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Que el trabajo sea digno, de calidad y suficiente, encierra la idea del 
trabajo decente. Los sindicatos al pugnar porque sus agremiados reciban 
un salario justo y prestaciones que les permitan habitar dignamente y 

resolver sus problemas de salud, recreativos y de convivencia están haciendo 
realidad el trabajo digno; de lo anterior es de destacar que el Rector de nuestra 
casa de estudios se asuma como sindicalista y defensor de los derechos laborales 
logrados por el SPUM, pues es contradictorio que cuando se es parte de este 
combativo Sindicato se le defienda y cuando se forma parte de la administración 
universitaria, los funcionarios aún siendo miembros del SPUM se conviertan en 
feroces enemigos de todo lo que significa sindicalismo.  El Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana (SPUM) al conmemorar 40 años de existencia 
celebra dignamente este trayecto, pues cumple dignamente sus funciones y su 
sección de jubilados es un muro de resistencia ante las amenazas de modificar el 
régimen de jubilaciones y pensiones. 

El legislativo se equivoca cuando únicamente convoca a parte de la Universidad a 
participar en propuestas relacionadas con el tema de las pensiones y jubilaciones, 
pues todos los sectores y agrupaciones universitarias son afectados e interesados 
en el tema y deben ser consultados. La Universidad se debe a la sociedad y ella 
corresponde al atender con sus tareas al estudiantado presente y potencial; al 
aportar con sus investigaciones respuestas prácticas y teóricas a los asuntos y 
problemas del entorno más allá de lo local; en las acciones de vinculación que van 

del servicio social a acciones de creación y reproducción de la cultura, y muchos 
otros temas de vinculación con la comunidad, el gobierno y sus instituciones. 

La Universidad Michoacana es a todas vistas regional, y esa demanda debe 
corresponder el presupuesto que se le asigne para evitar conflictos como el 
reciente que afectó la vida académica y del que no tenemos ni evaluaciones 
de impacto ni medidas que hagan realidad el derecho a la educación. En 2017 
se pondrá a prueba la reforma educativa en los niveles básicos, pero nuestra 
Universidad ya tiene mucho a prueba y constantemente se actualiza; de allí que 
el SPUM impulse una Reforma integral, democrática y responsable, pues con 
reformas de presupuesto y administrativas sólo se provocará descontentos de 
muy diversa índole.

En este número de Proyección también hay un punto de vista acerca de los jóvenes 
y el trabajo; una semblanza documentada del Generalísimo José María Morelos y 
Pavón, del que sus Sentimientos de la Nación son un ejemplo de reflexión social 
y de gobierno; y destaca un primer avance de análisis del Congreso General de 
Representantes, con una puesta a vistas de sus resolutivos.

En 2017 la Universidad conmemora una fecha emblemática, es tiempo de debatir 
temas sociales y universitarios, de exigir respeto a la autonomía y de contribuir, 
desde nuestro crítico profesorado, a conformar una sociedad mexicana más justa 
y digna.   
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Las reformas laborales del 2012 
y la próxima desaparición 
de las juntas de conciliación 
y arbitraje son una marca 

indeleble en el presente del trabajo y de 
las organizaciones laborales en México. 
Por un lado, tanto los representantes del 
ejecutivo como muchos congresistas 
no dejan de hacer notar los beneficios 
y bondades de la Reforma para el 
trabajador; en su contraparte, analistas 
y organizaciones sindicales, denuncian 
la precariedad laboral que la reforma 
arrastra y el incierto futuro del trabajo 
a nivel mundial.

Las empresas que han hecho suya 
la globalidad, se instauran en sitios 
que les permiten un desarrollo a 
bajo costo, desde los servicios para 
su funcionamiento hasta los bajos 
impuestos, pasando por la mano de obra 
barata y la capacitación a manos de los 
gobiernos del lugar donde se instalan. 
Las empresas de maquila y ensamble 
se multiplican en el país, gracias a 
una reforma laboral en contra de la 
seguridad social y del mismo derecho 
al trabajo.

Para hacer posible una reforma laboral 
que argumentativamente no se escuche 
ni se sienta lesiva, antes de 2012 se 
hizo una amplia difusión a través de 
medios con anuncios pagados y en 
voz de analistas afines a todo hecho 
de gobierno; la reforma se aprobó sin 
discusiones a fondo, la madrugada 
del 29 de septiembre del citado 
2012, en el marco de las protestas sin 
efecto de legisladores de una tibia y 
condescendiente izquierda, lo demás 
fueron vistos buenos de senadores y 
presidencia.

Los contratos por hora, los periodos de 
prueba en el empleo, el avalamiento de  
la subcontratación a través de la figura 

del outsourcing y el despido barato 
son parte de la reforma que llegó para 
quedarse en detrimento de los futuros 
ocupados. Estos años de aplicación de la 
Reforma han visto un desfile de jóvenes 
en el primer empleo y contrataciones 
incumplidas, muchos empleos 
sin seguridad alguna, con salarios 
mínimos y horarios amplios, bajo el 
esquema de la necesidad de trabajar y 
el aumento de oferta de mano de obra. 
Jóvenes sin trabajo y sin posibilidad 
de conseguirlo, quienes impulsaron la 
Reforma Laboral no responden a los 
intereses de sus ciudadanos electores, 
porque responden por su pertenencia 
o por intereses de muy distinta índole, 
a grupos y partidos políticos, que a su 
vez responden a los intereses del poder 
fáctico, del poder económico, el poder 
atrás del poder. El filósofo Jorge Juanes, 
señalaba reiteradamente el hartazgo 
de la sociedad civil por la política 
y los políticos (1). En entrevistas a 
electores en temporada, la respuesta 
dada es para reflexionar: “sólo este 
día somos importantes”, lo demás son 
cifras para la estadística y la anécdota, 
tantos votantes, tantos por tal o cual 
grupo político, tantas promesas, tanto 
costo por voto. Sin embargo, lo más 
preocupante es que con el argumento 
de la representatividad se aprueben 
reformas en contra de los mismos 
electores, como la laboral que condena 
a la precariedad a los ocupados de hoy 
y al país a un futuro de adultos mayores 
pobres. 

El hecho de que no se consulten a 
quienes impactan las reformas, tiene 
que ver con una forma de hacer la 
democracia y siempre para los intereses 
de partido y de grupo. El hecho de no 
tomar en cuenta a quienes se oponen a 
una reforma, en el caso la laboral a las 
organizaciones sindicales, tiene que ver 

con los mitos de la democracia, donde 
la corrupción personal o de grupo es 
una manera de decir “acepto”.

Lo que sucede en torno a la reforma 
laboral en nuestro país, se opone a la 
noción mínima de trabajo decente, 
que es “por lo menos, aquel suficiente 
en calidad y cantidad” (2). Como 
se puede observar miles y miles de 
jóvenes carecen de ocupaciones de 
calidad y también en cantidad, pues 
no hay trabajo, lo que se prueba con 
la disminución de empleos formales 
con prestaciones y con el incremento 
de jóvenes que trabajan al día en las 
esquinas y semáforos de cualquier 
ciudad, en el ambulantaje, los oficios 
ofertados en la calle y ahora hasta 
casa por casa, amén de los servicios 
domésticos, el trabajo infantil, los 
adultos mayores en estacionamientos 
o empacando en supermercados, en 
alegoría de la contrarreforma laboral.

La Organización Internacional del 
Trabajo aporta algunos elementos que 
apoyan una definición más amplia del 
trabajo decente, a saber: “el trabajo 
decente se caracterizaría por los 
siguientes componentes: a) trabajo 
productivo; b) con protección de 
derechos; c) con ingresos adecuados; 
y d) con protección social. De 
conformidad con lo expuesto luego 
en el mismo documento, habría que 
agregar un quinto carácter esencial: e) 
el tripartismo y el diálogo social” (3)

En relación a lo señalado líneas arriba 
acerca del trabajo que se oferta a 
los jóvenes en la actualidad, son de 
resaltar estas líneas de la misma OIT: 
“El comportamiento del desempleo, así 
como del subempleo, la informalidad 
y la inserción laboral precaria es, no 
obstante, disímil en función de la 
heterogeneidad interna que el propio 

Por: Jesús Rosales
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colectivo juvenil posee. Si el solo hecho de ser 
joven implica una mayor probabilidad de resultar 
afectado por estos problemas, resulta a su vez 
y en muchos casos reforzada e incrementada 
esa misma probabilidad por otros factores 
concomitantes, tales como el sexo, la raza o el 
nivel socioeconómico de los jóvenes”. (4)

Lo anterior le sirve a la OIT como argumento 
para resaltar a la formación profesional como 
elemento que puede contribuir a disminuir la 
inequidad que existe en el mercado laboral. Esto 
nos llevaría a otra discusión, que no será tratada 
aquí, pero que tiene que ver con la pirámide 
social. De los elementos contenidos en las 
características para el trabajo decente a ninguno 
se le puede atribuir mayor o menor peso en 
cuanto componente del trabajo decente; sin 
embargo, en otro documento,(5) la misma OIT 
le asigna un peso específico al diálogo social, 
al responder a la pregunta: el trabajo decente 
¿es viable en la nueva economía globalizada?, 
señalando como respuesta que “el diálogo social 
es clave para forjar un consenso y compromisos 
sobre objetivos comunes, al mismo tiempo que 
proporciona los medios para conciliar objetivos 
contradictorios y resolver adecuadamente los 
conflictos”. Este tiene que ver con el hecho de 
que en la productividad intervienen muchos 
actores y factores: individuos, grupos, naciones; 
compromisos, pactos, demandas, etc.

Sin embargo, entre el deber ser del trabajo digno y 
los hechos hay mucho por discutir. La aceptación 
del trabajo precario, por gracia de la Reforma 
Laboral, es un nudo que ningún discurso desata 
y que sí incrementa la desigualdad social y las 
relaciones de inequidad en el trabajo. México es 
otro, para mal, después de la Reforma laboral. El 
gobierno (los gobiernos) ha inventado un país en 
el discurso, con iracundos verbos de bienestar, 
de justicia social, de progreso, la otra región de 

la misma moneda habla de indignidad: de un 
trabajo que incrementa la desigualdad social y 
en el ingreso, de pobreza, desempleo, pésimos 
servicios de salud y viviendas de destierro y 
hacinamiento. La otra cara de la moneda es un 
discurso contra el sindicalismo, porque este es el 
último obstáculo a vencer para conseguir estrictas 
relaciones entre individuo y empresa, donde no 
haya gremios que busquen prestaciones más 
allá del salario y desde luego, que no afectan la 
productividad. Los sindicatos  han sufrido todo 
tipo de afrentas: huelgas inexistentes, de puertas 
abiertas, amagos de despido a sus miembros, 
chantajes, compra de líderes, o su persecución 
“legal”, requisas, terminación forzada de contrato 
(SUTERM). Al interior de muchos sindicatos, 
ocurren otras cosas que también les daña: 
compra-venta de plazas, de líderes, acuerdos 
en lo bien llamado “bajo la mesa”, control para 
beneficio de grupos o partidos políticos, entre 
otras muchas minucias o malabares hormiga 
que desprestigian al sindicalismo. Ese doble 
discurso, el que anuncia el derecho al trabajo y el 
apoyo a las organizaciones gremiales; al tiempo 
que aprueba normas que dañan las condiciones 
de trabajo y condena a los mexicanos de varias 
generaciones a la pobreza y la supervivencia, es 
un discurso que debe denunciarse por todas las 
organizaciones sindicales. 

Por estos días, también todo mal se achaca a 
la corrupción y como justificación se alude 
a condiciones culturales. Sí, la corrupción 
es un mal a resolver, pero una de las manera 
de hacerlo es con mejores y más trabajos. 
No obstante, no es en los partidos donde hay 
posibilidades de heredar a las generaciones que 
vienen mejores condiciones de vida, tampoco 
está en los gobiernos, hace buen rato que la 
representatividad no representa. Los políticos 
han conformado una clase que se desarrolla y se 

cuida a sí misma, para cualquier partido el poder 
está por encima de personas y circunstancias; 
los colores no importan, lo que importan son 
los objetivos, mostrándonos que en materia 
de política lo que importan son los políticos. 
En cambio, los sindicatos, sobre todo los 
universitarios, los mineros, los de manufactura 
e inclusive los gremios agrícolas tienen esa 
posibilidad, al lado de las Organizaciones No 
Gubernamentales y asociaciones de la sociedad 
civil que trabajan por la paz, en defensa de los 
animales, del medio ambiente, contra el crimen, 
etcétera, etcétera, porque responden a los 
intereses de mejorar sus propias condiciones de 
vida, y los de las de la sociedad. Los sindicatos 
no pueden pactar con autoridades acuerdos 
lesivos, hay una historia de sangre y sufrimiento 
en las cláusulas de los contratos actuales de cual 
sector laboral. Los trabajadores académicos, los 
profesores tienen memoria y no heredarán a las 
generaciones que vendrán un futuro incierto de 
trabajo y de vida y apostarán por la defensa del 
trabajo digno.

1. Juanes, Jorge, Los años funestos/Heidegger y el 

nacionalsocialismo, UMSNH, 2012. Véase el prólogo de 
esta obra.

2. Formación para el trabajo decente, Oficina de la 
Organización Internacional del Trabajo, Montevideo, 
Uruguay, 2001, p. 15.

3. Ídem. El documento a que se refiere es la Memoria 
del Director General a la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 1999.

4.Ídem, p. 34.

5. Globalización y trabajo decente en las Américas. XV 
Reunión Regional Americana, Lima, diciembre de 2002, 
Informe del Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo, impreso en Suiza, 2002, pp. 48, 49.  
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Y cuándo termines la carrera ¿a qué te vas a dedicar? Es una de las 
preguntas que hemos hecho o hemos escuchado decir por los padres, 
hermanos, amigos cuando estamos por concluir nuestros estudios 

universitarios o que aún estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y 
que en algún momento de nuestra vida nos causa cierto temor, duda o incluso, 
miedo a enfrentarnos a las competencias que exigen el mundo laboral. No es 
una tarea fácil ante las limitantes que ofrece el empezar a incursionar en el 
trabajo, que sumado a que son pocas las oportunidades reales de crecimiento y 
de aporte económico, en ocasiones lo que frena son las listas largas de requisitos 
y de experiencia que requieren las empresas, los cuales, en su mayoría, no son 
acordes con las prestaciones y el salario que ofrecen.

En el estado parece que nadie se pone de acuerdo en conocer  realmente esta 
problemática que aqueja a miles de jóvenes no sólo del estado, sino del país, 
pues las cifras que maneja cada dependencia pareciera que va de acuerdo a 
sus intereses, pero lo que sí sabemos es que la situación es preocupante, 
porque cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos 
enfrentado ante esta situación de falta de oportunidades, trabajos “mal pagados 
y sacrificados”. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía en el 2015, en 
Michoacán hay 71 mil 300 personas desempleadas, de los cuales casi 32 mil son 

jóvenes (44.7 por ciento). El fenómeno del desempleo afecta primordialmente 
a los jóvenes, situación que no ha tenido mucha variable en los últimos cinco 
años, muestra de ello es que en la entidad la tasa de desocupación en este sector 
de la población en 2015 fue de 5.7 por ciento, siendo los adolescentes de 15 
a 19 años quienes tienen un mayor nivel de inactividad con 8.1 por ciento, 
mientras que los jóvenes de 25 a 29 años registran 4.3 por ciento en este rubro.

También se menciona que en el primer trimestre de 2016, los jóvenes ocupados 
michoacanos en términos de ingreso por trabajo están en una situación 
desfavorable, pues se ubican en el rango de los 3 hasta los 5 salarios mínimos, 
la entidad con 9.3 % está 0.3 puntos por abajo del porcentaje de 9.6  a nivel 
nacional, mientras que en el rango de mayores ingresos, más de 5 salarios, 
Michoacán tiene menos de la mitad de la proporción que se tiene a nivel 
nacional.

Esto pone en evidencia de alguna forma la situación es la que se encuentran 
los jóvenes michoacanos, quien ante la falta de oportunidades se han visto 
obligados a dejar sus familias para migrar a los Estados Unidos o algún otro 
país en busca de mejores oportunidades. O en caso contrario, abandonan sus 
estudios ante la desesperanza de no encontrar alguna oportunidad que satisfaga 
sus aspiraciones económicas, personales y profesionales y se dedican a realizar 
otro tipo de actividades. Otro de los problemas a los que se enfrentan son 

Proyección SPUM
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las condiciones laborales que ofrecen los ofertantes, sin ningún tipo de 
prestación social e incluso, de estabilidad laboral que no los obligue a 
estar renunciando cada tres meses con el objetivo de no generar ningún 
tipo de antigüedad.

Así las cosas, el futuro se vuelve incierto ante la serie de dudas, inquietudes, 
incógnitas que comienzan a surgir cuando se está cursando el último año 
o los últimos semestres de la carrera y cuando los jóvenes empiezan a 
visualizar la situación de la verdadera crisis que rodea no sólo el ámbito 
de su especialidad sino también el campo laboral, que si bien es cierto, en 
algunas profesiones se dificulta aún más que en otras.

Y este no es un fenómeno privativo de instituciones privadas o públicas, 
es en todos los ámbitos y niveles de estudio, que se presentan por igual 
la carencia de oportunidades, así como de opciones que aseguren la 
estabilidad del trabajador dentro de una institución o empresa con todas 
las prestaciones de ley.

Es decir, que no es sólo un problema de escasez de oportunidades para 
los jóvenes, sino de remuneraciones por debajo de la línea de bienestar, 
superior a los tres salarios mínimos, o seis mil 145.20 pesos mensuales, 
según el INEGI. De los 603 mil 300 jóvenes ocupados al primer trimestre 
de este año, el 39.1 por ciento, 235 mil 890 personas, percibe hasta dos 
salarios mínimos o cuatro mil 096.80 pesos por mes; aunque la cifra para 
este rango salarial es menor que entre la población en general, donde el 
43.01 por ciento de la PEA ocupada, 815 mil 341 personas, recibe hasta 
dos salarios mínimos, frente al 37.32 por ciento de los trabajadores, 707 

mil 417 personas, con ingresos de tres a cinco salarios mínimos, seis mil 
145.20 a diez mil 242 pesos, entre los jóvenes sólo el 13.5 por ciento, 
81 mil 446 personas, obtiene ese rango. Asimismo, mientras que el 6.66 
por ciento de los trabajadores del estado, 126 mil 176 personas, reporta 
ingresos por más de cinco salarios mínimos, sólo el 1.7 por ciento de los 
empleados de quince años a 29 años, diez mil 256 personas, supera los 
diez mil 242 pesos por mes de ingresos.

Este desalentador panorama nos da una idea del problema que existe en 
la actualidad y al que se enfrentarán millones de jóvenes que están por 
concluir con sus estudios y que no será una tarea fácil el encontrar una 
opción que satisfaga todas sus aspiraciones, metas y objetivos. Será un 
largo camino que tendrán que recorrer y por el cual tendrán que sobrellevar 
muchos obstáculos, desánimos, pero que con el tiempo y con la experiencia 
que se vaya adquiriendo, llegarán a cumplir sus aspiraciones.

Y en lo que le compete a las instituciones, sería importante considerar 
la preparación a los jóvenes estudiantes para enfrentarse a estos nuevos 
retos con la finalidad de evitar el desánimo que conlleva a desertar o 
interrumpir sus estudios por buscar otras opciones que valgan más que 
“haber estudiado una carrera”.

O en su caso, prepararlos para hacer frente a todas las sorpresas que se 
presenten en esta búsqueda, así como a las exigencias del mercado laboral 
que cada vez se hacen más inalcanzables, aún y cuando los salarios sean 
risibles pues no cubren ni siquiera las necesidades básicas de alimentación, 
vestido, por mencionar sólo algunos.

¿ Será suficiente la preparación ?
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José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, es 
sin duda alguna, un personaje emblemático 
del país y en especial para el estado de 

Michoacán. Sobre las contribuciones del también 
conocido como el Generalísimo y Siervo de la 

Nación se han realizado una infinidad de estudios 
y a todos nos queda claro que Morelos, es un 
gran héroe nacional, por la lucha que emprendió 
para conseguir la Independencia de la Nueva 
España. Pero, ¿quién era Morelos y de que familia 
provenía? La historiografía nos ha dado cuenta 
que fue hijo de un humilde carpintero llamado 
José Manuel Morelos y Robles, mientras que su 
madre fue la señora Juana María Guadalupe Pérez-
Pavón y Estrada; la familia era oriunda del rancho 
de Sindurio, un poblado cercano a Valladolid. 
Morelos, nació en Valladolid el 30 de septiembre 
de 1765 y, según los documentos históricos, vivió 
hasta los catorce años en su ciudad natal, donde 
hizo su instrucción primaria. Desde su niñez 
sufrió la separación familiar, tras la partida de 
su padre al lejano territorio de San Luis Potosí, 
posiblemente en busca de mejores oportunidades.

La desintegración de su familia y los graves 
problemas que esto implicó, obligó a Morelos 
a trabajar como arriero desde muy pequeño. En 
1779 se fue a trabajar a una hacienda próxima al 
Distrito de Apatzingán. En este sitio desempeñó 
todas las labores relacionadas con la agricultura 
y la ganadería propias de este tipo de explotación 
rústica e incluso todo parece que practicó la arriería 
conduciendo, entre Acapulco y la ciudad de 
México, una recua de mulas dedicada al transporte 
de mercancías. La vida en el campo le permitió 

conocer de primera mano la idiosincrasia de la 
población allí asentada, así como gran parte del 
territorio donde años más tarde llevaría a cabo sus 
campañas militares. Estas mismas circunstancias 
no le permitieron realizar sus estudios sino hasta 
la edad de 25 años, algo poco común para aquellas 
épocas, pues la mayoría ingresaba a la edad de 12 
a 14 años. Sus estudios eclesiásticos los inició en 
el Colegio de San Nicolás, una de las instituciones 
más importantes del obispado de Michoacán, en 
1790. En esta institución ingresó como estudiante 
cápense, es decir, como alumno externo, por ser 
de escasos recursos. 

Desde los primeros cursos el futuro héroe 
nacional demostró conocimientos adelantados 
y sobresalientes. Precisamente por esos mismos 
años de 1790 y 1792, Miguel Hidalgo ejercía el 
cargo de rector del Colegio de San Nicolás. Las 
ocupaciones administrativas del cura Hidalgo no 
le permitieron ser su maestro. Morelos recibió 
las lecciones de Latín de los bachilleres Jacinto 
Mariano Moreno y José María Arzac. Para ampliar 
sus estudios se inscribió en el Seminario Tridentino 
instaurada en la misma ciudad de Valladolid. 
En esta última institución cursó las cátedras 
de Filosofía, Teología y Retórica. Al concluir 
aquellos cursos viajó a la ciudad de México para 
examinarse y obtener el título de bachiller en artes 
por la Real y Pontificia Universidad en abril de 
1795. Que era algo muy común en esa época, ya 
que la mayoría de las instituciones de provincia 
no estaban facultadas para otorgar los grados y 
títulos académicos. 

Sin perder tiempo, Morelos de inmediato realizó 
las gestiones para que pudiera ser ordenado como 
subdiácono y fuera facultado para administrar 
los sacramentos, mismo que le fue concedido a 
finales del año de 1795. Al iniciar el siguiente año 
recibió la primera oportunidad para desempeñarse 
como cura auxiliar de Uruapan. Sin embargo, sus 
aspiraciones era seguir preparándose y ascender 
a otros cargos, por ello, mientras desempeñaba 
sus funciones se daba tiempo para solicitar el 
diaconado, obteniéndolo el 21 de septiembre de 
1796. Al lograr sus pretensiones solicitó licencia 
parar ejercer sus funciones en curatos cercanos 
al de Uruapan. Las intenciones de ascender de 
Morelos continuaron y tras haber logrado el 
diaconado solicitó el presbiterado, lográndolo a 
finales del año de 1797. Tras sus nuevos ascensos 
fue nombrado cura interino de la parroquia de 
Churumuco y la Huacana por el entonces obispo 
de Michoacán, fray Antonio de San Miguel. No 
obstante, por ser un clima insoportable de esta 
región solicitó su traslado a otro lugar. Después 
de algunos meses fue finalmente enviado como 
cura interino de San Agustín de Carácuaro y de 
Nocupétaro en marzo de 1799. Fue en este sitio en 
donde mayor tiempo permaneció hasta pocos días 
de haber iniciado el movimiento de independencia, 
el 22 de octubre de 1810. 

Morelos al enterarse del levantamiento encabezado 
por Miguel Hidalgo decidió trasladarse a Valladolid 
con la finalidad de entrevistarse y ponerse a las 
órdenes del ex rector nicolaita. El encuentro se dio 
en Charo en donde junto al futuro padre de la patria 
caminaron hasta Indaparapeo. Sus pretensiones 

Artículo

José María Morelos y Pavón
 Por:  Eusebio Martínez Hernández Litografía de Thierry Freres, fuente: Morelos de Carlos Herrejón, coleccion la antorcha encendida, pag. 14
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era servir como sacerdote del ejército insurgente, 
pero Hidalgo, que ya lo conocía, decidió nombrarlo 
lugarteniente para que iniciara el levantamiento 
por el sur del país. Con esa nueva encomienda 
volvió a Nocupétaro a formar su ejército para 
emprender la lucha por la libertad. Por efectos de 
espacio omitiremos todos los lugares en donde tuvo 
enfrentamientos, pero sí mencionaremos que desde 
los primeros encuentros dejo demostrado su talento 
militar y con mucha serenidad se fue adueñando 
de espacios geográficos, haciéndose de recursos, 
armas, caballos y de hombres selectos.

Al concluir el año de 1811, tras intensas luchas 
el generalísimo ya había logrado ocupar una gran 
extensión territorial comprendida entre las provincias 
de Michoacán, México, Oaxaca y Puebla. El 
gobierno virreinal sorprendido por la gran cantidad 
de triunfos del insurgente michoacano comisionó al 
sanguinario Félix Calleja, integrado por un grupo 
muy selecto, para perseguirlo. Morelos decidió 
esperarlo en Cuautla, (hoy el estado de Morelos). 
Para esas fechas el general realista había derrotado 
a Hidalgo y a Rayón, por lo tanto, esperaba tener 
la misma suerte con Morelos. Pero se equivocó, en 
el primer enfrentamiento fue abatido gran parte de 
su ejército. Ante la imposibilidad de tomar la plaza 
de Cuautla, decidió sitiar al ejército insurgente 

con la esperanza de la rendición. El sitio duró 
dos meses y medio, con pérdidas materiales para 
Calleja y la mengua de su prestigio militar. Morelos 
logró romper el sitio a través de una extraordinaria 
batalla. Esta hazaña inaudita de Morelos le dio 
mucho prestigio y puso de relieve su genio militar. 

Aún con estos extraordinarios triunfos, la misión 
de Morelos no terminaba, pues seguía pendiente 
la toma de Acapulco, que era uno de los puertos 
más importantes para el gobierno virreinal. Para 
poder tomar esta ciudad se libraron grandes batallas 
durante más de tres meses, de abril a agosto de 1813. 
Una vez conseguida la toma del puerto, Morelos 
decide que las fuerzas insurgentes se trasladen 
a Valladolid para dar asiento al gobierno que se 
pretendía implementar. Todo parecía que sería 
un triunfo asegurado, pero de manera lamentable 
se suscitó una terrible derrota y los principales 
líderes fueron perseguidos rumbo al sur. Se libra 
otra acometida en Puruarán en donde sufren una 
nueva desgracia, Morelos pierde a uno de sus 
brazos derechos, el gran Matamoros, que fue hecho 
prisionero y fusilado tiempo después. 
Hasta aquí hemos relatado a grandes rasgos la obra 
militar de Morelos y a pesar de que en los últimos 
combates los resultados fueron nefastos, la figura 
de este personaje no terminaba con su acción 

militar, pues no perdió tiempo para dedicarse en la 
organización política para la nación que pretendía 
forjar en los años de 1814 y 1815. Morelos no 
estuvo muy de acuerdo con la Junta de Zitácuaro 
por la invocación a Fernando VII, dejando entrever 
su visión de la construcción de una nueva nación 
independiente y tras la disolución de esta junta 
por las disecciones de sus integrantes convocó 
al Congreso de Anahuac, mejor conocido como 
Congreso de Chilpancingo, que se reunió el 13 de 
septiembre de 1813. En el seno de esta congregación 
se expidió el Acta de Independencia de México, en 
noviembre de ese mismo año. Así como Morelos 
logró reunir a campesinos y hacerlos generales para 
emprender la campaña militar, también congregó a 
un grupo de intelectuales para cimentar su proyecto 
de nación. Ante este grupo expresó sus ideas, 
desbarató la constitución que se había formado en 
Zitácuaro y con un modesto título dio a conocer a 
los miembros del Congreso los “Sentimientos de la 
Nación”, en 1813. 

En el documento se trazaron las firmes bases 
de una constitución avanzada. El día 15 de 
septiembre el Congreso otorgó a Morelos el título 
de “Generalísimo”, lo cual le permitió asumir el 
poder Ejecutivo. Entre sus primeros mandatos fue 
difundir la ideología de la revolución insurgente, 

El fusilamiento de Morelos, óleo de J. Díaz del Castillo, fragmento, fuente: Morelos de Carlos Herrejón, coleccion la antorcha encendida, pag. 8
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asimismo mandó acuñar monedas, instalar las 
autoridades civiles y eclesiásticas. Además 
formuló un reglamento para la elección de 
diputados y se procura que los electos fueran 
personas competentes. Algunos de los preceptos 
más importantes de los Sentimientos de la Nación 
se destacan la idea de que México sea totalmente 
libre e independiente; que el clero no continuara 
agobiando al pueblo con contribuciones; se 
señalaba que la soberanía dimanaba del pueblo 
y se ejercía por sus representantes siendo estos 

miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial; que los puestos públicos debían ser 
ejercidos exclusivamente por mexicanos. Pedía 
acabar con los privilegios señalando que ante la 
ley todos eran iguales. Además, se proscribía para 
siempre la esclavitud, la división de castas, entre 
otras importantes cuestiones.

Sus ideas sociales y políticas culminaron con 
su participación en la promulgación de la 
Constitución de Apatzingán, acto que se verificó 

en dicho poblado el 22 de octubre de 1814 y luego 
por la instalación, en Ario, pocos días después, 
del Supremo Tribunal de Justicia. Con estos 
dos órganos se institucionalizó el gobierno de la 
insurgencia.
 
Tras varios combates el ejército realista logró 
capturar a Morelos, en Temalaca Puebla, el 2 de 
noviembre de 1815. La Inquisición, entre muchas 
cosas, le privó del título eclesiástico al igual que 
el ex rector Hidalgo. Fue condenado a pena de 
muerte por el tribunal militar y fue fusilado en 
San Cristóbal de Ecatepec de México, el 16 de 
noviembre de 1815. Culminando de esa forma 
la trayectoria de un gran personaje, estratega 
y general. Sin embargo, sus ideales, que ya se 
había empezado a dar a conocer, permanecerían 
por siempre entre los futuros ciudadanos y serían 
la base para la construcción de un nuevo estado-
nación. Como se pudo notar el compromiso de 
Morelos para con su patria lo tenía bien claro y 
así lo soslayó después de haber sido prisionero 
en una carta que le envió a su hijo mayor, Juan 
Nepomuceno con la siguiente frase: “Morir 
es nada cuando por la patria se muere y yo he 
cumplido como debo con mi conciencia y como 
americano. Dios salve a mi patria, cuya esperanza 
va conmigo a la tumba.” 
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Los trabajos del XXXIV Congreso General de 
Representantes del SPUM, realizados los días 
10, 11 y 12 de octubre del 2016, tuvieron 11 
pronunciamientos significativos: 1°.- El rotundo 
rechazo de los profesores sindicalizados al 
CENEVAL; 2°.- El rechazo a cualquier tentativa de 
cambio al régimen de Pensiones y Jubilaciones en 
la UMSNH; 3°.- Dirigir una solicitud de remoción 
del Rector Dr. Medardo Serna González ante la 
Comisión de Rectoría, por falta grave al subrogar 
el examen de admisión a CENEVAL A.C.; 4°.- 
Transparentar las finanzas del SPUM;  5.- Exhortar a 
los Consejeros Universitarios para que se abstengan 
de aprobar Manuales o cualquier figura normativa 
que pretenda ser consensada con las autoridades 
y que dañe los intereses del personal académico 
contraviniendo el CCT y el Reglamento General del 
Personal Académico de la UMSNH; 6°.- Exigir a la 
autoridad universitaria la transparencia y rendición 
de cuentas sobre los presupuestos asignados y 
el ejercicio de los mismos de forma detallada y 
pública; 7°.- Declarar al Régimen Jubilatorio de 
los trabajadores de la UMSNH contenidos en su 
Ley Orgánica, y en el 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, habrá de defenderse por todos los medios; 
8°.- Exigir que se cumplan los acuerdos vigentes del 
Congreso  XXXIII; 9º .- Rechazar enérgicamente 
la violación al derecho de huelga al declarar la 
JLCA una “huelga a puertas abiertas”; 10°.- Que 
el Consejo General realice foros de información 
sobre los alcances y repercusiones de la iniciativa 
de la reforma estructural en salud, y se apoye al 
Frente Michoacano por la Salud y la Seguridad 
Social. Y  11°.- Exigir al Sr. Rector que se desista 
de las denuncias penales y de los procedimientos 
administrativos a que fueron sometidos los nueve 
estudiantes ante el Tribunal Universitario.

Los llamados a mantener una decidida actuación 
por parte del Comité Ejecutivo General y del 
Consejo General de Representantes del SPUM 
frente a la autoridad universitaria estuvieron 
precedidas por pronunciamientos “enérgicos” y 
de aplicación de “sanciones” a quienes incumpla 
la normatividad. Con la asistencia de más de 
358 congresistas de un total de 410, se instalaron 
las 6 mesas de trabajo: Proyecto de Contrato 
Colectivo de trabajo 2017; Violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo; Reformas a la Declaración 
de Principios y Estatuto del SPUM; Promoción, 
Capacitación y Adiestramiento del Personal 
Académico; Jubilaciones y Pensiones; y Políticas 
Generales a seguir por el SPUM. Las conclusiones 

de cada mesa fueron asumidas en su totalidad por 
la plenaria del último día de trabajo. En términos 
generales, el Congreso XXXIV transcurrió con 
propuestas firmes y posicionamientos contundentes 
por parte de los profesores sindicalizados frente a 
la política de los recortes presupuestales en materia 
de Educación Pública Superior, y frente a las 
presiones del Congreso del Estado de Michoacán, 
en donde algunos Diputados insisten en que se debe 
realizar una reingeniería en la UMSNH a cambio de 
autorizar el presupuesto. 

MESA I: PROYECTO DE CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO 2017
En la mesa de trabajo y en la plenaria de conclusiones 
los profesores acordaron que se señale como una 
falta grave ante la Comisión de Rectoría la acción 
del Rector Dr. Medardo Serna González de subrogar 
el examen de admisión al CENEVAL A. C., debido a 
que el Art. 2, del Reglamento General de Exámenes 
señala que sólo habrá exámenes de admisión, 
parciales, ordinarios y extraordinarios, con lo que se 
incurrió en una flagrante violación a la normatividad 
del mismo Reglamento. Asimismo, la ley orgánica 
y las normas jurídicas establecen en su artículo 8 
fracción VI inciso “A” lo siguiente: “La Comisión 
podrá nombrar al rector, conocer la renuncia de éste 
y removerlo por causa grave”; así, la aplicación 
del examen de CENEVAL es violatorio al artículo 
3º constitucional fracción VII, y las clausulas 1, 
2, 6, 13, 20 y demás relativos del CCT, ya que las 
aplicaciones de los exámenes de CENEVAL A. C., 
para ingreso y titulación subvalúan las funciones del 
personal académico de la UMSNH y agremiados del 
SPUM; por esto, el Congreso se proclamó por exigir 
a la autoridad universitaria hacer valer las funciones 
íntegras de las comisiones  de ingreso y egreso 
establecidas en el marco jurídico de la UMSNH, 
y no aceptar como una opción y/o alternativa de 
ingreso y titulación la contratación del CENEVAL 
para la UMSNH en ninguna de sus dependencias.

Los congresistas propusieron que fueran las 
Academias de las distintas dependencias conformen 
el Cuerpo Académico de la UMSNH quienes apliquen 
la metodología para el diseño, elaboración e 
implementación, aplicación, evaluación, integración 
de resultados y presentación de los mismos, así 
como la misma administración general del proceso 
para la evaluación del ingreso y la titulación los de 
alumnos en conjunto con el personal administrativo 
que ya labora en la UMSNH. 

La Comisión Revisora del Contrato Colectivo de 
Trabajo 2017, fue meticulosa y propuso cambios 
en la redacción de varias cláusulas, sin modificar 
su contenido, sobre todo para precisar y mejorar 
la comprensión a las clausulas 3, 4 y 6 numerales 
39, 40 y 47, clausulas 15 y 18; Cap. V, clausulas 
35, 37,38 y 39. Capítulo VI del salario 44, 45, 46, 
47, 48, 49; Capitulo VII de la jornada de trabajo, 

días de descanso, permisos, licencias y vacaciones. 
Cláusula 55, 56, 61, 63; prestaciones de Previsión 
Social y de la Cultura, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
75, 80, 81, 81 bis, 87,88,92; Comisión Mixta 
General de Seguridad e Higiene, 111; Comisión 
Mixta General de Promoción, 117,123,124,125,128, 
Apartados I y g, aprobados, clausula 132,133 y 134. 
Clausulas transitorias primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, decima 
sexta; Convenio que establece el procedimiento y 
los lineamientos para la Promoción del Personal 
Académico acordado entre la UMSNH y el SPUM. 
Clausula 6, 7, 9, 11, 13, 14 y 14 bis. Convenio que 
establece el procedimiento y los lineamientos para 
el sistema de estímulos del Personal Académico sin 
jubilarse que continúe laborando con más de 25 años 
de servicio en la institución (convenio 4) acordado 
entre la UMSNH y el SPUM. Procedimiento 
numeral 5, se propuso modificar la redacción que 
señala “En ambos casos la solicitud de renovación 
del convenio 4 otorgado por el H. Consejo Técnico 
deberá presentarse con treinta días de anticipación 
al inicio de cada año escolar”. La mesa consideró 
que se incurre en una violación al CCT porque 
la Secretaría Administrativa de la Universidad 
Michoacana obliga a presentar esta solicitud de 
manera semestral. En términos generales se señaló 
que existe una reiterada violación a las distintas 
cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo en 
varias dependencias. 

Asimismo, resultó significativa la petición de 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  sancionen 
en caso de que no se cumplan. Se exige que la 
Comisión Autónoma de Vigilancia investigue el 
cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos 
emanados de los órganos de gobierno del sindicato. 
Se hizo una solicitud a la mesa del estatuto sindical 
para que modifique y agregue en las funciones de la 
Comisión Autónoma de Vigilancia el anterior punto; 
brindándoles además las facilidades, medios y 
recursos necesarios para que desarrollen su función 
de manera eficiente.

MESA II.  VOLACIONES AL CCT
Se concluyó con la exigencia de la reparación de las 
violaciones a las cláusulas al CCT 2016: 1, 2, 6, 8, 
10, 11, 12, 13, 18, 27, 29, 30, 42, 43, 46, 49, 72, 74, 
69, 85, 90, 91, 98, 110, 131, 137, y convenios 4, 5, 
6, reincidentes transitorias 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17 (15 colectivas  y 35 individuales) se pidió a 
la Secretaría del Trabajo del Comité Ejecutivo del 
SPUM se abstenga de firmar la revisión del CCT 

FIRMES Y CONTUNDENTES LOS RESOLUTIVOS DEL XXXIV CONGRESO 

GENERAL DE REPRESENTANTES DEL SPUM 2016

 Por:  Leticia Bobadilla González (iiH) y 
Bernardino Rangel Maldonado (EPLER)
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sin la total reparación de las violaciones presentadas 
por este Congreso General. Finalmente se exigió 
que durante los trabajos de la mesa de reparación 
a las violaciones al CCT se encontrara el agraviado 
y se le garantizara una defensa y asesoría eficaz en 
el proceso. Se acordó exigir: 1°.- Se haga respetar 
la cláusula 98 referente al año sabático; 2°.- Que se 
incorporen como violaciones colectivas las clausulas 
44, 45 y 56; y 3). Se propone que el CENEVAL sea 
considerado una violación colectiva al hacer a un 
lado el trabajo de los maestros de la universidad. 
Un aspecto muy importante concluido fue exigir 
que los datos obtenidos en la credencialización se 
mantuvieran como confidenciales. Se señaló que 
permitir la entrada del CENEVAL A. C., era permitir 
la entrada y aplicación de la Reforma Educativa.

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

Se exigió el respeto a la normatividad  de los 
documentos del SPUM, de principio a fin. 
Transparencia en el manejo de recursos, de las 
auditorías y en la toma de decisiones conforme a 
la reglamentación. Se propuso modificar la elección 
del Comité Ejecutivo y de los Comités Seccionales, 
y se decidió que los congresistas en la plenaria 
determinaran los acuerdos y los tiempos. Se leyó 
la propuesta de modificación al Art. 19: “En caso 
de que la Asamblea General Ordinaria tenga por 
objeto la elección del Comité Ejecutivo General 
y las Comisiones Autónomas no se lleven a cabo 
por falta de quórum, el Consejo General en un 
plazo mayor de diete (7) días naturales, convocará 

a la elección del Comité Ejecutivo General y las 
Comisiones Autónomas mediante la instalación 
de urnas en Morelia, Uruapan y Apatzingán, bajo 
el procedimiento de voto directo, universal y 
secreto”. Por su importancia se generará el artículo 
76, quedando: “El Comité Ejecutivo General, 
las Comisiones Autónomas del sindicato se 
elegirán cada tres (3) años en Asamblea General, 
siempre en periodos de trabajo académico y bajo 
el procedimiento del voto directo, universal y 
secreto; conforme al principio de elección directa 
y proporcional respectivamente ante la Asamblea 
General y el Colegio Electoral, se declarará la validez 
de la elección y tomará la protesta correspondiente”. 

El Congreso XXXIV se pronunció porque se 
mandatara al Consejo General para que la Comisión 
de Reformas, continúe con los trabajos, y que 
se diera curso pertinente con los procedimientos 
estatutarios como se menciona en el artículo 100, 
también este Congreso mandató al Consejo General 
para poner tiempos y procedimientos específicos 
para llevar a cabo y con apego a la normatividad, la 
reforma estatutaria.

Es muy importante mencionar que una de las 
múltiples exigencias de este Congreso, en el sentido 
de la transparencia en relación a algunas facultades 
que se colocaron para la Secretaría de Finanzas y 
para la Comisión de Revisión, transparencia en el 
manejo de recursos, de las auditorías y la toma de 
decisiones conforme a la reglamentación. 

Se propuso la modificación al Art. 54, sobre las 
funciones de la Comisión Autónoma de Hacienda: 
“IV.- Revisar periódicamente, el ejercicio de gasto 
corriente del fondo de retiro, fondo sindical, caja 
de ahorro, cuenta cinco, guardería, CRUNVAQ, 
CRUNLAC, y todos los demás que conformen el 
patrimonio colectivo del SPUM, verificando que 
la documentación generada por cada movimiento 
financiero se apegue a los ordenamientos 
respectivos”; y “V.- Conocer, evaluar y dictaminar 
sobre el contenido y anexos del acta de entrega 
recepción de la Secretaría de Finanzas, en los casos 
de relevo de los titulares del Comité Ejecutivo 
General”.

MESA IV: PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
ACADÉMICO.
Esta mesa se pronunció por el rechazo absoluto a 
la aplicación del Manual y de cualquier otra figura 
en contraposición a las disposiciones del CCT y 
al Reglamento General del Personal Académico 
de la UMSNH. Acordó que el Congreso General 
de Representantes mandate al Secretario General 
del SPUM para que realice las acciones necesarias 
legales y políticas y se abroguen los criterios 
(Manual) o cualquier otra figura que se pudiese 
dar por la parte patronal de Estudios de Posgrado 
al Personal Académico de la UMSNH, y porque no 
se viole el CCT, los artículos 3 y 123 apartado “A” 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.

¡ser mujer, ser universitaria!

La presencia de mujeres en la universidad michoacana,

un paso  por   la historia,1917-1980.
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El Congreso XXXIV, resolvió dar apoyo al Consejo 
General y al Comité Ejecutivo del SPUM para 
continuar con las acciones legales que coadyuven 
a la abrogación definitiva del Manual y nuevos 
requisitos que no estén pactados entre la autoridad 
y el SPUM, que contravengan los intereses de sus 
agremiados y las disposiciones del CCT, y del 
Reglamento General del personal Académico de 
la UMSNH y de ser necesario, se acordó que se 
continúe con el procedimiento del Huelga.

Se mandató que el Comité Ejecutivo del SPUM 
haga un exhorto a los Consejeros Universitarios para 
que se abstengan de aprobar Manuales o cualquier 
figura normativa que pretenda ser consensada con 
las autoridades y que dañe los intereses del personal 
académico contraviniendo el CCT y el Reglamento 
General del Personal Académico de la UMSNH. 

Se exhortó al Comité Ejecutivo del SPUM para que 
exija de forma inmediata la regularización del pago 
de promociones pendientes aprobadas del año 2012 
al 2016; en caso de tener respuesta negativa se lleve 
a cabo el emplazamiento a huelga por la violación 
al CCT.  

Se recomendó a la mesa del Contrato Colectivo de 
Trabajo llevar a cabo el análisis de las clausulas 2, 
9, 12, 13, 14, y 14 Bis, del convenio que establece el 
procedimiento y los lineamientos para la Promoción 
del Personal Académico de la UMSNH, acordado 
entre la UMSNH y el SPUM, por contravenirse 
entre ellas en perjuicio del Personal Académico. 

Se leyó el informe de la Comisión Mixta General 
de Capacitación y Adiestramiento y se mandató a 
la misma, la reestructuración del reglamento interno 
en todo su contenido. La mesa se pronunció ante el 
pleno del Congreso General de Representantes para 
solicitar a la autoridad universitaria el incremento 
económico del 100% para la operación y desarrollo 
del programa de capacitación y adiestramiento para 
el ejercicio 2017.

Esta mesa propuso al pleno del Congreso exigir a la 
autoridad universitaria la transparencia y rendición 
de cuentas sobre los presupuestos asignados y el 
ejercicio de los mismos de forma detallada y pública. 

MESA V: JUBILACIONES Y PENSIONES
En esta mesa se dejó en claro que los agremiados 
del SPUM tienen derecho a saber y participar 
en cualquier propuesta de modificación a las 
Jubilaciones y Pensiones que hagan las autoridades 
de Rectoría ante el Congreso del Estado, mismas 
que deberán dárseles a conocer para su discusión 
y análisis. Se proclamó que la Jubilación y la 
Pensión son derechos humanos, por lo tanto 
son irrenunciables, inalienables e inatacables 
jurídicamente, ello sustentado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
los artículos 1, 3, 14, 16 y 123 apartado A,). 
Se determinó lo siguiente: “Nuestro sistema de 
Jubilaciones y Pensiones es completamente legal, 
amparado por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y sustentado en los 
artículos 353-j, 356, 377 y 377-3 de la Ley Federal 
del Trabajo, la legislación estatal, la legislación 
universitaria y el Contrato Colectivo de Trabajo, 
además de los convenios internacionales firmados 
por México relativos a la materia.” Asimismo, se 
determinó que: “Todo análisis de la problemática 
y de la indispensable preparación ante posibles 
escenarios de conflictos respecto de nuestro sistema 
de Jubilaciones y Pensiones, deberá informarse a las 
bases del Sindicato”.

Se dejó en claro que los derechos laborales no 
están sujetos a cambios con efectos retroactivos, 
conforme al art. 14 constitucional y la LFT. Por 
ello, los congresistas se pronunciaron en el sentido 
de que “Es inaceptable una actitud de intimidación, 
agresión, amenaza y violación al CCT”; por ser esta 
la orientación del discurso público de la autoridad 
universitaria y de los poderes gubernamentales. 
Se solicitó al Comité Ejecutivo elaboré un plan de 
acción para la defensa del sistema de Jubilaciones 

y Pensiones tomando en cuenta los principios y 
propuestas de acción de la mesa. Dicho plan deberá 
de estar elaborado en un plazo de un mes contado 
a partir de la fecha y debe de darse a conocer a la 
comunidad sindical en tiempo y forma, asimismo se 
deberán de presentar informes mensuales sobre los 
avances obtenidos.

El SPUM deberá involucrarse en el Movimiento 
Nacional para la Defensa de la Seguridad Social y 
se deben realizar foros sobre el tema. Se propuso 
además que se modifique el concepto que aparece en 
el talón de pago  de pensión por jubilación, a sueldo 
por jubilación, y que se desglosen cada una de las 
percepciones económicas del mencionado talón de 
pago, ya que como aparecen actualmente sólo están 
desglosadas las deducciones. Como un propósito 
se expresó; “comprometer a los compañeros 
sindicalizados que fungen como Consejeros 
Universitarios que no deberán de llevar a cabo la 
materialización de ningún cambio que atente contra 
nuestro régimen de Jubilaciones y Pensiones”. 

Se concluyó en 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.

Se exigió fomentar el aprecio, la valoración y el 
respeto irrestricto para los jubilados de nuestra 
universidad, y que el Comité Ejecutivo diseñe y 
promueva una campaña masiva que dignifique 
la figura del Personal Académico Jubilado de 
la UMSNH. Se propuso, asimismo, declarar al 
Régimen Jubilatorio de los trabajadores de la 
UMSNH contenidos en su Ley Orgánica, y en el 
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, habrá que defenderlo 
por todos los medios.

Finalmente, los congresistas se pronunciaron 
porque el Comité Ejecutivo y el Consejo General 
acaten al pie de la letra todo lo acordado por este 
XXXIV Congreso General de representantes 
ordinario y deberán de abstenerse de iniciar 
conversaciones o análisis a iniciativa propia o ajena 
relativas a las Jubilaciones y Pensiones; todo viso 
de diálogo deberá pasar por el conocimiento pleno, 
de la aprobación de las bases y en caso contrario se 
aplicará el estatuto vigente.

MESA VI: POLÍTICAS GENERALES A 
SEGUIR POR EL SPUM

Se acordó formar una comisión para redactar un 
manifiesto enérgico que contenga un rechazo a la 
situación existente en relación a la forma de ingreso 
a la UMSNH, y en donde se solicite no judicializar 
el movimiento estudiantil, así como tratar la 
situación de medicina donde en 1983 se aceptaban 
500 alumnos, y en 2016 igualmente. 

POLITICA INTERNA.

Se reconoció la falta de unidad de los agremiados 
y del CEG, y por ende el incumplimiento de los 
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acuerdos mandatados en los anteriores Congresos 
“que profundizan la crisis sindical y la desatención a la 
defensa de los derechos de los profesores universitarios 
sindicalizados”, se propuso exigir la unidad del CEG, 
manifestada mediante un plan de acción que se base 
en los acuerdos de este Congreso, mismo que deberá 
de ser presentado al Consejo General dentro de un 
plazo de 30 días naturales. Apercibiendo que de no 
cumplir con este acuerdo, se solicitará la revocación 
del mandato de los integrantes del CEG (art. 89 Fracc. 
X). Asimismo, mandatar al CG con un plazo definido a 
que actualice el reglamento de acceso a la información 
del SPUM.

Otra propuesta fue activar la participación de los 
Comités Seccionales para la organización de foros, 
mesas de trabajo para el análisis de defensa al sistema 
de jubilaciones. Exigir en la plenaria que se cumplan 
los acuerdos vigentes del congreso anterior. Mandatar 
al CG que elabore y apruebe un reglamento para el 
manejo del fondo de retiro, y que éste sea utilizado 
únicamente para el fin creado. Que el SPUM defienda 
los fines y principios contenidos en la Ley Orgánica 
de la UMSNH. Rechazar enérgicamente la violación 
al derecho de huelga al declarar la JLCA una “huelga 
a puertas abiertas”.

Mandatar al CG un plan de acción que enfrente las 
políticas y reformas estructurales que afectan el 
derecho a la educación y al sistema de pensiones y 
jubilaciones.

POLÍTICA ECONÓMICA.

Ante los recortes financieros y las amenazas del 
Congreso del Estado de reducir el presupuesto; 
que el SPUM emprenda acciones para difundir a la 
comunidad universitaria el marco de colaboración para 
el apoyo financiero que celebran el Ejecutivo Federal 
por conducto de la SEP y la UMSNH y conocer la 
situación en que se encuentra. Que se informe sobre 
cómo afectan las reformas estructurales impuestas 
por el Gobierno Federal y Estatal a los derechos de 
los profesores. Se acordó no aceptar la reforma a la 
Ley Orgánica universitaria sin consultar a las bases del 
SPUM.

Se ratificó el mandato del XXXIII Congreso del CEG de 
conformar y coordinar una comisión multidisciplinaria 
para defender y fortalecer el régimen de Pensiones y 
jubilaciones actual a través de un plan de acción que 
contenga: Talleres de información y construcción 
de estrategias. Se mandató solicitar al CEG analice 
la revocación del convenio suscrito en 1972 entre la 
UMSNH y el IMSS donde se señala que deben de tener 
12 horas para poder acceder a la seguridad social.

POLITICA EXTERIOR.

Demandar al CEG se informe sobre la Comisión 
ya establecida por el CG sobre el diagnóstico y 
problemática del Sindicato (demanda futura de 
profesores, ingreso de alumnos a la Educación 
Media Superior y Superior). Exigir a las autoridades 
competentes a través del H. CU que se le otorgue 
mayor presupuesto y de forma equitativa a nivel 
nacional por alumno, dada la cobertura regional que 

atiende la UMSNH.

Realizar alianzas con otros sindicatos de conformidad 
con la declaración de principios del SPUM para 
defender nuestros derechos, que el Secretario de 
Relaciones Exteriores del SPUM retome las acciones 
con otras organizaciones. Que el CG realice foros de 
información sobre los alcances y repercusiones de la 
iniciativa de la reforma estructural en salud y se apoye al 
Frente Michoacano por la Salud y la Seguridad Social. 
Se elabore un manifiesto enérgico con la CONTU, en 
contra de las reformas estructurales. Definir un plan de 
acción hacia el Congreso de la Unión por la defensa 
de la Educación Pública. Ante el planteamiento de 
que alumnos del MAR y la CUL tienen confianza en 
el SPUM, y le consideran una instancia que pudiera 
coadyuvar a una posible solución del conflicto se 
señaló: “un acercamiento con los alumnos del MAR 
para que manifieste en función su interés por su 
derecho al estudio”, y que sea el SPUM un mediador 
en el conflicto, aunque no constituya causa de nuestro 
trabajo.

Ya bien avanzado el Congreso, la Comisión Autónoma 
de Honor y Justicia presentó su informe el cual fue 
aprobado y no así los de Vigilancia y Hacienda. Los 
cuales se presentarán en el Congreso Extraordinario 
programado para el 6 de diciembre del 2016. Fue aquí 
cuando el secretario General Dr. Gaudencio Sánchez 
Anaya pidió reflexionar sobre la situación que vive la 
UMSNH al llevar más de 45 días sin visos de solución, 
y solicitó que el SPUM manifieste su postura frente 
a la problemática que mantiene a la universidad 
paralizada, y mencionó los trabajos de la Comisión 
que fue formada por mandato del Consejo General 
para realizar análisis, y proponer posibles estrategias 
de solución que permitan destrabar el conflicto. Se 
solicitó que en política interna hiciera mención al no 
rotundo a la aplicación del examen de admisión por 
parte de CENEVAL A.C. Y se pidió exigir al Rector 
que se desista de su denuncia de los nueve estudiantes 
que fueron sometidos a un procedimiento ante el 
Tribunal Universitario.

PLENARIA DE CONCLUSIONES

Se aprobaron las conclusiones de las mesas de trabajo 
en su totalidad y en Asuntos Generales. Se hizo un 
llamado a la unidad frente a los retos que pretenden 

reformar el artículo 29, de la Ley Orgánica. Los 
congresistas manifestaron que cualquier reforma 
que se quiera emprender en la universidad tendrá 
que ser consensuada con los académicos, empleados 
y estudiantes. Se hizo un llamado para reafirmar la 
Autonomía de la Universidad frente a los diputados, y 
exigir al Congreso del Estado mantener respeto hacia 
la Autonomía Universitaria. Se expresó un enérgico 
rechazo a las políticas de ingreso implementadas por 
el Rector y a la presencia de asociaciones privadas 
como el CENEVAL A. C. para la aplicación de 
exámenes de ingreso a la UMSNH. Los congresistas 
se pronunciaron por el respeto y apego irrestricto a 
cumplir lo que mandata el Estatuto aprobado. Exigir 
la reparación de todas las violaciones, y que no se 
firme el CCT mientras no se hayan reparado las que 
constituyen violaciones, hasta la firma del nuevo 
CCT 2017. Se exigió respeto al CCT por parte de la 
autoridad universitaria. Asimismo, que se mandate 
al Consejo General para que presente las denuncias 
correspondientes contra el Rector de la UMSNH, 
por haber subrogado el examen de admisión a un 
organismo como es el CENEVAL, ante la Comisión 
de Rectoría. 

Se acuerda crear una comisión técnica-
multidisciplinaria que haga un seguimiento al estudio 
del tema relativo a Jubilaciones y Pensiones, que tenga 
como finalidad la defensa irrestricta de nuestro sistema 
y que incluya a todos los actores convergentes sobre 
el particular, integrada por 5 miembros activos y 5 
miembros jubilados. Se  aprobó, asimismo, establecer 
dentro del presupuesto de egresos un reglamento que 
regule lo referente al apoyo académico.

La Comisión nombrada por el Consejo General para 
realizar el análisis de los espacios disponibles en la 
universidad, informó al Congreso que se habló con 
los Secretarios Académicos, Secretarios Seccionales 
y miembros de los Consejos Técnicos de cada 
dependencia, para determinar los lugares disponibles, 
y dio lectura a los espacios disponibles en cada una de 
las escuelas y facultades de la UMSNH. Se concluyó 
algo revelador, que hay menos alumnos por sección, 
y que están ofertando menos lugares de los que se 
disponía a en los años anteriores, donde el número 
recibido fue mayor que el ofertado hoy día. 

La Clausura del XXXIV Congreso General Ordinario 
de representantes tuvo lugar el 12 de octubre del 
2016, las 9:10 pm. Los Congresistas salieron del 
auditorio con la esperanza de que se ejecuten los 
acuerdos. Después de los tres días de arduo trabajo, 
quedó la constancia de esas mesas en las memorias 
del Congreso XXXIV, la cual se puede consultar en la 
página electrónica del SPUM. Fue un Congreso firme y 
contundente, como suelen ser los Congresos Sindicales 
frente a las amenazas de Reforma Estructural, sobre 
todo a Jubilaciones y Pensiones, y por supuesto ante 
la reducción presupuestal a la Educación Pública 
Universitaria anunciada por la Federación, y los 
poderes locales de Michoacán. Queda a la dirigencia 
sindical del SPUM cumplir con lo mandatado por el 
XXXIV Congreso General de Representantes.
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Aniversario SPUM
a 40 años de fundado

A 40 años de fundado, el Sindicato 
de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) es una 

organización sólida y combativa en defensa 
del trabajo académico y del gremio docente. 
Las conquistas alcanzadas más allá del salario 
y que tienen que ver con vivienda, salud y 
bienestar social, han influido en las demandas 
de otras organizaciones, pues el sindicalismo 
es uno, independientemente de los sectores de 
trabajo. En México los trabajadores luchamos 
por una vida más justa, por una distribución de 
la riqueza más equitativa, donde la pobreza no 
sea el sello sino la circunstancia; por ello, el 
enérgico rechazo a la reducción de presupuesto 
en educación y a los ataques en contra de los 
trabajadores, embozados en reformas a la Ley 

Federal del Trabajo. Por ello, la lucha del 
SPUM es la lucha de todos trabajadores.

En un difícil contexto de aniversario, por el cierre 
de las puertas universitarias, ante la presencia 
de los exsecretarios del SPUM –que en su 
momento bien representaron la lucha sindical– 
y de un buen número de profesores nicolaitas, 
además de autoridades universitarias y de un 
contingente de empleados representados por 
su líder, licenciado Eduardo Tena Flores, el 
doctor Gaudencio Anaya Sánchez refrendó el 
compromiso de los profesores por coadyuvar 
en la solución de los conflictos universitarios, 
anteponiendo el diálogo como medio y no la 
confrontación; además, proporcionó los datos 
que una comisión de profesores del sindicato, 
recabaron con la intención de aportar 

elementos de salida al conflicto de rechazados 
en la Universidad.

Por su parte, el representante del ejecutivo 
estatal, doctor Erasmo Cadenas, dejó ver 
que el gobierno siempre ha estado atento 
en los acontecimientos universitarios y que 
contribuye en su solución en un marco de 
respeto y solidaridad. Se reconoció como parte 
del gremio sindical y mostró su orgullo por 
haber representado al SPUM, como su líder en 
años recientes.

En su intervención, el doctor Medardo Serna 
González se asumió como sindicalista y como 
defensor de las conquistas laborales del SPUM. 
En relación al conflicto de rechazados, dijo 
que no puede haber diálogo si una de las partes 
antepone su razón;  luego, invitó al sindicato 
a unir esfuerzos en tareas que beneficien a la 
Universidad.

En el mismo acto, se distribuyó el libro 
Presencia del SPUM, 1976-2016. 40 años del 

Sindicato de Profesores de la Universidad 

Michoacana, compilado por el secretario de 
Asuntos Académicos, doctor Miguel Ángel 
Medina Romero.

Cabe destacar, que este 40 no es un aniversario 
más, pues está cifrado por acontecimientos 
que tienen que ver con el futuro y sindical: 
el embate contra las agrupaciones de 
trabajadores, que en el caso de los sindicatos 
universitarios se trata de que el modelo sean 
las huelgas de puertas abiertas y negociaciones 
a todas vistas parciales por ese factor; cifrado 
también por los conflictos económicos en las 
universidades, en ese mismo día se conoció 
la “quiebra” de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, además de las dificultades de 
la Universidad de Guanajuato para resolver 
el tema de sus pensiones; no está por demás 
mencionar el doble discurso de gobierno, en 
el sentido de ampliar la cubertura educativa 
a nivel superior y al mismo tiempo, reducir 
recursos financieros  con la consiguiente 
menor atención a la demanda; habrá que 
ver también la urgencia del congreso estatal 
para que la Universidad atienda el tema de 
pensiones, a sabiendas de que educar no es 
un asunto de reducir recursos ni de culpar a 
los sindicatos por sus conquistas laborales; y 
habrá muchos otros asuntos que afectarán la 
vida laboral de las universidades, más por lo 
pronto, estos cuarenta años, suman esfuerzos 
en el sindicalismo de todas partes. 

informAción
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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 noviembre 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 10 de diciembre 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

ma. Guadalupe urquiza marín

Petra maldonado Ávila

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,

esperando encuentren una pronta recuperación 

ante tan sensible pérdida.

Octubre de 2016

Publicaciones del Centro de Estudios de la Cultura Nicolaita y Archivo Histórico
Contenido:

La reconstrucción de la educación superior en Michoacán, 1818-1832 / Las primeras mujeres 
en la carrera de Derecho. La  conquista de espacios varoniles en la Universidad Michoacana / 
La enseñanza del Derecho en la Universidad Michoacana / Pasado, presente y perspectivas del 
bachillerato universitario nicolaita / El desarrollo de la enseñanza de la arquitectura en México 
/ Historia de la Enfermería en Michoacán 


