
 

 

 
 

El Comité de Huelga acuerda entregar actas de 

calificaciones y emplazar a huelga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de hoy 20 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la tercera reunión 

virtual de Comité de Huelga de este año para dar seguimiento a las violaciones e 

incumplimientos al CCT UAZ-SPAUAZ por parte de la administración. A la reunión 

se conectaron 93 personas incluyendo a las y los integrantes del Comité Ejecutivo, 

la cual dio inicio con la lectura del oficio No. 0488/2021 enviado hoy por la rectoría 

en el que se manifiesta la dispersión del pago del adeudo de la parte faltante del 

aguinaldo, así como de lo correspondiente a los treintaiunavos, y el pago de los 

estímulos al desempeño del personal docente de los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2021. 

De acuerdo a lo anterior, y al hecho de que ya está reflejado en las cuentas de 

nómina el pago restante del aguinaldo y los treintaiunavos, se decide a partir de este 

momento entregar las actas de calificaciones retenidas, así como reprogramar los 

exámenes que aun falten de aplicar. 



 

 

 
 

 

Sin embargo, se continúa con la exigencia de que la administración cumpla 

el compromiso de regularizar el pago pendiente de docentes por la actualización de 

cargas de trabajo de este semestre agosto- diciembre 2021 el día 30 de diciembre 

del año en curso. Asimismo se seguirá reclamando la entrega de cargas de trabajo 

del próximo semestre enero-junio 2022, puesto que los tiempos están rebasados 

según lo indica el CCT UAZ-SPAUAZ. 

Del mismo modo se estará exigiendo también se realice dentro de las próximas 72 

horas anunciadas el pago de los adeudos restantes. 

En cuanto al documento del emplazamiento a huelga que se difundió en las 

diversas delegaciones para su análisis y observaciones, se dieron varias 

participaciones en torno a este, por lo que se harán las correcciones y agregados 

que se sugirieron por parte de algunos representantes sindicales y delegaciones, 

con el objeto de emplazar a huelga en los próximos días. 


