
En el Municipio de Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 horas' del dia 
veintidos de Junio de mil novecientos- ochentra y cuatro, en el salOn 
de, sesiones del He Ayuntamiento nos reunimos los trabajadores de base 
en la'Presidencia Municipal con el objeto de estudiar las convenienci 
as y las condieiones-  en que habra de constituirse el Sindicato de ser 
vidores Pdblicos del Ayuntamiento de Jocotepec, Jaaisco, A\continua - 
ciOn fue Propuesto por el compafiero Guadalupe Ortiz Ayalg.para que - 
actuara como presidente de Debates y dirigiera la Asamblea, mociOn - 
que 	aceptada por unanimidad. El presidente de Debates propuso a - 
la Asamblea el nombramiento de un Secretario y dos Escrutadores, moca4 
ciOn que fue aceptada.por unanimidad, En uso de la .palabra el compafie 
ro Rosalio Valencia Daniel propone a Ramon Daniel Cuevas como Escrut` 
air de la Asamblea,.proposiciOn que fue aceptada por todos los presen 
tes. En uso de la palabra la compafiera Teresa Ramos' Ibanez propone a 
Uesdis'ILOpe2rC:'astellanos como Escrutador, mociOn que fue aceptada Por 
los presentes, Pasando lista de presentes-  de todos los compafieros que 
aqui se encuentran todos ellos de base de conformidad con la Ley de - 
Servidores Pdblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo -
los que a continuaciOn se mencionanv Jose Bobadilla Chavez, RamOn - - 
Alcala Reynffga, J. Refugio Salazar Ibarra, J, Gpe, Jimenez Ibarra, 
Silvestre Murillo Valencia, Jose Ruben Rivera Ramirez, Jesds Hernande 
z- Navarro, Severo Bobadilla Mercado, Jose Vargas' Flores, Guadalupe - 
Ortiz Ayala, Emilio Rosales Vega, Donato Murillo Renteria, Jesds Men 
do Gutierrez, Alfonso Rivera Alonso, J, Refugio Anguiano OrnelaS, 
WngeI:LOpez Navarro, Rosalio Valencia Daniel, Mateo CUevasLOpez, 
Jesds Lopez Castellanos, 'Jesus Cuevas Cbevasi Jesds abbadilla Ramos -
Lourdes Perez  Hernandez, Sonia MacQias Robles, Rosa Maria Ibafiez Ramo 
s, Jesus Susarrey Espadas, Jose Luis Gonzalez Brisefio, Teresa Ramos - 
Ibafiez, RamOn Daniel Cuevas, Maria Elena Ramirez Reynoso, Catalina G6 
mez" Hernandez, Ma. Martinez Ibarra, Ma, Magdalena Lopez Lomeli y soff 
a Garavito Cortez, Acto continuo Guadalupe Ortiz-Ayala Presidente de 
febates, interroga a la As-amblea, en el sentido si es su voluntad Li-
bre, expresa y consiente en formar el Sindicato de Servidores Public° 
F Municipales en el H, Ayuntamiento de Jocotepec, Jalisco, solicitan-
Cio que los que esten de acuerdo con lo anterior levanten la mano dere 
cha en serial de aprobaciOn. Informando los dos Escrutadores a la Pre-
sidencia -que incluyendo los dos votos de ellos mismos- y el del propio 
Presidente la votaciOn fue totalmente a favor de integrar el sindica4 
to, Acto continuo el Presidente de Debates informa a la Asamblea que 
-fa votaciOn fue unanime y que. por esa.razOn en su calidad de vocero -
de la Asamblea declara formalmente constituido el Sindicato con la - 
denominaciOn anteriormente indicada, A continuaciOn y pare: cumplir co 
n los requisitos que senalan los articulos 10,2g, 3g FracciOn I, 5g, 
72-1  69, 70, 71, 74, 75, 76, 80, 82, 86, 87 y demas relativos de la le 

para,  los Servidores Pdblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
indica el Presidente de Debates que la ComisiOn Organizadora integra-
da por Maria Martinez-  Ibarra, MateoCuevas LOpez- y Jesds Bobadilla. -
Ramos se avocaron a elaborar los Estatutos Sindicales, para en la pri 
mera ocasiOn que nos reunieramos todos los interesados en constituir-
nos en Sindicato, someterlos a nuestra consideraciOn ya sea para modi 

• Ticarlos y aprobarlos en su caso, por lo que propone una orden del Di 
a para,  proseguir los trabajos de la Asamblea deliberante y ilegar a - 
una conclusiOn, Y al efedto sometiO a votaciOn de la Asamblea, la si-
guiente orden del dia: I,- Lectura parg su aprobaciOn de log Estatu - 
tos de nuestra nacientb OrganizaciOn por, la ComisiOn Organizadora y--
explicaciOn de los mismos..II.- ElecciOn del Primer Cbmite Ejecutivo 
que regira los destinos de nuestra Organizacion por ester -dtithcra,fnvea -
del veintidos de Junio de 1984 al treinta y uno de Marzo de 1986, to 
ma de protesta y poseciOn de su cargo, En el desahogo del primer- pun-
to de la Orden del Dia, .leidOs que fueron los Estatutos por el comp7a-
fiero Mateo Cuevas LOpem integrante de la ComisiOn Organizadora, los - 

' cuales= en 9 Titulos y 51 cincuenta y un Articulos incluyendo 4 cuatro 
-disposiciones TransitoriaF fueron aprobados por todos los presentes -
incluyendo los dos escrutadores y el Presidente de. Debates como asi -
lo informaron a este, aquellos y haciendolo inmediatamente del conoci 
miento de la Asamblea el Presidente de DebateF, En el segundo punto - 
de la Orden del Dia, informO el Presidente de Debates a la Asamblea, 
que era necesario que votaran si la elecciOn se efectuaba por plani 
llast o por secretarias-, En votaciOn econOmica la Asamblea, se manifes- 
tO en favor de que la elecciOn fuera por 	 e invitO a que las 
ipscribieran cuantas qu:sieran.proponer,._En uso de la palabra el comb  
2afiero Jesus- Susarrey- Espadas propuso la-siguienta 	 Srio, Ge 
aTral.RamOn Aleala Reynaga, Secretario de Actas y Acuerdos,, Rosa'MaiK. 
a Ibafie-Z - ROsales, Secretario de Organizacion, Jose Luis Gonzalez Sri.= 



R 
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Secretario de Acci6n Femenil, Catalina GOmea Hernandez, Secret& 
rip. de Depdrtes, JeSUs Zusarrey Espadas-, SeCretario de Finanzas., Tere 
sa Ramos Ibatlea.;.reeretario de Atci6n, Social y Cultural, Sonia Macias 

• 1.76pezi Vodales: merrld .Elena .Ramirez Reynoso, Jose. Maria Bobadilla Chg. 
ve'z: y bonato Murtri6 Renteria. El Presidente interroga a la Asamblea 
para.saber si hay masspropoSiciones que registrar, y al no •haber res-
puesta afirmativa sometiO:a' votaci6n de los mismos la planilla inscri 
to que encabeza .Ramon'Aical6 keynaga.* Informa.ndo los Escrutadores al 
Tresidente, qUe incluyendo los -votos de los tres:, la contabilidad de 

-votaciOn fue de 33  a favor por ninguno en contra4 es decir la tot 
liclad, 'de ids presentes de ,la planilla .encabezada por Ramon Pacal6 Rey,  
naga„ por.10 que infOrmando a la Asamblea la declara electa para que. 
Conforme :a los Estatutos-  aprobado.s dure en stis-. fundlones hasta el dia 
31. de Marz:o de. 1985, Acontinuacion 	propio p:residente inuita.,  a los 
integrantes de este Primer C-omite Ejecutivo a clue pasaran al frente 4 
dO .16:. ,ksamblea para tomarles la • protesta; y como vocero de la Asamble 

.i:_nterrog6' a los recien electos de la manera siguiente Cbmparieros7 
.'como..zzotero. de esta Asamblea General Constitutive:,  del Sindicato de - 
ServidoreS BUblidos. del Ayuntamiento de Jocotepec, Jalisco, os requie 
ro para. 'que protesteis..cumplir con toda vuestra capatidad, honestidadl 
y 'entrega con' la ConStituci6n General de la Reptiblica, la particular-
de Ja.liSco't .: la. Ley de Servidores. ,PUblicos de Jalisco y sus MUnicipio 
sr:y lOs Estatutos de nueStra: agrupaci6n,, los acuerdos..de la Asamblea 
07eneral'y -los que para beneficio de todos los comparieros acuerde el 
.Cbmit6 Ejecutivo" a to anterior, los interpelados dontestaron con voz., •  
firme y levantando la mano der&cha ": Sri, protestamos". Terminando a - 
continuadi6n. 	interpelante, "Si.asi no lo, hiciereis que la Pa.tria 
el Sindicatb y vuestra csondiendia os lo reclameri si lo hiciereis que 

lo--reconocan y premien 0 0 -  El Presidente de la Asamblea solicita - 
al Comit6' Directly° Eledto pas-e a presidir la Asemblea y 	las graci 

. as a:la misma por la dolaboraci6n.en los momentos que 6l estuvo al - 
frente de la misma y tome la Presidencia de la. Asamblea el Secretario 
General RamOn 	Reynaga y:en use de la .palabra, manifesto a los " 
presentee: Que a nombre 	'CoMit6 Ejecutivo y del propio Secretario- 
agradecia a todos 	presentes,  la confianza depositada en ellos y 
que en Ose moMento se coMprometian piablicamente para ponet todo lo - 
mejor-de dacia, uno de ellos en el lOgro de las metas- que se propongan 
alcanzar, 'en'seguida. inforMa. a•  la Asamblea que .  es  necesario preparar - 

documentacion 'que se requiere pa:ra registrar el Sindicato en el - 
1-1,.• Tribunal de_Arbitraje y..EScalafOn tarea a la que se avocar6n inme-
diatamente tambien para integtar .el grchivO del3Siindicato de manera,  
efectiVa, sefial6 un plaza- de'diez dias a partirQdel dia de hoy para 

comparieros proPorcionen7JoS datOs que seriala la fracciofi IV.- 
del a 0 rtico,76 de la Ley de Servidores RUblidos del Estado de Jails- 
coy 	 asi mismo pide anuencia para solicitar formar - 
parte'de 1a FedetaciOn de Sindicatos. de Empleados al - Siervicio del Est 
'ado de JaliSso, como.  to indican .nuestros Estatutoa., a lo que recibir 
respuesta. .ungnime en favor de io antes mencionado, Y no'habiendo asun 
tbsi-que. tratar 	le Tanta la sesiOn t  siendo las- dote horas del dia  477 
.veintidOs de,JUnio :de 1984 firmando para constancia.,  todos los asisten 
tes al presente ev'ento; 
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