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En eI Mun:icipio d.e Val1e de Íuárez, Jalisco, siendo las 13:00-
trece horas de'lL dfa 27 veintisiú,üe cl'e üunio d:e 1984 mil rlovs--
cientos oehenta' y cuatro en Ias i.nstalaciones q.ue ocupa Ia Pre
sidencia Muniei pal , nos reunimos los traba jaitores de Base d.el-
H. A¡rurntamiento de Va11e de Juárez, Ja1.i ssio con el- obi eto de -
estud.iar 1as conveniienciias y Ias condi-ciones en que habrá de i*
curstituirse eI $irrAic,*o de Se:rrid.ores llúblicos d eI H. Ayunta-
miento de rVa1-1-e de Íuárez, Jalisco. S continuación el eompañe-
ro J. Guaclalupe Ccntreras Avila propuso aI'compañero Bonifaeio
Chávez González para que actuara como Presidente cte üebates y-
ilirigiera Ia tsambled¡ moción que fué aceptada por unanimid.ail.
EJ. Presid.ente d.e Debates propuso a ].a" Asamblea, eI nombrami en-
to c[e un Séeretario y d.os Escrtrtad.ores, moción que fué acepta-
da, y al efecto eI eompañero J. Guadalupe Contreras Avila pro-
puso a Ia compañe?a Ma. feresa Sánchez Contreras para Secreta-
rio d.e Ia Asamblez¡ moción que fué aceptad.a por unanimicl.acl. En
uso de la palabra el compañero David. ZepecLa AceveiLo propone E-
J. Guad.alupe Contreras Avi1.a como Ésemtador d.e -r¿a* Asamblea,
proposición qlue fué aceptad.a por todos 1os presentes. En uso
d.e 1a palabra el compañero Vf ctor L/loreno Contreras propone a
IVfa. de1 Carmen G6mez Contreras c:omo Escnrtad.or, moción que fué
aeeptad.a por 1os presentes. Pasand.o lista d e presentes a to--
ilos 1os compañeros que aqul se eneuentran, tod.os el1o s de BE,se
d e eonformid.ad. eon l-a lrey de Senrid.ores hlb1.ieos d el Estad o de
Jalisco y sus Municipi-os, siendo fos que a eontinuación se en-
listan : Lueila Bautista Otozco r M&. d eI Carmen G6mez Contre-
ras, Gregorio González Orozcor Vf etor I\Ioreno Contrerasr David.-
Zeped,a Aceved.o, Bbnifaeio Vh:ávez Gonzá.lez, Ma. lleresa Sánchez-
Contreras y J. Guadalupe Contreras Avila. Aeto contfnuo e1 eom
pañero Bonifaeio Cháv^-z González Presid.ente de Debatesr inte--
rcoga a la Asamblea, en eI sentid.o si es su vo1.untai[ libre r eE
presa y concj. ente en f ormar eI Sind.icato d.e Serviilores hlbli--
eos d.el H. Ayuntami ento ile Val1e ile Juárez r Jalisco, solicitag
ilo que Ios q.ue esten d e acuerilo con 1o anterior levanten la --
mano d.erecha en señaI iLe aprobación. Informand.o 1os clos Escru-
taüores a 1a Presiileneia, que inc.luyend.o Ios clos votos d.e elIog
mismos y el d.eI propio Presi.d.ente, la votación fué totalmente-

a+ favor d.e integrar eI Sind.icato. Acto contfnuo eI Presid.ente
d.e Deb.tes infonna a 7a Asamblea" que 7at. votación fué unánime y
que por esa re.26n eB su salid.ad. d.e voeero,'"d.e lia Asa¡nb1ea,, d'e--
clara formalmente eonstitufdo eI Sindicato con Ia denominaci6n
anteriormente incticad,a¡. A eontj-nuación y para cumplir qon 1os-
requi si tos que seña1-arr iH,os Artf culos llo r, 2o, 3o Fracción I , 5o
7or^ 69¡ "lO, 7L, 74, 75r, 76, BO, 82, 86, , 8'l y demás re1.ativm -
de 1a lrey trn,ra 1os Senrictores Ptfbl-icos deI Estado cle Jaliseo -y susMunieipiosr indica eI Presid.ente cle Debates,que I.a Corni-
sión Organizad.ora, integrada por : Davidt Zeped.a Aceved.o, Sre-
gorio González Contreras y trucila Beutista Orozco se avoearon-
a elabore.T los Estatutos Sind.ieales; para en la primera reu---
rrl6n en que estuvieramo s tod os 1os interesad.os en eonst-ituf r--
no s en Sind.ieato, someterlos a nuestra consid.eraciórr¡ ya sea
para moclifiearlos y aprobarlos en su easo, por 1o que proporre-
una 0rden d.eI DÍ.a ps,ra proseguir 1os tra.bajos de 7a Asa,mb1.ea
Deliberante y lIegar a una eoncl-usión.. Y aI efecto sometió a -
votación de Ia Asambled¡ Ia siguiente Orlüen cl.el Dfa : f .- Irec-
tura para su aprobaeidn d.e I:os Estatutos de nuestra nasiente
0rganiza'ei6n por 1a Comisión Organizad,ora, y explicaqldn cte Ic
mismos., II.- Eleceión del Primer Comité Ejecutivo eue regirá -
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Los il.estinos iLe nuestra Orgarrl zaciín d.e]. 27 d.e Junlo d.e 1984 €¡J-

31 d.c llaUio d.a ?986, toma de protesta y posesión cle su ca,rgor-
En eI desahogo de1. primer punto de Ia Orr;Len del DIa, lefdos --
que fuerón los Estatutos poreel compañero Gregorio González --
Contreras integrante üe La Comisión Organ:Lzad.ota, los cüalss +
en 9 lrueve [f tulos y 5l cincuenta y un Artf culos ineluyencto 4-
cuatro d.isposiciones llransitorias fuerón aprobados por toclos r
los presentes, ineluyendo Los d.os Esemtad.ores y e1 Presid.ente
d.e Deh.tes, eomo asf 1o informar6n a éste, aquelIos, y hacien-
d.o]-o inmed.iatarrente d.eI eonosimiento d.e Ia Asamblea eI Presi--
dente d.e Debateso En e1 degundo punto de Ia Ord.en d.et Dlar Ín-
formó e1 Presid.ente d.e Debates a Ia Asambl€&r que eTa neeesario
que votar:an si Ia elección se efeetuaba por planilla s o por &
cretarlas. En votación económica Ia Asamblea se rnanifestó en -
favor d.e que }a eleción fuera por p1anillas, e invit6 a que
1as inscribieran euantas quisierar proponer. Eh. uso de fa pa)La
bra e1 compañero Gregorio CronzáLez Qrozcor propuso 1a sigUien-
te plani11a : Secretario General : Luqila Bautista Orozeor Se-
cretario d.e Acta s y Acuerd.os : I\-ria. d.eI Ca:rmen G6mez Contreras,
Seeretario d e Organi zaeLín : David. Zeped.a Aceved o. EL Presiden
te interrogp a Ia Asamblea para saber si lnay más ptanillas que
registrarr ]r aL no haber respuesta afirmaüiw sometió a vot&--
ción cle Ios mismos La p1"anilla inscrita q.ue errcabeza lucila
Bauti sta Orozcor" fnf ormand.o los Escnrtad.ores al- Presid.ente;, --
gue incl-uyend.o 1os votos de Ios tres, la contabilidad de la vg
tación fué de B oeho a favor'por O cero en. eontrar es d.eeir }a
totalid.ad. de Ia pIani11a, encabe zad,a por I,ucila Bauti sta Oro zea
por 1o que infonrrand.o a Ia Asamblea la d.eclara electa para que
cogforme a Ios Estatutos aprobailos d.ure en sus funciones ha,sta
cI áfc 3.1 ;dcrüaüf,O'. f,c 1986. A eontinuación eI propio Presid€rr-
te inrrita a los integrantes de éste Primer Comité Ej.eeutivo ai-
que pasaran aI frente cle la Asambltea para tomarles protesta t y
como vocero de Ia Asamblea, interrogó a los recién electos d.e-
Ia' manera siguiente : tf Compañeros, eomo voc'ero d.e ésta |.s¿¡a---
b]-ea General Constitutiva d.eI Sind.icato cte §ervid ores litb.Lisos
del lI. A¡runtamiento ile Valle de f,:uárez, Ja1Íseo os requiero --
para que prote stel s cumpli-r con tod.a lme stra honestid.ad y sn+¡'
trega con 1a Constitueión General de )a Reprlbliea, La particu-
lar d e Jalieco, Ia ley d e Senrid ores hfblicos det Estad.o d e Ja
lisco y sus Municipios y los Estatutos ile nuestra agrupaciónr-
1os aeuerdos cle Ia Asamblea General y los que pare, beneficio -
ile tod.os Ios compañeros acuerde el Cornité Ejecuti-vofrr, a 1o á.rr-
teri or r 1os interpelados conte sta rón eon voz f irme y 1evantara-
d.o Ia mano d erecha : tt Sf , prote stamo s rr . ferminand.o a contintp;,=.-
eión e1 interpelante : [Sf asf no 1o hicierefs, que Ia Patria,
e1 Sindicato y wrestra conei encia os 1o reclamen, si 1o hieie-
ref s que os 1o reconozcan y premien'f . EI Presid.ente d.e 7a,,, Asag
bl.ea sol-j-eita a1 Comité Direetivo Electo, pase a presid.ir Ia -
Asarnble a y d.á J-as gracias a Ia mtsma por 1a eolaboraci6n en 1.os
momentos que é1 estuvó aI frente d e la mi sma y tomó Ia Presi--
dencia d"e Ia Asamblea la SecretarLa General lueila Bautista O-
rozco r y en uso cte Ia palabra manifestó a Ios presentes ! Que-
a'nombre de1 Comité Ejecutivo y de1 propio Seqretario agr^ade--
cla a tod.o s 1os presentes fa confiarLza depositada en eI1.os y -que en ese momento se comprometfan glblicamente para poner to-
d.o 1o me j or d.e cad.a uno d.e el1os en e1 logro d e las me tss eue-
se propongan aLcanz&ro Enseguiüa infonra a la Asamblea que es-
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n ece sari o Feparar Ia documentaei ón que se requi- ere para regi s-
trar el Sindicato en eI I{. Tribunal de Arbitra j e y Esca}afónr-
tarea a Ia q.ue se avocarán inmediatarnente y también para inte-
grar el Archivo d.el Sindicato d.e mrlera ef ectiva, s eñal6 un p1g
zo d.e 10 d.fas a oartir del d.fa de hoy, para que 1os compañeros
proporcionen d.atos que seña1a ].a lrey d.e Sen¡idores Prlblicos d.¿
Estado d.e Jaliseo y sus IViunicipios en la Fracción IV d el Artf -
eulo 7 5, asf mi smo pid.e anuencia para f ormar parte d.e Ia Fed.e-.
ración d-e -irrd.icatos de Enpleaclos al Senricio d.e1 Estado de
Ja.lisco, eómo 1o ind.ican nuestros Estatutos ) a 1o que recibió-
re spue sta unánirne en. favor rl e 1o ante s menci cnad o. Y no habi en
do más asuntos que tratar, se levanta Ia Sesi 6n, si endo Lr¿ s
15:30 quince horas con treinta minutos , fir:nand.o par:a eonsta'n-
cia tod.os lOs asi stentes a1 Dre sente eventoo - - - -
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