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    ACTA DE LA CVII (CENTÉSIMA SEPTIMA) ASAMBLEA ESTATAL 

EXTRAORDINARIA DE FESAPAUV. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BOCA DEL 

RÍO  VERACRUZ, SIENDO LAS ONCE HORAS   DEL DÍA VIERNES OCHO DE 

ABRIL  DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS , REUNIDOS  EN EL PATIO CENTRAL DE 

LA USBI DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE LA ZONA  VERACRUZ-BOCA 

DEL RÍO, UBICADA EN LA CALZADA ADOLFO RUIZ CORTINES S/N, DEL 

FRACCIONAMIENTO  COSTA VERDE,  DE BOCA DEL RÍO VERACRUZ, LOS 

DELEGADOS INTEGRANTES DE LA CENTÉSIMA SEPTIMA ASAMBLEA 

ESTATAL EXTRAORDINARIA, QUE SE REALIZA DE MANERA HIBRIDA, ES 

DECIR PRESENCIAL Y VIA REMOTA, CONVOCADA  POR  EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DEL SINDICATO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FESAPAUV, MEDIANTE  CONVOCATORIA 

QUE PARA TAL EFECTO SE EMITIÓ  Y QUE FUERA PUBLICADA EN EL “DIARIO 

DE XALAPA” EL DIA MIERCOLES  VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.- Ante la importancia de esta Asamblea Informativa y la forma en que 

se llevara a cabo se cuenta con el apoyo técnico del ingeniero Gustavo Mendoza 

Barrón y de la maestra Adriana Canales Abarca quien hará inicialmente la 

presentación de los invitados especiales, por lo cual se le concede el uso de la voz. 

La maestra Canales Abarca inicialmente da la bienvenida a todos los integrantes 

CVII Asamblea Estatal Extraordinaria que se celebra para atestiguar el informe 

general y de finanzas del Sindicato Estatal del Personal Académico de la 

Universidad Veracruzana, FESAPAUV, saludo con mucho gusto a los compañeros 

que nos siguen por las redes sociales y agradecemos la presencia de los Delegados 

de las diferentes Regiones, donde tiene presencia la máxima casa de estudios en 

el Estado de Veracruz, que nos acompañan y solicito me permitan presentar a las 

autoridades que nos honran el día de hoy con su presencia: Damos las gracias por 

estar con nosotros al doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la 

Universidad Veracruzana; agradecemos la presencia del doctor Leopoldo Alafita 

Méndez, Asesor del Rector de la Universidad; está mañana nos honra con su 

presencia el doctor Rubén Edel Navarro, Vicerrector de la zona Veracruz – Boca del 

Río de la Universidad; agradecemos la presencia de la doctora Claudia Enríquez 

Hernández, Secretaria Académica de la Región Veracruz – Boca del Río; también 

nos hace el honor de acompañarnos la maestra Jazmín Zepeda Benavides, 

Presidente de la Junta Local de Conciliación del Estado de Veracruz, en 

representación de la licenciada Dorheny Calletano, Secretaria de Trabajo, Previsión 

Social y Productividad del Estado de Veracruz; agradecemos la asistencia de la 

licenciada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Directora General del Instituto de 

Pensiones del Estado de Veracruz, IPE; también agradecemos la presencia de 

todos los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de FESAPAUV y damos la 

bienvenida al ingeniero José Enrique Levet Gorozpe, Secretario General Estatal del 

FESAPAUV; nos acompaña el biólogo Raúl Guillaumín España, Secretario de 

Organización; está con nosotros el ingeniero Eduardo Huerta Cortez, Secretario de 

Trabajo y Conflictos; saludamos al licenciado José Gustavo Mendoza González, 
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Secretario de Finanzas; damos la bienvenida a la contadora Valentina Pérez 

Sequera, Secretaria del Interior y Previsión Social; saludamos con gusto al maestro 

Víctor Manuel Méndez Sánchez, Secretario del Exterior; damos la bienvenida al 

psicólogo Marcelino Navarro Piedra, Secretario de Mejoramiento Profesional y 

Académico; recibimos con gusto al ingeniero Carlos Reyes Márquez, Secretario de 

Actas y Acuerdos; agradecemos la presencia de la maestra Lourdes Nieto Peña, 

Secretaria de Prensa y Propaganda; también nos acompaña el químico Restituto 

Lara Faticati, Secretario de Capacitación Sindical; nos honra con su presencia el 

maestro Arturo Hinojosa Loya, Secretario Técnico de la CONTU; agradecemos la 

presencia de la licenciada Irma Zamora Cortina, Secretaria General de la Región 

Xalapa; agradecemos la presencia del ingeniero Felipe Verdalet Guzmán, 

Secretario General de la Región Veracruz – Boca del Río; se encuentra con 

nosotros el ingeniero Jobo Lara Faticati, Secretario General de la Región Córdoba 

– Orizaba; pedimos un aplauso al maestro Juan Roberto Mateos Crespo, Secretario 

General de la Región Poza Rica – Tuxpan; nos honra con su presencia el ingeniero 

Fernando Cancino Cancino, Secretario General de la Región Coatzacoalcos – 

Minatitlán y concluye las presentaciones. A continuación, solicita al doctor Martín 

Gerardo Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad Veracruzana, para que tenga 

bien inaugurar oficialmente está CVII Asamblea Estatal Extraordinaria y le cede el 

uso de la voz. El doctor Aguilar Sánchez, rector de la Universidad se dirige a los 

presentes expresando: Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, licenciada 

Daniela Griego Ceballos, Directora General del IPE; ingeniero Enrique Levet 

Gorozpe, Secretario General Estatal del FESAPAUV; maestra Irma Zamora Cortina, 

Secretaria Regional de Xalapa; ingeniero Felipe Verdalet Guzmán, Secretario 

Regional de Veracruz; maestro Jobo Lara Faticati, Secretario Regional de Orizaba 

– Córdoba; maestro Juan Roberto Mateos Crespo, Secretario Regional de Poza 

Rica – Tuxpan; maestro Fernando Cancino Cancino, Secretario Regional de 

Coatzacoalcos – Minatitlán; ingeniero Eduardo Huerta Cortes, Secretario de Trabajo 

y Conflictos; licenciado Gustavo Mendoza González, Secretario de Finanzas; el 

biólogo Raúl Guillaumín España, Secretario de Organización; contadora Valentina 

Pérez Sequera, Secretaria del Interior y Previsión Social; psicólogo Marcelino 

Navarro Piedra, Secretario de Mejoramiento Profesional y Académico; químico 

Restituto Lara Faticati, Secretario de Capacitación Sindical; maestro Víctor Manuel 

Méndez Sánchez, Secretario del Exterior; ingeniero Carlos Reyes Márquez, 

Secretario de Actas y Acuerdos; química María de Lourdes Nieto Peña, Secretaria 

de Prensa y Propaganda; estimados funcionarios de está Vicerrectoría doctor Edel 

Navarro, doctora Claudio Beatriz Enríquez Hernández y doctor Leopoldo Alafita 

Méndez, asesor. Esta por demás decir que la pandemia que desde hace más de 

dos años que azota nuestro planeta a dividido nuestro tiempo y nuestro espacio en 

un antes y un después, el elevado y doloroso costo en vidas humanas, las profundas 

y en algunos casos, irreversibles afectaciones a la economía mundial y la crisis en 

materia de salud que enfrentan varios países, están ahí para decirnos que la 

pandemia nos ha plantado de lleno frente a otra realidad cargada de situaciones 
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inéditas, retos mayúsculos y nuevas necesidades que atender, en algunos casos, 

con carácter de urgente. En Materia de Educación por poner un solo ejemplo, las 

Instituciones de Educación Superior se vieron obligadas a replantear sus 

mecanismos tradicionales de enseñanza y ensayar sobre la marcha, nuevas 

herramientas de trasmisión del conocimiento, en el caso particular de la 

Universidad, si bien salió airosa de esta prueba, no podemos dejar de reconocer 

que en una primera evaluación sus niveles de impartición de la enseñanza con 

criterios estrictos de excelencia se vieron disminuidos, otro aspecto a considerar es 

que los especialistas llaman a un nuevo pacto social en la relación que los 

Sindicatos Universitarios mantienen con las Autoridades Educativas a nivel Federal 

y Estatal; no hay que olvidar en ese sentido, que el acuerdo comercial recientemente 

pactado entre los Gobiernos de Estados Unidos de América, Canadá y México, 

coinciden sus líneas generales con las metas de nuestro actual Gobierno, las 

reformas a la Ley Federal del Trabajo, LFT, a que se ha comprometido nuestro país 

conducirán a Nuevos Ejercicios de Democracia Sindical, elemento sustancial en 

opinión de los actores protagonista de ese acuerdo y que consideraron necesario 

para un Pacto Social más incluyente y benéfico para los trabajadores, aquí radica 

precisamente la importancia de los Sindicatos en su papel como gestores y 

defensores de los derechos laborales de sus agremiados y aquí radica la 

importancia entonces de que estas instancias discutan en un ambiente de respeto 

y pluralidad todo lo que de suyo les compete en defensa de sus integrantes y todo 

lo que la realidad de la pandemia nos dejo incorporado a su agenda; desde mi punto 

de vista su participación en ese nuevo Pacto Social debe ocupar un lugar especial 

en dicha agenda, la pandemia entonces sí nos planta de nuevo a una nueva realidad 

inédita, problemática y por demás desafiante; pero, es también en ese sentido una 

valiosa oportunidad para retomar asignaturas pendientes, actualizar y poner al día 

la agenda para participar en discusiones que involucren a todos y a todas como 

ciudadanos, más allá de nuestras afiliaciones particulares; para en fin hacer nuestra 

propia contribución y encontrar de manera consensuada una salida a diversos 

problemas de toda índole de nuestro propio y particular espacio y del espacio social 

en general. Un tema que nos involucra a todos los Universitarios es el regreso a 

clases presenciales como yo apunte al inicio de mi intervención, la pandemia nos 

cobro un costo significativo en materia de impartición de la educación superior con 

otros criterios de calidad, no sé si en sentido estricto podamos hablar de retroceso; 

pero, de lo que si estoy seguro es que nuestros niveles de calidad fueron afectados, 

por su puesto, está situación no es exclusiva de la universidad, afecta por igual a 

todas las instituciones que en sus distintos niveles imparten educación, superado lo 

más grave de la pandemia, con una buena parte de nuestra comunidad vacunada y 

con la experiencia acumulada en estos dos años en materia de impartición de 

educación y sobre todo ante el sentir de nuestra comunidad estudiantil, tenemos 

que volver a clases presenciales y por nuestra parte, en nuestra condición de 

autoridades, cuentan con el compromiso serio y responsable de asegurar ese 

retorno en las mejores condiciones posibles atendiendo siempre las indicaciones 
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que en materia de salud han fijado las autoridades correspondientes. Sólo me resta 

entonces celebrar la realización de está CVII Asamblea Estatal Extraordinaria, 

desearles el mejor de los éxitos posibles y reiterarles mi compromiso como Rector 

de marchar a su lado en aras del beneficio de sus agremiados y de su instancia 

Sindical y del beneficio de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Veracruzana, 

gracias y muchos éxitos. Me voy a permitir hacer la inauguración de la misma y dice: 

Es un honor para el Rector de la Universidad Veracruzana que siendo las once 

horas con diez minutos del viernes ocho de abril, declarar formalmente inaugurada 

la CVII Asamblea Estatal Extraordinaria del FESAPAUV. “En hora buena, 

bienvenidos y bienvenidas y muchas felicidades”. – La maestra Canales Abarca 

agradece la participación del Rector de la Universidad Veracruzana y pide se le 

brinde un fuerte aplauso y posteriormente cede el uso de la voz al ingeniero Carlos 

Reyes Márquez, Secretario de Actas y Acuerdos del FESAPAUV, para continuar 

con el desarrollo de la CVII Asamblea. - Se da inició la Asamblea y el Secretario de 

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

a 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 SECRETARIA GENERAL. -------- 

4.- INFORME DE FINANZAS. - 5.- ASUNTOS GENERALES. - Se realiza la 

votación correspondiente, aprobándose por Unanimidad el ORDEN DEL DÍA. - Se 

procede en consecuencia con el primer punto: 1.-LISTA DE ASISTENCIA. - De La 

Región Coatzacoalcos Minatitlán: 1.- Ruth Lomelí Gutiérrez, 2.- Martha Pérez 

Fonseca, 3.- María Eugenia Alarcón Aguirre,  4.- Karina Díaz Morales, 5.- Mónica 

Hernández Guapillo, 6.- Jorge Guerrero del Rivero, 7.- Pablo Tadeo Cruz, --------- 

8.- Armando Lobillo Prieto,  9.- J. Fausto Córdoba Escobedo, 10.- Manuel López 

Cobos, 11.- Pedro Dozal Mendoza, 12.- M. Eugenia Ramírez Cobos, 13.- Claudia 

González Pardo, 14.- Magdiel O. Mercado Carrillo, 15.- Florentino Sánchez Portilla, 

presentes los quince Delegados Efectivos.- Por La Región Orizaba  Córdoba: - -

1.- María Enriqueta Caballero Guillaumin, 2.- Gracia Aida Herrera González, ------ 

3.- Agustín Herrera Solano, 4.- Victorino Juárez Rivera, 5.- Arnulfo Lara Faticati, -

6.- Silvia López Beristain, 7.- Manuel López Quintero, 8.- Ángel Mora Ramírez, --- 

9.- Jerónimo Palomec Guzmán, 10.- Ángel Ramos Ligonio, 11.- Elsa Tzopitl  

Cabrera, 12.- Adolfo Valdés Morales, 13.- Raúl Velázquez Calderón, 14.- Rafael 

Antonio Verdejo Lara, 15.- Jorge Vicente Rivadeneyra, presentes los quince 

Delegados Efectivos.- De La Región de Poza Rica Tuxpán: 1.- Marcela Sagahón 

Juárez, 2.- Carina Hernández Guzmán, 3.- Judith Simbrón Barrera, 4.- Francisca 

Gallardo Gómez, 5.- José Banda Gómez, 6.- Jesús Ceballos Vargas, 7.- Raúl 

Várguez Fernández, 8.- Alejandro García Elías, 9.- Karlos Reyes Ortega, 10.- Ciro 

Enrique López Romero, 11.- Jaime Hernández de León, 12.- Eduardo Solís Pérez, 

13.- Roberto Alejandro Mateos Rocha, 14.- Jordán Gutiérrez Vivanco, 15.- Miguel 

Ángel González Salas, presentes los quince Delegados Efectivos.- Por La Región 

de Xalapa: 1.- María Antonia Valdivieso Aquino, 2.- María Teresa de Jesús Libreros 

Ochoa, 3.- Evodio Muñoz Aguirre, 4.- Fausto García Reyes, 5.- Fabián Muñoz 
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Portilla, 6.- Rafael Gutiérrez Martínez, 7.- Joaquín Jiménez Huerta, 8.- José 

Bernardo Héctor Escobar Henríquez, 9.- Blanca Nohemí Alejandre Galloso, ------ 

10.- Alejandro Pérez Martínez, 11.- Copérnico Pereyra Centella, 12.- Héctor 

Santamaría Paredes, 13.- Rafael Lara Serna, 14.- Juana Velázquez Aquino, ----- 

15.- Roberto Benítez Contreras, presentes los quince Delegados Efectivos.- De La 

Región 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 Grandvallet, 6.- Arturo Petrikowski del Moral, ---- 

7.- Edgar González Suárez, 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.- Rosa María Álvarez 

Santaman, 15.- Fabiola Leyva Picazzo, 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-Boca del Río; se concluye el pase 

de lista encontrándose presentes  los noventa integrantes Efectivos de la Asamblea, 

que representan el cien por ciento de asistencia y se cuenta además con la 

asistencia de delegados suplentes y fraternales de las diferentes Regiones 

enlazados vía remota. En virtud de lo anterior existe el Quórum Legal y se declara 

formal y legalmente establecida la CVII Asamblea Estatal Extraordinaria. – Se pasa 

al siguiente punto. - 2.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA ANTERIOR. – El ingeniero Enrique Levet Gorozpe en uso de la 

voz propone a la Asamblea se otorgue un voto de confianza a la Secretaría de Actas 

y Acuerdos y se omita la lectura del Acta de la Asamblea Anterior, aprobándose en 

lo general y se suba a la página del Sindicato, haciendo mención de que los 

resultados de la Asamblea Anterior ya fueron informados a todos los Seccionales 

para su conocimiento. El Secretario de Actas pregunta a los presentes si alguien 

secunda la propuesta del ingeniero Levet Gorozpe, siendo secundada por siete 

Delegados Efectivos, pregunta también si hay alguna otra propuesta al respecto y 

no se emite ninguna otra propuesta; por lo que el Secretario de Actas somete a 

consideración de la Asamblea la propuesta del ingeniero Levet, se realiza la 

votación correspondiente obteniendo como resultado: Cero votos en contra, cero 

abstenciones y noventa votos a favor. En virtud del resultado queda aprobada por 

Unanimidad la propuesta del ingeniero Levet de que se de un voto de confianza a 
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la Secretaría de Actas y Acuerdos y se omita la lectura del acta anterior, 

aprobándose en lo general. – Se procede al siguiente punto importante del orden 

del día. - 3.- INFORME GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL. – El 

Secretario de Actas y Acuerdos comunica a la Asamblea que a continuación José 

Enrique Levet Gorozpe, Secretario General Estatal del FESAPAUV, tendrá a bien 

presentar a consideración de la Asamblea el Informe General de la Secretaría a su 

digno cargo y cede el uso de la voz al ingeniero Levet Gorozpe para tal fin. – El 

ingeniero Levet se dirige a los presentes expresando:  Distinguidos Delegados 

Sindicalistas Universitarios, para nosotros compañeros es verdaderamente un 

honor contar con la presencia, en el seno de nuestra Asamblea Estatal de nuestro 

amigo el doctor Martín Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad Veracruzana, 

gracias Rector; saludo la presencia de una Directora importantísima para todos los 

agremiados Derecho habientes del Instituto de Pensiones del Estado, IPE, que 

siempre nos hace el honor de acompañarnos, nuestra amiga la licenciada Daniela 

Griego Ceballos, gracias; desde luego saludo al doctor Leopoldo Alafita Méndez, 

asesor del señor Rector, con el que tenemos mucho contacto para tratar asuntos 

importantes y obviamente agradezco la presencia del doctor Rubén Edel Navarro 

Vicerrector de la Región Veracruz – Boca del Río y a la doctora Claudia Beatriz 

Enríquez, Secretaria Académica de nuestra zona; desde luego saludo con afecto y 

cariño a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal que nos acompañan en 

este Proyecto Sindical, a los Secretarios Regionales de cada una de las zonas de 

la Universidad y fundamentalmente a todos los compañeros Delegados Efectivos y 

Fraternales a está Asamblea, es un gusto recibirlos en Veracruz y darles la 

bienvenida aquí en este puerto que goza de una singular alegría para todos los que 

nos visitan, me toca hacer entrega a está CVII Asamblea del Informe de Actividades 

del periodo marzo dos mil veintiuno a febrero dos mil veintidós, hemos trabajado en 

una pequeña y apretada síntesis, ya que como ustedes saben, luego nos picamos 

hablando; pero hoy lo vamos a resumir, compañeros, destacando lo más importante 

que hemos realizado en una situación tan complicada que se ha vivido en los últimos 

años y que desgraciadamente lamentamos la partida de varios compañeros que 

ahora no pueden acompañarnos. Este ejercicio del Informe, los anteriores años los 

habíamos llevado acabó, no paramos, aunque haya sido de manera virtual, por eso 

hoy nos da mucho gusto estar aquí de frente a ustedes viéndonos para poder 

platicar del trabajo que no es de una sola persona, es el trabajo de un conjunto de 

compañeros que le apuestan a nuestra organización Sindical y que quieren estar 

participando. Saludo al compañero Secretario de Finanzas de la Vicerrectoría que 

nos acompaña y a nuestra gran amiga aliada en la lucha Sindical a nivel Nacional y 

Estatal, Martha Herrera Hernández, gracias por tú presencia. Miren compañeros el 

ejercicio de informar, a parte de que nos mandata la LFT y nuestros propios 

Estatutos Internos, también es un compromiso moral, un organismo que no informa 

a sus bases de todo lo que está realizando el Comité Ejecutivo Estatal, los Comités 

Regionales y los Seccionales, es un organismo que perece y perece porque está 

estático, no tiene el dinamismo que debe tener una asociación de esta naturaleza, 
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es necesario que todos los compañeros estén enterados perfectamente bien de todo 

lo que estamos haciendo y sobre todo cual es el destino de las cuotas que aportan 

a nuestro Sindicato, eso lo hacemos todos los años y buscamos que todo el mundo 

este consiente de que el CEE esta trabajando y por tal motivo convocamos está 

CVII Asamblea Estatal Extraordinaria bajo un esquema híbrido, en este momento 

aquí esta operando la tecnología y como lo hemos hecho en otras ocasiones, para 

dar una cobertura mayor a la información que le vamos a dar y que no es nada más 

los que están aquí presentes, sino los que están enlazados con nosotros, sepan lo 

qué hacemos y cómo lo hacemos. Es importante destacar que nuestra organización 

no paro a pesar de las condiciones de la pandemia y seguimos trabajando, nuestro 

Sindicato siempre estuvo con las puertas abiertas, recibiendo las demandas y las 

quejas de todos nuestros agremiados buscando siempre atenderles como se 

merecen para que no se rezaguen los problemas laborales en la Universidad, esa 

es la gran intención del Sindicato y vale la pena señalar que siempre hubo los 

canales de comunicación tanto de nuestros agremiados como de la dirigencia de 

nuestro Sindicato, para avanzar en todos los niveles, desde los Seccionales por 

Facultad, centro de trabajo o escuela, pasando por los Regionales y hasta el Estatal; 

es importante informar la buena disposición mostrada por los dirigentes para 

promover y estimular el trabajo durante lo más fuerte de esta contingencia, 

buscando entre todos los académicos que el trabajo no se detuviera y que fuera 

constante, así promovimos de manera conjunta con la Universidad cursos de 

capacitación en el manejo de las plataformas y uso de las tecnologías para la 

enseñanza en línea, fue tal el éxito obtenido que a lo largo de todo este tiempo de 

aislamiento, se alcanzaron a capacitar cinco mil trescientos sesenta y siete 

docentes, hay que reconocer que los profesores tuvieron que realizar diversas 

acciones para adaptarse a la nueva normalidad de la enseñanza, con el propósito 

del cambio de los enfoques de la educación; así como, la nueva dinámica de trabajo 

y las modificaciones en los criterios de evaluación, de esa misma manera, al inicio 

de la contingencia motivamos a los compañeros para que no dejaran de atender a 

sus alumnos y hoy lo digo aquí ante las autoridades de la Universidad, el Sindicato 

esta promoviendo el regreso ordenado a clases presenciales, buscando que 

volvamos en nuestra Universidad a la normalidad acostumbrada, apoyando a los 

alumnos de manera directa y personal, buscando que no haya retrasos y se vaya a 

perjudicar la educación superior en el Estado de Veracruz y en nuestra institución; 

si las primarias y secundarias ya están en clases presenciales ¿la UV por qué no lo 

debe estar, compañeros? Es necesario regresar. Por todo esto reitero mi 

reconocimiento y lo hago con un enorme sentido de seriedad por el trabajo que 

realizaron todos los Académicos de la Universidad durante la pandemia, nunca 

dejaron de estar enlazados con sus alumnos, buscaron siempre que los alumnos 

estuvieran en una situación continua y permanente del conocimiento con sus 

profesores; me parece pertinente señalar la visión de todos los que integramos las 

dirigencias, para construir un solido equipo de trabajo con el firme propósito de 

atender las demandas y exigencias de nuestros compañeros en materia laboral, lo 
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comento a las autoridades y de paso saludo a las autoridades del Instituto de 

Pensiones del Estado que hoy se encuentran aquí acompañándonos con la 

Directora del IPE, gracias por venir. Hemos integrado un equipo de trabajo 

extraordinario. Nuestro Sindicato es cada vez más solido y fuerte, participamos de 

manera conjunta todas las dirigencias en los distintos niveles de la estructura 

Sindical y eso nos a dado la tranquilidad de que la misma fortaleza y dignidad del 

Sindicato nos lleve a alcanzar los objetivos que ahora queremos, esto es real, por 

eso no nos importa que haya por ahí algunos Universitarios que ni siquiera son 

académicos y que están llamando a constituir un Sindicato, ninguno de los 

académicos de la UV va a quererse embarcar en una desventura que no tiene 

destino, jamás lo vamos a hacer, nuestro Sindicato responde a los intereses de los 

compañeros y lo seguirá haciendo; por eso, yo quisiera pedirle a todos ustedes, a 

quienes reconozco por el trabajo que le han dedicado a este proyecto Sindical que 

lo sigamos haciendo, que sigamos juntos, que tengamos la libertad porque en estas 

Asambleas podemos pararnos como se paro Ruth hace un rato a reclamar el uso 

de la voz, aquí no se le cuarta el uso de la voz a nadie y todo el mundo sabe que 

estamos abiertos para recibir de ustedes sus ideas, propuestas y porque no sus 

quejas, quiero comentar todo esto porque debo de decir que con la Reforma 

Laboral, que por cierto vale decir que esta bien y que las leyes son dinámicas para 

que se vayan modificando a los tiempo; pero debe hacerse cuidando las formas, a 

mi parecer, la nueva LFT con los nuevos preceptos que tiene, tiene algunas 

inconsistencias que hay que corregir, como es posible compañeros y esto lo hemos 

dicho en las Asambleas, que después que el CEE pacto con las autoridades un 

Convenio en donde se arroja los alcance de la negociación, ahora tengamos que 

someterlo a consideración de las Bases en una Consulta, debió ser al revés, a 

nosotros nos tenia que haber dado el permiso esa Consulta para ir a pactar ese 

Convenio con las Autoridades, porque me parece incongruente que sea de esa 

manera y además que ahora se burocratiza más las relaciones laborales con las 

Autoridades del Trabajo; antes teníamos un solo canal de comunicación para ejercer 

las Negociaciones Colectivas, era la Secretaría del Trabajo a nivel Estatal por ser 

un Sindicato de características Estatales, ahora tenemos que ver con el Centro de 

Conciliación Estatal y con el Centro Federal de Conciliación y Registro y tenemos 

que ver con el Juzgado y deberás compañero cuesta mucho trabajo enlazarse; por 

qué no puede ser de otra forma con los representantes de la ciudad de México del 

Centro de Conciliación Federal, yo creo que debemos hacer una petición a los 

Legisladores para que se revise la Reforma, no nos oponemos a la Democratización 

del Sindicato, vamos con ese ejercicio, pero no podemos entender que las cosas se 

hagan al revés y no están ordenadas como debe ser; está reforma nos obliga 

también a modificar nuestros Estatutos Internos, los tuvimos que revisar para 

poderlos armonizar con la Reforma y hacer posible la democratización que se nos 

pide, lo hicimos en condiciones de apertura, para todos los compañeros, no fue cosa 

menor, pero finalmente logramos que nuestra Asamblea aprobara por una enorme 

mayoría de votos el nuevo Estatuto armonizado de nuestro Sindicato, ya lo tenemos 
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y es producto de la Asamblea y de todos los compañeros que participaron, quiero 

agradecer aquí a quienes integraron la Comisión para hacer la modificaciones a los 

preceptos de nuestro Estatuto, tres destacados juristas como son: Jorge Ortiz 

Escobar, Rafael González Avillaced y Gustavo Mendosa González, que fueron 

quienes condujeron este ejercicio y pudimos presentar una propuesta de Reforma 

muy interesante en la Asamblea que nos concedió su confianza para que la 

sacáramos adelante. – Quiero destacar un tema que es muy importante que siempre 

lo ponemos en consideración de la Asamblea y es el IPE, ¿Por qué debemos hablar 

siempre del IPE? Porque es el Organismo Institucional que nos garantiza que el 

trabajo en la UV sea para toda la vida, por qué hablo de toda la vida, porque después 

del retiro del trabajo activo en la UV tenemos la oportunidad de seguir recibiendo 

recursos en las mismas condiciones que lo recibimos en activo y hasta después del 

fallecimiento del académico si todavía queda algún deudo que está establecido en 

la Ley se le daba garantizar esa prestación social y por eso mismo invitamos a los 

directores del Instituto, como es el caso de la licenciada Daniela Griego Ceballos, 

con la que tenemos permanente comunicación, siempre hemos estado trabajando 

para que el IPE pueda tener viabilidad y nos sirva siempre, yo aquí agradezco al 

maestro Víctor Méndez, que ha sido un acompañante del estudio y análisis del 

Instituto, pero lo vamos a hacer con la visión del Sindicato, el maestro Méndez ha 

sido un extraordinario miembro del Comité de Vigilancia del IPE y esta cuidando del 

dinero de nosotros y pueda servirnos para darnos esa prestación social. Hemos 

realizado innumerables eventos a pesar de la pandemia, foros del trabajo 

permanente de gestoría a través de las distintas carteras y a los que doy las gracias 

por esa capacidad de gestoría, a Marcelino, a Restituto, a Eduardo, a Lourdes, a 

Valentina y a Raúl, que nos han estado cuando siempre que se haga esta gestoría 

y todos ellos compañeros están atentos a qué se resuelvan todos los problemas de 

todo tipo en el CEE, también debo decir que las mismas carteras que operan en los 

Comité Regionales hacen ese trabajo y de esta manera logramos potenciar la 

solución de los problemas de gestoría que tienen que ver con la demanda de 

adeudos de salario, prestaciones, etcétera, gracias porque han estado atentos, mi 

reconocimiento y felicitación. Uno de los eventos más importantes que está en el 

centro del trabajo Sindical es el Congreso, aquí los días once y doce de noviembre 

del dos mil veintiuno celebramos, señor Rector, en la USBI de Veracruz el XXII 

Congreso Estatal de nuestro Sindicato, en donde participaron un gran número de 

compañeros, porque antes de llegar aquí, ustedes lo saben, hacemos los Foros 

Regionales en cada una de las Zonas y se van recogiendo las Ideas y Propuestas 

de todos los compañeros para irlos acomodando en un ejercicio sistemático que nos 

llevan a mejorar los beneficios que tenemos en los documentos que nos garantizan 

nuestros Derechos Laborales, ahí analizamos propuestas como el nuevo Contrato 

Colectivo que fue puesto a consideración en la Negociación Colectiva con las 

Autoridades de la UV y la Revisión del Programa de Estimulo al Desempeño 

Académico, las Implicaciones Laborales y Académicas en el Trabajo Virtual y la 

Seguridad Social, no nada más del IPE, también del Seguro del Magisterio, el 
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SEISUV y otros organismos que nos dan esas prestaciones sociales. En esas 

mesas de trabajo se discute abiertamente y se debate sobre los temas, llegando a 

resolutivos que nos dan la oportunidad de conocer las inquietudes de los 

compañeros y cuales son las aspiraciones más importante para la Negociación 

Colectiva, al mismo tiempo se delineo la ruta para poder hacer, por exigencia de la 

Ley, la Legitimación del CCT, estamos avanzando con el Centro de Conciliación 

Federal para que nos fijen fecha para Legitimar nuestro CCT incluyendo lo 

contenido en el nuevo Convenio que firmamos con las autoridades de la UV, a mi 

me parece que este es un tema muy importante que todos conocemos porque 

hemos estado comunicándonos permanentemente con ustedes para prepararnos 

para la Legitimación de nuestro CCT y yo estoy seguro señor Rector que va a 

participar más del ochenta porciento de los compañeros y que prácticamente todos 

van a votar por el “SI” a nuestro CCT, no creo que nadie sea capaz de ir contra su 

propio patrimonio, el CCT es el patrimonio laboral de todos, en dónde están 

plasmados los beneficios, derechos y también las obligaciones de los trabajadores 

y ahí está el fundamento del crecimiento de los beneficios personales para todos, 

nada más esperamos que el Centro de Conciliación nos de una fecha y en ese 

mismo momento preparamos el mecanismo para poder llevar a cabo ese proceso 

de Legitimación de nuestro CCT. Un tema que tratamos en el Congreso y que se 

trato de manera diferente en todos los Foros es el Programa de Estímulos al 

Desempeño Académico, a tenido tanto interés que en la mesa de trabajo de 

productividad se registraron más de setecientos compañeros y ahí se discutió 

ampliamente el Documento Rector que conduce a la evaluación del programa y 

logramos obtener un documento que fue entregado a las autoridades de la UV en 

la negociación, a nosotros nos gustaría que se revisara con mucho cuidado ese 

documento, porque lo hicieron con la participación de un número casi igual al de los 

compañeros que se registran en el programa de estímulos y se hizo para tratar no 

de beneficiarse si no de beneficiar al Documento Rector, a la Universidad y desde 

luego las condiciones para que se amplie el número de participantes. El trabajo que 

condujo el maestro Víctor Méndez con la participación de la maestra Hayde 

Zizumbo, Diego Torres, Gracia Aida Herrera, Vicente Diaz y Ruth Lomelí, es de 

primer nivel y por eso quiero felicitar a los compañeros que redactaron este 

documento con mucho cuidado, gracias, compañeros. Este año a pesar de las 

circunstancias se llevo a cabo un programa de documentación individual de cada 

uno de los académicos, que consistía en llenar la cédulas testamentarias que son 

muy importantes para poder tener la documentación necesaria y no generar 

conflictos a la hora de que sean requeridas, no voy a decir por qué, pero luego 

encontramos que fallece un compañero y no tenemos los documentos para 

entregarle los beneficios a los deudos, se hizo un esfuerzo muy grande para llenar 

todos estos documentos, aquí el trabajo para hacer esa gran campaña lo llevaron 

los Secretarios Regionales, gracias maestra Irma Zamora, Roberto Mateos, 

Fernando Cancino, Felipe Verdalet y Jobo Lara, gracias a ustedes se llevo a cabo 

ese trabajo que va a ser permanente porque se logro abatir el rezago pero es 
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necesario trabajar más, así como a todos ustedes que también colaboraron para 

que este trabajo tuviera el éxito que hoy tiene. Por último, dos temas para no 

cansarlos, la Negociación Colectiva fue este año un evento que representaba un 

escenario muy complejo, sobre todo por las condiciones, ya que había una situación 

económica en el país que no garantizaba que pudiéramos salir de la negociación 

colectiva, más o menos, alcanzando nuestras aspiraciones, considerando por otro 

lado los impedimentos, restricciones y exigencias que la Ley Laboral contenía, 

quiero hacer aquí un reconocimiento, ya que deberás la situación de la Negociación 

Salarial tenía topes estrictos que no conducían a una buena negociación, lo 

platicamos con las Autoridades y les comentamos que el escenario económico 

estaba difícil, las limitaciones en los recursos que recibía la Universidad iban a 

impedir una Gran Negociación, a pesar de las circunstancias económicas logramos 

obtener una Negociación que la mayoría de los compañeros conoce y el detalle de 

que no es solamente el incremento salarial, sino que logramos aderezarlo con 

incrementos a prestaciones sociales ligadas al salario y pudo restituirse gran parte 

de la perdida del poder adquisitivo por efectos inflacionarios y esto compañeros lo 

logramos por la visión social y humanista que tiene nuestro Rector, que nos dijo 

vamos a buscar la solución a través de una fórmula que garantice abatir el rezago 

de la inflación ¡Gracias Rector!. En medio de la Negociación, ustedes lo saben que 

se celebra en el mes de Febrero el día veintidós cumplimos cuarenta y seis años 

de nuestro Sindicato y presentamos un libro, El Libro de la Historia de nuestro 

Sindicato, que se hizo con mucho cuidado, recogiendo todos los eventos que van 

componiendo esta Historia del Sindicato y logramos conceptuarlo en coautoría de 

dos destacados universitarios, le agradezco al maestro Arturo Hinojosa Loya y 

desde luego, al licenciado Jorge Ortiz Escobar que se hayan echado a cuestas esa 

tarea para que en el Aniversario del día veintidós de Febrero pudiéramos presentar 

a todos ustedes este magnífico libro del Sindicalismo Universitario de Veracruz, en 

el caso del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAUV 1976-

2016, es una primera parte, los vamos a motivar para que trabajen la segunda parte 

y podamos llegar a estas fechas porque los acontecimientos últimos son de 

importancia fundamental que todos los conozcamos, para ver lo que esta 

sucediendo con la Universidad Publica y con el sindicalismo en general en el 

contexto nacional y el sindicalismo en la Universidad Veracruzana. En la CONTU, 

que es la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, en la que 

participamos y esta nuestro Sindicato, se ha hecho un esfuerzo extraordinario para 

abatir el problema deficitario que tienen las Universidades Publicas de que llega el 

finde año y o hay recursos suficientes para cubrir los salarios y prestaciones de los 

trabajadores y tenemos que estar haciendo publicaciones, movilizaciones y una 

serie de acciones ante el Gobierno Federal, para que se les otorguen recursos 

extraordinarios y puedan afrontar esa grave situación de muchos compañeros, este 

año la CONTU presento un documento a la Subsecretaría de Educación Pública, a 

nivel federal, con el propósito de que se determinen las condiciones por las cuales 

no se estaba cubriendo el déficit que tenían estas Universidades y bueno finalmente 
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compañeros les puedo informar que felizmente se les pago a todos los trabajadores, 

de todas la universidades, sus respectivos salarios y prestaciones, esto fue un gran 

logro de la CONTU. Todo esto compañeros lo hemos logrado gracias a la 

participación de muchos trabajadores y dirigentes de distintas Universidades 

Públicas, como también al trabajo que han hecho los maestros Víctor Méndez y 

Arturo Hinojosa para poder convocar e integrar a tantas universidades, este año, 

señor Rector puedo decirle que tenemos casi noventa Sindicatos Universitarios en 

la CONTU, que cubrimos todas las Universidades Públicas del país, las cuarenta y 

tres donde hay dos sindicatos, Sindicato de Administrativos y Sindicato de 

Académicos, por lo menos en diez Universidades solamente tenemos un Sindicato 

y están en la CONTU; así es, como hemos podido lograr esa fuerza para que se 

cubra y se de a las Universidades los recursos suficientes y no tengan problemas a 

fin de año. Aquí el Gobierno del Estado ha apoyado, eso debemos destacarlo, para 

que nuestra Universidad tenga recursos, es el único Gobierno de toda la Republica 

que otorga más del cincuenta por ciento de los recursos del financiamiento de la 

Universidad, en materia de subsidios y eso nos da cierta tranquilidad para que la 

Universidad pueda cerrar el año sin sobresaltos; lo mismo que en Pensiones que 

no ha dejado de pagar a los jubilados, por supuesto, ninguna mensualidad ya que 

se ha pagado y cubierto en tiempo y forma las pensiones de todos los jubilados y 

eso es muy bueno y nos da tranquilidad a nosotros. Finalmente compañeros 

agradecemos a todos, que desde sus distintas trincheras están trabajando para 

lograr la fortaleza a través de la unidad de esta gran Organización Sindical, que la 

componemos todos y vuelvo a repetir, no es una sola persona somos todos los que 

estamos aquí y todos los que están virtualmente, somos los que trabajamos 

constantemente, el CEE junto con esta gran estructura que hoy tenemos seguirá 

con las tareas que le corresponden en la ruta de velar siempre por los principios 

fundamentales de la Autonomía Universitaria y desde luego por la irrestricta defensa 

de los derechos laborales y humanos de todos sus integrantes, con el firme 

propósito de enaltecer la dignidad de todos los académicos y desde luego de sus 

familias. ¡Muchas Gracias! ¡Viva el Sindicato Universitario! ¡Viva el FESAPAUV! Y 

así concluye su Informe General el ingeniero José Enrique Levet Gorozpe, 

Secretario General Estatal del FESAPAUV. - El Secretario de Actas y Acuerdos 

somete a consideración de la Asamblea el Informe General presentado por el 

ingeniero Levet Gorozpe, se realiza la votación correspondiente y se Aprueba por 

Unanimidad el Informe General de la Secretaria General.  Se concluye el punto y se 

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

continuar con este punto informa a la CVII Asamblea Estatal Extraordinaria, que en 

virtud de que se esta realizando de manera hibrida, a través de las redes, están 

acompañándonos de manera virtual ciento sesenta académicos de las diferentes 

zonas de la Universidad y agradece su participación; continuando con la Asamblea 

solicita al licenciado José Gustavo Mendoza González, Secretario de Finanzas del 

CEE de FESAPAUV, tenga a bien hacer el uso de la voz para rendir el 

correspondiente Informe de Finanzas ante el pleno de esta CVII Asamblea Estatal. 
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El licenciado Mendoza González, expresa a los presentes: Buenas tardes a todas y 

a todos, saludo con gran afecto al presídium y a todos ustedes compañeros, el 

artículo setenta y ocho inciso “F” y noventa y tres de nuestros Estatutos Internos; 

así como, el artículo trescientos setenta y tres de la LFT, nos imponen el deber a 

los sindicatos y en este caso a FESAPAUV, a rendir un informe financiero de como 

se encuentra el patrimonio sindical, voy a dar lectura del estado de resultados, del 

Informe Financiero del Ejercicio del primero de Marzo del dos mil veintiuno al 

veintiocho de Febrero del dos mil veintidós, vamos a empezar con los Ingresos en 

los siguientes rubros:   Resultado del Ejercicio dos mil veintiuno: Seiscientos veintiún 

mil, ochocientos catorce pesos; más Cuotas Ordinarias; Subsidios Mensuales; 

Subsidios Extraordinarios; hacen un total de Ingresos de Catorce millones, 

novecientos diecinueve mil, ochocientos sesenta y tres pesos. Ahora bien vamos 

con los gastos o los Egresos y empezamos con los Gastos Administrativos: 

Compensación, Sueldos y Aguinaldos; Gastos de Representación y de Comisión; 

Apoyos Académicos; Viáticos; Apoyo a las Regiones; Fomento para Eventos 

Culturales y Deportivos; Deudores Diversos; Juntas de CEE Hospedaje, Alimentos 

y Transportes; Asesoría Laboral; Publicidad y Mensajería; Mobiliario (Equipo de 

Oficina, Mantenimiento y Reparación); Equipo de Computo (Adquisición, 

Mantenimiento y Suministros); Mantenimiento de Edificio y Conservación; Vehículos 

Mantenimiento y Reparación; Impuestos Varios; Servicios Varios; Pasajes, 

Transporte, Casetas, Gasolina, Boletos y Taxis; Gastos de Contingencia COVID; 

Otros Gastos; Gastos de Asambleas (CIV, CV, CVI); XXII Congreso Estatal; Apoyos 

y Donaciones; Festejos de Fin de Año; Gastos de Negociación; Licencia de Zoom 

Anual; Apoyo a CONTU; Donación al Fondo de Contingencia COVID-19; todo esto 

hace un total de Egresos de catorce millones seiscientos setenta un mil, ochocientos 

noventa y ocho pesos, por lo tanto, el resultado del ejercicio es un superávit de 

doscientos cuarenta y siete mil, novecientos sesenta y cinco pesos. Este es 

compañeros, el estado de resultados, este Informe lo tenemos que subir a la 

plataforma y así lo hemos hecho del IVAI del Instituto Veracruzano del Acceso a la 

Información, el Informe también se sube a la plataforma especifica que tenemos de 

nuestro Sindicato; así que lo pueden consultar tanto en el IVAI como en nuestra 

página y cuando ustedes lo deseen, estamos obligados también a entregárselo, 

repito, compañeros tenemos un superávit, es cuanto referente al informe de 

finanzas. El Secretario de Actas y Acuerdos somete a consideración de la CVII 

Asamblea Estatal Extraordinaria el Informe de Finanzas rendido por el licenciado 

José Gustavo Mendoza González, se hace la votación correspondiente obteniendo 

cero votos en contra, cero abstenciones y cien porciento de votos a favor, por lo 

cual, se aprueba por Unanimidad el Informe de Finanzas presentado por el 

licenciado Mendoza González ante está CVII Asamblea Estatal Extraordinaria. Se 

concluye el punto y se pasa al siguiente. - 5.- ASUNTOS GENERALES. – El 

Secretario de Actas y Acuerdos pregunta a los integrantes de la CVII Asamblea 

Estatal Extraordinaria si tienen algún asunto que tratar o comentario que quieran 

hacer a la Asamblea, no habiendo ningún asunto que tratar se le solicita a la maestra 
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Canales informe a los presentes el Programa de Actividades que se realizaran 

posteriormente a esta Asamblea. La maestra Canales en uso de la voz informa de 

los eventos organizados para todos los integrantes de la CVII Asamblea Estatal 

Extraordinaria y agradece la presencia de las autoridades que nos honraron con su 

presencia el día de hoy y les invita a las actividades deportivas y a la comida que 

se van a realizar en la localidad Playa de Vaca, del municipio de Medellín, hecho lo 

anterior solicita al ingeniero Felipe Verdalet Guzmán, Secretario General de la 

Región Veracruz – Boca del Río para que proceda a la clausura de esta CVII 

Asamblea Estatal Extraordinaria y le cede el uso de la voz. – El ingeniero Verdalet 

Guzmán se dirige a los integrantes de la Asamblea y manifiesta: Muchas gracias 

compañeros por la asistencia a este ejercicio democrático Sindical, agradezco la 

presencia del señor Rector de la Universidad Veracruzana y a las autoridades 

locales el señor Vicerrector, la Secretaria Académica de la Región y agradezco la 

asistencia de todos ustedes y de los académicos que nos acompañaron vía remota, 

voy a proceder a la clausura de esta CVII Asamblea Estatal Extraordinaria “Siendo 

las doce horas con treinta y cinco minutos del día ocho de abril del dos mil veintidós 

declaro formalmente clausurada esta CVII Asamblea Estatal Extraordinaria”, 

muchas gracias, sin duda esto ha sido un éxito y una muestra más de la fuerza 

Sindical acompañado siempre por su puesto de las Autoridades Universitarias, 

juntos está Universidad siempre será mejor, felicidades a todos ¡Viva FESAPAUV! 

¡Viva la Universidad Veracruzana! ¡Viva el Sindicalismo Universitario!, concluye el 

ingeniero Verdalet. – No habiendo otro asunto que tratar, se concluye está CVII 

Asamblea Estatal Extraordinaria 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. 

 


