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SINDICATO  DE  PROFESORES  DE  LA  UNIVERSIDAD  MICHOACANA 
 

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA 
Boletín Informativo N° 3 

Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2018. 

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 CITA DENTRO DE LA SESIÓN PERMANENTE DE 

CONSEJO GENERAL, para el JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018, a las 17:00 HRS., en el Auditorio del 

SPUM, (Av. Universidad N° 1797), conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Lista de presentes; 2. 

Observaciones, correcciones y aprobación en su caso de las actas pendientes; 3. Acuerdo sobre el 

emplazamiento a huelga por revisión contractual y salarial 2019; 4. Acciones a realizar por parte del 

SPUM ante la falta de pago;  5. Asuntos generales. 

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

día, misma que fue aprobada por mayoría. 

PUNTO UNO. Lista de presentes. Se realiza a través de la firma de asistencia, con 67 miembros del 

Consejo que representan a 40 Secciones Sindicales. 

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

aprueban las actas de la N° 73 a la 94 del Comité anterior, con la siguiente votación: a favor 28, en 

contra 13, abstenciones 8. Asimismo, se pone a consideración la aprobación en su caso del Acta N° 1, a 

la que se le hacen varias observaciones, por lo que queda pendiente su aprobación con una votación de 

mayoría evidente. También se  hace entrega del acta N° 2 para su revisión. 

PUNTO TRES. Acuerdo sobre el emplazamiento a huelga por revisión contractual y salarial 2019. Se 

acuerda se lleve  a cabo el emplazamiento a huelga sobre revisión contractual, así como, incremento 

salarial del 10% directo al salario y 5% en prestaciones no ligadas con el salario. Se aprueba por mayoría 

evidente, cero en contra y cuatro abstenciones, constituyendo 40 Secciones Sindicales de un total de 44. 

PUNTO CUATRO. Acciones a realizar por parte del SPUM ante la falta de pago. CONSEJO GENERAL 

1. Emitir un posicionamiento en salva guarda del interés colectivo de la Universidad y sus 

trabajadores.  Responsable: CEG. Publicarse en Cambio de Michoacán, el 30 de noviembre de 

2018, se votó por mayoría evidente. 

2. Pegar cartulinas con información y mencionar que trabajamos bajo protesta. Responsables: 

todas y cada una de las Secciones Sindicales. 

3. Exigir al Rector y al gobierno que transparenten los recursos que hayan recibido estatales y 

federales para la UMSNH. Responsables: Comité Ejecutivo General y Consejo General. 

4. Informar a la sociedad que a pesar que no se ha cumplido con los pagos y prestaciones se 

mantienen actividades académicas, así como informar la problemática por la que pasa la 

Universidad. Responsable: Comisión de Medios. 
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5. Manifiesto para informar a los alumnos la situación por la que atraviesan los profesores. 

Responsable: Comisión de Medios.  

6. Reunión a la brevedad con el Congreso del estado, para analizar la situación financiera de 

nuestra universidad. Responsable: Comité Ejecutivo General. 

7. Ruedas de prensa. Responsables: Comité Ejecutivo General y Comisión de Medios.  

8. Documento dirigido al Presidente de la República electo en donde se le solicita una entrevista 

para manifestarle la situación crítica de la UMSNH. 

9. Establecer vínculos con otras Universidades. Responsables: Secretaría de Relaciones Exteriores y 

el Comité Ejecutivo General. 

10. Difusión en las redes sociales. Responsables: Comité Ejecutivo General, Consejo General y 

afiliados al SPUM. 

11. Información por radio y televisión. Responsables: Comité Ejecutivo General y Comisión de 

Medios. 

Se aprueban las propuestas anteriores por Unanimidad de votos. 

ACCIONES PARA SER SOMETIDAS A SU APROBACIÓN  POR LAS BASES: 

1. Paros escalonados a puertas cerradas de 12 horas (de 7 am. a 7 pm.). Acordándose por 

unanimidad el primer paro el 5 de diciembre del 2018, y esperando propuestas de las bases para 

los subsecuentes paros, los cuales deberán realizarse antes del día 17 de diciembre del presente 

año, en el que se presentará el emplazamiento a huelga por revisión contractual, incremento 

salarial y reparación de violaciones. 

2. Que el Comité Ejecutivo General convoque a una marcha debidamente consensada con el 

SUEUM y con invitación al sector estudiantil universitario,  la marcha se considerará dentro del 

periodo del 10 al 14 de diciembre como posible fecha y el recorrido de la misma se definirá con 

el consenso del SUEUM. Debiendo culminar con un Mitin en el Congreso del Estado. 

3. Se propone realizar una manifestación por parte de los agremiados del SPUM  frente al edificio 

de Rectoría, el viernes 14, de 10:00-12:00 hrs. 

PUNTO CINCO. Asuntos generales. 

 Se acuerda por unanimidad de votos por el Consejo General emplazar a huelga a la Universidad 

en todos aquellos casos en que no se cumpla con los diferentes pagos de manera quincenal de 

salarios y prestaciones. 

 Se acuerda y se aprueba por unanimidad la elaboración de una agenda donde se retomen los 

asuntos pendientes que se tienen, como es el caso de la renovación del Consejero Universitario 

representante del SPUM, la comparecencia del anterior Secretario de Finanzas: el C.P. Lorenzo 

Padilla Girón, entre otros. 

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

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL SPUM 2018-2021 


