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Los problemas que se han planteado en las solicitudes que se han hecho llegar a la mesa 

de prestaciones no son exclusivamente de naturaleza financiera y justamente sobre ellos 

se ha trabajado y a habido avances en las tres reuniones que ha efectuado la mesa. En 

ellas han estado presentes, por la parte sindical, los maestros Miguel Ruiz, Esaúl Arteaga 

y Jael Alvarado, acompañados por el delegado de los docentes jubilados, Antonio López 

Viramontes. Por la parte institucional ha acudido Manuel Rivera Escobedo, 

subcoordinador de Atención al Personal Docente de la UAZ. Ha estado presente, además, 

el maestro Hugo Pinedo Martínez, coordinador de la Comisión Mixta. La mesa es 

coordinada por el titular de la cartera de Prestaciones del SPAUAZ, Samuel Rodríguez 

Escobar. 

En principio, se debe reconocer que el trato con la parte institucional ha sido en todo 

momento cordial y el diálogo ha sido respetuoso y con buena disposición a encontrar 

soluciones a las demandas de la comunidad docente.  

Los avances más significativos se han dado en los casos de personas que no estaban 

dadas de alta en el sistema que se encarga de enviar la información a la Subdelegación 

de FOVISSSTE, y que esto les impedía tramitar un crédito de vivienda. Ya tres casos 

resueltos en este rubro.    

 Se revisaron los casos de dos profesores que no estaban dados de alta ante el ISSSTE y 

que no podían acceder a ninguno de sus servicios, incluido el médico.  Esos maestros ya 

recibieron una respuesta favorable.  

Se ha trabajado también en los casos de discrepancias sobre la antigüedad que tiene 

ante la universidad con la antigüedad que tiene ante el ISSSTE, estos casos son de 

tratamiento delicado pero están en valoración y al menos dos maestros en esta situación 

ya tienen una promesa de solución.  

Otros rubros que se están pendientes de solución son 13 solicitudes de permisos para 

estudios, de los cuales solo uno ha obtenido una respuesta satisfactoria y el resto sigue 

en trámite.  

Se insiste en que muchos de los problemas que se atienden en la cartera de prestaciones 

se resuelven dándole cauce adecuado a las gestiones de las que la institución es 

responsable. Los casos que requieren una solución financiera, por lo general, obtiene una 

respuesta cuando se acerca la fecha del estallamiento de huelga y la administración hace 

una propuesta de las cantidades que se asignarán a rubros determinados, tales como 

servicio médico, gratificaciones, indemnización por defunción. En este sentido, la mesa 

queda en espera de la propuesta económica de la administración central.  


