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Morelia, Michoacán, a 30  de enero de 2020 

 

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 PERMANENTE, para el jueves 30 de enero 

de 2020, a las 11:00 hrs., en el Auditorio del SPUM, (sito en av. Universidad N° 1797), 

conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. Información acerca de la 

huelga iniciada el pasado 17 de enero. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se anexa la lista con la firma de 72 miembros del 

Consejo General. 

Se aprueba el orden del día por mayoría evidente y una abstención. 

PUNTO DOS. Información acerca de la huelga iniciada el pasado 17 de enero. El Mtro. 

Jorge Luis Ávila Rojas, Secretario General, da lectura al oficio N° 28/2020 de Rectoría en 

relación al proceso de huelga que inició el pasado 17 de enero del presente año en donde 

hace los siguientes ofrecimientos: 

1. Pago del 50% del monto faltante del aguinaldo, en el momento en que se levante 

la huelga. 

2. Liquidación del restante 50% del monto adeudado del aguinaldo, el día miércoles 

05 de febrero de 2020. 

3. Calendarización de pago de los adeudos en prestaciones, iniciando el primer pago 

en el momento en que se levante la huelga. 

 

En seguida, se da lectura al oficio N° 10/2020 que el Secretario General envía al Rector, 

donde se solicita nos garantice por escrito el pago de la segunda quincena de enero del 

presente año. Asimismo, con referencia a las prestaciones que se nos adeudan, le solicita 

se inicie el pago con los $2,000,000.00 (dos millones de pesos) que  comprometió ante 

nuestro Consejo General.  

El día de hoy, a las 10:27 horas se tuvo respuesta por parte del Rector Raúl Cárdenas 

Navarro, al oficio N° 10/2020 antes mencionado, donde se garantiza lo siguiente: 

1. El pago de la segunda quincena de enero del presente año. 

2. El pago inicial de los adeudos pendientes de prestaciones contractuadas por un 

monto de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/1000 M.N.). 
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Se acuerda por mayoría evidente, que la próxima reunión de Consejo General con sus 

actas de acuerdos de su Sección sea el día de mañana viernes 31 de enero del presente 

año, a las 10:00 horas. Las actas deberán traer la votación por CONTINUAR LA HUELGA o 

LEVANTAR LA HUELGA aceptando los ofrecimientos antes mencionados. 

No teniendo más asuntos a tratar, se da por terminada la Sesión, siendo las 11:50 (once 

cincuenta horas). 
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