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. En 1a Qiudad de Santa Ana, Sohora, siendo 1as 13i30
hqras P.lt. <1e1 d{a 25 de Enero de 1986, nos'reuninros ii mayo-
r{a de los niembros de1 Sindicato Unic6 de Trabajadorus 

"i'--Servicio de 1os liunicipios de I'{sgdalena, Santa Ana y Benjamin
FIi11r-Sonora, para celebrar 1a Asamblea segun convocatoria c-
del dia 21 de Enero de 1986, en e1 lugar que ocupa 1as. ofici-
nas de1 PRI liunicipal de esta Ciudad; con e1 siguiente

ORDEI'I DEL DIA.

LISTA DE PP.ESE}iTES
PR:]S:iIT.ACION DE F.}. S.A.S.
J']O}.1]]RA}1IINTO D:L ?R]]SIDEI{TT] DE LOS DEBATES
LICTURA D8i- ..ICTA N.JTER,IOR
INFORI.i]] D]:L CO},iITE EJX,CUTIVC
ASU].JTOS CE}JER..TLIS
CLAUSURA DE LA ASAI,IBLEA.
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. Como primer punto, se.tona lista de presentes, acu-
diendo a la rrisrna 56 compa-fieros y habiendo quoruu legal se dg
clara 1egal los trabajos de esta Asanblea, para cumplir con -
e1 segundo punto de 1a convocatoria, se presenta a los invitg
dos estando presente el cornp4iiero Ei'iRI QUE RODR.IGUEZ JItrtENEZ,
representante de 1a Federacion, e1 conrpafiero I'IA}{UEL I:RNESTO -' S.tliIlRAr"iO, Secretario General de I Sindi cato de llogales, Sono-
fa, y el compafierb JU.{}l EDI lUtiDO CABIlllRr\ C..rbilnR.i, Segretario -
de1 Interior del Sindicato de :logales; a continu4cign para --
dar cunrpliniento a1 tcrcer punto*de1 orden de1 dfar- se.nornUr6
a1 Presidente de 1os Ddbates quedando electo por mayoria eI -conpafiero _LUIS RCIJLIDO TrlPIA, aL cual se le pidio pasara
f\ tonar, rrosici5n de su carflo e1 cual a su vez ;ridio e1 cur,rrllit*I[eniHhLr cuarto i:unto dcl urden de1 D{a para'que se rc di tr
lef tuiii al Acta Antcrior. y desDues de dicha lectura se acof-
d& sa tedacci6n por ta niv6rfa b.ra pasat a1 quinto punto del
0ilden ae1 D{a, sL pidi6 ei infoime olr Comt6 

-Ejecutivo, pi-.-
-di endo la palabra e1 conpaiiero I1IGUIL SANDOVAL COIIPUS, Secrb-
-.tario General , para inforna, que 1os ConDratos Colcctivos de
,'$€rfj aruin IIi11'y liagdalena, Sonora, no 1os han f irmado los Pret6&dintes !'lunicipa1Es, e1 lirimero por inegligencia y el segun:
do-'':or Orden de1 Jufidico de Gobierno del tstado e1 C. Lie. -
FAUbfo ACOSTA GOiiZr\LlS, y en Santa Ana no se ba podido plati-
car con e1 Presidente l\lunicipal por falta de tienpo y otras -
cosas y creeflos nosotros que si no se presiona 1o necesario -
no se van a fit at dichos contratos colectivos, se les pide -
a 1os conpaileros que analicen bien este problema y decidaraos-
la necesidad de presionar legalmenter' a traves de demanda de
huelga para las firr,ras de los Contr4tqs antes referidos y dds
pues*de'un profun<lo analisis. se -acoid6 por unaninridad qul en-
caso de quc no los firraen en un plazo adecuado se ernplace 1e-
galmente a huelga por firma de1 Coqtrato Colcctivo -a los I\luni
Iipio" que se ofongan a tal peticiSn. e continuaci6n y pasanl
do a1 sexto punto de nuestra Convocatofia - Asuntos Geneta---
1es - pidio La palabta e1 cornpa-iiero ENRIQUE RODRIGUSZ JIl.lEI.fEZ
para exponer-e1 proyccto acordado en e1 ultino pleno de nues-
tra FederaciSn sobre e1 fondo de resistencia que servira pre-
cisar,rente para estos casos que ustedes acaban de aqordar de -
1gs enplazimientos a huelgai y sera de 1a aportaci6n de un --
dila de salario anual por cada uno de 1os rniembros de 1os Sin-
dicatos Federados, diiha aportaci$n seri <lepositada en los --
llancoq a plazos fijos mensiralmeute y asi su- venc:i.miento seri
tar.rbi6n mensualmcr)te; y poderhacer 1os movinientos de huel---
;asn fechadqs a1 venciiniento Ce diciro documento que nanejari
1a Federac!5n Estatal de Sindicatos de 1os Ayuntanientos de -
Sonora, as{ cor,ro l?s utilidades de porsentaje que setin usa--
das para 1a creaci6n de 1as propiectacles de dj-cha Federaci6n,

o



DAMOS Fl:, IrS QUE EN ELLA IMTERVINIMOS.
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el novinicnto de dichos foadoe seri infornado a todos I
c&toa a travde de sus Conit€s .Ejecu!,ivos y por acdlo di
Je bancario, por tal urotivo aolic{to al Preeldcnte -de 1
iec roneta i votaci6n la aprovaci6a de la aportacl6n dc
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de salario anual, la cual quedo aprobada por unanluldad, y que
seta descontqdo la prrlner quluceaa de febrcro, y rn 10 iuicitvo
se descontarl la prlner quineene d€ Dlcienbre dc cada a.fio. Acto
seguLdo pide la palabra el conpa.fiero I{LG{JEL SAI\IDQVAL CORPUS, p4
ra del a conocer el probleora dcl coapafiero GUILLtrRMO VALENCI A =LEON, el cual fue su-speadido en sug laborea por la sra. Slndlc.e
uunlcipal, lgnqrando dlcho conpafiero cual fue e1 notLvo, ye que
dlcha suspensl6n fue verbel y no por escrito y por uaa pegundl
persona no directanentcr pero dicho compafrero por teconendrgi,6n
de estc Slndlcato se ha prescntado a su8 laboret -nornalucntc -f I rnan<lo it fiUro de entiada durante todos 1os dirs. a partlr -
de1 dfa 16 de lnero hata la fecha, tanbi€n este sinAica?o ha -certiflcado por escrito 1a rrtesqncla a sus laborer -dl srler:rente
a dlcho conp^a.ffero. A continuaci6n se leE invlto a €sta AtrSlGr
a loe -conpafierot tralajadoreg del uunicipio de Iaurls, Sonore,,
para firnar la adeci.6n a este Sindlcato y flrnar 1oe padroacc -
correspondLentes que nos esta solicltando el H. Tribunal de 10
Contencioso Administrafivo de1 Estado de Sonora, pero como no a
cudlcron a 1a cita de 6sta Asanrblea a pqsar dc f,aLer ha,blado -con ellos dLrectaficnte sobre esta reunL6n, no acudicron, 9ar 10
tantq $e le solicita al Presl,dente de los Debates, aoreta I vo-
tagt6n para que defla:ltlva^nente queden fuera de eiti orgartza-
c{5n Sindicai, 1a cual ss sonetio a 1a /rsanblca y quedo aproba-
da por unaninLdad, rr quedtn fuera definitiva$ rnte rr y qUe ae le
notifique sl Tribunal para que deje sin efecto 1a adeci6n dc --
1os trabgjadorea del liunicipio de Inqris, Sonora, cumplicndo --
con el septino punto del Orden del Dia se dq por ternlnada erte
Asambleal aiendo las 17:00 horas ?.Ft. de1 dia 25 de iinero de *
l.{11 Novecientoe Ochenta y Scl,B.
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r/q,,ZS*Za1 6f?/, ]'fiGUEL SANMVAL CoRPUS

BL PRESIDB}'ITE D$ LOS I) S]:CIi.ETAIIIO DE ACTAS Y AC'OS.

LUIS ROI]Li.IDO T.UIA.
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LAZ.UIO RAHIRJIZ .{i(VIZU.
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Jesus Ozuna Ortlz

Pedro Valencla Le6a

Roberto Antonlo L6pez

Ruben Valencla Ie6E

Juventlno Atondo

Arnoldo 0rt1a Rulz

Antoato Mol,za Murrl,eta

Mlgusl Sanil oval Corpus

Oscar Otero Martinez

Jos6!u1s Buro1a Bdcaao

Jos6 Luls Serna Valsnzuela

Jos€ Ran 6n Monreal

Angel Arcoverdo fbarra

ManueL Le6n Rulz

Juan Coutrerag

tuls Alborto Robledo Tapla

clemente Le6n Alvarado

Josd L6pez Plfrue1as

Juan Le6n Yr:mar

Pedro Menldlvl]. CalderoE

BbnJ amln 0zuna }tedrano

l.{arl ano Hartlnoz l'ionre aI

Rodolfo Baldenegro Barragan

Marcos Fe1lpe Ahrrmatla Nava

Jose Blas Lovlo FLobres
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4\SilDTCATO UNICO DE TR,ABAJDORBS AI, S,qRYICIO DE tOS UINI-
clplos DR TMURIS, MAGDALE.NA, SANrA ANA y BEI{JAMIN IIltL, SONOBA.

Lpdo.# 25 $anta Ana, Son. Reg. No. Zl+/?8.
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I'{AGDALE}IA, SONORA
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ANDRES PASTRAIIA BALLRSTTROS

MANURL PNECITDO ARBAII.O

ROSEI{DO MONq{O ROMEBO

ISIDRO YIILI
AI{GET YAI, E}{CIA FTIEI{fES

RAI.(ON \ELLRGAS DAVITA

IJ{TOT{IO TORERS MIRASOI!,

CANLOS GUTIERRES PASTRANA

ISIDRO DI]RAIT VITDRI{BCRO

GI'ILLENUO CARRIITO

JUAN PEDRO VALBI{CIA GAI,AVIZ

PBDAO IctrACIO 0TER0 DAl.rS

JUAN Af,VARADO GOIIZALE-r*
nAuoNfDR LA 0ZA

EIORTICIO LOVIO PORTILLO
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BiFrA!.|rB sLLr sotronA.

/ I,e8trro Rastltoa ."evl$U

Z P"dn, ctlaya tdpa!

3 faodo o sal,aza! contrerag

.! Baron irtranela Garuan

( Itaneloco o{rrran Faborl

6 nafuglo llcrrtta l,Cpcz

? cqilo# ocrmen oarotl
B €L Eavara Farttda

7 Franelseo l.uc{ro Drrren

/a Bcrmudlao t6ptt halnes
// tlas canelo L6rpsrh':rrr

/ z l.!anro0. iAy.l" BarEdi.s
lri l

/ j-i,taauFl]- Cano Gongfli€s
l":'. :,'

i d loa6 Jarug Barr.era

z if-'raita trr'lLf,er
/6 4 ."$at Bo16n ,0.qu11olr Sllva

I 7 Ytotor tdsnuel celeyB R6yaa

/ $ l:artln Calatre fir,te

Esur) ly'*zatia €Eaa.y'
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