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Morelia, Michoacán, a 04 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 lunes 04 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. Entrega de las memorias del XXXVII CGR 

Ordinario, realizado los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019; 4. Información y acuerdos en su caso, sobre el 

emplazamiento a huelga del miércoles 06 de noviembre de 2019; y  5. Asuntos Generales. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se pasó lista a las Secciones Sindicales, teniendo la asistencia de 33, 

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 hace 

entregan las Actas número 18 y 19 de fecha 02 y 07 de octubre del presente año. Se propone y acuerda por 

mayoría evidente que su aprobación se haga en la siguiente sesión. 

PUNTO TRES. Entrega de las memorias del XXXVII CGR Ordinario, realizado los días 9, 10 y 11 de octubre de 

2019. El Secretario General, Jorge Luis Ávila Rojas Informa que al momento del registro de asistencia se les 

hizo entrega de las Memorias del XXXVII CGR Ordinario, asimismo,  se notificó a los Miembros de este Consejo 

General que de acuerdo a los resolutivos tomados en el XXXVII CGR Ordinario han sido inhabilitados y  

suspendidos durante una anualidad de sus derechos sindicales los siguientes compañeros: Eduardo Nava 

Hernández, José Antonio Espinoza Mandujano, Bernardino Rángel Maldonado, Manuel Calderón Ramírez, 

Armando Ramírez Ramírez, Lorena Guzmán López, Nicolás Alvarado Báez, Juan Martín Camargo Nateras y 

José Luis Crescencio Ramírez, así como también fue debidamente notificado en relación a la inhabilitación del 

cargo de Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, el Mtro. Fernando Moreno González, y a su vez, 

suspendido de sus derechos sindicales por un año. 

PUNTO CUATRO. Información y acuerdos en su caso sobre el emplazamiento a huelga del miércoles 06 de 

noviembre de 2019. El Secretario del Trabajo, Lic. Vicente Martínez Hinojosa, informa que se tiene señalado 

el día 6 de noviembre a las 18:00 horas como fecha del emplazamiento a huelga, en relación a la demanda 

que contiene como puntos a reparar con emplazamiento a huelga, lo relacionado a la cláusula 75 que es la 

que motivó el emplazamiento por la falta de pago de la aportación de depósito, misma que actualmente ya 

está cubierta, también se señalaron como cláusulas violadas la 53 de nuestro CCT que refiere que el salario 

no puede ser disminuido; asimismo, se tiene la cláusula 73 que constituye el pago de lentes, así como también 

aparatos ortopédicos o auditivos; también se señala como cláusula violada de nuestro CCT la 81 que refiere 

al pago de becas para los hijos de los profesores sindicalizados; asimismo, dentro de los reclamos se pide el 

cumplimiento por parte de la Universidad la reparación de las violaciones al clausulado del convenio que 

establece el procedimiento para las promociones del personal académico. 

El Secretario de Organización, José Luis González Avalos, menciona que en las Secciones Sindicales, la votación 

que tendrá que acordarse deberá ser HUELGA o PRÓRROGA, para lo cual, el Mtro. Jorge Luis Ávila Rojas, 

informa que el Rector Raúl Cárdenas Navarro le llamó por teléfono para solicitar la Prórroga al emplazamiento 

del día 6 del presente mes y año. Al respecto, se dan participaciones de compañeros miembros del Consejo, 

en donde externaron que el Rector deberá  entregar por escrito la solicitud y los compromisos que adquiere,  
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en relación  a  los motivos  del  emplazamiento  referido.  Se  propone  y  se acuerda que la próxima reunión 

del Consejo General sea el miércoles 6 de noviembre del presente año, a las 13:00 horas, con la siguiente 

votación: mayoría visible a favor, un voto en desacuerdo y dos abstenciones. 

PUNTO CINCO. Asuntos Generales:  

La Lic. María Socorro Gutiérrez Rodríguez, pide que el CEG emita un comunicado en defensa de los 

trabajadores académicos respecto a la Declaración Patrimonial e inclusive a los últimos dos documentos 

difundidos por el Contralor de la Universidad en torno a este tema. 

  

No teniendo más asuntos a tratar, se da por terminada la Sesión, siendo las 11:55 (once horas con 

cincuenta y cinco minutos).  
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