
En la Unión de San Antonio, Jalisco.- Siendo las diez horas del día veinte de Mayo del Dos
Mil Seis.- Se reunieron en la finca marcada con el numero quince de la calle Pedro Moreno,
Zona Centro. los Siguientes Trabajadores que laboran en el H. Ayuntamiento
Constitucional de la Unión de San Antonio, Jalisco, para solicitar al Compañero Alfredo
Barba Hernández miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Obreros y

Campesinos del Estado de Jalisco, el cual fue invitado previamente, para solicitar su apoyo
para celebrar un Congreso ya que todos los trabajadores aquí reunidos desean

verdaderamente formar un Sindicato. A continuación hace uso de la palabra el compañero
Alfredo Barba Hernández y manifiesta a los presentes que si están de acuerdo en celebrar

el mencionada congreso sírvanse ponerse de pie y con la mano levantada, desde luego

todos los presentes se ponen de pie con la mano en alto quedando ratificado en este acto su

deseo de formar un Sindicato, así mismo, les manifresta que se designen comisiones para

que formulen un proyecto de Estatutos y demás formalidades y en consecuencia de lo
anterior se designa a los compañeros: Lourdes Delgado Hernández, Alejandro Pérez

Martínez y Rosaura Alferez de Anada. Los cuales reciben calurosos aplausos, citándose a

todos los compañeros trabajadores de base del H. Ayuntamiento Constitucional de la
Unión de San Antonio, Jalisco, que están presentes para las diez horas del día tres de Junio
del Dos Mil Seis, En este mismo lugar, para la iniciación y apertura del Primer Congreso

del Sindicato que se desea constituir y se autoriza la Comisión redactada de Estatutos para
que inviten a las Autoridades, y además para que formulen la Orden del Día, no habiendo
mas asuntos que tratar se da por terminada la presente asamblea, siendo las trece horas del
día de su fecha, levantándose la presente acta para constancia que firman los que en ella
invirtieron.

Lourdes Delgado Hernández í Eugenio Maravilla Contreras
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Oscar Lucio González

Angel Sermeño Moreno

Roberto Gutiérrez Olmeda

José Antonio Ramírez Torres

María Guadal Juan Gutiérrez Garcia

Marcos Olivares Sánchez



Alejandro Pérez Maura Zermerño Escobedo

Dolores Martinez Ramirez

M, ?,,i'ia €czé

Ambriz Alferez

Ruben Esoinoza Cano

Ma. De los tiérrez González

Maria Guadalupe Andrade Lozano
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José de Jesús Mena Aldana

Martr/Olivia Francisco

Martin Peña Ramos



Alejandra Palos Gutiérrez
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Roberto Cabrera Sánchez

Andres Sánchez Valtierra -
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María Trujillo Serrano
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Lilia Orozco

Mario Reyes Rocha Francisco Cabrera González

José Luis Cabrera González - Hector Miguel Mtinz. Ramírez

Franci sco Buenrostro Hdez.


