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Entre rumores de que ya está lista y cabildeada la reforma de pensiones y 
jubilaciones en la Universidad, de que se incrementan los años de servicio 
y la edad para la jubilación, de que  se acabó la presunta doble pensión y de 
que no hay marcha atrás, así regresamos del periodo vacacional de verano. 

Pero también con la convicción, empleados y profesores, de que se defenderán contra 
todo el salario y las prestaciones alcanzadas.

En este número bicentenario de Proyección, viene al caso tratar el asunto de la 
precariedad y las conquistas laborales, pues al parecer se juzgan con exceso las 
prestaciones que administrativos y docentes hemos alcanzado a hoy día. Si elaboramos 
una lista cláusula por cláusula de derechos y prestaciones y lo comparamos con la 
ausencia de seguridad social de cientos y cientos de trabajadores, pueden parecer un 
exceso, pero no lo es, pues forman parte de materiales para el trabajo trabajo y de 
prestaciones no asimilables al salario, que es una forma de no incrementar el salario 
base, de modo que no impacte en la pensión del seguro social.

No discutiremos aquí las diferencias entre pensiones y salarios, pues no es asunto 
de fácil debate, En esto de lo que sí estamos seguros es de que en la defensa y lucha 
por el Contrato Colectivo de Trabajo, estaremos apoyados por las organizaciones 
sindicales de todo el país, pero principalmente por las universitarias.

Los partidos políticos deberían revisar sus estatutos y participar en esta defensa, 
pues tantas argumentaciones de salón y de plaza acerca del derecho al trabajo y por 
la Constitución, no pueden alejarnos de la realidad de los trabajadores del país, a 

menos que haciendo eco del relativismo, sindicalistas y políticos seamos partes de 
países distintos.
El filósofo Jorge Juanes  ha reiterado e insistido en foros y publicaciones del 
hartazgo de la sociedad por la política y los políticos, pues estos últimos se han 
convertido en una parte con sus propios intereses, las más de las veces ajenos a la 
población que los elige. Por más que repitan la jiribilla de “es por México”.

En este número 200, ofrecemos para la memoria sindical los acuerdos/conclusiones de 
la mesa de Jubilaciones y Pensiones del XXXIV Congreso General de Representantes, 
cuya lectura dará pie a que el SPUM continúe con la lucha y busque nuevas maneras 
de combatir la imposición de la Reforma de Pensiones y Jubilaciones. También está 
en nuestro contenido, el punto de vista de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 
acerca de los obstáculos en su trabajo. Pero también el cómo mejorarlo, exponiendo 
los fundamentos que le dan sustento, de acuerdo con la Declaración de Principios y 
Estatuto y con los procedimientos que de allí se obtienen.

Nuestra efeméride se refiere al Día Mundial de la Población, cuya conmemoración nos 
permite reflexionar sobre el destino de la humanidad y el mundo que compartimos, 
puesto a prueba, hoy día, por gobiernos y personas intolerantes, el terrorismo y 
visiones fundamentalistas y finalistas.

El trabajo de muchos compañeros del Sindicato está representado en este número 
200, se dice fácil y también es fácil criticar una labor que no se apoya. Difícil es la 
tarea, mas seguiremos sumando. En hora buena.
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En algo podemos estar de acuerdo de 
inicio, que la precariedad tiene que 
ver con la baja calidad del trabajo, 
empezando con el salario y con la 

carencia de prestaciones. Es decir, la nula 
seguridad social y el trabajo precario van de la 
mano, con su consiguiente cauda de pobreza 
y perversiones sociales, llamémosle así a la 
drogadicción, el crimen organizado, la violencia 
y la descomposición social y comunitaria. 

También es cierto que poco a poco nos 
acostumbramos a la precariedad. Las ofertas 
de trabajo para los jóvenes, son de salario 
mínimo, sin paga el día de descanso, sin derecho 
a la salud, menos a un posible patrimonio, de 
vivienda por ejemplo, o intangible como la 
educación de calidad. Lo mismo sucede con 
los adultos mayores, quienes aceptan labores 
de supervivencia, en gran cantidad de casos, 
trabajos de propina, por lo que son fácil presa 
de los programas clientelares de los gobiernos 
en turno en nuestra endeble democracia. Para las 
mujeres no es diferente, pues los bajos salarios, 
la ausencia de prestaciones, la discriminación 

laboral por las características físicas, el estado 
civil, el embarazo, es el pan del trabajo, el somos 
así y estamos en México. Que decir de quienes 
poseen capacidades distintas, la discriminación, 
la mala paga, los medios trabajos son el trato y 
oferta.

Para los adultos, con más de treinta años y 
ciertas destrezas y capacitaciones, más años de 
escuela, hay ofertas muy competidas; pero para 
quienes carecen de ello, se reducen los salarios 
y la seguridad social. Claro que encuentran 
labores de fuerza y destreza física, que a la larga 
son trabajos capaces de doblegar al más sano y 
al más fuerte.

Desde luego, que a partir de este panorama 
laboral, aparecen los tres problemas principales 
que como país padecemos, desde este muy 
particular punto de vista: la pobreza, la salud y 
la inseguridad.

Sin abrumadoras estadísticas, hay una 
desigualdad abrumadora que hace que la riqueza 
nacional se concentre en un 5 por ciento de la 

población, mientras crecen los millones de 
pobres que alcanzan el 60 % de la población, 
pero que estadísticamente pueden reducirse y 
casi desaparecer en un matemático y decisivo 
“combate a la pobreza”. Quienes estudian la 
pobreza desde la oficialidad, establecen fórmulas 
y declaran, como quitarle un pelo a cualquier gato 
y en cuanto foro aparecen, como el secretario 
Ejecutivo de la CONEVAL que la fórmula 
para determinar se podrá aplicar sin dificultad  
durante diez años y que el problema principal 
es de los gobernantes, quienes estiran los datos 
para no ubicarse entre los estados o municipios 
pobres, para hacer ver su gestión como exitosa. 
Retorcidas cifras, mientras crecen los precios de 
alimentos e insumos, ubican la canasta básica y 
la canasta urbana en cifras francamente ridículas 
(véase la página de CONEVAL para temas como 
medición de la pobreza y canasta alimentaria y 
no alimentaria).

Desde luego que la pobreza tiene que ver con 
indicadores de servicios, salud, alimentación 
y educación, pero también con resolver esto 
mediante el trabajo, pero lo que se oferta 

Por: Jesús Rosales
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actualmente, no ofrece soluciones, por su 
condición de precariedad y la rotación de 
personas para no dar lugar a prestaciones 
obligatorias.

La salud es otro gran problema, pues el grueso 
de la población laboral, por su condición de 
precariedad no tiene acceso a la salud, pues 
aunque el seguro popular ofrece atención a este 
núcleo, lo hace a través de la infraestructura 
de salud existente, siendo así un programa 
asistencial y de clientelismo político en un 
amplio sentido,

El punto más rudo es el de la inseguridad, 
pues esta no podría darse sin omisiones, 
discrecionalidades y corrupción en todos 
los niveles del servicio público, pero 
principalmente en los cuerpos de seguridad o 
policías. Quienes hablan de pruebas y niveles 
de confianza, mientras cierran los ojos ante el 
poder corruptor del dinero y la intimidación.

Los programas de rehabilitación penitenciaria 
son un fracaso y es suficiente para mostrar 
esto, los continuos conflictos por el poder 
en los penales, los muertos por ello, las 
extorsiones y dirección de crímenes desde los 
penales, y la increíble capacidad al interior de 
estos centros, de autogobierno y proliferación 
de armas, drogas y comodidades, sin importar 
las revisiones que van y vienen. Entre las 

declaraciones y la incompetencia, hay toda 
una organización (o muchas pequeñas) 
dedicándose a planear ventas, atracos, pagos 
de todo tipo e incluidos los de la corrupción.  

Los gobiernos han optado por acciones 
mediáticas para que a través de la percepción 
parezca que lo que pasa no sucede: la retórica 
del hecho aislado, del llegaremos hasta las 
últimas consecuencias, del no quedará impune, 
del estamos mejorando, al lado de la también 
retórica de las imágenes apacibles y de trabajo 
de cualquier sitio, parecen imponerse como 

realidad en la percepción, pero esto no sucede, 
pues la violencia es cada día más cercana a la 
colonia, a la calle, a la casa.

Que el mundo parezca normal, que lo que se 
mueve parezca que nos e mueve y todo lo 
contrario. Manipular los hechos, manipular 
las  cifras, manipular las conciencias son parte 
de las acciones de quienes gobiernan.

Así, la pobreza no es pobreza, los delitos no 
son delitos, la reforma educativa terminará 
cambiando el todo educativo y al país, los 
mexicanos gozamos de salud plena, el trabajo 
permite el bienestar y la riqueza, la pobreza es 
un asunto de conciencia.

Pues bien, esto es llegar a un punto donde 
la violencia, la insalubridad, la pobreza y 
el trabajo precario sean normales. Escribía 
Manuel Vázquez Montealbán que la 
conciencia se atrofia como los sentidos, (1) al 
estilo de los reflejos condicionados, tanto más 
cuanto en un mundo eminentemente visual, 
donde la realidad puede inventarse desde el 
discurso, la prensa escrita, la televisión, la 
internet, el teléfono celular y los programas de 
asistencia. 

Si la violencia es asunto de diario se convierte 
en algo normal, de la misma manera que 
la carencia de prestaciones en los trabajos 

Quienes piensan que las huelgas de puertas 
abiertas, que la creación de sindicatos 
alternos (los ejemplos más inmediatos, son 
los que están operando para el caso de los 
empleados en las universidades Michoacana 
y de Querétaro), que la imposición a la 
modificación de las pensiones, que el 
crecimiento de instituciones educativas de 
carácter privado, la reducción de la matrícula 
en la educación pública, la compra de líderes 
y la ya próxima desaparición de las juntas de 
conciliación y arbitraje son hechos aislados, 
están francamente equivocados.
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también se vuelve algo normal. Son el modo 
de mirar el mundo y las cosas de la vida.

Por ello es importante el quehacer sindical, 
pues es la contraparte de la precariedad. Años 
de esfuerzo, de lucha en un sentido llano, 
de lograr derecho tras derecho, de defensa 
de estos derechos; de organización y de 
reclamos; de pronto, gracias a la manipulación 
de la percepción, se convierten en ilegales, y 
véase como ejemplo, la desfachatez con la que 
se presenta el norteño auditor (el saltillense en 
el primer foro organizado por la rectoría de la 
Universidad Michoacana) al verter al auditorio 
la perorata de que lo que hace un auditor es 
trabajar con cifras, con matemáticas, para luego 
lanzar el insultante,  antisindicalista  y cargado 
de odio enunciado de que “pensionarse a los 
25 años de trabajo es un robo legal”. Además 
de enlistar las prestaciones y hacerlas ver 
como demasía, como un exceso de beneficios, 
pero lo más grave fue el silencio cómplice de 
los universitarios que asistimos y la posterior 
ausencia de crítica a estas posiciones, salvo 
algunas intervenciones en los foros en pro de 
la reforma organizados por el SPUM.

Cuando la precariedad se vuelve normal, 
porque las ofertas de trabajo en su mayoría  
son precarias, porque mediáticamente 
se trabaja a las conciencias para que las 
prestaciones parezcan excesos, entonces los 

sindicatos desde la opinión de lo precario, 
son ladrones, y ya no valen las muertes ni 
la sangre, tampoco los padecimientos de los 
trabajadores por lograr condiciones dignas de 
trabajo. Como un salario que permita algo más 
que la supervivencia, una jornada de trabajo 
que permita el descanso, servicio médico, la 
posibilidad de educar a la familia y de disfrutar 
el tiempo libre, de tener un patrimonio. Esto a 
la vista de la precariedad es un exceso,

Pues bien, la tarea sindical es contrarrestar 
estos programas mediante tareas de educación 
sindical, más allá de la capacitación para 
el trabajo. Educar a los sindicalizados pero 
también contribuir a la educación de las 
conciencias cercanas. En alguna ocasión, 
recién fundado el STUNAM, platiqué, 
no recuerdo bien si con Víctor Orozco de 
Chihuahua o con Armando Quintero (después 
asimilado por lo politiquería en la ciudad de 
México) acerca de la creación de una casa 
de cultura sindicalista, en donde se podrían 
trabajar infinidad de eventos, desde talleres, 
charlas, recreación, por mencionar algunas 
tareas.

Quienes piensan que las huelgas de puertas 
abiertas, que la creación de sindicatos alternos 
(los ejemplos más inmediatos, son los que están 
operando para el caso de los empleados en las 
universidades Michoacana y de Querétaro), 

que la imposición a la modificación de las 
pensiones, que el crecimiento de instituciones 
educativas de carácter privado, la reducción de 
la matrícula en la educación pública, la compra 
de líderes y la ya próxima desaparición de las 
juntas de conciliación y arbitraje son hechos 
aislados, están francamente equivocados. 
Salvo excepciones, donde la educación sindical 
es parte del ser sindicalista, los gremios se 
han aglutinado o corporativizado en torno a 
los partidos o gobiernos en turno. Desde sus 
orígenes los sindicatos evadieron controles 
de patrones y gobiernos; sin embargo,  a 
estos días, quienes más ofrecen resistencia al 
control social, son los empleados y profesores 
de educación, nadie sabe, por cuanto tiempo. 
Lo que parece cierto, es que la masificación es 
un medio de consenso, por ello, la educación 
sindical debe orientarse a fortalecer la 
individualidad de las personas, pues sólo así, 
los sindicatos continuarán siendo motores de 
la transformación social. La precariedad es 
un reto a vencer, pues no se puede ser libre 
ni económicamente solvente, si a la vuelta de 
la esquina la pobreza es el día a día, mientras 
se trabaja a las conciencias para que “aquí no 
pasa nada”.

Memoria subnormal (primera parte), Kairós, 
España, 1981. Hay una edición en Grijalvo, 
que suprime una pare y hace otros agregados.  



6
PROYECCIÓN SPUM

Proyección SPUM

Los integrantes de la Comisión Autónoma 
de Honor y Justicia (CAHyJ) asumimos 
nuestro cargo al tomar protesta en la 
Asamblea General Extraordinaria, el 12 de 

noviembre del 2015. En poco tiempo cumpliremos 
dos años de representar a la Comisión Autónoma, 
por ello queremos que los sindicalizados del 
SPUM, conozcan la naturaleza y las atribuciones 
de la misma, y los obstáculos que hemos enfrentado 
en nuestro desempeño a lo largo de este tiempo. 
Como todo sindicalizado sabe, o debería saberlo, 
la naturaleza y atribuciones de la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia están definidas 
en la Declaración de Principios y Estatuto del 
SPUM. El Capítulo VIII relativo a las Comisiones 
Autónomas, en su Artículo 48 establece que éstas 
son los órganos encargados de vigilar, supervisar 
y dictaminar el cumplimiento de las normas y los 
principios estatutarios de los miembros y órganos 
del Sindicato; además, estamos obligados a rendir 
un informe anual y tendremos responsabilidad ante 

las Asambleas Generales y el Congreso General 
de Representantes. Las funciones de la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia están establecidas 
en el Artículo 53, el cual determina: I.- Conocer 
de los casos y las acusaciones que la Comisión 
Autónoma de Vigilancia presente contra alguno 
o algunos miembros u órganos del Sindicato; II.-
Dictaminar sobre dichos casos en un plazo no 
mayor de 60 (sesenta) días naturales, siempre con 
audiencia del o los interesados y emitir su fallo 
al órgano correspondiente, en los términos de 
la Fracción V, del Artículo 8; es decir, como un 
derecho del sindicalizado con la posibilidad de 
“nombrar defensor o defenderse por sí mismo”, 
cuando sean juzgados por la Comisión Autónoma 
de Honor y Justicia, de acuerdo con las facultades 
que les confiere el Estatuto. 

Para que la Comisión Autónoma de Honor y 
Justicia pueda cumplir con sus funciones es 
necesario que la Comisión Autónoma de Vigilancia 

(CAV) siga al pie de la letra lo indicado en el 
Artículo 52, Fracción III, en donde se establece 
que una vez practicadas las investigaciones e 
integrados los elementos necesarios ante una 
denuncia escrita de algún órgano o por miembros 
del Sindicato, de faltas cometidas por ellos, que 
ameriten la aplicación de sanciones (Artículo 85), 
deberá turnarlo a la Comisión Autónoma de Honor 
y Justicia con pedimento de Archivo o Sanción, 
en un plazo no mayor de 60 días naturales. El 
capítulo XII del Artículo 85, menciona el tipo de 
sanciones que se aplicarán a los miembros del 
sindicato que no cumplan con las obligaciones 
establecidas en el Estatuto; es decir, amonestación 
escrita, sanción económica, suspensión de 
derechos sindicales hasta por un año, destitución o 
revocación del cargo sindical, inhabilitación para 
ocupar cargos o comisiones sindicales hasta por 
un año y la expulsión del sindicato. Las sanciones 
están tipificadas en la Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM en los artículos 85, 86, 87, 88, 

Mtro. Gerardo Neri Ceja
Lic. José Manuel Guerrero Rascón
Dra. Leticia Bobadilla González
Dra. Silvia Teresa Tinoco Zamudio

LA COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA DEL SPUM: 
ATRIBUCIONES Y OBSTÁCULOS PARA SU DESEMPEÑO
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89, 90, 91 y 92, este último artículo, por ejemplo, 
señala que las Comisiones Autónomas de 
Vigilancia y de Honor y Justicia establecerán el 
procedimiento de sustanciación de la acusación 
que pueda partir de cualquiera de los órganos 
y miembros del Sindicato. Ambas Comisiones 
fundamentarán sus Resoluciones y Dictámenes 
conforme al Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y Procedencia que se encuentra en la 
página electrónica del SPUM.

A las oficinas de las Comisiones Autónomas 
acuden  todos los días profesoras y profesores 
agraviados, quienes exponen sus situaciones y 
solicitan el apoyo del Sindicato, ya sea ante la 
violación de un derecho o por la necesidad de 
preservar un derecho. Así, con esa pretensión 
exponen de forma verbal o dejan por escrito sus 
Denuncias, Quejas o Peticiones. 

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA

El Artículo 53, Fracción I, de la Declaración 
de Principios y Estatuto, establece que son 
funciones de la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia: “Conocer de los casos y las 
acusaciones que la Comisión Autónoma de 
Vigilancia presente contra alguno, o algunos 
miembros u órganos del Sindicato; y la Fracción 
II, “Dictaminar sobre dichos casos en un plazo 
no mayor de 60 (sesenta) días naturales, siempre 
con audiencia del o los interesados y emitir su 
fallo al órgano correspondiente, en los términos 
de la Fracción V del artículo 8. 

EL REGLAMENTO DE SUSTANCIACIÓN 
DE DENUNCIAS Y DE PROCEDENCIA

La existencia de un Reglamento de esta 
naturaleza tiene el objetivo de establecer los 
procedimientos que deberán de observarse en el 
proceso de fundamentación, o sustanciación de 
una denuncia. Sin embargo, siempre prevalecerá 

lo establecido en la Declaración de Principios y 
Estatuto del SPUM y en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. Ello para efectos de asegurar la certeza, 
la justicia y el cumplimiento de la normatividad 
sindical. 

La Declaración de Principios y Estatuto del 
SPUM, nos indica que las facultades de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia, por el 

Artículo 52, Fracción II son: “Practicar las 
investigaciones necesarias por denuncia escrita 
de órganos o miembros sindicales, de faltas 
cometidas por ellos, que ameriten la aplicación 
de las sanciones previstas en el artículo 85 de 
este Estatuto”; así como de la Fracción III, 
donde se señala que “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”. 

Para elaborar un Dictamen, la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia deberá recibir 
de la Comisión Autónoma de Vigilancia un 
Expediente perfectamente integrado de la 
denuncia o queja, con las constancias y los 
resultados de las investigaciones practicadas, 
es decir, oficios de notificación, citación 
o emplazamiento, diligencias instauradas, 
actas de las audiencias, pruebas de desahogo, 
ampliación de pruebas, declaración de testigos, 
etcétera; como se estipula en el Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y Procedencia de 
la Comisión Autónoma de Vigilancia, en los 
Artículos 13, apartados c), d), e), f); Art. 14 y 
15 apartado d), e); Art. 26, 27, apartados a) y 
b); Art. 30, 32, 33, 34 y 35; Art. 38 apartados 
g) y h); Artículos 59, 60, 63, 65, 66,67, 68,69, 
apartado b), c) y d); y  Art. 70, que establece: 
“Elaborado el dictamen, se notificará a las partes 
en un plazo de tres días hábiles; y se ordenará 
remitir todo lo actuado a la Comisión Autónoma 
de Honor y Justicia, con pedimento de Archivo 
o Sanción”. El Artículo 72, señala que: “son 
sujetos de las disposiciones contenidas en el 

El capítulo XII del Artículo 85, 
menciona el tipo de sanciones que se 
aplicarán a los miembros del sindicato 
que no cumplan con las obligaciones 
establecidas en el Estatuto; es decir, 
amonestación escrita, sanción 
económica, suspensión de derechos 
sindicales hasta por un año, destitución 
o revocación del cargo sindical, 
inhabilitación para ocupar cargos o 
comisiones sindicales hasta por un 
año y la expulsión del sindicato.
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presente Reglamento, los sindicalizados que 
ejerciendo cargos de autoridad o de confianza, 
hubiesen cometido violaciones a los derechos 
de los miembros del Sindicato”.

Queda claro que la Comisión Autónoma de 
Vigilancia deberá practicar las investigaciones 
necesarias por denuncia escrita de órganos 
o miembros del SPUM, de faltas cometidas 
por miembros del Sindicato, que ameriten 
la aplicación de sanciones previstas en la 
Declaración de Principios y Estatuto del SPUM. 
El Reglamento de Sustanciación de Denuncias 
y Procedencia en el Artículo 7, señala que 
son facultades de la Comisión Autónoma 
de Vigilancia, realizar las investigaciones 
pertinentes de las denuncias formuladas y 
presentadas conforme al Reglamento, y una vez 
concluida la indagatoria, garantizado el derecho 
de audiencia, y acordado el dictamen, turnarlo a 
la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, con 
petición de sanción o de archivo. 

CASOS CON PETICIÓN DE ARCHIVO

El Artículo 71, del Capítulo XVIII, del 
Reglamento de Sustanciación de Denuncias y 
Procedencia, referente a los casos dictaminados 
por la Comisión Autónoma de Vigilancia, señala 
que una queja o denuncia se dictaminará como 
Archivo, cuando: a) “habiendo sido practicadas 
las investigaciones y diligencias; agotadas las 
pruebas al alcance de la Comisión Autónoma de 
Vigilancia la responsabilidad del denunciante 
no se encuentre debidamente evidenciada; y 
d) se demuestre plenamente que el denunciado 
no tuvo participación en las faltas que se le 
imputan; y f) cuando prescriba legalmente. 
Entendemos que se dictaminará Archivo una 
vez que han sido practicadas las investigaciones 
e instauradas las diligencias, pero no antes.

UN EXHORTO A LA CAV

 Hace un año, el 22 de septiembre del 2016, a tan 
sólo dos semanas de iniciar el XXXIV Congreso 
General de Representantes Ordinario del SPUM, 
la Comisión Autónoma de Vigilancia envió 
a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 
14 oficios referentes a casos de denuncia con 
Petición de Archivo, pero no se recibieron los 
expedientes integrados de las investigaciones 
sobre las quejas y denuncias. Durante el XXXIV 
Congreso General de Representantes Ordinario 
que tuvo lugar del 10 al 12 de octubre del 2016, 
los integrantes de la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia informamos al Congreso 
sobre el procedimiento incorrecto aplicado 
por la Comisión Autónoma de Vigilancia, y 
se solicitó a sus miembros que instauraran los 
debidos procesos de esos 14 casos, debido a 
que observamos que no se habían aplicado los 
procedimientos descritos en La Declaración 
de Principios y Estatuto y del Reglamento de 
Sustanciación de Denuncias y Procedencia. 
Cabe mencionar que en el desahogo del XXXIV 
Congreso General de Representantes Ordinario 

el Informe de la Comisión Autónoma de Honor 
y Justicia fue aprobado por mayoría evidente, 
contrario al informe de la Comisión Autónoma de 
Vigilancia, el cual fue cuestionado y duramente 
criticado por la plenaria del Congreso, y por 
ende no fue aprobado.

A partir del XXXIV Congreso General de 
Representantes Ordinario realizado del 10 al 
12 de octubre del 2016, a la fecha, la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia no ha recibido por 
parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia 
ningún expediente integrado de los casos que han 
investigado y dictaminado. Nos encontramos 
a la espera de los Expedientes debidamente 
integrados, y creemos que no debería ocurrir 
como el año pasado, que la CAV envíe a la 
CAHyJ sólo los oficios sin los expedientes 
integrados, a tan sólo dos semanas antes del  
XXXV Congreso General de Representantes 
Ordinario, que tendrá lugar en Octubre del 2017.

Los integrantes de la Comisión Autónoma de 
Honor y Justicia hemos determinado que el 
principal obstáculo que impide el cumplimiento 
con lo establecido en el Capítulo VIII del 
Artículo 48, de la Declaración de Principios y 
Estatuto es debido a que la Comisión Autónoma 
de Vigilancia, no aplica lo establecido en los 
Estatutos, siendo lo que da origen y fundamenta 
la actuación de ambas comisiones, inclusive 
ya fue un acuerdo mandatado por el XXXIV 
Congreso General de Representantes Ordinario, 
que en la Mesa: Violaciones al CCT, determinó 
en su punto número II, que el Congreso 
General exhorte a las Comisiones Autónomas 
de Vigilancia y de Honor y Justicia para que 
cumplan con los artículos 52 y 53 del estatuto 
sindical, además informen, asesoren, y orienten 
a los afectados para presentar las denuncias 
correspondientes y empleen los mecanismos 
necesarios con base en el Estatuto del Sindicato, 
y que el Consejo General de Representantes  
actúe en caso de que no se cumplan. Se exigió 
a la Comisión Autónoma de Vigilancia que 
investigue el cumplimiento o incumplimiento 
de los acuerdos emanados de los órganos de 
gobierno del sindicato. (p. 200 Tomado de las 
Memorias del CGRO octubre 10-12 del 2016, 
en línea). 

No debemos olvidar que el honor y la justicia 
son dos cualidades morales, la primera obliga 
al cumplimiento de los deberes consigo mismo 
y con los demás, guiándose para ello de reglas 
y principios que gobiernan una comunidad. 
Estas reglas y principios se basan en ideales 
de conducta que definen el comportamiento 
“honorable”.  La justicia, a su vez, obra y juzga 
aquellos comportamientos que se alejan del 
honor, que trasgreden las normas, las reglas y 
los principios. Así, el ideal de justicia procura 
juzgar respetando la verdad y le da a cada uno lo 
que le corresponde. 
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CONCLUSIONES DEL XXXIV CGR MESA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

l. 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.

2. Los regímenes de jubilaciones y pensiones experimentados en otras universidades públicas del país, han fracasado, de acuerdo a la 
información recabada.

3. No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, con la 
autoridad.

4. Atendiendo a lo establecido en el pacto social de la Organización Internacional del Trabajo, el SPUM tiene el derecho de saber y 
participar en cualquier propuesta de modificación a las jubilaciones y pensiones que hagan las autoridades de rectoría ante el Congreso 
del Estado y hacerlas del conocimiento de los agremiados para su discusión y análisis en salvaguarda de nuestro Sistema de Jubilaciones 
y Pensiones.

5. La jubilación y la pensión son derechos humanos y por lo tanto son irrenunciables, inalienables e inatacables jurídicamente. 
sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 1, 3, 14, 16 y el 123 en su apartado A.

6. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es completamente legal; amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustentado en los artículos 353- J, 356, 377 y 377-3 de la LFT. la legislación Estatal, la legislación Universitaria y nuestro 
CCT, además de los Convenios Internacionales firmados por México relativos a la materia.

7. Todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante posibles escenarios de conflictos respecto de nuestro sistema 
de jubilaciones y pensiones, deben llevarse a cabo al interior de las bases del sindicato.

8. Nuestros derechos laborales no están sujetos a cambios retroactivos, conforme al art. 14 constitucional y la LFT.

9. Es inaceptable  una actitud  de intimidación, agresión, amenaza y violaciones al CCT. Lamentablemente, esta ha sido la orientación 
del discurso público de la autoridad universitaria y de los poderes gubernamentales.

10. Reconocemos como indispensable  hacernos llegar toda la información y todo el conocimiento posible de la materia relacionada 
a esta situación, así como de experiencias vividas en otras instituciones. Así mismo, que la información se actualice permanentemente y 
quede a disposición de los agremiados, a través de los secretarios seccíonales y los medios electrónicos disponibles, aspecto que quedará 
a cargo y responsabilidad del Comité Ejecutivo.

11. Un elemento indispensable para entender la crisis universitaria, pasa sobre el tema de la contabilidad gubernamental, la información 
cierta, completa y verificable de las finanzas de la UMSNH, así como una transparencia y racionalización del uso de los recursos, lo 
cual no ha sido aclarado por parte de la autoridad universitaria; atendiendo a los procedimientos de la ley de transparencia y acceso a la 
información, así como a la rendición de cuentas, por ello deberán proponerse nuevos mecanismos efectivos de supervisión al respecto, 
cuya responsabilidad quedará a cargo del Comité Ejecutivo.

12. Nuestro sindicato no puede pasar por alto que, de manera conjunta con la autoridad universitaria podamos hacer gestiones para 
que el Estado Mexicano no se aleje de su obligación constitucional que tiene con la educación pública del país y con nuestro estado en 
particular.

13. Es importante dejar en claro, para cualquier discusión que los conceptos de jubilación y pensión son completamente diferentes en 
su naturaleza y no deben ser confundidos.

14. El acopio de información que se ha llevado a cabo por parte la de Secretaría de Jubilados y Pensionados de este Comité, nos hace 
ver que, además de  las aportaciones que puedan venir de nuestros miembros,  el  apoyo de expertos  profesionales  de nuestra  Universidad 
en el tema y de externos en su caso, y otros conocimientos más son importantes y nos ha permitido ver con claridad la visión neoliberal de 
la parte patronal.

15. Se acuerda crear una comisión técnica-multidisciplinaria que dé seguimiento al estudio del tema relativo al Régimen de Jubilaciones 
y Pensiones,  bajo  un  programa  definido,  que tenga como finalidad la defensa irrestricta de nuestro sistema y que incluya a todos los 

El pasado mes de octubre de 2016, se llevó a cabo el XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario del SPUM, en el cual se 
establecieron varios acuerdos, dentro de los cuales se destacan por ser una situación coyuntural de la UMSNH, los acuerdos de la mesa 
V, Referente a  Jubilaciones y Pensiones la cual presentó 25 resolutivos, mismos que fueron ratificados durante los trabajos del VII 
Congreso General de Representantes Extraordinario, realizado durante el mes de diciembre de 2016, para que estos pasaran a formar  

parte integral, por su importancia, de los acuerdos de ese VII Congreso Extraordinario. En la reunión del Consejo General del SPUM efectuada 
el día 17 de agosto de 2017, se acordó allanarse tales acuerdos, mismos que se en enlistan a continuación:
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actores convergente sobre el particular; la cual está integrada por 5 miembros activos y 5 miembros jubilados, y deberá asesorarse con 
personas expertas de nuestra Universidad en el tema y externos en su caso, cuyos avances deberán comunicarse trimestralmente a los 
agremiados. Se propone a los siguientes compañeros jubilados:

Lelia Próspero Maldonado, Anatolio García  Venegas,  Antonio  Canedo  Flores,  José Adaucto De niz García y José Francisco Ruíz Vega.

16. El SPUM debe involucrarse en el movimiento nacional para la defensa de la seguridad social y para ello, se deben realizar foros 
sobre este tema con la finalidad de informar a los agremiados y establecer estrategias de participación  del sindicato en esta lucha social.

17. En el talón de pago de los jubilados se modifique el concepto de pensión por jubilación a sueldo por jubilación, toda vez que son 
dos términos totalmente diferentes y se desglosen cada una de las percepciones económicas en el mencionado talón de pago ya que como 
aparece actualmente solamente están desglosadas las deducciones.

18. Es importante comprometer a nuestros compañeros sindicalizados que fungen como consejeros universitarios, de que no deberán 
llevar a la materialización ningún cambio que atente contra nuestro régimen de jubilaciones y pensiones.

19. Se invoca al pleno de este XXXIV CGR, al regreso para el presente y el futuro, del aprecio, la valoración y el respeto irrestricto 
a los maestros jubilados y pensionados Nicolaitas, como ejemplos de la propia comunidad Universitaria, así como honra y prez para la 
sociedad michoacana, mexicana y allende las fronteras de nuestra Patria.

20. El Comité Ejecutivo debe diseñar y realizar una campaña masiva por todos los medios posibles tendiente a dignificar la figura del 
personal académico jubilado de la UMSNH.

21. El Comité Ejecutivo debe diseñar y ejecutar talleres continuos de actualización y capacitación, sobre la reforma  al sistema de 
pensiones y jubilaciones haciendo énfasis en la situación que vive la UMSNH, donde participen al menos un miembro de cada sección 
sindical y de preferencia el homólogo de jubilados y pensionados.

22. Establecer una política de alianzas con sindicatos afines de educación media superior y superior, así como otras fuerzas políticas 
en defensa del sistema de jubilaciones y pensiones y de la Universidad Pública.

23. Que el Comité Ejecutivo elabore un Plan de Acción para la defensa de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones tomando en 
cuenta los principios y propuestas de acción de esta mesa. Dicho plan deberá estar elaborado en un plazo de un mes contado a partir de la 
fecha y debe darse a conocer a la comunidad sindical en tiempo y forma, asimismo deberá presentar informes mensuales sobre los avances 
obtenidos.

24. Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH, contenidos en su Ley Orgánica y en CCT, como el mayor 
bien jurídico en materia de seguridad social, conquistado por la comunidad universitaria por lo que no se consentirá que se modifique, se 
derogue o se reforme en perjuicio de los trabajadores y por lo tanto habremos de defenderlo por todos los medíos.

25. El Comité Ejecutivo, y el Consejo General de nuestro sindicato, deben acatar al pie de la letra, todo lo acordado por este XXXIV 
CGR y abstenerse de iniciar conversaciones o análisis a iniciativa propia o ajena, relativos a las jubilaciones y pensiones. Todo viso de 
diálogo deberá pasar por el conocimiento pleno y la aprobación de las bases. En caso contrarío se aplicará el estatuto vigente.

lng. Francisco Ruíz Vega como presidente y al Biol. Martín Zendejas Aranda como relator y a la Mtra. Esther Silva Guillén y Mtra. Ma. 
Socorro Gutiérrez Rodríguez, como escrutadoras



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 agosto de 2017. 
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 2 de septiembre (los textos 
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los 
cuales deberan ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Convocatoria

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO 

EN NUESTRO SITIO 

Los integrantes del  Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana,

lamentamos profundamente la partida de
 

Martín Nuñez Aguilar
Hermano del Ing. Ernesto Nuñez Aguilar, Ex 

Secretario General del SPUM.
Luis Eduardo García López

Hijo de la compañera Julia López Pedraza, 
secretaria del SPUM.

Ana María Gallardo Téllez
Profesora de la Facultad de Enfermería y 

fundadora del SPUM.
Arturo Velasco López 

Profesor de la Facultad de Odontología

 

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,
esperando encuentren una pronta recuperación

ante tan sensible pérdida

Año 2017

Generar reflexiones sobre asuntos de importancia para la humanidad, es el motivo de las 
conmemoraciones de los días internacionales impulsados por las Naciones Unidas. El once de 
julio de 1987, con motivo del “Día de los cinco mil millones”, surgió el interés por propiciar 
que en los países se hiciera conciencia por la población, sus problemas y necesidades en el 
más amplio contexto, incluidas sus vinculaciones con el medio ambiente y con el desarrollo. 
A partir de 1990 se inició la conmemoración de este día en más de 90 países.

En este año, al coincidir la fecha con la cumbre sobre Planificación Familiar, se fomentó 
el acceso a información en el tema y la difusión de métodos de planificación familiar, 
considerando esto como fundamental para el desarrollo, toda vez que es uno de los muchos 
medios que contribuyen a erradicar la pobreza y a modificar el papel de la mujer en las 
sociedades.

Según cálculos de distintos organismos, la población crece a un ritmo de 83 millones por 
año, lo que implica pronósticos importantes de los retos sociales a futuro: 8 600 millones 
en 2030, 9 800 millones en 2050 y 11 200 en 2010. Estas cifras, dejan ver la importancia 
de la planificación familiar, pero también una cantidad de necesidades a resolver para esta 
población.

En México, la concentración de población en las zonas urbanas ha dado lugar a un conjunto 
de problemas en materia de servicios, educación y trabajo; además de que se han generado 
zonas críticas de pobreza y marginación que requieren de atención eficaz y pronta.

Aunque en nuestro país ha disminuido el crecimiento de población, persisten grupos 
renuentes a la utilización de métodos anticonceptivos y en muchos de los casos impulsados 
desde las creencias religiosas.

Por otra parte, el crecimiento de la pobreza da lugar a un conjunto de problemas que no se 
pueden atender únicamente desde lo educativo, además de que los lugares de convivencia 
comunitaria son escasos o inexistentes, como las casas de cultura y los centros de desarrollo 
de la comunidad y sitios recreativos.

Por una parte, que los gobiernos estatales y municipales tienen poco interés en invertir en 
temas ajenos a la obra pública y que las dependencias creadas con estos propósitos, como los 
consejos de población, no son puentes de concientización de los gobiernos, sino más bien, 
receptores de estadísticas y replicantes de programas.

Hay muchas formas de interacción que pueden impulsarse desde los centros educativos, pero 
para desgracia del país, se han centrado las reformas y cambios en el conocimiento y no en 
educar la sensibilidad y la reflexión como formas de mirar y de actuar en el mundo, más allá 
de las tecnologías, los idiomas y los discutibles puntos de vista sobre la memoria.

Habrá que añadir, como reflexión última, que los acelerados crecimientos en las periferias 
de las ciudades, han creado problemas que no se resuelven únicamente con la intervención 
en materia de infraestructura en servicios: agua, electricidad, sanitarios, pavimentación, es 
necesario atender los asuntos de interacción y convivencia, a modo de contrarrestar en lo 
que ahora son problemas de drogadicción, violencia y bandas delictivas, pero que a mediano 
plazo, puede generar otros problemas, capaces de reducirnos socialmente y de aniquilar 
nuestra identidad como mexicanos.

11 de julio
Día Mundial de la Población






