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En la ci de Guadalajara, Jalisco. Siendo las 10:00 diez horas del te de mayo de 2O!"1dos
mil once, las instalaciones que ocupa en elAuditorio bEL SINDICATO DE
M
Chihuahua,
UnUos de
Sindicato, rnte convocatoria emitida por el COMIIÉ EJECUTIVO 2008-2011 del mencionado Sindicato,

ubicado en el domicilio de Av. Prolongaciór! Alcalde número 1927 entre las calles de Félix palavicini y
: esta ciudad,,se procedió a celeb'rar la Asd.¡nblea General Ordinaria del Sindicato de Empleatlos
I SECRETARIA de Vialidad y ftanspo&, . la que fueron debidamente citados los miembros dei

on la FEDERACION GENERAL DE TRABlraoonrs DEL EsTADo y MuNrcrpros, fijada con fech;:
mayo de 7077, Asamblea que se lieva a qbbo ba¡o el orden del día que se publicó en lá convos¡16riá

I.- Lista de
de la mi
del

u.-

ru.- del periodo formal del registror planillas contendientes para la elección del Comité Ejecutivo de
Sindicato Enpleados Unidos para el periodo 11-2014 (Dos Mil Cnce D,'rs Mil Catorce), ante los CC. presidentes,

la Asamblea

juntamente
05 cinco
indicada,

punto

Financiera
or
Abril de
de la
rnlerencEr
SC

acuerdos

hjena's á 14

lossiguientes puntos:- --!1--- ii --

púyqf#.sqda de fecha 05 de julio de 2010, dos mit diez, en r
ióayó hiciera el estudio y análisis de la planeación a ¡¡
(se¡i) e son: Jurídica, Social, Laboral; Administrativa.
n Jo in o externo, buscando hace: más fuerte v sólicja esie
ir."ello eunión de comité ejecutivo de fecha 14 catorce ce

aciertos, r-'t'r'or€s, trop,s265 y la problemática generai
os se llegó a la conclusión de que no se permita iz

ivo del Sindicato de
y realizar acuerdo de

caso que ocUpa, levantando la acta
hayan rado mediante escrito, y
jlresente

consider n de la Asamblea, para q
de no ser

ry.-
deE
mil once

v

y5e [sque unidad del gremio. Resultando el acuerdo de qur.

tse¡Aga todos los interesados, por tai mot¡vo -v para no viotenie:

, así como de ningún afiliado, se abre un periodo ie trer
convocatoria, oara que los interesados en la candidatura dE:

ante el Comité Ejecuitívo del Sindicato oara su registro, Estudic,
la presentación del máximo órgano d : gobierno coi,''to lo es ,í:

idas, el resultado de ias rnismas, se pcñe :r

la misma, para que sea aprobada y ratificada. ,,

un
lat

unidad,
tlm

días hábi dmpués de ld
unidad, lo
análisis y
asamblea

iqiten mediante estrito prese

ín, cuyo resultado elevÉ

2.. Una vez cerrado elr Comité
cabo el

a
Comité

VI.- Ver
Vialidad
planillas

vil.-
201L-20

VIII.. T

Ix.-

saliente
del rio General de la Federación General de Tra§aj
CUEV

PRADO,

GARNI
Sistc:

MISAEL VARGAS MALDONADo, Secretarío de TÉhbajo y

MIGUE
Aviació SeMcios Simildres Comlté Ejecutivo Nacional

aquí en el piesídium el Compañero IGNACIO GQ,MEZ JAUREGUI, Secretario Generai del Sincrcato :e

del A iento de Gúadalajara, también nos acompaña
Eléctr nos acompaña el LIC. RAUL HERNANDEZ ALCAI-A; PRESIDENTE DE LA CONFFDERACION t{ACIOt\.lAL

MEXI
UC,

f,

de las planillas quejhayan sido

Secretario General del Slndicato CONALEP, s-$ encuentra PATRICIA PAI-úRES CHAVARI
'DiF, el Señor IUAN CUEVAS GUDIÑO, Secret{io General del Ayuntamiento de Chápala,

DE DISCAPACITADOS Y DEFICIENTES MENTALES, A.C. CLAUDIA SOLiS que viene en !'epres*.ntacion de a

UO PRADO dirigente del Sindicato del Ayuntamientd'de Guadalajara, tanrbién nos acompaña ei Señti''

. .,t i
. 1i'-\ i!J J l v
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Una dada a conocer la orden del dG sobre la óual se desarrollará la Asamblea se procede a desahogar el punto

, pasando lista de presentes:t - ? - - -
;ii

CERVANTES ]UAN MANUEI, ADAMEI PEREZ BEATRIZ GUADALUPE, AGUAYO TE]EDA CARLOS
CORTEZ SONIA MINE€.VA, AGIÍI|áR RAMIREZ MARITZA ISEI.A, ALATORRE ACEVEDO IR¡4A

EMPERA' :2, ALEISSA ESTRADA EFRENi]ARMANDO, ANGUIANO MORETT MARIZA, ARCOS MARTINEZ ANGEL DE,
SANTIAGO ARMIDA, AVIIA TORRES RUBI, BADIOLA LOZANO MARIA DEL ROSARIO, BALTAZAR. GUILLE:II

MARIA
RODRI
CAM

VMQUE
ALBERT CHAVIRA RUIZ FEDERICO, CIERIAN PEI'IUOZN ]ESUS, CISNEROS GARCIA MARIA LOURDES, CISNEROS
GUTIE EVA, CORTES LOMA MARIA BEATRIZ, COSTILI.A FRASCO CRISTINA ALEJANDRA 

'OVARRUBIAS

CARMEN, BIBIANO TRANSITO MELCHOR, BMMBILA GONZALEZ CESAR OSVALDO, BRIZIJELA
IRMA YOI-ANDA, BUENO YEGA MARIA DEL REFUGIO, CAMACHO CAMACHO CARLOS ALBERTO.

\ ORTIZ LUIS FERNANDO, CARDENAS AVEI-AR ELVA, CARRILLO GARIBAY DIEGO SANTIAGO, CAF.RILi-¡
ARCELIA, CASILI-AS ALVARADO GABRIEIA, CASTELLANOS RAMIREZ GUILL:q['lo, CASTILLO LOPEZ LUIS

JULIO CESAR, COVARRUVIAS MONTOYA MARIA DE LOS ANGELES, CUEVAS DIAZ ELKH ÍVIACAR-NA,

6 MARISOL, ELIZONDO OCI4OA MARISELA, ESCOBEDO ARIAS OLGA OLIViA, ESPINOZA HERNANDEZMARISOL, ELIZONDO OCI OA MARISELA, ESCOBEDO ARIAS OLGA OLIViA, ESPINOZA HERNANDEZ

, EVANGELISTA LOPEZ ANEELA, FAMOSO ALCANTAR ALBERTO, FERNANDEZ ZUÑIGA HILDA ALICIA
FLORES ALEISSA HECTOR EDUARDO,IFRIAS ROSALES BERNARDINO, GALVAN AL'vAREZ KARINA, GALVAI\I

SILVIA, GALVAN NAVARRO ARIURO,T GARCIA BASILIO PEDRO, GARCIA FLORES OSCAR iVAN, GARCIA
LUIS GABRIEL, GARCIA GODINEZ JUAN RAMON, GARCIA GONZALEZ CAROLINA, GARCIA PiNEDA MARIA

, GARCIA RODRIGUEZ ALEJANDRA, GLORIA RODRIGUEZ ROSA MARIA, GOMEZ GUAREÑO FA.BIAN, GOI,IE¿
LUIs, GOMEZ PAIAFOX RAQUEL, GOMEZ RUANO ALBERTO, GONZALEZ BRICEÑO MARIA ANGELICA,

GOMEZ CONSUELO, GONZAIEZ RAMIREZ MONICA, GONZALEZ RODRIGUEZ EDUARDO, GOIIZALEZ
:-A GUILLERMO, GOMEZ PELESfOR I,INNTHA, GRA]EDA AMADOR ANTONIO RODOLFO, GUIZAR. NAVA.

GUTTERREZ DTM MANUEL, qJTIERREZ VILLARRUEL ]OSE LUIS, HERNANDEZ AGUIRRE CECILIA.,

AGUIRRE MARIO, HERNANDE¿ Óe n TORRE MA.P"IA GUADALUPE, HERNANDEZ HERNAT ,,,Er r¡1prarn,
RODRiGUEZ FABiOI.A, HUERfA REYNA JOSE ANGEL, HURTADO VARGAS ROGELIO, IBARRA DUEÑAS

NUHE, LOPEZ MACIAS RUTILA, RIZO , MARTI¡ ]ODRIGUEZ PABLO, MARTINT I OPEZ
AJA, MARTI IAUREGUI ABANETT CATALiNA, MFI\DEZ ¡lr-.Lt¡i)

DELGADO LETICIA, MIRANDA MEZA MAR.ISEI-,I,

IA YOI.ANDA, MOMLES DIAZ JACINTO ALFREDC,
JUAN ,i MERCADO
MON BARRAGAN

HERRERA GUIA ISLAS ELVIRA, MUNOZ ]OSE GUADALUPI
MUÑOZ RES AU R, NA\/ARRO RAMIREZ MIRIAM ]ANET, ORTECA

ELVA ILLAVICENCIO MARIA CRISTINA, PAZ GONZALEZ
SYLVIA
ROSA,

PEREZ VARGAS SOLEDAD, PINEDA GIL ALMA
EDO ALFREDO, RAMiREZ ALVARADO SONIA, MMIRE.Z

CARRI JAVIER, RANGEL GARCIA ROBERTO, REYES GONZALEZ SAYDA

EDITH, HERNAN RTIDA GUILLERMINA. ROBLEDO GOMEZ J. JESIIC, RODRIGUEZ
]OVITA, RODRiGUE YOLANDA, RODRIGUFZ VAZQI,=Z BERENICE, ROME . HERNANDE-Z

MARIA GUADALUPE, VEPA GARSIA CRHiSTIAN URiEL, VILLALOBOS GARCIA ALFREDO, VILLASIIJCR
IRE

-Como

A lo que

ESTI

UNIGA GARCIA AI.AN,
ar la asamblea nos sujetaremos a lo que estipulan i$s
e asamblea artículos 77, 13,t4, 15, dando el tiempc

:T: :':Tt:' I_'::id."_:': io:l':l: ?l'_':_1'_' '*'
;-------------
ía, es la des¡gnación del presidente, secretaric y
pr¡mer punto que designemos a los nombi'amieni()s

a, entre todos ustedes, la desiqnación a excepción le
ompañándonos en el presídium como lo estipula er ia

an designar, y les pido den sus propuestas de cuatro
usieron a ios compañeros: tenemos a Luís Octauic
n Zúñiga García y Luz Alicia Pérez Górnez, i;r,=

de hacer la designación y de una manera democrátir:a
nte, Secretario y Escrut- - \res¡ llevando ei conteo

an oeslgnar, y res proo oen sus propuestas oe aua'ito
usieron a ios compañeros: tenemos a Luís Octauic
n Zúñiga García y Luz Alicia Pérez Górnez, i;r,=

de hacer la designación y de una manera democrátir:a
nte, Secretario y Escrut- - \res¡ llevando ei conteo
qurenes votan por Lurs octavro/ resilltanoo 96 votos e

favor, ahora por Alan resultando 14 votos a fa',¡or y

era y bajo el proceso anter¡or queda ccmpueslc de la
a Pérez, Secretario Alan Zúñiga García, Escruradores
or lo que se les pide que pasen a l¡rmar parte iel

H

DI,AZ

MIGUEL

CABRE

TRIN
JIMENEZ

H

H

PEDRO

MARIA

]OSE, I GARCIA KARINA ELI ]ACOBO ALGABA MARGARITA, ]ARA VAZQUEZ ]UAN FRANCISC,;,
JAMMIL RIOS AUROM, LEDESMA PERFZ LUIS OCTAVIO, LOPEZ GARCIA DAVID J[!AN CARLOS, LOPEZ GOI,.{\'-Z

\3

vez nom
sera
mayon
favor¡
qurenes

por'favor y puedani.llevar a cabo la asa

Una
les a todos los presehtes s¡ están de acuerdo eftn la orden del día de la convocatoria mencionada, levanten ia
mano a elconteo dando$omo resultado que por

Jercer+ráhto del orden del día se

elecc¡ón I Comité Ejecu§vo del Sindicato de Emp
catorce)

MUNIC

EL COM
DEL

DI
SECRET A DE VIALtrDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JAL:ISCO, ASI MISMO CON APOYO EN LO PREvISTC PCIR

lsos NUi-,{IRALES 69, 70, 7t, 7' , 80 FRACCION'UI y DEMAS RELATIVOS DE t-A LEy PARA r.t}SLOS D

SERVI
356, 35 359, 371 IX Y X, 377 FRACCION II Y DEMAS REIáTI',/OS Y APLICABLES DE LA L Y FEDEPTTi

DEL T , ASIíMISMO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 123 APARTADO ''8" DE iA
óñ pciuncA DE Los ESTADoS uNIDos MEXICAN0s, RSr TAMBIEI! DE CoNFoRMTDAD CCir] ic

EN 
'EI- 

CONVENIO NUMERO 87 DE I.A ORGANIZACION INTERI\,¡ACICNAL DEL TRABA'I )

Í\r
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OBSERV
INTE
TIENE A

A los trabajadores afiliados al Sindigato de Unidos i.' la Secretaría de Vialidad y Transpotte del
n General cle Trabaladores del Estado y Municioi,rsEstado Jalísco, así como los representantes de la

IOt'I DEL COMITE DEL SINDICATO DE EMPLEADÜS(F.G.T.E.

UNIDOS
) que deseen asistir a la ASAMBLtf, GENEML

I.A SECRETARIA DE VIALIDAD YI'TRANSPORTE
r mayo de 2011 dos mil once, de las 10:00 a

L ESTADO DE ]ALISCO, ia cual se llevara a cabo ei día
16:30 dieciséis horas con treinta minutos, y la cuai se

el local que ocupa el Auditoriq'del Sindicato
el número 1927 que se ubicabn la confluer

Telefonistas de la Republica Mericana, sito en ia tinca
de la Avenlda Prolongación Alcalde, en esta ciudad dr:
ta y a la que a través de ia preserte se convoca, se

marcada el numero L9¿/ que se ubrcaien la confluer
Jalisco. Siendo que la Asambfea de que se

celebrará

la publicación de la presente convifCatdia, para que los j¡teresados en la candidatura de uniciarj, i,t

rH-1.-
acta
estat
el
sufra s cutivo de fecha 14 catorce de Abrii de 20i1, que e':

raaón al acuerdo de Asambleu pr&¡r. O. julio de 2010, el punto sexto c..:l

tiva cuyo acuerdo recayó en que{'§e hicie y análisis de la reestruclur¿ció,1
considerando 06 (seis) rubros quef,íBon: Ju Laboral; Admi ¡era y Política lo,r
, de crecer.en lo interno y en lo eSerno, cer más fuerte ganización sin que

cutivo de fecha 14 catorce de Abrii de 20i1, que e':
iezos y la problemática general de la organizaci0n, I
sión de que no se permlta la rnjerencia de ter. ri'as

io Resultando el acuerdo cie que se pi'oponga iiÍl
s, por tal motivo y para no violentar-acuerCas ,le i:s
afiliado, se abre un periodo de tres días hábiies

20 Veinte
celebrará

I.- Lista
de la mi
del Si

II.-

III..
Sindicato
Secretari

la misma
una vez
personas

asa
después
soliciten
discusión,
general. -

teescritopresentándo§.^ú'"i,;ffirín;Wicatopara'suregistro.r'i.,J,á,in¿iiii="
c u yo re su I ta d o e I evá n doff I Tá' Xrres#a'6-o. n "d*ñ¡ x¡ r¡a-.r la'

;rll.2.- vez cerrado el istro de candidato de unidad, e! Comii.¡

fiecutivo I Sindicato de Em y Transporte, sesionara para lle'iar a cabo , i

pfoceso
qüe nos

realizar acuerdo ddl Fn¡ todas las alternrtivas rriables para ai casc
pa, levantando émitFndh la misma a quien lo solicite de ios que se

hayan *rv cubriendo todos los reqirisitos de ::
présente

III.3.- idas, el resultado de las mismas, se pone a consideración
de la leb, para que esta se someta a la misma, para que sea aprobada v ratificada, y oe oc sei rS .

5e a las bases estipuladas en la presente ia para el registro de olanillas

IV.- cie formal del periodo de registro de pa tendientes para la elección de Comité Ejecutiv,; dei Sinciceic
de rte del Estado de Jalisco para el periodo 20i1-2C14 (Dos

mil once

I

V.- Publi de las planillas que hayan sido 5en
Comité a la que aquí se convoca,
formal exigidas para su registro y validez

ndo tanunci

,ostuÉt¡ón.

VI.- Veri
Vialidad y
que se

vu.-
2011-201

VIII.- T

----Para I

se han
presente,
vigentes
emitir,

tiempo y forma para ver-ificación de la Elección cii:l

de sus integrantes y de si cumpliero' o no ,-on ias

del Sindicato de tmpleados Unidos de la Seci'etaría ¡e
11-2014 (Dos mil once dos m¡l ca[orce, con las f,ianil!;-r-.
a Asamblea a la que se convoca

ión del Comité Ejecutivo del Sindicato, paia el oerici:o

¿

IX.- Asu s Varios. i- -
I

luego de

convoca, es importante emitir los lincarnientos ci:e
roceso electoral al que se convoca a través de ia

mente en sus fracciones I y IX de los Estaiutos

::T5 .:r:::i:: :: illiillt: lj::ly

registr ante los C.C. Presrdente y Secretario de la asamblea se veri



yes

J\
3.

J!

a la que
hayan si

planilla
términos
de
el e

con

Asamblea
extensión

caso de
SEXTA..
Elección

de la
presentes

sua
mrem

OCTAV

todos los
conducen

para su

al que se
i§parte del

- Los afiliados que deseen pcfitularse para ocupar cargos del Comité Ejecutivo dei Sindicato, en ia eiecció:l
uí se convoca, deberán exhib{¡ para su, registro, ante los C.C. Presidente, y Secretario de ia Asarnblea q,._r:
elegidos por el pleno para eggs propósitos, escrito, por duplicaoo signaáo por tcdos y caua uno oe rs
de la Planilla respectiva consus firmas autógrafas, así como ei orden o denonriración que le derr ¿ l¡
integran, así también realizafipropuestas para ocupar la totalidacl de los puesto del Comiié Ejecutivo, e,r
lo previsto por el Articulo 17 de los Estáfutos vigentes del Sindicato de Empleados Unido,, de iá Secretaria

y Transporte del Estado 
_de 

Jaljsco, escrits en el que además deberán de proponer un Dlar Ce acción para

:_'l::T':: :j::T',l: :'_'l:1'fl: :: :' 1"ljiI 1:,"014 
(Dos mi' catorce) - - -

--I:--
CUART Los que deseen contener pará:la eleccion i

cada uno de los requisitos, tiitipulados
las respectivas cuotas sindicales, no habei's¡do sancionadcs

por la isión de Honor y Justicia del SihUicato, ejercicio pleno de sus derechos sindicales

QUTNTA. Luego de haber transcurrido t,i! sesenta mfiutos señalados en la Base Segunda de esta Convocatoría par-a
el regi a que se convoca en la presente, el C. prcsidente de la

periodo, sin que oor ninqún motivo pueda prorroqa¡se su
es decir, se limitará únicamehte a 60 minutos luego de haber sldo fs¡¡¡lmente aoierto el

illa podrá ser registrada para la presente elecc¡ón, sino oci-

registrado en tiempo y forma para la verificación de la
haber o no reunido los requ¡sitos necesarios par contenCer

el C. Presidente de l.: Asamblea, ante la fe dei C: Sec¡.etaric
de los candidatos '/ la solicitud de sufragio de i;s

de las Planillas contendientes;para la e
lrocederá a realizar el formalt¡erre de

- La votación para la elección cfél Comlté
a en el momento que se les if,rdique, p

del Sindicato se realizará a mano alzada manifestando
la planilla que estimen conveniente los afiliados presentes y
estas manifestaciones de voluntad tomarán nota y computo

mblea, para lllsgo comunicar su resultado el president,.,

del proceso electoral correrá también a cargo del ,..
rio de la misma, quien lo hará en forma públrca y directa anle
su Pleno, pudiendo realizarse las observacii¡nes 1, objecrcilt's

al proceso de elección en el iñismo to en que se realice el anuncio indicado en esta Base, rie
sentido serán puestas a considerac!ó' lel Pleno r,e ia Asamblea

-*t,:,

de Relaciones LaboraiHtl
Secr: de Finanzas. L.C.P. ME

GENEML. LIC. JULIAN'*ALVAREZ CU

encontr

darle la
ya que

hacemos
favor del
pedir con
día para

del Comité Ejecutivo, qlre hayar resultado electos en este proceso
idente de la Ag¡lmblea. mas en el caso de que esta sea tambien

¡'sele e! uso de la voz al representante de ,a

Y.): 'll::l:: :.1:111T.111 : ?:11 ::l- ::'

AMARISCAL,---
GONZALEZ ROFRIGUEZ

TRANSITO.
GONZALEZ RAMIREZ. .. - -
AGUIRRE,

DEL ESTADO DE ]ALIACO Y SUS MUNICIPIOS.- . -

y man¡festaciones que se realice§ en
olución inmediata. -- - -.,9- -
- La toma
:onvoca, s

Comité Ej

General de Traba
tome la protesta

de Relaciones Públicas. L.A.E. M

cle Acción Social, DE. JAVIER
Secre de Capacitaclón. MARISELA OCHOA.-

de Fomento Deportivo. ARQ. t,vnl¡ cnncrA FLoRES.
Secr de Acción Cultural. MQUEL

de Atención a la Niñez y T
de Comunicación Soclal.
de Escalafón y Serv. Civil de

Sec de Atención a Municipios.
de Acción Femenil.

Asesor I LUIS OCTAVIO
POR IÁ F DERACION GENERAL DE

Sec

minutos

-presidenpasar
qurero

abierta
les he
presento
esta

IO DE ACTAS Y ACUERDOT. PORFIRIO
rdo rúbricas de los aquí lhO¡cados, a ,

nostérrn

de los compañeros LIC, ALFREDO SANCHEZ PALOMIh¿C,
ELIZONDO OCHOA Y HECTOR GE VILLASENOR RÁ:'1IREZ. no firmaron en virtucl de que no se

dentro de la Secretaríd de Vialidad y T el día de su emisión.
lr

con el orden del drd desahogándose tos IV, V, y VI cuarto, quinto y sexto en los siguiertes

tal confianza. Antes de pasarle el micrófono al ñero Luís Octavro y le de contin,ridad a la asar¡ilt!,::1,
ya lo escuchaion en los puntos de la lil¡ y ia: razones del porque se emite esta convocatr.iria
en cierta manéra con una propuesta de un candi de unidad, se debe a que como srempre un se '¡idrr

'nado la verdad de lo que nos acontece en la organl
ustedes siemBrte en todo momento dando la cara de

y con esa confianza que me han brindado, ..trÉ

y externarles la razón de que se haya mandario
de esE manera, fue precisamente como lo en dos puntos, abierta pero a la vez Duscandc un

de unidad, a través de una planeación considerando lo bueno y lo malo que hemo:i pasado conro
hacer, todos los aciertos y tropiezos, leniendc tl¡
l: nrnhlomiti¡: fr ro-io rla Doncinn,:c rl¡i .Ect: i¡

/

de la Asamblea, ante la fe del 0. Sec
presentes a la Asamblea, mieriforos

¡r ¡antr l:
in, lo que heinos dejado de hacer y todo lo que nos fa
n.nhlami}í. Ao i¡nA¡ inlarn> rr awtarnl ¡nncidor:n



hasta
hemos
asuntos
conjunto
esa
los
futuro,
abierta,
como son
porque

reunrones
cuenta
presentes
visuali
viviendo,
dirección recursos hunna

la Condi
embargo

pudieran
indqpend de la¡
estolno decir que ldeb.? *S,,WA

reatmente nemo.s '-'enlc o

circulares poi' parte de a

vienen reglamentadas cn
favor del tratca¡ador, s n

ido su servldor en es¿rs

usieran de qr,e
decir y io ser
externarle ndo

nvocatoria v el candidato que en e:ie momento b¡i,o
uno solo y ahí es donde ahorita vamos a entrar, ál pr66sa,1,

con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo pero
que le han brindado a su servidor y lo digo con ttda seguridc-,d
lo están viendo en su servidor, secuiré siendo amigo de todos
estaremos velando por todos ustedes estemos donde estemos,

. También aprovechar y darles las gracias a los ,:ompañerus

al Asesor lurídico que fue en conjunto con 'os aDogados ',.iue

iones, mil gracias a todos ustedes por esa conflanza. siéntanse
a esta fecha bien r€p,trtan,udos, cuidando de todos ustede;,

iJ\i
como candidato de unidad para ocuDai !a sec"ctaiia

DIAZ, así mismo solicltud de registro de planiiie

,d.-.r':l '1-,É' ':.{..

hablo

ustedes,
muchos
servidor
hemos
brincar
protagon
com
principal
doblado,
ap0y0 q
nos dem
tuvimos
todo eso;

todos
obserua
puntos, p

que en la

f cI,L
s está bajando toda la infcrmación de todos lcs
ilidad su servidor ba;a esta inform¿ción a todos
s miembros del comité v con las srrgerenc,as de
n, con ese compromtso y responsabilidad de un
esgaste como la vez pasada, conlo otras veces lo
ue ustedes mismos lo raben que nos falta todavía
nes nos gana el ego, la enviCia la avaricía, el

na de las oficinas de !a inst:tución; ustedes mismos
inámica que nos desqasta, por esa razon pero
ndo, levantando la rnano fuerte, que ilo nos har-

mucho orqullo, les dov nri agradecirris¡¡o por ese
mento y espero que no sea e! rjrtino momen,,_. y

tranquilidad,
a en la cual hacíamos drscuslones, comentarios y
I crecimiento de la organización no de Íntereses
r, yo también quiero crecer pero en conjunto con
siones un servidor nusc atenta responsabilidaci v
vía :c está te.minado, considerando todos e:,";vía :c está te.minado, considerando todos e:,";

mo lo citaron en la convocatoria ya anteriormente y,

canismo de poder buscar y se le diera seguimiento
del Estado, porque todavía traigo la responsabílidaC
y la estabilidad de ustedes, en ese sentirlo, que .,o

turbulencias fuertes, con los usuarios del ItvlSS. ccn
r en esta reunión, en esta plátrca tuvimos a bien rn
pañeros que fueron invitados a entrar 't análisis ce

r

tas di de dicha
que no
también

queda más que,
doy las mil gracias por todo

seguiré si la misma persona/ como
ustedes,
gracras

uiré coadyuvando con todos
todo ese apoyo en la lucha

dirigentes también nos apoyaron en
tenemos Í, pafte de la orquesta del

me siento orgulloso, de que
y lamas todos unidos, nos a doblarl

para dividirnos y ocasionar blemas,
nos de llevar por esas
SINDICA DE EMPLEADOS UNIDOS,
micrófono compañero Luis Octavio,
--.-El
esta

LUIS OCTAVIO

organ se procede a dar
cuenta de contendientes cQncursar como

a afectar en cualquier rubro, han buscaelo rrriies v i-nries ie
a veces nosotros mismc como aqremiedos lncrrscier:temenir:

yo los a la reflexion, los invito qLre unidos conr,r g¡s¡1 lo clice :l
en la a y rnás en las que se avecínan, mil gi'acias y ie pasc ei

PEREZ, te de la asamblea hace uso d,: la voz, y rnanifiesta que en

a la misma
que se ejerza los derechos de los empleados de esra

iendo los puntos de la convocatoria, por lo que pe!"a d,rr
idato de unid_ad, asi como presentar su registro de plan'!la

que lo primero 
1 
y el

a coli
})r¡ricaremos la entación que obra; expediente del registro una vez emitida la convocatcrirr,Previo a

por lo presencia del quór asamblea, como io y escrutadores de la misma, qOÍemos_l-l¡oscer.
los respectivos, por lo solicito que la a nos autorice el tiempo cle 15 mirutos para ic a"terior. a

lo óue pregunto si están de levanten ia m , a lo que pcr unanimidad se autorza la petición j:i
presiden ---j.qtCI-.-§ggvido.- ll¡a vez que fup revisac¿ a

documen
Solicitud

-?----------'
:ión en Ia mísma obrfel siguiente registro:

fecha 11 de mayoÉ las 20:55 hrs. para
general sindicato, hecha pdr el C. JACINTO ALFREDO
de fecha de mayo a las

Asanrblea
como
dicha
todo el
están de

hacer sa
ALFREDO
registro
haber
Ahora

levanten
resultado.

hrs. en donde se acredita a los que participaran en la planilla

toria se abr$l tiempo necesario que en la m
iado, y una fuez trascurrido el tiempo se pros

el ttempo en forma y apego a !a Convocatoria cle

,dos ñiil once, emitida por clicho Comité Ejecutivc, y
a esta ARIA DE VIALIDAD Y TRAN iE. por lo que de igual forma y dar cumplimiento c

estipula con el fin cle no violentar el derecho tje
lo que correspondar pot lo que les oregunto si

favor é levantar la mano o bien si de partei algunn de las asistente ha'¡ a!guna obieció:,

l:',
do Entonces le turno el micrófono al LIC. IACINTO, para quEipl haga la presentación Ce los Serreieri-'s---Acto



ii* ",, l(L¡
so de la voz el LIC. IACINTO áIFREDO MQRALES 1lAZ, muy buenos ciías tengan iocoi rsteri; s

agradezco la presencia delpresídium co?t.su permiso, voy a ser mención a los campañeros que integrcr
candidato de unidad, que,Éon:- -i -rs Lcrf lUludLU ue ulllUdU, querlUf l, - ^'A- '

por el candidato de unidad que encaber",- fi

compa
la plan
----Plani
Sec

Sec

Secr

Secr

Secretar

Secr

Secret
Secr

Asesor i

Asesor E

Coordi

Coor

de Fomento Cultural. SERGIO,GUTIERREZ LOPEZ.

MIRIAM IANET NAVARRO RAtvlIREZ

IRMA YOLANDA BRIZUEI-A RéDNIG
JOSEFINA FREGOSO HUACUJA. . J

. CARLOS DE GUADALUPE
Coor . IRMA EMPERATRIZ ALA
Coordi . PATRICIA HERNANDEZ HE

Coordin
, OSCAR IVAN FLORES

, JOSE ANGEL HUERTA
Coordi
Coordi
Coordi
Coordi
Coordi

NALES.-

llevo a cabo-,registrd a ios compañeros qrle mencioné como Secretarir¡sEsa
y Coord
para

com
plan de
---Estabil laboral, yslespéto a lcis lqg ffi;;
.,---A fin tener i ngresbqeitras¡ sq
mayor bilidad familiar,
para ater proyectos de

Se izarán convenios con las di
para m de las familias de los

y análisis al Reglamento
traba , con expectativas sanas,
segun n las funciones a realizar de
UN proyecto de escalafón, i

alcanzar excelencia a través de!

de una superación personal.
----Cum
trabajo

al compromiso adqu
lsentado y su correcta a

f : : :u'-''l:tl':' :"-'"$
----Conti
llevando
----Darle
ella y
]URIDI
ADMI

----Vi9i

supeno

pagan u

. FRANCISCO ]AVIER NAV

. IV1ARIO HERNANDEZ A,GU

, MARIA TRINIDAD GARCIA
. PEDRO GARCIABASIUO*.-

i'

rr. RAQUEL GOMÉ PALAFOX,- -
la planilla Oet em.r¡pttpor el cual
Jores,
nos c

s por
bajo d

que..'g$2ás-hX tengan el gusto de conocerlos, muc\as gracias
+]§.eb¡e$ó$,lersonales del plan de tiabajo y darle continuidacj al

\,
ncias respectivas

los compañeros agremiados al sindicato se vea reflejarJa urra

es a través de convenios y otros medios con otras alternal.ivas
erentes productos

iones correspondientes a iin de obtener una boisa de ti'abaio
icato.
en donde se pueda realizar un crecimiento real para tocics os

con justicia v equidad, sin lejar de observa, tcdas la áreas
ly en base a estas se den los concursos y así podei emoreni:r

métodos de evaluación y las opor-tunidades c cambios; ¡re'a
encaminados hacia una nueva cultura laboral. cor^ el compromir,o

por cad de los integrantes del Com¡té Eiecut¡vo con el progranta i1e

nto a pleados con mayor antigüedad

,¡ar co junto con el Gobierno del Estado. que actualmente :;e es-á
cabo re categorizació¡ de puestos.
eguim de hacer un Sindicato fuerte en ios seis rubros planteados en

son: -

co junto con el Gobierno del Estado. que actualmente :;e es-á

portaciones con que se tiene registrado .': cada uiro
,¡ente), y que por consigLriente si no acti.lam:s i)n
a un futuro no rnuy lejano.

miados de forma integral. basado en ta euuioad rJe

FINANCI
SOCIAL.-
POLITi
----Anali de portaciones con que se tiene registrado .': cada uiro
de los
defensa

RA, .

€dr ,¡ente), y que por consigLriente si no acti.ram:s i)n

los a un futuro no rnuy lejano.

des¡;ara LUUUs. --§---- *
er permanenteme$te el desarrollo, capacitación i¿crecimiento de los conrpañeros agremiador.-+_--_ ;Í
et desarrollo Oe"dos sen¿idores públicos a trar$ de los diferentes sistemas como serán ics asce'iscs.
es, planes de SOa, carreras etc. ----Checar qüh reciban un trato digno y cordiai, resDetuoso oe I ls

, igualesysubaüernos. -- - - ----t
; *nir;.rd;;;; tteve a cabo et pago de to§ts .¡nco dÍas qrre al año deian de i)agarnosr ya qlje i.i)s
rente por $tincena, considerándose en esta niQdrCa de pago nada más 360 días ', no 365 cjías r. re

al año
para que $e disfrute de hasta 10 diez días ecofumlcos de acuerdo a la antigüedacl cue genere ci,ia

tra como seriarS
Tabla (a laboradosü:
De 01 añ
De10a
De 13 añ a 15 años 7 días.-

a 18 años 8 días.De16a
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De 22
----Por
Y ESPIRI
---Por .,COMPAÑERO TE INVITqA LUCHAR PÓB NUESTROS DERECHOS, No PERMITIR QUE LoS MISMSS SEAN

P ; DEBEMOS ESTAR UNIWS, CERRAR rf,l.AS y SUMARNOS", gracias
',1 i,

ido toma la palabra el presidente de la ásamblea y en ese sentido le piCe a la asamblea que si tienen
C. IACINTO ALFREDO t\'CMLES DIAZ, qL]rene. seen cuanto a lo que acaba de extd¡nar el

manifi que todo está bien. i
T

idc el presidente Oe ta t

por lo iclra asamblea por unani

EI

todos los

----Acto
alguna

----Acto
CUEVAS

ma que es: "COMRPOMISO, RESPETO, SUPEMCION

lo{ compañeros

la Ley
y Munici
T

----Conti

corr

----Primero

----Como
con la misi
t.ABORAL,
externo,
Ahora bien
Secretario
Secretario

Secretaria
Secretario
Secretario

Secretario
Secretario

Coordina

Coord

Coord
Coordinado
Coordi
Coordinado
Enlace
Enlace
Enlace M
Secretario
Patrocinios.
Contraloría.
Recursos
Guarderías.

FETICIDADES COMP
'fr

f

os ya que es el punto,l-X"de.la grden del día,iLon el fin de tomar nota y darle seguimiento opcrtuno,

--En este

' i,i

el C, JACINTO ALFil DIAZ, levanta la mano y pide se toree ia anotación
le permita Dar? sr-ren acta de dicha asamblea h la el n omento oue se

aprobac correspondiente.

----Acto uido toma el uso de la voz el fi.fusidente {e la asamblea picliéndole a la misrna, que ci es aprobada c,

petición del compañero antes ionado$a lo que la asamblea por unanimidad aprueba diclra petirión"
(

ido-hace uso de la voz el C,IAC
ario General Electo, quien en

ffirO nrqfieDo MORALES DIAZ, ya recientemente nombrado y ratiricadc

al sindicato quienes tiene¡gso_ de

----Dando uimiento a la pla
Traigo ustedes una
actua está en sentido que sea de- m¡ Horizontal. asi rnismo sur ':odifiQue la i..iisnra

estructura, es que se ímine¡¡flEDas; se creen nuevas, esto con la vislon Ce cusce. ei
crecr del sindicato. al i I

to que en rnodifig¡c aprovechando que tenemos el iiempo suficienit.
en esta
igual le daré lectura a conside-ando estas modificaciones,
En este se primeramente les una lona en donde viene impresa toda la estru:cfura horrzontat,
la que se tá proponiendo en este m que a los compañeros comisionados para cargar la lona ies pidc
la muestre en este momento para qlre la veaá

momento le§.h¿re saber de todas
lea y que s«$qgan.todas las ob¡

a conozcan. l

Ía de esa forma, si la asambiea lo aprueba, est{r es,
a considerando los seis rubros como son JUR.IDICA,

con el único propósito de crecer en lr interno y en io

¡,,v,[to, a menta:

5lf anteri orqanización sindical riesde su co¡§titució¡
i¿ilq1¡hnal con el prooosito ,Jp cambiarla ya ,;itr

respectivas pa!'a a-i poCer aprobaria;, Ci:

Bolsa de T



I

lALrc\
Informáti
Gestión
Comercia
Caja de
Recursos
Coordi
Secretar

Conven
Coordina

Zona M

Escalafón Servicio Civil. CESAR OSVALDO BILA
Comi
Municipi JOSEFINA FREGOSO HUACU]A
Conciliac
Delega

Social. MARIA YOLANDA MONT MARISCAL.

]AVIER ÍqORENO AGUIRRE. -

RODRIGURZ.

Tercera
Gestión

con la
"--por

---Acto
cual se

EI

]ULIAN
en este

C y Niñez. IOSEANGEL HUERT/
al. AURORA MUNOZ TORRES. -

fr,-*-*lai 
^dññ;-ffi;l

tr:ss,! t-1ry.-r!-.-.* I ú..:¡csd
t- t;,;.'d¿ü";, r i,sÉil
Ljr--6f .m ltEse:.J
e;r1.1 [-i.st1 - ielg-]j
F:sti f- -------l L';@!!r!'l

i¡rr r:r r'ú ;^;'t¡ü,-r¡ll

YNA.

Salud. - -
Progr
Progr

Culturales. MARISETA ELIZON
Deportivos. MARIO HERNANDEZ

Acción , RAQUEL GOMEZ PALAFOX.

r;,,.*;i-.l

! i-;,r_l
l^n, a;:,t ¡ ¡
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-,a".+rt, I
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De forma quedaría conformada la sig estructura organizac¡onal del Sindicato, hav muchos espacios con-o

ustedes pueden ver me gustaríp'qüe
están las a bi ertas m u cha^Éwacias;

.qureran ace§g¡Se.e-afsgrarse y querer trabaiar en pos del s¡nCicatc
-----*!a'-----.. i

r izacronal del sindicato, )' la modificación a los

o anización como la llevamos antes o de igual

d levanten ia mano los que estén de acuerdoforma si hacemos aprobándo
ra organizaéton'at.

uido el mismo
en este

de la Asamblea
AREZ CUEVAS. Para que

por todos los p que
á tomando nota dentro punto

n ustedes cumpl
la Ley
y Mun

los Servidores Pú
y los propios

----Si es
----A lo q

manifiéstenlo I

el Comité electo

----Conti

LIC J IAN ALVAREZ
ustedes mesa/ a

mas
quede
con la
descen
en los
respon
las
como
entonces
absueltos
que
Gobierno,
que las
Estado
han a
Feder
condición
acuerdo

:s compañeros si tiepén¿bien
les ped i r'ía sírv ans{ le{antar' l.a

ue por u o,"Farat de la nueva estructura y la modificación a ios
til;

st

hacer cu r la Ley Federal del trabajo, la Ley Federal Democrática,
Pero los Estatutos de la Federación General de Trabajadores

de su de Empleados Unidos de la Secretaría de Vialidacl y

su mano
respondió PROTESTAMOS".

los compañeros se los reconozcan, si no, que se lc.s

punto de asuntos se le da seguimiento del uso de la rroz al mismo

AS, hace r¡so de la gracias, con el pernriso de ios cornpañeros, con e! Jermiso ,:1e

a Osvaldo a Alan con todo respeto me dirijo a ustedes como Asamblea nt', n¡c'!a

df,Éctura-a.J¡aestatutos quedando como asÍ se mencionan d--l

para dar cr¡ntinuidad a la Asamblea le turna el micrófcno al LiC.

tome la protesta de ley a la nueva estructura r¡isma que se ratif,c'a

voz y voto y que por unanimidad asÍ lo maniÍestarDl y QUC 3 sr,

WIde la orden del día------

lcance, esto es lo que significa Instituto de Pensiones,
que nuestros derechos, no son consuntidos io son

, si no que hay una responsabilidad, or.ie tos fcndos
Congreso asigna como, los gastos anuales dei pro¡:io

tienen su electoral, si porque ta ién podemos darnos rr poquito de tiempo para que tami:ien
muchas que en este momento no ven, hay confusión en relación que está p?stsRf;u realmenle

ensiones del Estado, dejara de ser un organismo públir ode a raíz de que se aprobó
irtie'a en un Instituto, a pa más de eso un cambio de nombre, tubo modificacir:nes

bilidades del mismo, el Instituto significa que es autonomo, si. oue solo tiene
nde los recursos le alcancen, queda claro eso, que si Pensiones quiebr:i, se acabaron
del Estado solo tendrá recursos, aquellos que de alguna u otra manera tengan cubier.o

raoo y se

echos y
idad, has

s, pere'irson dándoles las prestaciones r

signifiqb que nosotros tenemos un atar
no son llelados por la rigura del Instituto de Pt

a el GobiErno del Estado, a partir de lo que
te nos vale, pero no por ello vanros a de;ar

Dravo y ya, sabemos de antemano, qrle Pensiones Cei

manera mal, v que como paqo a esas personas cr..e

ndo de los charros seudc dirioentes Gue están en ia

de los trabajadores, han trarcionacio sii pio,-r a

para elios tener ahorita Duencs inqi'esos i e
$ 300,000,00 trescientos mil pesos a caca r!.o i,ir
ndo en cuenta qrre nada rnas nueve mi, oi¡,nien: r,,ellos, eso

r sign[fica que si Pensiones quiebra a nosotroi
se lle9en al extremo, no por ello vamos a dej



.$".

f'.t' '
F ,.,;

di
ti

que están nosotros, Hay aproximadamente tés mil ampa

la organización se amparo, perqt qu¡en es lb organización, quienes de ellos tenían e! der.echo 1,

ffe amparos que se nos concedió, solame:lte hubo un
que no se nos dio, no se nos u..ptó,$fr. en las $ortaciones, el porcentaje de aportaciones, ese rics lc

significa que las apoftaciones tal
en enero,
contem que

, y van manejando un incremento sr#eri manera que nosotros vamos a

q

lo\o
mane
de acuerdo
hiooté
quienes de
ellos no
las si

punto en
neqaron,

van a
nomrna pr
pensrones

establece
esquema

de dar la
Sindicato
por un
a que
compa
que va
cnsls, q
porque

ror ciento, de nuestros recursos de $uestros sal{fios para el fondo de pensiones, Dero tas instituciones
terminar aportando el 15 por ciento,..gsto signifid que para el fondo de pensiones et 2t : ^. crento, de ia

portar el 1 por ciento, de nuestros recursos de

tiene esa característica, pero eso en Ste nos repprcute

tengas treinta años de trabajar, y lá 65 de edad, esto sign¡f¡ca que debes de estar dentro dei
que tengas los treinta años y los 65[eso par$ nosotros, ya no cuenta, porque para nosotros la l.ev

ciento,
esto si ya ven para acá, regrésame lo que ya te di, o sab^s que te vas
a tener regresar a la dependencia por todaví*,no cu con lo que se establece en la Ley, y que es io c,le se

anterior 30 años deservicio sin importar la e6d, si, $a no, no ia van a poder aplicar a nosotros, el detalle que
horita les dar el beneficro a los compa decirles saDes oue regrésate, te vuelves a traba¡ai' en
la cia, si, por que todavía no tienes los 6

te voy a empezar a dar tus cheques,
servicio, o sabes que vete a tu casa y cuando tengas los

65, vienes
dar a los
Pensiones

cuestión que contempla es que las prestaciones médicas
ilados seguirán corriendo de las donde haya laborado Ia persona, o sea ei Instituto de
se hace cargo de los seruicios

los se lo que estado des dejando las cosas q
a estar formando o les van a decir,Ley, se v

Madera si, porque ellos eran los
ellos saquean a lo que juegan,ip lfl que juegan es que el Instituto, se convrerte en ,ln afoÍe, i,

van a salir el canto ya a partir de esto de vas a ir al afore de Banamex, te vas a ir a la de Bancomer, ya nü
le hace no estés trabajando en el gobierno del , te vas a poder rr a la iniciativa privada, y vas a seguir'
aportando
CTM, I-A

nosotros
clavo en

nosotros
corrupció
esfuerzo,
que solo
el trabai
hacer q esto vuelva a funcionar

de cada uno de da:'el mejor

jubilados, a partir de esta nueva Ley, ahorita todavÍa tien:
pasando porque desde el momentl. Oue apliquen la n,rev¿
cosas indefensas a su amigo Juan Pelar¡o, o a su arni,:c
de los traba;adores, cuando aprobaron esa Ley. peií

os en el bien común, en ei trabajo en comun en
por hacer las cosas bien, solamente asi vamos

no les interesa una representación sindical conre:

, los derechos que tienen allá, no
las seuoo-asociaciones .¡fl11,

y ellos
de eso es
el consei
codifi
sueldo, pa estar en las mismas cond'i iones'aie tas$tffis afoféíoii, itir que qglo se cÍe, e r prrmer lugar

no permitimos porque n§.a'mparamos
zapato, podrán aplicarles la '[ey;

se frega no, para ellos va poder
que que no le respetan sus
trabajar, esta es L¡na nueva Ley, que se hipotétrcamente a los nuevos, si, pero a como está la Ley,
les digo q se los aplican parejo a todos, n a tener que hacer una demanda, luego van a tener qris

que el tra
van anda
pensando
eso
haciendo
com
está

se ponen la camiseta y nos festaciones, no todos estanos consientes de los qitr:
ahorita por ejemplo hace meses, unos años nos acompañaban nuestros cornpañerc (iL:

irlos y apoyamos y estamos de acuerdo en ia lucha cleEuskadi,
trabajo q

estaban llevando a cabo una hoy
están haciendo nuestros amigps y compa Mexicana, hoy hay man:festacrones en España, mu7

hay manifestaciones rnuy lmportantes que tarnbiénfuertes y ben ustedes porqué, por el ,€ñ
tenemos sumarnos y tenemos que parte de un

cuantos que
que frene la desmedida de quienes adr-ninistren el

gobierno, ue frene la voracidad de todo para ellos, si o sea si nosotros mismos no no5
a ver unidos, como soci como trabajadores; personas para que deseamos r¡n inundo mejor

para hijos, y para nosotros entonces si de que estc' siga mal avanzanrlo mai va a acabar, sr

a tantas irregularidades, vamos a acabar cont'a lacomprometemos abrimos ojos y decimos ya
vamos a ir tocante de la ron, que en ese to nos vamos a poner a trabajar y a dar un i-ns]Cr

favor de nosotros rnismos, finalmpnte vivir y r bien, no significa más que poder darnos cuente
idos vamos a lograr , que solamente esfo

a los funcionar
la nuestr
sentidos,
hacer un

ese es un hecho han trabajado para disg os han trabajado para desunirnos en todos ios
trabajado también a aniquilarnos¡ porque no , pero también nosotros, estarnos tratando de

de que eso se dé, este sexenio en particul ha sido mrry desgastante para todos nosotros,
porque llegaron siendo apoy por nosotros y llegaron creímos en ese oroyecto, nos diei'on !a

espalda,
tiempo,

dañaron en todos sentidos, y han seguido meti mano para que no nos volvarnos a unir h;,-rce

no significa que vqfuos a seguir el juego, eso significa qpe vamos a recomponerr y vanros a tratar ,je
de alguna manerá, la mejor manera para que no nos vu$va a pasar lo mismo, eso srgnifica que hen:s

tomado nciencia de los erro(és y la inmadurez de los errores posiblefi;que hernos incurrido, mas no hemos uqarJ;
, y €ñ eso definitivamente para el movimiento de los t$pbaladores del Gobierno del Estado, nuesi¡-3

la Secretaría de $,ialidad, ha sido uno de los Sindicatos de p(fita de lanza, por eso para mí es imrortanie,
darles las gracia$¡en los apoyos que nos han brindado, exhoffiarlos a seguir trabarando, pero sobre to,J,:

las eñerieneias que hemos tenido en labor de §stedes mismo, varnos hablar a todos rcs

de frente sien@ claramente, incluso a los del otro gremio, ffi no todo está perdido incluso pai'a elio:;,
antes de qugtse venga la crisis, sin embargo, no es algo de'ftado, que eso se haga )/a, el fondo de a

que teng$nos en el Instituto de Pensiones, aunque sea coftb campana, pero gue stga perte.reclendo
el momento qr& digan ahora si ya se convirtió en afore, y ya va hacer todas sus maniobras,

visiten a muchos corñpañeros, ya se los tronaron, sln embargo a esa ín{lole vamos a de.'rles cornpañerc, no le
súmate, vent$ desde horita para que cuando esto ocurra, estés enfp seguridad de qu¡en te va a defender,

tus derdchos, va a cuidar lo que a futuro puede representaftJc mejor oara iodos, hay que tom,¡rr

de que pará ellos van a tener doble trabajo, si, porque ya lo qr$ nosotros hicimos, para nosotros es

tranquil , p€ro para ello en la etapa oue se sigue la tranquilidad consiste, ft que van r contar una mano amig,i,
^rra ca afilian rnn nncntrnc nn cinnifir: arrp \r2n: tonor lnc micmn'lilcrprhnc en artantn lleor¡pn al ¡n¡t ¡
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JULIAN ALVAREZ CUE

dirija por favor un
SERGIO PADILLA, HACE USO

itar a la Organización Sindical,

tr

para pelear nuestros derechos, vlniéndonos a Guadaiajar.;,
y eso se llama abandono de trabajo, y fuimos despedidos,

derecho, gracias oo. darrne ,a

hacer las cosas correctamente f que mas foÉfalezcan a los traba;adores, al Sindicato a ia socredad y
sobre desde una u otra manera, nos
sindicali
un día
o poder
trabajo
Sindi
juntos, t

trabajo

uno la

s dependen de todos nosotros, creo gue esa !ínea oe
cia sea una actuació". en ra continrtidad ce este
José Luis, por toclo lo que el sabe que herros íreci'o
hubiera el leconocimiento, tanto de nuestros demas
otros, por la distancia o por las condiciones de s,u

ustedes ve¿n que nuest:t Federación, gue nuestra
er rnejor, vamos a traba.¡ar mejor en fusión de cacla

el reconocimiento por que gracias a e.o podemos s:iir

m mpañero IUAN CTJEVAS ,3UDIñO.

el
:U , Buenas tardes conrpañeros, pai'a
al odos los trabaiadores dei 5indicaro
), eqidos, era un grupc peoueñc oue

reconociendonos nuestros aciertos, r§tonociendo tflmtrién nuestros errores para ver c.,mo los podemos
e que manera mejoramos y podemd{ seguir creci§noo, finalmente eso es lo que a todos nos interesa,

a, _ egidos, era un grupc peoueñc oue
Amparar por que tenían esas ideas, Oeft es hice $ra sugerencla, los Amparos son como si yo matara .t una

\.
.,
t.

t
't )s-,porque y," l9ffimos regado,,a mi me ¡iio uria hotella

he aprenCido algo oe r(\sne aprenoroo algo Oe i('ls

o, Vo voy alustai' 12 ai',ris
y ocho traba¡aCo.es pai^a

: crectdo rnái,-pordtS no he qr.rido, e, mrcha presión a

iecree.e:-r más; algftu ya tuvrera más oe 600 serscienic;,
apoyo de varios grupop'sin
1 compañeros de particrÑen

sindica , un sindicalismo que permite
que están al servicio de la

en nuestra Federación es un trabajol

que ustedes trabajadores es tie
ar mejor nuestro tiempo,frs lo más importante que

,grduo yi{true gracias al apo de José LL;rs,

iupo de !$bogados, pudim mente cuie,.o
'e mil qufi$entas nersonas o ei Gobrerr':o

Amparad{en slr gran cant rnás reoul. r v

UD-.
ias a todos los compañeros del presídiu:n antes que na<ia

porque han sabido ir construyendo dentro del camino cie'
la gente sobre todo acercarse a la tlefensa de los propiti.

Vialidad y Transporte, quiero decille que el trabaj<; r.r;e

en el gobierno por eso hay que .onservar ,i

nsiones del Estado. realmente este llevando a cabo
rsos económicos y que no los vayan a desvrar prr

pfLI la gente que represento gracras

al compañero LIC. SERGiC PA!:)ILL\.

a y nos protege, y por suprresto hr:i,-ria ñ

se hrzo en su momento err tr¡¡¡ro rt,*
hariendn r¡ lrehai:nr^ln iunirm¡nrc i 'n

----El L
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llevar
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lo más
adminis
los
eso

las que estuvimos realizando con el
decirles llego a la cantidad de 9,500 n

del los trabajadores pudieran
demás
Estado,

ia a los derechos de los tr izó una nueva Ley la Ley del Instituto de pensiones Cel

hora si transcribiendo derechcs iF.a neali por parte de ustedes, creo que es rmportante dijo el

su sistema pensionario se siqa conservando y creo que esIULIAN ALVAREZ, hay bas ligros a

uno de principales en motores y objetivq\ que debe t r el sindlcalismo no nada mas en muchas ocasionps como
me consiga una despensa, o para que me consiga untodos conocen, yo quiero el Si para q

de sueldo, siempre estamos en el que bueno, yo les felicito que piensen que le vamos a

comer a su familiar o que van a pagar la de la próxima quincena, o como le van hacer para

mortización de la caja, hasta 4)e ustedes están a través de la hrpoteca pero debemos de pens,rr

, ustedes podrán pagar e$ mucha ocasiones la cu de Pensio^es y aquí decir yo aporto nris cantidacje'i,

tambié cual va a ser nuestro futuro, (üe es lo que van ner en su vejez lrorita están en una edacl produr:tiv::,
llega el mento en que las piernas $ cansan e[ cuerpo fatiga y por lo tanto ustedes tendrán que pensar', cL,€

tienen e conservar el lugar donde a la Pensión la Jubilacrón pueda prevalece. v que en un momenio
dado
del E

ga a distraer los recursos qüe ustedes que duran o este tiempo han estado cotizando ante Penrrones

en pe no se compran el sist$fna pensionario con din :él tiempo es el recurso qLre no se va ¿ ísnovar jamas,

cuchara grande lo están haciendo hoy el consejo de Admini
iunu,onarios que se querían despacharse con la

ón de Pensiones del Estado, que a manera tle
está invirtiendo lasr reservas económicas de ia bo de valores en los Estados Unidos, tenemos

I n que hace algún tierfpo que será en algunos años perd $ 20 n:illones de dóla:-es, hoy en día hay urra

9ran tidad de inversiones hasta el momento no hemos sabi cuales han sido l«:s ;'esultados que estaremr,¡s
que las inversiones {ue estén haciendo en esa f'orma inada no vavan rrstedes al últinro a s:lii

perdi que rrosotros arrAncamc,s oue hicin¡os
en su en ei Gobierno del Estaco, ahora sí alre

a 9, mil quiniéntas personas, las cuales hoy en día protegidas, arrancarnos con otra iorna<:¿
donde a amparar, pquellos que no lograron ampararse en su pero que ya se emitio por parte ,Jet

de Distrito en Mdteria Administrativa, un resurtido donde nos a

de los propios los ffabajadores en cuanto a los
iniciamos una cruz$da fuerte en contra de aque

con un sistema penÉionario que caiga en crisis, por eso lo
nento_hubiéramos¡\uerido que fueran los 112, mil tra.ba¡

los
tubo la

que se ampararon no está violando ese derecho, labor
r-ía de Flnanzas. me consta a mi ooroue nosotros eqttrvi



consientes de defender y salvaguardarl'los intereses dé los trabaladores, v sobre tocio de garantizar su
rés de la lubilación y la Pensión, pero sofamente pocos{o hicieron, ustedes luv¡eron un Secretario G erat
con un equipo de trabajo, que la verdAd para mí, me pnorqullece trabajar con esa qente, Dorque era r.,r

trabajaba como hormiguitas, c,lnstan!Émente trabaja5¡"do con ellos, por eso quiero decirles que ustedes
Organización Sindical, que está repreqéntando sus intriieses y no como una Organizacior. tr¡e cstuvo en
con el propio Gobierno del Estado, pdra ir mirancJo to#,ipropios derechos Cr uster]es. \ vemos co!'ro L,t"¡
r Sindical al interior de la Secretaríarde Vialidad y Sfransporle, esfab;: lal iirforrnánrlolos a rjsle/jrs

e que quien encabece el movimiento de,los consientes, terqan ia pruden'ia, día a dÍa se
más en el movimiento sindical, y lo mfls i uentren fc¡rnladás par¿ que eir su nrcmenio
la defensa de los intereses de los propps eso yo no veo un sindica,ismo donde exis a

esta nueva Ley del Instituto de Pqhsiones, tenía 1¡Lrchas Dondades, oiala les hi-1,:er¡¡n explicad^ ,a
ya vimos que no tenía muchas.bondades, tanSs así que ies concqcjler¡r el ampa,'o por a5¡ r::s

, yo no veo un sindicalismo donde sqt,lrate de mane

equidad humana, a ia solidaridad, resoeto, sobre
en la defensa de sus derechos, y soh-ré todo

a su familia el sustento para vivir mejor, fpor eso yo qr$ro felicitar a Jose Luís, ahora sr qrre ei t

quiere modificar cie:'tos artículos, la en el 123 que establece los derechos del irabaio, qui.)ie
crear más obligaciones, ha), que concienttz"l¡'se de qiii
debemos estar atentos a cualquier tipc o mov,nt¡en-0

responsabilidad de velar por los intgreses
su estabilidad en el empleo, hoy endüa el-

tante, quiero felicitarlo por el trabajo qÜe hizo, me c$rsta que estuvo patento, r7o fui un¿, ce ias personas
más, que estuve afectado por parte d{;José Luís, ($rio el estaba sobre uno insistiendo en ei que har:i:r'

amos de hacer que tenÍamos que hacerÁ el movimidnto de los trabajadores me consta, una persona con
rntad, que estuvo en todo momento tenáa mente trSajando en a favor de ustedes, por eso esta et-¡pa qrre

Luís, es una etapa exitosa y c ene otr$btipa exitosa, con el nuevo compañerc gue enc,aheze
r de los trabajadores hoy en la de Vialidad y transoorte y desearles a los companeros n,r(. hc,'

planilla, con un nuevo organigr la verffiC la estaba viendo ,nuy completa et organigr'¿ma van e

res reestr organizados, y,6j qui de antemano y sobre todo
nueva av sindicalismo e$funa ia, el sindicalismo es algo o

r seriedad bilidad pero to{o d día para aQuellos que no
ror parte la República, **tra tario de Trabaic¡, quiere m

a que sigan lucirando sigan estando prqentes en la vi$ de los traba¡adore:. y
o, y la conservación de la fuente de tral_ajo, I ro?r: Fd:j: lj- t.alalo 

fe,u:

1po y cada día se pretende q# Ñ ruX
rorma inmediata, para que lesjón/los-'inten

de las fabricas, yo les felicito
itarlo por este papel tan bueno

y entregar buenas cuentas, sanas
n este proyecto del sindicato, muchas

ALVAREZ CUEVAS, hace uso de
convocatoria contemplaba dos ¿

iene a todos como mayoría
queda claro que quedan a posiciones que queü

con mayor voluntad de
posición por lo tanto

)s, un4'"fi'Je hubiera una planilla registrada v que la AsanrLlrea

no se pth¡a registrar una nueva, en este caso no hubo ex[]fesi..i¡,

ue quisiera Carles las gracias a lot;e
llevado a un buen rumbo a ia C'ganizac(íi

con transparencia. y entregar ü un,1 r'ruÉ \ =
acias..f,r,-----
voz, c0.mo acto seguido, en funcién de que solamente nubs "-¡ ¿

rte no hay en este momento ni alguna otra forma n ;:s
se les reconoce y se les apoya, porque, porque io r i e
;, lo que queremos que aquellos que en Lrn rnomerr|o

ra, que se le diera registro sin el
rse ninguna otra, sí no que se le

forma, y que ustedes mismos han
se felicita a todos y

sus comités, porque de esta a se hace inql_uyente a todos, esto es que si alguien en io lndivr<lr ¿ l,

cipar y quiere formar parte lo hacer,
y más democrática que esta, eso precrsa

uno de losqueremos hacer de todos y
n diferente, también sean hados, sin emba$lB deben de tomarla la posición que de acuerdo, a ,cr

3 esa sea la partéila cual también se reconozcan que represente dicr,a

tooo oe entrega a esta exprestotl pues Duecún
parte de nuestra organización, los que ustedes

os van ayudar rse, no estuvieroñ preserrtes pero que si

¡rte de nuestra ción las siguientes asambleas. pero soh e

nos fallen en el Y re Fro, del gremio, ccn ese teror y c¡l
r forma.

:n.

iHT,5Ji:;.,:lX,t :tfi: J"',¿:HiE S;# ;

ratificación en la misma Samblea y una vez considerddos todos ios puntos de la orden del cía de ,a

ria en esta asamblea, el dl'esidente de la misma les cud{iiona a todos los presentes con derecho ¿ voz v

I

los
pios y los
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