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Morelia, Michoacán, a 07 de octubre 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 lunes 07 de octubre de 2019, a las 09:00 hrs., en el Auditorio del SPUM, sito 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. Presentación y aprobación en su caso del 

Anteproyecto de revisión de CCT 2020, que se presentará al XXXVII CGR Ordinario; 4. Información , análisis 

y acuerdos en su caso, sobre la Declaración Patrimonial; y 5. Asuntos Generales. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se pasó lista a las Secciones Sindicales, teniendo la asistencia de 32, 

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

Se aprueba por mayoría visible el orden del día propuesto para esta asamblea. 

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

entrega del Acta número 18, de fecha 02 de octubre del presente año. Se propone y acuerda que su 

aprobación se haga la siguiente sesión. 

PUNTO TRES. Presentación y aprobación en su caso del Anteproyecto de revisión de CCT 2020 que se 

presentará al XXXVII CGR Ordinario. El Ing. José Luis González Avalos informa que la Comisión nombrada para 

atender la elaboración del Anteproyecto, trabajó el jueves 3 y viernes 4 de octubre del presente año, tomando 

como documento de trabajo los acuerdos del XXXVI CGRO. Asimismo, hace entrega del documento de 

Anteproyecto de CCT 2020, el cual se pone a consideración de los miembros del Consejo General, 

aprobándose por mayoría visible, 3 en desacuerdo y 2 abstenciones. 

PUNTO CUATRO. Información, análisis y acuerdos en su caso sobre la Declaración Patrimonial. El Lic. Vicente 

Martínez Hinojosa nos informa de los documentos que ha girado el Contralor M.C. Rodrigo Talavera Ochoa, 

en torno a la Declaración Patrimonial, de los cuales, el oficio 782/2019, dirigido a Directores de escuelas, 

Facultades, Institutos, Unidades Profesionales y Personal administrativo de confianza Mando Medio y 

Superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que se informa que todo funcionario 

de Nivel  de Jefe de Departamento hasta el Nivel Jerárquico Superior, presentará Declaración Patrimonial y 

de interés ampliada, y que el plazo máximo de la presentación se extiende hasta el 31 de diciembre del 

presente año. Asimismo, el oficio número 783/2019, dirigido a Directores de escuelas, Facultades, Institutos 

y Unidades Profesionales  de la Universidad Michoacana, en el cual menciona que se determinó, que los 

empleados del Nivel por debajo de Jefe de Departamento, realicen una Declaración general, ampliando el 

plazo para presentarla al día 31 de diciembre del presente año. Por lo que opina que en este momento no es 

necesario tomar acciones en torno a este asunto, pero sí estaremos atentos a los nuevos comunicados, 

haciendo mención de nuestros puntos de vista. 

PUNTO CINCO. Asuntos Generales:  

1. El Ing. José Luis González Avalos, explica que en torno a la Convocatoria del XXXVII CGRO, en su Base 

quinta, menciona que el Consejo General nombrará a dos de sus miembros, para que realicen el 

computo de los votos que permitirá integrar el Presídium de este Congreso. Siendo nombrados la 

Arq. Citlalli Ventura Ruiz con 39 votos y Pedro Fernández Murillo con 27 votos. 

2. El Secretario General, Jorge Luis Ávila Rojas informa que el día 19 de septiembre, asistió el Comité 

Ejecutivo General a una reunión convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores 

Universitarios (CONTU), en donde asistió el C. Lic. Ramón Cárdenas, Secretario Particular de Luciano 
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 Concheiro Borquez, Subsecretario de Educación Superior, el cual informó sobre diversos aspectos 

que actualmente viven las universidades en crisis. Además hizo la sugerencia de que se solicitara una 

reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión. 

Se estableció comunicación con el Diputado Federal Ignacio Campos Equihua, a fin de solicitar su intervención 

para que la Comisión antes aludida pudiera recibir a los Sindicatos de las Universidades Públicas Estatales, 

particularmente de aquellas que están en crisis, a fin de tratar los asuntos relativos al presupuesto requerido 

para efectuar los pagos de salarios y prestaciones de lo que resta del presente año, y buscar que el 

presupuesto del año 2020 y subsecuentes, sean plenos y suficientes para el cabal cumplimiento de los fines 

de las Universidades. La reunión solicitada se desarrollo el 1 de octubre donde además de abordar diferentes 

temas relacionados con los presupuestos, se nos informa que se tiene propuesta una Convención Nacional 

Universitaria para fines del mes de octubre, donde participarán la CONAGO, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación, la ANUIES y los Sindicatos de las Universidades, en 

donde se abordaran los temas ya referidos.  

Asimismo, el Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas informa que en la reunión del día 19 de septiembre, se acordó un 

Paro Nacional en apoyo a las Universidades Públicas Estatales con déficit presupuestario para el pago de 

salarios y prestaciones de fin año. El Secretario General somete a consideración de los miembros del Consejo 

General, la propuesta de sumarnos al Paro, la cual fue argumentada por varios miembros del Consejo, y se 

somete a votación, teniendo una mayoría visible por aceptar, 5 votos en desacuerdo y 2 abstenciones. 

3. El Ing. José Luis González Avalos, menciona que se requiere nombrar un miembro en la Comisión de 

Conciliación y Resolución, para la cual se propone a la Dra. Grecia Atenea Huape Padilla, se pasa a 

votación y se aprueba por mayoría visible, y una abstención. 

  

No teniendo más asuntos a tratar, se da por terminada la Sesión, siendo las 11:20 (once horas con 

veinte minutos).  
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