
 

 

Reunión 9 de diciembre 2020 

 Comité de Huelga 

El día de ayer miércoles 9 de diciembre se realizó la reunión virtual previamente pactada 

por el Comité de Huelga, en la que se reunieron de manera presencial la mayoría de los 

miembros del Comité Ejecutivo y virtualmente 90 miembros de la Coordinadora de 

Delegados, 60 agremiados sindicales, contando además con la presencia virtual del Rector 

Dr. Antonio Guzmán Fernández. La reunión fue presidida por el Secretario General, Ing. José 

Juan Martínez Pardo, mediante el siguiente orden del día: 

a) Lectura del acta de la reunión anterior con fecha 2 de diciembre de 2020 

b) Información general 

c) Participación del Rector 

d) Posturas delegacionales 

e) Asuntos generales 

Una vez leída el acta de la reunión anterior del Comité de Huelga por la Secretaria de Actas 

y Acuerdos, el Dr. Juan Luis Santos de la Cruz, Coordinador de Admisión, Adscripción y 

promoción solicitó al Rector las cargas de trabajo para el semestre enero-junio 2021. De 

igual manera se hicieron las siguientes peticiones al Rector por parte de algunos miembros 

de la Coordinadora y agremiados: 

 Hacer llegar a la brevedad y por escrito la información solicitada mediante el pliego 

del emplazamiento a huelga que se le hizo llegar con antelación. 

 Aclarar la situación sobre el pago de prestaciones, salario de diciembre y aguinaldo, 

incluyendo fechas de pago. 

 Explicación de la aplicación del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, el cual 

hace referencia a los docentes que desempeñan el denominado teletrabajo,  y  como 

la institución patronal asumirá los costos laborales en cuanto a energía eléctrica, 

instalaciones de redes, así como insumos materiales. 

 Dar información respecto a la situación financiera de la Universidad en función de la 

deuda con el ISSSTE. 

 Implementación de manera inmediata a una convocatoria de promoción de 

categoría y nivel, así como de basificación. 



 

 

Ante estos cuestionamientos, el rector externó que los principales problemas a resolver son 

cuatro: 

1. Lo referente al cierre del año 2020, con base en lo cual dio información de la 

situación financiera del año en curso. 

2. El presupuesto para el 2021, sobre lo que indicó que se requiere un presupuesto 

de 2 800 millones de pesos, de los cuales se tienen autorizados sólo 2 196 millones, teniendo 

un déficit de 604 millones de pesos. 

3. La realización de auditorías. 

4. La atención a los problemas de la Universidad como son las cargas laborales y la 

población estudiantil.  

Asimismo, el Rector se comprometió a: 

a) Realizar el pago de la primera quincena de diciembre, además del aguinaldo durante 

la semana del 14 al 20 de diciembre del presente año. 

 

b) Hacer llegar en los próximos días al Comité de Huelga y agremiados los siguientes 

oficios: 

 

 Información financiera sobre adeudos, pago de quincena y prestaciones 

pendientes al cierre del año. 

 Información referente al adeudo histórico de seguridad social desglosado. 

 Información respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 Respuesta detallada al pliego petitorio del emplazamiento ordinario a 

huelga. 

En cuanto a los asuntos generales, algunas delegaciones externaron su postura respecto a 

la información expuesta por el Rector; al no haber quórum requerido para votar diversas 

propuestas, surgieron los siguientes acuerdos: 

 Seguir con la publicación de notas, infografías, comunicados donde se fomente la 

lucha sindical. 

 Continuar con la no entrega de calificaciones a departamento escolar, respetando 

la postura de cada una de las Unidades delegacionales. 



 

 

 La fundación trabajará hasta el día 11 de diciembre, pero si hubiera una situación 

de negativa de pago, se dará la indicación de que se aperture nuevamente y se le 

dé acceso de préstamos a las y los agremiados. 

 Enviar con antelación el orden del día y el acta de los acuerdos de esta reunión. 

 Seguir promoviendo la huelga en cada una de las delegaciones, mientras no haya 

respuesta satisfactoria al emplazamiento. 

 Mientras no haya una respuesta formal  al pliego petitorio por parte de la rectoría, 

se propone no iniciar clases el próximo semestre enero-junio 2021. 

 Solicitud para la entrega inmediata de cargas de trabajo. 

 Se mantienen las mesas de negociaciones iniciadas el 3 de diciembre del 2020 en 

las instalaciones del SPAUAZ, contando con personal del sindicato y de la patronal. 

 Próxima reunión del Comité de Huelga, miércoles 16 de diciembre de 2020, a las 

11:00 horas.  

 En caso de ser necesaria una reunión extraordinaria, se hará la citación 

correspondiente. 

Finalmente se informó a las y los agremiados: 

a) En respuesta a la solicitud al ISSSTE respecto a la instalación de un módulo de 

vacunación en el SPAUAZ contra la Influenza, se aplicará  la vacuna los días 14 y 15 de 

diciembre, dando prioridad a la población universitaria de alto riesgo. 

 

b) Continúan las mesas de negociación de casos individuales, dirigidas por la Mtra. Mónica 

Rodríguez Bugarín, coordinadora de Asuntos Laborales y el  Dr. Juan Luis Santos de la 

Cruz, Coordinador de Admisión, Adscripción y Promoción. 

 

 

 

 


