto 2018-febrero 2019. Se me 
afecta con el cierre de dos secciones donde 
imparto dos materias como titular.   

Esta violación se repara 
asignándome las permutas 
definitivas de mis materias 
asignadas como profesor titular 
y reconociendo mi derecho de 
antigüedad y para promoción.  

124 

Minerva Odette Pozos García  Fac. de Contaduría y cs. 
Administrativas 

Individual Rectoría, Tesorería, 
Secretaria 
Administrativa de la 
UMSNH 

42, 43, 44 y 131 
del CCT. 

Por la falta de pago de las diferencias 
generadas por motivos del incremento 
salarial, por el periodo comprendido del 1 de 
enero al 18 de febrero del año 2018 de la 
materia de finanzas III, del octavo semestre 
sección 03. 

    Dicha materia la imparto en mi carácter de 
jubilada  (cláusula 137). El diferencial 
asciende a la cantidad de $157.97. 

 

Complemento del pago del periodo 
comprendido del 19 de febrero al 18 de 
marzo del año en curso (un mes completo), 
de la materia que imparte en mi carácter de 
jubilada (cláusula 137). Inicialmente no se me 
pago, y posteriormente se me pago una parte 
como compensación. El pago recibido no 
corresponde a un mes de salario y 
prestaciones por lo que todavía la 
Universidad me adeuda la cantidad de 
$1,126.03.    

Con los pagos inmediatos 
correspondientes.  
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125 

Víctor Campo Verde Departamento de Idiomas Individual Coordinador de la 
Jefatura del 
Departamento de 
Idiomas y consejo 
académico 

Artículo  49, 
Inciso XV 

Artículo 62, del 
RGPA. 

Clausula 92 

 

La autoridad responsable ha 
sobrepasado sus funciones y actuado 
como  juez y parte , dejando en total 
indefensión a los profesores  ante las 
acusaciones sin fundamento que han 
derivado en actos discriminatorios y 
disfrute cabales establecidas en la 
cláusula 92 

 

 

 

 

Disculpa pública y por 
escrito por parte de los 
órganos directivos    
 

126 

 

 

 

 

 

 

Carlos Heriberto Mendoza 
Pérez 

 

FAC. DE  CS. FISICO – 
MATEMATICAS 

 

INDIVIDUA
L 

 

Dr. Eduardo 
Salvador Tututi 
Hernández, 
Presidente de H. 
Consejo Tecnico de 
la Facultad de 
Ciencias de Fisico - 
Matematicas  

Artículo 40 del 
Reglamento 
General del 
Personal 
Académico. 

Participación en concurso de oposición 
interno por las materias de algebra superior 
I sección 01 y calculo complejo sección 02, 
declarando desierto el concurso por 
mayoría de votos y sin hacer caso a la 
recomendación del M.E.M. José Vega 
Cabrera, de que la comisión 
dictaminadora, no observo el artículo 40 
de REPA. 

Poniendo recurso de inconformidad en el 
cual aludo a que nos e reviso mi 
documentación académica ni tabla de 
valoración de la Comisión y el Consejo 
Técnico, acuerdan continuar con el 
proceso abierto0 y declarar de desierto el 
proceso, admitiendo que no se entregó 
evaluación académica alguna ni tabla de 
valoración. Actualmente la plaza fue 
asignada al Dr. Antonio Martínez  Celis   
en el concurso que termino el 8 de agosto 
del 2018. 

Que se me asigne la plaza 
concursada  
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127 

 

Seccional 

DEPARTAMENTO DE 
CULTURA FISICA Y 
DEPORTE 

Colectiva Autoridad 
Universitaria 

Minuta de fecha 
27 de enero del 
2017 

Reconocimiento de antigüedad, reparación 
del tiempo de antigüedad más menos del 
2015, en administrativo y docente, siendo 
la función de trabajo los mismos 
entrenadores deportistas con diferentes 
plazas como entrenador y como técnicos 
académicos. 

 

Ø Nos cambiaron nuestras 
condiciones de trabajo en 
virtud de que fuimos 
desalojados del auditorio de 
usos múltiples de la UMSNH., 
al no permitirnos al hacer uso 
de las instalaciones deportivas 
existentes además de que 
carecemos de infraestructura 
deportiva para el desempeño de 
nuestro trabajo.  
  

Reconociéndose la antigüedad 
de todos los profesores que se 
encuentran en este supuesto 
de conformidad al listado 
presentado ante la autoridad 
universitaria. 

 

Ø Restituyendo en 
Auditorio de usos 
múltiples como 
parte de nuestras 
condiciones de 
trabajo y creando 
la infraestructura 
suficiente con 
equipos y recursos 
necesarios para el 
desempeño de su 
trabajo 

128 

Seccional Fac. de Odontología Colectiva Rector y Tesorero 46, 53, 79 y 85 
CCT. 

• Por qué no se pagan los 60 días 
de aguinaldo en una sola 
exhibición en el mes de 
diciembre. 

• Por qué se paga después de las 
10: 00am y en algunos casos 
después del día contractado. 

• Por qué no se paga en tiempo y 
forma. 

• Porque no se entrega la 
cantidad acordada.  

• Cubriendo en 
tiempo y forma y 
en una sola 
exhibición.  

• Pagando en 
tiempo y forma. 

• Pagando en 
tiempo y forma. 

• Entregando la 
cantidad acordada 
en tiempo y forma.  
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129 

Seccional  Fac. de Ing. Tec. De la 
Madera.  

Colectiva  Rectoría y Tesorería 73, 75 y 80 del 
CCT. 

• No se ha hecho el pago efectivo 
el pago de esta prestación. 

• Falta del pago del 50% de la 
prestación de aportación al 
Deposito. 

• No se ha hecho efectivo el pago 
de esta prestación  del oficio 
177 y 154 de 2017 y oficios 26 
y 82 del 2018.  

• Pago de la 
prestación. 

• Pago de la 
prestación. 

• Pago de la 
prestación. 
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MESA III.- Reforma a la Declaración de Principios y Estatuto 
del SPUM
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ACTA DE LOS TRABAJOS DE LA MESA III. REFORMAS A LA DECLARACIÓN 
DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM. 

En la ciudad de Morelia, Michoacán el día 10 de octubre del 2018, y en términos del artículo 7 de 

reglamento interno del XXVI Congreso General de Representantes, se reunieron los C.C. María 

Esthela Rodríguez, Maurilia Rosales Ascencio, Ma de Lourdes Negrete Mendoza, Teresita Isabel 

de la Torre Perez, Daniel Alejandro Magaña Urbina, Luis Miguel Rojas Toledo, Ricardo Torres 

González, Eduardo Jarquín López, Janet VilLagómez Galindo, Juan José Piña Castillo, Baltazar 

Junez Vega, Bernabe López B, Jorge Osorio Ramos, Ada María Villagrand, Abel Gómez 

Mendoza, José Luis Tapia Huerta, Adalberto Abrego Gutiérrez, Marisela Gilbert Morales, Amaruc 

Lucas Hernández, Silvia Alejandra Salas Stevanato, Roció del Carmen Montoya Pérez, Arturo 

Pérez Arévalo, Nayda Luz Bravo Hernández, David Bravo Navarro, José Silva Merino, Lis 

Alejandra Andrade F., Arturo Chávez Esquivel, Ariosto Medina Flores, Griselda Sesentu García, 

Yazmín Silva Romero, Cristal Dávalos Carrasco, Sergio Pahua Tinoco, María Santoyo Tena, José 

Manuel Fabián Regalado y Bernardino Rangel Maldonado, haciendo un total de 37 congresistas 

para celebrar los trabajos de la MESA DE REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y 

ESTATUTO DEL SPUM. Y con la presencia del Dr. Gaudencio Anaya se declararon inaugurados los 

trabajos de la misma a las 16:00 hrs. Dando inicio con la elección por votación económica por mayoría 

como presidente el C. Bernardino Rangel Maldonado y como relatora la C. Marisela Gilbert Morales. 

 

1°.- Se establecieron los horarios de trabajo de la mesa; quedando en trabajar el día 10 a hasta las 19:00 y 

continuar con los trabajos el día 11 de la 9:00 hrs a las 14:00 y de las 16:00 hrs. a las 19:00 hrs.  

 

2°.- Se acordó que la mecánica de trabajo fuera la de abordar las propuestas de modificación a los 

Declaración de Principios y Estatuto a partir de los trabajos realizados por la comisión que para el efecto se 

conformó por acuerdo del Consejo General y que integraron a los C. Juan Camargo, Ramiro Sánchez 

Pérez, María Santoyo Tena y Arturo Pérez Arévalo. Material que nos fue proporcionado en formato 

electrónico de Excel que incluía los trabajos relativos de los Congresos Generales de 

representantes XXXI, XXXII y XXXIII. 

 

3°.- Se analizaron, discutieron y en su caso se aprobaron 102 artículos y 3 bis, resultando con 

propuesta de modificación 50 de éstos y sin propuesta de modificación 55. 
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4°.- Se acordó por unanimidad en los trabajos de la mesa, los siguientes: 

1.- Que se celebre el Congreso General de Representantes extraordinario, mandatado en la 

asamblea general del 12 de noviembre del 2017, para la reforma a la Declaración de Principios y 

Estatuto. 

 

2.- Proponer a la mesa de líneas de acción política: pugnar por la definitividad de las materias 

vacantes. 

 

3.- Que para efectos de quorum en las secciones sindicales se considere sólo el número de 

miembros sindicales activos y jubilados con carga académica. Pudiendo asistir con voz y voto 

todos los que estén con el derecho de participar.      

 

5°.- Se acordó por unanimidad proponer al pleno de Congreso General de Representantes XXXVI, 

hacerle un extrañamiento al secretario de finanzas del SPUM, por la no entrega del informe de 

finanzas anual, y en caso de no aprobarse se inicie un procedimiento de denuncia con 

responsabilidad penal.  

 

Para el inicio de los trabajos el día 11 de octubre a las 9:00 se informó a la mesa que por causas 

de fuerza mayor la c. Marisela Gilbert Morales Relatora, se reincorporaría en el transcurso del día 

una vez que atendiera sus asuntos y se pidió a los congresistas um voluntario para suplir el 

puesto de relator; para lo cual se propuso el c. Arturo Pérez Arévalo y se aprobó por unanimidad. 

Llevándose acabo los trabajos hasta las 20:45 hrs del día.  

 

Se anexan a la presente copias simples y en formato digital de los trabajos de la mesa, para su 

integración a las memorias del XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES. 

 

Presidente de la Mesa     Relatores. 

Bernardino Rangel Maldonado    Marisela Gilbert Morales  

y Arturo Pérez Arévalo 
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CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES XXXVI 
 

MESA 3. REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM 
 

PROPUESTAS Y MODIFICACIÓN AL ESTATUTO SINDICAL 
 

ARTÍCULO COMISION JUBILADOS PROPUESTAS 
ARTÍCULO 1 Se queda como el vigente Se verificó QUEDA COMO ESTA EN EL ESTATUTO 

ARTÍCULO 2 Propuesta que se incluya el Código Postal en el 

domicilio social del sindicato. ( CGR XXXI) 

Se verificó SE AGREGA EL CÓDIGO POSTAL 
C.P.58060 

ARTÍCULO 3 I. “Vigilar el estricto cumplimiento.  

VII. “Fortalecer la Casa de Educación Sindical y 

los programas de capacitación en los que se 

fomenta…”( CGR XXXI)     

Se verificó APROBADA LA PROPUESTA 

ARTÍCULO 4 Las siglas del Sindicato son SPUM, su lema será 

Unidad, Democracia e Independencia Sindical y 

su escudo simboliza “El trabajo académico 

basado en la ciencia y en la normatividad e 

iluminado por las antorchas de libertad e 

independencia, son en la práctica democrática 

los valores que hacen posible la unidad sindical”.   

(CGR XXXIII)  

Se verificó APROBADA LA PROPUESTA 

ARTÍCULO  5 Dice: “así como los trabajadores académicos que 

posteriormente a dicha asamblea hayan 

ingresado” Propuesta: “así como los trabajadores 

académicos que posteriormente a dicha 

asamblea ingresen…” (CGR XXXI) 

Se verificó APROBADA LA PROPUESTA 

ARTÍCULO  6 Observación:                                                              

Se debe anotar miembros en vez de socios o 

sindicalizado (CGR XXXI y XXXIII)                                                       

Se verificó SE APRUEBA CAMBIAR: 

Miembros sindicalizados en vez de socios. 
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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 

contados a partir de la fecha de ingreso a la 

Universidad con carácter definitivo. (CGR XXXII)  

Se verificó NO SE APRUEBA, SE DEJA COMO ESTA EN LOS 

ESTATUTOS 

ARTÍCULO  8 Observación:                                                                                 

V. Debe quedar como el vigente (CGR XXXI)                                                    

VI. Omitir paréntesis 

X. Debe quedar como el vigente ( CGR XXXIII)                                 

  SE APRUEBA MODIFICAR:  

I. Asistir a las Asambleas Generales y seccionales que 

les correspondan con voz y voto; y no así cuando se 

encuentren en el caso de ser funcionarios o 

empleados de confianza universitarios.    

IV. Ejercer las conquistas laborales que obtenga el 

Sindicato a favor de sus miembros, con plenos 

derechos sindicales y en cumplimiento de sus 

obligaciones enmarcadas en el artículo 9. Numeral IX.  
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ARTÍCULO  9 II. “Asistir puntualmente a las asambleas…” (CGR 

XXXII)                                                     

IV. Queda como en el vigente.                                       

VI. Abstenerse de afiliarse a cualquier otra 

organización que se oponga a los fines, principio 

e intereses del Sindicato. (CGR XXXII)                                     

Observación:                                                               

IX. De darse el caso deberá de separarse del 

cargo y quedarse con una sola representación.                             

X. Queda como en el vigente.  

Se verificó II. Se acepta la eliminación "...y en forma personal…" 

III. Desempeñar con lealtad y con la dedicación 

requerida, los cargos y comisiones sindicales y 

contractuales para los que sean designados. 

VI. Se acepta la eliminación "… en la misma 

universidad"; 

VII. Cambiar "..de Sindicato", por "... del Sindicato" 

IX. se acepta agregar "..., De darse el caso deberá de 

separarse del cargo y quedarse con una sola 

representación." 

SE AGREGA NUMERAL: 

XI. El sindicalizado que se encuentre en cualquier caso 

citado en las fracciones anteriores, deberá informar al 

Secretario de Organización Seccional con copia al 

Secretario de Organización del Comité Ejecutivo 

General del SPUM por escrito a su elección o 

designación de forma inmediata; y (CGR XXXIII) 

ARTÍCULO  10 V. El sindicalizado que se encuentre en cualquier 

caso citado en las fracciones anteriores, deberá 

informar al Secretario de Organización Seccional 

con copia al Secretario de Organización del 

Comité 

Ejecutivo General del SPUM por escrito a su 

elección o designación de forma inmediata; y 

(CGR XXXIII) 

Se verificó NO SE APRUEBA, QUEDA COMO ESTA EL ESTATUTO 

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 

artículo anterior; siempre y cuando: (CGR XXXIII)  

Se verificó SE APRUEBA EL SIGUIENTE: 

El ejercicio de los derechos sindicales sólo 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 artículo anterior, en un plazo 

no mayor a 30 días naturales; siempre y cuando: (CGR 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 76 

XXXIII)  

ARTÍCULO  12 I. Por renuncia escrita; 

II. Por muerte del trabajador; 

II.I Por expulsión; 

IV. Cuando se deje se ser trabajador académico 

de la UMSNH, por voluntad o por resolución 

administrativa o judicial firmes; y, 

V. los demás casos previstos en este Estatuto. 

Al perderse la calidad de miembro del Sindicato, 

se perderán todos los derechos sindicales que 

establece este Estatuto. (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA LO SIGUIENTE: 

I. Por renuncia escrita; 

II. Por expulsión; 

III. Cuando se deje se ser trabajador académico de la 

UMSNH, por voluntad o por resolución administrativa o 

judicial firme;  

IV. Por muerte; y, 

V. Los demás casos previstos en este Estatuto. 

ARTÍCULO  13 Son órganos de Gobierno, Dirección y 

Representación del Sindicato los siguientes: (CGR 

XXXIII) 

Se verificó Se acepta propuesta. Agregar "… de gobierno,…" 

ARTÍCULO  14 Se queda como el vigente     

ARTÍCULO  15 Se queda como el vigente Se verificó AGREGAR:  

Después de representación ", administración…" 

ARTÍCULO  16 Se queda como el vigente     

ARTÍCULO  17 Se queda como el vigente Se verificó   
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ARTÍCULO  18 Las Asambleas Generales Ordinarias 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. En el 

caso de las Asambleas Generales Extraordinarias, 

éstas se convocaran según los tiempos que 

determine el Consejo General o Congreso 

General de Representantes. Las convocatorias 

serán publicadas en lugares visibles, en el 

domicilio social del Sindicato, en los respectivos 

centros de trabajo, en la página web del SPUM y 

en los medios de comunicación pertinentes. 

(CGR XXXIII) 

Se verificó Se acepta 

ARTÍCULO  19 SE APROBÓ. El quórum legal requerido  para la 

Asamblea General , 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 y se 
procederá al desarrollo de la misma. De no 
llevarse a cabo la Asamblea General por falta 
de quórum, los asuntos a tratar en ella se 
trasladarán al Congreso General de 
Representantes. 
En el caso de que la Asamblea General tenga por 

objeto la elección del Comité Ejecutivo General y 

las Comisiones Autónomas y no se lleve a cabo 

por falta de quórum, se debe convocar en 

segunda citación, para que la Asamblea se realice 

a los 7 (siete) días siguientes, en cuyo caso el 

quórum legal se constituirá con ese mismo 

porcentaje. 

  Se aprueba propuesta de la COMISIÓN 
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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 activos 

del Sindicato. (CGR XXXIII)  

Se verificó Se aprueba propuesta de la COMISIÓN 

ARTÍCULO  21 Se queda como el vigente Se verificó Se acepta 

ARTÍCULO  22 La votación será directa, universal y secreta, en 

la Asamblea General para la elección del Comité 

Ejecutivo General;  Las Comisiones Autónomas se 

elegirán de acuerdo a lo estipulado en el artículo 

50 del Estatuto. Para los otros asuntos, los 

acuerdos se tomarán por mayoría simple. (CGR 

XXXIII)  

Se verificó Se acuerda el siguiente. La votación será directa, universal 
y secreta, en la Asamblea General para la elección del 
Comité Ejecutivo General;  Las Comisiones Autónomas se 
elegirán de acuerdo a lo estipulado en el artículo 50 del 
Estatuto. Para otros asuntos, los acuerdos se tomarán por 
mayoría simple.  

ARTÍCULO  23 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  24 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  25 El Congreso General de Representantes trabajará 

en sesiones ordinarias y extraordinarias: 

I. ; y, 

II. Las reuniones extraordinarias se celebrarán 

cuando el Consejo General lo estime necesario, 

previa convocatoria debidamente  requisitada y 
publicada por el Comité Ejecutivo General, con 8 
(ocho) días de anticipación a la realización del 
Congreso.  (CGR XXXIII) 

Se propone homogeneizar: sesiones por 

reuniones. 

Se verificó Se acepta con las siguientes adecuaciones. El Congreso 
General de Representantes trabajará en sesiones 
ordinarias y extraordinarias: 
I. Las sesiones ordinarias...; y, 
II. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando el 
Consejo General lo estime necesario, previa convocatoria 
debidamente  requisitada y publicada por el Comité 
Ejecutivo General, con 8 (ocho) días de anticipación a la 
realización del Congreso.  (CGR XXXIII) 

Se propone homogeneizar: sesiones por reuniones. 
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ARTÍCULO  26 Corresponderá al Congreso General de 

Representantes conocer y decidir sobre: 

I.   

II. El informe anual de las Comisiones 

Autónomas, por escrito 

V. Revocar el mandato a los miembros del 

Comité Ejecutivo General, y (las Comisiones 

Autónomas,)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. Tratándose de las Comisiones 
Autónomas, su revocación de mandato se podrá 
realizar por el Congreso, previo dictamen del 
Consejo General; 
VIII. El punto de la reforma al presente Estatuto 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 

100, cuando previo al Congreso General de 

Representantes no se haya celebrado la 

Asamblea General o bien en ésta no se haya 

desahogado; y 

IX. Los demás casos que le confiere este 

Estatuto. (CGR XXXIII) 

Se agrega propuesta: 

V. Revocar el mandato a los miembros 

del Comité Ejecutivo General, 

conforme al presente Estatuto, previo 
dictamen de las Comisiones 
Autónomas de Vigilancia y de Honor 
y Justicia, (cuando algún miembro 
del Comité se encuentre sujeto a un 
proceso legal, fallecimiento, realice 
actividades ilícitas), designará 

interinos en las vacantes que resulten, 

en tanto se realizan nuevas 

elecciones. Tratándose de las 
Comisiones Autónomas, su 
revocación de mandato se realizará 
por el Congreso General de 
Representantes, previo dictamen 
fundado y motivado del Consejo 
General, designando a los sustitutos;                                

VI.  

VII. Cuando previo al Congreso 
General de Representantes no se 
haya celebrado la Asamblea General, 
o bien en ésta no se haya 
desahogado; y  

VIII. La propuesta de reforma al 

presente estatuto de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 100, 

cuando previo al Congreso General de 

Representantes no se haya celebrado 

la Asamblea General o bien en esta, 

no se haya desahogado, y,  

IX. Los demás casos que confiere este 

Estatuto. 

SE AGREGA PROPUESTA: 

V. Revocar el mandato a los miembros del Comité Ejecutivo 

General, conforme al presente Estatuto, previo dictamen 
de las Comisiones Autónomas de Vigilancia y de Honor y 
Justicia, , designará interinos en las vacantes que resulten, 

en tanto se realizan nuevas elecciones. Tratándose de las 
Comisiones Autónomas, su revocación de mandato se 
realizará por el Congreso General de Representantes, 
previo dictamen fundado y motivado del Consejo General, 
designando a los sustitutos; cuando algún miembro del 
Comité Ejecutivo General esté sujeto a algún proceso 
penal, será removido de su cargo en tanto la instancia 
correspondiente dictamine su situación. 
VI.  

VII. SE ACEPTA AGREGAR AL FINAL "Cuando previo al 

Congreso General de Representantes no se haya celebrado 

la Asamblea General, o bien en ésta no se haya 

desahogado; y"  

VIII. SE APRUEBA LA PROPUESTA. La propuesta de reforma 
al presente estatuto de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 100, cuando previo al Congreso General de 
Representantes no se haya celebrado la Asamblea General 
o bien en esta, no se haya desahogado, y,  

IX. Los demás casos que confiere este Estatuto. 

ARTÍCULO  27 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  28 Se queda como el vigente Se verificó SE PROPONE AL FINAL, cambiar "…dos 

escrutadores..." a "… cuatro escrutadores…" 
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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 deberá hacerse dentro de las 

72 (setenta y dos) horas siguientes a la primera 

citación. (CGR XXXII) 

Se verificó SE ACEPTA PROPUESTA 

ARTÍCULO  30 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  31 Son facultades del Consejo General: 

I. Ratificar, actualizar o en su caso modificar su 

Reglamento Interno, dentro de los 90 días 

posteriores a su designación; 

II. ; 

III. ; 

IV. ; 

V. Conocer, analizar y aprobar en su caso, los 

informes semestrales del Comité Ejecutivo 

General, así como los resultados de las 
auditorías internas y externas. 
VI. ; 

VII. ; 

VIII. ; 

IX; La elaboración, ratificación, actualización y 

aprobación, en su caso, de (todos) los 

reglamentos que requiera la vida organizada del 

Sindicato (CGR XXXII) 

Se verificó I. Se acepta 

V. Conocer, analizar y aprobar en su caso, los 

informes semestrales del Comité Ejecutivo General, 

así como los resultados de las auditorías internas y 
externas. 
VIII. Solucionar los problemas no resueltos por los 

organismos seccionales o de administración cuando 

afecten la vida de la Sección Sindical o del Sindicato 

mismo; 

IX. La elaboración, ratificación, actualización y 

aprobación, en su caso, de (todos) los reglamentos 

que requiera la vida organizada del Sindicato; 

XII. Separar de manera inmediata a todo integrante 

del Comité Ejecutivo General y/o cualquier miembro 

que ostente cargo de dirección y/o representación 

sindical, que esté sujeto a proceso penal, en tanto la 

instancia correspondiente dictamine su situación.  

XIII. Se pasa el mismo texto del numeral XII actual. 

"Las demás..." 
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ARTÍCULO  32 Se queda como el vigente Se verificó AGREGAR AL FINAL DEL TEXTO: 

…. INCLUYENDO EL ORDEN DEL DÍA 

CORRESPONDIENTE. "En caso de que el Comité 
Ejecutivo General no convoque oportunamente a 
Consejo General, el 50% (cincuenta por ciento) más 
uno, de los miembros del Consejo General, podrán 
solicitar al Comité Ejecutivo General que convoque a 
Consejo General, y si no lo hace dentro de un 
término de 10 (diez) días, podrán los solicitantes 
hacer la convocatoria para que el Consejo General 
pueda sesionar y adoptar resoluciones. Se requerirá 
que concurra el 66% (sesenta y seis por ciento) de los 
representantes del Consejo General". 

ARTÍCULO  33 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO 33 BIS Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  34 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  34 BIS Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  35 Son funciones y facultades del Comité Ejecutivo 

General: ; 

 

I. Ratificar, actualizar o modificar su Reglamento 

Interno, dentro de los 90 días posteriores a su 

designación; 

II.  

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. Elegir de manera provisional al (los) 

integrante(s) del Comité Ejecutivo General, por 

ausencias definitivas de éstos al desempeño de 

su cargo, en tanto se ratifica o no su 

nombramiento;   

IX. 

(CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBAN LOS NUMERALES I AL VII. 

SE CAMBIA: 

VIII. Elegir de manera provisional de entre los 

miembros del Comité Ejecutivo General, por 

ausencia(s) temporal (es) y/o definitiva(s) de éstos al 

desempeño de su cargo, en tanto se ratifica o no su 

nombramiento por el Consejo General o en su 
defecto el Congreso General de Representantes. 
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ARTÍCULO  36 Se queda como el vigente            Se verificó   

ARTÍCULO  37 V. Promover la afiliación al Sindicato, en 

términos del artículo 6 de este Estatuto, así 

como mantener actualizado el padrón de 

afiliados; (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA. 

ARTÍCULO  38 II. Asesorar a los miembros del Sindicato en sus 

relaciones laborales con la UMSNH y promover 

las demandas legales correspondientes; 

III. 

IV. 

V. Coordinar a los miembros seccionales de su 

ramo, por lo menos una vez al año; 

VI. Documentar y presentar las Violaciones al 

Contrato Colectivo de Trabajo, en coordinación 

con su homólogo seccional correspondiente e 

instar su solución ante la Autoridad Universitaria; 

VII. Asistir a las mesas de trabajo y representar 

con el Secretario General del Comité Ejecutivo 

General, a los trabajadores académicos 

sindicalizados violentados en sus derechos 

laborales; y, 

VIII. Las demás…                                                       

(CGR XXXII) En la Fracción VI. se omite la palabra 

documentar y solo se queda presentar 

Se verificó SE APRUEBA LO SIGUIENTE: 

II. Asesorar a los miembros del Sindicato en sus 

relaciones laborales con la UMSNH y promover las 

demandas legales correspondientes; 

V. 

VI. Presentar las Violaciones al Contrato Colectivo de 

Trabajo, en coordinación con su homólogo seccional 

correspondiente e instar su solución ante la Autoridad 

Universitaria; 

VII. Asistir a las mesas de trabajo y representar con el 

Secretario General del Comité Ejecutivo General, a los 

trabajadores académicos sindicalizados violentados 

en sus derechos laborales; y, 

VIII. Las demás... 

ARTÍCULO  39 Se propone agregar un numeral VI. 

Optimizar y actualizar permanentemente los 

distintos medios de difusión y comunicación. 

(CGR XXXI). 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  40 Se queda como el vigente            Se verificó   

ARTÍCULO  41 Se queda como el vigente Se agrega propuesta:                                          

Son funciones del Secretario de 

finanzas:                  

I. Elaborar y/o intervenir y firmar el 

acta de entrega-recepción con los 

anexos respectivos cuando haya 

cambio de titular y/o de Comité 

Ejecutivo General, debiendo turnar 

copia a las comisiones Autónomas de 

SE APRUEBA: 

                                         

Son funciones del Secretario de finanzas:                  

I. Elaborar y/o intervenir y firmar el acta de entrega-

recepción con los anexos respectivos cuando haya cambio 

de titular y/o de Comité Ejecutivo General, debiendo turnar 

copia a las comisiones Autónomas de Vigilancia y Hacienda.                                        

II. Recaudar los descuentos por cuotas sindicales y las 

aportaciones pactadas con la Universidad en el CCT, 
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Vigilancia y Hacienda.                                        

II. Recaudar los descuentos por cuotas 

sindicales y las aportaciones pactadas 

con la Universidad en el CCT, 

registrando los ingresos en forma 

detallada.    

III. Depositar... 

IV. Retirar...                                                                        

V. Llevar la contabilidad del Sindicato 

e informar de ello semestralmente a 

la Comisión autónoma de Hacienda, 

permitiéndole en todo momento, 

revisar directamente la sustentación y 

el correcto ejercicio de la operación 

financiera, así como informar 

anualmente al Congreso General de 

Representantes.                                                   

VI. Acordar...                                                                     

VII. Coordinar... 

VIII. Presentar al Consejo general un 

estudio para la creación del fondo de 

resistencia; 

IX. Presentar al Comité.... 

X. Proporcionar a cualquier miembro 

activo sindicalizado en el momento 

que lo solicite, información sobre la 

administración financiera y del 

patrimonio sindical. 

XI. Las demás que le confiere la 

Asamblea General, el Congreso 

general de Representantes, el Consejo 

General y el presente Estatuto. 

registrando los ingresos en forma detallada. y mantener 

actualizados los montos de las recuperaciones de las cuotas 

sindicales de acuerdo al padrón. 

III. Depositar... 

IV. Retirar... 

V. Llevar la contabilidad del Sindicato e informar de ello 

semestralmente a la Comisión autónoma de Hacienda, 

permitiéndole en todo momento, revisar directamente la 

sustentación y el correcto ejercicio de la operación 

financiera, así como informar anualmente al Congreso 

General de Representantes. 

VI. Acordar... 

VII. Coordinar... 

VIII. Presentar al Consejo general un estudio para la 

creación del fondo de resistencia; 

IX. Presentar al Comité....  

X. Proporcionar a cualquier miembro activo sindicalizado en 

el momento que lo solicite, información sobre la 

administración financiera y del patrimonio sindical. 

XI. Las demás que le confiere la Asamblea General, el 

Congreso general de Representantes, el Consejo General y 

el presente Estatuto. 

ARTÍCULO  42 Se queda como el vigente            Se verificó   

ARTÍCULO  43 Se queda como el vigente            Se verificó   

ARTÍCULO  44 Se queda como el vigente            Se verificó   
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ARTÍCULO  45 II. Promover la Escuela de Educación Sindical, la 

cual deberá impartir al menos un curso por 

semestre escolar lectivo. Establecer los 

mecanismos de detección de necesidades de 

formación sindical y proponer los contenidos que 

atiendan a dichas necesidades en coordinación 

con los demás miembros del Comité Ejecutivo 

General ;  propuesta  comisión:  

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  46 Se queda como el vigente                

ARTÍCULO  47 V. Coordinar a los Secretarios Seccionales de su 

ramo, por lo menos una vez al año; 

VI. Las demás… (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA LO SIGUIENTE: 

V. Convocar y Coordinar a los Secretarios Seccionales de su 

ramo, por lo menos una vez al año; 

VI. Las demás… (CGR XXXII) 

ARTÍCULO  48 Se queda como el vigente            Se verificó   

ARTÍCULO  49 Las comisiones autónomas ratificarán o 

actualizaran su reglamento interno, en un plazo 

no mayor de 30 días, contados a partir de la 

fecha de su elección, el cual deberá aprobarse 

por el Consejo General y que dará a conocer a 

todos los agremiados. 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. (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA 
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ARTÍCULO  50 Las Comisiones Autónomas serán electas bajo el 
principio de elección indirecta conforme a los 
porcentajes obtenidos de votos válidos, de 

acuerdo a los siguientes términos: 

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 %  de 

la primera minoría tendrá derecho a la Comisión 

de Vigilancia. En el caso de que la segunda 

minoría no obtenga el 51%  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. 

(CGR XXXII) 

Se agrega propuesta:                                           

Las Comisiones Autónomas serán 

electas bajo el principio de elección 

indirecta conforme a los porcentajes 

obtenidos de votos válidos, de 

acuerdo a los siguientes términos: 

I. A la primera minoría se le asignarán 

las Comisiones de Hacienda y de 

Honor y Justicia.     

II. Si la segunda minoría obtuvo al 

menos el 51 %  de la primera minoría 

tendrá derecho a la Comisión de 

Vigilancia.                                                           

III. En el caso de que la segunda 

minoría no obtenga el 51%  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. 

(CGR XXXII) 

SE APRUEBA 

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, respectivamente. (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA 
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ARTÍCULO  52 II. Practicar las investigaciones necesarias por 

denuncia escrita de órganos o miembros 

sindicales, en términos del procedimiento del 
Reglamento de Sustanciación de Denuncias y 
Procedencia, de faltas cometidas por ellos, que 

ameriten la aplicación de las sanciones previstas 

en el artículo 85 de este Estatuto; (CGR XXXII)                                      

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 80 (ochenta) días 

naturales, para cumplir con los términos 

previstos en el Reglamentos de Sustanciación de 

Denuncias y Procedencia  (CGR XXXII  y XXXIII)                                                                                                      

IV. Vigilar el proceso electoral para todos los 

órganos de representación y administración 

sindical, de acuerdo con este Estatuto, 

levantando el acta correspondiente en punto de 
la hora convocada; 
V. Conocer y oír de las apelaciones de los 

trabajadores académicos a quienes se les haya 

negado su afiliación en las secciones sindicales; y 

emitir el dictamen correspondiente ante el 

Consejo General en un plazo no mayor a 90 
(noventa) días naturales; (CGR XXXIII) 

VI. Instaurar los procedimientos de 

responsabilidad administrativa 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) 

VII. Cuando la denuncia sea en contra de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia, tomará 
carácter supletorio la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia, y turnará el procedimiento 
instaurado con las garantías de audiencia al 

Se verificó SE APRUEBA 
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Consejo General para que este resuelva.                                          

ARTÍCULO 53 

  

  III. Cuando la denuncia sea en contra de la Comisión 

Autónoma de Honor y Justicia,  la Comisión Autónoma de 

Vigilancia turnará el procedimiento instaurado con las 

garantías de audiencia al Consejo General para que este 

resuelva. 

IV. Las demás…. 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 88 

ARTÍCULO  54 Se queda como el vigente Se agrega propuesta: 

 

IV. Revisar en cualquier momento , el 

ejercicio de gasto corriente del fondo 

de retiro, fondo sindical, caja de 

ahorro, cuenta cinco, guardería, 

CRUNVAQ  y todos los demás que 

conformen el patrimonio colectivo del 

SPUM, verificando que la 

documentación 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-recepción a la Secretaria 

de finanzas, en los casos de relevo de 

los titulares del Comité Ejecutivo 

General: 

SE APRUEBA 

ARTÍCULO  54 BIS   Se verificó   

ARTÍCULO  55 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  56 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  57 Se queda como el vigente: corrigiendo la palabra  

donde desea ingresar  por egresar 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  58 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  59  En caso de que la situación prevista en el 
artículo anterior, se repita en otros 

centros de trabajo, se podrá integrar con los 

afiliados de esos centros una Sección 

Sindical. (GR XXXX) 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  60 En cada Sección Sindical serán elegidos en 

Asamblea Seccional, los miembros de su 

Comité Ejecutivo Seccional que cubran las 

Secretarías a que se refiere el artículo 33, bajo el 
procedimiento de voto directo, universal y 
secreto. Y en aquellas Secciones Sindicales que 

tengan un mínimo de 6 (seis) miembros, se 

nombrarán cuando menos un Secretario General 

Se verificó SE APRUEBA 
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y un Secretario de Finanzas.  (CGE XXXII y XXXIII) 

ARTÍCULO  61 La reestructuración de un Comité Ejecutivo 

Seccional procede cuando alguno o algunos de 

sus miembros se ausenten de manera definitiva; 

la elección para suplirlos deberá ser en Asamblea 

Seccional, en un periodo no mayor de treinta 
días, con quórum de cuando menos 51 % 

(cincuenta y uno por ciento), con los requisitos 

establecidos para la elección del Comité 

Ejecutivo Seccional; y durarán en funciones el 

resto del periodo. (CGR XXXIII) 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  62 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  63   Se verificó   

ARTÍCULO  64 Se queda como el vigente Se verificó SE APRUEBA AGREGAR.  

 

Los Comités Seccionales durarán tres años, 15 días 
antes de su conclusión se emitirá la respectiva 
convocatoria para la elección del nuevo comité 
ejecutivo seccional; solo podrán ser removidos por 
sus electores. 

ARTÍCULO  64 BIS   Se verificó   
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ARTÍCULO  65 La remoción del Comité Ejecutivo Seccional 

podrá ser en cualquier momento, siempre y 

cuando exista causa justificada prevista en el 
capítulo de sanciones y (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 Ejecutivo Seccional, debiendo 

asistir para tal efecto el mismo número de 

integrantes solicitantes, cuando menos. (CGR 

XXXIII) 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  66 Cuando se trate de la remoción de alguno o 

algunos de los miembros del Comité Ejecutivo 

Seccional, será suficiente que exista causa 
justificada y el acuerdo del 51 % (cincuenta y 

uno por ciento) de los miembros activos de la 

Sección Sindical. (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  67 Dice “Secciona…” Propuesta: “Seccional…” (CGR 

XXXI) 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  68 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  69 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  70 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  71 Se queda como el vigente. Se modifique la 

relación en cuestión de tiempos. 

Se verificó NO SE APRUEBA, SE QUEDA COMO ESTÁ EN LOS 

ESTATUTOS 

ARTÍCULO  72 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  73 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  74 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  75 Se queda como el vigente Se verificó   
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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, bajo el procedimiento del 

voto directo, universal y secreto;  conforme al 
principio de elección directa y proporcional 
respectivamente. Ante la Asamblea General, el 
Colegio Electoral declarará la validez de la 
elección y hará la asignación de las Comisiones 
Autónomas, procediendo a la toma de protesta. 
(CGR XXXIII) 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  77 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  78 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  79 El registro de candidatos será por planilla, tanto 

para el Comité Ejecutivo General como para las 

Comisiones Autónomas. (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA 

ERTUCULO 80 Se queda como el vigente Se verificó   

ERTUCULO 81 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO 82 Las afiliaciones al sindicato se suspenderán a 

partir de que aparezca la convocatoria para la 

revocación del Comité Ejecutivo General, 

reanudándose una vez que el proceso de 

elección haya terminado. 

Se agrega propuesta:                                          

Las afiliaciones al sindicato se 

suspenderán a partir de que aparezca 

la convocatoria para la revocación del 

Comité Ejecutivo General y 

Comisiones Autónomas, 

reanudándose una vez que el proceso 

de elección haya terminado. 

SE APRUEBA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Las afiliaciones al sindicato se suspenderán a partir de la 

publicación de la convocatoria para la revocación del 

Comité Ejecutivo General, reanudándose una vez que el 

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. (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA 

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). (CGR XXXII).         

Sugerencia de la comisión: Podrá ser el 
Secretario General el representante y abrir más 

Se verificó NO SE APRUEBA. SE QUEDA COMO ESTA EN LOS 

ESTATUTOS 
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la elección.  

ARTÍCULO  85 Se queda como el vigente Se verificó SE QUEDA COMO ESTA. 

ARTÍCULO  86 Se queda como el vigente Se verificó   

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, 
informando al Secretario de Finanzas quien 
tramitará el descuento correspondiente. La 

reincidencia a lo estipulado en esta última 

fracción, deberá ser turnada a la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia, que sancionará 

con la suspensión de sus 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. (CGR XXXII) 

Se verificó SE APRUEBA 

ARTÍCULO  88 Se queda como el vigente.                                            

Observación; todo lo señalado (CGR XXXII) es 

parte del Reglamento de Sustanciación  

Se verificó SE QUEDA COMO ESTA. 

ARTÍCULO  89 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  90 Se queda como el vigente Se verificó   
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ARTÍCULO  91 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  92 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  93 Se queda como el vigente Se verificó I. Los bienes muebles, inmuebles y derechos actuales 

a su constitución y los que adquiera en el futuro, para 

el objeto de su funcionamiento 

ARTÍCULO  94 Se queda como el vigente Se verificó Revisar la reforma al Capítulo XIII de los Estatutos a 

efecto de establecer las instancias y procedimientos 

que aseguren la información del patrimonio sindical y 

la resolución de controversias por motivo de la 

gestión de fondos sindicales acorde a lo previsto por 

el Artículo 371 Fracción XIII de la Ley Federal del 

Trabajo. 

ARTÍCULO  95 Se queda como el vigente Se verificó 

ARTÍCULO  96 Se queda como el vigente Se verificó 

ARTÍCULO  97 Se queda como el vigente Se verificó 

ARTÍCULO  98 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  100 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  101 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  102 Se queda como el vigente Se verificó   

ARTÍCULO  103 Se queda como el vigente Se verificó   
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MESA IV.- Promoción, capacitación y adiestramiento del 
personal académico 
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XXXVI	CONGRESO	GENERAL	DE	REPRESENTANTES	ORDINARIO	
SINDICATO	DE	PROFESORES	DE	LA	UMSNH	

10,	11	Y	12	DE	OCTUBRE	DE	2018	
MESA	IV:	PROMOCIÓN,	CAPACITACIÓN	Y	ADIESTRAMIENTO	

DEL	PERSONAL	ACADÉMICO	
	
Las	actividades	de	esta	mesa	dieron	inicio	a	las	16:05	horas	del	día	miércoles	10	de	octubre	del	

año	en	curso,	bajo	la	siguiente	metodología	de	trabajo:	
	

Se	puso	a	consideración	entre	los	asistentes	a	la	mesa	el	orden	del	día,	quedando	de	acuerdo	en	

que	el	responsable	de	 las	Promociones	Dr.	Miguel	Angel	Medina	Romero	y	de	 la	Capacitación	y	
Adiestramiento	CD.	Sergio	Cochran	Tapia	dieran	un	Informe	sobre	la	situación	que	guardan	sus	

respectivas	Comisiones.	

	
Una	vez	brindado	el	Informe	y	explicadas	las	dudas	que	se	presentaron	durante	la	exposición	del	

mismo,	 se	 dieron	 por	 concluidas	 las	 actividades	 de	 ese	 día	 a	 las	 19:40	 horas,	 citándose	 para	
iniciar	nuevamente	las	actividades	el	día	jueves	11	de	octubre	a	las	10:00	horas	trayendo	consigo	

Propuestas	 que	 serían	 analizadas	 y	 aprobadas	 en	 su	 caso,	 mismas	 que	 dieron	 origen	 a	 los	

siguientes	acuerdos:	
	

ACUERDOS	EN	LO	REFERENTE	A	LA	PROMOCIÓN	:	
	

1. Que	los	miembros	de	la	Comisión	se	ciñan	con	exclusividad	al	Marco	Jurídico	Universitario	y	lo	
establecido	 en	 el	 Contrato	 Colectivo	 de	 Trabajo	 y	 el	 Convenio	 respectivo.	 Específicamente,	
únicamente	 considerar	 el	 Reglamento	 General	 del	 Personal	 Académico,	 el	 Convenio	 que	

establece	 el	 procedimiento	 y	 los	 lineamientos	 para	 la	 Promoción	 del	 Personal	 Académico	

acordado	 entre	 la	 UMSNH	 y	 el	 SPUM,	 así	 como	 la	 Convocatoria	 respectiva.	 Se	 aprueba	 por	
Unanimidad.	
	

2. Que	 los	 miembros	 de	 la	 Comisión	 mantengan	 el	 rechazo	 total	 a	 la	 aplicación	 de	 la	
Reglamentación	que	apruebe	unilateralmente	la	autoridad	y/o	cualquier	otra	figura	que	pueda	

darse	 de	 manera	 unilateral	 por	 la	 Patronal	 y	 que	 se	 contraponga	 a	 las	 disposiciones	 del	
Reglamento	 General	 del	 Personal	 Académico	 y/o	 del	 Contrato	 Colectivo	 de	 Trabajo,	 en	

detrimento	de	los	derechos	de	los	profesores;	y	así	mismo	se	haga	la	petición	formal	por	parte	

representante	 del	 Sindicato	 de	 Profesores	 al	 Consejo	 Universitario	 para	 su	 abrogación	 o	
derogación.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	

3. Que	 el	 Comité	 Ejecutivo	General	mantenga	 como	 violación	 contractual	 los	 adeudos	 de	 pago	
por	promociones	a	 través	de	 los	recursos	 legales	que	permitan	defender	 los	derechos	de	 los	
profesores,	 igualmente	 que	 el	 Comité	 Ejecutivo	 General	 exija	 el	 pago	 efectivo	 de	 las	

promociones	académicas	aprobadas	y	con	pago	pendiente.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	
	

4. Que	el	Comité	Ejecutivo	 fije	con	 la	autoridad	universitaria	 las	condiciones	de	tiempo	para	 la	
recepción	del	pago	de	promociones	y	lo	deje	establecido	a	través	del	respectivo	convenio	de	
acuerdo	 derivado	 de	 la	 revisión	 contractual	 correspondiente,	 para	 que	 éstas	 puedan	 ser	



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 96 

reclamadas	 en	 la	 consideración	 de	 los	 plazos	 fijados	 por	 ambas	 partes.	 Se	 aprueba	 por	
Unanimidad.	

	

5. La	 Comisión	 Mixta	 General	 de	 Promociones	 en	 su	 representación	 sindical	 deberá	 evitar	
legislar	 fuera	 del	 Reglamento	 General	 del	 Personal	 Académico	 y	 del	 Contrato	 Colectivo	 de	

Trabajo,	 considerando	 no	 adoptar	 criterios	 o	 lineamientos	 que	 no	 estén	 estipulados	 en	 la	
Legislación	Universitaria	y	que	perjudiquen	a	los	académicos.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	

6. Cuando	 las	 fechas	de	 pago	 de	 las	 Promociones	 se	 cumplan	 y	 éstas	 no	 se	 hayan	 otorgado	 el	
Sindicato	debe	emplazar	a	la	Autoridad	Universitaria	a	huelga,	previa	consulta	de	las	distintas	
secciones	sindicales.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	

7. Cuando	 el	 profesor	 cuente	 con	 un	 dictamen	 favorable	 para	 su	 promoción,	 se	 exhorte	 a	 los	
Consejeros	 Técnicos	 del	 Sindicato	 de	 Profesores	 de	 cada	 dependencia	 para	 que	 citen	 al	

representante	 sindical	 y	 al	 interesado	 para	 que	 estén	 presentes	 en	 la	 sesión,	 y	 vigilen	 lo	
contemplado	en	el	Convenio	de	Promociones	(Cláusula	9,	Capítulo	II).	En	caso	de	no	aprobarse	

el	dictamen	se	especifiquen	los	motivos	por	escrito.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	
	

8. Que	 el	 Comité	 Ejecutivo	 en	 conjunto	 con	 la	 autoridad	 analice	 el	 status	 que	 guardan	 los	
profesores	 de	 asignatura	 para	 poder	 promocionarse,	 con	 base	 en	 ello	 se	 solicite	 la	
autorización	 de	 materias	 definitivas	 con	 el	 fin	 de	 cubrir	 las	 horas	 requeridas	 para	

promocionarse.	Se	aprueba	por	mayoría.	Cinco	en	contra.	Cero	abstenciones.	
	

ACUERDOS	EN	LO	REFERENTE	A	LA	CAPACITACIÓN	Y	ADIESTRAMIENTO:	
	

1. Solicitar	a	las	autoridades	universitarias	aumente	el	recurso	financiero	para	la	capacitación	y	
adiestramiento,	así	como	el	aumento	de	los	cursos	y	la	movilidad	de	los	mismos.	Se	solicita	a	la	

autoridad	universitaria	 transparentar	el	destino	del	remanente	al	 final	del	ejercicio	 fiscal.	Se	

aprueba	por	Unanimidad.	
	

2. El	recurso	que	no	se	aplique	por	la	cancelación	de	un	curso	programado	se	transfiera	a	otro	
curso	que	haya	quedado	pendiente	por	falta	de	recursos,	para	que	sea	llevado	a	cabo	durante	

el	mismo	ejercicio	fiscal.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	
	
3. Una	 vez	 aprobados	 los	 cursos	 que	 habrá	 de	 ofrecer	 la	 Comisión	 Mixta	 de	 Capacitación	 y	
adiestramiento,	 ésta	 genere	 una	 Plataforma	 virtual	 para	 la	 difusión	 y	 el	 pre	 registro	 de	 los	

mismos.	Se	aprueba	por	Unanimidad	
	

Las	actividades	de	esta	mesa	concluyeron	a	las	14:35	horas	del	día	11	de	octubre	de	2018.	
	

MEM	Bertha	Chávez	Saucedo		 	 	 MC	Teresita	del	Carmen	Ávila	Val	
							Presidenta		 	 	 	 	 	 	 Secretaria	
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MESA V.- Jubilaciones y Pensiones 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 
XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO 

 
“POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA” 

CONCLUSIONES DE LA MESA V DE JUBILACIONES Y PENSIONES. 

1. El Contrato Colectivo de Trabajo vigente se debe honrar y respetar a cabalidad, ya que contiene los 
derechos laborales logrados por los trabajadores académicos universitarios a través del tiempo. 
 

2. Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH, contenidos en su Ley Orgánica y en 
el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, como el mayor bien jurídico patrimonial 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. 
 

3. La situación que estamos experimentando no es únicamente un asunto 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, sistémica y estructural. 
 

4. Los regímenes de jubilaciones y pensiones, basados en cuentas individuales, experimentados en otras 
universidades públicas del país, han fracasado de acuerdo a la información recabada. Abandonar el 
modelo solidario de pensiones por el de cuentas individuales es caer en la trampa de la bursatilización 
dominada y controlada por el gran capital financiero, lo que implica un riesgo económico enorme para 
los jubilados ya que ese sector de la economía es sumamente volátil y vulnerable a la especulación 
financiera, a la corrupción y la avaricia. 
 

5. La jubilación y la pensión son derechos humanos  de orden de seguridad social 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, 133  y de los tratados 
internacionales signados por  el Estado Mexicano además de la cláusula 8 del Contrato Colectivo de 
Trabajo vigente. 
 

6. No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre cualquier modificación a  
nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, con la autoridad y/o cualquier instancia. 
 

7. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es completamente legal, justo y un derecho legitimo; 
amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  sustentado en los artículos 
353- J, 356, 377 y 377-3 de la Ley Federal del Trabajo, en la Legislación Estatal, la Legislación 
Universitaria y las cláusulas 10, 131 y 132 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, además de 
los Convenios Internacionales firmados por el Estado Mexicano, relativos a la materia y la 
jurisprudencia aplicable. 
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8. Atendiendo a lo establecido en el pacto social de la Organización Internacional del Trabajo, el Sindicato 
de Profesores de la Universidad Michoacana, exigimos se nos informe  de cualquier propuesta de 
modificación a nuestro sistema de jubilaciones y pensiones que hagan las autoridades de rectoría, el 
Congreso del Estado o cualquier otra instancia y hacerlas del conocimiento de los agremiados en forma 
oportuna, en salvaguarda de nuestros derechos. 
 

9. Es importante dejar en claro, que los conceptos de jubilación y pensión son completamente diferentes 
en su naturaleza jurídica y no deben ser  confundidos, atendiendo a la definición señalada en el punto 
42 de la cláusula 6ª, así como a la cláusula 134 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 
 

10. Nuestros derechos laborales no están sujetos a cambios retroactivos, conforme a los art. 14 y 16 
constitucionales  y a la Ley Federal del Trabajo y demás aplicables. 
 

11. Todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante posibles escenarios de conflicto 
respecto de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, deben llevarse a cabo al interior de las bases 
del sindicato. Cualquier modificación o adecuación de las cláusulas de contrato colectivo de trabajo 
vigente establecidas, se hará a través del CGR del SPUM y en los términos del art. 26  fracción tercera 
de la declaración y principios del estatuto  del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.  
 

12. Es obligación del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana a 
través de las secretarías correspondientes,  proporcionar  toda la información y el conocimiento 
posible de la materia relacionada con las jubilaciones y pensiones,  de las experiencias vividas, 
memorias y relatorías de congresos anteriores, de otros sindicatos y de otras Instituciones. Asimismo, 
que la información se actualice permanentemente y se ponga a disposición de los agremiados a través 
de los secretarios seccionales y los medios electrónicos disponibles. 
 

13. Exigimos que cesen las acciones de intimidación, difamación, agresión, amenazas y violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente, por parte de la patronal e integrantes de los diferentes poderes 
gubernamentales y que asuman con responsabilidad sus obligaciones constitucionales.  
 

14. Se acuerda la continuidad de la Comisión Técnica-Multidisciplinaria para que además de realizar los 
estudios pertinentes,  dé seguimiento al cumplimiento de los acuerdos  tomados, y al  Plan de Defensa 
de nuestro régimen de jubilaciones y pensiones, que implementará el Comité Ejecutivo General y 
someterá para su aprobación a Consejo General. Con la facultad de asesorarse con los expertos que 
juzguen conveniente, entre ellos el Licenciado Gustavo Guerra Servín, integrante de la sección  sindical 
de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
 
 

15. Exigir a las instancias correspondientes, la información histórica útil, confiable, oportuna, veraz, 
completa y verificable de las finanzas de la UMSNH, así como una transparencia y racionalización del 
uso de los recursos financieros, 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  
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rendición de cuentas, cuya responsabilidad quedará a cargo del Comité Ejecutivo y el seguimiento a 
cargo de la Comisión Técnica- Multidisciplinaria. 
 

16. Nuestro sindicato no puede pasar por alto que, de manera conjunta con la autoridad universitaria se 
lleven a cabo hacer gestiones para que la Federación y el Estado de Michoacán de Ocampo, cumplan 
con su obligación constitucional de asignar recursos suficientes para la educación media superior y 
superior del País, con nuestro estado y en particular para cubrir los compromisos contractuales 
pactados con los trabajadores académicos activos, jubilados y pensionados de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 

17. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana debe continuar participando en el 
movimiento sindical nacional para la defensa de la seguridad social y para ello establecer alianzas y 
estrategias de participación en esta lucha social. 
 

18. Exigimos que en el talón de pago de los jubilados se modifique el concepto de “pensión por jubilación” 
a “salario por jubilación”, toda vez que son dos términos totalmente diferentes y que se desglosen 
cada una de las percepciones y deducciones económicas con los mismos conceptos que  se utilizan 
para los profesores en activo. 
 

19. Exigimos al H. Consejo Universitario se abstenga de realizar acciones que atenten contra los derechos 
laborales contemplados en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, que de no hacerlo, se 
finquen las sanciones acorde al estatuto a los sindicalizados que corresponda.  
 

20. Se invoca al pleno de este XXXVI Congreso General de Representantes, para la dignificación, 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. 
 

21. El Comité Ejecutivo debe diseñar y realizar una campaña masiva, con información veraz a través de 
todos los medios posibles, para dignificar la figura del personal académico activo y jubilado de la 
UMSNH, con el propósito de mejorar la percepción que de nosotros tiene la sociedad. 
 

22. Establecer una política de alianzas con sindicatos afines de educación media superior y superior, así 
como otras fuerzas políticas de Michoacán y el resto del País, para la defensa del sistema de 
jubilaciones y pensiones  así como de la Universidad Pública. 
 

23. Esta Mesa de Jubilaciones y Pensiones, acuerda exigir al Comité Ejecutivo General de nuestro sindicato, 
en funciones, que elabore un plan proactivo de defensa de nuestro régimen jubilatorio y lo mantenga 
actualizado,  considerando en el plazo inmediato las siguientes:  
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LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN 
 
a) Que el Plan de Defensa contenga una introducción que defina legalmente los conceptos de 

jubilación y pensión, el contexto del conflicto externo e interno en que nos encontramos inmersos, 
considerando los aspectos económicos, políticos y sociales, justificando cabalmente la pertinencia 
y permanencia de nuestro sistema actual de jubilaciones y pensiones. 
 

b) Reiterar la creación de un frente Nicolaita que defienda el adecuado suministro de recursos, 
mediante una gestión oportuna y permanente de los subsidios ante las instancias 
correspondientes, gestionando el déficit del año 2018 y los subsidios ordinarios necesarios para el 
año 2019 a nuestra Universidad, con el propósito de resolver la situación deficitaria artificialmente 
creada por los gobiernos Federal y Estatal. 

 
c) Que se establezcan acciones concretas en los ejes académico,  jurídico-laboral, sindical, político, 

social, económico, cultural, y de comunicación. 
 
d) Se fortalezca y promueva que la resistencia,  defensa y protección del sistema de jubilaciones y 

pensiones de los trabajadores universitarios, ante el asedio del capital transnacional y nativo, es 
tarea y responsabilidad de la comunidad universitaria, se trata de una acción colectiva en defensa 
de la educación pública. 
 

e) Que en el plan de acción se consideren las diferentes aportaciones que al respecto realicen las 
secciones sindicales. 

Esta mesa propone que el siguiente Comité Ejecutivo General 2018-2021, en un plazo de 30 días 
naturales a partir de su elección y previa aprobación de esta propuesta por la sesión plenaria, presente 
el Plan de Defensa al Consejo General y a las diferentes secciones sindicales y de no cumplir con este 
acuerdo, se revoque el mandato conforme al procedimiento establecido.  

 

 El Comité Ejecutivo, y el Consejo General de nuestro sindicato, deben acatar al pie de la letra, todo lo 
acordado por este XXXVI CGR y abstenerse de realizar 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 y se declarará nulo 
cualquier acuerdo que atente contra los derechos adquiridos. El cumplimiento de esta disposición será 
supervisada por la Comisión Técnica Multidisciplinaria. 

 
24. De existir incumplimiento de la ejecución de acuerdos de los XXXIV, XXXV y XXXVI de Congresos 

Generales de Representantes por parte de algún miembro del Comité Ejecutivo General, exigimos se 
apliquen las sanciones correspondientes. 
 
Esta se mesa se permite formular la siguiente recomendación: 
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Se recomienda al Comité Ejecutivo General (2018-2021) que a través de las secretarías 
correspondientes, se aboque a la tarea de establecer y reforzar vínculos sindicales y políticos 
con el Comité Internacional para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM-México) y se 
enlace con otros sindicatos hermanos que ya están trabajando en este sentido. Se trata de 
pugnar por auditar, abolir y repudiar la deuda pública ilegitima y fraudulenta,  que disminuye 
los recursos públicos del gobierno, en detrimento de la educación y del bienestar de los 
mexicanos. 

 

 Así mismo y con plena convicción declaramos que, en conclusión y en función de los 
acuerdos aprobados por esta mesa, nuestro régimen jubilatorio no está sujeto a negociación 
alguna y menos como moneda de cambio para que el Estado otorgue la suficiencia 
presupuestaria a nuestra Universidad y se libere de una obligación incumplida. 

  

 
Ing. José Francisco Ruíz Vega como presidente, Biol. Martin Zendejas Aranda como secretario y  la 
Mtra. Esther Silva Guillen y el Mtro. Everardo Urquiza Marín, como escrutadores. 
 
 
 
 

Morelia Michoacán a 12 de Octubre de 2018 
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MESA VI.- Políticas Generales a seguir por el SPUM
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RELATORÍA (XXXVI Congreso General Ordinario de Representantes). 

MESA VI. POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. 

Siendo las 16:15 horas del día 10 de octubre de 2018 se instaló la mesa de Políticas Generales a seguir por el 
SPUM, por parte del Secretario General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana Dr. 
Gaudencio Anaya Sánchez , y el Dr. José Luis García Barboza 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 misma, 
quedando como Presidente el profesor Manuel Calderón Ramírez, como Relator el Profesor Francisco Juan 
Ambriz Zamudio. Se da inicio con 83 (ochenta y tres participantes), Acto seguido se puso a consideración la 
mecánica de trabajo acordando: 

1. Dos rondas de 5 participantes con dos minutos en cada una de las intervenciones, si se requiere se 
someterá a consideración si se continúa con otra ronda o queda suficientemente discutido el tema. 

2. Se pasó a votación cuatro propuestas de horario de trabajo de la mesa, el acuerdo fue asistir de 
10:00 a 14:00  y  de 16:00 a 19:00 horas. 

3. Tomar como base para la Discusión los acuerdos y conclusiones derivados de la mesa 
correspondiente en el XXXV Congreso General Ordinario de Representantes 

4. Se ratifican los temas a trabajar por esta mesa siendo las siguientes: 
a) Política Interna 
b) Política Económica 
c) Política exterior 

POLÍTICA INTERNA 

1. Que los órganos de gobierno y dirección del Sindicato en todos sus niveles cumplan con sus funciones; 
en caso contrario, que se apliquen inmediatamente las sanciones estatutarias correspondientes. 

2. Que se mandate al Consejo General que se cumpla con el acuerdo de realizar el Congreso General de 
Representantes Extraordinario con el único punto y exclusivo de la reforma al estatuto.  
Se acuerda la fecha dentro de los sesenta días naturales siguientes a la firma del CCT 2019 además que 
la información deberá difundirse a las secciones sindicales para su análisis y discusión al día siguiente 
de la firma del CCT.  

3. Rescatar el acuerdo del XXXIV congreso general de representantes ordinario “No corresponde a 
nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, con 
la autoridad” y unir la propuesta de la mesa de jubilaciones y pensiones. 

4. El XXXV Congreso General de Representantes exija que se apliquen las sanciones a todos los órganos 
de dirección y de representación del SPUM y a todos los agremiados para que de manera coordinada 
en apego a la normativa estatutaria y en pro de la unidad democracia e independencia sindical; para 
procurar el interés general del sindicato, dejando de lado los intereses particulares y de grupo. 

5. Que se turne a la plenaria de este Congreso el incumplimiento de las comisiones de acuerdo con sus 
funciones estatutarias. 

6. Aplicar las sanciones estatutarias correspondientes a quienes,  perteneciendo  al actual Comité 
Ejecutivo General y a las Comisiones  Autónomas, que con sus acciones y/u omisiones  han  provocado  
una grave crisis de representación y parálisis sindicales. En relación al incumplimiento del acuerdo 6 de 
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la mesa de políticas sindicales del XXXV Congreso General de Representantes que dice “ que las 
comisiones autónomas cumplan cabalmente en tiempo y forma con sus funciones estatutarias” se 
acordó someter a consideración de la plenaria para que esta decida respecto a dicho incumplimiento. 

7. Dar cumplimiento al acuerdo del XXXV Congreso General de Representantes ante la falta de 
cumplimiento de los acuerdos de los Congresos Generales de Representantes anteriores, por parte de 
los órganos de dirección y representación del SPUM. Esta situación debe ocasionar la revocación del 
mandato y recomendar que ninguno de los miembros que integran el actual Comité Ejecutivo y las 
comisiones autónomas  puedan participar en las planillas para la renovación 2018-2021. 

8. Se exige evitar el nepotismo de toda la estructura del SPUM; que este congreso General de 
Representantes instruya al Consejo General para que  se generen los reglamentos internos respectivos 
sobre la contratación y operación del personal administrativo y manual que labore en las áreas 
administrativas y operativas del  sindicato. 

9. Que se de cumplimiento al acuerdo del Consejo General en cuanto a la expulsión del Dr. Salvador Jara 
Guerrero de este gremio sindical. 
 

POLÍTICA ECONOMICA 

1. Se mandata al Consejo General llevar a cabo un congreso extraordinario para revisar las conclusiones  
de la auditoria externa y decidir lo correspondiente.  

2.  Que se mandate al Comité Ejecutivo General el transparentar el origen y aplicación de los  recursos 
financieros a sus agremiados,  a través de un módulo de acceso a la información del SPUM de acuerdo 
con lo que indica la ley. 

3.  Que el SPUM emprenda acciones pertinentes para difundir el Convenio Marco de Colaboración para el 
apoyo financiero que se celebra entre el Gobierno Federal Estatal y la UMSNH y conocer la situación 
real en que se encuentra y sobre los demás problemas que se dice, originan la crisis de la UMSNH. 

4. El Congreso General de Representantes debe solicitar al Secretario General y el Secretario de Finanzas 
del Comité Ejecutivo del SPUM; se de transparencia a los recursos  financieros  por ingresos 
extraordinarios contemplados en el acuerdo número 5 de la Política Económica del XXXV CGRO que se 
refiere a las ganancias de la guardería, la renta del lote en donde se encuentra la antena de TELCEL, la 
renta de la tienda del ISSSTE y el auditorio del SPUM entre otros. 

5. Que se informe y se abra una investigación integral a la guardería del SPUM S.C. y se mandate al 
siguiente Comité Ejecutivo en cuanto tome posesión, para que se dé seguimiento y se finquen 
responsabilidades en su caso. Que se informe al Consejo General para lo conducente. 

6. Que se apliquen los reglamentos sobre los préstamos, se revise la reestructuración de los pagos y el 
destino de los intereses que se generan  de dichos préstamos. 

7. Que de pagarse el salario en forma extemporánea, los montos sean por cada quincena en forma parcial 
de las mismas y no todo en su conjunto, debido a que si se realiza el pago total en una sola exhibición, 
se genera mayor impuesto sobre la renta. 

8. La mesa acuerda realizar un extrañamiento por el incumplimiento a la entrega de los informes 
respectivos, acordado en la plenaria de inicio de este XXXVI CGRO. 

9. Que se transparente el mecanismo referente a la recuperación de las cuotas sindicales a cada una de 
las secciones. 
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10. Que se exija por este XXXVI CGRO al  nuevo Gobierno Federal se elimine  la política de topes salariales. 

POLÍTICA EXTERIOR 

1. Se ratifican la conclusión de la mesa de jubilaciones y pensiones de este XXXVI CGRO 
2. Contrarrestar el efecto de la huelga de puertas abiertas, elaborando un programa de acción conjunta y 

de estrategia política con el SUEUM y fortalecer la asesoría jurídica al respecto, para la defensa del 
derecho a huelga, demandando un juicio político al presidente de la JLC y A ente el Congreso del Estado 
de Michoacán y promover la expulsión del presidente de la JLC y A del SPUM, de acuerdo a la norma 
estatutaria. Que cuando el Lic. Hill Arturo del Rio solicite su reincorporación al SPUM, el Comité 
Ejecutivo en turno realice la denuncia correspondiente para evitar su reingreso al sindicato. 

3. No permitir que en el Bachillerato Nicolaita se reduzcan los grupos, lo que originaría la desaparición de 
materias ordinarias, optativas y de repetidores. El SPUM deberá  revisar constantemente que no se dé 
este hecho, ya que esto afectaría la materia de trabajo de sus afiliados; se demanda implementar el 
mecanismo de pase automático a las licenciaturas de la UMSNH como medida de fortalecimiento al 
bachillerato y luchar por el reconocimiento de la plantilla por parte de la SEP. 

4. No permitir que en las diferentes licenciaturas se reduzcan los grupos o compacten, lo que originaría la 
desaparición de materias ordinarias, optativas. El SPUM deberá  revisar constantemente que no se dé 
este hecho, ya que esto afectaría la materia de trabajo de sus afiliados. 

5. Que el SPUM demande a las autoridades y comisiones correspondientes establecer una política de 
ingreso pertinente con la situación socioeconómica, étnica, cultural  y académica de los aspirantes, 
para que se fortalezca  la matrícula de ingreso a las diferentes dependencias de la UMSNH; así mismo, 
deberá mantenerse la gratuidad total de la educación pública establecida en la Constitución Política del 
Estado de Michoacán. 

6. Demandar la transparencia en la asignación de materias en las nuevas carreras, que se cumplan los 
ordenamientos normativos dando preferencia a profesores ordinarios a completar su carga horaria en 
las carreras de nueva creación. que se involucre el secretario de Asuntos Académicos y al Secretario del 
Trabajo. 

7. Se mandata que la secretaria de Relaciones Exteriores  revise y promueva alianzas externas con las 
organizaciones gremiales estatales, nacionales e internacionales que fortalezcan al SPUM en su lucha y 
se elimine el pago de cuotas  a la CONTU, deslindándose de esta confederación por diferencias 
ideológicas. Que se impulse la creación de un Frente Nacional de Trabajadores Universitarios que 
pugne por un nuevo sistema de financiamiento a las Universidades Públicas. 

8. Mandatar que el comité Ejecutivo reactive y participe en la mesa de trabajo con la autoridad para 
atender  la situación de los profesores por hora para que se les dé el derecho a la seguridad social 
comunicando a los interesados lo conducente. 

9. Mandatar se cumpla con el acuerdo del XXXIV CGRO de realizar los foros sobre los alcances y 
repercusiones  de la iniciativa de la Reforma Estructural en salud. 

10. Que el SPUM obligue a la autoridad a que se realicen concursos de plazas y asignaturas definitivas, 
conforme al contrato colectivo para que los profesores sindicalizados incrementen su carga horaria. 

11. Que se  incremente el subsidio  a la UMSNH de acuerdo con la media nacional por estudiante, por lo 
menos. 

12. Que se paguen las cuotas de manera correcta al IMSS conforme a la Ley. 
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13.  Que se instauren las acciones legales y políticas para la abrogación del decreto de la reforma al artículo 
143  y sus 3 transitorios. 

14. Pugnar por la rescisión de los convenios celebrados entre la UMSNH y el CENEVAL como institución 
privada para aplicar exámenes de conocimientos en cualquier rama y nivel educativo de la UMSNH.  

15. Que el SPUM acompañe a los jóvenes expulsados de la UMSNH en el debido proceso de 
reincorporación y reivindicación, en el marco de las relaciones exteriores con los sectores 
universitarios.  

16. Que el SPUM acompañe a la maestra Guadalupe Estrada Games con la gestión ante la UMSNH en el  
debido proceso de reinstalación completa  y que se revise en la mesa de violaciones su expediente.  
 

Se concluyeron los trabajos el dia 11 ( once) de octubre de 2018 (dos mil dieciocho) a las 21:35   

Agradeciendo a los asistentes  a este XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario, su apoyo y 
atenciones. 

ATENTAMENTE 

Morelia Michoacán, a 11 de Octubre de 2018 

 

 

QFB MANUEL CALDERON RAMIREZ                            ING.  FRANCISCO JUAN AMBRIZ ZAMUDIO 
          PRESIDENTE DE LA MESA VI                                                 RELATOR DE LA MESA VI 
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Informe anual General y de Finanzas del Comité Ejecutivo 
General 2015-2018  

(Periodo octubre 2017 – septiembre 2018)
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INTRODUCCIÓN. 

 

Para el cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, fracción I y 41, fracción IV de nuestro Estatuto 
Sindical pongo a consideración de los delegados al XXXVI Congreso General Ordinario de Representantes, el 
Tercer Informe Anual de la Secretaría de Finanzas del SPUM (2015-2018). 

 

 

 El presente informe tiene como propósito que los integrantes de éste órgano de dirección sindical 
tengan conocimiento de la situación financiera que guarda el patrimonio del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (PSUM), durante el periodo comprendido del 01 de Octubre de 2017 al 30 de 
Septiembre de 2018. 

 

 

 Cabe mencionar que el patrimonio del SPUM se distribuye en distintos rubros o fondos financieros, 
mismos que se describen y detallan en el presente informe; así como también se hace mención de lo referente 
a información financiera de la Guardería Spum, S.C., propiedad de nuestro Sindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINANCIERO 

01 de Octubre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018. 
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1.0. FONDO SINDICAL 

Este fondo también se incrementa con una cantidad fija cada año, aportada por la UMSNH, de acuerdo a la 
cláusula 128 inciso m del CCT. En el año de 2018 se pactó un incremento anual de $ 535,000.00 (QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

1.1. El Balance General del fondo de Préstamo Sindical SPUM al 30 de Septiembre 2018 se presenta en el anexo 
1.0. 
 
• Suma de Activo Circulante: Por un monto de $40, 393,356.37 (CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.).  Que está integrado por las 
cuentas de Bancos por la cantidad de $536,966.10 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.), Inversiones en Valores por $510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL 
PESOS 00/100 M.N.) y Deudores Diversos por un monto de $39, 346,390.27 (TREINTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 27/100 M.N.). 

• Suma de Pasivo Circulante: Por un monto de $3, 558,858.25 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.). Que está compuesto por 
Acreedores Diversos por la cantidad de $1, 457,385.22 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.) y por la cuenta de Intereses Cobrados 
por Anticipado por un monto de $2, 101,473.03 DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.). 

• Suma Patrimonio: Por un monto de $36, 834,498.12 (TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.). Este rubro esté 
integrado por las cuentas de Remanente de Ejercicios Anteriores con un monto $33, 988,226.67 
(TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
67/100 M.N.) y el Remanente del Periodo por $2, 846,271.45 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.). 

 

1.2. El Estado de Actividades del Fondo Sindical SPUM se presenta en el anexo 2.0. 
 
• Ingresos: Por un monto de $2, 893,391.81 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.).Estos ingresos derivan del incremento anual 
aportado por la UMSNH por la cantidad de $535,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.) y los intereses generados por los préstamos a profesores por la cantidad $2, 358,391.81 
(DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 81/100 
M.N.). 
 

• Egresos: Por la cantidad de $47,120.36 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 36/100 M.N.), 
que corresponde a comisiones bancarias. 
 

• Remanente del Periodo: Por un monto de $2, 846,271.45 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.). 
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2.0. FONDO DE RETIRO. 

 

Desde hace varios años se pactó que la UMSNH aporte una cantidad fija mensual para incrementar el Fondo de 
Retiro Sindical. Para el ejercicio 2018 se pactó un incremento mensual de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), según la cláusula 128 inciso j del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 

2.1. El Balance General del Fondo de Retiro al 30 de Septiembre 2018 se presenta en el anexo 3.0. 

 

• Suma de Activo Circulante: Por un monto de $69, 658,432.69 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.). Está 
integrado por las cuentas de Bancos con un saldo de $425,169.17 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.). Deudores Diversos por un monto de $68, 834,330.10 
(SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
10/100 M.N.) y la cuenta de Cuentas por Recuperar por la cantidad de $398,933.42 (TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.). 
 

• Suma de pasivo circulante: Por un monto de $21, 672,539.44 (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.). Este apartado está integrado 
por Acreedores Diversos con la cantidad de $6, 263,763.12 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL SETESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.) y la cuenta de Intereses Cobrados por 
Anticipado con un monto de $15, 408,776.32 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 
SETESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.). 
 

• Suma de Patrimonio: Por un monto de $47, 985,893.25 (CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.). Integrado por el 
Remante de Ejercicios Anteriores con un monto de $45, 441,015.99 (CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 99/100 M.N.) y el Remanente del Periodo por 
$2, 544,877.26 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS 26/100 M.N.). 
 

2.2. El Estado de Actividades del Fondo de Retiro del 01 de Octubre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018, se 
presenta en el anexo 4.0. 
 
• Ingresos: Por un monto de $6, 273,511.62 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS ONCE PESOS 62/100 M.N.). Estos ingresos derivan de las aportaciones mensuales al fondo 
por CCT (cláusula 128 inciso j) por un monto de $1, 800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) y los intereses generados por los préstamos por $4, 473,511.62 (CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 62/100 M.N.). 
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• Egresos: Por un monto de $3, 728,634.36 (TRES MLLONES SETESCIENTOS VEINTIOCHO MIL  

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.). Estos gastos corresponden a pagos a profesores 
jubilados por la cantidad de $3, 705,666.36 (TRES MLLONES SETESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.) y Comisiones Bancarias por la cantidad de $22,968.00 (VEINTIDOS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 
 
 

• Remanente del  Periodo: Por un monto de $2, 544,877.26 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.). Esto es el remanente del Fondo de 
Retiro correspondiente al periodo del 01 de Octubre 2017 al 30 de Septiembre de 2018. 
 

 

3.0.  CAJA DE AHORRO. 
 

3.1. El Balance General de Caja de Ahorro del SPUM al 30 de Septiembre de 2018 se presenta en el anexo 5.0. 

 

• Suma de Activo Circulante: Por un monto de $41, 719,408.98 (CUARENTA Y UN MILLONES 
SETESCENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 98/100 M.N.). Se integra por Bancos por 
la cantidad $5, 190,634.69 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 69/100 M.N.), Inversiones en Valores por $100,894.25 (CIEN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 25/100 M.N.), Deudores Diversos por $36, 427,880.04 (TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.). 

• Suma de Pasivo Circulante: Por un monto de $27, 925,561.96 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.). Integrado por Acreedores Diversos 
por la cantidad de $24, 041,332.79 (VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.). Intereses Cobrados por Anticipado por $3, 884,229.17 (TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 17/100 M.N.). 
 
 

• Suma de Patrimonio: Por un monto de $13, 793,847.02 (TRECE MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.). Correspondientes a Remanente de 
Ejercicios Anteriores por la cantidad de $10, 375,586.21 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.) y el Remanente del periodo por $3, 
418,260.81 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 81/100 
M.N.). 

 

3.2. El Estado de Actividades de la Caja de Ahorro para el periodo del 01 de Octubre 2017 al 30 de Septiembre 
de 2018 se presenta en el anexo 6.0. 
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• Ingresos: Estos ingresos derivan de intereses cobrados por préstamos por la cantidad de $4, 933,538.00 

(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 
M.N.). 
 

 
• Intereses Pagados por Ahorro: Por un monto de $1, 508,450.07 (UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100 M.N.). 
 
 

• Gastos Financieros: Se tuvieron gastos por manejo de cuenta por $6,827.12 (SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N.). 
 

 
• Remanente del Periodo: Se obtuvo un Remanente en este periodo por la cantidad de $3, 418,260.81 

(TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 81/100 M.N.). 

 

 

4.0. CUENTA CORRIENTE 
 

4.1. El Balance General para la Cuenta Corriente se presenta en el anexo 7.0. 

Este Estado Financiero muestra los Activos, los Pasivos u Obligaciones contraídas y el Capital con que cuenta el 
Sindicato en el rubro de la Cuenta Corriente del SPUM, al 30 de Septiembre de 2018. 

• Suma de Activo: Por un monto de $5, 474,921.49 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 49/100 M.N.). Está integrado por cuentas del Activo 
Circulante como lo son Fondo Fijo de Caja por la cantidad de $36,044.40 (TREINTA Y SEIS MIL 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), Bancos por $562,256.06 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.), Deudores Diversos por $2, 943,754.40 (DOS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 
M.N.) y la cuenta de Gastos por Comprobar por un monto de $1, 003,723.35 (UN MILLÓN TRES MIL 
SETESCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N.), así como la cuenta de Terrenos y Edificios por la 
cantidad de $258,584.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 50/100 M.N.), Equipo de Transporte por un monto de $145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.) y Mobiliario y Equipo de Oficina, por un monto $525,558.78 (QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.), que corresponde al Activo No 
Circulante. 
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• Suma de Pasivo Circulante: Por un monto de $22, 611,965.08 (VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.), mismo que se integra por las cuentas 
de Acreedores Diversos por la cantidad de $22, 567,781.49 (VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.) y la cuenta de Impuestos por 
Pagar por $44,183.59 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.). 

 

• Suma de Patrimonio: Por un monto de - $17, 137,043.59 (DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y 
SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.). Que se integra por el Patrimonio Inmobiliario por la 
cantidad de $403,584.50 (CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 
M.N.), los resultados de Ejercicios Anteriores por la cantidad de - $14, 670,099.85 (CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) y la Pérdida del Periodo por la 
cantidad de – $2, 870,528.24 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS 24/100 M.N.). 
 
 
 

4.2. El Estado de Actividades de la Cuenta Corriente del SPUM para el periodo del 01 de Octubre de 2017 al 30 
de Septiembre de 2018 se presenta en el anexo 8.0. 

El anexo 8.0 muestra que durante el periodo del 01 de Octubre 2017 al 30 de Septiembre de 2018, los ingresos 
fueron por $7, 710,491.85 (SIETE MILLONES SETESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
85/100 M.N.); mientras que los egresos por gastos generales fueron de $10, 538,990.97 (DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 97/100 M.N.) y los gastos financieros por 
$42,029.12 (CUARENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N.), por lo que se obtuvo una pérdida en 
este periodo por la cantidad de $2, 870,528.24 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.). 

 

5.0. GUARDERÍA SPUM, S.C. 
 

5.1. El Balance General de la Guardería SPUM, S.C. al 20 de Marzo 2018 se presenta en el anexo 9.0. Cabe 
destacar que este Estado Financiero se presenta con notas al mismo, ya que las cifras que contiene se 
presentan por un periodo irregular, esto derivado de la denuncia presentada ante la Comisión Autónoma 
de Vigilancia por la sustracción de $816,491.40 (OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 40/100 M.N.), sin conocimiento ni autorización de la Secretaría de Finanzas, motivo por el cual 
ésta Secretaría se encuentra imposibilitada para presentar información financiera a partir del día 21 de 
Marzo del año en curso. 
 
• Suma de Activo Circulante: Se compone de los siguientes conceptos: Bancos, Deudores Diversos, 

Impuestos Pagados por Anticipado, Pagos Provisionales y Anticipo a Proveedores, por un monto de $3, 
013,964.58 (TRES MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.). 
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• Suma de Activo No Circulante: El Edificio, Equipo de Transporte, Mobiliario y Equipo de Oficina y el 

Equipo de Cómputo tiene un valor de $3, 298,221.18 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 18/100 M.N.). 
 

• Total de Pasivo a Corto Plazo: Se compone de los siguientes conceptos: Acreedores Diversos, 
Proveedores e Impuestos por Pagar, por un monto de $3, 174,350.77 (TRES MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 77/100 M.N.). 
 

• Total de Capital Contable: Por un monto de $3, 137,834.99 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.), donde se incluye la Utilidad del Periodo 
por un monto de $578,354.43 (QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 43/100 M.N.). 

 

5.2. El Estado de Resultados para la guardería SPUM, S.C., POR EL PERIODO DEL 01 DE Octubre de 2017 al 20 de 
Marzo de 2018, se presenta en el anexo 10.0, el cual se describe a continuación: 
 
• Ingresos: Son los ingresos obtenidos por la guardería, por el periodo mencionado, por un monto de $3, 

986,239.90 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
90/100 M.N.). Estos ingresos se obtienen de acuerdo al convenio que se tiene con el IMSS. 

• Gastos de Operación: Son los gastos realizados en el periodo para el funcionamiento de la Guardería, 
por una cantidad de $3, 333,530.99 (TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA PESOS 99/100 M.N.). 
 

• Gastos No Deducibles: Por un monto de $73,848.70 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS 70/100 M.N.). 
 

• Productos Financieros: Son los intereses cobrados al personal por concepto de préstamos, por un 
monto de $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 

• Gastos Financieros: Son los gastos pagados al banco por concepto de manejo de cuenta por una 
cantidad de $9,505.78 (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 78/100 M.N.). 
 

• Utilidad del Periodo: Se tuvo una Utilidad neta generada en el periodo, de $578,354.43 (QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.). 

 

 
6.0. CUOTAS SINDICALES 
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Las recuperaciones por concepto de Cuotas Sindicales que realiza el Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM), corresponden al 1% del total de las percepciones que reciben los trabajadores 
académicos agremiados a nuestro sindicato. Es importante destacar que los ingresos por este concepto 
representan sólo el 30% de la totalidad de los ingresos con que cuenta nuestro Sindicato para desarrollar sus 
actividades principales. De la totalidad de las recuperaciones por este concepto, el Sindicato está obligado a 
reintegrar el 40% a las Secciones Sindicales para su funcionamiento, cabe destacar que estas devoluciones a las 
Secciones Sindicales se realiza de manera Trimestral. Durante el periodo del 01 de Octubre 2017 al 30 de 
Septiembre de 2017, se han realizado las devoluciones a las secciones sindicales, en tiempo y forma, estando al 
corriente de dichos trámites. 

 

 

 

7.0. PRESTACIONES 

A partir del Comité Ejecutivo anterior se logró modificar el procedimiento de los trámites que corresponden a 
los reembolsos por concepto de prestaciones económicas, estos es, que todos los trámites de recuperaciones 
económicas establecidas en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo se lleven a cabo, inicialmente, en las 
oficinas de la Secretaría de Prestaciones y Asistencia Social de nuestro Sindicato, para que, finalmente, la 
entrega del recurso económico correspondiente, se recoja directamente en ventanilla de la Secretaría de 
Finanzas. De esta forma se tiene la certeza de que todos los trámites que realizan los compañeros agremiados 
por estos conceptos son los que efectivamente se gestionan y, lo que es más importante aún, se tiene la 
certeza que el beneficiario es quien efectivamente realiza el cobro del recurso económico, ya que todos los 
trámites se realizan de manera personal y dicho recurso se entrega de manera individual y nominativa. 

 

8.0.  CUENTA CINCO  

Este fondo tiene la característica de que todos los recursos que se obtienen o que se recuperan, corresponden 
a los distintos convenios con que cuenta nuestro Sindicato, así como a los pagos que realizan los compañeros 
agremiados a nuestro Sindicato por las cuotas tanto del CRUNVAQ como del CRUNLAC. Esto es, todos los 
recursos que se depositan en este fondo no son propiedad del SPUM, lo cual lleva a que este fondo se maneje 
como una especie de “cuenta puente”. 

 

Algunos de los convenios y prestaciones que mantiene el Sindicato son: 

 

a) Seguro de Vida Inbursa: en la actualidad el SPUM tiene contratado un seguro de vida voluntario 
colectivo (póliza colectiva) con la aseguradora Inbursa. Los contratantes de este servicio, actualmente 
son casi 1,730 trabajadores académicos agremiados al SPUM. La cobertura que ofrece esta póliza es: 
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Muerte Natural $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y muerte accidental 
$260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); esta póliza se paga con descuentos 
quincenales de $57.00 (CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 
 
 

b) Seguro de vida ACE: También se cuenta con convenio con la Aseguradora ACE para la prestación del 
servicio de seguro de vida voluntario colectivo (póliza colectiva). Los contratantes de esta póliza en la 
actualidad son un poco más de 250 compañeros agremiados a nuestro Sindicato. La cobertura que 
ofrece esta póliza es: Muerte Natural al Contratante $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) y Muerte Accidental del Contratante $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). Los 
pagos por el servicio de esta póliza son de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) de manera quincenal. 

 

c) Seguro de Autos: El SPUM mantiene convenio con las aseguradoras Inbursa y Qualitas para la 
contratación de pólizas de seguros de autos, estos convenios tienen una gran ventaja, ya que al ser 
contratadas las pólizas a través del SPUM, las aseguradoras ofrecen costos por debajo de los que hay 
en el mercado, estos es, contamos con el beneficio “Costos por Flotilla”, mismos que son descontados 
a través de la nómina de los compañeros contratantes de éstas pólizas. Actualmente los contratantes 
de estas pólizas de seguros de autos son casi 490 compañeros agremiados. 
 
 

d) Aportación Voluntaria: La aportación voluntaria es una prestación económica voluntaria e interna de 
nuestro Sindicato, esto es, cada uno de nuestros compañeros agremiados al Sindicato tiene la 
posibilidad de participar dentro de esta prestación, siempre y cuando así lo desee y lo manifieste por 
escrito. La intención de la creación de esta prestación fue, que al momento del fallecimiento de algún 
compañero agremiado a nuestro Sindicato, sus familiares no tuvieran conflicto económico, en tanto se 
les hacía entrega de lo correspondiente al pago de marcha. La participación que tienen cada uno de los 
integrantes es que, por cada vez que fallezca un trabajador académico integrante de esta prestación, 
ellos participarán con $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) de manera quincenal. En la actualidad los 
integrantes de esta prestación económica son alrededor de 1860 compañeros agremiados a nuestro 
Sindicato. 
 
 

e) CRUNVAQ: En este fondo se recuperan, de manera quincenal, lo concerniente a los pagos tanto de las 
Membresías, como de Mantenimiento a las instalaciones, que realizan los socios de este Centro 
Recreativo. Los recursos que se recuperan por estos conceptos, son entregados de manera inmediata e 
intacta a la administración del Crunvaq. Cabe señalar que durante el periodo que comprende dicho 
informe el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana no ha recibido los recursos que 
corresponden a este rubro, ya que hasta este momento no se ha resuelto la situación que prevalece 
en el CRUNVAQ. 
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f) CRUNLAC: En este fondo se recupera, de manera quincenal, lo concerniente a los pagos de 
Mantenimiento a las instalaciones, que realizan los socios de este Centro Recreativo. Los recursos que 
se recuperan por estos conceptos, son entregados de manera inmediata e intacta a la administración 
del Crunlac. 
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Ingresos 3,986,239.90$         
Convenio IMSS 3,986,239.90$          

(+) Otros Ingresos -                             
(-) Gastos de Operación 3,333,530.99            
(-) Gastos No Deducibles 73,848.70                 3,407,379.69            
(=) Utilidad de Operación 578,860.21$             
(+) Productos Financieros 9,000.00                    
(-) Gastos financieros 9,505.78                    505.78-                       
(=) UTILIDAD DEL PERIODO 578,354.43$             

Estado de Resultados del 01 de Octubre de 2017 al 20 de Marzo de 2018

Las cifras contenidas en este Estado Financiero son las obtenidas hasta el día 20 de 
Marzo del 2018, derivado de la Denuncia presentada ante la Comisión Autónoma de 

Vigilancia del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el día 23 de 
Marzo del 2018. Por tal motivo la Secretaría de Finanzas se encuentra imposibilitada 
para presentar información financiera a partir del 21 de Marzo a la fecha. Se anexa 

denuncia presentada.

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS DEL SPUM

ANEXO 10.0

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA
GUARDERÍA SPUM, S.C.
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Comisión Autónoma de Vigilancia
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Q.F.B. MARIA GUADALUPE PEREZ CHAVEZ 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL C.E.G. DEL S.P.U.M. 

 
  
 

No. of. 104/2018/FU/CAV. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 51 cincuenta y uno, para efectos del 
articulo 26 veintiséis fracción II de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM, se envía por 
escrito el informe de la Comisión Autónoma de Vigilancia, correspondiente al periodo 1 uno de 
octubre del 2017 dos mil diecisiete al 30 treinta de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, mismo que 
se solicite sea fotocopiado, engargolado y entregado a todos y cada uno de los asistentes al XXXVI 
Congreso General de representantes ordinario a celebrarse los días 10, 11 y 12 de octubre del 
presente año. 
 
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Morelia Mich., a 5 de octubre del 2018 
 
 

___________________________________ 
Ing. Alfonso Martínez Rodríguez 

Presidente 
 
 

 
 
 
 
 
 
C.c.p. Delegados XXXVI Congreso General de Representantes. 
C.c.p. Dr. Gaudencio Anaya Sánchez. - Secretario General SPUM. 
C.c.p. Archivo 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
 
 

SPUM 
XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO 

 
OCTUBRE 10,11y 12 DEL 2018 

 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 
 
 

1 DE OCTUBRE 2017 – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 
 
 
 

COMISION AUTONOMA DE VIGILANCIA  
2015 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 2015-2018 
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES  
Octubre de 2018 
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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 XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario correspondiente al periodo del 1 de 
octubre del 2017, al 30 de septiembre del 2018. 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: 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 el 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 del 
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 el 
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 emitir el dictamen 
correspondiente ante 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 confiere este Estatuto.  

 

I. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ÓRGANOS SINDICALES Y 
MIEMBROS DEL SINDICATO 

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: 

I.1 XLII Asamblea General Ordinaria.  Fue convocada para el día 21 veintiuno de septiembre del 
2018 dos mil dieciocho en el Auditorio de Usos Múltiples de la UMSNH, iniciando el registro de 
asistentes a partir de las 9:00 nueve horas,  cerrando el  acceso perimetral a las 11:00 once horas 
y  a las 11:07 horas., se  informa de la asistencia,  estando presentes 864 sindicalizados  
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equivalente al 27.33%  de un total de 3164 tres mil ciento sesenta y cuatro sindicalizados, 
requiriéndose una asistencia de 1614 mil seiscientos sesenta y cinco que es el  51% en única 
citación, no existiendo el quórum necesario para efectuar la Asamblea. 

 
 I.2. XXXV Congreso General de Representantes Ordinario.  Celebrado los días 10, 11 y 12 de 
octubre del año 2017 dos mil diecisiete conforme a las atribuciones estatuarias señaladas a esta 
Comisión, a las 10:15 diez horas con quince minutos del día 10 diez de octubre del año 2017 dos 
mil diecisiete, 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 por el Consejo General, el día 14 catorce de septiembre 2016, dos mil 
dieciséis y publicada ese mismo día, se Informa a los congresistas asistentes que la presencia de 
Delegados  en ese momento es de 290 doscientos noventa, de un padrón total de 410 
cuatrocientos diez equivalente al 70.73%; reuniendo así el quórum legal  necesario del 50% más 
uno, por lo que se procede hacer la declaratoria, por parte del Presidente de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, de que se cumple con este requisito y se solicita al Comité Ejecutivo 
General, declare la instalación legal del XXXV Congreso General de Representantes Ordinario.  
 
I.4. El Consejo General. Factor principal para la actividad sindical, este órgano sindical en el 
último trimestre de 2017, organizó y encabezó las marchas por la defensa del salario, la 
Universidad Pública y el régimen de jubilaciones 
 
No se posibilitó un trabajo adecuado, debido a la división y desacuerdos de este Órgano Sindical. 
 

    I.4.1. Reuniones Consejo General 
No reuniones No de reuniones 
Octubre  del 17 3 
Noviembre del 2017 6 
Diciembre del 2017 6 
Enero del 2018 6 
Febrero del 2018 4 
Marzo del 2018 0 
Abril del 2018 0 
Mayo del 2018 3 
Junio del 2018 1 
Julio del 2018 0 
Agosto del 2018 2 
Septiembre  2018 4 
Total  35 
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I.4.2. El Comité Ejecutivo General. Concluido el XXXV Congreso General de Representantes 
Ordinario, en el mes de octubre de 2017 se continúa manifestando públicamente dividido. Dicha 
división ha generado una confrontación que ha implicado debilitar al SPUM por los desacuerdos 
personales y como órgano Colegiado del Comité Ejecutivo General y la división que esto origina 
en el Consejo General, y en las Secciones Sindicales, lo cual repercute en el alejamiento de los 
afiliados y la inacción de las Asambleas Seccionales. Continúan actuando bajo distintos objetivos y 
reglas propias.  

 
I.4.3. Incumplimientos de acuerdos. Existen acuerdos pendientes de cumplir emanados de la 
XXXIX Asamblea General, del XXXIII, XXXIV y XXXV Congresos Generales Ordinarios y del VII 
Congreso General de Representantes Extraordinario. Baste señalar que hay resoluciones de suma 
trascendencia ignoradas, como la transparencia y rendición de cuentas en el SPUM y en la 
Universidad, violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, las medidas para evitar las violaciones 
contractuales, el subsidio a esta institución de educación superior y su impacto en los meses de 
octubre noviembre y diciembre del 2017, llevar a cabo la actualización de la Declaración de 
Principios y Estatuto del SPUM. 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 queja petición o denuncia escrita a 
ésta Comisión Autónoma de Vigilancia.  
 
I.4.4. Actualización Normativa, En los Congresos Generales de representantes del año 2016 y 
2017 se informó 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” , la cual sigue sin actualizarse y esto 
permite un actuar errático y discrecional y obscuro sobre todo en el rubro económico. 

 

      II. 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 promovente se les aclara que “el que afirma está 
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 o abandonaron la acción.  Al 
respecto informamos la situación prevaleciente en 21 veintiún casos identificados con el 
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respectivo número de 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/050/07.11.17 Comisión Autónoma de 

Hacienda  
       VS.  
Secretaria de Finanzas CEG 

Denuncia 
 

 
En proceso 

CAV/DE/051/03.11.17 Prof. Juan Manuel Mendoza 
A. 
        VS 
Prof. Agripina Alfaro Trujillo 

Denuncia 
 

 
Sobreseída 

CAV/DE/052/13.11.17 Deyanira Aguilar Pizano y 
otros 
        VS. 
Prof. Lilia Zamudio Zavala 

Denuncia.  
Sobreseída 

CAV/DE/053/07.11.17 Dra. Leticia Bobadilla 
González 
         VS 
Dr. Marco Antonio 
Landavasos Arias 

 Improcedente  improcedente 

CAV/DE/ 054/23.11.17  Investigación descuentos 
de Seguros S.A.B. a algunos 
sindicalizados 
 

Petición.  En proceso 

CAV/DE/055/24.11.17 Juan Pablo reyes Murillo  
        VS. 
 Daniel Reyes Cázarez y 
Martha Murillo 

Denuncia. En proceso 

CAV/DE/056/12.10.17 Miguel Ángel Medina 
            VS 
Quien resulte responsable 

Denuncia. En proceso 

CAV/DE/057/29.11.17 Consejo General 
              VS 
Instituto de Investigaciones 
Químico Biológicas 
 
 

Denuncia En proceso 
 
 
 

CAV/DE/058/29.11.17 Consejo General  
                 VS. 
Daniel Reyes Cázarez 

Denuncia dictaminada 

CAV/DE/059/30.11.17 Consejo General  Denuncia Sin denuncia 
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No. de Expediente Partes Involucradas: Asunto Estado que guarda 
VS. 
Comité Ejecutivo 

CAV/DE/060/08.01.18 María Santoyo Tena  
VS.  
Quien resulte responsable 

Denuncia En proceso 

CAV/DE/061/15.01.18 Consejo General  
Vs.  
Medardo Serna González 

Denuncia En proceso 

CAV/DE/062/20.02.18 Comisión Autónoma de 
Hacienda VS. 
 Lorenzo Padilla Girón  

Informe Articulo  
54 fracción III 

En Proceso 

CAV/DE/063/23.03.18 Nelio Pastor Gómez y otros 
VS. 
Gaudencio Anaya Sánchez 

Denuncia En proceso 

CAV/DE/064/20.03.18 Lorenzo Padilla Girón y 
otros VS.  
Quien resulte  responsable 

Denuncia Improcedente 

CAV/DE/065/09.04.18 María Santoyo Tena VS. 
 Gerardo Neri Ceja, Leticia 
Bobadilla González y 
Bernardino Rangel 
Maldonado 
 

Denuncia En proceso 

CAV/DE/066/09.04.18 María Eugenia Ayala Jasso 
           VS. 
Ma. Clemencia Anguiano 
Cansino 

Denuncia improcedente 

CAV/DE/067/09.04.18 Luis Mario Tapia V. e 
Ignacio Vidales Salinas 
          VS. 
Martha Elena Pedraza 
Salinas 
 

Denuncia En proceso 

CAV/DE/068/19.04.18 Silvia Hernández Capi 
               VS. 
Gerardo Neri Ceja 

Denuncia En Proceso 

CAV/DE/069/19.04.18 Ana Gloria Alonso Mejía 
               VS. 

Denuncia En proceso 
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No. de Expediente Partes Involucradas: Asunto Estado que guarda 
Gerardo Neri Ceja 

CAV/DE/070/19.04.18 Alberto Rolando Chávez 
Ramos 
             VS. 
 
Gerardo Neri Ceja 

Denuncia  En Proceso 

CAV/DE/071/11.05.18 Secretario General 
             VS. 
Daniel reyes Cázarez 

Denuncia  En proceso 

CAV/DE/072/17.09.18 Secretario General 
             VS. 
Académicos que impidieron  
acceso a instalaciones del 
Spum días 17 y 18 de sept-
18 

Denuncia En proceso 

 

 

 III.- INTEGRADOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS TURNAR EL CASO A LA COMISION 
AUTONOMA DE HONOR Y JUSTICIA CON PEDIMENTO DE ARCHIVO O SANSION. 

  
1).  De los 14 casos turnados a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia no resolvió uno solo de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 53 fracción II, que obliga “Dictaminar sobre dichos casos 
en un plazo no mayor de 60 días naturales, siempre con audiencia del o los interesados y emitir 
su fallo al órgano correspondiente, en términos de la fracción V del artículo 8. 

 
2). Al estar involucrados los miembros de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia como 
denunciantes o denunciados en 5 cinco denuncias y 2 intentos de denuncia, no pueden 
actuar como Juez y parte, por lo que imposibilita a esa comisión conocer y decidir de los 
dictámenes que emita esta Comisión Autónoma de Vigilancia.  
 
3).- Al publicar en diferentes medios de difusión los miembros de Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia un libelo acusando a esta Comisión Autónoma de Vigilancia, de haber 
faltado a la responsabilidad que nos exige la Declaración de Principios y Estatuto del 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, debimos responder de la manera 
siguiente:  
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AL CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES.  

La Comisión Autónoma de Honor y Justicia 2015-2018 del SPUM con fecha 15 de mayo del 
2018 indebidamente decidió recurrir a un medio panfletario en contra de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, tomando como referencia diversos asuntos que en su momento nos 
plantearon, pero con pretensiones de que se solucionaran conforme a sus consideraciones e 
intereses; inicialmente mediante sugerencias, pasando a peticiones y continuando con 
presiones; sin que se concediesen sus exigencias.  

Es lamentable para el SPUM que, ante la falta de razones y fundamentos estatutarios, se 
recurra a la injuria y a las apreciaciones anímicas para exponer en un libelo incoherente en 
su narrativa, sin ningún sustento jurídico y mediante una perorata, que no corresponde a un 
órgano sindical magisterial que debe conducirse con honor para poder impartir justicia. 

Los casos que fueron del Conocimiento de la Comisión de Vigilancia 2015-2018,  que 
plantearon los miembros de la Comisión de Honor y Justicia,  hay que decir que nos 
solicitaban amigablemente se resolvieran  conforme a sus criterios, los cuales lógica y 
jurídicamente son absurdos e inadmisibles, toda vez que ya habían sido debidamente 
resueltos mucho tiempo atrás en sentido adverso  a sus pretensiones; y que en todo caso, lo 
procedente era  –se les indicó- solicitar una revisión de sus peticiones y observaciones ante 
un órgano sindical superior, que ameritase ser materia de un procedimiento sustentado ante 
las instancias sindicales competentes, como lo son, el Consejo General o el Congreso 
General de Representantes. 

En nueve cuartillas, con sólo los nombres, sin firma que lo formalice y sin destinatario 
especifico, reproducen párrafos selectivos e inconexos de textos que dicha comisión expuso 
ante la Comisión Autónoma de Vigilancia en diversos asuntos que fueron motivo de su 
obsesionada necedad para que se resolvieran conforme a su criterio, compromiso o interés; 
en primer término como concesión, posteriormente bajo presión, ulteriormente bajo una 
obstrucción pero ya abiertamente involucrada una facción del Comité Ejecutivo General; y 
finalmente, mediante una publicación en el Periódico Oficial del Sindicato Proyección SPUM 
Núm. 210, de mayo de 2018, en las páginas 3, 4, 5 y 6, recurriendo al agravio mediante la 
transcripción literal del impreso difamatorio de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, en 
un órgano de prensa del SPUM que fue creado para informar no para difamar.  

Es verdaderamente lamentable que un órgano de gobierno sindical que debiese conducirse 
con honestidad y rectitud para tener credibilidad, como corresponde a un gremio de 
profesionistas, recurra a medios ilegítimos y falaces para denostar y tratar de justificar ilícitos 
en que han incurrido algunos de sus miembros. Sin recato ponen en evidencia su parcialidad, 
ya que, no obstante que se hacen mención a 87 casos sin atención ni solución, los 
fragmentan, no los especifican ni los fundamentan; por el contrario, especialmente se refieren 
a los asuntos sobre los que pretendían soluciones al margen de la normatividad.  
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En el impreso de referencia se hace alusión a diversos asuntos que oportunamente la 
Comisión Autónoma de Vigilancia les informó, conforme a la normatividad, la improcedencia 
de su insistente petición de solución a los casos de su particular interés, tales como: 

El caso de un docente de la Facultad de Medicina, que sistemáticamente se negó a 
presentar denuncia formal; exigir resolutivos sobre acusaciones de miembros específicos del 
Comité Ejecutivo General del SPUM, excluyendo a  otros que no son de su afinidad;  la falaz 
aseveración de que se tolera la continuidad de un  Secretario Seccional, a sabiendas de que 
continua en su encargo por falta de quórum en las Asambleas Seccionales para sustituirlo; la 
desproporcionada aseveración de que se maquinó el relevo de una Secretaria Seccional, que 
fue relevada cuando ya había concluido su ejercicio estatutario y por el sólo hecho de haber 
asistido la Comisión Autónoma de Vigilancia al relevo conforme lo mandata la normatividad. 

Otro elemento de su molestia, es el haber dado trámite a las denuncias que se presentaron 
en contra de la mismísima Comisión Autónoma de Honor y Justicia 2015-2018 por parte de 
miembros del Spum una; asimismo, la desproporcionada molestia contra la Comisión 
Autónoma de Vigilancia por haber cumplido con el acuerdo del Consejo General, que invalidó 
una elección irregular en el Centro Recreativo Universitario Nicolaita “Vasco de Quiroga”; y  
que resolvió realizar una elección formal y estatutaria del Consejo de Administración y 
Comisiones del CRUNVAQ.  

El asunto del CRUNVAQ nos revela un parcial e ilegal accionar de la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia, en primer término porque mediante “exhortos” a la Comisión Autónoma de 
Vigilancia la conminaba a no participar en el asunto del CRUNVAQ; y, porque el propio 
Presidente de la Comisión Autónoma de Honor  y Justicia asistió a la Asamblea del 
CRUNVAQ de manera ilegal por no ser socio; y además, en contravención a un acuerdo de 
un órgano sindical que debiese respetar, ya que el Consejo General determinó se 
suspendiera dicha asamblea y se convocara a la que se mandató.  

El desconocimiento de la normatividad, la tendencia a imponer sus criterios o la mala fe de 
sus propósitos, les impele a la denostación pública y no a la instauración de la debida queja 
en contra de la Comisión Autónoma de Vigilancia por supuestos incumplimientos de sus 
funciones, que, por cierto, estamos de acuerdo en que necesariamente se deben aclarar los 
casos que se presentan en los órganos sindicales competentes.   

Sobre el asunto de 19 diecinueve docentes sobre quienes se argumenta que son 
beneficiarios de un supuesto “Convenio de reposición del programa de regularización de 
interinos” y que no se les autorizó su afiliación porque no cumplen con los requisitos 
estatutarios, es un asunto prescrito.  NO HAY DENUNCIAS FORMALES EN LOS 
SIGUIENTES CASOS, sin embargo, absurdamente se incrimina a la Comisión Autónoma de 
Vigilancia por no atenderlos, tales como: Las faltas en que incurrieron docentes de la 
Sección Sindical del Instituto de Investigaciones Químico Bilógicas; No haber solicitado 
la suspensión de clases en la Facultad de Historia. No Iniciar el procedimiento de 
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investigación contra el Comité Ejecutivo General y el Secretario de Trabajo, debiendo 
señalar específicamente la materia del ilícito, toda vez que existen varias denuncias sobre 
todos ellos ya que hay varios expedientes abiertos.    

Igualmente, NO HAY DENUNCIAS FORMALES para instaurar responsabilidades, -no 
estamos obligados a lo imposible-,   en relación a la declaración de enemigo de los 
universitarios a Salvador Jara Guerrero, Rosa María de la Torre y Xóchitl Gabriela Ruiz 
González. Declarar persona non grata al rector Medardo Cerna González. Atender la 
denuncia en contra de Salvador Jara Guerrero. El mandato del Consejo General para 
investigar sobre la visita de miembros del Comité Ejecutivo General a Casa de Gobierno. 
No iniciar el proceso estatuario a los Consejeros Universitarios que actuaron en contra del 
SPUM en la sesión del 2 de enero de 2018, Continuar con el proceso de expulsión del SPUM 
de Salvador Jara Guerrero.  

La irresponsabilidad e incumplimientos son de quienes deben EJECUTAR los 
acuerdos de los órganos sindicales formulando las denuncias formales ante las 
instancias correspondientes y conforme a las normas establecidas.  

La Comisión Autónoma de Vigilancia según las consideraciones expuestas por la Comisión 
delatora es colocada como la responsable de los males del SPUM. Al respecto, señalamos 
que nos mantuvimos al margen de los conflictos entre las autoridades, los grupos y partidos 
políticos que convergen en el Comité Ejecutivo General, Consejo General, Comisiones 
Autónomas y Congreso General de Representantes.     

Durante el tiempo que lleva en funciones la Comisión Autónoma de Vigilancia, no ha 
celebrado acuerdos con ningún grupo político externo o interno, ni con alguna facción del 
Comité Ejecutivo General o del Consejo General; a causa de ello, hemos recibido agresiones 
de los distintos grupos por no actuar en favor de alguna camarilla y hemos sido objeto de 
represalias e infundios. 

Ante el beneplácito de los representantes de intereses externos, No recibimos completo y 
en tiempo los recursos financieros que nos aprobaron en nuestro Programa Operativo 
Anual;  NO contamos con recursos, ni personal de apoyo; finalmente se nos 
proporcionó un espacio de trabajo que ocupaba un empleado; fuimos objeto de 
deslealtad, falta de probidad y honestidad de personal administrativo; en el XXXV 
Congreso General de Representantes -como a los delegado les consta-  se nos limitó 
el tiempo de participación, no se aprobó el informe presentado ya que se alteró la 
votación en nuestra contra; y en el Consejo General, frecuentemente se nos impide el 
uso de la palabra.   

Ante tales circunstancias, ratificamos que continuaremos haciendo nuestro modesto esfuerzo 
por la reivindicación de un Sindicato creado para mejorar las condiciones de vida y trabajo 
del personal académico de la Universidad Michoacana; que mantendremos una posición 
indeclinable por la proscripción de consignas y acciones oficiales y partidarias de bandas que 
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nos han saqueado, dividido y desprestigiado; y de continuar participando para la instauración 
de la democracia, la unidad y la independencia sindical. Quienes estamos en el SPUM y 
hemos contribuido para lograr el patrimonio con que cuenta, por elemental principio y sentido 
común, no vamos a destruir lo que con tantos esfuerzos hemos construido una generación 
de sindicalistas nicolaíta. 

 

ATENTAMENTE 

Morelia, Michoacán, octubre 22 de 2018 

 

POR LA COMISON AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 

 Alfonso Martínez Rodríguez, Pedro Romero Maldonado, José Luis Castillo Reynoso 

 

 
IV. VIGILAR EL PROCESO ELECTORAL PARA TODOS LOS ÓRGANOS DE 

REPRESENTACIÓN SINDICAL, DE ACUERDO CON ESTE ESTATUTO, 
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. 
 
IV.1.- ESTADO DE SECCIONES SINDICALES 
Las secciones Sindicales vencidas son las siguientes: 

 
No Dependencia Termino Estado 
1 Esc. Prep. Ing. Pascual Ortiz Rubio 06-dic-15 Vencida 
2 Esc. De Enfermería y Salud Publica 06-oct-17 Vencida 
3 Esc. Prep. Lic. Eduardo Ruiz 10-oct-17 Vencida 
4 Esc. Prep.  Lázaro Cárdenas 10-oct-17 Vencida 
5 Esc. Popular de Bellas Artes 13-nov-17 Vencida 
6 Esc. Preparatoria José Ma. Morelos 25-nov-17 Vencida 
7 Facultad de Historia 11-dic-17 Vencida 
8 Facultad de Ciencias Médicas y 

Biológicas 
11-dic-17 Vencida 

9 Esc. Prep. Colegio De San Nicolás 18-dic-17 Vencida 
10 Didáctica y Psicología 23-mar-18 Vencida 
11 Esc. Prep. Isaac Arriaga 25-mar-18 Vencida 
12 Fac. de Ciencias Físico Matemáticas 17-abril-18 Vencida 

               
IV.2.- 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 
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estatutario, informando a los interesados de su conclusión y atendiendo los casos de renovación y 
reestructuraciones de Comités Ejecutivos Seccionales; participando de acuerdo a nuestras 
facultades en los procesos electorales y levantando el acta respectiva.  

IV.3.-Caso Sección Sindical Facultad de Ingeniería Eléctrica: 

El 8 de noviembre del 2017 se cita asamblea extraordinaria para efectos del cambio de Comité 
Seccional. Se presenta la Comisión Autónoma de Vigilancia iniciando el pase de lista de manera 
puntual, terminando e integrando a los que llegaron después a las 17:10 horas, al efectuar el 
conteo se encuentran presentes 30 treinta académicos en pleno uso de sus derechos sindicales 
que equivale al 46.8% por lo cual no existió el Quórum necesario para llevar a cabo la asamblea. El 
día 07 de septiembre 2018 Dr. Nelio Pastor Gómez, Secretario de Prensa y Propaganda; M. C. y P. 
José Luis García Barbosa, Secretario de Relaciones Exteriores; L.C. Lorenzo Padilla Girón, 
Secretario de Finanzas; C.D. Sergio Cochran Tapia, Secretario de educación Sindical; M.C. José 
Arnoldo López Álvarez, Secretario de Prestaciones y Asistencia Social; M.E.E. Janeth Morales 
Cortes, Secretaria de Recreación Cultura y Deportes;  Lic. Daniel Reyes Cázarez, suspendido e 
inhabilitado, signan y emiten convocatoria para Asamblea Seccional Extraordinaria de la Facultad 
de Ingeniería Eléctrica para efectuarse el 12 de septiembre 2018 a las 10:00 horas, bajo el 
siguiente orden del día: 

1. Lista de Presentes; 

2. Elección del Comité Ejecutivo Seccional; 

3. Toma de Protesta del Comité Seccional Electo; y, 

4. Asuntos Generales. 

 En clara usurpación de funciones, ya que de los artículos del estatuto sindical que rigen las 
funciones dichas secretarias, ninguno les da dicha atribución ni los ostenta como representante 
legal del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en consecuencia y en flagrante 
violación a los artículos 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, del ordenamiento legal citado, usurpan 
funciones exclusivas de la Secretaria de Organización y de la Comisión Autónoma de Vigilancia. 

 El día 1o primero de octubre del 2018 se efectúa la renovación del Comité Seccional de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica haciendo notar que el Secretario de Finanzas de CRUNVAQ, fue 
elegido como Secretario de Finanzas de la Sección Sindical, en controversia con el artículo 9 
fracción IX de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM y que dicha reunión se efectuó en 
lugar distinto al que fue designado en la Convocatoria respectiva. 
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 V. CONOCER Y OÍR DE LAS APELACIONES DE LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS A 
QUIENES SE LES HAYA NEGADO SU AFILIACIÓN EN LAS SECCIONES SINDICALES Y 
EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE ANTE EL CONSEJO GENERAL. 
 

En cumplimiento a lo señalado en la fracción V del artículo 52 del Estatuto del SPUM se 
atendieron 25 casos relativos a las solicitudes de afiliación al SPUM a quienes  se les negó 
ingreso al Sindicato, y que fueron enviados a esta Comisión Autónoma de Vigilancia por la 
Secretaria de Organización,  Una vez agotado el proceso correspondiente, los resolutivos de 
los casos atendidos fueron enviados a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 
General, Y algunos están pendientes para analizar en este XXXVI Congreso General de 
representantes.  
 
Se solicitó por parte del Consejo General informe respecto a la Sindicalización de Profesores 
participantes en el llamado Convenio de Reposición del Programa de Regularización de 
Interinos, mismo que se rindió con toda oportunidad, por esta Comisión Autónoma de 
Vigilancia, aclarando que la situación de estas personas consiste en que no cumplieron con los 
puntos de los acuerdos signados en los diferentes convenios por parte de la autoridad 
universitaria y el Spum, el caso es, el incumplimiento de requisitos estatutarios por parte de 
los profesores a los que se les negó su incorporación al Sindicato.  
 
V.1.- SOLICITUD DE SINDICALIZACIÓN DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE 
QUÍMICO FARMACOBIOLOGÍA 

 
AL CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES 
AL CONSEJO GENERAL 
 

Fundamentación 

 De acuerdo con lo establecido en la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana en sus artículos 31 fracciones III y VII VIII, 48 y 52 fracción V, y el 
acuerdo del Consejo General, en la reunión de dicho órgano de Gobierno celebrada el día 8 de agosto 
del año en curso, se rinde el informe en relación a las solicitudes de afiliaciones de académicos de la 
Facultad de Químico Farmacobiologia.    

Antecedentes  

 El Programa de Regularización de Interinos tuvo como base detener la   contratación indebida de 
profesores interinos, tomando acuerdo para tal fin entre Autoridad Universitaria, el Comité Ejecutivo 
del Sindicato de Profesores de La Universidad Michoacana y las Secciones Sindicales  
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En base a lo anterior se estableció mesa de trabajo signando entre la Autoridad Universitaria 
representada por el Rector de loa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Dr. 
Salvador Jara Guerrero y el Secretario General del Sindicato de Profesores de La Universidad 
Michoacana (SPUM) el Dr. Erasmo Cadenas Calderón el día 15 de febrero del año 2011 se firma 
minuta de trabajo con respecto a la regularización de Interinos, estableciendo lo el siguiente: 

Minuta Programa de Regularización de Interinos (15 de febrero del año 2011) 

 MINUTA DE LA MESA DE TRABAJO CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 
2011. 

En la Ciudad de Morelia, Michoacán., siendo las 20:00 horas del día 15 de febrero de 2011, en las 
instalaciones que ocupa el edificio del Sindicato de Profesores de la Universidad  Michoacana, ubicado 
en Av. Universidad No. 1797, de la Col. Villa Universidad de esta ciudad capital, se llevó a efecto la 
reunión de negociación entre las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), y los integrantes del Comité Ejecutivo Sindical del SPUM, con motivo del emplazamiento 
a huelga que por revisión contractual, formuló el Sindicato de referencia frente a esta Casa de Estudios. 

Fue punto de acuerdo en esta reunión, detener en manera inmediata la contratación indebida de 
Profesores Interinos en la UMSNH, para ello además de la modificación del segundo párrafo de la 
cláusula 18 del Contrato Colectivo de Trabajo, vigente entre las partes, se generará un programa de 
regularización de Profesores Interinos bajo las siguientes premisas y características: 

La Autoridad Universitaria y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, establecerán un 
diagnóstico de todas las dependencias académicas de las Casa de Hidalgo, respecto de la situación que guarda 
este fenómeno; que deberá ser entregado en un periodo no superior a 4 cuatro meses contados a partir de la 
firma de la presente minuta. 

1. El objeto del diagnóstico de referencia es que, a partir de la situación particular de cada 
dependencia Académica universitaria, se establezcan estrategias que permitan la 
regularización del personal académico que ingreso a la Universidad. 

2. Para el cumplimiento del objeto de la siguiente minuta, se observará a todo lo dispuesto en 
el marco jurídico Universitario y el Contrato Colectivo de Trabajo 

En tanto se presenta el diagnostico referido en el punto 2 de la presente minuta de trabajo, las partes 
generarán las bases y reglamentación, que acorde con la legislación Universitaria se aplique para que el 
objetivo. 

 

CONVENIO DE REPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PROFESORES INTERINOS DE LA 
FACULTAD DE QUÍMICO FARMACOBIOLOGÍA 

CONVENIO DE REPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PROFESORES INTERINOS DE LA FACULTAD  
DE QUÍMICO FARMACOBIOLOGÍA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN    
NICOLÁS DE HIDALGO, REPRESENTADO POR EL C. RECTOR DR. SALVADOR JARA GUERRERO, EL M. EN D. 
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CARLOS  RODRÍGUEZ CAMARENA, SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA PROPIA UNIVERSIDAD, Y EL DIRECTOR 
DE LA FACULTAD DE QUÍMICO FARMACOBIOLOGIA, EL  M.C ULISES HUERTA SILVA  Y POR OTRA PARTE EL 
SINDICATO DE PROFESORES  DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA  REPRESENTADO POR EL DR. LAURO ROGELIO 
CHÁVEZ RODRÍGUEZ Y EL LIC. RAFAEL RANGEL MALDONADO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y 
SECRETARIO DEL TRABAJO  RESPECTIVAMENTE, CON LA INTERVENCIÓN DE LA Q.F.B. ANGÉLICA GARCÍA RUIZ  
DE CHÁVEZ,  EN CUANTO SECRETARIA SECCIONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICO FARMACOBIOLOGÍA, EN 
ATENCIÓN A LA MINUTA DE 15 DE FEBRERO DEL 2011 Y LA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO DEL 2012 EN 
DÓNDE SE ESTABLECIERON LOS CRITERIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS PROFESORES INTERINOS DE 
DICHA FACULTAD.  

ANTECEDENTES 

I.- Con fecha 15 de febrero del 2011, se firmó entre el Dr. Salvador Jara Guerrero, Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Dr. Erasmo Cadenas Calderón, entonces Secretario General del 
Comité Ejecutivo del SPUM, con motivo del emplazamiento a  huelga que por revisión contractual de aquellas 
fechas formuló el Sindicato frente a dicha Casa de Estudios, una minuta, cuyo punto toral, fue la generación de 
un programa de regularización de Profesores interinos, cuyos puntos principales se transcriben a continuación: 

“-----Fue punto de acuerdo, detener de manera inmediata la contratación indebida de 
profesores   interinos en la universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para ello, se 
generó un programa de regularización de profesores interinos bajo las siguientes premisas y 
características: 

1.- la autoridad Universitaria y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, 
establecieron un diagnóstico para cada dependencia académica de la casa de Hidalgo. 

2.- el objeto del diagnóstico fue para establecer las estrategias que permitan la regularización 
del personal académico que ingreso a la Universidad sin violentar su reglamentación. 

3.- En el cumplimiento de dicha minuta, se observaría todo lo dispuesto en el Marco Jurídico 
Universitario y el Contrato Colectivo de Trabajo-------------------“ 

II.- Con fecha 20 de marzo del 2012 y en atención a la minuta del 15 de febrero del 2011, el Secretario 
Administrativo de la UMSNH, Carlos Salvador Rodríguez Camarena y el Director de la Facultad de Químico 
Farmacobiologia, MC Ulises Huerta Silva, por una parte, y el Secretario General del SPUM,  Dr. Erasmo Cadena 
Calderón, y la Secretaria Seccional de la dependencia, QFB Angélica García Ruiz de Chávez, apoyada esta última 
por el consenso unánime de la sección sindical, llegaron al acuerdo de realizar el programa de regularización de 
los profesores interinos de dicha facultad, estableciendo los criterios, previamente ratificados en asamblea 
sindical, con los que se operaría dicho programa y que lograrían nombramiento definitivo en las materias y 
plazas que se detallan en dicho programa de regularización.  

Generando los siguientes acuerdos: 

“-----1.- Sólo el personal interino de la facultad podrá participar en el programa de 
regularización de profesores de asignatura técnicos académicos. 
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2.-El programa contemplo las siguientes etapas: 

ETAPA CRITERIO 
1 Profesores y Técnicos Sindicalizados   
2 Profesores y Técnicos definitivos no sindicalizados 
3 Profesores y Técnicos con Concurso de Oposición Ganado 
4 Profesores y Técnicos con 3 o más años de antigüedad 

 

3.- Después de terminar las etapas mencionadas y en caso de existir aún vacantes, están serán 
analizadas previa autorización de las autoridades. 

4.- Los profesores de asignatura y los técnicos académicos con nombramiento definitivo en la 
UMSNH podrán ser propuestos para completar su carga máxima según él CCT. 

5.- Los profesores de asignatura sin nombramiento definitivo en la UMSNH, podrán ser 
propuestos máximo 18 horas. 

6.- En cualquiera de los casos el trabajador académico deberá cumplir con los requisitos 
contemplados en el marco jurídico y en el reglamento del personal académico de la UMSNH. 

7.- La relación de profesores a regularizar, según su categoría o número de horas se detallan a 
continuación, mismas que fueron acordadas por las partes que firman la presente. 

8.- En el caso de la Q.F.B. ROSA MARÍA TRUJILLO AGUIRRE su trámite se hará efectivo al 
terminar su permiso por estudios de posgrado, sin que esas asignaturas puedan ser ocupadas 
por ningún otro profesor. 

9.- Debido a que la Facultad de Q.F.B, se encuentra en etapa de acreditación, los técnicos 
académicos de base sindicalizados, solicitan dentro de su carga académica asignaturas con el 
fin de permitir a los técnicos obtener plazas superiores, esto con la finalidad de contar con uno 
de los principales requisitos de la acreditación que es el de tener mayor número de PTC. Este 
movimiento no generara gastos para la Universidad y los profesores no se descargarán por 
investigación en un periodo de tiempo pactado con la autoridad y las cargas que a su vez 
queden vacantes por este movimiento serán respuestas por la autoridad con plazas de técnico 
académico de menor categoría.  

Reunidos en las instalaciones del SPUM, manifestamos nuestra conformidad a esta propuesta y 
la firmamos al calce, rubricando también de conformidad el Secretario General del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana y el Secretario Administrativo de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo misma en representación de la Rectoría. ---------------------
-----------------“ 

III. Al desarrollarse el programa de regularización de interinos en la Facultad de Químico Farmacobiologia, se 
generaron inconformidades sobre la aplicación de dicho programa, las que fueron denunciadas por el SPUM y 
minutadas para ser atendidas por el la UMSNH. 
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IV.- Con fecha 26 de febrero de 2013, en el marco de la revisión contractual 2013, se firmó en las Oficinas del 
Sindicato de Profesores, una minuta de acuerdos entre las Autoridades Universitarias y los miembros del 
Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en el que se tomaron los 
siguientes acuerdos: 

 “----1.- Que se reponga el proceso de regularización de interinos en todas sus fases; dejando sin 
efectos los nombramientos con carácter definitivo que se hubieran conferido a todos y cada uno de los 
profesores que fueron incluidos en el mismo.  

En la reposición del procedimiento intervendrá una comisión académica paritaria acordada por las 
partes (tres por cada parte), que operará bajo los mismos criterios y condiciones que imperaban en 
febrero del 2012, acorde con la minuta fechada al 20 de marzo del 2012, la que emitiría la resolución 
dentro de los 8 días hábiles siguientes a la liberación a las instalaciones de la UMSNH. 

    2.-  que se revoque, dejando sin efecto los cambios de categoría otorgados de manera irregular a profesores i
nvestigadores, de los académicos que se señalan a continuación y que tenían nombramiento de técnicos acadé
micos en la Facultad de Químico Farmacobiologia. La autoridad se compromete a emitir el día de hoy la comuni
cación legal que dé cumplimiento a este acuerdo entregando la comprobación correspondiente al SPUM. 

Una vez recibida está el SPUM entregara el desistimiento laboral en la parte correspondiente a las que 
se describen en los párrafos siguientes, incluido desistimiento del C. Manuel Calderón Ramírez con rela
ción a esta parte de su demanda laboral, quién firma de conformidad esta minuta. 

      La UMSNH deja a salvo los derechos de los citados académicos para que mediante el cumplimiento de los re
quisitos y procedimientos correspondientes puedan acceder a la promoción y recategorización a que aspiren. 

V.- Con fecha 14 de mayo de 2013 ante la junta especial número cinco de la junta local de conciliación y arbitraj
e del Estado de Michoacán de Ocampo bajo el expediente número 67 diagonal 2013      la universidad Michoac
ana y el SPUM celebraron un acuerdo conciliatorio cuya cláusula tercera se transcribe. 

“----TERCERA. - LA UNIVERSIDAD se obliga a que repondrá el proceso de regularización de    profesores 
interinos de la Facultad de Químico Farmacobiologia de la UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE 
HIDALGO (UMSNH), derivados de la minuta del programa de      regularización del 15 de febrero del 2011 y del 
programa de regularización de interinos del 20 de marzo del 2012, observando en todo momento el Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente y la Normatividad Universitaria. Para efecto de cumplir con esta obligación, 1.- 
LA  UNIVERSIDAD, manifiesta que dejó sin efectos todos y cada una de las contradicciones                 derivadas 
del proceso de regularización de profesores interinos de la Facultad de Químico                                              
Farmacobiologia, derivados de la minuta del programa de regularización del 15 de febrero del 2011; 2.- La 
publicación de la lista de materias vacantes y de nueva  creación                                        notificadas por la 
Universidad al sindicato a más tardar el día 21 de mayo del año 2013;   …………… 

Desarrollo cronológico de hechos 

   El 20 de marzo del  año 2012 se firma el acuerdo del programa de regularización de interinos de la 
Facultad de Químico Farmacobiologia, siendo signado por D.C. Erasmo Cadenas Calderón Secretario 
General del SPUM, M.D. Carlos S Rodríguez Camarena, Secretario administrativo de la UMSNH; 
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QFB Angélica Ruiz de Chávez, Secretaria Seccional de la Facultad de Químico Farmacobiologia y 
M.C. Ulises Huerta Silva, Director de la Facultad de Químico Farmacobiologia, beneficiándose con la 
regularización y sindicalización de 28 interinos de la Facultad de Químico Farmacobiologia. 

  En el mes de marzo del 2012 presentan impugnación a dicho proceso, ante la Comisión Autónoma 
de Vigilancia del SPUM los Profesores Manuel Calderón Ramírez y Nicolás Zamudio Hernández, 
resultando improcedente en función del acuerdo de la Comisión Autónoma de Vigilancia y posterior 
de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 

  El 29 de Octubre del 2012 el C. Manuel Calderón presenta un juicio laboral (entre otros)  en contra 
de Salvador Jara Guerrero,  en cuanto Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo;  la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Facultad de Químico 
Farmacobiologia;  Ulises Huerta Silva, en cuanto Director de la Facultad de Químico Farmacobiologia 
y  como Codemandados  36 Profesores y Técnicos Académicos beneficiados con el programa de 
Regularización de interinos,  exigiendo la nulidad de contratos y/o Promociones, argumentando daño a 
sus derechos. 

    En el emplazamiento a Huelga por revisión contractual 2012-2013, el Comité Ejecutivo 2012-
2015 encabezado por el Dr. Lauro Rogelio Chávez Rodríguez como Secretario General y Rafael 
Rangel Maldonado como Secretario de Trabajo, presentan como violación el proceso de 
regularización de interinos de la Facultad de Químico Farmacobiologia, exigiendo la cancelación de 
dicho proceso. 

     El 6 de septiembre del 2013 se firma el Convenio de Reposición del Programa de Regularización 
de Interinos, signándolo: Dr. Salvador Jara Guerrero, Rector de la UMSNH; Carlos Salvador Rodríguez 
Camarena, Secretario Administrativo de la UMSNH; M.C. Ulises Huerta Silva Director de la Facultad 
de Químico Farmacobiologia; Dr. Lauro Rogelio Chávez Rodríguez en cuanto Secretario General del 
SPUM; Lic. Rafael Rangel Maldonado, Secretario de Trabajo del SPUM; Q.F.B. Angélica García Ruiz 
de Chávez, Secretaria Seccional de la Facultad de Químico Farmacobiologia. 

El 4 de junio del 2014 se emite convocatoria de concurso de oposición abierto para 1 una plaza de 
Técnico Académico Asociado “A” Tiempo completo, 9 nueve Plazas de Técnico Académico Asociado 
“A” medio, 3 tres Plazas de Ayudante de Investigación “A” medio tiempo, todas con carácter definitivo  

El 14 de junio del 2014 se presenta impugnación a la convocatoria Anterior por el Secretario de 
Trabajo del Comité Ejecutivo del SPUM, Rafael Rangel Maldonado, deteniéndose todos los 
concursos. 

En el mes de abril-mayo del 2012 se dan tomas de las Instalaciones de la Facultad de Químico 
Farmacobiologia, resultando amonestados y Sancionados varios Profesores definitivos e interinos 

. 
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Después de varias reuniones entre Profesores participantes en el Convenio de Reposición del 
Programa de Regularización de Interinos y la Autoridad Universitaria, acordaron dar por 
Asignación directa las materias y Plazas no efectuándose los concursos de Oposición Abierto. 

 Violentando así, la minuta del 15 de febrero del 2011 en su numeral 3, la minuta del convenio de 
reposición del programa de regularización de Interinos en su numeral 6, así como el Contrato 
Colectivo en su Clausula 17 y el Instructivo para la Asignación de Plazas vacantes y de nueva 
creación el capítulo de Ingreso. 

 El día 7 de junio del 2017, cinco años después de realizado convenio de reposición del programa de 
regularización de Interinos, en reunión de Asamblea Seccional se ponen a consideración las 
Solicitudes de Afiliación al Sindicato de Profesores de la universidad Michoacán (SPUM) de los 
Profesores en revisión, Siendo Aprobadas, algunas por unanimidad y otras por mayoría.  

Dictamen 

De manera que: 

1. Se violenta el numeral 2 de la minuta de la mesa de trabajo celebrada el día 15 de febrero del 
año 2011 que establece “2. Para el cumplimiento del objeto de la siguiente Minuta, se 
observará todo lo dispuesto en el marco jurídico Universitario y el Contrato Colectivo. 

2.  Se violenta la cláusula tercera del acuerdo Conciliatorio signado en la junta especial número 
cinco bajo el expediente 67/2013 DE LA JLCA, que establece “...TERCERA. - LA Universidad se 
obliga a que repondrá el proceso de regularización de profesores interinos de la Facultad de 
Químico Farmacobiologia………observando en todo momento el Contrato Colectivo de 
Trabajo Vigente y la normatividad Universitaria. 

3.   De acuerdo con el artículo 52 fracciones V de la Declaración de Principios y Estatuto que 
establece “Conocer y oír de las apelaciones de los trabajadores académicos a quienes se les haya 
negado la afiliación en las Secciones Sindicales, y emitir el dictamen correspondiente ante el 
Consejo General; el caso no encuadra dentro del precepto anterior; 

4. Por otro lado no se presenta la convocatoria emitida y publicada para el concurso de oposición 
abierto, no se presenta el dictamen de la Comisión Académico Dictaminadora ni el acuerdo del H. 
Consejo Técnico de la dependencia, donde se aprueba dicho dictamen causa suficiente para 
dictaminar la improcedencia de la afiliación de los C………, de acuerdo con lo establecido en la 
Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
(SPUM). Así lo acordó la Comisión Autónoma de Vigilancia, firmando los que en ella intervinieron. 
El Presidente Ing. Alfonso Martínez Rodríguez; el Secretario Lic. Pedro Romero Maldonado; y Tercer 
Vocal Lic. José Luis Castillo Reynoso. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -   

Morelia, Michoacán, agosto 30 del 2018  
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Ing. Alfonso Martínez Rodríguez 
Presidente                                                                                     

 
 

V. INSTAURAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE RESULTEN 
DEL RECHAZO A LAS CUENTAS RENDIDAS POR LA SECRETARIA 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.  

 
 

VI.1.- DENUNCIA DE HECHOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL CEG DEL SPUM. 

 
VII. LAS DEMÁS QUE CONFIERA EL ESTATUTO 
 

VII.1. 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, además de la solicitud, se debe anexar; copia del talón de pago 
salarial en la UMSNH para constatar la vigencia de los descuentos sindicales; documento emitido 
por cada una de las tres Comisiones Autónomas, Al respecto se atendieron y resolvieron todas las 
solicitudes presentadas. 

 
VII.2. PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.  

 
En el Programa Operativo Anual presentado el mes de febrero del 2018 se solicitó un 
recurso económico por la cantidad de $56,113 cincuenta y seis mil ciento trece pesos, 
debidamente detallado y sustentado, a la fecha no se ha recibido el recurso. Con fecha 26 
de abril del 2018, se le requirió mediante OFICIO NÚMERO 23/2018/FU/CAV, al L. C. 
Lorenzo Padilla Girón, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo General SPUM, se 
entregará el recurso faltante de los Programas Operativos Anuales que importa un total de 
$180.101.00 ciento ochenta mil cientos un peso.  

                   
VII.3 REUNIONES DE ACUERDO DE LA COMISION AUTÓNOMA DE VIGILANCIA. 
Las reuniones ordinarias se realizaron semanalmente y extraordinarias cada ocasionó que fue 
requerido, de acuerdo con el reglamento interno de la Comisión 
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VII.4. PROBLEMÁTICA del CRUNVAQ La Comisión Autónoma de Vigilancia en ejercicio de sus atribuciones 
establecidas en el artículo 52 del Estatuto del SPUM en su fracción I, que le asigna la función de vigilar que los 
órganos de  representación sindical y los miembros del Sindicato cumplan con sus funciones  y con lo dispuesto 
en el Estatuto; y la fracción IV que le otorga facultades para vigilar el proceso electoral para todos los órganos 
de representación sindical, de acuerdo con este Estatuto; atendió la denuncia de dos Socios Titulares de 
membresía del CRUNVAQ sobre las irregularidades de la Convocatoria para la elección del Consejo de 
Administración 2017-2019 de dicho centro recreativo. 

La Comisión Autónoma de Vigilancia constató las inconsistencias que tenía la Convocatoria para la 
elección del Consejo de Administración  del CRUNVAQ para el periodo 2017-2019 publicada el 13 de 
mayo de 2017, siendo la principal irregularidad el que sólo se señala la elección del Consejo de 
Administración, pero omitieron la elección de las Comisiones de Honor y Justicia, Vigilancia, Medio 
Ambiente y Promoción Cultura y Deporte; y como requisitos para participar  señalan en forma 
incomprensible  que las planillas estarán integradas como lo establece el artículo 7 y 21 del Estatuto 
vigente, sin especificar a qué se refieren dichos dispositivos estatutarios; y no menos trascendente, 
que la convocatoria tuvo una difusión restringida y extemporánea. (Se anexa copia de la Convocatoria de 
fecha 13 de mayo de 2017) 
 
Específicamente,  no se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto del CRUNVAQ en su artículo 5 por no 
señalar que no son elegibles el Secretario y el Tercer vocal del Consejo de Administración que le 
corresponden al Secretario General y Secretaria de Recreación Cultura y Deporte del Comité Ejecutivo 
General del SPUM; igualmente el artículo  7 por no convocar a la elección de las Comisiones de Honor 
y Justicia, Vigilancia, Medio Ambiente y Promoción Cultura y Deporte; y el artículo 20 inciso a) por no 
difundir la convocatoria oportunamente y en todas las Secciones Sindicales, no informando a la 
amplia mayoría de los Socios Titulares de membresía sobre su derecho a participar y elegir. (Se anexa 
copia de la Convocatoria de fecha 13 de mayo de 2017) 
 
Oficialmente se les solicitó la corrigieran y emitirían nueva convocación mediante oficio de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia Núm. 044/QE/18.05.17, de fecha 19 de mayo de 2017; al respecto 
el M.A. Enrique Manuel Báez García, Presidente del Consejo de Administración, respondió mediante 
escrito de fecha 26  de mayo de 2017 que esta Comisión “No son autoridad competente para 
intervenir en la vida interna del Centro Recreativo Universitario   Nicolaita ‘Vasco de Quiroga’, en 
virtud de que, tal espacio de recreación, no es un órgano de representación sindical”. Se Anexa copia del 
oficio 044/QE/18.05.17) 
 
El Consejo General acordó en su sesión del día 26 de mayo de 2017, que el Secretario General y la 
Comisión Autónoma de Vigilancia acompañados de Notario Público, comunicaran a los socios titulares 
de membresía que hay irregularidades en la convocatoria que deben corregirse y de convocar a la 
elección del Consejo de Administración y Comisiones en fecha posterior; tanto el representante legal 
del SPUM y el Órgano de Gobierno Sindical comparecieron a las instalaciones del Centro Recreativo 
Universitario Nicolaita  “Vasco de Quiroga” CRUNVAQ, a la 09.00 horas del día 27 de mayo del año 
2017, para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo General de fecha 26 de mayo de 2017. Petición 
que no atendieron y celebraron la elección en desacato a un acuerdo del Consejo General. (Se anexa 
copia del acta notarial de fecha 27 de mayo del año 2017). 
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El Consejo General conforme a sus atribuciones establecidas en el artículo 32 del Estatuto del SPUM,  
para conocer y resolver sobre los asuntos relacionados con las funciones del Sindicato, que no estén 
expresamente atribuidas a otros órganos de representación sindical, acordó el 26  mayo de 2017 que  
“el Consejo General avala a la Comisión Autónoma de Vigilancia  y al Secretario General para emitir la 

convocatoria del CRUNVAQ al Consejo de Administración del mismo, para que se realice conforme a lo 

legal”. (Se anexa copia del Acta Numero 45 de Consejo General del 26 de mayo de 2017). 
 
El Reglamento de Elecciones del SPUM define el proceso electoral como “el conjunto de actos 
normados en el Estatuto Sindical, en las disposiciones electorales vigentes, en la ética y en las buenas 
costumbres, que practican los órganos de dirección sindical, las planillas contenientes y los afiliados al 
SPUM” (Reglamento de Elecciones del SPUM aprobado el 06 de octubre de 2015). 
 
El acuerdo del Consejo General se cumplió porque no hubo ninguna objeción formal de ningún socio 
titular de membresía del CRUNVAQ en forma individual o colectiva ante esta Comisión Autónoma de 
Vigilancia, ni en ninguna otra instancia sindical; por ello, se implementó el proceso electoral y 
conforme a la normatividad del CRUNVAQ, se elaboró y publicó la convocatoria; se procesó el padrón 
de Socios Titulares de Membresía en concordancia con el listado de descuentos que aplica la 
Tesorería de la UMSNH para incluir a quienes están al corriente de pago de las cuotas de 
mantenimiento; se establecieron las bases para la elección, tales como registro de Planillas, 
designación de representantes, requisitos para participar, cargos a elegir del Consejo de 
Administración y de las Comisiones de Honor y Justicia, Vigilancia, Medio Ambiente, y Promoción, 
Cultura y Deporte;  se difundió la convocatoria y padrón en las Secciones Sindicales; se fijó plazo para 
registro y difusión de Plan de Trabajo de Planillas; se instauró una Comisión integrada por miembros 
de la Comisión Autónoma de Vigilancia y designados por las Planillas para Vigilar  la elección. (Se anexa 
copia de la Convocatoria de fecha 23 de agosto de 2017) 
 
La Asamblea General Extraordinaria del CRUNVAQ se celebró el día 09 de septiembre del 2017, como 
evento en el que culmina el proceso electoral con el registro de una sola planilla, la cual resultó electa 
y por ello conformándose el Consejo de Administración y los miembros de las Comisiones de Honor y 
Justicia, Vigilancia, Medio Ambiente, y Promoción, Cultura y Deporte. (Se anexa copia de la Asamblea 
General Extraordinaria del CRUNVAQ de fecha 09 de septiembre de 2017) 
 
En el caso de la elección mediante convocatoria irregular celebrada el día 27 de mayo de 2017, los 
socios que en desacato al acuerdo del Consejo General del CRUNVAQ celebraron Asamblea General 
aún mantienen vigente el resultado de su elección, incluso están en posesión de las instalaciones; y 
quienes celebraron Asamblea General Extraordinaria y fueron electos en ésta, sólo esperan se les 
entreguen formalmente las instalaciones.  
 
El punto nodal de la problemática, pasó de ser un asunto electoral a otro de naturaleza estructural. 
Los primeros argumentan que no tiene injerencia el Consejo General, ni la Comisión Autónoma de 
Vigilancia, en el CRUNVAQ, en consecuencia, sus decisiones -pese a sus faltas u omisiones- deben 
consentirse; circunstancia que plantea resolver el aspecto fundamental del tema, el CRUNVAQ es o no 
parte del SPUM.   
 
El sustento legal que esgrimen quienes desconocen al Consejo General y a la Comisión Autónoma de 
Vigilancia, se basa  en la interpretación que hacen del artículo Primero Transitorio del Estatuto de 
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CRUNVAQ, el cual establece que el Consejo General descentraliza la administración del CRUNVAQ 
para otorgársela a un Consejo de Administración, sólo que al parecer están confundiendo la función 
administrativa, es decir el funcionamiento operativo,  como una descentralización absoluta, completa 
y sistémica, en contravención del Estatuto del CRUNVAQ y del Comodato que le dio origen. 
 
El Estatuto vigente aprobado en abril de 2001 en su Capítulo I relativo a la naturaleza del CRUNVAQ 
establece el artículo 1º Que es una agrupación de académicos de la UMSNH promovida y organizada 
por el SPUM; en Capítulo II sobre sus Objetivos, señala en el artículo 4º que tendrá una duración de 
50 años conforme se establece en el comodato.  
 
En el Capítulo III el artículo 5º dice  Que será administrado por un Consejo de Administración; en el 
artículo 8º que tiene facultades para: a) Poder general para la administración; b) Poder para pleitos y 
cobranzas; c) Facultades para contratar empleados; d) Facultades para ejecutar acuerdos de la 
Asamblea General de Titulares; f) Admitir nuevos socios; g) Presentar estudios y fijar cuotas y tarifas ; 
h) Emitir documentación; i) Nombrar comités o comisiones especiales para su mejor funcionamiento; 
y 
 
Como obligaciones: j) Elaborar proyectos sobre Estatuto y Reglamentos sometiéndolos a la 
consideración de la Asamblea General y turnarlos al Consejo General para su aprobación; k) Resolver 
los casos no previstos en el Reglamento Interno y otros, que a su juicio no ameriten ser tratados en 
Asamblea General o el Consejo General; y l) Presentar informe general y de finanzas, y turnarlo al 
Consejo General del SPUM para su aprobación, en los mismos términos que los Estatutos del SPUM 
establece para el Comité Ejecutivo General.  
 
De la lectura del Estatuto del CRUNVAQ no aparece ninguna disposición estatutaria que sustente su 
posición de no reconocer al Consejo General cuando se trata de casos no previstos, porque así lo 
dispone  el artículo 8 inciso j) del Estatuto del CRUNVAQ;  y de no intervención de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia para vigilar el proceso de elección, porque así lo mandata el artículo 52 fracción 
I del Estatuto del SPUM,  que le asigna la función de vigilar a los órganos de  representación sindical y a los 
miembros del Sindicato en el cumplimiento de sus funciones.  
 
En tanto, tenemos que se elige un Consejo de Administración en una elección impugnada, advertida 
de improcedente y en franco desacato; y de la otra, otro Consejo de Administración mediante una 
elección conforme lo dispuso un órgano sindical facultado para ello, pero desconocido por la otra 
parte, argumentando la improcedencia de la intervención del Consejo General y de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia. 
 
Formalmente en el Oficio de fecha 19 de agosto de 2017 el Presidente del Consejo de Administración 
define al CRUNVAQ como “…un cuerpo colegiado descentralizado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y normatividad interna, lo que incide en una autonomía, al ser integrado única y 

exclusivamente por sus socios titulares que han decidido por sí adquirir su membresía…”  
 
En razón a lo anterior el problema sustantivo ahora, son las consecuencias que deriva  de la actitud 
autonómica o segregacionista, que nos obliga a  determinar cuál es  el estatus jurídico del CRUNVAQ, 
y para ello es necesario que los promotores de esa desmembración expongan sus fundamentos y 
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ventajas, para determinar en todo caso, su adecuación y debida inserción en la estructura formal del 
SPUM, toda vez  que en nuestra perspectiva un ente jurídico distinto al SPUM como lo suponen y 
aplican algunos separatistas, si pone en riesgo al CRUNVAQ. 
 
El CRUNVAQ existe y determina su existencia por un comodato, convenido entre la Universidad 
Michoacana y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana pactado el 22 de marzo de 
1994. En el cual se establecieron ocho cláusulas: en la Primera, la UMSNH figura como comodante y el 
SPUM como comodatario; en la Segunda, el término del contrato es por cincuenta años; en la Cuarta, 
el comodatario (SPUM) se obliga a no conceder a terceros el uso del predio motivo del comodato; en 
la Séptima. El comodante (UMSNH) podrá exigir la devolución de la cosa antes que termine el plazo o 
uso convenido, si el comodatario (SPUM) ha autorizado a un tercero a servirse del predio objeto de 
este contrato.  
 
En cuanto al problema de la existencia de dos Consejos de Administración en el CRUNVAQ debe ser 
resuelto conforme a la normatividad del CRUNVAQ en el ámbito de competencia del SPUM por 
razones jurídicas, políticas y gremiales.  Hasta ahora los separatistas no se han sometido al ámbito 
jurisdiccional del SPUM para que resuelva el problema conforme a la normatividad sindical.  
 

VII.5. SITUACION LEGAL DEL CRUNVAQ. 
El tema CRUNVAQ no ha concluido y ha sido Judicializado, una vez emitida la resolución por parte de 
la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACAN, en favor del Consejo de 
Administración presidido por el Ing. Ernesto Núñez Aguilar, los ahora quejosos Armando Aguilar 
Méndez y socios, promovieron amparo cuyo resolutivo fue en el sentido de que la JLCA del Estado de 
Michoacán de Ocampo fundara y motivara la resolución en la que se reconoce como legalmente 
electo al Consejo de Administración del Ing., Ernesto Núñez Aguilar a lo que en contra de dicha 
sentencia los quejosos Armando Aguilar Méndez, Nicolás Alvarado Báez, José Herrera García y 
Horacio Mendoza Socios integrantes del Consejo de Administración inconforme, promovieron el 
recurso de revisión, el cual se encuentra en trámite en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de esta 
ciudad de Morelia, en espera  de la sentencia. 
 
Es deseable que este Congreso General de Representantes incluya un acuerdo para que se actualice 
su normatividad y se cumplan sus fines para los que fue creado, el fomento a la recreación, la 
cultura y el deporte para los socios y sus familias. 
 
Morelia Michoacán, 10 de octubre de 2018 

 
Atentamente. 

 
 
 

Ing. Alfonso Martínez Rodríguez  
Presidente 
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Comisión Autónoma de Honor y Justicia
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COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA 

INFORME ANUAL 2017-2018 

 
 

Mtro. Gerardo Neri Ceja, Presidente 
Lic. José Manuel Guerrero Rascón, Secretario 
Dra. Leticia Bobadilla González, Primer Vocal 
Dra. María Teresa Silvia Tinoco Zamudio, 
Segundo Vocal 

 

XXXVI CONGRESO GENERAL ORDINARIO, SPUM,  

10, 11 y 12 de octubre del 2018. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA (CAHyJ) 
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En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 51, de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM, los integrantes de la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia, presentamos ante este XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario (CGRO), el informe anual 
correspondiente al periodo comprendido del 13 de octubre del 2017 al 9 de octubre del 2018. En todo este tiempo hemos trabajado exigiendo 
el respeto a la normatividad de nuestros documentos y en aras de la transparencia y la justicia. Asimismo, asumimos nuestra responsabilidad al 
informar ante este XXXVI CGRO lo siguiente:  

ESTA COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA INFORMA QUE NO RECIBIÓ NINGÚN CASO DICTAMINADO POR 
PARTE DE LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA DE QUEJA, DENUNCIA DE LOS AGREMIADOS DEL SPUM DEL 
13 OCTUBRE DEL 2017 AL 9 DE AGOSTO DEL 2018. POR LO TANTO, LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 
INCUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 52, FRACC. III, Y ARTÍCULO 53, FRACC., I, II Y III DEL ESTATUTO SINDICAL. Es decir, 
(Art. 52, Fracc., II y III,) que obliga a la CAV en lo medular a practicar las investigaciones necesarias por denuncia escrita de órganos o 
miembros sindicales, y una vez integrados los elementos necesarios turnar los casos a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia (Art. 53, 
Fracc. I, II y II) con pedimento de Archivo o Sanción en un plazo no mayor de 60 días naturales. Sin embargo, estamos enterados que dicha 
Comisión Autónoma de Vigilancia (CAV) sí recibió quejas y denuncias por parte de los profesores agremiados a este Sindicato, mismas que no 
investigó conforme a los procedimientos estatutarios, en consecuencia, se tomaron atribuciones que no les correspondía al archivar los casos 
sin turnarlos a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia para que ésta emitiera el dictamen de Archivo o sanción. 

La Comisión Autónoma de Honor y Justicia solicitó de forma reiterada a la Comisión Autónoma de Vigilancia remitiera a la brevedad posible 
los expedientes debidamente integrados y dictaminados de las denuncias y quejas que los agremiados interpusieron, mediante los oficios 
CAHyJ-004/2018 con fecha 9 de febrero del 2018; CAHyJ-012/2018 con fecha 9 de abril del 2018. Sin respuesta por parte de la CAV. Hasta 
el 9 de octubre del 2018 esta Comisión Autónoma de Honor y Justicia no ha recibido expedientes con procesos debidamente instaurados para 
dictaminar. 

 

 

INFORME DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR AGREMIADOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO QUE HAN SIDO 
NOTIFICADOS A LA CAHyJ, PERO QUE NO FUERON INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA 
DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2018. 

1.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia: 
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Fecha: 15 de febrero del 2018 
Denunciante: María Santoyo Tena, Secretaria de Actas Archivo y Estadística del SPUM 
Denunciados: Mtro. Gerardo Neri Ceja, Presidente de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia; Dra. Leticia Bobadilla González, Vocal 
Primera de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia; Mtro. Bernardino Rangel Maldonado, Secretario Seccional de la EPLER. 
Fundamentación: El 21 de mayo del 2018 la Comisión Autónoma de Vigilancia con Núm. de oficio 37/CAV/21.05.18, notificó a los 
profesores Mtro. Gerardo Neri Ceja, Dra. Leticia Bobadilla González, y al Mtro. Bernardino Rangel Maldonado, que la Comisión Autónoma 
de Vigilancia Acordó Apertura del término probatorio de 15 días derivado de la denuncia de la profesora en Educación Media en Línea María 
Santoyo Tena con Núm. de expediente CAV/DE/065/20.03.18. En la denuncia, la profesora María Santoyo Tena aduce que los citados 
profesores entraron (el 13 de septiembre del 2017) a su oficina de forma repentina, violenta y majadera para escuchar el Audio de la sesión del 
Consejo General del 26 de mayo del 2017. Al escuchar el audio hasta por cinco ocasiones con mutuo consentimiento de la profesora María 
Santoyo y en una ocasión en presencia del jurídico del SPUM, el Lic. Jaime Virgilio Moreno Zavala, los profesores se percataron de que lo 
redactado en el Acta 45 por María Santoyo no concordaba con lo escuchado en el Audio. La alteración deliberada de los acuerdos del Acta 45 
generó controversia y conflicto en el Consejo de Administración del CRUNVAQ.  La queja de la profesora María Santoyo Tena fue aceptada 
o radicada por la CAV y notificada a la parte denunciada el 23 de marzo del 2017 y con un segundo oficio de rectificación o reposición por 
contener errores en la redacción de la CAV el 21 de mayo del 2018, 37/CAV/21.05.18. La denuncia de la profesora María Santoyo consiste en 
un documento de 4 hojas tamaño carta sin ninguna prueba adjunta, y sin mencionar los derechos y  artículos violados en perjuicio de su 
persona de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM, según hace constar el notario público 137 Lic. Salvador Castillo Núñez con 
fecha 20 de abril del 2018 con petición del cotejo documental por parte de los profesores Mtro. Gerardo Neri Ceja, Dra. Leticia Bobadilla 
González, y al Mtro. Bernardino Rangel Maldonado.  
Status de la Denuncia: Se levantó un Acta de Hechos el día 13 de septiembre del 2017, (con certificación notarial) por iniciativa de los 
profesores Mtro. Gerardo Neri Ceja, Dra. Leticia Bobadilla González, y al Mtro. Bernardino Rangel Maldonado, para denunciar a la profesora 
María Santoyo Tena, Secretaria de Actas Archivo y Estadística del SPUM, por el delito de Alteración o falsificación y uso indebido de 
documentos y /o los que resulten, en perjuicio del Sindicato de Profesores de la UMSNH. Los profesores Mtro. Gerardo Neri Ceja, Dra. 
Leticia Bobadilla González, y al Mtro. Bernardino Rangel Maldonado, con fecha del 25 de abril del 2018, contestaron la denuncia y 
ofrecimiento de pruebas en un documento de 16 cuartillas, que se acompaña de las siguientes pruebas:  
-Denuncias contra María Santoyo Tena ante la PGR por los delitos de Falsificación o Alteración y Uso indebido de documentos, con Núm. de 
Carpeta de Investigación 1003201819265 del 14 de mayo del 2018, así como dos denuncias con anterioridad por los mismos delitos de 
falsificación y uso indebido de documentos  de la sección sindical de la Facultad de Economía que contiene el Núm. de carpeta 
1003201738295 con fecha del 21 de marzo del 2018; y otra denuncia con Núm. de carpeta 1003201737273, del 6 de octubre del 2017, 
realizada por el Consejo de Administración del CRUNVAQ contra el Dr. Gaudencio Anaya Sánchez, a quien se le solicitó el Audio que fue 
tomado de la sesión de Asamblea del 26 de mayo del 2017, así como copia certificada del acta de asamblea de la misma fecha.  
-Copia del Audio y Dictamen de la Perito en Fonología perteneciente a la coordinación de servicios periciales y adscrita al área de Fonología 
de la procuraduría General de Justicia Núm. de Oficio SP-20073-C con dictamen pericial de textualización del archivo de audio con una 
duración de un minuto 2 segundos de la sesión del Consejo General del SPUM de fecha del 26 de mayo del 2017.  
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-Se sugirió a la CAV considerar los testimonios de la secretaria María Guadalupe Urbina Ávila, Teresa Camacho y Julia Edith López Pedraza y 
Lic. Virgilio Moreno Zavala, quienes en su área de trabajo podrían atestiguar sobre la manera en que se solicitó audiencia con la profesora 
María Santoyo Tena, a quien en ningún momento se violentó ninguno de sus derechos sindicales, por el contrario el encuentro para escuchar 
el audio fue acordado a la 1 de la tarde y se ofreció agua y café a los profesores bajo un ambiente de respeto. Asimismo, se propuso tomar el 
testimonio de varios integrantes del Consejo General asistentes a la asamblea del 26 de mayo del 2017. 
-La CAV no aceptó ninguna prueba presentada por los profesores Mtro. Gerardo Neri Ceja, Dra. Leticia Bobadilla González, Mtro. 
Bernardino Rangel Maldonado.  
-Se impugna y solicita revocación de los acuerdos ilegales de la CAV 45/DE/ 18.06.18, con fecha del 19 de junio del 2018, en donde se notifica 
a los profesores Mtro. Gerardo Neri Ceja, Dra. Leticia Bobadilla González, Mtro. Bernardino Rangel Maldonado que deberán ellos citar a los 
testigos y hacer las diligencias. Se acusó rebeldía para que a María Santoyo Tena no le sean recibidas de forma extemporánea ningún 
documento de prueba con fecha anterior a la fecha en que presentó su denuncia o queja del 15 de febrero del 2018. 
-Los citados profesores se inconforman con el acuerdo de la CAV 45/DE/18.06.18, al desechar ésta las pruebas testimoniales propuestas, 
siendo ilegal que la CAV haya prejuzgado el valor de los testimonios sin haber ordenado su desahogo previamente (19 de junio de 2018). La 
CAV manifestó que no pudo escuchar el Audio debido a que no se proporcionaron los aparatos necesarios para la reproducción del CD, 
siendo que ellos cuentan con equipo de cómputo en las oficinas de las Comisiones. Hasta la fecha no se tiene mayor conocimiento del avance 
de la Denuncia. 
 

2.- Queja, denuncia o petición dirigida a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia: 
Fecha:30 de abril del 2018 

Denunciante: Doctores Silvia Hernández Capi, Alberto Rolando Chávez Ramos, Ana Gloria Alonso Mejía, de la Facultad de Ciencias Médicas 
y Biológicas “Ignacio Chávez”. 
Denunciado: Integrantes de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 
Fundamentación: Al no poseer constancia de reincorporación sindical los citados profesores presentan una denuncia contra el cuerpo 
colegiado de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia a través de su Presidente Mtro. Gerardo Neri Ceja, sin embargo, el caso de los tres 
profesores de la Facultad de Medicina fue ampliamente informado, discutido y aprobado en los informes de la Comisión Autónoma de Honor 
y Justicia durante los Congresos XXXIV (2016) y XXXV (2017),  página de las memorias en línea del SPUM, CGRO XXXIV pág. 310-312, y  
CGROXXXV p. 241-242. Los profesores realizaron una denuncia contra la Comisión Autónoma de Honor y Justicia aduciendo que ellos no 
tienen ninguna denuncia de parte del Dr. Mauro Ulises Guzmán Corral ante la CAV, sin embargo, como ya se informó ampliamente, en los 
archivos de la CAV y de la CAHyJ existen antecedentes de denuncias correspondientes a los años 2013 al 2018, ratificadas cada seis meses en 
contra de los Doctores Silvia Hernández Capi, Alberto Rolando Chávez Ramos y Ana Gloria Alonso Mejía por parte del Dr. Mauro Ulises 
Guzmán Corral. Al respecto, durante al año 2017 se remitieron siete oficios-invitación para que la CAV remitiera a la CAHyJ los expedientes 
de denuncia debidamente instaurados y dictaminados, como corresponde de acuerdo al Artículo 52, Fracc. II y III y Artículo 53, Fracc. I, II y 
III, del Estatuto, que obliga a la CAV en lo medular a practicar las investigaciones necesarias por denuncia escrita de órganos o miembros 
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sindicales, y una vez 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 días naturales.  
Status de la denuncia: Con notificación a la CAHyJ 30 de abril 2018, CAV/DE/068 19.04.18, a la fecha sin mayor información. La Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia solicitó de forma reiterada a la Comisión Autónoma de Vigilancia remitiera a la brevedad posible los 
expedientes debidamente integrados y dictaminados de las denuncias y quejas que los agremiados interponen. Sin embargo, como se informó 
en los Congresos del 2016 y 2017, la CAHyJ no recibió ningún expediente con los procesos debidamente instaurados y dictaminados por parte 
de la CAV. Como antecedente, la CAHyJ solicitó a la CAV durante los años del 2017 y 2018 que remitiera los expedientes de denuncia 
dictaminados mediante los oficios: CAHyJ-003/2017 22 de febrero del 2017; CAHyJ-004/2017 9 de marzo del 2017; CAHyJ-008/2017, 24 de 
mayo del 2017; CAHyJ -023/2017 8 de septiembre del 2017; CAHyJ-16/2017 con fecha 8 de agosto del 2017 (solicitud de expedientes 
dictaminados del 13 de octubre del 2016 al 8 de agosto del 2017); CAHyJ-004/2018 del 9 de febrero del 2018; CAHyJ-012/2018 9 de abril del 
2018. Sin respuesta a la fecha. Hasta el 9 de octubre del 2018, esta CAHyJ no ha recibido expedientes con procesos debidamente instaurados 
para dictaminar.  
 

3.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia:  
Fecha:24 de mayo del 2018. 

Denunciante: M.E.E. Janeth Morales Cortés, Secretaria de Recreación, Cultura y Deportes del Comité Ejecutivo General del SPUM. 
Denunciado: Mtro. Francisco Juan Ambriz Zamudio, Secretario Seccional de la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, Uruapan 
Fundamentación: Se atribuyen al Mtro. Juan Ambriz Zamudio la autoría de documentos que hizo circular en la Facultad de Agrobiología 
“Presidente Juárez”, Escuela preparatoria Eduardo Ruíz y Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas”, dicho documento intitulado “Informe sobre 
controversias del evento del día del maestro” (comida para el 18 de mayo del 2018) en donde puso en duda las funciones y competencias de la 
Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes, alteró acuerdos que no cumplió y difamó la honradez de la profesora Janeth Morales en la 
organización del evento del día del maestro. Se le atribuyen al profesor denunciado faltas previstas en el artículo 89, Fracciones II y X del 
Estatuto Sindical. Solicitó a la CAV iniciara investigación y turnara dictamen correspondiente a la CAHyJ, y que con fundamento en el artículo 
19 del Reglamento de Sustanciación de Denuncias y Procedencia, se sirva requerir el cotejo del documento inserto mencionado de la autoría 
del profesor Juan Ambriz Zamudio. 
Status de la Denuncia: Sin investigación por parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia. Sin notificación y dictamen a la CAHyJ. 
 

4.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia:  
Fecha:25 de junio del 2018. 

Denunciante: Lic. Daniel Reyes Cázarez, Secretario del Trabajo del SPUM 
Denunciado: Integrantes de la Comisión Autónoma de Vigilancia 
Fundamentación: Con fecha del 30 de noviembre del 2017, un grupo de integrantes del Consejo General del SPUM determinó en un hecho 
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precipitado y violando los procedimientos establecidos para determinar las sanciones que marcan los reglamentos del SPUM, se votó la 
inhabilitación del Secretario del Trabajo. La denuncia se debe a que la CAV informó al Secretario del Trabajo mediante oficio 
162/DE/04.12.17 del 4 de diciembre del 2017, la existencia de supuestos Procesos de denuncia emitidos por la Comisión Autónoma de 
Vigilancia y supuesto dictamen de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia Oficio 005/2018/CAV del 30 de enero del 2018. Sin embargo, 
habiendo transcurrido 201 días y no los 60 reglamentarios para la integración, notificación, desahogo de pruebas y emitir dictamen a la CAHyJ 
con pedimento de sanción o archivo, la CAV notificó al Secretario del Trabajo de la existencia de dichos procesos sin estar instaurados y le 
solicitó abandonar las oficinas del SPUM, entrega de documentos y bienes bajo su resguardo.  No se le notificó en tiempo y forma al secretario 
del Trabajo sobre la existencia de procedimiento alguno de pate de las Comisiones Autónomas de Vigilancia y Honor y Justicia ni se atendió el 
plazo de los 60 días reglamentario, sino que pasaron 201 días de su primera notificación. Solicita se aplique Sanción a los integrantes de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia Ing. Alfonso Martínez Rodríguez, Lic. Pedro Romero Maldonado y Lic. José Luis Castillo Reynoso, 
previsto en el artículo 89 Fracc. II del estatuto sindical. 
Status de la Denuncia: Sin conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia por parte de la CAV. No procedió la investigación 
solicitada. 
 

5.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia:  
Fecha:29 de junio del 2018. 

Denunciante: Integrantes del Comité Ejecutivo del SPUM: 
Lic. Daniel Reyes Cázarez, Dr. Nelio Pastor Gómez, M.C y P José Luis García Barbosa, L.C. Lorenzo Padilla Girón C.D. Sergio Cochran 
Tapia, M.E.E. Janeth Morales Cortés y M.C. José Arnoldo López Álvarez.  
Denunciado: Dr. Gaudencio Anaya Sánchez, Secretario General del Comité Ejecutivo del SPUM. 
Fundamentación: Dr. Gaudencio Anaya es responsabilizado de violar el Estatuto Sindical y por Extralimitación de funciones debido a la firma 
de un documento con fecha del 29 de mayo del 2018, suscrito en cuanto Secretario General del SPUM y de manera conjunta con el rector 
Medardo Serna González y el secretario General del Sindicato único de Empleados de la UMSNH, Lic. Eduardo Tena Flores, mismo que se 
intitula: “Unidos por la defensa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y un presupuesto digno para garantizar el derecho a 
la educación!, mismo que expresaban 5 compromisos que en ningún momento fueron consensados ni mandatados por órgano de gobierno 
alguno del SPUM, por ello se le responsabiliza de extralimitación de funciones de Secretario General en relación al punto 1 de dicho 
documento que a la letra dice: “LA UNIVERSIDAD MICHOACANA TRABAJARÁ PERMANENTEMENTE Y CON RESPETO A LOS 
DERECHOS LABORALES PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES SUSTANCTIVAS, ANTE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, 
EN BENEFICIO DE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DE 55 MIL ESTUDIANTES Y DEL DESARROLLO DE SUS FAMILIAS” Y 
Punto 5 que dice: “LA CASA DE HIDALGO CONTINUARÁ HACIENDO LAS TRANSFORMACIONES REGLAMENTARIAS, 
ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA MANTENERSE A LA VANGUARDIA Y SIEMPRE COMO PARTE 
DE LA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA A LA QUE NOS DEBEMOS LOS 
NICOLAITAS”.  Los denunciantes señalan que los puntos citados atentan contra los derechos laborales, limita el ejercicio de los derechos del 
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gremio ante las violaciones contractuales de la patronal debido al compromiso de seguir laborando, limita los acuerdos de parar en caso de no 
pago y limita el derecho de huelga. Sobre el Punto 5 se observa que pone en riesgo el sistema de pensiones y jubilaciones al aceptar la 
modificación reglamentaria de la ley orgánica, y va contra los acuerdos de los Congresos Generales de Representantes del SPUM en el sentido 
de la mesa de jubilaciones que prohíbe a los miembros del Comité Ejecutivo negociar dicho régimen sin el consentimiento de la base,  y por 
ello se considera un acto de traición, ante lo que se solicita a la Comisión Autónoma de Vigilancia se realicen las investigaciones 
correspondientes, aplicar los actos procesales establecidos en el reglamento de Sustanciación de Denuncias y Procedencia y formular el 
Dictamen Correspondiente y turnarlo a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia para que se apliquen las sanciones correspondientes. 
Status de la Denuncia: Sin investigación por parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia. Sin notificación y dictamen a la CAHyJ. 
 

6.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia:  
Fecha:29 de junio del 2018. 

Denunciante: Lic. Daniel Reyes Cázarez, Secretario del Trabajo del SPUM 
Denunciado: Dr. Gaudencio Anaya Sánchez, Secretario General del Comité Ejecutivo del SPUM. 
Fundamentación: Se responsabiliza al Dr. Gaudencio Anaya Sánchez de firmar convenios el 19 de febrero del 2018, dentro del Exp. J-V 
233/2017, relativo al emplazamiento a Huelga promovido por el SPUM en contra de la UMSNH, por revisión contractual anual, aumento 
salarial y reparación de violaciones contractuales por lo que se aceptan los ofrecimientos de la autoridad universitaria y se da por concluido 
dicho emplazamiento. Se denuncia que en la cláusula segunda del mismo se desistió lisa y llanamente de los emplazamientos a huelga que 
mandató el Consejo General y las bases del SPUM, para presentarse en contra de la UMSNH, sin que se le hubiera mandatado el 
desistimiento de los mismos por parte de órgano de gobierno alguno del SPUM, extralimitándose en sus funciones en perjuicio de los 
sindicalizados y sin que a la fecha haya informado de su actuar. 
Los emplazamientos de los que se desistió fue el número J-V 206/2017, mismo que fue presentado el día 17 de noviembre del 2017, por falta 
de pago en tiempo y forma la 1ª quincena de noviembre del 2017, y falta de pago de promociones 2012. Así como el número J-V-223/2017 
con fecha de presentación 1 de diciembre de 2017, por falta de pago de la 2ª quincena de noviembre del 2017. Con lo anterior se acepta el 
pago fuera de tiempo o en parcialidades, sin que haya existido el compromiso de la autoridad de respetar el CCT. Al desistirse sin 
consentimiento, conocimiento y mandato de órgano superior de gobierno del SPUM, incurre en la conducta de la fracción III del Artículo 89 
de los Estatutos. Asimismo, se le responsabiliza de falta de seguimiento del emplazamiento a huelga con número de expediente J-V-4/2018, 
mismo que fue presentado con fecha 11 de enero del 2018, por falta de pago canasta navideña, pago de aguinaldo, pago mediante cheque y 
oposición al incremento del ISR. Al no haber asistido a la audiencia de fecha 6 de febrero del 2018, se tuvo a los docentes por aceptado el 
incremento en el pago del ISR incluso cargado en el aguinaldo. Sin que ningún órgano de gobierno del SPUM le haya mandatado desistirse, o 
dejado de atender dicho expediente, lo que implicó un decremento en el salario. Se le responsabiliza al Dr. Gaudencio Anaya de que al no 
haber atendido el emplazamiento a huelga descrito defraudó a los agremiados y traicionó al agravar la situación económica, además de no 
tener mandato del Consejo General, actualizando la conducta del artículo 90 Fracc. II., por lo que se solicita a la Comisión Autónoma de 
Vigilancia proceder a la investigación de la denuncia, se formule dictamen correspondiente y turnarlo a la CAHyJ con petición de sanción. 
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Status de la Denuncia: Sin investigación por parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia. Sin notificación y dictamen a la CAHyJ. 
 

 

 

7.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia:  
Fecha:29 de junio del 2018. 

Denunciante: Lic. Daniel Reyes Cázarez, Secretario del Trabajo. 
Denunciado: Dr. Miguel Ángel Medina Romero, Secretario de Asuntos Académicos del SPUM 
Fundamentación: Derivado de la firma del convenio dentro del expediente J-V-233/2017 relativo al emplazamiento a Huelga que promovió el 
SPUM contra la UMSNH en donde el Dr. Gaudencio Anaya acepta los ofrecimientos de la autoridad universitaria y dónde en la cláusula 
séptima se da por satisfecho de los acuerdos pactados respecto a las violaciones al CCT las cuales se dijo quedaban reparadas o en proceso de 
reparación, según las minutas 9, 12, 13, 14, 15, y 16 de febrero de ese año.  La denuncia interpuesta se debe a que en la mesa de violaciones 
que fue presidida por el Dr. Miguel Ángel Medina, se presentó un listado de 142 violaciones contractuales y mediante documento firmado por 
Salvador García Espinoza con fecha del 16 de febrero del 2018, se aseguró que fueron atendidas el 100% de las violaciones contractuales, 
tratándose sólo de 114,  para aparecer en las minutas de fechas 9, 12,13,14,15 y 16 de febrero de ese año, un listado de 99 noventa y nueve, de 
las que se aprecian 16 asuntos tratados y que no estaban registrados en el concentrado inicial. De lo anterior se desprende que en total de 
violaciones contractuales presentadas a la autoridad en la mesa correspondiente deberían ser 158, sin embargo, se trataron sólo 99, por lo que 
existe una diferencia de 59 violaciones que no se trataron y desaparecieron en perjuicio de los miembros del SPUM. Se señala colusión al 
haber informado en perjuicio del SPUM, y a favor de la autoridad de menos violaciones contractuales atendidas y haber puesto dicha situación 
como reparadas, máxime que a la fecha no se ha informado del resultado de dicha mesa por cada uno de los profesores violentados. Se 
considera traición y acto fraudulento en perjuicio de los miembros del sindicato. Se solicita se aplique las sanciones correspondientes al artículo 
89 Fracc. IV y IX del estatuto sindical. 
Status de la Denuncia: Sin investigación por parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia. Sin notificación y dictamen a la CAHyJ. 
 

 8.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia:  
Fecha:21 de junio de 2018 

Denunciante: Mtro. Gerardo Neri Ceja, Escuela Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas (EPLC), Uruapan 
Denunciado: Ing. Jesús Rosas Núñez, ex director de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, Uruapan. 
Fundamentación: Hostigamiento sistemático e impedimento del desarrollo académico del Mtro. Gerardo Neri Ceja en la EPLC por haber 
señalado en el seno de una reunión en el H. Consejo Universitario la responsabilidad del exdirector Ing. J. Jesús Rosas Núñez por el embarazo 
de varias alumnas de dicha dependencia, sin que a la fecha Autoridades Universitarias y Sindicato le hayan fincado responsabilidades. Como 
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dispone el Estatuto, “los sindicalizados que ejerciendo cargos de autoridad o de confianza, hubiesen cometido violaciones a los derechos de los 
miembros del Sindicato son sujetos a las disposiciones que establece el Reglamento”, según lo establece el Artículo 72 del CAPÍTULO XIX 
DISPOSICIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL del Reglamento Interno de las Comisiones Autónomas, específicamente del REGLAMENTO 
DE SUSTANCIACIÓN DE DENUNCIAS Y DE PROCEDENCIA DE LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA DEL 
SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA. 
Status de la Denuncia: Notificación de la Comisión Autónoma de Vigilancia (CAV) al Maestro Gerardo Neri Ceja, mediante oficio 
75/2018/FU/CAV de fecha 21 de septiembre del 2018 (tres meses después de la denuncia) del acuerdo donde DECLARAN que dicha 
denuncia por parte del Maestro Gerardo Neri Ceja es infundada, inoperante, insuficiente y por lo tanto improcedente. La Comisión de Honor 
y Justicia solicitó a la Comisión Autónoma de Vigilancia mediante oficio CAHyJ-42-2018 de fecha 28 de septiembre del 2018, la 
reconsideración de la denuncia y le sugiere a la CAV delibere su declaración descrita en oficio 75/2018/FU/CAV de fecha 21 de septiembre 
del 2018, ya que se les señala que en su proceso DECLARACIÓN realizaron considerables omisiones establecidas en EL REGLAMENTO DE 
SUSTANCIACIÓN DE DENUNCIAS Y DE PROCEDENCIA DE LAS COMISIONES AUTÓNOMAS EN SU CASO PARTICULAR EN LO QUE 
COMPETE A LA DE VIGILANCIA ESPECÍFICAMENTE EN EL ARTÍCULO 1 DEL CAPÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES”, 
ARTÍCULO 5, 6 Y 7 DEL CAPÍTULO II “ATRIBUCIONES Y FACULTADES”, ARTÍCULO 8 DEL CAPÍTULO III “ACCIONES Y 
EXCEPCIONES”, ARTÍCULO 15 INCISO F) DEL CAPITULO VI “DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS”, ARTÍCULOS  20, 21 , 22, 23, 24 Y 
25 DEL CAPÍTULO VIII “DE LA DENUNCIA, QUEJA O PETICIÓN”, ARTÍCULO 27, 31, 32, 34 Y 35 DEL CAPÍTULO IX “REGLAS DE LAS 
PRUEBAS”, ARTÍCULO 36 DEL CAPÍTULO X “DEL TÉRMINO PROBATORIO”, ARTÍCULO 37 Y 38 DEL CAPÍTULO XI “DE LA 
CONFESIÓN”, ARTÍCULO 41 DEL CAPÍTULO XII “DE LOS DOCUMENTOS” Y EL MÁS IMPORTANTE EL ARTÍCULO 72 DEL 
CAPÍTULO XIX “DISPOSICIONES DE CARÁCTER ESPECIAL”. 
  
Toda vez que tampoco se entrega el procedimiento con argumentos que sustenten tales declaraciones. Hasta la fecha no se ha recibido 
contestación por parte de la CAV. 
Cabe mencionar que la Comisión Autónoma de Honor y Justicia solicitó de forma reiterada a la Comisión Autónoma de Vigilancia remitiera a 
la brevedad posible los expedientes debidamente integrados y dictaminados de las denuncias y quejas que los agremiados interponen. Sin 
embargo, como se informó en los Congresos del 2016 y 2017, la CAHyJ no recibió ningún expediente con los procesos debidamente 
instaurados y dictaminados por parte de la CAV. Como antecedente, la CAHyJ solicitó a la CAV durante los años del 2017 y 2018 que 
remitiera los expedientes de denuncia dictaminados mediante los oficios: CAHyJ-003/2017 22 de febrero del 2017; CAHyJ-004/2017 9 de 
marzo del 2017; CAHyJ-008/2017, 24 de mayo del 2017; CAHyJ -023/2017 8 de septiembre del 2017; CAHyJ-16/2017 con fecha 8 de agosto 
del 2017 (solicitud de expedientes dictaminados del 13 de octubre del 2016 al 8 de agosto del 2017); CAHyJ-004/2018 del 9 de febrero del 
2018; CAHyJ-012/2018 9 de abril del 2018. Sin respuesta a la fecha. Hasta el 9 de octubre del 2018, esta CAHyJ no ha recibido expedientes 
con procesos debidamente instaurados para dictaminar. 
 

9.- Queja, denuncia o petición a la CAV con copia para conocimiento de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia:  
Fecha:20 de agosto del 2018 
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Denunciante: Mtro. Gerardo Neri Ceja, Escuela Preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas, Uruapan 
Denunciados: Ing. Jesús Rosas Núñez y Cuauhtémoc Lucas Hernández, Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, Uruapan 
Fundamentación: Como acuerdo de la reunión de la Sección Sindical de la EPLC de Uruapan, que se llevó a efecto el día jueves 9 de agosto 
del 2018 a las 11:00 am, se realiza la denuncia de las violaciones de los derechos de los agremiados sindicales del SPUM, específicamente a 
profesores de la preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas” de Uruapan, Michoacán.  
Status de la denuncia: La CAV desechó la denuncia del Mtro. Gerardo Neri Ceja, y le notificó mediante oficio N° 77/2018/FU/CAV con fecha 
del 24 de septiembre del 2018. Como respuesta el 28 de septiembre del 2018, el Mtro. Gerardo Neri ratificó las denuncias contra el Ing. J. 
Jesús Rosas Núñez y Cuauhtémoc Lucas Hernández, por violentar derechos laborales del gremio Sindical, con oficio CAHyJ-42-2018 de fecha 
28 de septiembre del 2018, lo anterior con fundamento en EL REGLAMENTO DE  SUSTANCIACIÓN DE DENUNCIAS Y DE 
PROCEDENCIA DE LAS COMISIONES AUTÓNOMAS EN SU CASO PARTICULAR EN LO QUE COMPETE A LA DE VIGILANCIA 
ESPECÍFICAMENTE EN EL ARTÍCULO 1 DEL CAPÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES”, ARTÍCULO 5, 6 Y 7 DEL CAPÍTULO II 
“ATRIBUCIONES Y FACULTADES”, ARTÍCULO 8 DEL CAPÍTULO III “ACCIONES Y EXCEPCIONES”, ARTÍCULO 15 INCISO F) DEL 
CAPITULO VI “DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS”, ARTÍCULOS  20, 21 , 22, 23, 24 Y 25 DEL CAPÍTULO VIII “DE LA DENUNCIA, 
QUEJA O PETICIÓN”, ARTÍCULO 27, 31, 32, 34 Y 35 DEL CAPÍTULO IX “REGLAS DE LAS PRUEBAS”, ARTÍCULO 36 DEL CAPÍTULO X 
“DEL TÉRMINO PROBATORIO”, ARTÍCULO 37 Y 38 DEL CAPÍTULO XI “DE LA CONFESIÓN”, ARTÍCULO 41 DEL CAPÍTULO XII “DE 
LOS DOCUMENTOS” Y EL MÁS IMPORTANTE EL ARTÍCULO 72 DEL CAPÍTULO XIX “DISPOSICIONES DE CARÁCTER ESPECIAL”. 
La Comisión Autónoma de Honor y Justicia solicitó de forma reiterada a la Comisión Autónoma de Vigilancia remitiera a la brevedad posible 
los expedientes debidamente integrados y dictaminados de las denuncias y quejas que los agremiados interponen. Sin embargo, como se 
informó en los Congresos del 2016 y 2017, la CAHyJ no recibió ningún expediente con los procesos debidamente instaurados y dictaminados 
por parte de la CAV. Como antecedente, la CAHyJ solicitó a la CAV durante los años del 2017 y 2018 que remitiera los expedientes de 
denuncia dictaminados mediante los oficios: CAHyJ-003/2017 22 de febrero del 2017; CAHyJ-004/2017 9 de marzo del 2017; CAHyJ-
008/2017, 24 de mayo del 2017; CAHyJ -023/2017 8 de septiembre del 2017; CAHyJ-16/2017 con fecha 8 de agosto del 2017 (solicitud de 
expedientes dictaminados del 13 de octubre del 2016 al 8 de agosto del 2017); CAHyJ-004/2018 del 9 de febrero del 2018; CAHyJ-012/2018 9 
de abril del 2018. Sin respuesta a la fecha. Hasta el 9 de octubre del 2018, esta CAHyJ no ha recibido expedientes con procesos debidamente 
instaurados para dictaminar. 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL SPUM MANDATADOS A LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE VIGILANCIA, SIN 
INVESTIGACIÓN Y SIN DICTAMEN PARA LA CAHyJ: 

Fecha de Sesión del Consejo 
General del SPUM 

Acuerdo de Consejo General del SPUM Status del 
mandato 

 
14 de junio del 2017 

En Consejo General se acordó que la Comisión Autónoma de Vigilancia continuara con 
las investigaciones para que se fincaran responsabilidades en cuestión de negociación, 
gestión y consejo de administración de la guardería del SPUM. 

Sin ejecución 
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29 de noviembre del 2017 Se denunció al Instituto de Investigaciones Químico Biológicas por desacato al paro de 
brazos caídos y se turnó a la Comisión Autónoma de Vigilancia para su investigación y 
aplicación de sanciones. 

Sin ejecución 
  

29 de noviembre del 2017 El Secretario del trabajo informó sobre el emplazamiento a huelga por falta de pago de la 
1ª quincena de noviembre y falta de pago de las promociones académicas, aclarando que 
la autoridad laboral no pudo llevar a cabo la notificación y emplazamiento al 
representante legal de la UMSNH. Se solicitó a la CAV realizara una investigación en 
relación a la situación del emplazamiento y se aplicaran las sanciones correspondientes 
contra quien resultara responsable. A la fecha la CAV no presentó resultados de la 
investigación.  
 

Sin ejecución 

30 de noviembre del 2017 En Consejo General se solicitó terminar con el nepotismo del Comité Ejecutivo del 
SPUM. El Consejo General inhabilitó de manera ilegal al Secretario de Trabajo en sus 
funciones y mandató que se iniciara un procedimiento de investigación por parte de la 
CAV. Hasta la fecha sin resultados. Se aprueba que se inicie procedimiento en contra del 
Comité Ejecutivo General. Hasta la fecha sin resultados. 

Sin ejecución 

6 de diciembre del 2017 El 6 de diciembre del 2017 el Consejo General mandató a la CAV solicitar la suspensión 
de clases a la Facultad de Historia, y en caso de incumplir “se acelere” la sanción por la 
CAV. 

Sin ejecución 

6 de diciembre 2017 El Consejo General mandató a la CAV iniciar procedimiento contra el Regente de San 
Nicolás, Aldo Ulises Olmedo Castillo. 

Sin ejecución 

11 de diciembre 2017 Ante el Paro de brazos caídos por la falta de pago de salarios y promociones, se instruyó 
a la CAV para que se investigara a las secciones que estuvieran dando clase. No se 
investigó nada. 

Sin ejecución 

4 de enero del 2018 En los acuerdos del Consejo General en el punto 5 se declaró al Rector Persona Non 
Grata. En el punto 6 se solicitó que el Comité Ejecutivo interpusiera la denuncia ante la 
Comisión Autónoma de Vigilancia en contra del rector para su expulsión del SPUM, por 
los agravios en contra de los profesores sindicalizados. Se acordó aplicar los estatutos 
vigentes a los miembros del Consejo General que no asistieran a los eventos acordados 
por el CG. 

Sin ejecución 

El 15 de enero de 2018 En Consejo General el Dr. Gaudencio Anaya Sánchez informó que la Comisión 
Autónoma de Vigilancia había dado inicio al procedimiento en contra del Dr. Salvador 
Jara Guerrero. 

Sin ejecución 

El 19 de enero del 2018 El Consejo General mandató a la CAV se “hagan las indagaciones necesarias por parte de Sin ejecución 
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la CAV sobre la visita de algunos miembros del Comité Ejecutivo General a Casa de 
Gobierno”. 

El 26 de enero 2018 El Consejo General solicitó se restableciera la forma de pago por cheque para los 
profesores que no aceptaran el pago por tarjeta bancaria. Se solicitó iniciar proceso 
estatutario contra los Consejeros Universitarios que actuaron contra el SPUM en la sesión 
del 25 de enero del 2018, (Tania Torres Chávez y José Manuel Zamora). No se 
procedió. Se acordó que se considerara como violación al CCT, el hecho de que la 
autoridad reporta de manera incorrecta el salario base de cotización al IMSS. El Consejo 
General ratificó el seguimiento a la expulsión del SPUM de Salvador Jara Guerrero, sin 
que a la fecha se conozcan los avances. 
 

Sin ejecución 

 

DICTAMENES DE LA CAHyJ DE REINCORPORACIÓN Y NO REINCORPORACIÓN PARA LA REANUDACIÓN DE LOS 
DERECHOS SINDICALES 

Considerando que la Fracción II, del Artículo 11 de la Declaración de Principios y estatuto del SPUM señala que el ejercicio de los derechos 
sindicales se reanudará previa solicitud por escrito por parte del interesado, cuando desaparezcan las situaciones previstas en el Artículo 10 del 
propio Estatuto sindical, y siempre y cuando el interesado no esté sujeto a procedimiento ante las Comisiones Autónomas por haber cometido 
violaciones en contra de los derechos de los agremiados del sindicato, es que esta CAHyJ dando cumplimiento con dicho precepto emitió 
constancia de reincorporación y no reincorporación sindical a los siguientes académicos:  

 

REINCORPORACIONES SINDICALES DEL SPUM DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018.  
NÚMERO DE 
OFICIO 

FECHA   NOMBRE DEL PROFESOR REINCORPORACIÓN 

1.- 
CAHyJ-049-2017  
 

15/11/2017 Marco Antonio Landavazo Arias 
Instituto de Investigaciones Históricas 

Constancia de no reincorporación sindical. Sujeto a 
proceso de denuncia ante la CAV de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 11 de la Declaración de 
Principios y Estatuto del SPUM. Con notificación 
Núm. de Oficio CAHyJ-007-2018 fecha 5 de marzo 
del2018, dirigido a la Q.F.B. Ma. Guadalupe Pérez 
Chávez, Secretaria de Organización del SPUM, así 
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como a los miembros del Comité Ejecutivo General 
del SPUM, y a la Comisión Autónoma de Vigilancia. 
La Comisión Autónoma de Hacienda emitió 
Constancia de no Reincorporación Sindical Núm. de 
Oficio CAH/067/2017 con fecha del 24 de noviembre 
del 2017, remitiendo copia a la Secretaría de 
Organización, a la CAV y a la CAHyJ. Se solicitó a la 
Comisión Autónoma de Vigilancia los expedientes de 
queja o denuncia debidamente integrados y 
dictaminados correspondientes al 13 de octubre del 
2017 al 13 de febrero del 2017, con Núm. de oficio 
CAHyJ-004-2018, con fecha del 9 de febrero del 
2018, sin respuesta. 

2.-  
CAHyJ-001-2018 

16/01/2018 Pedro Mata Vázquez 
Facultad de Economía 

Procede Reincorporación Sindical 

3.- 
CAHyJ-002-2018                                                                

31/01/2018 Pedro Antonio García Saucedo 
Facultad de Agrobiología 

Procede Reincorporación Sindical 

4.- 
CAHyJ-003-2018 

31/01/2018 MC. Atahualpa Guzmán de Casa 
Facultad de Agrobiología 

Procede Reincorporación Sindical 

5.- 
CAHyJ-005-2018 

09/02/2018 Miguel Tapia Ruiz 
Facultad de Odontología 

Procede Reincorporación Sindical 

6.-  
CAHyJ-006-2018 

19/02/2018 Judith Araceli Aviña Verduzco 
Inst. de Invest. Químico-Biológicas 

Procede Reincorporación Sindical 

7.- 
CAHyJ-008-2018 

07/03/2018 Raúl Cárdenas Navarro 
Inst. de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales 

Procede Reincorporación Sindical 

8.- 
CAHyJ-10-2018  

22/03/2018 Tzitzi Erandi Becerra Moreno 
Colegio de San Nicolás de Hidalgo 

Procede Reincorporación Sindical 

9.- 
CAHyJ-11-2018 

22/03/2018 Juan Carlos Gómez Revuelta 
Inst. de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales y Adscrito a la Facultad de 
Contabilidad y Cs. Administrativas 
 

Procede Reincorporación Sindical 

10.- 09/04/2018 José Luis Solorio Rivera Procede Reincorporación Sindical 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 180 

CAHyJ-13-2018 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
11.- 
CAHyJ-14-2018 

13/04/2018 Karla Gabriela Domínguez González 
Facultad de Químico Farmacobiología 

Procede Reincorporación Sindical 

12.- 
CAHyJ-15-2018 

24/04/2018 Ma. de la Luz Sánchez Plaza 
Escuela de Enfermería y Salud Pública 

Procede Reincorporación Sindical 

13.- 
CAHyJ-16-2018 

03/05/2018 Carlos Domingo Méndez Moreno 
Facultad de Historia 

Procede Reincorporación Sindical 

14.- 
CAHyJ-17-2018 

03/05/2018 Laura Guadalupe Sánchez Gil 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Procede Reincorporación Sindical 

15.- 
CAHyJ-21-2018 

19/06/2018 Arq. Alberto de Jesús Osalde García 
Facultad de Arquitectura 

Procede Reincorporación Sindical 

16.- 
CAHyJ-22-2018 

05/07/2018 José Odón García García 
Inst. de Invest. Económicas y Empresariales 

Procede Reincorporación Sindical 

17.- 
CAHyJ-23-2018 

05/07/2018    Rafael Alejandro Téllez Barragán 
Esc. de Lenguas y Literaturas Hispánicas 

Procede Reincorporación Sindical 

18.- 
CAHyJ-24-2018 

05/07/2018 Ricardo Vega Tavera 
Facultad de Químico Farmacobiología 

Procede Reincorporación Sindical 

19.- 
CAHyJ-43-2018 

4 /07/2018 Martín Paz Hurtado 
Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz 

Constancia de no reincorporación sindical. Sujeto a 
proceso de denuncia ante la CAV con fecha del 18 de 
septiembre del 2017, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 11 de la Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM. Con notificación Núm. de Oficio 
CAHyJ-43-2018. Se solicitó a la CAV la instauración 
de los debidos procesos de investigación de denuncia, 
de acuerdo a los acuerdos del Congreso XXXV que 
tuvo lugar del 10 al 12 de octubre del 2017. 

20.- 
CAHyJ-26-2018 

08/08/2018 Lucia Santibáñez Mondragón 
Escuela de Enfermería y Salud Pública 

Procede Reincorporación Sindical 

21.- 
CAHyJ-27-2018 

22/08/2018 Rómulo Duarte Duarte 
Fac. de Contaduría y Ciencias Administrativas 

Procede Reincorporación Sindical 

22.- 
CAHyJ-28-2018 

22/08/2018 María Estela Díaz Miranda 
Esc. Preparatoria “Lázaro Cárdenas” 

Procede Reincorporación Sindical 

23.- 
CAHyJ-29-2018  

22/08/2018 Raquel Medina Yáñez 
Esc. de Enfermería y Salud Pública 

Procede Reincorporación Sindical 
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24.- 
CAHyJ-30-2018 

22/08/2018 María Gloria Solís Guzmán 
Fac. de Biología 

Procede Reincorporación Sindical 

25.-  
CAHyJ-31-2018 

29/08/2018 José Martínez Peña 
Esc. Prep. “Ing. Pascual Ortiz Rubio” 

Procede Reincorporación Sindical 

26.- 
CAHyJ-32-2018 

29/08/2018 Gabriel Rojas Pedraza 
Fac. de Bellas Artes 
 

Procede Reincorporación Sindical 

27.- 
CAHyJ-33-2018 

05/09/2018 Miguel López Miranda 
Fac. de Contaduría y CS. Administrativas 
 

Procede Reincorporación Sindical 

28.- 
CAHyJ-34-2018 

05/09/2018 Carlos Armando Tena Morelos 
Fac. de Biología 
 

Procede Reincorporación Sindical 

29.- 
CAHyJ-35-2018 

05/09/2018 María Eugenia Romero Olvera 
Fac. de Contaduría y CS. Administrativas 
 

Procede Reincorporación Sindical 

30.- 
CAHyJ-36-2018 

10/09/2018  Leónides Luviano Frutis 
Fac. de Contaduría y CS. Administrativas 
 

Procede Reincorporación Sindical 

31.- 
CAHyJ-37-2018 

10/09/2018 Domingo Bautista Farías 
Fac. de Contaduría y CS. Administrativas 

Procede Reincorporación Sindical 

32.- 
CAHyJ-38-2018 

10/09/2018 Mauricio Mata Quezadas 
Fac. de Contaduría y CS. Administrativas 

Procede Reincorporación Sindical 

33.- 
CAHyJ-39-2018 

12/09/2018 Alberto G. Guzmán Díaz 
Fac. de Contaduría y CS. Administrativas 
 

Procede Reincorporación Sindical 

34.- 
CAHyJ-40-2018 

20/09/2018 Nabanita Dasgupta-Schubert 
Instituto de Investigaciones Químico 
Biológicas 

Procede Reincorporación Sindical 

35.- 
CAHyJ-44-2018 

09/10/2018 J. Jesús Rosas Núñez y Cuauhtémoc Lucas  
Escuela Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz 

Constancia de no reincorporación sindical. Sujeto a 
proceso de denuncia ante la CAV con fecha del 9 de 
octubre del 2018, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 11 de la Declaración de Principios y Estatuto 
del SPUM. Con notificación Núm. de Oficio CAHyJ-
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44-2018. Se solicitó a la CAV la instauración de los 
debidos procesos de investigación de denuncia con 
oficio CAHyJ-42-2018 de fecha 28 de septiembre del 
2018. 
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CONCLUSIÓN: 

El periodo de tiempo que comprende el presente informe, del 13 de octubre del 2017 al 9 de octubre del 2018, la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia del SPUM (CAHyJ), realizó 24 reuniones de trabajo de forma colegiada, y a pesar de nuestros reiterados exhortos para que la 
Comisión Autónoma de Vigilancia del SPUM (CAV), instaurara los debidos procedimientos de investigación e integración de los expedientes 
de queja y denuncias de los agremiados a este Sindicato, la CAV insistió en IGNORAR A LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y 
JUSTICIA sin remitir expedientes para su dictamen de acuerdo al artículo 52, Fracción III, que dice: “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”, así como del Art. 53, Fracciones I y II, sobre las funciones de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. En este sentido, los 
integrantes de la CAHyJ concluimos que, dada la complicada situación laboral del presente, estamos obligados a transitar por los caminos del 
Respeto, la Transparencia, la Autonomía, la Honorabilidad y la Justicia, y también velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en los 
Estatutos del SPUM. 

Atentamente: 

 

_________________________________ 
Mtro. Gerardo Neri Ceja 

Presidente 
 

_________________________________ 
Lic. José Manuel Guerrero Rascón 

Secretario 

________________________________ 
Dra. Leticia Bobadilla González 

Primer Vocal 

_________________________________ 
Dra. María Teresa Silvia Tinoco Zamudio 

 Segundo Vocal 
 

 
 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 184 

Comisión Autónoma de Hacienda
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Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2018. 

 
HONORABLES MIEMBROS DEL XXXVI 
CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES  
ORDINARIO DEL SINDICATO DE PROFESORES  
DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA  
P R E S E N T E S. 
 
Los miembros de la Comisión Autónoma de Hacienda 2015-2018, Dr. 
Francisco Javier Sánchez Reyes, Presidente; M.A. Ana Cecilia López 
Bejarano, Secretaria; Dr. Rafael Ortiz Alvarado, Primer Vocal y M.D. Gina 
Villanueva Pérez, Segundo Vocal; en apego a sus atribuciones contenidas 
en el artículo 54 de la declaración de principios y estatuto vigente (SPUM), 
así como en el artículo 15 del Reglamento Interno de la Comisión 
Autónoma de Hacienda, que a la letra dice: Presentar un informe anual al 
Congreso General de Representantes Ordinario, nos permitimos presentar 
al mismo el siguiente: 
 

INFORME DE ACTIVIDADES: 
 

1. Con fundamento en el artículo 54, fracción III de la Declaración de 
Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM); en el artículo 13 del Reglamento Interno de la 
Comisión Autónoma de Hacienda; en el informe anual aprobado a la 
Comisión Autónoma de Hacienda, Punto Dos de la orden del día, página 
245, de las memorias del XXXV Congreso General de Representantes 
Ordinario del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, 
celebrado los días 10, 11 y 12 de octubre de 2017; en los artículos 17, 18 
y demás relativos del Reglamento de Sustanciación de Denuncias y de 
Procedencia de la Comisión Autónoma de Vigilancia; mediante oficio 
número CAH/062/2017, de fecha 1° de diciembre de 2017, se formuló 
Denuncia de los hechos por las inconsistencias y observaciones que 
llevaron al rechazo de las cuentas rendidas e informe presentado por la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana 2015-2018, a cargo del L.C. Lorenzo Padilla 
Girón, por el periodo del 1° de julio de 2016 al 30 de julio de 2017. 

 Se solicitó a la Comisión Autónoma de Vigilancia 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 de la Declaración de Principios y Estatuto del 
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Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, al L.C. 
Lorenzo Padilla Girón y a quien resulte responsable por la no 
aprobación del Informe Financiero del año 2017 del Comité 
Ejecutivo General del SPUM. 

 En relación al resultado de la denuncia antes señalada, es la 
Comisión Autónoma de Vigilancia la que debe emitir el dictamen 
correspondiente, tal y como lo señala textualmente el artículo 52, 
fracción VII de la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana: Son funciones de la 
Comisión de Vigilancia… VII. Instaurar los procedimientos de 
responsabilidad que resulten del rechazo de las cuentas rendidas por 
la Secretaría de Finanzas, en término de la fracción III del artículo 54, 
por la no aprobación del informe financiero del Comité Ejecutivo 
General y de las que deriven de las auditorías externas practicadas al 
propio Comité, emitiendo el dictamen correspondiente.  

 
2. Respecto al artículo 54 de la Declaración de Principios fracción I que a 
la letra dice: 

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.  

Esta Comisión realizó lo siguiente: 
 
Análisis del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos que 
comprende el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
2.1. De acuerdo al artículo 54, Fracción I de la Declaración de Principios 

y Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana, está obligado a entregar a esta Comisión el proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana correspondiente al periodo del 1 uno 
de enero al 31 de diciembre de 2019, por lo que esta Comisión 
mediante oficio CAH/061/2018, de fecha 1 de octubre de 2018 
solicitó se diera cumplimiento a dicho mandato. 
 

2.2. Se solicitó que para la elaboración del proyecto de presupuesto del 
ejercicio 2019 se consideraran las observaciones al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del año 2016, 2017 y 2018 tal como se 
estableció en el informe de actividades de esta Comisión de 
Hacienda en el año 2017 en el marco del XXXV Congreso General  
de Representantes Ordinario del SPUM de fecha 10 de octubre de 
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2017 y se entregara debidamente sustentado y justificado, en 
apego a lo dispuesto en la Declaración de Principios y Estatuto del 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.  
 

2.3. Mediante oficio 226/SF/2018, el 08 ocho de octubre del año en 
curso, la Secretaria de Finanzas del SPUM entregó el Proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sindicato para el año 
2019, al que se hicieron observaciones y se solicitó se aclararan 
algunos conceptos mediante el oficio CAH/063/2018 del mismo día 
08 octubre del presente año.  
Las observaciones que se solicitó aclarar son las siguientes: 
 

1. A fin de tener certeza en los ingresos que recibe el Sindicato, 
solicitamos desglose la cantidad específica de cada ingreso que se 
señala en su documento, de la misma manera como lo detalla en el 
rubro de Egresos, para que sea transparente cuánto aporta la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de cada 
concepto.  

2. Con el mismo propósito de transparencia e información veraz, 
solicitamos informe sobre los Ingresos que genera la Guardería 
SPUM, S.C. durante el periodo previsto.  

3. En el documento no se aclara ni detalla el destino (Egresos) de 
varios conceptos como los que a continuación mencionamos: 

a) Si los salarios y apoyos al personal SPUM que se enlistan es 
quincenal o mensual. 

b) En la lista del personal que labora en el SPUM aparecen los 
nombres de Omar Cambrón Bernal, de limpieza y mantenimiento; 
María de Lourdes Jiménez Arroyo, Secretaria; y Elizabeth Orozco 
López, de limpieza y mantenimiento; a quienes el Sindicato les 
paga su salario. Sin embargo, de acuerdo al Oficio 300/SG/2018, 
recibido el 2 de octubre del año en curso, suscrito por el Secretario 
General dirigido a su persona con copia para esta Comisión 
Autónoma, se señala que a estas mismas personas el Sindicato 
también les cubre el seguro de sus automóviles con las empresas 
aseguradoras Inbursa y Quálitas sin que se les realice el descuento 
correspondiente. En tal sentido, solicitamos aclare por qué el 
Sindicato cubre tal pago, así como la razón de que no exista 
descuento alguno por ese servicio de seguro. 
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c) En el rubro denominado “Otros Gastos”, aparece la cantidad de 
$193,643.00 (Ciento noventa y tres mil seiscientos cuarenta y tres 
pesos 00/100 M.N.) que a la letra dice: “En este rubro se incluyen 
conceptos cuyos pagos se hacen de manera extraordinaria o 
esporádica, tales como: Eventos Culturales, Eventos Deportivos 
(uniformes), tiempo extraordinario, apoyo a la sección sindical de 
Jubilados, combustible, material de limpieza, fruta, apoyos a 
gestorías ante el IMSS, entre otros gastos”. Sin embargo, no es 
claro que en los Egresos se incluya también “Eventos Culturales” 
por la cantidad de $145,763.00 (Ciento cuarenta y cinco mil 
setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) y “Eventos 
Deportivos” por  $248,373.00 (Doscientos cuarenta y ocho mil 
trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N). Por lo que solicitamos 
se aclare por qué la duplicidad de estos gastos. 

d) Mediante oficio 228/SF/2018, de fecha 09 nueve de octubre de 
2018 dos mil dieciocho, se recibió la respuesta a la solicitud de 
aclaración de las observaciones mencionadas en los párrafos 
anteriores.  
 

4. Una vez analizados los documentos y la información que envió el 
Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo General del Sindicato 
de Profesores de la Universidad Michoacán, se observa que se 
atiende parcialmente a lo que fue solicitado por esta Comisión 
Autónoma, al no aclarar la totalidad de las peticiones ya que no 
desglosa detalladamente cómo se integran cada uno de los 
ingresos por revisión contractual, apoyos por revisión contractual, 
apoyos adicionales y otros ingresos, que si bien es cierto explica 
cómo surgen y a qué se refiere cada uno, los presenta de manera 
global creando confusión en su aplicación, toda vez que los 
recursos quedan sin un adecuado control y no es posible su 
revisión en su totalidad, ya que se observó en el informe de la 
auditoría que cuando los recursos de una cuenta se agotan se 
realizan transferencias de otras cuentas que no son patrimonio del 
Sindicato, en detrimento de la transparencia y rendición de cuentas. 
Se recomienda un mayor control sobre los ingresos y que se 
depositen a las cuentas bancarias que correspondan. 

5. La Comisión Autónoma de Hacienda reunida en pleno y una vez 
discutido el Proyecto de Presupuesto que nos ocupa, resuelve y 
dictamina NO aprobar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
por el periodo del 1 uno de enero al 31 treinta y uno de diciembre 
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de 2019, en primera instancia, por no contar con elementos 
suficientes para ello, toda vez que se aclaró parcialmente las 
observaciones solicitadas. 

Es atribución de esta Comisión el dictaminar lo conducente en 
primera instancia como lo marca el Estatuto Sindical; sin embargo, 
y en previsión de permitir la operatividad del mismo es potestad del 
Congreso General de Representantes dictaminar en segunda 
instancia en esta parte sustantiva para la vida del Sindicato. 

 
3. Respecto a lo que dispone la Fracción II que a la letra dice:  

Disponer la realización de la auditoría externa a 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.  

Esta Comisión realizó lo siguiente: 

3.1. En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, artículo 13, 
fracción V; Capítulo VIII, artículo 31, fracción IX, artículos 48, 49 y 
54 del Estatuto vigente del SPUM y de acuerdo a las atribuciones 
de la Comisión Autónoma de Hacienda, contenidas en el Capítulo 
II, artículo 12 del Reglamento Interno de la Comisión Autónoma de 
Hacienda y demás ordenamientos aplicables y una vez aprobado 
en el Programa Operativo Anual 2018 presentado al Consejo 
General del SPUM, se publicó en el periódico de mayor circulación 
en el Estado de Michoacán La Voz de Michoacán el 21 de mayo de 
2018 dos mil dieciocho, a las personas físicas y morales, 
profesionales de la contaduría pública, interesadas en participar en 
la Licitación Pública para auditar de manera externa los estados 
financieros del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) y a la Guardería SPUM, S.C. 

 El 24 veinticuatro de mayo de 2018 se presentó a la Junta de 
Aclaraciones señalada en la Convocatoria de Licitación Pública, el 
C.P.C. Isaías Ayala Alipio. 

 Con fecha 29 veintinueve mayo de 2018 dos mil dieciocho se 
recibieron cuatro propuestas técnicas y económicas para participar en 
la “Convocatoria de Licitación Pública” publicada el lunes 21 veintiuno 
de mayo de 2018 dos mil dieciocho: la primera de ellas del C.P.C. 
Miguel Ángel Villalba Solís, representante de “Auditores y Asesores 
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Patrimoniales, S.C.”, quien entregó la cotización de servicios 
profesionales, orientados a la realización de una auditoría financiera 
por el periodo del 1° de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. La 
segunda propuesta del C.P.C. Gildardo Camarena León, representante 
de “Camarena Consultores, S.C.”, quien entregó sus objetivos de 
dictamen, de auditoría y el costo del dictamen. La tercer propuesta el 
M.I. y C.P.C. Isaías Ayala Alipio, representante de “Ayala & 
Asociados”, quien entregó en sobre cerrado “la documentación 
relacionada con la licitación pública para realizar la auditoría de 
estados financieros del SPUM y Guardería del SPUM por el periodo del 
1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018”. Y como última propuesta la 
que presentó la C.P. Aracely Gorrosquieta Torres, representante de 
“Arago Consultores & Asesores, S.C.”, quienes entregaron la 
propuesta de servicios profesionales que contienen la propuesta 
técnica y propuestas económicas, respectivamente, para la realización 
de una Auditoría a los Estados Financieros por el periodo comprendido 
del 1° de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y de la Guardería 
SPUM”.  

 Se informa a todos los que presentaron propuesta que el día 30 de 
mayo del 2018 dos mil dieciocho, a las 17:00 diecisiete horas se hará 
la apertura de las propuestas únicamente ante los integrantes de este 
cuerpo colegiado.  

 Dentro de la Legislación interna del SPUM no existe reglamento 
específico que señale el proceso adjudicación para la compra de 
bienes o servicios a favor del SPUM, como en otros Entes Públicos o 
Privados, esta Comisión Autónoma concluyó que con los participantes 
interesados se cubrió el requisito deseable de contar por lo menos con 
tres propuestas para auditar de manera externa los estados financieros 
del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y a 
la Guardería SPUM, S.C. por lo que es procedente continuar con el 
proceso de Licitación Pública. 

 El día 30 treinta de mayo de 2018 dos mil dieciocho, esta Comisión se 
reunió en pleno y analizó cada una de las propuestas técnicas, 
económicas y documentación presentada el día 29 de mayo de 2018 
por los participantes interesados en realizar la Auditoría Externa al 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y a la 
Guardería SPUM.  
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 Cada una de las propuestas presentadas por los participantes: C.P.C. 
Miguel Ángel Villalba Solís, C.P.C Gildardo Camarena León, M.I. y 
C.PC. Isaías Ayala Alipio y C.P.C. Aracely Gorrosquieta Torres y cuya 
apertura se llevó a cabo el día 30 de mayo de 2018, mismas que 
reunieron los requisitos solicitados en la Convocatoria, se hizo énfasis 
en las propuestas técnicas presentadas y que éstas garantizarán que 
la información financiera que se obtenga, producto de la auditoría, sea 
confiable, clara y precisa, ya que servirá de base para formular el 
presente informe.  

 Una vez analizadas todas las propuestas técnicas, se decidió por 
Unanimidad que se asignara al Despacho “Ayala & Asociados” los 
trabajos de auditoría externa, porque además de que cumple con todos 
los requisitos establecidos en la Convocatoria de Licitación de fecha 21 
de mayo de 2018 dos mil dieciocho, en su propuesta técnica 
contempla adicionalmente lo siguiente: 1) Que los servicios de 
auditoria tendrán un alcance del 100% 2) Realizar un examen de la 
situación financiera y estados de actividades 3) Examinar las cuentas 
contables que integran los estados financieros de cada uno de los 
fondos y la documentación soporte de los registros contables. 4) 
Comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. 5) 
Realizar un estudio y evaluación de las políticas del Sistema de Control 
Interno para determinar su grado de eficiencia del SPUM y de la 
Guardería. Por lo anteriormente expuesto además se tomó en 
consideración la experiencia que tiene el Despacho en el rubro de 
auditorías.  

 En conclusión, la preponderancia para la asignación de la auditoría, se 
tomó con base a la propuesta técnica presentada por el Despacho 
“Ayala & Asociados”, ya que ésta se ajusta a las necesidades de la 
totalidad de la revisión de auditoría y al Programa Operativo Anual 
2018 de esta Comisión.  

 Con fecha 7 siete de junio de 2018 dos mil dieciocho, a las 17:00 
diecisiete horas, contando con la presencia del M.I. y C.P.C. Isaías 
Ayala Alipio, representando al Despacho “Ayala & Asociados”, a quien 
se le adjudicó la licitación, de la auditoría externa, y publicada en el 
periódico “La Voz de Michoacán” el lunes 21 veintiuno de mayo de 
2018 y ante la presencia de los integrantes de la Comisión Autónoma 
de Hacienda, se procedió a la firma del contrato de prestaciones de 
servicios profesionales y el Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) representado por el Dr. Gaudencio Anaya 
Sánchez, en su calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo 
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General del SPUM, quien de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 
VII, artículo 36, fracción I de la Declaración de Principios y Estatuto 
vigente, es el Representante Legal del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM).  

 Por la realización de la Auditoría Financiera al Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana y a la Guardería SPUM S.C. el 
despacho Ayala & Asociados recibió honorarios por un total de 
$220,400.00 (Doscientos veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N.) incluido impuestos y retenciones divididos de la siguiente forma: 
 
a) El 40% a la firma del contrato. 

b) 20% el 06 de julio de 2018. 

c) 20% el 06 de agosto de 2018. 

d) 20% a la presentación de los resultados de la Auditoría. 

 
3.2. AUDITORIA DEL PERIODO 1º JULIO 2017 AL 30 JUNIO 2018. 

Con fecha 4 de octubre de 2018 dos mil dieciocho, el despacho Ayala & 
Asociados representado por el M.I. y C.P.C. Isaías Ayala Alipio, hizo 
entrega a esta Comisión el informe de la auditoría, la cual fue realizada en 
apego a las Normas Internacionales de Auditoría y a las Normas de 
Información Financiera, verificando, inspeccionando y corroborando la 
evidencia y soporte documental que dieron origen a las observaciones; 
una vez analizado el informe de dicha auditoría, esta Comisión Autónoma 
de Hacienda, concluye con las siguientes consideraciones: 

 
3.2.1. Del informe de la auditoría externa al Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana (SPUM), por el período del 01 de julio de 
2017 al 30 de junio de 2018, y con base en el informe del auditor, la 
Comisión Autónoma de Hacienda, revisó, analizó, contrastó, discutió y 
valoró la información que esta Comisión obtuvo producto de su trabajo 
colegiado, derivándose las siguientes observaciones:   

 
I. DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad propiamente del Sindicato, se lleva en forma 
electrónica, en una cuenta denominada “Cuenta Corriente”, 
aquí se registran los Ingresos y Egresos propios del 
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Sindicato, contando con una cuenta de bancos para tal fin. 
De estos recursos, se constituye el Patrimonio del Sindicato. 
 
En forma separada, también se lleva en forma electrónica, 
en una cuenta denominada “Fondo Sindical”, registrándose 
en dicha cuenta, el depósito recibido, en forma anual, por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por 
concepto de “Fondo de Prestamos”, establecida en la 
Cláusula 128 inciso m) del Contrato Colectivo de Trabajo, 
contando con su propia cuenta de bancos. De esta cuenta se 
realizan préstamos a los profesores Sindicalizados, cobrando 
un interés, con el cual se incrementa el Patrimonio del 
Sindicato.  
 
En otra cuenta separada, se lleva el control del “Fondo de 
Retiro”, registrándose en dicha cuenta, los depósitos 
recibidos, en forma mensual de 150 mil pesos por el periodo 
del 1° de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
establecidos en la Cláusula 128 inciso j) del Contrato 
Colectivo de Trabajo, utilizando su propia cuenta de bancos. 
Esta cuenta se utiliza para realizar préstamos a los 
profesores Sindicalizados, cobrando un interés para 
incrementar el Patrimonio a favor de los Sindicalizados para 
su retiro laboral, el cual se proporciona de acuerdo al 
Reglamento del Fondo de Retiro. 
 
También, en otra cuenta por separado, denominada “Caja 
de Ahorro”, se lleva el control y funcionamiento de la Caja 
de Ahorro SPUM, que se constituyó por acuerdo del Consejo 
General del SPUM, para recibir de los afiliados las 
“Aportaciones” que en forma voluntaria quieran realizar, por 
lo que NO constituye un patrimonio del SPUM, realizando 
exclusivamente la administración de la misma. Las 
aportaciones recibidas, tendrán derecho a recibir una tasa de 
interés; por lo que la Administración de la Caja de Ahorro, 
realizará préstamos exclusivamente a sus integrantes, 
cobrando una tasa de interés anual. Tiene una cuenta 
bancaria para el manejo exclusivo de la Caja de Ahorro. 
 
En otra cuenta denominada “Cuotas Sindicales”, se lleva el 
control, en forma separada, de las cuotas sindicales que los 
sindicalizados aportan al SPUM, que corresponden al 1% de 
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las percepciones que reciben los sindicalizados académicos; 
reintegrando en forma trimestral a las Secciones Sindicales 
el 40% para su funcionamiento, el resto, 60%, se queda a 
favor del SPUM para el desarrollo de su funcionamiento. 
Tiene una cuenta bancaria para el manejo de las Cuotas 
Sindicales. El 40% de los depósitos recibidos NO 
constituyen un patrimonio del SPUM, son aportaciones 
para el funcionamiento de las Secciones Sindicales. 
 
De igual forma, en otra cuenta denominada “Prestaciones”, 
se lleva el control, en forma separada, de los reembolsos por 
concepto de las prestaciones económicas a favor de los 
sindicalizados, establecidas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. Se tiene una cuenta bancaria para el manejo de 
dichos recursos. Los depósitos recibidos NO constituyen un 
patrimonio del SPUM, son prestaciones económicas a favor 
de los sindicalizados. 
 
Por último, en otra cuenta denominada “Cuenta Cinco”, se 
lleva el control, de los recursos que se recuperan por los 
distintos convenios llevados a cabo por el SPUM, de igual 
forma los pagos de los agremiados que pertenecen al 
CRUNVAQ y al CRUNLAC. Los depósitos recibidos NO 
constituyen un patrimonio del SPUM, son cuotas pagadas 
por los agremiados para ser reembolsadas a un tercero. Se 
tiene una cuenta bancaria para el manejo de dichos 
recursos. 
 

II. Por la importancia y trascendencia que es altamente 
significativa de los hechos que se describen en los siguientes 
párrafos, no se obtuvieron evidencias plenas de auditoría 
que permitan tener una base clara y suficiente sobre la 
veracidad de los saldos que integran los Estados 
Financieros. 

 
III. Se revisaron los estados financieros, entregados al Auditor 

por el período del 1° de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, 
excepto de las cuentas de Prestaciones, Cuotas Sindicales y 
Cuenta Cinco; revisando simultáneamente los registros 
contables contenidos en el sistema de Contabilidad (COI), 
determinándose las siguientes inconsistencias: 
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IV. El personal encargado de los registros contables y control 
documental, no cuenta con la experiencia, capacidad técnica 
y profesional, para realizar esta labor tan importante. 

 
V. El personal responsable del manejo y control de los recursos 

financieros, no cuenta con una fianza que garantice la 
salvaguarda, control y manejo de los mismos. 
 

3.2.1.1. EN LA CUENTA DE BANCOS: 
 

a) CUENTA CORRIENTE. En las pólizas de ingresos no 
tienen soporte documental del depósito o transferencia y 
de los traspasos no anexan algún formato donde se 
mencione quién autoriza el movimiento, únicamente está la 
póliza contable sin ninguna firma que se responsabilice de 
la elaboración de la misma, generalmente el concepto es 
recuperación de diferentes conceptos o traspaso entre 
cuentas. 
 La Conciliación Bancaria no está depurada, por 

contener, partidas con una antigüedad de más de 4 
años, (Cheques expedidos y no cobrados), así como 
cargos del banco que en contabilidad no están 
registrados por un importe de 26 mil 23 pesos. 
 

 Existe un cheque cancelado físicamente, de fecha 6 
de octubre de 2017, y que se encuentra registrado en 
contabilidad, y en la conciliación bancaria se relaciona 
como cheque expedido y no cobrado, por un total de 3 
mil 665 pesos. 

 Se realizaron transferencias bancarias a otras cuentas 
del Sindicato, así como el retorno de ellas, que, en 
resumen, se integran de la siguiente manera: 
 

Cuenta Transferencias 
Recibida 

Transferencias 
Enviadas 

Caja de Ahorro  3,084,818.50 200,000.00 

Cuenta Cinco 0.00 280,000.00 

Fondo Sindical 1,080,000.00 0.00 

Fondo de Retiro 950,000.00 0.00 

Guardería SPUM 150,000.00 150,000.00 

SUMAS 5’264,818.50 630,000.00 
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Las transferencias realizadas fueron entre las cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, 
corresponden a los diferentes Fondos y Cuentas, que 
en lo general no afecta al Sindicato, pero en lo 
individual, sí afecta la liquidez de las mismas. 
 

b) FONDO DE RETIRO. Existen 2 dos cheques del mes de 
agosto de 2017, que se localizaron físicamente cancelados 
y se encuentra registrado en contabilidad, y en la 
conciliación bancaria se relacionan como cheques 
expedidos y no cobrados, por un importe de 70,000 mil 
pesos cada uno, alterando los saldos de Bancos y 
Deudores Diversos. 
 En la conciliación bancaria, existe una partida 

denominada “Depósitos en Transito” por 900 mil 
pesos, que corresponden a las aportaciones que 
realiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en base a la Cláusula 128 inciso j) del 
Contrato Colectivo de Trabajo, por los meses de 
enero a junio de 2018, por un importe de 150 mil por 
cada mes, partida que corresponde a los ingresos del 
Fondo; contabilizada en contra de la Normas de 
Información Financiera, puesto que no es una partida 
en conciliación (no hay deposito en tránsito), se 
debe de crear la provisión pues no se ha recibido o 
ingresado el dinero en Bancos o registrarse hasta que 
se reciba el recurso; por lo que, se altera el saldo en 
la cuenta de bancos.   
  

 En relación con la cuenta de bancos, en la cuenta de 
Acreedores Diversos, se identificaron depósitos NO 
identificados por 439 mil un peso, que, aunados al 
saldo, al 30 de junio de 2017, por Un millón 889 mil 
850 pesos, ascienden a la cantidad de 2 millones 328 
mil 852 pesos, importe que fue registrado 
“eventualmente” en una cuenta de Acreedores 
Diversos con el nombre de “Depósitos No 
Identificados”, lo que infringen las Normas de 
Información Financiera, al distorsionar los saldos de 
Acreedores Diversos. 
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 Durante el periodo de revisión, se realizaron 
transferencias bancarias a otras cuentas del propio 
Sindicato, que, en resumen, se integran de la 
siguiente manera: 

Cuenta Transferencias 
Recibidas 

Transferencias 
Enviadas  

Cuenta 
Corriente  

 950,000.00 

Prestaciones  50,000.00 

Caja de Ahorro  600,000.00 1´150,000.00 

Cuenta Cinco  350,000.00 

Fondo Sindical 2´900,000.00 150,000.00 

SPUM 
Guardería 

 60,000.00 

SUMAS 3’500,000.00 2’710,000.00 

Las transferencias realizadas fueron entre las cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, 
corresponden a los diferentes Fondos y Cuentas, que, 
en lo general, no afecta al Sindicato, pero en lo 
individual, sí afecta la liquidez de las mismas. 
 

 
c) FONDO SINDICAL. Existe un cheque del mes de 

noviembre de 2017, que físicamente esta cancelado y se 
encuentra registrado en contabilidad, y en la conciliación 
bancaria se relaciona como cheque expedido y no cobrado, 
por un importe de 12 mil pesos, alterando los saldos de 
Bancos y Deudores Diversos. 

 Se observaron depósitos NO identificados por 207 mil 
906 pesos, que, aunados al saldo, al 30 de junio de 
2017, por un millón 299 mil 975 pesos, ascienden a la 
cantidad de Un millón 507 mil 882 pesos, importe 
registrado “eventualmente” en una cuenta de 
Acreedores Diversos con el nombre de “Depósitos 
No Identificados”, infringiendo las Normas de 
Información Financiera, implicando una falla de control 
interno y una práctica errónea, al registrar los 
depósitos al banco SIN IDENTIFICAR.  
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 Se realizaron transferencias bancarias a otras 
cuentas, que, en forma conjunta, se integran de la 
siguiente manera: 

Cuenta Transferencias 
Recibidas 

Transferencias 
Enviadas 

Cuenta Corriente   1´080,000.00 

Caja de Ahorro  1´260,000.00 2´010,000.00 

Cuenta Cinco  665,000.00 

Fondo Retiro 150,000.00 2´900,000.00 

Guardería SPUM, 
S.C. 

260,000.00 497,479.58 

Cuenta Prestaciones  380,000.00 

SUMAS 1’670,000.00 7’532,479.58 

Las transferencias realizadas fueron entre las cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, 
corresponden a los diferentes Fondos y Cuentas, que, 
en lo general, no afecta al Sindicato, pero en lo 
individual, sí afecta la liquidez de las mismas. 

 

d) CAJA DE AHORRO. Existe un cheque, de fecha 18 de 
diciembre de 2017, que se localizó físicamente cancelado y 
registrado en contabilidad, y en la conciliación bancaria se 
relaciona como cheque expedido y no cobrado, por un total 
de 3 mil pesos,  

 

 Existen depósitos NO identificados por 92 mil 354 
pesos, que, aunados al saldo, al 30 de junio de 
2017, por Un millón 642 mil 836 pesos, ascienden a 
la cantidad de Un millón 735 mil 190 pesos, 
importe que fue registrado “eventualmente” en una 
cuenta de Acreedores Diversos con el nombre de 
“Depósitos No Identificados”, infringiendo las 
Normas de Información Financiera. 

 

 Se realizaron transferencias bancarias a otras 
cuentas del Sindicato, que, en forma conjunta, se 
integran de la siguiente manera: 

Cuenta Transferencias 
Recibidas 

Transferencias 
Enviadas  
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Cuenta Corriente  200,000.00 3’084,818.05 

Cuotas Sindicales   200,000.00 

Cuenta Cinco 300,000.00 1’100,000.00 

Fondo Sindical 2’010,000.00 1’260,000.00 

Fondo de Retiro 1’150,000.00 600,000.00 

Guardería SPUM 100,000.00 100,000.00 

SUMAS 3’760,000.00 6’344,818.05 

Las transferencias realizadas fueron entre las cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, 
corresponden a los diferentes Fondos y Cuentas, que 
en lo general no afecta al Sindicato, pero en lo 
individual, sí afecta la liquidez de las mismas. 
 

 
e) CUOTAS SINDICALES. La conciliación bancaria no está 

depurada, ya que existe una partida de 448 mil 304 pesos 
como “Diferencia Ajuste” que representa un deposito no 
reconocido por el banco, partida que se muestra desde el 
año anterior. Esta partida no existe, solamente la utilizan 
para que la conciliación bancaria concuerde.  

 
 La cuenta de bancos, recibió transferencias de otras 

cuentas bancarias, por un total de 200 mil pesos, que 
no debería suceder, ya que esta cuenta solamente 
controla el 40% de las cuotas pagadas por los 
agremiados. En teoría no se necesitarían recursos de 
otras cuentas, al menos que la Cuenta Corriente no 
disponga de recursos en el banco. 

 
Transferencias recibidas: 

De la Cuenta Importe 

Caja de Ahorro 200,000.00 

Total 200,000.00 

 
 Los pagos realizados por la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, por concepto de Cuotas 
Sindicales, se depositaron 7 millones 187 mil 340 
pesos, por los descuentos realizados a los 
sindicalizados, por concepto de Cuotas Sindicales; de 
los cuales el 40% le corresponden a las Secciones 
Sindicales, equivalente a 2 millones 874 mil 936 
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pesos, y solamente se depositaron, a la cuenta de 
Cuotas Sindicales, Un millón 788 mil 922 pesos. 

 
 La Universidad Michoacana realiza pagos en forma 

quincenal, por concepto de Cuotas Sindicales. 
 

 Los pagos realizados, por la Secretaría de Finanzas, a 
las Secciones Sindicales son en forma Trimestral. 
 

f) PRESTACIONES. Las conciliaciones bancarias, no están 
debidamente depuradas. En la conciliación bancaria, a 
junio de 2018, el saldo según estado de cuenta del banco, 
es por Un millón 100 mil 485 pesos, y el saldo en 
contabilidad es negativo por (Un millón 223 mil 516 
pesos), por existir partidas en conciliación no registradas. 

 
 Se recibieron transferencias de otras cuentas 

bancarias, por un total de 580 mil pesos, algo 
inusualmente, ya que esta cuenta solamente controla 
la gestión de los reembolsos por las prestaciones 
económicas a favor de los sindicalizados, establecidas 
en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
Transferencias recibidas: 

De la Cuenta Importe 

Fondo de Retiro 50,000.00 

Guardería SPUM 150,000.00 

Fondo Sindical 380,000.00 

Total 580,000.00 

 
Las transferencias realizadas fueron entre las cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, 
corresponden a los diferentes Fondos y Cuentas, que, 
en resumen, no afectan al Sindicato, pero en lo 
individual, sí afectan la liquidez de las mismas. 
 

 Se detectaron cheques cancelados físicamente, pero 
en los registros contables persisten.  
 

g) CUENTA CINCO. La conciliación bancaria no está 
depurada, ya que existe una partida de Un millón 723 mil 
146 pesos, como “Partida Conciliatoria” que representa 
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un deposito no reconocido por el banco, partida que se 
revela desde el año anterior. 

 

 Está erróneo el saldo en contabilidad, de la cuenta de 
Bancos, al registrarlo con un saldo de 5 millones 783 
mil 675 pesos, y que, en realidad, el saldo en la 
institución bancaria, es de 166 mil 37 pesos.  

 
 Se recibieron transferencias de otras cuentas 

bancarias del Sindicato, por un total de 2 millones 
395 mil pesos, no usual, ya que esta cuenta 
solamente controla las cuotas pagadas por los 
agremiados para ser reembolsadas a un tercero. 
 

Transferencias RECIBIDAS: 

De la Cuenta Importe 

Fondo de Sindical 665,000.00 

Cuenta Corriente 280,000.00 

Caja de Ahorro 1’100,000.00 

Fondo de Retiro 350,000.00 

Total 2’395,000.00 

 

 Transferencias ENVIADAS: 

A la Cuenta Importe 

Guardería SPUM, S.C. 5,000.00 

Caja de Ahorro 300,000.00 

Total 305,000.00 

 
Las transferencias realizadas fueron entre las cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, 
corresponden a los diferentes Fondos y Cuentas, que, 
en resumen, no afecta al Sindicato, pero en lo 
individual, sí afecta la liquidez de las mismas. 
 

3.2.1.2. EN LA CUENTAS POR COBRAR. -  DEUDORES DIVERSOS   

 
a) CUENTA CORRIENTE 

 Se determinaron gastos por concepto de “Apoyo Ayuda 
Sindical”, por el período de julio de 2017 a junio de 
2018, que corresponden a los apoyos quincenales de 5 
empleados administrativos, que les paga directamente la 
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Universidad Michoacana, como empleados del SUEUM, 
los recibos mencionan que, “se encuentran en trámite de 
autorización, dichos importes serán devueltos cuando la 
Universidad les empiece a pagar”; por un importe de 300 
mil 432 pesos. 

Nombre Importe 

Francisco Camacho Espino 
(SIC)(Cuevas) 

$   60,000.00 

María Edith Ponce de León Barriga $   40,000.00 

María Guadalupe Urbina Ávila $   80,432.00 

Cecilia Átala Ramírez Valladolid $   60,000.00 

Gabriel Julio Anguiano Cancino $   60,000.00 

TOTAL $ 300,432.00 

 
b) FONDO DE RETIRO. 

 

 Existe un saldo, desde años anteriores, que no presentan 
evidencia de su existencia, de 15 millones 23 mil 828 
pesos, denominada “Deudores C.E.G. 09-12”, lo que 
ocasiona un falso patrimonio del Fondo de Retiro, ya que 
dicho saldo, nunca se va a recuperar porque no existe un 
derecho plenamente identificado. 
 

 Existen saldos con errores de registro desde años 
anteriores. 

 

 También existen adeudos a cargo de los siguientes 
Fondos: 

Fondo Sindical (2’654,039.00) 
saldo negativo 

Cuenta Corriente 6’242,848.80 

SPUM Guardería 1´930,873.81 

SPUM Cuenta Cinco 400,000.00 

TOTAL 5’919,683.61 

 

 Se identificaron préstamos otorgados, de los cuales, 
NO se efectúan recuperaciones, por un importe de 8 
millones 47 mil 85pesos. 

 De los préstamos “Emergentes”, otorgados el año 
anterior, NO se han recuperado en su totalidad. 
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 Existen saldos a cargo de personas que ya fallecieron 
y que no se ha realizado ninguna acción, violando el 
artículo 7 del Reglamento del Fondo Especial de 
Préstamos. 

 

 Se otorgan préstamos a personal NO sindicalizado al 
SPUM, infringiendo a lo estipulado en el Reglamento 
del Fondo Especial de Préstamos, en su artículo 2°. 
 

 Realicen las Reformas, Adiciones, Adecuaciones y/o 
Modificaciones al Reglamento del Fondo de Especial 
de Préstamos, para que opere de manera ordenada y 
sin trasgredir lo establecido en el Reglamento, ya que 
éste, no se da cabal cumplimiento, a los artículos 1°, 
7, 9 y 10. 

 
 

c) FONDO SINDICAL. 
 

  Hay saldo de 4 millones 707 mil 996 pesos, 
denominada “Deudores C.E.G. 09-12”, lo que ocasiona 
un falso patrimonio del Fondo Sindical, ya que dicho 
saldo, nunca se va a recuperar porque no existe un 
derecho plenamente identificado. 
 

 Existe una cuenta contable denominada “Prestamos no 
Identificados”, con saldo de 197 mil 451 pesos, no se 
pueden dejar, sin identificar dichos depósitos, lo que 
perjudica a los sindicalizados, porque no son acreditados 
a su cuenta de préstamo. 
 

 También existen adeudos a cargo de los siguientes 
Fondos: 

 

SPUM Cuenta Corriente 4’785,643.86  

SPUM Guardería SPUM SC 1’598,479.58 

SPUM Caja de Ahorro 1´420,340.40 

SPUM Fondo de Retiro 5´217,351.94 

SPUM Cuenta Cinco 1´913,330.00 

SPUM Cuenta de Prestaciones 200,000.00 
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TOTAL 15’135,145.78 

 

 Existen saldos con errores de registro desde años 
anteriores 
 

 Se identificaron préstamos otorgados, por los cuales, NO 
se efectúan las recuperaciones, por un total de 3 
millones 22 mil 178 pesos. 

 

 Existen saldos a cargo de personas que ya fallecieron y 
que no se ha realizado ninguna acción. 

 

 Que se realicen las Reformas, Adiciones, Adecuaciones 
y/o Modificaciones al Reglamento del Fondo de 
Préstamos Ordinarios, para que opere de manera 
ordenada y sin violentar lo establecido en el actual 
Reglamento, ya que éste no se le da cabal cumplimiento, 
ya que actualmente se violentan los artículos 2, 5, 9, 11 y 
12.  
 
 

d) DE LA CAJA DE AHORRO.  
 

 Existe un saldo de 4 millones 458 mil 068 pesos, 
denominada “Deudores C.E.G. 09-12”, lo que 
ocasiona un falso patrimonio de Caja de ahorro, ya 
que dicho saldo, nunca se va a recuperar porque no 
existe un derecho plenamente identificado. 
 

 Existen saldos con errores de registro desde años 
anteriores. 

 

 También existen cuentas deudoras a cargo de los 
siguientes Fondos: 

 

Fondo Sindical 1’260,000.00 

Fondo de Retiro 859,984.00 

Cuenta Corriente 2’405,000.00 

Cuotas Sindicales 999,763.98 

Cuenta Cinco 1’100,000.00 

Guardería SPUM 100,000.00 

CRUNVAQ 300,000.00 
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TOTAL 7’024,747.98 

Importes que deberán conciliarse con su cuenta 
relativa de Acreedores Diversos, ya que dichos 
Deudores no pagan intereses a la Caja de Ahorro. 

Respecto al saldo a cargo del Centro Recreativo 
Universitario Nicolaita “Vasco de Quiroga”, 
CRUNVAQ, de 300 mil pesos; la transferencia de 
recursos se realizó el 14 de diciembre de 2016, para la 
Ejecución de Obras en las instalaciones del 
CRUNVAQ, que de acuerdo a su solicitud, debería de 
pagarse en 12 doce mensualidades a partir de enero 
del año 2017 y a la fecha no han hecho pagos. 

 Se identificaron préstamos otorgados, por los cuales, 
NO se realizan recuperaciones de los mismos, por un 
importe de 6 millones 834 mil 846 pesos. 

 Existen saldos a cargo de personas que ya fallecieron 
y que no se ha realizado ninguna acción. 

 Se otorgan préstamos a personas que no pertenecen 
a la Caja de Ahorro. 

 Que se realicen las Reformas, Adiciones, 
Adecuaciones y/o Modificaciones al Reglamento de la 
Caja de Ahorro, para que opere de manera ordenada 
y sin violentar o transgredir lo establecido en el 
Reglamento, ya que, no se le da cabal cumplimiento, 
porque actualmente se violentan los artículos 1°, 7, 9, 
12, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 32, 37, 48, 50, 52, 53, 56, 
62, 64 y 67.  

 
 
 
 
 

e) PRESTACIONES   

 

 Existen saldos a cargo de los siguientes Fondos: 

Cuenta Importe 
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SPUM Cuenta Corriente 750,000.00 

Guardería SPUM, S.C. 150,000.00 

TOTAL 900,000.00 

 

 Los saldos provienen del ejercicio anterior. 
 
 

f) CUENTA CINCO   

 Se observó que existen saldos a cargo de los 
siguientes Fondos: 

Cuenta Importe 

SPUM Cuenta Corriente 963,971.42 

Prestaciones (1’576,606.31) 

Guardería SPUM, S.C. 605,000.00 

Caja de Ahorro 300,000.00 

TOTAL 292,365.11 

 
La mayoría de los saldos provienen del ejercicio 
anterior. 

3.2.1.3. EN LA CUENTA GASTOS POR COMPROBAR. 

a) CUENTA CORRIENTE 

 Existen cuentas con saldos negativos.  
 

 Algunos saldos provienen de años anteriores, a 
excepción de los siguientes saldos: 

 

Nombre Importe 

Lorenzo Padilla Girón 152,502.00 

Gaudencio Anaya Sánchez 397,188.00 

TOTAL 549,690.00 

Dichas Erogaciones, NO se reconocen 
como Gastos, lo que altera el resultado 
del período. 
 

 Hay registros erróneos, ya que las pólizas cuentan con la 
documentación comprobatoria, por un importe de 32 mil 
576 pesos, por lo que, NO son gastos por comprobar, 
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sino en la cuenta de Gastos, lo que distorsiona el 
resultado del ejercicio. 
 

3.2.1.4. EN LA CUENTA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

a) CUENTA CORRIENTE 

 

 Se tienen registrados los activos que el Sindicato tiene en 
su propiedad, así como las adquisiciones que se realizan. 
Su saldo al 30 de junio de 2108 es por 525 mil 559 pesos  
 

 En esa cuenta se observó que no se entregó la relación 
de los bienes propiedad del SPUM y no existe un control 
del inventario físico y por consecuencia no existen los 
resguardos. 
 

 
3.2.1.5. EN LA CUENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. 

 

a) CUENTA CORRIENTE 

 

 En esta cuenta se tienen registrados el equipo de 
transporte que el Sindicato tiene a su disposición, el saldo 
al 30 de junio de 2018 es por 145 mil pesos, que 
corresponde a un vehículo marca Chevrolet Aveo.  
 

 No se reconoce en, los registros contables, la 
depreciación de dicho activo, por lo que NO presentaban 
su debida razonabilidad en los estados financieros. 

3.2.1.6. EN LA CUENTA DE INMUEBLES. 
 

a) CUENTA CORRIENTE 
 

 Los inmuebles a nombre del Sindicato son por 258 mil 
584 pesos, registradas al valor de donación. 
 
Edificios 112 mil 664 pesos. 
Terrenos 145 mil 92 pesos. 
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Fecha 
de la 

DONAC
ION 

Ubicación 
VAL
OR 

Fecha 

18-dic-
1988 

Av. Morelos 
Sur 351 Esq. 
Soto Saldaña 
Centro 
Histórico 

32,30
4.00 

01/06/1
6 

13- 
may-
1999 

Lic. Victoriano 
Anguiano S/N 
L 15 MZ 2 
Rector 
Hidalgo. 

16,48
0.00 

01/06/1
6 

 
13- 
may-
1999 

Rector 
Victoriano 
Anguiano S/N 
L 7 MZ 3 
Rector 
Hidalgo. 

16,48
0.00 

01/06/1
6 

 Miguel de 
Cervantes 
Saavedra (Río 
Balsas) 607 
Ventura 
Puente 

80,00
0.00 

01/06/1
6 

 
13- 
may-
1999 

Rector Víctor 
Anguiano S/N 
L 27 MZ 2 
Rector 
Hidalgo. 

16,48
0.00 

01/06/1
6 

 
13- 

may-
1999 

Victoriano 
Anguiano S/N 
L 23 MZ 2 
Rector 
Hidalgo. 
 

16,48
0.00 

01/06/1
6 

22-ene-
1999 

Vicente 
Guerrero 172 
Insurgentes 

80,36
0.50 

01/06/1
6 
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 No se reconocen en los registros contables las 
depreciaciones de la cuenta de edificios, por lo que NO 
presentan su debida razonabilidad en los estados 
financieros. 

 

3.2.1.7. CUENTAS POR PAGAR. 
 

a) CUENTA CORRIENTE.  

ACREEDORES DIVERSOS 

 

 Son las deudas que tiene la Cuenta Corriente, siendo las 
más significativas los préstamos que se obtienen de los 
Fondos de Retiro, del Fondo Sindical, de la Caja de 
Ahorro, de la Cuenta Cinco, de la cuenta de Prestaciones, 
de la cuenta “Sección Sindical”, y de la Guardería SPUM 
S.C.  
 
Dentro de las cuentas más representativas al 30 de junio 
del 2018 se encuentran las siguientes: 

CUENTA IMPORTE 

SECCIONES SINDICALES SPUM 6,848,435.08 

PRESTAMO FONDO DE RETIRO 
SPUM. 

4,743,000.00 

CAJA DE AHORRO SPUM. 3,950,339.30 

FONDO DE PRESTAMO SINDICAL 
CTA.722719 

3,749,452.00 

CTA GUARDERIA  800,000.00 

CTA PRESTACIONES 722735 750,000.00 

PRESTAMO FONDO SINDICAL 612,249.70 

CTA. 5 N° 722727 450,000.00 

TOTAL 21’903,476.08 

 
 

b) FONDO DE RETIRO 

ACREEDORES DIVERSOS 
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 Dicha cuenta esta integradas por las subcuentas 
siguientes: 

Nombre Importe 

SPUM Cuenta Corriente 3’141,681.79 

Acreedores Diversos C.E.G.09-12 506,160.00 

Caja de Ahorro (530,893.00) 

Prestaciones (79,959.00) 

Depósitos NO identificados 2’328,852.22 

TOTAL 5´365,842.01 

 

 La Subcuenta acreedores C.E.G. 09-12 su saldo de 506 
mil 160 pesos, proviene de años anteriores, y no existe 
evidencia de su origen, lo que representa una obligación, 
saldo que nunca se va a pagar porque no existe una 
obligación plenamente identificada. 
 

 De la subcuenta depósitos no identificados en cantidad 
de 2 millones 328 mil 852, es muy importante su 
depuración, ya que contribuye a generar los saldos 
irreales de los deudores diversos. 
 

c) FONDO SINDICAL  

ACREEDORES DIVERSOS 

Dicha cuenta esta integradas por las subcuentas siguientes: 

Nombre Importe 

SPUM Cuenta Corriente (59,662) 

Depósitos NO identificados 1’507,882 

Intereses a Profesores  1’859,456 

TOTAL 3’307,676 

 

 En la subcuenta denominada SPUM, su saldo es negativo 
en cantidad de 28 mil 752 pesos, la cual se le cargo dos 
registros por recuperación de Fondo Sindical, cerrando el 
período a revisión en cantidad negativa de 59 mil 662 
pesos. 

 

 De la subcuenta depósitos no identificados en cantidad de 
Un millón 507 mil 882 pesos, es muy importante su 
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depuración, ya que contribuye a generar los saldos 
irreales de los deudores diversos (profesores). 

 

 Intereses cobrados por anticipado con un saldo de Un 
millón 859 mil 456 pesos, representa el importe de los 
intereses comprometidos por pagar de los deudores que 
solicitaron préstamos a este fondo. 

 

d) CAJA DE AHORRO.  

ACREEDORES DIVERSOS 

 Existen saldos desde años anteriores que no presentan 
evidencia de su existencia, principalmente un saldo de 5 
millones 744 mil 221 pesos, denominada “Acreedores 
Diversos C.E.G. 09-12”, lo que ocasiona una obligación a 
la Caja de ahorro, ya que dicho saldo, nunca se va a 
pagar porque no existe una obligación plenamente 
identificada. 
 

 El control de las aportaciones y los rendimientos, se 
realiza a través de Hojas de Excel, lo que ha ocasionado, 
errores, alteración de saldos y retiros en exceso.  

 

 Los saldos en contabilidad, en su mayoría (90%), no 
coinciden con los saldos en la Hoja de Excel. 

 

 También existen cuentas acreedoras a cargo de los 
siguientes Fondos: 

 

Fondo Sindical 2’419,220.00 

Fondo de Retiro 1’068,265.00 

Cuenta Corriente -1’413,352.00 

Cuenta Cinco 300,000.00 

Guardería SPUM 100,000.00 

TOTAL 2’474,133.00 

 

 Existen saldos con errores de registro desde años 
anteriores. 
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 Al verificar las Hojas de Excel por el ejercicio 2017 y por 
el primer semestre del año 2018, se determinaron 
inconsistencias, que la mayoría de las mismas, fueron 
ocasionadas por no corregir los errores determinados en 
las auditorias anteriores, y hacer caso omiso a las 
recomendaciones del auditor externo anterior, entre las 
que destacan las siguientes: 

 
Por el 1° de enero al 30 de junio del año 2018, se han 
realizado pagos de más por un total de 15 mil 670 
pesos.   
 
Por el ejercicio 2017, se han realizado pagos de más 
por un total de 423 mil 824 pesos.  
 
Por los ejercicios anteriores, al año 2017, se han 
realizado pagos de más por un total de 267 mil 827 
pesos.  

 

 Existe un cuenta Acreedora denominada “Depósitos no 
identificados” por un total de Un millón 735 mil 190 
pesos, que no se sabe quién realizó dichos depósitos, 
por lo que sí es urgente se realice la depuración de saldo. 

 

e) CUOTAS SINDICALES  

ACREEDORES DIVERSOS 

 Integrada de la siguiente forma: 

Secciones Sindicales (13’860,506) 

Fondo Sindical 1’168,790 

Cuotas Sindicales 10’176,499 

Fondo de Retiro 1’064,753 

Prestaciones 576,426 

Caja de Ahorro 999,764 

TOTAL 125,726 

 

 La cuenta “Secciones Sindicales”, integrada por todas 
las secciones sindicales, registrando en ellas, los pagos 
que realizan a cada una de las Secciones Sindicales, por 
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lo que revela un saldo NEGATIVO de 13 millones 860 
mil 506 pesos; registros erróneos que deben depurarse. 
 
 

f) PRESTACIONES   

ACREEDORES DIVERSOS 

 

 Existen saldos a favor de los siguientes Fondos: 

Cuenta Importe 

Cuenta Cinco 1’391,474.63 

Fondo de Retiro 232,259.00 

Cuenta Corriente 551,244.56 

Guardería SPUM, S.C. 150,000.00 

Fondo Sindical 380,000.00 

TOTAL 2’754,978.19 

Algunos de los saldos provienen del ejercicio anterior. 

g) CUENTA CINCO  

ACREEDORES DIVERSOS 

 

 En los registros contables, existen saldos a favor de los 
siguientes Fondos: 

 

Cuenta Importe 

Fondo Sindical  1’637,987.81 

Prestaciones (1’454,356.81) 

Cuenta Corriente 280,000.00 

Caja de Ahorro 1’100,000.00 

Fondo de Retiro 350,000.00 

TOTAL 1’913,631.00 

 
Algunos de los saldos provienen del ejercicio anterior. 

 
INTERESES POR AHORRO  

CAJA DE AHORRO 
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 En esta cuenta se registran los intereses, efectivamente 
pagados a los integrantes de la Caja de Ahorro, al retirar 
la Aportaciones realizadas a la misma. 
 

 El saldo de esta cuenta es erróneo, ya que solamente se 
registran los intereses pagados por los retiros de la Caja 
de Ahorro, pero los intereses devengados no pagados por 
las aportaciones que aún permanecen en la Caja de 
Ahorro, NO se reconocen contablemente como un pasivo, 
ya que son intereses ya ganados por los ahorradores, 
pero no cobrados, por lo que ya existe la obligación de 
pago. 

 
 

 Por el ejercicio 2017, y de acuerdo a la Hoja de Excel 
(Por auditoria), mediante la cual se lleva el control de las 
aportaciones recibidas y de los intereses generados, el 
resultado es el siguiente: 

Importe de los intereses generados 
durante el año 2017 (Ya devengados) 
Hoja de Excel 

6’451,021.55 

Importe de los intereses efectivamente 
pagados por el retiro de las 
aportaciones, según Estado de 
Actividades 

1’158,480.60 

Diferencia NO reconocida como 
Gasto/Pasivo, de las aportaciones 
que NO realizan retiro y continúan en 
la Caja de Ahorro 

5’292,540.95 

 

 Al registrar dichos intereses devengados, el resultado 
positivo de 3 millones 34 mil 614 pesos del Estado de 
Actividades, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, 
el resultado sería NEGATIVO por 2 millones 273 mil 667 
pesos. 
 

 De igual forma, por el periodo del 1° de enero al 30 de 
junio del año 2018, y de acuerdo a la Hoja de Excel (Por 
auditoria), mediante la cual se lleva el control de las 
aportaciones recibidas y de los intereses generados, el 
resultado es el siguiente: 
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Importe de los intereses generados 
durante el primer semestre del 2018 
(Ya devengados) Hoja de Excel 

4’114,655.80 

Importe de los intereses efectivamente 
pagados por el retiro de las 
aportaciones, según Estado de 
Actividades 

1’050,318.28 

Diferencia NO reconocida como 
Gasto/Pasivo, de las aportaciones 
que NO realizan retiro y continúan en 
la Caja de Ahorro 

3’064,337.52 

 

 Que, al registrar dichos intereses devengados, el 
resultado positivo de Un millón 426 mil 631 pesos del 
Estado de Actividades, del 1° de enero al 30 de junio de 
2018, el resultado sería NEGATIVO por Un millón 637 
mil 707 pesos. 
 

 Por lo anterior, el Balance General, al 30 de junio de 
2018, y a los registros contables, el pasivo que se revela 
en la cuenta de Acreedores Diversos, por un importe de 
25 millones 855 mil 353 pesos, que corresponden a todos 
los adeudos a cargo de la Caja de Ahorro, entre ellos, el 
saldo de la sub cuenta “Ahorradores de Caja de 
Ahorro”, por 15 millones 908 mil 810 pesos, el cual no 
coincide con los saldos de la Hoja de Excel, ya que, en 
ésta última, el saldo final, al 30 de junio de  2018, es de 
43 millones 722 mil 666 pesos, incluidos los intereses 
devengados y no pagados, por lo que existe un PASIVO 
NO reconocido por un total de 27 millones 813 mil 856 
pesos.  
 

 

 
3.3.2. Del informe de la auditoría externa a la GUARDERÍA SPUM, S.C, 
por el período del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. 
 
Con base en el informe del auditor externo, la Comisión Autónoma de 
Hacienda, revisó, analizó, contrastó, discutió y valoró la información que 
esta Comisión obtuvo producto de su trabajo colegiado, derivándose las 
siguientes observaciones:   
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I. Cambio de Administración 

Se realizó el cambio de conformidad al acta de Asamblea de 
fecha 27 de diciembre de 2017, y protocolizada ante el Notario 
Público 167 Lic. Víctor Manuel Martínez Uribe, el 22 de enero 
de 2018, mediante Escritura Pública 1222. Tomó posición la 
Administración Actual el 20 de marzo de 2018. 
 

La Asamblea se realizó con los siguientes asistentes: 

José Domingo Acuña Pardo 0.5% 500.00 

Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (Representante Legal) 

99.5% 99,500.00 

TOTAL 100.0% 100,000.00 

 

Integrantes del actual Consejo de Administración: 

Presidente Nemecio Tafolla Manzo 

Secretario Gildardo Oropeza García 

Tesorero Guadalupe del Roció Ayala 
Gómez 

 

II. Al realizarse el cambio de Administración, no hubo 
comunicación, entre la Administración anterior Con la 
Administración Actual, para la correcta entrega-recepción de la 
información financiera y contable. 
 

III. A la Guardería SPUM, S.C., como Ente Económico, le afecto 
el cambio de Administración, ya que se realizaron hechos y 
acciones atípicas, por no sujetarse a los principios de 
Continuidad y Negocio en Marcha, y al NO considerar registros 
contables y fiscales. 

 

IV. Se realizó una auditoría para emitir un Dictamen Pericial, por 
el Doctor en Fiscal, José Luis Chávez Chávez; el contrato 
señala que los periodos a revisión serán 2013 a 2018 y el 
informe se presenta por el periodo 2016-2017. Se realizó un 
comparativo del Dictamen Pericial, con el informe del Auditor 
externo del periodo 2016-2017, estos, son muy similares en 
cuanto su redacción, presentación y resultados. 
 

V. Para efectos de este informe, se identificará el periodo del 01 
de Julio 2017 al 20 de Marzo 2018, como ADMINISTRACIÓN 
ANTERIOR y al periodo del 21 de Marzo al 30 de Junio 2018 
como ADMINISTRACIÓN ACTUAL.  
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VI. Se cuentan con dos sistemas contables diferentes (COI y 

CONTPAQ i) para el registro de las operaciones de la entidad. 
La Administración Anterior realizaba los registros en el sistema 
COI y la Administración Actual en el sistema CONTPAQ i. 

 
VII. Los saldos iniciales registrados en la contabilidad de la 

Administración Actual NO son correctos, al NO tener 
continuidad en los registros de una Administración a otra. 
Ocasionando que la Información no sea Comparable y carecer 
de consistencia.  

 
VIII. Por recomendaciones del auditor externo anterior, se sugirió la 

depuración de los saldos, ya que éstos, NO presentaban su 
debida razonabilidad; observando que dichas 
recomendaciones NO se realizaron, por lo que los saldos que 
se presentan en los estados financieros son inciertos, razón 
por la cual, la información financiera no es verídica y no 
cumple con lo establecido por las Normas de Información 
Financiera 

 
 

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 

 

IX. Se identificaron las siguientes transferencias interbancarias 
recibidas y enviadas al Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM): 

 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

 PÓLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE 

Dr    66 10/10/2017 TR 44816 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM  $  50,000.00  

Ig    63 11/12/2017 TR 17061 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM        5,000.00  

Ig    53 18/12/2017 TR 98315 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM    150,000.00  

Ig    62 31/12/2017 TR 62336 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM      10,000.00  

Ig    63 12/01/2018 TR 85039 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM    110,000.00  

Ig    67 26/01/2018 TR 95040 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM    100,000.00  

Ig    63 06/02/2018 TR 39931 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM      50,000.00  

Ig    64 08/02/2018 TR 52669 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM      50,000.00  

Ig    65 16/02/2018 TR 78997 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM    100,000.00  

Ig    66 19/02/2018 TR 35898 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM      50,000.00  

Ig    24 20/03/2018 TR 75251 PRESTAMO RECIBIDO DEL SPUM    137,479.58  

         $812,479.58  
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 TRANSFERENCIAS REINTEGRADAS 

PÓLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE 

Eg 
   57 14/07/2017 TR 57109 PAGO PRESTAMO AL SPUM 

 
$150,000.00  

Eg 
   58 14/07/2017 TR 62410 PAGO DE PRESTAMO AL SPUM 

   
150,000.00  

Eg 
   51 15/12/2017 TR 51859 ABONO A PRESTAMO SPUM 

   
150,000.00  

Eg 
   66 15/01/2018 TR 39501 PAGO AL ADEUDO CON EL SPUM. 

   
110,000.00  

Eg 
   61 19/01/2018 TR 0352222  PAGO ACREEDORES SPUM 

   
100,000.00  

        

 
$660,000.00  

 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

X. Existe una diferencia de Un millón 603 mil 340 pesos, no 
registrada en la contabilidad de la Administración Actual, en 
comparación con los saldos de Deudores Diversos y 
Funcionarios y empleados registrados en la Administración 
Anterior. No se cumple con el Postulado de “Negocio en 
Marcha” 

INTERESES QUE SE COBRAN A LOS TRABAJADORES 

XI. Por los préstamos otorgados a los trabajadores, se cobran 
intereses, lo que van en contra de Ley Federal del Trabajo en 
su artículo 111, que establece que las deudas contraídas por 
los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán 
intereses. 

XII. Se realizó un préstamo al Presidente y Director General 
Nemecio Tafolla Manzo por la cantidad de 44 mil 49 pesos, de 
fecha 28 de mayo de 2018, de la Administración actual. Dicho 
préstamo fue solicitado, autorizado y pagado por la misma 
persona. 

 

IMPUESTOS POR COBRAR 

 

XIII. Los ingresos que obtiene la Guardería, son exentos del 
Impuesto al Valor Agregado, con fundamento en el Artículo 40 
de la Ley General de Educación, y Artículo 15 fracción IV de la 
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Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al ser considerado 
Educación Inicial, por tal motivo, el IVA que se paga, por la 
compra de bienes y servicios, NO es acreditable, y debe 
considerarse parte del Costo o Gasto. 
Sin embargo, en la contabilidad de la Administración Actual se 
registra en el Activo como IVA acreditable en la cuenta de 
Impuestos por cobrar, por un importe de 91 mil 764 pesos, aun 
cuando ese impuesto no se puede solicitar en devolución ni 
compensarse. 
  
 
IMPUESTOS A FAVOR 
 

XIV. La Administración Actual, presenta un saldo menor a lo 
registrado al final de la Administración Anterior, por un importe 
de 647 mil 937 pesos, el cual se integra de la siguiente 
manera: 

CUENTA 
ANTERIOR 

CONCEPTO IMPORTE 

1160-001-001 2% SOBRE NOMINA 23,386.00 

1160-001-002 CREDITO AL SALARIO 108,843.16 

1160-001-003 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 477,176.04 

1160-001-004 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 39,053.00 

    $648,458.20 

CUENTA 
ACTUAL 

    

102-05-02-0000  ISR A FAVOR 521.00 

DIFERENCIA   $647,937.20 

 

 

 

ANTICIPO A PROVEEDORES 

 

XV. En los registros contables de la Administración Anterior se 

tiene un saldo de 119 mil 368 pesos, que no fue registrado en 

la contabilidad de la Administración actual. 

 

ACREEDORES DIVERSOS 
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XVI. Existe un pasivo no reconocido en la contabilidad de la 
Administración Actual por 2 millones 897 mil 934 pesos, que 
corresponde al acreedor Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM). Dicha omisión altera la 
información contenida en los Estados Financieros, al 
desaparecer dichas deudas, sin existir, debidamente, un 
análisis, conciliación y depuración, así como el ajuste 
respectivo. 
 
 

CAPITAL CONTABLE 

 

CAPITAL SUSCRITO 

 

XVII. De acuerdo a la Escritura Pública, el Capital es de 100 mil 
pesos, y el registrado en Contabilidad de la Administración 
Anterior, al 20 de marzo de 2018, es de 2 millones 876 mil 100 
pesos, y el registrado en la Contabilidad de la Administración 
Actual es de 2 millones 474 mil 830 pesos. 
 
El Capital no puede estar registrado como suscrito, si no es 
aprobado por la Asamblea General para ser capitalizado y 
elevado a acta, misma que deberá ser protocolizada ante 
Notario Público.  
 

CAPITAL GANADO 

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de la Administración 
Anterior, es negativo por (394 mil 970 pesos), según el Balance 
General. 
Y el saldo registrado por la Administración Actual, es de 897 mil 
296 pesos. 
 

CAPITAL GANADO IMPORTE 

RESULTADO DE EJERCICIO       $  743,275.36  

RESULTADO DEL EJERCICIOS 
ANTERIORES    2,764,626.37  

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3,902,871.35  

 -     $ 394,969.62  
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INGRESOS 

 

Al realizar el registro de los saldos iniciales se duplicó el registro de 
los ingresos correspondientes al mes de Marzo 2018 por la 
cantidad de 695 mil 526 pesos, toda vez que ya habían sido 
registrados en la Contabilidad de la Administración Anterior. Se 
propone el ajuste correspondiente. 
 
 

GASTOS ATÍPICOS 

Se detectaron una serie de gastos que se consideran atípicos al 
observar la operación de la Entidad, los cuales se relacionan a 
continuación: 

Impermeabilización, y trabajos adicionales de albañilería 

FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 

03-abr-18 
HOMERO MALAGON 
ALABARRAN 

$40,474.14 $6,475.86 $46,950.00 

17-abr-18 
HOMERO MALAGON 
ALABARRAN 

44,474.14 7,115.86 51,590.00 

 
Total 84,948.28 13,591.72 98,540.00 

 

Dictamen pericial (auditoría a ejercicios de 2013 a 2018) 

FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 

11-may-18 JOSE LUIS CHAVE CHAVEZ $61,004.03 9,760.64 $70,764.67 

13-jun-18 JOSE LUIS CHAVE CHAVEZ 61,000.00 9,760.00 70,760.00 

  Total  $122,004.03   $ 19,520.64   $141,524.67  

 

Pintura y mantenimiento 

FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL 

abr-18 
MARIA GUADALUPE 
MENDIOLA 

 $  
17,780.17  

 $  2,844.83   $  20,625.00  

     Mantenimiento de Puerta       

jun-18 
JESUS NATANAEL 
CERVANTES RODRIGUEZ 

     
21,551.72  

     3,448.28       25,000.00  

  
   Arreglo de barda 
perimetral 

      

jun-18 JESUS NATANAEL           4,965.52       36,000.00  
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CERVANTES RODRIGUEZ 31,034.48  

     Pintura        

  
 Total 

 $  
70,366.37  

 $ 11,258.62   $  81,624.99  

 

Honorarios asimilados al presidente del consejo 

FECHA POL CHEQUE NOMBRE IMPORTE 

May 2018 Eg 54 Ch-3579 NEMECIO TAFOLLA  $   35,910.00  

Durante el periodo a revisión no realizaron este tipo de pago, 

únicamente en el mes de mayo 2018. 

 

 

4. Respecto a lo que dispone la fracción III que a la letra dice:  

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. 

Esta Comisión realizó lo siguiente: 

Con la finalidad de contar con la información que permitiera a este cuerpo 
colegiado emitir el Dictamen del informe financiero del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y cumplir con las 
disposiciones estatutarias de esta organización sindical, envió al titular de 
la Secretaría de Finanzas, los siguientes oficios:  

1. Mediante oficio CAH/016/2018, de fecha 14 de mayo de 2018 y 
CAH/018/2018 de fecha 17 de mayo de 2017, se solicitó el primer 
informe semestral por el periodo 1 de octubre de 2017 al 31 de 
marzo de 2018, por lo que el L.C. Lorenzo Padilla Girón, Secretario 
de Finanzas del Comité del SPUM con oficio Núm. 197/SF/2018 de 
fecha 24 de mayo de 2018, entregó el informe solicitado. 

2. Con oficio número CAH/059/2018 de fecha 21 de septiembre de 
2018, se solicitó la entrega del segundo informe semestral, por el 
periodo del 1 uno de abril al 30 treinta de septiembre de 2018, no 
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obstante que, dentro de las funciones del Secretario de Finanzas, 
en el artículo 41, fracción IV, que a la letra dice: “Llevar la 
Contabilidad del Sindicato e informar de ello semestralmente a la 
Comisión Autónoma de Hacienda y anualmente al Congreso 
General de Representantes”. A la fecha de cierre de este informe, 
con fecha viernes 5 cinco de octubre de 2018 NO ENTREGÓ EL 
INFORME SOLICITADO. 

 
Ante esta circunstancia, la Comisión Autónoma de Hacienda, en uso de 
las facultades que le confiere los Estatutos en la fracción II del artículo 54 
y en el Reglamento Interno de la Comisión Autónoma de Hacienda, en 
especial el artículo 12, que a la letra dicen: 

“Disponer la realización de la auditoría externa a la contabilidad del 
sindicato una vez al año, mediante licitación y apegada a las 
normas de auditoría; cuyos costos estarán incluidos en el Programa 
Operativo Anual de la Comisión Autónoma de Hacienda.” 
 

Se trabajó y analizó el informe de la auditoría en cumplimiento a lo 
anteriormente señalado. 
 
Derivado de esta situación, ésta Comisión Autónoma de Hacienda da su 
opinión respecto al informe presentado por el Secretario de Finanzas  por 
el período del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018. 
 
Es necesario señalar que las auditorías realizadas al SPUM, por los 8 
años anteriores, han comprendido los periodos del 01 de julio al 30 de 
junio del siguiente año, por lo que, atendiendo a las Normas de 
Información Financiera, referentes a la Periodicidad y Continuidad (Se 
audita al SPUM no a un Comité específico), y para no dejar un período sin 
revisar, se dispuso la realización de una auditoría que comprendiera del 
01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018. 

Por lo anterior y de acuerdo al mandato Estatutario el Secretario de 
Finanzas, debió presentar DOS INFORMES SEMESTRALES, situación 
que no sucedió, ya que solo presento el correspondiente del 1 de octubre 
de 2017 al 31 de marzo de 2018, no obstante que se solicitó como quedó 
asentado en párrafos anteriores. 

Dicho informe semestral fue confrontado, en lo que le corresponda, 
con el informe de la auditoría al 30 de junio de 2018, así como también 
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con la balanza de comprobación y la conciliación contable al 31 de marzo 
de 2018. 
 
Del informe semestral del 1 de octubre 2017 al 31 de marzo de 2018, se 
desprenden las siguientes observaciones, que se detallan como sigue: 
 
Del FONDO SINDICAL 
En el balance General que presenta como anexo 1.0, en su contenido 
describe: 
 

1. Que existen “Inversiones en Valores” por un monto de $510,000.00 
(Quinientos diez mil pesos 00/100 M.N.), y de acuerdo a la 
auditoría externa, este saldo no fue posible verificar su existencia, 
ya que no presentaron documentación que lo acreditara, misma 
que fue solicitada por escrito, por lo que no se tiene la certeza de 
su existencia.  
 
 

2. En los demás rubros que integran el Balance General, como son: 
Bancos, Deudores Diversos, Intereses Cobrados por Anticipado y 
Remanentes NO COINCIDEN con la información contenida en la 
Balanza de Comprobación al 31 de marzo de 2018 según registros 
contables. Por otra parte la Conciliación Bancaria el saldo contable 
no coincide con el informe presentado. 
 

3. En Deudores Diversos, se encontraron las siguientes anomalías 
según la auditoría al 31 de marzo de 2018: 

 
a) Existen deudores a los que no se les han realizado 

descuentos por un total de $ 3´010928.5 (tres millones diez 
mil novecientos veintiocho pesos 50/100 M.N.). 
 

b) Se detectaron préstamos realizados a personal 
administrativo del SPUM y empleados del SUEUM que no 
son sujetos a préstamos de acuerdo al reglamento, ya que 
desde las auditorias anteriores se les otorgaban préstamos 
sin realizar los descuentos correspondientes a dichos 
montos, lo que ha causado que se acumulen grandes 
adeudos y todavía en este año 2018 se les siguió prestando 
a dichos empleados. 
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Del FONDO DE RETIRO 
 
En el balance General que presenta como anexo 3.0, en su contenido 
describe: 
 

1. En los demás rubros que integran el Balance General, como son: 
Bancos, Deudores Diversos, Acreedores Diversos, Intereses 
Cobrados por Anticipado y Remanentes NO COINCIDEN con la 
información contenida en la Balanza de Comprobación al 31 de 
marzo de 2018 según registros contables. Por otra parte la 
Conciliación Bancaria el saldo contable no coincide con el informe 
presentado. 
 

2. En Deudores Diversos, se encontraron las siguientes anomalías 
según la auditoría al 31 de marzo de 2018: 

 
a) Existen deudores a los que no se les han realizado 

descuentos por un total de $ 7,781,276.33 (siete millones 
setecientos ochenta y un mil doscientos setenta y seis pesos 
33/100 M.N.). 
 

b) Se detectaron préstamos realizados a personal 
administrativo del SPUM y empleados del SUEUM que no 
son sujetos a préstamos de acuerdo al reglamento, ya que 
desde las auditorias anteriores se les otorgaban préstamos 
sin realizar los descuentos correspondientes a dichos 
montos, lo que ha causado que se acumulen grandes 
adeudos y todavía en este año 2018 se les siguió prestando 
a dichos empleados. 

 

 

De la CAJA DE AHORRO 
 
En el balance General que presenta como anexo 5.0, en su contenido 
describe: 
 
 

1.-En los demás rubros que integran el Balance General, como son: 
Bancos, Deudores Diversos, Acreedores Diversos, Intereses 
Cobrados por Anticipado y Remanentes NO COINCIDEN con la 
información contenida en la Balanza de Comprobación al 31 de 
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marzo de 2018 según registros contables. Por otra parte la 
Conciliación Bancaria el saldo contable no coincide con el informe 
presentado. 
 

2.- En Deudores Diversos, se encontraron las siguientes anomalías 
según la auditoría al 31 de marzo de 2018: 

 
c) Existen deudores a los que no se les han realizado 

descuentos por un total de $ 6,386,366.20 (seis millones 
trecientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y seis 
pesos 20/100 M.N.). 
 

d) Se detectaron préstamos realizados a personal 
administrativo del SPUM y empleados del SUEUM que no 
son sujetos a préstamos de acuerdo al reglamento, ya que 
desde las auditorias anteriores se les otorgaban préstamos 
sin realizar los descuentos correspondientes a dichos 
montos, lo que ha causado que se acumulen grandes 
adeudos y todavía en este año 2018 se les siguió prestando 
a dichos empleados. 

 

De la CUENTA CORRIENTE 

En el balance General que presenta como anexo 7.0, en su contenido 
describe: 
 

1. El Fondo Fijo de Caja, por un importe de $36,044.40 (Treinta y seis 
mil cuarenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), se integra por: 

     

1.- Fondo Fijo de Caja 10,000 

2.- Fondo para Viáticos Uruapan y Apatzingán 8,480 

3.- Fondo Revolvente 17,564 

SALDO 36,044 

 
2. En los demás rubros que integran el Balance General, como son: 

Bancos, Deudores Diversos, gastos por comprobar, Impuestos por 
Pagar y la Perdida de Ejercicios Anteriores, y la pérdida del 
periodo    NO COINCIDEN con la información contenida en la 
Balanza de Comprobación al 31 de marzo de 2018 según registros 
contables. Por otra parte, la Conciliación Bancaria el saldo 
contable no coincide con el informe presentado. 
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3. Existen Deudores Diversos, que corresponde al Apoyo Ayuda 

Sindical de cinco empleados del SPUM, por la cantidad de 
$235,270.00 (Doscientos treinta y cinco mil doscientos setenta 
pesos 00/100 M.N.)  
 

4. Existe en la CUENTA CORRIENTE una pérdida de $3,895,447.53 
(Tres millones ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta y siete pesos 53/100 M.N.) por el período del 1° de 
octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018, lo que significa que el 
Sindicato gasta más de lo que recibe, financiándose de los demás 
Fondos, lo que provoca un desequilibrio financiero entre los 
Fondos.  
 

De la CUENTA CUOTAS SINDICALES 

NO presenta el balance General ni el Estado de Actividades, solamente 
describe los porcentajes de las cuotas recibidas y de las entregadas a las 
Secciones Sindicales. 
De acuerdo a la auditoría realizada al 30 de junio de 2018, se tienen las 
siguientes observaciones: 
 

1. Los depósitos a esta cuenta derivan de la Cuenta Corriente, cuenta 
donde se recibe el total de las Cuotas Sindicales aportadas por los 
sindicalizados de cada Sección Sindical, traspasando 
exclusivamente el 40% del total recaudado; recibiendo, durante el 
período del 1° de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, únicamente 
el importe de Un millón 788 mil 922 pesos. 
 
 

2. Las pólizas de ingresos no tienen soporte documental que 
justifiquen y comprueben el total del depósito o transferencia 
realizada. El importe total deberá estar integrado por los montos, 
que a cada Sección Sindical le corresponden por Cuotas 
Sindicales; únicamente está la póliza contable sin ninguna firma 
que se responsabilice de la generación de la misma. 
 

3. La conciliación bancaria deberá depurarse ya que en la misma 
contemplan una partida de 448 mil 304 pesos como “Diferencia 
Ajuste” que representa un deposito no reconocido por el banco, 
partida que se muestra desde el año anterior. Esta partida no 
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existe, solamente la utilizan para que la conciliación bancaria 
cheque. 
 

4. Respecto a los cheques en tránsito, que se relacionan en la 
conciliación bancaria, deben ser depurados ya que el más antiguo 
data del 5 de abril del año 2016. 
 

5. Con el simple análisis de la conciliación bancaria se puede presumir 
que esta cuenta de “Cuotas Sindicales”, tiene problemas de 
liquidez, ya que la partida de 448 mil 304 pesos como “Diferencia 
Ajuste”, que no existe, la conciliación bancaria arrojaría un saldo 
negativo en la cuenta de bancos contable, de 352 mil 195 pesos, 
por lo que resulta necesario una depuración de los movimientos 
contables. 
 

6. Las pólizas donde se registran las Transferencias Bancarias, no 
tiene ningún soporte, por lo que, no se logró identificar si fueron 
debidamente autorizadas. 
 

7. Las pólizas cheque no cuentan con la documentación soporte que 
compruebe y justifique el importe entregado, y la forma en que éste 
está integrado. 
 

8. Del análisis a la cuenta de bancos, se observó que, durante el 
periodo de revisión, se recibieron transferencias de otras cuentas 
bancarias, por un total de 200 mil pesos, que no debería ocurrir, ya 
que esta cuenta solamente controla el 40% de las cuotas pagadas 
por los agremiados. En teoría no se necesitarían recursos de otras 
cuentas, al menos que la Cuenta Corriente no disponga de recursos 
en el banco. 
 
ACREEDORES DIVERSOS 
 

9. Existe una cuenta contable, denominada “Cuotas Sindicales”, en 
la cual se registran los depósitos realizados en el Banco, pero 
dichos movimientos, no se cancelan al momento de realizar el pago 
a las Secciones Sindicales, por lo que revela un saldo NEGATIVO 
de 10 millones 176 mil 499 pesos. 
 

10. Los depósitos realizados, fueron de manera incompleta, ya que 
dichos movimientos deberían corresponder al 40% del total 
descontado a los sindicalizados por concepto de Cuota Sindical. 
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11. Al cotejar los pagos realizados por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por concepto de Cuotas 
Sindicales, con los depósitos realizados en la Cuenta Corriente, se 
pudo constatar que, durante el período de revisión, se depositaron 
7 millones 187 mil 340 pesos, por los descuentos realizados a los 
sindicalizados, por concepto de Cuotas Sindicales, de los cuales el 
40% le correspondería a las Secciones Sindicales, equivalente a 2 
millones 874 mil 936 pesos, depositando solamente, a la cuenta 
bancaria Un millón 788 mil 922 pesos. 
 

12. La UMSNH realiza pagos en forma quincenal, por concepto de 
Cuotas Sindicales. 
 

13. Los pagos realizados a las Secciones Sindicales son en forma 
Trimestral. 
 

 

De la CUENTA PRESTACIONES 

NO presenta el balance General ni el Estado de Actividades, solamente 
describe el procedimiento para realizar el trámite de las prestaciones. 
 
De acuerdo a la auditoría realizada al 30 de junio de 2018, se tienen las 
siguientes observaciones: 
 
BANCOS  

1. En las pólizas de ingresos no tienen soporte del depósito o 
transferencia y de los traspasos no anexan algún formato donde se 
mencione quien autoriza el movimiento únicamente esta la póliza 
contable sin ninguna firma que se responsabilice de la generación 
de la misma, generalmente el concepto es recuperación de 
diferentes conceptos. 
 

2. Al analizar las conciliaciones bancarias, se pudo verificar que no 
están debidamente depuradas y registradas las partidas en 
conciliación. 
De acuerdo a la conciliación bancaria a junio de 2018, el saldo 
según estado de cuenta del banco, es por Un millón 100 mil 485 
pesos, y el saldo en contabilidad es negativo por (Un millón 223 mil 
516 pesos), ya que existen partidas en conciliación no registradas. 
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3. De acuerdo a los registros contables, el Activo, Pasivo y Patrimonio, 
se revelan con un saldo en rojo (negativo), por lo que es muy 
urgente elaborar las conciliaciones bancarias y depurar las cuentas 
del balance. 
 

4. NO se anexan a las pólizas, los “Comprobantes de Operación”, por 
las transferencias realizadas, por lo que no se consiguió determinar 
si fueron debidamente autorizadas, o por quién fueron realizadas.   
 

5. De la cuenta de bancos, se pudo observar que, durante el periodo 
de revisión, se recibieron transferencias de otras cuentas bancarias, 
por un total de 580 mil pesos, algo inusual, ya que esta cuenta 
solamente controla la gestión de los reembolsos por las 
prestaciones económicas a favor de los sindicalizados, establecidas 
en el Contrato Colectivo de Trabajo. 
Transferencias recibidas: 
 

De la Cuenta Importe 

Fondo de Retiro 50,000.00 

Guardería SPUM 150,000.00 

Fondo Sindical 380,000.00 

Total 580,000.00 

 

Las transferencias realizadas fueron entre las distintas cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, corresponden a los 
diferentes Fondos y Cuentas, que en lo general o consolidado no 
afecta al Sindicato, pero en lo individual, sí afecta la liquidez de las 
mismas. 

 

6. La mayoría de las pólizas cheque (70%), NO cuentan con el 
soporte documental que compruebe y justifique los pagos 
realizados, únicamente la impresión de la póliza contable sin 
ninguna firme que valide el registro y su emisión. 
 
 

7. Se detectaron cheques cancelados físicamente, pero los registros 
contables persisten.  
 
 

8. Existen cheques registrados en forma duplicada.  
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DEUDORES DIVERSOS 

 

De acuerdo a los registros contables, se observa que existen saldos a 
cargo de los siguientes Fondos: 

Cuenta Importe 

SPUM Cuenta Corriente 750,000.00 

Guardería SPUM, S.C. 150,000.00 

TOTAL 900,000.00 

Los saldos provienen del ejercicio anterior. 

Importe de estos saldos, deberán conciliarse con su cuenta relativa 
de Acreedores Diversos, ya que también existe un Pasivo a cargo 
de la cuenta de Prestaciones.  
 
 

ACREEDORES DIVERSOS 

Del análisis a los registros contables se observa que existen saldos a favor 
de los siguientes Fondos: 

. 

Cuenta Importe 

Cuenta Cinco 1’391,474.63 

Fondo de Retiro 232,259.00 

Cuenta Corriente 551,244.56 

Guardería SPUM, S.C. 150,000.00 

Fondo Sindical 380,000.00 

TOTAL 2’754,978.19 

Algunos de los saldos provienen del ejercicio anterior. 

Importe de estos saldos, deberán conciliarse con su cuenta relativa 
de Deudores Diversos, ya que también existe un adeudo a cargo de 
algunos Fondos.  

 

De la CUENTA CINCO 
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NO presenta el balance General ni el Estado de Actividades, solamente 
menciona que por este fondo se recuperan o se obtienen recursos 
correspondientes a los distintos convenios con que cuenta el Sindicato, así 
como lo pagos  que realizan los profesores, esto es, a través de 
descuentos que realiza la Tesorería de la UMSNH.  
 
De acuerdo a la auditoría realizada al 30 de junio de 2018, se tienen las 
siguientes observaciones: 
 

BANCOS  

1. En las pólizas de ingresos no tienen soporte del depósito o 
transferencia y de los traspasos no anexan algún formato donde se 
mencione quien autoriza el movimiento únicamente esta la póliza 
contable sin ninguna firma que se responsabilice de la generación 
de la misma, generalmente el concepto es recuperación de 
diferentes conceptos. 
 

2. La conciliación bancaria deberá depurarse ya que en la misma 
contemplan una partida de Un millón 723 mil146 pesos como 
“Partida Conciliatoria” que representa un deposito no reconocido 
por el banco, partida que se revela desde el año anterior. 
 

3. En la cuenta de Bancos se requiere realizar una depuración de los 
movimientos contables porque no es posible que el saldo, según 
contabilidad, es de 5 millones 783 mil 675 pesos y que en realidad 
el saldo en el banco es de 166 mil 37 pesos.  
 

4. Las pólizas donde se registran traspasos a bancos no tiene ningún 
soporte. 
 

5. Las pólizas de ingresos no cuentan con soporte de depósito o 
transferencia. 
 

6. NO se anexan a las pólizas, los “Comprobantes de Operación”, por 
las transferencias realizadas, por lo que no se consiguió determinar 
si fueron debidamente autorizadas, o por quién fueron realizadas.   
 

7. De la cuenta de bancos, se pudo observar que, durante el periodo 
de revisión, se recibieron transferencias de otras cuentas bancarias, 
por un total de 2 millones 395 mil pesos, lo cual no es usual, ya 
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que esta cuenta solamente controla las cuotas pagadas por los 
agremiados para ser reembolsadas a un tercero. 
 
Transferencias RECIBIDAS: 

De la Cuenta Importe 

Fondo de Sindical 665,000.00 

Cuenta Corriente 280,000.00 

Caja de Ahorro 1’100,000.00 

Fondo de Retiro 350,000.00 

Total 2’395,000.00 

 
 
 
Transferencias ENVIADAS: 

A la Cuenta Importe 

Guardería SPUM, S.C. 5,000.00 

Caja de Ahorro 300,000.00 

Total 305,000.00 

 
 

Las transferencias realizadas fueron entre las distintas cuentas 
bancarias, operadas por el Sindicato, las cuales, corresponden a los 
diferentes Fondos y Cuentas, que en lo general o consolidado no 
afecta al Sindicato, pero en lo individual, sí afecta la liquidez de las 
mismas. 

DEUDORES DIVERSOS 
 
De acuerdo a los registros contables, se observa que existen saldos a 
cargo de los siguientes Fondos: 
 

Cuenta Importe 

SPUM Cuenta Corriente 963,971.42 

Prestaciones (1’576,606.31) 

Guardería SPUM, S.C. 605,000.00 

Caja de Ahorro 300,000.00 

TOTAL 292,365.11 

 
La mayoría de los saldos provienen del ejercicio anterior. 
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El Importe de estos saldos, deberán conciliarse con su cuenta 
relativa de Acreedores Diversos, ya que también existe un Pasivo a 
cargo de Cuenta Cinco.  
 

ACREEDORES DIVERSOS 
 

Del análisis a los registros contables se observa que existen saldos a favor 
de los siguientes Fondos: 
 

Cuenta Importe 

Fondo Sindical  1’637,987.81 

Prestaciones (1’454,356.81) 

Cuenta Corriente 280,000.00 

Caja de Ahorro 1’100,000.00 

Fondo de Retiro 350,000.00 

TOTAL 1’913,631.00 

 
Algunos de los saldos provienen del ejercicio anterior. 
El Importe de estos saldos, deberán conciliarse con su cuenta 
relativa de Deudores Diversos, ya que también existe un adeudo a 
cargo de algunos Fondos.  

 

De la GUARDERÍA SPUM, S.C. 
 
En el balance General que presenta como anexo 9.0, en su contenido 
describe: 
 

1. Que las cantidades que aparecen en la Cuenta de Bancos, 
Deudores Diversos, fueron confrontadas con la Balanza de 
Comprobación y Conciliación Bancaria al 31 de marzo de 2018, 
encontrando que no coinciden. 
 

2. Presenta un Estado de Resultados del 1° de octubre de 2017 al 20 
de marzo de 2018, en los cuales manifiesta que se tuvieron 
ingresos por $3,986,239.90 (Tres millones novecientos ochenta y 
seis mil doscientos treinta y nueve pesos 90/100 M.N.) y Gastos de 
Operación por $3,407,379.69 (Tres millones cuatrocientos siete mil 
trescientos setenta y nueve pesos 69/100 M.N.). Además se 
tuvieron Productos Financieros por $9,000.00 (Nueve mil pesos 
00/100 M.N.), así como Gastos Financieros por $9,505.78 (Nueve 
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mil quinientos cinco pesos 78/100 M.N.) Dando como resultado 
una UTILIDAD DE PERIODO por $578,354.43 (Quinientos setenta 
y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

PRIMERA. Que la Comisión Autónoma de Hacienda dictamina NO 
aprobar en primera instancia, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 2019 
que presenta la Secretaría de Finanzas, toda vez que se aclararon 
parcialmente las observaciones solicitadas de los ingresos y del destino de 
los recursos que se han programado por el orden de $14,165,857.00 
(Catorce millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), ya que en el proyecto de Presupuesto presenta los 
ingresos de manera global creando confusión en su aplicación, toda vez 
que los recursos quedan sin un adecuado control y no es posible su 
revisión en su totalidad, ya que se observó en el informe de la auditoría 
que cuando los recursos de una cuenta se agotan se realizan 
transferencias de otras cuentas que no son patrimonio del Sindicato, en 
detrimento de la transparencia y rendición de cuentas. (Ver páginas 2, 3, 
4, 5 y anexos). 

SEGUNDA. Que la Secretaría de Finanzas incumplió con lo establecido 
en la Declaración de Principios y Estatutos del SPUM al NO hacer entrega 
del segundo informe semestral de la contabilidad del Sindicato 
correspondiente al periodo del 1º de abril al 30 de septiembre de 2018, lo 
que provocó que se analizara únicamente el primer periodo semestral del 
1º de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018, confrontándolo con el 
informe de la auditoría y la balanza de comprobación y la conciliación 
contable al 31 de marzo de 2018 (ver páginas 38 y 39). 

TERCERA. Que del análisis del primer informe semestral y del 
informe de la Auditoría Externa se encontró que en el FONDO 

SINDICAL existen deudores a los que no se les han realizado descuentos 
por un total de $3´010,928.50 (Tres millones diez mil novecientos 
veintiocho pesos 50/100 M.N.) (Ver página 40). 

CUARTA. Que en la CUENTA CORRIENTE existe una pérdida de 
$3,895,447.53 (Tres millones ochocientos noventa y cinco mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 53/100 M.N.) por el período del 1° 
de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018, lo que significa que el 
Sindicato gasta más de lo que recibe, financiándose de los demás Fondos, 
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lo que provoca un desequilibrio financiero entre los Fondos. (Ver página 
43)  

QUINTA. Que en el FONDO DE RETIRO existen deudores a los que no 
se les han realizado descuentos por un total de $7,781,276.33 (Siete 
millones setecientos ochenta y un mil doscientos setenta y seis 
pesos 33/100 M.N.) (Ver página 41). 

SEXTA. Que en la CAJA DE AHORRO existen deudores a los que no se 
les han realizado descuentos por un total de $6,386,366.20 (Seis 
millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y seis 
pesos 20/100 M.N.) (Ver página 42) 

SEPTIMA. Que del FONDO SINDICAL, del FONDO DE RETIRO y de la 
CAJA DE AHORRO se detectaron préstamos realizados a personal 
administrativo del SPUM y empleados del SUEUM que no son sujetos a 
préstamos de acuerdo al reglamento y sin realizar los descuentos 
correspondientes a dichos montos. Esta situación fue detectada y 
denunciada en las auditorías anteriores, lo que ha causado que se 
acumulen grandes adeudos que no han sido cubiertos. No obstante lo 
anterior, este año 2018 se les siguió prestando. (Ver páginas 39 a la 42). 

OCTAVA. Que de la cuenta CUOTAS SINDICALES; se recibieron 
transferencias de otras cuentas bancarias por un total de $200,000.00 
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), lo que no debería ocurrir, ya que 
esta cuenta solamente controla el 40% de las cuotas pagadas por los 
agremiados. En teoría no se necesitarían recursos de otras cuentas, al 
menos que la Cuenta Corriente no disponga de recursos en el banco. (Ver 
página 44). 

NOVENA.  Que de la cuenta de PRESTACIONES; en bancos durante el 
periodo de revisión, se recibieron transferencias de otras cuentas 
bancarias (Fondo de Retiro, Guardería SPUM y Fondo Sindical) por un 
total de $580,000.00 (Quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), algo 
inusual, ya que esta cuenta solamente controla la gestión de los 
reembolsos por las prestaciones económicas a favor de los sindicalizados, 
establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. (Ver página 46). 

DÉCIMA. Que de la CUENTA CINCO; en bancos, se recibieron 
transferencias de otras cuentas bancarias (Fondo Sindical, Cuenta 
Corriente, Caja de Ahorro y Fondo de Retiro) por un total de 
$2,395,000.00 (Dos millones trescientos noventa y cinco mil pesos 
00/100 M.N.) lo cual no es usual, ya que esta cuenta solamente controla 
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las cuotas pagadas por los agremiados para ser reembolsadas a un 
tercero. (Página 48). 

UNDÉCIMA. Que del informe de la Auditoría Externa se obtiene 

que en el FONDO DE RETIRO existe un saldo desde años anteriores que 
no presentan evidencia de su existencia de $15,023,828.00 (Quince 
millones veintitrés mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), 
denominada “Deudores C.E.G. 2009-2012”, lo que ocasiona un falso 
patrimonio, ya que dicho saldo nunca se va a recuperar porque no existe 
un derecho plenamente identificado. (Ver página 18). 

DUODÉCIMA. Que en CAJA DE AHORRO existe un saldo de 
4,458,068.00 (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
pesos 00/100 M.N.), denominada “Deudores C.E.G. 2009-2012”, lo que 
ocasiona un falso patrimonio de Caja de ahorro, ya que dicho saldo, nunca 
se va a recuperar porque no existe un derecho plenamente identificado. 
(Ver página 20). 

DÉCIMA TERCERA. Que la CUENTA CORRIENTE, recibió transferencias 
de otras cuentas bancarias (Fondo de Retiro Fondo Sindical, Caja de 
Ahorro, Cuenta Cinco, Prestaciones y Cuotas Sindicales), por un total de 
$5’264,818.50 (Cinco millones  doscientos sesenta y cuatro mil 
ochocientos dieciocho pesos 50/100 M.N.) (Ver página 11) 

DÉCIMA CUARTA. Que en el FONDO SINDICAL existen deudores a los 
que no se les han realizado descuentos por un total de $3,022,178.00 
(Tres millones veintidós mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 
(Ver página 19). 

DÉCIMA QUINTA. Que en la CAJA DE AHORRO, con relación a los 
intereses ganados por los ahorradores que no retiran sus aportaciones, se 
determinó por la auditoría, que los intereses devengados a favor de los 
ahorradores No se registran contablemente, lo que al registrarlos 
generarían una PERDIDA para la CAJA DE AHORRO y aumentaría el 
PASIVO (Ver páginas 20 y 21). 

DÉCIMA SEXTA. Que del análisis realizado se concluye que el personal 
que realiza y lleva el control de los recursos y de los registros contables, 
no se encuentra capacitado técnicamente, ni comprometido con el 
Sindicato.  

DÉCIMA SÉPTIMA. Que en CAJA DE AHORRO, aún se sigue utilizando 
el programa EXCEL para su control (Ver páginas de la 26  a la 29).  
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DÉCIMA OCTAVA. Que de acuerdo al análisis realizado por el auditor se 
gasta más de lo tiene, obligando al Sindicato a tomar prestado de otros 
fondos los cuales NO constituyen un patrimonio del SPUM, lo cual está 
provocando una crisis financiera.  

DÉCIMA NOVENA. Que en el informe de la Auditoría Externa a la 
Guardería SPUM S.C., se encontró la realización de una auditoría 

para emitir un Dictamen Pericial por el Doctor en Fiscal José Luis Chávez 
Chávez; el contrato señala que los periodos a revisión serían 2013 a 2018 
y el informe se presenta por el periodo 2016-2017. Se realizó un 
comparativo del Dictamen Pericial con el informe del Auditor Externo del 
periodo 2016-2017 y estos, según señala la auditoría “son muy similares 
en cuanto su redacción, presentación y resultados. El Doctor en Fiscal 
José Luis Chávez Chávez cobró $141,524.67 (Ciento cuarenta y un mil 
quinientos veinticuatro pesos 67/100 M.N.)”.  (Ver páginas 32 y 37). 

VIGÉSIMA. Que se encontró un préstamo por la cantidad de $44,049.00 
(Cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), de fecha 28 
de mayo de 2018 de la Administración actual a Nemecio Tafolla Manzo 
(Presidente y Director General de la Guardería SPUM, S.C.) solicitado, 
autorizado y pagado por él mismo (Ver páginas 34 y 37). 

VIGÉSIMA PRIMERA. Que al observar la operación de la Guardería 

SPUM se detectaron una serie de gastos que se consideran atípicos en 

impermeabilización, albañilería, pago de dictamen pericial, pintura, 

mantenimiento y honorarios asimilados al presidente del consejo. 

Impermeabilización y trabajos adicionales de albañilería: $98,540.00. 

Dictamen pericial: $141,524.67. Pintura y mantenimiento: $81,624.99 

Honorarios asimilados al presidente del consejo: $35,910.00. (Ver páginas 

37).  

VIGÉSIMA SEGUNDA. Mediante oficio girado por el Secretario General, 

Dr. Gaudencio Anaya Sánchez al Secretario de Finanzas L.C. Lorenzo 

Padilla Girón, cuestiona el mecanismo que utiliza el SPUM para recuperar 

los pagos de pólizas de seguro automotriz que éste paga en beneficio de 

un grupo de empleados; no se encontraron evidencias que lo acrediten 

(Ver documentos anexos). 

VIGÉSIMA TERCERA. Que los saldos iniciales registrados en la 

contabilidad de la Administración actual no son correctos; no se tiene 

continuidad en los registros de una administración a otra. 
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VIGÉSIMA CUARTA. Que el auditor encuentra una preocupante falta de 

preparación técnica del personal responsable para llevar una contabilidad 

al SPUM, veraz, transparente y confiable. 

DICTAMEN 

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que se detectaron 
inconsistencias en las cuentas mostradas, préstamos en Fondo Sindical, 
Fondo de Retiro y Caja de Ahorro a personas ajenas al SPUM sin el cobro 
correspondiente, así como a profesores sin realizar ningún descuentos ni 
recuperación; gastos aún no comprobados; cheques cobrados en el banco 
y contabilizados en ceros; el no registro de la totalidad de los ingresos del 

SPUM; entre otros, esta Comisión Autónoma de Hacienda acuerda, en 

primera instancia, RECHAZAR el informe de las cuentas que rinde la 
Secretaría de Finanzas, considerando que estatutariamente es atribución 
de este Congreso General de Representantes tomar la determinación final 
de su aprobación o rechazo. 

 

RECOMENDACIONES 

En el ánimo de que el SPUM cuente con mecanismos confiables que 
permitan la transparencia y rendición de cuentas, se sugiere que este 
XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario mandate a las 
instancias correspondientes: 

1. Que derivado de las perdidas en la cuenta corriente, y con la 

finalidad de no acrecentar una crisis financiera al interior del 

sindicato, incluyendo el Fondo de Retiro, el Fondo Sindical, la Caja 

de Ahorro, la Cuenta Cinco, Prestaciones y Cuotas Sindicales, se 

recomienda implementar una POLÍTICA DE AUSTERIDAD, para 

que el Sindicato no gaste más de lo debido.  

2. Que se capacite técnicamente al personal responsable de controlar, 

administrar y registrar los recursos del Sindicato. 

3. La implementación de programas electrónicos para el control de los 

préstamos de Caja de Ahorro, Fondo Sindical, Fondo de Retiro, 

recomendados en las auditorias anteriores.  

4. Hacer efectivo el cobro de los préstamos sin descuentos de Caja de 

Ahorro, Fondo Sindical y Fondo de Retiro. 
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5. La implementación de mecanismos contables que permitan regular 

el manejo y administración de los recursos del SPUM. 

6. Hacer efectivo el cobro de las cuentas registradas en la Cuenta 

Corriente, de Deudores Diversos y de Gastos por Comprobar. 

7. Aclarar y desvanecer por parte de la Secretaría de Finanzas las 

observaciones determinadas en el informe de esta Comisión 

Autónoma de Hacienda. 

8. Llevar una contabilidad que permita consolidar la información 

financiera, atendiendo el Postulado Básico de Contabilidad de 

“Entidad” y a la Norma de Información Financiera (NIF) A-2, y no 

llevar una contabilidad por separado de cada una de las cuentas o 

Fondos, esto es una contabilidad por: Cuenta Corriente; Caja de 

Ahorro; Fondo de Retiro; Fondo Sindical; Cuenta Cinco; Cuotas 

Sindicales; y Prestaciones, lo que contablemente no es correcto. 

9. Considerar una reforma a la Declaración de Principios y Estatuto 

del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en la 

que se incluya al artículo 41, Funciones del Secretario de Finanzas, 

un artículo 41 bis que señale que el Secretario de Finanzas deberá 

entregar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sindicato a la 

Comisión Autónoma de Hacienda, para que este cuerpo colegiado 

pueda cumplir cabalmente lo que establece el artículo 54, 

Funciones de la Comisión Autónoma de Hacienda, fracción 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”. 
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Atentamente 
 
 
 

                                           
______________________________     ___________________________ 

Dr. Francisco Javier Sánchez Reyes   M.A. Ana Cecilia López Bejarano 

                  Presidente                                                Secretaria 

 

 

                                     
    _______________________          ________________________ 

    Dr. Rafael Ortiz Alvarado                           M.D. Gina Villanueva Pérez 

              Primer Vocal                                               Segunda Vocal 
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INGRESOS 14,165,857.00$   

Cuotas Sindicales 7,327,766.00$   
Ingresos por Revisión Contractual 2,126,557.00     
Apoyos por Revisión Contractual 1,317,377.00     
Apoyos Adicionales 2,778,300.00     
Otros Ingresos 615,857.00         

EGRESOS 14,165,857.00$   

40% Participaciones Secciones Sindicales 2,931,107.00$   
Papelería y Artículos de Oficina 520,931.00         
Servicio de Cafetería 405,169.00         
Honorarios Profesionales 590,389.00         
Asamblea General 319,406.00         
Mantenimiento Equipo de Transporte 271,627.00         
Mantenimiento y Conservación Eificios Sindicales 231,525.00         
Telefonía 115,763.00         
Energía Eléctrica 196,796.00         
Apoyos Económicos a Profesores 405,169.00         
Congreso General de Representantes Ordinario 520,931.00         
Congreso General de Representantes Extraordinario 335,711.00         
Salarios Personal Administrativo SPUM 2,546,775.00     
Día del Maestro 992,250.00         
Viaticos 347,288.00         
Prensa y Propaganda 358,864.00         
Aniversario del SPUM 1,389,150.00     
Día del Jubilado 225,737.00         
Día Internacional de la Mujer 150,491.00         
Día de las Madres 173,644.00         
Día del Niño 109,974.00         
Revista Proyección SPUM 89,458.00           
Programas Operativos Comisiones Autónomas 230,737.00         
Material de Limpieza 119,186.00         
Eventos Deportivos 248,373.00         
Eventos Culturales 145,763.00         
Otros Gastos 193,643.00         

SECRETARIO DE FINANZAS DEL SPUM

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL SPUM

Secretaría de Finanzas

L.C. LORENZO PADILLA GIRÓN
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PLENARIA DE CONCLUSIONES  
RELATORÍA 

 

Siendo las 10 hrs. del día 12 de octubre, el Presidente de la Comisión Autónoma de 
Vigilancia, Ingeniero Alfonso Martínez, comunica que habiendo el quórum legal son de 
continuarse los trabajos del XXXVI Congreso General de Representantes, a continuación, el 
Presidente del Congreso propone a los asistentes que el horario de trabajo será de 10 a 14 
hrs., con horario para comida de comida de 14 a 15 hrs. y de las 15 hrs. en adelante 
comenzar con los trabajos, asimismo indica que para afectos de agilizar la participación se 
utilizará una pancarta indicando que faltan 20 segundos para agotar el tiempo. A 
continuación, maestro Ignacio Campos de Uruapan expresa a los compañeros congresistas 
que vienen de Uruapan a realizar un análisis completo de la organización sindical , que urge 
que sea serio y formal porque anda muy mal y que todos somos responsables por no 
analizar cómo debe ser las cosas, somos partícipes de ello, que tienen responsabilidad 
porque se le pagan viáticos y les da vergüenza informar que hubo un desorden, que el 
Comité anda de cabeza, y que no se sabe presentar un buen trabajo de beneficio a los 
compañeros que apoyan para que se asista al congreso, señala que hay quienes vienen a 
gritar a sabotear como si se fuera adolescente, no analizar una problemática que se vive muy 
fuerte que vive la organización sindical y se está destruyendo a la organización sindical, 
pidiendo que se analice y que se olvide a los compañeros del Comité, que el prestigio de la 
organización y nuestra universidad va más allá de intereses grupales.  

Se continúa con el orden del día, pasando los compañeros de la Mesa I, Proyecto de 
Contrato Colectivo de Trabajo y Convenios 2019, la Arq. Indira Citlalli Ventura Ruíz, de la 
Facultad de Arquitectura y el Dr. Ricardo García Mora de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Secretaria y Presidente de la mesa, respectivamente. La Secretaria de la mesa 
informa que los trabajos de esta iniciaron definiendo la mecánica de trabajo, acordándose 
iniciar los trabajos el día 10 de octubre a las 16 hrs. y se terminó a las 19 hrs. alcanzándose 
a revisar 61 de las 137 cláusulas que comprende el Contrato Colectivo vigente, y el 11 de 
octubre se concluyó el trabajo de la mesa, la Arq. Ventura continuó relatando quede las 41 
cláusulas que se les presentaron para su modificación como el anteproyecto de Contrato 
Colectivo 2019, contemplando algunas de ellas sólo la modificación en el monto, con 
aumento de $100.00 o $200.00, hablando de canasta navideña y otras prestaciones, así 
como la modificación de dos bis, siete transitorias y se propone el aumento de una transitoria 
más, la Secretaria de la mesa propone ir revisando las modificaciones conforme se fue 
haciendo el trabajo, dando lectura a la modificación y pasándola a consideración.   

La Secretaria pone a consideración la modificación a la cláusula tres, relativa a la categoría 
de trabajador de confianza, adicionándole el texto “así como aquellos que desempeñen 
funciones administrativas y tengan nombramiento académico”, no habiendo observaciones, 
posteriormente se retoma el análisis y discusión sobre esta cláusula, haciéndose la 
observación de que si son trabajadores académicos no tendrían que hacer funciones 
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administrativas, el Presidente del Congreso solicita a la Secretaria de la mesa que de un 
ejemplo para ilustrar el cambio en la cláusula, haciendo ella alusión a los que trabajan en 
alguna comisión en la cuestión de posgrados desempeñan esa parte administrativa, se 
informa al sindicato y quedan en el listado de personal de confianza. A continuación se les da 
la palabra al maestro Lauro Chávez de la Facultad de medicina veterinaria y Zootecnia y el 
maestro Armando de la Preparatoria José María Morelos, señalando el primero que la 
materia de trabajo del SPUM es la academia y no se puede decir que alguien tenga una 
comisión académica, el puesto de confianza es cuando hay un nombramiento del Rector que 
tiene una compensación académica, que si se especifica “Comisión académica” todos 
quedarían inactivos, que se debe diferenciar. La Dra. Margarita Mendoza Herrejón de la 
Facultad de Odontología recuerda que antes en el estatuto se especificaba que no se podía 
asistir a las asambleas si el profesor realizaba funciones administrativas, ya que algunos 
directivos entraban a las asambleas, que actualmente se pide permiso sobre las funciones 
sindicales para desempeñar un puesto de confianza, pero que a veces un maestro puede dar 
clases. El maestro Alejandro Martínez Fuentes de la Facultad de Contaduría y Ciencias 
Administrativas (FCCA), hace referencia a que varios compañeros fueron retirados de la 
Sección Sindical, ya que varios coordinadores académicos sindicalizados que ocupaban 
coordinaciones en la FCCA tuvieron que ser retirados porque desempeñaban funciones de 
autoridad y tenían sueldo, que si formaba parte de su carga horaria se sería respetuoso, pero 
si desempeñaban funciones de autoridad, coordinaban personal y recibían sueldo, no podían 
formar parte en el estatus de personal sindicalizado, si se tienen los atributos anteriormente 
mencionados deben ser retirados.  A continuación, el maestro Armando Ramírez de la 
Preparatoria José maría Morelos, señala que el problema lo hace la autoridad y no el 
trabajador, cuando le dice al Coordinador que puede establecer mandatos y deja de ser 
Coordinador, que es necesario que más que las situaciones que se presentan, se deben de 
establecer las funciones de un Coordinador, ya que un Coordinador desde el punto de vista 
del trabajo académico no es de confianza, es académico, pero debe hacer funciones de 
Coordinación, no de patrón, no deben hacer y ejecutar funciones de patrón. El Doctor Ignacio 
López Villaseñor de la Facultad de Medicina señala que el punto que se está adhiriendo si 
debería de quedar, porque precisamente en las Coordinaciones si se realizan funciones 
administrativas y se tiene involucramiento con la base trabajadora, hay una relación donde 
ellos están aplicando el Contrato colectivo para que cumplan sus funciones, si están 
haciendo funciones de autoridad, debe quedar ahí bien plasmado, pero además aunque no 
se ve, reciben remuneración, entonces son administrativos, por lo que debe quedar ahí bien 
asentado que ellos están en esa área y no pueden hacer funciones sindicales, es su 
propuesta, que quede igual a como estaba, otro maestro que no se identifica, refiere que se 
dice que desempeñen funciones administrativas, pero que se entiende que son funciones 
administrativas de carácter operativo, no de confianza como funcionarios. Se pone a 
consideración del Congreso manifestar si están a favor de que haya una nueva ronda de 
intervenciones, quedando agotado el tema. Posteriormente se pone a consideración si se 
acepta la modificación de la cláusula 3 propuesta por la mesa I, votando por esa opción 150 
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delegados, a continuación se pasa a votación que la cláusula tres quede como está 
actualmente, emitiendo los delegados 85 votos a favor de esta opción. La maestra Nayda 
Luz Bravo solicita al Presidente del Congreso que se pase a votación la mecánica de conteo, 
que previamente habían definido los integrantes del presídium del Congreso con la finalidad 
de dar certeza, a continuación se vota si los escrutadores contarán por separado o que vaya 
uno detrás del otro verificando el número de votantes. Se pasa la propuesta a consideración 
del Congreso, ganando la opción de que los escrutadores vayan de forma separada por 
mayoría evidente. El Dr. Román Soria propone una mecánica para no re-editar la discusión 
que se dio al interior de la mesa, proponiendo que al pasar,  los representantes de cada 
mesa vayan describiendo cuál fue el sustento de las propuestas, y comenta que se pensó en 
que en la modificación al estatuto sean cuatro escrutadores.   

Sobre la cláusula 4, se modificó la fecha de “febrero de 2019” a “febrero de 2020”, no 
habiendo observaciones sobre el cambio, se acepta la modificación. Con respecto a la 
cláusula 6, numeral 39, sobre la tabla de valoración, la mesa propone que se cambie la 
redacción de “curricula vitarum” por “curriculum vitae”, fundamentando la sugerencia en la 
gramática del latín, en el número de los sustantivos, se aprueba la propuesta de 
modificación, en la misma cláusula 39, se propone la anexión, “Dicha tabla, después de ser 
convenida por las partes y depositada en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y/o el 
tribunal de lo laboral, debe ser publicada de manera obligatoria con su contenido, 
características, procedimiento de aplicación y criterios de evaluación, por la dirección de la 
dependencia convocante, para conocimiento de la comunidad académica, junto con la 
convocatoria correspondiente”, se comenta que en algunas dependencias no se le da a 
conocer a los profesores los porcentajes de su evaluación o cómo están siendo evaluados, 
por lo que no tienen la opción de poderse actualizar como a otros compañeros a los que sí se 
les da a conocer la tabla y se les dice qué es lo que va a contemplar un mayor puntaje y qué 
no. El Dr. Eduardo Nava de la Facultad de Economía, hace la observación de que los 
procedimientos se establecen en el Convenio de asignación de plazas vacantes y de nueva 
creación, que lo que se debe especificar en esta cláusula es qué se entiende por tabla de 
valoración, la Dra. Julia Paniagua de la facultad de Odontología, especifica que se hizo el 
agregado ahí porque es el único sitio donde se hace referencia a la tabla de valoración, y 
porque es la garantía social que tienen los compañeros de tener acceso a la información, el 
profesor Jonatha Ruíz de la FCCA, hace referencia a que en los dictámenes de los 
concursos de oposición sólo se informa al profesor participante que no cumple con los 
requisitos, pero no se le señala con cuáles requisitos y es una violación clara, porque se va a 
otro concurso y no se conoce en qué se incumple, uniéndose a la propuesta del Dr. Nava en 
el sentido de que se anexe al  Convenio de asignación de plazas vacantes y de nueva 
creación, que sí hace mención de la tabla en su artículo 18 donde señala los aspectos 
generales mínimos para las Comisiones Académicas Dictaminadoras, que en su último 
párrafo dice “que la calificación se ajustará específicamente a la tabla de valoración 
correspondiente”, el maestro Manuel Calderón de la Preparatoria Isaac Arriaga, señala que 
ya se encuentra en el instructivo y es claro el procedimiento, pero que los directivos no hacen 
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caso al Contrato Colectivo, tiene que aplicarse la cláusula 12, para poder realizar el 
procedimiento, más bien se tendrían que publicar las materias por cláusula 12 y da el 
conocimiento y posteriormente ya para entrar al Concurso, el maestro Rafael Rangel, opina 
que es pertinente el párrafo sugerido, pero que cree que la mejor manera de ubicarlo es en el 
numeral 11 del instructivo, donde se señala qué es el Concurso de Oposición Interno, dado 
que en su primer párrafo dice “en base a la tabla de valoración correspondiente”, ahí es en 
dónde se puede agregar como parte del numeral 11, en su párrafo segundo se transcriba, se 
vota porque se apruebe la inclusión del párrafo y por mayoría evidente queda esta propuesta, 
posteriormente se vota por la ubicación del párrafo, primeramente que se anexe como 
segundo párrafo del numeral 11 del Convenio de asignación de plazas vacantes y de nueva 
creación, aclarando el Lic. Rafael Rangel de la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo 
Ruíz (EPLER) de Uruapan, que sería la mejor ubicación porque ahí inicia el procedimiento 
del Concursos de Oposición Interno, es la parte más indicada por sistemática legal para que 
se ponga ese párrafo, no posteriormente porque ya se trata de la parte procedimental, al 
inicio son las bases del procedimiento,  por mayoría evidente se avala que el texto se 
traslade como segundo párrafo del numeral 11 del instructivo para la asignación de plazas 
vacantes y de nueva creación en la UMSNH,  

Con relación al inciso b de la cláusula 15, relativo a la realización del concurso de oposición 
abierto, la mesa I sugirió la anexión, “…se declaren desiertas una o más materias y/o 
plazas”, se pasa consideración del pleno y se aprueba la modificación por mayoría evidente. 

Sobre la cláusula 16, la mesa I sugirió agregar el texto “iguales para ocupar la plaza o la 
materia.. esta deberá asignarse al aspirante sindicalizado o al de mayor militancia” en el 
primer párrafo y el texto “falta de aspirantes, y una vez resueltas en definitiva las 
impugnaciones sindicales ante Consejo Técnico”, en el segundo párrafo.  El maestro Rafael 
Rangel Maldonado, hizo la observación de que en la experiencia de las secciones sindicales, 
cuando se presentan los concursos de oposición, en principio el interno, hay compañeros 
que en su legítimo derecho pueden impugnar, pero puede ser que sólo sea uno o dos los que 
estén impugnando y el universo de materias sean muchas, si se espera a que se cambien 
esas condiciones, como se proponen, los concursos no van a salir hasta que quede resuelto 
el último de los casos, y con un amparo que alguien promueva, no habría concursos en esa 
escuela y los directores abusarían otra vez de la cláusula 18. La experiencia sindical es 
suficiente para que se exija que se cumpla lo que está ahí, pero no para que se modifique 
para darle amplitud a que cualquiera obstaculice el concurso, por lo que opina que se quede 
como está. El maestro Homero Murillo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS), señala que si se deja como está se tendría el mismo problema de ambigüedad, 
sugiere que se debe especificar “las materias que se declaren desiertas”, para que las demás 
puedan seguir su curso normal, porque están sin impugnación alguna, y el término de cinco 
días es un término máximo y no es ambiguo, propone que se modifique para que se precise 
nada más de las materias que son declaradas desiertas, para que a las otras se le pueda dar 
continuidad, y evitar que los directores sigan haciendo uso de la cláusula 18. La maestra 
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Margarita Mendoza de la Facultad de Odontología, sugiere que con base a esto debe quedar 
bien claro que se precise, porque hay tres casos; las materias que se ganaron, las que se 
impugnan y las materias que quedan vacantes, por lo tanto, que se precise la función de los 
que quedaron para que de inmediato puedan tomar clase frente a grupo, posteriormente las 
que quedan vacantes para que salgan a concurso y se atienda a los que impugnan y así todo 
se manejaría paralelamente y se ganan tiempos y espacios para atender a los chicos. El 
maestro Rafael Rangel, refiere que el maestro Homero Murillo tiene mucha razón, que se 
une a su propuesta, no dejar la amplitud, pero sí precisar que los concursos de lo que ya 
resultó y quedó desierto salgan inmediatamente, ya lo demás saldrá una vez que quede 
terminado. El Presidente del Congreso solicita al pleno que se haga la propuesta de 
redacción, el maestro Horacio Murillo hace la precisión de que se separen las materias, las 
que no son impugnadas, las impugnadas y las que quedan vacantes, y hace la sugerencia de 
que se debe escribir que en el texto se incluya “en el caso de que en el concurso de 
oposición se declaren materias  desiertas”m, el maestro Armando Ramírez de la Preparatoria 
José maría Morelos y Pavón,  hace la observación de que se debe poner la palabra “existan”, 
en lugar de “se declaren”,  “si existen materias desiertas”. El Presidente indica a los 
representantes de la mesa 1, que escriban en color azul la modificación sugerida, el Doctor 
Soria, propone que la mesa se quede con la idea que el pleno plantea y la redacte en sus 
memorias. El maestro Rafael Rangel, sugiere que se anexe un texto al segundo párrafo de la 
cláusula con la siguiente redacción; “en el caso de que en el Concurso de Oposición Interno 
se declaren materias o plazas desiertas”, un profesor que no se identifica en el audio 
comenta que se debe de quitar el término sindicales, ya que las impugnaciones pueden ser 
hechas por profesores que no son sindicalizados. El profesor Daniel Magaña de la 
Preparatoria Isaac Arriaga, sugiere que en la parte que dice “instancias competentes” se 
sustituya por las instancias que deben atender, ya que las impugnaciones las atiende el 
Consejo Técnico y se pudieran ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al amparo, por lo 
que se extenderían los tiempos, a continuación, el maestro Armando Ramírez de la 
Preparatoria José María Morelos, hace la reflexión de que el trabajo sindical al interior de las 
secciones es malo, ya que es obligación del Comité Ejecutivo Sindical, designar 
observadores en las secciones en cada una de las mesas en donde se llevan los concursos, 
al estar como observador sí me doy cuenta de los concursos y al notar que hay materias 
desiertas se debe comunicar al Secretario General para que le exija a la autoridad que se 
pongan de inmediato en concurso, pero hay que hacer el trabajo, ir a las mesas que están 
calificando el concurso. El Presidente del Congreso pone a consideración del pleno votar si 
se está de acuerdo en que se hagan las modificaciones sugeridas y quedan las 
modificaciones por mayoría evidente.  

Después, en la cláusula 17 se propone la adición de una cláusula 17 bis, con la redacción 
“Las plazas o materias vacantes generadas por jubilación, defunción, renuncia o de nueva 
creación, la Autoridad se obliga a concursarlas de manera definitiva en un término no mayor 
de 6 (seis) meses”, se solicita a los congresistas que manifiesten si están de acuerdo con la 
modificación y se acepta por mayoría evidente. 
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En el capítulo IV, relativo a la Clasificación y Promoción del Personal Académico, cláusula 
27, numeral III, se planteó que se adicionara al párrafo referente a los Técnicos Académicos 
el texto “investigación científica”, comentando la Secretaria de la mesa I, que no se aceptó en 
esa mesa la adición. 

En la cláusula 35, la mesa I propuso el incremento de las prestaciones económicas a las que 
se hace referencia en esta cláusula, y disminuyendo el número de años para poder 
pensionarse a cinco años, ajustándose además la tabla de la proporción de salario de la 
siguiente manera: 

 

Aceptándose los cambios propuestos por mayoría evidente. 

A continuación, se propone que a la cláusula 37 relativa a la rescisión de contrato de forma 
injustificada, se proponen el porcentaje de incremento sobre los salarios vencidos y 
prestaciones sea de 25%, así como a los meses y días que se especifican en el caso de 
indemnización. Se acepta la modificación por mayoría evidente. 

En la cláusula 38 también se incrementan los días de salario mínimo, aceptándose esta 
modificación por mayoría evidente. 

En la cláusula 39 se incrementa el número de días de la prima de antigüedad, aceptándose 
la propuesta de la mesa por mayoría evidente. 

El Dr. Soria, hace el comentario de que hay que ser prudentes en el estado actual en que se 
encuentra la UMSNH, que se recuerde de que en cada ocasión los grupos contrarios al 
sindicato y a la universidad en medios pagados difunden que no se tiene conciencia sobre la 
situación que vive la UMSNH solicitando incrementos, para que se menaje de manera 
reservada. 

La maestra Margarita Mendoza de Odontología, manifiesta que concuerda con el Doctor 
Soria en la observación, pero que sin embargo los salarios en México son de los más bajos 
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del planeta, por lo tanto, si el nuevo gobierno va a incrementar los salario mínimos, se puede 
quedar por debajo de lo que el nuevo gobierno dé.  

El maestro Armando Ramírez reflexiona que en el Congreso se vino a hacer un trabajo, a 
manifestar un sentir, que es claro que no se van a hacer milagros, pero sí se debe dar una 
lucha diferente a la que se ha dado, la realidad es que a través de la economía que se ha 
generado en el país, el salario de los trabajadores ha sido sumamente deteriorado, la verdad 
es que se tiene que pedir, sino no se va dar nada. Que no nos interese lo que se diga en la 
prensa, que de todos modos nos acusa, lo que se tiene que hacer es justificar, argumentar el 
aumento a los precios de los satisfactores de los maestros. Se pone a consideración del 
pleno y se acepta la modificación por mayoría evidente.  

Sobre la cláusula 44 del Capítulo VI, se proponen incrementos a las prestaciones del 
numeral I al VI, Se pone a consideración del pleno y se acepta la modificación por mayoría 
evidente. Se agrega una fracción VII que dice “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.)”y otra fracción VII, que dice “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). El profesor Murillo de la FDyCS hace la observación de que se 
tendría una contradicción entre la fracción II y la fracción VIII que se propone, ya que se está 
hablando en ambos casos de despensa, que en la primera se trata de un porcentaje y que en 
la segunda se habla de un vale de despensa, y propone que o se agrega a la fracción II o se 
quite de ahí, a continuación, la maestra Araceli Aguirre de Salud Pública, propone que se 
haga en especie lo relativo a la despensa y no en porcentajes de dinero. El Dr. García, 
Presidente de la mesa I, aclara que una cosa es la ayuda de despensa y otra cosa es el vale 
de despensa, por ello se agregó el vale de despensa. La maestra Margarita Mendoza, 
recuerda que cuando el SUEUM pidió su despensa en especie, en el caso del SPUM, se 
luchó y se pidió que quedara como ayuda, no como incremento al salario ya que se gravaba, 
que hay que pedir, pero que no se pidan dos veces los mismos conceptos. El maestro 
Armando Ramírez, refiere que si se va a incorporar al cuerpo del Contrato Colectivo algo, se 
debe incorporar como está, no cambiándole de nombre, y que nunca dice en el cuerpo del 
Contrato Colectivo que los $14,400.00 sean para despensa, es una poyo que se da a los 
profesores de esta universidad, que no es despensa. Se pasa a consideración que se quite la 
fracción VIII propuesta, manifestándose 109 delegados a favor de que se quite la fracción 
VIII, 70 delegados porque se quede la fracción VIII propuesta y 3 delegados se abstienen. 

Con respecto a la fracción VII, la maestra Rosalba Mejía de la Facultad de Veterinaria, 
señala que con respecto a la fracción VII propuesta, en este momento ya se está dando un 
bono de $1, 200.00, que se encuentra en los transitorios, que lo se propuso en la mesa I que 
ese transitorio ya pase a formar parte del cuerpo del Contrato Colectivo y que en lugar de 
que sean $1,200.00 sean $2,000.00, que el logro que se pudiera tener en esta revisión 
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contractual es que esa ayuda ya pase a formar parte del cuerpo del Contrato Colectivo y 
pedir el incremento. El Presidente del Congreso pasa a consideración que una vez eliminada 
la fracción VIII se apruebe la otra modificación, manifestando su acuerdo los asistentes con 
mayoría evidente.  

Sobre la cláusula 45, la mesa I propone modificar el texto del párrafo 2, con las siguientes 
adiciones “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”. Se pasa a consideración del pleno y se aprueba la modificación por 
mayoría evidente. 

Con respecto a la cláusula 46, la mesa I propone la adición “el día 15 (quince) de diciembre 
en una sola exhibición” en el primer párrafo y se incrementan el número de días 
especificados en las fracciones I y II, la modificación se pone a consideración del pleno y se 
acepta por mayoría evidente. 

Se propone el cambio en la cláusula 47 con el incremento en la prestación canasta navideña, 
aprobándose por mayoría evidente. 

En la cláusula 48 se propone el incremento en el número de días y se acepta la modificación 
por mayoría evidente. 

En la cláusula 49, refiere la Secretaria de la mesa I, se hicieron modificaciones con respecto 
a lo que se proponía en el anteproyecto de Contrato Colectivo, modificando la redacción 
propuesta y puntualizando que en la mesa se comentó que si se hacía con respecto a un día 
de salario integrado, por año de antigüedad,  que anteriormente se tenían los incrementos en 
cantidades fijas, se propone incrementar un 20% a esos incrementos en cantidades fijas que 
se encuentran listados en incisos e incluir el inciso “a partir de los 10 años”, quedando la 
propuesta de la siguiente manera:. La maestra Margarita Mendoza recuerda que en esta 
cláusula se pactó que fuera en dinero y no en porcentaje, antes no había tantas plazas de 
tiempo completo y de carrera como ahora y sí se tendría que pensar que fuera en dinero y no 
en porcentaje, ya que se podría dañar el presupuesto universitario. La Arquitecta Ventura 
aclara que se propone un 20%, con relación a las cantidades que ya se tienen, sino más bien 
ajustar a las cantidades que ya se tienen, la maestra María Alfa García Calderón de la 
Escuela de Químico Farmacobiología, señala que no es verdad que hayan muchas plazas de 
tiempo completo, que lo que hay son muchos profesores que son de asignatura y que tienen 
muy pocas horas en la Universidad ahora, que el darles $3.200.00 por tres años de servicio 
no los alcanzarían por sus horas, que es bueno que sea como plantea la mesa I, 
mencionando la Secretaria de la Mesa 1 que los incisos quedarían de la siguiente forma: 
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Se pasa a votación la modificación para su aprobación, quedando aprobada por mayoría 
evidente. 

De ahí se pasa a la cláusula 55, cuya modificación propuesta consiste en agregar los días 
que marca la Ley Federal del Trabajo, el 13 de octubre y que se incluya nuevamente el 8 de 
mayo. Se aprueba la propuesta de modificación por mayoría evidente. 

En la cláusula 56 se propone que todos los periodos vacacionales sean de 10 días y en la 
parte de abajo se anexa “el equivalente a días de salario integrado para cada ocasión” en lo 
que bien siendo el análisis del pago de las vacaciones. Se aprueba la modificación por 
mayoría evidente. 

En la cláusula 61 se modificó en las actividades “actividades teórico-prácticas” y en el texto 
relativo a la sustitución del Técnico Académico el texto “bajo la responsabilidad de la 
dependencia”, quitándose el texto “siempre y cuando”, se argumenta el cambio por la 
situación que se presenta cuando ejercen el derecho de goce de año sabático, la maestra 
Alfa García, hace la observación que de la redacción se especifique que los ayudantes de 
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técnico Académico son de apoyo para los Técnicos, porque en la Escuela de Químico 
Farmacobiologia, luego los ponen a hacer trabajo como si fueran los propios Técnicos 
Académicos, pagándoles como ayudantes de Técnicos Académicos, ganan la mitad. La 
maestra Margarita Mendoza de la Facultad de Odontología, hace referencia que en cada 
escuela los Técnicos Académicos realizan diferentes funciones, por lo que debe discutirse en 
un espacio extraordinario su situación, el maestro Armando Ramírez pide tener cuidado al 
darle redacción de las cosas, porque el Técnico Académico realiza las funciones y el 
Ayudante de Técnico Académico auxilia al Técnico Académico en sus funciones, hace falta 
que se haga del conocimiento de los compañeros Técnicos, el maestro Miguel Roque  de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, manifiesta que es importante esta parte del derecho de los 
Técnicos Académicos y Ayudantes, porque muchos de ellos, incluyéndose él, realizan esas 
actividades y la autoridad niega permisos, pone candados para promocionarse, si se desea 
promoverse a profesor se debe impartir un tiempo mínimo de asignaturas que no está en el 
Contrato, ni en el Marco Jurídico, pero en la Comisión de Promociones sí se pide, no es de la 
actividad del Técnico, es del derecho de irse de sabático. La maestra Rosalba Mejía de la 
Facultad de Veterinaria, tiene la observación de que se pidió que se agregara la investigación 
científica en las actividades del Técnico Académico y que el texto “científica” ni siquiera se 
contempla en la descripción de los profesores, se une a la propuesta que se elimine el 
término “científica”. La maestra Alfa García, pide que se voten las dos propuestas, que se 
queden las modificaciones o que se quite la designación del texto “científica”, ya que los 
Técnicos Académicos pueden participar y conducir investigación científica, Se pone a 
consideración la primera propuesta del pleno y se aprueba con 138, la segunda propuesta 
obtiene 36 votos, quedándose la modificación como la redactó la mesa I, sin quitar la 
designación “científica”. 

Se pasa al análisis del cambio sugerido a la cláusula 63 y que es incrementar el número de 
días de la prestación. Se pasa a votación, obteniendo la aprobación a la modificación por 
mayoría evidente. 

Sobre la cláusula 65, los representantes de la mesa I, comentan que se hicieron anexiones 
de párrafos “A su vez los miembros del personal académico del sexo masculino tendrán 
derecho a un permiso de paternidad de 5 (cinco) días laborales, con goce de sueldo de 
acuerdo al artículo 132 fracción XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo, previa solicitud.  

En general, los miembros del personal académico tendrán derecho, para la atención 
hospitalaria a sus hijos, cónyuge, concubina, concubinario, socioconviviente o progenitores, a 
un permiso mínimo de 5 (cinco) días laborales con goce de sueldo de acuerdo al artículo 132 
fracción XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo, previa solicitud; mismo plazo podrá 
ampliarse a los días que sean necesarios, de acuerdo al caso concreto y autorizado por la 
dependencia.” 

La maestra Alfa García solicita que se aclare a qué se refieren con las uniones familiares 
citados en el texto, el Dr, García, Presidente de la mesa I, explica que esto se redactó de 
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acuerdo con el código civil de Michoacán y que se habla de la sociedad de convivencia, por 
ello se hace referencia a “socio convivientes”, lo mismo en el libro 4 de matrimonios y 
sociedad de convivencia, ya existe esa unión humana ya está legalizada. La maestra 
Margarita Mendoza felicita a la mesa I por su aportación a la cláusula, pues en países de 
primer mundo se dan tres meses de permiso al padre y a un año a la madre, ya que están 
viendo que esa integración familiar del niño con sus padres, da otro tipo de ser humano, y en 
las condiciones en que se encuentra el planeta bastante se necesita, el maestro Bernardino 
Rangel Maldonado de la EPLER, señala que hay que precisar cuando se refiere al vínculo de 
la pareja porque se juntarían en la sala de la clínica, la cónyuge con la concubina, con la 
socio conviviente porque se entendería que se le presta servicio a todas y debe especificarse 
que es función del vínculo que se establece con la pareja, no es o uno u otro en función del 
derecho del vínculo que se establece con la pareja, ahí se señala a todos, el Doctor García, 
precisa que obviamente esto es alternativo porque quien está unido en matrimonio tiene 
cónyuge, los amantes o las amantes quedan afuera. No se puede estar unido al mismo 
tiempo en concubinato y matrimonio, sería un contrasentido, el maestro Homero de la 
FDyCS, puntualiza que es el permiso que se tendría como trabajador de acudir para atender 
a estas personas, no que nos vayan a visitar a nosotros y juntarlas ahí. Mónica Avilés de la 
EPLER, aclara que hay confusión en el término concubinato, se refiere a dos personas que 
viven en unión libre y ninguno de los dos están comprometidos, no están casados y se está 
dando el término concubinato a “amante, etc.”, no es eso, concubinato es que viven en unión 
libre más de cinco años y ninguno de los dos tiene otro compromiso. Se pasa a votación la 
propuesta que señala la mesa y se aprueba por mayoría evidente. 

En la cláusula 57, relativa al seguro de vida se propone el incremento del monto del seguro, 
se pasa a votación la modificación para su aprobación y se aprueba por mayoría evidente.  

La maestra Alfa refiere que la abogada general no informó adecuadamente el procedimiento 
sobre el cobro del seguro de vida a la viuda de un maestro y se le pasó el plazo para 
tramitarlo, siendo una persona mayor y físicamente limitada en sus movimientos, y que no se 
tiene la póliza del seguro, propone que se arregle esta situación y se pida nos den la póliza. 
El maestro Armando Ramírez refiere que es una póliza global que asegura a todos los 
compañeros, lo que se puede hacer es pedir una copia de la póliza, que se le deben hacer 
las solicitudes por escrito, ya que así haga batallar a los profesores cinco años, la va a tener 
que pagar porque ya se exigió el pago con anterioridad, hay que decir a los compañeros que 
pregunten para apoyarlos en la problemática, ya desde el momento en que se solicita, la 
autoridad está obligada a cumplir, que habría de verse si la señora tenía mínimamente un 
testigo para demandar a Malacara.  La maestra Dámaris Durán de la Facultad de Psicología, 
pide que se haga la distinción que no se trata del pliego testamentario, ni otro seguro que se 
tiene en el SPUM, que apenas el día de ayer se tuvo reunión con homólogos de Actas, y se 
instruyó que se tiene que solicitar la póliza en contraloría y puntualiza que es independiente 
del SPUM, que se haga la diferenciación. El maestro Homero Murillo de la FDyCS, señala 
que efectivamente ese seguro es diferente al seguro que se tiene, es un pago que se nos 
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está dando y que la redacción del mismo artículo está especificando en qué orden preferente 
se va a pagar, si la viuda se dejó llevar por la abogada, ahí está claro, no tendría que haber 
hecho renuncia, y propone que quede la modificación como está, porque ya está establecido. 
El Doctor Soria aclara que este seguro no se paga, es una prestación que se tiene a la 
muerte del trabajador académico y la Universidad no tiene póliza porque hace unos años se 
decidió no pagar agencia aseguradora y se decidió pagar la propia Universidad en función de 
que el número de incidentes no era mucho y no le convenía pagar a las aseguradoras, lo que 
debe hacer el Comité Ejecutivo en turno, en los acuerdos internos de negociación con la 
autoridad, plantear el pago a compañía aseguradora para evitar esas tardanzas, porque se 
hace fila de meses para el pago de marcha, el seguro de $ 220,000.00, son filas enormes. El 
Presidente del Congreso pone a consideración aprobar la petición de que se contrate una 
compañía aseguradora, se aprueba la propuesta por mayoría evidente.  

El maestro José Luis Chávez Chávez, informa que la Universidad tiene provisionada una 
cantidad para entregarle a los beneficiarios de los maestros, no hay póliza, es un fondo que 
tiene la Universidad y año con año lo provisiona, recomienda que lo que tiene que hacer el 
maestro es ir a la contraloría y solicitar una hojita que se llama pliego testamentario, en ese 
pliego testamentario se va a anotar el orden de los beneficiarios y la contraloría sella una 
copia, esa copia se debe entregar a los beneficiarios. El respaldo es la hoja que se sella en la 
contraloría, y aquel maestro que no tenga pliego testamentario no se le da nada a los 
beneficiarios, recomienda realizar el trámite. Sin embargo, se comenta que la cláusula 68 del 
Contrato Colectivo establece el orden de pago, primero la esposa y luego los hijos. 

El maestro Armando Ramírez, dice que se da información diversa, muchos de los profesores 
sindicalizados ya tienen un pliego testamentario que forma parte del archivo del maestro en 
el sindicato, pero también hay un seguro individual, resulta que cuando se muere el maestro 
que conoce todo, alguien debe auxiliar a los deudos y ese alguien debe ser el sindicato, 
menos grilla y más trabajo. Se debe de decir al departamento jurídico que recoja esos casos 
para que se puedan defender, no aparezcan errores.  

Con relación a la cláusula 68, se incrementan la cantidad de meses y la cantidad de días en 
el salario integrado, se pasa a consideración la modificación y se aprueba por mayoría. 

Sobre la cláusula 69, se propone el incremento de la cantidad del pago del día de la madre, 
se pasa a consideración la modificación y se aprueba por mayoría evidente. 

Se propone el incremento a la cantidad de la canastilla maternal en la cláusula 70 y se 
aprueba la modificación por mayoría evidente. 

En la cláusula 71, la mesa I sugiere incrementar el subsidio y anexar el texto “sindicalizados, 
sin la necesidad de renovar el trámite, hasta el cumplimiento de los 6 (seis) años de edad por 
parte del menor”, El maestro Homero Murillo, propone que no se haga el repapeleo cada 
año, se debe ser cauto, el maestro José Antonio Ramírez de la Prepa José María Morelos, 
señala que en relación a lo que señala el maestro Murillo, la seguridad social, se ha tocado 
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en anteriores congresos, donde los profesores que no alcanzan una carga horaria de 15 
horas no alcanzan seguridad social, que las escuelas particulares por tres horas dan 
seguridad social, la Secretaria de la mesa I comenta que  se hizo una propuesta de una 
décima octava sobre el tema de la seguridad social en los transitorios,  el maestro Armando 
Ramírez, hace la observación que hace tres años se dio la derogación del mínimo de horas 
de clase a nivel federal, no hay necesidad de tener un mínimo de horas, ya que se le da el 
derecho al pleno del trabajador cuando se contrata, lo que no se ha hecho es pedirle a la 
autoridad que ponga como mínimo 12 hrs., esto ya fue mandatado como acuerdo del 
Congreso General y de la política sindical y también del pago correcto del seguro social, de 
acuerdo con el ingreso de cada uno de los trabajadores, porque es otro problema que existe, 
la autoridad no hace el pago correcto, es algo por lo que se debe luchar, especialmente las 
nuevas generaciones, ya que sólo va a ver sustento a la pensión sobre la manera en que se 
haya aportado.  El Dr. José Luis Chávez, hace la observación de que no se confunda, que 
son dos cosas diferentes, la propuesta que se está haciendo es la cantidad que la 
Universidad tiene que pagar a cada trabajador, independientemente si el trabajador tiene 
seguridad social o no, porque los requisitos del IMSS, no tiene que ver, que el trámite no se 
tiene que hacer cada año. La segunda situación, dice que hay que preocuparse por lo del 
seguro social, es hasta por una hora, la autoridad avala su postura en un convenio que tiene 
firmado entre la Universidad y el Seguro Social, un convenio que tiene vencido desde hace 
siete años, ya se nos cobra todo el ISR, exijamos que nos lo den y bien. Por mayoría 
evidente se aprueba la propuesta de la mesa I. 

La Doctora Obdulia Ruíz de la Facultad de Medicina hace la observación de que ya la mesa 
hizo el análisis de los aumentos y los ponderaron, sugiere que para avanzar se vote si 
aceptamos o no todos los aumentos. El maestro Eduardo Ceja, pide pasar a votación la 
propuesta, votando en conjunto todas las cláusulas que tienen incrementos económicos. Se 
pone a consideración del pleno y se avala la propuesta de la maestra Obdulia por mayoría 
evidente. 

La Secretaria de la mesa I, emite el listado de las cláusulas que tienen incrementos 
económicos, que son las cláusulas 71, 73, 74, 75, 80, 81, 81 bis, 87 y 89, como no hay 
comentarios ni observaciones se pasa a votación y se aceptan las modificaciones por 
mayoría evidente.  

La pantalla se desplaza hasta la cláusula 89, relativa a las normas de seguridad e higiene, 
proponiendo la mesa I que “se debe contar con un programa de protección civil en cada 
dependencia”, se pone a consideración del pleno la modificación y se autoriza por mayoría 
evidente.  

Sobre la cláusula 111, se propone cambiar la redacción en el inciso g por “Capacitar y/o 
actualizar” en lugar de “educar”, se acepta por mayoría evidente la modificación. 
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En la cláusula 112, se sugiere agregar los textos “instalará con criterios de paridad en todas 
las dependencias o centro de trabajo, comisiones mixtas auxiliares de Seguridad e Higiene” 
en el primer párrafo y “Las comisiones mixtas auxiliares de que se trata” en el segundo 
párrafo, se pone a consideración del pleno la modificación y se avala por mayoría evidente. 

A continuación, se pone  a consideración la modificación de la cláusula 117, la anexión del 
texto “único que será válido para los efectos de promoción” al final del primer párrafo y la 
anexión del texto “, el cual se dará a conocer a la comunidad académica al día siguiente al de 
su aprobación, debiendo publicarse uniformemente en el portal electrónico principal de la 
Universidad, de la Gaceta Nicolaita y en el portal electrónico oficial de cada dependencia”, al 
segundo párrafo, aceptándose estas modificaciones por mayoría evidente. 

La Secretaria de la mesa I, refiere que en la cláusula 124 sólo se cambió el año, se acepta la 
modificación por mayoría evidente. 

La Secretaria de la mesa I menciona que las cláusulas 125 y 128son económicas y se 
plantean incrementos, se pasa a votación su aceptación y queda como propone la mesa por 
mayoría evidente. 

En la cláusula 130 se propone cambiar las dos plazas de asesor jurídico  por tres plazas, se 
pasa a votación que se apruebe votando 33 delegados a favor, los que están de acuerdo en 
que no se aprueba la modificación fue mayoría evidente.  

La cláusula 133 es económica, se plantea incremento, se pasa a votación su aceptación y 
queda como propone la mesa por mayoría evidente. 

Con respecto a los transitorios se comenta que son fechas y que se propone un nuevo 
transitorio al final, con el siguiente texto: “La Universidad se obliga a dar de alta con el salario 
integrado, a todos sus trabajadores académicos sindicalizados, independientemente de su 
carga académica, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto Nacional del 
Fondo de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al Sistema de Administradoras de 
Fondos para el Retiro (AFORES) y a los demás sistemas de protección en seguridad y 
previsión social.  

La Universidad se obliga a ajustar la cotización con el salario integrado, a todos sus 
trabajadores académicos sindicalizados ya dados de alta al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), al Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), al Sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y a los 
demás sistemas de protección en seguridad y previsión social.” Se acepta la adición de la 
cláusula transitoria décima octava por mayoría evidente. 

Sobre cláusula tercera transitoria, relativa a la impresión del Contrato Colectivo, se pasa al 
pleno la autorización de la modificación propuesta y se avala por mayoría evidente 
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A continuación, se revisan las modificaciones a la cláusula décima tercera transitoria, relativa 
a las donaciones de terrenos, adicionándose el texto “y/o Municipios, las donaciones de 
terrenos y permutas de terrenos invadidos que sirvan para fraccionamientos de los 
profesores universitarios sindicalizados, en las ciudades de Morelia, Uruapan, Apatzingán, 
Zamora, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Puerto Lázaro Cárdenas, Huetamo, Tuxpan y las 
ciudades en donde exista una Unidad Profesional (o campus) o un Nodo de Educación a 
Distancia, en un plazo no mayor a 1 año”, el maestro Bernardino Rangel manifiesta que es 
necesario agregar una especificación de tiempo, se dan opciones, 3 meses y 9 meses. El 
maestro Rafael Rangel dice que se trata de una gestión, que hay que exigir y buscar 
mecanismos, no abreviar el término porque la Universidad no otorga, gestiona y se tiene todo 
el año para hacerlo.  El Doctor Gildardo Oropeza García  de la Facultad de Medicina da 
lectura a la cláusula y señala que en la ciudad de Morelia se ha tenido la invasión de un 
predio, Ciudad Jardín, y que por más que se ha intentado no se ha podido hacer nada, no 
fueron terrenos donados, fueron vendidos, y los profesores también pagan los impuestos y 
no ha sido posible nada, sugiere que en la redacción se contemple a los profesores que 
tienen invadidos sus terrenos, se les cambie de ese sitio. El maestro Bernardino Rangel, 
defiende la propuesta de acotar el tiempo, porque en la ciudad de Uruapan se dotó de 
terreno a los profesores sindicalizados en 1990, pero a partir de 1991 ya no se dotaron, se 
debe acotar en tiempo, en un año, retirando su propuesta anterior de tres meses, ya que es 
una manera en que el Estado puede compensar la pérdida del poder adquisitivo y los 
incrementos que no otorga a los profesores de la Universidad, que se donen terrenos para la 
vivienda. El maestro Margarita Mendoza hace referencia a que se dieron en tiempos en que 
la economía del Estado estaba bien y se otorgaron a los sindicalizados más activos, el 
maestro Armando Ramírez, señala que no se deben donar a quienes más participen, sino 
establecer compromisos bien claros, porque se pierden las cosas porque los que compran el 
terreno no se dan cuenta de que se tienen otras situaciones, se debe verificar que se tenga 
como mínimo un título de propiedad y se protege el terreno cuando se cumplen con las 
reglas de urbanización y eso es lo que no se ha hecho, se tuvo la gran suerte de que el fracc. 
Rector Hidalgo no lo invadieron antes de urbanizarse, después alguien se arregló con la 
gente que invadió una parte, sin tomar en cuenta a los dueños de los terrenos, pero el 
problema es que se pierden los terrenos porque no se cumplen con los reglamentos propios 
del ayuntamiento y urbanización. La maestra Rosalba Mejía hace la moción de que no sea 
participación.  

El maestro José Luis Chávez pide que se retome el orden, que se especifique el tiempo y se 
implemente en otras ciudades, que no se pida que se regalen terrenos, porque a veces salen 
más caros que si se compra. Que se dé apoyo para la urbanización. 

Se pasan a votación las adiciones, de la mesa, del plazo de un año y la propuesta del Doctor 
Oropeza, de que se suplan los terrenos invadidos. Se pasan a consideración la adiciones y 
se avalan por mayoría. 
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El maestro Rubén Jiménez de la Preparatoria Melchor Ocampo, hace un comentario sobre la 
décima quinta, relativa a la clínica universitaria, de acuerdo con la información del contrato de 
obra pública, la obra va a costar 40 millones de pesos e incluye la construcción de la clínica 
de medicina familiar, obra civil, sanitaria, hidráulica, eléctrica, sonido, aire acondicionado, 
gases medicinales, se especifica que la obra se debía terminar el 13 de octubre, mañana, lo 
que expone es que el Comité Ejecutivo esté pendiente de la ejecución de la obra, que desde 
2013 se hablaba de esa obra porque hay inmuebles que se han quedado en obra negra. 

Con respecto a la cláusula transitoria décimo sexta, se cambia el año y una cuestión 
gramatical, se avalan los cambios por mayoría evidente. 

En la décimo octava se agrega la anexión de que la UMSNH se obliga a dar de alta con el 
salario integrado a los trabajadores académicos sindicalizados, independientemente de su 
carga académica, al seguro social, al INFONAVIT, al sistemas de administradoras de fondo 
para el retiro y a los demás sistemas de protección en seguridad y previsión social, así como 
a ajustar el salario de a ajustar la cotización con el salario integrado a todos sus trabajadores 
académicos sindicalizados, ya dados de alta en el seguro social, al INFONAVIT, al sistemas 
de administradoras de fondo para el retiro y a los demás sistemas de protección en 
seguridad y previsión social. El maestro Carlos Fabián Urbina de la Preparatoria Pascual 
Ortíz Rubio, hace la puntualización de que se tomó en cuenta que cada día los 
medicamentos en las instituciones son más escasos y es muy importante la salud en nuestra 
actividad académica. Se aprueba la adición por mayoría evidente. 

Posteriormente se procede a revisar los convenios, en el primero, sobre la asignación de 
plazas vacantes se hizo el cambio de curricula vitarum por curriculum vitae, corrección que 
ya se aprobó, sobre el segundo convenio se especifica que no se le hizo modificaciones, ni 
adiciones. Al tercer convenio, relativo las promociones, se le hizo la adición, en la cláusula 5, 
y se corrigen los incisos f y h de la cláusula seis, las modificaciones se pasan a 
consideración del pleno y se aceptan por mayoría evidente. Se anexa además un texto en la 
cláusula 9, se pasa a consideración y se avala por mayoría evidente. Sobre el convenio 4, se 
modificó la redacción de la cláusula primera por “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”, se 
avala la modificación por unanimidad. En el convenio quinto, se hizo una modificación de 
fecha y en la cantidad, porque se vincula con la cláusula 34 del Contrato Colectivo, se avala 
el cambio por mayoría evidente.  

Después del término de la revisión se elaboraron los acuerdos para la plenaria, que se 
incluyen más adelante en estas memorias y se dio lectura a estos por parte de la Secretaria 
de la mesa I. 

A continuación se pide a los compañeros de la mesa II, sobre Violaciones al Contrato 
Colectivo que pasen a presentar su trabajo, el maestro Chassín de la Facultad de Ingeniería 
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Eléctrica pide la palabra, señalando que se llevan tres horas y apenas terminó la primera 
mesa, la mesa I dio muestra clara de muchas omisiones por parte del Comité Ejecutivo, nos 
vamos a dar cuenta que en las otras mesas es igual, el Comité Ejecutivo nos ha quedado a 
deber no sólo lo de este año, sino lo anterior, se ha permitido, la normativa no ha servido de 
nada porque hoy se encuentra el sindicato que se tiene en este momento, que debería de 
dar pena haber llegado a este nivel, al analizar los informes de cada una de las comisiones, 
simplemente la de Vigilancia nos va a marear aquí dos horas y ya se vio como actuó esa 
Comisión de Vigilancia, hemos visto cómo actuó el Secretario General el día de ayer, vimos 
cómo se nos faltó al respeto, la propuesta es que debe de ver si se va a continuar con la 
misma dinámica para continuar otras tres horas con la mesa que viene o se va a terminar 
con todas las mesas ya. El Dr. Soria indica que los acuerdos de la mesa no se votaron, el 
maestro Rafael Rangel le aclara que en orden del día está señalada la plenaria de 
conclusiones y que esos últimos puntos, está pidiendo que pase a la plenaria de 
conclusiones.  

El maestro Francisco Ruíz Vega solicita que se revisen todas las violaciones que hay, no que 
se vaya una por una, porque ya discutió la mesa, la idea es que se tenga de alguna manera 
que permitir y aceptar que ya hubo una discusión, pide que se pase a consideración de los 
congresistas que se pasen todas y que al final de cuentas quien considere que haya una que 
no esté ahí que se de el tiempo suficiente para ponerla.  

Se solicita al Presidente de la mesa II que comunique cómo va a trabajar, el  Presidente, 
Carlos Melgarejo Cortés de la Facultad Popular de Bellas Artes se presenta y presenta al 
Secretario, el maestro Rasul Piña León, refiere que trae un informe muy ejecutivo y que 
hasta el momento hay 149 violaciones. Menciona que tratara de hacer el informe lo más ágil 
posible e, como en la mesa anterior, comenta, la participación de los compañeros fue muy 
dinámica y crítica, el sentir general de la mesa de violaciones fue el desánimo por la falta u 
omisión de la autoridad sindical para presionar a la autoridad para que se resuelvan las 
violaciones. Se pidió que las violaciones atrasadas ya fueran resueltas, agradece al 
compañero Rasul y a los compañeros abogados que estuvieron todo el tiempo, se pasa a la 
relatoría con el compañero Rasul Piña León, quien da lectura a la relatoría y conclusiones de 
la mesa II, Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, que vienen más delante de manera 
completa en estas memorias,  

el Secretario de la mesa II pone a consideración del pleno si se leen las violaciones de una 
por una o si le dan lectura al número de violaciones por dependencia, en virtud de que ayer 
las vieron los representantes en la mesa de violaciones, refiere que en la mesa II se tuvo un 
pequeño problema que ahí mismo se solucionó, los asistentes del Congreso eligen que se 
lea únicamente el concentrado, que se encuentra más adelante en estas memorias, en el 
apartado relativo a los trabajos de la mesa II. El Secretario de la mesa II indicó al Presidente 
del Congreso que había concluido. A continuación, pide la palabra el Dr. Gildardo Oropeza 
de la Facultad de Medicina y hace dos observaciones, la primera sobre la redacción del texto 
relativo al Departamento de Idiomas, señalando que el texto que redactó la mesa II dice “ se 
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sujete a lo emitido por la autoridad universitaria”, el Secretario de la mesa II vuelve a dar 
lectura al punto señalado “que el Departamento de idiomas se sujete a la evaluación 
académica emitida por la autoridad central”, el maestro Oropeza pregunta que si entonces 
aquí no interviene el sindicato, que se recuerde que nosotros somos el sindicato, no somos la 
autoridad por lo que la defensa es sobre la parte sindical, no de la autoridad, sugiere que le 
agreguen una Comisión Mixta. A continuación, el maestro Oropeza señala que otra violación 
colectiva es que en las convocatorias para la asignación de plazas, al menos en el caso de la 
Facultad de Medicina, no se permiten que se publiquen si no van sancionadas y aprobadas 
por la abogada general de la universidad, señala que no está contemplada como autoridad 
en el organigrama de la universidad y tampoco está contemplado que las convocatorias 
deban ir sancionadas por esta figura que no existe en el organigrama, por lo tanto es una 
violación colectiva, se ha denunciado en el Consejo General, pero no se ha hecho caso, la 
representación sindical debe tomar cartas en el asunto y se debe de ver que se cumpla con 
lo que está estipulado, pero no con lo que no está estipulado y es un capricho de quien no 
está contemplada como autoridad en el organigrama de la universidad. El maestro Rafael 
Rangel de Uruapan, señala que escuchó entre las recomendaciones de la primera parte hay 
una que no debe tomarse en cuenta o aprobarse, en la parte donde se señala que a los 
profesores que tienen tres años dando clases ya se les deje en automático viola totalmente el 
instructivo para la asignación de plazas vacantes y de nueva creación, establecería una 
lucha intestina entre aquellos maestros que tienen esas materias impartiendo y violenta la 
Ley Federal del Trabajo porque establece que en las universidades, las materias por horas 
se deben contratar mediante concurso, se estaría matando a los concursos si se aprueba 
esa parte, que puede ser de buena fe, pero que choca con la reglamentación, con la Ley 
Federal de Trabajo, con el Contrato Colectivo y con el instructivo, por lo que definitivamente 
esa parte no puede ser avalada, el maestro Rangel continúa su participación, ahora sobre la 
propuesta de la mesa II de enviar a la mesa IV de promociones para que desaparezca o se 
elimine la cláusula 13, es un convenio de promociones que se acaba de votar y que no se 
mandó o si se mandó ya quedó superado, señala que no es posible quitar ese procedimiento 
que existe ahí para que se asignen los recursos económicos en base a las solicitudes de 
promoción, tomando en cuenta la antigüedad laboral, promedio de carga horaria, etc., hay un 
procedimiento y lo que se debe hacer es vigilar que se cumpla, pero no que se elimine, no se 
puede poner en riesgo a los maestros, dice que en lo general el trabajo de la mesa II es 
adecuado, pero no se pueden aprobar cosas que violenten el marco legal, el maestro Víctor 
Manuel Martínez de la Facultad de Economía, señala que gran parte de las violaciones que 
se están presentando son de las que quedaron en rezago de la revisión pasada, 
prácticamente 54, varias fueron respondidas por la autoridad o quedaron en proceso, la idea 
es que se vuelvan a quedar en tanto no se atiendan siguen siendo violaciones y no se 
consideran como reparadas, además le recuerda al pleno que el periodo para presentar 
violaciones está abierto, aún pueden presentarse. La maestra Araceli Aguirre hace la 
indicación a los representantes de la mesa II, que el nombre de Salud Pública es Facultad de 
Enfermería y Salud Pública y menciona que comparte el comentario del Dr. Oropeza acerca 
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de que la abogada general no es autoridad, y que tiene la actitud de negar todo a los 
profesores, sin ser ética en el derecho, ni justa e imparcial, se hace el llamado para que se le 
reste autoridad. El maestro Manuel Calderón de la Preparatoria Isaac Arriaga hace la 
importante precisión de que desde agosto se nos adeuda la mitad de la aportación de 
depósito, no se ve en el trabajo de la mesa II que se haya planteado como una violación 
colectiva porque afecta a todo el gremio, aunque ya haya un emplazamiento por ese criterio, 
pero sigue vigente, ahí debe declararse, mientras no se repare debe estar ahí vigente, 
primero, con relación a lo que se dice del Consejo Técnico por eso existe la cláusula 12 del 
Contrato Colectivo, por eso existe la figura de los secretarios generales y del trabajo a nivel 
de la sección sindical, que deben de vigilar todos y cada uno de los pasos a seguir en los 
concursos de oposición cerrado y abierto, si se permite que otra autoridad lo evalúe se va a 
estar cometiendo una violación al CCT, está en el instructivo, los secretarios seccionales 
deben hacer su trabajo, e indicarle al presidente del Consejo Técnico que se enfoque en lo 
establecido para emitir la publicación de las materias a concursar, se tiene que especificar 
que los tiempos y formas que ya vienen en el CCT. El Presidente del Congreso pone a 
votación si se acepta una segunda ronda de participaciones y no se avala, a continuación el 
Presidente de la Mesa II, maestro Carlos Melgarejo señala dice que se reciben todas las 
observaciones para hacer las adecuaciones, hace las aclaraciones que en el caso de la 
Escuela de Idiomas, la autoridad establece otro tipo de cuerpo que califica los concursos, 
que por ello el delegado hizo la observación, si se comentó en la mesa el riesgo, en el caso 
de la definitividad cuando los profesores tienen tres años impartiendo la materia, comenta 
que así estaba especificado hace 15 años. El maestro Héctor del Departamento de Idiomas, 
comenta que en meses anteriores se aprobó una nueva evaluación por el Consejo 
Académico, que antes se les evaluaba con los estudiantes a través del SIIA y ahora se aplica 
esa nueva evaluación con otros elementos, autorizada por el consejo académico, está fuera 
de norma, ya que las observaciones que un estudiante pueda hacer en esa otra evaluación, 
pueda ser usado indebidamente y que ya sirvió para que un compañero fuera sancionado por 
los comentarios de un estudiante en esa nueva evaluación, sin tener oportunidad de 
defenderse, que están dispuestos a someterse a la evaluación del SIIA, pero no están de 
acuerdo en tener que someterse a dos evaluaciones. A continuación, el maestro Rasul Piña 
rectificó que en químico farmacobiología no son dos violaciones, son 11 violaciones. El 
Presidente del Congreso pone a consideración la aprobación en lo general, de los trabajos 
de la mesa II, aprobándose por mayoría evidente con las observaciones. Después, el 
maestro Mario Tapia de Agrobiología, menciona que el procedimiento para la asignación de 
materias está bien especificado, pero los Directores son quienes no lo respetan y las 
Comisiones Académicas Dictaminadoras no las respetan, por ello se pide que se incluya lo 
de lo los tres años. Otro profesor que no se identifica, dice que en relación de que se 
incluyan a los maestros que ya tienen tres años, está bien, porque están asignando plazas 
en Lázaro Cárdenas y otras facultades sin consentimiento de nadie.  

A continuación, pasaron los representantes de la mesa III relativa a Reforma a la Declaración 
de Principios y Estatuto del SPUM, el Presidente, Bernardino Rangel y relatores, Marisela 
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Gilbert Morales y Raúl Pérez Arévalo, iniciando el maestro Bernardino Rangel, en su calidad 
de Presidente de la mesa, con la lectura del acta de los trabajos, documento que se 
encuentra íntegro en la sección correspondiente de estas memorias. Haciendo la 
puntualización de que se entregan los trabajos, pero que de acuerdo con el artículo 21, el 
Congreso no estaba facultado para la avalar las reforma o adiciones del estatuto, le 
corresponde a la asamblea general y los formatos de la mesa ya se entregaron para que se 
incluyan a las memorias y se hagan llegar a las bases, y es estatuto se reforme en asamblea 
general.  El maestro Gildardo Oropeza, propone con base en lo comentado por el maestro 
Bernardino Rangel, se apruebe el trabajo de la mesa. El maestro Plancarte del Colegio de 
San Nicolás menciona que está de acuerdo en que es necesaria la reforma completa al 
estatuto, sin seguir poniéndole parches. El Doctor Soria, señala que hay que retomar el 
mandato de la asamblea general de 2015 de realizar un Congreso General Extraordinario 
para la reforma al estatuto. El maestro Rafael Rangel indica que en la mesa de Política 
Sindical a Seguir se propone ya una fecha, para el único fin de los estatutos,  de que el 
Congreso General Extraordinario se realice dentro de los 60 días siguientes a la firma del 
Contrato Colectivo de Trabajo. Se somete a votación la aprobación y queda por mayoría. La 
maestra de Odontología pide que se omita la relatoría de la organización del trabajo de la 
mesa. 

Posteriormente, pasaron las maestras Bertha Chávez Saucedo y Teresita del Carmen Ávila 
Val como Presidenta y relatora de la mesa IV, respectivamente. Referente a la Promoción, 
Capacitación y Adiestramiento del personal académico, la maestra Bertha Chávez, señala 
que se atenderá a la petición de omitir la descripción de la organización de la mesa y que a 
continuación la maestra Ávila Val dará lectura a los acuerdos de la mesa, mismos que se 
encuentran en estas memorias, en el apartado correspondiente. Al concluir la lectura de los 
trabajos de la mesa IV, la maestra Rosalba hace una petición y se le hace la aclaración, el 
maestro Lauro Chávez de la Facultad de Veterinaria señala que en el punto 2 se debe 
señalar claramente el nombre de “Lineamientos para el reconocimiento de estudios de 
posgrado” y con relación a las promociones, dice que no se puede emplazar a huelga porque 
el procedimiento de promociones no lo permite. La maestra Bertha Chávez aclara que no se 
va a dejar que no se aplique el manual que ya salió publicado en la gaceta. El maestro 
Roque de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, señala que los Consejos Técnicos han puesto 
un candado para las promociones, que es el plan de desarrollo de las dependencias, que si 
también quedó considerado esto en el trabajo de la mesa. El Presidente del Congreso indica 
a las maestras que tomen nota de las observaciones y a continuación pasa a votación la 
aprobación de los trabajos de la mesa IV, se aprueban por mayoría evidente.  

El Doctor Ignacio López Villaseñor de la Facultad de Medicina sugiere que se vaya a la 
comida hasta que concluyan sus presentaciones las mesas, la Secretaria del Congreso hace 
la propuesta de que pase la mesa V y después de la comida la mesa VI, se pasan a votación 
las propuestas y gana por mayoría evidente la propuesta del Doctor López Villaseñor, 
terminar la presentación de los trabajos de las mesas antes de ir a comer.  
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El Presidente de la mesa V, maestro Francisco Ruíz Vega inicia la presentación de los 
trabajos agradeciendo a quienes trabajaron en la mesa, a continuación cede el uso de la 
palabra al maestro Martín Zendejas en su calidad de Secretario de la mesa y puntualiza que 
hay algunas propuestas de la mesa que no se incluyeron en las conclusiones, acto seguido, 
el maestro Martín Zendejas dio lectura a los acuerdos de la mesa, que vienen íntegros en 
estas memorias más adelante. Al finalizar la lectura, el Presidente de la mesa toma la 
palabra para comentarle al pleno del Congreso que hay algunas observaciones que se 
hicieron y no se pusieron en las conclusiones, una es que en esa realización de alianzas con 
sindicatos afines nacionales o con universidades afines nacionales se proponga una huelga 
de al menos un día en protesta al déficit que tienen las universidades, también que se 
necesitaba decirle al pleno a ver si un CGRE se trataba que a los jubilados no los tengan 
haciendo fila para poder cobrar, que vean quién hace algo que se haga saber a la autoridad 
correspondiente que manden la nómina a tiempo a Uruapan para que se pague cuando debe 
ser, asimismo señaló que hay una recomendación porque se siente que la deuda que tiene el 
país se está comiendo los recursos del gobierno mexicano y dice lo siguiente “se recomienda 
al Comité Ejecutivo General 2018-2021, que a través de las secretarías correspondientes se 
avoque a la tarea de establecer y reforzar vínculos sindicales y políticos con el Comité 
Internacional para la Abolición de las Deudas Ilegítimas y se enlace con otros sindicatos 
hermanos que ya están trabajando en este sentido, se trata de pugnar por auditar, abolir y 
repudiar la deuda pública, ilegítima y fraudulenta que disminuye los recursos públicos del 
gobierno, en detrimento de la ocasión y bienestar de los mexicanos”, concluye señalando 
que así mismo y con plena convicción que en conclusión y en función de los acuerdos 
aprobados por la mesa, nuestro régimen jubilatorio para que lo escuchen bien, quienes 
deban escucharlo al interior y al exterior de nuestra universidad, que nuestro régimen 
jubilatorio no está sujeto a negociación alguna y menos, como moneda de cambio para que 
Estado otorgue la suficiencia presupuestaria a nuestra universidad y se libere de una 
obligación que ha incumplido. 

La maestra Margarita Mendoza de Odontología pide la palabra y expresa su felicitación a la 
mesa, hace la observación de que en el punto 13 nos están calumniando, que faltó señalar a 
los medios de comunicación radio y televisión, señala que hay que afiliarnos al Comité 
Internacional de Sindicatos Universitarios, que estuvo el dirigente de Grecia en un foro, para 
unirnos o darle seguimiento son 196 países donde están maestros universitarios a la defensa 
de nuestros derechos, para informarles lo que se está haciendo aquí y nos apoyen. Comenta 
el maestro Ruíz Vega que en el punto 21 sí está contemplado lo relativo a los medios de 
comunicación que entra en el punto de difamación al personal y a la universidad. El Dr. 
Gildardo Oropeza, hace un llamado de atención para considerar que el periódico proyección 
SPUM es el medio más importante de difusión que se tiene para dar a conocer lo que está 
ocurriendo y si se está pugnando por que se respete lo que se está mencionando aquí, que 
nadie se brinque las trancas, promoviendo lo que a criterio nuestro es lo mejor, sin 
consensarlo, sin que los órganos sindicales lo permitan y unilateralmente lo hagamos, una 
llamada de atención al compañero que contraviene lo que se va a mencionar,  que el CE a 
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través de la secretaría correspondiente vigile y que no se publique en este periódico lo que 
contravenga o esté en contra de las políticas de nuestro sindicato porque el compañero 
contraviene los que se ha establecido, no modificar ni un punto ni una coma las jubilaciones y 
pensiones del sindicato, y el compañero propone la modificación de las jubilaciones y 
pensiones, y lo hizo a través del periódico. El maestro Ruíz Vega señala que en la mesa se 
hizo del conocimiento de la mesa, es Germán Anaya y otras propuestas que otras que 
secciones sindicales han propuesto, diciendo que ya se modifique el régimen para que haya 
dinero, pero no va a ser así, porque no se resuelve el problema hasta después de tres o 
cuatro décadas, la única forma de que a través de los jubilados y pensionados se resuelva el 
problema del déficit de la universidad, sólo es una, que nos maten a todos los jubilados, no 
hay otra, pero parece que efectivamente, es necesario que se haga un extrañamiento para 
este tipo de propuesta, hay una total incoherencia, porque primero señala que se requiere la 
Reforma que tenemos dos jubilaciones y debemos tener la jubilación dinámica al 100%. El 
maestro Rafael Rangel propone dos adiciones, una sobre el punto 14 relativa a la Comisión 
Multidisciplinaria, que su plan debe ser sometido a la aprobación del Consejo General y otra 
en relación a que una propuesta es contraria al estatuto, que la revocación de mandato está 
propuesta en el estatuto, pero con un procedimiento y hay que oír con el debido proceso a 
cualquier órgano sindical, su propuesta es que se redacte “de no cumplir con este acuerdo, 
se revocarán conforme al procedimiento establecido en la declaración de principio y 
estatuto”, conforme al artículo 26 en su fracción V, el presidente de la mesa V, sugiere que 
quede “se revoque el mandato conforme el procedimiento establecido”. A continuación, el 
Doctor Soria, dice que quiere darle seguimiento a la participación del Dr. Oropeza y da 
lectura al párrafo de la publicación señalada y hace imputaciones al respecto de que ese 
compañero, acababa de abanderar una toma con otros cuatro compañeros, del sindicato. 
Lee el párrafo “el principal reto para el sindicato es el tema de las jubilaciones y pensiones, 
los jubilados actualmente son los privilegiados por tener una jubilación al 100% y dinámica, 
esto tiene que acabar porque la universidad a ese ritmo va a quebrar, entonces 
efectivamente hay que hacer cambios en los años de servicio en que no se pueden tener dos 
pensiones” señala el Dr. Soria que está muy mal redactado y dicho, se debe cambiar el 
esquema, pero se debe cuidar que la jubilación siga siendo al 100% y dinámica, lo sito 
literalmente y creo que sí debemos pronunciarnos en contra de este tipo de promociones. La 
Secretaria del Congreso hace la observación de que el punto 21 puede ir como política 
sindical, con algunas otras propuestas que trae la mesa V, por su relevancia. Se pide la 
anuencia para otra ronda y no se aprueba. Se aprueba el trabajo de los compañeros de la 
mesa V por mayoría evidente. 

Después se hace la invitación a los compañeros de la mesa VI, Política General a seguir por 
el SPUM a pasar a exponer su trabajo.  El Presidente de la mesa, Químico Manuel Calderón, 
inicia su intervención diciendo que la mesa tuvo como principio tomar como base tomar los 
acuerdos y conclusiones del XXXV CGRO, del año pasado y se encontró en sus tres 
dimensiones de política interna, económica y exterior, que no hubo ningún cumplimiento a los 
acuerdos emanados de esa mesa. Da la palabra al relator, el Dr. Ámbriz, dar lectura a los 
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acuerdos de la mesa, que aparecen íntegramente más adelante en estas memorias. Se pide 
a los compañeros que permanezcan en el auditorio hasta terminar con la revisión de la mesa 
VI, pues así lo votaron y se estaban saliendo. Concluye la lectura y la maestra Margarita 
Mendoza de Odontología hace una intervención mencionando de que en virtud de que el 
nuevo gobierno exige mucho transparencia y rendición de cuentas y nosotros también a las 
autoridades universitarias y sindicales, sabemos que en las promociones se hace referencia 
a un techo financiero por nombre, pero no sabemos cuánto hay, cuánto llega y cuánto 
gastan, fundamentando en lo que pide el nuevo gobierno y nosotros exigimos, pedirle, a 
través de esta revisión contractual o exigirle que pedimos que se aclare o se devele ese 
punto y sepamos cuánto dinero hay, a quién se lo dan y cuánto se gastó, transparencia y 
rendición de cuentas para el dinero que se da extraordinario para promociones, es su 
propuesta. El maestro Rafael Rangel Maldonado, hace el comentario de que en el punto 7 de 
política interna hay una propuesta,  en la parte final, en el último párrafo, en la que se está 
proponiendo recomendar que ninguno de los miembros que integran el Comité Ejecutivo y 
las Comisiones Autónomas puedan participar en las planillas para la renovación del Comité 
Ejecutivo 2018-2021,  como integrante de la mesa refiere que compañeros de la mesa 
querían señalar que se les inhabilitara o algo por el estilo, pero que se les dijo que no lo 
podíamos hacer legalmente, que había procedimientos, pero que sí se les podía recomendar 
que no pudieran participar aquellos miembros del Comité Ejecutivo o de las Comisiones 
Autónomas a los que no se les aprobaran sus informes en el Congreso, pero no echar en el 
mismo saco a todos, porque no es justo, en ese sentido la propuesta es para la presentación 
y si es necesario que se pase a la plenaria de conclusiones, la propuesta dice así “ esta 
situación debe ocasionar la revocación de mandato y recomendar que ninguno de los 
miembros del actual Comité Ejecutivo, ni las Comisiones Autónomas que no se les aprueben 
sus informes en el congreso puedan participar  en la planilla para la renovación, etc. Etc.“. El 
maestro Neri, Presidente de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia pide hacer uso de la 
palabra por alusión, se pone a consideración del pleno del Congreso y no se avala su 
participación. Se da la palabra a el maestro Eduardo Jarquín López de la Facultad de 
Agrobiología de Uruapan, pide que en lo relativo a la reforma del 143 se le agregue también 
los transitorios. El profesor indica que en el apartado 4 y 6 se debe agregar, en esta 
compactación,   los lineamientos y reglamentos de grupos de los laboratorios,  porque están 
entrando grupos grandes a la universidad en laboratorios donde no hay equipo y personal 
suficiente y todavía se quiere que los técnicos académicos atiendan a esos grupos, lo mismo 
en nuevas licenciaturas, el Dr. Ignacio López de la Facultad de Medicina, propone que el 
apartado 7 se quede como está, porque a nadie se le va a aprobar los informes, el 
Presidente señala que hay dos propuestas que se mantenga como se quedó en la mesa y 
que se cambié como lo planteó el maestro Rangel, se pasa a votación que se quede la 
propuesta como la presentaron los compañeros de la mesa y esta opción gana por mayoría 
evidente. Se concluye la sesión matutina de a las 14:55 hrs., el Presidente del Congreso 
señala que los trabajos del Congreso se reanudarán a las 15:55 hrs.  
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Uso de Audio proporcionado por la mesa de este XXXVI CGR, ya que el técnico del SPUM 
Víctor Murataya le comentó a la Secretaria del Congreso que el audio de la tarde no contenía 
la parte de la presentación del Doctor Gaudencio Anaya. 

Se reanudan las actividades y hace uso de la palabra el maestro Alfonso Martínez, 
Presidente de la CAV, solicitando hagan uso de su voto de pie y mostrando la regla distintiva 
que fue proporcionada a los congresistas, señalando que no debe de haber personas ajenas 
al Congreso en el lugar, pide la palabra el Dr. Soria solicita que se desaloje a las personas 
que no son congresistas. 

Uso de la  palabra el Maestro Bernardino Rangel, solicita a la Comisión de Vigilancia informe 
al pleno sobre los profesores que no cumplieron con el 80% de la asistencia para que no 
participen en la sesión, en términos del reglamento que se aprobó. 

Uso de la palabra del maestro Manuel Calderón, consideró inadecuado que se pongan de pie 
para ejercer su voto, señalando que es un trabajo de los escrutadores el contar, a 
continuación, el maestro Alfonso Martínez señala que solamente con que se muestre la 
papeleta se contarán las participaciones, sin necesidad de ponerse de pie. 

Informe Anual General y de Finanzas del Comité Ejecutivo General 2015 – 2018 (periodo 
octubre 2017 – septiembre 2018), se solicita la presencia de los compañeros del Comité 
Ejecutivo para que pasen a presentar su informe anual. 

Uso de la palabra el Dr. Eduardo Nava, señala que se acaba de entregar el informe de la 
Secretaría de Finanzas esta misma tarde y que no se ha tenido tiempo para conocer esos 
informes, tanto el informe general, como el de finanzas, señala que le parece más importante 
que se presenten los informes de las Comisiones Autónomas antes, destacando que la CAV 
debe comunicar si han existido denuncias en contra del Comité Ejecutivo, concluye su 
participación proponiendo que se modifique el orden del día, iniciando con el informe de las 
comisiones. 

Uso de la palabra del maestro Jorge Osorio, solicita se respeten los acuerdos que se habían 
tomado, sin estar a “contentillo de nadie”, señalando que los presentes están ahí por el 
interés del sindicato, concluye su participación solicitando que se respete el orden del día. 

Se solicita nuevamente que se presente el Secretario General a rendir su Informe Anual 
General. 

El Secretario General del SPUM, inicia a rendir su tercer informe anual del Comité Ejecutivo 
General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 2015- 2018, con discurso 
anexado el propio informe, señalando el cumplimiento con el estatuto sindical, señala que fue 
entregado a los congresistas desde el día anterior, informa del 14 de octubre de 2017 al 13 
de octubre de 2018, señala acciones emprendidas y las condiciones de crisis financiera, así 
como los temas políticos internos, comenta que se ha velado por apoyar a la Educación 
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Superior, y que se han enfrentado a los recortes presupuestales a la educación superior de 
más de dos mil millones de pesos, que han generado el quebranto financiero de más de diez 
universidades del país, considera los eventos políticos electorales, la falta de pago que  
violenta el contrato colectivo, como escenarios vividos desde el año pasado, y que pese a 
ello, el sindicato ha mantenido el rumbo, ante este embate de adentro y de afuera, en este 
XXXVI Congreso General de Representantes se debe asumir un compromiso colectivo que 
fortalezca a la organización sindical, señalamientos muy puntuales, acciones de lucha, 
mismas orientadas a generar un fuente de defensa, señala que se consolidó un diálogo con 
otras organizaciones sindicales, se realizaron actividades como plantones, ruedas de prensa 
y movilizaciones, hubo interacción con la Cámara de Diputados a nivel estatal y nivel federal, 
el recurso económico fluyo, en el 2018 enfrentamos una situación complicada, se ha 
trabajado en tener una estrategia de trabajo con los legisladores estatales y federales, tener 
acciones que permitirán el trabajo coordinado para poder atender la falta de recursos 
económicos, reuniones de trabajo con las diferentes fracciones parlamentarias, para seguir 
trabajando, pronunciarse a favor de 55 mil jóvenes y más de 55 mil familias, se trabajó con la 
CONTU y con los Secretarios de Educación a nivel federal, después de una lucha intensa, 
les comparto que el sistema de jubilaciones sigue vigente, a pesar de que un ex -Rector y ex 
Gobernador planteó reformarlo. En relación a la revisión contractual, el poder adquisitivo de 
los trabajadores está totalmente por debajo de los índices inflacionarios, las promociones ya 
fueron atendidas, el Gobernador sigue gestionando los quince millones de pesos para pagar 
dos restantes paquetes de promociones 2013, en la atención médica, se atendieron a más 
de cuarenta compañeros con el apoyo del gestor, Dr. Arturo Maldonado, las demandas 
laborales de octubre de 2015 presentadas por el Comité pasado, el secretario general actual 
presentó una demanda por el desvió de muchos millones de pesos, la investigación se 
encuentra en proceso, cuando se habló de un compromiso de transparentar y rendir cuentas 
que ha generado quebranto financiero de esta institución, tenemos que empezar con ser 
congruentes. El CRUNVAQ, en razón de los problemas generados al haber dos consejos de 
administración se ampara y se judicializa, con respecto a la guardería, la situación de la 
misma, enfrentamos un situación de crisis muy importante, dar la certeza y garantía a las 
mamás, el XXXIV CGR mandató modificar el Consejo de Administración, el Consejo General 
nombró una comisión, el compromiso fue atender el desorden administrativo, garantizar la 
certeza. Se giraron oficios al Presidente electo, para la problemática de la Universidad, se 
acordó que si no hay respuesta puntual se haría una movilización de carácter nacional junto 
con las otras universidades en el mismo problema. La pretensión de la autoridad de un 
recorte de cuarenta secciones en el bachillerato, se atendió con los seccionales de las 
preparatorias de la ciudad de Morelia, estuvieron autoridades y sindicato, se acordó 
mantener el número de secciones, los lotes de Cuitzillo, los avances que se han tenido para 
poder integrar un expediente, velando porque los profesores puedan tener sus escrituras, 
existe la problemática de cincuenta lotes invadidos, el Departamento Jurídico está atento, la 
Casa de Jubilado tenía un problemas de humedad fue atendido con impermeabilización.  
Existe un apoyo de un préstamo de $3,000.00 (tres mil pesos) por el  asunto de no pago de 
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quincenas, presentamos un amparo por la Reforma al artículo 143 por parte de los tres 
representantes, se incluyen los informes de todo el Comité Ejecutivo, presentándose por 
separado el de Finanzas, estoy a sus órdenes para preguntas. 

Uso de la palabra del Maestro Nicolás Alvarado, da a conocer que en el tema del CRUNVAQ 
las cuotas están siendo retenidas y luego señala el problema de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, que tardó un año y dos meses la comisión de vigilancia sin regularizar la situación 
del comité seccional, asimismo se refirió al caso de la guardería del SPUM, artículo 96 que 
dice que la administración y patrimonio del sindicato debe de estar a cargo del comité 
ejecutivo, según menciona las propias atribuciones, una serie de menciones atendiendo el 
mandato del congreso pasado, se cambió al Consejo de Administración, y le cuestiona quién 
ahora presentará el informe financiero de la guardería del SPUM, y por último le señaló que 
había firmado un acuerdo de continuar labores en caso de falta de pagos 

En respuesta a lo dicho por el maestro Nicolás Alvarado, el Secretario General señala que 
recibió la guardería con una serie de problemas de carácter económico, que se detectó un 
sindicato de trabajadores, ese sindicato que se intentó formar era totalmente inaceptable, al 
ser subrogada del Seguro Social, en el momento en que se establezca un sindicato la 
guardería pierde, guardería con recién nacidos atendida por un sindicato atendiendo al 
mandato XXXIV, además, las cuentas no estaban saliendo, se cambió el Consejo de 
Administración, en esa comisión estuvo el Dr. Oropeza, el Maestro Conejo y se ha 
incrementado en un punto la valoración la guardería. El presidente del Consejo de 
Administración es  Nemecio Tafolla. 

Uso de la palabra el profesor Bernardino Rangel, recuerda  que en el XXXV Congreso 
General de Representantes, se acordó apoyar a los profesores de cuarenta años de servicio 
y que las utilidades derivadas de la guardería se utilizarían para crear un fondo, sigue 
participando el maestro Bernardino pero el audio no se escucha, al no tener el audio 
proporcionado por el SPUM.  

A partir de este momento se continúa con el audio proporcionado por el técnico Víctor 
Murataya del SPUM 

En intervención del maestro Víctor Manuel Martínez de la Facultad de Economía pregunta si 
el Secretario General habla de la redacción del informe en general o en particular, además 
señala el error de que en el informe se escribió como cifra de los prestamos emergentes, 
préstamos de 300 mil pesos sin intereses, además pide información sobre la huelga al 
Secretario General, este responde que la cifra correcta son $3,000.00 tres mil pesos de 
préstamos emergentes y que el emplazamiento de la huelga es para para el próximo martes. 

Regresando al asunto de la guardería, el maestro Gaudencio Anaya comenta que hay un 
millón de pesos, el maestro Leopoldo Chassín tiene el uso de la voz y pide que nos 
escuchemos, a él no le salen la cuentas que señala el Dr. Gaudencio y lo de la mesa número 
seis, no había información de oídas, o la que señala el Dr. Gaudencio o el maestro Nicolás 
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Zamudio, lo cuestionaron, siente que no hay transparencia en el Comité Ejecutivo General, 
no hay información de la guardería y no hay información del CRUNVAQ, no hay información 
de los préstamos, comenta que se instruyó al comité ejecutivo para que desde el año pasado  
se instalara un portal de transparencia, que a la fecha no se tiene, por negligencia o por 
miedo, también de los comités anteriores, además hace la denuncia de que año con año las 
comisiones y los secretarios no han entregado con antelación sus informes para poder 
compartirla en las secciones sindicales.  

El Secretario General señala que el Consejo de Administración transitorio de la Guardería 
entregará los informes más tarde, señala que con respecto al CRUNVAQ, la junta tiene 3 
millones de pesos por el asunto de que existen dos consejos de administración estando el 
dentro ahí, el Comité Ejecutivo acordó apoyar al CRUNVAQ, situación de urgencias. Y se 
menciona que se ha cuidado el pago a los trabajadores. 

Uso de la voz del Maestro Manuel Calderón, tuvo acceso a poca información, dentro de los 
acuerdos del XXXV congreso se determinó que la guardería  se revisara el acta 
constitutiva, se mandató que hubiera un cambio, no del Consejo de Administración, 
sino de los titulares que tiene el 0.5% de las acciones, se pidió se cambiara a esa 
persona para que se tuviera viabilidad en un futuro y que no se le diera esa guardería, 
no se cambiara el Consejo de Administración, parte de esto se trasladó a revisión al 
Consejo General y nunca se turnó, sigue la duda, los dineros de la guardería  generan 
mucha polémica, la mesa de política solicitó una investigación integral, referente al cierre de 
secciones de Bachillerato, un día antes del acuerdo estaba sentado nuestro dirigente sindical 
con el Rector de la UMSNH, en el Hotel de la Soledad, se somete a consideración de los 
congresista una nueva ronda de participaciones, por aprobar una nueva ronda de 
participantes 116,  por no más participaciones 121, abstenciones 2. 

Se someten a consideración del pleno el Informe Anual General del Comité Ejecutivo, se pide 
a los que estén por aprobar el informe se manifiesten, siendo 113 por aprobarlo, porque no 
se apruebe 102 y abstenciones 3. 

Para continuar con el tema 2, Informe de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 
General, solicita una moción el Dr. Gildardo Oropeza, pide que se observe todos los espacios 
del auditorio para dar uso de la palabra, señalando que las memorias están ahí, respecto de 
la restructuración del Consejo de Administración de la guardería, señala no hay que decir 
mentiras a medias. 

Fernando Saavedra de la Facultad de Odontología, señala la pregunta que hizo el maestro 
Nicolás que la considera importante y que no se respondió, respecto al documento que 
firmó el Secretario General junto con el Rector y el Licenciado Tena, para 
imposibilitarnos ante la acción de no pago, su sección está indignada. El maestro Max de 
la Facultad de Derecho señala que no trae la papeleta y que desconoce si los escrutadores 
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tomaron en cuenta su voto y que hay personas que votaron dos veces, pregunta si se 
determina que si es necesaria para ir al auto por ella. 

Presenta su informe el Secretario de Finanzas Lorenzo Padilla Girón, para dar cumplimiento 
lo que mandata el artículo 41 del Estatuto, la presentación del informe anual de los recursos 
del sindicato se manejan en distintos rubros, señalando existen el fondo sindical, el fondo de 
retiro, la caja de ahorro, la cuenta corriente y lo que respecta a la guardería, 1 de octubre de 
2017 al  30 de septiembre de 2018, el balance general para el fondo sindical al 30 de 
septiembre es de $40’,393,353.00 pesos, este activo se compone  de los rubros de bancos y 
deudores, el remanente acumulado de ejercicios anteriores es de $33’,988,226.00 pesos, 
teniendo una utilidad del periodo de $2’846,271.00 pesos. 

Sobre el fondo de retiro, cifras al 30 de septiembre, este fondo cuenta con $69’658,432.00, 
se integra por  cuenta de  bancos, deudores diversos, cuentas por recuperar, pasivo 
circulante, intereses cobrados por anticipados, el remanente de ejercicios anteriores es de 
$45’441,015.00 pesos y el remanente del periodo es de $2’544,877.00 pesos, se pagaron a 
los compañeros jubilados la cantidad de $3’705,666.00 pesos. 

Caja de ahorro tiene un activo de $41’719,408.00 pesos que se integra con los rubros de 
bancos, inversiones, deudores diversos el remante de ejercicios anteriores es de 
$10’375,586.00 pesos y el remante del ejercicio es de $3’418,260.00 pesos. 

La cuenta corriente, el SPUM genera ingresos, pero señala no son suficiente, la cuenta tiene 
$5’474,921.00 pesos se integra por bancos, fondo fijo, caja, deudores diversos y gastos por 
comprobar,  pérdidas de ejercicios anteriores por $14’670,099.00 pesos,  pérdida del periodo 
de $2’870,528.00 pesos. 

Guardería SPUM, se presenta al 20 de marzo de 2018, debiéndose presentar al 30 de 
septiembre de 2018, activos son $6’312,185.00 pesos, se integra por bancos, deudores 
diversos, impuestos pagados por anticipado, pagos provisionales y anticipo a proveedores, 
se tiene capital contribuido por $2’876,100.00 pesos y  capital ganado por $3’586,251.00, 
utilidad de ejercicios anteriores $3’586, 251.00 y pérdida de ejercicios anteriores de 
$3’902,871.00 pesos, la utilidades en el periodo de 1° de octubre 2017 al 20 marzo de 2018 
genero una utilidad de  $578, 353.00 pesos, se anexan dos denuncias, la primera ante la 
CAV y la segunda ante la Procuraduría de Justicia del Estado. 

Uso de la palabra la maestra Nayda Bravo, señala que hay pocos niños del SPUM en la 
guardería, que se debe dar preferencia a los hijos de padres del sindicato, además señala 
que el año pasado se solicito que las fiestas de aniversarios fueron austeras, y en el informe   
tiene un presupuesto de un $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), y que para el 
próximo año se pide mayor  presupuesto, la parte patronal otorga un monto menor del que se 
tienen en los informes financieros, piden que se exija austeridad, el Secretario de Finanzas 
responde,  en relación a la guardería, quien pone las condiciones es el IMSS, la guardería es 
para  derechohabientes, al ser subrogada, en el tema los gastos de aniversarios,  el Consejo 
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General pidió austeridad, señala que el informe  del año anterior, La cuenta corriente no 
recibe los suficientes ingresos para cubrir estas necesidades. 

Uso de la palabra el Dr. Gildardo Oropeza, tres mesas de trabajo del presente contrato  
señalaron pedir sanción por no haber entregado el informe con anticipación para poder 
analizarlo, la guardería tiene una demanda de tipo penal. El maestro Armando Ramírez en 
mesa seis presentará  una demanda, señala que hay una inconsistencia por nueve millones 
de pesos, el informe no señala lo que la guardería le debe al SPUM, recursos que requirió  
para solventar sus gastos la guardería, señala que la guardería adeuda al SPUM tres 
millones de pesos, hay un desconocimiento del acta constitutiva de la guardería, señala, que 
no necesariamente los miembros del Consejo Administrativo deben de ser integrantes del 
SPUM y que el tiempo del Consejo de Administración es de un año. 

Señala que  es cierto, que el nuevo Consejo de Administración retiro el dinero de la cuenta 
de cheques de la guardería SPUM, los 800 y tantos mil pesos, ya que se iban a ir de 
vacaciones con ese dinero, lo retiraron en un cheque de caja a nombre de la guardería. 

Uso de la palabra al Maestro Víctor Manuel Martínez, los anteriores informes de finanzas no 
fueron aprobados. 

Uso de la palabra el Secretario de Finanzas, señala que si se muestra la información que 
señala el Dr. Gildardo Oropeza, el acta constitutiva es una violación al Estatuto, los 
encargados administrar la guardería son los del  Comité Ejecutivo,  ninguno de los actuales 
integrantes del Consejo de la guardería son  integrantes del Comité Ejecutivo, las denuncias 
son contra quien resulte responsable, dejaron  $24.00 (veinticuatro pesos 00/100 m.n.) en la 
cuenta de cheques y el banco negó obtener copia de cheque emitido al Secretario de 
Finanzas de SPUM. 

El  maestro Víctor Manuel Martínez, señala los números ahí están. 

El  Doctor Eduardo Nava, señala que primero reportara a Hacienda, que solamente hay una 
parte de la información, se mandató que haya austeridad, siguen manejándose montos 
elevados, por mandato de Consejo General, que se apeguen a los $135,000.00 destinados 
para el festejo del  aniversario del sindicato, solamente gastar los montos que se encuentran 
estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Uso de la palabra el maestro Fernando Moreno, cabe aclarar la guardería no tiene 
perdida como señala el Secretario General del SPUM. 

Uso de la palabra Secretario de Finanzas, señala tres ejercicios y que la utilidad acumulada 
es de $2’710,482.00 pesos, señala que la guardería sí es negocio, se  pregunta ¿de quién? 

Uso de la palabra Licenciado Homero Murillo, señala que entregaron tarde el informe de 
finanzas, pregunta a cuántos compañeros se les prestó, se trata conocer la situación de 
finanzas.  



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 217 

Uso de la palabra el Secretario  de Finanzas, si no hay suma iguales los estados financieros  
no se pueden presentar, se pone a consideración de la asamblea una segunda ronda de 
participantes, con mayoría evidente, en contra 19, abstenciones 2. 

Uso de la palabra el maestro Rafael Rangel, señala dos cosas, señala artículo 96 el 
patrimonio estará a cargo del Comité Ejecutivo General, señala que son obligaciones del 
Secretario General  firmar en unión del Secretario que le corresponda, y retirar de las 
instituciones bancarias, obligación de Secretario de Finanzas, que deben de mantener  
mancomunadamente, no deben retirar recursos un tercero, pregunta si cobran sueldo y 
salarios el maestro Nemecio y el  Dr. Oropeza, por ultimo pregunta si se con cuenta la 
información de la lista de préstamos. 

Contesta el Secretario de Finanzas, al informe de la CAH, informa la estructuración de los 
socios José Domingo Acuña Pardo y el SPUM, se renovó el Consejo de Administración y se 
designó como Presidente a Nemecio Tafolla Manzo, Gildardo Oropeza García y Guadalupe 
del Roció Ayala Gómez, al realizarse el cambio de administración no existió ninguna 
información del cambio. Señala que se emitió una auditoria por parte del Dr. José Luis  
Chávez Chávez, señala el rubro gastos atípicos de albañilería por $98,540.00 pesos 
dictamen pericial más de $141,000.00 pesos, pintura  y mantenimiento más de $81,000.00 
pesos, si hacemos la suma asciende a $350,000.00 pesos, pago al presidente del Consejo 
de Administración  asciende $35,910.00 por concepto honorarios. 

Uso de la palabra maestro Alejandro Martínez, señala nos entregaron tarde el informe de 
finanzas, señala que se debe de dar certidumbre en el origen y aplicación de los recursos, 
pide que el auditor clarifique, en función de ello esclarezca. 

Uso de la palabra Dr. José Luis Chávez Chávez, pregunta por denuncias penales que ha 
hecho el Secretario de Finanzas, que los congresistas vean que aparece en el anexo de 
deudores diversos, no recuperaciones hechas por el sindicato, que se vea que aparece el 
CP. Lorenzo con un adeudo de $650,000.00 pesos, sin pago de intereses, opacidad total en 
deudores diversos, que diga cuantos maestros ha denunciado el  programa auto plan, 
seguros, cuentas de fondo de retiro y parte con la simple relación de deudores diversos, 
daremos cuentas que quienes deben recursos al sindicato. 

Uso de la palabra el Secretario de Finanzas, señala que la lista de deudores no forma parte 
del informe que presentó. 

Se propone que se difiera la aprobación del informe de finanzas 

Uso de la palabra, profesor que no se identifica en su participación, solicita lo que señala el 
contador Martínez, el auditor es quien puede informar, el contador Lorenzo presenta 
números, quiere tener evidencia de que son reales, la CAH rechaza los informes de finanzas, 
pide al congreso autorice la comparecencia del auditor, señala que el auditor que está 
presente puede mostrar los datos. 
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Uso de la palabra del Secretario de Finanzas, a los descuentos que hace referencia el 
maestro José Luis Chávez, el autoplan, señala que es información anterior y son saldos 
viejos.  

Se somete a consideración del congreso la comparecencia del Auditor, se pasa a votación y 
se aprueba con  mayoría evidente, en contra 9, abstenciones 2. 

Se pide la presencia del Auditor el CP Isaias Ayala Alipio, en uso de la palabra,  recomienda 
termine el informe el Secretario de Finanzas, posteriormente el informe de la CAH y si tiene 
dudas el auditor estará presente  para ayudar, el sugiere este procedimiento. 

Se pasa a votación la propuesta del CP Isaías mayoría evidente, en contra 9, abstenciones 
0. 

Para concluir la parte del informe financiero, el Secretario de Finanzas,  concluirá con unos 
gráficos que muestran la situación patrimonial a lo largo de estos tres años, los cuales se 
proyectan, y están relacionado con los fondos presentados anteriormente señalados, un 
activo de $157’246,119.00 pesos. 

El Maestro Axel Becerra pregunta en relación al anexo 8.3 último apartado, el concepto de 
juicio laboral, a que juicios laborales se refiere y si existen demandas. 

El Secretario de Finanzas, señala $151,650.00 son de un laudo que perdió el sindicato y 
reinstaló a los trabajadores, existe una  segunda parte, el año anterior existieron otras 
sumas, no hubo margen de negociación. 

Solicita la mesa una nueva ronda de participantes,  

Moción del profesor, que no se identifica, se aprobó la intervención del auditor, el auditor 
propuso Comisión de Hacienda, moción de orden, solicita continuar informe de la CAH. 

Uso de la palabra el maestro Juan Galván, quien pone a consideración de los congresistas  
que la primera comisión en intervenir sea la CAH, se somete a votación y con resultado de 
mayoría evidente, en contra  0, abstenciones 1. 

Se pide la presencia de la Comisión Autónoma de Hacienda. 

Presidente de la Comisión Autónoma de Hacienda Maestro Francisco Sánchez, en 
cumplimiento artículo 54, rinde su informe. Analizaron presupuesto ingresos y egresos, 
licitación de auditoría, analizó informe semestral de la Secretaría de Finanzas. 

Dictaminó no aprobar en primera instancia el presupuesto de ingresos y egresos, al existir 
observaciones, en el proyecto de presupuesto, los presenta de manera global, no es posible 
la revisión en su totalidad, se realizan transferencias de otras cuentas, la Secretaría de 
Finanzas decidió no entregar el segundo informe semestral, lo que provoco se analizara el 
primer periodo semestral, existen deudores que no les ha realizado descuentos, perdidas en 
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la cuenta corriente, el sindicato gasta más de lo que ingresa, provoca desequilibrio financiero 
de los fondos, en el fondo de retiro a deudores no se realizan descuentos, en la caja de 
ahorro no se han realizado descuentos, del fondo sindical, fondo de retiro y caja de ahorro se 
observaron préstamos, sin realizar descuentos. Acumulándose grandes adeudos en el año 
2018 siguen prestando, de la cuenta cinco se reciben transferencia de otras cuentas, 
debiendo de controlar las cuotas pagadas agremiados, caja de ahorro saldo de deudores 
diversos ocasionando un falso patrimonio y no recuperable, de la cuenta corriente recibió 
transferencia de otras cuentas, en fondo sindical existen deudores sin realizarse descuentos, 
en la caja de ahorro se utiliza un programa Excel, según auditor se gasta más de lo que se 
tiene, guardería SPUM se realizó una auditoría, comparativa, el Doctor en fiscal José Luis 
Chávez Chávez presenta auditoria muy similar a la de ejercicios anteriores. 

Préstamo de $49,048.00 a guardería por Nemecio Tafolla Manzo, existe un préstamo 
solicitado y autorizado por el mismo, se detectaron gastos atípicos, señalados en informe de 
finanzas, irregularidades tales como pago de seguro automotriz, saldos iniciales en guardería 
no son correctos, no se tienen continuidad en los registros, el auditor encuentra falta de 
capacitación del personal; por lo anterior concluye rechazar el informe de la Secretaría de 
Finanzas, quien debe de determinar la aprobación o no aprobación  en forma definitiva es el 
Congreso General de Representantes. 

Haciendo recomendaciones finales, programas de política de austeridad, que se capacite 
técnicamente al personal, implementación de programas electrónicos, fondo sindical, cobro 
de préstamos sin descuentos, hacer efectivo de cuenta corriente el rubro deudores diversos, 
implementación de mecanismos contables, desvanecer las observaciones realizadas por 
esta comisión, normas de información financiera, no llevar contabilidad separada, reforma a 
la declaración de principios, artículo 41 funciones del Secretario de Finanzas, agregar 
artículo 41 bis  señale Secretario de Finanzas deberá entregar el  presupuesto de ingresos y 
egresos a la CAH., agrega la lista de deudores no se puede proporcionar de forma abierta. 

Uso de la palabra del auditor el CP Isaías Ayala Alipio, señala el informe del SPUM, el 
Secretario de Finanzas y Presidente Comisión de Hacienda, el ente económico llamado 
Sindicato de profesores, como auditor externo, el sindicato presenta informes, con 
independencia, en esta ocasión en el periodo que se observa que es un año, la situación 
financiera son números acumulativos, estos números acumulativos en el 2012, los 
incorporaron al programa COI, los saldos siguen ahí, no se ha movido, han venido varias 
gestiones, saldos iniciales de gestiones más atrás, deficiencias y errores contables, que 
afectan cada una de las cuentas, se manejan 7 cuentas por separado, con esa cuenta 
bancaria se hace revolvente, esa información, recomendado Secretaría de Finanzas depure 
su balanza de acreedores y deudores diversos, la contabilidad se maneja por separado, la 
cuenta de gastos corriente tienen pérdida por más de 4 millones de pesos, se fondea de los 
demás fondos, causó revuelo la situación de los litigios y se hizo un apartado de asunto 
legales, todos los fondos tienen una cuenta bancaria ha sucedido en este y los demás 
periodos, denuncia penal, dentro de este informe, por cada cuenta se hace las 
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observaciones, dentro  de cada uno de los rubros, muy poco se le dio seguimiento, se hizo 
una análisis general y en el informe señala el dinero a dónde se fue y son transferencias 
entre las cuentas del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, no hay una 
afectación patrimonial, ve deficiencia fondo sindical van aumentando intereses, y ese dinero 
se pasa a la cuenta pendiente, ese dinero algún día se ocupará en su cuenta. 

Respecto de la guardería, no hubo una entrega – recepción del Consejo de Administración  
anterior al nuevo consejo, se armaron los saldo iniciales, entregan información en tres partes, 
sin tener continuidad en los saldos, menciona operaciones atípicas, con el nuevo Consejo 
Directivo, lo que antes no sucedía, pago de Consejo Directivo, pago de Contador de marzo a 
junio gastos de imperbealización, dictamen pericial, pintura y albañilería y traspaso entre 
cuentas, fondeando a la guardería, concluye comentando que es cuanto que si se tiene 
alguna duda la responderá con gusto y  su despacho está a nuestras órdenes. 

Uso de la palabra del  maestro Merino, señala tuvo una expectativa elevada en la 
intervención del auditor, y pregunta de manera llana si hay delito que perseguir, el menciono 
que es auditoría financiera, hay un reglamento de retiro, de caja de ahorro y caja sindical y se 
menciona que se debe prestar cierta cantidad de dinero a una tasa de interés, no se están 
llevando los lineamientos, el Secretario de Finanzas, porque se presta más de lo que señala 
el reglamento y a tasas de interés diferente de las que señala reglamento, hay profesores  
que les prestan en caja de ahorro, fondo sindical y fondo de retiro, transferencias, en el 
informe del auditor viene un párrafo señala informe de opinión a los estados financieros, se 
emite una denegación de opinión, tanto para el sindicato como para la guardería por falta de 
información. 

Uso de la palabra del Secretario de Finanzas, pregunta al auditor que si la conclusión de 
denegación de opinión tiene que ver con este problema en específico con este periodo o con 
los saldos que se vienen arrastrando de ejercicios fiscales anteriores. 

Respuesta del auditor Isaías, señala que es un todo, hay errores en este año, duplicidad de 
cheques sale un cheque para un profesor al rato sale otro cheque para el mismo profesor, el 
primer cheque se canceló y cobra el segundo cheque el profesor, encontramos cancelado en 
la póliza y la póliza esta contabilizada, se tardó el profesor en venir se cancela, hay una 
duplicidad de saldos y se acaba de pagar el préstamo por un cheque y al existir póliza 
duplicadas, se han encontrando cheques de tres años atrás y se han recomendado que se 
depure la cuenta, depure la conciliación bancaria, para eso se tiene que depurar ejercicios 
anteriores. 

Moción de Dr. Soria, es suficiente lo que concluye lo de su dictamen, sugerencia para que 
pasemos a la aprobación. 

Moción de la maestra Obdulia de la Facultad de Medicina, en cualquier profesión, dice el 
contador quizá seamos ignorantes, parece vocero del comité sin tanto preámbulo, 
denegación de opinión eso es tibieza. 
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Moción del Dr. Francisco del Toro de la Facultad de Medicina, en este congreso he hablado 
muy poco, si pico una bolita y sale pus hay un gusano, los mismo una varilla, pido Secretario  
de Finanzas responda las preguntas, siento que esa inversión fueron mal invertidos, la 
Comisión de Hacienda debe proporcionar la lista de  esos seis millones de pesos que se 
están debiendo. 

Uso de la  palabra de la maestra Alfa María García, tiene una duda, la CAH es cual para que 
informe, nos puede dar una opinión exacta, la guardería ocasiona muchos problemas, 
maestras de su escuela no puede anotar a sus hijos porque no hay lugar, la guardería tiene 
dos socios, el sindicato que somos todos ustedes y yo y el otro es el maestro Domingo 
Acuña, cuánto dinero se le entrego de estas ganancias a Domingo Acuña, si algo le pasara a 
un niño de ahí, quien sería el responsable Domingo y nosotros, cuánto dinero recibió 
Domingo Acuña en este ejercicio. 

Uso de la palabra de auditor, denegación de opinión, de acuerdo con las normas 
internacionales estos son machotes, sustentamos nuestra opinión, vienen toda la 
información, vienen una observación y una sugerencia, estamos recomendado se hagan los 
retornos a las cuentas origen, que deben ser los mismos fondos, pregunta concreta existen 
dos socios, uno de los socios el principal y es el Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana representado  por el Secretario  General y Domingo Acuña, tuvimos acceso al 
acta de asamblea, se nombra un nuevo consejo, hay remanentes, Domingo Acuña no ha 
percibido dividendos en este periodo. 

Uso de la palabra maestro Alejandro Martínez, hemos escuchado el informe del Secretario 
de Finanzas, el informe de la CAH, el Auditor ha vertido opiniones, tenemos una idea, para 
aprobar los informes correspondientes. 

Uso de la palabra del maestro José Silva Merino de la Preparatoria 2, propongo que ahora 
que hagamos votación, me atrevo que no aprobaremos otra vez, estos procesos penales, los 
funcionarios que incurren en este tipo de faltas sean separado de sus cargo, que se proceda 
a aplicar el reglamento. 

Uso de la palabra de la maestra, vengo de la preparatoria Isacc Arriaga, quiero hacer una 
pregunta jurídica, estado procesal de la denuncia penal, adjuntaron una denuncia penal, si 
está consignado. 

Uso de la palabra del presidente de la CAH, la Comisión de Hacienda no es la indicada, es el 
Secretario General.  

Pedimos anuencia continuar otra lista de cinco oradores, es negada nueva ronda 

Someter la aprobación del informe de la comisión de hacienda, señala primero  
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Uso de la palabra del Dr. José Luis Chávez Chávez, señala que es ahorrador de la caja de 
ahorros, aporto a la misma y me interesa saber a quién le presta sin interés, no es dato 
confidencial es mi dinero, no estoy de acuerdo que mezclen mi dinero. 

Primero se someterá a votación del informe de finanzas, los que estén por su aprobación 
favor de manifestarlo 19, por su no aprobación mayoría evidente, abstenciones 8. 

Informe de la Comisión de Hacienda, pasaremos a votación los que estén de acuerdo por 
aprobar el informe, mayoría evidente, en contra 7, abstenciones  0. 

Pedimos la presencia de la Comisión Autónoma de Vigilancia 

Uso de la palabra del maestro  José Silva Merino preparatoria 2 pidiendo se haga efectivo lo 
que señala el estatuto, propongo que este congreso dictamine ya, que se haga efectivo, 
separemos de su cargo al responsable de lo que estamos viviendo. 

Uso de la palabra del maestro Jorge Osorio, acabamos de no aprobar el informe de finanzas,  
hubo una recomendación número cinco proponer al pleno al XXXVI se haga un 
extrañamiento al Secretario de Finanzas y en caso de no aprobarse su informe mesa III de 
estatutos acordó por unanimidad proponer al pleno la no aprobación del informe anual de 
finanzas y en caso de no aprobarse se inicie un procedimiento penal, ya fue aprobado, lo 
traigo al presente pido al Presidente de este Congreso anote como una parte de los 
resolutivos del mismo y se exija el cumplimiento de estos. 

Uso de la palabra del Presidente Ing. Alfonso Martínez Rodríguez, señala que el informe se 
entregó cuando se proporcionó el maletín, nos esforzamos para tenerlo en tiempo y forma. 

Moción del Dr. José Luis Chávez Chávez, acaba el ingeniero Osorio hacer una propuesta,  
muy importante. 

Presenta informe de 27 hojas leerá un resumen. 

Da lectura al informe anual, el profesor Pedro Romero, integrante de la Comisión de 
Vigilancia, hubo una petición pidiendo reporte de la asistencia de varios congresistas, que se 
informe quiénes cumplieron con el ochenta por ciento, leo resumen y luego quienes no tienen 
derecho a estar aquí. Anduve por varias de las mesas de trabajo, y decían vamos a 
desconocer a la Comisión de Vigilancia y a la de Honor y Justicia se lo vamos a aprobar. 

La CAV rinde su informe anual al pleno XXXVI congreso periodo 1° de octubre de 2017 al 30 
de septiembre de 2018, esta comisión fue electa en asamblea general, en esta misma mesas 
se comento que la CAV no cumplió con el estatuto, nunca se señaló el reglamento de 
substanciación de denuncias, vigilar que los integrantes cumplan con sus funciones, practicar 
las investigación previstas, la CAV actúa por denuncia, queja o petición, integrado los 
elementos necesarios turnar el caso a la CAHJ en pedimento de archivo o sanción en un 
plazo de sesenta días naturales, todo proceso debe estar fundamentado, principio  procesal 
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que se llama impulsión procesal a cargo de las partes, situación que se ha dado,  partes 
interesadas en la denuncia, vigilar el proceso electoral, órganos de representación sindical, 
elaborando el acta correspondiente  conocer la apelación negado derechos, instaurar los 
procedimiento a la Secretaria de Finanzas por la no aprobación del informe financiero, la 
asamblea convocada 21 de septiembre de 2018, iniciando el proceso de registro a las 9:00 
horas, cerrando el registro a las 11:00 horas y a las 11:07 se informa de la asistencia 
contando con 864 sindicalizados 27.33%, requiriendo de un total de 1614 sindicalizados que 
es el 51% en única citación no existiendo quórum. 

XXXV Congreso General de Representantes a las 10:15 horas del 10 de octubre de 2017, se 
informa  la presencia es de 290 delegados de un padrón de 410, reuniendo el quórum legal 
de 50 más 1, se procede a hacer la declaratoria que  por parte del presidente de la CAV y se 
pide al Secretario General  haga la instalación del congreso. 

El Consejo General  35 reuniones, imperando una larga controversia, no se posibilitó el 
trabajo adecuado, actualizar la normativa sindical, reglamentos internos, Consejo General, el 
reglamento de acceso de información, obsolescencia permite actuar errático, se atendieron 
diversas denuncias, el que afirma está obligado a probar, todo reclamo se debe fundamentar, 
se tiene 21 caso debidamente integrados, de los 14 turnados a la CAHJ no se resolvió uno 
sólo, obliga a dictaminar de dichos caso, siempre con la audiencia de los interesados, se han 
turnado casos a la CAHJ, estos denúnciate o denunciados no puede actuar como juez y 
parte, en la mismas que estuve presente la CAV, no turnaba asuntos a la CAHJ, ellos no 
puede resolver, que honor y justicia si ellos están impugnados, escrito acusando a la CAV, 
sacaron un panfleto lleno de mentiras e imprecisiones, en la 44 secciones sindicales existen 
12 secciones que están excedidas en su tiempo estatutario a las cuales se les ha invitado 
mediante escrito para renovación de comité seccional, existiendo una desde el año 2015, 
haciendo del conocimiento del Consejo General para que cite, en el informe están secciones 
ya vencidas. 

Al cumplimiento se atendieron 35 casos relativos, a quienes se les negó el ingreso al 
sindicato, los resolutivos de casos atendidos enviados al Secretaria de Organización y otros 
en espera en este congreso. 

Reincorporación de afiliados, se ajustaron dispuesto artículo 11, se debe anexar copia de 
talón de pago se atendieron todas las solicitudes, no hubo ninguna objeción por esta 
comisión se realizaron reuniones ordinarias realizadas semanalmente y extraordinarias 
cuando se requiriera. 

Problemática de CRUNVAQ, leerlo, el tema no ha concluido y ha sido judicializado, los 
quejosos encabezado por Armando Aguilar, promovieron un juicio de amparo en contra de 
esta resolución 

Uso de la palabra del Ing. Alfonso Martínez poniéndose a la orden del congreso 
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Inicia la lista de oradores, uso de la palabra del maestro Leopoldo Chassin, señala que en la 
mesa seis, los puntos de política interna, la política económica y política exterior reprobó lo 
hecho por el Comité Ejecutivo, no solamente el de finanzas, también , no solo tiene ver con la 
política interior, llevamos dos horas por culpa de la CAV, nosotros hemos estado solapando a 
la CAV, en la Facultad de Ingeniería no atendieron petición de relevo del comité seccional, lo 
hizo el Secretario General por que no  tenía escapatoria, un integrante de la CAV agredió con 
un paraguas a un integrante de la sección sindical. 

Uso de la palabra del maestro Nicolás Alvarado, soy uno de los aludidos, no han turnado a la 
CAHJ mi asunto porque soy Secretario de Finanzas del CRUNVAQ, el CRUNVAQ no tiene 
Secretario de Finanzas, quiero que me digan donde aparece el CRUNVAQ como un órgano 
de gobierno del SPUM, hago al congreso una pregunta, las denuncias son ante la propia 
Comisión de Vigilancia sin trasgredir principio de imparcialidad. 

Uso de la palabra del maestro Manuel Calderón, reforma estatutaria no podemos hacer una 
denuncia de la CAV, ante la CAV, estamos en un completo estado de indefensión, bajo lo 
que se mandató, un proceso de regularización, relación tema de la Faculta de Química 
Farmacobiolgía, se pidió en sesión de Consejo General, debido a que están en estado de 
indefensión, la CAV dijo que no se cumplía, hice señalamiento al  Presidente de la  Comisión, 
el siendo Secretario de Organización en otro Comité  Ejecutivo, quiero someter a este 
congreso que se lleve a cabo dicha afiliación.  

Uso de la palabra del Maestro Víctor Manuel Martínez, pagina 12 señala que no hay 
denuncias, no ejecutó el Comité Ejecutivo denuncias contra Salvador Jara Guerrero y otros, 
para este caso no basta de un acta y para otros asunto sí basta un acta. 

¿Quién instaura denuncia contra la Comisión Autónoma de Vigilancia cuando no se le  han 
aprobado informes? 

Uso de la palabra del maestro Armando Aguilar Méndez del Colegio de San Nicolás,  
aparece mi nombre y por ello participo, la CAV caso CRUNVAQ y pido al Secretario General, 
el recurso que se niega por esa judicialización, por El Secretario General y la CAV lograron 
hubiera dos Consejos de Administración, la asamblea donde se tomó el acuerdo en el 
Consejo General esta judicializada, tampoco se puede aplicar los acuerdo de esa sesión de 
Consejo no se puede ejecutar, pido al Secretario General haga llegar los recursos a los 
socios del CRUNVAQ 

Pido su anuencia para otro bloque de participantes, los que estén de acuerdo que haya otro 
cinco participantes favor de manifestarlos 31. Que no continúe participación del tema 
mayoría evidente, abstenciones 3. 

Responde el maestro Pedro Romero, empezando por el maestro Chassin, usted no debe de 
hablar que por nosotros nos entretuvimos dos horas ayer contando los votos, los de 
vigilancia con apoyo de dos compañeros del comité ejecutivo contaron, ustedes ya saben el 
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grupo que se opone, si me permiten la insistencia se hizo un recuento y ganó el presidente 
que está presente. 

Hace uso de la palabra el Ing. Alfonso Martínez presidente de la  CAV en relación al quórum 
de una asamblea seccional la elección de comité seccional en Ingeniería Eléctrica, la hacen 
los compañeros y si no llegan no es culpa de nosotros, el horario lo conviene la sección 
sindical y la Secretaría de Organización, señala no hubo cambio por falta de quórum. 

Uso de la palabra del maestro Pedro Romero integrante de la CAV, señala que no reto a 
nadie a golpes, usted fue el que dijo cosas y me las reservo. 

el Ing. Alfonso Martínez presidente de la CAV, señala es secretario finanzas en el 
CRUNVAQ, no se puede ejercer dos cargos de elección, en relación al proceso de 
regularización se dio un proceso  en el año  2012, alguien no le gustó y lo impugnó, de estas 
personas que presentaron demandas fueron beneficiados, fui Secretario de Organización y 
los compañeros hay que ayudarlos y sindicalizarlos, cumpliendo con ciertos requisitos, se 
vició tanto el proceso que al final que complicó el  convenio de regularización de interinos. 

Uso de la palabra del maestro Pedro Romero integrante de la CAV,  en relación al maestro 
Víctor, el dice que las denuncia deben ser presentadas de acuerdo al estatuto, hay un 
reglamento de substanciación que deben de cumplir y si no lo cumplen por eso se les ha 
dado palo a varias denuncias que han presentado, si usted quiere le demuestro, la denuncia 
que no les hemos dado tramite es porque no están debidamente integradas. 

Uso de la palabra de la maestra Guadalupe Pérez Chávez Secretaria de Organización, es 
sobre el asunto de la sindicalización de Farma, no quiere moción quiere participación, sobre 
el asunto de la sindicalización de Farma. 

Moción del Dr. Eduardo Nava, hace una pregunta que se deriva de lo que se acaba de decir 
los miembros de la CAV. No lo permiten los compañeros.  

Se pasa a votación los que estén de acuerdo por aprobar el informe de la CAV favor de 
manifestarlo 135, por no aprobar el informe 88, abstenciones 0 

Solicitamos presencia de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. 

Uso de la palabra del presidente de la CAHJ, profesor Gerardo Neri Ceja, y lo acompañan 
Dra. Leticia Bobadilla, hace llegar el informe que mandata estatuto, de las condiciones que 
estamos, nuestra intención no es cargarnos a ningún grupo, somos una comisión con 
carácter de autonomía, declaración de principios y estatutos del SPUM, apegarnos a 
estatuto, los dos informes se han aprobado por defender al estatuto, quisiera que la doctora 
leyera cuatro atribuciones a la que  los que nos apegamos. 

Uso de la palabra de la Doctora Leticia Bobadilla, las atribuciones de la CAHJ, órgano 
encargado de conocer de los casos y acusaciones que la CAV presente, conocerá del 
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procedimiento del reglamento de substanciación de denuncia y procedencia que presente la 
CAV, artículo 13, sus resoluciones deberán fundamentarse dictámenes de la CAV, estén 
substanciados en el reglamento de denuncias, artículo 14 dictaminara de los casos puesto a 
sus consideración en un plazo no mayor a 60 días naturales, emitiendo su fallo al órganos 
correspondiente. 

Uso de la palabra del profesor Gerardo Neri Ceja, no proyectaremos, tiene 5 apartados, 
introducción, informe de nueve denuncias, mismas que no investigó la CAV, tiene siete que 
no presenta en su informe, en el tercer apartado en relación del  acuerdo de Consejo General 
de SPUM, mandatados a la CAV, mismo que se encuentra sin investigación y sin dictamen, 
esta información la obtuvimos del boletín, el espacio virtual que actualmente está vigente en 
el apartado cuatro, relación de treinta y cinco dictámenes de nuestra Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia,  treinta y uno se incorporaron y  cuatro no fue posible su reincorporación. 

En la última parte tenemos la conclusión, daré lectura a la parte introductoria, los casos que 
estoy comentando en los apartados, los integrantes de CAHJ presentamos ante el XXXVI 
CGR, en cumplimiento al artículo 51 de la declaración de principios, informamos  lo siguiente, 
en nuestro informe del 13 de octubre de 2017 al 13 de octubre de 2018, hemos trabajado y 
en aras de la transparencia y de la justicia, manifestamos  no  haber recibió ningún caso de 
la CAV dictaminado, de queja o de denuncia del 13 de octubre de 2017 al 9 de agosto de 
2018, por lo tanto la CAV incumplió artículo 52 del estatuto sindical, la CAV miente,  pagina 9 
apartado 3, señala  que nos otorgo 14 casos, sin embargo estamos enterados que la CAV si 
recibió quejas y denuncias, mismas que no investigo conforme a los procedimientos 
estatutarios, aquí ya le reclamaron, en consecuencia se tomaron atribuciones al archivar los 
casos y no turnarlos a esta comisión, la comisión que represento solicitamos remitiera a la 
brevedad los expedientes, mediante los oficios que se mencionan, si fuese cierto  que la CAV  
nos entrego los 14 archivos, le pido que muestre el oficio que le firmamos de recibido, de lo 
contrario sigue mintiendo, esta CAHJ no ha recibido expedientes dictaminados por la CAV 
para resolver, aquí empezamos con la primera parte de los informes por diferente órganos de 
gobierno, en ese panfleto dice  que nosotros violentamos al notificar todo lo que estaba 
sucediendo, por cuestiones que no quiero particularizar, caso CRUNVAQ, caso 
sindicalizaciones, yo no sé porque  no se tocó el tema delicado,  alteración del acta 45 y de 
un audio que no se manifestó y no se hizo público,  recopilamos  nueves casos por las copias 
que proporcionaron los propios afectados, siete de estos casos la CV no presenta en su 
informe, la parte tercera de los 11 acuerdos del Consejo General que se mandataron a la 
CAV, ninguno se llevo a cabo, en la cuarte parte donde estipularon que no podía ser juez y 
parte el que demanda debe sostener su denuncia, existe una denuncia de la profesora 
Santoyo, dice que nosotros, con lujo de violencia ingresamos a sus oficinas y sustrajimos el 
audio, en aras de transparencia y para cuidarnos evitar se señalados de que el que  calla 
otorga, presentamos demanda judicial, pregunto a la CAV, la maestra Santoyo no ha 
presentado prueba alguna  y esa denuncia la CAV la hace evidente, el simple hecho, paso  
micrófono a la Dra. Bobadilla. 
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Uso de la palabra de la Dra. Leticia Bobadilla integrante de la CAHJ, la conclusión es de diez 
líneas, si me permiten leer la conclusión del informe 13 de octubre 2017 al 13 de octubre de 
2018 

24 reuniones de trabajo de forma colegiada, realizaron exhortos a la CAV, la CAV insistió en 
ignorar a la CAHJ sin remitir expediente, en este sentido los integrante de la CAHJ, estamos 
obligado a transitar por los caminos  del respeto, transparencia, normatividad vigente, en este 
sentido a mediados de mayo nosotros nos deslindamos del no procedimiento de vigilancia 
artículos 6 y 7 establecidos en la CPEUM, tenemos derecho a manifestar y difundir 
opiniones, ideas, ojala que los profesores agredidos que  han presentado queja ante la CAV 
se les haga justicia.   

Uso de la palabra del Dr. Gildardo Oropeza, inicia su intervención de que esta comisión no 
puede ser imparcial, ustedes intervinieron en defensa de aquellos  profesores que la CV no 
integro expediente, ustedes se dieron cuenta y mienten, puede una denuncia ante la CAV y 
ustedes, no mientan más,  

Uso de la palabra del presidente de la CAHJ, me extraña que la denuncia se hacen a la CAV, 
en este último año, accedimos a hacer esta recopilación, la CAV  no lo  hizo. 

Uso de la palabra de la Dra. Leticia Bobadilla, solicitando a la mesa una moción de orden, 
quiero participar. Están en el informe, nada más para comentarles solo hemos solicitado una 
cosa, que se instalen los procesos de los profesores que presentaron queja ante la CAV, 
nunca dictamino, creo que presento una queja de que un profesor lo quiso golpear al parecer 
nunca presento sus prueba,  

Uso de la palabra del Dr. José Luis Chávez Chávez, nada más una pregunta a la CAHJ 
reciben algún pago de la Secretaría de Finanzas. 

Contesta el Presidente de la CAHJ, señala que es una Comisión Autónoma, el consejo 
general autoriza un presupuesto operativo, es con las tres comisiones, no lo aprueba el 
Secretario de Finanzas, lo aprueba el Consejo General. 

Uso de la palabra de la Dra. Leticia Bobadilla recibimos lo del POA lo que recibe la aprueba 
la asamblea. 

Un extrañamiento al Dr. Soria solicitando que nos deje trabajar, ya que tiene como media 
hora así, le pido respeto a todos los compañeros, los respetamos a Usted, respetemos a 
todos, somos un sindicato científico. 

Uso de la palabra el profesor de QFB Joel Arturo Rodríguez Ceballos, en el caso de la 
Facultad de Farmacobiolgía, respetuosamente solicito, se avance en ese asunto, los 
profesores a los que indebidamente se negó la sindicalización, se le sindicalice lo más rápido 
posible, la Secretaria de Organización lo turno a la CAV, vengo de mi sesión a defender este 
caso. 
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Uso de la palabra del maestro QFB Jaime Saucedo, debido a que no dieron más ronda hasta 
ahorita puedo participar, se ventilo en el Consejo General que se revisara cada uno de los 
casos, se tenía que revisar, incluso se manifestó una situación de que aquel momento 2012, 
no  estoy en contra de que se sindicalice más gente, no violentar nuestros estatutos, tengo 
varias situaciones que quería manifestar. 

Uso de la palabra del maestro Rafael Rangel, la CAHJ de acuerdo con el estatuto debe 
recibir para poder determinar los casos que presente CAV, para que pueda decir se archiva o 
sanciona, en los casos que presento la CAV, excedido en 60 días para mandar los casos 
investigados, como no se mandan los casos, observarían que son de hace meses y meses y 
algunos de años debe ser la CAHJ la que decida se archiva o sanciona y está informando 
que de todos esos caso ninguno fue remitido, bajo esa responsabilidad debe de aprobarse 
los informes. 

Hay una lista de oradores, les pedimos su anuencia para una segunda ronda, los que estén 
de acuerdo en una nueva ronda favor de manifestarlo  por que no haya una nueva ronda  
mayoría evidente. 

Los que estén de acuerdo por aprobar el informe de la CAHJ favor de manifestarlo 101 votos, 
los que estén por no aprobar el informe de la CAHJ favor de manifestarlo  52 votos, 
abstenciones 6 votos. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día presupuesto anual de ingreso y egresos del 
SPUM 2019. 

Inicia el Secretario de Finanzas con la presentación de Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos del SPUM del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Dentro de las consideraciones 
el proyecto de presupuesto a la CAH, únicamente planeamos un incremento del 5% por 
encima de la inflación  para el caso de los ingresos $14’165,857.00 pesos,  se integrarán de 
la siguiente manera, por concepto de cuotas sindicales $7’327,766.00 pesos, revisión 
contractual $2’126,557.00 pesos, apoyos adicionales $1’317,377.00 pesos, otros apoyos 
$2’778,300.00 pesos, ingresos por rentas $615,857.00 pesos, el 40% de los ingresos por 
concepto de cuotas sindicales tenemos que regresarlo de manera trimestral a las distintas 
secciones sindicales, estaríamos regresando $2’931,107.00 pesos, papelería y artículos de 
oficina $520,931.00, servicio de cafetería por $405,169.00 pesos,  honorarios profesionales 
por $590,389.00 pesos, asamblea general $319,406.00 pesos, mantenimiento de equipo de 
trasporte por $271,622.00 pesos, mantenimiento de edificios $231,525.00, telefonía 
$115,763.00 pesos, energía eléctrica $196,796.00 pesos, apoyo económicos a profesores 
por un monto $405,169.00 pesos, Congreso General de Representantes Ordinario por 
$520,931.00 pesos, Congreso General de Representantes Extraordinarios por un monto de 
$335,711.00 pesos, salarios al personal administrativo por un monto de $2’546,775.00 pesos, 
gastos del día del maestro por un monto de $992,250.00 pesos, viáticos $347,288.00, prensa 
y propaganda $358,864.00 pesos, gastos de aniversario del SPUM por $1’389,150.00 pesos, 
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día del jubilado por un monto e $225,737.00 pesos, día internacional de la  mujer 
$150,491.00 pesos, día de las madres $173,644.00 pesos, día del niño $109,974.00 pesos, 
revista proyección SPUM $89,458.00 pesos, gastos operativos de las Comisiones 
Autónomas $230,737.00 pesos,  material de limpieza por un monto de $119,186.00 pesos, 
eventos deportivos por $248,373.00 pesos, eventos culturales $145,763.00 pesos y 
finalmente rubro de otros gastos por $193,643.00 pesos de esta forma se distribuirán los 
ingreso que estamos planeando. 

Uso de la palabra del maestro Jorge Osorio, plantea un presupuesto incremento 5% y 
presupuesto ejercido, llama la atención dos partidas apoyos económicos a profesores  que 
plantean $405,169.00 pesos y en el 2018 la misma partida fue de $86,716.00 pesos, 
estamos hablando prácticamente lo multiplica por cinco la cantidad y no sabemos a qué se 
refiere los apoyos económicos a profesores, el otro rubro que me llama la atención se ha 
hablado aquí de austeridad y los acuerdos que sean han tenido en el CGR extraordinario 
gastos de aniversario del SPUM por $1’389,150.00 cuando lo que se tiene aprobado es 
totalmente diferente, lo que ya ejerció fue $1’046,000.00 pesos para que el sindicato no gaste 
más de lo  que tiene. 

Uso de la palabra de la maestra, que no se identifica, aclare otros ingresos y otros gastos no 
sabemos a qué se refieren, apoyos económicos a que se refieren y honorarios profesionales 
a que se refieren. 

Uso de la palabra del Secretario de Finanzas, apoyos económicos a profesores de hasta 
$4,000.00 pesos para congresos, conferencias, foros, se aprobó la partida del año 2017,  
depende de la documentación que presente el profesor,  solicitud carta de aceptación , caso 
de aniversario, no tendremos cena de gala, se  restringido a los $135,000.00 pesos que 
otorga la Universidad al Sindicato, ese corresponde al año anterior, no está contemplado el 
evento del día de hoy, sujeta a las observaciones y modificaciones que consideren la CAH 
emita su dictamen final, en el rubro de los honorarios profesionales se cubren al 
departamento jurídico, notarios públicos, en fin, otros gastos se engloban otros gastos, 
anteriormente era cantidades mayores porque englobaban eventos deportivos, eventos 
culturales, material de limpieza se fue desglosando paulatinamente, ahora son gasto 
esporádicos, servicios de basura, apoyo a la sección jubilados, no son cantidades onerosas, 
rubro de otros ingresos, lo manifesté contemple renta ISSSTE y radio móvil y renta de 
auditorio. 

Uso de la palabra de  profesor que no se identifica,  no concuerda lo que comenta con lo que 
señala ahí, 2017 hacia atrás eran de otros, 

Uso de la palabra María Socorro Gutiérrez Rodríguez de la Facultad de Derecho, este 
presupuesto va a regir año que entra, ahora nos dan $134,000.00  pesos esa diferencia por 
qué. existe. 
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Contesta el Secretario de Finanzas, como bien lo dije al principio se tendrá que hacer 
modificaciones, gasto de aniversario de este año, tendrá que hacerse las aclaraciones 
pertinentes. 

Uso de la palabra al maestro Homero, nada más breve, cuando pasó la CAH, manifestó que 
se presento un proyecto de presupuesto del primer semestre, ahora está  completo. 

Uso de la palabra el maestro Rafael Rangel, una propuesta concreta, como corresponde a 
este congreso señala el estatuto, el presupuesto de ingresos y egresos teniendo como base 
la CAH,  este congreso al tratarse de un presupuesto se apruebe en lo general y se faculte al 
Consejo General para que haga las adecuaciones correspondientes de acuerdo con base en 
el dictamen que haga  la CAH,  con la finalidad no paralice la vida sindical. 

Pido permiso para una sexta participación se pasa a consideración votación y se acepta con 
mayoría evidente. 

Uso de la palabra de profesor Armando Ruiz Vega, las adecuaciones que señalaba el Dr. 
Rangel ya se hicieron en el Consejo General una de ellas, que los sindicatos están poniendo, 
los  propuesta de peticiones en el contrato colectivo, lo que los sindicalizados están pidiendo 
como incremento, fiesta del SPUM, ya no la  quieren los sindicalizados, que se gasten los 
recursos en esa fiesta, se gaste lo que se pueda obtener de recursos, pero que hagan un 
ajuste de una vez por todas. 

Se pasa a votación la propuesta que hizo el maestro Rangel, que se apruebe en lo general y 
se faculte al Consejo General hacer las adecuaciones pertinentes 

Por aprobarlo en los general favor de manifestarlo, mayoría evidente, en contra 4, 
abstenciones 2. 

Uso de la palabra del Secretario de Finanzas, a la brevedad me dirigiré con la CAH para 
hacer las adecuaciones se armonice con lo planteado con la mesa de CCT. 

Pasamos al punto número cinco plenaria de conclusiones  

Uso de la palabra del Maestro Jorge Osorio, que se tome en cuenta lo de la Comisión de 
Hacienda para el presupuesto, se respete, esa partida de aportación a profesores, 
incremente el 5%, apoyos  a profesores que se van a congresos, profesores investigadores 
tienen proyectos por la investigación científica y proyectos aprobados por instancia foráneas, 
y de la propia universidad, no se aumente 4.7 veces. 

Uso de la palabra del maestros Leopoldo Chassin, llama la atención hayamos aprobado un 
informe y después hayamos reprobados, aprobamos el de vigilancia y también aprobamos 
honor y justicia, La CAHJ señalamientos a la CAV y fueron aprobados. 

Uso de la palabra al maestra Manuel Calderón, dentro de la mesa de política sindical,  es 
muy evidente y lo denuncian no se cumplieron los acuerdos del XXXV Congreso  General de 
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Representantes Ordinario  y si seguimos así, significa estamos cómodos debemos hacer 
efectivos los mandatos de este Congreso General, por eso la militancia  no participa, es 
fundamental llevar a cabo las acciones, se está mandatando un Congreso General 
Extraordinario para la modificación de los estatutos, quitar ambigüedad y serie de candados, 
eso no ha dado al traste actualmente, cuestión de estarnos peleando, debemos dar seriedad 
a las cosas que emanen este tipo de Congresos, tener legalidad y darle rumbo político  a 
nuestra organización sindical. 

Uso de la palabra del doctor del Toro, dado los 6 millones de la caja de ahorro, la lista 
primero, este congreso mandate al Comité de que antes de que se vayan recuperen esos 6 
millones de pesos. 

Uso de la palabra del maestro Rafael Rangel, en las distintas mesas que se han aprobado   
hay acuerdos, como los hay a los que se refiere el maestro Calderón, que se aprueben los 
acuerdos de las distintas mesas que pasen a la plenaria, que se hayan antes analizados, 
acuerdos de las distintas mesas si alguno más faltara, hay cinco participantes, pero 
tratándose de la naturaleza del punto continuamos. 

Uso de la palabra del maestro Homero, hacer énfasis en algo, el líder sindical, con el Rector, 
es para el día martes el estallamiento la plenaria va a tener que decir convoque a las 
secciones sindicales el día lunes, para tener la decisión para el día martes. 

Uso de la palabra del Dr. Eduardo Nava, ya que estamos en la plenaria de conclusiones, 
quiero hacer una reflexión, situación de nuestro sindicato,  momento de toda su historia, 
denuncia penales cruzadas del secretario general contra el secretario de finanzas, denuncia 
penales de la CAHJ contra la CAV, denuncia penales CRUNVAQ, señalamiento de 
responsabilidad grave en el caso de la guardería, denuncia de la maestra Janet contra el 
Secretario General,  todo está judicializado, nunca habíamos visto tanto enfrentamiento de 
este nivel,  mañana en el discurso del Secretario General dirá  que somos un sindicato muy 
unido, que prevalece la unidad dentro de nuestro sindicato, estamos en una proceso de 
relevo del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Autónomas,  vivimos de las mentiras, no hay 
ética, intereses económicos que se disputan, se vota por consigna, enfrentamiento de un 
grupo contra otro, lo dejo como una reflexión, no hago propuesta concreta, lleguemos a un 
proceso limpio, de la renovación de nuestros órganos sindicales. 

Uso de la palabra maestro Rubén Jiménez Paramo, de la preparatoria Melchor Ocampo, seré 
breve el maestro que me antecedió dijo, decía Einstein no podemos esperar resultados 
diferentes si seguimos haciendo los mismo, es parte de nuestro ADN nicolita, hay que 
felicitar a quien ha provocado esta división. 

Uso de la palabra al maestro Bernardino Rangel, el día 29 de mayo del año en curso nuestro 
Secretario General  suscribió con el Rector y Eduardo Tena un documento que  extralimita 
sus  funciones, enumeraba 5 puntos, uno de ellos la UMICH trabajara permanentemente, 
nosotros no podemos renunciar a nuestros derecho consagrados en la Ley Federal de 
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Trabajo, decía, la casa de Hidalgo continuara haciendo las transformaciones reglamentarias 
y administrativas, necesitamos un punto de acuerdo de hacer valer nuestro sindicalismo, que 
se desata y hagamos un pronunciamiento como Congreso General. 

Uso de la palabra del maestro Merino, una buena parte de las penurias que vivimos son el 
resultado de la inacción, es necesario intentar romper con esta inercia, intervención anterior 
hice una propuesta, ocurre desde hace diez año no aprobamos una cuenta, seria denunciarlo 
a la CAV, nadie lo hemos hecho, este Congreso no ha tenido personalidad, interés, 
preocupación, algo nos ha faltado, no ha iniciado un principio de procedimiento, que no nos 
vayamos de este Congreso designemos a un quipo de un par de abogados voluntarios o aquí 
designemos  y sentar un precedente. 

Uso de la palabra del maestro Mario Tapia de agro biología, ha sido una experiencia estar 
aquí, es la quinta vez que estoy, los problemas de la Universidad y del Sindicato se parecen 
mucho, hay una gran división, espero el próximo Comité llegue con fuerza y ganas, llevamos 
las propuestas y el Rector dice ni una coma modifica, no acepta nada de los que nosotros 
proponemos, logramos conclusiones de la mesa del trabajo si el Rector no tiene la mínima 
idea de tomarlas en cuenta, la próxima planilla del CEG, debe ser fuerte, valiente, dejar sus 
intereses, todos salgan beneficiados, nosotros como comité seccional demostrar que aquí 
hemos aprendido, que los cursos que hemos recibido de formación sindical han servicio, las 
secciones muestran su fuerza, el CEG, debe de ver eso, de los 6 o 7 mil profesores, son 
menos de 1500 de tiempo completo, estamos en una situación lamentable  y los profesores 
no podemos continuar así. 

Uso de la palabra del Maestro Nicolás Alvarado, de manera breve  la ley no se vota, se 
cumple, que volvamos  cumplir con esto, un Consejo General  que se autocita sesión tras 
sesión, no  cita Comité, Ejecutivo el órgano más activo que tiene el sindicato, nos estamos 
auto citando continuamente sin información previa, sin órdenes del día, se exhorte a Comité 
Ejecutivo que ejecuta todos los acuerdos, se ciña  al estatuto que no está reglamentando. 

Uso de la palabra de la maestra Lupita, he votado poquísimas veces, creo poco en usted, 
tengo derecho a la voz y decir punto de vista, no quiero que me de dos minutos, no me 
quiero ir sin decirnos esto, en este sindicato, el sindicato entro proceso degeneración 
axiológicos, yo observe un nivel bajo de discusión, desde joven he participado miles de 
reuniones y asambleas, campesinos, mujeres nunca había visto un Congreso como este, 
poco falto agarrar garrote y piedra, demostramos que no entendemos nada, otros si 
entienden, se nota que hay una lucha por el poder, no tengo partido político, ni de grupos, 
estoy dispuestas que me acuchillen, este proceso de degeneración pocos lo hemos venido 
señalando, los grupos diferentes cuando les conviene se ha aliado, todos los sindicatos nos 
definen como una clase trabajadora,  y nosotros no nos compartamos así, se mueve, 
vísceras, con oído, no puede excluir a nadie de mi  sección, el único que no lo hizo fue 
Manuel, les voy a decir algo esta degeneración estamos a punto de morir si nonos ponemos 
las pilas, el sindicato ha perdido su sentido, una organización sin partido que defienda 
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derecho a todos por igual, nos importan los dineros, el sindicalismo tiene más de cien años, 
me voy a callar, hare un propuesta, solo quieren rectoría, lucha encarnizada por los huesos, 
gente limpia, nueva, honesta aquí todo se acusan de ladrones, de mentirosos, propongo algo 
que se funden  una escuela de cuadros de formación política, le entrego el micrófono porque 
está invadiendo mi alma, amen al pueblo, amen la historia, amen la libertad  amen a ustedes 
mismo. 

Uso de la palabra del maestro Armando Ramírez, como terapia vamos bien, pero hay una 
cosa, no dejamos de ser víctimas y victimarios, lo único que ha transcendido, nos falta 
estatutos, regir la vida del sindicato, no demos armas a la autoridad para que no ataque, en 
el documento del Secretario General no hay la palabra huelga. 

Uso de la palabra maestro  Jaime Saucedo de Ingeniería química, el problema principal que 
tenemos, es el problema de la impunidad, quisiera aquí comenzar a trabajar en alguna 
situación de no impunidad, armar una iniciativa, no solamente en finanzas para comenzar a 
trabajar, empezar a trabajar en esa situación, si no trabajamos no vamos a salir bien. 

Uso de la palabra del maestro Noé Jiménez facultad de contaduría, quiero empezar lema 
SPUM unidad, democracia e independencia sindical, independientes pocos independiente, 
democracia casi no existe y el resultado no hay unidad, que tenemos que hacer convocar 
asamblea extraordinario ,cada grupo da cualquier interpretación a la facultad de contaduría 
preocupa huelga a puertas abiertas,  la mayoría 200 profesores, nosotros le apostamos a las 
clases, hay mucho excluidos y rechazados en la universidad, exhortar a la autoridades el 
tema del  ingreso a alumno sea  claro,   cuando exista capacidad,  elecciones en el sindicato, 
las cosas van a repetirse, esperemos exista esa unidad, democracia, gracias 

Uso de la palabra del Maestro Víctor Manuel Martínez, está muy bien la reflexión, la 
autocritica, sin embargo  el enemigo principal de la  autoridad, pongo reflexión lo siguiente, 
de 104 violaciones, 54 están otra vez, por que aceptamos no hacer la huelga en su 
momento, la autoridad dando largas sin resolver ninguna de esta violaciones, el Rector 
publica convocatoria plazas definitivas de tiempo completo y tenemos la impugnación, en 
forma hubo y en otras escuela y se la da a sus cuates, se hace una denuncia publica el 
Rector y la acusada responden no somos capaces de defender a nuestro agremiados, no 
hacemos la chamba que nos toca porque estamos en unidad, pido desde este congreso se 
mandate, haya respuesta  a estas impugnaciones, la plazas que han sido asignadas a jefes 
de campus, se denuncien públicamente. 

Uso de la palabra de la maestra Margarita de Odontología,  en base al documento citado 
líderes sindicales  y Rector, eso no se vale, no manejen como borregos, pero me di a la tarea  
de investigar los  documentos, me pregunto se hace esta queja o no, no tienen la firma de 
ellos y son fotocopias, posteriormente  al 15 de mayo, esta ilegible, este papel es copia de la 
original, cuando hay guerras entre un grupo y otro, aquí están compañeros que les dije, 
seguiremos trabajando por la universidad, pido se haga una denuncia, y decirle que no se 
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vale hacer esto, s  estas propuestas no tienen la autoridad y nivel, son irrenunciables 
derechos de cada persona, y si no  se vale  que hagan eso. 

Les pido escuche la problemática, en su estatuto capítulo III niveles de jerarquía y de mando, 
Congreso General, no el Consejo General, contrastándolo con el otro corresponderá al 
Congreso General aquí dice está facultado para y lo enumera informe anual general, de las 
comisiones y anteproyecto de revisión, congreso general en base lógica jurídica, no se la  
que hagan mesa y ahí sancionar como sancionar y sacar acuerdos de aquí, concluyo se 
suma las violaciones de contrato colectivo. 

La maestra Alfa pidió la palabra, pero parece que ya no se encuentra. 

Uso de la palabra del maestro Ramiro Sánchez, no me voy a explayar seré breve, coincido lo 
de Dr. Nava, pero es necesario darnos un tiempo, para mí eso no es nuevo, reiterando 
Consejo General, sindicato situación desastrosa, una cena de negros y cuchillo largo, si 
queremos hacerlo desde este momento, vamos a la huelga o no vamos, hay acuerdo aquí 
nos vaya llevar a un paro o a una  huelga, se pase a votación de una vez, riesgo de carácter 
moral y político, no se aprobaron informes, el estatuto señala iniciar un proceso y fincarse 
responsabilidades, hay que continuar, los procedimiento que señalo el auditor, aclarar 
observaciones. 

Meterle inteligencia que siga debido procedo, votaron cosas contrarias el informe de la CAV, 
es una vergüenza lo que estamos haciendo aquí, los medios de comunicación no atacan, 
gracias 

Uso de la palabra de Maestra Luisa Saenz, respecto de huelga tenemos derecho a prorrogar, 
a definir, solicita maestro Rangel haga la aclaración 

Uso de la palabra del maestro Rafael Rangel, la mesa vaya tomando los acuerdo, habrá 
otros plazo, que vamos hacer entorno lo que viene, primero vayamos atender las diferentes 
propuestas que hay. 

Uso de la palabra maestro Jorge Osorio, mesa cuatro tomos acuerdos, las mesas tomaron 
acuerdos, esperemos que las memorias incluyan todos esos acuerdos.  

Uso de la palabra del maestro Rafael Rangel, los acuerdos de las mesas que no son 
contradictorios se pasen como punto de acuerdo a la plenaria y se aprueben, vamos 
abordando los puntos. 

Uso de la  palabra del maestro  Miguel Ángel Ayala de la Facultad de Contaduría,  las plazas 
de Lázaro Cárdenas que se revisen, en el caso de asignaciones a funcionarios. 

Uso de la palabra el Maestro José Francisco Ambríz, me uno al comentario de los maestros 
que me antecedieron en torno de la unidad, en el sindicato, tenemos una reunión y demos 
informes muy precisos, grafica de dos millones de pesos, pérdida de edificios, los edificios,  
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vehículos, equipos que tenemos  estamos perdiendo mucho, el ejemplo de un sindicato de 
Uruapan,  tiene sus empresa, tiene gasolineras, son camioneros, ojala tuviéramos un 
ejemplo de  estos. 

Pasamos al punto número cinco Plenaria de Conclusiones  

1. Llevar a Cabo la acciones  emanadas de este congreso general de representantes 
para la modificación del estatuto, favor de manifestarlo los que estén de acuerdo por 
favor, mayoría evidente. 

2. Antes de que se vayan los compañeros del Comité Ejecutivo recuperen los 6 millones 
de pesos que se demandan por deuda con intereses, se somete a votación y se 
acuerda con materia evidente, 

3.  Que se aprueben los acuerdos de las mesas del presente Congreso General de 
Representantes y que pasen a ser los acuerdos de la plenaria,  
 

Mesa I Contrato Colectivo de Trabajo 
ACUERDOS PROPUESTOS A LA PLENARIA 

MESA I, CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

PRIMERO. Esta Mesa es competente para analizar, como ya lo hizo, de los instrumentos 

jurídicos sometidos a su trabajo gremial. 

 

SEGUNDO. Como ya venció el plazo para la entrega del INFORME FINANCIERO para las 

18:00 dieciocho horas del día 10 diez de octubre del 2018 dos mil dieciocho, se propone 

que aún no inicien los trabajos de la Asamblea Plenaria de este XXXVI Congreso General 

Ordinario de Representantes, hasta no tenerse el documento respectivo. 

 

TERCERO. Se propone que se haga un extrañamiento a la Secretaría de Finanzas por no 

haber entregado en tiempo y forma el Informe Financiero; en caso de entregarse el 

mismo extemporáneamente, sólo que se le tenga por recibido por escrito SIN 

APROBARSE, debiendo someterse a las consecuencias normativas criminales 

procedentes. 

 

CUARTO. Se propone que se dé seguimiento a los Informes Financieros no aprobados en 

los Congresos Generales Ordinarios de Representantes celebrados en los años 2016 y 

2017, a efecto de que se realicen auditorías a los estados financieros del Sindicato, a 

partir del día 20 veinte de octubre del 2018 dos mil dieciocho, debiendo asumir sus 

responsabilidades en pleno, el Comité Ejecutivo General del Sindicato por resultar algún 

eventual manejo indebido de las 

Finanzas. 

 

QUINTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso General designe una Comisión de 

Protección de Información Sindical que resguarde la documentación física y electrónica 

sindical, sobre todo la financiera; prohibiendo terminantemente a su vez al Comité 
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Ejecutivo General sustraer la documentación sindical y borrar los archivos electrónicos, 

sobre todo la financiera hasta antes de la elección del próximo Comité Ejecutivo General. 

 

SEXTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso General mandate al Comité 

Ejecutivo General entregar la información sindical financiera a los auditores contratados 

por la Comisión de Protección de Información Sindical, para proceder a auditar los 

estados financieros, cuyos resultados de la Auditoría se deberán dar a conocer en un 

Congreso General Extraordinario de Representantes que deba ser convocado en el mes 

de marzo del 2019 dos mil diecinueve. 

 

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 11 once de octubre del 2018 dos mil dieciocho. 
Mesa II Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 

CONCLUSIONES DE LA MESA DE VIOLACIONES AL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO DEL XXXVI CONGRESO GENERAL DE 
REPRESENTANTES ORDINARIO: 

• Análisis del informe de reparación a las violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

Derivado de la evaluación del cumplimiento de las conclusiones de las 
mesa de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo del  XXXVI Congreso 
General de Representantes Ordinario, señalamos los siguientes puntos y 
solicitamos la apertura a su discusión: 
I.- Existe una reiterada violación a distintas cláusulas al CCT en varias 
Dependencias. 

• La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no condona el 
“concepto de otros ingresos” lo cual está estipulado en la Cláusula 80 del 
CCT, siendo esta una violación constante, de la Autoridad en detrimento 
del personal Académico Sindicalizado. 

• Se discutió y considero enviar a la Mesa de Contrato Colectivo de Trabajo 
2019,  para que se cumpla en su  literalidad la cláusula 80 y se incluyan las 
cuotas de “concepto de otros ingresos”, y  se recupere el monto por parte 
del Profesor Sindicalizado. 

• Reparación inmediata del cobro indebido del ISR, en virtud de que se ha 
venido descontando desde el año próximo pasado de manera  ilegal. 

• Exigimos que durante el proceso de reparación a las violaciones se 
encuentre presente el quejoso y tenga garantizada una defensa y asesoría 
eficaz. 

• Pago inmediato del salario del semestre completo devengado a los 
Profesores que fueron afectados por el movimiento de paro de brazos 
caídos del año pasado.    

• No se ha recibo el Informe de Finanzas de acuerdo a lo mandatado al 
inicio XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario. 
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• La mesa de violaciones deberá recibir todas y cada una de las violaciones 
contractuales presentadas por el personal académico sindicalizado, 
aunque éste no incluya pruebas, toda vez que es la parte patronal la que le 
corresponde la carga de la prueba. 

•  Solicitamos que se aplique la Cláusula 18 del CCT vigente.  
• Se incluya la tabla de valoración en la Legislación Universitaria.  
• Se incluya  las tablas de valoración con su puntaje en el cuerpo de los  

Concursos de Oposición.  
• Se recibe documento por parte de la Facultad de Ingeniería Civil, para 

hacer turnada a la CAV. 
• Que el Departamento de Idiomas se sujete al CCT,  al contratar al personal 

académico y no pidan requisitos que no se encuentren establecidos en la 
normatividad vigente. 

• Enviar a la mesa I de CCT 2019 y mesa IV Promoción, Capacitación y 
Adiestramiento del Personal Académico, para que elimine la cláusula 13 
del convenio que establece el procedimiento y lineamientos para la 
promoción  del personal académico de la UMSNH.  

• Se propone, que los dictámenes emitidos por las comisiones 
dictaminadoras, contengan los resultados de las calificaciones obtenidas.   

 
Mesa III. Declaración a Principios y Estatutos del SPUM 

4°.- Se acordó por unanimidad en los trabajos de la mesa, los siguientes: 
1.- Que se celebre el Congreso General de Representantes extraordinario, mandatado 
en la asamblea general del 12 de noviembre del 2017, para la reforma a la Declaración 
de Principios y Estatuto. 
2.- Proponer a la mesa de líneas de acción política: pugnar por la definitividad de las 
materias vacantes. 
3.- Que para efectos de quórum en las secciones sindicales se considere sólo el 
número de miembros sindicales activos y jubilados con carga académica. Pudiendo 
asistir con voz y voto todos los que estén con el derecho de participar.      
 
5°.- Se acordó por unanimidad proponer al pleno de Congreso General de 
Representantes XXXVI, hacerle un extrañamiento al secretario de finanzas del SPUM, 
por la no entrega del informe de finanzas anual, y en caso de no aprobarse se inicie un 
procedimiento de denuncia con responsabilidad penal.  
 
Para el inicio de los trabajos el día 11 de octubre a las 9:00 se informó a la mesa que 
por causas de fuerza mayor la c. Marisela Gilbert Morales Relatora, se reincorporaría 
en el transcurso del día una vez que atendiera sus asuntos y se pidió a los 
congresistas un voluntario para suplir el puesto de relator; para lo cual se propuso el c. 
Arturo Pérez Arévalo y se aprobó por unanimidad. Llevándose acabo los trabajos 



Memorias del XXXVI Congreso General de Representantes  

 238 

hasta las 20:45 hrs del día.  
 
Se anexan a la presente copias simples y en formato digital de los trabajos de la mesa, 
para su integración a las memorias del XXXVI CONGRESO GENERAL DE 
REPRESENTANTES. 
 

Presidente de la Mesa     Relatores. 
Bernardino Rangel Maldonado    Marisela Gilbert Morales  

y Arturo Pérez Arévalo 
 
Mesa IV. Promoción, Capacitación y Adiestramiento del Personal 
Académico 

ACUERDOS	EN	LO	REFERENTE	A	LA	PROMOCIÓN	:	
	
9. Que	 los	 miembros	 de	 la	 Comisión	 se	 ciñan	 con	 exclusividad	 al	 Marco	 Jurídico	
Universitario	 y	 lo	 establecido	 en	 el	 Contrato	Colectivo	 de	Trabajo	 y	 el	 Convenio	
respectivo.	 Específicamente,	 únicamente	 considerar	 el	 Reglamento	 General	 del	
Personal	 Académico,	 el	 Convenio	 que	 establece	 el	 procedimiento	 y	 los	
lineamientos	para	la	Promoción	del	Personal	Académico	acordado	entre	la	UMSNH	
y	el	SPUM,	así	como	la	Convocatoria	respectiva.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	
	

10. Que	los	miembros	de	la	Comisión	mantengan	el	rechazo	total	a	la	aplicación	de	
la	 Reglamentación	 que	 apruebe	 unilateralmente	 la	 autoridad	 y/o	 cualquier	 otra	
figura	que	pueda	darse	de	manera	unilateral	por	la	Patronal	y	que	se	contraponga	
a	 las	 disposiciones	 del	 Reglamento	 General	 del	 Personal	 Académico	 y/o	 del	
Contrato	Colectivo	de	Trabajo,	en	detrimento	de	los	derechos	de	los	profesores;	y	
así	 mismo	 se	 haga	 la	 petición	 formal	 por	 parte	 representante	 del	 Sindicato	 de	
Profesores	al	Consejo	Universitario	para	su	abrogación	o	derogación.	Se	aprueba	
por	Unanimidad.	

	
11. Que	 el	 Comité	 Ejecutivo	 General	 mantenga	 como	 violación	 contractual	 los	
adeudos	de	pago	por	promociones	a	 través	de	 los	recursos	 legales	que	permitan	
defender	 los	 derechos	 de	 los	 profesores,	 igualmente	 que	 el	 Comité	 Ejecutivo	
General	 exija	 el	 pago	 efectivo	 de	 las	 promociones	 académicas	 aprobadas	 y	 con	
pago	pendiente.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	
12. Que	el	Comité	Ejecutivo	 fije	con	 la	autoridad	universitaria	 las	condiciones	de	
tiempo	para	 la	recepción	del	pago	de	promociones	y	 lo	deje	establecido	a	 través	
del	 respectivo	 convenio	 de	 acuerdo	 derivado	 de	 la	 revisión	 contractual	
correspondiente,	para	que	éstas	puedan	ser	reclamadas	en	la	consideración	de	los	
plazos	fijados	por	ambas	partes.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	
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13. La	 Comisión	 Mixta	 General	 de	 Promociones	 en	 su	 representación	 sindical	
deberá	evitar	legislar	fuera	del	Reglamento	General	del	Personal	Académico	y	del	
Contrato	Colectivo	de	Trabajo,	 considerando	no	adoptar	 criterios	o	 lineamientos	
que	no	estén	estipulados	en	 la	Legislación	Universitaria	y	que	perjudiquen	a	 los	
académicos.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	
14. Cuando	las	fechas	de	pago	de	las	Promociones	se	cumplan	y	éstas	no	se	hayan	
otorgado	el	Sindicato	debe	emplazar	a	la	Autoridad	Universitaria	a	huelga,	previa	
consulta	de	las	distintas	secciones	sindicales.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	
15. Cuando	el	profesor	 cuente	 con	un	dictamen	 favorable	para	 su	promoción,	se	
exhorte	a	los	Consejeros	Técnicos	del	Sindicato	de	Profesores	de	cada	dependencia	
para	que	citen	al	representante	sindical	y	al	 interesado	para	que	estén	presentes	
en	la	sesión,	y	vigilen	lo	contemplado	en	el	Convenio	de	Promociones	(Cláusula	9,	
Capítulo	II).	En	caso	de	no	aprobarse	el	dictamen	se	especifiquen	los	motivos	por	
escrito.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	
16. Que	 el	 Comité	 Ejecutivo	 en	 conjunto	 con	 la	 autoridad	 analice	 el	 status	 que	
guardan	los	profesores	de	asignatura	para	poder	promocionarse,	con	base	en	ello	
se	 solicite	 la	 autorización	 de	 materias	 definitivas	 con	 el	 fin	 de	 cubrir	 las	 horas	
requeridas	para	promocionarse.	 Se	aprueba	por	mayoría.	 Cinco	en	 contra.	Cero	
abstenciones.	

	
ACUERDOS	EN	LO	REFERENTE	A	LA	CAPACITACIÓN	Y	ADIESTRAMIENTO:	

	
4. Solicitar	 a	 las	 autoridades	 universitarias	 aumente	 el	 recurso	 financiero	 para	 la	
capacitación	y	adiestramiento,	así	como	el	aumento	de	los	cursos	y	la	movilidad	de	
los	 mismos.	 Se	 solicita	 a	 la	 autoridad	 universitaria	 transparentar	 el	 destino	 del	
remanente	al	final	del	ejercicio	fiscal.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	
	

5. El	 recurso	 que	 no	 se	 aplique	 por	 la	 cancelación	 de	 un	 curso	 programado	 se	
transfiera	a	otro	curso	que	haya	quedado	pendiente	por	falta	de	recursos,	para	que	
sea	llevado	a	cabo	durante	el	mismo	ejercicio	fiscal.	Se	aprueba	por	Unanimidad.	

	
6. Una	 vez	 aprobados	 los	 cursos	 que	 habrá	 de	 ofrecer	 la	 Comisión	 Mixta	 de	
Capacitación	y	adiestramiento,	ésta	genere	una	Plataforma	virtual	para	la	difusión	
y	el	pre	registro	de	los	mismos.	Se	aprueba	por	Unanimidad	

	
Las	actividades	de	esta	mesa	concluyeron	a	las	14:35	horas	del	día	11	de	octubre	de	
2018.	
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MEM	Bertha	Chávez	Saucedo		 	 	 MC	Teresita	del	Carmen	Ávila	Val	

							Presidenta		 	 	 	 	 	
	 Secretaria	

 
Mesa V. Jubilaciones y Pensiones 

CONCLUSIONES DE LA MESA V DE JUBILACIONES Y PENSIONES. 
25. El Contrato Colectivo de Trabajo vigente se debe honrar y respetar a cabalidad, ya que 

contiene los derechos laborales logrados por los trabajadores académicos universitarios a 

través del tiempo. 

 

26. Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH, contenidos en su Ley 

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

patrimonial 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. 

 

27. La situación que estamos experimentando no es únicamente un asunto 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, 

sistémica y estructural. 

 

28. Los regímenes de jubilaciones y pensiones, basados en cuentas individuales, 

experimentados en otras universidades públicas del país, han fracasado de acuerdo a la 

información recabada. Abandonar el modelo solidario de pensiones por el de cuentas 

individuales es caer en la trampa de la bursatilización dominada y controlada por el gran 

capital financiero, lo que implica un riesgo económico enorme para los jubilados ya que 

ese sector de la economía es sumamente volátil y vulnerable a la especulación financiera, 

a la corrupción y la avaricia. 

 

29. La jubilación y la pensión son derechos humanos  de orden de seguridad social 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, 133  y de los tratados internacionales signados por  el Estado 

Mexicano además de la cláusula 8 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

 

30. No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre cualquier 

modificación a  nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, con la autoridad y/o 

cualquier instancia. 

 

31. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es completamente legal, justo y un derecho 

legitimo; amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
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sustentado en los artículos 353- J, 356, 377 y 377-3 de la Ley Federal del Trabajo, en la 

Legislación Estatal, la Legislación Universitaria y las cláusulas 10, 131 y 132 de nuestro 

Contrato Colectivo de Trabajo vigente, además de los Convenios Internacionales firmados 

por el Estado Mexicano, relativos a la materia y la jurisprudencia aplicable. 

 

 

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

Trabajo, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, exigimos se nos 

informe  de cualquier propuesta de modificación a nuestro sistema de jubilaciones y 

pensiones que hagan las autoridades de rectoría, el Congreso del Estado o cualquier otra 

instancia y hacerlas del conocimiento de los agremiados en forma oportuna, en 

salvaguarda de nuestros derechos. 

 

33. Es importante dejar en claro, que los conceptos de jubilación y pensión son 

completamente diferentes en su naturaleza jurídica y no deben ser  confundidos, 

atendiendo a la definición señalada en el punto 42 de la cláusula 6ª, así como a la cláusula 

134 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

 

34. Nuestros derechos laborales no están sujetos a cambios retroactivos, conforme a los art. 

14 y 16 constitucionales  y a la Ley Federal del Trabajo y demás aplicables. 

 

35. Todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante posibles escenarios 

de conflicto respecto de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, deben llevarse a 

cabo al interior de las bases del sindicato. Cualquier modificación o adecuación de las 

cláusulas de contrato colectivo de trabajo vigente establecidas, se hará a través del CGR 

del SPUM y en los términos del art. 26  fracción tercera de la declaración y principios del 

estatuto  del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.  

 

36. Es obligación del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la Universidad 

Michoacana a través de las secretarías correspondientes,  proporcionar  toda la 

información y el conocimiento posible de la materia relacionada con las jubilaciones y 

pensiones,  de las experiencias vividas, memorias y relatorías de congresos anteriores, de 

otros sindicatos y de otras Instituciones. Asimismo, que la información se actualice 

permanentemente y se ponga a disposición de los agremiados a través de los secretarios 

seccionales y los medios electrónicos disponibles. 

 

37. Exigimos que cesen las acciones de intimidación, difamación, agresión, amenazas y 

violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo vigente, por parte de la patronal e 

integrantes de los diferentes poderes gubernamentales y que asuman con 

responsabilidad sus obligaciones constitucionales.  

 

38. Se acuerda la continuidad de la Comisión Técnica-Multidisciplinaria para que además de 
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realizar los estudios pertinentes,  dé seguimiento al cumplimiento de los acuerdos  

tomados, y al  Plan de Defensa de nuestro régimen de jubilaciones y pensiones, que 

implementará el Comité Ejecutivo General y someterá para su aprobación a Consejo 

General. Con la facultad de asesorarse con los expertos que juzguen conveniente, entre 

ellos el Licenciado Gustavo Guerra Servín, integrante de la sección  sindical de la facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales. 

 

 

39. Exigir a las instancias correspondientes, la información histórica útil, confiable, oportuna, 

veraz, completa y verificable de las finanzas de la UMSNH, así como una transparencia y 

racionalización del uso de los recursos financieros, 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, cuya responsabilidad 

quedará a cargo del Comité Ejecutivo y el seguimiento a cargo de la Comisión Técnica- 

Multidisciplinaria. 

 

40. Nuestro sindicato no puede pasar por alto que, de manera conjunta con la autoridad 

universitaria se lleven a cabo hacer gestiones para que la Federación y el Estado de 

Michoacán de Ocampo, cumplan con su obligación constitucional de asignar recursos 

suficientes para la educación media superior y superior del País, con nuestro estado y en 

particular para cubrir los compromisos contractuales pactados con los trabajadores 

académicos activos, jubilados y pensionados de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. 

 

41. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana debe continuar participando en 

el movimiento sindical nacional para la defensa de la seguridad social y para ello 

establecer alianzas y estrategias de participación en esta lucha social. 

 

42. Exigimos que en el talón de pago de los jubilados se modifique el concepto de “pensión 

por jubilación” a “salario por jubilación”, toda vez que son dos términos totalmente 

diferentes y que se desglosen cada una de las percepciones y deducciones económicas 

con los mismos conceptos que  se utilizan para los profesores en activo. 

 

43. Exigimos al H. Consejo Universitario se abstenga de realizar acciones que atenten contra 

los derechos laborales contemplados en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, 

que de no hacerlo, se finquen las sanciones acorde al estatuto a los sindicalizados que 

corresponda.  

 

44. Se invoca al pleno de este XXXVI Congreso General de Representantes, para la 

dignificación, 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. 
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45. El Comité Ejecutivo debe diseñar y realizar una campaña masiva, con información veraz a 

través de todos los medios posibles, para dignificar la figura del personal académico 

activo y jubilado de la UMSNH, con el propósito de mejorar la percepción que de nosotros 

tiene la sociedad. 

 

46. Establecer una política de alianzas con sindicatos afines de educación media superior y 

superior, así como otras fuerzas políticas de Michoacán y el resto del País, para la defensa 

del sistema de jubilaciones y pensiones  así como de la Universidad Pública. 

 

47. Esta Mesa de Jubilaciones y Pensiones, acuerda exigir al Comité Ejecutivo General de 

nuestro sindicato, en funciones, que elabore un plan proactivo de defensa de nuestro 

régimen jubilatorio y lo mantenga actualizado,  considerando en el plazo inmediato las 

siguientes:  

 

LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN 
 

f) Que el Plan de Defensa contenga una introducción que defina legalmente los 

conceptos de jubilación y pensión, el contexto del conflicto externo e interno en que 

nos encontramos inmersos, considerando los aspectos económicos, políticos y 

sociales, justificando cabalmente la pertinencia y permanencia de nuestro sistema 

actual de jubilaciones y pensiones. 

 

g) Reiterar la creación de un frente Nicolaita que defienda el adecuado suministro de 

recursos, mediante una gestión oportuna y permanente de los subsidios ante las 

instancias correspondientes, gestionando el déficit del año 2018 y los subsidios 

ordinarios necesarios para el año 2019 a nuestra Universidad, con el propósito de 

resolver la situación deficitaria artificialmente creada por los gobiernos Federal y 

Estatal. 

 

h) Que se establezcan acciones concretas en los ejes académico,  jurídico-laboral, 

sindical, político, social, económico, cultural, y de comunicación. 

 

i) Se fortalezca y promueva que la resistencia,  defensa y protección del sistema de 

jubilaciones y pensiones de los trabajadores universitarios, ante el asedio del capital 

transnacional y nativo, es tarea y responsabilidad de la comunidad universitaria, se 

trata de una acción colectiva en defensa de la educación pública. 

 

j) Que en el plan de acción se consideren las diferentes aportaciones que al respecto 

realicen las secciones sindicales. 

Esta mesa propone que el siguiente Comité Ejecutivo General 2018-2021, en un plazo de 

30 días naturales a partir de su elección y previa aprobación de esta propuesta por la 
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sesión plenaria, presente el Plan de Defensa al Consejo General y a las diferentes 

secciones sindicales y de no cumplir con este acuerdo, se revoque el mandato conforme 

al procedimiento establecido.  

 

 El Comité Ejecutivo, y el Consejo General de nuestro sindicato, deben acatar al pie de la 

letra, todo lo acordado por este XXXVI CGR y abstenerse de realizar 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 y se declarará nulo cualquier acuerdo que atente 

contra los derechos adquiridos. El cumplimiento de esta disposición será supervisada por 

la Comisión Técnica Multidisciplinaria. 

 

48. De existir incumplimiento de la ejecución de acuerdos de los XXXIV, XXXV y XXXVI de 

Congresos Generales de Representantes por parte de algún miembro del Comité 

Ejecutivo General, exigimos se apliquen las sanciones correspondientes. 

 

Esta se mesa se permite formular la siguiente recomendación: 

Se recomienda al Comité Ejecutivo General (2018-2021) que a través de las secretarías 

correspondientes, se aboque a la tarea de establecer y reforzar vínculos sindicales y 

políticos con el Comité Internacional para la Abolición de las Deudas Ilegítimas 

(CADTM-México) y se enlace con otros sindicatos hermanos que ya están trabajando 

en este sentido. Se trata de pugnar por auditar, abolir y repudiar la deuda pública 

ilegitima y fraudulenta,  que disminuye los recursos públicos del gobierno, en 

detrimento de la educación y del bienestar de los mexicanos. 

 

 Así mismo y con plena convicción declaramos que, en conclusión y en función 
de los acuerdos aprobados por esta mesa, nuestro régimen jubilatorio no está 
sujeto a negociación alguna y menos como moneda de cambio para que el Estado 
otorgue la suficiencia presupuestaria a nuestra Universidad y se libere de una 
obligación incumplida. 
  

 

Ing. José Francisco Ruíz Vega como presidente, Biol. Martin Zendejas Aranda como 

secretario y  la Mtra. Esther Silva Guillen y el Mtro. Everardo Urquiza Marín, como 

escrutadores. 

 

 

 

Morelia Michoacán a 12 de Octubre de 2018 

 
MESA VI  Políticas  Generales a  Seguir del SPUM 
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RELATORÍA (XXXVI Congreso General Ordinario de Representantes). 
MESA VI. POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. 

 

Siendo las 16:15 horas del día 10 de octubre de 2018 se instaló la mesa de Políticas Generales a 

seguir por el SPUM, por parte del Secretario General del Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana Dr. Gaudencio Anaya Sánchez , y el Dr. José Luis García Barboza 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 misma, quedando como Presidente el 

profesor Manuel Calderón Ramírez, como Relator el Profesor Francisco Juan Ambriz Zamudio. Se 

da inicio con 83 (ochenta y tres participantes), Acto seguido se puso a consideración la mecánica 

de trabajo acordando: 

5. Dos rondas de 5 participantes con dos minutos en cada una de las intervenciones, si 

se requiere se someterá a consideración si se continúa con otra ronda o queda 

suficientemente discutido el tema. 

6. Se pasó a votación cuatro propuestas de horario de trabajo de la mesa, el acuerdo 

fue asistir de 10:00 a 14:00  y  de 16:00 a 19:00 horas. 

7. Tomar como base para la Discusión los acuerdos y conclusiones derivados de la mesa 

correspondiente en el XXXV Congreso General Ordinario de Representantes 

8. Se ratifican los temas a trabajar por esta mesa siendo las siguientes: 

d) Política Interna 

e) Política Económica 

f) Política exterior 

POLÍTICA INTERNA 

10. Que los órganos de gobierno y dirección del Sindicato en todos sus niveles cumplan con 

sus funciones; en caso contrario, que se apliquen inmediatamente las sanciones 

estatutarias correspondientes. 

11. Que se mandate al Consejo General que se cumpla con el acuerdo de realizar el Congreso 

General de Representantes Extraordinario con el único punto y exclusivo de la reforma al 

estatuto.  

Se acuerda la fecha dentro de los sesenta días naturales siguientes a la firma del CCT 2019 

además que la información deberá difundirse a las secciones sindicales para su análisis y 

discusión al día siguiente de la firma del CCT.  

12. Rescatar el acuerdo del XXXIV congreso general de representantes ordinario “No 

corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre nuestro sistema de 

jubilaciones y pensiones, con la autoridad” y unir la propuesta de la mesa de jubilaciones 

y pensiones. 

13. El XXXV Congreso General de Representantes exija que se apliquen las sanciones a todos 

los órganos de dirección y de representación del SPUM y a todos los agremiados para que 

de manera coordinada en apego a la normativa estatutaria y en pro de la unidad 

democracia e independencia sindical; para procurar el interés general del sindicato, 

dejando de lado los intereses particulares y de grupo. 
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14. Que se turne a la plenaria de este Congreso el incumplimiento de las comisiones de 

acuerdo con sus funciones estatutarias. 

15. Aplicar las sanciones estatutarias correspondientes a quienes,  perteneciendo  al actual 

Comité Ejecutivo General y a las Comisiones  Autónomas, que con sus acciones y/u 

omisiones  han  provocado  una grave crisis de representación y parálisis sindicales. En 

relación al incumplimiento del acuerdo 6 de la mesa de políticas sindicales del XXXV 

Congreso General de Representantes que dice “ que las comisiones autónomas cumplan 

cabalmente en tiempo y forma con sus funciones estatutarias” se acordó someter a 

consideración de la plenaria para que esta decida respecto a dicho incumplimiento. 

16. Dar cumplimiento al acuerdo del XXXV Congreso General de Representantes ante la falta 

de cumplimiento de los acuerdos de los Congresos Generales de Representantes 

anteriores, por parte de los órganos de dirección y representación del SPUM. Esta 

situación debe ocasionar la revocación del mandato y recomendar que ninguno de los 

miembros que integran el actual Comité Ejecutivo y las comisiones autónomas  puedan 

participar en las planillas para la renovación 2018-2021. 

17. Se exige evitar el nepotismo de toda la estructura del SPUM; que este congreso General 

de Representantes instruya al Consejo General para que  se generen los reglamentos 

internos respectivos sobre la contratación y operación del personal administrativo y 

manual que labore en las áreas administrativas y operativas del  sindicato. 

18. Que se de cumplimiento al acuerdo del Consejo General en cuanto a la expulsión del Dr. 

Salvador Jara Guerrero de este gremio sindical. 

 

POLÍTICA ECONOMICA 

11. Se mandata al Consejo General llevar a cabo un congreso extraordinario para revisar las 

conclusiones  de la auditoria externa y decidir lo correspondiente.  

12.  Que se mandate al Comité Ejecutivo General el transparentar el origen y aplicación de los  

recursos financieros a sus agremiados,  a través de un módulo de acceso a la información 

del SPUM de acuerdo con lo que indica la ley. 

13.  Que el SPUM emprenda acciones pertinentes para difundir el Convenio Marco de 

Colaboración para el apoyo financiero que se celebra entre el Gobierno Federal Estatal y 

la UMSNH y conocer la situación real en que se encuentra y sobre los demás problemas 

que se dice, originan la crisis de la UMSNH. 

14. El Congreso General de Representantes debe solicitar al Secretario General y el Secretario 

de Finanzas del Comité Ejecutivo del SPUM; se de transparencia a los recursos  

financieros  por ingresos extraordinarios contemplados en el acuerdo número 5 de la 

Política Económica del XXXV CGRO que se refiere a las ganancias de la guardería, la renta 

del lote en donde se encuentra la antena de TELCEL, la renta de la tienda del ISSSTE y el 

auditorio del SPUM entre otros. 

15. Que se informe y se abra una investigación integral a la guardería del SPUM S.C. y se 

mandate al siguiente Comité Ejecutivo en cuanto tome posesión, para que se dé 

seguimiento y se finquen responsabilidades en su caso. Que se informe al Consejo 

General para lo conducente. 
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16. Que se apliquen los reglamentos sobre los préstamos, se revise la reestructuración de los 

pagos y el destino de los intereses que se generan  de dichos préstamos. 

17. Que de pagarse el salario en forma extemporánea, los montos sean por cada quincena en 

forma parcial de las mismas y no todo en su conjunto, debido a que si se realiza el pago 

total en una sola exhibición, se genera mayor impuesto sobre la renta. 

18. La mesa acuerda realizar un extrañamiento por el incumplimiento a la entrega de los 

informes respectivos, acordado en la plenaria de inicio de este XXXVI CGRO. 

19. Que se transparente el mecanismo referente a la recuperación de las cuotas sindicales a 

cada una de las secciones. 

20. Que se exija por este XXXVI CGRO al  nuevo Gobierno Federal se elimine  la política de 

topes salariales. 

POLÍTICA EXTERIOR 

17. Se ratifican la conclusión de la mesa de jubilaciones y pensiones de este XXXVI CGRO 

18. Contrarrestar el efecto de la huelga de puertas abiertas, elaborando un programa de 

acción conjunta y de estrategia política con el SUEUM y fortalecer la asesoría jurídica al 

respecto, para la defensa del derecho a huelga, demandando un juicio político al 

presidente de la JLC y A ente el Congreso del Estado de Michoacán y promover la 

expulsión del presidente de la JLC y A del SPUM, de acuerdo a la norma estatutaria. Que 

cuando el Lic. Hill Arturo del Rio solicite su reincorporación al SPUM, el Comité Ejecutivo 

en turno realice la denuncia correspondiente para evitar su reingreso al sindicato. 

19. No permitir que en el Bachillerato Nicolaita se reduzcan los grupos, lo que originaría la 

desaparición de materias ordinarias, optativas y de repetidores. El SPUM deberá  revisar 

constantemente que no se dé este hecho, ya que esto afectaría la materia de trabajo de 

sus afiliados; se demanda implementar el mecanismo de pase automático a las 

licenciaturas de la UMSNH como medida de fortalecimiento al bachillerato y luchar por el 

reconocimiento de la plantilla por parte de la SEP. 

20. No permitir que en las diferentes licenciaturas se reduzcan los grupos o compacten, lo 

que originaría la desaparición de materias ordinarias, optativas. El SPUM deberá  revisar 

constantemente que no se dé este hecho, ya que esto afectaría la materia de trabajo de 

sus afiliados. 

21. Que el SPUM demande a las autoridades y comisiones correspondientes establecer una 

política de ingreso pertinente con la situación socioeconómica, étnica, cultural  y 

académica de los aspirantes, para que se fortalezca  la matrícula de ingreso a las 

diferentes dependencias de la UMSNH; así mismo, deberá mantenerse la gratuidad total 

de la educación pública establecida en la Constitución Política del Estado de Michoacán. 

22. Demandar la transparencia en la asignación de materias en las nuevas carreras, que se 

cumplan los ordenamientos normativos dando preferencia a profesores ordinarios a 

completar su carga horaria en las carreras de nueva creación. que se involucre el 

secretario de Asuntos Académicos y al Secretario del Trabajo. 

23. Se mandata que la secretaria de Relaciones Exteriores  revise y promueva alianzas 

externas con las organizaciones gremiales estatales, nacionales e internacionales que 

fortalezcan al SPUM en su lucha y se elimine el pago de cuotas  a la CONTU, 
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deslindándose de esta confederación por diferencias ideológicas. Que se impulse la 

creación de un Frente Nacional de Trabajadores Universitarios que pugne por un nuevo 

sistema de financiamiento a las Universidades Públicas. 

24. Mandatar que el comité Ejecutivo reactive y participe en la mesa de trabajo con la 

autoridad para atender  la situación de los profesores por hora para que se les dé el 

derecho a la seguridad social comunicando a los interesados lo conducente. 

25. Mandatar se cumpla con el acuerdo del XXXIV CGRO de realizar los foros sobre los 

alcances y repercusiones  de la iniciativa de la Reforma Estructural en salud. 

26. Que el SPUM obligue a la autoridad a que se realicen concursos de plazas y asignaturas 

definitivas, conforme al contrato colectivo para que los profesores sindicalizados 

incrementen su carga horaria. 

27. Que se  incremente el subsidio  a la UMSNH de acuerdo con la media nacional por 

estudiante, por lo menos. 

28. Que se paguen las cuotas de manera correcta al IMSS conforme a la Ley. 

29.  Que se instauren las acciones legales y políticas para la abrogación del decreto de la 

reforma al artículo 143  y sus 3 transitorios. 

30. Pugnar por la rescisión de los convenios celebrados entre la UMSNH y el CENEVAL como 

institución privada para aplicar exámenes de conocimientos en cualquier rama y nivel 

educativo de la UMSNH.  

31. Que el SPUM acompañe a los jóvenes expulsados de la UMSNH en el debido proceso de 

reincorporación y reivindicación, en el marco de las relaciones exteriores con los sectores 

universitarios.  

32. Que el SPUM acompañe a la maestra Guadalupe Estrada Games con la gestión ante la 

UMSNH en el  debido proceso de reinstalación completa  y que se revise en la mesa de 

violaciones su expediente.  

 

Se concluyeron los trabajos el dia 11 ( once) de octubre de 2018 (dos mil dieciocho) a las 21:35   

Agradeciendo a los asistentes  a este XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario, su 

apoyo y atenciones. 

ATENTAMENTE 

Morelia Michoacán, a 11 de Octubre de 2018 

QFB MANUEL CALDERON RAMIREZ                            ING.  FRANCISCO JUAN AMBRIZ ZAMUDIO 
          PRESIDENTE DE LA MESA VI                                                 RELATOR DE LA MESA VI 
 

 
 

4. Que se convoque a las secciones sindicales, si vamos por la huelga o la no huelga, 
hubo dos participaciones en ese sentido, participa el Maestro Rafael Rangel, muy 
concreto hay un emplazamiento a huelga y fecha de estallamiento, quien debe decidir 
es la base sindical, se hace necesario se citar a reunión de Consejo General y con 
anterioridad a las asambleas seccionales, si no se cita a las asambleas seccionales 
vamos a quedar evidentemente sin representación legal, para que nuestro Comité 
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Ejecutivo estalle o no la huelga, es para las 6:00 horas, el Comité puede citar el 
martes, el Dr. Nava hace una reflexión, uso de la palabra del maestro Manuel 
Calderón, no es huelga o no huelga, si decidimos no huelga aceptamos que no se nos 
pague, debe de ser huelga o prorroga, no huelga es aceptar que no se nos pague y 
que la autoridad señale que son  prestaciones no  reconocidas, está pendiente el pago 
de la aportación de depósito, el  Maestro Bernardino Rangel,  hace moción al 
respecto, nosotros como trabajadores solicitamos un prorroga ahora tiene que 
solicitarla la parte patronal. 
 
Maestra Luisa Saenz, pregunta como sindicato nos corresponde pedir prórroga, 
Mocion del Dr. Lauro Rogelio Chávez, señala que cuando estuvo en el Comité 
Ejecutivo el  Lic. Israel decía que es potestad de la autoridad solicitar la prórroga, la 
autoridad solicita prórroga por cuestión política, es un movimiento político, al Rector no 
le conviene  paralizar a la universidad. 
 
Uso de la palabra de la maestra Luisa Saenz, serían las opciones, como señaló el   
maestro Manuel, moción del maestro Homero, señala que la Ley Federal del Trabajo   
los sindicatos puede prorrogar una vez, pero si ambas partes están de acuerdo, se 
puede prorrogar las veces que sean necesarias, ya prorrogamos una vez como 
sindicato, si llevamos la prórroga, la autoridad diga que estalla la huelga, si no la 
estallamos se pierde el derecho. 
 

5. Se hizo un pronunciamiento sobre el documento suscrito entre el Secretario General 
del Sindicato, donde se comprometió a mantener las clases, a pesar de no existir pago 
quincenal. 

Uso de la palabra del Dr. Gaudencio, hemos sido consecuentes, acatando los mandatos 
de las bases, de los órganos de gobierno, ya se aclaró, que no corresponde a lo que se 
está faltando, referente al cierre de secciones sindicales en el bachillerato, el maestro 
Bernardino brillo por su ausencia, yo acatare los mandatos del Consejo General, del 
Congreso y de las bases. 

6. Uso de la palabra del maestro Rafael  Rangel, es público, se publicó incluso esa 
posición como si estuviera trabajando de una manera heroica, se juzgará en su 
momento, no lo voy a juzgar yo, apostándole  a la  unidad sindical y universitaria, 
estamos en favor de la universidad, pero no compartimos la visión del sindicato que 
nos tienen aquí confrontados, es válido que se haga un retractación de esos 
documentos de que se  va a continuar así,  pase lo que pase, eso no es pertinente, 
tampoco se defendió adecuadamente el asunto de la huelga a puertas abiertas,  
nuestro Secretario General se retracte y saque un documento defendiendo el 
sindicalismos, el derecho de los trabajadores y la aportación de depósito. 
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Los que estén de acuerdo que el Secretario General se retracte de la firma de los 
documentos 62,  que no se retracte 14, abstenciones 31. 

Uso de la palabra del maestro Ramiro Sánchez, en este momento no me interesa hacer 
escarnio, es importante ver el tema de la aportación de depósito y de las promociones, ya 
acuchillaron, acorralaron si quiere, estamos divididos, metemos más sal a la herida, como 
vamos a tener un sindicato dentro de un mes, que vamos a hacer el martes, hay que 
hacer escarnio, que nos interesa, usted pidió la palabra para hacer propuestas y se agoto 
todas las propuestas, votando las propuestas, que el señor Gaudencio a ver cuándo se 
cita al reunión de Consejo General pero a su vez se citen a las secciones sindicales. 

7. Se aclara que existe un  punto de acuerdo  que se exhorte el Comité Ejecutivo se ciña 
al Estatuto. 

Reflexión de la maestra Lupita Estrada, se forme una escuela de formación política 
cuadros, se le comenta que la Secretaría de Educación Sindical realiza esa función. 

8. Maestro  Silva Merino, propuso que se contrate a un grupo de abogados para el tema 
de la Secretaría de Finanzas, se pasa a votación, mayoría evidente, en contra 2 votos, 
abstenciones 6 votos. 

Maestro Noé Jiménez, propone se convoque a congreso para modificación de 
estatutos, se le comenta que ya se abordó en la plenaria anteriormente. 

9. El maestro Víctor Martínez de la Facultad de Economía, señala que se mandate y que 
haya una acusación respecto de las plazas de nueva creación que se están asignando 
a funcionarios del Rector, los que estén de acuerdo con esta propuesta favor de 
manifestarlo, por unanimidad se avala, en contra 0 votos, abstenciones 0 votos. 

El Maestro Miguel Ángel Ayala de la Facultad de Contaduría, señala que en la revisión 
del contrato colectivo se haga un especial énfasis a las plazas que se asignaron en 
Cd. Lázaro Cárdenas. 

10. La Maestra Margarita Mendoza, comenta que los he escuchado a todos, para concluir 
esto, se investigue si es cierto o no estos papeles, sobre la firma de mantener abierta 
la Universidad aunque no se nos pague se comenta que ya se sometió a votación, 
pero que se agregue, que se investigue y en su caso se sancione, a favor de 
manifestar los que estén de acuerdo, mayoría evidente. 
 

11. Que se mandate al Comité Ejecutivo cite a sesión de Consejo general, previo reunión 
de las sesiones sindicales  los que estén de acuerdo de con esta propuesta favor de 
manifestarlo, mayoría evidente. 

Uso de la palabra del maestro Manuel Calderón, yo le pido al Dr. Gaudencio, que dé la 
información, tuvo que tener un reunión de advenimiento con la autoridad, pregunta qué 
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vamos a llevar a las secciones, qué información llevare a mi sección, ¿vamos tener 
recursos?, ¿van a pagar las 43 promociones?, ¿vamos a huelga o prórroga?, 
necesitamos la información, este Congreso ya mandató que nos reuniéramos, esa 
información si la puede verter el Comité Ejecutivo, en una mecánica ágil, reunirnos el 
lunes por la tarde o martes por  la mañana. 

12. Uso de la palabra del maestro Alejandro Ramos, del Departamento de Educación 
Física,  con esto digo todo, la ropa sucia se lava en casa, respaldo lo que dice el 
maestro Ramiro, y lo que va decir Dr. Gaudencio, lo que nos urge es lo de la huelga 
para el próximo martes, es huelga o es huelga, le estamos dando vueltas, la prórroga 
la debe pedir la autoridad no hay de otra, así de sencillo. 

Uso de la palabra del Secretario General, respecto de la pregunta que está haciendo 
maestro Manuel, hasta este momento de manera formal no tenemos nada de la 
aportación de depósito, promociones, ni de la quincena del día lunes, se le planteó la 
información por escrito, el emplazamiento a huelga es por aportación de depósito y 
promociones, determinar si se emplaza por falta de pago de la primer quincena de 
octubre, es importante que las secciones sindicales sesionen y el martes a las 12:00 
sesión de Consejo General, ya con la información que las bases mandaten, se somete a 
consideración de los congresistas, se aprueba con mayoría evidente, en contra 0 , 
abstenciones 0. 

7. Asuntos Generales 

En uso de la palabra, el maestro Manuel Calderón, insiste en el asunto de la solicitud de 
de los compañeros de químico farmacobiología, y cita el artículo 7 del estatuto, en el cual 
se indica que para el ingreso al sindicato no se hará distinción alguna razón de sexo, 
nacionalidad e ideología y practicas política excepto oponga a los fines, principios y 
lineamientos del SPUM, el objetivo fundamental de este gremio es aumentarlo, solicito se 
les dé la oportunidad de afiliación, hay emisión de convocatoria, solicito se dé el visto 
bueno para que se les dé solución a la problemática de los compañeros. 

Uso de la palabra profesor Joel Rodríguez de QFB, comenta que 9 de doce congresistas 
hicimos un documento, los suscritos delegados basados en el agotamiento de todo el 
proceso respectivo, solicitamos amablemente a este soberano congreso apruebe la 
instrucción necesaria para que se proceda a la afiliación inmediata de acuerdo al 
Estatuto, de los compañeros cuya afiliación fue aprobada en asamblea de dicha sesión, el 
día 7 de junio de 2017 y que el Comité seccional dio trámite a la Secretaría de 
Organización del  Comité Ejecutivo del SPUM, no encontrando falta de requisito  
estatutario y que artificialmente se ha detenido hasta la fecha, estando seguros de que 
ustedes nos permitirá una arbitrariedad contra académicos universitarios, han cumplido 
con el trámite de afiliación y sabiendo que es una política sindical y atendiendo a la 
promoción de ingreso de afiliados a este sindicato los saludos fraternalmente, somos 
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nueve de doce delegados de químico farmacobiología, José Adalberto Guiza Rodríguez, 
Rosa María García Martínez, Salomón Cano Cardiel, Marcos Alfonso García Castillo, 
Arturo Chávez Esquivel, Mariela Roque Flores, flora María Contreras Matías, Martha 
Josefina de los Dolores Ruíz. 

Una aclaración, me van a perdonar traigo esta encomienda, es una arbitrariedad de más 
de un año, el día 13 de noviembre puede hacer justicia en este caso, de instrucción a la 
Secretaría de Organización que proceda a la afiliación. 

Uso de la palabra del Licenciado Homero Murillo hay una convocatoria hay un trámite, lo 
más que se puede hacer es exhortar para darle prisa al trámite. 

Uso de la palabra de la Maestra Guadalupe Pérez el proceso de regularización de 
materias, inicio con una minuta, esta minuta 15 de febrero de 2012, 12 de marzo de 2012, 
impugnan ese proceso, semestre 2012/ 2012, se interrumpe en el proceso etapa 4, 
requisito profesores tuvieran 3 años de antigüedad, mediante proceso de regularización, 
cambiaron  técnicos académicos a profesores investigadores, profesores de menos de 
una año, año y medio, dos años, el  27 de mayo se sindicalizan 28 profesores, aquí están 
mis compañeros de ese proceso, se presenta la denuncia por parte del maestro Manuel 
Calderón, Nicolás Zamudio y de Ruth Calderón, y ahí se detiene el proceso, hay denuncia 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ese proceso presenta 6 convocatorias de 
concursos internos y los expedientes no presentan ningún concurso de oposición abierto, 
en esa no intervino una CAD, como normalmente intervienen, se nombró una comisión 
académica paritaria integrada por gente de la autoridad y de la Facultad, a la Secretaría 
de Organización, el  26 de junio de 2017, se  presentan 38 expedientes para afiliación, se 
clasifican en dos bloques 18, si presentan convocatoria de de concursos de oposición 
abierto, con convocatoria, acta da la CAD, acta de consejo técnico, con todos los 
requisitos, y se procede a su afiliación, los otros 20 son de la reposición de ese concurso 
de oposición abierto, los 18 expedientes luego en una semana entregan la credencial el 
11 de agosto, los 20 expedientes con oficio de reposición de proceso de regularización, 
se integraron a la CAV y la CAHJ, tres expedientes son producto del primer proceso, por 
alguna  razón  no los integraron con los 28 expedientes, el 5 de octubre, en reunión de 
Consejo General, la CAHJ se deslinda, el 8 de agosto el Consejo General trata el asunto 
y entrega el informe, de cómo se llevó a cabo, se acuerda esperar el dictamen de la CAV, 
el 30 de agosto CAV da el informe de que no procede la afiliación, no cumple con los 
requisitos establecidos se acordó para sindicalizar, tenía que haber una reforma al 
estatuto, si no estábamos violando la norma. 

Uso de la palabra del Maestro Manuel Calderón, miren ya sé que estamos cansados, 
tranquilos, la circunstancia lo sabemos, yo no quiero meter una controversia, en ese 
sentido del 100 por ciento la mitad se sindicalizó por cuestiones políticas, se realizó una 
denuncia, se repuso y entraron todos, derivado proceso de regularización, en alguno ni 
siquiera metió convocatoria, se pide trato igualitario, la situación es clara y obvia se 
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sindicalizaron unos sí y a otros no, se puede y se establece, se les de la afiliación, todo 
viene en su conjunto, derecho de unos compañeros con otros, somos varios beneficiados 
una clase de maestros, es lo que se está pidiendo. 

Hay una lista de oradores, ya son cinco, pedimos para continuar con este tema, la primer 
propuesta sean aceptados sindicalizarse. 

Uso de la palabra del maestra Bertha Chávez, tengo más de cuatro horas pidiendo la 
palabra, nosotros vivimos problema semejantes, no se atrevan a violentar el Estatuto, 
afiliarse no está a discusión, porque algunos se les afilia y a otros, se les detiene, si es 
político, se cumple o no se cumple, estamos avalando un proceso irregular, no han 
pasado por la comisión que les corresponda, pensemos y reflexiones, no se vota el 
Estatuto. 

El maestro Jaime Saucedo, interrumpe participación, se solicita otra ronda de 
participantes, levante la mano los que quiere que se apruebe otra ronda. mayoría 
evidente. 

El maestreo Jaime Saucedo en uso de la  voz, no quiere ser insistente, no podemos 
brincarnos los estatutos, se hizo un paréntesis y tratemos de volverlo abrir, sigamos esa 
forma de como se genera ese convenio, hagamos compromiso de abrir ese convenio, no 
se aprobó la participación. 

Siguiente asunto general, Maestro Bernardino Rangel, compañeros congresista, 
recibimos un informe general de Comité Ejecutivo, tenemos más de un año sin Secretario 
del Trabajo, no aparece informe de la Secretaría, en los próximos días se debe de 
presentar un emplazamiento a huelga,  revisión contractual y de demanda de violaciones, 
la autoridad puede alegar que no se tiene la personería, el artículo 49 de los Estatutos, 
fracción señala usurpación de funciones, propongo que se les turne este documento a la 
CAV, investigue quién esté usurpando funciones para revocación de mandato, es todo 
gracias. 

Uso de la palabra del Maestro José Luis Chávez Chávez, en ningún momento dice la 
revisión debe de estar firmada por el Secretario del Trabajo, el Secretario General es el 
representante legal. 

Los que estén de acuerdo con la propuesta del maestro Bernardino  de que se investigue 
y  se sancione a quien  están  usurpando funciones, que se investigue,  mayoría evidente, 
abstenciones 0. 

Uso de la palabra del Dr. Eduardo Nava, ya se votó, el profesor Rangel quiere que se 
investigue,  puede presentar  denuncia ante la CAV,  

Uso de la palabra de la Maestra Ada Villagrán de la Facultad de Odontología, me 
preocupa las finanzas, no se vio claro, no me gustó la persona que le pagaron, ese 
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auditor dijo que éramos ignorantes, él hablaba de la cuenta revolvente, lo único que vi, la 
manera envolvente de que nos habló, me preocupa qué va a pasar con el dinero, con el 
tema de finanzas, es la segunda vez desde el Dr. Lauro, se necesita se ponga un hasta 
aquí, se necesita mano firme ante el Secretario de Finanzas, mi propuesta, quiero que se 
investigue y sancione penalmente, por eso se burlan de nosotros, comenta la mesa que 
esa propuesta ya se voto 

Clausura del Congreso, uso de la palabra del Dr. Gaudencio Anaya, Sánchez Secretario 
General del SPUM: Maestras y maestros buenas noches para reconocer el intenso 
trabajo de todos ustedes, van a hacer la 11:00 de la noche, me permito declarar 
formalmente concluido los trabajos de este XXXVI Congreso General de Representantes  
siendo las 10:38 del día 12 de octubre de 2018, esperando que los objetivos se hayan 
logrado, vamos a darnos un aplauso, nos los merecemos, el día de mañana es el evento 
aniversario de nuestro sindicato, 42 años, posteriormente después del evento se estará 
ofreciendo la comida, acto y comida aquí serán. Gracias a todos y buenas noches. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 




