
 

 

Reunión 2 de febrero del 2021 

Comité de Huelga 

 

El pasado martes 2 de febrero del año en curso,  se llevó a cabo una reunión virtual con el 

Comité de Huelga en la que se contó con la presencia de  86  personas entre miembros del 

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

agremiados. Siguiendo el orden del día propuesto se desarrolló de la siguiente manera: 

Primeramente se inició con la lectura del acta de la reunión anterior del Comité de Huelga 

por parte de la Secretaria de Actas y Acuerdos, Claudia Serafina Berumen Félix 

En un segundo momento, como parte de la información general, tomó la palabra la 

Coordinadora de Asuntos Académicos, Olivia Hernández Aguilar quien solicitó a las y los 

docentes que se comisionaron en asuntos académicos se puedan integrar a las mesas de 

trabajo en relación al programa de Formación Docente y se pueda llegar a acciones 

concretas.  

Del mismo modo, el Coordinador de la Cartera de Prestaciones, Jaime Alejandro 

García Sandoval confirmó que se hizo el depósito a FOVISSSTE por parte de la patronal, el 

30 de diciembre del 2020, por lo que la actualización en las cuentas se reflejaría los primeros 

días de febrero; enfatizó en dar seguimiento a cualquier situación que se presente en la 

actualización de las cuentas de las agremiadas y los agremiados que lo requieran. Puntualizó 

también que es necesario iniciar las mesas de negociación referente a la problemática de 

prestaciones con la Rectoría, ya que no se han dado las condiciones.  

Igualmente la Secretaria de Relaciones Exteriores, Nancy Arias Leza proporcionó una 

síntesis general acerca del incremento salarial que se ha ofrecido a otras Universidades 

Públicas como la UAM (Universidad Autónoma Metropolitana), UNAM (Universidad 

Nacional Autónoma de México) y la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua) 

predominando el 3.4% como tope salarial; rechazando el ofrecimiento la UABJO 

(Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) por lo que estallaría la huelga el próximo 

23 de febrero del año en curso. En cuanto a la Universidad Autónoma de Nayarit comentó 

que sigue el conflicto, por lo que continua en huelga. 

Dentro de la información general también se puso sobre la mesa nuevamente la 

problemática de las cargas de trabajo, a lo cual el Secretario General, José Juan Martínez 



 

 

Pardo manifestó que el conflicto continua entre el PUDI y el PACDI, por lo que la postura 

del Comité Ejecutivo fue que hicieran llegar a la Cartera de Admisión, Adscripción y 

Promoción las cargas de trabajo de los programas de Nutrición y Medicina para hacer la 

distribución conforme a derecho. Asimismo expresó que había también casos de reclamo 

por parte de las Unidades Académicas de Ciencias de la Tierra, Física y Ciencias Biológicas 

en donde no se les había dado el documento formal de carga de trabajo a firmar; y finalizó 

haciendo la mención que se están llevando a cabo evaluaciones en diversas Unidades 

Académicas, las cuales se publican en la página web del sindicato. 

En cuanto a los Asuntos laborales, Martínez Pardo comentó que no ha habido una 

respuesta por parte de la patronal en cuanto a una reunión conjunta de la mesa plenaria de 

casos individuales; por lo tanto la propuesta es que se emplace para la próxima semana y 

se haga la citación. 

Según el orden del día de esta reunión se procedió a la exposición de la postura de 

algunas delegaciones predominando lo siguiente: 

 En la Delegación de Ciencias Químicas, surgen las inquietudes acerca de los 

intereses que se generan de los créditos FOVISSSTE, así como la afectación 

hacia los agremiados que causan los convenios de apoyo financiero a los que 

se han recurrido, por lo cual solicita información precisa. De igual manera, 

acuerdan impulsar la huelga por todos los adeudos e incumplimientos que 

existen. 

 Se requiere abrir la bolsa de trabajo para que se cumpla con lo establecido 

en el CCT, puesto que la contratación por honorarios está generando 

corrupción al interior de varias Unidades Académicas; no hay control y no se 

están respetando derechos.  

 La delegación de CECIUAZ no está de acuerdo que se haga ningún tipo de 

donativo del recurso del 10 de mayo y día del Maestro. Por otra parte,  ya se 

tiene el diagnóstico de plazas vacantes, por lo que se solicita se genere el 

reconocimiento de esos espacios. 

 En la delegación de la Licenciatura en Artes están de acuerdo con el Comité 

Ejecutivo y respaldan el oficio enviado a la Rectoría, donde se considera 

insatisfactoria la respuesta al pliego petitorio, sin embargo consideran que 

los representantes sindicales  del Comité Ejecutivo deben ser más sinérgicos 

y mostrar una postura concreta. 



 

 

 La delegación del  Programa  Transversal de Creación y Difusión propone se 

forme una comisión de salud como estrategia ante la situación del Covid, que 

se dé seguimiento al apoyo de los posgrados dentro del programa de  

Formación Docente y se generen respuesta de los casos individuales ya que 

existe gran expectativa. 

 

 En cuanto a la delegación de Contaduría y Administración, se expresó que 

también ya se tiene el diagnóstico de plazas vacantes, lo cual exigen se 

generen los proceso de incremento y basificación. Igualmente hay 

inquietudes referentes a la mesa de casos individuales, cuentas individuales 

y los intereses de los créditos FOVISSSTE. 

 

 La delegación de Ciencia Política propone se haga un análisis más profundo 

acerca de las demandas más sentidas del pliego petitorio, las estrategias 

legales para proteger el CCT, con el fin de generar una mayor movilización y 

un sindicalismo activo. 

 

 La delegación de prepa IV a través de uno de sus representantes sindicales 

manifestó que ya se detectaron las plazas vacantes en la Unidad Académica 

Preparatoria, y se exige se reconozcan esas vacantes, para después pasar al 

procedimiento contractual sobre basificación. 

De igual manera algunas y algunos representantes a la coordinadora, 

agremiadas y agremiados participaron argumentando lo siguiente: 

 Dentro del pliego petitorio en la parte de la definitividad en el empleo, la 

respuesta que da el Rector es la misma que ha dado en los últimos 

emplazamientos y convenios de desistimiento. 

 

 Se requiere hacer un escrito reflexivo de un balance político-sindical de la 

situación, así como una estrategia legal, política organizativa. 

 

 Se propone como estrategia legal para proteger el CCT de manera 

anticipada, que con fundamento en el  artículo 400 de la Ley Federal del 

Trabajo, se solicite a la instancia en donde se está desarrollando el 

emplazamiento a huelga, que el CCT quede prorrogado sin ninguna 

modificación, salvo el incremento salarial. 



 

 

 

 No hay ofrecimiento de ninguna cantidad de incremento salarial, y desde 

hace años no se genera la retabulación. 

 

 Se solicitó que se verifiquen y si es necesario se actualicen las cantidades que 

están establecidas en el emplazamiento a huelga en cuanto a indemnización 

por defunción, gratificación por años de servicio y prima post jubilatoria. 

 

 El proceso de regularización que el Rector ha propuesto de manera verbal a 

la Unidad Académica Preparatoria violenta el CCT UAZ-SPAUAZ. 

 

 Para determinar el estallamiento de huelga una causal principal debe ser: la 

basificación,  la promoción de categoría y nivel de todo el personal 

académico que lo requiera. 

 

 Se debe hacer una revisión de todo el personal de confianza y justificar su 

función ante el sindicato. 

 A Docencia Superior no se le ha convocado a ninguna citación para renovar 

los representantes sindicales de la delegación. 

 

 Es necesario que se lleven a cabo las asambleas delegacionales para que se 

renueve o se ratifique nuevamente a los representantes sindicales y cuidar 

que estén vigentes de acuerdo  los estatutos. 

  En la parte de los asuntos generales, el Secretario General  dio respuesta al 

planteamiento realizado anteriormente en la pasada reunión de Comité de Huelga, 

expresando que el terreno que se encontraba vecino a la UTEZ fue cambiado por otro 

terreno con dirección a la salida norte, en el periodo administrativo del Maestro 

Cresenciano Sánchez, y es propiedad aún del SPAUAZ. 

De igual manera,  se manifestó si existe alguna planeación en cuanto a la vacunación 

contra COVID 19 para a los compañeros considerados adultos mayores. 

Finalmente al termino de la reunión se llegó a los siguientes compromisos: 

1) Se publicará la citación para  para renovar a las y los representantes sindicales  en la 

delegación de Docencia Superior. 

 



 

 

2) Se realizará una agenda de las unidades que faltan ser renovadas y se va efectuar 

directamente desde las redes sociales del SPAUAZ, citando directamente el Comité 

Ejecutivo. 

 

3) Se propone la siguiente ruta de acción por parte del Comité Ejecutivo rumbo al cierre 

del emplazamiento a huelga: 

a) Lunes 8 de febrero: mesa de casos individuales. 

b) Martes 9 de febrero: reunión de Comité de Huelga a las 17:00 hrs. 

c) Viernes 12 de febrero: primera Asamblea General a las 11:00 hrs. 

d) Lunes 15 de febrero: segunda Asamblea General a las 11:00 hrs. 

e) Martes 16 de febrero: plebiscito. 

f) Miércoles 17 de febrero: posible estallamiento de huelga. 

 

4) Continuar elaborando infografías en referencia al pliego petitorio del emplazamiento a 

huelga. 

 

5) Se cita al Comité de Huelga a reunión virtual el próximo martes 9 de febrero del 2021, 

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


