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El comité ejecutivo delegacional desea 
para todos nuestros compañeros del Ins-
tituto Tecnológico de Jiquilpan, unas es-
tupendas vacaciones de verano. Que cada 
día sea de total fortalecimiento de los va-
lores familiares, y que cada momento de 
descanso sean instantes de reflexión y re-
novación de nuestro espíritu. Como siem-
pre, les pedimos extremen las precaucio-
nes para los que viajan…...Cuídense y 
por aquí nos encontramos de nuevo en 

agosto. 
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EDITORIAL 

El día del padre 

. La idea de celebrar el día del padre ocurrió 
en 1909, cuando una mujer llamada Sonora 
Smart Dodd, de Washington, propuso la 
idea de celebrar el día del padre. Esta mu-
jer quería homenajear a su padre, quien 
era un veterano de la guerra civil llamado 
Henry Jackson Smart, que enviudó cuando 
su esposa murió durante el parto de su sex-
to hijo y, a partir de ahí, se hizo cargo de 
criar a sus niños cumpliendo rol de padre y 
tratando de cumplir el de madre, y como el 
señor Smart había nacido el 19 de junio, 
ella propuso el día de su cumpleaños como 
día del padre. 

La idea de instituir un "Día del Padre" fue 
acogida con entusiasmo por muchas perso-
nas en diversos condados y ciudades, y fue 
hasta 1924 cuando el presidente Calvin 
Coolidge apoyó la idea de establecer un día 
nacional del padre. 

En 1966 el presidente Lyndo Johnson firmó 
una proclamación que declaraba el 3er. 
Domingo de junio como día del padre en 
Estados Unidos. 

México al igual que otros países Latinoame-
ricanos adoptaron el tercer domingo de Ju-

nio como día oficial del padre. 

Al igual que el día de la madre muchas fa-
milias acostumbran reunirse y realizar algu-
na convivencia en nombre de los padres, 
abuelos o padrastros. Se organizan las fa-

milias para preparar algún platillo, se les 
reparten obsequios a los papás o simple-
mente se trata de que ellos pasen un rato 
agradable en compañía de toda su familia. 
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Continua Buen humor 

 Iba caminando por la calle un borrachito y se encuentra con su com-

padre, y éste al ver que el borrachito tenía las orejas a carne viva le 

pregunta: 

Pero, ¿qué te ha pasado compadre?  

Es que a mi esposa se le ocurrió dejar la plancha prendida, y sonó el 

teléfono y agarré la plancha por equivocación. 

Pero, ¿y la otra? Y el borrachito le contesta: 

El maldito imbécil volvió a llamar.  

=====================================¿

Cuál es el colmo de un sordo? 

Que al morir le dediquen un minuto de silencio. 

===================================== 

Oye, creerás que hoy engañe al del autobús...... Ahh, si y como le 

hiciste?.... Ahhh, pues le he pagado y no me he subido. 

========================================== 

Llama un gallego y pide una pizza a domicilio y le preguntan…….. 

 ¿en cuantos pedazos quiere que la cortemos 6 o 12??... Hombre 

pues 6 nada mas, yo no me como tantos… 

=====================================¿
Por qué las mujeres son casi perfectas?...  

porque vienen de la costilla del hombre. 

===================================== 

En el año 3.000, en un mercado, un vendedor de cerebros: 
- Cerebros!... vendo cerebros!... 
Se acerca un hombre y dice: 
- Una preguntita, ¿este cerebro cuánto cuesta?- Este vale 50.000 eu-
ros.- Ahh!, ¿de quién era?- Era de Cervantes. 
- ¿Y este?- Bueno, ese cuesta 150.000 euros.- Vaya!, ¿y de quién 
era?- Ese es el cerebro de Einstein. 

- ¿Y ese cerebro? 
- Ah!, ese cuesta 2 millones de euros. 
- Ahh fregao!... ¿de quién era?- Era de un hombre. 
- ¿Y por eso cuesta tanto? 
- está sin estrenar. 
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CHISTE , CHISTE : 
Andaba pepito jugando a los bomberos, y de carro de bomberos traía a 
su perro llamado pulgoso, y el niño le decía vamos pulgoso tenemos 
llamada de emergencia, y el pobre perro como lo traía amarrado de los 
testículos hacia hhhuuuuhuuuhuuu. Un señor le dice oye niño, porque 

no amarras a tu perro del cuello para que te lleve mas rápido y el niño 
le contesta si pero ya no suena la sirena. 

=========================================== 

Estaban dos niños platicando y uno le pregunta al otro: 
-oye cuanto es 2+2 

-ay yo no sabo 
-no se dice yo no sabo se dice yo no sepo 
y atrás de ellos estaba una señora y les dice 
-niños no se dice así 
-entonces como 
-yo no se 

-entonces para que se mete mendiga vieja metichi.  

=========================================== 

Llega un hombre con un psicólogo y le dice 
-doctor me siento perro 
-desde cuando? 

-desde cachorro. 

=========================================== 

Pepito esta jugando en el comedor y de repente le pregunta su mamá 
que qué esta haciendo . Pepito le contesta: "estoy jugando con lo que 
me sale de los huevos!". La mamá de pepito se enfada mucho, le suelta 

dos cachetadas y le dice "niño cochino vete a tu cuarto". Dos horas 
después, pepito sale y le dice a su mama "mama ya no me compres 
más kinder sorpresa". 

=========================================== 

¿Por qué van 19 gallegos juntos al cine? 

Porque la película esta prohibida para menores de 18. 

===========================================

A un gallego lo detiene la policía y le dice: 
- Deme su nombre y apellido. 
- !!!Eyyyy si como no¡¡ ¿y después cómo me llamo? 
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“No me cabe concebir 
ninguna necesidad tan 
importante durante la 
infancia de una perso-
na que la necesidad de 
sentirse protegido por 

un padre” 

Frase del mes de 

Julio-Agosto 

F r a s e  d e l  m e s  3 · C o n d o l e n c i a s  
4 ·  La Vendimia 5 · Reflexiones 6·  Cum-
pleañeros 7 · M a g i s t e r i a l e s  9  · Feste-
jo día del padre 11· Minuta negociación 
salarial 15· Comparativo de salarios 29· 
Nuevo Srio. en el SNTE 31· Ratifican a 

Mayoral 37· S o l o  M u j e r e s  4 0  · Cine-
tips 42·  Curiosidades 44· Buen Humor 

46 · Felices vacaciones 48 

Sigmund Freud. 
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En el periodo que se publica, dos compañeros de 
nuestra institución sufrieron la irreparable pérdida 

de sus seres queridos.  Desde esta editorial les en-
viamos una caluroso saludo de solidaridad, elevan-

do nuestras oraciones al todo poderoso por el eter-
no descanso de los familiares de nuestros compa-
ñeros. 

En el periodo que 
se publica, falleció 
la señora madre de 
nuestro compañero 
Víctor Manuel 
Melgoza Ochoa 
haciendo extensiva  
nuestras condolen-
cias para el y su 
familia. Que Dios 
reconforte sus afli-
gidos corazones y 
encuentre pronta 
resignación. 

En el mes de Ma-
yo, falleció lar her-
mana de nuestro 
compañero Rodri-
g o  B o n i l l a 
Sánchez, tus ami-
gos del ITJ desea-
mos un pronto 
alivio al dolor de 
tan irreparable 
pérdida. 
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 Los rusos atienden el teléfono diciendo "Estoy oyendo".  

 El 15% de las mujeres americanas se mandan flores a sí 

mismas en el día de los enamorados. 

 Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio te-

lefónico de New York había 22 Hitlers. Para el final de la 
guerra no había ninguno. 

 Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y 

la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 
99.2 años. 

 Antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo y dere-

cho eran iguales. 

 Einstein nunca fue un buen alumno, y ni siquiera hablaba 

bien a los 9 años, sus padres creían que era retrasado 
mental. No aprobó el examen de ingreso en el equivalen-
te al bachiller. 

  El océano Atlántico es más salado que el Pacífico. 

 Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de 

agua en no potable. 

 Cada año, el 98% de los átomos de tu cuerpo son susti-

tuidos. 

 Las ovejas no beben agua en movimiento. 

 Microsoft gasta más atendiendo llamadas de sus usuarios 

con problemas que produciendo sus programas. 

 Los americanos gastan más en comida de perro que en 

comida de bebé. 

 El cabello crece más rápido durante la noche, y pierdes 

un promedio 100 pelos por día. 

 La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro 

de un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros (perros, 
leones) los tienen al frente de la cabeza, lo que les facili-
ta localizar su alimento. Los herbívoros los tienen a los 
lados de la misma (aves, conejos), lo que les ayuda a 
detectar la aproximación de un posible depredador. 
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MUNDO CURIOSO 
 Solamente el 16 % de las mujeres nacen rubias, mien-

tras que aproximadamente el 33 % de las mujeres son 
rubias. 

 Si viste Regreso al Futuro 2; tal vez recuerdes que en el 

almanaque de los récord decía que en 1997 el equipo de 
Florida ganaría la Serie Mundial. En la época en que la 
película fue hecha (en los años 80), Florida ni siquiera 
tenia equipo. Sin embargo, el día 26 de Octubre de 1997, 
Florida quedó campeón de las Series Mundiales, tal y co-
mo decía el almanaque de la película. 

 Napoleón Bonaparte calculó que las piedras utilizadas en 

la construcción de las pirámides de Egipto, serían sufi-
cientes para construir un enorme muro alrededor de 
Francia. 

 La letra J, es la única letra que no aparece en la tabla 

periódica. 

 Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces 

por semana. 

  Los CDs fueron diseñados para tener una capacidad de 

74 minutos de música porque esa es la duración de la 
Novena Sinfonía de Beethoven. 

 Está probado que el cigarro es la mayor fuente de inves-

tigaciones y estadísticas. 

 El horno de microondas surgió cuando un investigador 

estudiaba las microondas y notó que estas habían derre-
tido el chocolate que tenía en la bolsa. 

 Los niños con nombres extraños, generalmente tienen 

más problemas mentales que las niñas. 
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Continua INTERNA 
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REFLEXIONES 

El día del padre 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 

¿Por qué el homenaje al papá resulta evidente-
mente menos ostentoso que el de la mamá?. 
Pueden haber diversas respuestas y diferentes 

enfoques dependiendo quizás de las costumbres de cada quien. Re-
sulta claro que la mayoría tenemos un sentimiento mas fuerte hacía 
la mamá, impulsado seguramente por el lazo estrecho de haber es-
tado en su vientre, nutriéndonos de su propio cuerpo incluso duran-
te un tiempo aun después de nacidos. En tiempo de nuestros pa-
dres y abuelos, el papá era el único que proveía de sustento econó-
mico a la familia, por ello la mayor parte del tiempo la pasaba fuera 
del hogar, por lo que la mamá era la que pasaba mas tiempo con 
los hijos. Hoy en día, la situación ha cambiado y en muchos hogares 
ambos padres tienen una actividad económica fuera de casa o inclu-
so hay mamás que también la hacen de papás. La equidad de gene-
ro pareciera que ahora la imploráramos los varones, clamando por 
que nuestros derechos sean iguales a los de la mujer, principalmen-
te en el terreno de los sentimientos. También quisiéramos ser queri-
dos de la misma manera que goza la mamá. Que nuestros hijos nos 
venerarán, nos abrazaran y besaran como a su mamá. Creo que 
todo esto realmente si sucede en nuestros corazones. Ahora dejaré 
de pensar como papá y adoptaré el papel de hijo...veo en mi padre 
al héroe de mi infancia, la felicidad de mi niñez cuando salíamos con 
él a pasear o de correr a recibirlo cuando llegaba del trabajo, de 
platicarle el cerro de aventuras que había tenido en la escuela, de 
contarle como había bateado un jonrón en el partido de béisbol del 
sábado, de sentirme protegido cuando algún abusón me golpeaba. 
Entonces creo que el padre si es querido de una manera profunda 
por los hijos, solo que en muchos casos, tenemos que hacernos 
adultos y convertirnos en papás, para darnos cuenta de lo importan-
te que es o fue nuestro papá. Por que esperarnos, por que no cam-
biar ese hecho...los que aun tengan a su papá en esta vida, no des-
aprovechen la oportunidad de hacerle ver cuanto lo quieren y lo ad-
miran, yo me di cuenta demasiado tarde. FELICIDADES COMPAÑE-
ROS PAPÁS…...Y FELICES VACACIONES….CUIDENSE. 
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Continua CINETIPS 

 Po está ahora viviendo su sueño co-

mo el Guerrero del Dragón, prote-

giendo el Valle de la Paz junto a sus 

amigos y sus compañeros maestros 

del kung fu, Los Cinco Furiosos. Pero 

su nueva e impresionante vida se 

encuentra amenazada por la apari-

ción de un villano formidable, Lord 

Shen, que planea usar un arma se-

creta imparable para conquistar Chi-

na y destruir el kung fu. Po deberá 

buscar en su pasado para descubrir 

los secretos de su misterioso origen, 

sólo entonces será capaz de reunir 

las fuerzas necesarias para vencer 

“Vin Diesel y Paul Walker vuelven a 

reunirse en esta franquicia de velo-

cidad explosiva. En esta ocasión, el 

ex policía Brian O'Conner (Walker) 

se asociará con el ex convicto Dom 

Toretto (Diesel) en el lado opuesto 

de la ley. Ellos se reunirán con 

Dwayne Johnson, Jordana Brewster, 

Chris "Ludacris" Bridges, Tyrese 

Gibson, Sung Kang, Gal Gadot, Matt 

Schulze, Tego Calderon y Don Omar 

para esta carrera de alto riesgo”. 
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Nos trasladamos a la época en la 

Estados Unidos sufrió la Gran De-

presión. Durante la misma, los pa-

dres de Jacob (Robert Pattinson) 

son asesinados, motivo por el que 

el joven se ve obligado a abandonar 

sus estudios de veterinaria para 

buscar un trabajo con el que poder 

ganarse la vida 

 

.Johnny Depp regresa a su ya legendario 

papel del Capitán Jack Sparrow en un 

cuento repleto de acción sobre la verdad, 

la traición, la juventud y la desaparición. 

Cuando Jack se cruza con una mujer de su 

pasado (Penélope Cruz), no está muy se-

guro de si se trata de amor o si ella es una 

estafadora sin escrúpulos que le está utili-

zando para encontrar la legendaria Fuente 

de la Juventud. Jack es capturado por el 

Queen Anne’s Revenge, el barco del temi-

ble pirata Barbanegra (Ian McShane). Le 

fuerzan a unirse a ellos y vivirá una inespe-

rada aventura en la que no sabe quién 

le inspira más miedo: Barbanegra o la 

mujer de su pasado. 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

ACEVEDO GUERRA JOSÉ ANTONIO 3 

MÉNDEZ GUDINO FRANCISCO 3 

MARTÍNEZ AGUILERA FLAVIO 3 

ÁVILA VÍCTOR RODRIGO 6 

CHÁVEZ NOVOA ANA ISABEL 7 

VARGAS GUERRA  FERNANDO 7 

ACEVEDO AMEZCUA RICARDO 8 

ALVAREZ SANTILLÁN J. JESÚS 13 

HERNÁNDEZ AMEZCUA JUAN MANUEL 15 

HIGAREDA AMEZCUA PATRICIA 16 

BARRAGAN BARAJAS JUAN CARLOS 18 

MÉNDEZ GRANADOS JOSÉ LUIS 20 

GARCÍA LEAL FRANCISCO AGUSTÍN 21 

LÓPEZ DEL RÍO HERMES 27 

ARTEAGA SÁNCHEZ CLAUDIA JULIETA 30 

VARGAS VARGAS SANTIAGO 31 

VIDAURRI NÚÑEZ ELIZABETH 31 

Cumpleañeros 
JULIO 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

DÍAZ HERNÁNDEZ IGNACIO 1 

RAMÍREZ ROJAS OCTAVIO 3 

GARCÍA CÁRDENAS MA. DOLORES 3 

ÁVALOS CHÁVEZ LUIS FERNANDO 5 

ÁVILA SALCEDO SALVADOR 6 

MEZA BAUTISTA LUIS 8 

ÁVALOS ARCEO ARMANDO 9 

SUÁREZ GONZÁLEZ CUAUHTÉMOC 10 

HIGAREDA RUIZ ALFONSO 13 

HERRERA BAUTISTA MAYELA 16 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ PEDRO 19 

VALENCIA ZEPEDA ADRIANA MARISOL 21 

PARTIDA CERVANTES IRMA 22 

FLORES GARCÍA RAÚL 23 

VALLARTA MAGALLÓN JOSÉ GUADALUPE 25 

VALDOVINOS SILVA REBECA 27 

POO CHAVEZ EDUARDO 29 

Cumpleañeros 

AGOSTO 
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Continua SOLO MUJERES 

Consejos Para el Cuidado Diario del 
Cabello: 

 El cabello es muy vulnerable cuando esta mojado. 

No es aconsejable cepillarse, peinase o halarlo 

cuando esta mojado, ni aun con la toalla. 

 Antes de secarlo exprime el exceso de agua con 

las manos, luego envuélvelo en una toalla para 
que absorba el agua. 

 Desenrédalo suavemente con un peine ancho o 

con los dedos. 

 Cepíllate el pelo despacio sin halarlo mucho. Trata 

de no usar el secador en las temperaturas mas 

fuertes. 

 Es aconsejable usar varios tipos de champú. Una vez al mes usa un 

champú purificador que elimine toxinas y residuos del cabello. Alterna 

una o dos veces por semana usando champú diferentes, esto ayuda a 

balancear los efectos de los productos. No existe un champú que ayude 

a todas las necesidades del cabello; por eso al alternar entre varios 
champúes puedes obtener todos los nutrientes que tu pelo necesita. Si 

tienes caspa usa una o dos veces a la semana un producto para corregir 

este problema. 

 Si tu pelo no es seco, no hay necesidad de ponerte acondicionador en 

las raíces. Úsalo solo en las puntas. Si tu pelo es grasoso no uses el 

acondicionador todos los días. Si tu pelo es muy seco usa acondiciona-

dores que no necesitan enjuagarse. 

 La única vitamina que penetra el cabello es el Pantenol (vitamina B5). 

Trata que tu champú la tenga. 

 Una alimentación equilibrada ayudará a mantener su cabello en perfec-

tas condiciones. Son perjudiciales un exceso de azúcares (sustituya el 
azúcar refinado por la miel), las grasas y las frituras. En cambio, son 

saludables la levadura de cerveza, el caviar, la manzana, la jalea real, 

las legumbres , los frutos secos y los cereales 

 Para conseguir mas brillo, lo mejor es utilizar siempre en el lavado un 

reacondicionador que cierre y proteja la cutícula capilar. 

 No conviene lavarse el cabello antes de teñir, porque el tinte no se fija 

bien sobre el pelo muy limpio y el cuero cabelludo está desprotegido. 
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Hay muchas mujeres que a pesar de 
estar delgadas pueden tener en la zona 
alta de los muslos y los glúteos acumu-
lación de grasa o líquidos haciendo 
a p a r e c e r  l o  q u e  l l a m a m o s 
"cartucheras" . 
Además de los tratamientos específicos 
los especialistas recomiendan dieta 
sana y algo de ejercicio para ayudar a 

eliminar sobre todo los líquidos. Para 
atacar directamente el problema se recomiendan una serie de técnicas 

estéticas que aplicadas de forma combinada pueden dar excelentes 

resultados. Las técnicas utilizadas son los masajes manuales para esti-
mular el flujo sanguíneo y linfático y por último aplicar una estimula-
ción de impulsos eléctricos en la zona afectada.  
Uno de los masajes manuales que se utilizan es el linfodrenaje, éste 

consiste en ir masajeando la piel con el fin de que la linfa, líquido que 
circula por nuestro organismo con el objetivo de limpiarlo de toxinas y 
restos, vuelva a circular correctamente por las zonas afectadas. En 

este caso el masaje se inicia en la base del cuello y consiste en masa-
jes circulares sobre todo en las axilas y os muslos intentando que el 
líquido retenido vaya circulando. Este masaje manual es el inicio de un 

segundo proceso en el que la estimulación se dirige a puntos más pro-
fundos de la epidermis, donde se producen las acumulaciones del teji-
do graso. Se inicia en la espalda con el fin de relajar la zona para pa-
sar después a las zonas afectadas, en las que se practica un masaje 

empujando con fuerza con los dedos, para facilitar que la acumulación 

de líquidos y grasa se muevan y facilitar así su reabsorción.  
Por último, el proceso se cierra con una estimulación eléctrica en los 

muslos y glúteos. La estimulación eléctrica facilita la rotura de posi-
bles nódulos que se hayan formado de líquidos y grasas y a la vez 
actúa sobre los músculos fortaleciéndolos. El tratamiento se inicia co-

locando unas vendas de cintura para abajo que contienen compuestos 

anticelulíticos y drenantes que penetran a través de la piel. Los estí-
mulos eléctricos se producen a través de unos electrodos que se apli-
can sobre las vendas. Cuando termina la sesión, el especialista aplica 

sobre la zona un masaje con sus manos con el fin de relajar la ten-
sión.  

      

 9 

Continua INTERNA 

En el pasado mes de mayo se llevaron a cabo los juegos magisteriales 
de la ciénaga de Chápala, convocada por la DCRD (Dirección Colectiva 
Regional Democrática) de la Sección XVIII del SNTE. En este marco, el 
Instituto Tecnológico de Jiquilpan tuvo contundente participación en las 
ramas de FUTBOL, BASQUETBOL VARONIL y FEMENIL, VOLIBOL FEME-
NIL.  
 

BASQUETBOL VARONIL CAMPEONES 
BASQUETBOL FEMENIL CAMPEONAS 

VOLIBOL FEMENIL CAMPEONAS 

FUTBOL CAMPEONES 

 
No importa en que escenario, no importa quien sea el rival….lo único 
importante es GANAR. Muchas felicidades compañeros por esta contun-
dente demostración del por que somos las MAXIMA CASA DE ESTU-
DIOS EN LA CIENEGA DE CHAPALA. 
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Continua POLÍTICA 

“Buscan disminuir la matrícula, a pesar de que faltan docentes” 

Se abrió la puerta para privatizar el sistema magisterial, opi-

nan mentores 
LAURA POY SOLANO 

 Periódico La Jornada 
Jueves 23 de junio de 2011, p. 42 

Calificar las escuelas normales de “monstruos” e instituciones 

que “ni siquiera son patito” es una muestra de la profunda igno-

rancia de Elba Esther Gordillo –líder del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE)– respecto del papel que ha 

tenido el normalismo en el desarrollo educativo del país, pero so-

bre todo se trata de una “invitación abierta a la iniciativa privada 

para que se haga cargo de la formación de docentes, tarea a la que 

el Estado no puede ni debe renunciar”, advirtieron catedráticos de 

la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. 

“Es un ataque frontal a la formación pública, por lo que no extra-

ña que quien demandó el cierre de normales sea Claudio X. 

González, director de la Fundación Televisa, empresa con la que 

Gordillo mantiene estrecha colaboración y con la que busca abrir 

la puerta a la privatización del sistema de formación magisterial”, 

aseguraron. 

Juan Manuel Rendón, profesor de la Normal, afirmó que desde 

los años 80 se ha usado el discurso de que existe una saturación 

de docentes para impulsar una drástica disminución de la matrícu-

la con el argumento de que “sobran maestros”, pero los hechos 

confirman lo contrario. La obligatoriedad de la educación presco-

lar, explicó, no se ha alcanzado, porque no hay docentes suficien-

tes para atender a esta población y lo mismo ocurre con las vacan-

tes por jubilación, renuncia o deceso de los profesores de primaria 

y secundaria, que son miles en todo el país. 

Graciela Gutiérrez, catedrática del posgrado en la Normal, indicó 

que es inaceptable que “quien no conoce el sistema normalista ni 

ha sido nunca maestra busque descalificar, para luego desaparecer 

instituciones que han formado maestros, pese a que desde hace 

años sólo recibimos recursos para alcanzar la sobrevivencia”. 
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El ISSSTE se niega a dar más de 10 minisalarios a una jubilada 

Determina la SCJN legalidad de obtener íntegras pensiones 

por retiro y viudez 
JESÚS ARANDA 

 Periódico La Jornada 

Viernes 17 de junio de 2011, p. 19 
Los jubilados del ISSSTE tienen derecho a recibir íntegra la pensión 

por viudez y por orfandad (en caso de hijos menores de edad), aun 

cuando la suma exceda la cuota máxima de 10 salarios mínimos, previs-
ta en la Ley General del instituto. 

Determinó lo anterior la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) al resolver un amparo en favor de una quejosa, a la 

que la subdelegación de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Coli-
male restringió su derecho a recibir completa su pensión como ex traba-

jadora al servicio del Estado y la que le correspondía por la muerte de 

su esposo. 
Los ministros declararon ayer la inconstitucionalidad del artículo 51, 

fracción III, segundo párrafo de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 

de marzo de 2007, que establece que los viudos pensionados sólo 
podrán recibir un máximo de 10 salarios mínimos, sumando su jubila-

ción y aquella a la que tenga derecho por viudez. 

“Las garantías sociales”, como son las pensiones de viudez y jubilación, 

“en ningún caso pueden restringirse”, indicaron. 
El beneficio de una pensión de viudez y una de jubilación no se exclu-

yen entre sí, señalaron los ministros, quienes agregaron que el propio 

artículo 51 permite la “compatibilidad” de dichas prestaciones. 
Precisaron que la limitación de 10 salarios mínimos es inconstitucional, 

ya que no existe justificación para que una persona que tiene derecho a 

recibir una pensión por viudez y además esté disfrutando de una por 

jubilación vea limitado el monto total de ambas. Esto, “porque las pen-
siones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes, además de 

que tienen autonomía financiera. 

La Corte estableció que “la pensión por viudez es en razón de las apor-
taciones del trabajador o trabajadora fallecido, mientras la pensión por 

jubilación se sostiene con las cuotas de los propios empleados, motivo 

por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones 
conjuntas, como argumentó el ISSSTE en la defensa del citado artícu-

lo”. 
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Continua INTERNA 

El pasado 17 de junio en La hacienda San Gabriel, la administración 
y la representación sindical de el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, 
celebraron por primera vez a todos los papás de nuestra casa de 
estudios. En el recinto, nos dimos cita un gran numero de orgullosos 
papás, con la intención de pasar una tarde agradable y eso fue jus-
tamente lo que sucedió. Amenizado con unas deliciosas carnitas, 
bebida y camarería, la tarde transcurrió entre amenas charlas, brin-
dis y carcajadas. Ya hacia la noche, le dimos rienda suelta a nuestra 
ya probada vocación por la artistieada. Con la ayuda de un karaoke 
y nuestro chorro de voz, cantamos las mas deliciosas melodías, que 
ha decir verdad, en voz de los artistas originales, nos quedaban 
bastante chicos o las cervezas nos hacían oírnos como verdaderos 
ruiseñores. Nuestra intención es que este evento permanezca como 
uno mas de nuestras celebraciones anuales importantes. Agradece-
mos a todos nuestros compañeros por asistir y compartir con todos 
nosotros esta inolvidable tarde, esperando con su presencia en la 
próxima oportunidad que tengamos de reunirnos. 
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Saludos fraternos 
estimados compa-
ñeros: 
 
Me permito informar-
les que los días martes 
7 y miércoles 8 del 
mes en curso, se llevó 

a cabo la XXXI SESION 
EXTRAORDINARIA del 
CONSEJO NACIONAL 
del SNTE, donde se 
reestructuró y aprobó 
el Comité Ejecutivo 
Nacional, quedando un 
servidor en el Colegia-
do Nacional de Asun-
tos Laborales. Esta 
condición para la UN-
DESINTEC, es fruto 
del esfuerzo y compro-
miso de todos noso-

tros, a partir de irle presentando a la dirigencia nacional del SNTE, pro-
puestas viables, organizadas, inteligentes y firmes, propuestas que 
siempre se han caracterizado por nuestra parte, vaya mi reconocimien-

to y agradecimiento a cada uno de ustedes, en lo particular al esfuerzo 
permanente de nuestro CONSEJO POLÍTICO, gracias compañeros CON-
CEJALES y como siempre: quedo a sus respetables órdenes. 

UNIDOS PODEMOS LOGRARLO TODO 

JOSÉ BENJAMÍN MAYORAL SÁNCHEZ 
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POLITICO SINDICAL. SNTE  

   
Comité Ejecutivo Sección 16 Jalisco:  
     2000-2004:   

  Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional   
  
Comité Ejecutivo Nacional:   

     1990-2009  
  
  Secretario Particular del Secretario General del C.E.N.  

  Presidente,  Vicepresidente,  Delegado,  Consejero      y  
representaciones diversas en Congresos y  Consejos Nacio-
nales   

del SNTE.  
  Colegiado  Nacional  de  Administración  y  Finanzas  del  
Comité  
Ejecutivo Nacional.    

  Representante del SNTE en Washington, D.C., Madrid, Es-
paña y  
Frankfurt, Alemania, para el estudio del Sindicalismo Magis-

terial  
en el Mundo.  
  Organización  Nacional  de  Observadores  Electorales  del  

Magisterio  (ONOEM).  Coordinador  Estatal  en  el  Estado  
de  
Morelos para la  Elección Presidencial de 1994.  
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Soberbia mordida de taco el que se dejo ver en boca del Ing. “Paquirris”. Y 
el Ing. Irepan no se quedó atrás con ese sorbo estílelo de cerveza. 



 

 14 

Nuestros compañeros directivos también presentes. El Ing. Zalapa se dio 
gusto con las carnitas ...Buen provecho inge. 

F 
E 
L 
I 
C 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
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2002  

  The Washington Center, D. C. For  Internships and Acade-
mic  
Seminars:   

  The U.S. System Training Seminar Summer 2002.  
      
 2005  

  Universidad Complutense de Madrid:   
  Seminario  sobre  los  procesos  de  integración  política- 
económica de la Unión Europea.   

  
  
 PROFESIONAL  

  
     1973-1989  
  Maestro  de  grupo  en  Escuelas  Primarias  y  Secundarias  
en  

Jalisco.  
  
1981-1995  

  Escuelas  Normales  Superiores  de  Nayarit  y  de  Jalisco:  
Maestro  Catedrático:  Política  Educativa  de  México,  
Administración Educativa, Demografía y Educación.  

  
  
ADMINISTRACION  PÚBLICA  

  
      1995-1996  
 Gobierno del Distrito Federal (Delegación Coyoacán):  

  Subdelegado de Participación Ciudadana.  
  Subdelegado de Servicios Urbanos.  
  Coordinador  General    para  la  elección  de  Consejeros  

Ciudadanos.  
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Currículum  Vitae  
  
Nombre  

Juan Díaz de la Torre.  
  
 ACADEMICO  
        
1969-1973  
  Escuela Normal de Jalisco:   
  Profesor Normalista Titulado.  
  
1977-1981  
  Escuela Normal Superior de 
Jalisco:   
  Lic. en Educación Media.  
  
1981-1983  
  Esc.  Normal  Sup.  de  Nayarit,  División  de  estudios 
Postgrado:  
Maestría en Pedagogía.  
Doctorado en Pedagogía (primer Curso).  
  
1995  
  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México:  Facultad 
Contaduría  y  Administración,  División  de  Vincula 
Académica:  
  Diplomado en Gerencia Pública.  
  
1996  
  Instituto Nacional de Administración Pública:   
  Diplomado en el Desarrollo de la Administración.  
  
2001  
  University  of  California,  Los  Angeles  (UCLA),  T 
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E l  C on s e j o  N a c i on a l 

del  Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(SNTE) eligió a Juan Díaz de 

la Torre como su secretario 

general, en sustitución de 
Rafael Ochoa Guzmán, quien 

ocupó ese cargo desde hace 

más de 10 años, bajo el man-

do de Elba Esther Gordillo. En 
su discurso en la sesión 

XXXI extraordinaria de ese 

órgano magisterial, advirtió 

del embate contra el sindica-
lismo por parte del Corporativo Económico-Industrial y sus voceros, que los señalan 

no sólo como el obstáculo, sino que además, con los grandes recursos que tienen a 

su alcance, nos culpan ahora, irresponsablemente, del deterioro social y del fracaso 

de las políticas públicas derivadas de este esquema. "Y en el extremo de la intole-
rancia, la idea de conculcar a los trabajadores organizados, el derecho que tenemos 

como ciudadanos de participar en la política y la definición de la agenda pública", 

estableció ante la dirigente nacional del magisterio y más de 350 concejales. Hizo un 

repaso de las acciones y propuestas que ha impulsado el SNTE desde hace varias 
décadas, en las que ha dejado constancia de que los maestros están al lado de la 

sociedad, de los alumnos y de las comunidades.  

También externó un amplio reconocimiento a Gordillo Morales, por su "liderazgo 

sólido, valiente, con visión de futuro, que tiene acreditado en los hechos su capaci-
dad en el diseño de las estrategias que no sólo dan viabilidad a la organización sin-

dical en su consolidación democrática, plural, tolerante y de respeto a las diferencias 

ideológicas y partidistas. Un liderazgo que posiciona permanentemente al SNTE en 

la defensa de la escuela pública, laica, gratuita, popular y de calidad. Un liderazgo 
que se pone al frente en la construcción de las grandes iniciativas nacionales que 

favorezcan la estabilidad social y una mejor calidad de vida para los mexicanos", 

abundó. Díaz destacó que los dos grandes ejes de lucha siguen vigentes: la defensa 

y fortalecimiento de la educación pública de calidad con equidad para todos y la 
defensa de las legítimas aspiraciones, intereses y conquistas de los trabajadores de 

la educación. Indicó que el liderazgo "lo requerimos para seguir caminando con 

certeza y con imaginación,  señalándonos el rumbo y las tareas que cada uno deba-

mos realizar. Al observar el camino que hemos recorrido, podemos ver con objetivi-
dad y con satisfacción la consolidación y validez de un proyecto sindical". Algo que 

lamentablemente, otras organizaciones que ya no están en la geografía política o ya 

no entran en el mapa político de la toma de decisiones del país no han podido de-

fender, añadió.  
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