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En la Ciudad de Tlajomulco Zúñiga, Jalisco, siendo las 16:00
(dieciséis) horas, del día 22 (vei ós) de Agosto del 2017 (dos mit
diecisiete), nos reunimos en el ubicado en la calle Alcalde norte,
numero 44 (cuarenta y cuatro),
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

en
los

la colonia Centro en esta Ciudad de

laboramos en el H. Ayun
Servidores Públicos de Base que
Constitucional de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco, cuya lista de es la siguiente:

"SlNo¡cAro AuróNoMo DE SE

AL CONSTITUTIVA DEL

S PÚBL¡COS DEL H. AvunTIM¡ENTo DE

GA, JALtSCO"

HECTOR G USTAVO DIAZ GARCIA
Economica del Municpio de Tlajomulco de

de Mantenimiento lnterno, del Municipio de

General de Obras Publicas, del Municipio

de Atraccion de lnversiones del Municipio

de Mantenimiento lnterno del Municipio

de Nomina y Administracion de

JUAN FRANCISCO OTIVARES HERNANDEZ
de Redes de Distribucion del

de Sistemas de Regulacion del

JUAN RAMIREZ DE LA ROSA
de Mantenim¡ento lnterno del Municipio

General de Gestion Ambiental del

de lngresos del Municipio de Tlajomulco

General de Mantenimiento Urbano del

de Mantenimiento lnterno del Municipio

de Alraccion de lnversiones del Municipio

de Mantenimiento lnterno del Municipio

de Caminos Auxiliares del Municipio de

General de Gestion Ambiental del

reccion Genral de Mantenimiento lnterno

deTaller Municipal de! Municipio de
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23 JOSE SATVADOR VlTI.AN U EVA MORALES

lef
le

tu¡a deTaller Municipal del Municipio de Tlajomulc<
,uñiea. Jalisco.

24 SANTIAGO PEREZ CORONADO
¡la Da¡lac ¡la lti¡+rilr¡¡¡ia¡ ¡l¡l

le !aiomulco de Zuñisa, Jalisco..

25 JUAN ANTONIO PLIEGO TORRES
M¡ ticioio de Tlaiomulco de Zuñiea. Jalisco.

27 JORGE ATCANTAROLIVA
artamento de Redes de Drenaje Sanitario del
¡icipio de Tlaiomulco de Zuñisa, Jalisco.

28 FAV¡AN MEDINA MOTINA
cc¡on Genera! de Mantenmento Urbano del
ticipio de Tlaiomulco de Zuñiga, Jalisco.

29 GUILLERMO MORATES AGUII.AR
le

artamento de Operación de Palantas del Municipic
!ajomulco de Zuñiga, Jalisco.

30 T¡MOTEO MARTINEZ TONGORIA
le

artamento de Operación de Palantas del Municipic
laiomulco de Zuñiea, Jalisco.

31 PABLO ORTEGA CRUZ
laf T-¡l^,

le uñiea. Jalisco.

32 MANUETORTIZ MOSQUEDA
úe

artamento de Redes de Distribucion del Municipic
laiomulco de Zuñiga, Jalisco.

33 LEONARDO GOMEZ SAAVEDRA
Del

Mu

artamento de Mantenimiento Electronico de

¡icipio de Tlaiomulco de Zuñiea. Jalisco.

4 JUAN JOSEJARA HARO
De1

Mu

¡rtamento de Manten¡m¡ento Electronico de

ricipio de Tlaiomulco de Zuñiea, Jalisco.

35 YSMAET CONTRERAS RODRIG U EZ
Del

Mu

artamento de Mantenimiento Electronico de

ricipio de faiomulco de Zuñiea, Jalisco.

36 RAUTROMERO RAMOS
Del

Mu

artamento General de Mantenimiento Urbano de

ricioio de Tlaiomulco de Zuñisa. Jalisco.

3t JUTIAN PARRA ISIDRO
artamento General de Mantenimiento Urbano de

ricipio de Tlaiomulco de Zuñiea, Jalisco.

:¡8 LEOPOTDO MARQUEZ VAZQU EZ
ga. Jalisco.

Los anteriores descritos, todo
carácter de Servidores Públicos de b
de Zúñiga, Jalisco, el cual tiene
Administrativo Tlajomulco, el cual st
(setenta), colon¡a Centro, de esta Ciu
con tal carácter los compareciente
cehbrar y desahogar e.l -orden
CONVOCATORIA que fue emitida el
mil diecisiete), por los C.C. Héctor
Esquivel FIores, Lorenzo Plascel
todos SERVIDORES PUBLICOS de I

9e,Jldomulco de Zúñiga, Jalisco; Cu'
i (uno), la Qo-nstituc¡óndel-,1'sindica
E. ffuntam¡ento de Tlajomulco de Z

otras cosas el estudio, meiorarniento
materia de trabajo y Seguridad Soci
base que laboran para el H. Ayuntam

Mesa de Debates y Ce

Acto seguido la compañera MÍ
uso de la voz y manifiesta:

..."Compañeros para llevar a
/os asisfentes propongamos a 6 |

condu¡ir EStA ASA MBLEA GEA,ER/
cargos:

se acreditaron y se les reconoce sL

rse, del H. Ayuntam¡ento de Tlajomulct
su domicilio principal en el Centrc
ubica en la calle Higuera numerc 7(

lad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. \
i nos reun¡mos con el propósito d(
lel día, que se desprende de l¿

lía 15 (quince) de agosto del 2017 (dot
Gustavo Díaz García, María Teres¡
cia Díaz y Gerardo Chítala Olvera
ase del H. Ayuntamiento Constituciona
o orden del día indicaba como el Pu¡_t1

¡*uténomo de Servidores Públicos de

iñiga, Jalisco", cuyo objeto será entrt

f d€tunffi_q-a !_oj__l!l!gJeqe.s. com u nes e I

rl de los SERVIDORES PUBLICOS dt

-.nto de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

tificación de Asistenc¡a.-

í11 
leresa 

Esquivel Flqres, toma el

cabo esfa asamb/ea es necesar¡o qu,

ersonas de /as aquí Presentes Par'
L, quienes fungirán con los siguiente

o
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I,- PRESIDENTE DE DEBA - Quien será el moderador y

el responsab/e de auxiliar al

conductor de la asamblea

2.- SECREIAHO.- Quien
PRES/DENTE durante toda la y de elaborar el acta
respectiva de lo que aquí se

3.- PRIMER y SEGUNDO - Quienes serán la tercera y

Para ello solicito levante la la persona que quiera proponer a
alguien para fungir como DE DEBATES.".,.

Acto seguido se le da el uso la voz al compañero FAVIAN MEDINA
MOLINA, por así solicitarlo quien

cuarta persona, y realizaran la
en la elaboración del acta

4.- PRIMER y SEGUAIDO
quinta y sexta persona, y
toda la asamblea.

..."Compañeros propongo
compañero LORENZO PLASCENC

Y nuevamente la compañera
les pregunta a los asistentes: ..."¿
nadie levanta la mano, por ello
..."levanten la mano si esfán de

de auxiliares del Secretaio

'ADOR.- Quienes serán la
los conteos de /os votos en

PRESIDENTE de debates al
DIAZ'...

MARIA TERESA ESQUIVEL FLORES
iste alguna otra propuesta?"... a lo que
pide para que conste en actas, que:

Y nuevamente la compañera IA TERESA ESQUIVEL FLORES
les pregunta a los asistentes: ..."¿ alguna otra propuesta?"..., a lo que
nadie levanta la mano, por ello les para que conste en actas, ..."que

en que el compañero LORENZOlevanten la mano si esfán de
PLASCENCIA DiM, Ileve eI de PRESIDENTE DE DEBATES
en esfa ASAMBLEA"..., levantando mano la totalidad de los presentes.

Nuevamente la compañera
manifiesta, así como se hizo con el
levante la mano la persona que

TERESA ESQUIVEL FLORES
de debates, ..."/es solicito que

SECRETARIO"... Acto seguido se
CAMILO PIMENTEL SILVA, por , y quien dijo:

..."Propongo como SEC
CHITALA OLVERA"...

ARIO al compañero GERARDO

)
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en que, el compañero GERARDO
CH¡TALA OLVERA lleve el
ASAMBLEA"..., levantando la man

de SECRETARIO en esfa
la totalidad de los presentes.

Nuevamente la compañera
manifiesta:

A TERESA ESQUIVEL FLORES

..."Así como se hizo con /os dos anteriores /es so/icifo que levante la
mano la persona que tenga dos para nombrar al PRIMER y
SEGUNDO VOCAL"... Acto segui se le da el uso de la voz al compañero
JULIO CESAR CHAVEZ TEJEDA, solicitarlo, quien dijo:

.".."propongo como PRI VOCAL al compañero
SEGUNDO VOCAL al

ROBERTO
HERRERA HURTADO, Y
GRISANTO SILVA SANABR¡A,''

compañer'
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Y nuevamente la compañera TERESA ESQUIVEL FLORES
les pregunta a los asistentes que ..." existe alguna otra propuesta?"... a lo
que nadie levanta la mano, por ello pide para que conste en actas, ..."que
levanten la mano si esfán de en que el compañero ROBERTO
HERRERA HURTADO, tenga el
CRISANTO SILVA SANABRIA,

de PRIMER VOCAL, y el compañen
el cargo de SEGUNDO VOGAL, en

esfa ASAMBLEA"..., levantando la la totalidad de los presentes.

Nuevamente la compañera A TERESA ESQUIVEL FLORES
cargos anteriores les solicito que
dos propuesfas para nombrar al

manifiesta ..."así como se hizo con
levante la mano la persona que
PR¡MER y SEGUNDO ESCRUT ".... Acto seguido se le da el uso de la

a

HERNANDEZ"... Y nuevamente la MAR¡A TERESA ESQUIVEL
FLORES les pregunta a los -.."existe alguna otra propuesfa"..., a

les pide para que conste en actas,lo que nadie levanta la mano, por
-.."que levanten la mano si esúán acuerdo en que /a compañera ANA
ISABEL MEDINA MOLINA tenga el de PRIMER ESCRUTADOR, y e/
compañero JUAN FRANCISCO OLIV ES HERNANDEZ lleve el cargo de
SEGUNDO ESCRUTADOR, en esfa
totalidad de los presentes.

BLEA"..., levantando la mano la

La compañera MAR¡A TERE
siguiente:

ESQUIVEL FLORES, manifiesta, lo

...1-os nombramientos para
fueron aceptados por los aquí pres<

los debates en ésfa reunión que

Por lo que en este momento se cuestiona a los compañeros antes
mencionados si aceptan y protestan r con el cargo que se les pretende
inferir, a lo que la totalidad manifestó: ."si acepto"...

Por lo que inmediatamente
funciones.

de aceptar sus cargos, entran en

A continuación e! PRESIDEN DE DEBATES solicita el uso de la

voz, para nombrar LISTA DE y PROCEDER a realizar el
RECONOCIMIENTO de los PUBLIGOS que se encuentran

voz al compañero JOSE SALVA
solicitarlo, quien dUo ..."propongo
compañera ANA ISABEL MEDI
ESCRUTADOR al compañero

presentes para identificar que son
el MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
sig uientes observaciones:

PRESIDENTE DE DEBATES:
PRESIDENTE DE DEBATES, DOY
ASISTENCIA que se firmaron en la
agosto del 2017, Ia cual se compone

VILLANUEVA MORALES, por
PRIMER ESCRUTADOR a la

MOLINA y GOMO SEGUNDO
JUAN FRANCISGO OLIVARES

,n,
nI
,
-T
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S PUBLICOS DE BASE en
zUÑlGA JALlSco, haciéndose las

suscrito en mi calidad de
y describo las LISTAS DE

Asamblea de fecha 22 de
e -3- (tres) fojas útiles, en formato

tamaño oficio, útil por uno de sus en las cuales se presenta un títul

PRESIDENTE DE DEBATES:

SILVA SANABRIA.
L MEDINA MOLINAPRIMER ESGRUTADOR
FRANCISCO OLIVARES

DEZ.

en la parte superior que textualmente d ., ...,,LISTA DE AS'STEruC,/. A LA



ASAMBLEA GENERAT CONS VA DEL SINDICATO AUTONOMO DE
SERVIDORES PÚBL'COS DEL H. A TAMIENTO DE TLAJOMULCO DE
zúñGa, JALtsco DE FEaHA 22 AGOSIO DEL 2017"..., y de la cual
se desprenden -5- (cinco) columnas
se leen las siguientes leyendas:
(ADSCRTPCION) (FIRMA ENTRADA
encuentran descritos 38 (TREINTA Y
BASE, mismos que se
RECONOCIDOS como SERVIDOR
AYUNTAM¡ENTO DE TLAJOMULC
plasmaron de SU PUÑO Y LETRA
una persona e! compañero Raúl Ga

Una vez que se realizó
SERVIDORES PUBLICOS aquí

SECREIA RIO : ..."Gracias
informar a la ASAMBLEA

que en la parte superior de cada una
(N") (NOMBRE DEL AGREMTADO)
(FIRMA SALIDA), en dicho listado se

ocHq) SERVTDoRES PUBLTCOS DE
n debidamente ACREDITADOS y

PUBLICOS DE BASE, en el H.
DE ZÚÑIGA, JALISCO, Ios cuales

firma de asistencia, con excepción de
n López.

el RECONOCIMIENTO DE LOS
ntes como SERVIDORES PUBLICOS

a

DE BASE, en el H. AYUNTAMIE O DE TLAJOMULCO DE ZÚÑ¡OI,
JALISCO, procedo a nombrar A DE PRESENTES, y para ello les
solicito a todos los asistentes que en
voz fuerte la palabra "PRESENTE",

escuchen su nombre, digan con
que nuestro SEGRETAR¡O, pueda

cotejar con Ias firmas que se en las hojas en la entrada de la
se les pide que si existiere algunapresente asamblea; Desde este

persona que faltase de firmar se
presente finca, para que puedan

a una fila en la parte izquierda de la
r su asistencia, pidiéndoles que se

realice con el mayor silencio posible.

Una vez nombrada la lista y
PRESIDENTE DE DEBATES Ie
en el micrófono, haga favor de i r a la ASAMBLEA GENERAL, lo
siguiente:

..." ¿Cuántos compañeros PUBLICOS DE BASE delH.
AYUNTAMIENTO DE LCO DE ZUNIGA, JALISCO, se

encuentran registrados en /as /isfas de.'encuentran presentes de /os gue
'asistencia?
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cotejadas con las firmas existentes el
al SEGRETARIO, que en uso de la voz

respecto su pregunta me permito

ASTSIEVCIA, se encuentran
que en nuesfros LISTADOS DE
38 (reinta y ocho) SERYTDORES

PUBLICOS DE BASE del H. A NTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE
zÚñlcA, JALlsco, lo cual se con el correspondiente GAFETE o
NOMINA respectiva, del cual se una fotografía que concuerda
fielmente con eISERY/DOR PUBLI presente.

Pero so/o se encuentran presenfes un total de SERY/DORES
PUBLICOS de base del H. A AMIENTO DE TLAJOMULCO DE
zÚñlol, JALISGo en ta GENERAL, la cantidad de 37 (treinta
y siete) peñionas, ya que no el compañero Raúl Galván López.

PRES'DEA'TE DE DEBATES :

..."Muchas gracias SECRET , Ltna vez que nos han presentado el
resultado del conteo de asrsfenfes, me permito preguntar a la ASAMBLEA

QUE 
'VO 

ESTE DE ACUERDO CON
ADOS, que levante la mano, a lo que

/os compañeros ESCRUI HACEN COATSIAR que no hubo
listado de presenfes".,.ninguna inconformidad respecto

..."Acto seguido y de con el artículo 74 de la Ley Para los

GENERAL si exisfe algung
tOS RESULTADOS AQUI

Seruidores Publicos del Estado de ', efi elgue se establece que para
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formación de un Sindicato, debe
PUBLICOS DE BASE por lo

con 20 UEINTE) SERYTDORES
y del conteo que se hizo de los

asisfenúes nos damos cuenta gue se encuentran presentes en demasía del
total de /os Seryidores Públicos ídos, por ello me permito DECLARAR
que si exr'sfe QUORUM LEGAL, para
DIA que tenemos planteada para la A

desahogar legalmente el ORDEN DEL
del día de hoy."...

..."Por ello me permito TAR Y HACER CONSIAR que todos
los puntos gue aquí se resuelvan toda la VALIDEZ LEGAL. Sin
embargo le pregunto a la GENERAL que levanten la mano los
que estén de acuerdo en declarar
desahogar nuestra orden del día."...

S, EXTSIE QUORUM LEGAL para

ESCRUTADORES; Ciudadano
que todos /os presentes levantaron la

PRES'DEruTE DE DEBATES: Bajen la mano, gracias, ahora para
constancia, les pido que e. levanten la mano /as personas QUE
NO ESTETV DE ACUERDO EN QUE EXISTE QUORUM en la
presenfe ASAMBLEA GENERAL, el desahogo del ORDEN DEL DlA.

ESCRUIADORES; C i u d ad an o I PRESTDEN T E H AC EMOS CONS IAR
que ninguna persona de los levanto la mano.

PRES'DE'VTE DE DEBATE: de lo anterior, y realizada por el
i la CERTIFICACION DESECREIARTO y /os ESCRUT;

ASTSIEVCTA correspondiente, en concordancia con la lista anterior
transcrita, se procede a LEGALMENTE CONSTITUIDA LA
ASAMBLEA GENERAL, por lo que FORMALMENTE 

'NSTA 
LADA

LA MISMA, / s€ procede a

ORDEN

PRES'DENTE DE DEBATE : Estimados compañeros una vez
legalmente instalada la presente General, procederemos a DARLE
LECTURA A TODOS Y CADA UNO LOS PU'VTOS DE LA ORDEN DEL
DíA que fue publicada en la CONVOCATORIA, para su
aclaración, modificación o aprobación su caso. Para lo cual le solicito a la
compañera SECRETARIO, para que a bien, darle lectura a la misma.

SECREIARIO: Con gusto DE DEBATES, a continuación
procedo a dar LECTURA de /os det ORDEN DEL DiA detallados en

de Agosto del año 2017 (dos mil
diec isiete), siendo /os stgluienfes;

PRES'DEruTE HACEMOS COruSIAR

a

la convocatoria de fecha: 15

on,
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Y APROBACION DE
S.
ELECCION DE SECRETARIO
CUTIVO Y APROVACION Y
E ¡NTEGRACION DE LA

IA, HONOR Y JUSTICIA DEL

I. GONSTITUCION DEL SI
¡¡. FORMULACION,

ESTATUTOS SIN
III. CONVOCATORIA P

GENERAL, COMITE
TOMA DE PROTEST
GOMISION DE V
SINDICATO.

IV. ASUNTOS VARIOS.
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PRES'DEruTE DE DEBATES Gracias SECREIARTO, ahora bien
someto a la consideración de la aquí presente el ORDEN DEL
DiA, de la convocatoria de fecha 1 (quince) de Agosto del 2017 (dos mil
diecisiete), que acabamos de leer, y
/os presenfes, si desean hacer alguna
lo anterior.

este momenfo se pregunta a todos
aclaración, modificación, o supresión a

ESCRUTADORES: PRESTDENIE DE DEBATES, en
HACEMOS CONSIA R que n¡nguno
sentido.

nuestra calidad de ESCRUI
de /os asisfenfes manifestó deseo en

PRES'DE'VTE DE DEBATES: Muchas gracias, deivado de que no
existió ninguna petición de modificación, o supresión de la
ORDEN DEL DlA, se levanta de que queda legalmente
APROBADA Ia ORDEN DEL D,A referida.

ORDEN DEL DIA.DESAHOGO DE

{

PRES'DETVTE DE DEBA
desarrollo de la ORDEN DEL

Para efecfos de dar inicio con el
anfes transcita, nos avocamos al

disposiciones emanadas de la
LOS ESTADOS UN'DOS

en el a¡tículo 123; La

desahogo del punto número (l), de la isma que dice lo siguiente:

PRES'DEA'TE DE DEBATES.- les agradezco enormemente su
interés que muestran en buscar
PROBLEMATICA LABORAL

que nos permitan enfrentar la

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMUL
se esfá suscitando en el H.
DE zÚÑlGA, JALlsco, como de

fodos es sabido la actual ha presentado-, casos" de^ --'
hostigamiento e¡7. gontrg de vgrios n¿resúros compañeros; es por ello
hemos tomado la decisión de i,

q¡ganización sindical que tenga
r-arros ..9 que ."!os unamos en una
como princi{qs-. fundáme-nlqles Ia

LIBERTAD, la DEMOCRACIA, la
CARÁCTER SOCIAL, IA JIJSTICIA

, la INDEPENDENCIA, el
la TOLERANCIA, y sobre todo

la DEFEN$A GLOBAL"AE t_O_§
En eSfe SIND|CATO, se busóára t

. Cumplir y hacer cumplir /as
CONST'TUCÓN POLITICA
MEXICANOS, y en especial lo
pafticular de /os Esfados, Convenios lntemacionales en

los seruidores públicos afiliadosmateria laboral que favorezcan
a esfa organización.

o Garantizar en su seno la libre de todas las conientes
del pensamiento y opinión en
recíp'rocos.

marco de respeto y tolerancia

. Representar a cualquier 'IDOR PUBLICO afiliado a la
organ¡zación que lo solicite, cualquier lnstancia Laboral, o
Tribunal, Organismo Público o Privado, srn drsfrnción de raza,

color, sexo, credo, ideología o c/ase socia/.

o Asumir con responsabilidad el proceso permanente de
movimiento sindical para darconstrucción y actualización

cumplimiento a las exigencias

)t,
4I
tr

ü

I
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l.- Co¡,tsttrucó¡,t oet Sworce

SERY/DORES PUBLICOS
le fija la Sociedad y los propios,
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. Forjar una nueva cultura del basada en /os genuinos
valores universales de /a , de auténtica solidaridad con
la sociedad mexicana, en todo momento la dignificación
del SERV/DOR PUBLICO, con y responsabilidad en el
trabajo en pro de una vida

a

Pues bien la pregunta obligada
MANO, TODAS tAS PERSO'VAS
PARTE DE ESTA NUEVA

ESCRUIADORES; C, PRESIDEN
levantaron la mano fodos /os

ESCRUTADORES; Ciudadano
nadie levanto la mano.

les pediría que LEVANTARAN LA
SE 

'ruTERESEru 
EN FORMAR

ctoN stNDtcAL.

DE DEBATES, le informamos que
Públicos presenfes:

TE HACEMOS CONSTAR que

SERY/DORES PUBLICOS presenfes
DEBATES: Bajen la mano gracias,

exclusivamente levanten la mano las
CUERDO COru EL NOMBRE DEL

PRESTDE VIE se HACE CONSTAR
levanto la mano.

En base a lo aquí acordado queda
AUTONOMO DE SERY'DORES
DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,

han de quedar plasmadas en /os
artículo 371 de la Ley Federal del

a la Ley para los Seruidores Públicos

PRES'DEIVTE DE DEBATES Bajen la mano gracias, ahora para
constancia, les pido que ex levanten la mano las personas QUE
AIO ESIE'V DE ACUERDO EN PARTE DE ESTE SINDICATO.

SERY/DORES PUBLICOS aquí
autorizada la CREACION DEL

PRESIDENTE DE DEBA Bueno con la venia de /os
, y por votación unánime queda
TO, al cual les propongo como

nombre el de: 'SINDICATO A DE SERVIDORES PUBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE co DE zÚÑtot, JALtsco'1 /es
pediría que LEVANTARAN LA , TODAS LAS PERSONAS QUE

MBRE DEt S'NDICATO QUE tESESIEN DE ACUERDO CON EN EL
ACABO DE PRESENTAR.

ESGRUTADORES; C. PRE DE DEBAIE§ /e informamost
que levantaron la mano la totalidad
en esfa asainblea, PRESTDENTE
ahora para constancia, les pido
personas QUE M ESfEru DE
SINDICATO.

ESCRUTADORES;
que ninguna persona de /os

PRES'DE'VTE DE DEBA
legalmente formado el 'SINDICA
PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIEA
JALISCO", cuyas especificaciones
ESTATUTOS del mismo, conforme

;.»)2
a/L
2j
fl
n
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Trabajo aplicado de manera
del Estado de Jalisco.

PRES'DEruTE DE DEBA Para efecfos de desahogar el punto
avocamos aldesahogo del mismo elnúmero (ll) de la ORDEN DEL DlA,

cual dice:

PRES'DEA'TE DE DEBATES: EN
SECREIARIO se sirua DAR LE

momentos le pido a la Ciudadana
a la propuesfa de ESTATUTOS gue

A Y APROBACION DE ESTATUTOS,,.- FORMULACION,
SINDICALES,

propongo se autoricen por los S PUBLICOS aquí presenfes.'


