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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA CIII (CENTÉSIMA TERCERA) 

ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA PERMANENTE DE FESAPAUV. 

CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO A LAS DOCE HORAS DEL DÍA, EN LA MODALIDAD EN LINEA Y DE 

MANERA REMOTA, TENIENDO COMO SEDE PRINCIPAL LA SALA DE JUNTAS  
“FAUSTINO TRONCOSO OLIVARES” DEL SINDICATO ESTATAL DEL PERSONAL 

ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA FESAPAUV, UBICADA EN LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO NÚMERO CIENTO SETENTA Y OCHO DE LA CIUDAD 

DE XALAPA DE ENRÍQUEZ VERACRUZ, LOS DELEGADOS INTEGRANTES DE LA 

CIII  (CENTÉSIMA TERCERA) ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA 

PERMANENTE, CONVOCADA  POR  EL   COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 

SINDICATO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, E INICIADA A LAS DOCE HORAS  DEL DIA QUINCE DE ENERO 

DE ESTE MISMO AÑO. SE ENLAZAN LAS SEDES DE LAS DELEGACIONES 

REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN EL ESTADO, A 

TRAVES DE LAS REDES ELECTRÓNICAS PARA CONTINUAR CELEBRANDO 

LA CIII ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA PERMANENTE. Contando con 

el apoyo técnico del ingeniero Gustavo Mendoza Barrón en la operación de los 

enlaces a través de la plataforma Zoom. - A la hora establecida el Secretario de 

Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal, ingeniero Carlos Reyes Márquez de 

inicio a la Asamblea pasando LISTA DE ASISTENCIA para verificar si existe el 

QUÓRUM LEGAL y proceder a la continuación FORMAL Y LEGAL DE LA 

ASAMBLEA. El Secretario de Actas solicita a los Delegados que en el momento de 

oír su nombre contesten presente frente a su cámara de video e inicia la lista con la 

Región Coatzacoalcos Minatitlán: 1.- Salvador Navarrete González, 2.- María del 

Carmen Cuevas Díaz, suplente: Mirza Ye Gómez, 3.- José A. Gutiérrez Rodríguez, 

4.- Pedro López Cruz, 5.- María Eugenia Alarcón Aguirre, 6.- Joel Gutiérrez Trinidad, 

7.- Ruth Lomelí Gutiérrez, 8.- Martha Pérez Fonseca, 9.- Mónica Hernández 

Guapillo, 10.- Jorge Guerrero del Rivero, 11.- Pablo Tadeo Cruz, 12.- Areli Z. 

Landaverde Almeida, suplente: Anibal Vázquez Vázquez, 13.- Velina Limón 

Francisco, 14.- Yun Chiu Cruz, y 15.- Sofia Uribe Cruz, presentes los quince 

Delegados Efectivos. De la Región Orizaba Córdoba: 1.- María Enriqueta Caballero 

Guillaumin, 2.- Gracia Aida Herrera González, 3.- Agustín Herrera Solano, ……… 

4.- Arnulfo Lara Faticati, 5.- Silvia López Beristain, 6.- Manuel López Quintero, …. 

7.- Raúl Mariscal Reyes, 8.- Ángel mora Ramírez, 9.- Jerónimo Palomec Guzmán, 

10.- Yuzani Pérez Esparza, 11.- Ángel Ramos Ligonio, 12.- Elsa Tzopitl Cabrera, 

13.- Adolfo Valdés Morales, 14.- Raúl Velázquez Calderón y 15.- Jorge Vicente 

Rivadeneyra, presentes los quince Delegados Efectivos. Por la Región Poza Rica 

Tuxpán: 1.- Marcela Sagahón Juárez, 2.- Carina Hernández Guzmán, 3.- Maricela 

Cruz del Ángel, 4.- Jorge Armando Carmona Rodríguez, 5.- José Banda Gómez, 6.- 

Jesús Ceballos Vargas, 7.- Raúl Várguez Fernández, 8.- Armando Aguilar 

Meléndez, 9.- Dionisio Rangel Orta, 10.- Marco Antonio Zúñiga López, 11.- Higinio 

González Palacios, 12.- Agustín Manuel Meléndez Pérez, suplente: Jordán 
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Gutiérrez Vivanco, 13.- Federico Oscar Fuentes Peralta, 14.- José Luis Soto Loya y 

15.- Miguel Ángel González Salas, presentes los quince Delegados Efectivos. De la 

Región de Veracruz Boca del Río: 1.- Raúl Díaz Vega, 2.- Verónica García 

Valenzuela, 3.- María de Lourdes Castellanos Villalobos, 4.- María del Rocío Ojeda 

Callado, 5.- Luis Antonio Landín Granduvallet, 6.- Arturo Petrikowski del Moral, …. 

7.- Arturo López Saldiña, 8.- Jorge Antonio Acosta Cazárez, 9.- Alfredo Quintana 

Rivera, 10.- Cenet Valerio Aguilera, 11.- Gilberto Cortés Hernández, 12.- Ernesto 

Levet Gorozpe, 13.- María de Jesús Contreras Miranda, 14.- Aura Leonora Mora 

Sánchez y 15.- Fabiola Leyva Picazzo, presentes los quince Delegados Efectivos. 

Por la Región de Xalapa: 1.- Gabriela Pérez Huerta, 2.- Claudia Belén Ortega 

Planell, 3.- Leticia Cuellar Hernández, 4.- Isabel Pérez Lozano, 5.- José Vicente 

Díaz Martínez, 6.- Luis Miguel Pavón León, 7.- Teresita de Jesús May Mora, …… 

8.- María de Jesús Arias Olmos, 9.-Othoniel Mejía Rodríguez, 10.- Alma de la Rosa 

Sánchez, 11.- Olga Lidya Sánchez Cruz, 12.- Jorge Chacón Reyes. 13.- Juana 

Velásquez Aquino, 14.- José Luis Pintos LLadó y 15.- Elissa Rashkin, presentes los 

quince Delegados Efectivos. Por el Comité Ejecutivo Estatal: José Enrique Levet 

Gorozpe, Secretario General; Raúl Guillaumín España, Secretario de Organización; 

Eduardo Huerta Cortes, Secretario de Trabajo y Conflictos; José Gustavo Mendoza 

González, Secretario de Finanzas; Valentina Pérez Sequera, Secretaria del Interior 

y Previsión Social; Víctor Manuel Méndez Sánchez, Secretario del Exterior; 

Marcelino Navarro Piedra, Secretario de Mejoramiento Profesional y Académico; 

Restituto Lara Faticati, Secretario de Acción Política y Capacitación Sindical; María 

De Lourdes Nieto Peña, Secretaria de Prensa y Propaganda; y Carlos Reyes 

Márquez, Secretario  de Actas y Acuerdos; y, los Secretarios Regionales, Irma 

Zamora Cortina de Xalapa, Fernando Cancino Cancino de Coatzacoalcos-

Minatitlán, Jobo Lara Faticati de Orizaba-Córdoba , Juan Roberto Mateos Crespo 

de Poza Rica-Tuxpán y  Felipe Verdalet Guzmán de Veracruz; se encuentra 

también el maestro Hugo Garizurieta Meza, Secretario de Organización de la 

Región Xalapa, que nos acompañó durante la Negociación con la UV, se concluye 

el pase de asistencia encontrándose presentes  los noventa integrantes efectivos 

de la Asamblea, que representan el cien por ciento del Quórum y además muchos 

delegados suplentes de las diferentes Regiones. Por lo que se declara EL 

QUÓRUM LEGAL Y SE INSTALA FORMAL Y LEGALMENTE LA ASAMBLEA.  

Por lo que se continua la CIII Asamblea Estatal Extraordinaria Permanente y se 

otorga el uso de la voz al ingeniero Enrique Levet Gorozpe, Secretario General 

Estatal de FESAPAUV para que informe de los resultados de la Negociación 

Salarial con la Universidad. El ingeniero Levet Gorozpe en uso de la voz explica 

a los presentes que debido a la Pandemia estas negociaciones se llevaron a cabo 

de manera presencial y de manera virtual, en las mesas de trabajo estuvieron 

presentes los compañeros que fue necesario para recibir los documentos que nos 

entregaba la Universidad, con todos los cuidados posibles de acuerdo a las 

circunstancias y de manera virtual los demás compañeros, así se acordó con las 

Autoridades Universitarias, esto permitió que se enlazaran de manera remota 
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maestros que querían plantear directamente su problema, el Sindicato se mantuvo 

abierto a  la participación y planteamientos  de todos los compañeros y así fuimos 

avanzando durante las jornadas de trabajo con las Autoridades Universitarias, 

atendiendo primero las peticiones contenidas en el Pliego Petitorio que tienen que 

ver con las violaciones e incumplimientos al CCT y al EPA y otros asuntos del 

aspecto laboral y académico, finalmente se revisó el Incremento Salarial, principal 

motivo del emplazamiento a Huelga que en tiempo y forma hicimos a las autoridades 

de la Secretaría de Trabajo, conforme a los nuevos requisitos establecidos en la 

LFT y que exige la Secretaría de Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

siempre conforme a la Ley, estuvimos buscando la solución práctica y real de todos 

los asuntos que le presentamos a las Autoridades Universitarias. Hago un 

paréntesis para comunicarles que ya se público nuestra Revista Sindical en el portal 

digital del FESAPAUV, con temas de actualidad y en la Editorial se establece que 

las actividades docentes, de investigación y de la cultura de manera presencial no 

se van a sustituir por lo virtual, lo virtual no es mejor que lo presencial, por eso los 

invito a leer nuestra revista. Continuando con el informe de la negociación les 

comento que las demandas planteadas por cada uno de los compañeros del 

Sindicato fueron presentadas sumando más de setecientos casos de carácter 

laboral, financiero y académico, los representantes Regionales lo integraron en un 

paquete que se entrego a la Universidad con toda oportunidad para que se revisará 

en las mesas de trabajo de la negociación, para que tengan una idea les informo 

rápidamente que se presentaron noventa y cinco casos de faltantes de pago y 

treinta y cinco de condonaciones y reintegro de aranceles, setenta y dos casos de 

licencias sin goce de sueldos, doce recategorizaciones, noventa basificaciones de 

EE, veinticinco casos de basificación de TC, ciento setenta y dos paquetes de 

jubilación que estamos exigiendo a las autoridades entreguen en tiempo y forma, 

treinta y cuatro paquetes de defunción, treinta y ocho trámite de gastos de funeral y 

treinta y un casos de gastos de titulación, la mayoría de los asuntos rebasan los 

términos establecidos en el CC, esto es un logro muy importante en las mesas de 

trabajo, así mismo se analizaron todos los temas, se presentaron en la mesa de 

trabajo la problemática de ciento sesenta compañeros que pidieron su liquidación 

por cuestiones de jubilación o fallecimiento, con la finalidad de que se otorgue el 

beneficio a los que tienen derecho, todo esto se ha logrado gracias al trabajo 

comprometido del CEE y los Comité Regionales que hacen una función 

importantísima con los compañeros. En el caso de los gastos médicos que es una 

de las mejores prestaciones que tenemos en nuestro CCT se cubrió un adeudo de 

gastos médicos para atender a tres mil setecientas nueve solicitudes que 

corresponden a los maestros vía reembolso, aparte del esquema subrogado donde 

las cifras son mucho más altas y estamos trabajando para que todas las Regiones 

tengan este servicio en Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos a través de la gestión 

echa por los Secretarios Regionales, ojala sigamos avanzando en ese sentido este 

año, no todas las Universidades tienen está prestación, muchas son atendidas por 

el ISSSTE, el IMSS y hospitales de las Universidades, nosotros podemos 
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atendernos con el médico y en el hospital  que queramos. Se atendió el renglón de 

los anticipos de sueldos y se logro que se otorgará el beneficio a ciento seis 

compañeros y también es una prestación que tenemos con la UV pactada en el 

CCT. - En el aspecto académico se pactó con las Autoridades de la Universidad que 

se convocaran ochenta plazas de TC, esta Convocatoria se publicara en el mes de 

Mayo, es un acuerdo firmado que se entregó en la mesa. Se logro obtener ochenta 

y siete años sabáticos y extensiones solicitadas por esta Organización Sindical, 

todos estos beneficios están plasmado en el CCT. En lo que se refiere a la asistencia 

de los Representantes Sindicales en los procesos de selección del personal 

académico donde algunos integrantes de la estructura de autoridad de la UV no 

permiten su ingreso, nosotros exigimos que estuviera presente para supervisar y 

vigilar conociendo todo el proceso de desarrollo que se lleva a cabo en la fase de 

demostración práctica esto nos permite tener elementos para defender a los 

compañeros que se inconforman este derecho está plasmado en el EPA. Respecto 

a la proyección de cargas académicas es otro asunto que se puso en la Mesa de 

Negociación y exigimos que en aquellos Programas sujetos a modificación se 

establezca la proyección adecuada con el propósito de no afectar los intereses de 

los compañeros y conocer la proyección a lo largo del todo el tiempo que dure la 

transición del plan o Programa de Estudio y tener claridad en la ubicación del 

maestro cuando desaparezca, se transforme o cambie de nombre una EE que 

corresponda al maestro que la venía impartiendo, esto a grandes rasgos 

compañeros es lo que hemos logrado en los temas de carácter laboral y académico, 

los Secretarios Regionales y los compañeros Dirigentes Seccionales jugaron un 

papel muy importante en todo este proceso, para finalizar les comento el tema 

central motivo de la negociación que es el Incremento Salarial, creo que ya la 

conocen, en respuesta a la solicitud de Incremento Salarial al tabulador que está en 

nuestro CCT, en un oficio la UV nos hace la propuesta económica de un incremento 

del tres punto cuatro porciento directo al salario por cuota diaria sin prestaciones. 

Este incremento tendrá un efecto retroactivo al primero de Febrero del dos mil 

veintiuno y se pagará a los trabajadores que hayan laborado en ese mes. Se otorga 

una compensación única equivalente a la diferencia del tabulador del Subsistema 

Estatal de Educación Media Superior, vigente, contra el tabulador de la UV 

atendiendo a la categoría y zona económica que corresponda, para el personal 

académico que laboro en el periodo comprendido del primero al veintiocho de 

febrero del dos mil veintiuno y no se integrará a la base para el calculo del 

incremento salarial, quedando sin efecto a partir del primero de marzo del año en 

curso. Derivado de la cancelación que se hizo del pago del dieciséis de septiembre, 

día festivo que coincidía con el periodo vacacional, se cubrirá a los académicos que 

hayan laborado en el mes de septiembre del dos mil veinte una cantidad equivalente 

a la diferencia de un mes de sueldo sin prestaciones, de ese mes, con el que se 

establece en está revisión salarial. El pago regularizado que resulte con motivo del 

incremento salarial y los demás conceptos se hará en la primera quincena del mes 

de marzo, exhortamos a la Organización Sindical, que usted representa, se analice 
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y pondere el ofrecimiento conforme a nuestra capacidad económica y financiera y 

en consideración de que la Institución depende de los subsidios que otorga tanto el 

Gobierno Federal como el Estatal para el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas, esto es lo que nos entrega la UV en un primer documento y en un 

segundo oficio la Universidad se compromete a un pago único en el año de cinco 

días de salario de sueldo tabulado por cuota diaria, adicionales a lo establecido en 

las clausulas ciento catorce y ciento quince del CCT, que se pagarán en la primera 

quincena del mes de marzo, lo cual representa un bono adicional de treinta días de 

salario. Además de esto, para los compañeros que laboran en las ciudades de 

Xalapa, Córdoba, Peñuela, Poza Rica y Papantla de la zona barata, un incremento 

a lo establecido a la prestación de apoyo para zona barata de cuatro pesos, que 

sumados a los setenta y cinco pesos por HSM se alcanzan setenta y nueve pesos 

por HSM, está prestación estrecha la brecha entre la zona cara y la zona barata, 

nos estamos acercando para solicitar en próximos años la homologación de salarios 

y la dificultad que encuentra la UV para otorgarla es que impacta todas las 

prestaciones ligadas al salario.- La Universidad nos hace llegar un oficio donde nos 

explica las gestiones para adquirir equipo de cómputo, la UV tiene ya prácticamente 

hechos convenios con Foto Contino de Veracruz, Treviño y Computación y Alta 

Comercialización de Oficinas, establecimientos donde a través de descuentos vía 

nómina se puede obtener esos equipos cumpliendo con los requisitos que estipulan 

las empresas, Foto Contino de Veracruz cuenta con treinta y cinco tiendas en todo 

el Estado, esto nos lo entrega como un avance con el propósito de tener este 

beneficio para los compañeros, la Directora General de Recursos Humanos, la 

maestra Evangelina Murcia Villagómez. Esto representa el mejor esfuerzo de la UV 

para atender a sus académicos en términos de las condiciones financieras y 

económicas de la Institución. Es todo compañeros y quisiera someterlo a 

consideración de la Asamblea. Se pregunta a todos los Delegados de la Asamblea 

si están de acuerdo con las respuestas de la Universidad y le permiten al Comité 

Ejecutivo Estatal ir a establecer el convenio con la Institución para aceptar la 

propuesta económica y desistirse del Emplazamiento a Huelga. Se somete a 

votación de la Asamblea está propuesta y realizada la misma de manera voluntaria, 

se aprueba por UNANIMIDAD.- Acto seguido el ingeniero Levet comenta a todos 

los presentes que hoy en día el Sindicalismo Universitario y las Universidades 

Públicas están sujetas a revisiones muy estrictas en el manejo de sus recursos, 

pero además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación han hechos recortes 

importantes a las Universidades Públicas que están viviendo una problemática 

deficitaria, desde luego no es el caso de nuestra Universidad Veracruzana que ha 

tenido un manejo transparente y claro y apegado a las normas que se señalan para 

el ejercicio y el destino de su presupuesto. Debemos hacer un amplio 

reconocimiento al  Gobierno del Estado, en ese particular, ya que otorgo los 

recursos suficientes para saldar la deuda  que tenía la UV con el SAT, con eso 

queda liberado totalmente el problema que venía arrastrando con el Impuesto Sobre 

la Renta, nosotros entregamos el impuesto vía la retención que hace la Universidad, 
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la obligación de la Institución y del Gobierno era retener y enterar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, esto queda saldado  con un pago directo del Gobierno 

del Estado a la Secretaría de Finanzas de la UV y que a su vez la transfirió al SAT, 

de esto doy Fe de que es cierto ya que me toco verlo. Compañeros nuestra 

Universidad no está en insuficiencia de recursos, pero muchas Universidades si lo 

tienen, por eso, la SEP estableció un programa de revisión de la estructura 

financiera de cada Universidad, para conocer las causas de ese déficit y han 

pensado que una de esas causas es el exceso de prestaciones pactadas con las 

Organizaciones Sindicales y las tratan de cercenar si no están establecidas en el 

catalogo de prestaciones que tiene la SEP, ya iniciaron este programa de revisión 

con la Universidad de Nayarit y la Universidad de Morelos y van a continuar con 

todas, nosotros debemos de cuidar nuestras prestaciones pactadas en el CCT y 

blindarnos a través de una exigencia que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social a nivel Nacional que ha difundido la Secretaria del Trabajo Luisa María 

Alcalde, que exige a los Sindicatos nos apeguemos a la Reforma Laboral y nos 

armonicemos con las nuevas reglas de trabajo, tenemos que legitimar nuestro CCT 

dándolo a conocer a toda la base Sindical y pedirles a través de una votación libre, 

universal, directa, personal y secreta, su acuerdo con nuestro CCT, de esta manera 

legitimamos el CCT ante la autoridad del trabajo y lo blindamos y así, si nos viene 

a pedir algún órgano como la SEP que modifiquemos algunas prestaciones, 

nosotros los dirigentes no podemos violar el mandato democrático de la base 

sindical y jamás lo haríamos sobre todo en perjuicio de los beneficios de los 

trabajadores, por eso pido a los Secretarios Regionales que extiendan está 

información, vamos a hacer este ejercicio en toda la base del Sindicato y les voy a 

agradecer a todos los Delegados Sindicales que son Seccionales nos ayuden a 

socializar este tema que es muy importante para el Sindicato y para cada uno de 

nosotros. Concluye el ingeniero Levet. El Secretario de Actas y Acuerdos pregunta 

a los presentes si quieren emitir alguna opinión al respecto: El contador Jorge 

Armando Carmona en uso de la voz expresa: Lo que acaba de expresar el ingeniero 

Levet es muy importante tomarlo en cuenta y comentarlo entre los compañeros, que 

no pretendan quitar prestaciones que se han logrado en tantos años y que se han 

establecido en el CCT, todos apoyamos y secundamos está solicitud. El maestro 

Luis Diaz Vega expresa su agradecimiento a todos los integrantes del CEE y del 

Comité Regional de Veracruz por el trabajo desarrollado en beneficio de los 

académicos, en algún momento estuve en las platicas y nos sentimos orgullosos de 

tener a nuestros representantes que siempre ponen en alto la labor de los maestros 

de la UV. - La maestra Sofía Martínez Huerta agradece al ingeniero Levet la 

invitación a los Delegados del Seccional de Enseñanza Abierta de Humanidades 

Xalapa y por los logros que van obteniendo respecto a la rezonificación económica, 

ya que la zona cara legalmente desapareció, gracias.- El maestro Jorge Chacón se 

une al reconocimiento manifestado anteriormente especial para la maestra Irma 

Zamora Cortina y pregunta sobre el tema del tele trabajo o home office, que se 

considera en la reciente reforma a la LFT y sobre la posibilidad de una 
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compensación para los académicos de la UV, por el incremento en los gastos tal 

como establece el artículo 311 de la LFT.- El ingeniero Levet le informa que en la 

discusión con las autoridades Universitarias se trato ese tema y aun esta en 

discusión y no se ha resuelto como quisiéramos, pero seguiremos insistiendo aun 

que ya haya concluido la Negociación; en la Revista Sindical hay temas 

relacionados con tú planteamiento en artículos de los compañeros que nos apoyan 

para elaborar la Revista, cuenten que vamos a estar insistiendo en ese apoyo 

adicional. – El maestro Joel Gutiérrez Trinidad manifiesta su agradecimiento 

general, ya que le han permitido participar virtualmente en las horas donde se ha 

defendido los derechos de todos y obtenido estos beneficios, esta inclusión favorece 

la transparencia que caracteriza al FESAPAUV, reconozco que el tema del blindaje 

al CCT es estar actualizado y pendiente de las necesidades de los académicos, mi 

agradecimiento.- El maestro Diego Torres Hoyos  se une al reconocimiento en 

especial al ingeniero Levet y al ingeniero Juan Roberto Mateos Crespo por su 

atención a todos los problemas laborales y su capacidad para resolverlos como el 

caso de su gestión en Productividad para quitar el candado de PRODEP y donde 

se hizo una Comisión con el compañero Víctor Méndez Sánchez y que participo en 

la mesa de Negociación; también quiero hondar en relación con el tele trabajo ya 

que el año pasado fue negativo hacia la forma normal de dar clases y no se pudieron 

abordar otras áreas como la investigación lo que generará que varios compañeros 

no puedan validar PRODEP lo cual es una afectación muy fuerte en su economía, 

en las reglas de operación no dice nada de ser PRODEP, se investigaron veinticinco 

Universidades y el noventa porciento no tiene está situación, reitero mi 

reconocimiento a la posición positiva del Sindicato, gracias. – El ingeniero Levet 

manifiesta que la Productividad es una problemática muy especial, el Sindicato no 

puede intervenir mucho en este programa, es un tema unilateral que está sujeto a 

Fondos Federales con lineamientos Federales y algunos que se inventan, hemos 

estado planteando el tema y la Comisión del Sindicato hizo una exposición muy 

clara en la negociación de como debe manejarse ese programa, lo que ustedes 

expusieron lo he platicado con la doctora María Elena Hernández Alarcón y creo 

que tiene más sensibilidad que la coordinadora del programa, el problema es que 

este es un programa certificado, según ellos y la Convocatoria del año pasado 

establecía un punto en donde la próxima Convocatoria iba a ser una exigencia el 

PRODEP, hay muchos compañeros que no lo alcanzaron en el período y algunos 

otros lo perderán si no llegan a presentar la actividad necesaria; la maestra Liliana 

Betancourt me dijo que hay mil compañeros que van a entrar a Productividad, la 

convocatoria va a salir a fines de la semana próxima, espero que en ese tiempo 

recapaciten las autoridades. Los argumentos que nos dan los vamos a usar para 

seguir presionando y vamos a llevar las exigencias de está Asamblea para que 

quiten ese candado, la maestra Betancourt me dijo que aproximadamente 

doscientos maestros pueden quedar fuera, para mi son muchos y es también un 

argumento que voy a comentar directamente a la Rectora, ojala encuentre eco, lo 

vamos a seguir peleando y me gustaría que un buen número de compañeros 
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mandaran misivas a la computadora de la maestra Betancourt y que le digan que 

serán afectados seriamente. – El maestro Raúl Várguez Fernández se une a la 

felicitación por el trabajo que realizo el Sindicato, en estas condiciones lo tenemos 

que valorar y pregunta, si hay algún plan de contingencia o programa para el regreso 

a clase y el protocolo para las vacunas, comenta que la UNAM ya tiene un protocolo 

y pregunta si existe algún plan o posible escenario a mediano plazo para el regreso 

a clases presenciales. – El licenciado Gustavo Mendosa González le comenta que 

estamos sujetos a los protocolos de las autoridades sanitarias, vamos a esperar y 

en su oportunidad daremos a conocer lo que acordemos. – La maestra Ruth Lomelí 

Gutiérrez interviene para sumarse al reconocimiento y agradece haber sido testigo 

durante las negociaciones y al trabajo y la capacidad para buscar solución a los 

problemas que se iban presentando, como seccionales tenemos la tarea de conocer 

la normatividad y considero que la Revista Sindical pudiera ser un espacio donde 

se genere información de los derechos de los académicos. – El ingeniero Levet 

agrega al comentario del licenciado Mendoza González, que como Secretario del 

Sindicato no permitiría que estando en condiciones críticas la pandemia se pudiera 

regresar a clase, es muy peligroso, seriamos responsables de lo que pudiera 

suceder a los académicos y estudiantes, tenemos que ver hasta donde va la 

vacunación y la disminución de contagios, aún con semáforo verde, no vamos a 

asumir una responsabilidad que no nos corresponde. – El maestro Issac 

Echazarreta manifiesta sumarse a las felicitaciones y agradecimiento por los logros 

obtenidos por la representación Sindical, considera que la lucha continua no solo 

por nosotros si no por toda la comunidad Universitaria, los logros son una 

aproximación a las condiciones justas de trabajo y por eso quiero abonar en los 

recientes cambios en materia laboral, del dos mil dieciocho para acá existe el 

reconocimiento del riesgo psicosocial en el trabajo contenida en la NOM-035, 

aspectos que no eran formalmente reconocidos y que siempre han estado presentes 

como factores de riesgo y se han vueltos relevantes en esta pandemia, creo que 

esto es algo que debemos considerar también para mejorar nuestras condiciones 

laborales, incluso considerar una compensación e incluirlo en las negociaciones con 

la representación patronal, en las circunstancias actuales desafortunadamente 

estamos conectados en la pantalla realizando hasta más de dos actividades, lo 

comento desde mi perspectiva de psicólogo. – El maestro José Gutiérrez Rodríguez 

en uso de la voz se une a los reconocimientos anteriores y solicita para todos los 

compañeros de trabajo que ya no están por causa de la pandemia, con los que 

convivimos parte de la vida los recordemos con mucho gusto y les brindemos un 

aplauso a todos los maestros que ya no van a regresar. Se realiza el aplauso. – El 

maestro Arturo Hinojosa Loya manifiesta que interviene en carácter de Secretario 

Técnico de la CONTU para remarcar el hecho de que debemos de luchar por la 

defensa de los trabajadores Universitarios, hasta hace poco siete Universidades de 

gran prestigio con gran historial en la Educación Superior en México se encontraban 

en déficit financiero debido a que el Gobierno Federal, desde el sexenio de Peña 

Nieto ha recortado los fondos en apoyo de las Universidades Públicas Estatales, 
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esto es importante porque lo que viene es un gran reto para los Universitarios en el 

sentido de actuar de manera inteligente y políticamente firmes, de no bajar la lucha 

ante los riesgos que pueden acontecer, debido a las sanciones que el Gobierno 

Federal busca poner a los Sindicatos, que son la mejor defensa de nuestros 

intereses, actuar en consecuencia para que enfrente de cualquier acción que 

pretenda lesionar nuestros derechos estar firmes, es el momento de tomar acciones 

de fondo para conservar nuestros derechos, el Sindicato del cual formamos parte, 

a nivel Nacional, es distinguido no solo por la lucha que está haciendo hoy, sino por 

la lucha que históricamente ha venido haciendo a favor de los trabajadores de 

nuestra Universidad y de muchas otras Universidades Públicas. Actualmente solo 

una Universidad, qué es la de Nayarit, está viviendo problemas por falta de pagos y 

el Gobierno Estatal no ha cumplido para satisfacer las demandas de los 

trabajadores administrativos, veámonos en ese espejo y seamos firmes en la lucha 

que debamos hacer con nuestros lideres y los de otras organizaciones que a nivel 

Nacional requieren nuestro apoyo. – La maestra Lourdes Nieto Peña interviene solo 

para informar que la revista Sindical está en la página de nuestra Organización y 

presenta el índice con los artículos que vienen en la Revista. – El Secretario de 

Actas y Acuerdos concluye las intervenciones ya que el ingeniero Levet y el CEE 

deben ir a la Universidad a firmar el convenio para terminar el emplazamiento a 

Huelga y aceptar los resultados de la negociación, que ya se aprobaron por 

Unanimidad, solicitamos al ingeniero Enrique Levet Gorozpe tenga a bien hacer la 

clausura de está CIII Asamblea Estatal Extraordinaria Permanente. – El ingeniero 

Levet en uso de la voz manifiesta su agradecimiento y reconocimiento a cada uno 

de los presentes en está Asamblea, por el esfuerzo que ha sido fundamental para 

poder lograr lo que obtuvimos y para sostener y defender nuestro CCT, nuestras 

prestaciones y beneficios; compañeros el Sindicato hoy más que nunca los necesita 

a todos unidos en una sola dirección, que es la defensa de nuestro Contrato y por 

eso el Comité Ejecutivo Estatal les pide encarecidamente poder, lo más pronto 

posible y de acuerdo con las autoridades del trabajo, llevar a cabo la legitimación 

de nuestro contrato como lo requiere el Gobierno Federal y la Secretaria del Trabajo, 

gracias a todos por el esfuerzo y siendo las catorce horas con ocho minutos del día 

veinticinco del mes de febrero del dos mil veintiuno declaro formalmente 

clausurados los trabajos de está CIII Asamblea Estatal Extraordinaria Permanente 

que se inicio cuando formulamos el pliego petitorio, en hora buena compañeros 

felicidades. – No habiendo otro asunto que tratar, se concluye la Asamblea y se 

levanta para su CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA. – Doy Fe. – Ingeniero Carlos 

Reyes Márquez. – Secretario de Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal del 

FESAPAUV. 


