
En alcance a la información enviada el día de ayer sobre los requisitos 
para la demanda de amparo, le informamos que en la página 7 de dicho 
amparo en donde se manifiestan los HECHOS, la redacción  se encuentra 
en singular para el caso de quien quiera hacerlo de manera individual, por 
lo que el llenado será de esa forma, si se hace de manera colectiva deberá 
modificarse la redacción a plural quedando de la siguiente manera: 
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H  E  C  H  O  S: 
  

I. Los suscritos, prestamos  nuestros servicios profesionales con el carácter de 

Académicos, para la Universidad Veracruzana, quién nos asignó los números de 

personal: (aquí se deberán poner en el orden de la página 1 los respectivos 

números de personal), percibiendo un salario y prestaciones previstas en el 

contrato colectivo de trabajo suscrito entre nuestra Casa de Estudios y el Sindicato 

Estatal del Personal Académico, así como los beneficios de seguridad social 

otorgados por el Instituto de Pensiones del Estado, conforme a la ley vigente en la 

fecha de inicio de mis labores; con  adscripción a la Facultad de(aquí deberán 

ponerse el/los nombre(s) de la dependencia a la que pertenezcan respetando 

el orden de la página 1) Zona Xalapa, con residencia en esta Ciudad-Capital; 

iinstitución pública de educación superior, autónoma, de interés social y con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; regida por sus disposiciones, el estatuto 

general y los estatutos y reglamentos especiales aprobados por el Consejo 

Universitario General; sus fines son los de conservar, crear y transmitir la cultura, 

en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica, con 

funciones sustantivas de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y 

extensión de los servicios, las cuales serán realizadas por las entidades 

académicas, como rezan sus artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica, sin autonomía 

financiera, ya que sus percepciones son los fondos otorgados por los gobiernos 

federal y estatal. 
 


