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SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

 
 

Boletín Informativo No. 14 

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto 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 13 de agosto 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. Lectura del oficio 514-2019 de la autoridad universitaria; 4. Análisis y 

aprobación en su caso de la Convocatoria para la elección de los Consejeros Universitarios 

Titular y Suplente, representante del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana; 5. 

Análisis y aprobación en su caso de la Convocatoria para la realización del Congreso General de 

Representantes Extraordinario mandatado por el XXXVI CGR. Ordinario;  6. Revisión de 

violaciones; y, 7. Asuntos Generales. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se pasó lista de las Secciones Sindicales (32 de 44) teniendo la 

asistencia necesaria para quórum. 

Siendo las 17:20 horas, da inicio la Asamblea de la Sesión Permanente y se pone a consideración el 

Orden del día, agregándose dos puntos más por consideración de la mayoría (los cuales ya están 

integrados), misma que fue aprobada con 51 votos. 

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

difiere a la siguiente sesión. 

PUNTO TRES. Lectura del oficio 514-2019 de la autoridad universitaria. El Secretario General, 

Jorge Luis Ávila Rojas da lectura al documento enviado por la autoridad, a través, del Notario 

Salvador Hernández Mora, el cual se apersonó en el Edificio del SPUM, a las 16:35 horas del día 13 

del presente mes y año. Se propone abrir el sobre para constatar de cuantas fojas es el contenido 

del Documento y asimismo, darle lectura, con la pretensión de que se fotocopie y se entregue a 

cada uno de los integrantes del Consejo General para que dicha información se dé a conocer a la 

base de conformidad a los acuerdos del CGR, y pueda hacerse el análisis correspondiente en 

asamblea seccional. Lo cual se pasa a votación y es aceptado por la mayoría. 

El documento es una PROPUESTA INICIAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE JUBILACIONES Y 

PENSIONES, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES Y ESFUERZOS PARA BUSCAR LA VIABILIDAD 

FINANCIERA DE LA UMSNH”. En los oficios adjuntos y firmados por el Dr. Raúl Cárdenas Navarro, 

Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, se  observa que dicha propuesta considera tres casos: 

1.- Caso del personal actualmente jubilado o pensionado o en activo que cuentan con más de 25 
años de servicio; 
2.- Caso del personal activo con menos de 25 años de servicio;  
3.- Caso de futuras generaciones académicas a ingresar. 
Las propuestas van firmadas en su totalidad por el Rector, el Secretario General y el Tesorero de la 

UMSNH.  

Nota: Documento de Propuestas, publicado en la página: http://www.spum.org.mx 

http://www.spum.org.mx/
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PUNTO CUATRO. Análisis y aprobación en su caso de la Convocatoria para la elección de los 

Consejeros Universitarios Titular y Suplente, representante del Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana. El Ing. José Luis González Avalos, Secretario de Organización, menciona 

que les fue entregada a todos los miembros del Consejo General la propuesta de Convocatoria 

para la elección de los Consejeros Universitarios; aprobándose que para su revisión se hiciera 

punto por punto, en los cuales, se hizo un solo cambio en la propuesta presentada, quedando 

aprobada por mayoría de votos, de la siguiente manera:  

 

 

 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

El Consejo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, a través de su Secretario 

General y con fundamento en el Artículo 25 y 27 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, en el Artículo 19 del Estatuto Universitario, en el Artículo 12 del Reglamento de Elección 

de Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos, y el Artículo 84 de la Declaración de Principios y Estatuto 

del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, se emite la presente:  

C O N V O C A T O R I A 

A los profesores activos miembros del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (S.P.U.M.), a 

participar en el proceso para la elección de los Representantes de este Sindicato como Titular y Suplente en 

el H. Consejo Universitario, conforme a las siguientes 

B A S E S: 

PRIMERA. - Serán responsables del proceso de elección los miembros de la Comisión designada para la 

elaboración de la presente convocatoria; por parte del consejo General: Bertha Chávez Saucedo, Eduardo 

Aguirre Sosa y Miguel Maximiliano Guzmán Abrego; por parte del Comité Ejecutivo General: el Secretario 

General, el Secretario de Organización y el secretario de Trabajo.  

SEGUNDA. - Ejercerán el derecho a voto sólo los Profesores Sindicalizados que integran el Consejo General y 

no podrán hacerse representar por otra persona, para lo cual se publicará en las instalaciones del Sindicato 

por parte de la Secretaria de Organización el padrón respectivo.  

TERCERA. - La elección de los candidatos será mediante cédula; y en caso de empate, se decidirá a favor del 

que tenga mayor militancia sindical.  

CUARTA. La votación se llevará a cabo en reunión de Consejo general el día 21 de agosto del 2019, en las 

instalaciones del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Los votos se depositarán en las 

urnas correspondientes. 

QUINTA. - Para ser representante Profesor al H. Consejo Universitario se requiere:  

I. Ser mexicano de nacimiento; 

II. Ser miembro activo del sindicato; 
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III. No sustentar principios contrarios a la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de 

la Universidad Michoacana; así como a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo y sus Reglamentos; 

IV. No haber cometido faltas que puedan calificarse de graves o contra la disciplina que hubiesen sido 

sancionadas por los órganos del sindicato y/o por las autoridades universitarias; 

V. No estar sujeto a proceso por delitos dolosos; 

VI. No ocupar cargo sindical alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 84 del Estatuto sindical; y, 

VII. Para el caso de las fracciones I y II, el interesado deberá de presentar las constancias correspondientes.  

Para el caso de las fracciones restantes, bastará que el interesado proteste no encontrarse en estos 

supuestos. 

SEXTA. - Será Consejero Propietario y Consejero Suplente, aquel que obtenga la mayoría simple de los votos 

emitidos. 

SÉPTIMA. - Las solicitudes de registro de candidatos representantes al H. Consejo Universitario, deberán 

formularse por escrito ante la Secretaria General del Sindicato en forma personal por los aspirantes o por 

pronunciamiento a su favor, previamente autorizado por ellos y acreditado por escrito. 

OCTAVA. - Las solicitudes de los candidatos, deberán ser acompañadas por los documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos señalados. Las solicitudes de referencia se entregarán en sobre cerrado y 

sellado con la firma del aspirante, para que sean abiertos y revisados por los responsables del proceso, una 

vez concluido el periodo de registro. El registro será a partir de la publicación de la presente convocatoria 

durante tres días, es decir, el término será el 16 de agosto del presente año, en un horario de 10:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas. 

NOVENA. - Los responsables del proceso de elección, se reunirán al cierre del registro de los candidatos, 

para verificar el cumplimiento de los requisitos que establece esta convocatoria. Una vez realizado este 

procedimiento, el Secretario General dará a conocer a los miembros del Consejo General anexo al citatorio 

correspondiente, los nombres de los candidatos que cumplieron los requisitos, así como los que no los 

cumplieron.  

DÉCIMA. – Los candidatos registrados podrán difundir sus planteamientos e inquietudes a los miembros del 

Consejo General, dentro de un marco de respeto. Concluyendo el proselitismo a las 18:00 horas del día 20 

de agosto del presente año 

DÉCIMA PRIMERA. – El proceso de votación se llevará a cabo en la reunión de Consejo General convocada 

por el Comité Ejecutivo General, como está establecido en la base cuarta. 

DÉCIMA SEGUNDA. – Cada candidato podrá nombrar un observador para el proceso de votación y 

escrutinio, que sea profesor sindicalizado; lo que deberá informar por escrito dentro de su solicitud de 

registro.  

DÉCIMA TERCERA. – Los responsables levantarán el acta respectiva, señalando en la misma el número de 

boletas recibidas para cada representación; los nombres de los observadores designados por los candidatos, 

así como cualquier circunstancia que consideren pertinente. Igualmente, se nulificarán las cédulas que para 

el efecto no fueran utilizadas. Durante el proceso de elección y hasta su culminación. 

DÉCIMA CUARTA. – Inmediatamente después de concluida la votación, los responsables del proceso 

iniciarán el escrutinio correspondiente, que se hará en presencia de los observadores designados por cada 

candidato y los miembros del Consejo General. 
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DÉCIMA QUINTA. - Una vez realizado el escrutinio se levantará el acta respectiva, la que debidamente 

firmada y sellada se conservará en la Secretaría de Actas, Archivo y Estadística del Sindicato; el resultado se 

comunicará a la Secretaría del H. Consejo Universitario incluyendo el acta correspondiente. 

 

DÉCIMA SEXTA. – Los casos de inconformidad derivados del proceso de elección se harán valer el 22 y 23 de 

agosto del presente año ante la Secretaria General, en horario de 8:00 a 

 18:00 horas, de forma escrita, haciendo acompañar las pruebas que funden y motiven su dicho; El 

Secretario General convocará de inmediato a los responsables del proceso para que analicen y resuelvan 

sobre los mismos.  

DÉCIMA SEPTIMA. – Los casos no previstos serán resueltos por los responsables del proceso. 

Atentamente 

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto del 2019. 

 “UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

Consejo General del SPUM 

 

PUNTO CINCO. Análisis y aprobación en su caso de la Convocatoria para la realización del 

Congreso General de Representantes Extraordinario mandatado por el XXXVI Congreso General 

de Representantes Ordinario. El Ing. José Luis González Avalos, Secretario de Organización, 

menciona que la propuesta de Convocatoria para el IX CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES 

EXTRAORDINARIO, y el Proyecto de Reglamento Interno del mismo, les fue entregado a los 

miembros del Consejo General con anticipación, lo que permitió someterlos a votación, y se 

aprueban en acuerdo con 57 votos a favor y 4 abstenciones, quedando de la siguiente manera: 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

SPUM 

C O N V O C A T O R I A 

 

El Consejo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en cumplimiento al mandato 

del “XXXVI Congreso General de Representantes Ordinario”; y en cumplimiento de los artículos 23, 24, 25 

fracción II, 26 fracción VIII, 27, 28 y 29 del Estatuto Sindical vigente, convoca a la realización del 

IX CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO 

A celebrarse los días jueves 29 y viernes 30 de agosto de 2019 en las instalaciones del Auditorio del SPUM, 

sito en Avenida Universidad 1797, Fraccionamiento Villa Universidad de esta ciudad, el cual se realizará bajo 

las siguientes: 

BASES 
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Primera. El Congreso General de Representantes Extraordinario se integra con los miembros del 

Consejo General y con un delegado efectivo por cada 10 diez miembros o fracción mayor 

de 5 cinco afiliados a las secciones sindicales con plenos derechos, electos en Asamblea 

Seccional (Art. 23 del Estatuto Sindical). 

Segunda. Los delegados que no han sido electos deberán acreditarse ante la Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo General a través de su Secretario General Seccional o de 

Organización Seccional, del 19 al 23 de agosto del presente año en un horario de 10:00 

diez a 19:00 diecinueve horas, mediante el acta de la Asamblea Seccional en la que hayan 

sido electos, la que deberá contener nombres y firmas de los asistentes a la sesión de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 27 del Estatuto Sindical. Las Secciones Sindicales 

que no acrediten sus delegados con el acta respectiva en tiempo y forma no podrán 

participar en el Congreso General de Representantes Extraordinario. 

Tercera. El registro de los congresistas se realizará de 9:00 nueve a 10:00 diez horas del día jueves 

29 de agosto del año en curso. 

Cuarta. Para que el Congreso General de Representantes Extraordinario sea instalado, deberá 

tener una asistencia del 50% (cincuenta por ciento) más uno de los delegados efectivos en 

primera citación; en segunda citación se realizará con los asistentes. La segunda citación 

podrá hacerse dentro las 72 (setenta y dos) horas siguientes a la primera citación (Art. 29 

del Estatuto Sindical). 

Quinta. Una vez que el Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia informe de la existencia 

del quórum legal, el Comité Ejecutivo General declarará instalado el IX Congreso General 

de Representantes Extraordinario, solicitando propuestas para la integración del 

presídium, el cual deberá estar integrado por un presidente, un secretario y dos 

escrutadores (Art. 28 del Estatuto Sindical). 

Sexta. El VIII Congreso General de Representantes Extraordinario, una vez instalado, aprobará su 

Reglamento Interno el cual establecerá las reglas para el desarrollo de sus actividades. 

Séptima. El Presídium pondrá a consideración de los congresistas en su sesión plenaria, el siguiente:  

O R D E N   D E L   D Í A 

1. Acreditación de Delegados; 
2. Verificación del quórum por el Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia; 
3. Aprobación del Reglamento Interno del IX Congreso General de Representantes Extraordinario; 

 
4. Reformas o adiciones a la Declaración de Principios y Estatuto del Sindicato de Profesores de la 

Universidad Michoacana; 
5. Plenaria de Conclusiones; y, 
6. Asuntos Generales. 

A T E N T A M E N T E 

Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2019 

“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM 
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PUNTO SEIS. Revisión de violaciones. Se dan varias participaciones de miembros del Consejo 

General en donde manifiestan que no han sido reparadas en su totalidad las violaciones de sus 

Dependencias que fueron minutadas en la Revisión Contractual y Salarial 2019, además se están 

presentando en este ciclo escolar nuevamente violaciones a la cláusula 12 y 18 en sus 

Dependencias; así como el no reconocerse la antigüedad de varios Profesores. El Secretario del 

Trabajo, Lic. Vicente Martínez Hinojosa, informa que se ha continuado con las reuniones de 

trabajo con las autoridades correspondientes para dar solución a las violaciones pendientes. Se 

propone por parte de los miembros del Consejo General que en caso de no pagarse debidamente 

la próxima quincena y prestaciones pactadas en nuestro CCT vigente deberá emplazarse a huelga 

de inmediato. Se pasa a votación, y se aprueba por Unanimidad. 

 

PUNTO SIETE. Asuntos Generales.  

Siendo las 20:36  veinte horas con treinta seis minutos se da por concluida la sesión. 

 

 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL 
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