
 
 

 

Finaliza jornada electoral en el SPAUAZ: José Juan Martínez Pardo será el 

Secretario General 

 

 

Al cierre de la contienda electoral que definiría al Comité Ejecutivo 2020-2023 del Sindicato del 

Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), tras el conteo de los 

votos de la comunidad docente universitaria, el Colegio Electoral anunció el triunfo de la planilla 

Unidad y Fortaleza Sindical (UFS), encabezada por el ingeniero José Juan Martínez Pardo. 

Tras una jornada electoral que se desarrolló en calma, en las instalaciones del Campus UAZ Siglo 

XXI, las casillas se cerraron a la 18:00, tal como estaba estipulado, y el notario público Rafael 

Candelas Salinas procedió a recoger la papelería de cada una de estas, así como a sellar las urnas 

para su posterior conteo.  

El escrutinio se llevó a cabo a puertas cerradas en el Polideportivo del Campus UAZ Siglo XXI, solo 

con la presencia del notario, integrantes del Colegio Electoral, algunos miembros del Comité 

Ejecutivo saliente, medios del SPAUAZ y representantes de las planillas. 

El número total de votos fue de 1833, de los cuales fueron anulados 21, de modo que los votos 

válidos sumaron 1812. De estos, 904 fueron para la planilla Unidad y Fortaleza Sindical (UFS), 469 

para la fórmula Rescate Sindical Universitario (RSU), 230 votos para la planilla Libertad 

Universitaria Sindical (LUS) y 209 votos para la propuesta Alternativa Democrática Independiente 



 
 

 

(ADI). Esto representa un 49.88% de los votos para UFS, un 25.88% de votos para RSU, un 12.69% 

para LUS y un 11.53% para ADI.  

Tras el reparto proporcional de las carteras el Comité Ejecutivo 2020-2023 quedó conformado de 

esta manera:  

 

Secretario General – José Juan Martínez Pardo (UFS) 

Coordinadora de Asuntos Laborales – Mónica Juanita Rodríguez Bugarín (UFS)  

Coordinados de Admisión, Adscripción y Promoción – Juan Luis Santos de la Cruz (UFS) 

Coordinadora de Prensa y Propaganda – Ana Beatriz Morales Márquez (RSU) 

Secretario de Finanzas y Patrimonio – Rafael Ismael Trejo López (UFS) 

Secretaria de Relaciones Exteriores – Nancy Beatriz Arias Leza (RSU) 

Coordinador de Prestaciones – Jaime Alejandro García Sandoval (UFS) 

Coordinadora de Asuntos Académicos – Olivia Hernández Aguilar (LUS) 

Secretario de Actividades Culturales – Rubén Esteban Villegas Aguirre (ADI) 

Secretaria de Actas y Acuerdos – Claudia Serafina Berúmen Félix (RSU) 

Secretario de Deportes - Federico Cepeda Bernal (UFS) 

 

Por primera vez en la historia del sindicato se obtiene un Comité Ejecutivo paritario, en atención a 

las disposiciones constitucionales y de la reforma laboral.  

24 de septiembre de 2020 

 


