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INTRODUCCIÓN. 

En cumplimiento de los acuerdos aprobados en el XXXIV Congreso General de Representantes 

Ordinario del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), celebrado los días 

10, 11 y 12 de octubre del presente año, se llevó a cabo, el VII Congreso General de Representantes 

Extraordinario del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SPUM, el día 6 de 

diciembre del presente año, para abordar de manera específica lo relacionado con el Informe de 

Finanzas del Comité Ejecutivo General e Informe de la Comisión Autónoma de Hacienda, ambos 

durante el período noviembre 2015 a septiembre 2016. 

La realización de este VII Congreso General de Representantes Extraordinario, permitió a los 

Congresistas asistentes al mismo, conocer, analizar y aprobar acciones encaminadas a mejorar la 

situación financiera actual de nuestro Sindicato, la cual según se desprende de la última auditoría 

practicada a las finanzas sindicales, no es la más adecuada, ya que tenemos riesgos en un futuro 

cercano. Asimismo, derivado de la no aprobación del Informe de Finanzas del Comité Ejecutivo 

General, fue aprobado canalizar a la Comisión Autónoma de Vigilancia dicho resolutivo con la 

solicitud de que proceda de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Sindical. 

De suma importancia para la vida sindical, sin duda alguna, fue el acuerdo de mandatar al Consejo 

General de nuestro Sindicato, para que instrumente lo necesario de acuerdo con sus atribuciones 

para concluir la Reforma del Estatuto Sindical, acordada en la última Asamblea General en un 

Congreso General de Representantes Extraordinario, el cual deberá de realizarse antes del mes de 

octubre de 2017. 

El VII Congreso General de Representantes Extraordinario del Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana SPUM, sin duda alguna, fue un espacio donde las propuestas que se 

discutieron en todo momento estuvieron encaminadas a fortalecer la vigencia y fortaleza de nuestro 

Sindicato. 

 

 

RESPETUOSAMENTE 

LFM JORGE OSORIO RAMOS               LF CARLOS AUGUSTO ARMENTA ACOSTA 

    PRESIDENTE VII CGRE                                             SECRETARIO VII CGRE 
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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 al 

mandato del “XXXIV Congreso General de Representantes Ordinario”; y en cumplimiento de los 

artículos 23, 24, 25 fracción II, 26 fracción I, II, IV, 27, 28 y 29 del Estatuto Sindical vigente, convoca 

a la realización del 

 

vII CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO 

 

A celebrarse el día martes 6 de diciembre 2016 en las instalaciones del Auditorio del SPUM, sito 

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

realizará bajo las siguientes: 

 

BASES 

 

Primera. El Congreso General de Representantes Extraordinario 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, 

electos en Asamblea Seccional (Art. 23 del Estatuto Sindical). 

 

Segunda. Los delegados que no han sido electos deberán acreditarse ante la Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo General a través de su Secretario General 

Seccional o de Organización Seccional, del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 

presente año en un horario de 10:00 diez a 19:00 diecinueve horas, mediante el 
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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 Extraordinario. 

 

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

martes 6 de diciembre del año en curso. 

 

Cuarta. Para que el Congreso General de Representantes Extraordinario sea instalado, 

deberá tener una asistencia del 50% (cincuenta por ciento) más uno de los 

delegados efectivos en primera citación; en segunda citación se realizará con los 

asistentes. La segunda citación podrá hacerse dentro las 72 (setenta y dos) horas 

siguientes a la primera citación (Art. 29 del Estatuto Sindical). 

 

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 VII 

Congreso General de Representantes Extraordinario, solicitando proposiciones 

para la integración del presídium, el cual deberá estar integrado por un presidente, 

un secretario y dos escrutadores (Art. 28 del Estatuto Sindical). 

 

Sexta. El VII Congreso General de Representantes Extraordinario, 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. Acreditación de Delegados; 
 

2. Verificación del quórum por el Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia; 
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3. Aprobación del Reglamento Interno del VII Congreso General de Representantes 
Extraordinario; 

 
4. Informe de la Comisión Autónoma de Hacienda (periodo noviembre 2015 a 

septiembre 2016); 
 

5. Informe de Finanzas del Comité Ejecutivo General (periodo noviembre 2015 a 
septiembre 2016); 
 

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

7. Plenaria de Conclusiones; y, 
 

8. Asuntos Generales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2016 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM 

 

 

CONVOCATORIA APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL EN SU SESIÓN DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 

2016 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

VII CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO 

 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO 
 

 
ARTÍCULO 1. Las sesiones del VII Congreso General de Representantes Extraordinario, ajustarán 
sus actividades al presente Reglamento y a los puntos contenidos en el orden del día de la 
convocatoria emitida y aprobada por el Consejo General el 1 de noviembre del presente año, en 
base a los artículos 23, 24, 25 fracción II, 26 fracción I, II, IV, 27,28 y 29 del Estatuto Sindical 
vigente. 

 

ARTÍCULO 2. Las actividades del VII Congreso General de Representantes Extraordinario, se 
llevarán a cabo bajo el sistema de reuniones plenarias, mismas que tendrán lugar en el auditorio 
del SPUM, sito Av. Universidad No. 1797, Col. Villa Universidad, el día martes 6 de diciembre del 
presente año. 

 

ARTICULO 3. 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 VII Congreso 
General de Representantes Extraordinario, solicitando proposiciones para la integración del 
presídium, el cual deberá estar integrado por un presidente, un secretario y dos escrutadores. 

 

ARTÍCULO 4. Una vez aprobado el Orden del Día, se analizará y someterá a consideración de los 
congresistas el proyecto de Reglamento Interno para el VII Congreso General de Representantes 
Extraordinario. 

 

ARTÍCULO 5. La Comisión Autónoma de Vigilancia, en base al padrón de congresistas integrado por 
la Secretaría de Organización del CEG, llevará a cabo el registro de congresistas y el control de 
asistencia de cada una de las sesiones plenarias. 

 

ARTÍCULO 6. 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. 

 

ARTÍCULO 7. La Comisión Autónoma de Vigilancia resolverá sobre quiénes tienen o no derecho a 
participar en la sesión plenaria de conclusiones. 
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ARTÍCULO 8. La sesión plenaria de conclusiones será presidida por el Presídium nombrado del VII 
Congreso General de Representantes Extraordinario y por el Secretario General del SPUM; en 
esta sesión deberán asistir todos los delegados, siempre y cuando hayan cumplido con las 
disposiciones establecidas en este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 9. El Presidente y el Secretario del VII Congreso General de Representantes 
Extraordinario, elaborarán las memorias del congreso que contenga los acuerdos y conclusiones, 
mismas que entregarán al Comité Ejecutivo General del SPUM, a más tardar quince días después 
de concluido el evento para su cumplimiento. 
 

ARTÍCULO 10. El Comité Ejecutivo General deberá entregar al Consejo general las memorias del VII 
Congreso General de Representantes Extraordinario, a más tardar quince días después de haber 
sido recibidas por el Presidente del congreso citado. 
 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 
Morelia, Michoacán, 1° de noviembre 2016 

 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM 
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ACTA DEL VII CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES 

EXTRAORDINARIO 

INSTALACIÓN 06 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

El VII Congreso General de Representantes Extraordinario del Sindicato de 

Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) efectuado los días 06 de 

Diciembre de 2016 dos mil seis, dio inicio a las 10:15 a.m. del día 06 veintiséis de 

Diciembre  del año en curso en el Auditorio del Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana (SPUM) con la intervención del Dr. Gaudencio Anaya 

Sánchez, en su calidad de Secretario General del Comité Ejecutivo General, quién 

conforme al Artículo 23, 24, 25 fracción II, 27,28 y 29 de la Declaración de 

Principios y Estatuto vigente y de acuerdo la Convocatoria aprobada el día 01 de 

Noviembre de 2016 por el Consejo General;  solicita al Ing. Alfonso Martínez 

Rodríguez, Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, informe acerca de 

los Delegados que están presentes y sobre la existencia del quórum legal para dar 

inicio al VII Congreso General de Representantes Extraordinario. Ing. Alfonso 

Martínez Rodríguez informa que de un total de 415 cuatrocientos quince 

Delegados Efectivos Registrados y con plenos derechos sindicales, para lograr el 

quórum del 50% más uno, se requiere la asistencia de 208 doscientos doce 

Delegados tal como lo prevé el artículo 29 del Estatuto Sindical, señalando que 

hoy 06 de Diciembre de 2016 a las 10:15 a.m. se han registrado 296 doscientos 

noventa y seis Delegados acreditados mediante el acta respectiva, por lo tanto la 

Comisión Autónoma de Vigilancia en cumplimiento al artículo 28 del ordenamiento 

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

10:20 horas. Se cierra la presente actuación estatutaria. 
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Gracias al Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, el Ing. Alfonso Martínez 

Rodríguez y en razón de lo mandatado quiero primeramente decirles buenos días 

compañeros, bienvenidos a este VII Congreso General de Representantes Extraordinario, 

hoy es un día que quedará registrado en la historia del Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana, ya que se trabajará en revisar la situación financiera que guarda 

nuestro Sindicato, en donde se está obligado a transparentar el recurso financiero que es 

patrimonio de todos los profesores sindicalizados, hoy debemos de superar las inercias de 

un Sindicato que se ha manejado en la opacidad, hoy debemos dejar de lado colores y 

sumarnos todos por recuperar la viabilidad económica de nuestro Sindicato, so pena de no 

hacerlo, estaremos poniendo en riesgo la viabilidad financiera de nuestra institución 

sindical, ya lo señalo el Auditor, que de no sanear las finanzas en un poco tiempo habrá una 

quiebra financiera de nuestro Sindicato de Profesores de la Universidad, el compromiso que 

asumimos al llegar al Sindicato este Comité Ejecutivo, a quien también agradezco su 

presencia, fue la de transparentar y rendir cuentas, y por eso el encargo es cumplirlo, 

debemos de asumir con responsabilidad este momento y más allá de intereses personales 

debemos de trabajar unidos en recuperar la confianza de los profesores a quien 

representamos, esta es la encomienda compañeros congresistas, les doy la más cordial 

bienvenida, esperando que los trabajos que el día de hoy se desarrollen, den frutos que se 

espera para que nuestro Sindicato siga por el camino correcto en el manejo de sus recursos 

económicos, si Ustedes me permiten, quiero pedirles que se pongan de pie para declarar 

formalmente inaugurados los trabajos de este VII Congreso General de Representantes 

Extraordinario, siendo las 10 horas con 17 minutos, esperando que los objetivos para el cual 

fue convocado se cumplan, bienvenidos y gracias. 
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Una vez instalado el presídium electo para el VII CGRE, se pone a consideración de los Congresistas 

el proyecto de Reglamento Interno del VII CGRE, el cual establecerá las reglas para la realización 

de sus actividades. Después de la intervención de los Congresistas Laura Solís, Rafael Mendoza 

Castillo, José Luis González Avalos y Armando Ramírez, se registran y se votan dos propuestas: a) 

Leer artículo por artículo y b) aprobar el Reglamento en lo general. Una vez que se procedió a la 

votación correspondiente, se aprobó la primera propuesta con 223 votos, en tanto que la segunda 

obtuvo 44 votos. 

Al leer artículo por artículo, se acuerda que a los artículos 2, 3, 4, 5 y 7 se hagan adecuaciones de 

forma, por lo que quedó el Reglamento de la siguiente manera: 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

VII CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO 

 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO 

 
 

ARTÍCULO 1. Las sesiones del VII Congreso General de Representantes Extraordinario, ajustarán 
sus actividades al presente Reglamento y a los puntos contenidos en el orden del día de la 
convocatoria emitida y aprobada por el Consejo General el 1 de noviembre del presente año, en 
base a los artículos 23, 24, 25 fracción II, 26 fracción I, II, IV, 27,28 y 29 del Estatuto Sindical 
vigente. 

 

ARTÍCULO 2. Las actividades del VII Congreso General de Representantes Extraordinario, se 
llevarán a cabo bajo el sistema de reunión plenaria, misma que tendrá lugar en el auditorio del 
SPUM, sito Av. Universidad No. 1797, Col. Villa Universidad, el día martes 6 de diciembre del 
presente año. 

 

ARTICULO 3. 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 VII Congreso 
General de Representantes Extraordinario, solicitando propuestas para la integración del 
presídium, el cual deberá estar integrado por un presidente, un secretario y dos escrutadores. 

 

ARTÍCULO 4. Una vez aprobado el proyecto de Reglamento Interno, se analizará y someterá a 
consideración de los congresistas el Orden del Día, para el VII Congreso General de 
Representantes Extraordinario. 

 

ARTÍCULO 5. La Comisión Autónoma de Vigilancia, en base al padrón de congresistas integrado por 
la Secretaría de Organización del CEG, llevará a cabo el registro de congresistas y el control de 
asistencia de la sesión plenaria. 

 

ARTÍCULO 6. 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. 

 

ARTÍCULO 7. La Comisión Autónoma de Vigilancia resolverá sobre quiénes tienen o no derecho a 
participar en la sesión plenaria de conclusiones. 
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ARTÍCULO 8. La sesión plenaria de conclusiones será presidida por el Presídium nombrado del VII 
Congreso General de Representantes Extraordinario y por el Secretario General del SPUM; en 
esta sesión deberán asistir todos los delegados, siempre y cuando hayan cumplido con las 
disposiciones establecidas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 9. El Presidente y el Secretario del VII Congreso General de Representantes 
Extraordinario, elaborarán las memorias del congreso que contenga los acuerdos y conclusiones, 
mismas que entregarán al Comité Ejecutivo General del SPUM, a más tardar quince días después 
de concluido el evento para su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 10. El Comité Ejecutivo General deberá entregar al Consejo general las memorias del VII 
Congreso General de Representantes Extraordinario, a más tardar quince días después de haber 
sido recibidas por el Presidente del congreso citado. 

 

A T E N T A M E N T E 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 
Morelia, Michoacán, 6 de Diciembre 2016 

 

VII CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO 
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Una vez aprobado el Reglamento Interno del VII congreso General de Representantes 

Extraordinario, se procedió a poner en consideración de los Congresistas la Orden del Día de la 

sesión plenaria. Se pone a consideración la propuesta incluida en la convocatoria, misma que es 

rechazada por mayoría de los congresistas, por lo que, se procedió a elaborar una nueva 

propuesta, la cual, después de la intervención de los Congresistas Rafael Mendoza Castillo, José 

Luis González Ávalos, Lourdes Margarita Mendoza Herrejón, Armando Ramírez Ramírez, Francisco 

Ruiz Vega, Jorge Mancebo del castillo, Antonio Canedo Flores, quedó de la siguiente forma: 

1 Acreditación de Delegados 

2 Verificación del quórum por el presidente de la Comisión Autónoma de 

Vigilancia; 

3 Aprobación o reprobación del Reglamento Interno del VII Congreso General de 

Representantes Extraordinario; 

4 Informe sobre la demanda penal presentada ante la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán por el Dr. Lauro Rogelio Chávez Rodríguez en 

contra del M.A. Faustino María Sandoval; 

5 Informe de la Comisión Autónoma de Hacienda (periodo Noviembre 2015 a 

septiembre 2016); 

6 Informe de Finanzas del Comité Ejecutivo General (periodo Noviembre 2015 a 

septiembre 2016); 

7 Presupuesto anual de Ingresos y Egresos del SPUM 2017; 

8 Análisis de la situación actual de la UMSNH y del SPUM ante la reforma a la 

Ley Orgánica, y en particular el régimen de jubilaciones y pensiones; 

9 Informe del seguimiento a los acuerdos emanados del XXXIV Congreso 

General Representantes Ordinario; 

10 Asunto Generales. 

11 Plenaria de conclusiones. 

Misma que fue aprobado por mayoría. 

Continuando con la sesión plenaria y de conformidad con la orden del día aprobada, se solicitó al 

Dr. Gaudencio Anaya Sánchez, Secretario General del Comité Ejecutivo General del SPUM, 

informara sobre la situación que guarda la demanda penal presentada ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán por el Dr. Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, Secretario 

General del CEG del SPUM, periodo 2012-2015,  en contra del M.A. Faustino María Sandoval, 

Secretario de Finanzas del CEG del SPUM, periodo 2012-2015, y en contra del L.C. Lorenzo Padilla 

Girón, personal auxiliar de la Secretaría de Finanzas. A continuación, se dio el uso de la palabra al 

Dr. Gaudencio Anaya Sánchez, quien proyectó dictamen sobre la demanda penal en comento, 

solicitando que se diese lectura al mismo por parte del Presidente del VII CGRE, a lo cual se dio 

cumplimiento (se anexa a continuación, dictamen leído). 
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A continuación, se precede con el punto número 5, relativo al Informe de la Comisión Autónoma 

de Hacienda (periodo noviembre 2015 a septiembre 2016). Cediendo el uso de la palabra al Dr. 

Francisco Javier Sánchez Reyes, presidente de la mencionada comisión, el cual procedió a dar 

lectura al informe requerido, a lo cual los congresistas hicieron moción para proponer que de 

dicho informe sólo diese lectura a los apartados: Consideraciones, Dictamen y Recomendaciones 

del citado informe, a lo que el presidente de ésta H. Comisión procedió. Una vez concluida la 

lectura y después de la participación de los congresistas Raúl Ortega, Ricardo Villagómez, José 

Manuel Morales Palomares, Gabriela Sánchez Medina, Antonio Canedo Flores, Dra. Ada Ma. 

Villagrán Uribe, Lourdes Margarita Mendoza Herrejón, Jorge Mancebo del Castillo, Daniel Reyes 

Cázarez, Lilia Zamudio, Jesús Conejo Nava, Anatolio García Venegas, Rodolfo Camacho, Rafael 

Mendoza Castillo se llegó al siguiente acuerdo: Elaborar un reglamento que regule el gasto 

corriente del SPUM, y aprobar en lo general Informe de la Comisión Autónoma de Hacienda 

(periodo noviembre 2015 a septiembre 2016), y que en su momento el Consejo General del SPUM, 

tome cartas en el asunto. 
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Procediendo a continuación a desahogar el punto número 6, Informe de Finanzas del Comité 

Ejecutivo General (periodo Noviembre 2015 a septiembre 2016), para lo cual se cede el uso de la 

palabra al Secretario de Fianzas L.C. Lorenzo Padilla Girón, quien procede a dar lectura al 

mencionado informe, mismo que ha había sido entregado a los congresistas asistentes a XXXIV 

Congreso General de Representantes Ordinario, celebrado del 10 al 12 de octubre del año en 

curso, al finalizar la lectura del informe en comento, se procedió a dar participación a los 

congresistas Alberto Ayala Cerna, Anatolio García Venegas, Gildardo Oropeza, Eugenio Cortés 

Hernández, Bernardino Rangel, Pedro Campos Delgado, Raúl Ortega y Rafael Mendoza Castillo,  

quienes manifestaron lo expuesto a continuación: a) El Informe de Finanzas del Comité Ejecutivo 

General del SPUM, no puede ser aprobado en virtud de que la Comisión Autónoma de Hacienda 

no lo aprobó; b) manifiesta preocupación por la existencia de déficit en la cuenta corriente del 

SPUM, lo que significa que estamos gastando más de lo que se aprueba en el presupuesto 

correspondiente; c) Otras participaciones giraron en torno a la falta de información respecto a 

acreedores diversos, cuentas por recuperar, saldos viejos, pérdidas históricas; esto es, se ignora a 

que se hace referencia con los anteriores rubros; d) Por último, en relación a todo lo anterior, se 

hizo la reflexión de qué hacer para sanear las finanzas del SPUM. En este punto el Ing. José Luis 

González nos hace un llamado a no eludir nuestra responsabilidad sobre el informe escuchado y 

de conformidad con el artículo 26 de los estatutos decidir sobre el mismo, por lo que a 

continuación se somete al pleno la aprobación del referido informe de finanzas, obteniéndose 76 

votos por aprobarlo y 141 por no aprobarlo. A continuación, el congresista Jesús Conejo Nava, 

propone al pleno se dé conocimiento a la Comisión Autónoma de Vigilancia la no aprobación del 

Informe de Finanzas presentado en este VII CGRE para que proceda conforme a lo establecido en 

nuestro estatuto sindical. La mencionada propuesta se somete a votación del pleno, obteniéndose 

147 votos a favor de la propuesta mencionada y tres votos en contra de la misma. 
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Se procede a continuación a desahogar el punto 7, Presupuesto anual de Ingresos y Egresos del 

SPUM 2017, para lo cual se da el uso de la palabra al Secretario de Finanzas L.C. Lorenzo Padilla 

Girón, quien procede a dar lectura al mencionado Proyecto de Presupuesto. Al término de la 

lectura del proyecto del presupuesto, se procedió a dar la participación a los congresistas 

asistentes, Nayda Luz Bravo Hernández, Armando Ramírez Ramírez, Jesús Conejo Nava, Ricardo 

Villagómez Villafuerte, José Luis González Ávalos, quienes manifestaron lo siguiente: 1) No gastar 

lo que no se tiene, ajustarse al presupuesto de egresos aprobado; 2) actualizar los formatos para 

presupuestos de egresos e ingresos, de tal suerte que sea más desglosado en todos los rubros 

presupuestados; y 3) manifiesta preocupación por la falta de transparencia del uso de los recursos 

económicos sindicales, por lo que se propone se genere una transparencia dinámica que nos 

permita conocer en el día a día sobre el ejercicio presupuestal que se apruebe. Por lo 

anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente propuesta: aprobación 

en lo general del Proyecto de Presupuesto anual de Ingresos y Egresos del SPUM 2017, propuesta 

que fue aprobada por mayoría. A continuación, se da la participación de los congresistas José 

Manuel Morales Palomares, Gabriela Sánchez Medina, Esteban Brito Chávez, Salvador Hernández 

Guzmán, Rafael Mendoza Castillo, Armando Ramírez Ramírez, Lourdes Margarita Mendoza 

Herrejón y José Luis González Ávalos, quienes reiteran en lo general la necesidad de “no gastar lo 

que no tenemos”, así como de incrementar los montos de los apoyos establecidos en nuestro 

contrato Colectivo de Trabajo en toda revisión contractual que se realice. Por lo anteriormente 

expuesto se somete a votación del pleno la siguiente propuesta en lo particular, relacionada con el 

presupuesto de ingresos y egresos del Comité Ejecutivo General 2017: los gastos se ajusten a los 

apoyos reales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, misma que fue aprobada por 

mayoría. 
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Continuando con la plenaria se abordó el punto número 8 del Orden del día, Análisis de la 

situación actual de la UMSNH y del SPUM ante la reforma a la Ley Orgánica, y en particular el 

régimen de jubilaciones y pensiones. Una vez que se da el uso de la palabra a los congresistas 

sobre este tema se dan las intervenciones de: Nicolás Alvarado, Bernardino Rangel, Ilda Posadas, 

Salvador Mora Villalpando, Gabriela Sánchez Medina, José Luis González Ávalos, Ricardo 

Villagómez, Francisco Ruiz Vega, Armando Martínez Martínez, Antonio Canedo Flores, Pedro 

García Garrido, Raúl Ortega, Laura Solís, Gaudencio Anaya Sánchez, José Adaucto De Niz García, 

Francisco Gerardo Becerra Ávalos, Amalia Ávila Silva, Salvador Padilla, Ignacio Campos, Rafael 

Mendoza, Lourdes Margarita Mendoza Herrejón, quienes de distintas formas se expresaron 

porque: 1) Lo relativo a la reforma de jubilaciones y pensiones es un tema delicado y grave que 

requiere de la atención de cada uno de los integrantes del SPUM; 2) el Comité Ejecutivo General 

del SPUM elabore una propuesta para la defensa irrestricta de nuestros derechos laborales 

plasmados  en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, y encabecen la lucha para lograrlo, 

considerando los aspectos jurídicos y políticos que se requieran; 3) El Secretario General del 

Comité Ejecutivo General del SPUM, recordó a los Congresistas que se firmó un acuerdo con la 

autoridad en el sentido de que la reforma a la Ley Orgánica, ha de ser una reforma integral y no 

exclusivamente al Artículo 29 de la Ley Orgánica vigente, relativo a las jubilaciones y pensiones, y 

que ésta se habría de realizar con la participación de los profesores y trabajadores nicolaitas, en el 

marco del respeto a la autonomía universitaria. Para atender estos aspectos, se propuso la 

realización de dos foros y un Congreso General de Representantes Extraordinario Resolutivo, 

sobre este tema. Así mismo, se tomó el acuerdo por mayoría, de ratificar los 25 Resolutivos de la 

mesa de jubilaciones del XXXIV CGR, y que estos formen parte integral de las memorias del VII 

CGRE, los cuales se muestran a continuación. 
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CONCLUSIONES DEL XXXIV CGR 

MESA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

1. La situación que estamos experimentando no es únicamente un asunto de jubilaciones y 

pensiones de nuestro gremio. Es un tema político, económico y de seguridad social, que 

abarca el ámbito estatal, nacional e internacional. Es una condición disfuncional, sistémica 

y estructural. 

2. Los regímenes de jubilaciones y pensiones experimentados en otras universidades 

públicas del país, han fracasado, de acuerdo a la información recabada. 

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

de jubilaciones y pensiones, con la autoridad. 

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

Trabajo, el SPUM tiene el derecho de saber y participar en cualquier propuesta de 

modificación a las jubilaciones y pensiones que hagan las autoridades de rectoría ante el 

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

análisis en salvaguarda de nuestro Sistema de Jubilaciones y Pensiones. 

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

inalienables e inatacables jurídicamente. sustentado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 1, 3, 14, 16 y el 123 en su apartado A 

6. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es completamente legal; amparado por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentado en los artículos 353- J, 

356, 377 y 377-3 de la LFT. la Legislación Estatal, la Legislación Universitaria y nuestro CCT, 

además de los Convenios Internacionales firmados por México relativos a la materia. 

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

de conflictos respecto de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, deben llevarse a 

cabo al interior de las bases del sindicato. 

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

constitucional y la LFT. 

9. Es inaceptable una actitud de intimidación, agresión, amenaza y violaciones al CCT. 

Lamentablemente, esta ha sido la orientación del discurso público de la autoridad 

universitaria y de los poderes gubernamentales. 

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

conocimiento posible de la materia relacionada a esta situación, así como de experiencias 

vividas en otras instituciones. Así mismo, que la información se actualice 

permanentemente y quede a disposición de los agremiados, a través de los secretarios 

seccionales y los medios electrónicos disponibles, aspecto que quedará a cargo y 

responsabilidad del Comité Ejecutivo. 

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

contabilidad gubernamental, la información cierta, completa y verificable de las 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 
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procedimientos de la ley de transparencia y acceso a la información, así como a la  

rendición de cuentas, por ello deberán proponerse nuevos mecanismos efectivos de 

supervisión al respecto, cuya responsabilidad quedará a cargo del Comité Ejecutivo.  

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

universitaria podamos hacer gestiones para que el Estado Mexicano no se aleje de su 

obligación constitucional que tiene con la educación pública del país y con nuestro estado 

en particular. 

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

pensión son completamente diferentes en su naturaleza y no deben ser confundidos. 

14. El acopio de información que se ha llevado a cabo por parte la de Secretaría de Jubilados y 

Pensionados de este Comité, nos hace ver que, además de las aportaciones que puedan 

venir de nuestros miembros, el apoyo de expertos profesionales de nuestra Universidad 

en el tema y de externos en su caso, y otros conocimientos más son importantes y nos ha 

permitido ver con claridad la visión neoliberal de la parte patronal. 

15. Se acuerda crear una comisión técnica-multidisciplinaria que dé seguimiento al estudio del 

tema relativo al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, bajo un programa definido, que 

tenga como finalidad la defensa irrestricta de nuestro sistema y que incluya a todos los 

actores convergente sobre el particular; la cual está integrada por 5 miembros activos y 5 

miembros jubilados, y deberá asesorarse con personas expertas de nuestra Universidad en 

el tema y externos en su caso,  cuyos avances deberán comunicarse trimestralmente a los 

agremiados. Se propone a los siguientes compañeros jubilados: 

- Lelia Prospero Maldonado, Anatolio García Venegas, Antonio Canedo Flores, José   

Adaucto De niz García y José Francisco Ruíz Vega. 

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

social y para ello, se deben realizar foros sobre este tema con la finalidad de informar a los 

agremiados y establecer estrategias de participación del sindicato en esta lucha social. 

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

sueldo por jubilación, toda vez que son dos términos totalmente diferentes y se desglosen 

cada una de las percepciones económicas en el mencionado talón de pago ya que como 

aparece actualmente solamente están desglosadas las deducciones. 

18. Es importante comprometer a nuestros compañeros sindicalizados que fungen como 

consejeros universitarios, de que no deberán llevar a la materialización ningún cambio que 

atente contra nuestro régimen de jubilaciones y pensiones. 

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 



MEMORIAS DEL VII CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO 
_______________________________________________________________________ 

 

86 
 

la situación que vive la UMSNH, donde participen al menos un miembro de cada sección 

sindical y de preferencia el homólogo de jubilados y pensionados. 

22. Establecer una política de alianzas con sindicatos afines de educación media superior y 

superior, así como otras fuerzas políticas en defensa del sistema de jubilaciones y 

pensiones y de la Universidad Pública. 

23. Que el Comité Ejecutivo elabore un Plan de Acción para la defensa de nuestro sistema de 

jubilaciones y pensiones tomando en cuenta los principios y propuestas de acción de esta 

mesa. Dicho plan deberá estar elaborado en un plazo de un mes contado a partir de la 

fecha y debe darse a conocer a la comunidad sindical en tiempo y forma, asimismo deberá 

presentar informes mensuales sobre los avances obtenidos. 

24. Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH, contenidos en su Ley 

Orgánica y en CCT, como el mayor bien jurídico en materia de seguridad social, 

conquistado por la comunidad universitaria por lo que no se consentirá que se modifique, 

se derogue o se reforme en perjuicio de los trabajadores y por lo tanto habremos de 

defenderlo por todos los medios. 

25. El Comité Ejecutivo, y el Consejo General de nuestro sindicato, deben acatar al pie de la 

letra, todo lo acordado por este XXXIV CGR y abstenerse de iniciar conversaciones o 

análisis a iniciativa propia o ajena, relativos a las jubilaciones y pensiones. Todo viso de 

diálogo deberá pasar por el conocimiento pleno y la aprobación de las bases. En caso 

contrario se aplicará el estatuto vigente. 

 

Ing. Francisco Ruiz Vega como presidente y al Biol. Martin Zendejas Aranda como relator y 

a la Mtra. Esther Silva Guillen y Mtra. Ma. Socorro Gutiérrez Rodríguez, como escrutadoras 
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A continuación se da lectura a las propuestas específicas resultado de las participaciones de los 

compañeros mencionados anteriormente, siendo estas: a) Pronunciamiento público en defensa 

del régimen de jubilaciones y pensiones, encabezado por el CEG del SPUM; b) incorporar cinco 

profesores activos a la Comisión Interdisciplinaria sin que sea limitativo el número, proponiéndose 

a los siguientes profesores: Martín Zendejas Aranda, Mauricio Aurelio Chagolla Farías, Pedro 

Campos Delgado, Nicolás Alvarado Baéz y Salvador Padilla Hernández  c) elaboración de un plan de 

acción por parte del CEG del SPUM; d) asistir al Congreso del Estado el próximo viernes 9 de 

diciembre a las 10:00 horas, haciendo una parada intermedia en las oficinas de rectoría de la 

UMSNH, invitando a que asistan a los integrantes de las secciones sindicales de nuestro sindicato, 

para tratar de evitar un albazo legislativo en diciembre; e) realización de dos foros y un CGRE, 

entre enero y febrero de 2017; f) mandatar al CEG del SPUM, reivindique nuestros derechos 

sindicales. Los cuales, al ser sometidos a votación de la plenaria, fueron aprobados por mayoría. 

Procediendo a continuación con el desahogo del punto número nueve, Informe del seguimiento a 

los acuerdos emanados del XXXIV Congreso General Representantes Ordinario, celebrado del 10 al 

12 de octubre del presente año. Para lo cual se le dio el uso de la palabra al Dr. Gaudencio Anaya 

Sánchez, secretario general del CEG del SPUM, quien informa que los acuerdos del XXXIV CGRO se 

les ha dado cabal seguimiento mencionando que: 1) se ha presentado al Consejo General de 

nuestro sindicato, un proyecto de unidad del Comité Ejecutivo; 2) con relación a la comisión 

multidisciplinaria, para trabajar sobre el asunto de jubilaciones y pensiones, ésta ya está integrada; 

3) el involucramiento con relación al movimiento nacional en defensa de la seguridad social, se ha 

estado participando por conducto del MCP José Luis García Barbosa, Secretario de Relaciones 

Exteriores, en representación del CEG del SPUM; 4) en relación a los cheques de los trabajadores 

académicos jubilados, se han girado dos oficios, por parte de la Mtra. Ilda Posadas Ortiz, secretaria 

de jubilaciones y pensiones, para que se incluyan en éstos los conceptos que integran el salario de 

jubilación; 5) Con respecto a la gestión de recursos para nuestra universidad conjuntamente con la 

autoridad universitaria, ya se hizo del conocimiento de ésta la disposición manifiesta de nuestro 

sindicato para hacer una gestión conjunta de recursos para nuestra universidad ante la autoridad, 

ya sea ante el Congreso estatal, el Congreso Federal o la Secretaría de Educación pública; 6) en 

relación con desarrollar una política de alianza con los sindicato afines de la educación en el 

estado, he sostenido pláticas permanentes con el sindicato hermano, SUEUM, y el MCP José Luis 

García Barbosa, ha sostenido reuniones con los otros sindicatos referentes de la educación en el 

estado. A continuación, y en uso de la palabra, el congresista Bernardino Rangel Maldonado, 

denuncia del incumplimiento del acuerdo relacionado, con la denuncia ante la Comisión de 

Rectoría del Dr. Medardo Serna González, rector de nuestra universidad, por haber subrogado el 

examen de admisión de bachillerato y licenciatura al CENEVAL AC, considerado como una falta 

grave que amerita su destitución. Enseguida el congresista Nicolás Alvarado Báez, manifiesta su 

preocupación por el uso que pueda dársele a los datos contenidos en la nueva credencial expedida 

a los trabajadores académicos de la universidad para su acceso a ciudad universitaria, ante lo cual 

el secretario general de nuestro sindicato manifiesta que ya ha sido enviado el oficio 

correspondiente para manifestarle la preocupación que se tiene con relación al uso que pueda 
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dársele, a la mencionada información del trabajador académico, contenida en dicha credencial. La 

congresista Sofía Esmeralda Quezada Sánchez, solicita información sobre las violaciones que 

fueron denunciadas ante el Lic. Daniel Reyes Cazarez, Secretario del Trabajo del CEG del SPUM, en 

su visita de trabajo que realizó a la ciudad de Uruapan. En uso de la palabra el Lic. Reyes Cazarez, 

explicó el proceso que sigue las violaciones denunciadas, su integración documental y su 

incorporación para la revisión contractual 2017. A continuación, el congresista José Luis González 

Ávalos, invita al CEG del SPUM a que lea los acuerdos emanados del XXXIV CGRO, y aquellos que 

no han sido ejecutados en tiempo y forma se realicen. 

En el punto de Asunto Generales, con la participación de los compañeros José Adaucto De Niz 

García, Antonio Canedo Flores, Jorge Luis Ávila Rojas, Salvador Mora Villalpando, ante la propuesta 

de invitar a la marcha del próximo día 9 del presente mes y año, se concluye que la marcha será 

sólo del SPUM, haciendo una invitación que participen en la misma a todos los sindicalizados, 

debiendo ser los participantes los representantes de nuestros compañeros. A continuación, el 

presidente de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, Mtro. Gerardo Neri Ceja, solicita el uso 

de la palabra, puesto que al no ser parte del congreso está impedido estatutariamente, se somete 

a votación, aprobándose por mayoría. Ya en uso de la palabra y después de haber hecho 

consideraciones en torno a las memorias del CGRO de nuestro Sindicato, y en aras de la 

transparencia y rendición de cuentas propone se le solicite al presidente del mencionado XXXIV 

CGRO, Lic. Gustavo Guerra, la reelaboración de las memorias del XXXIV CGRO, para lo cual deberá 

contar con el apoyo del CEG del SPUM, dicha propuesta fue puesta a consideración y votada por el 

pleno obteniendo una aprobación por mayoría. Así mismo se propuso que por conducto del CEG 

del SPUM, se haga una invitación a distinguidos exnicolaitas para que se manifiesten a favor de 

nuestra universidad. A continuación, la congresista Margarita de Lourdes Mendoza Herrejón, hace 

un llamado para que los sindicalistas activos se involucren en la defensa de sus derechos laborales 

y defiendan su futuro como trabajadores académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. 

En el último punto del orden del día, Plenaria de conclusiones, en este punto se incorporan todos 

los acuerdos ya tomados por el pleno. En uso de la palabra, el congresista José Luis González 

Ávalos, propone “mandatar al Consejo General de nuestro sindicato para que instrumente lo que 

sea necesario y dar cumplimiento al procedimiento establecido en el estatuto sindical, en los 

artículos 98, 99 y 100 que tienen que ver con la reforma al mismo, misma que fue mandatada en la 

última asamblea general de nuestro sindicato. Y que el Consejo General, con las atribuciones que 

tiene convoque a un Congreso General Extraordinario para éste único fin antes del mes de octubre 

del año 2017”, se pone a consideración del pleno la propuesta, misma que es aprobada por 

mayoría. 

ACUERDOS DEL VII CGRE 

- Elaborar un reglamento que regule el gasto corriente del SPUM, y aprobar en lo 

general el Informe de la Comisión Autónoma de Hacienda (periodo noviembre 2015 
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a septiembre 2016), y que en su momento el Consejo General del SPUM, tome 

cartas en el asunto 

- No aprobación del Informe de Finanzas del Comité Ejecutivo General (periodo 

Noviembre 2015 a septiembre 2016). 

- Comunicar a la Comisión Autónoma de Vigilancia la no aprobación del Informe de 

Finanzas presentado en este VII CGRE para que proceda conforme a lo establecido 

en nuestro estatuto sindical. 

- Aprobación en lo general del Proyecto de Presupuesto anual de Ingresos y Egresos 

del SPUM 2017.  

- Ajustar los gastos a los apoyos reales establecidos en el Contrato Colectivo de 

Trabajo. 

- Pronunciamiento público en defensa del régimen de jubilaciones y pensiones, 

encabezado por el CEG del SPUM. 

- Incorporar cinco profesores activos a la Comisión Interdisciplinaria sin que sea 

limitativo el número, proponiéndose a los siguientes profesores: Martín Zendejas 

Aranda, Mauricio Aurelio Chagolla Farías, Pedro Campos Delgado, Nicolás 

Alvarado Baéz y Salvador Padilla Hernández. 

- Elaboración de un plan de acción por parte del CEG del SPUM. 

- Asistir al Congreso del Estado el próximo viernes 9 de diciembre a las 10:00 horas, 

haciendo una parada intermedia en las oficinas de rectoría de la UMSNH, invitando 

a que asistan a los integrantes de las secciones sindicales de nuestro sindicato, para 

tratar de evitar un albazo legislativo en diciembre. 

- Realización de dos foros y un CGRE, entre enero y febrero de 2017. 

- Mandatar al CEG del SPUM, reivindique nuestros derechos sindicales. 

- Reelaboración de las memorias del XXXIV CGRO, para lo cual deberá contar con 

el apoyo del CEG del SPUM. 

- Mandatar al Consejo General de nuestro sindicato para que instrumente lo que sea 

necesario y dar cumplimiento al procedimiento establecido en el estatuto sindical, 

en los artículos 98, 99 y 100 que tienen que ver con la reforma al mismo, misma que 

fue mandatada en la última asamblea general de nuestro sindicato. Y que el Consejo 

General, con las atribuciones que tiene convoque a un Congreso General 

Extraordinario para éste único fin antes del mes de octubre del año 2017. 

 

RECOMENDACIONES 

1) No gastar lo que no se tiene, ajustarse al presupuesto de egresos aprobado; 

2) Actualizar los formatos para presupuestos de egresos e ingresos, de tal suerte que sea más 

desglosado en todos los rubros presupuestados; y 
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3) Terminar con la falta de transparencia en el uso de los recursos económicos sindicales, por lo 

que se propone se genere una transparencia dinámica que nos permita conocer, en el día a día, 

sobre el ejercicio presupuestal que se apruebe. 

Sin otro asunto que tratar, el secretario general del SPUM, clausura el VII CGRE, siendo las 21 

horas con 09 minutos. En la confianza de que todos los acuerdos que se tomaron aquí sean en 

beneficio de nuestro sindicato, de nuestros agremiados y de nuestra universidad. Gracias a todas y 

todos y un gran reconocimiento al gran esfuerzo que se hizo en trabajo de tantas horas, 

felicidades y en hora buena. Motivados por la conclusión de las actividades, el Lic. Salvador Mora 

Villapando, invita a los presentes a pronunciar la porra nicolaita, piz paz, misma que fue realizada 

con suma emoción por los congresistas. 

 

 

 

Muchas gracias congresistas. 

 

 
LFM JORGE OSORIO 

RAMOS 
 LF CARLOS AUGUSTO 

ARMENTA ACOSTA 
PRESIDENTE VII CGRE  SECRETARIO VII CGRE 


