
 
 

 

INFORME DE LOS AVANCES DE LA MESA ASUNTOS ECONÓMICO-

FINANCIEROS AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

La Comisión de Asuntos Económico-Financieros solo se ha reunido una vez 

ya que por la parte patronal sólo la está atendiendo el rector y en dos 

ocasiones ha pospuesto la cita de la reunión.  Por la parte sindical participan 

el secretario general, Pedro Martínez Arteaga y el Coordinador de Asuntos 

Académicos, Miguel Ruíz Ramírez. Por la parte docente participan el maestro 

Marcelo Sada Villarreal, el Dr. José Ángel Ávila Castillo y la maestra Alma 

Rosa Vázquez Cedillo.  La mesa es coordinada por el secretario de Finanzas 

del SPAUAZ, Eduardo Cabrera Manríquez.  

En la reunión celebrada se habló de lo ya expuesto por el rector en las dos 

reuniones de Comité de Huelga a las que asistió, donde menciona la 

posibilidad de que la UAZ reciba apoyo extraordinario por parte del Gobierno 

Federal, esto con la participación en la gestión de legisladores federales y del 

propio gobernador del estado. También se mencionó que el gobierno actual 

se ha comprometido a entregar apoyo a la UAZ solo para concluir el mes de 

noviembre y que el mes de diciembre ya lo heredaría a la administración 

federal entrante. 

Se le cuestionó al rector en cuanto a la posibilidad de pagar prestaciones ya 

vencidas como primas de antigüedad y él ha mencionado que su gestión está 

concentrada únicamente en cubrir compromisos como salarios, aguinaldo y 

31avos días. 

Se le cuestionó sobre los últimos 50 millones recibidos vía gobierno estatal y 

mencionó que estos hasta donde se tiene entendido son un recurso 

extraordinario y no un adelanto del subsidio 2019, sin embargo, no presentó 

el convenio firmado por autoridades estatales que comprueben lo que él 

afirma 

En resumen, mencionó que hasta el momento la gestión sigue y que lo que 

se consiga sería con carácter de recurso extraordinario y que solo cubriría lo  

mencionado, quedando para el próximo año el pago de las primas de 

antigüedad vencidas. 


