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Boletín Informativo N° 5 

Morelia, Michoacán, a 04 de diciembre de 2018. 

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 CITA DENTRO DE LA SESIÓN PERMANENTE 

DE CONSEJO GENERAL, para el MARTES 04 DE DICIEMBRE DEL 2018, a las 11:00 HRS., en el Auditorio 

del SPUM, (Av. Universidad N° 1797), conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. 

Observaciones, correcciones y aprobación en su caso de las actas pendientes; 3. Acuerdos y entrega 

de actas de las acciones a realizar por las bases del SPUM ante la falta de pagos; y, 4. Asuntos 

generales. 

Siendo las 11:15 hrs., da inicio la Asamblea de Sesión Permanente, se pone a consideración la Orden del 

día, misma que fue aprobada por mayoría. 

PUNTO UNO. Lista de presentes. Se realiza a través de la firma de asistencia, con 79 miembros del 

Consejo que representan a 42 Secciones Sindicales. 

PUNTO DOS. Observaciones, correcciones y aprobación en su caso de las actas pendientes. Después de 

una observación al Acta 3, se somete a votación, quedando a favor mayoría evidente el Acta 1, 2, y 3. 

PUNTO TRES. Acuerdos y entrega de actas de las acciones a realizar por las bases del SPUM ante la 

falta de pagos. 

1. DE LAS ACCIONES ACORDADAS PARA SER SOMETIDAS A LA APROBACIÓN DE LAS BASES, SE 

OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

PARO MARCHA MANIFESTACIÓN EN RECTORÍA 

658 SI/ 329 NO/ 132 ABST. 
 
*SE APRUEBA PARA EL 5 DE 
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
 
*Y EL SEGUNDO, 11 de 
diciembre, se pone a 
consideración del pleno 
votándose a favor mayoría 
evidente, en contra cero, 
abstenciones dos. 
 
 

466 SI/ 406 NO/ 160 ABST. 
 
Se acuerda que las 
dependencias de la ciudad de 
Uruapan y Apatzingán marchen 
de forma paralela el día que se 
determine realizar la marcha en 
la ciudad de Morelia, se pone a 
consideración del pleno, 
votándose a favor por 
unanimidad. 
 

396 SI/ 485 NO/ 132 ABST. 
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 De acuerdo a los resultados se acuerdan dos paros de 12 horas en el horario de 7:00 a 19:00 

horas, y de puertas cerradas las instalaciones de todas las dependencias universitarias, en donde 

se desarrolla actividad académica. Dejando que las Secciones Sindicales organicen su Rol de 

guardias con la Autonomía que se tiene en cada una. 

 Se acuerda que se realice la Marcha la cual será organizada en conjunto con el SUEUM, 

determinándose la fecha, hora y recorrido, así como deberá hacerse la invitación para participar 

a la comunidad estudiantil.  

 Asimismo, se acuerda que las dependencias de la ciudad de Uruapan y Apatzingán marchen de 

forma paralela el día que se determine realizar la marcha en la ciudad de Morelia, se pone a 

consideración del pleno, votándose a favor por unanimidad. 

PUNTO CUATRO. Asuntos generales. 

 Se hace entrega por parte del Ing. José Francisco Ruíz Vega el “Plan de Acción en Defensa de 

nuestro Régimen Jubilatorio”, para que se analice y lo complementen para posteriormente sea 

puesto a consideración de las diferentes Secciones Sindicales, y una vez con las adecuaciones 

pertinentes, quede establecido en forma definitiva para ser aplicado en el momento oportuno. 

 El Ing. José Luis González Ávalos hace entrega de las MEMORIAS DEL XXXVI CONGRESO DE 

REPRESENTANTES ORDINARIO, que se realizó el 10, 11 y 12 de octubre de 2018. 

 Se hace el compromiso por parte del Comité Ejecutivo General  traer la información de ventajas 

y desventajas respecto a la HUELGA de puertas abiertas y cerradas. 
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