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Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre 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 

DE CONSEJO GENERAL EN SESIÓN ORDINARIA, para el miércoles 27 de noviembre de 

2019, 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. Observaciones y/o correcciones, y 

aprobación en su caso de las actas pendientes; 3. Información y acuerdos en su caso sobre 

los emplazamientos a huelga del lunes 02 de diciembre 2019 y acciones; y 4. Asuntos 

Generales. 

 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se pasó lista a las Secciones Sindicales, teniendo la 

asistencia de 27, cumpliéndose el quórum, además se integra la lista con la firma de los 

asistentes. 

Se aprueba por mayoría visible el orden del día propuesto para esta asamblea. 

 

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

pendientes. Se difiere para la siguiente reunión. 

 

PUNTO TRES. Información y acuerdos en su caso sobre los emplazamientos a huelga del 

lunes 02 de diciembre de 2019 y acciones. El Lic. Vicente Martínez Hinojoza, Secretario del 

Trabajo, informa que para el lunes 02 de diciembre, a las 18:00 horas se tienen dos 

estallamientos a huelga a la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, el primero 

de ellos fue motivado por la falta de pago de la prestación de la Aportación de depósito 

(cláusula 75), la cual ya fue cubierta, además en dicho emplazamiento se reclama lo 

correspondiente al pago de lentes, aparatos ortopédicos y auditivos (cláusula 73), el pago 

de becas del ciclo escolar 2018/2019 (cláusula 81) y recuperación de pagos de inscripción 

(cláusula 53); y el segundo estallamiento de huelga, es por la falta de pago del  50% de la 

primera quincena del mes de noviembre. El Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas, Secretario General, 

informa y da lectura al oficio Número 748/2019 de Rectoría, de fecha 26 de noviembre del 

presente año, en donde el C. Rector Raúl Cárdenas Navarro solicita se prorrogue el 

estallamiento de huelga y se difiera el mismo, con el objeto de contar con el tiempo 

necesario que le permita continuar realizando las gestiones pertinentes para la consecución 

de recursos. El Consejo General acordó con 42 votos a favor, 10 en desacuerdo y 2 

abstenciones, que la  próxima sesión se realizará el lunes 02 de diciembre del presente año, 
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 a las 11:00 horas, la cual no será pública y solo podrán asistir los miembros de Consejo 

General con plenos derechos sindicales.  

 

En lo que se refiere a las acciones que se llevarán a cabo por la situación de falta de pagos 

de prestaciones y quincenas, se propone y acuerda por mayoría evidente que para la 

próxima reunión de Consejo General además de la postura a los estallamientos de huelga, 

se traigan los acuerdos de acciones por parte de las Secciones Sindicales. 

 

Asimismo, la Sección Sindical de la Facultad de Ingeniería Mecánica por unanimidad, 

exhorta al Comité Ejecutivo, inicie el diálogo con las autoridades en el tema de Reforma al 

Sistema de Jubilaciones y Pensiones en los términos que acordó el XXXVII Congreso General 

de Representantes Ordinario y se informe a las bases los avances y propuestas del tema en 

cada reunión de Consejo General. 

 

PUNTO CUATRO. Asuntos Generales.  

 

No teniendo más asuntos a tratar, se da por terminada la Sesión, siendo las 12:10 (doce 

horas con diez minutos).  
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