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Guadalupe, Zacatecas, 30 de noviembre de z}fi.,.r \,'\ \-\.-,.

Hl día de hoy 3ü de noviembre de 2017, el Comité Ejecutivo del Sindicato único de
Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecás presenta el
informe correspondiente al periodo Febreno 2017 - Noviembre 2017 tal como lo
estabiece nuestro estatuto en su Capítulo lV "De las Asambleas", Artículo {g, que
mandata al Comité Ejecutivo en funciones informar las actividades realizadas, las
gestiones en curso y especialmente los logros alcanzados..

En el marco de referencia de haber cun,plido los primeros diez años constituidos como
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas,
se presenta ante esta Asamblea, el informe de actividades que representa el esfuerzo de
todos los que formamos parte del SUTUTEZ y que a lo largo de estos meses hemos
contríbuido a seguir fortaleciendo y engrandeciendo el proyecto sindical.

Resulta grato comentar que las actividades que este Comité ha llevado a cabo, en los
espacios y oportunidades de cada cartera sindical, se ha nnanteniendo una postura firme

El informe se presenta bajo el siguiente orden:
1.. REVISIÓN §A1áRIAL EN EL CONTRATO COLECTIVO.

2.. CONDICIÓN LABORAL Y §ITUACIéN CONTRACTUAL

3.. CONVENIOS Y ACUERDOS CON LA PARTE PAT

- TRABAJOS DE COMISIONES MIXTAS.

5.- PARTICIPACIÓN SINDICAL,

6.. PARTICIPACIÓN AL INTERIOR DEL §INDICATO.

7,. E§TADOS FINANCIEROS DEL SUTUTEZ.
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de nuestra filosofía sindical, especialmente frente a las posturas que se han
en las negociaciones, y seguimiento a convenios; buscando que resulten
positivas que se vean reffejadas en las condiciones de trabaja de los agremiados al
SUTUTEZ.
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S,.ACTIVIDADES PARA EL PERIODO NOVIEMBRE 2017. MARZO 2A18

9.. TRABAJOS PARA EL AÑO 2018.

1.. REVI$IÓN §ALARIAL EN EL CONTRATO COLECTIVO.

El pasado me§ de abril haciendo uso de nuestro derecho como gremio, la lnstitución fue
omplazada a huelga con el fin de dar trámite a la revisión salarial, incluida en el contrato
cclectivo, para el periodo 2017 - 2a18, el documento de emplazamiento fue depositado
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y con ello dar paso a las reuniones
de trabajo para el desarrollo del proyecto de revisión.

Donde la fecha de estallamiento de no darse los acuerdo se tenía programada para
10:00 horas del uno de junio del presente año, la cr.¡al fue prorrogada para el diecinueve¡
de junio a la misma hora, situación que se solventó alcan¿ando un acuerdo sobre ell

iincremento salarial y la asignación de recursos específicos para cubrir el bono a lai
permanencia, donde se mostró la voluntad y apertura de ambas partes, llegando a
acuerdos que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores.

El pliego petitorio constaba de 33 puntos los cuales fueron sujetos a negociación,
destacandodentro de los logros, los siguientes.

En la revisión de la parte económica se logró un incremento del 3.0s% a salario de
manera mensual, así mismo el incremento pactado se aplicó a quienes ocupan puestos
comprendidos en convenios especiales, también quedó asentado que el incremento tuvo
repercusiones retroactivas en todas las prestaciones y accesorios a partir del mes de
febrero.

Uno de los puntos más relevantes en las negociaciones fue la resolución sobre ef bono
a la trayectoria educativa, que se llevó a un análisis de la forma en que se otorga y se
fijÓ para este año en 1'800,000.00 el cual fue pagado en junio y octubre y fue otorgado
al personal que cuenta con una antigüedad mínima de cinco años.

Es importante señalar que, derivado de la negociación salarial, el pasado diecinueve d
iunio de 2017, se firmó el convenio de desistimiento de la huelga con acuerdos en
transitorios sobre las notificaciones, la operación de comisiones mixtas y de atención de

particulares; sin embargo la poca atención a compromisos por la parte
patronal llevó a observar con documentos los casos que ,vertíqn Bn violaciones o
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incumplimientos, lo que condujo a tomar medidas de
cumplimiento.

exigir la atencién
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§on continuos los trabajos de seguimiento para que se atiendan los convenios y el
Contrato Colectivo, se señalaron las violaciones e incumplimientos y fue necesario llegar
al emplazamiento a huelga. En el mes de octubre fue nuevamente emplazada la
Universidad con motivo de los recurrentes casos de incumplimientos y violaciones al
contráto colectivo y convenios firmados, generándose con esto un nuevo emplazamiento
a huelga el cual estaba programado para estallar el dieciocho de octubre el cual
contenía 38 violaciones conviniendo Ia parte patronal el cumplimiento a las cláusulas del
CCT que fueron violentadas en convenio. El producto de las negociaciones llevó a
acuerdos favorables, especialmente en asuntos de notificaciones, revisión para la
estructura orgánica, y dada la negativa a reconCIcer la obligación de convocar para
promociÓn a tácnico docsnte, el acuerdo de ajustar el salario, equivalente en horas, para
los laboratoristas de especialidad. Por otra parte se alcanzaron a cubrir situaciones
somo Ia entrega de uniformes y equipo de trabajo al personal de mantenimiento y apoyo.

§abemos que queda trabajo pendiente, perc no descansaremos hasta lograr se cumpla
lo pactado en el contrato colectivo de trabajo y los invitamos nuevámente a que todas
§eamos vigilantes de su aplicación en beneficio de todos los trabajadores sindicalizados.

2.. CCINDICIÓN LABORAL Y,SITUACIÓN CONTRACTUAL

En el Comité, especialmente las carteras de organización y de trabajo y conflictos tienen
importante participación en la definición de cargas académicas de los dos cuatrimestres
anteriores, y ya se trabaja en el próximo, en las cuales se ha hecho patente el
compromíso de buscar para los profesores de asignatura una carga constante.

La baja matrícula de algunos prCIgramas educativos (TlC, UAP), la implementacién de
otros programas y la problemática de deserción del alumnado sigue generando una
disminución en las cargas de trabajo para algunos docentes de asignatura; sín embargo,
hasta el momento se ha tratado de mantener al personal docente de varios de los
programas educativos con carga laboral y se continuará en las siguientes revisiones
para todos programas educativos.

Existe una problemática presupuestaf en nuestra Universidad así como en otros,
sistemas educativos en el Estado, lo que es públicamente conocido y reconocido por la
autoridad. Dada esta situación, los pasados meses resultaron críticos por la falta de los

que en su momento hicieron obligadas las acciones para forzar la actuación de
autoridades universitarias, inclusive hubo la necesidad de hacer gestiones por fuera
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de )a institución, apoyando de esta manera a la rectoría y^consiguiendo hasta *f\) i

momento que se paguen los salarios y prestaciones del con{rat\Hasta el momento\ \l
podemos mencionar que al menos nuestras prestaciones han s\ñ c§kiertas conf,orrne a V\
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los compromisos contractuales.

Sabemos que existen otros sistemas educativos a los cu¡ales se les deben prestaciones
y pagos, sin embargo, seguimos conf¡ados en que las autoridades universitarias pagarán
en tiempo y forma las quincenas y las prestaciones decembrinas pactadas en nuestro
r\^-r\JU I.

Seguimos insistiendo en la necesidad de llevar a cabo una reingeniería administratiu, 'i', 'Ji.
que tenga corno resultado alcanzar la estabilidad en el ejercicio del presupuesto y hacer "'*,,' 'i
que §ea más productiva nuestra fuente de trabajo. Esta postura se ha manifestado en la 

\
§ecretaría de Educación para que a través del Consejo Directivo se tomen r-nedídas al \

respecto, señalando que deberá en todo caso respetarse ios derechos alcanzados por
los sindicalizados. Se tiene el compromiso en los convenios para hacer de conocinriento
de los sindicalizados sobre la estructura que operará en ia Universidad. 'rt..'

El presupuesto asignado a la Universidad deberá coniemplar recursCIs para soportar al ' t', 
\,

Contrato Colectivo, y con ello asegurarse que no se violente la Ley Esta t.'

responsabilidad que no sólo es del gobierno federal sino también del gobierno estatal, no \

ha avanzado en propuestas concretas, el comité sindical a través de la participacién en
diversos foros ha expuesto la situación e insistirá para que se atienda a los cornpromisos
de corresponciencia. 
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año pasado fueron negadas las becas a los hijos de los trabajadores que emite la
Secretaría de Educación de Zacatecas SEDUZAC. Este año, aunque es
responsabilidad de la parte patronal hacer esta gestión, §e ha insistido continuamente

que sean otorgadas dichas becas nuevamente, se continua insistiendo en que se
uen.

Es irnportante señalar, que la Secretaría de Trabajo y Conflictos ha atendido a un gran
número de compañeros en situaciones laborales de carácter
acompañamiento en su gestión, por lo que se sigue invitando

y se les ha dada

árercarse en caso de sentir que sus derechos han sido vi
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sindicalizado a
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Los retos que como sindicato tenemos para el siguiente año en que corresponde la

revisión contractual radican precisamente en sostener los logros alcanzados y de
ninguna manera perrnitir la afectación de las condiciones contractuales establecidas" La
insistencia de la parte patronal y de los agentes del gobierno estatal para revisar algunos
aspectCIs del contrato y prestaciones de los trabajadores es continua, nos
comprometemos a cuidar lo que con el esfuerzo de todos hemos ganado y está
establecido en el contrato colectivo.

3.. CONVENIO§ Y ACUERDOS CON LA PARTE PATRONAL,

§e convino con la parte patronal en referencia al emplazamiento a huelga por revisión

salarial llegando a acuerdos resolutivos sobre el pliego petitorio presentado en el mes de
abril evitando el estallamiento de la huelga; se resolvió sobre el incremento salarial y se
firmó convenio destacando la retroactividad al mes de febrero y el pago de hono a la
trayectoria educativa, se firmó convenio en junio; estos ccnvenios incluyen el tabulador
üon todas las categorfas y niveles señaladas en el contrato. Todos convenios han sido
depositados ante la autoridad correspondiente para asegurar su cumplimiento. r

De igual mánera en el emplazamiento por incumplimientos y violaciones se alcanzaron
en término del plazo acuerdos que en especial favorecen a los compañeros
laboratoristas, y que definen plazos particulares para curnplimiento de compromisos
definidos en el contrato y convenios; se continua csn un seguimiento al día de cada
caso y se pugnará por conseguir que cada acuerdo tenga cumplimiento.

§e ha dado el seguimiento para que se curnpla lo indicado en Ia cláusula 98Bis referente
al bono de productividad para el personal no académico, procediendo a la valoracién de
los méritos según lo que dícho personal acordó en reuniones especiales y notificando a
quienes debió entregarse en los periodos correspondientes a los cuatrimestres enero-
ábril 2017 y mayo-agosto 2CI17 .

mantendrá la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en el contrato,
Io que refiera al tratamiento de las incidencias y las incapacidades
estos casos se recibe notificación por los trabajadores y por el

lmente

de Recursos Humanos de la Universidad.

§e tuvieron acuerdos de participación conjunta para realizar los eventos de convivencia
por el día de las madres, el día del maestro y el día del padre. En un acuerdo especial
con la parte patronal se recibió el apoyo de la misma para la e de las camisas, y
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en su momento para poder hacer entrega de uniforme
sindicato con motivo del encuentro deportivo.

integrantps
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4.. TRABAJOS DE COMI§IONE§ MIXTA§.

Referente a los trabajos de las comisiones mixtas el trabajo no ha resultado tan continuo
como debería apl¡car por lo acuerdo alcanzados después de la firma del contrato y los
convenios subsecuentes; las situaciones de conflicto de horarios y la no determinación
de representantes ha retrasado los trahajos de las comisiones mixtas.

La Comisión Mixta de Vigilancia y Escalafón se reunió en 18 ocasiones en este periodo y
con la participación de los representantes se han resuelto las diversas situaciones de
convocatorias para cubrir las cargas, para la promoción de personal académico y definir
sCIbre los casos de incidencías, casos de contratos especiales, interinatos por paso a
puesto de confianza, reglamentos y cumplimiento del contrato.

Así mismo, se dio cumplimiento a la cláusula de convocatoria de promoción de PTC's,
les informamos que de los participantes en Ia misma, I resultaron con dictamen
favorable para acceder a otro nivel o categoría, se exigió la entrega h* bs
nombramientos cotrespondientes y se espera se apliquen los efectos de regularización
de pago a partir de enero de 2018.

Durante el periodo la atención que se dio a la problemática del personal no académico
por diversas razones, llevó a realizar ajustes conciliado$ con los mismos trabajadores
respecto a las áreas de desempeño y horarios. Particularmente se destacan ajustes en
las funciones y horarios para pérsonal de servicios generales, y acomodos para cuhrir
horarios en turno vespertino y los días sábado en distintas áreas. Respecto al esquerna
para definir lo procedente para hacer viables las promociones de personal nü
académico se reporta prácticamente terminado el reglamento que se aplicará, con los
elementos de diferenciación de funcione$ y requisitos para acceder a las diferentes
categorías y niveles que se están proponiendo. La Comisión Mixta de Elaboración del
RIPPPNA en 28 sesiones reporta avances integrando y editando el articulado dq{-

;1y|a;-J" 
y el glosario. Se espera que de acuerdo a lo comprometido quede concfuiO\

Los comisionados sindicalizados para la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, \
úan destacando con su trabajo, mostrando un notable sentido de responsabilidad
atender los requerimientos exigidos a la comisión y reportando las condiciones

en las que se encuentran algunas áreas, se continúan realizando los recorridos
para determinar las condiciones reales y emitir una valoración
en el comité se significa por la importancia para la salud de

de ello, asunto que

res y del que
seguiremos muy pendiente para que se atiendan las o
que ernanen de la comisión.
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La Comisión Mixta de Capacitación se ha reunido de manera irregular y los

representantes aunque han insistidc para que se evaluá el cumplimiento del Flan

Bianual de Capacitación, no $e ha tenido una respuesta suficiente: ya que dicha

evaluación sirva para el planteamients del siguiente plan, mismo que a la fecha nü se ha

definido"

La Comisión Mixta del RIPPPA en realidad no tuvo un avance en ios trabajos para la
definición de los puntos de funciones y requisitos para ocupar por categoría y nivel, ni

se ha tenido otra revisión de los listados de evidencias que puedan aplicar para tra

promoción; se deberán retomar los trabajos para definir las funciones y actividades que

deberán realizar los docentes en cada una de las categorías y niveles, como punto de
partida para operar la promoción.

5.. PARTICIPACIÓN SINDICAL.

L* participación en nuestro gremio se hace destacable, tanto por la participación

dinánnica mediante la presencia y voz activa en los asuntos que impactan nuestro

entorno laboral, por ello es importante recalcar las actividades de mayor trascendencia

en las que todos hemos sido actores.

Participación activa en la marcha del día del trabajo 1'de Mayo del 2017. En el que se

csntó con una asistencia del 96.31o/o de los agremiados, junto con algunos compañeros
que en esa fecha aún no estaban sindicalizados. Otras rrarchas de protesta, al inicic
del año 2Q17, tuvieron la participación de contingente sindical por corresponder a las

iniereses del mismo.
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Es importante señalar que dentro de las actividades sindicales que se tuvieron, se tuvo
un 86Yo de participación sindical, un 90.1% de Asistencia a las reuniones extraordinariaq. \

\
En el mes de julio se tuvo Ia participación de todos los sindicalizados para recibir a los \

§ffi [':: ff ,"¿T;; i:§H[J:.T'ff:J:T: ñiT:;',;rff"- #,.:x: TtrillX 

^muy coordinada se pudo dar una buena muestra de
parte la representación deportiva del §UTUTEZ pudo com

siete, veleibol mixto, carrera de 10k, basquetbol varonil y fem o et primer

lugar en estas r"¡ltimas disciplinas.

En los meses de abril y mayo resultó necesario
para llevar a cabo diversos actos de protesta y

citar a todos los m
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Finanzas del §stado cüms a#üs para €xigir €l cumplimiento en el pags de los ssiárro§
*R l*s fechas a*srdáclas en ei ücnirato C*lectiva de Trabajo" En distintüs m*m**tos el

Csmité fue recibidü pür ia Secretaría de Fducaeién y por *l Coordinad*r de Édu*acién
Media §uperior y §upericr con la finalidad de que nos explicaran la situaeién y pudiesen

intervenir para resolver nuestra situación. Algunas aciaraciones fue necesariCI hacer
para evitar que se eviten responsabilidades y se iuviese claro sobre los procedimientos
par"a acceder a los recursos ante la falta de coordinación de algunas entidades del
gobierno.

Durante el periodo que se reporta se asistié a 4 reuniones de la FETUT en¡ la ciudad de
México donde se trataron asuntos relacionados con los incrementos salariales, tabulador
y los distintos Contratos Colectivos de Trabajo que se tienen, buscando consolidar las
prestaciones. Y en especial para alcanzar los acuerdos de participación en el Vl
Encuentro Deportivo de la FETUT, del cual fuimos sede.

El Comité Ejecutivo del SUTUTEZ asiste a las reuniones para integración de frente
común de Sindicatos de Universidades y Organismos Descentralizados del Estado, que
pueda convertirse en una representatividad en el afán de luchar de manera conjunta por
los derechos de los trabajadores en cada una de las instituciones educativas de donde
surgen.

Las organizaciones sociales y sindicales que conforman el Frente Social, sesionan en
las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional; informamos con satisfacción
que se ha participado en la mayoría de las reuniones en las cuales se discute, se
planifican y ejecutan las tareas que contempla este importante colectivo en la sociedad
de Zacatecas.

A la jornada de lucha y protesta del primero de mayo, se participó junto con las
organizaciones que conformamos el Frente §ocial por la Soberanía Popular. Entre otros
exhraceros en lucha, §indicato de Conalep, §indicato de Telefonistas, Sindicato de
Mineros, Ios sindicatos que conforman la FETSE y el §PAUAZ.

TUTEZ no es ajeno a las desgracias que ocurren en nuestro país, es por ello que
tras'\qs sismos que azotaron a varios estados de la república mexicana, nos dimos a I

tarea recabar víveres entres los compañeros sindicalizados y los alumnos con ld
finalidad de aminorar la tragedia que vivían nuestros hermanos, enviándolos a través de
una compañía de transportes de forrna gratuita a
Matamoros, Puebla.

6.. PARTICIPACIÓN AL INTERIOR DEL SINDICATO
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Durante este periodo se registraron 11 asambleas extraordinarias y llevándose a cabo el
día de hoy nuestra segunda sesión ordinaria, estas se realizaron en el presente año
2fr17.

Hntre los principales acuerdos que $e-han tomado están los siguientes:

El 2 de abril se presentaron a la Asamblea los puntos que que se incluirían en el

pliego petitorio y se autoriza el emplazamiento a huelga por revisión cantractual y

salarial.

El 25 de mayo se reúne la Asamblea para presentarle las propuestas pCIr la parte

patronal para desistimiento de huelga y preparar el movimiento de huelga en caso

de que estallara.

El 14 de julio y 4 de agosto se reunió a la Asamblea para informarles sobre la

situación referente al aumento salarial y las acciones se llevarían a cabo en caso

de no llegarse a dar dicho aumento.

§e ha contado con un 88% de asistencia general del total de agremiados a las
diferentes asambleas y actividades realizadas. El promedio de asistencia a las reuniones
ordinarias es de 172, el promedio de asistencia a las reuniones extraordinarias es de
173 y el promedio de asistentes a las actividades sindicales (participación sindical) es de
165 sindicalizados. En cada asamblea realizada se levanta el acta con la información
tratada en dicha reunión quedando registrados los acuerdos de esa reunión en el libro
de actas.

De igual manera se informa sobre los moviminetos que se tuvieron al interior de
sindicato: Sbajas,9altas,3licencias,2suspensiones, lexpulsiónylpermisosindical,
teniendo como resultado final 192 miembroe activos en el sindicato a la fecha y

nadamente el fallecimiento de un compañero trabajador.

importante inforrnar que el Comité Ejecutivo, adicional a las Asambleas Ordinarias y
inarias, ha tenido un total de 46 reuniones durante este periodo, en las que se
situ aciones de carácter general y estratégico.

de acuerdo a la Reforma al Artículo 6 de la Constitución Potítica de los Estados Unid
Mexicanos publicada el 7 de febrero de 2ü16. En esta ley, se
como "nuevos sujetos obligados" Io que obliga a esta rep

a los sindi

Se tiene eh estos momentos instalada Ia Unidad de Transparencia del Sindicato, la cual
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con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Zacateúas publ¡cada el 2 de junio de 2016. Esta Unidad de Transparencia así
üomo algunos de los miembros del Comité Ejecutivo han recibido capacitación para el
llenado de las tablas de aplicabilidad. Existe en la página del SUTUTEZ un apartado de
transparencia en el cual re encuentran los documentos más relevantes en el ejercicio
diario de nuestro gremio. Así mismo, se infCIrma que se ha creado el Comité de
Transparencia cumpliendo de esta manera con lo establecido en la Ley.

En lo referente a Ia cartera de Comunicación, se han estructurado dos carpetas deNN{
agrupaciones y organizaciones afines, un proyecto de ludoteca, la re-apertura de l* \ Y\*
página de Facebook del §indicato, la memoria fotográfica así como la comunicación con v 

\
los diversos medios de comunicación.

Referente a la Unidad Académica de Pinos, se informa que nuestro delegado ha
apoyado en la revisión de asignación de cargas, así como en la atención a los
trabajadores que han tenido alguna problemática o duda referente a su situación labora!.

Los compañeros de la Unidad Académica de Pinos ha apoyado las diferentes
actividades que se realizan, tal es el caso del paro realizado el pasado 31 de octubre.

Lcs conflictos internos en las organizacicnes son una indicación de que algunos de sus
miembros tienen una visión inadecuada de las situaciones, rnismos que desconocen de
muchas de las situaciones que han permitido llegar hasta la condición actual, y operan
solo para crear confusión, fomentan la inconformidad, muestran la intención total de
desestabilizar a la organización; su actuar limita la proyección que podría tener un
sindicato unido. Cuando se evidenciaron los actos específicos cometidos por algunos
miembros, que se identificaron por su gravedad como faltas a los estatutos, se procedió
para aplicar lo correspondiente. La atención de esas situaciones no debe distraer las
acciones para cumplir los objetivos de la organización de cuidar y mejorar la
csndiciones laborales de sus integrantes.

7.- ESTADOS FINANCIEROS DEL §UTUTEZ.

Na Cartera de Finanzas se tiene el compromiso de concentrar los ingresos por las
resultensindicales de todos los agremiados, y de operar los egresos que

rios por el funcionamiento del mismo sindicato.

Eneli del mes de febrero se reportó que el actual año se inició con un salda de
$24,035.85 pescs entre efectivo y bancos, éste saldo es ei remanente del año 2016. En
todo momento las conciliaciones bancarias se encuentran registradas en el estado
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resultados, así como el registro de lcs gastos de operación en
pueden consultar en el archivo de la cartera de finanzas.

mensuai,



(s) s.u.T.u.T.E.z. Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

En la siguiente tabla se desglosa el flujo de efectivo del 01 de enero de 2017 hasta el

día 30 de noviembre del 2017, de donde resulta que se cusnta con un saldc actual de
$ 80,1123A, considerando que aún faltan gastos por ejecutarse de acuerdo a las
actividades que se programen para finalizar el año corno lo es la evento navideño 2A17 y

completar el pago de la asesoría legal, el remanente mínimo que resulte está sujeto a la
mejor disposición hasta cerrar elciclo anual de movimientos financieros.
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Los ingreso$ por cuotas sindicales que ésta cartera administra, están rev¡sándose
continuamente para que correspondan con Ia condición contradual de cada trabajadar.

os, es prec-tso l

t,.
\\ 12

es unofl-e- los factores que más destacan en el uso de los i

1r Ir, ,'

(xWEquidad,|usticiayProgreSoporlaEducaciéni

(*) §'u ru:r:: z

\

t/a5
-ü

üL'

\{



(s) S.U.T.U,T,E.Z. Sindicato Único de Trabajadores de Ia
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

menc¡onar que el Lic. Gustavo Castillo Vera continúa atendiendo y apoyando para
resolver los asuntos legales que implica la existencia de este Sindicato.

Muy notable resultó el evento del encuentro deportivo de la FETUT, en el que
definitivamente hubo neces¡dad de ocupar de los recursos del sindicato para sufragar
algunos gastos; a cada delegación participante se le requirió de una cuota de inscripción
incluyendo la delegaci¿n !áOe y tu* posible conseguir los apoyos (patrocinios) en \ 1
aspecie de algunas dependencias como la Presidencia Municipal de Zacatecas, O+\)§
Guadalupe, la Universidad Autónoma de Zacatecas, [a dirección de Turismo del \J \
Gsbierno del Estado, así como otras entidades y personas que tuvieron a bien colaborar;
los montos con que contribuyeron no están incluidos en los estados financieros por

aportaciones en especie directamente o cubriendo los costos con facturas a su nornbre.
Un apoyo especial se recibié de parte de la misma UTZAC para poder entregar a la
gran mayoría de los sindiealizados un conjunto depoüivo (pants). Los gastos de.

arbitrajes, algunos accesorios deportivos ibalones, redes, etc), fueron cubiertos
las cuotas de inscripción; los uniformes para participantes en cada disciplina incluida
ctros gastos para curnplir con el evento requirieron emplear recursos del sindicato.

Las evidencias de los movimientos de recursos econémicos del si icato se encuentran
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Finanzas Sindical.
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8,- ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2Ü18

economía nacional y en el Estado han provocado una condición de presión a varias de
las instituciones educativas especialmente los organismos descentralizados, qu*
sistemáticamente han sido recortados en la participación estatal especialmente en este
año después de la transición en e[ gobierno del Estado y en la cámara local de
diputados; estamos padeciendo ya las presiones sobre fos pagos, cumplimiento a las
prestaciones y aportaciones. Además otros aspectos de orden jurisdiccional complica\
!a h participacíón de los organismos sindicales, con la manera en que estarán V* \,/
.operando los Juzgados de lo laboral al proceder la reestructuración en las Juntas locales ,\
QConciliación y Arbitraje, por los nuevos procedimientos que aplicarán para el manejo / \

se dará a los asuntos laborafes a partir del siguiente año. Adernás Ia observancia
que opera sohre los sindicatos al considerarlos como sujetos ob,ligados pára
proporcionar información implica operar más tiempo dedicado a estas actividades.

El año 2A17 al interior del mismo sindicato se han dado cambios en la representación
sindical; con los ajustes en las carteras se redef¡nieron algunas de las funciones, se
precisó la adaptacién de esquemas participativos y en el sindicato internamente: se

( Equidad, Justicia y Progreso por la Educacién
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solventado problemáticas diversas, a pesar de eso y que en lo sucesivo se habrán de
§eg¡,,¡ir atendiendo todo tipo de asuntos de los agremiado§, y en el año \/enidero
debemos atenderlos como la unidad que somos.

Por diversas razones algunas actividades han debido retrasarse, perCI no se deja nada al
olvido y ya se están reprogramando los trabajos. Uno de los asuntos que presentan
avances aunque muy lentos es e[ de la revisión de los estatutos que no$ rigen, y por Ia
que debemos a la brevedad poner fechas para retomar los trabajos para $u adecuación

\;,

.: ::;r::-:,::i :J"-so de que se estará teniendo como priorid*d **N
revisión de los Estatutas del Sindicato además de la revisión eimptementación de I*s
reglamentos para ingreso, promoción y permanencia tanto del personal acadámicCI,
csmo no acadánri*o para fijar de rnanera clara los aspectos que sean significativos pa
el crecimiento ordenado.

En el Comitá se estará cuidando continuamente la operatividad de los programas
educativos para asegurar la carga horaria máxima posible a los profesCIres de asignatu
y se hará el seguimiento para la aplicación de los criterios de asignación de carga y pa
buscar los esquemas de apoyo para la diversificación de las actividades académicas, el
fortalecimiento de perfiles y la mejora de los espacios laborales. Como punto siempre
irnportante esta la revisión de cargas académicas de los programas educativos, para el
cuatrimestre enero abril 2018, Ias reuniones de revisión ya se están llevando a cabo, es
importante mencionar que conforme a nuestro modelo educativo la asesoría en las
estadías se cuidará como carga laboral, pero que requiere respaldarse con un trabajo
efectivo para evitar presentar oportunidad de observar el cumplimiento de actividades
de los docentes con esta función.

En el año 2018 este comité tendrá la atención especial para el proceso que requiere la
isión contractual y salarial que, como es sabido por todos, se tiene que realizar de
nera bianual en el mes de mayo próximo, por lo que el proyecto se estará trabajand\
'ante el primer trimestre del año, para integrar el pliego petitorio cori"espondiente. Y

/\i..§e\ntinuará participando con la Federación de §indicatos de las Universidades
icas FETUT en las diferentes actividades que se programen, y ahora con mayor

responsabilidad ya que este organismo continua fortaleciéndose con la inclusión de otros
sindicatos y nuestro sindicato participa en el consejo que encabeza a dicha federación
teniendo titularidad en la cartera de Trahajo y Relaciones Laborales. En especial se
atenderán los compromisos establecidos para asistir al encuentro deportivo y la reunión
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anual de la FHTUT, a celebrarse a mediados del año ZA1 en el marco de
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§orresponder a la asistencia que se tuvs de otros sindicatos para el evento de tcs Vl
fincuentros Culturales y Deportivos de la FETUT y pCIr el decimo aniversario del
SUTUTEZ .

El Comité buscará que en el año 2018 se establezcan de manera oportuna y tan prontñ
como se logre la aprobación de los reglamentos correspondientes, las convocatorias de
promoción para quienes aspiren a las categorías y sus diferentes niveles corno personal
acadérnico y no académico.

§e continuará exigiendo la reactivación de las comisiones mixtas, para que pueda darse
continuidad a las actividades de manera coordinadaa partirdel rnes de enero de 2018,
donde se vigile el cumplimiento de los acuerdos y procedimientos que se desarrollan en
cada una de ellas, y aquellas que están actuafmente estancadas se impulsarán a fin de
concluir ios trabajos pendientes.

§e estará propugnando para contar cCIn un reglamento interior de trabajo cong
con las condiciones laborales, apegado a derecho; este asunto se ha convertído en un
compromiso de trabajo que se tiene que alcánzar en el próximo año 2018, su conclusión
enmarcará la forma en la que debemos conducirnos como trabajadores, a la vez que
impedirá los abusos y malas prácticas por parte de nuestras autoridades. Este asunto
del reglamento interior ha permanecido estancado por la afectación que significa la
propuesta patronal de penalización por las incidencias acumuladas.

tr
üe igual manera, este Comité Ejecutivo está obligado a trabajar con la Unidad de V
Trasnparencia del SUTUTEZ, obligatoriedad que tiene este sindicato con su§ \., j

agremiados y con la sociedad zacatecana" I.t,
\i1

Qgmo es compromiso de esta representación y de todos en general, se dará \ 1

be])uimiento puntual a lo estipulado en el Contrato Colectivo y los convenios \ I

üe igual manera, este Comité Ejecutivo está obligado a trabajar con la Unídad de V

blecidos, buscando siempre las mejores condiciones laborales para quienes están \ .

ü,t1:§[:::'*to 
Único de rrabajadores de la universidad recnológica del 
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La cartera de Prensa y Comunicación da puntual seguimiento
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Goneal* Fra i'*z Carrilic
S*c üeneral

J*sé Fran §erran+
Lilia PaLri Santiago rganización

§ecretar{a lzacr(in llnirlad de rencia §UTUT'EZ

Ma. Cuadalu Guzmán
G*,*_J* LL-I*'.
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