
 

 

Reunión 25 de enero 2021 

Comité de Huelga 

 

El pasado lunes 25 de enero del presente año se llevó a cabo una reunión virtual con el 

Comité de Huelga en la que se tuvo una asistencia de  92  personas conformado por personal 

del Comité Ejecutivo, delegadas, delegados, representantes a la Coordinadora, agremiadas 

y agremiados. Dicha reunión se desarrolló  mediante el  siguiente orden del día:  

1) Lectura del acta anterior 

2) Información general 

3) Posturas y propuestas de las delegaciones 

4) Plebiscito 

5) Asuntos generales 

Siguiendo dicho orden, se inició con la lectura del acta de la reunión anterior del Comité de 

Huelga por la Secretaria de Actas y Acuerdos. 

Como parte de la información general, en un primer momento tomó la palabra la 

Maestra Mónica Rodríguez Bugarín, Coordinadora de Asuntos Laborales y Educación 

sindical informando que emitió un escrito dirigido al Rector solicitando que forme un comité 

y se pueda agendar fecha para que se efectúe la mesa de negociación en pleno, donde 

puedan participar todas las y los docentes con su caso individual, atendiendo a que de la 

primera mesa de negociación que se llevó a cabo en días pasados, hasta el momento no 

han dado respuesta por escrito a las y los interesados por parte de la patronal.  

Asimismo tuvo su intervención el Coordinador de Admisión, Adscripción y 

Promoción, Juan Luis Santos De la Cruz, quien manifestó la problemática en la asignación 

de cargas de trabajo para el PUDI (Programa Único de Inglés) en las Unidades Académicas 

de Nutrición y Medicina por la creación del PACDI (Programa Académico Común de Inglés), 

a lo cual externó que se estará pugnando para que se respeten los derechos de las y los 

docentes que tienen su relación laboral. De igual manera, informó que las cargas de trabajo 

de la FCA, Ciencias Biológicas, Antropología y las Prepas están en su mayoría liberadas; y 

que se sigue trabajando con las cargas de Enfermería y Odontología referente a lo de clínica. 



 

 

En un tercer momento, dentro de la información general participó el Maestro Jaime 

Alejando García Sandoval, Coordinador de Prestaciones, quien expresó y aclaró la situación 

con los pagos de los créditos FOVISSSTE, afirmando que se le está dando seguimiento a 

dicha situación, ya que el sistema de FOVISSSTE al parecer tarda en hacer la actualización 

de información. También mencionó que se está haciendo la exigencia al Rector para que se 

paguen todos los adeudos en cuanto a prestaciones de manera inmediata y en una sola 

emisión. 

Continuando con el orden del día, algunas delegaciones manifestaron su postura, 

destacando los siguientes puntos: 

 No se puede permitir la creación de espacios y programas para acomodar a 

gente de su conveniencia (a sus “cuates”). 

 Hay violación de derechos en la asignación de cargas de trabajo del PUDI, ya 

que se están contratando docentes por honorarios. 

 Solo se ve reflejado el pago a FOVISSSTE de tres quincenas de diez, por lo 

cual siguen pendientes siete quincenas. 

 Dentro del emplazamiento a huelga hay demandas que son irrenunciables, y 

que no se deben negociar. 

 Se solicita que se profundice la asignación en las cargas de preparatoria. 

 Se debe realizar un extrañamiento a los administrativos de las preparatorias 

por hacer pública la información personal de las y los docentes. 

 Solicitamos al Comité Ejecutivo se realicen dos listas: en una se enliste las 

Unidades Académicas que ya tienen la carga de trabajo completa, y en un 

segundo listado donde se integre a las Unidades Académicas que tienen 

cargas de trabajo incompletas. 

 Se requiere se renueven y actualicen las delegaciones faltantes. 

 Sigue habiendo falta de representatividad por parte de varias delegaciones, 

lo que dificulta tomar decisiones por falta de quórum. 

 El documento formal de asignación de carga de trabajo debe ir firmado de 

manera supletoria por el Rector. 

 La delegación de Prepa II solicita a la cartera de admisión, adscripción y 

promoción lo que se conoce como el libro negro, que incluya también a todo 

tipo de actividad que se esté ejerciendo al interior de la Unidad Académica 

Preparatoria, aunque no sea docente. 

 Se debe exigir a la Rectoría la lista de funcionarios y de gente que está 

contratada por honorarios. 



 

 

 La delegación de Prepa II sostuvo una reunión con la Directora de la Unidad 

Académica Preparatoria, de tal manera que se ha ido solucionando lo que 

corresponde a la carga laboral frente a grupo. 

 No se ve reflejado el depósito en las cuentas individuales. 

 En la delegación de Odontología hay incertidumbre debido a que toda una 

clínica tiene contratación de docentes por honorarios. 

 La delegación de Prepa IV exige que no se aumente un grupo en las áreas de 

Inglés, Ciencias Sociales y Humanidades. 

 Diferentes áreas de la Unidad Académica Preparatoria sostuvieron reuniones 

con el Rector en las que se comprometió a dejar los grupos de segundo 

semestre en un total de 25 alumnos. 

En cuanto al plebiscito el Comité Ejecutivo propone que se lleve a cabo de manera 

presencial  como lo marca el estatuto, cumpliendo con todos los protocolos que manden 

los órganos de salud. El lugar planteado sería el polideportivo del Campus siglo XXI, 

instalando tradicionalmente las 8 casillas, teniendo en cuenta  que exista un número 

permitido de personas al interior, filtros de sanitización en la entrada, y ventilación 

adecuada.  

Dentro de las propuestas para la realización del plebiscito se mencionó que es 

necesario cumplir estatutariamente con los requisitos que están planteados, por lo que se 

debe citar a la asamblea general de manera virtual. Del mismo modo, se mencionó la 

importancia de dar a conocer con anticipación en las asambleas si se genera un convenio 

definitivo y si son convenientes sus términos; o bien si la respuesta es insatisfactoria y 

estalla la huelga. 

Referente a los asuntos generales se expresó la inquietud de que se informe 

públicamente  acerca de la venta de un terreno que pertenecía al SPAUAZ cerca de la UTEZ, 

cabe mencionar que la venta se realizó en la gestión 2014-2017. Igualmente, se solicitó al 

Comité Ejecutivo informe acerca de las auditorias que se han realizado a otras 

administraciones pasadas del SPAUAZ. 

La reunión concluyó con los siguientes compromisos: 

 

1) Cuando se difundan documentos dirigidos a la Rectoría, se publique el 

documento que contenga el sello de recibido. 



 

 

 

2) Corroborar mediante la Cartera de prestaciones que realmente se haya 

efectuado el depósito a FOVISSSTE por parte de la Rectoría, una vez que se 

realice la actualización del sistema FOVISSSTE el  1 de febrero del año en curso; 

así como darle seguimiento al tema de las amortizaciones. 

 

3) Llevar a cabo reuniones delegaciones, en donde se informe al gremio de lo 

acontecido en esta reunión, se revise el padrón previamente enviado por el 

Comité Ejecutivo, así como realizar el diagnóstico de las vacantes definitivas en 

cada una de las Unidades Académicas. 

 

4) El Comité Ejecutivo hará llegar por escrito la propuesta del plebiscito. 

 

5) Realizar infografías o esquemas por parte del Comité Ejecutivo para difundir las 

demandas más sentidas, y en donde se promueva la huelga. 

 

6) Darle seguimiento por parte de la cartera de admisión, adscripción y promoción 

a la problemática de la asignación de carga de trabajo del PUDI. 

 

7) Se cita al Comité de Huelga a reunión virtual el próximo martes 2 de febrero del 

2021, a las 17:00 horas por la plataforma de zoom. 


