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RAFAEL CRUZ ULLOA Secretario General, JORGE ENRIQUE ALVAREZ DEL
CASTILLO SANCHEZ Secretario de Organización, JAVIER MERCADO SANCHEZ
BARAJAS todos del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento de
lxtlahuacán del rio, Jalisco ahora sindicato de Trabajadores del municipio de lxtlahuacán
del rio, autorizamos los presentes documentos, dando fe que concuerdan fielmente con

sus originales que se localizan en nuestros archivos sindicales, lo anterior conforme al

artículo 365 de la Ley Federal delTrabajo.

RAFAEL CRUZ ULLOA
SECRETARIO GENERAL
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JORGE ENRIQUE ALVAREZ DEL CAST¡LLO SANCHEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
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ROBERTO GUTIERREZ PLASCENCIA,
RO SUAREZ'ALVARADO, SECRETAR'O DE
TIVO CESAR ISMAEL ALVAREZ ,OROZCO,
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RAFAEL CRUZ ULLOA Secretario General, JORGE ENRIQUE ALVAREZ DEL
CASTILLO SANCHEZ Secretario de Organización, JAVIER MERCADO SANCHEZ
BARAJAS todos del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento de
lxtlahuacán del rio, Jalisco ahora sindicato de Trabajadores del municipio de lxtlahuacán
del rio, autorizamos los presentes documentos, dando fe que concuerdan fielmente con
sus originales que se localizan en nuestros archivos sindicales, lo anterior conforme al

artículo 365 de la Ley Federal delTrabajo.
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RAFAEL GRUZ ULLOA
SECRETARIO GENERAL
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JORGE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO SANCHEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
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.i JAVIER MERCADO SANCHEZ
s-fcnernRro DE AcrAS Y ACUERDos



.]=.V-,t N constancia en el acto, seguidamente los escrutadores realizan el recuento de los §\{ o \ § votos en presencia de los demás integrantes de la mesa y de los representantes de \
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IDAD del Comité Ejecutivo año 2018-2021 que
ERAL RAFAEL CRUZ ULLOA, SECRETARIO
JORGE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO

CTAS Y ACUERDOS JAVIER MERCADO



RAFAEL CRUZ ULLOA Secretario General, JORGE ENRIQUE ALVAREZ DEL
CASTILLO SANCHEZ Secretario de Organización, JAVIER MERCADO SANCHEZ
BARAJAS todos del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento de
lxtlahuacán del rio, Jalisco ahora sindicato de Trabajadores del municipio de lxtlahuacán
del rio, autorizamos los presentes documentos, dando fe que concuerdan fielmente con
sus originales que se localizan en nuestros archivos sindicales, lo anterior conforme al

artículo 365 de la Ley Federal delTrabajo.

RAFAEL GRUZ ULLOA
SECRETARIO GENERAL
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JORGE EÑRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO SANCHEZ
SECRETARIO DE ORGAN IZACIÓN
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SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
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RAFAEL CRUZ ULLOA Secretario General, JORGE ENRIQUE ALVAREZ DEL
CASTILLO SANCHEZ Secretario de Organización, JAVIER MERGADO SANCHEZ
BARAJAS todos del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento de
lxtlahuacán del rio, Jalisco ahora sindicato de Trabajadores del municipio de lxtlahuacán
del rio, autorizamos los presentes documentos, dando fe que concuerdan fielmente con
sus originales que se localizan en nuestros archivos sindicales, lo anterior conforme al

artículo 365 de la Ley Federal delTrabajo.

SANCHEZ

) Ó v t <',n' -yY1<-,/- ( ^ J - t./ JAVIER MERCADo SANCHEZ ..
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
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