
 
 

 

Seguridad laboral y animación de la vida sindical: los temas principales del 

tercer debate 

 

 

Con la moderación de dos representantes de los docentes jubilados, este lunes 24 de agosto se realizó el 

tercer debate entre los aspirantes a ocupar la Secretaría General del Sindicato del Personal Académico de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), para el periodo 2020-2023.  

Esta mesa se llevó a cabo, como las anteriores, en el Salón Sindical y fue transmitida a través de diversas 

plataformas electrónicas y redes sociales. Para este debate se propuso a cada uno de los candidatos a 

exponer sobre una serie de temas. Después de la exposición podrían ser increpados por los moderadores o 

por los otros candidatos.  

El primer tema propuesto fue el de la falta de participación de los agremiados en las actividades sindicales y 

en los órganos de decisión del mismo. Se le cuestionó al candidato Pedro López Jácquez, de la Planilla 

Alternativa Democrática Independiente (ADI), sobre cómo haría para reactivar la vida sindical y éste 

mencionó que una de sus principales causas es la contratación de personal fuera de los cauces legales, por 

lo que no siente pertenencia ni afinidad sindical; esta situación se resolvería haciendo una reforma de los 

estatutos. José Juan Martínez Pardo propuso impulsar la formación sindical para que los agremiados tengan 

claros sus derechos y obligaciones y se sientan representados por el organismo laboral. Regina Compeán 



 
 

 

González señaló que el estatuto es muy claro en los procesos que deben impulsar la actividad sindical, por 

lo que es fundamental ceñirse a sus mandatos. Samuel Rodríguez Escobar, a su vez, mencionó que tenemos 

un gremio dividido y que los académicos de distintas generaciones no se sienten parte de un mismo 

sindicato e insistió en ofrecer incentivos económicos a los delegados y representantes. 

El segundo tema que se les propuso a los candidatos fue el de las cargas de trabajo y cómo harán para 

garantizar que se entreguen en tiempo y forma. Martínez Pardo, candidato de Unidad y Fortaleza Sindical 

(UFS) señaló que la patronal utiliza las cargas como una forma de hacer presión y ganar poder; su 

propuesta de solución es la reforma del reglamento de Admisión y activar las comisiones delegacionales de 

Admisión, Adscripción y Promoción. La candidata Compeán González propuso que la entrega de cargas se 

haga más eficiente con el uso de la tecnología y que respete la normatividad sindical. Rodríguez Escobar 

expresó su compromiso de trabajar incansablemente para atender a los maestros en sus peticiones y 

necesidades por las vías legales y políticas. López Jácquez mencionó que la patronal al ser la que define, 

asigna y determina a quién otorga las cargas, las usa como medio de manipulación política y propuso la 

aplicación de las sanciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 

El moderado Javier Enríquez Félix cuestionó a los candidatos sobre las evaluaciones y la manipulación que 

hacen de ellas los directores de las Unidades Académicas. José Juan Martínez señaló  que el trabajo de los 

delegados será fundamental para observar y garantizar que los procesos de evaluación se realicen bajo lo  

estipulado en el CCT. Regina Compeán, candidata de Rescate  Sindical Universitario (RSU) llamó a los 

docentes que hayan sentido atropellados sus derechos a denunciar  las irregularidades. Samuel Rodríguez 

propuso un proceso de reafiliación para que la gente conozca sus derechos y obligaciones como 

sindicalizados, e insistió en la conformación de las comisiones mixtas planteadas en el CCT. Pedro López 

Jácquez, por su parte, propuso acabar con las evaluaciones que son “retratos hablados” de los aspirantes a 

los que quiere favorecer la patronal y reivindicar los procedimientos contenidos en el CCT.  

Se cuestionó a los candidatos y candidata a la secretaría general sobre qué harán con el problema de la 

seguridad laboral y de las 200 plazas que, se dice, son susceptibles de basificación. Samuel Rodríguez, 

candidato de Libertad Universitaria Sindical (LUS) criticó que la rectoría siempre argumenta que se está 

haciendo un diagnóstico sobre la materia laboral disponible, y preciso que se requiere de ejercer presión 

política hacia la patronal. Pedro López señaló que de llegar a la Secretaría General exigirá que se 

reconozcan todas las plazas vacantes y someterlas a concurso. José Juan Martínez mencionó que él 

propone empujar un proceso de basificación, primero por regularización y después un proceso formal. 

Regina Compeán lamentó que la patronal tenga detenido el proceso de basificación, mientras sostiene una 

nómina altísima de funcionarios, y propuso que la seguridad en el trabajo sería uno de los puntos 

irrenunciables del próximo emplazamiento a huelga.  
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