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Boletín Informativo No. 13 

Morelia, Michoacán, a 05 de julio 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, DENTRO 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO GENERAL, para el día 05 de julio de 2019, a las 11:00 

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 en su caso de las actas pendientes;  

3. Información de la Revisión Contractual y Salarial 2019; 4. Informe Semestral del Comité 

Ejecutivo General; y, 5. Asuntos Generales. 

Siendo las 11:15 horas, da inicio la Asamblea de la Sesión Permanente y se pone a consideración el 

Orden del día, misma que fue aprobada por 36 en acuerdo, 17 en desacuerdo y 1 abstención. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se pasó lista de las Secciones Sindicales teniendo la asistencia 

necesaria para quórum. 

 

PUNTO DOS. Observaciones y/o correcciones en su caso de las actas pendientes. Se aprueba por 

mayoría evidente y 9 abstenciones el Acta No. 9  (de fecha 17 de enero de 2019); el Acta No. 10 

(de fecha 16 de febrero del presente año), se aprueba por mayoría evidente y 6 abstenciones.  

PUNTO TRES. Información de la Revisión Contractual y Salarial 2019. El Ing. José Luis González 

Avalos, Secretario de Organización del SPUM, informa que el día 18 de febrero del año en curso se 

firmó la minuta donde se aceptaron el incremento del 3.35% al Salario Tabular y un incremento de 

0.9% a Prestaciones fijas no ligadas al salario, el cual, será agregado y cuantificado a la prestación 

denominada “Apoyo Familiar”. 

Para el caso de violaciones el Lic. Vicente Martínez Hinojoza, Secretario de Trabajo del SPUM, 

informa que fueron atendidas el 100% de las violaciones en donde en el caso de la Facultad de 

Economía, las violaciones que presentaron no fueron reconocidas como tal, por la Autoridad. Otra 

violación que no ha sido resuelta es la de  17 profesores de educación física y que son en relación 

al reconocimiento de antigüedad. Se da la participación de varios miembros del Consejo General 

que manifiestan que las violaciones de sus respectivas dependencias no se han resuelto aún, por 

lo que se propone y acuerda por 51 votos en  favor, 1 en desacuerdo y 4 abstenciones, que se haga 

un EXORTO al Rector porque no está cumpliendo con sus compromisos de NO CONTRATACIÓN de 

forma definitiva de Personal Académico, y se le exija que cumpla con la reparación de todas las 

violaciones que no han sido resueltas. Se da una segunda participación por parte del Ing. José Luis 

González Avalos, en la que informa que se hicieron modificaciones y adiciones en 10 cláusulas del 

Contrato Colectivo de Trabajo, y 3 transitorias, quedando en la inteligencia que todas las demás 

cláusulas conservan su redacción del Contrato Colectivo de Trabajo 2018. En el rubro de 

Promociones queda minutado que ambas partes, Sindicato y Universidad se comprometen para  
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que en forma conjunta gestionen ante las autoridades correspondientes, los recursos económicos 

necesarios para cubrir el listado de Promociones que se encuentra pendientes  a partir del año 

2014. Por otro lado, menciona que el Contrato Colectivo de Trabajo se depositó en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje el día 27 de marzo, y en este momento ya fueron entregados por la 

autoridad los 3300 ejemplares contemplados en la Cláusula Tercera Transitoria del CCT. 

PUNTO CUATRO. Informe Semestral del Comité Ejecutivo General. El Secretario General del 

SPUM, Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas menciona que en el citatorio de la reunión del día 07 de junio 

del presente año, se les anexó el  Informe Semestral  del Comité Ejecutivo General  a todos los 

integrantes del Consejo General, y cuestiona si hay alguna observación, pregunta o comentario 

sobre el mismo, no dándose ninguna participación se procede a la aprobación de dicho informe 

dándose una votación de 45 votos a favor, 5 en desacuerdo y 6 abstenciones. 

PUNTO CINCO. Asuntos Generales. Se presentan varios asuntos generales de los cuales se 

tomaron los siguientes acuerdos: 

A. Se propone y acuerda por UNANIMIDAD que se solicite una reunión con la Secretaria 

Administrativa de la Universidad Michoacana, Dra. Silvia Hernández Capi, con el objetivo de ir 

atendiendo las violaciones que nuevamente se están presentando en las Dependencias 

Universitarias. 

B. Se propone exigir al Rector, Dr. Raúl Cárdenas Navarro que demande, tanto al gobierno Federal 

como al Estatal, el cumplimiento de la obligación que tienen de otorgar el subsidio suficiente a la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que pueda realizar cabalmente las 

funciones que por Ley tiene previstas.  

C. En el asunto de la falta de representación del SPUM en el Consejo Universitario se propone y 

acuerda que se nombre una Comisión paritaria de 3 miembros del CEG y 3 del CG, para que 

elabore la Convocatoria para la elección del Concejal Universitario, la votación que se da fue de 47 

votos en acuerdo, 01 en desacuerdo y 04 abstenciones. Los miembros del Consejo General electos 

para esta Comisión son: Dr. Maximiliano Guzmán Ábrego, Ing. Eduardo Aguirre Sosa y Mtra. 

Bertha Chávez Saucedo.  

Ante la petición de un miembro del Consejo General de acordar la fecha para la próxima reunión el 

Ing. José Luis González, menciona que el Estatuto establece que quien cita al Consejo General es el 

Comité Ejecutivo General. 

Siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos se da por concluida la sesión. 

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL 
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