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La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN EN RELACIÓN A LA RETENCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA 

UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉXICO “VICENTE LOMBARDO TOLEDANO”, al tenor de lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A lo largo del año 2015, la administración de la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano” 

(UOM), ubicada en la Calle San Ildefonso #72, Colonia Centro Histórico del Distrito Federal, ha dado a conocer a 

través de los medios de comunicación que la Secretaría de Educación Pública  (SEP) ha retenido los recursos 

económicos que corresponden a la UOM por concepto de un subsidiopara la promoción de la educación entre 

obreros y trabajadores mexicanos. 

 

La retención del subsidio ha hecho que la administración de la UOM haya incumplido con el pago de salarios a 

sus trabajadores y cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).A finales del mes de marzo el 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Obrera de México (SUTUOM) llevó a cabo una huelga para 

demandar a las autoridades de la SEP el cumplimiento del compromiso de entregar el subsidio correspondiente al 

año 2015.1 

 

El 6 de junio, Alejandro Mújica Montoya, secretario general de la UOM, dio a conocer que el IMSS suspendió el 

servicio médico a empleados de la universidad e incluso ha intentado embargar los bienes de la Universidad por el 

incumplimiento de pago de cuotas al Instituto. Ello a pesar de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje avisó 

al IMSS que no podía llevar a cabo dicha acción debido al emplazamiento de huelga en la UOM, lo cual favorece 

en primer lugar a los trabajadores en caso de que el empleador incumpliese con el pago de los salarios adeudados. 

En la misma carta del 6 de junio se afirma que la UOMya recibido el visto bueno por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir el subsidio de la SEP a organismos desregulados para subsidiar 

sus actividades; y sin embargo la SEP seguía sin liberar los recursos.2 

 

El pasado 22 de junio, la UOMdio a conocer que el 15 de junio la SEP (a través del doctor Salvador Malo, 

Director General de Universidades e Instituciones de Educación Superior)tuvo una reunión con representantes de 

la UOM. En dicha reunión el doctor Salvador Malo informó a los representantes de la UOM que por instrucciones 

del Subsecretario del ramo, maestro Efrén Rojas, los recursos adeudados se entregarían bajo la condición de que 

los directivos de la UOM firmasen una cláusula para comenzar la liquidación de todo el personal de la universidad 

con cargo a los recursos del subsidio; condición la cual, según la carta del 22 de junio, no fue aceptada. (Anexo 

1)3 

 

La retención del subsidio correspondiente al año 2015 no es un fenómeno aislado. En mayo 2014 miembros del 

SUTUOM realizaron un plantón frente a las oficinas de la SEP para exigir al titular de la dependencia el pago de 

5 meses de salarios adeudados. En entrevista con el entonces secretario general de la UOM, Emiliano Silva 

Prukovsky, declaró que el adeudo se debía a que la Secretaría de Educación Pública no había transferido los 

recursos del subsidio correspondiente a 2014. En la misma entrevista, Silva Prukovsky comentó que no era la 

                                                           
1Redacción, “Universidad Obrera realiza huelga”, La Jornada, 27 de marzo 2015, 
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/27/sociedad/043n3soc (consultado el 6 de julio 2015). 
2Alejandro Mújica Montoya, “Correo Ilustrado: Expone agresiones a la Universidad Obrera”, La Jornada, 6 de junio 2015, 
http://www.jornada.unam.mx/2015/06/06/correo#sthash.0ezqRemW.dpuf (consultado el 6 de julio 2015). 
3Tras una denuncia vecinal se realizó una investigación que llevó a la carta expedida por el director y secretario general de 
la UOM, misma que se anexa a la presente proposición con punto de acuerdo. 
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primera vez que la SEP se retrasaba con el pago entre uno y dos meses cuando había un cambio en la 

administración; sin embargo 2014 fue la primera vez que hubo un retraso de cinco meses.4 Cabe destacar que el 

monto del subsidio asignado para el año 2014 fue de 17 millones 100 mil pesos. 

 

Ahora bien, la Universidad Obrera de México es una institución a punto de cumplir 80 años de trabajo desde su 

fundación por iniciativa de Vicente Lombardo Toledano para la formación de cuadros del movimiento obrero. La 

universidad tuvo como propósito enseñar a los obrerosla importancia de los sindicatos, las federaciones y 

confederaciones; las funciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y demás elementos que permitieran a los 

trabajadores ejercer sus derechos laborales establecidos en el Artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.5 

 

En un país donde la población con mayor probabilidad de abandonar los estudios  es aquella que vive en los 

hogares más pobres y con padres con menor escolaridad6, la población con menores recursos necesita de todos los 

apoyos que se les pueda otorgar. He ahí la necesidad de una institución como la Universidad Obrera de México 

“Vicente Lombardo Toledano”, con décadas de experiencia de formación y capacitación de trabajadores y 

sociedad en general, que puede rescatar a las personas que se han alejado de los estudios, sin importar la edad. 

 

Por lo tanto desde el Congreso de la Unión, y en reconocimiento que el acceso a la educación es no solo un 

derecho social sino la herramienta clave para el desarrollo personal y social, debemos exhortar a la Secretaría de 

Educación Pública a que cumpla con el acuerdo de entregar el subsidio aprobado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público correspondiente al año 2015; también se debe exhortar a la SEP a desistir de su intención de 

condicionar la entrega del recurso a la liquidación del personal de la UOM. México padece una desigualdad 

enorme, el acabar con instituciones que trabajan para atender a quienes han sido siempre los sectores más 

vulnerables es simplemente inaceptable. 

 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que libere los recursos económicos correspondientes 

al subsidio 2015 destinados a la Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”, institución 

localizada en la Calle San Ildefonso #72, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito 

Federal; y desista en su intención de condicionar la entrega del subsidio a la liquidación de todo el personal de la 

Universidad. 

 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 8 de julio de 2015 

 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

  

                                                           
4Niza Rivera, “Trabajadores de la Universidad Obrera exigen a la SEP pago de salarios”, Proceso, 22 de mayo 2014, 
http://www.proceso.com.mx/?p=372895 (consultado el 6 de julio 2015). 
5Natalia Priego, “Ciencia, historia y modernidad: la microbiología en México durante el Porfiriato.” La Universidad Obrera; 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, p. 131. 
6Subsecretaría de Educación Media Superior-SEP, “Movimiento contra el abandono escolar en la media superior: 
introducción”, 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11390/1/images/000_INTRODUCCION_Movimiento_contra_Aban
dono.pdf (consultado el 2 de julio 2015). 
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ANEXO 1. CARTA DE LA DIRECTIVA DE LA UOM A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 


