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Editorial
El Mexicano y la cultura del “relajo”, tanto Samuel Ramos, Paz, Uranga, Zea, etc., han insistido en la
necesidad de que el mexicano sea consciente de nuestra realidad para poder reconstruir, y cimentar
nuestra propia Cultura, lo cual implica tener en cuenta que el <<ser mexicano>> es a partir de que
somos producto de una conquista y una colonización, que somos seres mestizos con cultura europea e indígena, por consiguiente, es una necesidad recuperar aspectos históricos en la sociedad
mexicana y hacer un análisis desde nuestra particularidad sin prejuicios (que es a lo que de alguna
manera nos invita tanto Octavio Paz, Uranga, Leopoldo Zea y Jorge Portilla). Pero, lo que más interesa desarrollar y resaltar, es la idea de superar el conflicto de la actitud moral del relajo.
Según Portilla, lo que en México lleva el nombre de “relajo” no es una cosa sino un comportamiento, una conducta que se comprende a partir de su sentido; Que en este caso, el sentido del relajo es suspender la seriedad. Es decir, suspender o aniquilar la adhesión del sujeto a un valor propuesto a su libertad. Pues el valor se presenta siempre como algo a realizar. Se ofrece a mi libertad
reclamando mi apoyo para entrar en la existencia, pero, cuando el relajo se presenta se suspende la
seriedad frente al propuesto. Y esta suspensión es realizada por un sujeto que trata de comprometer
a otros en ella, mediante actos reiterados con los que expresa su propio rechazo de la conducta requerida por el valor.
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Boletín Informativo No. 16
Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2019
De conformidad con lo establecido en los artículos 32, 35, fracción VI, y demás relativos del
Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SE CITÓ A REUNIÓN DE
CONSEJO GENERAL EN SESIÓN ORDINARIA,
para el día miércoles 11 de septiembre de 2019, a
las 17:00 HRS., en el Auditorio del SPUM, (en
av. Universidad N° 1797), conforme al siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. Observaciones y/o correcciones, y aprobación en su
caso de las actas pendientes; 3. Información y
análisis sobre el emplazamiento a huelga para
el 17 de septiembre próximo; 4. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria y Proyecto de Reglamento Interno del XXXVII Congreso
General de Representantes Ordinario; y, 5.
Asuntos Generales.
PUNTO UNO. Lista de presentes. Se pasó
lista a las Secciones Sindicales teniendo la
asistencia de 36, cumpliéndose el quórum,
además se integra la lista con la firma de los
asistentes.
PUNTO DOS. Observaciones y/o correcciones, y aprobación en su caso de las actas
pendientes. Se puso a consideración el Acta
número 14, de fecha 13 de agosto, aprobándose
por mayoría visible y dos abstenciones. Se hizo
entrega del Acta número 15.
PUNTO TRES. Información y análisis sobre el emplazamiento a huelga para el 17 de
septiembre próximo. Por este medio hacemos llegar a todos los miembros del Consejo
General la información vertida por los Representantes de las Secretarías del Trabajo, Prestaciones y Finanzas, con la finalidad de que
tengan la información pertinente para que sea
comunicada a los agremiados de cada Sección
Sindical, y con ello, tengan elementos para decidir sobre el emplazamiento a huelga del
próximo 17 de septiembre del presente año. La
información se inicia con la participación del
Lic. Vicente Martínez Hinojosa, Secretario de
Trabajo: quien externa que en relación a la
cuestión laboral como quedó mandatado en el
Consejo General en la Sesión del 13 de agosto,
para el efecto de que no se cubriera la prestación de aportación de depósito prevista en la
cláusula 75 del CCT vigente, se presentara demanda laboral con emplazamiento a huelga, lo
cual se llevó a cabo el día 15 de agosto, en donde se reclamó la falta de pago total de la Aportación de depósito, así como la falta de pago de

prestaciones consideradas en las cláusulas 73
y 81, además el pago de Promociones a partir
del año 2014 en adelante. Señalándose con fecha de estallamiento de huelga las 18:00 horas
del martes 17 de septiembre del año en curso.
Por lo que al día de hoy la prestación de Aportación de Depósito ha sido cubierta totalmente, faltando de cubrir las prestaciones de naturaleza económica, establecidas en las cláusulas
73 y 81. En relación a las violaciones como se
ha señalado anteriormente falta un 5%, las
cuales consisten en las de naturaleza económica; de las violaciones contractuales se han tomado medidas, y se han dado decisiones por
parte de la autoridad en la reparación de las
mismas.
El Arq. Ricardo González Ávalos, Secretario
de Prestaciones: informó que el adeudo de la
autoridad a Profesores Sindicalizados correspondientes a las cláusulas 63 (impresión de Tesis), Cláusula 73 (lentes, aparatos ortopédicos
y auditivos), y cláusula 80 (condonaciones)
del CCT vigente, corresponden a 1029 trámites
que representan la cantidad de 3,085,274.12
(Tres millones ochenta y cinco mil doscientos
setenta y cuatro pesos 12 /100). Con relación a
la cláusula 81 (becas para hijos de Profesores
Sindicalizados) de un total de 210 becas de
alumnos y una cifra estimada de 160,500.00
(ciento sesenta mil quinientos pesos) no hay
compromiso de la autoridad para pagar.
En seguida se dio la participación del Secretario de Finanzas, el LAE. Arturo Pérez Arevalo
quien toma la palabra atendiendo a la solicitud
del Secretario General en relación con los
adeudos que persisten por parte de la autoridad universitaria a las arcas del SPUM, a lo
cual, indica que a la fecha con cierre al 11 de
septiembre se adeudan en total de prestaciones de las cláusulas 63, 73 y 80 del CCT vigente,
un total de 3,085,274.12 (Tres millones ochenta
y cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos
12 /100), además del adeudo de los años 2018 y
2019, de la cláusula 128, inciso j para el incremento de fondo que asciende a un total de
2,670,000.00 (dos millones seiscientos setenta
mil pesos), lo cual, ha limitado el pago a un número considerable de Maestros ya jubilados la
entrega de su fondo de retiro sindical; además
indicó que se adeudan otros conceptos históricamente establecidos en acuerdo entre la autoridad de la UMSNH y el SPUM el concepto APO-

YOS EXTRAORDINARIOS, los cuales tienen
como objeto amortiguar la nómina del personal administrativo que labora en el SPUM primordialmente siendo estos desde el 2017 a la
fecha por un monto total de 3,624,550.00 (tres
millones seiscientos veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos). Por lo tanto, el monto total de los adeudos de la UMSNH al SPUM es de
9,305,274.12 (nueve millones trescientos cinco
mil doscientos setenta y cuatro pesos 12/100).
PUNTO CUATRO. Análisis y aprobación
en su caso, de la Convocatoria y Proyecto de
Reglamento Interno del XXXVII Congreso
General de Representantes Ordinario. El Ing.
José Luis González Avalos hace la presentación
de la propuesta de la Convocatoria del XXXVII
Congreso General de Representantes Ordinario
y del Proyecto de Reglamento Interno, se pasa
a votación aprobándose por mayoría visible,
dos votos en desacuerdo y una abstención.
PUNTO CINCO. Asuntos Generales. Se da
la participación de varios miembros de Consejo General con el tema de la circular que emite
la autoridad universitaria, en torno a la Declaración Patrimonial; para lo cual, el Secretario
General se compromete a nombre del Comité
Ejecutivo General tener una plática con el Rector, para ver la interpretación real del Comunicado de la Contraloría, iniciar un análisis del
aspecto legal y después de esto, tomar las medidas procedentes.

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL
SINDICATO DE PROFESORES DE LA
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Boletín Informativo No. 17
Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2019
De conformidad con lo establecido en los artículos 32, 35, fracción VI, y demás relativos del
Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SE CITÓ A REUNIÓN DE
CONSEJO GENERAL EN SESIÓN ORDINARIA,
para el martes 17 de septiembre de 2019, a las
11:00 hrs., sito en el Auditorio del SPUM, (en
av. Universidad N° 1797), conforme al siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. Entrega de Actas sobre la decisión de las Secciones
Sindicales sobre el emplazamiento a huelga.
PUNTO UNO. Lista de presentes. Se pasó
lista a las Secciones Sindicales teniendo la
asistencia de 35, cumpliéndose el quórum,
además se integra la lista con la firma de los
asistentes.
PUNTO DOS. Entrega de Actas sobre la

decisión de las Secciones Sindicales sobre
el emplazamiento a huelga. RESULTADOS:
Prórroga

Huelga

Abstenciones

No huelga

986

124

50

31

No teniendo más asuntos a tratar, se da por
terminada la Sesión, siendo las 12:05 (doce horas con cinco minutos).

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL
SINDICATO DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD MICHOACANA
2018-2021

TOTAL= 1191

“UNIDAD, DEMOCRACIA E
INDEPENDENCIA SINDICAL”

En cuanto a la definición de la fecha de Prórroga, se acuerda con una votación de 44 miembros del Consejo, dar el VOTO DE CONFIANZA
AL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL, para que
éste defina la fecha con base en lo que más beneficie al Gremio.

Boletín Informativo No. 18
Morelia, Michoacán, a 02 de octubre de 2019
De conformidad con lo establecido en los artículos 32, 35, fracción VI, y demás relativos del Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SE CITÓ A REUNIÓN DE
CONSEJO GENERAL EN SESIÓN ORDINARIA,
para el miércoles 02 de octubre de 2019, a las
17:00 hrs., sito en el Auditorio del SPUM, (en av.
Universidad N° 1797), conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. Observaciones y/o correcciones y aprobación en su caso
de las actas pendientes; 3. Nombrar a los integrantes de la Comisión de Anteproyecto de Contrato Colectivo de Trabajo 2020; 4. Entrega de las
Memorias del VIII Congreso General de Representantes Extraordinario; y 5. Asuntos Generales.
PUNTO UNO. Lista de presentes. Se pasó
lista a las Secciones Sindicales teniendo la
asistencia de 33, cumpliéndose el quórum,
además se integra la lista con la firma de los
asistentes.
Se aprueba por mayoría visible el orden del
día propuesto para esta asamblea.
PUNTO DOS. Observaciones y/o correcciones y aprobación en su caso de las actas
pendientes. Se aprueban por mayoría visible
el acta número 15, de fecha 21 de agosto; el acta
número 16, de fecha 11 de septiembre y el acta

número 17, de fecha 17 de septiembre del presente año.
PUNTO TRES. Nombrar a los integrantes
de la Comisión de Anteproyecto de Contrato
Colectivo de Trabajo 2020. El Ing. José Luis
González Avalos, Secretario de Organización,
informa que se debe integrar la Comisión de
Anteproyecto de CCT 2020, y propone que sean
6 integrantes, 3 del Comité Ejecutivo General y 3
de Consejo General, se pasa a votación y se
aprueba por mayoría visible. Se procede a nombrar a los integrantes de Consejo General, para
lo cual se reciben propuestas que se llevan a votación, nombrándose a los siguientes compañeros: Lic. Miguel Maximiliano Guzmán Ábrego
con 46 votos, Dra. Ma. Lilia Alicia Alcantar Zavala con 40 votos, Ing. Juan Martín Camargo
Nateras con 22 votos; los miembros de la Comisión por parte del Comité Ejecutivo General
son: Ing. José González Avalos, Lic. Vicente
Martínez Hinojosa y LAE Arturo Pérez Arevalo.
PUNTO CUATRO. Entrega de las Memorias del VIII Congreso General de Representantes Extraordinario. El Ing. José Luis González Avalos, hace entrega de un sobre a cada
Secretario Seccional, que contiene un ejemplar
impreso de las Memorias del VIII Congreso Ge-

neral de Representantes Extraordinario, celebrado los días 29 y 30 de agosto de 2019, así
como, un disco con las Memorias en formato
digital para cada uno de los Congresistas asistentes. Cabe mencionar que las Memorias no
fueron entregadas en tiempo y forma por parte
del presidente del Congreso, Dr. Francisco Becerra Ávalos, ya que lo hizo hasta el día 20 de
septiembre al Secretario General del SPUM.
PUNTO CINCO. Asuntos Generales:
1.

Se da una nutrida participación de integrantes del Consejo General, coincidiendo todos
en la problemática que se tiene por la Declaración Patrimonial solicitada por la autoridad universitaria, para lo cual, el Secretario
General, Jorge Luis Ávila Rojas da lectura al
oficio Número 182SG/2019, de fecha 2 de septiembre del presente año que envió al Rector, Dr. Raúl Cárdenas Navarro, en donde solicita una prórroga para presentar la
Declaración Patrimonial que le fue solicitada al personal académico. El Comité Ejecutivo General, el próximo lunes 7 del presente
mes y año, presentará diversas propuestas
elaboradas por abogados especialistas en
este tema para ser analizadas dentro del
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Consejo General y así poder tomar acuerdos
que permitan atender dicha problemática a
favor de los agremiados del SPUM.

nión de este Consejo será convocada para
el día 7 de octubre, a las 11:00 horas.

2. En la próxima reunión de Consejo General
se analizará la participación del SPUM en
el Paro de actividades Nacional, acordado
por la CONTU para el día 9 de octubre del
presente año.

No teniendo más asuntos a tratar, se da por
terminada la Sesión, siendo las 18:45 (dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos).
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3. Por último, se informa que la próxima reu-

Boletín Informativo No. 19
Morelia, Michoacán, a 07 de octubre de 2019
De conformidad con lo establecido en los artículos 32, 35, fracción VI, y demás relativos del
Estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SE CITÓ A REUNIÓN DE
CONSEJO GENERAL EN SESIÓN ORDINARIA,
para el lunes 07 de octubre de 2019, a las 09:00
hrs., en el Auditorio del SPUM, sito en av. Universidad N° 1797, conforme al siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. Observaciones
y/o correcciones, y aprobación en su caso de las
actas pendientes; 3. Presentación y aprobación
en su caso del Anteproyecto de revisión de CCT
2020, que se presentará al XXXVII CGR Ordinario; 4. Información , análisis y acuerdos en su
caso, sobre la Declaración Patrimonial; y 5.
Asuntos Generales.
PUNTO UNO. Lista de presentes. Se pasó
lista a las Secciones Sindicales, teniendo la
asistencia de 32, cumpliéndose el quórum,
además se integra la lista con la firma de los
asistentes.
Se aprueba por mayoría visible el orden del
día propuesto para esta asamblea.
PUNTO DOS. Observaciones y/o correcciones, y aprobación en su caso de las actas
pendientes. Se hace entrega del Acta número
18, de fecha 02 de octubre del presente año. Se
propone y acuerda que su aprobación se haga
la siguiente sesión.
PUNTO TRES. Presentación y aprobación en su caso del Anteproyecto de revisión de CCT 2020 que se presentará al XXXVII CGR Ordinario. El Ing. José Luis González
Avalos informa que la Comisión nombrada
para atender la elaboración del Anteproyecto,
trabajó el jueves 3 y viernes 4 de octubre del
presente año, tomando como documento de
trabajo los acuerdos del XXXVI CGRO. Asimismo, hace entrega del documento de Anteproyecto de CCT 2020, el cual se pone a consideración de los miembros del Consejo General,
aprobándose por mayoría visible, 3 en desacuerdo y 2 abstenciones.

PUNTO CUATRO. Información, análisis y
acuerdos en su caso sobre la Declaración
Patrimonial. El Lic. Vicente Martínez Hinojosa
nos informa de los documentos que ha girado
el Contralor M.C. Rodrigo Talavera Ochoa, en
torno a la Declaración Patrimonial, de los cuales, el oficio 782/2019, dirigido a Directores de
escuelas, Facultades, Institutos, Unidades Profesionales y Personal administrativo de confianza Mando Medio y Superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en
el que se informa que todo funcionario de Nivel
de Jefe de Departamento hasta el Nivel Jerárquico Superior, presentará Declaración Patrimonial y de interés ampliada, y que el plazo
máximo de la presentación se extiende hasta el
31 de diciembre del presente año. Asimismo, el
oficio número 783/2019, dirigido a Directores
de escuelas, Facultades, Institutos y Unidades
Profesionales de la Universidad Michoacana,
en el cual menciona que se determinó, que los
empleados del Nivel por debajo de Jefe de Departamento, realicen una Declaración general,
ampliando el plazo para presentarla al día 31
de diciembre del presente año. Por lo que opina que en este momento no es necesario tomar
acciones en torno a este asunto, pero sí estaremos atentos a los nuevos comunicados, haciendo mención de nuestros puntos de vista.
PUNTO CINCO. Asuntos Generales:
1.

El Ing. José Luis González Avalos, explica
que en torno a la Convocatoria del XXXVII
CGRO, en su Base quinta, menciona que el
Consejo General nombrará a dos de sus
miembros, para que realicen el computo de
los votos que permitirá integrar el Presídium de este Congreso. Siendo nombrados
la Arq. Citlalli Ventura Ruiz con 39 votos y
Pedro Fernández Murillo con 27 votos.

2.

El Secretario General, Jorge Luis Ávila Rojas
informa que el día 19 de septiembre, asistió

el Comité Ejecutivo General a una reunión
convocada por la Confederación Nacional
de Trabajadores Universitarios (CONTU), en
donde asistió el C. Lic. Ramón Cárdenas,
Secretario Particular de Luciano Concheiro
Borquez, Subsecretario de Educación Supe
rior, el cual informó sobre diversos aspectos que actualmente viven las universidades en crisis. Además, hizo la sugerencia
de que se solicitara una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Unión.
Se estableció comunicación con el Diputado Federal Ignacio Campos Equihua, a fin
de solicitar su intervención para que la Comisión antes aludida pudiera recibir a los
Sindicatos de las Universidades Públicas Es
tatales, particularmente de aquellas que están en crisis, a fin de tratar los asuntos relativos al presupuesto requerido para efectuar
los pagos de salarios y prestaciones de lo
que resta del presente año, y buscar que el
presupuesto del año 2020 y subsecuentes,
sean plenos y suficientes para el cabal cumplimiento de los fines de las Universidades.
La reunión solicitada se desarrolló el 1 de
octubre donde además de abordar diferentes temas relacionados con los presupuestos, se nos informa que se tiene propuesta
una Convención Nacional Universitaria para fines del mes de octubre, donde participarán la CONAGO, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior
de la Federación, la ANUIES y los Sindicatos de las Universidades, en donde se abordarán los temas ya referidos.
Asimismo, el Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas informa que en la reunión del día 19 de
septiembre, se acordó un Paro Nacional en
apoyo a las Universidades Públicas Estatales con déficit presupuestario para el pago
de salarios y prestaciones de fin año. El Secretario General somete a consideración de
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los miembros del Consejo General, la propuesta de sumarnos al Paro, la cual fue argumentada por varios miembros del Consejo, y se somete a votación, teniendo una
mayoría visible por aceptar, 5 votos en desacuerdo y 2 abstenciones.
3. El Ing. José Luis González Avalos, menciona
que se requiere nombrar un miembro en la
Comisión de Conciliación y Resolución, para
la cual se propone a la Dra. Grecia Atenea
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Huape Padilla, se pasa a votación y se aprueba por mayoría visible, y una abstención.
No teniendo más asuntos a tratar, se da por terminada la Sesión, siendo las 11:20 (once horas
con veinte minutos).
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Comunicado 08/10/19
Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2019
A los miembros del Sindicato de Profesores de
la Universidad Michoacana (SPUM) nos permitimos comunicarles lo siguiente:
1.

El SPUM en Sesión de Consejo General celebrada el día 7 del presente mes y año,
acordó sumarse al PARO NACIONAL propuesto por la mayoría de los Sindicatos de
las Universidades Públicas Estatales.

2. El paro se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, y será de brazos caídos, de acuerdo
con las guardias previstas, o bien, en el horario de clase de cada Profesor, dicho Paro

se verificará de las 7:00 a las 19:00 horas.
3. Con la recomendación de que hagan saber
a sus alumnos las razones por las cuales se
está realizando esta protesta:
·· Por la exigencia de los recursos necesarios
para el pago de salarios y prestaciones de
los últimos meses del año 2019.

"UNIDAD, DEMOCRACIA E
INDEPENDENCIA SINDICAL"
COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL
SINDICATO DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD MICHOACANA
2018-2021

·· Por un presupuesto pleno y suficiente para
las Universidades Públicas en los próximos
años.
·· En defensa de la Educación y la Universidad Pública.

Comunicado 09/10/19
Morelia, Michoacán, a 09 de octubre de 2019
A los miembros del Sindicato de Profesores de
la Universidad Michoacana (SPUM) nos permitimos comunicarles lo siguiente:
Para la realización del XXXVII Congreso General de Representantes, el Comité Ejecutivo
del SPUM siguió los lineamientos establecidos
en los documentos básicos que nos rigen, observando las obligaciones y atribuciones de
cada uno de nuestros órganos de gobierno.
Por supuesto que la Convocatoria fue presentada en tiempo y forma ante el Consejo General,
quien la avaló, por lo que es inexplicable que algunos sindicalizados que estuvieron en dicha reunión, ahora impugnen lo aprobado en la misma, este es un sindicato y los acuerdos se toman
por mayoría y no en función a ocurrencias y gustos personales o de grupúsculos, pero sobre todo
ajenos a nuestros intereses y muy acordes a las
consignas que estos personajes esgrimen.

Desgraciadamente los intereses personales
y de algunos grupos desestabilizadores, con
opiniones siempre en desacuerdo con todo
aquello que no convenga a sus mezquinos intereses, tenían la consigna de que el Congreso no
se llevara a cabo, puesto que no respondía a
los intereses que ellos habían acordado.
Este Comité seguirá trabajando en beneficio
de todos nuestros agremiados y buscando los
equilibrios y consensos, que nos permitan
avanzar en los asuntos sustantivos que debemos atender y que no se pueden descuidar por
razones extra sindicales.
“Compañero sindicalizado no te dejes influenciar por los señalamientos de algunos
grupúsculos que solamente buscan obtener
sus mezquinos intereses”.
“Compañero sindicalizado debemos actuar
en beneficio de todos nuestros agremiados y

no de consignas que manejan grupúsculos con
intereses políticos extrauniversitarios”.

"UNIDAD, DEMOCRACIA E
INDEPENDENCIA SINDICAL"
COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL
SINDICATO DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD MICHOACANA
2018-2021
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Comunicado 1, 21/10/19
Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2019
A los miembros del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) nos permitimos comunicarles lo siguiente:

consideración de nuestros agremiados, que son los únicos
que decidirán qué aceptar o rechazar

¡No te dejes sorprender!

“Compañero sindicalizado no te dejes influenciar por los señalamientos
de algunos grupúsculos que solamente buscan obtener sus mezquinos
intereses”.
“Compañero sindicalizado debemos actuar en beneficio de todos
nuestros agremiados y no de consignas que manejan ciertos personajes
con intereses políticos extrauniversitarios”.

Compañero sindicalizado, no te dejes sorprender, las mesas
correspondientes que trataron el tema de Jubilaciones y
Pensiones, durante el XXXVII Congreso General de Representantes Ordinario, acordaron facultar al Comité Ejecutivo
General (CEG), para que dialogara con la autoridad y estableciera sus puntos de vista, respecto de una posible reforma de nuestro régimen jubilatorio.
Los integrantes del Comité Ejecutivo General del SPUM,
negamos categóricamente que se haya dado autorización alguna para firmar la aceptación de ninguna propuesta al respecto, de manera que todas y cada una de las que presente
la autoridad, durante o después del diálogo, serán puestas a

"UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL"
COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DELSINDICATO DE PROFESORES DE
LA UNIVERSIDAD MICHOACANA
2018-2021

Comunicado 2, 21/10/19
Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2019
A los miembros del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM) nos permitimos PRECISAR la siguiente
información:
Las locuras, mentiras y falaces argumentos del Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia del SPUM,
Fernando Moreno González
En primera instancia es necesario aclarar que los dos miembros que nombró el Consejo General (CG) en la sesión del pasado 7 de octubre, con base en la convocatoria del XXXVII Congreso General de Representantes Ordinario en su base quinta,
publicada el 11 de septiembre del 2019, estarían exclusivamente habilitados para contar los votos al elegirse al presidente,
secretario y escrutadores, para iniciar dicho evento, dados los
problemas que en otros congresos se han tenido, la cual se
efectuaría sin contravenir lo establecido en los principios estatutarios de nuestro sindicato.
En relación con el padrón de delegados, éste fue debidamente entregado, y es claro que cada una de las mesas de registro verificó que todos los delegados estuvieran acreditados
y ahí fácilmente se podía distinguir si eran delegados electos
o estatutarios, lo cual no hace ninguna diferencia para los fines previstos; y sí por cualquier motivo algún nombre se du-

plicó, se entiende que esto no influiría en el computo o verificación del quorum, pues dicho delegado no se podría acreditar
dos o más veces.
En relación con las actas solicitadas de las diferentes secciones sindicales, éstas fueron el sustento para definir la relación de delegados y su correspondiente acreditación, de
acuerdo con la base de datos que contenían las computadoras utilizadas durante el registro y acreditación de delegados, pero es necesario mencionar que el estatuto jamás señala, que éstas deben entregarse a la comisión de vigilancia.
Pero todos los argumentos que al respecto se pudieran esgrimir son inutiles, porque lo más deleznable es el hecho de
que el sr. Fernando se retiró del recinto, sin esperar respuesta alguna sobre sus dichos, entendemos que esa era la consigna, lo que constituye un desprecio total a los sindicalizados y sus órganos de gobierno.
"UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL"
COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DELSINDICATO
DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA
2018-2021
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Diferencia entre el Halloween y el
Día de muertos (tradición Mexicana)
Lety Pineda

En la Cultura mexicana a la muerte se le llama
de diversas formas, por mencionar algunas: La
calaca, la huesuda, la tilica, la catrina, la dama
de la guadaña, la matadora, etc.
La diferencia entre Halloween y El día de
muertos es que el HALLOWEEN su fecha conmemorativa es el 31 de octubre y se inició con
los antiguos celtas, que eran los pobladores de
la Europa Oriental, Occidental y parte de Asia
Menor. Entre ellos habitaban los druidas, sacerdotes paganos adoradores de los árboles, especialmente del roble; creían en la inmortalidad
del alma, la cual, según decían, podía introducirse en otro individuo al abandonar el cuerpo
físico. El 31 de octubre el alma volvía al hogar
en el que había habitado sobre la tierra a pedir
comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer provisión para ella porque si no,
les hacían "maldades". Esto tenía un significado muy siniestro porque al volver, los espíritus
de los muertos se hacían acompañar de brujas
y gatos negros, los cuales se ahuyentaban por
medio de fogatas diseminadas por el camino. El
año céltico concluía en esta fecha que coincide
con el otoño, cuya característica principal es la
caída de las hojas. Para los celtas significaba el
fin, la muerte o la iniciación de una nueva vida.
Esta doctrina se propagó a través de los años,
junto con la adoración a su dios, el Señor de la
Muerte, o Samagin, a quien en este mismo día
consultaban para preguntarle sobre el futuro,
la salud, la prosperidad, la muerte, la suerte,
las decisiones románticas, etc.
En algunos países, como Estados Unidos se
festeja este día representando a las almas saliendo a las calles y pidiendo comida en las casas. Adultos y niños se disfrazan de brujas,
muertos, monstruos, personajes de moda, etc.
Entre más horror provoque el disfraz, mayor es
su aceptación. Ataviados de esta manera, los
niños visitan a sus vecinos, que por lo general
se han preparado con anticipación, algunas
veces hasta les ofrecen eventos especiales de
horror. Los adultos, por su parte, se van a festejar entre amigos a fiestas de disfraces, cenas o
bailes. En algunas ocasiones, cuando los niños
no recibieron lo que esperaban, se vuelven
agresivos, arrojan objetos o gritan y maldicen.
Mientras que el EL DÍA DE MUERTOS (TRADICIÓN MEXICANA) Oficialmente, según el calendario católico, el día 1º de noviembre está
dedicado a Todos los Santos y el día 2 a los Fie-

les Difuntos. En la tradición popular mexicana,
el día 1º se dedica a los niños fallecidos, culto
menor, y el día 2 a los adultos muertos, culto
mayor. Según la cultura prehispánica, el alma
de los muertos regresaba un día al año para visitar a sus familiares vivos. Al parecer, la fecha
de este regreso fue acondicionada durante la
conquista española, para hacerla coincidir con
la celebración católica de Todos los Santos.
En esta fecha, la gente acostumbra ir a los
cementerios para visitar a "sus" muertos y dejarles un recuerdo, se aprovecha la ocasión
para pasar el día con los desaparecidos y toda
la familia acude a rezar ante las tumbas adornadas con flores donde predomina el cempazúchitl, o flor de muerte, típica de la temporada.
Estas manifestaciones populares han llegado
incluso a transformarse en atracción turística.
El homenaje a los muertos también se hace
en casa, adornando una mesa en forma especial, también con flores, copal y comida que se
ofrece como homenaje al muerto; en ellas se
colocan objetos del gusto del difunto: su comida, música, cigarrillos y bebidas favoritas, incluso retratos de sus artistas o ídolos deportivos, todo esto presidido por la fotografía del
desaparecido. Las veladoras y las fogatas, que
en algunos lugares se acostumbran, se encienden con el objeto de guiar a las almas por el camino seguro. A lo largo de la República Mexi-

cana se dan una serie de variantes que han
conservado un fuerte arraigo popular.
A los niños se les compran juguetes como calaveras de papel "maché" o esqueletos de cartón
articulados que bailan al jalar un hilo; máscaras
de diablos, brujos y muñecas, calaveras y frutas
de azúcar. En el comercio se encuentran diversos
productos como el pan de muerto, luces, frutas,
objetos de cerámica, flores, candeleros, velas de
todas clases, etc. La tradición sobrevivió a la conquista y se ha mantenido casi intacta hasta nuestros días, aun cuando la Iglesia Católica la ignoró
durante mucho tiempo por considerarla pagana.
Estas tradiciones, producto de dos tradiciones culturales, consisten en una serie de prácticas y rituales entre las que destacan la recepción y despedida de las ánimas, la colocación
de las ofrendas o altares de muertos, el arreglo
de las tumbas, la velación en los cementerios y
la celebración de oficios religiosos.
Hoy en día, el culto a los muertos en nuestro país define a las diversas etnias, comunidades, urbes y estratos sociales. El "Día de Muertos", más que una fecha conmemorativa, es
una ocasión en que el mexicano expresa su visión del destino final como algo que sucederá,
pero sin temor y desdiciendo su trascendencia.
Para los antiguos mexicanos la vida se prolongaba hasta la muerte: no era el fin natural de la
vida, sino fase de un círculo infinito.
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Eventos: Aniversario del XLIII del SPUM
El acto conmemorativo del XLIII Aniversario de
nuestro Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), se llevó a cabo el 13
de octubre, a las 11:00 horas en el auditorio, el
cual se llevó a cabo con gran entusiasmo, teniendo en el Presídium al Mtro. Jorge Luis Ávila
Rojas, Secretario General del SPUM, Orépani
García Rodríguez, Secretario Académico de la
UMSNH, Lic. Nicolás Zalapa Vargas, Director de
Educación Superior de la SEE, Lic. Humberto
Arróniz Reyes, Secretario del Ayuntamiento,
Lic. Cynithia M. Sánchez Arias, Encargada de la
Delegación Federal de la SEP en el Estado de
Michoacán, Lic. Antonio de Jesús Madriz Estrada Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
A continuación se transcribe el discurso del
M.C. Jorge Luis Ávila Rojas, quien inició agradeciendo su asistencia a cada uno de los integrantes del presídium así como a todos los Profesores, personas y medios de comunicación
que nos acompañaron:
“La constitución de este Sindicato se verificó en el auditorio universitario José Rubén Romero Flores, un día como hoy, pero de 1976 y
como lo dice nuestra declaración de principios
y estatuto, es el resultado del trabajo productivo y propositivo de más de tres mil académicos
Nicolaitas.
Es altamente satisfactorio señalar que los
Comités Ejecutivos de nuestro Sindicato han
sido electos democráticamente y somos, de
acuerdo a las reformas actuales de la ley federal

del trabajo, una organización de vanguardia y
puntera, pues siempre hemos observado los
principios sustentados en las reformas actuales.
Una vez que fue electo este Comité en noviembre de 2018, de inmediato enfrentamos una
revisión contractual y nos sumamos a la lucha
para lograr conseguir los recursos necesarios,
para que se realizaran los pagos de salarios devengados y prestaciones de los meses del año.
Desgraciadamente este año enfrentamos
los mismos problemas que en el 2018, la amenaza de la falta de pago de salarios y prestaciones de fin de año se cierne sobre nuestros agremiados así como, la inseguridad de tener para
el futuro, presupuestos plenos y suficientes
para que la universidad cumpla cabalmente
con sus funciones; por ello y acatando los
mandatos de nuestros órganos de gobierno, en
coordinación con muchos sindicatos universitarios del país, hemos estado gestionando ante
las instancias correspondientes y coadyuvando en la obtención de recursos para este y los
próximos años; así, este comité y la mayoría de
los agremiados de nuestro sindicato, somos
conscientes de los retos que nos plantean las
condiciones económicas y sociales de nuestro
país en el contexto internacional.
El plan de trabajo de este Comité siempre
tuvo y tiene, como premisa fundamental, la
unidad y el trabajo colectivo, pero sobre todo el
respeto a nuestros agremiados que son y seguirán siendo, la parte fundamental y medular de
la existencia de nuestro sindicato; sin embargo,

debemos comprender, que al igual que en cualquier otra organización como la nuestra, a pesar de las diferencia personales o de grupos, las
decisiones se toman con base en los acuerdos
que decidan la mayoría de sus miembros. Próximamente iniciaremos una vez más una revisión
de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, por
tal motivo, exigiremos que antes, se resuelvan
las violaciones ya planteadas y pendientes, así
como la entrega de los recursos que no hemos
recibido, para que podamos cumplir con las necesidades que plantean nuestros agremiados.
Invoco a la unidad, al dialogo y al trabajo
conjunto, sin regateos de ningún tipo, como
premisa fundamental para resolver los problemas que actualmente enfrentamos.
Y termino haciendo un llamado a todos
nuestros compañeros a la unidad y al respeto
mutuo, porque sólo así y en la pluralidad del
pensamiento, podremos encontrar las mejores
respuestas y acciones en beneficio de nuestros
agremiados”.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS
Y LARGA VIDA AL SPUM!
¡VIVA EL SPUM, VIVA EL SPUM,
VIVA EL SPUM!
GRACIAS A TODOS POR SU ASITENCIA
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Después se tuvo el gusto de deleitar una rica comida con sus agremiados en las mismas instalaciones del SPUM:
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¡Muchas felicidades al ganador del
auto: Mtro. Alonso Rodríguez Ruíz
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Entrega de constancia de escrituración
de Lotes Cuitzillos SPUM
El 07 de octubre de 2019, en el auditorio del SPUM, se hizo entrega de las Constancias de Escrituración de los Lotes del Fraccionamiento Escritores Mexicanos "Cuitzillos", donde contamos con la presencia del Sr. Gobernador de Michoacán Ing. Silvano Aureoles Conejo, el Rector de la UMSNH Raul Cárdenas Navarro y la Directora del IVEM María Yasmín Sánchez Huerta.
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MEMORIAS XXXVII CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO 09, 10 y 11 OCTUBRE 2019.
Este documento completo lo encuentra en el siguiente link: http://www.spum.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/MEMORIAS
-CGRO-XXXVII-2019.pdf
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CONVOCATORIA
PROYECCIÓN SPUM
El Periódico Proyección SPUM constituye un órgano de difusión del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, y representa un patrimonio colectivo del Sindicato. Como tal, la Secretaría de Prensa y Propaganda invita a todo el gremio sindical a
presentar propuestas de informaciones de interés sindical y colaboraciones en artículos
para la Edición 221 que corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 2019.
ASPECTOS A CONSIDERAR
• Los trabajos deberán escribirse en español y pueden ser de uno o máximo dos autores, ya que se trata de artículos de divulgación.
• Los textos deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: prensaspum37@gmail.com
• La extensión de los escritos será de 4 cuartillas como máximo, deberán estar en formato Word de 12 puntos, interlineado 1.5, compatible con el sistema Windows. La
responsabilidad de los artículos publicados será exclusiva de los autores.
• Los trabajos para su publicación deberán ser inéditos.
• Con las propuestas, se deberán incluir datos personales del autor (es), incluyendo
adscripción y medios para establecer comunicación.
• Los trabajos serán revisados por el Consejo Editorial.
• La resolución del Consejo Editorial de los trabajos presentados para ser publicados
será entregada a más tardar 15 días después de haber sido presentada la propuesta
respectiva a la Secretaría de Prensa y Propaganda.

PÁGINAS OFICIALES
http://www.spum.org.mx/
https://www.facebook.com/SPUMoficial/
Correo electrónico de la Secretaría de Prensa y Propaganda
prensaspum37@gmail.com
Av. Universidad No. 1797, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060 Tel. 299 41 25, Morelia,
Mich; México
www.spum.org.mx
www.facebook.com/SPUMoficial
Correo: prensaspum37@gmail.com

