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Morelia, Michoacán, a 14  de febrero 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 viernes 14 de febrero 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 sobre el levantamiento de la huelga del pasado 
martes 4 de febrero; 3. Información sobre el emplazamiento por Revisión Contractual y Salarial 
2020; y, 4. Asuntos generales. 
PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se anexa la lista con la firma de 69 miembros del Consejo 
General. 
PUNTO DOS. Información sobre el levantamiento de la huelga del pasado martes 4 de febrero. El 

Secretario General, Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas cede la palabra al Lic. Vicente Martínez Hinojosa 

para que informe respecto del  levantamiento de la huelga el día 04 de febrero del año en curso, el 

cual cita que la huelga se levantó de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su 

Artículo 469, Fracción II.  

Se hace la observación,  que la huelga se levantó legalmente pero de forma ilícita, por lo que el Lic. 

Vicente Martínez Hinojosa, aclara, de acuerdo a diversos Diccionarios Jurídicos que el término 

Legal constituye lo que está establecido por la Ley o está conforme a ello; y Legítimo significa que 

ha sido hecho o establecido de acuerdo con la Ley o el Derecho. Y lo Ilegítimo es lo contrario a lo 

establecido a la Ley o al Derecho. 

Otros miembros del Consejo General hicieron algunas observaciones,  manifestando que se acepta  

la legalidad sobre este particular,  pero hay inconformidad por algunos miembros de las Secciones 

Sindicales por la manera de terminar la huelga sin haber sido tomados en cuenta para ello; al 

respecto el Secretario General del Comité Ejecutivo General del  SPUM, manifiesta que tomará en 

cuenta todas las observaciones que al respecto se han emitido. 

 
PUNTO TRES. Información sobre el emplazamiento por Revisión Contractual y Salarial 2020. El 
Secretario General, Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas cede la palabra al Lic. Vicente Martínez Hinojosa 
para que informe respecto al emplazamiento por Revisión Contractual y Salarial 2020, a lo cual 
relata que:  
Se presentó demanda laboral el 18 de diciembre de 2019, en cumplimiento al contenido de la 

cláusula 4 de nuestro Contra Colectivo de Trabajo (CCT): mediante la cual exigimos como 

peticiones:  

a) La revisión del CCT vigente durante el año 2019, para que surta efectos legales a partir del 
día primero de enero del 2020. 

b) El emplazamiento a huelga que se presenta, también tiene por objeto exigir la revisión de 
los Reglamentos y /o  Convenios que forman parte integrante del propio CCT. 

c)  La revisión y actualización del Tabulador de Salarios vigente.  
d)  De igual manera, también se le exige al Patrón el cumplimiento del CCT vigente. 
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Se tiene señalada como fecha de estallamiento de la huelga el día lunes 17 de febrero del presente 

año, a las 18:00 horas, y se hace la aclaración de que aún no se han instalado todas las Mesas de 

Revisión correspondientes.  

Por último, se propone y acuerda por mayoría evidente que la próxima reunión de Consejo 

General se lleve a cabo el próximo lunes 17 de febrero del presente año, a las 13:00 horas en el 

auditorio del SPUM. 

PUNTO CUATRO. Asuntos generales.  
1. El Biólogo Ramiro Sánchez Pérez, manifiesta que debe agilizarse el procedimiento para 

que se atienda el asunto de la Reforma a nuestro Estatuto, y pide que pongamos una 
fecha.  

2. El Dr. Miguel Ángel Maximiliano  Guzmán Ábrego, establece que nuestro CCT debe ser 
validado en Asamblea General, para lo cual solicita sea considerado por el Comité 
Ejecutivo General. Asimismo, hace el recordatorio que en las Comisiones que se nombran 
para participar en la Revisión Contractual y Salarial, son Comisiones Mixtas Paritarias, y en 
el caso, de que se vaya a tener una participación mayor de los miembros del Consejo, 
deberá analizarse por este órgano de gobierno como se haría. Asimismo, da lectura a un 
acuerdo de su Sección Sindical relacionado con el Comité Ejecutivo General del SPUM. 
 
 

No teniendo más asuntos a tratar, se da por terminada la Sesión, siendo las 14:00 (catorce horas). 
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