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En 1a Poblaci6n de Huejucar, Jalisco, siend.o 1as 15tOO quince
ll0ras del d.la 1, quince de i{oviembre de 198> mil novecientos --
ochenta . y 'cinco, en eI 1ocaI que ocupa Ia S¿l1a de Cabildos de
Ia Presidencia i{unicipal se pfocedió a levantar eI Acüa de }a
Asamblea General lktraordi-naria de fecha B ocho de Ios corcien-
tes bajo Ia siguiente Ord-en d.eI Día. I.- lista d.e presentes y E

d.eclaráción d.e e star legalment e constituíd.a Ia ¡'sa¡nblea. II . -.,Aprobación d.e Ia Ord.en d.e1 Día. IIl .- Lectura del Acta de Ia --
Asarnblea Anterior.- IV.- fl-ecci6n de Secretarlas Vacarrües. V.--
Adnisi6n de Nuevos }liembros y =trI .- Asr¡ntos Varios. ftL el d.esahg
Bo d.e1 Primer Prxrto de ta Oráen d.eI Díar s€ procedi6 a nombrar-
lista d"e presentes enconüránd.ose los siguientes conparleros:

o l{ira¡da A., Rigoberto Acuña
d.o Sánchez Flores, Francisco
riel Campos Casas y Lilia Agui-
Qron:m se declaró f egaltente --
nuación se puso a coñsiCeraci6n

Ia aprobación de Ia Ord.en d.el Día, siend.o aceptada i-
dad, acto qontí:ruo se dió lectura d.e1 Acta de Ia As e-
rioi 1a cuáI fue aeeptad-a por los asambleísüás. Pro --
con Ia Crd-en d-e1 Día en el desahogo <1e1 puntc númer I
conparlero Gabriel Carupos Secretario de Actas y Acuerdos puso
d.el- conocimiento a los presentes de 1as Secretarlas Vacantes
solicitánd-oles propusieran a las person s'Ias. 'dI conpariero David. L6pez limas pro
Iia Aguilar Román para ocupar Ia ¡secret r
Ia compañera l{arü}ra Santacn¿z Aciñ*a a}
ña Carlos como(secretario de Organizaci
propone aI compañero ,Erancisco E1ena S. c
portes r) siendo éstas tod.as las §ecretar t
ro Gabfiel Campos Casas preguntó a los concurrentes si acepta--
ban las anterióres propuéstás a 1o qlre los ahí presentes estu--
vieron totalmente de acuerdo; procedj"endo a tomarles }a protes-
ta d.e Ley. Acto contínuo nueáti'a Secretario General reciBn elec
ta procedi6 a enterar d,e las solicitudes para ingresar a nues--
tra Orgarrizacílrr Sindical de los comparleros l{aría de Lourdes
I{árqueá Ga1ván, Luciano Ra¡nos Garcla, J. Trinidad Sifuenües ---
Casfro, Agustlá Rnmss Yleza, tr'ranciscó [rujiIlo I'Iárouez y Ranón
Bañuelos Graciano los cuales reunen los requisitos establecidos
por nuestros Estatutos y Ia Ley para los Servidores fúUficos del
Estad.o de Jalisco y sus l{unicipios, solicitándoles su aproba---
ción para ;ooder sei ad¡nitido s en" núe stro §inclicato , siendo acep
tado por unanimidad. Pasando a tomarLes la protesta de }ey. Pa-
ra finalizan con la Orclen clel Día d.e ésüa Aéanblea en Asuntos -Varios Ia comparlera liartha Santacruz Acrrrla Ie pregrrnt6 a nlres--
atra máxj.ma dirigente sindical eI por qué a pesar de üener tres
años laborando no se 1e han otorgado vacaciones por 1o gue Ie -
contest6 que en virtud. de apenas unos insüantes haber aáurnido -eI cargo ¿e Secretario Geneial <leseonocía }a taz6r- pero que a
}a mayor brevedad posible iba a exponerle todos los casos siroi-
lares a este a1 Présidenüe l{unicipáIu 1{o habiendo más asuntos
que tratar se di6 por tereinada Ia presente Asa¡rble&s siendo -Elas 16t3O dieciseis horas eon üreinta minutor,; deI mismo díae --
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