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Hace tres años, iniciamos una etapa del periódico Proyección con la 
intención de anteponer la crítica a los textos contemplativos, de asignarle 
una imagen que permitiera reconocerle. No será el equipo de trabajo 
quien califique esta tarea, por demás de interesante también absorbente, 

pues vendrán otros compañeros a continuar con nuevas propuestas e ideas y eso 
hará irrelevantes las comparaciones.

Sirva esta editorial como medio para despedir una etapa y darle una cálida bienvenida 
a otra, no obstante que los temas continúen bordando el trabajo, la academia, la 
comunidad, lo recreativo, cada equipo de trabajo contribuye con sus esfuerzos a 
colocar su sello y su imagen, aunque la información sea la materia principal.

Iniciamos tareas con una Universidad inmersa en una crisis económica que parecía, 
como hoy, irresoluble en definitiva. Cerramos el ciclo, también en crisis, pero con 
circunstancias muy distintas, pues ahora en Michoacán las huelgas de los centros 
educativos son de puertas abiertas, como lo muestra la huelga de la Universidad 
Tecnológica; además hay una reforma  en pausa, pero que tal vez de paso a darle 
un marco legal a la subcontratación, al trabajo precario y al aniquilamiento de la 
organización colectiva, incluyendo los sindicatos.

Son nuevos tiempos y los mexicanos esperamos nuevas maneras de ejercer la 
política y hacer vida. Demasiados problemas tenemos que no podemos cerrar 
los ojos ni cruzar los brazos: violencia y crimen crecientes, un vecino belicoso y 
xenofóbico, demasiado pobreza y una distribución de la riqueza marcada por la 
inequidad y acumulada en muy pocas familias.

Además, las entidades financieras del mundo y nacionales decididas a controlar todo 
lo movible: gobiernos, grupos, individuos y comportamientos. El neoliberalismo 
acechando y controlando, por ello, hay una esperanza en México y en muchos 
países en estos regresos a fortalecer lo nacional, a recuperar el tiempo perdido sin 
hacer patria y sepultando en la globalización identidades.

Gracias a los lectores de Proyección por sus comentarios, incluyendo los más ácidos 
y agresivos. En este número 215 están contenidos los acuerdos/conclusiones del 
XXXVI Congreso General de Representantes, incluida una página de gráficas para 
la memoria sindical y personal. Hay también un punto de vista acerca de la crisis 
en la Universidad que deja como salidas la transparencia y el debate argumentado 
al que llamamos diálogo. Otro de los textos contrapone al neoliberalismo al 
neonacionalismo, colocando así la posibilidad de nuevas discusiones.

Complementan el número 215, un texto en relación a la caravana de migrantes 
y las opiniones arrancadas de nuestra más profunda y xenofóbica sustancia, 
la discriminación que llevamos conciencia adentro y que en una época no muy 
lejana, intentó el exterminio de pueblos originarios por representar en atraso y no el 
progreso; se incluye además la declaración Guanajuato efectuada por la CONTU, 
en su XIII Congreso “Retos y Perspectivas de la Universidad Pública”, siendo 
los destinatarios el presidente electo de la República, los diputados federales y 
senadores, los universitarios y la población, siendo muy claro el mensaje: apoyar 
las finanzas universitarias, mejorar los subsidios para que las instituciones de 
educación superior cumplan sus tareas; un contenido breve acerca de lo público y 
privado concluye el número 215 y una etapa más en el recorrido de Proyección por 
el quehacer sindical y universitario en el más amplio sentido. Gracias.  
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Muchos son los factores que han 
colocado a la Universidad  en 
situación crítica, pues al lado de 
los recorte presupuestales, hay un 

ejercicio de descrédito hacia quienes tienen en 
sus manos las tareas de educar. Son demasiados 
los intereses para suprimir la gratuidad en la 
educación pública, pero al caso, quienes recibieron 
sus beneficios son ahora sus detractores y buenos 
impulsores de la privatización.

Para los universitarios no es ajeno el tema de que 
los organismos financieros internacionales tienen 
interés en que no haya gratuidad en la educación, 
de que obligan a los gobiernos a asumir posiciones 
con respecto a muchos asuntos que luego se 
traducen en políticas públicas. Por ello, cuando 
a partir de la reforma educativa, impulsada desde 
el gobierno federal, se establecen mecanismos 
de evaluación a profesores de educación básica, 
al mismo tiempo se están determinando medios 
de control para su inclusión y exclusión. Ese fue 
uno de los motivos y argumentos para que lo 
administrativo se antepusiera a cualquier tema de 
academia.

Para la educación superior se han utilizado otros 
medios, pues ante los recortes presupuestales 
las universidades públicas se encontraron con 
recursos insuficientes. Así, aparecieron las bolsas 
o recursos para sanear finanzas, siempre y cuando 

se asumieran algunas reformas, entre ellas, la 
reducción de plazas y la reforma a las jubilaciones 
y pensiones. El medio se llama represión 
económica, el fin es que el estado “recupere” algo 
que siempre ha tenido y que no ha entendido: el 
control de la educación.

La cadena parece simple: suprimir subsidios o su 
recorte-provocar movilizaciones-desacreditar a 
los actores-continuar con la supresión o recortes de 
subsidios- agotamiento de los actores-acuerdos- 
continuación de la mediocridad. 

Visto así, en el panorama que se presenta a fin de 
año, los sindicatos están obligados a repensar su 
activismo, al igual que los estudiantes organizados, 
pues el camino para resolver un problema no es 
la inacción ni la inercia, o la contemplación o 
los dobles discursos, tampoco la confrontación 
ni su gratuita violencia, a menos, que ante la 
participación indecisa o nula, ya esté decidido 
discrecionalmente el rumbo de la educación 
pública universitaria.

Si el valor de la Universidad Michoacana se 
basara en las animadversiones de políticos, 
funcionarios de gobierno y conductores de radio 
y televisión, en las quejas por las movilizaciones 
o suspensiones de labores, hace ya tiempo que 
la casa de Hidalgo sería un mal recuerdo en 
la memoria de los michoacanos. Pues, aunque 
sea reiterativo, el anterior grupo que integró la 
legislatura michoacana, colocó a la Universidad 

en una situación francamente humillante: o 
reformas o reformas; o haces reingeniería o 
haces reingeniería. Igual de grave, por lo que 
implica para la educación pública universitaria, 
fue que esta postura la haya avalado el titular del 
ejecutivo, quien incluso publicó con aplaudible 
brevedad una reforma molanca que será el aval de 
los futuros recortes presupuestales.

Punto aparte son los “periodiqueros” –no los 
periodistas– que se han empeñado en difundir 
noticias falsas acerca de la universidad y de 
denigrar lo mismo a albergues estudiantiles 
que a profesores, empleados y autoridades, 
pero destacando la saña verbal y escrita contra 
los sindicatos, y arrastrando en ese lodazal el 
prestigio de la principal casa de estudios de los 
michoacanos. Repitiendo o replicando, replicando 
o repitiendo que el exceso de prestaciones, que los 
contratos leoninos, que lo abusivo de las pensiones 
y que los salarios de ricos. En fin, mentir y mentir 
para que parezca verdad. Así trabajan las noticias 
falsas, sin importar contrapesos, como los méritos 
y logros académicos de la Universidad.

Lo que es válido es el reclamo de transparencia, 
pues es importante para la sociedad michoacana 
que se dé a conocer el destino de las aportaciones 
a la casa de estudios, pues no basta que se conozca 
que la mayor parte del presupuesto se ejerce en 
salarios para las funciones de docencia, tareas 
administrativas y de mantenimiento y que, por lo 
mismo, se reducen los gastos para investigación 
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y extensión y que, incluso, han llevado casi a 
su desaparición a la educación continua, los 
apoyos para intercambios y la difusión cultural; 
todo esto léase como insuficiencia de recursos 
y provocaciones para lograr inconsistencias 
administrativas y académicas. 

Lo anterior, en el fondo y superficie, no es otra cosa 
que una obligada insuficiencia de recursos para 
impedir la gratuidad de la educación y fomentar 
la privatización de la educación. Lo demás son 
argucias para obligar a la Universidad a continuar 
recortando gastos y actividades, para luego, volcar 
a  sus replicantes en la insulsa perorata de que los 
universitarios abusan de la Universidad.

 La obligación de educar le corresponde al 
estado, la obligación de financiarla también le 
corresponde, ese motivo subyace en las tareas de la 
educación en cualquier modalidad y en la creación 
de cualquier centro de enseñanza, por eso, resulta 
contradictorio el doble discurso contenido en la 
calidad educativa y el recorte de presupuesto, bajo 
la mentira del hacer más con menos, donde lo 
menos jamás será más y en ninguna circunstancia.

Está a punto de terminar un ejercicio de gobierno, 
se han cifrado en el gobierno que entrará muchas 
expectativas y esperanzas, pero ninguna cuarta 
transformación será posible sin educación y sin 
fomento a una cultura que propicie la recreación y 
la reflexión. Quizá habrá que discutir acerca de la 
Universidad posible, pero esto no se puede hacer 
sin la participación de los universitarios, pues las 
reformas de gabinete, de cercanos o de elite son 
insuficientes y propician su rechazo.

La otra tentación de los gobiernos es la represión 
física si la económica no rinde lo esperado, 
pero ello, siempre provocará movilizaciones 
y desencuentros, por eso, habrá que discutir 
la situación y sentido de la Universidad antes 
de recortar presupuestos, antes de emprender 
cualquier campaña de desprestigio, antes de 
descalificar a cualquier universitario. Discutir, 
proponer con claridad, argumentar antes que 
reprimir, el fin parece simple: garantizar que la 
educación universitaria continúe siendo pública, 
y el gobierno respetable-

Hay una reforma universitaria pendiente desde 
hace muchos años, pero esta reforma tiene que 

ver más allá de la gratuidad de la educación 
con el propio sentido de la Universidad y con la 
importancia de formar antes que profesionistas 
personas interesadas en su sociedad y en su país. 
Demasiada utopía dirán los sabios de la Madero, 
pero las confrontaciones con el gobierno y con el 
congreso serán de desgaste para todos. Por eso, de 
cara al gobierno estatal y al federal que viene, aún 
es tiempo de discutir la Universidad posible, de 
transparentar por obligación o sin ella y revitalizar 
la educación pública universitaria.

Por último, vale la pena colocar, una vez más, 
en nuestros argumentos la grave situación de 
desigualdad que priva en el estado y que ninguna 
reformulación estadística hará que Michoacán 
deje de ser uno de los estados con mayor pobreza 
del país y también que la visión de que sin 
Universidad pública la pobreza traerá consigo más 
pobreza y violencia, y la violencia más violencia. 
La educación y un estado de bienestar van de la 
mano, por lo que el sin remedio es insistir en una 
universidad pública incluyente y con recursos 
suficientes, donde la Universalidad de la cultura 
y el conocimiento nos permitan mirar más allá de 
lo inmediato.   
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Los días 13 y 14 de septiembre del 2018, 
en la ciudad de Guanajuato, se llevó a 
cabo el XIII Congreso Nacional de la 
Confederación Nacional de Trabajadores 

Universitarios (CONTU), donde con el tema 
central de “Retos y Perspectivas de la Universidad 
Pública” se trataron problemas como el 
financiamiento, las pensiones y la relación con el 
nuevo gobierno federal, colocando en el análisis 
lo que representará el siguiente sexenio para la 
educación superior.

Por su importancia, a continuación presentamos 
los acuerdos dirigidos al Lic. López Obrador en 
su calidad de presidente electo de la República 
Mexicana, a los senadores y diputados del H. 
Congreso de la Unión, a la comunidad universitaria 
del país y al público en lo general, que se 
difundieron como Declaratoria de la CONTU en 
Guanajuato: Ante los retos y perspectivas de la 
Universidad Pública. 

Destacando que dichos acuerdos fueron suscritos 
por la representación oficial de la CONTU y por 

las dirigencias de trabajadores y académicos de 
un gran número de instituciones de educación 
superior.

Acuerdos:

- Hacer del conocimiento público, la grave 
situación de abandono en que se encuentran 
las universidades e instituciones públicas de 
educación superior del país, ante la actitud 
irresponsable y negligente del gobierno federal 
encabezado por Enrique Peña Nieto, así como de 
las autoridades educativas, quienes tras ejercer 
severas políticas de restricción presupuestal 
durante los últimos años, han ocasionado 
daños considerables que impactan en el buen 
funcionamiento de nuestras instituciones; además 
de sus efectos en el incumplimiento de pago de 
salarios y prestaciones sociales de los trabajadores 
universitarios, situación que ya se está presentando 
en estos momentos, al igual que el año anterior, en 
diversas Universidades Públicas Estatales como 
las de Nayarit, Morelos, Tabasco, Michoacán, 
Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa, Estado de México, 

Chiapas y la Universidad Narro, entre otras que se 
encuentran en la misma trayectoria.

- Manifestar, en el mismo sentido, nuestra más 
enérgica protesta en contra del actual gobierno 
federal por el incumplimiento de acuerdos y 
compromisos con la educación superior, en razón 
en que lejos de atender las reiteradas demandas 
de atención urgente a estas necesidades de 
financiamiento, las cuales han sido expuestas por 
nuestra confederación a través de diversos medios, 
se incurre en continuar afectando el subsidio de 
las instituciones universitarias, como ha sucedido 
en los dos últimos ejercicios presupuestales, con 
la reducción de más de 10 mil millones de pesos 
en los fondos extraordinarios y los recortes al 
CONACyT que suman una cantidad superior 
a 8 mil millones de pesos. Lo anterior es una 
muestra evidente de la falta de visión de futuro de 
estos gobernantes, al desatender a estos sectores 
estratégicos, que son fundamentales en el proceso 
de desarrollo de nuestro país.

También, al discutir acerca del avance imperioso 
de este tipo de medidas restrictivas en contra de 
nuestras instituciones educativas, los dirigentes 
sindicales de la CONTU, asumimos el acuerdo de 
exigir al actual gobierno, que atienda de inmediato 
las problemáticas antes expuestas, de lo contario, 
y toda vez que hemos agotado las vías del diálogo, 
estaremos convocando en breve a un movimiento 
nacional en defensa y por el respeto a nuestras 
instituciones (firmado el 20 de septiembre del 
2018).
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MESA I. CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO

PRIMERO. Esta Mesa es competente para analizar, 
como ya lo hizo, de los instrumentos jurídicos 
sometidos a su trabajo gremial.

SEGUNDO. Como ya venció el plazo para la 
entrega del INFORME FINANCIERO para las 18:00 
dieciocho horas del día 10 diez de octubre del 2018 
dos mil dieciocho, se propone que aún no inicien 
los trabajos de la Asamblea Plenaria de este XXXVI 
Congreso General Ordinario de Representantes, hasta 
no tenerse el documento respectivo.

TERCERO. Se propone que se haga un extrañamiento 
a la Secretaría de Finanzas por no haber entregado 
en tiempo y forma el Informe Financiero; en caso de 
entregarse el mismo extemporáneamente, sólo que se 
le tenga por recibido por escrito SIN APROBARSE, 
debiendo someterse a las consecuencias normativas 
criminales procedentes.

CUARTO. Se propone que se dé seguimiento a los 
Informes Financieros no aprobados en los Congresos 
Generales Ordinarios de Representantes celebrados 
en los años 2016 y 2017, a efecto de que se realicen 
auditorías a los estados financieros del Sindicato, a 
partir del día 20 veinte de octubre del 2018 dos mil 
dieciocho, debiendo asumir sus responsabilidades 
en pleno, el Comité Ejecutivo General del Sindicato 
por resultar algún eventual manejo indebido de las 
finanzas.

QUINTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso 
General designe una Comisión de Protección de 
Información Sindical que resguarde la documentación 
física y electrónica sindical, sobre todo la financiera; 
prohibiendo terminantemente a su vez al Comité 
Ejecutivo General sustraer la documentación sindical 
y borrar los archivos electrónicos, sobre todo la 
financiera hasta antes de la elección del próximo 
Comité Ejecutivo General.

SEXTO. Se propone que la Plenaria de este Congreso 
General mandate al Comité Ejecutivo General 
entregar la información sindical financiera a los 
auditores contratados por la Comisión de Protección 
de Información Sindical, para proceder a auditar 
los estados financieros, cuyos resultados de la 
Auditoría se deberán dar a conocer en un Congreso 
General Extraordinario de Representantes que deba 
ser convocado en el mes de marzo del 2019 dos mil 
diecinueve.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 11 once de octubre 
del 2018 dos mil dieciocho.

CONCLUSIONES  DE  LA  MESA II  DE  
VIOLACIONES  AL  CONTRATO  COLECTIVO  
DE TRABAJO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La mesa de violaciones deberá recibir todas y cada 
una de las violaciones contractuales presentadas por 
el personal académico sindicalizado, aunque éste no 
incluya pruebas, toda vez que es la parte patronal la 
que le corresponde la carga de la prueba.

• Solicitamos que se aplique la Cláusula 18 del CCT 
vigente.

• Se incluya la tabla de valoración en la Legislación 
Universitaria.

• Se incluya las tablas de valoración con su puntaje en 
el cuerpo de los Concursos de Oposición.

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

• Que el Departamento de Idiomas se sujete al CCT,  al 
contratar al personal académico y no pidan requisitos 
que no se encuentren establecidos en la normatividad 
vigente.

• Enviar a la mesa I de CCT 2019 y mesa IV 
Promoción, Capacitación y Adiestramiento del 
Personal Académico, para que elimine la cláusula 
13 del convenio que establece el procedimiento 
y lineamientos para la promoción del personal 
académico de la UMSNH.

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

A  continuación  se  enlistan las  violaciones  
presentadas  ante  esta  mesa  por Dependencia y por 
Profesor, colectivas e individuales respectivamente 
(veáse la tabla de las página 8):

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

1°.- Se establecieron los horarios de trabajo de la 
mesa; quedando en trabajar el día 10 a hasta las 19:00 
y continuar con los trabajos el día 11 de la 9:00 hrs a 
las 14:00 y de las 16:00 hrs. a las 19:00 hrs.

2°.- Se acordó que la mecánica de trabajo fuera la de 
abordar las propuestas de modificación a los Declaración 
de Principios y Estatuto a partir de los trabajos realizados 
por la comisión que para el efecto se conformó por 
acuerdo del Consejo General y que integraron a los C. 
Juan Camargo, Ramiro Sánchez Pérez, María Santoyo 
Tena y Arturo Pérez Arévalo. Material que nos fue 
proporcionado en formato electrónico de Excel que 
incluía los trabajos relativos de los Congresos Generales 
de representantes XXXI, XXXII y XXXIII.
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3°.- Se analizaron, discutieron y en su caso se aprobaron 102 artículos 
y 3 bis, resultando con propuesta de modificación 50 de éstos y sin 
propuesta de modificación 55.

4°.- Se acordó por unanimidad en los trabajos de la mesa, los siguientes:

1.- Que se celebre el Congreso General de Representantes extraordinario, 
mandatado en la asamblea general del 12 de noviembre del 2017, para la 
reforma a la Declaración de Principios y Estatuto.

2.- Proponer a la mesa de líneas de acción política: pugnar por la 
definitividad de las materias vacantes.

3.- Que para efectos de quorum en las secciones sindicales se considere 
sólo el número de miembros sindicales activos y jubilados con carga 
académica. Pudiendo asistir con voz y voto todos los que estén con el 
derecho de participar.

5°.- Se acordó por unanimidad proponer al pleno de Congreso General 
de Representantes XXXVI, hacerle un extrañamiento al secretario de 
finanzas del SPUM, por la no entrega del informe de finanzas anual, 
y en caso de no aprobarse se inicie un procedimiento de denuncia con 
responsabilidad penal.

MESA IV: PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Acuerdos en lo referente a la promoción: 

1. Que los miembros de la Comisión se ciñan con exclusividad al 
Marco Jurídico Universitario y lo establecido en el Contrato Colectivo 
de Trabajo y el Convenio respectivo. Específicamente, únicamente 
considerar el Reglamento General del Personal Académico, el Convenio 
que establece el procedimiento y los lineamientos para la Promoción del 
Personal Académico acordado entre la UMSNH y el SPUM, así como la 
Convocatoria respectiva. Se aprueba por Unanimidad. 
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NO. DEPENDENCIA         TIPO VIOLACIÓN TOTAL DE VIOLACIONES

1 COLEGIO DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO COLECTIVA 1

2 ESC. PREP. ING. PASCUAL ORTIZ RUBIO INDIVIDUAL 1

3 ESC. PREP. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

4 ESC. PREP. ISAAC ARRIAGA INDIVIDUALES 15

5 ESC. PREP. MELCHOR OCAMPO INDIVIDUAL 1

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

7 ESC. PREP. AGRÍCOLA LÁZARO CÁRDENAS INDIVIDUALES 6

8 FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL INDIVIDUAL/COLECTIVA 12

9 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA INDIVIDUALES 2

10 FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA INDIVIDUAL/COLECTIVA 4

11 FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA INDIVIDUAL/COLECTIVA 4

12 FAC. TECNOLOGÍA DE LA MADERA COLECTIVA 1

13 FACULTAD DE ARQUITECTURA INDIVIDUAL 1

14 FACULTAD DE MEDICINA INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

15 FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA COLECTIVA 1

16 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

17 FACULTAD DE BIOLOGÍA INDIVIDUAL/COLECTIVA 4

18 FACULTAD DE ENFERMERÍA INDIVIDUAL/COLECTIVA 11

19 ESC. DEENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

20 ESCUELA DE FARMACOBIOLOGÍA INDIVIDUALES

2 REGISTRADAS
(11, SEGÚN EL PRESENTANTE
SECCIONAL,VERIFICAR 
DATO EN
JURIDICO-SPUM)

21 MUSEO DE HISTORIA NATURAL

22 FACULTAD DE AGROBIOLOGÍA INDIVIDUAL/COLECTIVA 9

23 ESC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS INDIVIDUAL 1

24 FAC. CONTADURÍA Y CS. ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAL/COLECTIVA 5

25 FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICOMATEMÁTICAS INDIVIDUAL 1

26 FACULTAD DE ECONOMÍA INDIVIDUAL/COLECTIVA 18

27 FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES INDIVIDUAL/COLECTIVA 17

28 ESCUELA DE FILOSOFÍA

29 FACULTAD DE HISTORIA INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

30 INST. DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

31 INST. DE INVST. QUÍMICOBIOLÓGICAS INDIVIDUALES 3

32 INST. INVST. ENMETALÚRGICA Y MATERIALES

33 INST. INVST. SOBRE RECURSOS NATURALES

34 INST. INVST. AGROPECUARIAS Y FORESTALES

35 INST. INVST. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

36 ESC. DE BELLAS ARTES INDIVIDUAL 1

37 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

38 DIDÁCTICA Y PSICOLOGÍA

39 DIFUSIÓN CULTURAL

40 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

41 JUBILADOS COLECTIVA 1

42 ESCUELA DE PSICOLOGÍA INDIVIDUALES 3

43 FACULTAD DE LETRAS

44 INST. INVST. FÍSICO MATEMÁTICAS

45 SPUM COLECTIVA 4

46 URUAPAN COLECTIVA 4

47 TODAS LAS DEPENDENCIAS COLECTIVA 1

Tabla que corresponde a la Mesa II, Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
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2. Que los miembros de la Comisión mantengan el rechazo total a la aplicación 
de la Reglamentación que apruebe unilateralmente la autoridad y/o cualquier otra 
figura que pueda darse de manera unilateral por la Patronal y que se contraponga 
a las disposiciones del Reglamento General del Personal Académico y/o del 
Contrato Colectivo de Trabajo, en detrimento de los derechos de los profesores; 
y así mismo se haga la petición formal por parte representante del Sindicato de 
Profesores al Consejo Universitario para su abrogación o derogación. Se aprueba 
por Unanimidad.  

3. Que el Comité Ejecutivo General mantenga como violación contractual los 
adeudos de pago por promociones a través de los recursos legales que permitan 
defender los derechos de los profesores, igualmente que el Comité Ejecutivo 
General exija el pago efectivo de las promociones académicas aprobadas y con 
pago pendiente. Se aprueba por Unanimidad.  

4. Que el Comité Ejecutivo fije con la autoridad universitaria las condiciones de 
tiempo para la recepción del pago de promociones y lo deje establecido a través del 
respectivo convenio de acuerdo derivado de la revisión contractual correspondiente, 
para que éstas puedan ser reclamadas  en  la  consideración  de  los  plazos  fijados  
por  ambas  partes.  Se  aprueba  por Unanimidad.

5. La Comisión Mixta General de Promociones en su representación sindical  
deberá  evitar legislar fuera del Reglamento General del Personal Académico y del 
Contrato Colectivo de Trabajo, considerando no adoptar criterios o lineamientos 
que no estén estipulados en la Legislación Universitaria y que perjudiquen a los 
académicos. Se aprueba por Unanimidad.

6. Cuando las fechas de pago de las Promociones se cumplan y éstas no se hayan 
otorgado el Sindicato debe emplazar a la Autoridad Universitaria 

a huelga, previa consulta de las distintas secciones sindicales. Se aprueba por 
Unanimidad.

7. Cuando el profesor cuente con un dictamen favorable para su promoción, se 
exhorte a los Consejeros Técnicos del Sindicato de Profesores de cada dependencia 
para que citen al representante sindical y al interesado para que estén presentes en 
la sesión, y vigilen  lo contemplado en el Convenio de Promociones (Cláusula 9, 
Capítulo II). En caso de no aprobarse el dictamen se especifiquen los motivos por 
escrito. Se aprueba por Unanimidad.

8. Que el Comité Ejecutivo en conjunto con la autoridad analice el status que guardan 
los profesores de asignatura para poder promocionarse, con base en ello se solicite 
la autorización de materias definitivas con el fin de cubrir las horas requeridas para 
promocionarse. Se aprueba por mayoría. Cinco en contra. Cero abstenciones.

Acuerdos en lo referente a la capacitación y adiestramiento:

1. Solicitar a las autoridades universitarias aumente el recurso financiero para la 
capacitación y adiestramiento, así como el aumento de los cursos y la movilidad 
de los mismos. Se solicita a la autoridad universitaria transparentar el destino del 
remanente al final del ejercicio fiscal. Se aprueba por Unanimidad.

2. El recurso que no se aplique por la cancelación de un curso programado se 
transfiera a otro curso que haya quedado pendiente por falta de recursos, para que 
sea llevado a cabo durante el mismo ejercicio fiscal. Se aprueba por Unanimidad.

3. Una vez aprobados los cursos que habrá de ofrecer la Comisión Mixta de 
Capacitación y adiestramiento, ésta genere una Plataforma virtual para la difusión 
y el pre registro de los mismos. Se aprueba por Unanimidad.

CONCLUSIONES DE LA MESA V DE JUBILACIONES Y PENSIONES.

1. El Contrato Colectivo de Trabajo vigente se debe honrar y respetar a cabalidad, 
ya que contiene los derechos laborales logrados por los trabajadores académicos 
universitarios a través del tiempo.

2. Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH, contenidos en 
su Ley Orgánica y en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, como el mayor bien 
jurídico patrimonial en materia de seguridad social, conquistado por la comunidad 
universitaria por lo que no se consentirá que se modifique, se derogue o se reforme 

en perjuicio de los trabajadores y por lo tanto habremos de defenderlo por todos 
los medios.

3. La situación que estamos experimentando no es únicamente un asunto de 
jubilaciones y pensiones de nuestro gremio. Es un tema político, económico y de 
seguridad social, que abarca el ámbito estatal, nacional e internacional. Es una 
condición disfuncional, sistémica y estructural.

4. Los regímenes de jubilaciones y pensiones, basados en cuentas individuales, 
experimentados en otras universidades públicas del país, han fracasado de acuerdo 
a la información recabada. Abandonar el modelo solidario de pensiones por el de 
cuentas individuales es caer en la trampa de la bursatilización dominada y controlada 
por el gran capital financiero, lo que implica un riesgo económico enorme para los 
jubilados ya que ese sector de la economía es sumamente volátil y vulnerable a la 
especulación financiera, a la corrupción y la avaricia.

5. La jubilación y la pensión son derechos humanos de orden de seguridad social y 
por lo tanto son irrenunciables, inalienables e inatacables jurídicamente, sustentado 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 1, 
3, 14, 16 y el 123 en su apartado A, 133 y de los tratados internacionales signados 
por el Estado Mexicano además de la cláusula 8 del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente.

6. No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre cualquier 
modificación a nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, con la autoridad y/o 
cualquier instancia.

7. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es completamente legal, justo y un 
derecho legitimo; amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustentado en los artículos 353- J, 356, 377 y 377-3 de la Ley Federal 
del Trabajo, en la Legislación Estatal, la Legislación Universitaria y las cláusulas 
10, 131 y 132 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, además de los 
Convenios Internacionales firmados por el Estado Mexicano, relativos a la materia 
y la jurisprudencia aplicable.

8. Atendiendo a lo establecido en el pacto social de la Organización Internacional del 
Trabajo, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, exigimos se nos 
informe de cualquier propuesta de modificación a nuestro sistema de jubilaciones y 
pensiones que hagan las autoridades de rectoría, el Congreso del Estado o cualquier 
otra instancia y hacerlas del conocimiento de los agremiados en forma oportuna, en 
salvaguarda de nuestros derechos.

9. Es importante dejar en claro, que los conceptos de jubilación y pensión son 
completamente diferentes en su naturaleza jurídica y no deben ser confundidos, 
atendiendo a la definición señalada en el punto 42 de la cláusula 6ª, así como a la 
cláusula 134 de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

10. Nuestros derechos laborales no están sujetos a cambios retroactivos,  conforme 
a los art. 14 y 16 constitucionales y a la Ley Federal del Trabajo y demás aplicables.

11. Todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante posibles 
escenarios de conflicto respecto de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, 
deben llevarse a cabo al interior de las bases del sindicato. Cualquier modificación o 
adecuación de las cláusulas de contrato colectivo de trabajo vigente establecidas, se 
hará a través del CGR del SPUM y en los términos del art. 26 fracción tercera de la 
declaración y principios del estatuto  del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana.

12. Es obligación del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana a través de las secretarías correspondientes, proporcionar 
toda la información y el conocimiento posible de la materia relacionada con las 
jubilaciones y pensiones, de las experiencias vividas, memorias y relatorías de 
congresos anteriores, de otros sindicatos y de otras Instituciones. Asimismo, que la 
información se actualice permanentemente y se ponga a disposición de los agremiados 
a través de los secretarios seccionales y los medios electrónicos disponibles.

13. Exigimos que cesen las acciones de intimidación, difamación, agresión, 
amenazas y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo vigente, por parte de la 
patronal e integrantes de los diferentes poderes gubernamentales y que asuman con 
responsabilidad sus obligaciones constitucionales.
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35 INST. INVST. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

36 ESC. DE BELLAS ARTES INDIVIDUAL 1

37 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

38 DIDÁCTICA Y PSICOLOGÍA

39 DIFUSIÓN CULTURAL

40 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA INDIVIDUAL/COLECTIVA 2

41 JUBILADOS COLECTIVA 1

42 ESCUELA DE PSICOLOGÍA INDIVIDUALES 3

43 FACULTAD DE LETRAS

44 INST. INVST. FÍSICO MATEMÁTICAS

45 SPUM COLECTIVA 4

46 URUAPAN COLECTIVA 4

47 TODAS LAS DEPENDENCIAS COLECTIVA 1
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14. Se acuerda la continuidad de la Comisión Técnica-
Multidisciplinaria para que además de realizar los 
estudios pertinentes, dé seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos  tomados, y al  Plan de Defensa de 
nuestro régimen de jubilaciones y pensiones, que 
implementará el Comité Ejecutivo General y someterá 
para su aprobación a Consejo General. Con la 
facultad de asesorarse con los expertos que juzguen 
conveniente, entre ellos el Licenciado Gustavo Guerra 
Servín, integrante de la sección sindical de la facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales.

15. Exigir a las instancias correspondientes, la 
información histórica útil, confiable, oportuna, veraz, 
completa y verificable de las finanzas de la UMSNH, 
así como una transparencia y racionalización del uso 
de los recursos financieros, lo cual no ha sido aclarado 
por parte de la autoridad universitaria; atendiendo a 
los procedimientos de la ley de transparencia y acceso 
a la información, así como a la rendición de cuentas, 
cuya responsabilidad quedará a cargo del Comité 
Ejecutivo y el seguimiento a cargo de la Comisión 
Técnica- Multidisciplinaria.

16. Nuestro sindicato no puede pasar por alto que, 
de manera conjunta con la autoridad universitaria se 
lleven a cabo hacer gestiones para que la Federación 
y el Estado de Michoacán de Ocampo, cumplan con 
su obligación constitucional de asignar recursos 
suficientes para la educación media superior y 
superior del País, con nuestro estado y en particular 
para cubrir los  compromisos  contractuales pactados 
con los trabajadores académicos activos, jubilados y 
pensionados de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

17. El Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana debe continuar participando en el 
movimiento sindical nacional para la defensa de la 
seguridad social y para ello establecer alianzas y 
estrategias de participación en esta lucha social.

18. Exigimos que en el talón de pago de los jubilados 
se modifique el concepto de “pensión por jubilación” a 
“salario por jubilación”, toda vez que son dos términos 
totalmente diferentes y que se desglosen cada una de 
las percepciones y deducciones económicas con los 
mismos conceptos que se utilizan para los profesores 
en activo.

19. Exigimos al H. Consejo Universitario se abstenga 
de realizar acciones que atenten contra los derechos 
laborales contemplados en nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo vigente, que de no hacerlo, se finquen las 
sanciones acorde al estatuto a los sindicalizados que 
corresponda.

20. Se invoca al  pleno de este XXXVI  Congreso 
General  de Representantes,  para la dignificación, 
la valoración y el respeto irrestricto a los maestros 
jubilados y pensionados Nicolaitas, como ejemplos de 
la propia comunidad Universitaria, así como honra y 
prez para la sociedad michoacana, mexicana y allende 
las fronteras de nuestra Patria.

21. El Comité Ejecutivo debe diseñar y realizar una 
campaña masiva, con información veraz a través de 
todos los medios posibles, para dignificar la figura del 

personal académico activo y jubilado de la UMSNH, 
con el propósito de mejorar la percepción que de 
nosotros tiene la sociedad.

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

23. Esta Mesa de Jubilaciones y Pensiones, acuerda 
exigir al Comité Ejecutivo General de nuestro 
sindicato, en funciones, que elabore un plan proactivo 
de defensa de nuestro régimen jubilatorio y lo mantenga 
actualizado, considerando en el plazo inmediato las 
siguientes:

 Líneas generales de acción

a) Que el Plan de Defensa contenga una introducción 
que defina legalmente los conceptos de jubilación y 
pensión, el contexto del conflicto externo e interno 
en que nos encontramos inmersos, considerando los 
aspectos económicos, políticos y sociales, justificando 
cabalmente la pertinencia y permanencia de nuestro 
sistema actual de jubilaciones y pensiones.

b) Reiterar la creación de un frente Nicolaita que 
defienda el adecuado suministro de recursos, mediante 
una gestión oportuna y permanente de los subsidios ante 
las instancias correspondientes, gestionando el déficit 
del año 2018 y los subsidios ordinarios necesarios para 
el año 2019 a nuestra Universidad, con el propósito de 
resolver la situación deficitaria artificialmente creada 
por los gobiernos Federal y Estatal.

c) Que se establezcan acciones concretas en los ejes 
académico, jurídico-laboral, sindical, político, social, 
económico, cultural, y de comunicación.

d) Se fortalezca y promueva que la resistencia, 
defensa y protección del sistema de jubilaciones y 
pensiones de los trabajadores universitarios, ante el 
asedio del capital transnacional y nativo, es tarea y 
responsabilidad de la comunidad universitaria, se trata 
de una acción colectiva en defensa de la educación 
pública.

e) Que en el plan de acción se consideren las diferentes 
aportaciones que al respecto realicen las secciones 
sindicales.

Esta mesa propone que el siguiente Comité Ejecutivo 
General 2018-2021, en un plazo de 30 días naturales 
a partir de su elección y previa aprobación de esta 
propuesta por la sesión plenaria, presente el Plan 
de Defensa al Consejo General y a las diferentes 
secciones sindicales y de no cumplir con este acuerdo, 
se revoque el mandato conforme al procedimiento 
establecido.

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

el estatuto vigente y se declarará nulo cualquier 
acuerdo que atente contra los derechos adquiridos. El 
cumplimiento de esta disposición será supervisada por 
la Comisión Técnica Multidisciplinaria.

24. De existir incumplimiento de la ejecución de 
acuerdos de los XXXIV, XXXV y XXXVI de 
Congresos Generales de Representantes por parte 
de algún miembro del Comité Ejecutivo General, 
exigimos se apliquen las sanciones correspondientes.

Esta se mesa se permite formular la siguiente 
recomendación:

Se recomienda al Comité Ejecutivo General (2018-
2021) que a través de las secretarías correspondientes, 
se aboque a la tarea de establecer y reforzar vínculos 
sindicales y políticos con el Comité Internacional 
para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM-
México) y se enlace con otros sindicatos hermanos 
que ya están trabajando en este sentido. Se trata de 
pugnar por auditar, abolir y repudiar la deuda pública 
ilegitima y fraudulenta, que disminuye los recursos 
públicos del gobierno, en detrimento de la educación 
y del bienestar de los mexicanos.

Así mismo y con plena convicción declaramos que, 
en conclusión y en función de los acuerdos aprobados 
por esta mesa, nuestro régimen jubilatorio no está 
sujeto a negociación alguna y menos como moneda 
de cambio para que el Estado otorgue la suficiencia 
presupuestaria a nuestra Universidad y se libere de una 
obligación incumplida.

MESA VI. POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR 
POR EL SPUM. 

Política  interna

1. Que los órganos de gobierno y dirección del Sindicato 
en todos sus niveles cumplan con sus funciones; en 
caso contrario, que se apliquen inmediatamente las 
sanciones estatutarias correspondientes.

2. Que se mandate al Consejo General que se cumpla 
con el acuerdo de realizar el Congreso General de 
Representantes Extraordinario con el único punto y 
exclusivo de la reforma al estatuto.

Se acuerda la fecha dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la firma del CCT 2019 además 
que la información deberá difundirse a las secciones 
sindicales para su análisis y discusión al día siguiente 
de la firma del CCT.

3. Rescatar el acuerdo del XXXIV congreso general de 
representantes ordinario  “No  corresponde  a nuestro 
sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre nuestro 
sistema de jubilaciones y pensiones, con la autoridad” 
y unir la propuesta de la mesa de jubilaciones y 
pensiones.

4. El XXXV Congreso General de Representantes 
exija que se apliquen las sanciones a todos los órganos 
de dirección y de representación del SPUM y a todos 
los agremiados para que de manera coordinada en 
apego a la normativa estatutaria y en pro de la unidad 
democracia e independencia sindical; para procurar 
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el interés general del sindicato, dejando de lado los 
intereses particulares y de grupo.

5. Que se turne a la plenaria de este Congreso el 
incumplimiento de las comisiones de acuerdo con sus 
funciones  estatutarias.

6. Aplicar las sanciones estatutarias correspondientes 
a quienes, perteneciendo al  actual  Comité Ejecutivo 
General y a las Comisiones Autónomas, que con sus 
acciones y/u omisiones han provocado una grave 
crisis de representación y parálisis sindicales. En 
relación al incumplimiento del acuerdo 6 de la mesa 
de políticas sindicales del XXXV Congreso General 
de Representantes que dice “ que las comisiones 
autónomas cumplan cabalmente en tiempo y forma 
con sus funciones estatutarias” se acordó someter 
a consideración de la plenaria para que esta decida 
respecto a dicho incumplimiento.

7. Dar cumplimiento al acuerdo del XXXV 
Congreso General de Representantes ante la falta 
de cumplimiento de los acuerdos de los Congresos 
Generales de Representantes anteriores, por parte de los 
órganos de dirección y representación del SPUM. Esta 
situación debe ocasionar la revocación del mandato 
y recomendar que ninguno de los miembros que 
integran el actual Comité Ejecutivo y las comisiones 
autónomas  puedan participar en las planillas para la 
renovación 2018-2021.

8. Se exige evitar el nepotismo de toda la estructura del 
SPUM; que este congreso General de Representantes 
instruya al Consejo General para que se generen los 
reglamentos internos respectivos sobre la contratación 
y operación del personal administrativo y manual que 
labore en las áreas administrativas y operativas del  
sindicato.

9. Que se de cumplimiento al acuerdo del Consejo 
General en cuanto a la expulsión del Dr. Salvador Jara 
Guerrero de este gremio sindical.

Política económica

1. Se mandata al Consejo General llevar a cabo un 
congreso extraordinario para revisar las conclusiones 
de la auditoria externa y decidir lo correspondiente.

2. Que se mandate al Comité Ejecutivo General el 
transparentar el origen y aplicación de los recursos 
financieros a sus agremiados, a través de un módulo 
de acceso a la información del SPUM de acuerdo con 
lo que indica la ley.

3. Que el SPUM emprenda acciones pertinentes para 
difundir el Convenio Marco de Colaboración para 
el apoyo financiero que se celebra entre el Gobierno 
Federal Estatal y la UMSNH y conocer la situación 
real en que se encuentra y sobre los demás problemas 
que se dice, originan la crisis de la UMSNH.

4. El Congreso General de Representantes debe 
solicitar al Secretario General y el Secretario de 
Finanzas del Comité Ejecutivo del SPUM; se de 
transparencia a los recursos financieros por ingresos 
extraordinarios contemplados en el acuerdo número 
5 de la Política Económica del XXXV CGRO que se 
refiere a las ganancias de la guardería, la renta del lote 

en donde se encuentra la antena de TELCEL, la renta 
de la tienda del ISSSTE y el auditorio del SPUM entre 
otros.

5. Que se informe y se abra una investigación integral 
a la guardería del SPUM S.C. y se mandate al siguiente 
Comité Ejecutivo en cuanto tome posesión, para que 
se dé seguimiento y se finquen responsabilidades en 
su caso. Que se informe al Consejo General para lo 
conducente.

6. Que se apliquen los reglamentos sobre los préstamos, 
se revise la reestructuración de los pagos y el destino 
de los intereses que se generan de dichos préstamos.

7. Que de pagarse el salario en forma extemporánea, 
los montos sean por cada quincena en forma parcial de 
las mismas y no todo en su conjunto, debido a que si se 
realiza el pago total en una sola exhibición, se genera 
mayor impuesto sobre la renta.

8. La mesa acuerda realizar un extrañamiento por 
el incumplimiento a la entrega de los informes 
respectivos, acordado en la plenaria de inicio de este 
XXXVI CGRO.

9. Que se transparente el mecanismo referente a la 
recuperación de las cuotas sindicales a cada una de las 
secciones.

10. Que se exija por este XXXVI CGRO al nuevo 
Gobierno Federal se elimine la política de topes 
salariales. POLÍTICA EXTERIOR

1. Se ratifican la conclusión de la mesa de jubilaciones 
y pensiones de este XXXVI CGRO

2. Contrarrestar el efecto de la huelga de puertas 
abiertas, elaborando un programa de acción conjunta 
y de estrategia política con el SUEUM y fortalecer 
la asesoría jurídica al respecto, para la defensa del 
derecho a huelga, demandando un juicio político 
al presidente de la JLC y A ente el Congreso del 
Estado de Michoacán y promover la expulsión del 
presidente de la JLC y A del SPUM, de acuerdo a la 
norma estatutaria. Que cuando el Lic. Hill Arturo del 
Rio solicite su reincorporación al SPUM, el Comité 
Ejecutivo en turno realice la denuncia correspondiente 
para evitar su reingreso al sindicato.

3. No permitir que en el Bachillerato Nicolaita se 
reduzcan los grupos, lo que originaría la desaparición 
de materias ordinarias, optativas y de repetidores. El 
SPUM deberá revisar constantemente que no se dé este 
hecho, ya que esto afectaría la materia de trabajo de sus 
afiliados; se demanda implementar el mecanismo de 
pase automático a las licenciaturas de la UMSNH como 
medida de fortalecimiento al bachillerato y luchar por 
el reconocimiento de la plantilla por parte de la SEP.

4. No permitir que en las diferentes licenciaturas se 
reduzcan los grupos o compacten, lo que originaría 
la desaparición de materias ordinarias, optativas. El 
SPUM deberá revisar constantemente que no se dé 
este hecho, ya que esto afectaría la materia de trabajo 
de sus afiliados.

5. Que el SPUM demande a las autoridades y 
comisiones correspondientes establecer una política 

de ingreso pertinente con la situación socioeconómica, 
étnica, cultural y académica de los aspirantes, para que 
se fortalezca la matrícula de ingreso a las diferentes 
dependencias de la UMSNH; así mismo, deberá 
mantenerse la gratuidad total de la educación pública 
establecida en la Constitución Política del Estado de 
Michoacán.

6. Demandar la transparencia en la asignación de 
materias en las nuevas carreras, que se cumplan 
los ordenamientos normativos dando preferencia a 
profesores ordinarios a completar su carga horaria 
en las carreras de nueva creación. que se involucre el 
secretario de Asuntos Académicos y al Secretario del 
Trabajo.

7. Se mandata que la secretaria de Relaciones 
Exteriores revise y promueva alianzas externas con 
las organizaciones gremiales estatales, nacionales 
e internacionales que fortalezcan al SPUM en su 
lucha y se elimine el pago de cuotas a la CONTU, 
deslindándose de esta confederación por diferencias 
ideológicas. Que se impulse la creación de un 
Frente Nacional de Trabajadores Universitarios que 
pugne por un nuevo sistema de financiamiento a las 
Universidades Públicas.

8. Mandatar que el comité Ejecutivo reactive y 
participe en la mesa de trabajo con la autoridad para 
atender la situación de los profesores por hora para que 
se les dé el derecho a la seguridad social comunicando 
a los interesados lo conducente.

9. Mandatar se cumpla con el acuerdo del XXXIV 
CGRO de realizar los foros sobre los alcances y 
repercusiones  de la iniciativa de la Reforma Estructural 
en salud.

10. Que el SPUM obligue a la autoridad a que se 
realicen concursos de plazas y asignaturas definitivas, 
conforme al contrato colectivo para que los profesores 
sindicalizados incrementen su carga horaria.

11. Que se incremente el subsidio a la UMSNH de 
acuerdo con la media nacional por estudiante, por lo 
menos.

12. Que se paguen las cuotas de manera correcta al 
IMSS conforme a la Ley.

13. Que se instauren las acciones legales y políticas 
para la abrogación del decreto de la reforma al artículo 
143 y sus 3 transitorios.

14. Pugnar por la rescisión de los convenios celebrados 
entre la UMSNH y el CENEVAL como institución 
privada para aplicar exámenes de conocimientos en 
cualquier rama y nivel educativo de la UMSNH.

15. Que el SPUM acompañe a los jóvenes expulsados 
de la UMSNH en el debido proceso de reincorporación 
y reivindicación, en  el marco  de las relaciones 
exteriores con los  sectores universitarios.

16. Que el SPUM acompañe a la maestra Guadalupe 
Estrada Games con la gestión ante la UMSNH en el 
debido proceso de reinstalación completa  y que se 
revise en la mesa de violaciones su expediente.
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SPUM, XLII Aniversario
En el Auditorio del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) se conmemoró el XLII Aniversario de este instituto sindical, acompañando 
al líder del gremio, representantes de la rectoría, el municipio, gobierno del Estado y del fraterno SUEUM. De los mensajes vertidos en la ceremonia, destacan 
las alusiones a la importancia de la Universidad Michoacana, a sus méritos y logros; así también, la importancia del profesorado en las tareas universitarias.

El contexto de la ceremonia fue la suspensión de pagos, los llamados a la unidad y por parte del representante de gobierno, un confuso mensaje entre frases 
y oraciones: “no sabemos hasta cuándo durará la gratuidad”. 
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En los últimos meses hemos sido testigos 
de un enfrentamiento social como no se 
había visto en el país desde que estaban 
los primeros gobiernos emanados de 

la revolución; se trata de una polarización en la 
que se discute algo más que un personaje que nos 
gobernará a todos.

Efectivamente, lo que está en juego es un 
proyecto de nación que se opone, directamente, 
al neoliberalismo impuesto desde la década de 
los 80 y que ahora demuestra su agotamiento; la 
derecha ultraconservadora que avanza en Europa, 
la de Trump, la izquierda de Bolivia, Venezuela, 
El Salvador y Nicaragua, y la centro derecha de 
López Obrador tienen un elemento en común: el 
nacionalismo.

El neoliberalismo ha tenido, históricamente, un 
atractivo; su discurso progresista que trata de 
incluir a los diferentes sectores sociales, que lo 
mismo habla de los derechos indígenas y de las 
mujeres como de los animales, que clama contra 
la corrupción y la destrucción del entorno, como 
lo hace a favor de las libertades individuales y del 
éxito personal.

Desde esa perspectiva, lo que está agotado no es su 
discurso; es el trastocamiento de las sociedades por 
sus prácticas. Se trata de la constante acumulación 
de capital y el ritmo creciente de la pobreza; del 
despojo a los grupos indígenas de sus tierras 
para impulsar proyectos mineros, energéticos o 
de comunicación; de la convivencia del capital 
industrial con el dinero del crimen organizado; 

de la devastación de los entornos en nombre de 
la eficiencia económica; de la destrucción del 
tejido social en nombre del individualismo, y de la 
pérdida constante de todo lo conquistado durante 
la época del Estado de Bienestar.

De ahí que el discurso ultraconservador de 
Le Pen en Francia, de Bolsonaro en Brasil o 
de Trump en Estados Unidos, con su dosis de 
xenofobia, racismo y antiminoritario en general 
encuentre buena acogida en grupos amplios de 
la sociedad; son los sectores más desprotegidos y 
más golpeados quienes lo han respaldado desde 
Inglaterra hasta América Latina.

Se podría decir que hay un punto de coincidencia 
entre Andrés Manuel López Obrador y los 
ultraconservadores; su oposición al neoliberalismo 
y, por tanto, el nacionalismo. Hay algo más: el 
pacifismo (no hay que olvidar que la I Guerra 
Mundial fue un producto del liberalismo), pues 
la guerra, actualmente, se está convirtiendo en 
un gasto excesivo para la reconstrucción de las 
naciones.

La importancia de lo ocurrido en México es que, 
si bien el voto a favor de López Obrador (en otro 
artículo explique que fue un voto de esperanza 
y no, simplemente, de coraje, resentimiento y 
castigo) responde a la misma característica del 
agotamiento del neoliberalismo, tiene como centro 
un proceso de transformación social y económica.

Más allá de las propuestas en materia de 
infraestructura (refinerías, reconversión 
energética, trenes y aeropuertos) tendría que ver 
con un replanteamiento de la relación del gobierno 

con los grandes capitales (creados apenas a partir 
de los gobierno de De la Madrid y Salinas de 
Gortari), que en la práctica clausura su interés 
por ampliar el capital en contra del bienestar de 
amplios sectores.

Esos capitales son los que están reaccionando, para 
fortalecer la oposición de la sociedad han utilizado 
el viejo discurso progresista del neoliberalismo: 
el progreso en todas sus acepciones (derechos 
de las minorías, tolerancia, respeto al entorno 
ambiental). No es casual que en el centro de su 
discurso esté el autoritarismo (la consulta sobre el 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es tan 
autoritaria como la creación del Tren Maya o el 
nombramiento de su gabinete).

El resultado es una polarización social que, 
de incrementarse, generarían un conflicto 
que no beneficiará a nadie: ni a los grandes 
capitales porque las oligarquías en México 
son relativamente nuevas y no han tenido la 
oportunidad para consolidarse del todo, ni a los 
grupos neoliberales progresistas de la sociedad 
porque su idea de progresismo quedará cancelada; 
ni a las izquierdas, porque las oportunidades de 
generar una sociedad más justa se reducirán, y 
ni a los centros, de izquierda y de derecha, pues 
será muy difícil impulsar la transformación que 
requiere el país.

El neoliberalismo tuvo su oportunidad; al igual que 
fracasó su antecesor, el liberalismo, ahora también 
ha fracasado. No tiene mucho caso mantener al 
muerto en estado vegetativo, la sociedad mundial 
terminará perdiendo.
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México entre el neoliberalismo y 
el neonacionalismo

Por: Arturo Familiar

Artículo
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“...Quién fue el imbécil que los dejó 
entrar a tan bello lugar?

Échenles gasolina y quémenlos a todos (sic)”, fue 
la reacción de un usuario de Facebook a una de 
las noticias periodísticas que circularon estos días 
por el arribo de la caravana migrante en México. 
La nota se publicó por el portal ADN Informativo 
en Querétaro y hacía referencia a la entrada de los 
primeros centroamericanos a la Alameda Hidalgo, 
una de las principales plazas de la ciudad.

En nuestro estado,  La Voz de Michoacán publicó 
este lunes 12 de noviembre, otra nota relacionada 
con el paso de la caravana. El título “Brindan 
apoyo a la caravana migrante en su tránsito por 
Michoacán”, desató los siguientes comentarios: 
“Si que les ayuden pero que no se queden 
aquí(sic)” o “Que apoyo ni que la chingada que se 
largue. A exigir a su tierra (sic)”.

Los comentarios de los usuarios continúan: el 
transfondo es el mismo: el rechazo, por un motivo 
u otro, al paso de los migrantes por México.

“No soy xenofóbico, pero...”

Desde octubre, la noticia de la salida de miles 
de centroamericanos de sus países de origen  
rumbo a Estados Unidos, se convirtió en uno 
de los principales temas de la agenda mediática 
internacional; y no es para menos, la migración, 
además de suponer uno de los fenómenos 
internacionales más complejos, y un gobierno 
con una política abiertamente racista como la 
del mandatario estadounidense Donald Trump, 
prendió las alarmas al resto de las naciones sobre 
las medidas que podrían implementarse para evitar 
el ingreso de los migrantes a Estados Unidos.

A unos días de formarse la caravana en Honduras, 
Estados Unidos ya había amenazado con mandar 
militares a su frontera con México. Aunque estas 
y otras medidas del mandatario estadounidense 
han sido duramente criticadas en el ámbito 
internacional, el paso de la caravana también dejó 
en descubierto otra cara de la sociedad mexicana: 
la xenofobia.

Y es que el paso de los migrantes, en el país 
caracterizado por la violación sistemática a los 
derechos humanos, desató numerosas muestras de 
odio, por el simple motivo de haber nacido en otro 
país.

Las redes sociales al ser una plataforma de 
socialización, no se quedaron exentas de la 
muestra de xenofobia.

Durante estos días, he leído con asombro y tristeza, 
muestras de odio a los otros. Los argumentos más 
comunes: porque son sucios, porque no tienen 
educación y exigen autobuses, etcétera, para 
apresurar su llegada a Estados Unidos.

De acuerdo con la encuesta Nacional sobre 
Discriminación 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en Michoacán el 
16.5 por ciento de la población de 18 años y más  
declaró haber sido discriminada por algún motivo 
o condición personal en el último año.

De acuerdo con esta encuesta, las principales 
características por las que, en general, la población 
de 18 años y más no le rentaría un cuarto de su 
vivienda a  alguna persona en México, sería por: 
ser extranjera (39.1%), ser joven (38.6%), ser una 
persona trans (36.4%), tener VIH o SIDA (35.9%), 
o ser gay o lesbiana (32.3).

Así es que el no haber nacido mexicano, 
paradójicamente, es una de las razones por las 
cuales la sociedad mexicana negaría rentar un 
espacio en su vivienda. México, y en específico 
la sociedad mexicana, que ha sido insultada y 
amenazada por Trump desde su campaña electoral, 
replica el odio racial del gobierno estadounidense. 
¿Sin embargo,  es garantía ser discriminado para 
no discriminar?

La respuesta la dan las mismas estadísticas 
del INEGI. Al menos, casi el 40 por ciento de 
los mexicanos no rentarían su habitación a un 

extranjero. Habría también que preguntarnos 
si estos mexicanos, en algún momento que se 
encuentren en otro  país, considerarían válido que 
no les rentaran una habitación por el simple hecho 
de haber nacido en México.

El odio a lo diferente, no siempre es tan evidente 
ni tan claro. La xenofobia mexicana, al menos 
la visible en las redes, también utiliza muchos 
disfraces.

 “Te juro que no soy ni xenofóbica ni aporofóbica 
(el rechazo a los pobres), pero pienso que aunque 
viajen ligero, siempre debe haber un respeto por el 
espacio que se les dio (...) dejar su basura tirada, 
pues ¡No está padre! Yo no vivo por ahí y me gusta 
ayudar en la medida de lo posible pero creo que la 
pobreza no es enemiga de la limpieza”.

Éste fue otro de los mensajes que he leído durante 
este tiempo en redes sociales.

Quien escribe, es claro que justifica el rechazo a 
la caravana por la basura que dejaron en su paso.

¿Cuántas de nuestras opiniones se basan en 
prejuicios y no en hechos?

Miles de migrantes han pasado, por las diferentes 
entidades de la República, ¿Cuál es la diferencia 
entonces, entre la basura que se genera en 
aglomeraciones como conciertos, peregrinaciones, 
etcétera, a la basura generada por el paso de miles 
de personas en una entidad?

Finalmente, me quedó con otro de los comentarios 
que leí en redes sociales a modo de réplica: “Nos 
indignamos ante los desechos de comida y ropa 
que abandonan en nuestros caminos, y no ante la 
pobreza y el abandono que cargan a sus espaldas”. 
Esto nos lleva a recordar los principales motivos 
para que los centroaméricanos abandonasen sus 
países: la violencia y la pobreza.

El éxodo siempre ha sido parte de las sociedades 
humanas. Todos hemos formado parte de un 
movimiento migratorio, ¿Por qué será tan difícil 
aceptar al otro que viene de fuera, sobretodo, si 
viene de un lugar marcado por la pobreza? La 
aporofobia y la xenofobia de los mexicanos salió 
a relucir durante el paso de la caravana migrante. 

La aceptación a los otros, sin importar sus 
características, es una cuestión de humanidad. 
En este sentido, este artículo es la invitación 
para cuestionar las opiniones que tenemos sobre 
los demás y apelar a nuestro lado humano, a la 
capacidad de aceptar al otro, sin la justificación 
“no soy xenofóbico, pero...”.

El paso de la caravana migrante: 
la xenofobia que sacude las redes

https://www.informador.mx/__export/1541903708296/sites/elinformador

Por:  Paulina Rosales

Artículo
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Ahora, en estos días nada aciagos, 
nada tranquilos, nada nada, mientras 
esperamos con una esperanzada 
esperanza que el mundo cambie y que 

ruede y ruede y ruede como una gran rueda con 
fortuna, pues no hay duda, no cabe duda de que 
hemos sido tocados por el infortunio del crimen, 
la pobreza, la indignación, el miedo, la violencia, 
la pereza, el sin asombro y el hay se va.

Y sí, son días donde esperamos lo que viene como 
venga, como se espera a Dios en cualquier parte, 
o que la esquina siguiente sea la prometida, como 
un sueño en el que siempre estamos despiertos, 
porque tenemos temores de dormir y que al abrir 
los ojos todo siga igual, y continuemos viviendo 
los mismos pasos, la misma inequidad, la  misma 
banqueta, los mismos odios, las mismas esquinas 
y los mismos terrores. Que así sea, hoy, en este 
octubre de víspera, creamos en ese cambio que 
quizá nunca llegue, pero aún así, nosotros no 
seremos los mismos, pues el espejo de la vida nos 
regresará con la estupidez del te lo dije,

Ahora que la tecnología no entró por la ventana 
y sí por el aire y por la puerta de cada casa, que 
nos ha tocado con su moderna mano de consumo 
y sometimiento, que ha convertido nuestra 
conciencia en inclinación, en decisión de otros, 
en voluntad perdida, en puro reflejo puro,(1) en 
petrificada sombra y espejismo.

Ahora que ya no tenemos intimidad y las fronteras 
entre lo público y lo privado se han roto, que ya no 
hay límites, que todos somos yo, tú, él, aquellos y 
nosotros, que somos lo que somos, porque nuestro 
comportamiento se oriente por clips, imágenes, 
mercancías, objetos que no son más que cosas 
entre cosas, cosas que no son más que objetos 
entre objetos; ideas y pensamientos que son cosas 
o aspiran hacer cosas: las ilusiones y los sueños 
entre tiendas, anuncios y mercancías. 

Ahora que mirar a través de la computadora, 
del celular, de la tablet o del televisor las peores 
noticias y las peores sensaciones, que nos 
emocionamos sin emocionarnos, que olemos 
sin oler, que miramos sin mirar, que tocamos 
sin tocar, que gustamos sin gustar, que amamos 
sin amar, que somos reflejos transitando entre 
reflejos, conviviendo con reflejos; condicionados 
mediante marketing y condicionados a perder 
nuestra condición de humanos, pues el dolor del 
dolor se convirtió en indiferencia, en sin asombro, 
en mera idea, en lo virtual que nos habita. Pues 
hoy, donde lo público y lo privado son lo mismo, 
virtuales somos y en virtuales nos convertiremos.

Se dice que hay “mercados salvajes y competencias 
ruinosas”(2) y que estamos sin protección ante el 
cúmulo de mercancías, pero que la vida puede 
ser más amable si, aplicamos en nuestra vida la 
división de poderes y lograr un equilibrio breve, 
pero equilibrio, que nos permita vivir.

En fin, si nosotros existimos Dios existe, si nosotros 
existimos el mercado existe; si existimos también 
existe el intercambio, pues vistos hacia adentro 
muy adentro nosotros también somos mercancías, 
haciendo realidad aquel inicio marxista de que “el 
mundo es un enorme arsenal de mercancías”.

Más ahora, donde lo privado ya no es privado 
y toda la vida es pública y la imagen puebla 
cabezas, cuerpos o retazos de cuerpo y la imagen 
es pensamiento, sueño y realidad real o posible, 
nos preguntamos por el sentido de la vida y 
creemos, una vez más creemos que el mudo puede 
ser distinto y habitable, humanamente habitable.

1.Escritos subnormales, Manuel Vázquez Montalbán, 
primera parte, España-México, Grijalvo Mondadori, 1995.

2.El mal, Rüdiger Safranski Tusquets, México, 2000. 
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De los nuevos tiempos, lo privado 
y lo público y nosotros

Por:  Juan Palafox

oPinión



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 2018.
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 (o cuartilla y media) y máxima de 6 mil (o tres 
cuartillas). Los ensayos no deberán exceder de 10 mil caracteres (cinco cuartillas). Texto en 
word, cualquier versión, letra times new roman 10 a 12 puntos.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 29 de noviembre  (los textos 
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los 
cuales deberán 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 del

 

Lic. José Luis Castillo Reynoso
Profesor fundador del SPUM y catedrático de la 

Facultad de Economía

Mtro. Héctor Paredes Villaseñor
Profesor de la Sección Sindical del Colegio de 

San Nicolás de Hidalgo

 

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

ante tan sensible pérdida

Octubre 2018

De la segunda marcha de unidad universitaria


