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ACTA. DE ASAMBLEA

'§iuotcnro PLURAL DE
DEL ESTADO DE JALISCO

t.
GENERAL CONSTITUTIVA DEL
LA SEcRETARIA oo .wiovILíDrD.

_-Eo el Munici¡iio de Guadalejara,.Jalisco, y sicndo l¡s 12:00 Docc Jloras dcl. dí¡ 20.' (vEtNTE)'oo uÑunb DEu 2018 6oos utu olndlocHo), en elDomicitio que ocupa en lá.
C¡[c Ctcmente'Aguiric Nrlme'ro 9b en et Municipio dc Guadalajara, Jatisco, Col. La Pcria
Sector üibertad, se frocedió ¡ cclcbrar'l¡ is¡mbtea Genei¡l Constitutivr det Sindic¡to Plur¡l
Dc Ldsecrct¡rid De Moúilidaó Dcl Estado De Jalisco, y dc cooformid¡d con h convocatoria I

frcviemente !¡nzade por. propios trebajadorcs y emplecdos ¡l scivicio dc l¡ Sccrct¡ri¡ Dc
'' Movilidid Dcl.Estado Dó'Jatisco, y.cn cjcrcicio del librc dcrecho dc ¡soci¡cióñ; quc t¡éne su '

fu¡id¡mcnto legal en lo dispuesio por el articulo 123 cn su apartado 'Bl, fracción X dc'l¡
¡.Coislitución Política dd los Dstádos Unidos.Mcxicanos, asimismo, cn los Convcnios númcros

; qZ'y.fS dc la Orgenlzación tntcrn¡cion¡! dól Trabrio, b iguritmente, cn lo dispu&to por tos-' '.orrlinalb ó9, ?0, 71r74 y. dcmás rclativbs y apli&blcs dc la Lcy para tos §c¡vidores Púbticos

,Oc} nsieOo de Jalisóo y sus Municipios, Convocaloria que fuc lanz¡dr pura la cclebrrdión dc
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l.-Lista dc presentes,'elccción y aprobación del Prcsidcnte, Secretario y Escrutadorcs dc la
Asamblca General Co¡stitutiva, y declaración de estar tcgalmente coñstitúida ta Asamblea.-
ll.- Aprobación de la orden dcl dfo.-;r---:- at
Itt.-. Exposición de motivos para tri'constitución de la organización'sindicol, y aprobación por paite

"del Pteno de la Asambléa para'eGctós de ta Coñstitución del Sindicato Plural de lá'secrctaria dq
I

I
úMovilidad del Estado de'Jalisco.:

lV.j Fr«ipuesta, discusión yjaprobación dc' Estaturos del Sindicato Plural dc la Secrctária ds
Movilidid.del Esudo de Jalisco.--:
V.'.-Asuntos va¡ios.

t.

o i----:t.¡aaeilAiisl doirstoiequé?Éestm.mor"nro, -sd tuenta'coñ'.!á prc§enciá.d129 Véiñtiriueve
r!

i trabajido'rcs,Iservidores pútiiicos de base d¿ ta Secretaria De Moülidad. Del Esrado De Jatisco,
'procediéndose 

"nton."tfí.noñlira-r:al 
Ci Preside-ntE de laAsambtea.cbn el propósito de que e!

.mismo'scd quien llcve.el orden y'el control dc la rcferida Asamblea¡ ¡br lo que se propone al Plcno
de la H. Asamblea él C. HECTOR RODR¡GUEZ.ARIAS, el cual una vez mencionado y propuesto

.de la H. Asaniblea, la miima airrulUa.¡nr unanimidad de.votos la respectiva'imiuesta,
nomb'rado, consecuentem"ntá, 

"orn'o..'Pfu§idente 
de 'la mism" t¡ CI- Hg'CfOn

ARIAS;. acto seguido,. se procedió,a.nombrar al C..Secietarió de la H. Ásamblea
iv{, proponiéndose para tales efectos, ante la H. Asamblea Ia'C¡CONSUEIO,

RIN, el cual una vgz mencionado y piopuesto al Pleno de la Hl Asamblea, la misma
unanimidad dc votos la designación de merito, quedando nombrado asf'como
la H. Asamblea lá C. CONSUELO GARCIA MARIN, acto continuo, se procedió a

- TBdNSlTOJ.los cuales una vez mencionados y propuéstos'al Pleno dc la H. Asambleá, la misma
aprueba por unanimidad de Vótos la designación respectiva,. quedando- nombrados como-
Escrutadoies de ta misma'los CC. PABLO ttlnntru nóOniCUgZ Y MELCHOiI g¡ghNO

¡ TRANSITO. Acto seguido sc cóntinua con el dcsahogo d.el, Prlqer punto de'la Ordcn dcl Día, para
' lo cuál se pasa Lista de Asistencia, dándose fe de que scencucntran-prcsentes'29 Veintinuevg' trabajadores servidores priUicós de base aclualmente a-l servició de la SecLmria De Movilida¿ Oit

Estado.Dc Jalisc'o, síendo estos lgs §C. JOSE GUILLERMO AGUTRRE PRECIADO, SERGIO

a Áuvnilez cEnvnuiE, MELct roil' BtBtANo rR¡Nstro, RosAUR^ cALvtLLo GoMEz,V..OLGA OLIVIA.ESCOBEDO ARIAS, LUIS HILARIO. FLORES LOPEZ, MICUEL.ANGEL
c^ETA beRc¡e,.coNSUELb. GARcTA MARIN; sERGro coNzALEz 

^óutLAR,

á lbs CC.'Escrutadores dc É nsambtea Consiituriva, proponiéndose para rales edecros, ante
de la Asamblea a los CC. PABLO MARTIN RODRIGUEZ'-Y MELCHOR'BIB¡ANO'

ANTONIO RODOLFO GRAJEDA AMADOR, DORIAN ALAN HERED¡A IBARRA, CARLOS
HERNANDES GALLEGOS,'ALONSO ALE¡ANDRÓ HERNANDEZ SANCI.IEZ, OI,IMPIA
ERENDTR^'HNóJOSA R.AZO, AURORA JAMMILLO R!OS, ALDO ENRTQUE LARA
GALTNDO:, DAVTD JUAN CARLOS LOPEZ G^RC¡A, PABLO M^RTIN RODRÍGUEZ,
CESAR TTUÑOZ CORONA, TARCIZO. MUÑOZ GARCIA, PERCÉO IOLAGUE HARO, .
SANDRA GABRTELA.R|VEM RODRTGUEa HECTOR RODR|GUEZ AR|AS, JOSE DE
JESUS ROJAS FLORE§, ALFREDO SANCHEZ PALOMINO, S¡LVIA DE LAS MERCEDES
SANT¡LLAN SANCHEZ, FR^NCISCO VLADIMIR 

.UN.UNNO 
BECF,RRA. CNNT,TEN

VELAZQUEZ CADENA, GEMRDO.LOZANO RIZO, y todos ios.anterioi¡nente mencibna«tos,
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TRANSITO.

PAIII,O MA RO GUE7,
, Sccrclari¡¡

I.¡ECTON RODIITGUEZ,ARIAS'
Sccrchrio dc Actas y Ácucrdd
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filltLCHOR tllIlIANO TRANSTTO Secrctario Gcncral, IDABLO tllAR'l'lÑ'
¡IODRICUEZ Sccrctario dc Organización, IIECTOR IIODR¡GUEZ AR¡AS, Sccrctario .

. «ki Actas y Ácuerdos, toilos del §INDICATO IDLUIfAL DE l,A SllCltETARlA DE ¡
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-.MOVIL¡DAD DEL ttSTAl)O Dlt .lAl,lSCO, aurorizamos los.siguicntcs dosunrcnto§tr 
dando fc dc quc los'ñrismosconcuer«tan ficlmcnte con sus originalcs, lós cuolcs se loc¿rlizrn

. . cn nuesrros orchivos sin«liialcs, lo antcrioi dc conformidad con lo previsto ¡ñr et articuio

, | ! 365 dc !á Ley Éc¡terat rte Trabajo, aplicatta rlc manera supl'etor¡o a ta lcy «lc la matcria; ',
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'como ya qüedo"asentado con antetación, en su calidad de trabajadores de base al servicio de la T
Sccrcta¡ia De Movilidad' Del Estado De Jalisco, nombres y firmas de los antes mencionados que

constan en las listás que obran anexas a la prcscnte Acta. Por lo que el existir el numeno necesario

de trabajadores quc como mínimo impone li Ley Burocrática Estatal para e ctos de la constitución
de una órgahizaiiOn sindical, y au¡-más-encontrarse este, rebasado por algunas freñionas mó, en

merito de ello'sé-proiedióp.de-claiar lega!¡p_nte constitu¡da lá AsEnblea,'eñ:virtud de ello se?
sót¡é¡_ró?tc. prc=¡dínrc:n-e-CiOR ROD:RidU-EZ-AiuhS, pro'fcdiera a la insralacióñ fo-rmál j legat,
d-e-la'A-sañbld,f lo.cúd gsí reatizo y declaro validos toi'acuerdos guc de ella emanen, y aclo
continuo, se sometió a.la considerac¡óai dé lá H. Asamblea la aprobaciónde l¡i Orden del'día,'misnfa
qEfu?-a¡irobadq'pbr unanimidád?e'votos, realiándosé el clmputo conespondiente por parte de
tos CC. Escruradores PABLO MARTIN RODRJGUEZ Y MELCHOR BfBIANO'TRANSITO, cn
u¡iión con la C. Secrerario de ta Asambtea CONSUELO GARCIA MARIN, quien autoriza y da fe

iíara su inclusión.en la presente actir,'quicnes á su vez «tan fe dc que la Orden dcl Dia fue aprobada

¡rcr unanimidad de voto§ sin que hubiesen existido votos en conira, votos nulos, ni abstcnciones;
teniéndose con lo antcrior por débida y fórmalmente desahogados los puntos Érimero t y Segundo lt

-!----------
-------------PaE deúh'd§ár'dfercei lll Pünto'de la Ordcn del Dia, siendo este, en primer lugar, la .
expo3iéión'de'¡rióiiúós para lá cóAlsr¡rü¿¡Oirte- la oryanización.sindical,rel C. Prdsidente de la
Ákiñ6ua HEcro[ RoDRlcuEz ARlAs, lc cedi la'pálábñ?l'c. ALFREDo SANCHEZ
PALOM¡NO, quien manifesió ante le Pleno de la H. Asarnblea: iQue.en v.irtud de-lE nécesidad de
órgariizaqse para'deÍbnder'la estiüilidad"dboral de-los tñb?ja'dores y áe-que;sc'cumplan-6s
mí'niiños estábletidos'en lir Ley-, como lo son la Seguridad Social, Servicios Médicos integrales, así

.como lo relativo a Pensiones,.del Estadó, cs'neccsario que constituya¡nos un.Sindicato para la
defensa'dc nuestros'¡ntetescs co'mún'cs, asf como paratlFsqpciivo niejoiamieriilo social'y cútrñ¡,
lo gue a su vez nos permita organizamos cn la dcfensa de tós fines antes señalados, ya que hasta
estos momenlos no cxiste, en la Se'cretaria De Movilidad Del Estado De Jalisco, una organizaciónr

. sindical' que-de.cabal. cüinplimiento.a.esto§ fines.esenciales del'movimicnto socialrobrcro,
haciéndosc.-asl¡neccsa¡ig.qué..constitüyrrnos¡una organización.sindical-que si tiendaca,la
conseóución de esto§ fines, por. lo tanto, le:prcgunto'en eslos momentos al-Pleno'de-esta H.

{samble4 si.es'de aprobarse la con§titución del.ya mcncionalo Sindicato Plural de la Secrctaria de
Movilidad del Estadotde Jalisco, por ldq'ue inte lá'intervención del compañero trabajador, el C.
P¡isidente HECTOR RODRICITEZ ARIAS, formula la formal propuesta'de aprobaron de la.
creación y constitución'del Sindicato Plural de la Secrctaria de Movilidad del Estado de Jalisco,
para lo cúal solicita a los-preséntes {ue cmitan'su voto al cfedo, levantando la mano dcrccha si
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están dc acuerdo con la proilucsta que se les formulq requiriendo a la vez a los CC. Escrutadorcs
PA RTIN RODRIGUEZ'Y MELCHOR BIBIANO TRANSI'IO, para gue rcalicen el.

co.rrespondiente de los votos emitidos a favor de la constitución y crcación de
f
a

§indical dc nicrito; por lo'que una vez realiZado el computo que se reficrc, señalan
És Ct. útadore§, PABLO MARTÍN RODRIGUEZ Y MELCHOR BIB¡ANO Ttu\NSlTO, en

C. Sccreta¡io de la Asamblea CONSUELO GARCIA MnRtN, quien autoriza y da fe,
de constitución y creación del Sindicato Plural de la Secretaria de Movilida«l del

unión
ique lr

de Jalisco, se aprobó por unanimidad de votos, asimismo, que no existieron abslcnciones,
volos nulos ni tampoco votos en contra, con lo cual queda debidamente const¡tuido, por habcrse
aprobado unánimemcnte.la creación del Sindicato.Plural de la Sccrctaria de Movilidad del Estado
dc Jalisco, En virtud-de lo antcrior y ante la fe de la C. Sccrctario CONSUELO CARCIA MARIN,
quien autor¡za para su inclusión en la presente acla, en unión con los CC. Escrutadorcs PABLO
MARTIN RODRIGUEZ Y MELCHOR BIBIANO TRANSITO, y asentándose lo propio para
con§tarfcia, con lo cual se da por formal'y debidamente «lesahogado el presenle punto dc ia Orden

' del Día.

!

,

::;:]#f,",O;-¡iv'i,;ffi#;;;;ñ;;;',sü;i;;;ñ;;il;;'dü;;;;;;,
Siñdicaio: PlunilldE ia Secrétiria:de Movilidad'del.ilst¿r¿ó:¿d.¡aiisco,.ái.Cr PresidenÉ'HECTOR
RODRIGUEZ ARIAS, ant€ el Pleno de esta H. Asamblea frescnta'tct'proyecto?del régimen,
e3utütárióque'rcgiá'la vida-de':la"recién'cbn's¡ituida-organización.sindical, solieiiando-a-los
pr€sentes que rcalicen las manifesüidiónEs que estimen petincntcs, por lo quc, para conocimiento
de los miembros dcl Sindicato, el Presidente FIECTOR RODRIGUEZ ARIAS, Brocede a dú lectura
al proycctó'del ordenamieñio §ratu-tgrio que se propone, y una vc,z habiendó,dado'lecturaral
proyecto ya mencionado, el'C.-Prcsidente HECTOR RODRIGUEZ-ARIAS, en-unión.con.la.,C.
Secrctario CONSIJELO GARCIA'MARIN,. qui áürdriá--y"dilfe; solicita a los asistentcs quc
realicen las manifcstaciones que estimen convcnicntcs al efecto del contenido del Estatuto gue se
propone, si es que las hubierc, ante lo cual, y en prcscncia de tos CC. Escrutadores PABLO.
MARTIN RODRIGUEZ Y MELCIIOR'BIBIANO TRANSITO, en unión con la C. Secrctario de
la Asamblea CONSUELO GARCIA MAR!Ñ, que autoriza y da fe, se da cuenta de que no exisren
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ANO'TRANSITO

I¡AIILO MA tUGUEZ'
Sccrclnrio

ITECTOR RODIIIGUIIZ AR¡AS
§ccrctario dc Aclas y Acucrlo
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MELCIIOR B¡R¡ANO TltANSl't'O Secrctario ,Gcneral, l¡AllLO MA¡{flN
RODRICUEZ Sccrctario rlc Organización,llECl'Oll IIODRIGUEZ ARIA§, Secretario
?c Ácias y. Ácucrdos; todos del SINDICATO PLUII^L DE t,A SÍTCRETAIUA l)E
'MOVILIDAD DEL E§TADO Dl¡ JALISCO, autori'¿amos.los.siguientcs «tocumenros

¿a'n¿o h dc que los ñ¡ismis concucr«tan ficlmcnü coniu* originalcs, lás cr¡nlc.s sc localiz¡n
en nucslros archivos sindicales, lo anterior dc conformidad con.lo prcvisio por cl aliculo
365 «lc lá Ley Federa! dc Trabajo, aplicida dc mane¡a suplcloril a la lcy de la matcria.
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manifestaciones.al'ÉsiÉcro-del-prolettórde Estatúios gue se.propone, tdniéndose pues con eito,
ccnñddel'ircñií¿ó'¿e iiiscusión det pmyecto de Estatuto; acto seguido; y habiéndose ceirado cl
periodo de discusión del. proyecto del 'Ordenamiento Estatütario por no haber existido
manifestacionestal efecto por_pgrte de los asistentes, el C.-Prcsidente-IIECTOR'RODRIGUEZI
ARIAS, qg!¡"-¡iq a."Jos-¡sisünÉi'qu*e Eniitan'zu ,.o19'al:efñto'dd la a-póbación del O¡denamie¡ito
Esütutario del .Sindicato, levantando la-mano'de¡echa:para ello si están de acuerdo, y asimismo,,
indjca a l-o-s;pC:--Escñ¡radorcs.P,AdLo MARTIN iroon¡ouez Y MELCHoR BtBtANo'
TRANSITO; que'realicen ril.conespondicnte cómputo de.los.votos que se emitan pa¡a los pr€scntcs

efcctos, por lo qué inician ct cómputo y escrut¡nio de votos, y.un"a vezcohctuidó el,mismo, selalan
toTcc. E§cruraidorb§,-PApLo MÁRTIN RODRTGUEZ Y MELCHOR B¡BIANO TReÑSmo, cn
unión con ü C.'secretario de la'Asamblea CONSUELO GARCIA MARIN, quien autoriai ynda fe,
haciéndolo'del,conocimientd al C. Presidentc.HECTOR RODRICUEZ ARÍAS, que de manera
unánime, los preicntes integrantes dct Pleno de la l'1. Asamblea, volaron a favor de laaprobación dc
los Estatutos que fueron.prescntados y discutidos eñ la pre¡ente Asamblea, con lo cual queda

debidamente aprobados.los Estatutos'del Sindicato.Plural'de !a Sccrétaria de Movilidad del Estádo
de Jalisco, tal domó fueron preicntados, leídos y propue§tos al Pleno de esta H. Asambtea,.pala quc

' en lo sucesivb; los Éferidos E§tatutos riján'lá:úida:dé'tíO?laniáción Sirrdióal:que se'menciona y
debicndo cumllimentar sus dispo.sicionbs cn todo momento i lugar en lo tocantc a'la_Or!áiiz?ciOn
Sindica!, por ¡ñrte de tddo§ y cada uno de los rñiembros afiliados al Sindicatoih;c¡éñdote con§tñrr
igualñlEñ'É-4ue- nüsejcmitieron.'votos'..cn cont'ra,'tampooo habienio'existido:votos:nulos,-ni ,

- 
abstencióñds. En virtud (e lo anterior y ante.la fe la C. Secretario CONSUELO GARCIA MARIN,
quien autoriza para su.inclusión en. la prc§cntc acta, cn unión con los CC. Escrutadorcs PABLO

. MARTfN RODRIGUEZ Y MELCHOR BIBIANO. TMNS¡TO, y asentúndose lo propio ¡rara
constanc¡a, con lo cual se da por formal y debidamehte desahogado el presente punto dc la Orden r
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ORDEN DEL DIA:

Ejecutivo Sindical y. cuenta. dc las solicitudcs de registro de planillas para Comité Ejecutivo
Sindical 2018 (Dos Mil Die¡iocho\-2022 (Dos Mil Vcintidós), que Íueron rccibidas.
IV.- Votación de las planillas rcgistradas chúcmpo y forma.
V.- Toma de prot¿sbda Comité Ejecutivo Elecró.
Vl.- Propuesta'dcl Plan de Acción'delComité Ejecutivo Elec¡o.

-Así, en virtud de lo anterior, la C.'Prcsidente HECTOR RODRIGÚEZ AR¡AS, ante esta H.
'Asamblea solicita a tos prescnlcs que emitan su voto al respecto, levantando la manó dcrecha para
otorgar su anuencia al efecto, y asjmismo, indica a los CC. Escruladores PABLO MAR'IIN
RODRIGUEZ Y MELCHOR BIBiANO TRANS¡TO, que, eh.unión con el C. Secrerario
CONSUELO GARCIA MARIN, quc da fe, realicen el rcs¡rcctivo cómputo y escrut¡nio de votos
emilidos, por.lo que'inician el relativo'computo dc los votos emitidoi, y úna vez concluido cl
mismo, los CC. Escruradorcs PABLO MARTTN RoDRIGÜEZ y MELCHOR BIBIANO
TRANSITO, de la Asamblea, cn unión con la C. Secretario de la Asamblea CONSUELO'CIRCI¡f
MAR¡N, q'uien autoriza y da fe, hacen del conocimiento el C. P¡esidente HEgtOR RODRIGUEZ
ARIAS, que de manera unánimó, los presentes ¡ntegrantes del Pleno de la l.l. Asamblca aprobaron
gue la Asamblea de Elección se realice cn los términos antes'propuestos, dando fe además, dc que
la propuesta se aproM de maicra uniinime, siri que hubiesén existido volos en conlrario, tampoco
vótos nulos, ni abstenciones,'.con lo cual queda así debidamente realizada.la Convocatoriar3

----P-a.rllCéStrñ!ef-ar dt Quiritó.V:Púñr6'de la Orden del Díd, siendo este el rclariüó a Asunros'
. Jario¡, e¡.este momenlo el-GsPrésidcnic'HE€TOR RODR¡CUEZ ARIAS, propone.que-se.,

c-onróqr9'íta:$sanrblea de Elección del'Coniité Éjecutivcde:la órganización S¡n¿l¡cai, paraiue lí
ñismá ten§á vérificativo dentro'de:una'.hora'siguicnte, contándosc dicho espacio de'ticmpo a part¡r
de la hora en qué sc declare fonñalmente concluida de la presente Asamblca Constitutivq siendo
que el ¡ñriodó para el registro'de planillas contendientb§ a ocupar cargos en el Comitó Ejecutivo
será de una hora a'palir de su..apiflura, paia que así eñ este tiem¡n, en dicha Asambtea de Elicción,
a la vc7- se regisiie4 los itrte¡e3ados á tontender.para ocrpai cargos'en.Comité Dircctivo «te!

Sindicato, ante ta C. Éresidente de"¡a Asa;ribib4 siendo que d¡dra nsambtea tendrá verificativo en
las'in§talaqlqrcs'de'éqasoficinas que'ocüpa'pl Domicilioen'la'CattcClcmente.Aguirrc'Nú¡hero,
istnll-Mtñióifoiiioi C'rífi;U¡á',J¡l¡scoiCot:La.Pcrlq Secior Liberrad bajo la-siguiehre.-;---
-:.----.----------:---------:------:-!-----------,---------
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' MBLCIIOR tllBlANO TIIANSITO Secictario Gc-ncral, .PAlltiO MART¡N
RODlftGÚEZ Secrctario «lc Organización, I|ECTOR ROiiR¡CUEZ'A_li¡As, Secrétario

.de Acras y.Acuerdos, rrxlos dci §¡xl¡tclto PLITRAL Dll L^ sEtttEl'ARtA DE

' 
MOVILIDAD D.EL ESTADO'DD JALISCp, autorizamos los.siguicntcs «locumcnlos
«lando fc dc que los mismos concucr«lan fielmcnte con srs originates, lo§ cualcs sc lor:aliz¡n
cn nucslros archiVos sindicalcs, lb antcrior dc conformidnd con lo prcvislo ¡nr el nrticulo

r 365 dc,la Lcy Fcderal dc 'l rabajo, aplicada de nlancra supletoria a la lcy de li nmterio.
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ANOTIIANSITO

I'A¡}LO
Sccrclorio

..ft

lIECTOR RODITIGUIIZ AIIIAS
§ecrctario dc Actaiy Acucnlo
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respecriva a ta'Asamblea Genera! de Elección «te ComitéEjecutivo, y quedando debidamcnte'9'
cónvcirádos por cncontrarse' prcscntcs, los integrantcs dcl .Pleho dc la H. Asamblea, y de
conformidad con lo dispuesto en los ártÉulos Sc!,undo, Tergero y Cuanb T¡irnsitorios db los
Esiatütos dcl Sindicato Piural de la Secrctaria de Movilidad del'Estado de Jalisco. Acto seguiilo, et
C. Prcsidente HECTOR RODR¡GUEZ ARIAS, picgunta a los asistentes si existen ma.s asuntos gue
tratar dentro de la presenté Asrimblea, y qüé de s"r así, realicen en cl acto tas manifestaciones que

-es'timcn pcrlinentes, por'lo que en unión con los' CC. Escrutadorcs PABLO MARTIN
hoonlcUez'Y MEtcHoR IitBtANO TRANSITO, y con]¡nión rambién con la C. Secrerario
CONSUELO GARCIA ñlARlN, quien autoriza, d¡in fe de que no existió manifestación al respecto,
por lo que no que«la mas asuntos que tratar dentro de la prcsente Asamblea, en razón dc que no se

' ñea[izo'nianifestación alguña por parte de tós asistentds'micmbros del Pleno de la H.'Asamblea. En
virtud de.lo irntéri'or y ánré la ie ta C.-secreiar¡o CONSUELO GARCIA MARÑ quien autoriza "
para su inclusión en la'presente ?ch,'en' unión con los CC.. Escrutádores PABLO MARTIN

¡r

f
Io

RODRIGUÉ7..y ME¡.CHOR BIBIANO TRANSITO, y asenrándo§e lo propió para óbnsrancia, con ¿

to óual se da por fornial y debidamente desahogado el prcsente punto de la Orden el Día.-------- sr,
-----¡-----------:-------------i----------- --------i--------

-'-----§in más asunros que.rarai dentro de la presente Asamblea General Coñsrirutiva f¡rmai dn h ,
presente.düicnes en cila intervinieroñ, sienáo esros el C. Presi'denre HECTOR RODRTGUEZ.
ARIAS, ia C. S""r"iario CONSUELO .GARCIA MARIN 

'y 
los CC. Escámdores PABLO'

.MAR-nN ROOR¡OUEZ Y MilLCllOR BIBTANO TRANSIO, asi como'elrC. 6¡¡rpE'DO
SAN¿HEZ:PALOMINO en virrud de haber hecho.uso ¿ei ¿éieitro de locución en esra.sesión, '

coñcluyéndóse.la.presinte sien«to la 16:00 Diez y Seis' del dfa 
'20 
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Expuso los,motivos de.la constitución dcl Sindicato.
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ilnltANo TttANstTo sic¡érario Gcneinl,, PARLo MAll'l'tN

,. . .RÓDRlGUllZ Secrc.rario dc Organizrc¡óir, HBCTOR RÓDRIGUEZ'ARIAS,.Secrclar¡o
. dc.Acras y'Acucnjos, rodos,dcl slNDlcATo ¡,LUltAL Dl¡ LA SECRE-TARIA.DE

:' MOVILIDAD- DEL.BSTADO,Dtü .IALI§CO,rautor¡zamos tos.siguicnte.i,documcntost 
dan«lo fe «te qui ios mismos concuerdan fielmente con stls or¡g¡nalcs, lós cuales sc localiz¿n
en,nueslros orch¡vos sindicalcs, lo anterior dc conf<irmidad con lo prcvistó.¡lor el uficulo
365 dc la Lcy. Federal dc ll rabajo, aplicada de manenr'suplctoria a !a lcy dc la'matcria.
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