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Boletín Informativo N° 1 

Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2018. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.  Lista de presentes; 

2. Lectura y aprobación en su caso de las actas pendientes; 

3. Información sobre la falta de pagos pendientes por parte de la Autoridad Universitaria; 

4. Propuestas y acuerdos sobre la falta de pagos pendientes por parte de la Autoridad 

Universitaria; 

5. Información y acuerdos en su caso sobre el emplazamiento a huelga; y,  

6. Asuntos generales. 

Siendo las 17:15 hrs., da inicio la Asamblea de Sesión Permanente, se pone a consideración la Orden del 

día, misma que por mayoría se aprueba, con 0 en contra y 6 abstenciones. 

PUNTO 1 

Lista de presentes; 

Se realiza a través de la firma de asistencia. 

PUNTO 2 

Lectura y aprobación en su caso de las actas pendientes; 

 Se hace entrega de las actas pendientes quedando su aprobación en su caso para la siguiente 

reunión.  

 Se hace la presentación de los compañeros que sustituyen a los Secretarios Secciones de las 

siguientes escuelas: Facultad de Veterinaria, Facultad De Contaduría, Facultad de Historia, 

Facultad de Agrobiología y Sección de Jubilados. 

PUNTO 3 

Información sobre la falta de pagos pendientes por parte de la Autoridad Universitaria; 

 Para la información en relación a la falta de pagos y prestaciones, el Secretario General da 

lectura a los Documentos enviados por el Rector Medardo Serna González, que son, ya de 

conocimiento público de la Comunidad Universitaria, con fecha 15 y 16 de noviembre, así como, 

el del 22 de noviembre girado por el Tesorero Mtro. Adolfo Ramos Álvarez, en el que informa 

que a partir de las 13:00 hrs del día de mañana se pagarán la segunda quincena de octubre y la 

primera de noviembre. 
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PUNTO 4 

Propuestas y acuerdos sobre la falta de pagos pendientes por parte de la Autoridad Universitaria; 

Se dieron varias participaciones en las cuales se pide que se dirijan oficios al Rector solicitando 

información del por qué se pagan quincenas adelantadas dejando pendiente la parte faltante de la 

primera quincena de octubre. 

Solicitar información mediante oficio del por qué en esta última quincena no se pagó el 30% que el 

gobierno del estado había estado depositando, asimismo que nos dé información sobre el pago del 

adeudo de prestaciones. El compromiso del Comité es elaborar los oficios necesarios y pertinentes para 

tener respuestas por parte del Rector que nos permitan dar claridad a las decisiones tomadas en torno a 

los pagos. 

PUNTO 5 

Información y acuerdos en su caso sobre el emplazamiento a huelga, 

La información sobre los emplazamientos a huelga del día 27 próximo, es dada por el Lic. Vicente 

Martínez Hinojosa Secretario del Trabajo del actual Comité, donde informa que hay tres demandas de 

emplazamiento, la primera por el no pago del 50% de Aportación de depósito, pago de dos terceras 

partes de las promociones del 2013 del segundo y tercer paquete, y otras prestaciones. La segunda; por 

el no pago de salario de la primer quincena de octubre, y tercera; por el no pago de salario de la 

segunda quincena de octubre. 

También informa que no se ha hecho el emplazamiento a huelga por la falta de pago de la primera 

quincena de noviembre debido a que se dio la Renovación del Comité Ejecutivo General y no se había 

entregado la Toma de Nota, lo cual,  impedía el poder hacerlo por carecer de personalidad jurídica, y en 

este caso se somete a votación al Consejo General para tener el respaldo de las bases, aprobándose por 

mayoría evidente, sin abstenciones, ni votos en contra, para llevar a cabo la demanda por el 

emplazamiento por la última quincena. 

En base a la información antes mencionada la votación que se debe dar en las secciones sindicales 

deberá ser: POR HUELGA o PRÓRROGA, y esta información la deberán presentar los representantes 

sindicales en la próxima asamblea de Consejo General el día 27 de noviembre del presente año a las 

11:00 horas. 

Se pide al Comité General que se tenga toda la información y la logística para llevar a cabo una huelga 

de puertas abiertas (última modalidad)  en caso de que sea ese el acuerdo que se tome por las bases. 

PUNTO 6 

Asuntos generales. 
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1. Se propone y acuerda que cuando se esté en la mesa de negociación con la autoridad para el 

emplazamiento del día 27, se elabore una minuta donde quede claramente señalado que no 

somos responsables de las instalaciones, votándose por mayoría evidente, en contra cero, y 

abstenciones una. 

2. El siguiente asunto se propone y acuerda con una votación de mayoría evidente, un voto en 

contra y cero abstenciones que se cite a una comparecencia al ex Secretario de Finanzas del 

Comité anterior el C.P. Lorenzo Girón Padilla, para aclarar lo referente a la relación de 

préstamos, en donde se encuentra la falta de recuperación o cobro, descuentos incorrectos e 

incluso desconocimiento de los mismos. 

3. Se pide que se investigue y se esclarezca si existe desfalco a los fondos del Sindicato y de ser así, 

se haga la demanda correspondiente para que se finquen responsabilidades, lo cual se somete a 

votación y se aprueba por unanimidad. 

4. El Ing. José Francisco Ruiz Vega Secretario de Jubilaciones y Pensiones, da información sobre la 

visita al Congreso de la Unión, a la que acudió con el compañero  Francisco Juan Ambriz 

Zamudio Secretario de Relaciones Exteriores, en donde habló del Actuario Francisco Miguel 

Aguirre Farías, quien mantiene mucha participación en torno a las reformas de jubilaciones de 

las Universidades públicas, y en específico mencionó la universidad de Oaxaca  que actualmente 

mantiene un régimen muy similar al nuestro, pero prevé que muy pronto llevará a cabo 

modificaciones. Nos pide tomar atención en la iniciativa ya presentada al Congreso de la Unión 

en torno a la reforma del artículo 143, poniendo énfasis en el seguimiento que debe darse a este 

proceso por las implicaciones que puedan tener para nuestra Universidad, y comentó que esto debe de 

analizarse detenidamente por la comunidad de nuestra universidad, y después de una serie de 

argumentaciones, concluyó en 4 puntos que se deben cumplir, que son respetar el nombre de 

“Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, y no como se propone en la iniciativa ya 

presentada “Universidad Nacional y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”; mantener sin cambios 

nuestro Contrato Colectivo del Trabajo, así como nuestro marco jurídico, y seguir contando con el apoyo 

del gobierno del estado, sin federalizar la institución. 

5. Se da la participación del Lic. Arturo Pérez Arevalo Secretario de Finanzas, entorno a algunas 

preguntas que se mencionaron por parte de compañeros, y en específico a los préstamos 

emergentes y lo relacionado con el descuento del ISR que al acumularse varios pagos en uno 

solo el descuento por este impuesto es aún mayor. Para esto el Lic. Pérez Arevalo, comentó que 

están disponibles para su solicitud de préstamos emergentes, el correspondiente a la Aportación 

de Depósito, Primera Quincena de Octubre y Segunda Quincena de Octubre, para esto resaltó 

que al día de hoy no había sido posible la emisión de cheques para estos conceptos debido a 

que el trámite para la actualización de firmas en bancos se inició justo el día de hoy por no 

haber contado con la Toma de Nota con anterioridad, y que el trámite se concluirá hasta el 

próximo miércoles o jueves de la próxima semana, para poder iniciar con la generación y 

emisión de cheques respectivos; también resaltó que de recibirse el pago correspondiente a las 

dos quincenas últimas no se tramitarán los préstamos correspondientes, o en caso contrario de 

no pagarse las mismas, estaría disponible también el préstamo emergente por la Primera 

Quincena del mes de Noviembre; en torno al tema del ISR, puntualizó que ya se tuvo 
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acercamiento con el Tesorero de la UMSNH, haciendo la firme petición de que los pagos por 

quincenas atrasadas en el momento que se procesen, no se acumulen en un solo pago, y sean 

cubiertas de manera individual, para evitar que se descuente un impuesto por salarios altos.  

 

Una vez agotadas las intervenciones de los Asuntos generales el Secretario General hace uso de la voz y 

da lectura al posicionamiento frente a la autoridad y la problemática de la Universidad; acto continuo 

dio por terminada la asamblea, agradeciendo la asistencia de todos los presentes, recordando la 

siguiente asamblea para el día martes 27 del presente mes a las 11:00 horas.  

 

 

M.C. LETICIA GARCÍA PINEDA 
 Secretaria de Prensa y Propaganda 

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL SPUM 2018-2021 
 

 


