
En el Minicipio de EncArnkci6n de Dikz JAlisco siendo lAs 3:00 horAs del 
21 de Junio de 1984 en el lockl que ocupA el H. AyuntAmiento de EncArnA-

ciOn Jo Di z, JAlisco, nos reunimos los trAbtjAdores de bAse que lAbork-

mos en el H. AyuntAmiento de EncArnAcien de Di z, con el objeto de estu-

diAr lAs convenienciAs y lAs condiciones en que hAlor4 de constituirse 

el Bindicz.to de Servidores PUblicos MunicipAles del H. AyuntAmiento de 

EncArnkcier de DiAz, JAlisco. A continuAciOn fue propuesto por lk comp* 

fierk Leticik D.s.vg.los MArtinez el compAhero J. Jess 	 pArk que Ac- 

tukrA como presidente de debates y dirigierA lA AsAmbleA, mociOn que fue 

AceptAdA por unknimidAd. El Presidente de DebAtes prepuce A lA AsAmbleA 

el nombrAmiento de un SecretArio y dos escrutkdores mociOn que fue AceptA 
dk y Al efecto el compkfiero FrAncisco MArtinez A. propuso Al compAnero -

n que fue AceptAdA par 

rA TeresA RAngel DuehAs ero- 

de lA AsAmbleA, proposition 

n use de lk pAlAbrA el comps 

PktriciA Lopez Cruz come esa  

resentes. PAsAndo list de 

e encuentrkn todos ellos de 
PUblicos del EstAdp de Jk--

ntinukciOn se enlistAn: MAr 

Ehs.vez Cruz, Jose QuezAdo. 

Inez Eeltr 2.n, J. GutdAlupe 

rAllAmendi A., MArtink Manta 

yk L. ReynAldo QuezAdA CAsillks, Luis Alfredo Perez, FrAncisco Angel, An 

gel Pkdillk, J, Jeses AcostA, Ruben CArdonk Rivera, Mkteo Ortiz Perez, - 

Arnulfo Ortegt LArA, Jose Luis EArcik Romp, Alberto Hernkndez VillAlobos 

Aurelio MontoyA I., J. GuAdklupe MArtinez E., Pedro Skucedo Ortiz, Frkn-

disco Bermejo de A., Jun Lopez MejiA, Jose MarA Rome, SAlvAdor Homo M., 

FrAncisco Lopez Mireles, MAurilio RAmIrez I., Jose CAstAhedA R., Mkuri--

cio Lopez de lk Cruz, Luis EerArdo CAriillo Guerrero, JAvier Eervkntes 

Lucikno DIkz MorA, Jose Ortiz SAntifljn, Cecilio Ortlz,C., Jun Li 

man DkvAlps, Justine Sitnchez MArtinez, Reyes Urnel%s Agukyo, JesUs JAsso 

R., LeticiA DivAlos MArtinez, MA. de Jesils RAngel PedrozA, J. Jesus FA--

vin, MkriA EstrAdk Elizondo, J. Refugio RAmirez Gonzklez, Mk. del Ckr--

men Huertk H., Esthelk Oonzidez Eernkl, J. Ascenci6n LozAno Villklobos, 

J. Jes(ls Lujtno MArtinez, FrAncisco MArtinez A. , Rogelio Romp S. N. del 

PilIr ClivAres de V., Jun RAmirez MArtinez, Terest Rkngel Duefiks, Felix 

RincOn J., PAblo Rodriguez Romp, J. Jesils Prkdo Flores, Pktricik Lopez -

Cruz, Luis Lopez, Jun Alb* LArA, Jose Arturo SerrAno M., J. Jesus Her--

n&ndez. Acto continuo el compAnero J. Jesus FAbirkn, Presidents de DebAtes 

interrogk A lk AsAmbleA, en el sentido si es su voluntAd libre, expresk 

y conciente el formkr el Sindickto de Servidores PUblicos Municipkles del 

H. AyuntAmiento de EncArnkcien de DiAz, JAlisco, solicitAndo que los que 

esten de kcuerdo con lo Anterior levAnten lA mAno derechk en sehAl de --

AprobAciOn. InformAnda los dos escrutAdores A lk PresidenciA que inclu 

yendo los dos votes de ellos mismos y el del propio Presidente lk votk--

ciOn fue totklmente A fAvor de integrAr el Sindickto. Acto continuo el 

Presidente de DebAtes inform* A lA AsAmbleA que lk votAciOn fue unknime 

y que per es* rtzen en su cklidAd de vocero de lk AsAmbleA declArA formAl 

mente constituido el sindickto con lA denominAciOn knteriormente indick-

dk. P continukciOn y pArA cumplir con los requisites que sehAlAn los kr 

ticulos I, II, III FrAcciOn I, V, VII, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 80, b2, -

86. 87, y dEmks relktiups de lA Ley pArA los Servidores PUblicos del Es-

tAdo de Jklisco y sus Municipio, Indic* el Presidents de debAtes que lA - 

comisiOn GrgAnizAdork integrAdA per J. Jesus Hernkndez, JuAn Alb* LArk, y 

Jose Arturo SerrAno M. se Abockron R elkborkr los estktutos sindicAles pk 

rA en lA primer* ocAciOn que nos reunierAmos todos los intereskdos en cons 

tituirnos en Sindickto, someterlos A nuestrA considerAciOn yA set+ per* ma 

difickrlos y Aprobkrlos en su ckso, por lo que prepone unA orden del di A.  

pArk proseguir los trAbAjos de lA AsAmbleA deliberknte y llegAr 	unk con 

clusiOn. Y Al efecto sometiO A votkcien de lA AsAmble, lk siguiente orden 

del dik: 	I.- Lecturk pArk su AprobAci6n de luestrA reciente orgAnizAcien 

por lk comisiOn orgAnizAdork y explickion de los mismos. II.- Election -
del primero comite ejecutivo que regir(k los destinos de nuestrA orgknizA--

Glen del diA 21 de Junio de 1984 Al 31 de MArzo de 1986, tom* de protestA 
y poseciOn de su cArgo. En el deskhogo del primer punto de 1* orden del - 

dik, leidos que fueron los estktutos por el compkhero J. Jesus Hernkndez 

integrAnte de lk comisiOn orgAnizAdork, los cukles en 9 nueve titulo y 51 

cincuentk y un Articulos incluyendo 4 cuktro disposiciones trAntitoriks -

fueron AprobAdos por todos los presentes incluyendo los dos escrutkdores 

Rogelio RAmos pArA Secretkrio de lk AsAmbleA, mociO 

unAnimidAd. En use de lk oklAbrA lA compAhe 

pone A Bun Rkmirez MArtinez comp escrutAdor 

que fue AceptAdA por todos los presentes. E 

Hero Felix RincOn J. propane A lA comptherk 

crutAdork, median que fue AceptAdA por los p 

presentes d,e'todos las compkheros que Aqui s 

gAse de conformidAd con lk Ley de Servidores 

lisco y stis Municipios, siendo los clue A co 
gArit* PAredes Pomo, 	CuellAr Diaz, Jose 

GonzL.lez, Jose Dikz Gutierrez, J. Jes6s MArt 

Rome Moreno, M. Auxilio RkdillA, Ernesto Ir 
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y-.81 presidente de debates come ksi lo informkron 4 este, Aquellos que hkcien 

dole inmediktAmente del conocimiento de la AsAmble4 y Presidente de Debates. 
En el segundo punto de le orden del dim, informs el Presidente de Debates A -

lu AsAmblek que era neceskrio que votkran si la elecciOn se efectuAbk por plk 

nillk o por secretkriks. En votkciOn ecomemict le Askmblek se mknifest6 de -

que lk votkciOn fuerk por plAnillks e invit6 A que lAs incribierkn cuantks ---

quisierAn proponer. En use de la pAlAbrA el compAnero Jose Diaz Gutierrez -- 

propuso 14 siguiente plknillk: Secretkrio General J. 6ukdAlupe Romp Moreno, 

Secretkrio de Actks y Acuerdos Mkrgkritk Paredes Romo, Secretkrio de OrgeinizA 

cibn Manuel Prieto Aguilerk, Secretkrio de Accion Femenil, M. Esthelk Gonzi-

lez dernkl, SecretArio de Deportes Ruben Cardona Rivera, Secretkrio de AcciOn 

Social y Cultural Francisco L6pez Mireles y come vocAles k) Reynklee Cksillks 

Quezkdk, Jose Luis Garcia Romo y Refugio Gonzilez Ramirez. El Presidents in-
terrogk k lu Askmblek pure sober si hey mS.s proposiciones que registrar, y Al 

no hkber respuestk kfirmktivk que sometiO A votkciOn de los mismos la plAni-
llk inscritk due enckbezA el compAnero J. Guadalupe Romo Moreno. InformAndo 

los escuutkdores al Presidente que incluyendo los votes de los ties lu votk--

cien fue uninime kfotvor de 14 plknillk enckbeekdk per el D. J. CukdAlupe Remo 

Moreno. (Informkndo los escrutkdores 41 presidente) For lo que informkndo k 

to Askmblek lu declare elect pure que conforme k los estktutos kprobAdos du-

i's en sus funciones hkstk el dim. 31 de Mkrzo de 1986. A continukciOn el pro-

pip Presidente invite A los integrkntes de este Primer Comite Ejecutivo h que 

pas4rkn Al frente de 14 AskmbleA park tomkrles le protests, y como vocero de 

14 AsAmbleA interrogb A los recien electos de la mknerk siguiente " Compkne--

ros como vocero de estk Askmblek General Constitutive del Sindicftto de Servi-
dores PUblicos Municipkles del H. Ayuntkmiento de EnchrnAciOn de Diaz, JAlis-

co. Ds requiero pure que protesteis cumplir con todA vuestrk cApAcidAd hones-

tided y entregk con lu constituciOn general de 14 Republics, le Particular de 

'Jklisco, Lk Ley de Servidores PUblices de Jalisco y sus Municipios y los Est 

tutos de nuestrk AgrupAciOn. Los kcuerdos de le AskmbleA General y los que -

perk beneficie de todos los compkheros kcuerde el Comite Ejecutivo " A lo ante 

rior, los interpelkdos, contestkron con voz firma y levkntkndo 14 mono derechk 

" Si protestkmos " terminkndo A continukciOn el interpelente "si ksi lo hicie 
reis que 14 Petrie, el Sindickto y vuestrA conscienciA os lo reclkme, si lo --

hciereis que os lo reconosck y premien". El Presidente de 14 Askmblek solici-

tk Al Comite Directive electo pose A presidir le Askmblek y di lks grAciks A -

lu MiSMk por lu colkborkciOn en los mementos que 61 estuvo Al frente de le mis 

me y tomb le Presidencik de la Askmblek el Secretkrio Beneral J. Guadalupe Ro-

me Moreno y en use de le pk1kbrk munifest6 A los presentes: que A nombre del -

Donuts Ejecutivo y del propio Secretkrio AgrAdecik k todos los presentes 14 --

confiunzu depositkdk en ellos, y que en use memento se comprometikn pUblickmen 

to pure poner todo lo major de cede uno de ellos en el logro de lks metes quo 

se proponen AlcAnzkr. En seguidk informu u le AsAmblek que es neceskrio pre-

pArkr le documentation que se requiere perk registrar el Sindickto en el H. - 

TribunAl de ArbitrAje y EscklkfOn tares k la que se Abockrin inmediktkmente 

y tkmbien pure integrAr el krchivo del Sindickto de mknerk efectivA, senttlb 

AO-un pluzo de 6 dins u pkrtir del din de hey pore que los compkneros proporcio-nen los Autos que senk1k la frAcciOn IV del Articulo 75 de le Ley de Servidores 

Pnblices del Estudo de Jalisco y sus Municipios, usi mismo pide knuencik pars 
solicitor former pkrte de lu FederkciOn de Sindicutos de Empleudos 41 Servicio 

del Estudo de Jalisco, come lo indickn nuestros estktetos u lo que recibi6 res 

puestk uninime en favor de lo antes mencionudo. No hubiendo mis usuntos que 

trutur se levuntu lu sesibn, siendo lus 16:45 dieciseis horns con cuurentu y - 

cinco minutes firmundo pure constkncik todos los Asistentes Al presente evento 
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