
C. REPRESENTANTELEGAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS.
Carretera Zacatecas - Cd. Cuauhtémoc Km. S,
Ejido Cieneguitas, Guadalupe, Zac.

GONZALO 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 XVII y XVIII, de la Constitución Federal, 450, fracciones I y IV , 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 se cumpla
el Contrato Colectivo que rige las relaciones de todos los trabajadores al servicio de la
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, asimismo con el objeto de que se
reparen las violaciones que a dicho Contrato se han venido cometiendo.

HECHOS:

1

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

1.- El Sindicato que represento, tiene firmado Contrato Colectivo de Trabajo con la
Institución emplazada, el cual se encuentra en vigor y debidamente depositado ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacateca s bajoen el expediente
número 12/IV /2007.

2.-EI objeto de la huelga al que se emplaza a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS, tiene su fundamento en las Fracciones I y IV del Artículo 450
de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la exigencia del cumplimiento del contrato
colectivo de trabajo.

3.- Como objeto principal de la huelga se solicita 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 IV, 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 1, de la Ley Federal del Trabajo.



PETICIONES CONCRETAS

l. Que La UNIVERSIDAD cumpla con las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo
vigente las cuales se señalan a continuación:

VIOLACIONES AL CONTRATO

1. Se repare la violación a la cláusula S, en cuanto a que la Rectoría no designa
personal para tratar asuntos laborales de carácter colectivo, individual y de
interpretación que surjan entre ambos. Aun cuando hemos llamado a las autoridades
para iniciar el diálogo en un sin número de oficios, ninguno de estos ha sido
respondido y la máxima autoridad no designa a nadie para abordar la múltiple
problemática que se presenta. Se requiere notificación de representantes y
comisionados de la parte patronal para atender la problemática de incumplimientos
contractuales.
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11. Se respete lo establecido en la cláusula 6 del Contrato Colectivo, ejecutándose
debidamente los convenios signados entre el SUTUTEZ y el representante Patronal.
Aún quedan varias cláusulas pendientes del convenio de desistimiento de huelga del
pasado proceso de revisión salarial más los acuerdos vigentes, en asuntos relatados
tales como Infonavit, Seguro Social, Seguro de vida, seguro de accidentes, entre
otros.

111. Se repare la violación a la cláusula 22. A la fecha no se ha hecho entrega del
contrato correspondiente al personal sindicalizado en el plazo establecido. Es el caso
de los trabajadores sindicalizados que tienen que renovar sus contratos cada
cuatrimestre y que aún no cuentan con la firma de su contrato individual que debe
expedirse 10 días hábiles después de que haya iniciado sus actividades. Se revise por
listado los contratos entregados y se regularice de inmediato la entrega de contratos.

IV.Se repare la violación a la cláusula 3D, en los casos presentados se ha incurrido en
faltar a lo indicado en el procedimiento de investigación a los trabajadores, tal como
se marca, extendiendo la notificación oportuna de la parte sindical. En el caso
decompañeros que han incurrido en faltas administrativas, el procedimiento de
investigación se llevó a cabo de manera errónea en plazos y el seguimiento del
mismo. Se requiere la debida actuación de las partes en los casos y sobre todo evitar
los escenarios de linchamiento, amenaza, construcción de pruebas y la difamación al
suponer situaciones y hechos.

V. Se repare la violación a la cláusula 35, del horario de labores del profesor de
tiempo completo, se notifica a los trabajadores académicos su horario en fecha
posterior al plazo establecido de 5 días hábiles antes de inicio del siguiente
cuatrimestre. Como consta en las fechas de recibido de carga y horario. Se precisa



queden definidas fechas de revisión de cargas académicas y se cumpla la obligación
que marca la cláusula.

VI. Se repare la violación a la cláusula 36, del horario de labores del profesor de
asignatura, se notifica a los trabajadores académicos su horario en fecha posterior al
plazo establecido 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. Se precisa queden definidas fechas de revisión de
cargas académicas, se ajusten las situaciones particulares de horarios con suficiente
tiempo, criterio y debido respeto; y se cumpla la obligación que marca la cláusula.

VII. Se repare la violación a la cláusula 37, pues se ha vuelto a proceder a la
asignación de actividades en tiempo extraordinario, sin la debida autorización y
acuerdo con el trabajador. Se requiere quede establecido y se aplique
procedimiento de autorización y convenio de forma de compensación, así como la
debida notificación.
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VIII. Se repare la violación a la cláusula 49 y 50, debido a que el pago de salario no se
cubre en los términos marcados. En lo que va del año, el pago de cada quincena es
incierto, y ha habido al menos 3 quincenas que se han pagado mucho después del
tiempo del que estipula la cláusula ya mencionada. Se requiere se garantice el pago
de los salarios y se deposite a los trabajadores en los términos definidos, aplicando la
parte patronal, en tiempo y forma, los procedimientos de autorización que tenga
definida la autoridad para operar los recursos.

IX. Se repare la violación a la cláusula 59. Los casos en que la parte patronal en las
figuras de mando correspondientes ha incurrido en no guardar la debida
consideración y no abstenerse de maltrato a los trabajadores, se reportan a los
comisionados sindicales; en algunos de los casos se reporta el atrevimiento de
señalar al trabajador, inclusive de notificar por distintos medios a otros sobre lo que
ellos consideran un mal comportamiento. Como obra en memorándums recibidos
por el sindicato. Se precisa de la actuación responsable de los mandos directivos y
establecer la manera para atender las quejas que en tal sentido se presenten para
atender a través de la Comisión Mixta de Vigilancia y Escalafón, aplicando en el caso
las investigaciones y el reporte correspondiente para que la autoridad defina las
sanciones que en su caso aplique a personal de mando.

X. Se repare la violación a la cláusula 60 de derechos de preferencia, debido a que
los directivos han insistido en faltar a lo establecidopara la asignación de carga de
trabajo, especialmente académico. En las propuestas de cargas de algunos
programas académicos se asignan cargas y horarios especiales al personal que no
está sindicalizado y que tiene acreditada poca antigüedad en la institución. Se
requiere para el caso de personal académico se atienda a la preferencia señalada
evitando los casos intencionados de sobrepasar derechos de personal sindicalizado.



Para todo el personal se precisa cumplir con la revrsion urgente del Manual de
Organización, para que queden claramente definidas las funciones de cada puesto,
las líneas de autoridad y los criterios de asignación de actividades o carga académica,
según lo anteriormente convenido al respecto.

XI. Se repare la violación a la cláusula 61, ya que por un lado la Universidad no
genera en tiempo y forma los contratos correspondientes pues estos se entregan con
retrasos mayores a un mes después de iniciada la actividad. Y por otro, hasta el
momento se considera inconcluso el último proceso de promoción ya que no se han
entregado los nombramientos correspondientes, pues sólo se entregaron los
dictámenes. Se solicita el listado de los trabajadores con antigüedad mayor a cinco
años que refleje los contratos por tiempo indeterminado y de tiempo determinado.

XII. Se repare la violación a la cláusula 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 haya abierto este
mecanismo de apoyo o de que ya haya colaborado en los estudios del personal
sindicalizado que así lo hayan solicitado. Se requiere fijar un esquema de selección,
compromisos y en su caso el financiamiento para otorgar este tipo de apoyo para
estudios.

4 XIII. Se repare la violación a la cláusula 64, a la fecha la Universidad no tiene
establecido el programa para estadías docentes ni se ha emitido la convocatoria para
que al menos un docente al cuatrimestre sea beneficiado. Hace años que no se ha
vuelto a implementar dicho programa. Las estadías docentes se enfocan a la
actualización de las capacidades de los profesores y en algunos casos el desarrollo de
proyectos aplicará para la evaluación y acreditación de los programas educativos en
el cumplimiento de requisitos ante PRODEP. Se solicita se emita la convocatoria
antes de que concluya el año, para que por lo menos un profesor por programa
educativo ingrese a este esquema.

XIV. Se repare la violación a la cláusula 65, ya que hasta el momento el programa
estratégico de formación de profesores tiene un cumplimiento parcial y por el tipo y
calidad de lo incluido resulta muy poco útil para facilitarel acceso del personal
académico a los diferentes niveles y categorías previstos en el RIPPPA,en los casos de
convocatorias de promoción. Además el programa de capacitación y actualización no
ha sido orientado y aplicado adecuadamente a los trabajadores no académicos. No
tenemos evidencia de que en el programa bianual de capacitación se hayan incluido
los rubros de actualización pedagógica, didáctica, tecnológica y de especialidad, de
acuerdo con los requerimientos de los organismos acreditadores. Se solicitan los
informes de cumplimiento del plan bianual 2015-2017 y la publicación del siguiente
plan, contemplando realmente el mejoramiento de las competencias del personal.



xv. Se repare la violación a la cláusula 66, pues no se ha emitido información al
sindicato sobre la inclusión de un presupuesto específicamente orientado para
ajustar los niveles salariales en caso de obtener los trabajadores la promoción tal
como se tiene establece. No se ha mostrado dicha partida en el Plan Operativo Anual.
Hasta ahora no contamos con la documentación debida -copia firmada de recibido
del POA ante las autoridades correspondientes-, donde la autoridad haya solicitado
el incremento presupuestal a través de una planificación concienzuda para atender
los asuntos de promoción del personal. Se requiere de la información de la
propuesta presentada incluyendo este rubro y de lo que específicamente se obtenga.
La emisión de la convocatoria en este año fue de manera parcial, ya que no se
consideraron las diferentes categorías y niveles que marca el Contrato Colectivo de
Trabajo por lo que se solicita a la autoridad, se emita la convocatoria de promoción
docente considerando la categoría de Técnico Docente como parte del personal
académico.
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XVI. Se repare la 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 el trabajador. 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
propician a que el puesto se considere como de confianza tal y como lo refiere la
propia ley (LFT). Se requiere la revisión urgente de los casos identificados y la
regularización de la condición de contratación.

XVII. Se repare la violación a la cláusula 70 y lo señalado en el artículo 132 de la
LFT. El clamor de los trabajadores académicos es unánime, los equipos con los que
cuentan son insuficientes y obsoletos. La autoridad excusa su obligación
mencionando que serán atendidos estos requerimientos con recursos externos, los
cuales no constan en documentos que la Universidad haya solicitado. En la
Universidad en general no hay en este momento áreas dignas para el desempeño de
sus trabajadores. No se ha atendido el último dictamen, de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social en cuanto a las áreas de oportunidad encontradas en la última
inspección sobre las condiciones de higiene y seguridad. Se requiere otra inspección
de seguimiento, y el cumplimiento de los compromisos de dotar de los espacios,
mobiliario y equipos, herramientas y lo necesario para realizar las actividades.

XVIII. Se respete lo establecido en la cláusula 71, de viáticos por comisión de
acuerdo al manual de normas y políticas del gasto acordado entre las partes, debido
a que se persiste en la entrega de los viáticos y el oficio de comisión para los
trabajadores que realizan actividades fuera de la institución en tiempo y forma
inadecuada. Además, no se ha informado a trabajadores de recién ingreso sobre
dichas políticas. Se requiere la revisión de algunos puntos del procedimiento para
evitar retrasos en la autorización de viáticos y la adecuada canalización de los
recursos a las comisiones que son sustantivas para la Universidad.



XIX. Se repare la violación a la cláusula 72, debido a que no se ha entregado al
personal académico el estímulo en especie indicado; acumulando con éste, tres
cuatrimestres sin atender. Se exige la entrega inmediata de tal estimulo con el
consenso con la parte sindical, y la revisión urgente de los procedimientos de
evaluación.

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 otorguen
becas a los trabajadores. Se requiere el informe de las gestiones realizadas y las
opciones de becas que haya promovido la Universidad, con los esquemas de apoyo
correspondientes.

XXI. Se repare la violación a la cláusula 76, que obliga a entregar a los trabajadores
equipos de protección personal que resulten necesarios para ejecutar sus funciones;
el equipo de seguridad al personal del área de mantenimiento del Campus
Guadalupe y de la Unidad Académica de Pinos, se encuentra en inadecuadas
condiciones o no se tiene. Urge que se reponga el equipo de protección personal y
se esté al cuidado de reponerlo cuando sea necesario; entregar los uniformes, batas
y accesorios de seguridad al personal de laboratorios, y exigir en su caso la entrega
del equipo o prenda usada o dañada.
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XXII. Se repare la violación a la cláusula 77, debido a que la Universidad no da
respuesta por escrito a la información solicitada por la parte sindical. Se exige la
respuesta puntual de lo solicitado y en el plazo establecido, a los documentos
entregados por esta representación sindical que manifiestan una solicitud de
información o una petición relativa a los derechos individuales o colectivos
estipulados en este contrato y a las demás disposiciones legales aplicables.

XXIII. Se repare la violación a la cláusula 82, debido a que la Universidad sin estar
especificado está exigiendo trámites y comprobaciones para otorgar la exención de
colegiaturas, entorpeciendo los procesos de reinscripción. Se requiere el
establecimiento de un trámite ágil para dicha exención de pagos, pues es una
prestación ya establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo.

XXIV. Se repare la violación a la cláusula 83, ya que la Universidad no ha gestionado
las becas para hijos de trabajadores sindicalizados ante la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Zacatecas; y no se tiene ninguna notificación al respecto. Se
requiere el compromiso de agilizar las solicitudes y asignar las becas en educación
pública básica y media superior.

xxv. Se repare la violación a la cláusula 84, ya que el diferencial del aumento salarial
pactado en convenio firmado y depositado ante la JLCA el 1 de junio de dos mil



dieciséis, no se ha integrado de manera regular en la prestación de despensa, tal
como se marca en la cláusula primera de dicho convenio.

XXVI. Se respete lo establecido en la cláusula 101 y 102, respecto a los seguros por
accidente y de vida, para que por ninguna razón quedasen desprotegidos los
trabajadores sindicalizados por la falta del pago de la póliza correspondiente. Se
requiere el compromiso de consensar con la parte sindical los beneficios adicionales
de los seguros y de asegurar los pagos oportunos de las pólizas.

XXVII. Se respete lo establecido en la cláusula 104 y cláusula 110, para que se
integren y operen las Comisiones Mixtas por igual número de representantes del
Sindicato y de la Universidad. En especial aquellas que tienen compromisos de
cumplimiento de actividades y que por una actuación sin compromiso de la parte
patronal se retrasan por no asistir, no supervisar el desempeño de comisionados y los
acuerdos comprometidos. Se urge a un desempeño comprometido de los
comisionados y la coordinación de las actividades de los comisionados de la parte
patronal. Se exige el respeto de los acuerdos que en las Comisiones Mixtas se
alcancen y la operación de los mismos en los tiempos comprometidos
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XXVIII. Se repare el incumplimiento al transitorio segundo del contrato colectivo, ya
que no ha concluido el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal No Académico (RIPPPNA). Se precisa fijar fecha límite para su presentación
y aprobación, así como el establecimiento de los responsables y de los mecanismos
de operación de los procesos de promoción de dicho personal, incluyendo los planes
de mejoramiento.

XXIX. Se repare el incumplimiento al transitorio quinto del contrato colectivo,
puesto que no se ha concluido con la revisión y modificaciones del Reglamento de
Estímulos y Recompensas. Se precisa fijar fecha límite para su presentación y
aprobación, así como el establecimiento de los responsables y de los mecanismos de
operación de los procesos de evaluación del personal, incluyendo los planes de
mejoramiento de capacidades.

XXX. Se repare el incumplimiento al transitorio sexto del contrato colectivo
vigente, y se entregue a la parte sindical la plantilla pormenorizada del personal así
como una copia de la estructura organizacional autorizada considerando nivel
directivo, mandos medios y operativos. Señalando claramente los Tramos de control
y dirección de la UTZAC, en un plazo no mayor a 8 días naturales.

XXXI. Se repare el incumplimiento al transitorio octavo del contrato colectivo
vigente, referente a la entrega y reposición de equipo de seguridad al personal de
mantenimiento.



XXXII. Se repare el incumplimiento al transitorio noveno del contrato colectivo
vigente, y se lleve a cabo la valoración y reposición de equipo de cómputo para aquel
personal que lo requiera. Se requiere que este mismo año se reponga con equipo
nuevo los cubículos de los profesores de tiempo completo que no han tenido cambio
en más de seis años.

XXXIII. Se repare el transitorio décimo y se entregue a la representación sindical la
parte en la que se solicita el recurso para promoción en el POA del 2016, 2017 Y
2018.

XXXIV. Se repare el transitorio décimo primero y se reactive la Comisión Mixta de
Estadías Docentes.

XXXV. Se repare el transitorio décimo cuarto ya que no se ha difundido el avance
de cumplimiento del Plan Bianual de Capacitación.

XXXVI. Se repare el transitorio vigésimo, ya que no se ha entregado el
reconocimiento en especie a partir del cuatrimestre septiembre - diciembre 2016,
enero-abril 2017 y mayo-agosto 2017 al personal docente.
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XXXVII. Se repare el transitorio vigésimo primero, ya que no se realizó en consenso
la modificación del instrumento de evaluación docente.

XXXVIII. Se repare el transitorio vigésimo segundo, ya que no se ha informado al
sindicato sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

OlA Y HORA DEL ESTAlLAMIENTO DE LA HUELGA

Con fundamento en lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 920 de la Ley Federal del
Trabajo, reiteramos que en caso de que la Institución no satisfaga las peticiones
derivadas de los incumplimientos señalados, la suspensión de labores afectará todas las
instalaciones de la Universidad y sus centros de trabajos en la UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECASa partir de las 10:00 HORAS (DíEZ HORAS)
del día 18 (dieciocho) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete).

DERECHO

Se funda el presente EMPLAZAMIENTO A HUELGA POR INCUMPLIMIENTO AL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO en sus cláusulas violadas, por lo dispuesto en los
artículos 123 apartado "A" Fracción XVII de la Constitución Federal, 440, 441, 442, 443,
444, 446, 450 Fracciones I y IV, 451, 920, 921, 922 Y demás relativos de la Ley Federal
del Trabajo.



Cualquier comunicación 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 los cinco días del mes de octubre de dos mil diecisiete .

•
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H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACiÓN Y
ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS.
P R E S E N T E.

GONZALO FRANCO GARDUÑO, en mi carácter de Secretario General del
Comité Ejecutivo del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, registrado con el número 12/IV/2007,
del expediente sindical de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Zacatecas, personalidad que acredito con la Toma de Nota, que consta en oficio No.
JLCA/939/2015 de 9 de diciembre de 2015, el cual se resolvió, por parte de dicha
autoridad laboral, conceder el registro sindical, designando como domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en callejón de Guadalajarita No. 109, Centro en
Zacatecas, Zac., y nombrando como apoderados a los CC. Lic. Lilia Patricia Bautista
Santiago, Ing. José de Jesús Ruiz Contreras, y Licenciados María Guadalupe Baltazar
Castro, Ana María de Guadalupe Castillo Baltazar, Iván Navarro Solís y Gustavo Castillo
Vera, para que de manera conjunta, separada o indistinta, promuevan lo que a los
derechos e intereses convenga a dicho Sindicato; comparezco y expongo:

Que a nombre y representación del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, y de los
trabajadores miembros de este Sindicato, que presentan sus servicios en la Universidad
Tecnológica del Estado de Zacatecas, por medio del presente escrito, vengo a presentar
el pliego de peticiones con aviso de huelga, dirigido al representante legal de la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS, con domicilio en
carretera Zacatecas-Cd. Cuauhtémoc Km. 5, Ejido Cieneguitas, Guadalupe, Zac., con el
objeto de obtener que se cumpla el contrato colectivo de trabajo vigente y debidamente
firmado entre las partes, El citado emplazamiento a la Institución educativa es por
violaciones a dicho Pacto Colectivo, cuyas cláusulas se mencionan en el escrito que se le
dirige al patrón.

Así, en los términos del planteamiento adjunto se señalan las peticiones motivadas
por las violaciones al contrato colectivo de trabajo, y en virtud de que los trabajadores
miembros del Sindicato que represento, constituyen la mayoría de los que laboran en
dicho centro de trabajo, y de que la celebración y aplicación del contrato colectivo de
trabajo viene a establecer el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando
los derechos del trabajo con los del capital, y ya que las actuales condiciones de trabajo
implican un desequilibrio en perjuicio de los trabajadores. En caso de no ser satisfechas
las peticiones, damos aviso de que estallaremos un movimiento de huelga para la que
emplazamos.

PETICIONES

1. Pedimos a la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas se subsanen
las violaciones al contrato colectivo de trabajo.

\.



2. El cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo en aquellas cláusulas en
que fue violado por el patrón.

3. Pedimos el pago de los salarios caídos para todos y cada uno de los
trabajadores, durante el tiempo que dure la huelga, en caso de que lIegare a
estallar; así como el pago de los gastos que se originen por el conflicto.

OBJETO DE LA HUELGA

1. El objeto de la huelga al que se emplaza a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL ESTADO DE ZACA TECAS con fundamento en las fracciones I y IV Y del
Artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, consiste en exigir del patrón el
cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

2. Implícitamente, el señalado en la fracción I del precepto citado, ya que,
mediante la celebración de dicho contrato colectivo de trabajo se conseguirá el
equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del
trabajo con los del capital; en virtud de que las condiciones de trabajo actuales,
mantienen un desequilibrio jurídico y económico, en perjuicio de los
trabajadores, con respecto a la situación y posibilidades de esta negociación,
que además son lesivas para los intereses esenciales de los propios
trabajadores.

FECHASE~ALADAPARALAHUELGA

La huelga que anunciamos deberá estallar a las DIEZ HORAS del día
DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL A~O DOS MIL DIECISIETE, en caso de que no sean
satisfechas las peticiones contenidas en el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 921 de la Ley Federal del Trabajo,
la notificación del escrito de emplazamiento producirá el efecto de constituir al patrón, por
todo el término del aviso, en depositario del centro de trabajo, con las atribuciones y
responsabilidades inherentes al cargo.

DERECHO:

Se invocan las fracciones XVI, XVII Y XVIII del artículo 123, apartado "A", de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen respectivamente,
el derecho de los trabajadores para coaligarse en defensa de sus intereses, el derecho de
huelga, y la licitud de las huelgas cuando tenga por objeto el que hacemos valer.

En cuanto a la procedencia de la huelga, son aplicables los artículos 440, 441, 442,
447, 450, fracciones 1, 11, IV Y VII, 920, 921, 924 y demás relativos y aplicables de la Ley
de la materia.

El procedimiento de huelga está regido por lo dispuesto en el Título Catorce,
Capítulo XX, de la Ley Federal del Trabajo.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta H. Junta, atentamente pido:

ÚNICO.- Habiendo cumplido con los requisitos que señala la ley de la materia para
formular el presente emplazamiento, solicitamos se me reconozca la personalidad que
ostento, en los términos de la toma de nota que se acompaña de acuerdo a la fracción IV
del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo reconocer la personalidad a los
profesionistas mencionados en el proemio de este escrito; corra traslado a la parte
patronal con el pliego de peticiones con aviso de huelga que se acompaña por duplicado,
y para en caso de que el patrón conteste el emplazamiento, se nos corra a la vez traslado
con copia del mismo, y se señale día y hora para la celebración de la audiencia de
conciliación, apercibiendo a las partes en los términos de ley. Se ordene el cotejo de la
copia de la toma de nota con su original, para que me sea devuelto ésta, por necesitarla
para otros usos y fines legales. Dar al Sindicato y sus miembros, todas las facilidades y
auxilio para la suspensión de actividades laborales, en caso de que no exista arreglo
conciliatorio entre las partes.

PROTESTO LO NECESARIO.

Zacatecas, Zac., a cinco de octubre de dos mil diecisiete .

GONZALO FrO\NU

Secretario Gener

•

"

3


