
S I N D I C A T O  D E  P R O F E S O R E S  D E  L A  U N I V E R S I D A D  M I C H O A C A N A  
C O M I T É  E J E C U T I V O  G E N E R A L  I N T E R I N O

Se retomó la vida interna
del 2º órgano de gobierno
de nuestro sindicato
Se tuvo la asistencia de 214
delegados de un padrón de
254 , con una asistencia
aproximada de 220
delegados en cada sesión
matutina y vespertina.
Se desahogó el orden del
día aprobado

El IX Congreso
General de

Representantes
Extraordinario
cumplió con lo

establecido por el
Consejo General del

Sindicato:
 

El IX Congreso General de Representantes
Extraordinario cumplió con lo establecido por el

Consejo General del Sindicato:
Boletín CGRE-INT-001-2021

Se sancionó a los miembros del Comité Ejecutivo General previo
dictamen de las Comisiones de Vigilancia, así como de Honor y
Justicia, revocándoles en mandato, inhabilitándolos en sus
derechos sindicales por un año, y mandatando el inicio de los
procesos de expulsión del sindicato a quienes resulten
responsables.
Se notificará a las personas que se encuentren haciendo uso de
las instalaciones del SPUM, que han sido revocados de sus
cargos e inhabilitados de sus derechos sindicales por 1 año y
deberán entregar las instalaciones del SPUM.
Se eligió un Comité Ejecutivo General Interino para convocar a
Asamblea General Extraordinaria para elegir al Comité 2021-
2024, así como atender los asuntos sindicales. 
Se desconocieron las revisiones contractuales 2019 y 2020, así
como las conclusiones y acuerdos del fallido Congreso General
de Representantes Ordinario XXXVII.
Se demandará la regularización de todas las plazas y materias
interinas en beneficio de los profesores de base y sindicalizados.
Se acordó regresar a actividades académicas en consideración a
los estudiantes y sus familias, se continuará con paros de
actividades los días martes y jueves, y se mantendrán las
manifestaciones en el Palacio de Gobierno, la Rectoría y el
Sindicato.
Se adopta el posicionamiento de rechazo que hace el Consejo
General respecto a la Reforma del Bachillerato Nicolaita y se dé
el trámite correspondiente en los aspectos laborales.

Acuerdos
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Se realizarán auditorías a las cuentas del sindicato fincando
responsabilidades penales a los responsables de haber lesionado
el patrimonio gremial, así como una auditoría financiera-
administrativa a la guardería.
Se denunciarán públicamente las arbitrariedades de quienes
actualmente administran la guardería del SPUM, así como el
desvió de los recursos, con los elementos que al día de hoy
existen, en contra de quienes resulten responsables.
Se nombrarán Comisiones del Consejo General para investigar la
subvención del Comité ante Rectoría, valorar la pertinencia de la
Guardería del SPUM y la aplicación de sus utilidades, para que se
exhorte a que el Consejo de Administración del CrunVaQ rinda
un informe sobre la situación actual del centro recreativo y se
convoque a la elección del Consejo de Administración, conforme
a su reglamento .
Se reactivarán el proceso de expulsión contra Domingo Acuña
Pardo y los que existan en contra Román Soria Baltazar.
El Congreso General de atenderá la reparación de violaciones,
Se mandata al Comité Ejecutivo General Interino a reactivar las
secciones sindicales que no cuentan con representación .
Se convocará a Asamblea General Extraordinaria de acuerdo con
los Artículos 17 y 18 del estatuto, según lo acordado en este IX
CGRE.
El Comité Ejecutivo Interino elaborará una propuesta de plan de
acción para el periodo en el que estará al frente del SPUM (6
meses).
Entre otros.

Acuerdos

Unidad, Democracia e Independencia Sindical

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA
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