
 

 

Reunión 16 de diciembre 2020 

Comité de Huelga 

 

Ayer miércoles 16 de diciembre se llevó a cabo la cuarta reunión virtual previamente 

acordada por el Comité de Huelga, en la que se tuvo un quórum de 110 asistentes 

aproximadamente entre miembros del Comité Ejecutivo delegadas, delegados y 

representantes a la Coordinadora.  

La reunión se desarrolló mediante el siguiente orden del día: 

a) Lectura del acta de la reunión anterior con fecha 9 de diciembre de 2020  

b) Información general  

c) Posturas  y propuestas de reuniones delegacionales 

e) Asuntos generales 

Después de leerse el acta por parte de la Secretaria de Actas y Acuerdos; el Secretario 

General del Comité Ejecutivo, Ing. José Juan Martínez Pardo, como parte de la información 

general procedió a dar lectura al oficio 465/2020 enviado por Rectoría con fecha 16 de 

diciembre del 2020, en el cual se comunica el plazo en el que se propone dispersar el 

aguinaldo a los trabajadores académicos de la Universidad. Asimismo Martínez Pardo 

expuso el panorama general de la situación financiera de otras Universidades Públicas del 

país y la postura de la CONTU de no iniciar clases de manera virtual el próximo semestre, 

como respaldo a las Universidades que tienen la problemática de falta de pagos al cierre 

del año. 

En un segundo momento varias delegaciones como Ingeniería I, Prepa II, Prepa IV, Ciencias 

Químicas, Ingeniería Eléctrica, así como también algunos representantes de la 

Coordinadora manifestaron su postura en cuanto al oficio 465/2020 leído previamente, del 

mismo modo, expresaron su inconformidad ante la situación actual y las demandas que aún 

no han sido atendidas por parte de la patronal. Dentro de las demandas que se pusieron 

sobre la mesa fueron: 

 Incumplimiento en las fechas de pago de prestaciones 

 Dar respuesta formal y satisfactoria al pliego petitorio 

 No hay información clara de los adeudos de Seguridad Social y cuentas de ahorro. 



 

 

 Inconformidad respecto al cambio de categoría del Maestro Leonardo Rafael 

Guerrero Aguilera. 

 No hay información clara sobre adeudo al SPAUAZ. 

 No se tiene información sobre el recurso destinado para el 10 de mayo y día del 

Maestro. 

 Conocer los dictámenes que se han expedido por la comisión mixta en los últimos 4 

años 

 Reconocimiento de plazas definitivas 

 No hay firma de convenio con el ISSSTE 

 No se tiene convocatoria de cambio de categoría 

Como resultado de la presente reunión se llegó a los siguientes acuerdos: 

1) Al cumplirse los  pagos de aguinaldo y días 31 se estarían entregando calificaciones 

para no afectar los procesos de inscripción en las diferentes Unidades Académicas. 

 

2) Si no se cubriera el pago del aguinaldo  el viernes 18 de diciembre del año en curso; 

el lunes 21 de diciembre el Comité Ejecutivo y las personas que se quieran suman se 

estarían manifestando en Rectoría y citando a una conferencia de prensa. 

 

3) Se seguirá manteniendo la presencia en redes sociales del movimiento de protesta 

a través de infografías. 

 

4) Si no se entrega por escrito una respuesta al pliego petitorio que está en el 

emplazamiento ordinario a huelga, en acuerdo con la CONTU, no se iniciarán clases 

virtuales en enero del 2021. 

 

5) Se seguirá promoviendo la huelga en cada una de las diferentes delegaciones, 

mientras no haya respuesta satisfactoria al emplazamiento. 

 

6) Se da por citado al Comité de Huelga a la siguiente reunión el miércoles 13 de enero 

de 2021, a las 11:00 horas. En caso de ser necesaria una reunión extraordinaria, se 

hará la citación correspondiente. 

 

 


