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I N T R O D U C C I Ó N 

 

 
De acuerdo a lo establecido en nuestros Estatutos Sindicales vigentes, 

comparezco e informo por tercera y última ocasión en mi calidad de Secretario 

General del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (SPAUAZ), ante Ustedes compañeras Delegadas y Delegados 

Sindicales, Representantes ante la Coordinadora de Delegados, esperando que 

este documento formal llegue a la mayoría de todas y todos aquellos académicos 

que constituyen la Asamblea General del SPAUAZ, máximo órgano de gobierno de 

nuestro Instituto Sindical, de acuerdo con lo mandatado en los Estatutos Sindicales 

que nos rigen.  
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TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

 

Respetables Ex Secretarios Generales del SPAUAZ, agremiados tod@s al 

Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(SPAUAZ), a la Comunidad Universitaria, a la Sociedad Zacatecana, a Usted Señor 

Rector, Dr. Antonio Guzmán Fernández, en su calidad de Co-Titular del Contrato 

Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ y, como ex Secretario General del SPAUAZ del 

periodo (2011-2014), al Sindicato Universitario Hermano, el STUAZ, a todos los 

Secretarios Generales del Frente Amplio de Sindicatos por la Educación del Estado 

de Zacatecas, Frente del que tomamos parte; A las Confederaciones Sindicales 

Nacionales, tales como la CONTU; CNSUESIC, FENSU y la RUA.  

Esta comparecencia tiene como propósito dar cuenta de las actividades 

llevadas a cabo por cada Secretaría y Coordinación que conforman el Comité 

Ejecutivo del SPAUAZ durante el lapso comprendido durante este último año 2019-

2020 de una manera clara y transparente, pero también para informar sobre el 

quehacer de los distintos departamentos, despachos, portales y, sobre todo,  

respecto a la Fundación para Mejorar la Vida de los Docentes (FMVDUAZ) -y sobre 

ésta en particular informo respecto a los tres años de mi gestión para evitar 

suspicacias-, es decir, del año 2017 al año 2020. Sin embargo, ¡hoy más que nunca! 

con toda intencionalidad y consciencia invierto el orden de presentación de la 

información proporcionada, pues fue el Sector Administrativo del SPAUAZ y sus 

titulares, quiénes me ayudaron a que “este barco llegara a buen puerto”, ¡en todos 

los sentidos!, el institucional, el administrativo, el económico, el de transparencia, el 

de lealtad, el de respeto y de solidaridad. Donde no hubo traiciones, ni boicots, 

mucho menos misoginia como algunas divulgaban, ya que siempre medió el respeto 

que mostraron todas y todos, cada una de ellas y ellos, con su característica 

humildad, ¡y así!, ¡sólo así!, se puede corresponder de la misma forma. Comienzo 

informando de manera sucinta las actividades por mí llevadas a cabo y después 

informo amplia y hondamente respecto a la Fundación para Mejorar la Vida de 
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los Docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (FMVDUAZ), 

enseguida sobre el Departamento Comunicación Social; sobre las actividades del 

Departamento de Informática; respecto a la Unidad de Transparencia; el 

Departamento de Seguimiento y Gestión del Patrimonio Sindical y sobre la 

Biblioteca Sindical y Archivos Sindicales. 

Es menester señalar que no ha sido fácil desempeñar las funciones como 

Secretario General del SPAUAZ, sobre todo, durante estos tres años tan críticos en 

el terreno de tanta dificultad en la Educación a Nivel Mundial, en él y durante el 

cambio presidencial en nuestro país, que ha estrangulado a la Educación Superior 

en México, cuando ésta debería ser considerada como un sector de prioridad 

nacional, conjuntamente con la salud, la alimentación, el trabajo, etc. Lo que dificulta 

aún más nuestro trabajo académico, la consecución del recurso económico para 

nuestra Universidad es cada vez más difícil, y como maldición aparece este infausto 

acontecimiento de la pandemia del SARS-CoV.2 y sus efectos devastadores sobre 

los seres humanos del planeta, de nuestro país, de Zacatecas y de la propia UAZ. 

Con mucha certeza académica, científica y tecnológica, más que bien lo decíamos 

desde 1982 lo que le pasaría a nuestro planeta y al ambiente, ¡hasta tirarnos a 

locos!,  pero por desgracia en los pasillos de la UAZ siempre hay sátrapas y pseudo 

académicos que se apropian del trabajo ajeno, al grado de que cualquier 

improvisado roba un proyecto de Ciencias Ambientales; de Desarrollo Sustentable 

y/o la improvisación de la Ecología ¿Dónde están los sindicalizados para proteger 

a nuestra madre Gaia o Gea? ¿O acaso eso no es academia?...  Todos los efectos 

económicos y ambientales son devastadores, y ya los estamos sintiendo en y dentro 

de nuestra Alma mater, todo parece ir contracorriente, pues en lugar de trabajar 

juntos para alcanzar un mínimo de bienestar y seguridad laboral (y por qué no, 

también ambiental), así como mitigar la precarización de nuestros salarios y 

garantizar medianamente la seguridad laboral, nos gana la soberbia, la ideología 

del partido político del cual se es dirigente o militante cuyo actuar contamina 

cualquier proceso democrático al interior de la Universidad. Por igual sucede con 

los grupos de presión que se sienten revolucionarios, haciendo la revolución desde 
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un café. Peor aún, grupos corruptos y mafias del poder como en la FECA en la 

misma UAZ -pe. la Estafa Maestra- respecto a la cual no se actuó en tiempo y forma 

jurídicas. También a aquellos medios de comunicación -sobre todo impresos, que 

hasta candidato pusieron en la última contienda- y que han impuesto hasta dos 

candidatos como hace tres años, característico e innegable el rotativo que ha creado 

muchísimos intereses al interior de la UAZ, ejemplo, con sus miembros de familia. 

Como esa familia, por democráticos que se asuman y se autonombren, actúan igual.  

Si a eso sumamos que la democracia en general no es perfecta, y la del 

SPAUAZ en particular menos, entonces es triste ver cómo desde el interior del 

Comité Ejecutivo no se trabaja igual, no se hace más que boicotear el trabajo 

sindical del SPAUAZ como Instituto, pues no se afecta a la persona, ¡se afecta al 

colectivo académico-sindical!. Sin embargo, el ser un profesor antiguo tiene muchas 

ventajas, sobre todo cuando se asume la máxima de “No he venido a ser amigos, 

he venido a trabajar”, entonces que se frustren los que no pudieron lograr su 

cometido y sigan reptando mientras halla poder e interés que los someta. 

¡Tarea cumplida!, no se si bien, mal o regular, Ustedes emitan su propia 

opinión, ¡pero no quede duda alguna! de que me voy con la cabeza y frente muy en 

alto, pues siento no haberle fallado a los más de 3500 agremiados con los que hoy 

contamos y en la defensa de sus derechos. Si bien es cierto la existencia de esa 

estrangulación económica de las Universidades Públicas Autónomas y Estatales en 

nuestro país, también habría que reconocer que no se mutiló ni un ápice nuestro 

CCT UAZ-SPAUAZ, el cual ha costado mucho trabajo y esfuerzo a nuestros 

antecesores, por lo que, deseo reconocer públicamente a quienes antes de mí han 

estado al frente de este sindicato, en honor a sus filas ejecutivas que supieron, en 

su momento dar cauce a la solución de los conflictos de sus integrantes 

sindicalizados y la defensa de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Hoy más que nunca, el SPAUAZ se encuentra muy vulnerable ante las embestidas 

políticas de todo tipo y de todos lados. Primeramente, por los ataques de aquéllos 

que menosprecian el trabajo académico y se especializan en ser agoreros y 

activistas del conflicto tanto en la UAZ como en el SPAUAZ. Ante este tipo de 
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compañeros, sólo nos queda considerar como motivo, razón y fundamento el hecho 

de continuar la lucha sindical.  

Por último, deseo agradecer enormemente a todos y cada uno de los 

miembros del Personal Administrativo del SPAUAZ, pues casi todo mi trabajo salió 

dificultosamente, pero adelante, más por ellos que por algunos funcionarios 

sindicales.  

 

¡Muchas Gracias a tod@s Ustedes Compañeros Administrativos! 

Me voy con una enorme deuda contraída con Ustedes. 

 

¡Larga Vida al SPAUAZ! 
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INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tres años de la gestión de un servidor, y en calidad de Secretario General, 

atendí a más de 400 académicos personalmente durante el último año para tratar 

asuntos y problemáticas de distinta índole. Pues se suscitaron distintas 

problemáticas Académico-Laborales y Académico-Administrativas entre los 

académicos que requirieron de la presencia de un servidor. Así como casos 

extraordinarios donde fue absolutamente necesario intervenir personalmente en mi 

calidad de Secretario General. Debo precisar que algunos casos no fueron de la 

competencia de Secretaría General, razón por la que se canalizaron a las 

Secretarías y Coordinaciones correspondientes para dar la más de las veces una 

oportuna intervención y solución.  
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• En calidad de Secretario General participamos en 25 eventos convocados 

por diversas Unidades Académicas de la UAZ, fungiendo como 

representante del SPAUAZ y del Comité Ejecutivo del SPAUAZ 2017-2020. 

• De igual manera se asistió a 15 reuniones a Rectoría para información 

directa. 

• Se asistió a 10 conmemoraciones convocadas por Gobierno del Estado y 

otras dependencias gubernamentales buscando siempre hacer una digna 

representación de los académicos sindicalizados.  
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LA SECRETARÍA GENERAL A MI CARGO, APOYÓ Y PARTICIPÓ EN 

LOS SIGUIENTES EVENTOS: 

 

14 de marzo de 2019: Se apoyó la actividad del “Día Mundial del Teatro”. 

20 de marzo de 2019: Se asistió al Homenaje post mortem del Dr. Vicente Ortega 

Cisneros, Director de la Unidad Académico de Medicina Humana y Ciencias de la 

Salud en el Campus-UAZ Siglo XXI. 

27 de marzo de 2019: Se apoyó económica y artísticamente el “Espectáculo 

Escénico Circense Contemporáneo de la Universidad Mesoamericana” (Sede 

Puebla). 

30 de abril 2019: Se celebró el 44 Aniversario de la Conformación del SPAUAZ. 

1 de mayo de 2019: Se asistió acompañando al contingente sindicalizado a la 

Marcha del día del trabajo. 

2 de mayo de 2019: Asistimos a la Tercera Toma Artística de la Salud en el Campus 

Siglo XXI. 

13 de mayo de 2019: Participamos en el reconocimiento del día del maestro por 

parte de Rectoría y el SPAUAZ a la Trayectoria Docente y por años de servicio para 

los Doctores Esperanza Avalos y Dr. Rafael Herrera Esparza. 

14 de mayo de 2019: Se dirigió un mensaje por el “Festejo del Día del Maestro”. 

20, 21 y 22 de mayo de 2019: Asistí como conferenciantes e invitado de honor a la 

inauguración de las VII Jornadas Sindicales de la ACIUAA sobre “Autonomía 

Sindical” en la Ciudad de Aguascalientes. 

24 de mayo de 2019: Fui invitado como Orador a la toma de protesta del nuevo 

Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del CECYTEZ. 

24 de mayo de 2019: Como Secretario General del Sindicato del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, (SPAUAZ), acudí a la ciudad 

de Fresnillo, Zacatecas al Festejo de la Unidad Académica de Medicina de la UAZ. 

(Campus-Fresnillo). Por sus 10 años de existencia y se entregaron reconocimientos 

a los maestros fundadores.  El Teatro Echeverría fue el marco de festejo. 
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29 de mayo de 2019: Se asistió a la sesión de trabajos sindicales con las 

autoridades de la DGESU. Dr. Javier Mendoza, Asesor de la Subsecretaría de 

Educación Superior; Dr. Pedro Martínez Arteaga, Secretario General del Sindicato 

del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Dra. Carmen 

Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior 

Universitaria; Dr. Ramón Cárdenas, Asesor de la Subsecretaría de Educación 

Superior y Mtro. Luis Bueno Rodríguez, de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de mayo de 2019: Como Secretario General del SPAUAZ asistí a la exposición 

de la situación financiera actual de la Universidad Autónoma de Zacatecas por parte 

de la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación 

Superior Universitaria.  

29 de mayo de 2019: Asistí a la exposición, discusión y aportaciones sobre la crisis 

económica actual de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde la perspectiva 

sindical. 

30 de mayo de 2019: Asistí a la Asamblea General de la Asociación Nacional de 

Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario.  En la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, sede Mazatlán. 

3 de junio de 2019: Se informó sobre resolutivos de la CONTU a la comunidad de 

nuestro sindicato. 

10 de junio de 2019: Como Secretario General del Sindicato del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas se le entregó un 
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reconocimiento al Maestro Claro Ignacio Sotolongo Rosell. Por su destacada 

trayectoria como Docente de “Ballet Clásico”. Durante 26 años en nuestra Alma 

mater. Estuvieron presentes: en representación del Rector Dr. Antonio Guzmán 

Fernández; el Secretario General de la (UAZ). Dr. Rubén Ibarra Reyes; el Maestro 

Eduardo Díaz Riva Palacio, responsable del Programa Transversal de Extensión, 

Creación Difusión Artística; el maestro Raúl Valdés Vanegas, Director de la Unidad 

Académica de Artes; el Maestro Cuitláhuac García Medina, Coordinador del Área 

de Arte y Cultura.  El reconocimiento tuvo lugar en el Teatro Fernando Calderón. 

13 de junio de 2019. Como Secretario General del Sindicato del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas asistí a la presentación del 

Libro “El Camarada Emilio: Tribunal Superior de Justicia”. Dicha fue en Poder 

Judicial del Estado de Zacatecas.   

17 de junio de 2019: Como Secretario General, asistí a la Ceremonia de apertura 

de la Escuela de Verano y la Conferencia Inaugural denominada: "La Necesaria y 

Urgente Transformación para la Pertinencia de la Universidad Pública". A cargo de 

la Dra. Elia Marúm Espinoza. En el Foyer del Teatro Fernando Calderón. 

Ese mismo día pero a más temprana hora, asistí a la Ceremonia de Premiación 33ª. 

“Olimpiada Mexicana de Matemáticas Zacatecas”. De igual manera se les apoyó 

con presentes para la premiación. 

8 de agosto de 2019: Participé en la Conferencia en el Museo Zacatecano “La 

Tauromaquia, Patrimonio Cultural Inmaterial de Zacatecas”. 

20 de agosto de 2019: Como Secretario General convoqué a la renovación de 

Delegados Sindicales del SPAUAZ. 

28 de agosto de 2019: Como Secretario General se firmó el Convenio SPAUAZ-

Grupo Funerario Hernández. 

3 de septiembre de 2019: Se asistió a los reconocimientos del Perfiles PRODEP 

en el Foyer del Teatro Fernando Calderón. 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.665566183916865&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB4En0J7a84GkNU5la3P0cEwY5ubsh_cTNKQi-bOSZsG0KrUo6fxcxigRLOgi531IMbIIEwHRz8BVL7fHH5XtXBQcYA6Pmh-4nxsBZ-0nqmFeLEzs1WKFodaMfRl6jgUhFDzuMAmYCceDNUhCkpA205Ad2JBUYtwe57UcyqoQKh5w_ymc7GMyJKu5rtygTJSzGO9wVnQOyadB3cfkFalzCsd7Px6awTRh7hRzzR1pFadNm1L9r1-zW3yB2jq3RAOmfTT0jju1z-DfseEuJ8hB9TwJGWsdGaywG7Wd4sGjWwqe2zg98P-Od5EbEx78s684UG6ZQTmMoQxr-dKwVQgDh2HUyfHXf6qb4CtIAqVoiXbz2zNR5JZhUrEnoB6Tif4hciYkNsSbrJBvwYjx4-YvxkbbrnDRonIQPPz5fytF0F65ro2uJBgwIFvY3yFXCsoklsEtA_MfCVHiMxaQ&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pages/Poder-Judicial-del-Estado-de-Zacatecas/929055723935717?__tn__=kC-R&eid=ARAWwUjoh4zlGA-Swfric_diZT1BGoEG60xb_gRjtNJfnICW9oP-sem4aCNxV8x8xdKpuQ5VqfD7lA1W&hc_ref=ARQnK3gMxV5Dj8guex34iAfdkOvojzcCBI_tsdmM0EKZGguPLTrhnHWtQGpc1pWB3MU&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARB4En0J7a84GkNU5la3P0cEwY5ubsh_cTNKQi-bOSZsG0KrUo6fxcxigRLOgi531IMbIIEwHRz8BVL7fHH5XtXBQcYA6Pmh-4nxsBZ-0nqmFeLEzs1WKFodaMfRl6jgUhFDzuMAmYCceDNUhCkpA205Ad2JBUYtwe57UcyqoQKh5w_ymc7GMyJKu5rtygTJSzGO9wVnQOyadB3cfkFalzCsd7Px6awTRh7hRzzR1pFadNm1L9r1-zW3yB2jq3RAOmfTT0jju1z-DfseEuJ8hB9TwJGWsdGaywG7Wd4sGjWwqe2zg98P-Od5EbEx78s684UG6ZQTmMoQxr-dKwVQgDh2HUyfHXf6qb4CtIAqVoiXbz2zNR5JZhUrEnoB6Tif4hciYkNsSbrJBvwYjx4-YvxkbbrnDRonIQPPz5fytF0F65ro2uJBgwIFvY3yFXCsoklsEtA_MfCVHiMxaQ
https://www.facebook.com/pages/Poder-Judicial-del-Estado-de-Zacatecas/929055723935717?__tn__=kC-R&eid=ARAWwUjoh4zlGA-Swfric_diZT1BGoEG60xb_gRjtNJfnICW9oP-sem4aCNxV8x8xdKpuQ5VqfD7lA1W&hc_ref=ARQnK3gMxV5Dj8guex34iAfdkOvojzcCBI_tsdmM0EKZGguPLTrhnHWtQGpc1pWB3MU&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARB4En0J7a84GkNU5la3P0cEwY5ubsh_cTNKQi-bOSZsG0KrUo6fxcxigRLOgi531IMbIIEwHRz8BVL7fHH5XtXBQcYA6Pmh-4nxsBZ-0nqmFeLEzs1WKFodaMfRl6jgUhFDzuMAmYCceDNUhCkpA205Ad2JBUYtwe57UcyqoQKh5w_ymc7GMyJKu5rtygTJSzGO9wVnQOyadB3cfkFalzCsd7Px6awTRh7hRzzR1pFadNm1L9r1-zW3yB2jq3RAOmfTT0jju1z-DfseEuJ8hB9TwJGWsdGaywG7Wd4sGjWwqe2zg98P-Od5EbEx78s684UG6ZQTmMoQxr-dKwVQgDh2HUyfHXf6qb4CtIAqVoiXbz2zNR5JZhUrEnoB6Tif4hciYkNsSbrJBvwYjx4-YvxkbbrnDRonIQPPz5fytF0F65ro2uJBgwIFvY3yFXCsoklsEtA_MfCVHiMxaQ
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5 de septiembre de 2019: Como Secretario General del SPAUAZ asistí al 

reconocimiento Especial a la Trayectoria del Lic. Jesús Manuel Díaz Casas. 

5 de septiembre de 2019: Como Secretario General del SPAUAZ conjuntamente 

con el Rector Dr. Antonio Guzmán Fernández, asistimos a los festejos tradicionales 

de los maestros jubilados de la UAZ en los patios de Rectoría. 

6 de septiembre de 2019: Asistí al Tercer Informe del Rector de la UAZ Dr. Antonio 

Guzmán Fernández, en el Teatro Fernando Calderón. 

11 de septiembre de 2019: Acudí a la exposición “Fragmento de Luz” en la Unidad 

Académica Estudios de las Humanidades. 

23 de septiembre de 2019: Fui invitado al Tercer Informe de Labores de la Dra. 

María Teresa Villegas Santillán, Directora de la Unidad Académica de Contaduría 

Administración. 

25 de septiembre de 2019: Se informó a la comunidad sindicalizada sobre el Paro 

Nacional 9 de octubre, en el que participaría activamente el SPAUAZ. 

30 de septiembre de 2019: Asistimos a la Cámara de Diputados Federal a la 

reunión Nacional de la CONTU con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de 

Educación. 

30 de septiembre de 2019: Como Secretario General se le hizo la exigencia 

personalizada al Rector por cargas de trabajo. 
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2 de octubre 2019: Participé en la Marcha Conmemorativa y como Orador Oficial 

por el 02 de octubre de 1968. 

9 de octubre 2019: Asistí a la presentación de libro del Dr. Eligio Meza Padilla. 

"Elecciones 2018 en México Retorno al Estado de Bienestar”. 

16 de octubre de 2019: Emití un mensaje como Secretario General del Sindicato 

de Personal Académico en reconocimiento a la trayectoria del Dr. Raúl Federico 

García Luna y por sus más de 30 años como Docente Universitario en la Unidad 

Académica de Derecho de la UAZ. 

17 de octubre de 2019: Asistí a la Inauguración de las Jornadas Internacionales de 

Investigación de la Unidad Académica de Odontología. 

24 de octubre de 2019: Recibí invitación (y no participé) en la Inauguración 

“Coloquio: Caminos de Guerra y Mestizaje”. 

30 de octubre de 2019: Fui invitado a la Presentación del Libro “101 Historia de 

Terror Vividas por Contribuyentes”. 

1 de noviembre de 2019: Como Secretario General del Sindicato del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se entregó un 

reconocimiento en homenaje especial por su trayectoria académica a José de Jesús 

Sampedro, a nombre de los más dos mil docentes de nuestra Alma mater en el 

Foyer del Teatro Fernando Calderón. 

14 de noviembre de 2019: Se depositó el emplazamiento a huelga ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, acompañado con el 

pliego petitorio. 

19 de noviembre de 2019: Se informó sobre apoyos económicos a profesores. 

21 de noviembre 2019: Fui invitado como representante de la comunidad 

académica sindicalizada al Tercer Informe del Dr. Juan Carlos Guerrero Fuentes, 

Director de la Unidad Académica de Derecho. 

26 de noviembre de 2019: Se participó en el paro de labores por incumplimiento al 

Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ. 
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4 de diciembre 2019: Asistí a la Mesa de Análisis del Dr. Raúl Delgado Wise y 

organizada por la U.A. de Estudios del Desarrollo en el Foyer del Teatro Fernando 

Calderón.  

4 de diciembre 2019: Más tarde, pero ese mismo día se convocó a rueda de prensa 

para hablar sobre presupuesto para las últimas quincenas del año. 

5 de diciembre de 2019: Asistí al Tercer Informe del Dr. Raúl Delgado Wise, 

Director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. 

9 de diciembre de 2019: Fui invitado como testigo de honor a la entrega de los 

Premios Nacional e Internacional de Poesía “Ramón López Velarde”. 

10 de diciembre de 2019: Participé como Conferenciante en el “Origen Mitológico 

y Ritualista de la Tauromaquia”. 

11 de diciembre de 2019: Asistí al Premio Estatal de Derechos Humanos 

“Tenamaxtle 2019” en el Auditorio Felipe Borrego Estrada en el Palacio de Justicia. 

17 de enero de 2020: Como Secretario General se dio Cumplimiento ante el IZAI 

por parte del Instituto Sindical (SPAUAZ). 

19 de enero de 2020: Se entregó formalmente el Convenio Financiero 2019 de la 

SEP, Gobierno del Estado y la UAZ. 

19 de enero de 2020: Comunicado del Secretario General del SPAUAZ a la 

comunidad sindicalizada respecto al Convenio Financiero 2019 de la SEP-Gobierno 

del Estado-UAZ. 

22 de enero de 2020: Se anexó la Ejecución al Convenio Marco de Colaboración 

para el apoyo financiero de fecha 13 de enero 2016. 

5 de febrero de 2020: Se expuso la Minuta de la Reunión a la que asistí en CDMX 

con el ISSSTE, UAZ, SPAUAZ, STUAZ para conciliar los adeudos históricos con 

ISSSTE.  

5 de febrero de 2020: Como Secretario General del SPAUAZ asistí a la reunión 

UAZ, STUAZ, SPAUAZ y GODEZAC 

5 de febrero de 2020: Se informó sobre las obligaciones de los funcionarios 

sindicales ante la inminente Reforma Laboral. 



Tercer Informe de Actividades del Comité Ejecutivo 2017-2020 

del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

 

  

17 
 

6, 7 y 8 de febrero de 2020: Se clausuran los trabajos del encuentro sindical "La 

Educación Superior en el Siglo XXI" de la CONTU, FNSU, CNSUESIC Y RUA. 

CDMX. 

10 de febrero de 2020: Se asistió al Foro de Capacitación “El Nuevo Modelo 

Laboral” para Dirigencias Sindicales, Áreas de Recursos Humanos y Laborales. 

12 de febrero de 2020: Se acuerda en Comité de Huelga solicitar una prórroga para 

plebiscito. 

14 de febrero de 2020: Como Secretario General se entregó la Prórroga para 

estallamiento a huelga ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Zacatecas. 

14 de febrero de 2020: Se emitió desplegado sobre las violaciones e 

incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo. 

17 de febrero de 2020: Asistimos al Foro de la Secretaría de Economía y la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Centro Platero. 

18 de febrero de 2020: Como Secretario General, se presentó inconformidad del 

SPAUAZ ante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas 

por rechazar la prórroga solicitada para plebiscito. 

19 de febrero de 2020: Se llevó a cabo el Plebiscito para definir huelga o no huelga. 

20 de febrero 2020: Acudimos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado a depositar el Convenio de Conjuramento de Huelga 2020. 

25 de febrero 2020: El Comité Ejecutivo del SPAUAZ, de 17:00 a 22:00 estuvo 

haciendo una revisión detallada en conjunto con Rectoría del Contrato Colectivo de 

Trabajo UAZ-SPAUAZ para poder depositarlo a la inmediatez para prevenir 

cualquier condición alevosa de parte de la patronal. 

26 de febrero 2020: Se depositó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

nuestro Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ que regirá en el periodo 2020-

2021. 

3 de marzo de 2020: Se constituyó el Colegio Electoral y se formaron las 

Comisiones Electorales. 
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6 de marzo de 2020: Asistí a reunión con representante de la Secretaría de 

Economía y un representante de la Secretaría del Trabajo a Nivel Nacional para 

hablar de la Reforma Estatutaria. 

8 de marzo de 2020: Como Secretario General del SPAUAZ solamente felicité a 

las mujeres universitarias por ausencia de festejo anual. 

11 de marzo de 2020: Se informó que se tenía como fecha el 09 de abril para 

registrar la Reforma Estatutaria. 

13 de marzo de 2020: Informe en Conferencia de Prensa respecto a las 

modificaciones solicitadas por las reformas de la Ley Federal del Trabajo para los 

Estatutos de los Sindicatos; con especial orientación al SPAUAZ, cuan 

correspondía.  

15 de marzo de 2020: Participamos en la reunión sobre las medidas de 

contingencia para prevenir el COVID -19, llevada a cabo en el patio de rectoría. 

18 de marzo de 2020: Se llevó a cabo la Asamblea General en el Salón Sindical 

del SPAUAZ para deliberar sobre las modificaciones al Estatuto. 

18 de marzo de 2020: Se invitó a participar en el plebiscito a los profesores. 

18 de marzo de 2020: Se publicó y se dio a conocer un cuadro comparativo sobre 

las modificaciones al Estatuto para conocimiento de los profesores y así estuvieran 

informados para el día de la consulta. 

19 de marzo de 2020: Para llevar a cabo las votaciones se tomaron medidas de 

higiene y sana distancia por la contingencia sanitaria. 

19 de marzo de 2020: Se llevó a cabo el plebiscito sobre las modificaciones en el 

Salón Sindical en un horario de 8:00 am. a las 18:00 horas. 

19 de marzo de 2020: Como Secretario General SPAUAZ informé el resultado del 

plebiscito de la Reforma Estatutaria sobre el porcentaje de votos a favor y votos en 

contra de las modificaciones. 

21 de marzo de 2020: Comunicado como Secretario General sobre el resultado del 

Plebiscito sobre la modificación de Estatutos requerida por la Reforma de la Ley 

Federal del Trabajo. Resultados presentados ante la Secretaría de Economía. 
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Nos hicimos responsables del proceso electoral de una manera muy marginal, 

ya que cayó toda la responsabilidad electoral sobre el Colegio Electoral conformado 

por cinco Comisiones Electorales que iniciaron sus trabajos desde finales de marzo 

de 2020, cuando previamente no se había podido legitimar los Nuevos Estatutos 

exigidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mediante el 

Plebiscito, no obstante, los sindicalizados dieron muestra de la inclusión de la mujer 

en sus derechos políticos al ser representadas en un 50% en las planillas 

participantes. Aspecto de paridad que ya se había elevado a rango constitucional. 

 

 

 

 

 

El Colegio Electoral y sus Comisiones llevó la conducción del Proceso 

Electoral hasta su conclusión, pues hubo varios intentos formales los cuales no 

fueron posibles por cuestiones del SARS-CoV2, alcanzando su cometido y 

celebrando la votación y elección de nuevo Comité Ejecutivo y nuevo Secretario 

General el día 24 de septiembre de 2020. Participando democráticamente cuatro 

candidatos; una mujer y tres varones por Ustedes conocidos. 
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En lo que a su servidor corresponde, apoyé de manera decidida y 

comprometida todo lo relacionado con el coste económico para la logística de la 

votación del 24 de septiembre del año en curso. Siempre asumiendo de mi parte 

una evidente neutralidad, sólo emitiendo un sólo voto como un simple sindicalizado. 

Quien daría fe de este acto electivo, como cada tres años celebramos, fue el Notario 

Público Lic. Rafael Candelas Salinas quién se caracterizó por su pulcritud jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el proceso electoral se daría bajo los estrictos lineamientos sanitarios 

mandatados y exigidos por la Secretaria de Salud a nivel Nacional y los Servicios 

de Salud del Estado de Zacatecas y con la rigurosidad exigida por ambos niveles 

de gobierno, pe. guardando la sana distancia, el uso de cubre bocas, utilización de 

gel antibacterial y antiséptico y demás medidas preventivas exigidas y cumplidas. 

 

 



Tercer Informe de Actividades del Comité Ejecutivo 2017-2020 

del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

 

  

21 
 

Después del cómputo correspondiente realizado personalmente y supervisado 

por el Notario Público Lic. Rafael Candelas Salinas el Nuevo Comité Ejecutivo 

quedó constituido de la siguiente manera en función al número de votos emitidos 

para cada candidato@. 

 

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO (2020-2023) 

 

SECRETARIO GENERAL DEL SPAUAZ 

ING. JOSÉ JUAN MARTÍNEZ PARDO 

 

COORDINADORA DE ASUNTOS LABORALES Y EDUCACIÓN SINDICAL 

MTRA. MÓNICA JUANITA RODRÍGUEZ BUGARÍN 
 

COORDINADOR DE ADMISIÓN, ADSCRIPCIÓN Y PROMOCIÓN 

BIOL. JUAN LUIS SANTOS DE LA CRUZ 
 

COORDINADORA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

MTRA. ANA BEATRIZ MORALES MÁRQUEZ 
 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PATRIMONIO 

L.C.P. RAFAEL ISMAEL TREJO LÓPEZ 

 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES Y OBRERAS 

MTRA. NANCY BEATRIZ ARIAS LEZA  

 

COORDINADOR DE PRESTACIONES 

MTRO. JAIME ALEJANDRO GARCÍA SANDOVAL  
 

COORDINADOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

LIC. EN B. OLIVIA HERNÁNDEZ AGUILAR 
 

SECRETARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES 

MTRO. RUBÉN ESTEBAN VILLEGAS AGUIRRE 
 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

LIC. EN HIST. CLAUDIA SERAFINA BERÚMEN FÉLIX 
 

SECRETARIO DE DEPORTES 

MTRO. FEDERICO CEPEDA BERNAL 
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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA FUNDACIÓN 

PARA MEJORAR LA VIDA DE DOCENTES UAZ 2017-2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fundación SPAUAZ se constituye como Asociación Civil en el año 2012, 

teniendo como propósito administrar con eficiencia y transparencia los ahorros del 

Personal Académico afiliado al SPAUAZ, según consta en acta constitutiva 

No.30377 que contiene: La protocolización del acta de Asamblea Extraordinaria de 

“Fundación para mejorar la vida de Docentes, UAZ”, Vol. 1332 de fecha 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, otorgar certeza y 

seguridad jurídica al Personal Académico afiliado al Sindicato del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, respecto de sus ahorros 

aportados tanto por ellos como por la parte patronal en cuanto a igualas. 

 

Se consideran Asociados todos y cada uno de los Trabajadores Académicos 

afiliados al SPAUAZ. Cláusula segunda del acta constitutiva. 
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INTEGRACIÓN PATRIMONIAL DE LA FUNDACIÓN SPAUAZ 

AL 31 DE JULIO DE 2020 

 

La Fundación SPAUAZ tiene bajo su custodia y responsabilidad un patrimonio 

acumulado a favor de sus Asociados de $575 millones integrado de la siguiente 

manera: 
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Son Asociados de la Fundación los maestros sindicalizados que a la fecha de 

este informe suman 3,371 de los cuales 2,434 son usuarios de préstamos, lo que 

constituye un 72%. Así mismo 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 julio de 2020 se han acumulado 575 millones, lo que significa un 

incremento de 168 millones, por lo que podemos apreciar un crecimiento del 41.27% 

a lo largo de poco más de tres años.  
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TOTAL DE PRÉSTAMOS POR MES FUNDACIÓN SPAUAZ 
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En la Fundación SPAUAZ se atienden aproximadamente a 80 docentes por 

día, y por mes se otorgan 377 préstamos en promedio, por un monto aproximado 

de 18 millones; resaltando que en los meses de junio y agosto los préstamos 

alcanzan en número hasta 501. 
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Las tasas de interés que actualmente se aplican a los préstamos: 

 

Las tasas de rendimiento aplicadas en este Comité Ejecutivo 2017-2020 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 rendimientos se otorgan sin 

comisión y sin impuestos,  

 

 

SORTEO MENSUAL (RIFA) 

 

En la Rifa Fundación SPAUAZ participan 1,000 docentes, a los cuales se les 

descuenta vía nómina $75.00 quincenal; mes con mes se le entrega al ganador del 

primer premio la cantidad de $100,000.00 y al segundo 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. 
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MEDIDAS PARA FORTALECER LA FUNDACIÓN SPAUAZ 

 

Se realizaron convenios con las principales distribuidoras de automóviles en 

el Estado para apoyar la economía de los docentes en la adquisición de vehículos 

nuevos, ofreciendo una tasa de interés sin igual en el mercado. 
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Con el propósito de incrementar el poder adquisitivo de los docentes, se 

realizaron convenios con empresas, negocios y prestadores de servicios, para 

ofrecer a los usuarios de la Fundación artículos como: persianas, material para 

construcción, calentadores solares, muebles para el hogar, gimnasio, entre otros. 
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La Fundación SPAUAZ cuenta con un Reglamento para el manejo 

administración tanto de los préstamos, como de los ahorros de los Asociados y con 

ello contribuir a la eficiencia y transparencia del patrimonio de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Ludivina Vega Esparza 

Directora Administrativa de la Fundación FMVDUAZ SPAUAZ 
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DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN SOCIAL  
(Informe de Actividades del Mayo 04 de 2019 al 27 de marzo 2020) 

 

El objetivo del Departamento de Comunicación Social es crear material visual 

y audiovisual, que pueda brindarle al Académico Profesional del Sindicato del 

Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), 

información precisa, pertinente, inmediata, y responsable, acerca de los eventos 

relacionados con el Comité Ejecutivo 2017–2020, específicamente del Secretario 

General del SPAUAZ.  

El Departamento, está a disposición de Secretaría General, de igual forma al 

servicio de las diez carteras que conforman el Comité Ejecutivo, para cualquier 

apoyo que puedan requerir. 

Durante este tercer período se registraron en audio/video: 

• Entrevistas del Secretario General con Medios de comunicación 

• Reuniones Coordinadora de Delegados 

• Emplazamientos a Huelga 

• Ruedas de Prensa del Secretario General 

• Asambleas Generales 

• Eventos Académicos  

• Conteo del Plebiscito en febrero 2020 

• Conteo del Plebiscito Reforma Estatutaria 2020  

 

El perfil en Facebook del Secretario General creció desde el 04 de mayo de 

2019 al 27 de marzo de 2020 un 46.22%, a lo largo de este tiempo se realizaron 

distintas publicaciones y aproximadamente ochenta videos de: 

 

• Comunicados del Secretario General SPAUAZ 

• Eventos Académicos 

• Felicitaciones para las profesiones de los agremiados 
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• Firma de Convenios con diversas instituciones  

En este tercer periodo no se recibió ninguna solicitud del Comité de 

Transparencia para mostrar evidencia de alguna reunión. De igual forma se tienen 

a disposición de solicitudes formales las evidencias de: 

• Asamblea de Delegados  

• Comité de Huelga 

• Asambleas Generales 

• Conteo de Plebiscitos  

• Conferencias de Prensa del Secretario General 

• Rifas de Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Piensa como un hombre sabio pero comunícate en el lenguaje de la gente”. 

(William Butler) 

 

 

Maureen Ibarra Aguilar 
Candidata a Maestra en Publicidad y Marketing Estratégico 

Departamento de Comunicación Social SPAUAZ 
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ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA SPAUAZ 

 

Las actividades realizadas dentro del Departamento de Informática del 

Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(SPAUAZ), fueron varias: 

• Se renovaron los servicios de Internet cambiando de tecnología alámbrica a 

fibra óptica, incrementando con ello el espectro de ancho de banda de 20 

megabytes a 50 megabytes en las 3 líneas de Telmex. 

• Se dio mantenimiento y se actualizó la página web de “Fundación para 

mejorar la vida de Docentes (UAZ)” (www.spauaz.org): 

a) Se ingresaron contenidos, se colocaron nuevas promociones y 

servicios.  

b) Se reajustaron las plataformas de hospedaje en página de fundación. 

• Se dio mantenimiento y se actualizó la página web de la Coordinación de 

Admisión, Adscripción y Promoción del SPAUAZ (www.spauaz.com.mx) con las 

siguientes acciones: 

a) Se actualizó la relación laboral de Docentes para la consulta de 

Convocatorias por parte de la Coordinación de Admisión, Adscripción y Promoción 

del SPAUAZ. 

• Se actualizó el Sistema de Base de Datos Fundación (SISMUT) para manejo 

de los Ejecutivos de cuenta, con el fin de proporcionar servicios inmediatos a los 

socios de la Fundación.  

• Se dio mantenimiento en la programación del SISMUT añadiendo nuevas 

funcionalidades para manejo de consultas, primas y procesamientos. 

• Día con día se continúa actualizando la programación del Sistema de Base 

de Datos FMVDUAZ (SISMUT) para manejo de los Ejecutivos de cuenta con el fin 

de proporcionar servicios inmediatos a los socios de la Fundación. 

• A diario se da soporte en varios apoyos, como: 

 

http://www.spauaz.org/
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o Mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de la red de 

cómputo del SPAUAZ y FMVDUAZ. 

o Instalación de equipos de cómputo en los diversos departamentos del 

COMITÉ y FMVDUAZ. 

o Renovación de vacunas a fin de mantener la seguridad del sistema en 

óptimas condiciones. 

o Elaboración de estadística y gráficos mensual de los estados 

financieros del mes en la FMVDUAZ. 

• Diariamente se atienden en promedio de 10 a 15 docentes para la obtención 

de NIP (Impresión y vía telefónica, asesoría del uso de NIPS)  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

La Unidad de Transparencia del SPAUAZ, informa sobre las actividades 

realizadas, durante el periodo comprendido de mayo de 2019 a marzo de 2020, al 

tenor de los lineamientos técnicos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO ZACATECANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IZAI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El titular de la Unidad de Transparencia del SPAUAZ asistió a capacitaciones, 

informes y firmas de convenios que se organizaron por parte del IZAI; a continuación 

se detallan: 
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1. Capacitación en protección de datos personales por medio de la conferencia: 

“Datos Personales Sensibles. Una Responsabilidad Compartida”, realizada 

en la ciudad de Zacatecas. 

2. Asistencia al Informe de Actividades de la presidenta del IZAI, la Dra. Norma 

Julieta del Río Venegas, en la ciudad de Zacatecas. 

3. Capacitación sobre cambios en el formato del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) para 2019- 2020, realizada en la 

ciudad de Zacatecas. 

4. Capacitación a las mejoras realizadas al SIPOT y a los Lineamientos 

Técnicos Generales, realizada en la ciudad de Zacatecas. 

5. Capacitación sobre la Firma Electrónica (FIEL), realizada en la ciudad de 

Zacatecas. 

6. Capacitación en los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición (ARCO) al tomar el “Taller de implementación de solicitudes 

ARCO” en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

7. Capacitación sobre las nuevas funcionalidades de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), celebrado en la ciudad de Zacatecas. 

8. Participación virtual en la conferencia sobre los derechos ARCO ante el 

Coronavirus, denominada “Procesos de denuncia en materia de Datos 

Personales en la era del Coronavirus” 

9. Participación virtual en la capacitación sobre la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

10. Participación virtual en el foro denominado “A 4 años de la Plataforma 

Nacional de Transparencia”. 

11. Participación virtual en la conferencia “Periodistas e información, nuevos 

retos ante la pandemia”. 

12. Participación en el foro virtual “Mujeres Impulsoras del Gobierno Abierto”. 

13. Participación en el foro virtual “Avances y Retos a 15 años del Acceso a la 

Información Pública en Zacatecas” 
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Durante el periodo 2019 - 2020, se asistieron a 13 eventos: 

• 12 eventos de capacitación, 6 a nivel local y 2 a nivel nacional. 

• 1 evento de Informe de Actividades del IZAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades realizadas con motivo de las obligaciones de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Protección 

de Datos Personales en Poder de Sujetos Obligados del estado de Zacatecas, por 

parte de la Unidad de Transparencia del SPAUAZ, fueron: 

1. Se realizó la carga en la Plataforma del Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (SIPOT) por los periodos correspondientes a: 

a) Abril – junio 2019. 

b) Julio – septiembre 2019. 

c) Octubre – diciembre 2019. 

d) Enero – marzo 2020. 

e) Abril – junio 2020. 

2. Durante el ejercicio 2020, se dio respuesta a 90 solicitudes de información 

pública, relacionadas con orientación del SPAUAZ. Todas se respondieron 

satisfactoriamente en tiempo y forma. 



Tercer Informe de Actividades del Comité Ejecutivo 2017-2020 

del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

 

  

39 
 

De igual manera la Unidad de Transparencia del SPAUAZ: 

• Conjuntamente con el Comité de Transparencia, sesionó en 10 ocasiones 

durante el año 2019 y una en 2020. 

• Publicó en el portal de Transparencia Institucional del SPAUAZ el Índice de 

Expedientes Clasificados como Reservados (IERC) e informó al IZAI sobre 

su control y contenido. 

• En forma conjunta con el Comité de Transparencia, cumplió en tiempo y 

forma con las observaciones, correspondientes al periodo de los trimestres 

enero – marzo 2019, Abril – junio 2019 y julio –septiembre 2019, mismas 

que se solventaron en tiempo y forma, durante los meses de agosto y 

septiembre 2019. 

• Conjuntamente con el Comité de Transparencia, autorizó e implementó en 

forma definitiva los modelos de formato de derechos ARCO, para el 

SPAUAZ, mismos que se encuentran en uso y operación actualmente. 

• Conjuntamente con el Comité de Transparencia, mantiene vigente 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 

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Zacatecas, mismos que se encuentran en uso y operación.  

 

Los resultados obtenidos por esta Unidad, en conjunto con el Comité de 

Transparencia del SPAUAZ, fueron los siguientes: 

1. Se recibieron los dictámenes del IZAI, por varios periodos. En 2019 el 

ejercicio estuvo completo, con un índice de cumplimiento en materia de 

transparencia de un 100%. 

*Se anexa el dictamen emitido por el IZAI, de fecha 6 de noviembre de 2019, 

firmado por los comisionados, en la que se otorga el 100% de índice de 

cumplimiento en materia de Transparencia de las obligaciones del SPAUAZ. 
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2. Se asistió al 100% de los eventos, capacitaciones locales, informes y firmas 

de convenios, convocados por el IZAI. 

3. A la fecha se encuentra al corriente la carga de obligaciones de 

transparencia en la plataforma nacional del SIPOT, así como vigente la 

Tabla de Aplicabilidad, los formatos ARCO, los Avisos de Privacidad y la 

Protección de Datos Personales. 

4. Se encuentra vigente y al corriente, en la página web del SPAUAZ, la 

información de las obligaciones de transparencia en el apartado 

“TRANSPARENCIA”, que puede ser consultado las 24 horas de los 365 días 

del año y que alberga información histórica de las gestiones del presente 

Comité Ejecutivo 2017-2020. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Miguel Ángel Castañeda Saldívar 
Titular de la Unidad de Transparencia 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO SINDICAL  
(28 DE MAYO 2019 AL 27 DE MARZO DE 2020) 

 

El Departamento de Seguimiento y Gestión del Patrimonio Sindical tiene como 

objetivo realizar acciones para preservar el patrimonio del Sindicato del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), así como llevar 

a cabo los trámites que tengan relación con el mismo. Las actividades realizadas 

desde mayo de 2019 hasta marzo de 2020 fueron las siguientes: 

En junio de 2019, se acudió con el Secretario de Servicios Públicos de la 

Presidencia Municipal de Zacatecas, Ing. Miguel Félix Carrillo, para solicitarle que 

enviara a personal capacitado al estacionamiento del Sindicato del Personal 

Académico de la UAZ (SPAUAZ), para que valoraran la tala de un árbol que estaba 

partiendo la barda perimetral, lo que constituía un riesgo tanto para los transeúntes 

como para los vehículos que se estacionaban cerca. Su equipo de trabajo valoró 

que sí era un riesgo por lo que talaron el árbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tala de árbol. Junio 2019 
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Después de diversas reuniones y negociaciones entre la responsable de este 

departamento y el Gerente de Ventas del Grupo Funerario Hernández, en agosto 

de 2019, se firmó un Convenio con el Grupo Funerario Hernández (Plan Previsor 

Hernández S. A. de C. V.). El cual ofrece 10% de descuento sobre el costo al público 

y facilidades de pago (hasta por cuarenta y ocho quincenas) a través de la 

Fundación para Mejorar la Vida de Docentes, de UAZ. El convenio celebra las 

siguientes ventajas y beneficios a los agremiados de este Sindicato:  

- Servicio transferible y negociable 

- Seguro sobre saldos insolutos al titular 

- Sin fecha de caducidad ni de vencimiento 

- Precios congelados y sin intereses 

- Servicio las 24 horas 

- 100% deducibles de impuestos 

El plan previsor incluye:  

- Ataúd u opción de incineración 

- Sala de velación por una noche 

- Traslado de cuerpo 

- Servicio de cafetería 

- Asesoramiento de trámites legales 

- Uso de capilla para evento religioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Convenio. Agosto 2019. 
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Este departamento resguarda la siguiente documentación con el fin de poder 

preservar el patrimonio del Sindicato: 

• Plano de los Cortes y Fachadas de las Oficinas del SPAUAZ, autorizado por 

la Secretaría de Obras Públicas. Julio de 1993. 

• Relación de propietarios de los predios ubicados en el Fraccionamiento 

“Valles del Conde” del Municipio de Guadalupe Zacatecas, obtenidos a través de la 

relación de contribuyentes registrados en el pago de impuesto predial del mismo 

municipio. 

• Protocolización del Plano de Lotificación de la Primera, Segunda, Tercera, 

Cuarta y Quinta Sección del Fraccionamiento de interés social, denominado “Valle 

del Conde”, ubicado en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

• Copia del Plano del Fraccionamiento “Valle del Conde” ubicado en la colonia 

“La Condesa” de Guadalupe, Zacatecas.  

• Copia del Plano General del Fraccionamiento “Campo Véneto A.C.”, ubicado 

en el Ejido de la Escondida, perteneciente al municipio de Zacatecas.  

• Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil “Campo Véneto 

A.C.”, en la que se estipula la relación de los propietarios de los lotes del 

Fraccionamiento. 

De igual manera el Departamento de Seguimiento y Gestión del Patrimonio 

Sindical prestó sus servicios a los diferentes Coordinadores y Secretarios de las 

distintas carteras del Comité Ejecutivo. En septiembre de 2019 se colaboró con el 

Coordinador de Admisión, Adscripción y Promoción del SPAUAZ, Ing. José Juan 

Martínez Pardo, en la elaboración de un Plano del Polígono ubicado entre la Unidad 

Académica de Psicología y el portón de este Sindicato, para posteriormente edificar 

un local que beneficie al Sindicato.  
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Plano del Polígono. Septiembre 2019 

 

 

En octubre de 2019 se colaboró con el Director Administrativo de la Fundación 

para Mejorar la Vida de Docentes, de UAZ, M. en Aud. Ludivina Vega Esparza, en 

la elaboración de informes financieros de algunos agremiados, solicitados por los 

Juzgados del Distrito Judicial de la Capital.  
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Después de la permuta del terreno ubicado en Guadalupe Zacatecas, se 

trabaja con la empresa “Grupo Inmobiliario Zacatecas” Sociedad Anónima de 

Capital Variable, en un proyecto para la construcción de un Fraccionamiento en el 

Ejido “la Escondida”; el cual contempla 168 terrenos, para construcción de casa y/o 

locales comerciales, con una superficie de 150 metros cuadrados cada uno, así 

como áreas deportivas. Actualmente, se cuenta con el plano de delimitación del 

Ejido y se siguen trabajando en distintos proyectos: Ejecutivo, Hidráulico, Sanitario 

y Eléctrico.  
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Plano del Proyecto del Fraccionamiento 

 

 



Tercer Informe de Actividades del Comité Ejecutivo 2017-2020 

del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

 

  

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsable de este departamento celebra las reuniones pertinentes con el 

Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano de la Presidencia 

Municipal del Estado de Zacatecas, Lic. José Santos Escobedo Hernández, así 

como con el Director de Fraccionamientos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Lic. Gustavo Rodríguez Guzmán, para 

ver la factibilidad y dar seguimiento a los permisos requeridos para llevar a cabo el 

proyecto del fraccionamiento.  

El Departamento de Seguimiento y Gestión del Patrimonio Sindical, seguirá 

trabajando y asistiendo a las Dependencias correspondientes para preservar el 

patrimonio SPAUAZ y poder brindar a los agremiados la información que les sea de 

utilidad cuando así lo requieran.  
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BIBLIOTECA Y ARCHIVO SINDICAL SPAUAZ 
 

(Actividades de Mayo 2019 – Marzo 2020) 
 

Analizar, organizar y crear las bases generales para la conservación, 

administración y preservación uniforme de los archivos en posesión del Sindicato 

del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) son 

los principales objetivos y obligaciones de la Biblioteca y Archivo Sindical del 

SPAUAZ. 

Las actividades realizadas dentro de este departamento, durante el tercer año 

de gestión del Comité Ejecutivo 2017-2020, fueron diversas. Una de las más 

importantes fue la capacitación, por lo que la responsable de este departamento 

asistió a cursos especializados en la archivística y en la conservación documental 

según la Ley General de Archivos y afines a la Ley de Protección de Datos 

Personales realizados por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IZAI). 

Aunque el archivo histórico ya está conformado, se siguen revisando, 

analizando y clasificando cada uno de los documentos para lograr hacer el registro 

de las series documentales de los archivos existentes; buscando que en el futuro 

se logre promover la difusión de los archivos producidos por los Docentes 

Académicos a lo largo de cada Comité Ejecutivo y se favorezca la toma de 

decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional del Sindicato.  

Actualmente cada Archivo se analiza y clasifica según:  

• Asunto 

• Año  

• Comité  

De ahí se catalogan como:  

• Fundamentales (según cada Secretario Académico),  

• Procesos cíclicos (revisiones contractuales anuales),  

• Operativos (según cada cartera) 

• Eventos especiales y extraordinarios (día del maestro/ día de la madre) 
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• Con información reservada (casos jurídicos) 

Este departamento sigue clasificando los oficios que se han elaborado en las 

once carteras siempre implementando la normatividad adecuada en cada área con 

el fin de crear los expedientes adecuados según lo aconseja la Ley General de 

Archivos y con ello salvaguardar la historia del Sindicato.  

Algunos de los documentos que conforman el Archivo Histórico Sindical son: 

• Convenios con distintas instituciones, 

• Contratos Colectivos,  

• Pliegos Petitorios,  

• Conjuramentos, Desistimientos y Estallamientos Huelguísticos,  

• Toma Nota de Comité Ejecutivo 

• Minutas de Acuerdos,  

• Convocatorias,  

• Expedientes,  

• Notas Periodísticas,  

• Actas de plebiscitos  

• Actas de resultados Electorales,  

Las actividades realizadas en torno a la Biblioteca Sindical fueron varias. La 

encargada del departamento envió un documento al Coordinador de Bibliotecas de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas solicitándole el inventario completo de libros 

con el que debería contar el departamento, hasta la fecha no ha habido respuesta, 

sin embargo se está creando un inventario interno para saber con qué libros cuenta 

la biblioteca comparándolo con el catálogo en línea que proporciona la biblioteca 

central. 

De igual manera el acervo bibliográfico sigue creciendo gracias a que los 

docentes han donado algunos de los textos que han impreso con apoyo del 

SPAUAZ. De igual manera se está en constante comunicación con la Cartera de 

Prensa y Propaganda para rescatar cualquier texto impreso que sea de utilidad para 

la biblioteca Sindical. 
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ALGUNOS DE LOS TEXTOS QUE SE TIENEN EN ESTE MOMENTO SON: 

TÍTULO AUTOR (ES) 

Aurora de Olivo Hipólito Hernández Solís 

Política Liberal, industria y 

trabajadores en Zacatecas 
René Amaro Peña Flores 

La contribución del Posgrado de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas al 

Desarrollo del Estado de Zacatecas 

Marco Antonio Salas Luévano 

Claudia Guerrero García 

José de Jesús Hernández 

Berumen 

María de Lourdes Salas Luévano 

Sindicalismo, trabajo, trabajadores 

y cultura obrera en Zacatecas 
Judith Alejandra Rivas Hernández 

La virtud de la Administración 

Pública 

Mariana Terán Fuentes 

Édgar Hurtado Hernández 

René Amaro Peñaflores 

En sus marcas, listos… ¡Ciencia! Miguel García Guerrero 

El Guardián del Fuego Cincuenta Aniversario Prometeo 

Gachita Amador  

Entre dos amores 
Verónica Oikón Solano 

Transformación y cambio en las 

Instituciones Educativas 

Antonio Alanís Huerta 

Marco Antonio Salas Luévano 

Zacatecas hoy 
Arturo Burnes Ortiz 

Juan Manuel Padilla 

El mundo del trabajo urbano 

Pérez Toledo 

Miño Grijalva 

Amaro Peñaflores 

 

Durante este año asistieron varios maestros y alumnos buscando diversos 

títulos, e incluso documentos, los que se encontraron, se prestaron para su consulta 

dentro del departamento. Es grato decir que se ha dado mayor difusión a este 

departamento por lo que cada vez son más los que lo visitan tanto para conocerlo 
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como para consultar ya sea libros o archivos que necesitan para distintas 

investigaciones. 

El departamento de Archivo Sindical es de suma importancia, pues busca 

promover la transparencia y la preservación de la cultura a través del resguardo de 

los archivos tanto privados como de relevancia histórica, social, cultural, científica y 

técnica que conformarán la historia del SPAUAZ. 

Por último, se dejan algunas fotografías del antes y después de este 

departamento, en el que se sigue trabajando cada día para mejorar su apariencia y 

eficacia dentro del Sindicato. 

  

 

 

 

  

 

 

                                  

                 Noviembre de 2017                           Junio de 2018 

 

 

  

 

 

  

 

 

                                    Mayo de 2019                        Diciembre de 2019 
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COORDINACIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y EDUCACIÓN SINDICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinación de Asuntos laborales y Educación Sindical del Sindicato del 

Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), a cargo 

de la Dra. Regina Compeán González, en su tercer año de gestión apoyó y asesoró 

a más de 760 docentes tanto en asuntos de naturaleza laboral como sindical y en 

la orientación para Cambio de Nivel, de Adscripción y Basificación respecto a su 

carga de trabajo. 

Se solucionaron conflictos que se generaron dentro de las Unidades 

Académicas entre los Docentes e incluso con los propios Directivos, así como 

también se llegaron acuerdos en quejas por hostigamiento laboral. 

Se atendieron y se dio seguimiento a los casos individuales presentados por 

los Docentes de las distintas Unidades Académicas de la UAZ. 

 

 

En la siguiente gráfica se detalla el número de maestros atendidos 

durante el año 2019 y lo que va del 2020: 
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Durante la revisión del Emplazamiento a Huelga 2019-2020 se conformaron 

siete mesas de negociación, donde, en conjunto con los integrantes de la 

Administración Central de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se 

clasificaron, revisaron y analizaron los casos individuales, según su origen dando 

una respuesta para solucionar su petición, en los casos que procedía.    

En el Emplazamiento de enero de 2020 se trataron 50 casos individuales de 

los cuales 14 fueron positivos, 15 negativos (con base a la Negativa de la Patronal) 

y 21 siguen en trámite. En la siguiente tabla se muestra la solicitud del caso 

individual y su resultado:  
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SOLICITUD POSITIVO NEGATIVO EN TRÁMITE TOTAL 

Reconocimiento de 

Antigüedad 
5 0 0 5 

Derechos laborales 

con Relación a 

Materias 

7 5 5 17 

Hostigamiento 

Laboral 
0 0 2 2 

Asuntos con la Junta 

Local de Conciliación 

y Arbitraje 

0 0 8 8 

Exigencia de Pago 

Retroactivo de 

Cambio de Nivel 

0 4 0 4 

Exigencia de Pago de 

Derechos 

Contractuales 

0 0 3 3 

Gratificación por 

Jubilación 
0 5 1 6 

Solicitud de 

Reparación de Aulas, 

Laboratorios, etc. 

0 0 

1 

(Se canalizó a la 

Coordinación de 

Prestaciones) 

1 

Ahorro Solidario 

Estipulado por el 

ISSSTE  

0 0 1 1 

Año Sabático 0 1 0 1 

Décimo Transitorio 2 0 0 2 
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Otras de las actividades realizadas, por la encargada de la Cartera de Asuntos 

Laborales y Educación Sindical, fueron: 

• El 17 de junio de 2019, la Secretaría de la Función Pública del Estado de 

Zacateas solicitó la colaboración de la encargada de Asuntos Laborales y Educación 

Sindical del SPAUAZ para que incentivar a que alumnos de distintas Unidades 

Académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizaran su servicio social 

en sus instalaciones y así poder apoyarlos con becas económicas otorgadas por 

esta Secretaría.  

• El 18 de junio de 2019, se asistió, junto con varios integrantes del Comité 

Ejecutivo y el Secretario General del SPAUAZ (Dr. Pedro Martínez Arteaga) a una 

reunión solicitada por Docentes de la Unidad Académica de Secundaria, los cuales 

pedían el otorgamiento de cubículos dentro de su área de trabajo.  

• El 04 de julio de 2019, se asesoró a varias Docentes del Centro de Cuidados 

Infantiles de la Universidad Autónoma de Zacatecas (CECIUAZ) que tenían dudas 
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sobre temas como antigüedad y escalafón. El mismo día se llevó a cabo una reunión 

con varios docentes de la Unidad Académica de Nutrición para tratar temas de 

derechos laborales y de la revisión del concurso de méritos. 

•  El 17 de julio de 2019, se asistió como representante del SPAUAZ al taller 

“Las 10 Universidades en Crisis Financiera”, organizado por la Dirección General 

Educación Superior Universitaria (DGESU), llevado con éxito en la Ciudad de 

México. 

• El 20 de agosto de 2019, el Comité Ejecutivo 2017-2020 se reunió con el Dr. 

Antonio Guzmán Fernández (Rector de la UAZ), para dar a conocer el Estado 

Financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

• El 02 de septiembre de 2019, se asistió a reunión con varias maestras 

adscritas a la Unidad Académica de Secundaria para buscar solución a problemas 

con su Carga Laboral. 

• El 17 de septiembre de 2019, en conjunto con el Coordinador de Recursos 

Humanos de la UAZ, el Coordinador de Atención a Personal de la UAZ, el 

Apoderado Legal del SPAUAZ y el Delegado de los Jubilados del SPAUAZ, se dio 

solución al pago justo de una jubilación, caso que tenía años sin resolverse.  

• El 19 de septiembre de 2019, se acudió a reunión con docentes de la Unidad 

Académica de Ciencias Biológicas para tratar asuntos relacionados con su Carga 

de Trabajo, así como problemas por el cambio en su forma de pago; se dio solución 

favorablemente a dichas problemáticas. 

• El 30 de septiembre de 2019, en la Unidad Académica de Derecho se hizo 

una reunión para tratar una queja presentada ante Defensoría Universitaria, por 

parte de un grupo de alumnos, en relación a un Docente adscrito a esta Unidad 

Académica. 

• Del 30 de septiembre al 01 de octubre del 2019, se asistió como 

representante del SPAUAZ a la reunión “Las Universidades en Crisis Financiera” 

celebrada en la Ciudad de México. 
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• El 02 de octubre de 2019, como apoyo y en manifestación sobre los hechos 

ocurridos en la matanza de Tlatelolco, se asistió a la marcha conmemorativa al 02 

de octubre. 

• El día 8 de octubre de 2019 se atendió a una docente adscrita a la Unidad 

Académica de Historia, la cual expuso una queja por hostigamiento laboral; por lo 

que se citó a ambas partes para escuchar sus versiones, se llegó a un escrito 

conciliatorio entre ambas partes. 

• De igual manera se atendió a una maestra Adscrita al Centro de Cuidados 

Infantiles de la Universidad Autónoma de Zacatecas (CECIUAZ) denunciando acoso 

laboral, a lo cual se citó a ambas partes, por lo que el acusado se comprometió a 

contestar por escrito los acuerdos llegados entre ellos. 

• El 15 de octubre de 2019, se asistió una reunión con el Personal Docente del 

Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en el Campus UAZ Siglo XXI. 

•  El 25 de octubre de 2019, se envió a la Universidad Autónoma de 

Guanajuato el trabajo resumen, del cartel “La Reforma Laboral”. 

• El 28 de octubre de 2019, se asistió a reunión de Comité Ejecutivo 2017-2020 

en el Campus siglo XXI. 

• El 04 de noviembre, se envió el trabajo en extenso del cartel de “La Reforma 

Laboral” a la Universidad Autónoma de Guanajuato. 

• El 06 de noviembre de 2019, se asistió a reunión en el departamento de 

Recursos Humanos de la UAZ, donde se trató el avance de varios pagos, así como 

las posibles soluciones a los adeudos pendientes. 

• El 08 de noviembre, se asistió a la ponencia “Los Retos de la Reforma 

Laboral” teniendo participación como ponente y participante, en la Universidad 

Autónoma de Guanajuato. 

• El 14 de noviembre de 2019 se acudió a la Junta Especial No. 1 de la Local 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas para depositar el 

Emplazamiento a Huelga 2020. 

• El 03 de diciembre de 2019, se dio inicio a las mesas de negociación para 

analizar y tratar de dar solución a los casos individuales.  
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• El 12 de diciembre de 2019, se brindó asesoría legal a Docentes adscritos a 

la Unidad Académica de Enfermería en relación a la demanda del adeudo del bono 

del día del maestro.  

• El 17 de febrero de 2019, se asistió a la capacitación de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, sobre “La Reforma a los Estatutos Sindicales” llevada a 

cabo en la sala magna del Centro Platero. 

• El 19 de febrero de 2020, se realizó el plebiscito para el posible Estallamiento 

a Huelga, el cual dio como resultado el “NO” a huelga. 

• La primera semana de marzo de 2019, se asistió por las tardes al Salón 

Sindical, a reuniones para tratar la modificación de los Estatutos Sindicales, como 

lo marca la reformada Ley Federal del Trabajo. 

• El 05 de marzo de 2020, se grabó un video por parte de la titular de la Cartera 

de Asuntos Laborales y Educación Sindical, conmemorativo al Día Internacional de 

la Mujer. 

• El día 5 de marzo de 2020 se asistió al Informe Financiero de la Fundación 

para Mejorar la Vida de los Docentes de la UAZ, el cual fue llevado a cabo en el 

salón del cobre del hotel Parador.  

• El 06 de marzo de 2020, se impartieron las conferencias: “Feminicidios” y “La 

Participación de la Mujer en la Vida Política del País” en el Municipio de 

Cuauhtémoc, Ciudad Guzmán. 

• El 11 de marzo del 2020, con motivo del Día Internacional de la Mujer se 

impartió la ponencia “El Empoderamiento de la Mujer y su Participación Política en 

el Estado y en la Universidad Autónoma de Zacatecas” en el evento “Derecho se 

pinta de Morado” realizado en la Unidad Académica de Derecho.  

• El 19 de marzo de 2020, se realizó el plebiscito para el registro de los 

Estatutos Sindicales llevado a cabo en el salón sindical del SPAUAZ, en el cual no 

se registró el quórum necesario.  
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Dra. Regina Compeán González.  
Asuntos Laborales y Educación Sindical. 
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COORDINACIÓN DE ADMISIÓN, ADSCRIPCIÓN Y PROMOCIÓN 

Son funciones de la comisión que me corresponde coordinar, las 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGAS DE TRABAJO 

La violación sistemática al clausulado 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 clarificar 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 problemáticas principales, razón por la que 

además de hacer las exigencias pertinentes, se incluyó en el Emplazamiento a 
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Huelga de 2019, estableciendo en el conjuramento que se agilizará el proceso de 

“liberación en el sistema” para la propuesta formal, a fin de respetar los derechos 

de los Trabajadores Académicos.  

Se programó la lectura tanto de Cargas de Trabajo de Base, como de Tiempo 

Determinado, para cada semestre, de manera conjunta: Delegación Sindical y 

Administración; sin embargo, una parte se mantuvo renuente a cumplir con el 

compromiso contractual.  

Hacemos el llamado a las delegaciones sindicales a coordinarnos para 

continuar tomando las medidas necesarias que permitan que se agilicen los 

procedimientos y que, debemos mencionar, es obligación ineludible de la patronal. 

Una de las funciones principales de esta Coordinación es vigilar la correcta 

aplicación de los reglamentos para la Admisión y Promoción del Personal Docente; 

desde la llegada a esta Coordinación se estableció manejar de manera 

transparente, y conforme a Derecho, la asignación de la materia laboral disponible 

a los agremiados, intentando la divulgación en tiempo y forma de la materia laboral 

disponible, así como unificar los procedimientos contractuales con base a los 

reglamentos establecidos, pues se realizaban por usos y costumbres, afectando, en 

algunos casos, los derechos de los compañeros agremiados.  

Siempre que hay dudas se revisa el puntaje y se determina la correspondencia 

con base en el Reglamento de Admisión. 
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COMISIÓN MIXTA UAZ-SPAUAZ 

Se han atendido y revisado distintas solicitudes como: 

• Ubicaciones 

• Cambio de Nivel 

• Cambio de Categoría 

• Cambios de Adscripción 

• Cambios de Grupo Laboral 

• Regularizaciones 

• Unificaciones 

• Solicitud de Puntajes 

• Corrección a Dictámenes 
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Debo mencionar que siempre se ha dado atención a cada una de las 

impugnaciones o reclamos de las delegaciones sindicales, entre otras. Además, de 

manera permanente hay reformas o revisiones curriculares en los programas que la 

Universidad oferta, por ello 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 Comisión Mixta pueda realizar la emisión de los nuevos dictámenes que den 

certeza respecto de la Carga que ejercen los compañeros de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCESO DE BASIFICACIÓN  

• Actualmente están en revisión 150 solicitudes de basificación por 

regularización, hechas por compañeros con una antigüedad de ocho o más 

años y que no han sido beneficiados en procesos anteriores.  

• Se continúa con la exigencia de restitución de vacantes definitivas por 

jubilaciones y defunciones, con el fin de beneficiar al gremio y darle estabilidad 

laboral. 
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A continuación, se enuncian los términos propuestos en el Emplazamiento y 

Conjuramento de Huelga por parte de la patronal:  

 

“En los procesos de basificación deberán considerarse los 

resultados que arrojen los diagnósticos exhaustivos de la materia de 

trabajo, para incurrir en el equívoco de administraciones anteriores 

de basificar materia artificial o virtual que profundice la situación de 

crisis que actualmente se padece. Esa revisión exhaustiva de los 

diagnósticos en cada Unidad Académica y centro de trabajo, es la 

que permitirá el inicio de los procesos correspondientes en términos 

de lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, que serán 

supervisados por la propia Comisión Mixta de Admisión, Adscripción 

y Promoción UAZ-SPAUAZ, la Coordinación de Personal, la 

Secretaría Académica y la Coordinación de Investigación y 

Posgrado”. 

 

BOLSA DE TRABAJO 

La política sindical, respecto a nuevos ingresos, es la no contratación de nuevo 

personal si no existe la justificación para tal efecto. Buscamos como primera opción 

satisfacer con el personal que ya tenga relación laboral y cuente con el perfil 

requerido. Cuando por necesidades académicas no existen perfiles específicos 

dentro de la universidad, la exigencia es que se cumpla con lo establecido de 

manera bilateral, es decir, que el manejo de la bolsa de trabajo sea de manera 

responsable, abierta e incluyente. 

Me manifiesto en contra de esquemas de contratación al margen del Contrato 

Colectivo y sin cumplir con los procedimientos determinados. 
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ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN, 

ADSCRIPCIÓN Y PROMOCIÓN 

Se ha estado trabajando en la actualización del Reglamento de Admisión, 

Adscripción y Promoción con el fin de clarificar, entre otras cosas, los criterios para 

suplencias, obra y tiempo determinado, ya que en algunas partes es ambigua su 

interpretación. Siendo ésta una de las facultades que marcan los Estatutos para la 

Coordinación en conjunto con la Comisión de Admisión, Adscripción y Promoción, 

la actualización es necesaria en el afán de evitar conflictos entre agremiados 

refinando los criterios. 

Se plantea presentar a las instancias que marca la normatividad para su 

análisis, corrección e integración de propuestas iniciando por los Delegados y 

Representantes a la Coordinadora de cada Unidad Académica en cuanto se realice 

la actualización de Delegados y Representantes en cada una de las Unidades que 

ya cumplieron con su periodo de representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES  

Actualmente se sigue trabajando en un proyecto de digitalización de 

documentos del archivo de Admisión, Adscripción y Promoción, ya que el espacio 
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es insuficiente por el número de programas con que actualmente cuenta nuestra 

Institución; cabe recalcar que se establecerán, con base en la normatividad 

respectiva, los años que se deberán mantener en físico y los del inicio de la 

digitalización de los que estén excediendo la antigüedad establecida, de igual 

manera se enviarán, a las instancias de la Universidad, copia digital de los mismos 

para su correcto resguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. José Juan Martínez Pardo 
Coordinador de Admisión, Adscripción y Promoción 

(2017-2020) 
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COORDINACIÓN DE PRENSA Y PROPAGANDA 

 

Al inicio de mi gestión al frente de la Coordinación de Prensa y Propaganda 

del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(SPAUAZ) me propuse generar una dinámica de trabajo que tuviera como primer 

objetivo la atención y el servicio de los/las agremiados/as, y que preponderara los 

principios del sindicato por encima de cualquier otro interés, político o personal. 

Al acercarse el final de este periodo de trabajo me siento satisfecha por haber 

conseguido establecer un modelo de comunicación horizontal articulado en tres 

ejes:  

a) El que facilita el trabajo de la administración sindical y las carteras. 

b) El que brinda servicio y orientación a la comunidad de agremiados/as. 

c) El que ofrece información pertinente, precisa y plural a la comunidad 

universitaria y al resto de la sociedad. 

El precepto máximo que orientó el trabajo de esta Coordinación fue el 

establecimiento de una política editorial que ofreciera la mejor imagen posible de 

nuestro organismo sindical ante la sociedad y evitara que los medios de 

comunicación propios del sindicato se convirtieran en espacios de confrontación 

entre organizaciones e individuos. 

No exento de errores, mi paso por la Coordinación de Prensa y Propagando 

ha establecido un sistema de trabajo que, espero, pueda ser continuado y mejorado. 

Confío en que la esperada Reforma Estatutaria Integral pueda optimizar las 

funciones de esta área, para que se adecuen mejor a las necesidades de la 

comunidad universitaria y ayude a superar, con claridad y juicio, los retos de una 

realidad hiper-comunicada, necesitada, como nunca antes, de equidad, de sentido 

y de verdad.  
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En el periodo que se informa se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Actividades informativas 

• Emisión de 26 boletines de prensa. 

• Producción de 43 programas de la serie radiofónica “Pulso sindical”. 

• Diseño, mantenimiento y alimentación de la página web del SPAUAZ. 

• Diseño, mantenimiento y alimentación de la fanpage de Facebook del 

SPAUAZ. 

• Diseño, mantenimiento y alimentación del canal de Youtube del SPAUAZ. 

• Diseño, mantenimiento y alimentación del podcast del SPAUAZ. 

• Alimentación constante de la lista de difusión de WhatsApp. 

 

Campañas 

• Junio 2017: campaña para difundir las actividades y el calendario de la 

“Escuela de Verano”, en coordinación con la cartera de Asuntos Académicos.  

• Septiembre 2019: diseño y difusión de la campaña para difundir “Los Riesgos 

de Trabajo”, en coordinación con la Cartera de Prestaciones. 

• Octubre 2019: campaña para el Tercer Coloquio contra “la Violencia y el 

Olvido”, organizado por la cartera de Actividades Culturales. 

• Octubre-Noviembre: campaña de difusión de las actividades del 50 

aniversario del “Prometeo”, en Coordinación con Asuntos Académicos.  

• Diciembre 2019: campaña para el “Ciclo de Solidaridad Universitaria” con 

Latinoamérica, en coordinación con la Cartera de Actividades Culturales. 

• Diciembre 2019: diseño del logo para la campaña SPAUAZ 45. 

• Febrero 2020: apoyo a la campaña “Pregúntame” del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).  

• Marzo 2020: diseño y propaganda de la campaña para difundir la “Reforma 

Estatutaria” de nuestro Sindicato, en dos fases.  
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Atención a los agremiados/as 

• Expedición de 1049 carnets.  

• Diseño e impresión de 1000 ejemplares del Contrato Colectivo de Trabajo 

UAZ-SPAUAZ 2019-2020. 

• Impresión de 250 ejemplares de los Estatutos Sindicales del SPAUAZ. 

• Impresión de 200 ejemplares del Boletín de la Comisión Mixta. 

• Impresión de papelería con material informativo para los integrantes de la 

Coordinadora de Delegados. 

• Impresión de papelería para Asambleas y Plebiscitos.  

• Impresión y diseño de invitaciones y tarjetas de felicitación para diversas 

celebraciones (Día, de la Madre, Día del Maestro, Navidad, etc.). 

 

Apoyo a carteras y administrativos del SPAUAZ 

• Permanente: diseño e impresión de papelería diversa (hojas membretadas, 

tarjetas de presentación, formularios, etc.) para cada una de las carteras y personal 

administrativo del sindicato. 

• Permanente: diseño e impresión de papelería diversa para la Fundación para 

Mejorar la Vida de los Agremiados de la UAZ. 

• Abril 2019: diseño de cartel y difusión de las actividades de la Cartera de 

Actividades Culturales en el Festival Cultural Zacatecas 2019. 

• Mayo 2019: diseño de infografía y difusión del convenio con Farmacias 

Atocha, promovido por la cartera de Prestaciones. 

• Mayo 2019: diseño del cartel para el reto “Más Salud Con Menos Peso”, 

organizado por la cartera de Deportes. 

• Mayo 2019: diseño de carteles para la presentación de la Big Band de la 

Unidad Académica de Artes, por parte de la cartera de Actividades Culturales. 

• Agosto 2019: diseño de cartel para el homenaje para el maestro Nicolás 

Puentes, en coordinación con la cartera de Actividades Culturales.  

• Agosto 2019: diseño de Constancias para los participantes del reto “Más 

Salud Con Menos Peso”, en coordinación con la cartera de Deportes. 
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• Septiembre 2019: diseño de carteles para Taller de Yoga y Torneo de 

Ajedrez, por parte de la cartera de Deportes.  

• Marzo 2020: diseño e impresión de cédulas, constancias y cartel para la 

exposición “Mujeres y variaciones” de la cartera de Actividades Culturales del 

SPAUAZ.  

• Marzo 2020: elaboración del “Manual de Procedimientos” de la Coordinación 

de Prensa y Propaganda del SPAUAZ. 

 

Apoyo a actividades académicas de los docentes de la UAZ 

• Julio 2019: impresión de Trípticos y gafetes para el Diplomado en 

Actualización en Odontopediatría. 

• Septiembre de 2019: impresión de constancias para la Investigation week del 

Doctorado en Ciencias con Orientación en Medicina Molecular.  

• Octubre 2019: impresión de carteles para la presentación del libro 

“Elecciones 2018 en México” del doctor Eligio Meza Padilla. 

• Febrero de 2020: trípticos y carteles para difusión de la Preparatoria 11. 

 

Publicaciones 

• Mayo de 2019: 50 ejemplares del cuadernillo “Medalla Candelario Huizar a 

Kay Pérez” en Coordinación con la cartera de Actividades Culturales.  

• Junio de 2019: diseño e impresión de 1000 ejemplares de “Glosario 

Financiero, Económico y de Negocios”, en coordinación con la cartera de Asuntos 

Académicos.  

• Septiembre de 2019: 30 ejemplares del catálogo “Fragmentos de Luz” de 

Fernando Jiménez, en coordinación con la Unidad Académica de Estudios de las 

Humanidades. 

• Octubre de 2019: 100 ejemplares del cuadernillo “Gachita Amador, entre dos 

amores: la acción comunista y el teatro guiñol” de Verónica Oikión Solano, en 

coordinación con la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública. 
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• Enero de 2020: 300 ejemplares del libro “El guardián del fuego: la obra de 

Ismael Guardado en la UAZ” en coordinación con la cartera de Asuntos Académicos 

del SPAUAZ.  

• Febrero 2020: 30 ejemplares del catálogo “Tiempo, lugar, cambio” de Patricia 

Dunn, en coordinación con la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades. 

• Marzo-abril 2020: diseño del cuadernillo “Memoria gráfica” en coordinación 

con la cartera de Actividades Culturales del SPAUAZ.  

• Marzo-abril: diseño del cuadernillo “¿A dónde van las palabras que no se 

quedaron?”, de Salvador Moreno, en coordinación con la cartera de Actividades 

Culturales del SPAUAZ. 

 

Actividades académicas y formativas 

• Abril de 2019: mesa de primavera “Más periodismo cultural”, organizada en 

coordinación con el Instituto Zacatecano de Cultura y el Seminario de Periodismo 

Cultural de Aguascalientes.  

• Octubre 2019: participación en la mesa “Periodismo cultural, el lenguaje que 

somos” en el Cuarto Coloquio de Periodismo Cultural Las Formas de lo Efímero, 

Aguascalientes.  

• Octubre 2019: impartición del taller “Uso de herramientas tecnológicas para 

el trabajo colaborativo en la radio comunitaria”, organizado por la Red de Mujeres 

de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ciudad de México.  

• Febrero de 2020: asistencia al Foro de Capacitación “El nuevo modelo 

laboral” organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría 

de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas.  

 

Transparencia 

• Trimestralmente: actualización de la información en el Sistema Nacional de 

Portales de Transparencia (SIPOT), según lo estipulado por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
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• Octubre 2019: asistencia a las reuniones informativas sobre la 

implementación de la firma electrónica avanzada FIELIZAI. 

 

El trabajo y la producción desarrollados en la Coordinación de Prensa y 

Propaganda se deben en buena parte al esfuerzo coordinado y competente del 

personal que labora en el área, a quienes extiendo un sincero agradecimiento: 

Jaime Castañeda García (diseñador e impresor), Alberto Villalobos García, 

(fotógrafo) y Guillermo Pinedo Santana (auxiliar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jael Cristina Alvarado Jáquez 
Coordinadora de Prensa y Propaganda 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PATRIMONIO 

 

Estimados miembros del Sindicato de nuestra Institución, en cumplimiento a 

lo establecido por los Estatutos del Sindicato Personal Académico de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), se informan las actividades realizadas por la 

Secretaría de Finanzas y Patrimonio, también se hace referencia del origen y la 

aplicación de los Recursos obtenidos de mayo de 2019 a marzo de 2020. 

El Comité Ejecutivo recibió de Rectoría aportaciones para gastos de operación 

sindical, así como cuotas sindicales de los maestros, mismas que se aplicaron en 

gastos de gestión sindical, festejos conmemorativos y apoyos a Docentes. 

A continuación, se muestran los recursos obtenidos por los siguientes 

aspectos: 

• Cuotas Sindicales de los Docentes. 

• Iguala de Cuota Sindical. 

• Asignación a Carteras. 

• Apoyos a Carteras (Académicos, Deportes, Culturales, Prensa y 

propaganda). 

• Festejos a Docentes. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
   

I N G R E S O S FEBRERO 2020  

 
MN $  

CUOTA SINDICAL 584,469.73  

IGUALA DE CUOTA SINDICAL 896,127.32  

   

Total Ingresos 1,480,597.05  

   

E G R E S O S $  

GASTOS DE OPERACIÓN 762,469.31  

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 15,845.95  

APOYOS 245,778.08  

FESTEJOS MAESTROS 252,472.00  

ASIGNACIÓN DE CARTERAS -7,000.00  

   

Total Egresos 1,269,565.34  

   

Cambio Neto en el Patrimonio 211,031.71  

 

NOTA: Los ingresos recibidos en este periodo corresponden a adeudos 

pendientes, respecto a gastos de asignación se tiene saldo negativo debido a que 

se otorgó la asignación del mes de febrero y aún no se recibe el ingreso. 

 

 Figura 1. Origen de Recursos Recibidos en SPAUAZ. 
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Apoyos Académicos, Culturales y Deportivos 

La Secretaría de Finanzas y Patrimonio ha facilitado distintos apoyos 

económicos o en especie a los Docentes de la Universidad que buscan capacitarse 

y mejorar sus métodos de enseñanza, al asistir, organizar y participar en distintos 

eventos, tales como: 

CUOTA 
SINDICAL

39%
IGUALA DE 

CUOTA 
SINDICAL

61%

INGRESOS

GASTOS DE 
OPERACIÓN

59%

GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN

1%

APOYOS
19%

FESTEJOS 
MAESTROS

20%

ASIGNACIÓN 
DE CARTERAS

-1%

EGRESOS

Figura 2. Aplicación de Recursos en el SPAUAZ. 
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• Coloquios Nacionales  

• Coloquios Internacionales 

• Congresos  

• Diplomados  

• Intercambios Académicos 

• Talleres  

• Cursos 

Con el fin de apoyar a la Cultura y al Deporte de los Docentes de esta 

Institución se desarrollaron diversas actividades, en las cuales los titulares de las 

distintas Carteras del Comité Ejecutivo 2017-2019 planificaron, organizaron y 

llevaron a cabo con el recurso expedido por esta Secretaría. 

A continuación, se desglosa la manera en que se llevó a cabo la distribución 

de los distintos apoyos:  

APOYOS 2019 - 2020 

CONCEPTO DICIEMBRE 

2019  

 FEBRERO 

2020  

 TOTAL  

ACADÉMICOS 194,853.08 
1,098,448.

31 

1,293,301.3

9 

CULTURALES 15,900.00 216,155.30 232,055.30 

DEPORTIVOS 14,400.00 179,932.32 194,332.32 

DELEGACIONAL

ES 
12,501.00 401,451.45 413,952.45 

MÉDICOS 8,124.00 79,816.83 87,940.83 

DIVERSOS  21,160.00 21,160.00 

TOTAL 245,778.08 
1,996,964.

21 

2,242,742.2

9 

 

 

Figura 3. Distribución de Apoyos Otorgados a Docentes SPAUAZ. 
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Apoyo en Elaboración de Declaración Fiscal  

 

Abril 2019 

La presentación en tiempo y forma de la Declaración Anual es de suma 

importancia para evitar cualquier inconveniente con las Autoridades Tributarias. Por 

eso se instaló un módulo en el que el Docente pudo cumplir, de manera sencilla y 

sin contratiempos, con sus Obligaciones Fiscales. 

A través de este módulo se dio a conocer la situación fiscal a los Docentes y a 

la vez solicitar cualquier tipo de asesoría o servicio contable que se requiriera. Se 

contó con el conocimiento, experiencia y profesionalismo necesarios para 

orientarlos fiscalmente, gracias a los auxiliares administrativos de este 

departamento. 

 

 

En mayo de 2019, la Secretaría de Finanzas y Patrimonio del SPAUAZ en 

conjunto con la Rectoría de la UAZ, organizó el festejo del Día de las Madres 

Universitarias de nuestra Institución. 
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Hubo una asistencia de 1 100 maestras, entre las que se rifaron $300,000.00 

(Trescientos mil pesos en premios). Los cuales se entregaron de la siguiente 

manera: 

El 15 de mayo se organizó el Festejo del Día del Maestro, donde se llevó a 

cabo el tradicional sorteo del Día del Maestro Universitario por un monto de 

$900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 MN), A continuación, se presenta la 

distribución de los premios: 

 

 

 

  

PREMIOS OTORGADOS EN EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS 

MADRES UNIVERSITARIAS 2019 

NÚMERO  CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

75 PREMIOS  3,000.00 225,000.00 

7 PREMIOS 5,000.00 35,000.00 

4 PREMIOS 10,000.00 40,000.00 

TOTAL EFECTIVO 300,000.00 

15 DE MAYO 2019 

NÚMERO CONCEPTO CANTIDAD TOTAL 

160 PREMIOS 5,000.00 800,000.00 

10 PREMIOS 10,000.00 100,000.00 

TOTAL EFECTIVO 900,000.00 
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Fondo de Resistencia 

En Marzo de 2020, cada año después de la Revisión Contractual se reintegra 

a las cuentas individuales de los Maestros el Fondo de Resistencia, el cual se 

descontó en un .05% del salario base, desde la primera quincena del mes de 

noviembre 2019 hasta la primera quincena de febrero 2020, por lo que de la misma 

manera se reintegra una vez que se termina la revisión. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L.C. EDUARDO CABRERA MANRÍQUEZ. 
Secretario de Finanzas y Patrimonio. 
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y OBRERAS 

 

A la Coordinadora de Delegados, Delegados, Representantes a la 

Coordinadora, Agremiados al SPAUAZ, Sindicatos de Educación, Asociaciones 

Obreras y de Trabajadores del País, por este conducto hago un breve resumen de 

lo que, a través de Un Servidor, se ha venido desarrollando como parte de las 

actividades de la cartera que tengo a representar. 

Hoy entrego a la comunidad antes mencionada, un extracto por mes de las 

acciones más relevantes que se lograron en el transcurso de este año. 

 

SINDICALISMO UNIVERSITARIO: 

 

Participamos en el mes de mayo, en las VIII Jornadas Laborales 2019 en la 

Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, en compañía de Secretarios Generales de varios sindicatos como: 

SPAUAZ, STAUDG, ACIUAA, SITUAM. 
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En el mes de junio acompañamos y fuimos testigos del 3er informe de 

actividades del Dr. Sergio Lucio Torales, Secretario General de ACIUAA, en el cual 

también estuvieron diferentes figuras del Gobierno del estado de Aguascalientes, 

así como el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las actividades que marcan nuestros Estatutos está el informar 

ampliamente, de manera objetiva, las posiciones que se tengan referente al 

sindicalismo universitario y parte de ellas, es estar en reuniones propias con 

autoridades federales que nos den información sobre las políticas públicas de 

educación que estarán presentes, por ello, y a pesar de la pandemia, logramos 

vídeo llamadas y sesiones virtuales con la Directora General de Educación Superior 

Universitaria, la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, conjuntamente con 

Sindicatos Universitarios. 
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APOYO SOLIDARIO A SINDICATOS UNIVERSITARIOS Y DE EDUCACIÓN 

Acompañamos al CECYTESEMSAD a la toma de protesta del Comité 

Ejecutivo, para el periodo 2019 – 2023, en el mes de septiembre 2019. 

Así mismo, estuvimos presentes, como Sindicato, en la Toma de Protesta del 

Comité Ejecutivo, para el periodo 2019 – 2023, de la Asociación del Sindicato del 

Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato. En la cual 

sus agremiados ratificaron el trabajo de la Lic. Claudia Lizbeth Reyes Montufar como 

Secretaria General. 

El 21 de agosto apoyamos al Sindicato del Tecnológico de Río Grande, ante 

las problemáticas de falta de pago y represalias por parte de la administración de 

este Instituto Tecnológico. Docentes del Instituto Tecnológico Superior Norte de Río 

Grande, exigieron atención de las autoridades de la Secretaría de Educación de 

Zacatecas (SEDUZAC) ya que iniciaron un proceso de huelga, desde hace dos 

meses, por la falta de atención hacia sus quejas, por parte de las autoridades 

correspondientes. En conferencia de prensa, los sindicalizados expusieron que 

desde el 16 de agosto estalló la huelga porque no hubo diálogo con la base sindical.  
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El mes de octubre, es crucial para los Sindicatos del estado de Zacatecas y, 

en general, del país, ya que se empiezan agravar las condiciones económicas que 

de por sí ya son precarias; por tanto, los distintos Sindicatos salimos a las calles 

para exigir lo que por derecho es de los docentes, en este caso apoyamos al 

CECYTESEMSAD en un plantón en Plaza de Armas. 
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En el mes de noviembre, los Sindicatos Estatales de Educacion Superior y 

Media Superior, nos reunirmos para constituir formalmente la Federacion de 

Sindicatos Unidos del estado de Zacatecas (FESUEZ). y en rueda de prensa en el 

salón sindical de nuestro sindicato lo dimos a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONES SINDICALES Y PRONUNCIAMIENTOS 

Participamos, acompañados por el Diputado Federal, Alfredo Femat Bañuelos, 

en la cámara de Senadores, máxima tribuna del país, el 25 de junio de 2019, en la 

Audiencia Pública para la constitución de la Ley de Organismo a que se refiere la 

Fracción IX, del Artículo 3ro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, evento organizado por la Comisión de Educación de la cámara de 

Diputados. 
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Como Secretario de Relaciones Exteriores y Obreras del SPAUAZ, hice un 

pronunciamiento en la Cámara de Senadores tratando de buscar mejores 

condiciones para los universitarios y indagando que las políticas públicas del 

gobierno federal fueran aplicadas en beneficio de la educación y con ello se 

repercuta en los docentes universitarios que representamos. 
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Así mismo, el 26 del mismo mes participamos en el Foro de la Ley general de 

Educación y otros ordenamientos, que coordinaron la Diputada Federal, Adela Piña 

Bernal, Presidenta de la Comisión de Educación de la cámara de Diputados y el 

Subsecretario de Educación Luciano Concheiro.  
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En 17 de julio, sostuvimos una charla con la Directora General de Educación 

Superior Universitaria, la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, conjuntamente 

con Sindicatos Universitarios, en la cual se hizo el acercamiento para buscar su 

orientación para poder lograr colaborar con la actual administración para sortear las 

dificultades del cierre de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a todas estas acciones, hemos logrado construir un directorio con los 

principales sindicatos de educación del país, además de las diversas actividades 

que como Comité Ejecutivo se pudiesen dar a lo largo de este año de trabajo, queda 

claro que, a lo largo de la historia del SPAUAZ, este año fue aún más complicado 

que el anterior; la pandemia y la crisis financiera siguen agudizándose, esperemos 

que el próximo Comité logre una sinergia de un sindicato de avanzada. 

 

 
 

MTI. Juan Francisco Rivera Gómez 
Secretario de Relaciones Exteriores y Obreras del SPAUAZ 
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COORDINACIÓN DE PRESTACIONES 

La cartera de PRESTACIONES 2017-2020 concluye su gestión con los 

siguientes datos de prerrogativas pagadas y trámites resueltos: 

• Pólizas de seguro de vida entregadas………………………..1200  

• Pólizas de gastos funerarios……………………………………1200 

• Gratificación por años laborados………………………………….75 

• Diferencia de Gratificación…………………………………………60 

• Primas pos-jubilatorias……………………………………………..45  

• Servicios Médicos…………………………………………………..150 al 2019,  

• sin avances…………………………………………………………. al 2020  

• Indemnización por defunción………………………………………4 

• Incapacidades médicas por causas diversas…………………….83 

• Vales de lentes ya cobrados……………………………………….37  

• Aparatos ortopédicos en comodato……………………………….11 

• Visitas a clínica para resolver problemas diversos………………14 

• Charla informativa sobre Cuentas individuales……………………1 

• Charla sobre medicina del trabajo…………………………………..1 

• Otorgamiento de préstamos ISSSTE………………………………52 

 

CRÉDITOS DE VIVIENDA SOLICITADOS…………………………….35  

OTORGADOS SÓLO 5 POR FALTA DE PAGO POR PARTE DE LA  

PATRONAL A FOVISSSTE  

  

 

Lic. Samuel Rodríguez Escobar 
Coordinador de Prestaciones  
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OORDINACIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
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SECRETARÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

La Secretaría de Actividades Culturales da cuenta de sus actividades 

correspondientes al Tercer Informe del Comité Ejecutivo.  

• El 14 de mayo de 2019: se realizó el Concierto de Gala con el “Cuarteto 

Vientos de Plata, Tradición Jarabera Zacatecana y Huayrapamushka” con motivo 

del día del Maestro, en el Teatro Calderón. 

• El 7 de junio de 2019: se organizó el Concierto Universitario de Fin de 

Cursos con la presentación de la agrupación “BIG BAND” de la Unidad Académica 

de Artes, en la Plazuela Miguel Auza.  

• El 3 de agosto de 2019: se efectuó el Concierto-Homenaje a Nicolás 

Puentes Macías con el grupo “Tradición Jarabera Zacatecana”, dentro del Festival 

Zacatecas del Folclor Internacional, en la Plazuela Miguel Auza.  

Del 26 de septiembre al 4 de octubre, dentro del III Coloquio “Contra la 

Violencia y el Olvido, de Tlatelolco a Ayotzinapa” organizado por esta Secretaría, se 

llevaron a cabo los siguientes eventos:  

1.- El 26 de septiembre: inauguración del Coloquio con las conferencias “Las 

lecciones del 68 frente a los retos de la Cuarta Transformación” por el Dr. Rodolfo 

García Zamora, y “El otro 68 y las Escuelas Normales Rurales”, por el Dr. Manuel 

Ibarra Santos, en el Museo Zacatecano. 

2.- Exposición colectiva: “El arte contra la Violencia” de la fototeca Pedro Valtierra y 

los talleres de enseñanza artística del SPAUAZ, en el vestíbulo del Teatro Calderón.  

3.- Proyección de las películas: Réquiem de Chile, Víctor Jara un artista 

multifacético (1° de octubre), Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas (1° de 

octubre), y La hora de la siesta (2 y 4 de octubre) en la Cineteca Zacatecas. 

4.- El 27 de septiembre: se realizó el conversatorio “La Violencia Contra las Mujeres 

y Niñas en Zacatecas ante los Derechos Humanos” por parte de la Lic. Mara Muñoz 

Galván y la Dra. María de la Luz Domínguez Campos, en la Sala de Bóveda 1 de la 

Ciudadela del Arte.  

5.- El 30 de septiembre: se llevó a cabo la Conferencia “Ayotzinapa a 5 años, 

Narrativas desde el Acompañamiento” por Tryno Maldonado de la Torre. 
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1.- Concierto de música de cámara con violín y piano por el maestro Abdel Anzaldua 

y sus alumnos Mario Armando Soria Silos y William Torres Sandoval, con el pianista 

acompañante Luis Herrera.  

2.- Concierto para piano y orquesta no. 2, Franz Liszt por Elías Manzo Hernández 

(Premio Nacional de la Juventud 2017) y la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAZ, 

dirigida por Cristina Pestana, en el Teatro Fernando Calderón.  

3.- El 1 de octubre: se realizó el Concierto del Ensamble de Percusiones, de la 

Unidad Académica de Artes de la UAZ, dirigido por Manuel Eduardo Malgarejo 

Betancourt, en el Teatro Fernando Calderón.  

4.- El 2 de octubre: se llevó a cabo el Concierto de música latinoamericana por el 

grupo “Huayrapamushka” y el concierto de jazz zacatecano por el grupo “Halket”, 

en la Plazuela Miguel Auza.  

El 17 de noviembre de 2019, se realizó la Gala musical de otoño, concierto de 

cámara con el “Cuarteto de saxofones klexos”, (España), en el Teatro Fernando 

Calderón.  

Del 7 al 13 de diciembre de 2019, dentro del Ciclo de Solidaridad Universitaria con 

Latinoamérica, en especial con Chile y Bolivia, organizado por esta Secretaría, se 

llevaron a cabo los siguientes eventos:  

1.- El 7 de diciembre, se asistió a la Conferencia “Reflexiones en torno al Binarismo 

Ideológico: las Mujeres en las Crisis de Bolivia y Chile”, impartida por Mara Muñoz 

Galván y Marcela Gándara Rodríguez, en la Bóveda 1 de la Ciudadela del Arte.  

2.- El 11 de diciembre, se realizó la Conferencia “Bolivia Actual, en el Contexto de 

los Gobiernos Progresistas en América Latina”, impartida por Marco Torres 

Inguanzo, en la Bóveda de la Ciudadela del Arte.  

3.- El 12 de diciembre, se llevó a cabo el Concierto de la Orquesta de Jazz de Artes 

de la UAZ, dirigida por Luis Herrera, y el grupo Huayrapamushka, se presentó en la 

Plazuela Miguel Auza.  

4.- El 13 de diciembre, se organizó la Conferencia “La crisis política y Social en 

Chile”, impartida por Víctor Figueroa Sepúlveda, en el Patio Central de Rectoría de 

la UAZ.  
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En el marco del 45 Aniversario del SPAUAZ se llevó a cabo una serie de actividades 

culturales, como:  

a)-Festival de cuerdas (del 2 al 4 de marzo de 2020): 2 de marzo: concierto de 

música de cámara de Beethoven por la agrupación “Quetzal KammermusiK”, en el 

Auditorio de la Unidad Académica de Artes. 3 de marzo: conferencia “El Violín como 

Arquetipo: Diferencias entre el Violín Moderno y el Barroco”, impartida por 

Addhanari Torres Molina, en el Salón C4 de la Unidad Académica de Arte de la UAZ, 

y el Concierto “Ofrenda a Francisco Raudales Arellano” por alumnos destacados de 

la Academia de cuerdas, en la Bóveda 1 de la Ciudadela del Arte. 4 de marzo: 

concierto “La pasión por el Barroco” por la Academia de Música Antigua de 

Zacatecas, dirigido por José Luis Herrera, en la Bóveda 1 de la Ciudadela del Arte.  

10 de marzo: exposición multidisciplinaria denominada “Mujeres y Variaciones: 

Ofrenda a Lupita Saucedo Martínez” en las instalaciones del SPAUAZ.  

Cabe mencionar que se tenían actividades programadas hasta el 16 de mayo 

del 2020, con motivo del 45 Aniversario del SPAUAZ. Estaba previsto un ciclo de 

recitales:  

-El 23 de abril, con motivo del día del niño, se realizaría el “Concierto para Bajitos” 

con el conjunto “Tradición Jarabera Zacatecana”; el mismo día por la tarde se 

llevaría a cabo el Concierto por el 50 Aniversario del Mariachi “Los Palmeros” 

-El 26 de mayo se tenía planeado el “Concierto de Piano a Cuatro Manos” con Elías 

Manzo Hernández (Premio Nacional de la Juventud 2017) y Antonio Manzo D´Nes. 

-Pero debido a la contingencia COVID-19, lo mencionado anteriormente 

probablemente tendrá que posponerse o suspenderse. 

 

 

 
 
 

Lic. Saúl Arteaga Domínguez. 
Director de la Escuela de Música. 
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SECRETARÍA DE ACTAS Y ACUERDOS 

 

Estimados agremiados y miembros del SPAUAZ, la Secretaría de Actas y 

Acuerdos representada actualmente por el M. en N. Mariano Alberto Casas Valadez 

en el periodo 2017 – 2020 del Comité Ejecutivo y cumpliendo con lo establecido en 

el Artículo 46 de nuestros Estatutos informa las actividades desempeñadas hasta la 

fecha:  

 

 

 

 

 

1.- Elección de Delegados y Miembros a la Coordinadora  

En apego a toda imparcialidad, transparencia y objetividad que se requiere por 

la naturaleza de la función que se realiza con pleno apego a nuestros estatutos se 

llevó acabo un total de 25 elecciones donde se eligieron 25 Delegados y 12 

miembros a la Coordinadora expidiendo un total de 37 nombramientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Plebiscito Sumario de Delegaciones  
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Durante el periodo en funciones en la Secretaría de Actas y Acuerdo del SPAUAZ, se 

llevaron a cabo dos plebiscitos Sumarios de Delegaciones, los cuales se detallan a 

continuación: 

a) Plebiscito Sumario de Delegaciones del 20 de febrero del 2020. Una vez 

cumplido el horario establecido para efectuar el plebiscito Sumario de Delegaciones, se 

procedió al conteo de votos, con previo acuerdo de realizarlo casilla por casilla, teniendo 

como sede el Salón Sindical del SPAUAZ, El padrón de los docentes con derecho a emitir 

su voto sumaba un total de 2914 integrantes, de los cuales participaron 1720, es decir el 

59.03% de los votos totales, 798 apoyaron por el estallamiento a huelga (46.61%) en tanto 

que 914  (53.39%) lo rechazaron. Fueron anulados 8 votos. Con tan solo una diferencia de 

116 votos la que determinó el desistimiento. 

b) Plebiscito Sumario de Delegaciones del 19 de marzo del 2020. El plebiscito a 

través del cual los docentes universitarios agremiados al SPAUAZ aprobarían la reforma de 

los estatutos que le demanda el Gobierno Federal.  

Las casillas se abrieron a las 8:00 de la mañana y el proceso transcurrió sin incidente 

alguno hasta las 18:00 horas, cuando fueron cerradas las casillas e inició el escrutinio. 

Fueron 518 los agremiados que emitieron su voto (un 17.91% del padrón). Para hacer válido 

el proceso era necesario que votará la mitad del padrón más un voto, es decir, 1447 

agremiados, número que no se alcanzó. 

 

3.- Participación en Gestiones  

a) El 11 de noviembre del 2011 a través de la Secretaria de Actas y Acuerdos se 

concertó una reunión de trabajo entre el SPAUAZ y Diputadas y Diputados de la Comisión 

de Régimen Interno y Concertación Política de la LXIII Legislatura.  
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b) A través de la Secretaria de Actas y Acuerdos se propuso a la Comisión de Régimen 

Interno y Concertación Política de la LXIII Legislatura lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

1. Fondo de ahorro 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los siguientes característicos:  

• Docentes por Jubilación a través de Cuenta Individual. 

• Docentes que deseen invertir a 30 años.  

• Ahorro Voluntario entre el 2 al 5 % del Salario sin prestaciones.   

• Inversión Inicia del fondo 100 millones.   

 

DAAR Donación, Autoconstrucción y Ahorro para el Retiro 
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• Docentes por Jubilación a través de Cuenta Individual. 

• Docentes que deseen invertir a 30 años.  

• Ahorro Voluntario entre el 2 al 5 % del Salario sin prestaciones.   

• Donación de Reserva Territorial por parte de la Legislatura para la 

Inversión en Auto Construcción por parte de los Docentes de UAZ. 

• Inversión Inicia del fondo 100 millones.   

 

c) A través de la Secretaría General y la Secretaría de Actas y Acuerdos se 

consiguieron los siguientes descuentos en hospedaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

M. en N. Mariano Casas Valadez. 
Secretario de Actas y Acuerdos. 
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SECRETARÍA DE DEPORTES  

 

El presente informe da a conocer las actividades realizadas en el último año 

dentro de la Secretaría de Deportes, tal y como lo marca el Artículo 36 de los 

Estatutos del SPAUAZ.  

En el Artículo 47 de los estatutos, se hace referencia a las actividades 

específicas de esta secretaría; para dar cumplimiento a las mismas, se tienen que 

generar programas que impulsen una calidad de vida orientada a la salud. Para 

lograrlo, es necesario ampliar las acciones que inciden de manera positiva en los 

agremiados al Sindicato, integrando la Cultura Física (deporte, recreación, 

educación física, rehabilitación, actividad física para la salud y nutrición) y 

promoviendo los estilos de vida activos y saludables en los diferentes grupos de 

edad de los integrantes del SPAUAZ. 

Los objetivos que se presentan a continuación son parte del Plan de trabajo 

de la Secretaría de Deportes, que se entregaron al inicio del trienio. 

Objetivo:  

Fomentar estilos de vida activos y saludables en el Personal Académico de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas.  

Objetivos específicos: 

Generar estrategias de acción para el fomento de estilos de vida activos en la 

comunidad universitaria. 

Distribuir por medios impresos y electrónicos información sobre programas de 

ejercicio en diferentes contextos. 

Establecer convenios con instituciones públicas y privadas para posibilitar 

estilos de vida saludables con los agremiados al SPAUAZ. 

Organizar torneos deportivos con la finalidad de la socialización, fomento del 

ejercicio y recreación en los agremiados. 
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Apoyar a los docentes universitarios a que formen parte de equipos o de 

manera individual participen en torneos o competencias, así como incrementar el 

saber científico del área de Cultura Física, en donde representen a la Universidad.  

 

Actividades realizadas:  

 

Gestión (Objetivo 1 y 3). 

• Continúa el convenio entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) y el SPAUAZ, los 

beneficios que se adquieren a través de la firma de este convenio son: tarifas 

especiales en Restaurante los Girasoles, Hotel Parador, Mesón de Jobito y Hotel 

Paraíso Caxcán, así como en los planes previsores como una herramienta de 

planeación financiera. 

 Proyectos (Objetivo 2)  

• Distribución digital a toda la población universitaria del Librillo de estilo de 

vida saludable para el Personal Académico, cuyo objetivo es dar a conocer diversos 

elementos de un Estilo de Vida Activo y Saludable, promoviendo una alimentación 

saludable, ejercicio físico adecuado para diferentes poblaciones, sin olvidar la 

importancia de los profesionales para generar tratamientos integrales (disponible en 

versión impresa y electrónica en  

www.spauaz.com y https://www.facebook.com/spauaz.comiteejecutivo/).  

• Organización de clases de YOGA, en el salón sindical y otras sedes, hasta 

antes de la pandemia. Las clases se programaron lunes y miércoles, pero al existir 

mucha afluencia se ampliaron a tres días por semana, gran parte de las docentes 

universitarias se interesaron por estas clases y piden que se sigan haciendo.  

• Organización del reto de pérdida de peso “Más salud con menos peso”. En 

él participaron docente de diversas Unidades Académicas. 

• Además, se abrió un canal de YouTube, a través del cual los docentes y 

alumnos pueden seguir diversas rutinas de ejercicio que se grabaron durante la 

http://www.spauaz.com/
https://www.facebook.com/spauaz.comiteejecutivo/
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cuarentena. Con la finalidad de mantener activos a los docentes y con ello minimizar 

los estragos de estar inactivos en casa y a la vez mantenerse activo. 
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Dr. José Israel Ayala Aguilera 
Secretario de Deportes 
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COMITÉ EJECUTIVO 2017 – 2020 

 

SECRETARIO GENERAL DEL SPAUAZ 

DR. PEDRO MARTÍNEZ ARTEAGA 

 

COORDINADORA DE ASUNTOS LABORALES Y EDUCACIÓN SINDICAL 

DRA. REGINA COMPEÁN GONZÁLEZ  

 

COORDINADOR DE ADMISIÓN, ADSCRIPCIÓN Y PROMOCIÓN 

ING. JOSÉ MARTÍNEZ PARDO. 

 

COORDINADORA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

LIC. JAEL CRISTINA ALVARADO JÁQUEZ  

 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PATRIMONIO 

L.C. EDUARDO CABRERA MANRÍQUEZ 

 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES Y OBRERAS 

M.T.I. JUAN FCO. RIVERA GÓMEZ. 

 

COORDINADOR DE PRESTACIONES 

LIC. SAMUEL RODRÍGUEZ ESCOBAR 

 

COORDINADOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

MTRO. MIGUEL RUÍZ RAMÍREZ  

 

SECRETARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES 

LIC. SAÚL ARTEAGA DOMÍNGUEZ 

 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

M. EN N. MARIANO ALBERTO CASAS MADERO 

 

SECRETARIO DE DEPORTES 

DR. JOSÉ ISRAEL AYALA AGUILERA. 


