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Por segunda ocasión dirijo este documento en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 46 de nuestro Estatuto Sindical, a todos 

los Delegados, Representantes de la Coordinadora y Agremiados del 
SPAUAZ, así como a la Comunidad Universitaria y los Integrantes 
del Comité Ejecutivo 2017-2020, para dar cuenta de las actividades 
desempeñadas por cada una de las Carteras que conforma este Sin-
dicato, así como las diferentes oficinas y Departamentos, además del 
informe financiero de la Fundación para Mejorar la Vida de los Do-
centes. 

Hemos sabido mantenernos con la cabeza en alto por el bien de los 
3500 agremiados con los que hoy contamos, en defensa de sus dere-
chos, los cuales han costado el esfuerzo de nuestros antecesores, por 
lo que, en especial, quiero dedicar este informe a quienes antes de mí 
han estado al frente de este Comité, en honor a ellos y sus filas eje-
cutivas que supieron, en su momento, dar cauce a la solución de los 
conflictos de sus integrantes y la defensa de lo establecido en nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo, hoy más que nunca vulnerable por 
los ataques de aquéllos que menosprecian el trabajo académico. Sin 
duda, ¡una lucha a la que nunca renunciaremos!
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SECRETARÍA GENERAL

Partiendo del mandato contenido en el Artículo 46 de 
nuestros Estatutos vigentes del Sindicato del Perso-

nal Académico de la Universidad Autónoma de Zacate-
cas (SPAUAZ) nos dirigimos y comparecemos ante Uste-
des, distinguidos ex Secretarios Generales del SPAUAZ, 
quienes han fungido desde el año 1975 a la fecha,–au-
sentándose el Maestro “José Amador Castañeda García” 
(QEPD)–, de esta dimensión física durante el segundo 
año que informamos respecto a nuestra gestión y acti-
vidades sindicales correspondientes, que ante Ustedes, 
académicos en activo y Jubilados, Delegados Sindicales 
y Representantes a la Coordinadora, constituidos estos 
últimos en Comité de Huelga en este año del que hoy 
damos cuenta. 

Comparecemos por segunda ocasión, trienio 2017-
2020, recién cumplido el cuadragésimo cuarto aniversa-
rio de la constitución y conformación de nuestro Sindi-
cato, y a un año de cumplir nuestro Aniversario 45°: el 
día 30 de abril de 2020. ¡Vale aquí, felicitar y reconocer 
a aquellos académicos visionarios quienes conformaron 
y pugnaron por la constitución formal de nuestro Insti-
tuto Sindical en el año 1975!, ya que nunca perdieron de 
vista la contratación colectiva y la garantía del cumpli-
miento de los derechos y conquistas laborales hasta ese 
momento logradas, aun en tiempos más difíciles que en 
los actuales, algunos otros menos álgidos en la lucha y 
en la negociación, y otros igual de difíciles como los que 
estamos enfrentando hoy todos los sindicatos universita-
rios del país. 

Sólo como evocación, menciono a aquellos sectores que 
existieron y que sistemáticamente se oponían a la con-
formación del SPAUAZ, arguyendo que los sindicatos 
eran para los obreros y no para los profesionistas, pues 
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hoy día muchos de ellos, gracias a 
Ustedes, cómodamente disfrutan de 
todos los derechos laborales plas-
mados en el Contrato Colectivo de 
Trabajo UAZ-SPAUAZ, mismos 
que en aquellos momentos se resis-
tieron y hoy gozan de una jubilación 
dinámica. Nuestro reconocimiento 
y agradecimiento pues, para todos 
Ustedes. 

En este orden de ideas, deseo feli-
citar a nuestro Sindicato por sus pri-
meros 44 años de vida sindical, en 
el que se debe respetar siempre el 
punto de vista ajeno y divergente en 
lo político, lo económico, lo ideoló-
gico, pero sobre todo, reconociendo 
el derecho a la militancia partidaria 
y a todas las libertades de concien-
cia política, ¡sin permitir nunca que 
el SPAUAZ sea terreno fértil para 
luchas partidarias en ánimos de 
acceder al poder por el poder mis-
mo! ¡Deseémosle todos larga vida al 
SPAUAZ!

En el contexto mundial existen 
crisis políticas graves, bastan como 
ejemplo las que enfrenta el G7 y al-
gunos Estados Nación que suelen 
sumarse a este grupo, y por otro, 
aquellos países no alineados y 
emergentes que también han con-
tribuido a agudizar dicha crisis, a 
grado tal que en muchas naciones 
como la nuestra se ve y se siente 
reflejado de manera más aguda 
ese trance en la dimensión de lo 
económico, que cada día sentimos 
más como obreros intelectuales 
del sistema, sin hacer abstracción 

de las otras dimensiones como 
lo social, lo político y lo humano 
como efectos del capitalismo que 
pareciera que comienza a cavar 
su propia tumba. Nuestras condi-
ciones actuales como trabajadores 
académicos se agudizan cada vez 
más, debido en buena medida a 
aquellas estrategias, reacomodos y 
movimientos geopolíticos que vi-
vimos y a sus efectos sentidos en 
carne propia en este país debido 
a la Política Económica instaura-
da en toda la educación superior. 
Sin embargo, con la esperanza y 
la lucha del sector de los sindica-
tos universitarios quizá no seamos 
más afectados todavía de lo que 
hemos sido, pues sólo percibimos 
un salario que medianamente ga-
rantiza la supervivencia de nues-
tras familias. Estamos claros que 
nosotros somos víctimas de esos 
reacomodos del modelo económi-
co que se vive en todo el mundo 
en su conjunto. Por supuesto que 
nos hemos visto afectados en dife-
rentes aspectos como trabajadores 
académicos, es decir, trabajadores 
de la ciencia, de la técnica y del 
arte. Pero no hay que perder de 
vista que sólo con nuestro trabajo 
ha sobresalido la educación supe-
rior, la investigación científica, la 
innovación tecnológica, el queha-
cer de las humanidades, las artes y 
la cultura en general.

Considero que en buena medi-
da lo que ha generado un marca-
do declive de los sindicatos a nivel 
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nacional e internacional, partiendo 
del principio de que “el sindicato 
somos todos, no sólo un Comité 
Ejecutivo o un Secretario Gene-
ral”, es el modelo económico que 
potencia y favorece a la educación 
superior privada en menoscabo 
de la educación superior pública. 
De esta manera, el sindicalismo 
universitario mundial ha perdido 
fuerza; y en México nos preocupan 
sobre manera las medidas restric-
tivas económicas impuestas a las 
universidades autónomas estata-
les por el Gobierno Federal salien-
te, pero también por el Gobierno 
Federal entrante, lo cual se ve re-
flejado en los nulos aumentos al 
subsidio a la universidad pública, 
lo que afecta directamente nues-
tros logros y conquistas laborales 
obtenidas por otras generaciones, 
por otras condiciones políticas y 
económicas y por luchas sindicales 
de mayor compromiso individual 
y colectivo. 

No es cuestión del abandono de 
la educación sindical, sino de la 
poca identidad con la conciencia 
de clase en cada uno de nosotros 
o por la irresponsabilidad indivi-
dual de quedarse en una zona de 
confort laboral. No sólo es pedir, se 
trata también de estar dispuestos a 
trasparentar el recurso público a 
través de las auditorias económi-
cas, administrativas y académicas, 
ya que en muchos casos los que 
más trabajan son los más vulnera-
bles en la seguridad en el empleo 

y en la percepción de un salario 
digno. Esto lo escribo y lo leo por-
que lo anterior indefectiblemente 
nos conduce a llamar crisis finan-
ciera a lo que fue o es corrupción 
institucional, condición por la que 
atraviesan varias universidades 
públicas del país y sus sindicatos 
de académicos y administrativos, 
pues no existen reglas globales 
internacionales ni nacionales que 
nos puedan sacar de la “guillotina 
del Estado” a los sindicalizados, 
por el contario, habremos de en-
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frentar retos difíciles frente a la ya 
aprobada Reforma Laboral con to-
dos sus asegunes que ello implica. 

Cuando vemos y sentimos que 
la educación superior en México 
atraviesa por esta grave crisis, so-
bre todo las universidades públi-
cas estatales, y vemos los recortes 
presupuestarios del subsidio fede-
ral, a la vez que el subsidio estatal 
simplemente se mantiene estático 
en términos reales de la economía, 
la misma incapacidad o falta de 
disposición en transparentar los 
ingresos propios que manejan im-
punemente unas cuantas familias 
en el pasado y en el presente de la 
UAZ, así como los grupos de po-
der al interior de la UAZ, nos dejan 
prácticamente en la indefensión de 
nuestros derechos frente al Estado 
y frente al impedimento real de 
cumplir dignamente nuestras ac-
tividades sustantivas, las que a su 
vez le son inherentes a la universi-
dad pública y autónoma. 

Siempre existe la esperanza en 
los sindicatos, cuando éstos tienen 
como interlocutor a un gobierno, ¡si 
no de izquierdas, por lo menos más 
democrático para mantener nues-
tra independencia sindical!, sin que 
se pretenda lograr un centralismo 
con base a los partidos políticos en 
el poder. De esta manera y desde la 
década de los 80, cuando se instau-
ra el neoliberalismo en México, se 
han visto mermadas tanto la noble 
función de la universidad públi-
ca, como la lucha democrática de 

los sindicatos de académicos y una 
marcada reducción de nuevos em-
pleos en las universidades que crean 
y recrean el conocimiento científico 
como quehacer cotidiano; los asa-
lariados sindicalizados percibimos 
salarios precarios y de superviven-
cia, lo que se ve y se percibe como 
un debilitamiento en el movimiento 
laboral organizado y ausente de re-
presentatividad, ante lo cual ciertos 
personajes universitarios, internos y 
externos, quieren responsabilizar a 
una sola persona de todo este acon-
tecer, como si no tuviesen claridad 
política, académica y conceptual de 
lo que está sucediendo con los sin-
dicatos de académicos en país y en 
el mundo. Hacen análisis tan pro-
fundos desde la epistemología y 
tan sesudos sobre el sindicalismo, 
pero no ofrecen propuestas ni solu-
ciones, pues su tarea es atacar, des-
prestigiar y desgastar el quehacer 
sindical de manera reiterada, pues 
en ese caos inducido y consciente 
han encontrado una manera de usu-
fructuar de canonjías institucionales 
y sindicales y les viene bien la frase 
que dice “lo que poco cuesta, poco 
se valora”, partiendo del principio 
de que los logros y conquistas labo-
rales se obtienen mediante la lucha 
sindical y no con retórica, pues esto 
cada vez va reduciendo al SPAUAZ 
a su mínima expresión, sesionando 
durante periodos y lapsos de tiem-
po de hasta de seis horas, escuchan-
do a los mismos oradores, con su 
mismo tema, sin propuestas serias y 
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viables, y lo más denigrante de todo, 
en la búsqueda constante de benefi-
cios propios, buscando solamente el 
bienestar personal, familiar, grupal 
y hasta partidario. ¡Lo peor es su 
cinismo, donde incluso sin cuórum 
legal siempre ansían obtener tajada 
política para sí y los suyos! 

Retornando a nuestro segundo 
informe, a Grosso modo en mi calidad 
de Secretario General, participé en 
43 eventos convocados por diversas 
Unidades Académicas de la UAZ, 
casi todos de naturaleza académi-
ca, fungiendo como representante 
de los aproximadamente 3500 sin-
dicalizados del SPAUAZ. De igual 
manera asistí a 25 reuniones con la 
Rectoría y/o con funcionarios de la 
Administración Central para solici-
tar información directa, en su mayo-
ría acompañado por miembros del 
Comité Ejecutivo o algún titular de 
cartera sindical. De manera un tanto 
accesoria, pero creo que necesaria, 
asistí a 20 conmemoraciones con-
vocadas por diferentes niveles de 
gobiernos y otras dependencias ex-
ternas a la UAZ, así como a aquéllas 
convocadas por otros sindicatos her-
manos. La Secretaría General atendió 
a 347 académicos con problemáticas 
distintas, pero siempre en torno a as-
pectos académico-laborales. En va-
rias ocasiones intervenimos directa y 
personalmente dónde y cuándo fue 
necesario hacerlo al tratarse de casos 
extraordinarios y de urgente resolu-
ción sindical, como fue el hecho de 
apersonarme varias ocasiones en el 

propio lugar del conflicto, ¡cuán es 
mi obligación! En tanto que, cuando 
la naturaleza del problema expuesto 
requería de la intervención de otra 
Cartera Sindical, fueron canalizados 
estos profesores con los respectivos 
titulares de las coordinaciones o se-
cretarías respectivas del comité eje-
cutivo y viceversa.

El 8 de febrero de 2018 fue una fe-
cha importante para nuestra Noble 
Institución, pues en buena medida 
la conmemoración de la apertura 
de la entonces Escuela de Medicina 
Humana el día 8 de febrero de 1968 
daría inicio formal a los festejos del 
cincuentenario, y a posteriori de la 
Universidad Autónoma de Zacate-
cas el día 6 de septiembre de 1968 
(1968-2018), festejos en los cuales 
el SPAUAZ jugó un rol importante 
durante el Quincuagésimo Aniver-
sario de ambas.
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Mayo 2018

• 31 de mayo de 2018. Se da una 
rueda de prensa ante los medios 
de comunicación para dar a co-
nocer la situación del conflicto 
que se vivió al interior del Comi-
té Ejecutivo con el Secretario Ge-
neral del SPAUAZ.

Julio 2018

• 10 de julio. El llamado Consejo 
Académico para la Reforma Uni-
versitaria me corrió una invitación 
para la presentación del Docu-
mento Programático que se pre-
tendía poner en marcha, el cual 
garantizaría la viabilidad a la UAZ 
mínimamente para los próximos 
20 años. Acepté con gusto ya que 
todo proceso de Reforma Univer-
sitaria suele trastocar los Curricula 
y, por ende, la carga de trabajo de 
los académicos y los derechos la-
borales de los mismos. De alguna 
manera existía cierta garantía para 
que eso no sucediera al participar 
en dicho proceso dos ex Secreta-
rios Generales del SPAUAZ y un 
servidor, a quien correspondió 
llevar a cabo los resolutivos de la 
Reforma Universitaria 1998-2000 
en mi calidad de Secretario Acadé-
mico, durante el rectorado de Ro-
gelio Cárdenas Hernández. Dicha 
reunión fue celebrada en la Sala de 
Juntas de la Rectoría con ese gru-
po Líderes Académicos de mucho 
prestigio nacional e internacional 

en sus respectivas Áreas del Co-
nocimiento. 

Agosto 2019

• El 7 de agosto nos reunimos con 
el Rector de la UAZ, el Comité 
Ejecutivo del SPAUAZ para es-
cuchar de viva voz la situación 
económica y financiera tan pre-
caria que guardaba en esos mo-
mentos la Universidad y garan-
tizar en el futuro inmediato tanto 
el pago de salarios como las pres-
taciones de todos los compañe-
ros agremiados.

• 17 de agosto. Participación en la 
entrega institucional de los re-
conocimientos a docentes por la 
Convocatoria PRODEP 2018.

• 22 de agosto. Asistimos y firma-
mos en CDMX un Convenio con 
el Presidente de la Alianza Inter-
nacional Universitaria por la Paz.

Septiembre 2018

• 1 y 2 de septiembre. Incluso me-
ses previos en distintas ocasio-
nes, me apersoné en CDMX para 
hacer la invitación personal a al-
gunos de los actores vivientes y 
supervivientes del movimiento 
del 68 para realizar un Programa 
Histórico-Cultural y rememorar 
la Matanza del 2 de Octubre de 
1968 en la Plaza de las Tres Cul-
turas en Tlatelolco, definiéndo-
se las fechas del evento para los 
días 11 y 12 de octubre.
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• 4 de septiembre. Estuvimos pre-
sentes en el evento del XVIII Ani-
versario del Campus Jalpa.

• 5 de septiembre. Se entregaron 
reconocimientos a las compa-
ñeras y compañeros jubilados, 
miembros del SPAUAZ; y poste-
riormente el sector académico, se 
vio representado durante el acto 
de la develación de la Placa Con-
memorativa al 50 Aniversario 
como Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

• 6 de septiembre. Por la maña-
na todo el Comité Ejecutivo del 
SPAUAZ 2017-2020, asistió al 
informe del Rector Antonio Guz-
mán Fernández.

• 6 de septiembre. Apoyamos como 
SPAUAZ para que se llevase a 
cabo el Concierto Conmemora-
tivo al 50º Aniversario de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, 
celebrado en el Teatro Fernando 
Calderón, contando con la parti-
cipación de la Sinfónica del Cen-
tro Universitario de Arte, Arqui-
tectura y Diseño (CUAAD) de la 
Universidad de Guadalajara. El 
concierto magistralmente ejecuta-
do, “Música del II Imperio en Mé-
xico”, es producto del trabajo de 
investigación realizado en varias 
universidades extranjeras por la 
Dra. Adriana Ruiz.

• 13 de septiembre. Firma de un 
Convenio con la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas, Dra Ma-
ría de la Luz Domínguez Cam-
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pos, para la promoción, difusión 
y garantía de los Derechos Hu-
manos entre los diferentes acto-
res de la comunidad universita-
ria, con énfasis en la comunidad 
de mujeres universitarias, sobre 
todo las menores de edad.

• 18 de septiembre. Se organizó 
la logística para realizar el Foro 
para la Consulta Estatal de la 

Octubre 2018

• 2 de octubre. El SPAUAZ reali-
zó, en coordinación con la Fede-
ración de Estudiantes Zacateca-
nos Unidos (FEZU), una marcha 
rememorando el 50 aniversario 
de la masacre en la que el Esta-
do mexicano reprimió y asesinó 
a cientos de estudiantes, y en la 
que marcharon más de 5000 es-
tudiantes de todas las Unidades 
Académicas de la UAZ.

• 11 y 12 de octubre. El Colectivo de 
Supervivientes del Movimiento 
del 68, a invitación del SPAUAZ  
y gracias a la gestión del Maestro 
Enrique Espinoza Villegas, llevó 
a cabo la Jornada Histórica, Aca-
démica y Cultural como Home-
naje a las víctimas asesinadas el 2 
de octubre de 1968, a través de un 
Programa muy vasto en el cual 
nos acompañaron los camaradas 
Ana Ignacia Rodríguez Márquez, 
Carolina Verduzco Ríos, Víctor 
Guerra, David Roura y el grupo 
Musical “Los Nakos”, todos ellos 
charlando mediante interlocu-
ción directa con los asistentes, y 
a través de la historia oral tras-
mitieron sus vivencias sobre el 
movimiento de 1968 en México. 
También participaron los com-
pañeros universitarios Francisco 
Valerio Quintero, Abel García 
Guízar (El Amigo Abel), Efraín 
de Luna Martínez, Edgar A.G. 
Encina y equipo administrativo 
del SPAUAZ. 

Educación, solicitado por el Lic. 
Esteban Moctezuma, ya nombra-
do Secretario de Educación Pú-
blica por el Presidente electo en 
esa fecha.

• 19 de septiembre. En dicho Foro 
para la Consulta Estatal de la Edu-
cación contamos con la presencia 
de todos los sindicatos hermanos 
que conformamos el Frente de 
Sindicatos de la Educación de Za-
catecas y sus respectivos Secreta-
rios Generales, siendo el anfitrión 
del evento la UAZ, el Rector y su 
equipo de colaboradores.
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• 31 de octubre. Se deposita formal 
y legalmente nuestro emplaza-
miento a huelga 2019 ante la Junta 
Especial Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Zacatecas.

Noviembre 2018

• Durante el mes de noviembre, 
y ya emplazando a huelga el 
SPAUAZ, fueron varias las oca-
siones que nos entrevistamos con 
un senador y diputados zacate-
canos para tratar la problemática 
económica de la UAZ y de nues-
tro Instituto Sindical, sobre todo 
en los aspectos de gestión del re-
curso económico, pues ya se esta-
ban violentando e incumpliendo 
pagos y prestaciones de nuestros 
agremiados, problemática que 
también se estaba viviendo en 
muchos sindicatos hermanos.

• Otra reunión muy poco fructífe-
ra a la que asistimos fue la con-
vocada por la CONTU, con el 
Diputado Federal, Dr. Antonio 
Romero Hicks, ex Gobernador 
de Guanajuato, ex Rector de la 
U.A. de Guanajuato, ex Titular 
del CONACyT, ex senador y ac-
tual líder en la Cámara de Dipu-
tados por la fracción del Partido 
Acción Nacional.

• 28 de noviembre. En este mo-
mento se sostiene reunión con 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Vigilancia de la 
XVIII Legislatura del Estado con 
académicos de la UAZ, autorida-
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des universitarias e integrantes 
del SPAUAZ y el STUAZ, con el 
objetivo de analizar la situación 
financiera de la institución y bus-
car alternativas de fortalecimien-
to y desarrollo.

Diciembre 2018

• 7 de diciembre. Como cada año, 
asistimos a la entrega del Premio 
Internacional de Poesía “Ramón 
López Velarde”, que en su emi-
sión 2018 reconoció la labor de 
María Baranda, así como a la 
entrega del Premio Nacional de 
Poesía a Ibán de León Santiago. 
Hago hincapié en la entrega por-
que el SPAUAZ cada año brinda 
soporte económico para dicho 
evento desde hace años.

• 11 de diciembre. Por la mañana 
tuvimos una reunión con diri-
gentes de la CONTU en CDMX, 
estando presentes el Secretario 
General de la Universidad de 
Nayarit, el Rector de la UAZ y 
un servidor, donde el Secretario 
General de la CONTU, Enrique 
Levet Gorozpe, solicitó al diputa-
do Alfredo Femat Bañuelos, por 
su experiencia como ex Rector, 
fuese quien abriera los canales 
institucionales para la interlocu-
ción buscando coadyuvar en la 
solución de las demandas de los 
sindicatos de las IES en el país, 
así como para aquellas universi-
dades en quiebra financiera.

• 11 de diciembre. A las 20:00 hrs. 

el Subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro Bór-
quez, recibió al Rector de la UAZ, 
al Secretario Administrativo de 
la UAZ, al Secretario General del 
STUAZ y a su servidor, en ca-
lidad de Secretario General del 
SPAUAZ, para ver y analizar al-
gunas alternativas de solución a 
la problemática de tipo económico 
que aqueja a la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas, sugiriendo 
que la UAZ debería ser traspa-
rente en su administración, suge-
rencia que aceptamos, por lo que 
se firmó un compromiso público 
entre la Rectoría de la UAZ, los 
miembros de la Administración 
Central, la Presidencia Colegiada 
del HCU, el STUAZ y el SPAUAZ.

• 12 de diciembre. El Subsecretario 
de Educación Superior, Luciano 
Concheiro Bórquez, nos recibió a 
cinco Secretarios Generales per-
tenecientes a la CONTU: Univer-
sidad de Veracruz-CONTU, la 
Asociación Autónoma del Per-
sonal Académico de la UNAM y 
los Secretarios Generales de los 
Sindicatos de la Universidades 
de Tabasco, Nayarit y Zacatecas.

• 13 de diciembre. En el vestíbulo 
del Congreso del Estado mani-
festamos nuestra inconformidad 
la mayoría de los Secretarios Ge-
nerales y del Exterior del Fren-
te de Sindicatos Unidos por la 
Educación de Zacatecas, partici-
pando su servidor como orador 
y portavoz de la problemática 
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que vivimos como SPAUAZ. 
Estuvieron presentes los sindi-
catos de SUPDACOBAEZ, SIT-
CECYTEZ, SUTUTEZ, MDMZ, 
STITSJ, entre otros, recibiendo 
nuestras peticiones el diputado 
local Javier Calzada Vázquez.

• 15 de diciembre. Se toma Recto-
ría de 7:00 a 16:00 hrs. A las 17:00 
hrs. el secretario particular del 
Gobernador de Zacatecas me in-
vitó a apersonarme en el Palacio 
de Gobierno para platicar sobre 
las actividades que llevaríamos a 
cabo a las 18:00 hrs en el crucero 
de las Avenidas Hidalgo y Allen-
de. Para evitar suspicacias polí-
ticas puse como condición que 
me acompañara otra persona, al 
aceptar mi condición, decidí fue-
ra la Dra. Regina Campean Gon-
zález, coordinadora de Asuntos 
Laborales y Educación Sindical 
del SPAUAZ. En dicha reunión 
ambos solicitamos al Goberna-
dor Alejandro Tello Cristerna 
que nos acompañara a CDMX 
para hacer conjuntamente las 
gestiones necesarias ante las de-
pendencias federales correspon-
dientes y poder recibir nuestros 
pagos y prestaciones de fin de 
año. Personalmente el Goberna-
dor se ofreció a asistir al lugar de 
la manifestación a charlar con los 
compañeros allí presentes, solici-
tando solamente trato y respeto, 
y así se le trató.

• 16 y 17 de diciembre. A propues-
ta de un servidor, y en mi calidad 
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de Secretario General, propuse 
una Marcha a CDMX para que 
el día 18 de diciembre pudiéra-
mos exigir y hacer presión ante 
el incumplimiento de pago de la 
primera quincena de diciembre 
y aguinaldo que ya se habían in-
cumplido. Por la noche nos tras-
ladamos la mayoría del Comité 
Ejecutivo para llevar a cabo acti-
vidades de protesta en las depen-
dencia del Gobierno Federal que 
tienen que ver con la Educación 
Superior y las Universidades Es-
tatales Autónomas. Una vez que 
iniciamos el traslado a CDMX, 
merece la pena mencionar que 
hacía alrededor de 30 años de no 
se realizaba ninguna moviliza-
ción de este tipo por la comuni-
dad universitaria, y dicho sea de 
paso, subrayar que la propuesta 
fue nuestra y ¡no de la Rectoría!, 
quien aprovechó nuestra inicia-
tiva haciéndose acompañar de 
algunos Directores del H. Conse-
jo Universitario y estudiantes, lo 
que indudablemente tuvo su im-
pacto positivo por lo menos en 
el momento, pues posteriormen-
te le impondrían a un grupo de 
rectores los famosos convenios 
que en nuestro caso nos restrin-
ge principalmente en tres rubros: 
seguridad en el empleo median-
te la basificación y la regulariza-
ción, así como como la limitación 
a la promoción de categoría y ni-
vel de los académicos.

• 18 de diciembre. Nuestra jorna-

da de lucha inició frente a Pala-
cio Nacional, donde se ofrecen 
diariamente las ruedas de prensa 
del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
-aquí nos permitieron la entrada 
a dos personas del SPAUAZ, por 
lo que solicité al Ing. José Juan 
Martínez Pardo me acompañara 
para ingresar a algunas depen-
dencias ubicadas en el interior 
de Palacio Nacional, haciendo lo 
propio algunos miembros de la 
Administración Central y el Rec-
tor. Al término de dicha reunión 
nos manifestamos frente a la Cá-
mara de Diputados en San Láza-
ro, donde previamente habíamos 
contactado con un senador y di-
putados zacatecanos para que 
dieran su apoyo abierto a la UAZ; 
después en la Secretaría de Go-
bernación, donde no fue posible 
que hubiese representación del 
SPAUAZ. Posteriormente, sólo 
el Rector fue recibido en la Secre-
taría de Educación Pública por el 
Subsecretario de Educación Su-
perior. Ante la imposibilidad de 
entrevistarnos con él, decidimos 
retornar a Zacatecas para asistir 
el día 19 de diciembre a la Reu-
nión de Comité de Huelga.

Enero 2019

• 10 de enero. Se apersona el Rec-
tor Antonio Guzmán Fernández 
ante el Comité de Huelga para 
explicar en detalle en qué con-
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siste el convenio firmado ante la 
Secretaria de Educación Pública, 
el cual especifica la ruta crítica 
administrativa “impuesta” por 
el Estado mexicano a través de 
la Subsecretaría de Educación a 
varios rectores de Universidades 
Autónomas Estatales. Ese conve-
nio nos perjudica como asalaria-
dos y sindicalizados, pues queda 
muy claro que no habrá recursos 
económicos ni bolsas extraordi-
narias como en años y gobiernos 
anteriores. En dicho convenio 
también se plasman las rubricas 
del Gobernador Alejandro Tello 
Cristerna, Jorge Miranda, Titular 
de Finanzas del Gobierno del Es-
tado, así como las de la titular de 
la DGESU y la del Subsecretario 
de Educación Superior.

• 11 de enero. A partir de esta fe-
cha se ratifican las cuatro mesas 
de trabajo bilaterales formalmen-
te constituidas con antelación y 
se inician las negociaciones con 
la patronal en aras de ir avan-
zando en resarcir las violaciones 
e incumplimientos contractuales, 
mesas que trabajarían de manera 
permanente y que hoy día siguen 
trabajando: 1) Mesa de lo Econó-
mico-Financiero; 2) Mesa de Ca-
sos Particulares; 3) Mesa de Ad-
misión, Adscripción, Promoción, 
Regularización, Seguridad en el 
Empleo y Diagnóstico de la ma-
teria de trabajo factible de basifi-
cación y 4) Mesa de Prestaciones 
incumplidas.
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Febrero 2019

• 18 de febrero. Se lleva a cabo la 
Tercera Asamblea General, que 
por su asistencia, y según nues-
tros estatutos nos condujo a rea-
lizar el Plebiscito Sumario de De-
legaciones.

• 19 de febrero. Se lleva a cabo el 
plebiscito en el Salón Sindical 
de las instalaciones del propio 
SPAUAZ. 

• 20 de febrero. Se hace acto de 
presencia del Comité Ejecutivo 
para notificar ante la Junta Espe-
cial Local de Conciliación y Arbi-
traje sobre el Conjuramento de la 
Huelga con base a los resultados 
emanados del plebiscito del día 
19, que fue de un total de 1750 
votos emitidos y contabilizados 
de la siguiente manera: votos por 
NO a la huelga, 974; votos pos SÍ 
a la Huelga, 758; y 18 votos anu-
lados.

Marzo 2019

• Durante el mes de marzo (y algu-
nas ocasiones previas a mediados 
del mes de febrero), fueron varias 
las ocasiones en que estuvimos 
con los camaradas del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM), con-
cretamente con su Secretario, el 
Doctor Jorge Dorantes Silva, y el 
Maestro Luis Bueno Rodríguez.

• 27 de marzo. Apoyamos a la 

Unidad de Artes para realizar un 
Festejo muy digno, lúcido e in-
novador por el Día Mundial del 
Teatro, siendo la comunidad de 
esta área universitaria los anfi-
triones de la Licenciatura en Ar-
tes Circenses de la Universidad 
Mesoamericana, Campus Puebla.

Abril 2019

• 4 de abril. A nombre y por 
mandato de los sindicalizados 
del SPAUAZ, y por la figura 
jurídica que ostento en mi ca-
lidad de Secretario General del 
SPAUAZ, a la vez que sien-
do par en cuanto a la Titulari-
dad del Contrato Colectivo de 
Trabajo UAZ-SPAUAZ del C. 
Rector Antonio Guzmán Fer-
nández, Presidente del H. Con-
sejo Universitario, me apersoné 
ante el H. Consejo Universitario 
como máxima autoridad cole-
giada de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas e hice en-
trega de un Documento Oficial 
al Secretario General de la Uni-
versidad, el Dr. Rubén Ibarra 
Reyes, fedatario del acontecer 
universitario y del propio H. 
Consejo Universitario, desco-
nociendo con antelación cual-
quier injerencia o decisión qué 
este Cuerpo Colegiado pudiera 
decidir en cuestiones de tipo 
Académico-Laboral que afecta-
ran al Gremio de académicos y 
que no son de su competencia.
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• 9 de abril. Asistimos, repre-
sentando la comunidad de sin-
dicalizados, a la prepa 3 de la 
Unidad Académica Prepara-
toria en Fresnillo, a un evento 
de Inauguración de nuevas au-
las y auditorio que beneficiará 
mucho al quehacer académico 
de nuestros compañeros maes-
tros, que indudablemente se 
reflejará en nuestros estudian-
tes fresnillenses.

• 10 de abril. Frente a los desa-
fortunados acontecimientos del 
asesinato de una estudiante de 
la Unidad Académica de Dere-
cho, así como de un abogado 
egresado de la misma unidad, 
solamente el SPAUAZ realizó 
un pronunciamiento de rechazo 
y repudio a los hechos violentos 
que se han perpetuado en los 
campus universitarios y que han 
enlutado a personas, familias y 
a toda la comunidad universita-
ria, exhortando a las autoridades 
de todos los niveles de gobierno 
ofrezcan el mínimo de garantías 
a los miembros de la comunidad 
universitaria, ¡y no sólo eso!, 
sino a todos los zacatecanos que 
vivimos en un Estado fallido en 
muchos aspectos, pero en parti-
cular por la ola de violencia que 
se vive en la entidad y el país. 
¡No podemos permitir que nos 
sigan matando!

• 22 de abril. Firmamos el Contra-
to Colectivo de Trabajo UAZ-
SPAUAZ, por una parte el Rec-
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tor Antonio Guzmán Fernández 
y por la otra parte un servidor 
en mi calidad de Secretario Ge-
neral. La firma de este Contrato 
Colectivo de Trabajo es funda-
mental ya que es un Convenio 
Colectivo Legal para todos los 
sindicalizados y el cual tutela 
las relaciones Académico-La-
borales entre el patrón formal 
y el trabajador académico por 
el siguiente año, es decir, entre 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) y el Sindicato 
del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Za-
catecas (SPAUAZ) hasta nues-
tro próximo emplazamiento a 
huelga.

• 23 de abril. Se depositó ante la 
Junta Especial Local de Conci-
liación y Arbitraje del Estado de 
Zacatecas, el Contrato Colectivo 
de Trabajo UAZ-SPAUAZ.

Mayo 2019

• El Reconocimiento al Mérito y 
Trayectoria Académica de 2019 
que otorga el Sindicato del Per-
sonal Académico de la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas 
(SPAUAZ), lo recibirán la Dra. 
Esperanza Ávalos Díaz y el Dr. 
Rafael Herrera Esparza.
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CARTERA DE ASUNTOS LABORALES Y 
EDUCACIÓN SINDICAL

La Coordinación de Asuntos Laborales y Educación 
Sindical atendió a más de 517 maestros con diversos 

asuntos tales como hostigamiento laboral, cambio de ni-
vel, cambio de adscripción, respeto a la carga de trabajo y 
casos individuales para ser ingresados al emplazamiento 
a huelga, entre otros.

La siguiente grafica detalla las personas atendidas du-
rante los años del año 2018 y 2019: 

Durante el emplazamiento se conformaron 4 mesas 
de trabajo, en la mesa de casos particulares se llevaron 
a cabo 10 reuniones de negociación con la parte patronal 
de la UAZ, donde se revisaron y analizaron cada uno de 
estos casos individuales para llegar a una respuesta.

Dentro del emplazamiento de octubre del 2018 se 
trataron 88 casos individuales, de los cuales se resol-
vieron 38 en positivo y con respuesta por escrito de la 
patronal; 14 casos que no acreditaron, de acuerdo a los 
documentos presentados para tal efecto y que obran en 
cada expediente; 8 que siguen en revisión por la Coor-
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dinación de Atención a Personal 
Docente y 28 juicios ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje.

• Se tienen 130 dictámenes emi-
tidos pero sin ejecutar

• 100 solicitudes de basificación
• 100 solicitudes de cambio de 

nivel y categoría
• 88 casos individuales que se 

llevaron por la Cartera de 
Asuntos Laborales

Actividades realizadas por la 
cartera de asuntos laborales

• 25 de mayo de 2018. Participa-
ción en el primer informe de acti-
vidades del Comité Ejecutivo del 
SPAUAZ en el Teatro Calderón.

• 31 de mayo de 2018. Conferencia 
de prensa con los medios para 
dar a conocer la situación con el 

• Total de 418
Esto es del emplazamiento de 

octubre 2018 y resuelto en fe-
brero del 2019 en la mayoría de 
casos dejando de lado lo de ba-
sificaciones ya que están deteni-
das porque no se han terminado 
los diagnósticos de las diferentes 
Unidades Académicas, compro-
miso adquirido por la Adminis-
tración en el Convenio de Conju-
ramento de Huelga 2019.

Secretario General del SPAUAZ.
• 6 de junio de 2018. Asistencia a la 

inauguración el 6to Congreso Lati-
noamericano de Ciencias Sociales 
“La obra perdurable de Marx”.

• 13 de junio de 2018 al 15 de junio. 
Impartió el curso de Sindicalismo 
Escuela de Verano 2018 “Taller 
de análisis del Contrato Colecti-
vo de Trabajo UAZ-SPAUAZ y 
sus consecuencias jurídicas”. 
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• 7 de agosto de 2018. Reunión con el Rec-
tor de la UAZ y el Comité ejecutivo del 
SPAUAZ para lo correspondiente a la si-
tuación económica y financiera actual y fu-
tura inmediata de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas.

• 21 de septiembre de 2018. Paro en Rectoría.
• 25 de septiembre de 2018. Toma de la torre 

de Rectoría ya que no daban respuestas a 
lo solicitado por parte del Comité Ejecutivo 
del SPAUAZ.

• 8 de octubre. Asistencia a reunión en la Au-
ditoria Superior del Estado con el Auditor  
C.P. Raúl Brito Berumen. 

• 12 de noviembre. Asistencia a la ASE para en-
tregar los expedientes.

• 17 y 18 de diciembre de 2018. Se llevó a cabo 
el viaje a la Ciudad de México para la exi-
gencia al Gobierno Federal en Palacio Na-
cional, la Cámara de Diputados y la Secre-
taria de Educación Pública sobre la gestión 
del recurso para el pago de las quincenas 
pendientes y aguinaldos de los docentes 
para el cierre de año.

• 19 de febrero 2019. Se llevó a cabo el Ple-
biscito en el SPAUAZ, donde se ganó la No 
huelga.

• 20 de febrero 2019. Se asistió al conjuramen-
to ante la Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje.

• 7 de marzo de 2019. Se realizó evento por 
el SPAUAZ para conmemorar el día de la 
Internacional de la Mujer, titulado “La po-
lítica con rostro de mujer”, donde se contó 
con dos conferencistas la Dra. Marta Be-
renice Vázquez González con la ponencia 
“Las medidas de protección a mujeres víc-
timas de la violencia” y la Mtra. Claudia 
Córdova con la ponencia “Arte y feminis-
mo”. Además se hizo entrega de reconoci-

6 de Junio
6° Congreso latinoamericano de

Ciencias Sociales

13 de Junio
Curso de Sindicalismo

8 de Junio
6° Congreso latinoamericano de

Ciencias Sociales

7 de Marzo
Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer
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mientos a mujeres universitarias 
destacadas y con una amplia tra-
yectoria en los estudios de géne-
ro a la Dra. Ma. Carmen Ambriz 
Aguilar y la Mtra. Leticia Torres 
Villa.

• 7 de marzo de 2019. Se inauguró 
el taller de pintura del SPAUAZ.

• Marzo de 2019. Se intervino en 
casos de la Defensoría Universi-
taria donde docentes tenían con-
troversias.

• Marzo de 2019. Intervención ante 
la CNDH en 5 casos de docentes.

• Marzo de 2019.Se llevaron 28 ca-
sos de demanda por bono del día 

del maestro que se turnaron al 
Jurídico del SPAUAZ.

• 14 de marzo de 2019. Se participó 
en el foro “El rosa es para todos”, 
organizado por la Unidad Aca-
démica de Derecho con la confe-
rencia “La participación política 
de la mujer en México”.

• 15 de marzo. Se asistió al foro del 
“Feminicidio” organizado por el 
Congreso del Estado”.

• Marzo de 2019. Se revisó el Con-
trato Colectivo de Trabajo UAZ-
SPAUAZ para su registro ante la 
Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje en este año del 2019.

7 de Marzo
Taller de Pintura

Marzo de 2019
Intervención con 

Defensoría

14 de Marzo
Foro “Rosa para Todos”

15 de Marzo
Foro “Feminicidio”
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CARTERA DE ADMISIÓN, ADSCRIPCIÓN
Y PROMOCIÓN

El SPAUAZ tiene por objeto, entre otros, el estudio, 
mejoramiento y defensa de los intereses comunes a 

los trabajadores académicos que lo integran, pugnando 
por elevar las condiciones de vida de los mismos, en lo 
económico, social y cultural, así como el nivel académico 
de sus miembros y el de la Universidad en su conjunto. 
Concebimos al sindicato, también, como lo marcan sus 
principios, como un instrumento de lucha, de organiza-
ción, superación y vinculación con la sociedad. 

El compromiso principal de esta cartera ha sido ve-
lar por el cumplimiento estricto de las normas que dan 
garantía a la incorporación, adscripción, permanencia y 
promoción de los sindicalizados, así como la búsqueda 
de mecanismos que permitan agilizar y hacer eficientes 
los procedimientos.

El reto no ha sido sencillo pues la Universidad se en-
cuentra inmersa en una crisis económica que ha traído 
como consecuencia la afectación de los derechos labora-
les de los compañeros agremiados al implicar la disminu-
ción de recursos para el cumplimiento de compromisos 
contractuales relacionados con lo financiero. 

Las funciones de esta comisión están marcadas en el 
Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ, artículo 
39 del Estatuto que nos rige, así como lo que establece el 
Reglamento de la comisión mixta, de la Coordinación de 
admisión, adscripción y promoción,  y demás legislación 
universitaria relacionada. El presente informe sintetiza 
algunas de las actividades asumidas por la coordinación, 
así mismo, se mencionan extractos de la normatividad en 
que se sustentan.
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cargas de trabajo

La violación sistemática al clausu-
lado que establece los tiempos y las 
formas de asignación de cargas de 
trabajo en la cláusula 82 fracciones 
I, II, III, IV, V, VI y las Cláusulas 24-
A, B, C, D, de los cuales se incluyen 
algunas fracciones con el fin de cla-
rificar estos procedimientos con los 
compañeros agremiados, llevaron 
a algunas delegaciones sindicales 
a tomar medidas de presión donde 
respaldamos a los compañeros que 
legítimamente hicieron el reclamo.

Sigue siendo ésta una de las pro-
blemáticas principales, razón por la 
que además de hacer las exigencias 
pertinentes, se incluyó en el empla-
zamiento a huelga, estableciendo en 
el conjuramiento que en el proyecto 
del semestre agosto diciembre del 
actual se entregara el quince de mar-
zo del presente y agilizar el proceso 
de “liberación en el sistema” para la 
propuesta formal a fin de respetar 
los derechos de los trabajadores aca-
démicos. 

En algunas unidades se programó 
la lectura tanto de cargas de trabajo 
de base como de tiempo determina-
do para el semestre agosto-diciem-
bre 2019, de manera conjunta dele-
gación sindical y administración, 
sin embargo, una parte se mantiene 
renuente a cumplir con el compro-
miso contractual. Hacemos el lla-
mado a las delegaciones sindicales 
a coordinarnos para continuar to-
mando las medidas necesarias que 

permitan que se agilicen los proce-
dimientos y que es obligación inelu-
dible de la patronal.

Como una de las funciones es 
vigilar la correcta aplicación de los 
reglamentos para la admisión y 
promoción del personal docente, se 
estableció manejar de manera trans-
parente y conforme a derecho la 
asignación de la materia laboral dis-
ponible a los agremiados, intentan-
do la divulgación en tiempo y for-
ma la materia laboral disponible, así 
como unificar los procedimientos 
contractuales con base a los regla-
mentos establecidos pues se realiza-
ban por usos y costumbres diversos 
afectando en algunos casos dere-
chos de compañeros agremiados. 
Siempre que hay dudas se revisa el 
puntaje y se determina la correspon-
dencia con base en el reglamento de 
admisión. 

comisión mixta uaz-spauaz

Existe el compromiso de comuni-
cación estrecha y permanente con 
la Comisión Mixta de Admisión, 
Adscripción y Promoción UAZ-
SPAUAZ, para el cumplimiento de 
la normatividad vigente en los trá-
mites que a esta comisión corres-
ponden en términos del Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Se han atendido y revisado solici-
tudes de ubicaciones, cambio de ni-
vel, cambio de categoría, cambios de 
adscripción, cambios de grupo labo-
ral, regularizaciones, unificaciones, 
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solicitud de puntajes, corrección a 
dictámenes y se ha dado atención a 
impugnaciones o reclamos de dele-
gaciones sindicales entre otras.

De manera permanente hay refor-
mas o revisiones curriculares en los 
programas que la Universidad oferta, 
se está en contacto con las unidades 
a fin de que hagan llegar los criterios 
de equivalencia o bien se programen 
las evaluaciones para que la Comi-
sión Mixta pueda realizar la emisión 
de los nuevos dictámenes que den 
certeza respecto de la carga que ejer-
cen los compañeros de base.

Sobre el tema de cambios de ni-
vel en particular, en el conjuramien-
to quedó de la siguiente manera: 
“cuando el personal académico pre-
sente el grado o el documento don-
de conste la defensa del grado, se le 
otorgará el nivel salarial que le co-
rresponda, previo trámite que rea-
lice ante la Comisión Mixta de Ad-
misión, Adscripción y Promoción 
UAZ-SPAUAZ”.

Lo anterior se logró en la nego-
ciación posterior al resultado del 
plebiscito puesto que el argumen-
to de tipo económico para oponer-
se por parte de la administración a 
solventar en los términos formales 
del contrato para las promociones 
de nivel y categoría, es la parte de la 
Cláusula 89 que especifica: “La Uni-
versidad abrirá dos períodos para 
promoción cada año lectivo, de con-
formidad con el número de plazas 
para el que se haya obtenido cober-
tura financiera”. 
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Se mantiene la mesa de revisión 
de casos individuales relacionados 
con cargas y la comisión mixta de 
admisión, adscripción y promoción 
de manera permanente con el afán 
de dar solución a los mismos.

proceso de basificación

A continuación se enuncian los tér-
minos propuestos en el emplaza-
miento y conjuramiento de huelga 
por parte de la patronal: “En los pro-
cesos de basificación deberán consi-
derarse los resultados que arrojen 
los diagnósticos exhaustivos de la 
materia de trabajo, para incurrir en 
el equívoco de administraciones an-
teriores de basificar materia artificial 
o virtual que profundice la situación 
de crisis que actualmente se padece. 
Esa revisión exhaustiva de los diag-
nósticos en cada unidad académica 
y centro de trabajo, es la que permi-
tirá el inicio de los procesos corres-
pondientes en términos de lo dis-
puesto por el Contrato Colectivo de 
Trabajo, que serán supervisado por 
la propia Comisión Mixta de Ad-
misión, Adscripción y Promoción 
UAZ-SPAUAZ, la Coordinación de 
Personal, la Secretaría Académica y 
la Coordinación de Investigación y 
Posgrado”.

proceso de diagnóstico

Se realizó una agenda conjunta para 
los diagnósticos en las Unidades 
Académicas, se tiene culminado en 

siete de ellas donde no se detectó 
materia susceptible de basificación.

Actualmente se continúa traba-
jando o están iniciadas con diverso 
nivel de avance algunas otras uni-
dades como Agronomía, Ingeniería 
1, Contaduría y Administración, 
Economía, Ingeniería 2, Veterinaria, 
Artes y Odontología.

Con el avance actual en algunas 
de éstas se percibe que hay materia 
laboral disponible como vacantes 
definitivas por lo que se está hacien-
do la exigencia para que en cuanto se 
culmine se emitan las convocatorias 
como se establece en el convenio de 
conjuramiento, en los términos del 
contrato colectivo de trabajo UAZ-
SPAUAZ, en el sentido de que es la 
materia laboral disponible y conso-
lidada la que respaldará la convoca-
toria correspondiente.

bolsa de trabajo

La política sindical respecto de nue-
vos ingresos es la no contratación de 
nuevo personal si no existe la justi-
ficación para tal efecto. Como pri-
mera opción se buscó satisfacer con 
personal que ya tiene relación labo-
ral y cuente con el perfil requerido. 
Cuando por necesidades académi-
cas no existen perfiles específicos 
dentro de la universidad la exigen-
cia es que se cumpla con lo estable-
cido de manera bilateral, es decir, 
que el manejo de la bolsa de trabajo 
sea de manera responsable, abierta 
e incluyente.
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actualización del reglamento de 
admisión, adscripción y promoción

Se ha estado trabajando en la actua-
lización del Reglamento de Admi-
sión, Adscripción y Promoción con 
el fin de clarificar entre otras cosas 
los criterios para suplencias, obra y 
tiempo determinado ya que en al-
gunas partes es ambiguo en su in-
terpretación. Siendo ésta una de las 
facultades que marcan los Estatutos 
para la Coordinación en conjunto 
con la Comisión de Admisión, Ads-
cripción y Promoción, la actualiza-
ción es necesaria en el afán de evitar 
conflictos entre agremiados refinan-
do los criterios. Se plantea presentar 
a las instancias que marca la norma-
tividad para su análisis, corrección e 
integración de propuestas iniciando 
por los delegados y representantes 
a la coordinadora de cada unidad 
académica a partir del mes de mayo.

proyecto de digitalización de 
expedientes

Se trabaja en un proyecto de digita-
lización de documentos del archivo 
de Admisión, Adscripción y Pro-
moción ya que el espacio es insufi-
ciente por el número de programas 
con que actualmente cuenta la insti-
tución, se establecerán con base en 
la normatividad respectiva los años 
que se deberán mantener en físico y 
el inicio de la digitalización de los 
que estén excediendo la antigüedad 
establecida, enviando también a las 
instancias de la Universidad copia 
digital de los mismos para su res-
guardo.



CARTERA DE PRENSA Y PROPAGANDA

La Coordinación de Prensa y Propaganda es un área 
cuyas labores se enfocan principalmente a la atención 

y servicio de los agremiados y del resto de las carteras y 
áreas administrativas del organismo sindical y la Funda-
ción para Mejorar la Vida de Docentes de la UAZ (FMV-
DUAZ). La Coordinación de Prensa y Propaganda es un 
espacio que mantiene la necesaria vinculación a través de 
la información, entre la comunidad docente de la UAZ y 
el resto de la sociedad zacatecana.

Estos servicios incluyen la generación de la papelería 
que requiere cada área del sindicato (hojas membretadas, 
tarjetas, formularios, etc.), impresión y reproducción de 
documentos, diseño gráfico, revisión y corrección de tex-
tos, señalética, digitalización de documentos, publicación 
y difusión en medios, etc. Como parte de sus servicios a 
los agremiados, en la Coordinación también se elaboran 
los carnets que dan cuenta de su afiliación a nuestro or-
ganismo sindical.

La CPyP también se encarga de la reproducción de los 
documentos que emanan de las actividades que realizan 
el Comité y los agremiados: actas, comunicados, conve-
nios, guías, hojas informativas, boletines de prensa; co-
pias del Contrato Colectivo de Trabajo, Estatutos y Re-
glamentos.

La CPyP también ha apoyado las actividades acadé-
micas, de investigación y extensión en las distintas uni-
dades Académicas de la UAZ apoyando el diseño, la im-
presión y distribución de carteles, constancias, trípticos, 
folletos, fotografías, etc. como apoyo para la realización 
de concursos, congresos, seminarios. etc. A lo largo del 
periodo que se informa la Coordinación ha ofrecido estos 
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servicios de forma ininterrumpida y 
atenta.

A lo largo del periodo que se in-
forma, la CPyP generó 42 boletines 
de prensa como parte de su estrate-
gia de difusión del quehacer sindi-
cal. Esta estrategia busca ofrecer no 
sólo una reseña de las actividades de 
las carteras y de los procesos sindi-
cales, sino también generar la mejor 
imagen posible del SPAUAZ y de la 
Universidad, enalteciendo los valo-
res universitarios y las actividades 
en favor del desarrollo de la ciencia 
y difusión de la cultura que realizan 
nuestros agremiados. Se ha procu-
rado, además, informar a la comu-
nidad docente de las actividades, 
servicios y trámites que realiza cada 
una de las carteras del SPAUAZ 
aplicando las mejores estrategias 
comunicativas en cada caso, sea a 
través de infografías, reportajes, vi-
deos, entrevistas, etc.

A lo largo del periodo que se infor-
ma, se produjeron 60 emisiones del 
programa radiofónico Pulso Sindi-
cal, que se transmite todos los sába-
dos, a las 4:30 de la tarde por el 97.9 
fm del SIZART. Además, se generó 
un canal de Youtube que da cuenta 
de las actividades sindicales.

Desde el mes de noviembre, debi-
do a una falla en el hospedaje de la 
página del sindicato, se buscó la ma-
nera de tener un contacto más direc-
to e inmediato con los delegados y 
representantes a la Coordinadora y, 
desde entonces, se les hace el envío 
directo de la información y la docu-
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mentación sindical vía Watsapp. A 
causa a la falla citada, ha sido tam-
bién necesario hacer un nuevo dis-
eño visual y de navegabilidad de 
la página del Sindicato, tarea en la 
que estamos trabajando en conjunto 
con el responsable de Sistemas del 
SPAUAZ.

Durante el periodo que se informa, 
desde la CPyP también ha emprendi-
do actividades académicas encamina-
das a la formación y especialización 
de la comunidad universitaria y el 
público en general en los diversas 
técnicas y géneros periodísticos, y 
se ha impulsado la difusión de la 
cultura y la ciencia a través de di-
versas plataformas y medios. Se ha 
participado además como en la or-
ganización y difusión de diversas 
actividades académicas y culturales 
de trascendencia nacional e interna-
cional.

Además, se ha trabajado al lado 
del titular de la Unidad de Transpa-
rencia, en la carga de información 
al Sistema nacional de Portales de 
Transparencia, en la atención a las 
solicitudes de información y en la 
asistencia a las capacitaciones en 
materia de Transparencia y Protec-
ción de Datos Personales.

Resumen geneRal de actividades:

•	 700 ejemplares del CCT 2018-
2019

•	 200 ejemplares del Estatuto
•	 100 ejemplares del Reglamen-

to de Admisión, Adscripción y 
Promoción

•	 500 ejemplares del libro Palabras 
Insurrectas

•	 500 ejemplares del libro Fuga en 
octubre rojo

•	 348 carnets
•	 14 reportajes sobre valores uni-

versitarios
•	 42 boletines de prensa
•	 60 emisiones radiales de Pulso 

Sindical
•	 Octubre 2018: Taller de Periodis-

mo Cultural impartido por Juan 
Arturo Brennan

•	 Octubre 2018. Co-organizadores 
de la XXIX Bienal Internacional 
de Cine Científico Ronda-Ma-
drid-Zacatecas-México

•	 Marzo 2019. Co-organizadores 
de las actividades conmemora-
tivas del Día Internacional de la 
Mujer SPAUAZ abril 2019

•	 Abril 2019. Co-organizadores de 
la Mesa de Primavera del Semi-
nario de Periodismo Cultural

•	 4 talleres de capacitación en 
Transparencia

14
Reportajes sobre 

Valores Universitarios

60
Emisiones radiales de

Pulso Universitario



CARTERA DE FINANZAS Y PATRIMONIO

El presente da cuenta del desarrollo de las actividades 
realizadas en la Secretaria de Finanzas, por lo que 

se hace referencia al cumplimiento en la gestión del 
origen y aplicación de los recursos. Durante el período 
que se informa, el Comité Ejecutivo recibió de Rectoría 
aportaciones para gastos de operación sindical, así como 
también cuotas sindicales de maestros, mismas que se 
aplicaron en gastos de gestión sindical, festejos y apoyos 
a docentes. Se informa los recursos obtenidos por los 
siguientes aspectos:

•	 Cuotas sindicales de maestros
•	 Iguala de cuota sindical
•	 Asignación a carteras
•	 Apoyos a carteras (Académicos, Deportes, Culturales, 

Prensa y Propaganda)
•	 Festejos a docentes

NOTA: Los ingresos recibidos en este periodo corresponden a 
adeudos pendientes, asi como pagos anticipados para eventos 
próximos  eventos mayo 2019.
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Estado de pérdidas y ganancias. Periodo 2018-2019

ingResos
Marzo 2019

MN $
Cuota sindical 3´172,689.04
Iguala de cuota sindical 2´553,873.02
Asignación a cartera 810,000.00
Apoyos 1´742,062.06
Total ingresos 8´742,062.06
egResos MN $
Gastos de operación 3´908,027.66
Apoyos 1´750,691.19
Festejos a maestros 746,060.00
total egResos 8´705,298.76
Cambio neto en el patrimonio 36,763.30
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apoyos académicos, cultuRales y
depoRtivos

Atendiendo a una de sus funciones 
básicas: la mejora de los métodos 
de enseñanza, garantizar una 
efectiva superación de los niveles 
de docencia, investigación y de di-
fusión del conocimiento, durante 
los últimos años el Sindicato del 
personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas 
(SPAUAZ) ha realizado esfuerzos 
orientados a promover la formación 
de los docentes universitarios ha 
gestionado aportaciones a través de 
diversas acciones emprendidas, esto 
con el fin de proporcionar apoyo a 
los agremiados de SPAUAZ .
El SPAUAZ apoyó docentes en 
la participación en eventos como 
coloquios nacionales de formación 
docente y formación de directivos 
(directores, coordinadores académi-
cos), ya sea por medio de cursos o 
talleres. También con el fin de apoyar 
a la cultura y el deporte en esta 
institución se desarrollaron diversas 
actividades las cuales los titulares 
de las carteras correspondientes 
otorgaron cierto recurso.
 A continuación presentamos 
una tabla de contenido en donde 
podemos visualizar de qué manera 
se llevó a cabo la distribución de 
estos: 

´

´

´

´



39

apoyo en la declaRación Fiscal

La presentación en tiempo y forma 
de la declaración anual es de suma 
importancia para evitar cualquier 
inconveniente con las autoridades 
tributarias. Por esto instalamos un 
módulo, en el cual puedes cumplir de 
manera sencilla y sin contratiempos 
con tus obligaciones fiscales.

A través de este módulo se da a 
conocer a docentes la situación fiscal 
y solicitar cualquier tipo de asesoría 
o servicio contable que se requiera. 
Contamos con el conocimiento, ex-
periencia y profesionalismo nece-
sarios para orientación fiscal.

Festejo de día de las madRes

Asistencia de 1100 maestras a las 
que se rifó $350,000.00 (Trescientos 
cincuenta mil pesos en premios. Los 
cuales se entregaron  de la siguiente 
manera:

Premios otorgados en
Festejos 2018

10 de mayo

N
úm

er
o

C
on

ce
pt

o

C
an

tid
ad

To
ta

l

75 Premios 3,000 225,000
7 Premios 5,000 35,000

10 Premios 6,000 60,000
3 Premios 10,000 30,000

Total 350,000

Apoyos 2019
Concepto Diciembre 2018 Marzo 2019 Total

Académicos 760,309.13 229.106.60 989,415.73
Culturales 194,532.42 82,852.00 277,484.42
Deportivos 179,519.71 37,367.60 216,887.31
Delegacionales 191,300.26 3,273.70 194,573.96
Médicos 17,127.83 25,439.04 42,566.87
Diversos 12,762.90 17,000.00 29,762.90
Total 1´355,652.25 395,038.94 1,750,691.19
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Festejo del día del maestRo

Se llevó a cabo el tradicional sorteo 
del día del maestro Universitario 
por un monto de $1’050,000.00 (Un 
millón cincuenta mil pesos 00/100 
MN), A continuación presentamos 
distribución de  premios:

Premios otorgados en
Festejos 2018

15 de mayo

N
úm

er
o

C
on

ce
pt

o

C
an

tid
ad

To
ta

l

160 Premios 5,000 800,000
10 Premios 10,000 100,000
10 Premios 15,000 150,000

Total 1,050,00,000
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CARTERA DE RELACIONES 
EXTERIORES Y OBRERAS

La cartera de Relaciones Exteriores y Obreras represen-
ta a sus agremiados en asuntos que competen al ámbi-

to de tocar puertas, limar asperezas, entablar relaciones, 
lograr acuerdos, sentar bases y brindar apoyo solidario 
e incluso tomar ciertas decisiones; todo esto envuelto en 
una gran crisis de identidad sindical en el país y en el 
estado, donde ni el propio sindicato se escapa, y donde 
debido a la constante dinámica del Gobierno Federal de 
establecer mecanismos que dan continuidad a las políti-
cas restrictivas al sector educativo que repercuten direc-
tamente al profesorado y que vulneran a las instituciones 
y afectan a cada uno de los trabajadores de la educación, 
hoy más que nunca a todos los sindicalizados toca dar 
lucha, ir contra corriente ante los grupos políticos que 
rodean a la educación en el estado y en el país, con la 
única y firme intención de lograr beneficios a nuestros 
agremiados, buscando en ello que se puedan mejorar sus 
condiciones laborales y económicas para que exista una 
mejor educación en nuestra institución.
A continuación se presenta un extracto por mes de las 
acciones más relevantes que se lograron en el transcurso 
de este año:

Abril 2018

•	 Participación en la Asamblea General Extraordinaria 
de la Confederación Nacional de Trabajadores Univer-
sitarios (CONTU) denominada “Análisis del Finan-
ciamiento para las Universidades Publicas del País”, 
donde se charló con dirigentes de Sindicatos Acadé-
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micos a nivel Nacional como el de 
UNAM, Hidalgo, Veracruz, Gua-
najuato así como con el Rector de 
la UNAM sobre su percepción so-
bre esta problemática.

Mayo 2018
•	 Integración en diferentes activi-

dades propias de este mes y de 
las cuales también se participó 
como organizadores. Es impor-
tante recalcar que la marcha del 
1ro de mayo fue de suma impor-
tancia, ya que el SPAUAZ decidió 
marchar con el Frente de Sindica-
tos Unidos por la Educación en 
Zacatecas, el Frente Popular de 
Lucha de Zacatecas, Movimiento 
Democrático Magisterial del Es-
tado de Zacatecas y sindicatos de 
mineros en un contingente alter-
no al oficialista, como medida de 
protesta y de inconformidad del 
poco apoyo que se ha recibido del 
gobierno federal y estatal al gre-
mio docente en el Estado.

Agosto 2018
•	 Organización junto con docentes 

de la Unidad Académica de Física 
y la Unidad Académica de Mate-
máticas de un evento que se lleva 
conjuntamente con otras institu-
ciones de educación superior a 
nivel mundial, denominado De-
vian day. En el que se resaltan las 
ventajas de utilizar este tipo de 
software y su promoción. 

•	 Asistencia a la II Asamblea Inter-
nacional de Miembros de la Alian-

za Internacional Universitaria 
por la Paz, en la cual el SPAUAZ 
firma el convenio para integrarse 
a esta Alianza y promover la Cá-
tedra Mundial por la Paz. 

•	 Asistencia a la Secretaria de Edu-
cación como parte de la comitiva 
para entrevista con el Secretario 
de Educación Pública, Rodolfo 
Tuiran.

•	 Asistimos a reunión delegacio-
nal informativa sobre temas que 
acontecen a nivel nacional que 
se brindó a los compañeros de la 
Delegación Jalpa.

Septiembre 2018
•	 Asistencia al informe del Rector 

de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas de su 2do Periodo de 
Actividades Rectorales.

•	 Gracias al Comité Ejecutivo de 
ASPAAUG se conoció a fondo 
el sistema de ahorro para el re-
tiro que podría replicarse en el 
SPAUAZ, el cual sería un logro 
para los agremiados.

•	 Participación en el evento del Día 
del Jubilado organizado entre la 
Rectoría y el SPAUAZ.

•	 Asistencia al XIII Congreso Na-
cional de Sindicatos Universita-
rios en Guanajuato, donde con 
grandes exponentes de la situa-
ción actual del país, tales como 
el diputado Juan Carlos Romero 
Hicks y Erick Guerrero, se cono-
ció a detalle las afectaciones de 
políticas educativas en el sector 
universitario.
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•	 El 19 de Septiembre se llevó aca-
bo el Foro de Consulta Estatal que 
estaba llevando acabo el nuevo 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en el cual se par-
ticipó junto con Rectoría, el Frente 
de Sindicatos Unidos Por la Edu-
cación y diferentes sindicatos uni-
versitarios para su planeación.

•	 Toma de la Torre Administrativa 
de Rectoría ante la nula falta de 
respuestas a los oficios del sin-
dicato, solicitando información 
financiera, sobre el personal de 
honorarios y de confianza, para 
la correcta toma de decisiones y 
defensa de los agremiados.

•	 Se continúan con los trabajos del 
Comité de Transparencia del cual 
esta secretaria es integrante.

Octubre 2018
•	 Participación como ponentes jun-

to con el coordinador de Prestacio-
nes en las VII Jornadas Sindicales 
de la Asociación de Catedráticos e 
Investigadores de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

•	 Como integrante de la CONTU, 
este Sindicato, a través de la coor-
dinadora de delegados, participó 
en el Paro Nacional ante la severa 
crisis que se vive en las univer-
sidades públicas estatales para 
sensibilizar al gobierno sobre sus 
políticas restrictivas

•	 Se participó en el depósito del 
emplazamiento a huelga por par-
te del Comité Ejecutivo.
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 Noviembre 2018
•	 Asistencia al informe de la Dra. 

Perla Maria Trejo Ortiz, Directora 
de la Unidad Académica de En-
fermería

•	 Se concertaron visitas con los di-
putados Federales Antonio Ro-
mero Hicks, Samuel Chávez, Al-
fredo Femat, Oscar Novella, entre 
otros, para solicitar el apoyo a la 
Universidad para el pago opor-
tuno de quincenas y aguinaldos 
ante la severa crisis que ya era 
notoria.

 Diciembre 2018
•	 Participación en las mesas de ne-

gociación de la Coordinación de 
Asuntos Laborales.

•	 Participación en el foro “Pers-
pectiva de los trabajadores Uni-
versitarios de la Educación, In-
vestigación y cultura ante la 4Ta 
transformación”, realizado en la 
cámara de Diputados.

•	 Organización de la manifestación 
en la Cámara de Diputados local, 
como SPAUAZ y al frente de sin-
dicatos unidos por la educación, 
solicitando el apoyo ante el in-
cumplimiento de pago de quince-
nas y aguinaldos que en diferen-
tes medios de comunicación se 
anunciaba. 

•	 Se llevó a cabo un mitin político 
- cultural afuera de cámara de di-
putados local.

•	 Ante la nula falta de pago y res-
puesta por parte de las autori-
dades estatales y federales a las 

demandas hechas por los compa-
ñeros del SPAUAZ, se organizó 
una rueda de prensa para mani-
festar acciones a realizar por in-
cumplimiento de los pagos esti-
pulados en el CCT.

•	 Marcha a la CDMX para realizar 
un mitin a las afueras de palacio 
nacional y de la Cámara de Diputa-
dos Federal en exigencia del apoyo 
de estas autoridades ante el nulo 
pago de quincenas y aguinaldo, 
donde se formó parte de la organi-
zación del mitin y del viaje, trabajo 
en coordinación con los sindicatos 
de la ciudad de México, como el de 
telefonistas y el SITUAM.

Enero 2019
•	 Participación en Reunión Extraor-

dinaria en la CDMX con la CON-
TU para enfrentar la problemáti-
ca de los convenios firmados por 
las 10 universidades en Crisis Fi-
nanciera junto con la Federación.

•	 Dialogó con el diputado Alfredo 
Femat Bañuelos para solicitar su 
apoyo a este gremio.

 Febrero 2019
•	 Se dio continuidad con los traba-

jos del Comité Nacional de Huel-
ga en la ciudad de México.

•	 Apoyo activo al SITUAM en una 
marcha en CDMX por un mejores 
condiciones laborales y por un in-
cremento salarial digno, conclu-
yendo en un Mitin en el cual tam-
bién se dieron palabras de apoyo 
solidario
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•	 Se logró la transición del empla-
zamiento a huelga con la UAZ, 
mesas de trabajo con rectoría, ple-
biscito y las actividades que esto 
conlleva.

•	 Se sigue participando en las 
asambleas generales previas al 
plebiscito.

•	 Apoyo solidario al Sindicato de 
Trabajadores del STUACh en su 
proceso de Huelga y Emplaza-
miento 2019. 

•	 Participación en el reto de “Pér-
dida de peso” y cierre de la cere-
monia del mismo apoyando a la 
cartera de deportes.

Aunado a todas estas acciones, 
se ha logrado construir un directo-
rio con los principales sindicatos 
de educación del país, y una agen-
da con diversas actividades, pese a 
que fue un año de los más difíciles, 
donde los conflictos externos se sin-
tieron fuertes, ya que al interior del 
sindicato ha faltado fortaleza y uni-
dad, por lo que se espera seguir tra-
bajando duro para lograr una uni-
dad sindical de avanzada.



CARTERA DE PRESTACIONES

Para el periodo de este documento la Cartera de 
Prestaciones brindó atención directa en oficina a 1120 

docentes y visitantes diversos, por lo que se generaron 
las siguientes gestiones:

•	 570 pólizas de seguro de vida y cantidad idéntica de 
pólizas de gastos funerarios. Algunas de ellas entrega-
dos directamente en campus foráneos.

•	 230 solicitudes de días económicos.
•	 17 permisos sin goce de salario.
•	 22 solicitudes nuevas de Primas Postjubilatorias más 

13 previos en lista nos da un total de 35 en espera. Cabe 
mencionar que es un pago que fluye por quincena, be-
neficiando a 4 profesores mensualmente.

•	 34 trámites de Jubilación Dinámica.
•	 20 Retiros Voluntarios.
•	 160 Incapacidades Médicas.
•	 300 trámites oficiales diversos: asistencia a congresos, 

permisos con goce de salario, bonos de exclusividad, 
licencias por maternidad, entre otros.

•	 1 caso de permiso por Paternidad.

Digno de mención es que este año se tramitó 1 permiso 
por Adopción para pareja (maestra y maestro universi-
tarios), 5 días por paternidad para él, 45 para ella como 
marca la Ley.

Destacamos éstos últimos porque no los contempla 
nuestro CCT, pero por lo sensible y simbólico nos vimos 
en la necesidad de tramitarlos y gestionarlos corriendo 
con suerte a favor.

Asimismo se trabajó en lo siguiente:

• La gestión de 3 sillas de ruedas, 3 pares de muletas, 
6 botas ortopédicas, 1 collarín rígido, todo en apoyo 
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de nuestros agremiados. De estos 
aparatos ortopédicos se tienen 12 
prestados en comodato bajo re-
quisitos específicos.

• Se cerró un CONVENIO con Far-
macias Atocha que brinda a los 
docentes un 10% de descuento en 
todos los medicamentos y un 15% 
en análisis clínicos toda la sema-
na, con sólo presentar la creden-
cial de SPAUAZ.

• Se asistió a 4 mesas de trabajo 
con la Comisión Consultiva de 
Seguridad e Higiene del ISSSTE. 
Se generó el oficio de solicitud de 
cumplimiento dirigido a todas las 
Unidades Académicas para cum-
plir con las exigencias de dicha 
Comisión. Se visitaron 9 Unida-
des con una Comisión conforma-
da por esta cartera y personal de 
Vínculo de la UAZ (se hizo una 
pausa a petición del director de 
Vínculo).

• Se organizó un paquete para asis-
tir al Concierto del 50 Aniversa-
rio del grupo de rock progresivo 
ingles King Crimson, proyectado 
para agosto de 2019.

• Se recogió, se tramitó y se otor-
garon 108 préstamos ordinarios 
y 54 préstamos especiales de los 
que brinda el ISSSTE como pres-
tación. 

Hasta aquí se informan algunas 
de las actividades más relevantes de 
la Cartera, a reserva de precisar y/o 
aclarar puntos omitidos y otras es-
pecificidades necesarias.

Respecto a adeudos pendientes 
de gratificación por 25 años, la dife-
rencia de gratificación, indemniza-
ción por defunción, y gastos médi-
cos por parte de la Administración, 
adjuntamos documento.

adeudos de prestaciones SPAUAZ

Gratificación por jubilación 
Adeudo a 60 docentes

$20’662,262.26
*La última emisión fue por los 

$ 3’641,985.43

Diferencia de gratificación
Adeudo a 54 docentes

$4’894,243.23

Indemnización por defunción
Adeudo a 21 docentes

$7’865,049.46

Prima postjubilatoria
Adeudo a 35 docentes

$1’750,000.00

Servicio médico
Adeudo a 253 docentes

$599,094.23

La adeuda a FOVISSSTE no se 
conoce el monto real, por falta

 de información.

No dispone de datos del SAR y 
Casos Individuales



CARTERA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

La cartera de la Coordinación de Asuntos Académicos 
del SPAUAZ informa mediante este documento sobre 

la elaboración del plan de trabajo estratégico de los prin-
cipales ejes temáticos: 

Becas de posgRado

Se concluyó el pago ofrecido por la Rectoría para 70 
maestros que realizaron estudios de posgrado, primero 
se pagó el 75% de la beca y se finalizó el pago comple-
mentario en febrero del presente año.

•	 Total de Becas al 50%= $1,464,984.73
•	 Total del primer pago 75%= $1,081,272.43
•	 Total del pago 2 por el 25%= $383,711.81
•	 Gestiones complementarias=$ 67333.18

A partir de marzo del 2018 se han estado integrando 
nuevos expedientas de quienes están realizando estudios 
de posgrado para realizar el convenio correspondiente en 
la Secretaria Académica y tenerlos justificados a fin de 
presentar la relación de éstos y reclamar el pago corres-
pondiente.

apoyos a maestRos paRa conFeRencias, diplomados, 
pResentaciones de aRtículos, congResos y edición 

y pResentación de liBRos y mateRiales

Se otorgaron 146 apoyos a igual número de profesores 
con un importe total de $1044,157.98

48
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diagnóstico nacional de las 
caRReRas que oFeRtan 2200 

univeRsidades en el país

Este proyecto, que inició en marzo 
del 2018 y en donde participan 5 
alumnos del décimo semestre de la 
Licenciatura en Economía, en su pri-
mera etapa realizó la clasificación de 
las mismas por su cobertura en las 
zonas del país, además de aquéllas 
que ofrecen programas académicos 
a distancia, así como semi-escolari-
zados. Se están clasificando también 
por áreas académicas. 

Este diagnóstico será sin duda bá-
sico e importante para conocer dón-
de está la realidad competitiva de la 
UAZ, sus fortalezas y debilidades, 
además de las tendencias de la edu-
cación superior. Finalmente, será un 
elemento para la propuesta de pro-
gramas y de la innovación del que-
hacer del binomio más importante: 
alumnos –maestros. (El avance del 
diagnóstico se puede consultar en la 
página del SPAUAZ).

A partir de este diagnóstico se 
está elaborando un proyecto piloto 
de educación a distancia en aque-
llas materias que lo permitan, por 
ejemplo, para los campus foráneos, 
en donde estamos involucrando a 
la Secretaria Academica y Docencia 
Superior con compañeros que tienen 
la experiencia en el tema, comen-
zando con una materia (proyectos 
de inversión) que en el corto plazo 
podrá ser horizontal a varias unida-
des en donde sea pertinente. Los be-

neficios serán evidentes: ahorros en 
transportes a los campus, gastos de 
viáticos, seguridad para los profeso-
res y sobre todo la más importante: 
la actualización y capacitación con-
tinua de profesores y la innovación 
de los programas.

inteRcamBios académicos

Se apoyaron dentro de las posibili-
dades y en forma complementaria a 
aquellos maestros que lograron esos 
intercambios académicos por la acep-
tación de sus trabajos internacionales 
a países como España, Noruega, Italia, 
Colombia, Cuba.

Se ha hecho sinergia con las autori-
dades municipales y estatales para lo-
grar convenios de intercambio con las 
misiones mixtas que visitan el munici-
pio de Zacatecas, que ha traído comi-
sionados de educación.  Recientemen-
te, por ejemplo, se firmó un convenio 
de intercambio con el condado de Da-
llas, Texas, que comenzará con la visita 
de 5 Universitarios a las universidades 
de Texas, para presentar proyectos es-
pecíficos; paralelamente, 15 profesores 
de la universidad de Dallas vendrán a 
aprender español en una estancia aca-
démica intensiva en el PEUL. 

También nos estamos apoyando 
con el Cónsul de los USA y en el centro 
USA-Education para aprovechar las 
convocatorias y facilidades consula-
res para Intercambios de compañeros 
profesores a USA, como se da cuenta 
en el reciente convenio con el condado 
de Dallas. 
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puBlicación de liBRos en veRsión
 digital

Se continúa con el apoyo de forma-
tearles sus libros, artículos y mate-
rial relevante digital para publicar-
los en el repositorio de la UAZ con 
el apoyo de la cartera de Prensa y 
Propaganda. Actualmente estamos 
trabajando un libro colectivo de fi-
losofía y las memorias de un simpo-
sium, así como otro libro pendiente 
de negocios y finanzas. 

gestiones sindicales

Se ha participado en todas las con-
vocatorias relacionadas con el Co-
mité Ejecutivo del SPAUAZ, de la 
Coordinadora de Delegados y del 
Comité de Huelga, así como en todo 
el proceso de negociación anual, 
por violaciones y revisión contrac-
tual en la mesa económica como los 
asuntos relacionados a la cartera de 
académicos. Es importante señalar 
que estas gestiones incluyeron pa-
ros y manifestaciones del SPAUAZ 
a fin de exigir para los maestros la 
garantía del pago de sus prestacio-
nes convenidas en el Contrato Co-
lectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ, 
además de que se han desarrollado 
reuniones con diputados locales y 
los encuentros del SPAUAZ con el 
Gobernador de Estado.

escuela de veRano 

Se han tenido reuniones frecuentes 
con la Coordinación de Docencia y 
la Secretaría Academica de la Admi-
nistración Central de la UAZ para 
dejar listo el borrador de la convo-
catoria de la escuela de verano, de 
acuerdo a las acotaciones que se 
acordaron de manera bilateral.
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CARTERA DE ACTIVIDADES CULTURALES

La Secretaría de Actividades Culturales da cuenta de 
sus actividades de mayo de 2018 a mayo de 2019:

•	 18 de mayo de 2018. Celebración del Día Internacional 
de la Música en el Museo de Arte Abstracto Manuel 
Felguérez con el grupo de música Huayrapamushka 
por invitación del museo.

•	 De mayo a septiembre de 2018 se llevaron a cabo una 
serie de actividades culturales por el Cincuentenario 
de la UAZ, tales como:

- 24 de mayo. El concierto conmemorativo del grupo 
Qu-Jazz-UAZ mediante la esta secretaría en el Tea-
tro Calderón.

- 29 de mayo a 8 de junio. Una exposición colectiva de 
alumnos en los Talleres Artísticos del SPAUAZ.

- 23 de junio. Celebración del 43 aniversario del gru-
po Huayrapamushka en el Teatro Calderón.

- 15 de agosto. Concierto conmemorativo con alum-
nos de violín en el auditorio de la Unidad Académi-
ca de Artes.

- 24 de agosto. Estelar participación del Mariachi Mé-
xico Lindo en el Teatro Fernando Calderón.

- 23 de septiembre. Participación del Mariachi México 
Lindo en el Teatro Ramón López Velarde.

- 28 de noviembre. Recital conmemorativo de la Re-
volución Mexicana por el grupo Estampa norteña en 
el Teatro Calderón.

- 14 de diciembre. Concierto de rock and blues with 
soul por las bandas La Vieja Guardia y Huayrapa-
mushka en el Teatro Calderón y la explanada de la 
Legislatura del Estado en apoyo al SPAUAZ.      
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•	 Los días 2,5 y 7 de julio de 2018 
se llevó a cabo el 1er Festival de 
Música Contemporánea y mul-
timedia “Ramificaciones” en las 
instalaciones del COZCYT con el 
apoyo de los maestros de la Uni-
dad Académica de Artes.

•	 7 de septiembre de 2018. Partici-
pación en la XXIX Feria Interna-
cional del Libro en el Museo Na-
cional de Antropología e Historia 
con el evento “Música y baile del 
sur de Zacatecas” con el grupo 
Tradición jarabera zacatecana.

•	 Del 26 de septiembre al 3 de octu-
bre. Dentro del II Coloquio contra 
la violencia y el olvido de Tlate-
lolco a Ayotzinapa, organizado 
por esta secretaría se llevaron a 
cabo los siguientes eventos:

- Proyección de las películas Has-
ta los dientes (27 de septiembre), 
Ayotzinapa: el paso de la tortuga 
(28 de septiembre), Rojo ama-
necer (2 de octubre) y Hasta los 
dientes (3 de octubre) en la Cine-
teca Zacatecas.

- 26 de septiembre: Inaugura-
ción del coloquio con la confe-
rencia “A 50 años del 2 de octu-
bre” por los docentes Rodolfo 
García Zamora y José Eduardo 
Jacobo Bernal y el concierto de 
cámara, guitarra, violín y piano 
por los alumnos de la Unidad 
Académica de Artes, además 
de la exposición fotográfica “68 
en la memoria” de la fototeca 
Pedro Valtierra.

- 27 de septiembre. Concierto de 
jazz con el grupo Halket en el 
auditorio del museo Manuel 
Felguérez.

- 28 de septiembre. Concierto de 
clarinete y cuarteto de cuerdas 
por el cuarteto Aldebarán di-
rigido por Luis Humberto Ra-
mos.

- 29 de septiembre. Conferencia 
“El feminicidio en Zacatecas” 
por Mara Muñoz en el foyer 
del Teatro Calderón.

- 1 de octubre. Conversatorio 
“Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos” por los docentes 
Víctor Manuel Fernández, Ha-
llier Moarles y René Amaro en 
el foyer del Teatro Calderón, 
así como la obra de teatro La 
noche de las bengalas por el gru-
po Momo bajo la dirección de 
la docente Claudia Solís en el 
foro del mismo teatro. 

- 2 de octubre. Concierto Por la 
memoria histórica por el grupo 
Huayrapamushka en el Teatro 
Calderón.

•	 30 de octubre al 2 noviembre. Mú-
sica y baile del sur de Zacatecas 
por el grupo Tradición Jarabera 
Zacatecana dentro del Festival de 
Tradiciones de Vida y Muerte en 
la explanada del Parque Xcaret de 
Quintana Roo. 

•	 10 de diciembre. Conmemoración 
del cumpleaños 90 del maestro 
Manuel Felguérez con el cuarteto 
Ximba Maak de Isaías Villalpan-
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do en el Museo de Arte Abstracto 
Manuel Felguérez.

•	 8 de febrero de 2019. Participa-
ción del grupo Tradición jarabera 
zacatecana dentro del IX Congre-
so Latinoamericano de Semiótica.

•	 8 al 22 de marzo de 2019. Expo-
sición “Luz en formas” del talles 
de Artes Plásticas del SPAUAZ 
dirigido por José Carreón dentro 
del Programa Conmemorativo 
dedicado a la mujer en las insta-
laciones del SPAUAZ.

•	 12 de abril de 2019. Participación 
del grupo Tradición jarabera za-
catecana por la inauguración de 
una nueva tienda de artesanías 
por la Secretaría de Desarrollo 
Artesanal.

•	 21 de abril de 2019. Participación 
del grupo Tradición jarabera za-
catecana en la explanada de La 
Bufa dentro del marco del Festi-
val Cultural 2019.



CARTERA DE ACTAS Y ACUERDOS

 
La Secretaria de Actas y Acuerdos, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 46 de nuestros estatutos infor-
ma las actividades desempeñadas en el periodo de mayo 
2018 – abril de 2019 son las siguientes:

elección de delegados y miemBRos a la cooRdinadoRa 

En apego a toda imparcialidad, transparencia y objetivi-
dad que se requiere por la naturaleza de la función que se 
realiza con pleno apego a nuestros estatutos, se llevaron 
a cabo elecciones solicitadas donde se eligieron 8 dele-
gados y 22 miembros a la Coordinadora expidiendo un 
total de 30 nombramientos. Es importante mencionar que 
se cuenta con delegaciones que de acuerdo con el artí-
culo 54 de los Estatutos del SPAUAZ, sus delegados y 
miembros a la coordinadora aún no cumplen dos años en 
su representación, por lo tanto, no pueden ser reelectos o 
sustituirlos. Sin embargo, se cuenta más de cinco delega-
ciones que aun vencido el tiempo en el cargo de sus re-
presentantes sindicales no desean llevar a cabo elección. 

cooRdinadoRa de delegados, asamBlea geneRales y 
pleBiscito sumaRio de delegaciones

Se llevaron un total de 22 reuniones de Coordinadora 
de Delegados, tres Asambleas Generales y un plebiscito 
sumario de delegaciones durante el marco del emplaza-
miento a huelga por revisión salarial.

 
• Plebiscito Sumerio de Delegaciones  

De acuerdo con la fecha acordada por el Comité de 
Huelga, las urnas se abrieron el martes 19 de febrero a 
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las 8 de la mañana, en las instala-
ciones del SPAUAZ. El plebiscito 
se desarrolló sin contratiempos ni 
conflictos. Las casillas cerraron poco 
después de las 18:00 horas e inme-
diatamente inició el conteo de los 
votos depositados en cada una de 
las ocho urnas instaladas. Una vez 
cumplido el horario establecido 
para efectuar el plebiscito Sumario 
de Delegaciones, se procedió al con-
teo de votos, con previo acuerdo de 
realizarlo casilla por casilla, tenien-
do como sede para ello el Salón Sin-
dical del SPAUAZ, contando con la 
participación de dos personas como 
escrutadores, una para el registro 
manual de los votos y otra contan-
do, para ultimo efecto, con un siste-
ma computacional se registró todos 
los votos emitidos en las boletas co-
rrespondientes. Una vez efectuado 
el conteo de los votos por casilla, se 
obtuvieron los resultados de la grá-
fica 1.

El Sindicato del Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas a través del Plebis-
cito Sumario de Delegaciones del 
SPAUAZ el 19 de febrero del 2019, 
tuvo un carácter resolutivo y fue en 
el tenor de NO estallar a huelga en 
la UAZ.

gRáFica 1

SI Huelga NO Huelga Nulos

Casilla 1 103 118 1

Casilla 2 88 127 5

Casilla 3 93 116 5

Casilla 4 92 133 1

Casilla 5 89 121 1

Casilla 6 95 122 3

Casilla 7 105 116 3

Casilla 8 93 121 2

Total 758 974 18

paRticipación en gestiones 

• El día miércoles 12 de 
septiembre del 2018 junto, esta 
cartera junto con  la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Obreras y la 
Secretaría de Deportes, realizaron 
una reunión con integrantes del 
Sindicato del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Guanajuato (ASPAAUG) para soli-
citar información sobre el fidei-
comiso  para  el retiro del personal 
docente de su organización sindical, 
el cual está constituido a través de 
aportaciones de sus agremiados y 
por la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Guanajuato, que na-
ció con el capital semilla recibido de 
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apoyos extraordinarios orientados a 
resolver problemas estructurales de 
la Universidad con el fin de poder 
implementar un modelo similar en 
nuestro órgano sindical para ga-
rantizar una vejez digna a todos 
nuestros agremiados. 

• A fin de generar mayores 
beneficios a nuestros agremiados, 
a través de esta secretaría se ha 
realizado un convenio con los 
Hoteles RIU de Mazatlán y de 
Guadalajara, ambos de la cadena 
RIU Hoteles & Resorts, esperando 
que los agremiados puedan disfrutar 
de los beneficios de este convenio en 
compañía de sus familias.

• Se logró informar, asesorar y 
agilizar los trámites para subsanar 
las observaciones impuestas a los 
docentes señalados por la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) en los 
años 2016 y 2017. Cabe mencionar 
que la Auditoría aún no emite los 
resolutivos, pero existe el com-
promiso del personal adscrito a 
la Auditoria que en breve se es-
tarán emitiendo los dictámenes 
donde quedan subsanadas las ob-
servaciones. 
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CARTERA DE DEPORTES

Como parte de los principios del SPAUAZ se encuentra 
la difusión de la cultura y el deporte para todos los 

agremiados e impactar a la sociedad en su conjunto. Para 
incidir en ello se establecen en el artículo 47 de los Estatutos 
del Sindicato las funciones de la Secretaría de Deportes, 
las cuales son: a).- Impulsar la actividad deportiva entre 
los sindicalizados y sus familiares, b).- Promover el 
equipamiento adecuado para practicar alguna disciplina 
deportiva y c).- Las demás que la Asamblea General, el 
Plebiscito y la Coordinadora de delegados y el Comité 
Ejecutivo le encomienden. 

Un diagnóstico que se tiene de las actividades que los 
agremiados realizan, muestra que están enfocadas a la 
enseñanza, investigación, tutoría y gestión académica, 
actividades que son fundamentales para la Universidad, 
invirtiendo el tiempo necesario para lograr cumplirlas, 
por lo que el cuidado de la salud, queda en ultimo plano 
dentro de las actividades docentes, por lo que no se 
fomenta el autocuidado ni los Estilos de Vida Activos y 
Saludables (EVAS). 

Lo anterior se vincula con el desarrollo de nuevas 
tecnologías, los cambios de hábitos alimenticios (ayunos 
prolongados, saltarse comidas, abusar de un solo grupo 
de alimentos, alto consumo de azúcar, entre otros) y el 
ritmo de vida acelerado, lo que reduce el tiempo y la 
posibilidad de dedicarse al ejercicio físico como parte de 
la vida de las personas.

Para contrarrestar lo anterior se deben generar 
programas que impulsen una calidad de vida orientada 
a la salud. Como parte del Comité y dentro de las 
funciones de la Secretaría de Deportes, se deben ampliar 
las acciones para lograr incidir de manera positiva, para 
ello se deben tomar en cuenta los elementos que integran 
a la Cultura Física (deporte, recreación, educación física, 
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rehabilitación, actividad física para 
la salud, nutrición), y así generar 
actividades que tomen en cuenta a 
los diferentes grupos de agremiados 
y con ello promover EVAS. 

El argumento anterior establece la 
necesidad de dedicar un tiempo extra 
del día a realizar alguna actividad 
física (caminar, subir escaleras o 
realizar actividades dirigidas en un 
centro especializado) para completar 
las actividades habituales. En la 
población adulta los beneficios están 
asociados con la participación de por 
lo menos 30 minutos de intensidad 
moderada de actividad física, por 
lo menos 5 veces a la semana. 

Para lograrlo se deben establecer 
diferentes estrategias, para lograr 
incidir en el personal académico 
de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

oBjetivos

•	 GENERAL

- Fomentar estilos de vida activos 
en el personal académico de la 
Universidad Autónoma de Za-
catecas. 

•	 ESPECÍFICOS

- Generar estrategias de acción 
para el fomento de estilos de vida 
activos en la comunidad uni-
versitaria.

- Difundir la importancia de realizar 
al menos 30 minutos de ejercicio 
diario.

- Informar sobre las diversas ac-
tividades que ofrece la UAZ 
orientadas al cuidado de la salud 
a todos los agremiados.

- Divulgar el conocimiento científico 
que da sustento a la necesidad de 
realizar ejercicio físico diario.

- Distribuir por medios impresos 
y electrónicos información sobre 
programas de ejercicio en dife-
rentes contextos.

- Establecer convenios con insti-
tuciones públicas y privadas 
para posibilitar estilos de vida 
saludables con los agremiados al 
SPAUAZ.

- Promover la construcción de 
espacios dentro de la universidad 
como alternativa para la práctica 
de ejercicio físico saludable.

- Organizar torneos deportivos con 
la finalidad de la socialización, 
fomento del ejercicio y recreación 
en los agremiados.

- Habilitar espacios universitarios 
como lugares para la práctica del 
ejercicio físico.

- Apoyar el equipamiento de es-
pacios universitarios para la 
práctica de actividad física de los 
agremiados.

• DESTINATARIOS

Se pretende incidir en la población 
total de los agremiados del SPAUAZ, 
desde la población de adulto-joven 
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y adultos (laboral mente activos), 
hasta las personas de la tercera edad 
(laboralmente activa y pensionada), 
teniendo la posibilidad de influir 
en los estudiantes universitarios, 

orientando o canalizando a aquellos 
grupos de edad que presenten 
una característica en específico 
(enfermedades crónicas no trans-
misibles y discapacidad).

MATRIZ DE ACTIVIDADES
Actividad Meta Estrategia Nivel de logro

Librillo de fomento de 
estilos de vida saluda-
bles 

Distribución en los agre-
miados

Rediseño del librillo

Impresión

Distribución

100 %

25% (Se programó impri-
mir 500 ejemplares y se 
han impreso 125)

100% (De los 125 ejem-
plares)

Convenios de espacios 
deportivos y de ejercicio 
físico

Gestionar convenios 
para la realización de la 
práctica deportiva y de 
actividad física

Realizar las solicitu-
des para apoyo de los 
docentes

Convenio con la Alberca 
Olímpica de Zacatecas y 
Centro Acuático Cente-
nario (15% en mensua-
lidad)

Convenio de uso de 
la Unidad Deportiva 
Colinas del Padre para 
torneo de fútbol y bás-
quetbol

Participantes: 
Fútbol 
Infraestructura 
Psicología 
Secundaria UAZ
Prepas UAZ
Nutrición 

Ganador 
PSICOLOGÍA

Básquetbol
Nutrición
Prepas 
SPAUAZ
Torre de Rectoría

Ganador
SPAUAZ
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Reto de pérdida de peso 
Atrévete a perder más. 
Salud con menos peso

Involucrar a los docen-
tes en mejorar su salud

Crear  programas atrac-
tivos para la mejorar la 
composición corporal e 
impacto en la salud

A través de una con-
vocatoria, los docentes 
acudieron a realizar 
ejercicio físico para 
mejorar su salud, con 
el apoyo de personal 
especializado (nutriólo-
ga y entrenador físico) 
se efectuó durante el 
semestre enero-julio e 
inicio del periodo agos-
to-diciembre. 
Participación: docentes 
de Química, Ingeniería, 
Estudios del desarrollo 
y Matemáticas
Para el final del semes-
tre agosto-diciembre se 
promovió en la escuela 
de invierno un progra-
ma intensivo de pérdida 
de peso, el cual duró 3 
semanas, con dos horas 
diarias de actividad 
física para generar bene-
ficios en la composición 
corporal de los docentes

Apoyaron en esta 
actividad docentes 
de la Licenciatura en 
Nutrición, el Laborato-
rio de Cultura Física y 
Deporte, pasantes de la 
Licenciatura en Nutri-
ción y el Secretario de 
Deportes del SPAUAZ. 
Se tuvo una afluencia 
considerable de docen-
tes de todas la Unidades 
Académicas, princi-
palmente del Área de 
Ciencias de la Salud.
El ganador absoluto del 
reto logró una pérdi-
da de peso de 6 kg en 
tres semanas con la 
combinación de dieta y 
ejercicio
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Convenio de apoyo a los 
docentes:
Vigencia con el ISSTE-
ZAC

Convenio de colabo-
ración con el Hotel la 
Finca del Minero

Convenio en coordina-
ción con la Fundación 
del SPAUAZ para la 
anualidad del gimnasio 
B-TOP

Incrementar la cantidad 
de convenios para el 
beneficio del personal 
docente

Gestionar con institucio-
nes públicas y privadas 
apoyos para que el 
personal docente se vea 
beneficiado

Convenio del ISSS-
TEZAC: 10%-20% en 
hospedaje: hoteles 
Paraíso Caxcán, Parador 
y Mesón de Jobito

10% en servicios fune-
rarios

20% en centro recreativo 
Las Margaritas

20% En boliche y salón 
de fiestas “El centauro”

15% en uso de instala-
ciones deportivas

Tarifa preferencial en 
habitaciones, con desa-
yuno incluido

Descuento vía nómina a 
través de la FMVDUAZ

Días de prueba gratis

Apoyo a premiación de 
los retos de pérdida de 
peso

Mensualidad preferen-
cial a los docentes agre-
miados al SPAUAZ

 



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

En la Unidad de Transparencia se informa sobre las ac-
tividades relativas al periodo comprendido del 27 de 

mayo 2018 al 3 de mayo de 2019 al tenor de los lineamien-
tos técnicos establecidos y que a continuación detallo:

capacitaciones ReciBidas y eventos de inFoRmes y 
convenios de iZai invitando a  la unidad 

de tRanspaRencia spauaZ:

• Capacitación en protección de datos personales con la 
conferencia “Datos personales sensibles. Una respon-
sabilidad compartida”, realizada en la ciudad de Za-
catecas.

• Asistencia al informe de actividades de la presidenta 
del IZAI, Dra. Norma Julieta del Río Venegas, en la 
ciudad de Zacatecas.

• Capacitación sobre cambios en el formato del SIPOT 
para 2018 realizada en la ciudad de Zacatecas.

• Capacitación a las mejoras realizadas al sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y 
a los Lineamientos Técnicos Generales, realizada en la 
ciudad de Zacatecas.

• Asistencia al evento de firma de convenio entre el IZAI 
y el INSELCAP donde se formalizo el convenio para la 
creación de un centro evaluador en base al estándar de 
competencia en materia de derecho de acceso a la in-
formación y protección de datos personales del Conse-
jo Nacional de Competencias Laborales (CONOCER), 
realizado en la ciudad de Zacatecas.

• Capacitación de tres días en la Ciudad de México en 
junio 2018: “El derecho a la protección de los datos per-
sonales. La doctrina contemporánea de Estrasburgo”, 
capacitación a nivel nacional impartida por el INAI.
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• Capacitación de “Taller de imple-
mentación de solicitudes ARCO en 
la Plataforma Nacional de Trans-
parencia”.

• Conferencia “Diálogos rumbo a 
la implementación del modelo de 
gestión archivística”, impartida 
por funcionarios del INAI, cele-
brada en la ciudad de Zacatecas.

• Congreso de tres días realizado 
en la ciudad de Cancún, Quinta-
na Roo, sobre la “Transparencia 
de la profesión”, organizado por 
el Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos A.C.

• Capacitación sobre las nueva fun-
cionalidades de la PNT (Platafor-
ma Nacional de Transparencia), 
celebrada en la ciudad de Zacate-
cas.

Durante el periodo correspon-
diente al ejercicio 2018 se asistió a 10 
eventos que en resumen represen-
tan las siguientes actividades: 

• 8 eventos de capacitación, 6 a ni-
vel local y 2 a nivel nacional.

• 1 evento de informe de activida-
des del IZAI.

• 1 evento de firma de convenio 
entre el IZAI y el organismo na-
cional (CONOCER).

Actividades realizadas con motivo 
de las obligaciones de la Ley Trans-
parencia y  Acceso a la Información 
Publica del Estado de Zacatecas, así 
como a la Ley de Protección de Da-
tos Personales en Poder de Sujetos 

Obligados del estado de Zacatecas, 
por La Unidad de Transparencia del 
SPAUAZ:

• Se realizó la carga en la Platafor-
ma del SIPOT por los periodos 
correspondientes a:

a) Enero -  Marzo 2018.
b) Abril – Junio 2018.
c) Julio – Septiembre 2018.
d) Octubre – Diciembre 2018.

Durante el ejercicio 2018 se otor-
gó respuesta a 6 solicitudes de in-
formación pública ante el SPAUAZ 
en forma satisfactoria en tiempo y 
forma.

• La Unidad de Transparencia 
conjuntamente con el Comité de 
Transparencia sesionó en diez 
ocasiones durante el año 2018.

• Se fungió como enlace con la au-
ditoria externa por el periodo 
mayo 2017 a noviembre de 2018 
y coordinó las acciones a solven-
tar las observaciones contenidas 
en el dictamen de la auditoria co-
rrespondiente al periodo Mayo 
2016 a Mayo 2017, todo lo ante-
rior durante el ejercicio 2018.

• Se publicó en el portal de transpa-
rencia institucional del SPAUAZ 
el IERC (índice de expedientes 
clasificados como reservados) e 
informado al IZAI sobre su con-
trol y contenido.

• En forma conjunta con el Comité 
de Transparencia se cumplió en 
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tiempo y forma con las observa-
ciones, correspondientes al perio-
do de los trimestres: enero-marzo 
2018, abril-junio 2018 y julio-sep-
tiembre 2018, mismas que se sol-
ventaron en tiempo y forma.

• Se impartieron 5 pláticas y confe-
rencias de capacitación al interior 
y exterior del SPAUAZ, relativas 
a la “Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública”, la “Protección de 
Datos Personales”, así como un 
Taller de elaboración e imple-
mentación de formatos ARCO 
durante el ejercicio 2018.

• Conjuntamente con el Comité de 
Transparencia se autorizaron e 
implementaron en forma definiti-
va los modelos de formato ARCO 
para el SPAUAZ, mismos que se 
encuentran en uso y operación 
desde el mes de junio de 2018.

• Conjuntamente con el Comité de 
Transparencia se mantienen vi-
gentes y en operación los avisos 
de privacidad, el simplificado y el 
integral, para el SPAUAZ, dando 
cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en la Ley de Protec-
ción de datos Personales en Po-
sesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas, mismos que 
se encuentran en uso y operación 
desde el mes de Junio de 2018.

Resultados obtenidos por la Uni-
dad de Transparencia, conjunta-
mente con el Comité de Transparen-
cia del SPAUAZ por el periodo del 
Informe de actividades:
• Se recibieron los dictámenes del 

IZAI por los periodos 2017 ejerci-
cio completo, enero-marzo 2018, 
abril-junio 2018, julio-septiembre 
2018 y octubre-diciembre 2018, 
con un índice de cumplimiento 
en materia de transparencia de 
un 100%.

• Se asistió al 100% de los even-
tos, como capacitaciones locales 
y nacionales, informes y firmas 
de convenios, convocados por el 
IZAI.

• A la fecha se encuentra al co-
rriente la carga de obligaciones 
de transparencia en la platafor-
ma nacional del SIPOT, así como 
vigente la tabla de aplicabilidad, 
los formatos ARCO, los avisos de 
privacidad y protección de datos 
personales.

• Se encuentra vigente y al corrien-
te en la página web del SPAUAZ, 
la información de las obligacio-
nes de transparencia en el aparta-
do “Transparencia”, mismo que 
puede ser consultado las 24 horas 
de los 365 días del año y que al-
berga información histórica de las 
gestiones del presente comité eje-
cutivo 2017-2020.
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FUNDACIÓN PARA MEJORAR LA VIDA
DEL DOCENTE DEL SPAUAZ

La fundación SPAUAZ se constituye como Asociación 
Civil en el año 2012, teniendo como propósito admi-

nistrar con eficiencia y transparencia los ahorros del Per-
sonal Académico afiliado al SPAUAZ, según consta en 
acta constitutiva No.30377 que contiene la protocoliza-
ción del acta de Asamblea Extraordinaria de “Fundación 
para mejorar la vida de Docentes, UAZ”, Vol. 1332 de fe-
cha 11 de abril de 2016.

La Fundación es una asociación de ahorro que no tiene 
un fin económico, su propósito es la administración de 
recursos de sus asociados con fines de solidaridad y ayu-
da mutua.

integRación patRimonial de la Fundación SPAUAZ 
al 31 de maRZo de 2019

La Fundación SPAUAZ tiene bajo su custodia y respon-
sabilidad un patrimonio acumulado a favor de sus Aso-
ciados de $492 millones integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO CAPITAL INTERES TOTAL
Ahorro del 1% 428,939,099.00 10,229,540.27 439,168,639.27
Ahorro voluntario 44,904,263.81 529,021.31 45,433,285.12
Ahorro por Rifa 5,092,086.97 72,443.39 5,164,530.36
Interés a favor de los 
agremiados 2,625,839.59 0.00 2,625,839.59

TOTAL 481,561,289.37 10,831,004.97 492,392,294.34



66

Son Asociados de la Fundación 
los maestros sindicalizados que a la 
fecha de este informe suman 3,410 
de los cuales 2,458 son usuarios de 
préstamos, lo que constituye un 
72%. Asimismo cabe mencionar que 
de los usuarios el 59% son hombres 
y 41% mujeres.

incRemento patRimonial

El 26 de mayo de 2017 se recibió un 
patrimonio para su custodia de $407 
millones, al 31 de marzo de 2019 se 
tienen 492 millones, lo que significa 
un incremento de 85 millones, por 
lo que podemos apreciar un creci-
miento del 20.8 %.

CONCEPTO
Comité Ejecutivo 

2011-2014
Comité Ejecutivo 

2014-2017

Comité Ejecutivo 
2017-2020 

(marzo 2019)
Ahorro del 1% 229,362,962.83 352,096,854..48 439,168,639.27
Ahorro voluntario 49,081,562.99 47,809,028.37 45,433,285.12
Ahorro por rifa 3,748,216.58 4,681.867.20 5,164,530.36
Intereses a favor de los 
agremiados

4,267,296.43 2,438,685.01 2,625,839.59

TOTAL 286,460,038.83 407,026,435.06 492,392,294.34

Total de préstamos por mes Fundación spauaz
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En la Fundación SPAUAZ se atien-
den aproximadamente a 70 docen-
tes por día, y por mes se otorgan 
336 préstamos en promedio, por un 

monto de alrededor de 18 millones; 
resaltando que en los meses de junio 
y agosto los préstamos alcanzan en 
número hasta 512.

CANTIDAD MES    TOTAL PRESTAMOS    

310 ABRIL 17 16,153,139.04

338 MAYO 17 21,356,681.19

472 JUNIO 17 23,249,180.15

27 JULIO 17 1,349,801.54

460 AGOSTO 17 22,316,818.88

384 SEPTIEMBRE 17 16,913,833.30

376 OCTUBRE 17 18,383,115.63

366 NOVIEMBRE 17 24,637,595.02

222 DICIEMBRE 18 11,245,996.55

230 ENERO 18 11,925,304.64

323 FEBRERO 18 17,565,421.85

368 MARZO 18 19,120,232.52

370 ABRIL 18 18,195,470.86

362 MAYO 18 18,195,470.86
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512 JUNIO 18 25,290,541.92

22 JULIO 18 1,796,934,93

480 AGOSTO 18 23,209,657.30

321 SEPTIEMBRE 18 14,944,212.99

421 OCTUBRE 18 21,734,811.43

444 NOVIEMBRE 18 23,074,842.65

307 DICIEMBRE 18 13,908,272.80

229 ENERO 19 12,461,241.41

359 FEBRERO 19 20,517,209.82

373 MARZO 19 20,999,853.40

Las tasas de interés que actualmente se aplican a los préstamos:

TIPO DE PRÉSTAMO PORCENTAJE

Ordinario
12% anual sobre saldos insolutos, que corresponde al 

6.25% directo.

Emergente
12% anual sobre saldos insolutos, que corresponde al 

6.25% directo.
A cuenta de Prima de Antigüedad 12% anual

Para compra de terrenos
0% si el financiamiento es a 48 quincenas; 12% anual 

sobre saldos insolutos a más de 48 quincenas.

Para adquisición de automóvil
12% anual sobre saldos insolutos, que corresponde al 

6.25% directo.
Tienda Fundación 0%

Las tasas de rendimiento son las 
siguientes: para el ahorro del 1% es 
el 10% anual; para ahorro por rifa, 
el 6% y el ahorro voluntario al 6% 
anual. Cabe señalar que estos ren-
dimientos se otorgan sin comisión y 
sin impuestos.

soRteo mensual (RiFa)

En la Rifa Fundación SPAUAZ par-
ticipan 1,000 docentes, a los cuales 
se les descuenta vía nómina $75.00 
quincenal; mes con mes se le entre-
ga al ganador del primer premio 

la cantidad de $100,000.00 y al se-
gundo premio $10,000.00. De igual 
manera, quincenalmente se ingresa 
a cada cuenta individual de ahorro 
por rifa del docente la cantidad de 
$18.00, lo que va constituyendo el 
ahorro por rifa.

medidas paRa FoRtaleceR la 
Fundación SPAUAZ

Se realizaron convenios con las 
principales distribuidoras de auto-
móviles en el estado para apoyar la 
economía de los docentes en la ad-
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quisición de vehículos nuevos, ofre-
ciendo una tasa de interés sin igual 
en el mercado.

Con el propósito de incrementar 
el poder adquisitivo de los docen-
tes, se realizaron convenios con em-
presas, negocios y prestadores de 
servicios, para ofrecer a los usuarios 
de la Fundación artículos como: per-
sianas, material para construcción, 

calentadores solares, muebles para 
el hogar, gimnasio, etc.

La Fundación SPAUAZ cuenta 
con un reglamento para el manejo 
y administración tanto de los prés-
tamos, como de los ahorros de los 
asociados y con ello contribuir a la 
eficiencia y transparencia del patri-
monio de la misma.



BUFETE JURÍDICO DEL SPAUAZ

El Departamento Jurídico del SPAUAZ informa sobre 
los juicios y asuntos atendidos en tal Departamento, 

en los siguientes términos: tratándose de juicios laborales 
que se tramitan ante la Junta Especial Número Uno de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zaca-
tecas, a la fecha se ventilan dieciséis juicios o conflictos 
individuales, en los cuales este Departamento interviene 
como tercero llamado a juicio.

Tanto en la representación de los sindicalizados como 
de la propia organización sindical se formula la demanda 
o la contestación, respectivamente se realiza el escrito o 
plan de pruebas, se asisten a las diligencias de desahogo 
de las pruebas confesionales, testimoniales, inspecciones, 
ratificaciones, cotejos, amparos, incidentes, etcétera, ofre-
cidas por cada una de las partes.

En cuanto a los procedimientos de Emplazamiento a 
Huelga realizados a la fecha, actualmente se encuentran 
en fase de archivo ante la Junta Especial Número Uno de 
la Local de Conciliación y Arbitraje, quedando pendien-
te el depósito y firma del Contrato Colectivo de Trabajo 
UAZ-SPAUAZ 2019-2020, respecto del último emplaza-
miento presentado el 31 de octubre del año 2018, ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Por lo que se refiere a convenios de jubilación, se han 
realizado diez revisiones y/o análisis de convenios o dic-
támenes a solicitud de los profesores próximos a jubilar-
se, con sugerencias concretas de redacción de los mismos.

Referente a las consultas de profesores sobre dudas o 
algún conflicto en lo particular que no amerita el plantea-
miento de un conflicto judicial, se han realizado aproxi-
madamente quince asesorías a docentes que lo han soli-
citado.
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Para afectos de dar certeza jurí-
dica a los docentes cuyos asuntos se 
encuentran en trámite, se ha dado 
continuidad a los conflictos pen-
dientes, ordenando y clasificando 
los expedientes, por lo que se está 
dando seguimiento a juicios labora-
les de la anterior y presente admi-
nistración sindical, siendo, a manera 
de ejemplo, algunos juicios donde 
se ha reclamado la gratificación por 
años de servicios, indemnización 
constitucional, la reinstalación, sa-
larios caídos en otros y diversas 
prestaciones, ante la Junta Especial 
Número Uno de la Local de Conci-
liación y Arbitraje del Estado.

A continuación el informe sobre 
la relación de juicios y casos parti-
culares que se han atendido en el Ju-
rídico de éste Sindicato, dentro del 
periodo del veintisiete de mayo del 
dos mil dieciocho a la fecha, donde 
se describen todos y cada uno de los 
expedientes laborales:

juicios en tRámite
 

• Primero.- Juicio laboral número 
8/IV/2009, promovido por un 
profesor jubilado que reclama 
diferencias en la pensión contrac-
tual. 

• Segundo.- Juico laboral número 
11/III/2011, promovido por un 
profesor, reclamando el recono-
cimiento de su antigüedad gené-
rica.

• Tercero.- El 14 de octubre del año 
2013, el Sindicato de Trabajadores 

de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (STUAZ), promovió de-
manda laboral contra el SPAUAZ 
y la UAZ, de quienes reclama lo 
siguiente una solución en cuanto 
a la contratación de personal con 
las figuras de Académico Profesio-
nal y Técnico Académico. 

• Cuarto.- Juicio laboral número 
6/2013-UAZ, promovido por un 
profesor quien presentó deman-
da reclamando reinstalación.

• Quinto.- Juicio laboral número 
5/2015-UAZ, promovido por va-
rios trabajadores adscritos a la 
Contraloría Interna de la UAZ, 
que presentaron demanda recla-
mando el reconocimiento de su 
antigüedad genérica.

• Sexto.- Juicios laborales núme-
ros 3/2014-UAZ y 17/2014-UAZ, 
promovido por un profesor que 
presentó demanda reclamando 
reinstalación.

• Séptimo.- Juicio laboral número 
11/2017-UAZ, promovido por 
una maestra jubilada, quien pre-
sentó demanda reclamando el 
pago por concepto de retiro vo-
luntario.

• Octavo.- Juicio laboral número 
8/2018-UAZ, promovido por un 
maestro, que reclama el pago de 
diversas prestaciones. 

• Noveno.- Se realizó convenio en-
tre una docente y el SPAUAZ con 
fecha del doce de febrero de dos 
mil diecinueve para dar por ter-
minado el conflicto que se trami-
taba con el número de expediente 
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5/2014-UAZ, en el que se deman-
dó descuentos por la Sociedad 
Mutualista del SPAUAZ, llegán-
dose a un arreglo conciliatorio, 
en donde la docente aceptó pagar 
el adeudo para con la Fundación 
del SPAUAZ.

• Décimo.- En fecha dieciocho de 
febrero de dos mil diecinueve se 
presentó demanda ante la Junta 
Especial Número Uno de la Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje del 
estado de Zacatecas, en el que el 
SPAUAZ por medio del Jurídico 
se representa un docente, quien 
demanda la reinstalación, pago 
de salarios caídos y demás pres-
taciones contractuales a que tiene 
derecho el docente, radicado bajo 
el número de expediente número 
1/2019-UAZ. Se está en espera de 
su resolución.

• Décimo primero.- El día veintidós 
de abril de dos mil diecinueve se 
presentará demanda por el pago 
por concepto de bono equivalente 
al 2.0% del salario íntegro anual, 
previsto en la fracción XV de la 
cláusula 41 del Contrato Colecti-
vo de Trabajo UAZ-SPAUAZ, del 
periodo comprendido del dieci-
séis de mayo de dos mil diecisie-
te al quince de mayo de dos mil 
dieciocho, que se venza y se siga 
venciendo con motivo del trámi-
te de esta demanda y hasta que 
esta Junta laboral dicte el laudo 
condenatorio respectivo de ocho 
docentes.
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juicios como teRceRo llamado a 
juicio spauaZ

1. Juicio laboral 7/2016-UAZ, pro-
movido por una viuda que pre-
sentó demanda en contra de la 
Universidad, para solicitar la 
indemnización por defunción y 
gastos funerarios de un extinto 
trabajador académico. 

2. Juicio laboral 2/2017-UAZ, pro-
movido por tres maestras que 
presentaron demanda en contra 
de la Universidad, para solicitar el 
cumplimiento del nombramiento 
con carga de base de medio tiem-
po, el reconocimiento del nom-
bramiento expedido con carga de 
base medio tiempo en la Unidad 
de Académica de Enfermería y el 
otorgamiento de la carga de tra-
bajo. 

3. Juicio laboral 10/2017-UAZ, pro-
movido por un profesor de origen 
extranjero, que demanda a la Uni-
versidad para solicitar la conser-
vación, prolongación y subsisten-
cia de las condiciones de trabajo.

4. Juicio laboral 16/2017-UAZ, pro-
movido por un profesor jubilado 
quien presentó demanda en con-
tra de la Universidad para solici-
tar el pago por las cantidades a 
que tiene derecho como Docente 
Jubilado.

5. Juicio laboral 130/V/2017-UAZ, 
promovido por un profesor quien 
presentó demanda en contra de la 
Universidad para solicitar la res-
titución se sus derechos laborales.

6.  Juicio laboral 4/2017 y 5/2017-
UAZ, promovido por una profe-
sora quien presentó demanda en 
contra de la Universidad para so-
licitar su reinstalación.

7. Juicio laboral 2/2018-UAZ, pro-
movido por un maestro que pre-
sentó demanda reclamando el 
pago de salario devengado y no 
pagado por la Universidad Autó-
noma de Zacatecas. 

emplaZamientos a huelga

En fecha siete de diciembre de 
dos mil diecisiete, por acuerdo de 
Comité de Huelga (Coordinadora 
de Delegados) se presentó Empla-
zamiento a Huelga ante la Junta Es-
pecial Número Uno de la Local de 
Conciliación y Arbitraje, bajo el nú-
mero 2/2017 E.A.H. Al respecto, el 
quince de febrero del año en curso 
se llevó a cabo el Plebiscito Sumario 
de Delegaciones, teniendo como re-
sultado como carácter resolutivo el 
no estallar a huelga.

El día treintaiuno de octubre de 
dos mil dieciocho, se presentó en 
tiempo y forma legales, el escrito de 
emplazamiento a huelga y el pliego 
de peticiones, ante la Junta Especial 
Número Uno de la Local de Conci-
liación y Arbitraje en el Estado de 
Zacatecas, concurriendo además a 
todas y cada una de las audiencias 
del procedimiento de emplazamien-
to a Huelga número 2/218-UAZ 
E.A.H., hasta su total conclusión 
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con el convenio de conjuramiento 
de huelga, que puso fin a tal proce-
dimiento, mismo que fue ratificado 
y presentado ante la Junta laboral el 
día veinte de febrero de dos mil die-
cinueve.

caso paRticulaR

Se dio acompañamiento a un docen-
te a una investigación administrati-
va en el que el Secretario General y 
el Jurídico del SPAUAZ asistieron a 
su defensa, y en el que ambos com-
parecientes manifestaron a la UAZ 
que dejara sin efectos cualquier afec-
tación a sus derechos laborales y se 
buscara un mecanismo distinto para 
la solución del problema; asunto 
que llegó a su conclusión mediante 
un convenio que dio por terminado 
el conflicto, en que las partes estu-
vieron de acuerdo.

De esta manera, desde este Ju-
rídico del SPAUAZ siempre se ha 
exigido el respeto irrestricto de las 
condiciones de trabajo y los dere-
chos adquiridos de los Trabajadores 
Académicos de la UAZ, amparados 
en el Contrato Colectivo de Trabajo, 
para lo cual se ha asumido la defen-
sa jurídica frontal y directa de sus 
derechos laborales ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, sin tolerar, 
ni jurídicamente ni de cualquier otra 
manera, cualquier afectación de los 
derechos del personal.

11 
Juicios en Trámite

7
 Juicios como Tercero

llamado a Juicio

3
Emplazamientos a

Huelga

1
Caso particular

10
Revisiones de

Convenios de Jubilación

15
Asesorías a casos

partioculares
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

El Departamento de Informática del SPAUAZ informa 
que para este periodo se proporcionó mantenimiento 

a la página del sindicato (www.spauaz.com) por medio 
de las siguientes acciones:

a. Depuración total de los archivos corruptos de lado del 
servidor que provocaban fallos de ingreso a la página.

b. Configuración del plan de alojamiento para soportar 
nuevos límites de memoria, carga y envío.

Asimismo, se construyó un nuevo sitio web para el 
dominio www.spauaz.com, programando elementos de 
menús, deslizadores dinámicos de envío, bitácoras, cate-
gorías, páginas y diseños.

Se dio actualización y mantenimiento a página de fun-
dación (www.spauaz.org) con las siguientes acciones:

c. Se migró Base de Datos Web de la fundación a un nue-
vo alojamiento (por renovación de plataforma).

d. Se ingresaron contenidos con la colocación de nuevas 
promociones y servicios. 

e. Reajuste de las plataformas de hospedaje en página de 
fundación.

Se proporcionó mantenimiento a la página de Admi-
sión (www.spauaz.com.mx/siaap/siaap/bin) con el fin 
de facilitar el ingreso de maestros a las cargas de trabajo 
en bolsa, suplentes y tiempos determinados, a través de 
las siguientes acciones para su reparación, renovación y 
correcto funcionamiento:
f. Migración de la Base de Datos Web del Sistema de Ad-

misión a nuevo dominio.



76

g. Migración y reparación de códi-
gos del sitio web a nuevo domi-
nio.

Se crearon programas de cómpu-
to en el enlace de la base de datos al 
programa de contabilidad en el Co-
mité y FMVDUAZ, respectivamente.

Se actualizo y renovó la progra-
mación del Sistema de Base de Datos 
FMVDUAZ (SISMUT) para manejo 
de los ejecutivos de cuenta con el fin 
de proporcionar servicios inmedia-
tos a los socios de la Fundación.

Soporte diario en apoyo:

a. Mantenimiento preventivo y co-
rrectivo en los equipos de la red 
de cómputo del SPAUAZ y FM-
VDUAZ.

b. Instalación de equipos de cómpu-
to en los diversos departamentos 
del Comité y FMVDUAZ.

c. Renovación de vacunas a fin de 
mantener la seguridad del siste-
ma en óptimas condiciones.

d. Elaboración de estadística y gráfi-
cos mensual de los estados finan-
cieros del mes en la FMVDUAZ.

e. Se atienden diariamente en pro-
medio diez docentes en asesoría y 
uso del NIP (consulta electrónica 
del ahorro, descuentos y rifa de 
manera individual por medio de 
una clave personal en la página 
Web)

Migración
Nueva Base de Datos

Nuevos Contenidos
Promociones y

Servicios

Reajuste 
Páginas de SPAUAZ y

FMVDUAZ

Renovación
Página de Admisión

www.spauaz.com.mx/
siaap/siaap/bin

Estadística Gráfica
Estados financieros

de la FMVDUAZ

NIP
Clave personal en

la Página WEB
Diez Docentes al Día

particulares
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PATRIMONIO 
DEL SPAUAZ

Las actividades realizadas en el Departamento de Se-
guimiento y Gestión del Patrimonio Sindical, corres-

pondiente del 27 de mayo de 2018 al 3 de mayo del pre-
sente año se enumeran acontinuación.

 En el mes de septiembre de 2018 se revisó el Convenio 
de Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas la (CDHEZ), representada por 
la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos en su carác-
ter de Presidenta y por la otra parte con el Sindicato del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma de Za-
catecas (SPAUAZ), representado por el Dr. Pedro Martí-
nez Arteaga en su carácter de Secretario General, con el 
objetivo de establecer las bases de colaboración y apoyo 
entre el  Sindicato y la CDHEZ  en los proyectos y progra-
mas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, 
así como los relacionados con la capacitación¸ formación, 
promoción y difusión en materia de derechos humanos .

En el mes de octubre se acudió con el Lic. Jaime Artu-
ro Casas Madero (Notario Público Número 42 del estado 
de Zacatecas) para revocar el poder otorgado por el Dr. 
Pedro Martínez Arteaga  en su carácter de Secretario Ge-
neral del SPAUAZ al M.T I. Juan Francisco Rivera Gómez 
(Secretario de Relaciones y Obreras del SPAUAZ), para 
que pudiera  suscribir en su representación cualquier 
documento en el contexto de Comité de Huelga Nacio-
nal, confirmado por aquellos sindicatos pertenecientes 
a la CONTU (Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios), CNSUESIC (Coordinadora Nacional de 
Sindicatos  Universitarios de Educación Superior, Inves-
tigación y Cultura) y la FNSU ( Federación Nacional de 
Sindicatos Universitarios), firmado el doce de febrero del 
dos mil dieciocho. 
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En el mismo mes se elaboró un 
Convenio de Comodato de la Casa 
del Jubilado, la cual es patrimonio 
del SPAUAZ y está ubicada en la 
calle Insurgentes de la ciuda de Za-
catecas, celebrado por una parte con 
el Doctor Pedro Martínez Arteaga 
en su carácter de Secretario General 
del Sindicato del Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (SPAUAZ) como “Co-
modante” y por la otra parte por 
el Mtro. Jesús Antonio López Vira-
montes como representante de la 
Delegación Sindical de los Jubilados 
en su carácter de “Comodatario”, el 
cual se encuentra depositado en la 
Notaria pública No. 42 del estado de 
Zacatecas.

 En el mes de marzo de 2019 se 
acudió al Departamento de Catastro 
de la Presidencia Municipal de Za-
catecas para realizar el asentamien-
to del terreno urbano correspon-
dientes a las parcelas 119 Z1p 1/1, 
127 Z 1 p 1/1y 126 Z1 p 1/ ubicadas 
en el Ejido La Escondida en el muni-
cipio de Zacatecas pertenecientes al 
SPAUAZ.

En el mismo mes se acudió a las 
oficinas de la Secretaria de Salud 
con el Dr. Manuel Escobar Badillo 
(Director de Protección contra Ries-
gos Sanitarios) para solicitar los re-
quisitos y lineamientos para poder 
instaurar una farmacia que pudiera 
estar a cargo del Sindicato.

Se colaboró con la Mtra. Ludivina 
Vega Esparza, directora administra-
tiva de la Fundación para Mejorar 

la Vida de Docentes de la UAZ, en 
la elaboración de documentos soli-
citados por los Juzgados Civiles y 
Familiares del Distrito Judicial de la 
Capital, en los que solicitaban infor-
mación de algunos agremiados del 
SPAUAZ.

Se han sostenido pláticas con el 
Contador Eduardo Contreras (Ge-
rente de la Funeraria Hernández) 
para firmar un convenio que pue-
da ofrecer a los agremiados un plan 
previsor que les pueda favorecer y 
adquirir de manera más económica 
los servicios funerarios para sí o un 
familiar. 

En el mes de febrero del 2019 se 
acudió con el Ing. Luis Miguel Félix 
Monsiváis, gerente general del Gru-
po Inmobiliario Zacatecas, para soli-
citar un proyecto de fraccionamien-
to ubicado en el Ejido La Escondida, 
en el cual también se incluyan áreas 
deportivas para el esparcimiento 
exclusivo de los sindicalizados del 
SPAUAZ,  por ello se le dará con-
tinuidad realizando los gestiones 
necesarias con las  autoridades com-
petentes del Departamento de Frac-
cionamientos Urbanos de la Secreta-
ria de Desarrollo Urbano  Vivienda,  
Ordenamiento Territorial y con la 
Presidencia Municipal del estado de 
Zacatecas, para que se pueda otor-
gar el permiso de fraccionamiento 
de dichos terrenos, a lo cual se anexa 
el plano del proyecto del fracciona-
miento  de los 168 terrenos con una 
superficie de  150 metros cuadrados 
cada uno. 
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BIBLIOTECA Y ARCHIVO SINDICAL

En el segundo año de gestión del Comité Ejecutivo 
2017-2020 fueron varias las actividades realizadas 

dentro del departamento de Biblioteca y Archivo Sindi-
cal. La primera fue la respuesta favorable al documento 
que firmaron tanto la Coordinadora de la Cartera de La-
borales, Dra. Regina Compeán, así como la encargada de 
este departamento, Mtra. Evelyn del Río, y el Secretario 
General, Dr. Pedro Martínez Arteaga, el cual solicitaba 
a las Unidades Académicas de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas la donación de obras bibliográficas que 
hubieran sido coeditadas con apoyo del Sindicato; se re-
cibieron por parte de Docentes-Investigadores diversos 
libros, lo que hizo que aumentara el acervo de la Biblio-
teca Sindical y se tuvieran datos generales de los libros 
realizados por los miembros académicos del sindicato.

También se apoyó con la revisión de dos textos: Fuga 
en Octubre rojo y Palabras Insurrectas, mismos que fueron 
impresos en los talleres gráficos del SPAUAZ y se distri-
buyeron en la conmemoración del 2 de octubre.

De igual manera debe mencionarse que la formación 
del  archivo histórico lleva 80% de avance, inicialmen-
te se revisaron todos los documentos que anteriormente 
estaban dentro de cajas, para con ello poder hacer la de-
puración correspondiente de los archivos que no sirvie-
ran para preservar la historia del sindicato y catalogar los 
que sí cumplieran con el objetivo. 

Con el apoyo del secretario de Finanzas y Patrimonio 
del SPAUAZ, Lic. Eduardo Cabrera Manríquez, se logró 
adecuar el espacio para la correcta distribución del Archi-
vo Sindical y se contrataron a expertos que instalaron a lo 
largo de las paredes archiveros de tabla roca visualmente 
atractivos para localizar fácilmente cada documento.
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Actualmente el cada Archivo que 
conforma la historia del Sindicato se 
recopila, depura y clasifica por: 

•	 Año
•	 Comité 
•	 Cartera

De ahí se catalogan como: 

•	 Fundamentales (según cada     
 Secretario Académico), 
•	 Procesos cíclicos (revisiones 

 contractuales anuales), 
•	 Operativos (según cada cartera)
•	 Eventos especiales y extraor 

 dinarios (día del maestro/ día 
 de la madre)
•	 Con información reservada 

 (casos jurídicos)

Este departamento sigue clasifi-
cando los documentos que se van 
rescatando de diferentes oficinas. 






