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ACTA DE LA CIV (CENTÉSIMA CUARTA) ASAMBLEA ESTATAL 

EXTRAORDINARIA DE FESAPAUV. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 

VEINTICINCO DE MARZO 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 CIV  

(CENTÉSIMA CUARTA) ASAMBLEA ESTATAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCADA  POR  EL   COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL SINDICATO, 

MEDIANTE CONVOCATORIA QUE PARA TAL EFECTO SE EMITIÓ EL DÍA 

CUATRODE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO Y QUE  FUE PUBLICADA  EN EL 

DIARIO DE XALAPA EL DIA VIERNES CINCO DE MARZO DEL MISMO AÑO. LAS 

SEDES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA EN EL ESTADO, SE ENLAZAN A TRAVES DE LAS REDES 

ELECTRÓNICAS PARA CELEBRAR LA CIV ASAMBLEA ESTATAL 

EXTRAORDINARIA. 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 General del Comité Ejecutivo Estatal de 

FESAPAUV, ingeniero Enrique Levet Gorozpe, da la bienvenida a todos los 

integrantes de la CIV Asamblea. El ingeniero Carlos Reyes Márquez Secretario de 

Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal da lectura a la Convocatoria de la 

CIV Asamblea Estatal Extraordinaria y somete a su consideración el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA. - 1.- LISTA DE ASISTENCIA. - 2.- LECTURA Y APROBACIÓN 

EN SU CASO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. - 3.- INFORME 

GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL. – 4.- INFORME DE FINANZAS. -   5.- 

ASUNTOS GENERALES. - Se realiza la votación correspondiente y queda 

Aprobada por UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA. - El Secretario de Actas informa 

que estarán presentes Invitados Especiales durante la Asamblea y después de 

Asuntos Generales darán un mensaje. Se procede con el primer punto del Orden 

del Día. - 1.- LISTA DE ASISTENCIA. – Se solicita a los Delegados que solo en el 

momento de oír su nombre, conecten su audio y contesten presente frente a su 

cámara de video e inicia con la Región Coatzacoalcos Minatitlán: 1.- Salvador 

Navarrete González, 2.- María del Carmen Cuevas Díaz, 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, 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 
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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.- Laura Elena Urbina Sánchez, 3.- Maricela Cruz del Ángel, 4.- José Banda 

Gómez, 5.- Jesús Ceballos Vargas,.. 6.- Raúl Várguez Fernández, 7.- Armando 

Aguilar Meléndez, 8.- Dionisio Rangel Orta, 9.- Marco Antonio Zúñiga López,….. 

10.- Higinio González Palacios, 11.- Agustín Manuel Meléndez Pérez, 12.- Federico 

Oscar Fuentes Peralta, 13.- José Luis Soto Loya, 14.- Jordán Gutiérrez Vivanco 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 se concluye la lista de asistencia y se encuentran presentes  los 

noventa integrantes efectivos de la Asamblea, que representan el cien por ciento 

del Quórum, además se cuenta con la asistencia de delegados suplentes y 

fraternales de las diferentes Regiones, por lo que se declara EL QUÓRUM LEGAL 

Y SE INSTALA FORMAL Y LEGALMENTE LA CIV ASAMBLEA ESTATAL 

EXTRAORDINARIA. - Siguiente punto. - 2.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU 

CASO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. – Antes de dar lectura al Acta 
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de la Asamblea Anterior el ingeniero Fernando Cancino Cancino solicita la palabra 

y en uso de la voz expresa: La lectura del Acta son los resultados de la pasada 

Negociación con la Universidad y que todos hemos visto reflejados en la quincena 

los magníficos resultados de la misma, propongo se dé un voto de confianza a la 

Secretaría de Actas y Acuerdos para obviar la lectura del Acta Anterior. El maestro 

Juan Roberto Mateos Crespo y el ingeniero Jobo Lara Faticati secundan la 

propuesta, la maestra María de Lourdes Nieto Peña se une al voto de confianza y 

comenta que en el menú de Legislación se subirá el Acta y que ya se encuentra ahí 

el Acta Anterior y si tienen algún comentario lo manden al correo 

fesapauv.estatal@gmail.com. – El Secretario de Actas somete a consideración de 

la Asamblea la propuesta del ingeniero Cancino Cancino de: “Dar un voto de 

confianza a la Secretaría de Actas y Acuerdos para obviar la lectura del Acta 

Anterior”. Se realiza la votación correspondiente y la propuesta del ingeniero 

Cancino es Aprobada por Unanimidad. Se pasamos al siguiente punto. -3.- 

INFORME GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL. – Se concede la palabra 

al ingeniero José Enrique Levet Gorozpe, Secretario General Estatal del 

FESAPAUV, en uso de la voz comenta a los presentes que le hubiera dado mucho 

gusto rendir su Informe al Pleno de la Asamblea de manera presencial y procede a 

presentar a los invitados especiales diciendo: Antes de iniciar mi Informe quiero 

comentarles que es para nuestro Sindicato un gran Honor de que estén 

acompañándonos tan distinguidas personalidades, hoy esta con nosotros la Rectora 

de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Deifilia Ladrón de Guevara 

González, a quien reconocemos su trabajo y paciencia al tratar muchos asuntos 

álgidos con usted, queda presente como una Gran Rectora. Desde luego tenemos 

la distinguida presencia del doctor Salvador Tapia Spinoso, Secretario de 

Administración y Finanzas de la UV con quien tenemos un trato cotidiano por los 

asuntos que debe resolver nuestra Organización Sindical. También nos acompaña 

como en otros años la licenciada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora del 

IPE con la cual existe gran sinergia para resolver los asuntos que plantea el 

Sindicato. Tenemos la presencia de la contadora Evangelina Murcia Villagómez, 

Directora General de Recursos Humanos de la UV, una persona con la que 

debemos interactuar por los asuntos de los académicos. Les agradecemos su 

presencia en este significativo evento. Quiero agregar que contamos con la 

presencia de los integrantes del Comité de Contingencia: La doctora Celina 

Gutiérrez García, la psicóloga Gloria Olivares Pérez y el contador Alfonso Sanfilippo 

Lacayo, que están aquí con nosotros y a quienes tenemos un especial 

reconocimiento por el trabajo tan profesional que hicieron al frente de esta Comisión. 

Hago notar que están todos los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, los 

Secretarios Regionales de todas las zonas y cada uno de los Delegados a la 

Asamblea además de delegados Seccionales que conforman la fuerte estructura de 

nuestro Sindicato y que ha permitido resolver todos los problemas que ha 

enfrentado FESAPAUV. El año pasado el problema de la Pandemia nos llevo a 

cambiar la dinámica de trabajo de nuestra Organización Sindical, nuestras 

mailto:fesapauv.estatal@gmail.com


Página 4 de 8 
 

conductas y la forma de actuar y trabajar, cambiaron nuestras actividades y en una 

situación muy dolorosa porque, todo el mundo, enfrentamos  una problemática 

inédita que nos afecto seriamente y en la que perdimos a varios de nuestros 

compañeros a los que nos unía la amistad de años de trabajo sindical y lamentamos 

su partida; sin embargo esto no se detiene y nos obliga a redoblar fuerzas y a seguir 

trabajando con mucho ahínco para resolver los problemas que tiene que atender el 

CEE, lo hemos hecho y la mayoría de las veces de manera presencial, sin temor a 

infectarnos, anteponiendo la confianza que han depositado en nosotros, por eso 

compañeros son muy importantes las actividades que cada uno de los integrantes 

de los Comités Seccionales y Regionales ya que así, hemos podido atender 

muchísimos problemas del Sindicato. Quiero decirles compañeros que el año 

pasado dos mil veinte teníamos preparada la Asamblea para darles a todos la 

información de las actividades del período Marzo dos mil diecinueve – Febrero dos 

mil veinte y tuvimos preparada en la misma Asamblea, aprovechando otra 

Convocatoria la reestructuración del CEE para estar en concordancia con lo 

establecido en las Normas de nuestro Sindicato, por el impacto de la contingencia, 

tuvimos que publicar un aviso donde se suspendían las dos Asambleas, que 

teníamos organizadas en la ciudad de Veracruz, para transmitirles las actividades y 

los estados financieros que guarda nuestro Sindicato. Hoy voy a narrar algunas de 

las actividades que realizamos durante el dos mil diecinueve, año en el que se 

realizo el Congreso Estatal del FESAPAUV. También en el dos mil diecinueve se 

creo una Comisión Sindical para analizar la propuesta de Ley Orgánica que habría 

presentado el Honorable Consejo Universitario, las propuestas que hicieron los 

compañeros de todas las Regiones fueron aceptadas finalmente en un Consejo 

Universitario para diseñar la propuesta que presentaría la UV al Honorable 

Congreso del Estado, este trabajo fue coordinado por el maestro Arturo Hinojosa 

Loya. También se llevo acabo la celebración del primero de Mayo donde participan 

alrededor dos mil quinientos académicos y se culmina con una comida, todas estas 

actividades no se pudieron hacer durante el dos mil veinte; seguimos trabajando 

creando el contacto con todos los compañeros y las autoridades de la Universidad 

para perfilar el rumbo de nuestra Institución y las condiciones en que se deberá 

actuar al interior de los recintos Universitarios, donde por necesidad nos debemos 

de reunir, se establecieron los protocolos de la contingencia y las condiciones en 

que se iba a elaborar el trabajo académico con la UV y llevar a cabo todas nuestras 

actividades vía remota, aquí quiero destacar que los académicos tuvimos una 

importante actividad para cambiar el paradigma del trabajo al que estábamos 

acostumbrados y cambiar a esquemas en línea, muchos compañeros tuvieron que 

actualizarse para  realizar estas actividades, ya sea desde casa o de algún otro 

espacio, para atender lo que consideramos el valor supremo de la UV y que son los 

alumnos y requiriendo más tiempo para brindarles atención, que en muchos casos, 

se realizó durante todo el día en las primeras ocasiones, cumpliendo con las 

funciones sustantivas de la UV. Los académicos tuvieron que seguir cumpliendo 

con sus funciones tanto en docencia, como en la investigación y difusión de la 
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cultura, para nosotros era muy importante hacer saber a los compañeros, que se 

trataba de un asunto extraordinario; sin embargo, contamos con la empatía de la 

Rectora de la Universidad Veracruzana para que pudiéramos atender las funciones 

para las que estábamos contratados y así camino adecuadamente la UV. Los 

compañeros académicos han demostrado que pueden atender los retos que les está 

poniendo los tiempos actuales. En el dos mil veinte teníamos que realizar la 

reestructuración del CEE que ya habíamos convocado anteriormente, 

estatutariamente nos llamaba a que lo realizáramos, en virtud de ello, nos sentamos 

con las Autoridades de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, ya que estaba en proceso la Nueva Reforma Laboral que 

impactaba a la Ley Federal del Trabajo en las condiciones en que se debería 

llevarse a cabo el proceso de elección del CEE y desde luego la legitimación del 

CCT, estas condiciones advertían claramente la democratización de las 

Organizaciones Sindicales y el cambio de rumbo del Sindicalismo en general, por 

ello, en comunicación constante con las Autoridades del Trabajo sacamos una 

nueva convocatoria para la reestructuración del Comité Ejecutivo Estatal, la cual 

llevamos a cabo y entonces se diseño un proyecto para realizar nuestra Asamblea 

a través de las plataformas tecnológicas y lo socializamos a todos los compañeros 

del Sindicato, para que estuvieran enterados de como se iba a realizar el evento, ya 

que en esta Asamblea se tenía que realizar una votación individual, directa, libre y 

secreta, a través de un instrumento tecnológico que se diseño en el Sindicato, 

muchos Sindicatos nos hablaron para pedirnos el proyecto que habíamos impulsado 

para hacer este tipo de Asambleas, nos felicitaron en la Secretaria del Trabajo y nos 

reconocieron que estábamos cumpliendo con lo que establece la Nueva Reforma 

Laboral, la Secretaria del Trabajo nos estaba observando y participo en el proceso 

de renovación de nuestro Sindicato, esto sirvió para que posteriormente en platicas 

que tuvimos con la Nueva Secretaria del Trabajo y el Presidente de la Junta de 

Conciliación, a quienes explicamos los procedimientos y los consideraron 

adecuados y terminaron por otorgar el reconocimiento legitimo a nuestra 

Organización Sindical y estar en condiciones de plantear nuestra problemática 

Laboral de manera representativa y legal, que es la Toma de Nota que se otorgo a 

nuestro Sindicato. En virtud, de que no teníamos en ese momento la posibilidad de 

realizar el desfile del primero de Mayo y otros eventos que realiza el Sindicato y 

considerando que la pandemia estaba afectando a quienes estaban en el frente de 

batalla de los hospitales, consideramos importante poder canalizar recursos a las 

áreas de contingencia y decidimos integrar un Comité que le llamamos la Comisión 

del COVID-19 en una Asamblea especifica a nivel Estatal, considerando que fueran 

personas expertas altamente calificadas en las actividades que tenias que realizar, 

está Comisión se integro por la doctora Celina Gutiérrez García, la psicóloga Gloria 

Olivares Pérez y el contador Alfonso Sanfilippo Lacayo, se obtuvieron importantes 

recursos contando con la cooperación de los maestros, seccionales y de los cinco 

Comités Regionales para la compra de insumos con la calidad y  con los requisitos 

que exigía el sector salud y por esa importantísima labor que realizo la Comisión el 
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Sindicato le otorga un  reconocimiento a sus integrantes. En ese momento se hace 

entrega del reconocimiento a la doctora Celina Gutiérrez García y al contador 

Alfonso Sanfilippo Lacayo, quedando pendiente por estar enlazada de manera 

remota la entrega del reconocimiento a la psicóloga Gloria Olivares Pérez. El 

ingeniero Levet continua su informe y señala que otra actividad que se debe 

destacar es la Asamblea que para integrar nuestro Pliego Petitorio que se entrega 

a la Secretaria del Trabajo y a la Junta de Conciliación, para que corra traslado a la 

UV con el Emplazamiento a Huelga por Incremento Salarial, el cual es resultado del 

trabajo de todos los compañeros que integran la estructura Sindical, todos estos 

asuntos los debemos manejar con mucho cuidado y a través de las buenas 

relaciones y el respeto que se tiene entre las Autoridades de la UV y el Sindicato, 

en esta ocasión se cumplió con más del noventa porciento de las demandas que 

presentamos, por ejemplo, en las liquidaciones, anticipos de sueldo, gastos médicos 

vía reembolso y demás prestaciones que se tienen. El ingeniero Levet comenta que 

en el dos mil veinte se convocaron ciento cincuenta cuatro plazas de TC y para 

celebrar los cuarenta y cinco años del Sindicato se publicó un manifiesto y se realizo 

una junta de CEE, de manera presencial, en el auditorio del Sindicato de la Región 

Veracruz. Se continúa publicando la revista Sindical, actualmente se editó el número 

setenta y siete de manera virtual en la página del Sindicato. Por último el ingeniero 

Levet explica que no hemos dejado el trabajo a Nivel Nacional al frente de la CONTU 

y señala las actividades realizadas a Nivel Nacional y la nueva política que el 

Gobierno está impulsando y que pretende afectar las prestaciones de los 

trabajadores, el Gobierno Federal dice tener un catalogo de prestaciones y que 

dialogara con cada una de las Instituciones y los Sindicatos, ya iniciaron con la 

Universidad de Nayarit y continuarán con las demás, así que compañeros con toda 

la fuerza del Sindicalismo a Nivel Nacional y con la fuerza de todos y cada uno de 

los trabajadores administrativos y académicos de las Universidades Publicas 

defenderemos los Contratos Colectivos que son el alma de los beneficios y 

prestaciones de los trabajadores Universitarios y sus familias. Es cuanto y concluye 

el ingeniero Levet su informe. – El Secretario de Actas y Acuerdos somete a 

aprobación de la Asamblea el Informe General de la Secretaria General presentado 

por el ingeniero José Enrique Levet Gorozpe. Se realiza la votación correspondiente 

y se aprueba por UNANIMIDAD el Informe General de la Secretaria General. Se 

pasa al siguiente punto. - 4.- INFORME DE FINANZAS. – El Secretario de Actas 

solicita al licenciado Gustavo Mendosa González, Secretario de Finanzas del 

FESAPAUV se sirva tomar la palabra para rendir el Informe de Finanzas. En uso de 

la voz, el licenciado Gustavo Mendosa González expresa: Saludo a las autoridades 

Universitarias y del IPE y de acuerdo con el artículo sesenta y dos del Estatuto 

Interno del FESAPAUV, en concordancia con el artículo trescientos sesenta y tres 

de la Ley Federal del Trabajo, que impone a los Sindicatos rendir un Estado de 

Cuenta de las Finanzas de su Patrimonio, voy a infórmales a todos ustedes, que 

son la máxima autoridad de nuestro Sindicato y que es está Honorable Asamblea, 

dos informes financieros, el que va del primero de marzo del dos mil diecinueve al 
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veintinueve de febrero del dos mil veinte y por su puesto el siguiente, del primero de 

marzo del dos mil veinte al veintiocho de febrero del dos mil veintiuno, de sobra es 

conocido el motivo por el cual no se rindió el informe anterior. El licenciado Gustavo 

Mendosa González explica claramente todos y cada uno de los rubros que integran 

los Ingresos que obtiene el FESAPAUV y así mismo explica los rubros que integran 

la partida de Egresos o Gastos que realiza el Sindicato, señalando finalmente los 

Saldos de cada uno de los Períodos que integran su Informe de Finanza. Comunica 

también que este informe financiero está certificado por la contadora Margarita 

Sánchez Del Valle contadora certificada y está a la disposición de todos ustedes, la 

documentación correspondiente. Concluye el licenciado Mendosa su Informe de 

Finanzas. – El Secretario de Actas y Acuerdos somete a aprobación de la Asamblea 

el Informe de Finanza que rindió el licenciado Gustavo Mendosa González, se 

realiza la votación correspondiente y es aprobado por UNANIMIDAD el Informe de 

Finanzas. – Siguiente punto. - 5.- ASUNTOS GENERALES. – El Secretario de 

Actas pregunta a los integrantes de la Asamblea si tienen algún asunto general que 

exponer, se registren, para otorgarles el uso de la palabra en el orden de registro, 

tres académicos solicitan intervenir en asuntos generales. – A.- El maestro Raúl 

Diaz Vega expone me siento orgulloso de pertenecer al FESAPAUV por las 

actividades que realiza en defensa de los derechos de los trabajadores y porque 

pocos Sindicatos cumplen con el requisito de Informar de las actividades que se 

realizan y el manejo financiero del Sindicato ¡Felicidades por esta forma de trabajar, 

de manera ordenada y honesta! – B.- El maestro Salvador Sarmiento hace uso de 

la voz para solicitar como homenaje póstumo para el ingeniero Juan Manuel 

Fragoso Montalvo, Secretario Regional de Veracruz, que falleció a causa de la 

pandemia, un aplauso de parte de todos los compañeros del Sindicato. La Asamblea 

procede a realizar el homenaje. – C.- La maestra Juana Velázquez Aquino toma la 

palabra para agradecer a nombre de todos los compañeros de SEA los logros 

obtenidos en la negociación y pregunta por la Convocatoria de Productividad. – El 

ingeniero Levet le comenta que se pidió en la Asamblea que la Convocatoria no 

incluyera el PRODEP, las autoridades lo están analizando y conviene esperar. – Se 

concluye este punto y se otorga el uso de la voz al ingeniero Enrique Levet Gorozpe, 

Secretario General Estatal de FESAPAUV para que invite a las personalidades que 

nos acompañan a dar un mensaje a la Asamblea. El ingeniero Levet solicita a la 

licenciada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora del IPE, tenga a bien 

emitir su mensaje a la Asamblea. En virtud de que por problemas técnicos no puede 

enlazarse, el ingeniero Levet solicita a la doctora Sara Deifilia Ladrón de Guevara 

González, Rectora de la Universidad Veracruzana, sea tan amable de expresar su 

mensaje a está Asamblea de FESAPAUV. La doctora Ladrón de Guevara González, 

en uso de la voz manifiesta un saludo a todos y cada uno de los integrantes del CEE 

y a todos los Secretarios Regionales, así como, a todos los delegados efectivos y 

fraternales de la FESAPAUV, es un gusto haber estado presente y dar seguimiento 

al Informe del ingeniero Levet y quiero hacer un reconocimiento al ingeniero Levet 

y a todos los miembros de la FESAPAUV por los cuarenta y cinco años de presencia 
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y logros para los académicos de nuestra querida UV, ser académico de la 

Universidad no es solo nuestro trabajo, nos da clara identidad al formar parte del 

cuerpo de maestros, investigadores y ejecutantes que se reúnen en la FESAPAUV 

desde hace cuarenta y cinco años, con una clara conciencia de responsabilidad, 

organización sindical, sensibilidad, que permitió enfrentar las crisis como 

Comunidad Universitaria y salir avante, un reconocimiento a la acción del 

FESAPAUV que a permitido la visibilidad a esta Organización Sindical a Nivel 

Nacional y que sus acciones en nuestra UV tienen un eco en el resto de las 

Universidades e Instituciones de Educación Superior en el país, su presencia en la 

CONTU hacen un ejercicio responsable de la situación y riesgos de las 

Universidades en distintos momentos de crisis y que arriesgan los logros laborales 

que deberíamos estar defendiendo en todas las Universidades Públicas; 

recientemente le comentaba al ingeniero Levet la observación de la Auditoria 

Superior de la Federación, del recurso que corresponde a las prestaciones no 

ligadas al salario y tenemos que pagar las prestaciones integradas en nuestro CCT 

y  consideramos un error que la Auditoria Superior de la Federación no reconozca 

estas obligaciones, en este momento la UNAM está en paró en muchas de sus 

entidades y es por un pago no oportuno a los trabajadores, hoy se sumaron otras 

facultades, creo que en la UV hemos sido oportunos al reconocer nuestras 

obligaciones y esto también se debe a la presencia permanente del FESAPAUV a 

lado de los funcionarios Universitarios para dar cumplimiento a estas obligaciones 

y no detener nuestras funciones sustantivas, eso se refleja en el informe que 

presento el ingeniero Levet durante la Asamblea, quiero felicitar a todos por el 

esfuerzo que están llevando a cabo en estos momentos de crisis, enfrentando este 

reto a través de tecnologías de información y de comunicación, reconozco la 

sensibilidad y acción que ha desarrollado el FESAPAUV con la fuerza de los 

académicos de la UV. Concluye su mensaje y sede la palabra a la licenciada Griego 

Ceballos para que emita su mensaje y posteriormente procederá a realizar la 

clausura de está Asamblea. – En uso de la voz la licenciada Griego Ceballos, 

Directora del IPE, solicita una disculpa y felicita al ingeniero Enrique Levet y a los 

integrantes del FESAPAUV por las acciones y planteamientos de los problemas de 

los miembros del Sindicato que han permitido caminar de acuerdo con los órganos 

de gobierno del IPE, nuestro reconocimiento y felicitaciones por los informes 

presentados a la Asamblea y hago extensivo este reconocimiento a la doctora 

Ladrón de Guevara González Rectora de la Universidad Veracruzana, concluye su 

mensaje. – Acto seguido, en uso de la voz la doctora Ladrón de Guevara procede a 

la clausura de la CIV Asamblea Estatal Extraordinaria y dice: “Siendo las catorce 

horas con ocho minutos del día veinticinco del mes de Marzo del dos mil veintiuno 

declaro formalmente clausurados los trabajos de está CIV Asamblea Estatal 

Extraordinaria de FESAPAUV”. 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. 


