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EDITORIAL

T

iempos difíciles hoy día para las
organizaciones sindicales. La Reforma
Laboral del 2012 es un parteaguas entre
la justicia social y el trabajo precario.
Diputados y senadores con orgullo se referían
a la inclusión del trabajo digno en esta ley;
sin embargo, la falta de garantías laborales ha
sido la constante en esta ley. Miles de jóvenes
enfrentan día con día el salario minimizado, los
empleos de prueba, los contratos no ﬁrmados y
sin prestaciones; por otra parte, muchos viejos,
ya sin empleo, son cobijados por la informalidad
en supermercados, estacionamientos y el
ambulantaje. Quienes tienen empleo, con tímidas
protestas aceptan los cambios a las condiciones
de trabajo. Quienes protestan son criminalizados
por autoridades y medios, más tarde, por
una sociedad civil acrítica. El sindicalismo
universitario, al lado de profesores, burócratas,
electricistas y obreros de distintas áreas han sido
contención en la escalada de reformas; de no
ser así, la inequidad sería el sello principal del
trabajo.

El Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana, recién concluyó una huelga, que
siempre será el último paso deseable ante los
desacuerdos. Una huelga inédita, ante las puertas
abiertas y los brazos caídos solidarios. Una huelga
inédita también por la convocatoria y apoyo de
organizaciones fraternas locales y nacionales.
Una huelga que demostró la parcialidad de
los tribunales labores y, asimismo, mostró que
estudiantes, trabajadores y profesores pueden
tener un frente común cuando se trata de mejorar
a la Universidad. La marcha del 10 de marzo no
es equívoca, es solidaria y de avanzada. Más
allá de las violaciones al contrato colectivo y
el aumento salarial, está la defensa del último
reducto que queda en este país para la clase
trabajadora, el derecho de huelga.
En el transcurso de la huelga, cobraron fuerza
dos temas, que para los profesores son tareas
pendientes: las jubilaciones y pensiones y la
Reforma a la Ley Orgánica de nuestra casa
de estudios. Con respecto a las jubilaciones,
los diputados deberán socializar los estudios

que los urgen a reformar las condiciones de
las jubilaciones universitarias; por su parte,
las autoridades de la Universidad, habrán de
hacer lo mismo con los estudios actuariales.
No corresponde a los sindicatos ceder en
sus conquistas laborales, pero sí discutir,
argumentar y proponer en este tema, como en
muchos otros. En los próximos días y meses, el
profesorado universitario sabrá dar respuestas
adecuadas, sin menoscabo de justicia social
para las generaciones venideras. Como se dice
coloquialmente: la moneda está en el aire.
La Reforma a la Ley Orgánica se propone
democrática, es decir, con amplia participación,
integral, porque debe atender desde las funciones
sustantivas universitarias hasta asuntos de
funciones y procedimientos. Responsable, como
posición y en acciones, tanto más, si lo que está
en juego es la Educación Universitaria. Las
contradicciones internas en la Universidad, no
debe ser obstáculo de la reﬂexión, los puntos
de acuerdo entre contrarios son necesarios, así
como explicitar los desacuerdos. Ya veremos.
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Megamarcha,

contra las
“huelgas de puertas abiertas”
Redacción

El 10 de marzo del año en curso, nos
dimos cita frente a Casa de Gobierno,
los profesores aﬁliados al Sindicato
de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM), atendiendo la
convocatoria que el frente Cívico Social
y la CNTE hicieran, para realizar una
marcha en la cual manifestarían el apoyo
total a la causa del SPUM, el Sindicato
hizo extensiva la convocatoria a sus
agremiados y ese día, a partir de las
9:00 de la mañana, la inmediación de
la Casa de Gobierno se empezó a llenar
de profesores, en cuestión de minutos se
empezó a notar la presencia del SPUM.
Pasado el medio día se inició la
marcha, al frente, el Dr. Gaudencio
Anaya Sánchez, Secretario General
del SPUM, y varios líderes de las
organizaciones gremiales que conforman
el Frente Cívico Social, encabezaban la
marcha que tuvo como destino el palacio
de gobierno, en el centro histórico de la

Ciudad de Morelia.
Las gorras, sombreros, sombrillas,
carteles y lonas con consignas se
desplegaban, conforme avanzaba el
recorrido, la columna de manifestantes
se convirtió en un río de gente que
inundó el libramiento, desde Casa de
Gobierno hasta el Zoológico de morelia,
y toda la avenida Juárez; ese mar de
gente que iniciara a cuentagotas a las
9:00 de la mañana, se trasformo en
una enorme ola de consignas y gritos
que conﬁrmarían que hay un enorme
descontento con las acciones de las
autoridades gubernamentales.
“¡No somos uno ni somos diez,
prensa vendida cuéntanos bien!” , “¡No
que no no, si que si ya volvimos a
salir!” fueron algunas de las consignas
de la marcha que tuvo como lema “La
lucha del SPUM es la lucha de todos los
trabajadores ¡Unámonos!”
De esta manera, el contingente avanzó

por la plazuela de Carrillo y enﬁló hacia
el centro por la calle de Abasolo, hasta
llegar a la avenida Madero, concluyendo
la caminata frente a Palacio de Gobierno,
donde ya estaba esperando un grupo
de profesores, para iniciar un mítin, se
repudió la Reforma Educativa, y todas
aquellas reformas que atentan contra la
base trabajadora.
Cuando tomó el micrófono el
Secretario General del SPUM, el Dr.
Gaudencio Anaya Sánchez, denunció
la pretensión del Congreso del Estado,
en contubernio con las autoridades
universitarias, de modiﬁcar el régimen
de jubilaciones y pensiones de la
Universidad Michoacana, cuando hace
falta una reforma universitaria que sea
integral, democrática e incluyente.
Eran pasadas de las 15:00 horas
cuando el mítin concluyó, con la
participación del lider estatal de la
CNTE, Profr. Víctor Zavala Hurtado.
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La huelga del SPUM
es la huelga de todos
los trabajadores del país
Redacción
Una huelga anunciada
El 29 de febrero del año en curso, estalló la huelga del Sindicato de Profesores De la Universidad
Michoacana (SPUM), ante la carencia de propuestas para evitarla por parte de la Rectoría y ante un
panorama nacional de embate contra la educación
pública. La huelga es el último recurso del trabajador. Sin embargo, el Estado, a través de las autoridades académicas y laborales del momento,
utiliza mecanismos de presión y argucias de todo
tipo para acosar cualquier intento de organización
progresista y la participación de la academia en la
vida nacional.
La junta Local de Conciliación y Arbitraje, declaró
oﬁcialmente, mediante la voz de un mesiánico
títere laboral, Hill Arturo del Río Ramírez, que la
Universidad debería continuar prestando el servicio que otorga a la población, lo que dio lugar a una
inusual huelga de puertas abiertas. El árbitro laboral actuó, como si fuera el único juzgador iluminado y a ningún otro se le hubiera ocurrido tal patraña
y daño en contra de los sindicatos universitarios.
Lo pudo hacer, porque las autoridades judiciales y
los congresos se desempeñan como auténticos empleados de los ejecutivos y en sus resoluciones, ac-

4

PROYECCIÓN SPUM

uerdos y normas impera el servilismo, el elector es
convertido en una cifra de resultado de elecciones.
Pero este hecho no es algo aislado, Arturo Calderón
en un artículo (La Jornada 5/3/16) intitulado “El
Derecho de huelga, en agonía”, denunciaba las artimañas de las autoridades laborales (la no entrega
por el sindicato de listas de guardias laborales) para
declarar inexistente la huelga del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de
Hermosillo, Sonora. En el mismo sentido, es sabido que la huelga de la Universidad Autónoma
de Querétaro, resuelta inusualmente en el periodo
vacacional, está salpicada por las intenciones controladores del gobierno estatal panista y que, aparentemente se empantanó por el despido de la líder
del sindicato de trabajadores y la necia actitud,
aunque tenga razón, de la autoridad universitaria
para que el sindicato le rinda cuentas, pero en el
fondo, habrá que ver la legalidad de la actuación de
la junta local en el paréntesis (no solución) de este
conﬂicto; hay aquí, sin duda, un argumento falaz,
bajo la nebulosa de la falta de transparencia, empeorado y manchado, como en la mayoría de conﬂictos universitarios, por las uñas mugrientas del
control estatal de todo lo que se mueve en su ter-

ritorio. También en Michoacán, la declaratoria de
no negociar con la CNTE; la reiterada amenaza del
despido, el golpe contra las normales, envuelto en
el argumento de que cualquiera puede dar clases;
la soterrada violencia pedagógica, tamizada de un
hipócrita, la sociedad lo pide, México lo necesita.
Como si la sociedad y la nación fueran los políticos
der momentos y sus brazos policiales, la justicia.
Los anteriores ejemplos son del ámbito educativo,
pero a nivel nacional hay una crecida y despótica
actitud contra el trabajador. Un botón de muestra,
el apresuramiento de la STPS para declarar ilícita de la acerera Mittal en Lázaro Cárdenas en los
primeros días de marzo.
El panorama laboral no anuncia buenos tiempos.
Una reforma laboral que ha puesto en el camino
de los jóvenes el empleo precario como una de las
pocas ofertas: contratos de tres meses, con unos
cuantos pesos agregados al mínimo y sin prestaciones, la autoridad laboral, sin muchos desvelos,
puede revisar esto hurgando en las propuestas de
empleo y entrevistando jóvenes. No hay mucho
seso, en el horizonte de las consecuencias de la
reforma laboral del 2012: muy pronto, el destrozo
a la seguridad social colocará a los adultos mayores
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(por ahora adultos) en la pobreza a secas, no en
balde se extiende la propaganda de ahorrar para el
futuro en las voraces afores. El futuro próximo es
de ancianos miserables. Las organizaciones sindicales de hoy día, están obligadas a ofrecer un mejor
futuro a las generaciones sindicalistas que vienen;
están obligadas a no proteger las condiciones laborales actuales en perjuicio de las generaciones que
vienen. Sin embargo, la disminuida economía del
pueblo mexicano ha generado un egoísta individualismo que se cifra en un desenfadado “bueno… la
reforma es para los que vienen”.
Lo anterior, ha de combatirse con la lucha fraterna de los trabajadores. Las marchas solidarias, la
ayuda entre sindicatos, la educación sindical, la
defensa de los derechos conquistados. Los actuales sindicatos no deben sepultar a Cananea ni a
Río Blanco, no deben convertir el 1º de mayo en
un acto cívico y de asueto, tampoco en el gracias
señor gobernador ni en el sin Usted no sería posible esto. Cada lucha sindical es la lucha de todos
los trabajadores. Por eso y a pesar de que los jueces laborales se sientan iluminados por algo divino
o por la autoridad en turno, “la huelga del SPUM
fue la huelga de todos los trabajadores del país”.
La marcha sindical solidaria fue una clara muestra
de que aún es tiempo de no condenar a las generaciones futuras a la pobreza, la falta de solidaridad
y el servilismo.
La huelga del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana recibió la solidaridad de
sindicatos y estudiantes, así como de agrupaciones
civiles y michoacanos solidarios. Las puertas estuvieron pasivamente abiertas, pocos estudiantes
y profesores asistieron a clases; las trabajadores
estuvieron allí, pero mostrando de una u otra forma su solidaridad con los profesores en huelga. El
apoyo sindical quedo más que claro en la marcha

solidaria. No se perdió una huelga, se ganó experiencia para enfrentar la adversidad futura.

Las organizaciones sindicales
de hoy día, están obligadas a
ofrecer un mejor futuro a las
generaciones sindicalistas que
vienen.
CRONOLOGÍA
Principales eventos de la revisión contractual en
2016
Enero:
Día 14: acuerdos del Consejo General: los 11 acuerdos del Consejo General de la sesión de este
día fueron expuestos a la opinión pública el 26 de
enero.
Día 26: Rueda de prensa, donde el Secretario
General del SPUM da a conocer los acuerdos del
Consejo General, destacando: la solicitud a la Rectoría, en el sentido de que haga del conocimiento
del Sindicato el resultado de estudios actuariales
acerca de la problemática ﬁnanciera de la Universidad; se denunció también la falta de información
sobre el régimen de jubilaciones y pensiones, así
como de los acuerdos del Rector, Dr. Medardo
Serna González con el Congreso del Estado; se
manifestó el rechazo a la participación del Secretario General de la Universidad en las mesas de
revisión contractual; se hizo del conocimiento que
el Consejo General propone una reforma integral,
democrática y responsable.
Día 21: no se instala la mesa de revisión contractual ante la presencia del Secretario General de la
Universidad.

Febrero:
Día 9: se instala mesa de revisión contractual.
Día 12: En las instalaciones de la Junta Especial
núm. 5, las partes (autoridad universitaria y Sindicato, acuerdan que dado que se encuentran en acciones de conciliación, se continúe la reunión y,
por tanto, la fecha del estallamiento de huelga para
el día 29 de febrero.
Día 17: continúa la revisión contractual, retomando
las cláusulas que no tienen repercusión económica;
llegando también acuerdos en lo relativo a convenios, conservándose en la mayoría la redacción de
2015, salvo el convenio que establece el procedimiento y lineamientos de promoción del personal
académico, cuyo análisis queda pendiente.
Día 18: se instala la mesa de trabajo para revisar
las violaciones al contrato colectivo depositadas
por el SPUM, ante la junta.
Días 18. 22 23 y 24: se ﬁrman con la autoridad
universitaria minutas relativas a violaciones del
contrato colectivo.
Día 29: se depositan en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, los resultados de las reuniones
de las secciones sindicales del SPUM: 1036 profesores en favor de la huelga; 431 por no huelga, 109
abstenciones y 58 votos por la prórroga. Por tanto,
se declara la huelga, que se instalará a partir de las
18:00 horas del mismo día y que se mantendrá, en
tanto no se cumplan las demandas del pliego petitorio.
Laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde destaca una clara y unilateral decisión de
dicha Junta, para que el Sindicato ejerce su derecho a la Huelga de puertas abiertas: “…por tratarse
la emplazada de una Institución de Educación, la
suspensión de labores anunciada por la Asociación
Profesional emplazante, no deberá tener por efecto paralizar la prestación del servicio público que
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brinda a la población la institución educativa…”,
además, “…se hace del conocimiento al sindicato
emplazante para que otorgue las facilidades necesarias al personal que labora en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que
desee seguir laborando en la institución educativa
emplazada para brindar el servicio al público antes indicado, lo anterior y como ha quedado especiﬁcado en líneas anteriores, que ello no implica
el rompimiento de un posible estado de huelga…”
(el laudo puede leerse completo en la página electrónica del SPUM).
Marzo:
Día 2: Rueda de prensa convocada por los sindicatos aﬁliados al frente cívico social (FCS) y por
la Federación Sindical Mundial (FSM), participando más de 70 sindicatos aﬁliados a distintas
organizaciones sindicales, entre ellas: FESEMSS,
ATEM, CONTU, ANASPAU, CNSUESIC,
SUTIN, STUNAM, FNSU,UNT, SITUNAM,
SUEUM, SUTERM, etcétera. Se manifestó el
respaldo a ejercer el derecho constitucional de
huelga, así como una declaración en contra de la

Junta de Conciliación y Arbitraje por vulnerar el
derecho de huelga al determinar una tácita huelga
de “puertas abiertas”, convocando además a una
movilización nacional, y solidarizándose con las
mejoras salariales y por la reparación de las violaciones al contrato colectivo.
Día 4: el Dr. Gaudencio Anaya Sánchez, Secretario General del SPUM, hace llegar al Rector,
Dr- Medardo Serna González, la solicitud de que
tome las medidas precautorias de los bienes universitarios, dadas las condiciones de huelga de
puertas abiertas.
Mediante boletín informativo se hace del conocimiento de los universitarios y del público en
general, los intentos de la Rectoría por declarar
inexistente la huelga del SPUM, incluido el traído y llevado recuento del número de trabajadores
que apoyan la huelga, reiteradamente utilizado
por distintas administraciones. El SPUM expone,
conforme a derecho, los argumentos del porqué
la huelga es una huelga legal, agregando que el
respaldo de los estudiantes impidió que laboraran
los profesores no sindicalizados.
Día 5: Reunión del Consejo General, presentán-

dose los resultados de la revisión contractual y
los ofrecimientos de rectoría, considerando incrementos económicos, en violaciones al contrato,
revisión contractual en cláusulas que impactan en
lo económico y en cuanto a promociones, destacando la atenciones a las 171 promociones de
2011.
Destacan como acuerdos: difundir entre los profesores el estado de las propuestas, a ﬁn de decidir
el día 7 continuar o no con la huelga; convocar
a una marcha general y solidaria con sindicatos
fraternos; expulsar del sindicato a los miembros
de la junta que acordaron la “huelga de puertas
abiertas” y efectuar una reunión de evaluación
posterior al levantamiento de huelga.
Día 7: Resultados de la votación de profesores
en relación a la huelga: 433, continuar huelga; no
huelga (aceptar) 1290 y 34 abstenciones. Con lo
anterior se dio por concluida, con los protocolos
acordados, la inédita huelga de puertas abiertas.
Día 8. Acuerdo con asociaciones sindicales de una
gra marcha fraterna el día 10 de marzo.
Día 10: Marcha Sindical de Casa de Gobierno a
Palacio de Gobierno en el Centro Histórico.

La disminuida economía
del pueblo mexicano ha
generado un egoísta
individualismo que se
cifra en un desenfadado
“bueno… la reforma es
para los que vienen”.
Lo anterior, ha de
combatirse con la
lucha fraterna de los
trabajadores, las marchas
solidarias, la ayuda entre
sindicatos, la educación
sindical, la defensa de los
derechos conquistados.
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Consideraciones técnico-jurídicas
acerca de una eventual reforma al
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de
los trabajadores académicos de la UMSNH

Por Manuel Camacho Horta

E

l pasado día 18 de enero del año en
curso, el consejo general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), publicó
un maniﬁesto en el diario “La Voz
de Michoacán” (página 26 A), en el cual hace
un severo cuestionamiento, a la pretensión del
H. Congreso del Estado de reformar el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo
contenido se reﬁere al régimen de jubilaciones
y pensiones de todos los trabajadores universitarios (académicos y administrativos). Aunque
dicho documento es contundente en argumentos económicos, laborales, políticos e ideológicos, es de considerar que carece de dos aspectos
fundamentales para una mejor comprensión de
lo que es el régimen de jubilaciones y pensiones universitario: un análisis técnico-jurídico y
una proclama categórica de rechazo a la absurda pretensión de los diputados locales de refor-

mar el citado precepto jurídico, sin la anuencia
de los mismos trabajadores universitarios. Es
por ello que se hace necesario subsanar tales
anomalías.
ASPECTO TÉCNICO-JURÍDICO
La Ley Orgánica promulgada el 3 de febrero de
1986, dispone lo siguiente:
“Artículo 29. Los trabajadores con veinticinco años de servicio, tendrán derecho a jubilarse con una pensión que no será menor al
salario integrado que perciban al momento de
su retiro, más los aumentos acumulables en
los términos del Reglamento respectivo, sin
contravenir las leyes de la materia”.
Como puede apreciarse del contenido del artículo transcrito, el régimen de jubilaciones y
pensiones universitario tiene las siguientes peculiaridades:
1) Veinticinco años de servicio efectivo a la
universidad.

2) La posibilidad de ejercer el derecho con el
cien por ciento del salario integrado.
3) Los incrementos a los activos son acumulables a la pensión de los jubilados (carácter
dinámico burlado en los hechos con el sistema de estímulos).
4) El carácter omiso del artículo respecto a la
edad a partir de la cual se puede ejercer el
derecho. y
5) La “omisión” en la Ley Orgánica de 1986
(Congreso del Estado dixit) de un “fondo de
pensiones”. (De esto y de la supuesta “doble pensión” a que se reﬁere un diputado del
PAN nos ocuparemos más adelante).
Ahora bien, la Ley Orgánica de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como
parte del Derecho objetivo del Estado de Michoacán de Ocampo, contiene un derecho subjetivo de todos los trabajadores universitarios, a
la jubilación y a la pensión, con las características arriba precisadas.
NÚMERO 186 I ABRIL - MARZO 2016
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El Derecho objetivo está constituido por todas
las normas jurídicas emanadas de las leyes, la
costumbre, la doctrina, las resoluciones judiciales, etc., que rigen en un país (en la especie
una entidad federativa como lo es Michoacán).
En cuanto al derecho subjetivo, conviene tener
presentes las diversas deﬁniciones u opiniones
que en la doctrina existen, para mayor comprensión del problema.
El Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales.
Lo deﬁne como “...Ia facultad de obrar o exigir
reconocida a una persona frente a los demás por
el derecho objetivo”.
Para el jurista Karl Martin Enneccerus “...es
un poder concedido al individuo por el ordenamiento jurídico para la satisfacción de los derechos humanos ...”. Para Hans Kelsen “... no es
otra cosa, que el propio derecho objetivo que,
en determinadas condiciones, se pone a disposición de una persona, dados los supuestos establecidos en el mismo”. Para Giuseppe Chiovenda “... no es sino la voluntad concreta de la
ley subjetivizada, es decir, considerada desde
el punto de vista de aquel que puede pedir su
actuación...” Para José Castán Tobeñas “...es la
facultad reconocida y garantizada a una persona
por el ordenamiento jurídico”. Para Georg Jellinek “... es el bien o interés protegido mediante
el reconocimiento del poder de la voluntad del
hombre”. Para Francesco Carnelutti “... es un
poder atribuido a la voluntad de una persona
para el prevalecimiento de su interés”.
Como frente a todo derecho existe la
correspondiente obligación (de hacer o no
hacer), en la especie el Gobierno de Michoacán
y el H. Congreso del Estado tienen la obligación
jurídica de respetar nuestro derecho subjetivo
en comento, absteniéndose de realizar cualquier
acto que lo socave.
Por otro lado, en relación al inciso 5) es
importante aclarar lo siguiente:
a) La Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 1986 fue
promulgada hace treinta años, previa una
amplia consulta a la comunidad universitaria; se trató, por lo tanto, de un proyecto
universitario entregado al gobernador, Ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien
lo hizo suyo y presentó la correspondiente
iniciativa al H. Congreso del Estado, en el
cual predominaban diputados priístas de la
corriente nacionalista revolucionaria. Fue
un acto concreto de gobierno, respetuoso de
la autonomía universitaria, que en nada se
parece al “ultimátum” dado a la comunidad
universitaria por la actual legislatura.
b) En consecuencia, la no inclusión de un
fondo de pensiones no fue una omisión “por
olvido”, sino que obedeció al aún vigente
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Estado benefactor en construcción, por
lo menos en Michoacán; lo que en otros
términos quiere decir que las jubilaciones
y pensiones universitarias correrían a cargo
del erario o, como suele decirse, “del erario
público”.
c) En cuanto a la “jubilación” del IMSS, no es
tal sino una prestación por cesantía en edad
avanzada o por vejez que se obtiene a los sesenta y sesenta y cinco años de edad, respectivamente, y que, en la mayoría de los casos,
son percepciones magras o miserables que
no se corresponden con el trabajo caliﬁcado
que realizamos la mayoría de los trabajadores universitarios.
Como universitarios nicolaitas, somos conscientes de que el actual Estado mexicano, incluido el Gobernador y el Congreso del Estado,
por interés, por convicción o por ignorancia,
participan del actual proyecto en construcción
del Estado neoliberal. De ahí que pretendan
descargar al erario de una responsabilidad que
siempre ha tenido y no siempre ha cumplido y,
cuando lo ha hecho, ha sido bajo la máscara de
“apoyos extraordinarios a la Universidad”; por
ello quieren un “fondo de pensiones” y después
una afore que culminaría el proceso de privatización neoliberal a ese respecto.
No obstante todo lo anteriormente considerado,
como los nicolaitas también somos ocampistas
(“es hablándonos y no matándonos como debemos entendernos”), AD CAUTELAM.

La Ley Orgánica de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
de 1986 fue promulgada, previa
una amplia consulta a la comunidad
universitaria; se trató, por lo tanto, de un
proyecto universitario.
PROPONEMOS
1. Respetar íntegramente la condición actual de
los jubilados y pensionados, por tratarse en
su inmensa mayoría de personas de la tercera edad.
2. Respetar cabalmente el carácter dinámico
del derecho a la jubilación de todos los
trabajadores universitarios.
3. Realizar un referéndum entre los trabajadores
activos de la Casa de Hidalgo, en el cual
éstos se pronuncien libremente sobre las
siguientes cuestiones:
a) ¿Están de acuerdo o no en la creación de un

fondo de pensiones y jubilaciones?
b) ¿Están de acuerdo o no en que se incremente
el tiempo efectivo de trabajo de veinticinco
años? ¿Hasta cuántos años?
c) ¿Están de acuerdo o no en que se consigne
en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo una determinada edad para poder
ejercer el derecho a la jubilación ya la
pensión? ¿De cuántos años?
d) De ser aﬁrmativas las respuestas a los dos
últimos incisos ¿están de acuerdo o no en
que se haga una diferenciación del tiempo
de trabajo o la edad, por razón de género?
Adicionalmente, de producirse la consulta
sugerida, debe preguntarse a la comunidad
universitaria; ¿Están de acuerdo en suprimir
la Comisión de Rectoría? (No olvidar que
este organismo espurio del que forman parte
todos los ex rectores, fue impuesto a los
universitarios en septiembre de 1986, durante
el gobierno de Luis Martínez Villicaña).
Consecuentemente con lo anterior,
EXIGIMOS
1) al C. Rector Medardo Serna González,
defender la autonomía universitaria y el
estado de derecho en la Universidad que
representa, rechazando categóricamente el
ultimátum dado por el Congreso del Estado
a la Universidad Michoacana.
2) al H. Consejo Universitario, ejercer su
condición de máxima autoridad en la Casa
de Hidalgo.
3) al H. Congreso del Estado, respetar la
autonomía universitaria y el estado de
derecho, absteniéndose de reformar el
artículo 29 de la Ley Orgánica de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, en tanto no sean consultados todos
y cada uno de los trabajadores académicos y
administrativos, incluyendo a los jubilados y
pensionados, de la casa de Hidalgo.
4) al C. Gobernador del Estado, cumplir
el estado de derecho, absteniéndose de
presionar a las autoridades universitarias y
al H. Congreso del Estado, evitando así un
albazo que este pretende consumar.
Fuentes consultadas:
1. Diccionario UNESCO de Ciencias
Sociales. Editorial Planeta -De Agostini, S.A.
Tomo 11. Barcelona, España, 1988.
2. Paliares, Eduardo. Diccionario de Derecho
Procesal Civil. Editorial Porrúa, S.A. XXIV
edición. México. D.F., 1998.
3. Wikipedia.
4. Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Artículo 22).
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Anticonstitucional
la reforma a la Ley Orgánica
de la Universidad Michoacana
Por José María Carmona

La ﬁlosofía del derecho estudia el deber ser de
la norma jurídica en este sentido el derecho tiene
un aspecto normativo y otro positivo. El primero
establece como es la ley y el positivo de cómo debe
de ser.
Lo anterior está relacionado con la posible
reforma a la Ley Orgánica de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que para
las autoridades universitarias se reduce únicamente
al asunto de las modiﬁcaciones al régimen de
pensiones y jubilaciones.
En este asunto supuestamente el Congreso Local
ha establecido una fecha fatal como condición
necesaria para resolver la crisis ﬁnanciera de la
universidad y darle viabilidad en el largo plazo.
Por su parte la autoridad universitaria ha puesto
sobre la mesa el asunto en el sentido de modiﬁcar el
ordenamiento jurídico universitario en los artículos
28 y 29 de la Ley Orgánica. Esta posición de la
autoridad pone a la universidad en un estado de
vulnerabilidad de la autonomía universitaria. En
este sentido la universidad tiene autonomía lo que
signiﬁca que es un órgano que forma parte del
estado mexicano.
Los órganos que gozan de autonomía son
producto de la vida democrática del país, los mismos
no se encuentran subordinados a los poderes
constitucionales del estado. Si bien es cierta que la

autonomía es otorgada por el propio estado a través
del poder legislativo, por mandato constitucional es
inviolable por parte de algún poder estatal.
En el caso de la autonomía universitaria está
reconocida en el artículo 3° constitucional. Si
bien es cierto el poder legislativo puede reformar,
adicionar o derogar el marco jurídico de los
organismos autónomos, también tiene que observar
el procedimiento legislativo.
La posición de presidente del Congreso Local,
el diputado perredista Pascual Sigala en el sentido
de que la universidad tiene que reformar la Ley
Orgánica para modiﬁcar el régimen de pensiones y
jubilaciones y por su parte la autoridad universitaria
ha manifestado un procedimiento para consultar a
los sectores de la comunidad universitaria la cual
es improcedente, más aun cuando dicha reforma
se reﬁere únicamente al régimen de pensiones y
jubilaciones.
Por su parte el SPUM ha ﬁjado ya una posición
en dos sentidos, el primero que se transparente y
justiﬁque tanto el gasto como el déﬁcit universitario
y el segundo que la reforma a la Ley Orgánica en la
universidad debe ser integral.
En este sentido una reforma de esta magnitud
debe de abarcar varios aspectos entre los cuales
destacan una amplia discusión y participación
de los universitarios en los problemas de la

universidad, los ﬁnes y las perspectivas de la misma,
la representación proporcional en los órganos de
gobierno de profesores, alumnos, trabajadores y las
propias autoridades, la transparencia y la rendición
de cuentas en el manejo de los recursos ﬁnancieros.
Pero ante todo una reforma a la Ley Orgánica
de la universidad constitucionalmente no es viable,
impuesta desde afuera porque viola la autonomía
universitaria y una que parta únicamente de lo que
decida el Consejo Universitario o la autoridad es
inaceptable.
De esta forma el asunto de la autonomía
universitaria debe de salvaguardarse como un
principio fundamental producto de largas jornadas
de lucha por la democratización tanto del país como
de la vida universitaria y además por la defensa de
la universidad pública y autónoma.
La problemática no pasa únicamente por un
“ajuste de cuentas” del presupuesto universitario a
cambio de mutilar los contratos colectivos de trabajo
que tampoco es fácil tomando en cuenta que las
relaciones laborales entre la autoridad universitaria
y los sindicatos están constitucionalmente
establecidas en el artículo 3° de la Carta Magna.
Pero ante todo bajo todas las consideraciones
antes expuestas, en el estado actual cualquier
reforma a la Ley Orgánica de la universidad sería
anticonstitucional por parte el Congreso Local.
NÚMERO 186 I ABRIL - MARZO 2016
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La reingeniería administrativa
en la Universidad Michoacana
Por C. P. y M. A. Alejandro Ambriz Hernández
Con fecha 5 de enero del presente año
el Rector de la Universidad Michoacana,
Medardo Serna González anunció un plan
de acciones que van encaminadas a bajar
el gasto corriente, tras las condiciones
que ﬁjó el Congreso del Estado, a
cambio de autorizar los 300 millones de
pesos extraordinarios en el presupuesto
de egresos del Estado para año 2016. (La
Voz de Michoacán. Miércoles 6 de enero
de 2016).
Asimismo, agregó que se va a realizar una
“Reingeniería Administrativa” y detalló
las acciones a realizar, entre las que
destacan 10 manuales de procedimientos
para transparentar las actividades, que
incluyen disminuir el gasto, así como un
programa de austeridad y modiﬁcaciones,
señalando especíﬁcamente las propuestas
de reformas al sistema de pensiones y
jubilaciones.
Con relación a estas declaraciones del
Rector de la Universidad Michoacana,
a continuación, se transcribe el texto
del decreto emitido por el Congreso del
Estado, con fecha 31 de diciembre de
2015, relativo al Presupuesto de Egresos
del Estado de Michoacán para el ejercicio
correspondiente al año 2016:
ARTICULO
DÉCIMO.
La
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo implementará
una Reingeniería Administrativa, que
deberá contener metas y objetivos
claramente evaluables, así como
un cronograma de ejecución; dicha
reingeniería deberá certiﬁcar y
garantizar el control interno del gasto
en lo relativo a rubros como: Casas
del Estudiante, la Dirección de control
Escolar, prestación y contratación
de servicios. Además de presentar
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una propuesta viable de reforma al
régimen de jubilaciones y pensiones
mediante la reforma al artículo 29 de
la Ley Orgánica de la UMSNH, lo que
será comunicado a este Congreso del
Estado, a más tardar el 31 de marzo de
2016.
Para tal efecto la auditoría Superior de
Michoacán, con base en sus atribuciones
veriﬁcará la implementación de la
reingeniería administrativa, descrita
en el párrafo inmediato anterior, así
como la práctica de la ﬁscalización
de los recursos públicos asignados a
la Unidad Programática Presupuestal
denominada Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.
Con relación a lo anterior, es necesario
en primer lugar explicar en qué
consiste la denominada “Reingeniería
Administrativa” señalada por el
Congreso del Estado. Según Michael
Hammer y James Champy, los creadores
de esta técnica, “La reingeniería es
el replanteamiento fundamental y el
rediseño radical de los procesos de la
empresa, tendientes a lograr mejoras
signiﬁcativas, dentro de medidas críticas
y contemporáneas de desempeño, tales
como costo, calidad, servicio y rapidez
(Hammer, Michael y Champy, James:
Reingeniería. Editorial Norma, 1994).
Con base en estos conceptos, dentro de
la teoría administrativa se ha elaborado
la siguiente deﬁnición: “La Reingeniería
Administrativa es el conjunto de actividades tendientes a reformular de manera
integral los procesos organizacionales,
administrativos, ﬁnancieros y contables
de una empresa, lo que implica una reconversión, transformación y adaptación
a los cambios tecnológicos y a nuevos

La reingeniería es el
replanteamiento fundamental
y el rediseño radical de los
procesos de la empresa,
tendientes a lograr
mejoras significativas,
dentro de medidas críticas
y contemporáneas de
desempeño, tales como
costo, calidad, servicio y
rapidez
(Michael Hammer y James Champy)

ARTÍCULO

modelos estructurales empresariales, con la
ﬁnalidad de incrementar su productividad,
eﬁciencia y eﬁcacia, procurando su mejora
continua y modernización”.
La reingeniería implica un cambio radical
de los paradigmas vigentes en la empresa,
lo que signiﬁca borrar del mapa los viejos
conceptos, reemplazándolos por nuevas y
revolucionarias ideas.
De acuerdo con estos conceptos, es necesario analizar si las propuestas formuladas por
las autoridades universitarias son viables
para lograr los objetivos señalados por el
Congreso del Estado, como son: “Certiﬁcar
y garantizar el control interno del gasto en
lo relativo a rubros como: Casas del Estudiante, la Dirección de Control Escolar y la
prestación y contratación de servicios”. Por
lo que se reﬁere a “una propuesta viable de
reforma al régimen de jubilaciones y pensiones”, este rubro merece un análisis amplio y
profundo por separado.
En primer lugar, consideramos que la sola
elaboración y aprobación de 10 manuales
de procedimientos no es suﬁciente para
lograr un efectivo control de los recursos
ﬁnancieros de la Universidad, en virtud
de que el marco jurídico de la institución
no establece los mecanismos adecuados
para evitar que se cometan una serie de
fugas y desviaciones en el ejercicio del
presupuesto universitario. Por otra parte, la
“ﬁscalización” de los recursos ﬁnancieros
de la Universidad por parte de la Auditoría
Superior del Estado de Michoacán implica
una intervención a posteriori, y en este caso
lo que se requiere es el establecimiento de
un sistema que ejerza un efectivo control
del gasto al momento de realizarse las
erogaciones presupuestarias. Asimismo,
dicho sistema de control no debe depender
del titular que ocupe el puesto responsable
de la ejecución del gasto, o sea del Rector de
la Universidad en turno.
A efecto de lograr el cumplimiento de estos
objetivos, a continuación, se presenta una
propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la
Universidad. Las modiﬁcaciones propuestas

aparecen como párrafos subrayados,
adicionados al texto de la ley vigente.
Artículo 12. El consejo Universitario tendrá
las siguientes atribuciones:
XII. Vigilar la administración del patrimonio universitario. Para tal efecto, designará,
de una terna propuesta por la comisión de
Presupuesto y Control, al Contralor de la
Universidad. Asimismo, deberá aprobar la
realización de una auditoría externa anual
del ejercicio inmediato anterior y aprobar
la publicación de los dictámenes correspondientes al menos en uno de los periódicos de
mayor circulación de la entidad.
XIV. Analizar y aprobar, en su caso, el informe anual sobre el ejercicio del presupuesto
del año anterior que deberá entregar el Rector en los primeros tres meses de cada año;
XXII.Designar, de una terna enviada por el
Rector, al Tesorero de la Universidad, quien
deberá tener título de Contador Público.
Artículo 15. La Comisión de Presupuesto
y control se integrará con dos Directores,
dos Consejeros Profesores y un consejero
alumno, y durará en su cargo dos años.
Corresponde a esta comisión:
IV. Proponer, al consejo Universitario, al
despacho que deberá realizar la auditoría
externa anual de la Universidad y enviar a
este órgano colegiado el dictamen correspondiente para que apruebe su publicación.
V. Proponer al Consejo Universitario una
terna para la designación del Contralor
General de la Universidad, quien deberá
tener título de Contador Público.
El Contralor General dependerá del consejo Universitario, quien le asignará su propio
presupuesto. Estará dotado de autonomía
técnica y operativa y en relación directa
con el Consejo Universitario, a través de la
Comisión de Presupuesto y control. Para el
desempeño de sus funciones, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Fiscalizar y vigilar permanentemente, a
través de los departamentos de Contabilidad,
Auditoría Interna y Control Presupuestal,
los recursos ﬁnancieros de la Universidad,

con el ﬁn de eliminar la discrecionalidad en
la aplicación de los mismos, y en su caso,
hacer las observaciones pertinentes.
b) Rendir al Consejo Universitario, cada
seis meses, un informe sobre el ejercicio
del presupuesto de egresos, realizado por
el Rector y el Tesorero, señalando las
desviaciones e irregularidades cometidas, a
efecto de que se tomen las medidas necesarias
para que sean corregidas oportunamente.

La reingeniería implica un cambio
radical de los paradigmas vigentes,
lo que significa borrar del mapa los
viejos conceptos, reemplazándolos
por nuevas y revolucionarias ideas.
c) Vigilar el ingreso y aplicación de los ingresos ordinarios y extraordinarios de cada
dependencia universitaria.
d) Vigilar que todos los recursos que se reciban o se generen por la Universidad o sus
dependencias ingresen a las cuentas bancarias de la misma y sean aplicados de acuerdo a lo establecido en esta ley y el Estatuto
Universitario.
e) Formular y ejecutar el programa de auditorías permanentes o especíﬁcas a las distintas dependencias de la Universidad, dando
cuenta de sus resultados al Rector y al Consejo Universitario.
f) Formular, controlar y actualizar el registro
del patrimonio universitario, por medio de
los inventarios correspondientes.
g) Rendir, en los primeros tres meses de cada
año, un informe al Consejo Universitario, de
las labores realizadas el año anterior.
h) Proponer al Rector de la Universidad a
las personas que deban ser designadas como
jefes de los departamentos de Contabilidad,
de Auditoría Interna y de Control
Presupuestal, quienes deberán tener título de
Contador Público, así como a los empleados
que dependan de estos departamentos.
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De las redes sociales
a nuestras páginas:
la huelga en imágenes

E

n la actualidad, la tecnología nos ofrece nuevas posibilidades, nos
acompaña en todo momento y nos permite mantenernos comunicados.
En un hecho inédito, los profesores de la UMSNH comenzaron
a registrar y compartir, con sus teléfonos celulares, las imágenes que
documentan la reciente huelga; en ellas podemos observar la decidida
participación de los compañeros profesores cubriendo sus guardias en cada
una de las instalaciones universitarias.
Compartimos con ustedes algunas de éstas imágenes.
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Los integrantes del Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana,
lamentamos profundamente la partida de

Ramiro Marcial Méndez
Ángel Baltazar Barajas
Casimiro Hernández Caballero
J. Carlos Cortés Aguilar
Javier Mario Espinosa Mejía
Jorge Javier Gómez Morán
Rogelio Hernández Venegas
Francisco Saucedo Rábago
Adolfo Huerta Zamora

Convocatoria
La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de
la Universidad Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a
colaborar en el periódico Proyección SPUM en su número de mayo de
2016.
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión,
colaboraciones sobre temas de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos
de investigación, tendrán que presentarlos en una extensión mínima de 3
mil caracteres y máxima de 5 mil. Los ensayos no deberán exceder de 10
mil caracteres.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 22
de abril del presente año, los cuales deberan ser enviados al correo:
npastor@umich.mx

Enrique Ramírez Méndez
Francisca Maldonado Duarte
Manuel Ponce Hinojosa
nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,
esperando encuentren una pronta recuperación
ante tan sensible pérdida.

Abril 2016
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www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO
EN NUESTRO SITIO OFICIAL
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EFEMÉRIDE

Día
internacional
de la mujer
Redacción
Es probable que el evento más signiﬁcativo del combate
femenino por la equidad en nuestro país, sea el logro del
voto femenino efectivo el 3 de julio de 1955; sin embargo,
los eventos que antecedieron a este acontecimiento son
innumerables y no desprovistos de violencia y misoginia,
desde la revuelta de obreras de 1857 en New York,
como protesta valiente y decidida para alcanzar mejores
condiciones de trabajo y de vida. Sabido es que muchas
mujeres fallecieron quemadas, pues al parecer la respuesta
patronal a la huelga fue quemar la fábrica.
Es destacable, el cómo las mujeres europeas y
norteamericanas, tuvieron un papel sobresaliente en la lucha
por la equidad de género a ﬁnales del siglo XIX y principios
del siglo XX; siendo así que en 1909 se celebró en Estados
Unidos el día internacional de la mujer por primera vez y,
al año siguiente, en Copenhague en 1910 se acordó que el
8 de marzo fuera el día de la mujer trabajadora. En 1975,
las Naciones Unidas coincidieron en conmemorar el 8 de
marzo, como el “Día Internacional para los Derechos de la
Mujer y la Paz Internacional”.
En el transcurso del siglo XX la actitud de las mujeres
sindicalistas en los centros de trabajo y en la educación
familiar es insoslayable. Asimismo, trabajadoras y no, fueron
fundamentales para arrancar (con énfasis) a los hombres, una
parte de los derechos políticos del gobernar: el voto. En este
año, los discursos de los representantes de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron orientados a
una promisoria equidad. Su Secretaría Ejecutiva, Phumzile
Mlambo-Ngcuka, enfatizó en los motivos de que este 2016
se cifrara “en un planeta 50-50 en 2030: demos el paso para
la igualdad de género”.
Como sea, lo cierto es que cuando menos este día la
unidad entre las mujeres y para las mujeres, se vive
signiﬁcativamente sin distinciones de raza, creencias,
condiciones sociales y económicas y, ahora más que nunca,
se piensa que es posible la equidad, no obstante los múltiples
atavismos y las creencias e ideologías tan arraigas en las
costumbres, hábitos, emociones, sentimientos y formas de
pensar el vivir.
Para el Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM), participar en esta convivencia
universal es importante: un grano de arena el camino a la
equidad. La reunión que año con año, el 8 de marzo (o días
cercanos), organiza la Secretaría de Recreación, Cultura y
Deportes permite la reﬂexión, al tiempo que teje puentes de
unidad entre las profesoras sindicalistas.
Para información puede consultarse
http://www.un.org/es/events.womens.day
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El material de trabajo para el Congreso se encontrará disponible en la página del SPUM: www.spum.org.mx

