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Boletín Informativo No. 15 

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto 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, DENTRO 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO GENERAL, para el día 21 de agosto de 2019, a las 11:00 

HRS., en el Auditorio del SPUM, (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. Elección de los Representantes del SPUM, Titular y Suplente ante el H. 

Consejo Universitario; 4. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria para la realización 

de la Asamblea General; 5. Análisis y  acuerdos en su caso, de acciones a realizar ante la falta de 

pagos de prestaciones contractuales; y,  6. Asuntos Generales. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se pasó lista de las Secciones Sindicales, de 44 asistieron 28, 

teniendo la asistencia necesaria para quórum. 

Siendo las 11:20 horas, da inicio la Asamblea de la Sesión Ordinaria,  se pone a consideración el 

Orden del día, que con anterioridad se había entregado, aprobándose por mayoría visible y dos 

abstenciones. 

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

Se aprueba por mayoría y dos abstenciones el acta número 11 de fecha 18 de febrero; se aprueba 

por mayoría y una abstención el acta número 12 de fecha 07 de junio; se pone a consideración el 

acta número 13 de fecha 05 de julio del presente año, aprobándose por mayoría visible, un voto 

en desacuerdo y una abstención.  

PUNTO TRES. Elección de los Representantes del SPUM, Titular y Suplente ante el H. Consejo 

Universitario. El Ing. José Luis González informa que se entregará una boleta para la elección del 

Consejero Universitario Titular y una para el Suplente, como está establecido en la BASE  SEXTA de 

la CONVOCATORIA emitida para este fin. Se instala la mesa de la Comisión nombrada para llevar a 

cabo este proceso. Se propone y acuerda que antes de dar inicio al proceso de elección se haga la 

presentación de los Candidatos registrados. Se lleva a cabo el paso de emisión de votos 

obteniéndose el siguiente resultado: Como TITULAR y SUPLENTE: MTRO. JOSÉ MANUEL FABIAN 

REGALADO, y como la misma persona no puede estar en los dos cargos, el Consejo General 

propone y se vota por mayoría visible que el CONSEJERO SUPLENTE sea el Profesor (a) que quedó 

en el segundo lugar de la votación, por lo que el cargo recayó en la MTRA. RAFAELA CERNA 

PIÑON. 

PUNTO CUATRO. Análisis y aprobación en su caso, de la Convocatoria para la realización de la 

Asamblea General. El Ing. José Luis González Avalos pone a consideración de los miembros de 

Consejo General la propuesta de CONVOCATORIA para llevar a cabo la XLIII ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se analiza para después pasar a votación, la cual se aprueba por unanimidad. 

PUNTO CINCO. Análisis y acuerdos en su caso, de acciones a realizar ante la falta de pagos de 

prestaciones contractuales. Se da la participación de varios compañeros y se toman los siguientes 

acuerdos: 1. Se acuerda por mayoría que se realice una rueda de Prensa con los integrantes del 
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Consejo General, el día viernes 23. 2. Se acuerda que los miembros del Consejo General 

manifestemos el desacuerdo por el incumplimiento de pago a las prestaciones contractuales  ante 

la autoridad universitaria. 

PUNTO SEIS. Asuntos Generales.  El Ing. José Luis González, informa que les ha sido entregado a 

todos los miembros del Consejo General la última versión trabajada sobre la REFORMA A LA 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM, la cual deberá ser entregada a los 

compañeros que asistirán al próximo VIII CONGRESO DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARIO. 

Además, menciona que los Congresistas que deben asistir a este evento son los que participaron 

en el último Congreso Ordinario, y que de presentarse algún impedimento para alguno de ellos 

deberá quedar registrado el motivo en sus actas de Sección Sindical en el que se designe a los que 

participarán, el plazo máximo para registrarlos ante la Secretaría de Organización es el viernes 23 

del presente. 

 

Se dio la participación de varios compañeros del Consejo General en donde se estuvo dando 

respuesta e información a sus inquietudes por parte del Comité Ejecutivo General. 

 

Sin más por el momento, siendo las 15:00  horas se da por concluida la sesión. 
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