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Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2020 

 

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 PERMANENTE, para el miércoles 15 de enero de 2020, a las 17:00 hrs., en el 

Auditorio del SPUM, (sito en av. Universidad N° 1797), conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. 

Lista de presentes; 2. Información sobre los emplazamientos a huelga del 17 de enero de 2020; y,  

3. Asuntos generales. 

PUNTO UNO.  Lista de presentes. Se anexa la lista con la firma de 70 miembros del Consejo General. 

PUNTO DOS. Información sobre los emplazamientos a huelga del 17 de enero de 2020. El 

Secretario del Trabajo, Lic. Vicente Martínez Hinojosa, informa de los emplazamientos a huelga que 

se tienen con fecha de 17 de enero de 2020, a las 18:00 horas, corresponden a los expedientes: J-V-

81/2019 y J-V-169/2019, que comprende la falta de pago de prestaciones al Sindicato, pago de becas 

y promociones a Profesores Sindicalizados, así como el adeudo del 75% del aguinaldo 2019. El Mtro. 

Jorge Luis Ávila Rojas, Secretario General, manifiesta que ha estado en comunicación permanente, 

de manera telefónica, con el Dr. Raúl Cárdenas Navarro, Rector de la UMSNH, exigiendo el pago 

total del aguinaldo correspondiente al año 2019, en relación a esto, el Rector ha comentado que 

está en espera de los recursos para cumplir  con este compromiso. 

PUNTO TRES. Asuntos generales. Se vertieron diversos comentarios respecto a los siguientes 

temas: 1. Se hace la petición de que a los Profesores que no han subido calificaciones por el acuerdo 

de Consejo General, se les habilite el SIIA en cuanto se realicen los pagos pendientes; 2. Se solicita 

por parte de los compañeros de Uruapan que se efectúen los pagos de la Caja de ahorro; 3. Que se 

atienda el asunto de la Convocatoria de Becas 2020, la cual no ha sido emitida y ya se pasó la fecha 

establecida; y, 4. ¿Cuáles serían las condiciones de la Huelga, en caso de darse? 

 

No teniendo más asuntos a tratar, se da por terminada la Sesión, siendo las 18:00 (dieciocho horas). 
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