
 
 

INFORME DE LOS AVANCES DE LA MESA DE CONFLICTOS 

LABORALES AL 3 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

La mesa de negociación sobre conflictos laborales ha sido coordinada por la titular 

de Asuntos Laborales del SPAUAZ, la Dra. Regina Compeán González y ha 

sesionado en dos ocasiones: el 15 y el 21 de noviembre, estando conformada, por 

la parte sindical, por los compañeros: Juan Francisco Rivera Gómez, Jael Alvarado 

Jaquéz, Mariano Casas Valadez e Israel Ayala Aguilera. Y por la parte patronal de 

la UAZ han estado presentes: el Jurídico de la UAZ, Iván Navarro Solís; Miguel 

Ángel Sánchez Salas, Coordinador de Atención al Personal Docente y Manuel 

Rivera Escobedo, Subcoordinador de Atención al Personal Docente.  También ha 

estado presente Hugo Pineda Martínez, Coordinador de la Comisión Mixta. Una 

primera tarea de la mesa ha sido organizar los casos individuales presentados en 

las solicitudes recibidas por Unidades Académicas y acomodándolas por carteras, 

aunque es importante aclarar que este informe es de lo que se presentó, a esta 

oficina y se presenta por rubros.  

En la cartera de Asuntos Laborales se clasifico de la siguiente manera: 

 16 casos sobre violación de derechos por una basificación irregular. 

 12 casos de reconocimiento de antigüedad. 

 1 caso de pago incompleto. 

 1 caso de suspensión de pago jubilatorio. 

 18 pagos pendientes de bono del día del Maestro. 

 3 casos de contratación sujeta a término. 

 1 caso de Auditoria Interna. 

 Dictámenes pendientes en la Comisión Mixta. 

 4 casos en otros. 

 1 caso reconocimiento de nombramiento de base. 

 1 solicitud de año sabático. 

 30 Pliegos Petitorios. 

 Total 88 casos sin los casos de la Mixta (Estamos en proceso de verificar 

cuantos ya se ejecutaron y cuantos no se han ejecutado, 51 dictámenes del 

año 2017 y 79 en el año 2018). 



 
De la cartera de Prestaciones se clasifico en: 

 3 casos de fondo de ahorro. 

 4 casos de pago de viáticos. 

 4 pagos de gratificaciones. 

 1 pago pendiente por servicio oftalmológico. 

 Total 12 casos. 

De la cartera de Asuntos Académicos se tienen: 

 8 casos de pago de beca. 

 1 caso de suspensión de cobro de beca. 

 1 caso de Aval de beca. 

 Total 10 casos. 

De la cartera de Admisión, adscripción y promoción se dividió en: 

 50 casos de incremento de carga de trabajo. 

 98 casos de Basificación (Por regularización y por solicitud de convocatoria). 

 57 casos de promoción de nivel y categoría (emplazamiento pasado 2017). 

 28 cambios de categoría. 

 22 cambios de nivel 

 4 reubicaciones de plantel. 

 3 cambios de adscripción. 

 4 cambios de figura laboral. Total 376 (sin los dictámenes de la mixta). Y 

serian 503 con los dictámenes de la comisión mixta pendientes de 

ejecutar).  

Durante las negociaciones con la administración a la fecha se han revisado los 

siguientes: 

10 casos de Reconocimiento de Antigüedad. 

1 Solicitud de Reconocimiento de Base. 

2 Peticiones de Reubicación de Plantel. 

2 Peticiones de cambio de figura laboral.  

1 Solicitud de gestión de una solicitud de año sabático. 

1 Caso de una suspensión de pago (que ya está en proceso jurisdiccional en espera 

de que se emita el laudo correspondiente). 



 
 

Se está analizando el caso de 3 contrataciones de Tiempo Determinado que se 

pasaron a Obra Determinada, con el compromiso de no afectar a los docentes que 

están en esta situación.  La próxima reunión de la mesa está programada para 

el martes 4 de diciembre, para continuar por esta revisión de casos.  

La mayoría de las 503 solicitudes recibidas por la mesa están relacionadas con los 

temas de cambio de nivel y categoría, que le corresponde abordar a la Comisión 

Mixta.  Otros de los casos que se han revisado tienen que ver con Prestaciones y 

Admisión y Adscripción, así como de Asuntos Académicos, por lo que se han 

turnado con los responsables de estas carteras para que les den seguimiento. Entre 

los casos ya resueltos se encuentran el de algunas cargas de trabajo que no 

estaban actualizadas y los docentes no habían recibido sus pagos. Tenemos 

entendido que algunos de esos pagos ya se efectuaron, finalmente, en la quincena 

pasada.  


