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¡ 	ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO 7EMPLEA - 

¡ 	DOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD VERACRU - 

ZANA. 	(SETSUV).- En Xalapa , 	Veracruz siendo las diez -- - 
horas del día 9atorce de Julio de Mil Nove cientos Ochen - 

ta, en el Auditorio de la Unidad de Economía y Estadisti - 

ca, sita en la Avenida Xalapa sin numero, se 	unieron los 

Trabajadores de la Universidad Veracruzaá 	 iicilio - 
L. 

en las Lomas del Estadio, sin numero en laC4 	de Xala- 
? 'W 

pa, Enríquez, Veracruz, convocados por 	 Organi- 

zadora del Sindicato ccsn fecha once de Jf 	3año en -- 

curso, de acuerdo con el siguiente orden 

• PRIMERO.- Nomb - amiento del Presidente -------- 

• SEGUNDO. -  Lista de Asistencia .--------- ------ ---------------- 

TERCERO.- Informe de la tomisión Organizadora del Sindica- 

to de Empleados 'y Trabajdores de la Universidad Veracru-- 

zana, 	y lectura 'bel  Proycto de Estatutos -------------- --- 

CUARTO.-- Eleccin del Primer Comité Ejecutivo del Sindica 

- to----------------------. ------------- -------------------- 

QUINTO.- Acuerdos.- Comoprimer punto del orden del día -- : 
se paso a elegir a]Pres4dente  de Debates, recayendo el -- 

nombramiento  en el compaiíero RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO, -- 

eligiéndose además como 	uxiliares para esta Asamblea y 

por acuerdo mayoritario 3e los asambleístas un Secretario- 

y dos Escrutadores, rea,yendo los cargos en los Compañeros 

AGUILAR AGUILAR DE PEÑÁARMINDA, como Secretario y ROJAS-- 

AMEZCUA ROSARIO 	

, 
'I CARMO 	CRUZADO ROSARIO, como Escrutado- 

res; tomando posesión dLos puestos para los que fueron-- 

¡ 	 electos. Enseguida el Pjreidente de Debates puso a consi-- 

deración de la Asamble<ft elorderi del día asentada en la 

Convocatoria y que ants se\asentó en esta misma acta, -- 

y aprobándose por unaniirjidad, bor  lo que sepasó lista de --

asistencia, como seguifdo pun -t?o, registrándose una asisten-

cia de ochenta y tresf trabajadores todos ellos al Servi---

ci.o de la Universidad Veracruzáa; acto continúo se paso--

al tercer punto del drden del d concediéndose la palabra 
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a Compañera VARAS MERINO DE CERDAN ELOINA, ¿embro de - 

Comisión Orgazdora del Sindicato; quien manifesto que 

era necesario que los\ trabajadores al Servicio de la Univer 

sidad Veracruzaha se organizaran sindicalmente para hacer-

respetar los derechos Ique la Ley les concede a todos los --

trabajadores, así como para nejorar las prestaciones a su 

favor; enseguida se concedió el uso de la palabra a otros--

compañeros asambleísta los que insistieron en la necesidad 

de formar el sindicatopropuesto y agotado el tema el Presi 

dente de Debatas puso votación la propuesta de formar el-

SINDICATO DE LOS TRABALADORES AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, habiéndos aprobado por unanimidad constituir-

de inmediato elSindicto al que se denominó SINDICATO DE - 

EMPLEADOS Y TRAAJADORS AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD --

VERACRUZANA, porlo que el Presidente de Debates hizo la --

declaratoria de 4probai6n de la propuesta por unanimidad--

de los asistentes; a cntínuaci6n pasando a la segunda par-

te del mismo puntó terIero de la orden del día se concedió-

el uso de la palakra a1 compañero RIOS CASSOU MIGUEL ANGEL-
miembro también dela Comisión Organizadora del Sindicato--

a efecto de que lera1  el Proyecto de Estatutos y una vez--

leído dicho Proyectd, .fue aprobado por. unanimidad de los --

asarnble.Ístas, ensegua se paso al cuarto punto del orden--

del día o sea a laeAcción  del Comité Ejecutivo del Sindi-

cato, aprobándose porunanimidad fuera éste por única oca—  

sión para ejercicio qdçiai del catorce de Julio de mil no—  
veientos ochenta 4 4inticinco de Marzo de mil novecien-
tos ochenta y uno,y/enio sucesivo como lo marcan los -- 

Estatutos  Sindicalesjaprbados, pidiendo candidatos a los - 

asambleístas, quiens desiés de sus decisiones y discutir-

iaspersonalidades d los cndidatos propuestos, propusieron 

que se declarará cJncluío4l debate y se efectuaran de 
¡ 

inmediato las eleciones pdrtwoto  nominativo y directo, pro 

posición aprobada ;or mayoría \e votos pasándose a la vota-

ción y resultando electos: para'Secretario General VARGAS--

MERINO DE CERDAN ~LOINA, con ochenta. y tres votos; para Se-
cretario de Orgariftzación RIOS CASSOU MIGUEL ANGEL con ochen 

ta y tres votos para Secretario de Trabajo y Conflictos --

VELAZQUEZ BARRAGAN JUDITH con ochenta y tres votos: oara -- 
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Secretario de Relaciones y Solidaridad SOSA ZAVALETA 	- 

FRANCISCO con ochtai tres votos; para Secretario de 

Previsión Social ÑIETO PEREZ KARELIA con ochenta y tes - 

vo.to;para Secrtario ce Prensa y Porpaganda BAUTISTA - 

CRUZ TOMAS con ochenta y tres votos, para. Secretario de 

Finanzas y Planeación Ecnómica MARTINEZ NAVA MARIA 	-- 

ELENA con ochenta y tresvotos; para Secretario de Capa-

citación Sindical CEBALLS REBOLLEDO GREGORIO con 

ochenta y tres votos; pata Secretario de Actas y Acuer--

dos ISLAS HERNANDEZ MARG4RITO con ochenta y tres votos;-

Para Secretario de Deportes CASTRO OSORIO DANIEL con --

ochenta y tres votos.- RDUCINDO VILLALBA JUAN propuso - 
,.6 	 1 

que de inmediato'en esta?  Asamblea se nombrarán como apo-

derados del Sindi-cato para Auxiliar al Comité Ejecutivo-

a los Lics. NICOLAS OLIMOS CUELLAR, EVARISTO PEREZ -- 

ARREOLA, JOSE LUI GUTdRREZ CALZADILLA Y JUAN MANUEL --

GOMEZ GUTIERREZ, ±o quejse aprobó por unanimidad de los-

asambleístas, autorizando también en forma expresa al--

Secretario GeneralEleco, compañera ELOINA VARGAS MERI-

NO DE CERISAN para itramiar  ante las autoridad compe--- 

tentes el Registro del ;Sindicato, y no habiendo mas 	-- 

asuntos  que tratar el Presidente de Debates dio por 	-- 

terminada la Asambl4 áiendo las quince horas del día de 

la fecha, levantándoe)la presente acta que autorizan -- 

con su firma el Presiente de Dbates, el Secretario de- 

la Asamblea y los 'dos Escrutadores . --------------------- 

PRESIDENTE DE DEBATE 	', 	 SECRETARIO 

_ 

JULIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ': 	 ARMINDA AGUILAR DE PENA 

:ESCRUTÁ
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ROSARIO RO S' AMEZCUA 	 ROSARIO CARMONA CRUZADO 



De la vuelta. 

POR EL COMI 

/ 

ELOINA 4AS DE CERDAN 

SECRETARIA GENERAL 

BARRAN 
SECRETARIA DE TRABAJOS: Y 
CONFLICTOS 

ECUTIVO 

MIGUE A.RIOS CASSOU 

SRIO.DE  ORGANIZACION 

FRANCIS' S' ZAVALETA 
SECRETAR 'O DE RELACIONE$ 
Y SOLIDARIDAD 

Klkl:~ELfrA NIETO PEREZ 
SECRE/TARIO DE PREVISION 
SOCIIIL 

NAVA 
SECRETARIA DE F 
PLANEAC IOV 

TOMAS BAUTISTA CRUZ A  
SECRETARIO DE PREN 	. 
PROPAGANDA . 3 
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SECRETARIO DE ACTA 	(. 	 SECRETARIO DE DEPORTES 
ACUERDOS 	 1 
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EL LIC. ISRAEL DOMÍNGUEZ GÓMEZ, SECRETARIO 
GENERAL DE LA H JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE: ------------------------------- - --- 

 CERTIFIC A------------------------
Que la presente copia fotostática es fiel del original que obra en 
el expediente laboral R-1236/980 agrupación ue cuenta con 
carácter EMPRESA, expediente que se encuent radicado en el 
archivo del Departamento de Registro de As citaciones de la 
Secretaría de Trabajo, Previsjç5n Social y P ductividad.- Se 
expide a solicitud del interesQ r  a presente certificaoon para 
OS efectos legales corrspoa t, en TR S foja(s) útile(s),  
bajo el folio STPSPJR kTEqi(3)faI3 7117 en a Ciudad 
de Xalapa Ver,a loDZ-ej mes d MARZO del dos mi 
DIECISIETE,- DYFE 
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