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GONZALCI FRANCO GARDUÑO, en mi carácter de Secretario General del
Sindicato Unics de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas,

a Usted, hago saber:

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, apartado A,

fracciones XVII y XVlll, de la Constitución Federal, 450, fracciones l, l¡, lV y Vll, 920 y
relativos de la Ley Federal del Trabajo, por medio del presente escrito que a Usted le
dirijo, vengo a notificarle el pliego de peticiones con aviso de huelga, con el objeto de
que sea revisado el Contrato Colectivo de Trabajo en su parte general, el tabulador de
salarios del Contrato Colectivo que rige las relaciones de todos los trabajadores al

servicio de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecás, asimismo con el objeto
de que se reparén las violaciones que a dicho Contrato se han venido cometiendo.

Se funda el presente emplazamiento, en las siguientes consideraciones de hecho
y de derecho que paso a exponer,

HECHOS:

1.- El Sindicato que represento, tiene firmado Contrato Colectivo de Trabajo con
la lnstitucién emplazada, el cual se encuentra en vigor y debidamente depositado ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas bajo en el expediente
número LUIV{2OAT.

2.- En el pacto colectivo de trabajo, en su cláusula cuarta, la parte aquí

ernplazada se obliga a revisar en su aspecto general el contrato colectivo, para lo cual se

anexa al presente pliego el proyecto de contrato colectivo de trabajo que se propone a

la patronal con las modificaciones correspondientes, así como el tabulador de salarios
con efectos retroactivos al uno de febrero de dos mil dieciocho, según la cláusula 54 del
Pacto Colectivo.

3.- El objeto de la huelga al que se emplaza a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

ESTADO DE ZACATECAS, tiene su fundamento en las Fracciones l, ll, lV y Vll del Artículo
450 de la Ley Federal delTrabajo, es decir, la revisión al terminar el período de vigencia
del Contrato Colectivo y la revisién de los salarios en efectivo por cuota diaria y gue son

revisables cada año.



C. REPRESENTANTE tEGAt DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL

ESTADO DE ZACATECAS.

Carretera Zacatecas - Cd. Cuauhtémoc Km. 5,

Eiido Cieneguitas, Guadalupe, Zac.

|@******.:*.}

i: i+$ F-! r lr'r\.Á.' ¿'1' " t ":.r i ._. .,r j::1j; j
..1f.;;,:,-4,-:1-.1'.'..i 

ñ

? fi $,tfi, ?lii

GONZATO FRANCO GARDUÑO, en mi carácter de Secretario General del

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas,

a Usted, hago saber

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, apartado A,

fracciones XVll y XVlll, de la Constitución Federal, 450, fracciones l, ll, lV y Vll, 920 y
relativos de la Ley Federal del Trabajo, por medio del presente escrito que a Usted le
dirijo, vengo a notificarle el pliego de peticiones con aviso de huelga, con el objeto de
que sea revisado el Contrato Colectivo de Trabajo en su parte general, el tabulador de

salarios del Contrato Colectivo que rige las relaciones de todos los trabajadores al

servicio de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecds, asimismo con el objeto
de que se reparen las violaciones que a dicho Contrato se han venido cometiendo.

Se funda el presente emplazamiento, en las siguientes consideraciones de hecho
y de derecho que paso a exponer,

HECHOS:

1.- El Sindicato que represento, tiene firmado Contrato Colectivo de Trabajo con

la lnstitución emplazada, el cual se encuentra en vigor y debidamente depositado ante
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas bajo en el expediente
número LzllV/zAA7.

2.- En el pacto colectivo de trabajo, en su cláusula cuarta, Ia parte aquí
ernplazada se obliga a revisar en su aspectCI general el contrato colectivo, para lo cual se

anexa al presente pliego el proyecto de contrato colectivo de trabajo que se propone a

la patronal con las modificaciones correspondientes, así como el tabulador de salarios
con efectos retroactivos al uno de febrero de dos mil dieciocho, según la cláusula 54 del
Pacto Colectivo.

3.- El objeto de la huelga al que se emplaza a la UNIVERSIDAD TECNOLÓCICA DEL

ESTADO DE ZACATECAS, tiene su fundamentCI en las Fracciones l, l[, lV y Vll del Artículo
450 de la Ley Federal delTrabajo, es decir, la revisión alterminar el período de vigencia

del Contrato Colectivo y la revisión de los salarios en efectivo por cuota diaria y que son

revisables cada año.
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4.- Otro de los objetos de la huelga es la de que se cumpla con las cláusulas que fueron
violadas por la institución que usted representa y que se mencionan en este pliego de
peticiones, conforme lo dispone el artículo 450, fracción lV, de la Ley Federal del
Trabajo, y en sí implícitamente tiene por objeto obtener el equilibrio entre los factores
de la producción, buscando armonizar los derechos del trabajo con los del capital, de

acuerdo con el artículo 450, fracción l, de la Ley Federal del Trabajo.

W
l. Que La UNIVERSTDAD integre un incremento de manera general en los salarios

mensuales tabulados del personal en un 13.5% (TRECE PUNTO CINCO POR CIENTO),

calculado sobre el tabulador v¡gente, en sus rangos y niveles que consignan los

salarios para cada puesto que esté asignado a los trabajadores, rnismo que deberá

tener vigencia a partir del uno de febrero del año dos mil dieciocho {inclusive su

efecto retroactivo está pactado en la cláusula 54 del Contrato Colectivo de Trabajo).

ll. Que la UNIVERSIDAD incremente en el mismo porcentaje, los salarios de los

puestos comprendidos en Convenios Especiales, así como el de aquellos trabajadores
que tengan asignado un complementario por cuota fija y'en los casos de que dicho
complementario sea de carácter porcentual, eue el incremento sea automático en

virtud de que el porcentaje es aplicado sobre el salario tabular {becados PRODEP y

cualquiera otro).

lll, Que la Universidad aplique dicho incremento en el mismo porcentaje, con

efectos y repercusiones en todas las prestaciones y accesorios legales y

contractuales, calculado sobre los valores vigentes, en sus rangos y niveles que

consignan para cada puesto, mismo que deberá tener vigencia a partir del uno de

febrero delaño en curso.

lV. Reconócer en el contrato colectivo los acuerdos antes alcanzadós aplicables para

los trabajadores laboratoristas y enüenadores deportivos como personal no

académico.

V. Se establezcan las categorías PROFESOR MEDIO TIEMPO+10 y PROFESOR MEDIO

TIEMPO dentro de la estructura organizacional y se considere las funciones que

desempeñen para incorporarlas al esquema del RIPPPA.

Vl. Se comp¡ete la revisión de las cédulas de puestos de la estructura organizacional,
especialmente las del personal de confianza y las de los profesores de tiempo
completo, estos últimos acordados en [a comisión mixta de revisión de RIPPPA.

Vll. Se revisen y establezcan niveles en cada categoría del personal no académico en

virtud de que dentro de las funciones que desempeñan se puede establecer

diferencias que permiten definir un esquema escalafonario, como parte de la



aplicación del Reglamento de lngreso, Promoción y Permanencia del Personal No

Académico {RIPPPNA}

VIll. Se autorice y aplique el reglamento de ingreso, promoción y permanencia del

personalno académico {RIPPPNA}, con la aplicación de convocatorias para regularizar

los casos procedentes derivadas del mismo.

lX. Se reconozcan los cambios propuestos de temporalidad para la contratación por

tiempo indeterminado al personal académico y no académico.

X. Se reconozca en la carga horaria de profesor de asignatura una hora por cada

diez horas frente a grupo para atender las actividades académicas complementarias.

Xl. Que la Universidad cumpla con la entrega puntual de las notificaciones e
informes al Sindicato por concepto de ingreso, cambios, permisos, promociones,

investigaciones, suspensiones, despidos y otras que marque el Contrato Colectivo de

Trabajo.

X¡t. que la Universidad otorgue la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100

M.N.) por concepto de bono de puntualidad a los trabajadores que lleguen de

manera puntual sin considerar el tiempo de tolerancia y no tengan faltas

injustificadas en cada período quincenal.

Xlll. Que quede en el cuerpo del contrato colectivo la referencia de que el receso

escolar incluye todos los días de la Semana Santa, como está en acuerdo de las

partes.

XlV.La Universidad otorgará a los trabajadores sindicalizados lo correspondiente a

prima vacacional que se señala de veintiséis días y se aplique en el subsiguiente

periodo vacacional el ajuste correspondiente en la prima vacacional.

XV, La Universidad incremente a 3 días, la prestación de permiso con goce de sueldo

para atender asuntos personales. Y queden asentados en él contrato los detalles de

definición para otros casos de permisos.

XVl.La Universidad otorgue permisos de hasta 30 o hasta 60 días naturales por

razones de continuidad de estudios o atender asuntos personales, sin goce de sueldo,

dependiendo de la antigüedad y de previo estudio de la situación, convenido entre

las partes.

XVll. Que la Universidad notifique la necesidad de contratación de trabajadores para

cubrir los interinatos, para no afectar la prestac¡ón del servicio y aplique
procedimiento para contratac¡ón considerando la preferencia a los trabajadores en

activo.
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XVlll. Que la Universidad acepte y aplique lo que se propone en el proyecto de

contrato colectivo para aclarar los casos de la jornada de trabajo y horarios de los

ffabajadores académicos y no académicos, y se opere adecuadamente lo convenido
respecto a la autorización y pago de tiempo extraordinario.

XlX.Que la Universidad acepte y aplique lo que se propone en el proyecto de

contrato colectivo para los permisos con goce de sueldo, cuando el caso lo justifique
y por los casos ya ocurridos a los trabajadores.

XX. Que la Universidad acepte y aplique lo que se propone en el proyecto de

contrato colectivo para los casos de interinatos por paso a puesto de confianza y

cuando el Sindicato no tenga objeción, reinstale a su puesto de base que estaba

desernpeñando hasta antes del nombramiento, al trabajador que hubiese sido
promovido a puesto de confiánza.

XXl. Que la Univérsidad entregue de forma cuatrimestral, los reconocimientos y

estímulos a los trabajadores académicos que hubiesen resultado acreedores en la
evaluación, en cada programa educativo y unidad académica como reconocimiento
al personal académico, aplicando la retroactividad a los óuatrimestres desde 2016

como estuvo en acuerdos entre las partes.

XXll. Que la Universidad otorgue horas de licencia a los trabajadores sindicalizados
para atender los trabajos de las comisiones mixtas. Y que se ajuste a 150

horas/semanafrnes totales de licencia sindical, a los miembros del Comité Ejecutivo

del Sindicato y los trabajadores sindicalizados que participen en comisiones mixtas,

con la distribución que el comité sindical defina; y 10 horas/semana/mes de licencia

sindical para la Unidad de Transparencia del SUTUTEZ para atender lo estipulado en

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacién Pública.

XXlll. Que la Universidad emita la convocatoria de promoción para personal

académico en las fechas establecidas en el contrato colectivo de trabajo vigente.

XXIV. Que se otorgue a los trabajadores el incremento de la prestación de aguinaldo
en 5 {cinco} días adicionales, a partir del año dos mil dieciocho.

XXV. Que la Universidad acepte y aplique lo que se propone en el proyecto de

contrato colectivo para los cases de facilidades y apoyos para estudios de los

trabajadores sindicalizados, considerando las opciones de semi_presencial, en línea
para continuar obteniendo los grados de formación y opere coñro corresponda la

comisión especial para resolver sobre los apoyos.

XXVl.Que la Universidad otorgue a todo el personal sindicalizado de jornada

completa la cantidad equivalente a 5900.00 mensuales en Vales de Despensa, con
efectos a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. Para profesores de asignatura
sindicalizados que a la fecha perciben 5700.00, se incrementará a 5730.00



mensuales, y para profesores de asignatura sindicalizados que hayan ingresado a

partir de agosto de 2014, se les pagará de manera proporcional de acuerdo al

tabulador autorizado.

XXVll. Que la Universidad otorgue a todo el personal sindicalizado que integra la
Red de telefonía rnóvil, la aportación de $100.00 mensuales {cien pesos 001100 M.N.)

en Monedero Electrónico, integrándolos a la prestación de despensa respetando el

acuerdo previo.

XXVlll. Que la Universidad otorgue la cantidad de 551.1.50 (Quinientos once pesos

50/L00 M. N.) mensuales por concepto de rñater¡al didáctico a los trabajadores
académicos de tiempo completo y la cantidad de 511.72 (Once pesos 721]3A M. N.)

por cada hls/m mensuales a los trabajadores académicos de asignatura y técnicos

docentes, proporcional a los días laborados del período.

XXIX. Que la Universidad otorgue a los trabajadores la cantidad de $1,980.00 (Un

mil novecientos ochenta pesos 00/100 M. N.) por concepto de estímulo de canastilla
por nacimiento de hijos.

Hfi. Que la Universidad otorgue a ta madre trabajadora o padres viudos o
divorciados, sindicalizados, quienes tengan la patria potestad o custodia, sin exceder

de dos hijos menores de 5 años y mayores de 43 días la cantidad de $6SO.O0 (Seis

cientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) mensuales por concepto de Estímulo de
guardería.

)Ofi|. Que la Universidad otorgue la cantidad de $400.00 {Cuatro cientos pesos

00/L00 M. N.) anuales por concepto de ayuda para útiles escolares, a sus

trabajadores.

XXXlt. Que Ia Universidad otorgue la cantidad de 5385.00 (Trescientos ochenta y

cinco pesos 001100 M. N.) anuales a los trabajadores académicos de tiempo
completo y la cantidad de $ 11.00 (Once pesos 001100 M. N.) por hora/semanafmes
a los trabajadores académicos de asignatura, además un libro o producto didáctico

{profesores de inglés} adecuado a las asignaturas que imparte, que el docente señale
y requiera para su desempeño académico, con valor de hasta $1,000.00 (Un mil
pesos 0011-00 M. N.).

XXXlll. Que la Universidad otorgue a cada uno de los trabajadores sindicalizados por

concepto de ayuda para transporte, la cantidad de S 300.00 (trescientos pesos

00/100 M. N.) mensuales pagaderos en forma quincenal (SfSO.O0¡, proporcional a

los días laborados del período.

XXXIV. Que la Universidad otorgue por concepto de ayuda para la impresión de
tesis, a los trabajadores que lo soliciten, la cantidad de $1,400.00 {Un mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

V
\\

\

5



XXXV. Que la Universidad proporcione 75 apoyos para lentes al año, cada uno por la
cantidad de 52,500.00 (Dos mil quinientos pesos 001100 h4. N.) para los trabajadores
sindicalizados.

XXXVI. Que la Universidad realice los festejos anuales definidos en el contrato para

estimular a las madres y los padres trabajadores. La UTZAC y el SUTUTEZ acordarán la

fecha, gestionarán lo necesario y promoverán de manera coniunta dicho evento.

XXXVll. Que la Universidad incremente su aportación para que la contribución de las

partes a la prestación del Fondo de Ahorro resulte equivalente al 13% del salario

bruto del trabajador.

XXXVlll. Que la Universidad entregue una aportación de SSO,O00.O0 (cincuenta mil

XXXIX. Que la Universidad otorgue a los trabajadores académicos de t¡empo

completo elapoyo a la función académica equivalente a dos quincenas, pagaderas en

la primera quincena de Mayo de cada año, y que para el personal contratado por

asignatura se computará con base a las horas contratadas, promedio de los tres
últimos cuatrimestres.

XL Que la Universidad otorgue a los trabajadores no académicos lo equivalente

6 a dos quincenas por concepto de apoyo al personal no académico, pagaderas en la
segunda quincena de octubre de cada año,

XU. Que la Universidad cubra en su totalidad las aportaciones consideradas como
cuotas de seguridad social para todos los trabajadores sindicalizados.

XLll. Que la Universidad otorgue un apoyo mensualalsindicato de trabajadores por

la cantidad equivalente a Io que se recauda como cuota sindical.

XUll. Que la Universidad otorgue al sindicato de trabajadores una aportación en

depósito o en especie por la cantidad de 5100,000.00 {Cien mil pesos 001L00 M.N.)
para apoyar la participación del sindicato en los encuentros deportivos entre
organizaciones sindicales de las universidades tecnológicas.

XLIV, Que la Universidad otorgue el estímulo a la calidad, equivalente a 3 días de

salario tabular en cada cuatrimestre; pagaderos en la última quincena de cada

cuatrimestre. Para el personal contratado por asignatura se computará con base a las

horas-semana'mes contratadas en el cuatr¡mestre.

XLV. Que la Universidad actualice de forma anual y puntual los seguros de

accidentes y seguro de vida, quedando sujetas a las cotizaciones de las pólizas que se

hagan antes de la renovación y previo consenso con la parte sindical.
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XLVI. Que la Universidad en caso de defunción de un trabajador en activo, se obligue

a pagar, por cCIncepto de apoyo de gastos funerarios, una ayuda rinica de $20,000.00

{veinte milpesos 00/100 M.N.}.
XLVll. Que Ia Universidad otorgue anualmente el apoyo a la formación profesional,

la cantidad de $350,000.00 {trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.} para pagar

en final de la segunda quincena de noviembre.

XLVlll. Que Ia Universidad otorgue el equivafente a 30 días de salario tabular del

año inmediato anterior como Bono a la Educación Superior.

XLIX. Que la Universidad otorgue como bono a la trayectoria educativa la cantidad de

$3'000,000.00 {tres millones de pesos 00/1-00 M.N.} al personal sindicalizado, que

deberá ser pagado de conformidad con el listado proporcionado por la parte sindical.

Esta prestación se revisará anualmente junto con la revisión salarial de cada año para

elajuste necesario.

t. Que la Universidad entregue al sindicato la plantilla pormenorizada de manera

cuatrimestral, el analítico de puestos de manera anual y la autorización de las

prestac¡ones no ligadas a salario de manera anual.

tl. Que [a Universidad otorgue un bono sindical por revisión contractual o salarial

consistente en el L.L% del total del salario anual del total de los trabajadores
sindicalizados, mismo que se pagará a través del Sindicato en los términos que se

acuerde en su asamblea, y que deberá de entregar la Universidad la segunda

quincena de julio de cada año.

vrorÁ§lpNE§ AL CoNTRATO

l. Se repare la violación a la cláusula 5, en cuanto a que la Rectoría no ha designado
personal para tratar asuntos laborales de carácter colectivo, individual y de

interpretacién que surjan entre ambos.

ll. Se respete Io establecido en la cláusula 6 del Contrato Colectivo, ejecutándose

debidamente los convenios signados eñtre el SUTUTEZ y el representante Patronal.

lll. Se subsane la situación del personal al que se tiene contratado en puestos no

académicos y se tes paga con horas clase.

lV. Se repare la violación a la cláusula 1.9, referénte al ingreso ya que no se notifica
en eltiempo que establece la misma.

V. Se repare la violación a la cláusula 33, de las notificaciones ya que no se cumple en

tiernpo y forma con lo establecido a lo que obliga la parte patronal.

\
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Vt. Se repare la violación a la cláusula 35, del horario de labores del profesor de
tiempo completo, ya que no se notifica al trabajador su horario en el plazo de 5 días

hábiles antes de inicio delsiguiente cuatr¡mestre.

Vll. Se repare la violación a Ia cláusula 36, del horario de labores del profesor de
tiempo completo, ya que no se notifica altrabajador el horario en el plazo de 5 días

hábiles antes de inicio del siguiente cuatrimestre, y tampoco existe un documento
que señale el acuerdo de carga y horario entre el trabajador y la parte patronal.

Vlll,Se repare la violación a la clausulaST, dado que no existe la notificación de

manera inmediata a la representación sindical.

lX. Se repare la violación a la cláusula 49 y 50, debido a que el pago de salario no se

cubre en los términos marcados.

X. Se repare la violación a la cláusula 60 de derechos de preferencia, debido a que

los directivos no respetan lo señalado para la asignación de trabajo.

Xl. Se repare la violación a la cláusula 6t, ya que la Universidad no genera en tiempo
los contratos correspondientes y las constancias actualizadas a los trabajadores que

lo soliciten, así como la expedición de los nombramientos para los trabajadores
promocionados de acuerdo a las convocatorias en las que se aplica el RIPPPA.

Xll. Se repare la violación a la cláusuta 63, ya que la Universidad no ha generado los

mecanismos para dar facilidades y apoyo a estudios a trabajadores. Hasta el

momento la Universidad no ha presentado evidencia alguna de que con recursos
propios haya colaborado en los estudios del personal sindicalizado que así lo hayan
solicitado.

Xlll.Se repare la violación a la cláusula 64, donde la Universidad no tiene establecido
el programa para estadías docentes ni se ha emitido la convocatoria para que al

menos un docente alcuatrimestre sea beneficiado.

XlV. Se repare la violación a la cláusula 65, puesto que hasta el momento el
programa estratégico de formación de profesores no asegura el acceso del personal

académico a los diferentes niveles y categorías previstos en el RIPPPA. Además el
programa de capacitación y actualización no ha sido aplicado adecuadamente a los

trabajadores no académicos.

XV, 5e repare la violación a la cláusula 66, en el sentido de que no solamente la

Universidad justifique que hizo la propuesta en el PIan Operativo Anual {POA) para

las promociones del personal académico aplicables en el año 2Ot6,2AL7 y 2018, sino
que también se encuentre ya en trámite el procedimiento de dichas promociones; y

\
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que se apl¡quÉ lo necesario para resolver las promociones antes del mes de julio del
presente año.

XVt. Se repare !a violación a la cláusula 68, ya que se han realizado cambios de
adscripción y se ha modificado la naturaleza de las funciones que venía

desempeñando eltrabajador. Como es el caso de algunos trabajadores sindicalizados
que aun cuando fueron contratados para actividades específicas realizan otras
totalmente diferentes, incluso algunas de estas actividades por su naturaleza se

consideran de confianza tal y como lo refiere la propia LFT, violentando el principio

de a trabajo igualsalario igualconsagrado en la propia Ley.

xvil.
LFT.

xvüt.

Se repare la violación a la cláusulaTOy lo señalado en el artículo L32 de la

Se respete lo establecido en la cláusula 71, de viáticos por comisión de

9

acuerdo al manual de normas y políticas del gasto acordado entre las partes, debido
a que no se entrega el viático ni de oficio de comisión para los trabajadores que

realizan actividades fuera de la institución en tiempo y forma. Además, no se ha

informado a trabajadores de recién ingreso sobre dichas políticas y actualmente se

solicita más evidencia de comprobación que las señaladas en dicho manual.

XlX.Se repare la cláusula 72, en cuanto a que no se han entregado los

reconocimientos en especie para los trabajadores académicos.

XX. Se repare la violación a la cláusula 74, donde la Universidad se compromete a

gestionar convenios con instituciones educativas con la finalidad de que se otofguen
becas a los trabajadores.

)fi|. Se repare la cláusula 83, ya que la Universidad no ha dado seguimiento a las

gestiones que tiene que realizar respecto a las becas para hijos de trabajadores
sindicalizados ante la Secretaría de Educación.

XXll. 5e repare la violación a la cláusula 95, ya que la Universidad no deposita
de manera quincenal su parte proporcional correspondiente al Fondo de Ahorro.

xxüt. Se presente y aplique elplan bianual de capacitación 2018-2020.

XXIV. Se concluya la revisión y modificaciones del Reglamento lnterior de Trabajo.

XXV. Se repare el transitorio segundo del contrato colectivo 20L6-2018 referente a

la elaboración e implementación del sistema de escalafón para el personal no
académico.
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XXVI.Se repare lo correspondiente al transitorio quinto del contrato colectivo 2OL6-

2Ot8, en cuanto a que se concluya el reglamento de estímulos y recompensas y

entre en vigor de manera inmediata.

XXVll. Para el caso de que estalle la huelga, la UTZAC deberá pagar el cien por

ciento de los salarios de los trabajadores afiliados al Sindicato y no exista afectación
para ninguno de los trabajadores que represento.

XXVlll. lgualmente se solicita el pago de los gastos que origine el presente

conflicto.

DIA Y HORA DEL E§TAILAM¡ENTO DE TA HUELGA

Con fundamento en lo dispuesto por la Fraccién I delArtículo 920 de la Ley Federal del

Trabajo, reiteramos que en caso de que la lnstitución no satisfaga la justa petición de

incremento salarial y el resto de las peticiones, la suspensión de labores afectará todas

las instalaciones de la Universidad y sus centros de trabajos en la UNIVERSIDAD

TECNOLÓG¡CA DEL ESTADO DE ZACATECAS a parr¡r de las 10:00 HoRAS (DíEZ HORAS)

del día 21 (veintiuno) de Junio del 2018 {dos mil dieciocho}.

DERECHO

5e funda el presente EMPLAZAMIENTO A HUELGA POR REVISIÓII SAURIAL Y DEL

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO y para exigir el cumplimiento de las cláusulas

violadas, por lo dispuesto en los artículos 123 apartado "A" Fracción XVll de la
Constitución Federal, 399 Bis, 44A, Mt,442,443,444, M6,450 Fracciones l, ll, lV y VIl,
451,9?;O,921,922 y demás relativos de la Ley FederaldelTrabajo.

Cualquier comunicacién que Usted se sirva hacer al Sindicato que represento, agenda de

trabajo o de negociación, le pedimos lo haga por escrito.

Protesto lo necesario.

Zacatecas, Zac., a 2O dos mildieciocho.

i'

abril

oñGONZALO F

Secretario


