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El la ciu{ad de Guada1aJara, Ja1iaco, siendo las 12:OO doce ho-
ras d.e]" dla 1s. un.o de Ñorriembre de 1F3 ull noveEl-entoe ochen-
ta y tres, en e1 Auditorio de las Oficl¡,as de Ia Pederaei6n de
Sindleatos de &pleados a} Serwicio del, Estado de talíeco, sito
en la s'alIe d.e Pedro lloreno No. 726 deepacbo 1U tercer piso, -
nos rernj-uos },os ürabaJadores d.e base del Departmento d.e fl¿--
neaci6n y ürbanizacLiln-de Jalisco, son eL obJetg d,e est'udiar --las somránieneiae y las cond.lcLones en gue habrá de constlüufn-
§e eI Sf.n*icato de- Serrridores Rlblicoe en eI Departamento de --
Planeación y Urbqniza,ción de Jalisco. A eontí-nuaEfén fl¡e pro--
puesto Bor Ia conpañera Graciel
üerto I¡áén Gonzálár, para que a
tee y üiristera la Asaubloer tno
mi dad. EL hesideaüe d.e Dabates
u.iento de un Secreüarfo y dos E
üada y Ia
so a.t e Jesri
blea, E fue
bra el ALf
rrets CIasi-L1as r cono Essn¡tador d
fue aceptada por tod.oe Ios pret e¡r
aompañeba Rosa l¡eticia Flores G6n
I{élrdez co&o Escrutador, mocién que ftre aceptadg. por Ios pr6e8r}-
tes. Pagando lieüa de preaenüee de todeg loe oonpañgroa que -!-r-

e baee de eonfomidad con la -E
de .faliscor siend.o loe --
o Arg.eol,a Contrerag, üoeé
e% Hernández r Geróni"no -r

de Debates, fnterroga a Ia Asanble&r en eL seaüid.o si es ffi¡ vo-
luntad libre, ex?resa y conel §e¡"
vidorea Priblicos en, eL- Depart s-3
oióa de ,faX.isco n aolieitando orr -Io anüerior levanten Ia Earro . Ig
fomando los dos Escnrtadores a do ;
Ioa das voüoe de eLlss mis@os y eI del propio hesLdeaüe la vo-
taci6n fue üoüalneate a favo:r de iategrar A1 Sindicato. Acüo rr
eoatínuo eJ. heeidente de Debatee i-u.fórua a, Ia Aeamblea oue 1a
votaclén flre r¡nánine y que por éea razón eB flr calidad de- vocB-
ro d.e Ia Aeamblea declara fo:mall meate constituldo eI Siadicaüo
con Ia d.eaomi-r¡ación anterformente f-aülcad.a. A eenüinuaeión y r-
para cuaplá.n eon los requiaitos que Eeñalan loe Artfcr¡los tt4, -t+6, 47¡ ,t8, 4i)t fr, 53r-*, fr, 57, fr, 59 y denás relativss de
La Irey de Bertridores Hiblfeos d,
Presid"enüe de Debates que Ia C
por Ricardo Arneola Contrena§r,
Pedro BoJae Heza, Susana CaEtil
se avoearon a e]-abora= Ios Eeta
prinera gcaslón qtue nos rer¡nlárerBos tsd.os los intereeadoe en --óoastittrl¡noe en isind"icato, squeterLos a truestra ssasideracL6n
ya Bea para aodiflcarlos y aprobarlos en sl cagor por 1o qrre -r¡¡propoae una Ord.en de1 Dia para proseguir lss trabaJoe de Ia -.-

una eonclusión. Y a.l efecto so*
la slguiente Orden del Dia! -re troe Estatutos de nuegüra na--

ora y explicaeión
. . . . á_ EJ eoutivo -que 

E
regirá loe destlnos de nueÉ eI 1v.. uno de Ss-
viembre d.e 1W3 al 7l de Oc de '1986, toma de proteeta y E
posesión de su cargo. III.- Asr¡ntos Yarios. &, e1 d,esahogo d.eL
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priner punto de Ia Qrden del, Dfa, Ieídoe que fueron los Esüatu-
toe por el conpañero Risardo Ameola Contrem.a integrante de Ia
Coüisión Organl"zadora, los cuales en 9 nueve t{.üuloá y 51 sl¡1--
cuenta y utt Artfculos ineluyend.o 4 cuaüno Dispoeiciones l[ransi-
tories fi¡pron apr,obados por todoe loe preseates inclufendo loe
doa Escnrtadonee y eL PraÉidente de Debaüea como así 1o i-nforaa
roá a-áste, aquelioe y haciáudol,o i¡ae&latameate del, eonocitr eE
ü¿ d.e Ia násaÉtea eI hresidente d.e Debates. h eI segtmdo prrnt6'
de I.a Orden del Dla, info-aó eI Presidente de llebatee a Ia AssE

Ran eí Ia eleeclfu s¡e efeetuabE-
h. votaelón eson6üiea Ia Asan-

ela eleeclón fuerta por Planll1aE
antas qu,isioran -prcponer. &eI Serrans Gercla propueo }a

slguiate planilla: Sg-cggüg¡io Ggaeral Itl,gard.o Arreola Contre:-
raÉlí qec_r9§ar:^o"_(l.9-.A€tas y 4
dez3 Secnetarlo de Ozfganizacl

Acutirüp-g .Toeé l¡uis lllarüf"¡rez Eeruá¡r-Sec_fetarlo"-de Etas-f Acutir{pá .foeé l¡uis lllarüf"¡rez EerDú
Secnetarlo de OHEanlzaclón Pedro BoJas Yleza; $eq¡g¡sc¿*" d.edez3 §ecnetarlo de Ofganlzacfón

AccLón Beueail S sana Caetillo A"Féñá*?6rez :. §ecretario
tl S sana Caetillo Abrego; ñ
il*?6rez; §ecretario de I5.n ü

+

Ilárqtrez ¡ Secret tal=g Oútrmpt Vieeute Alfredo
Ia Irbón Bouero, Marla del Qa¡'-

óii Elores hsnco. EL heEidente faterroga
a Ia Asanblea para saber ei hay nás proposicionqs que PegíB----
trar, y at no habe¡ reoIruesüa tirmativa emetió a. votación d,e
los misnog Ia p1anilla lnscrita que eacabeza Rfcarrüo Ameola --
Co¡rtreras, Infomando los Escnrüedores al hesideate r eü€ inelu
yenao 1á; votoe d.e J-os tres, Ia contablLid.ad d.e Ia vótáci6n fr¡E
de 2, a fevor por O cero en contrar €B decLr Ia üotalid.ad de r-
los preaentes de Is. planilla encabezada por Blcarrd.o Arteola Cog.
trerás por lo que lnSomsrodo a Ia Aaambléa Ia decLara eleota ;
Dara due cmfo¡me a loe Estahrt ados ürre en aug ft¡nelo-
ies hásta eI dla 3l d.e Octubre A uontfnuaci6n eI pro--
pio Preeidente invita a los int de eete klmer Couj,tÉ -
E$eeuüivo a {Ee pasaran e"I frente d,e la Asalnb1ea pqra tomarlee
Ia proüesta, y s@o vocero de Ia AestsbLea i.nterrogó a los rEÉ
cien eleetos de Ia aa¡rera siguieate tt0ompafleros eouo vocer€ d.e
éeüa Asanb1ea Genera.l Cmstitutivadel §indicato del DepartÍrm,eñ-
to de Elaneaci ión de üaliso equiero para -!D
que protegtéis oda mreetra e d -hsnestidad y
euürega con La General d.e Ia f.car Ia pntieu*
lar dé üalisco, Ia lrey de Serrridares PúbI üa-liseo, e1 r¡-¡
Decreto Srlaero 9176 deereüado por eI Congreso de .IaLiaco eI 21
de ür¡nfo de 1W7 y publicada eI 30 delproplo Ees y aflo, los Es-
tatutos de nuábtrá ágrupacién, J ós aeuÉrdós de 1r AganÉIea Gene
ra1-y-199 gue para beneffcl,o compañe
Conité Qjecuti.voB, a 1o ante erpelado
eole vaz flma y levantando 1 a tSf r F[e:minando a eontiuuaciáu eI in , t$i-ai
lp.lE que la Patri4r eI Si-udleato y rnrest os Io BG-
olamen sa Io i¡iciéreis $re os Lo ieconoz . Et Htr6-
eLdente de la Aesnb1ea solietta a"I Coaiü scto page
a preeidlr Ia y dá las gracias }a céla-
boraslóa sn I os que á1 ésüuvo aI frente üe La nima y
üouó la fuesi la lA.s@blea eI §ecretarl,o §eneral Ricqi*
do Ameo1a Contreras y en uso d
sentes: Que a noabre deI Cosiü
zÉ.o agnad.eela a todos los pres
eLloe y gue Brr ese umento se
ner todo Io neJor de cada uno d
qlre se propongan a1eanzar. &.s
eg neeegarrio prepara:r Ia docun
gieürar eI §indleato en el H,
tarea a Ia qtre ge avocarás i nns
gBar eI arehlvo del Si¡.d.icato
plazo d9 19 dlas apartir de1 día de hoy para que Ios compañerosproporeionen los dátoe que seña1a La IÉaóci6n :Y de1 Art1cutr o ¡-
49 del Estatuto üurídico de los Serrridores Prlblicos r aeLnimo -pide anuencia para solieitar fomar parte de Ia Federaci6a de -
Sindieatos de fupleadoe aI Se¡rvLeio del Eetado de Js.liaco, co@o
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