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DE ASAMELE^- GENERAL CONSTITUTIVA DEL "SINDICATO INDEPENDIENTE
¡JE TRABAJADO RES DEL COLEGIO DE
POSTSRADUA.OOS"
DIRECCI
■■ i:'- - .T,Y '

MES
\
En Chapinao, Mpio. da Texcoco, Estado de México, en el Auditorio “Alvaro
Carrillo”
d_eja Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en el \Km. 39.5 de la Carretera'Méx'icoTexcocb, a 1 partir de las 10:00 Hrs. del día veintisiete-de Febrero de mil
,noyjí.c.i.entos^Qdve.p.ta-Aimé-i-etfi.;- previa convocatoria lanzada por la Comisión Or
gañízadora y,, con la finalidad de organizar y construir uft- Sindicato _________ Nacional
de los Trabajadores- al\ : servicio jdel Qraanismc• P0hTf^§ScenÍKaB^.dOe
nominado..“Col’eqio.^de Ppstdradüa'ffas”-, se réurnerorf’ boran en dicha . empresa -, cpyos
quea la- Igpyhj»
nombres» y se todos ellos» que laboran en el Colegio dé Postgraduc á|^.|ores
Enseñanza
separado;
!se|j.(ítídica. a
Investigación en Ciencias Agrícolas, cuentra ubicado en el Km._ 36.5
de lcL.Ca.ccetecaJ4i
la social
en-Potosí;
g.j; 1 : en
Municipio de Texco'co» Estado de México "v‘con «pr Puebla; CP.EZAS,
San se
Luis
CRECI DAT! i, dníñTci Ti os, repectivamente son: Km. 125.. 1 ¿Fj ,k : Montee i 1 io, ¿las en
CEICADAR, ÁOES»
Tabasco, 'cuyos
PuablaT^Coi- la Liico
bertad, C.P. 72130, Puebla, Pue.; Calle -I urq
’37 C.P. 78600, Salinas Hi¡/ dalgo., _San Luis Potosí, S.L.P.; Km rf7
5 Ga.- IjLd- Veracruz-Jalana poFTPáso de
Ovejas TepétáTésT'Vér., C’rP. 9J(7L? na
_^acmá^ra^f 1 ? PSr'í¥§rfco Carlos A. Hol 1 - ai
S/N Carr. Cárdenas -Hulmán»
|CTF?' : j&650Íj/ C5rdenas... lab..,; para el efecto -

con la finaliMesa de .Debates
manera:
PRESIDENT
E,
PRISCILIANO ZARAGOZA.ESPgBk:"JglffiTARIO DE ACTAS, MIGUEL ANGEL
NUREZ LOZANO y orno ESCRUTADOR££>*$'*' $R 10 E^s|ít MIRANDA y AGUSTIN
VENEGAS VENEGAS, quienes paita posesión da sus respectivos cargos.- ---- -------------- '
A v propues^;dá3;kl^fe.T^íte 'dé Deba tés, quien lee la Convoc atoria para la celebrlciñWdft -f^’Asípffea* es aorobai^o por-unanimidad de votos el Orden del Día, que
cílfe^ms siouientes puntos: Í.~ LISTA DE ASISTENCIA; NECESIDAD DE OFM^rif.R.T
'ptlanriTijlR UN SINDICATO NACIONAL , ASI COMO DISCUSION BEL ACUERDO
R0P|CTÍ«c>J.- NOMBRE'Y LEMA DEL SINOICATO: 4.- LECTURA, DISCUSION Y
APROBA
CI0$fte%05
ESTATUTOS
QUE
REGIRAN
AL'-SINDICATO;
5.NOMBRAMIENTO DE. UN COMITE
EJECÜWb, EN BASE AL PROYECTO DE ESTATUTOS; 6. - ASUNTOS GENERALES.
------------------------------------------------------------------------------------------------ —
........ ....................... —— ------------------------ ----------- —A— ...... A continuación' y en orden se. procedió a tratar los puntos del orden ¿el Día, dando como
resultado Co/que-a - ^ continuación se describe. ---------------------------------------------------PUNTO USO.- El Secretario de Actas» por indicación dal^_ Presidente de Debates pasa
lista de asistencia, comprobándose la asistencia de I,, 176 asambleístas, los Escrutadores
proceden a certificar la Instalantes mencionada y la identi - ad.de l/as personas
comprendidas en ella* por lo que el Presidente dé Debatas, ace saber a \a Asamblea que con
el i/hfortae de I-as Escrutadores, se/ha s constata que existe quórurn legal para sestnnar y
por lo tanto esta Ateamblea puede i ni arse válida y legalmente.— ------- ------ -=~r-—
--------------------------------------------------------------- ----- $ --------------
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UTO DOS.- Previa Discusión, en la que intervinieron 1 diversos compañeros
sambleístas corno oradores» se puso da manifiesto que la Empresa donde pres tan sus
servicios
los
trabajadoYes
.asistentes*'existen
muchas‘irregularidades
y
habiendo,conquistado algunas condiciones dentrabajo favoraoles, actualmente RA L SP£
Dirección del Colegio da Ppstgradu4dos, en forma injusta, arbitraria e ile lACICJfiÉS
prebende imponerles uní literalmente- nuevas Condiciones de Trabajo, redu- ' • ' oirles sus
descansos, el .tiempo de’ comida, aumentándoles las jornadas agotado ras y lógicamente
fatiga física y mental para los trabajadores en suma, que de acuerdo a los distintos
trabajadores que intervinieron'en la discusión, en lo que estuvieron de 'acuerdo,, todos los
asistentes a la Asamblea', que se encuentran en completo desamparo y no se cuáiplen
por,.parte de la Dirección del Colegio de Postgraduados, lo señalado en cuanto ia'prestaciones
y obligaciones previstas por el Artículo 123 Constitucional, y/ la Ley FederÉk del. \Trabajo,
motivo por el cual es necesario constituid un a ÓrganizacMa Sítacal'que luche porque se de a
los trabajadores presentes, un trat4|fltófearkjM¡pet5ndoTes sus derechos y se obtengan
prestaciones -que, pérmitq^gl si
sólo ha
sino también
elevar su nivel de vida, cultural y social de^,é
temente por los hechos y consideraciones q res
pg¡p«niia. Consecuenreunidos llegaronnzos,
a la los
conclusión
de.,%
un
trabajadolo ynizar
conveniente
orga Sres que prestan sus se? ;Ss de
Sindicato Nacional
tratan Federa¡ a: 'MARIO SALVADOR «AJERA FIGUE -I ,-los
dps por
Entidades
asambleístas i,,. S.rdícato Nacionaí para, el estu - tpWtivos intereses, en
vicios en una' misma'ÜM'p’resa,
los términos de can
fcción
i XVI, de la- Constitución Política ’relacjón con los
tivas y de este modo,
Artículos
a propuestaj
356, 357,
ROA
358, Ley'federal
' \ c ói;:jji ídel
S Trabajo, asimismo el'compane
y por unanimidad__
deavotos
a los aprobaron
asambleístas queclaraaciones,
de conformidad con la rj numeral 1. del
organizar y cqj| dio,
Artículo
mejoramiento
123 de layConstitución Polfti- Mexicanos^en relación con'al
deferí®. los Artículos
Artículo
9 y 527
123 Fracción
de los
fae'y Federal dfel Trabajo, así como la Tésis
Estados Unidos 359.
Jurispruden360 v demas
publicada en la página 52 del Tomo III de la Novena Epoca
atillllk d, ro JOSEdicial
LUISde£ la Federación correspondiente al mes' de febrero de ls noventaFracción XXX' y-seis, cuyo rubro :;y tenor indican:
cd^ de 1 íiy
"ORGANIS
num cial
MOS
EHTf«1, IZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU INCLUSION EN El ARTICULO
PRIMERO DE FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIOJ)EL ESTÁ00, ES
INCONSTITUCIONAL.-*^! Apartado "B." del Articulo 123 Constitucional establece las
bases jurídicas que deban regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de /
los Poderes de la. Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando fa cultades al
Congreso de" la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico no deba
contradecir aquellas fundamentos porque incurriría en inconstitucional idad, como
sucede con al Artículo I o da la Ley Federal de los Trabajadores ai Servicio del Estado
que sujeta al régimen burocrático no sólo a los servidores, de ios Poderes de la Unión y
del Gobierno del Distrito Fede- 1, simr tambiéq a los trabajadores de organismos
descentralizados que aurk. iré integran la Administración PObllea Federal
Descentralizada, no forman par e del Poder'Ejecutivo Federa^, cuyo ejercicio
corresponde conformé a lo esta acido en Tos Artículos 8¡0, 39 y 90 de^ Ta Constitución
Poiítica'tíe Tos Esta- s Unido¿,Me-xicanos, al Presidente de la República, según
atribuciones que desempeña di rectamente /o por conducto de ^las dependencias de la
Administra

219477
\

¡
i
A,
om

Pública Centralizada, como sonólas SecreHFÍaT“3FTsca3óA’~’í’ST = tíepartatiien
Administrativos. Por lo tanto, las relaciones de los organismos públicos ■- íscentijalizados de carácter,
federal con sus servidores no se rigen por las \nor 'mas. del ¡Apartado "B" del Articulo 123Constitucional", criterio que es amplia- ,
_ _ t _ . mente' discutido y analizado por intervencio nes
de diversos compañeros asambleís
DíRECCsOM C5®í|ERA%|^p 0r1 j en d ose manifiesto el-que las relaciones de trabajo de los.asambleís REGISTRO
DfrsR§?C!ftCW4E!sonOrga
el Organismo Público Descentralizado denominado
Colegio
de Postgradua
Colegio
de Postgraduz
del
duados no se rigen por las normas del Apartado "8" cional, sino portel
Apartado
"A. del
Articulo
123 Constitucitado Artículo 123 de' la Constitución, con lo que se ratifica la necesidad y conveniencia
da organizar un Sindicato Nacional de Emp resa en términos de los artículos
Constitucionales señalados,la Ley Federal del Trabajo y el criterio de Jurisprudencia
indicado. ----------------------------------------------------------------------------------------------gjjjro^uesta del ■
PUNíO TIRES.- Que ai tratarse el punto tres del Orden del Ola
sombre: SIN ¡|,
compañero PEDRO.VELA ABREGO, se aorueba que el Sindicato.
luego,~ (cismo
DI CATO INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES DEL
Tema^- el ES",
COLEGIO DE ' fámBriñT y por unanimidad de votos, previ a Ti scusi
por indica
siguiente: "POR, LA ORGANIZACION INDEPENDIENTE DE clones
siguiente pun
del Presidente de- Debates, la ¡Asamblea jp.4Bya t.lrSB&Jftrt to del
Orden'del Día. ----------------- ----------------PUNTÓ CUATRO.-_En relación a este
JESUS TRUJANO HERNANDEZ, tura a
puntc*$¡ por indicaciones, del/Presidente de ^
tutos,.capítulo por capítulo., artic proyecto', se un proyecto de Esta- y terminada.la lectura
if ordel
Alis QiPque fueron hechas algunas corree
inicia Ta discusí cionés y modificaciones
of
quéji^! dos por unanimidad de vota^jf ’
Asidero pertinentes, £u.e£Qtt_&iirpMr
Slcato Independiente deSr^b' ción, tomando en cuéntaos
qua reg.irSn la vida; interna del Sin- Colegio de
Po'stgraduádos.- A continua iones, aclaraciones
y explicaciones hechas
por el compañero
ESUS-»EprE ESQUIVEL, en relación‘con las dificultades cuallw
que generalmen
se gestionan registros de Sindicatos 'y-'Estatuíante el acta constitutiva que
tos, los assuscriben;
ai ma,
por si mis- por su propio derecho, así como en nombre y represen
en fosgÉ 1 organ
tací poder amplio, cumplido y bastante al Comité Ejecu indi cato, que sea
5nuáejlg tivo
electo, para 'que introduzca en los Estad: u raías que regularmente sugiere la
Nactq
Secretaría del Trabajo y Pre agregue las disposiciones que se hayan omitido, y
que solicite .s^sébretarTa, con la finalidad expresa-de que se registre el
vil':ón Sindicato, ue las reformas c adiciones no a-íentsr} contra derechos o garantios

\

\

*I lal'
siemp^
consignadas en la Constitución Federal, ^a-.que'Tas ''facultades /qu# se otorgan mediante
elAorier, sólo tienen- por objeto, allanar c¡jm facilidad, o, prontitud las dificultades que
pudieran- dponep^e para el Registro del Sindicato, en la inte ligencia de que el Comité
Ejecutivo v da éste, quede obligado a informa^ acerca del sentido y carácter de las
adiciones o reformas\que. se hicieran, tan pronto como se verifique la Asamblea.. - -------------------------------------------------------------------------- - ----- 1
l
.
UÍTfO CINCO.- Se procedió a la elección del primer Comité Ejecutivo del Sindi - ato, en
cuyo caso, mediante licitación directa y previas las propuestas de can - iricftos, Secretaría
por Secretaría, separadamente y en el orden que señalan los tatutos de la .Organización,
método, también utilizado para la elección de los Integrantes de las Comisiones
Nacionales de Vigilancia y Fiscalización, y da ’ -{íor y'Justicia, se procedió y result aron
electos los siguientes compañeros:
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POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ;

lTARIO GENERAL
CREÍARIO DE TRABAJO-Y CONFLICTOS
ySÍCRETARIO DE ORGANIZACION •VSRIO.
DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL
ÍSRIO. DE VIVIENDA Y PRESTACIONES
SOCIALES «-SRIO. DE EDUCACION,
PRENSA Y PROPAGANDA -,SRÍtt-: DE
RELACIONES SINDICALES ^SECRETARIO
DE ACCION FEMENIL ^SECRETARIO DE
ACCIÓN DEPORTIVA ^SECRETARIO DE
FINANZAS SECRETARIO DE ACTAS Y
ACUERDOS

JOSE LUIS PEREZ RÜIZANGEL A. ALTAMIRANQ
CORTgS' JOEL ESCUDERO
SANCHEZ-^. JESUS
TRUJÁNO HERNANDEZ-^
PEDRO VELA ABREGO-^
MARIO ESPEJEL
MIRANDA* MIGUEL LOPEZ
PON£E- FLORA GONZALEZ
HECTOR BAR J. ROBERTO
PRISCI

PRESIDEN
TE
SECRETA
RIO
VOCAL

VERONICA JUAREZ
GOMEZ J. JESUS
CLEMENTE ESQUIVEL
NEMESIO ANDRADE
MARTINEZ '
e¡ compañero Presidente de Debates, pidió a los compañeros - pasaran
yT presidium para-que rindiera» la protesta respectiva y posesión de sus cargos y, cuando
los compañeros del Comité Ejecutivo y nes Nacionales estuvieron ea el lugar que se les
indjicó el Presidente da • Debates, dirigiéndose a ellas, les dijo i í¿¿ PROTESTAN
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO Y LUCHAR
INCANSABLEMENTE EN FAVÓR DE LOS TRABAJADO RES ??!!, a lo que contestaron
ios interpelados: 11 SI PROTESTAMOS !!, luego el/ referido agregó: i i SI ASI LO
HICIEREN QUE LOS TRABAJADORES OS LO PREMIEN, Y SI NO,. QUE OSjLG
DEMANDEN' ü.~ A continuajción, mientras las compañeros toma ban posesión de sus
respectivos cargos, los asambleístas los ovacionaban y, a instanc ia del Presidente de
Debates, volvió, el orden a. la Asamblea, y sa anun -¡ pió que se pasaba al siguiente punto:
UMTOlSEIS - No habiendo asuqtos generales que tratar, se da por ternnnada^la resente
Asamblea, levantándose la presente para constancia de_1 a misma, Pif ando iosJntegrantes de la Mesa de Debates y el Comité Ejecutivo. -
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J. ROBERTBTbEL'GAMLLO FLORES \
SECRBTARI(/DE FINANZAS
I'
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DmeUJÓN uENERAL’DE POR LA COMISION RACIONAL 'DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION
REGISTRO DE ASOCIACIONES

JUAN v MApl)EL RAMIREZ
AVALA PRESIDENTE
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I JUAN CARLOS
GALICIA
HERNANDEZ ' SECRETARIO
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