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; . 	 En la fleroLca ciudad y pueto de Veracruz, Ve- . , siendo las on . 	ce horas del día sábado vetntidos de Febrero del a[o de mil flOVeCteflos 
: • setenta y seis, se reunieron en el aula magna de la Facultad de Ingenie-
. ' ria de la Universidad Veracruzana los siguientes catedraticos al servi- 

cio de la misma: de Veracruz, Dr. Héctor Noriega Hermtda, Dr. José del - 
: Refugio Vazquez, Dr. Nicolás Chantiri, Dr. Lorenzo Rarnrez Nájera, Ing.- , 
`Carlos Bravo Conde, Ing. Francisco Fernandez Jiménez, Dr. Gil Trujtilo - 

Í . Nieto, Dra. Sirenja Domtnguez Gámez, Lic. Ignacio Oropeza, Dr. Javier -  E 
: tudillo, Dr. Bonifcto Peía Pardo, Ing. Faustino Troncoso Olivares, Ing. 
t Enrique Levet Gorozpe, Ing. José A. Tello Allende, Dr. lanuel Camacho, - 
i 'Di . Calvo Zainudi.o, Ing. Roca l4oheno, Lic. Aclelino Miniz, Ing. VtrgtTLio - 

L Mrarida López, Ing. Cristhian Carvallo Zamudio; de Jalapa, Lic. Federico 
. t Olvera Gonález, Lic. José Alvaréz Montero, Lic. Carlos Cervantes, C.P.-
: T. Rogelio Ladrón de Guevara, Lic. Rosalba Fuentes, Lic. Daniel 2omero - 

Castillo, Lic. Ignacio Silva, Psicólogo Gtitlfredo Salas, Btologo José -- 
; 	. 

 
Luis Banda, Lic. Torres Cepeda, Lic. Guadalupe Sánchez, Lic. Irma Ladrón 
de Guevara, Lic. Roberto Rubio Aguilar, Lic. Marco Antonio Fiéndez Gonzá-
lez; de Orizaba, Dr. Filemón Zárate Rodr,guez, Psicologa Harla Elena Cas 
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	tellanos, Dr. Bernardino Morales, Ing. Carlos Licona Sánchez, Btologo Da 
niel Cabañas Hernández, Enfermera Esperanza Ando, Química Silvia Calleja; 

Poza Rica, Dr. Jesús Velasco Chávez, Lic. Adolfo Manzano Villada, Ing. 
1erto Guillaumin, Químico Mario González Paredes, Antropólogo Adolfo -- 

U . Cnga Gallardo; de Coatzacoalcos, Dr. Joaquín' G 	upe Pe1raza Mizet, - 
-Pr. Jorge AntonioLuna, Profr. David Porras 	 Augusto Hernández 
RIra, Ing Esteban Garza Treviño, Lic. Asun 	 umico Enrique - 
Rra Pérez, quienes asistían en virtud de 1 	r''a que les hizo ci 
c&nité ejecutivo Provisional nombrado en la 	Eie rada en esta -- 

ciudad el dia niernes trece de Febrero 	 rso, convocada~ 
p1a coalición de profesores e investigador 	MJversidad Verciu 

• za,çon el fin de integrar un organismo que lo IP ente.ciemocrática - 
1almente en la defensa de sus derechos y obliaci& 1 SAmo trabajado 

al servicio, de la Universidad Veracruz 	 %reconocido por - 
las autoridades de trabajo. 	 DIRECCICN GENERAL DE TRABAJO 

REGISTRO DE ASOCIACIONES 

Para iniciar el dialogo de la reunión ocuparon el presidium los 
miembros del comité provisional, en la siguiente forma: Ing. Faetino --
Troncoso Olivares como presíde Héctor Noriega, como secretario - 
de Actas, Lic. Federico Olver4dcomo  escrutador y Ing Francisco 
Fernández Jiménez como 	 el Ing. Faustino Tronco 
so hizo la salutación .a los 	 resento un breve informe de co- 
mo se había convocado a la r 	 JV mo los motivos por las cuales - 
era necesario-integrarse en u 	 de carácter laboral, además ex 
plicó como se habían cumplido 	

AJA 	
os tomados, en la asamblea del c1a 

trece del presen mes pasando 	 amente a integrar el orden del dia 
que se deberaagotar en 	 quedando de la si -- 
guiente forma: 1.- Lectura del \fl OÇrior, 2.- Definición de los pues- 
tos del 'comité Ejecutivo, 3.- 	jukcel nombre del Organismo, 4.- -- 
Elección del Comité Ejecutivo, 	ramtento de una' comision para la - 
elaboración del Anteproyecto de los estatutos, 6.- Asuntos Generales. 

Una vez definido el orden del da a tratar, se procedió a dar - 
lectura al acta levantada el día trece del presente mes en el auditorio - 
de la Unión de Estibadores del Puerto de Veracruz, misma que fué lerda - --
por el Dr. 1-Jéctor Noriega y sometida a consideración de la asamblea la cu: 
fue' aprobada por unanimidad, pasando al siguiente punto de la orden del - 
diTa, el cual constte en la denominación que se le daf -á a la agrupación 
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SL1Sitdoee en este la controversia de la forma de orgizact6n que se d 
beria adoptar:yaque el-bologo Augusto Hernández proponía que se deberf 
de Lntegrar la agrupación con caracteristicas Féderativas para así, pode 
segLar conservando* • las agrupaciones existentes s u personalidad J uiídi. ca  
suspoliticas tnternas; postci6n que fué apoyada-por la Lic. Iosalba Fue 
tes quien agument6 que era la mejor forma de organizarse ya que as se 
conciliaban los'I -itereses de «todos los agremiados, este punto de vista -  
fue rebatido por el Dr José del Refugio Vázquez quién señaló que era r' 
cesaro integrarse -en un sindicato unico ya ,  que eia la mejor forma de oi:' 
ganizarse para ladefensa de los intereses laborales de los trabajadorE. 
académicos dela Universidad Veracruzana, el Ing. Fernández apoya la pro-
puesta antertór puntualizando que tendríamos que constituirnos como sind 
cato ya quéante la atitortdad del trabajo solamente se reconocían a estc 
como. titulares de los. convenios de trabajo acreditados del mayor inter-
profestona]Jyconpersonaitc1ad juridtca, despuésde otras tntervenctonei-
redundantes eILic. Daniel Romero propuso una posición conciliatoria, se-  
Fíalandoquepara'eféctos internos pódiamos adoptar una estructura federa-
tiva respetando* las. - oliticas internas de cada una de las agrupaciones r 
presentativas' deiá Facultad, Escuela, Instituto y dependencia de que s 
trate y pa.ra efeétos ternos , o sea ante la Universy el gbtérno - 

	

,l Estado éstar • integrados como un sindicato 	 aca.dén., 
1e ..1á Untvérsidád Veracruzana y para que se 	 propuso - 

n 
ste se 	t debera de denominar Federaciári 	 y Aso - 

iones dd Personal Académico de la Universidacfa)J adoptando - 
isiglas* F F S A P A U V , posici6n Que haría oiruet 11 7 conciliato- a controvercia sucitada al inicio ganando es t pac5n Siendo 

Vntd de todos los presentes constituir el refer'Sticato Estatal-
de Ponal Académico de la Universidad Veraci 	E FJel estudio, mc 
rffio y defensa-de sus intereses profesionales 	—a De r8, t3 ,1jk,3i  

.DIRECCIcN GENERAL DETjj 

	

A óbntinuación se pasó. al  siguiente 	 el día que  
era la forma dé inegrar.Lel órgano de gobierno ejecutivo miimo de la or,: 
nización, para está el Lic. Carlos Cervantes propuso que el árgano rntxtro 
de gobierno debería ser la asamblea estatal y que proponía que la integr.. 
ción dé esta se detrminara en asuntos generales y que en estos momentos -
solo: se dt&cuttéra como debería quedar integrado el comité ejecutivo esta 

smopasaría á formar parte de los estatutos de2organizaci6n. - 
': 6gano méimo ejecutivo y que las funciones de las cateras quedaran 

 en dicho estatUto, después de varias intervenciones explican 
r,parte d& algunos 'doctores que trabajan el Seguro Social como se ipj 

comité ejecutivo del Sindicato de la mencionada institución se pro 
a proponer. diez puestos que se deberían de ocupar por dos represen.- 

te 'de' cada región geográfica que integra la Universidad Veracruzana, - 
de''la región de Poza Rica, dos de 'la región Jalapa, dos de U 

dos de la región Veracruz, dos de la región Coa-- 
i-Z c'a1COS7MinaÚL -cláni  así de esta manera el Ing. Troncoso propuso que e]. 

ejcuttvo estatal quedara integrado por los siguientes puestos, S 
IÜ retario General, Secretario de Organización, Secretario de Ir&aJo y CLIt 

1ictos,' Secretario de Finanzas', Secretario del Interior, secretario del 
terid - , secretario de acción.política, secretario de mejoramiento prof'-

ional' académico y secretario de prensa y propagande., una vez votada - 
pórunamimidad dicha forma de integrar el comité ejecutivo se pasa al si-
tiiente punto  del orden del día y se aceptan proposiciones para integrar-

'Ias..carteras. del córniré, el Dr. Filemón propone cue se propongan candida 
os..nominales por cartera, el antropólogo Colunga que se propongan pla:- 
:1'as:- yptde receso, el Profr. Luna propone que li secretaria general tu 
orié en Veracruz y que las demás secretarías sean para cada cudad. in 



edespus se pone a votación la forma depropor ciddaos, 
,
Si es 

'
nominal o por planilla ganando diecinueve votos contra c 

ma de seleccion nominal, el Irig. Levet propone que la nomina 
andidatos para ocupar los puestos del comité ejecutivo, se hg. 
teligeneta de que sean dos miembros por cada regi6n anceriorme 
,::asi. para la secretaría general el Dr. José del Refugio Vzqu 
1 Irig. Faustino Troncoso y el C.P.T. Ladr6n de Guevara propone 
a los Cervantes gahando el Ing. Troncoso por votación rnayoria 
la secretaría de Organización se propuso cómo candidato único 

oAugustoHernández Rivera, para la secretaría de Trabajo y Cc: 
e - propuso el Lic. Daniel Romero Castillo también corno candidar: 
jla secretaría de Actas y Acuerdos se propuso al Lic. Adolfo C 

lardo y al Dr. Noriega, ganando el primero por mayoría de voto 
retría de Finanzas se propuso al Dr. Refugio Vázquez como can-
ica, en la ecretaría del interior también corno candidato ú.nic: 
lern6h Zárate en la secretaría de prensa y propaganda el Psico-
a .propone a la Lic. .Rosalba Fuentes y el biólogo CabaFias propo-
mico González Paredes ganando la primera por mayoría de votos, -  
retarade1 eterior, de mejoramiento profesional y académico 
11tica:se:,.proponen como candidatos únicos respectivamente, al 
rdino.No -a1es, Químico Mario González Parédes y Dr. Joaquín G. 

uiá' )éz integrado el comité ejecutivo se pasa inmediata - 
ntegrari la comisión que elabora el anteproyecto de los estatu - 
itandq iapalabra el Dr. Pefla Pardo para proponer se de un vocc 
nza al Comité ejecutivo para que este los elaboren en un plazo-
de treinta días y los distribuyan a los diferentes representan-
da una de las escuelas, factades e instituciones que integrar: 

s,_.-
ación naciente, para los efectos de modificación, adición y 
ya una vez realizado este proceso pasar aprobarlos en forma 

en una asamblea estatal, proposición que es aprobada por unani-
r último se pasó a asuntos generales considerando que para est: 
.0 se tratarádos cosas, una la propuesta anteriormente realizadc 
c. Fernández en el sentido de como deberían integrarse las asn 
:atales y dos en que lugar y fe'bha se debera realizar la pr6L-
ea, para el primer punto el Lic. Oropeza propone que para que 1 
ación sea mas democrática deben ser nombrados proporcionalmentcff 
de miembros de cada institución perteneciente a F.E.S.A.P.A.J. 

legados efectivos ante la asamblea estatal, y por otro lado ci-
;nrique Rivera considera que para integrar la asamblea estatal Ç 
rió que haya una representacion igualitaria por cada una de lwz  
;ioñés participantes, y por tal efecto propone que el número ds-
«e'a de quince por cada región, después de una bravo discrepan-
)s,;de.legados concurrentes se somete a consideración de la asan --
'.dospoposiciones resultando electa por mayoría la hecha por 
?ivera quedando la integración de la asamblea por quince delega 
ida región mas los diez representantes del comité ejecutivo, po 

propone que sea la ciudad de Jal'apa. 1 	e la p1 -6irna asa 
iole un voto de confianza al, comité ej 	 -a que designe - 
yel lugar de la misma, no habiendo 	 tratar se 
a presente acta a lasdiecinueve horas 	 ly ci nco 11j' 

lía veintidos de Febrero demil novec..4tç 	a y seis 

Lo anteacior 
del libro de 

star para los 

es una copia del actaueaa fa 2 a u 
actas que lleva esta agrupaiindical lo que 
efectos legales pro cteSu. DE 
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