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Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre 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 DE CONSEJO GENERAL EN 

SESIÓN ORDINARIA, para el día miércoles 11 de septiembre 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. Información y análisis 

sobre el emplazamiento a huelga para el 17 de septiembre próximo; 4. Análisis y aprobación en su caso, 

de la Convocatoria y Proyecto de Reglamento Interno del XXXVII Congreso General de Representantes 

Ordinario; y, 5. Asuntos Generales. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se pasó lista a las Secciones Sindicales teniendo la asistencia de 36, 

cumpliéndose el quórum, además se integra la lista con la firma de los asistentes. 

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

consideración el Acta número 14, de fecha 13 de agosto, aprobándose por mayoría visible y dos 

abstenciones. Se hizo entrega del Acta número 15. 

PUNTO TRES. Información y análisis sobre el emplazamiento a huelga para el 17 de septiembre próximo. 

Por este medio hacemos llegar a todos los miembros del Consejo General la información vertida por los 

Representantes de las Secretarías del Trabajo, Prestaciones y Finanzas, con la finalidad de que tengan la 

información pertinente para que sea comunicada a los agremiados de cada Sección Sindical, y con ello, 

tengan elementos para decidir sobre el emplazamiento a huelga del próximo 17 de septiembre del presente 

año. La información se inicia con la participación del Lic. Vicente Martínez Hinojosa, Secretario de Trabajo: 

quien externa que en relación a la cuestión laboral como quedó mandatado en el Consejo General en la 

Sesión del 13 de agosto, para el efecto de que no se cubriera la prestación de aportación de depósito 

prevista en la cláusula 75 del CCT vigente, se presentara demanda laboral con emplazamiento a huelga, lo 

cual se llevó a cabo el día 15 de agosto, en donde se reclamó la falta de pago total de la Aportación de 

depósito, así como la falta de pago de prestaciones consideradas en las cláusulas 73 y 81, además el pago de 

Promociones a partir del año 2014 en adelante. Señalándose con fecha de estallamiento de huelga las 18:00 

horas del día martes 17 de septiembre del año en curso. Por lo que al día de hoy la prestación de Aportación 

de Depósito ha sido cubierta totalmente, faltando de cubrir las prestaciones de naturaleza económica, 

establecidas en las cláusulas 73 y 81. En relación a las violaciones como se ha señalado anteriormente falta 

un 5%, las cuales consisten en las de naturaleza económica; de las violaciones contractuales se han tomado 

medidas, y se han dado decisiones por parte de la autoridad en la reparación de las mismas. 

El Arq. Ricardo González Ávalos, Secretario de Prestaciones: informó que el adeudo de la autoridad a 

Profesores Sindicalizados correspondientes a las cláusulas 63 (impresión de Tesis), Cláusula 73 (lentes, 

aparatos ortopédicos y auditivos),  y cláusula 80 (condonaciones) del CCT vigente, corresponden a 1029 

trámites que representan la cantidad de 3,085,274.12 (Tres millones ochenta y cinco mil doscientos setenta 

y cuatro pesos  12 /100). Con relación a la cláusula 81 (becas para hijos de Profesores Sindicalizados) de un 

total de 210 becas de alumnos y una cifra estimada de 160,500.00 (ciento sesenta mil quinientos pesos) no 

hay compromiso de la autoridad para pagar. 

En seguida se dio la participación del Secretario de Finanzas, el LAE. Arturo Pérez Arevalo quien toma la 

palabra atendiendo a la solicitud del Secretario General en relación a los adeudos que persisten por parte de 

la autoridad universitaria a las arcas del SPUM, a lo cual, indica que a la fecha con cierre al 11 de septiembre 



   

 
 

Av. Universidad No. 1797, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060 Tel. 299 41 25, Morelia, Mich; México 
http://www.spum.org.mx  / https://www.facebook.com/SPUMoficial / Correo: prensaspum37@gmail.com  

2 

 

SINDICATO  DE  PROFESORES  DE  LA  UNIVERSIDAD  MICHOACANA 
 

Boletín Informativo N° 16 

 
 

 se adeudan en total de prestaciones de las cláusulas 63, 73 y 80 del CCT vigente, un total de 3,085,274.12 

(Tres millones ochenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos  12 /100), además del adeudo de los 

años 2018 y 2019, de la cláusula 128, inciso j para el incremento de fondo que asciende a un total de 

2,670,000.00 (dos millones seiscientos setenta mil pesos), lo cual, ha limitado el pago a un número 

considerable de Maestros ya jubilados la entrega de su fondo de retiro sindical; además indicó que se 

adeudan otros conceptos históricamente establecidos en acuerdo entre la autoridad de la UMSNH y el 

SPUM el concepto APOYOS EXTRAORDINARIOS, los cuales tienen como objeto amortiguar la nómina del 

personal administrativo que labora en el SPUM primordialmente siendo estos desde el 2017 a la fecha por 

un monto total de 3,624,550.00 (tres millones seiscientos veinticuatro mil quinientos cincuenta pesos). Por 

lo tanto, el monto total de los adeudos de la UMSNH al SPUM es de 9,305,274.12 (nueve millones 

trescientos cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos 12/100). 

PUNTO CUATRO. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria y Proyecto de Reglamento Interno 

del XXXVII Congreso General de Representantes Ordinario. El Ing. José Luis González Avalos hace la 

presentación de la propuesta de la Convocatoria del XXXVII Congreso  General de Representantes Ordinario 

y del Proyecto de Reglamento Interno, se pasa a votación aprobándose por mayoría visible, dos votos en 

desacuerdo y una abstención. 

PUNTO CINCO. Asuntos Generales. Se da la participación de varios miembros de Consejo General con el 

tema de la circular que emite la autoridad universitaria, en torno a la Declaración Patrimonial; para lo cual, 

el Secretario General se compromete a nombre del Comité Ejecutivo General tener una plática con el 

Rector, para ver la interpretación real del Comunicado de la Contraloría, iniciar un análisis del aspecto legal y 

después de esto, tomar las medidas procedentes. 
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