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Lista d6 Asi$encia.
Nombramiento de la Mesa de Debates.
Ioforme del Secretario General y el de Finanzas.

Pres€ntaci6n de Ptanillas y elecci6n del ComitC Ejecutivo I
Toma de protesta al nuevo Comitd Ejecutivo.
Palabras del nuel,o Secretario General
Clausura de Asanblea.

Secretario General
Secretario del lnr. Y Prev. Social
Secretario de Orgalizaci6n y Dep.
Secretario & Trab. Y Confllcdos
Secretario de Actas y AglrEdos
Secretario de Finanzas
Comisi6n de Horor y Justicia :

Presifu€
Vocal
Vocal
Comisi6n de Ilacienda
Presidente
VffiL
Vocal

Jo6d Angpl Vdzquez Grijalva
Jos6 Tores lvlat€citos
Mario Morales Idqui
R*erto Lagarda Villasenor
Rodolfo L6pez Montenegro
Martin Rubio Moreno

Guadalupe Madrid Salazar
Igacio Medina
Jesis Pedro Samaniego I\,Iartinez

Josd Manuel Bort6n Lorcto
Rigoberto Le6r Ochoa
Elangelina L6pez Amsta
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ACTA DE ASAMELEA EXTRAORDINARIA CNOP
En la ciudad de Naco, estado de Sonon, reunidos loe miembros del
Servicio del H. .A\)runtamienlo de Naco, Sonora.

Siendo las 14:00 horas del dia 3l & enero de 1998, tiene lugar la
renol,anl el Comite Ejecutivo dE nuestro Sifldicato, en el patio del Taller
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PRIMERO.
SEGT]NDO
TERCERO.
CUARTO.

aulmo
SEXTO.
SEPflMO.

CUMPLIMIENTO AL ORDEN DEL DIA

l. El Secretario de Actas nombra lista de U€sertes encor rfufue nrayori4 en tal virtud el
el Secreurio General declara qu6rua legal.

2. Se nombra PresidentE do Debates al conpafiero Jesus Molina Nrif,ez.

3. El compafteo Roberto Iagarda rinde su informe fnal, y el compaflero Secretario de
Finarzas, ldartin Rubio Moreno, rinde cuentas a la Asamblea, sierdo aprobodos.

4. El c-ompaiero Jesus Molina, Presidente de Hat€6, invita a la Asambles que pr€sentell
planillas para someterlas a consideraci6n de la Asai*lea para que & ella surjael nuevo
ComitC Ejecutivo, baciendo uso de la polaha el compaflero Rodofo L6p€z lvlontenego
para presentar la planilla que erl&a como Secrerario General el cornpaflero Jose Angel
V6zquez Grijalva, el Presidente de loc Debates p,reguna si no hay otra pladlla y Ia
Asarr$lea co testa $le no, por lo tanto ce somete a votaci6rl ldando por uneaimidad a
favor de la misma y que queda como sigue :
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( I D!. Pam seguir dando cumplimie o con el Orden dsl DiasehconcedeJ*a"runo, .

intenenci6n al C. Sergio Gilsamaniego F. para que iome la p.ote.t ert tutaftia invitdndolos C N O P
a trabajar en equipo como un solo hon$rc en bien de sus rpresentados ylreiter6 el apoyo Urld.d cludrd.re
iresnioo de su Federaci6n pem cualquier problema que resulte. 

i

6. Acto seguido, para cumplir con este prnto so concedc €l uso de la palab(a al compBfl€ro
electo como Secretado General Jo# Angel Vizquez Grijalv4 en don& s€ comp$nrete a
cumplir y hacet cumplir 106 estatulos que norman la vida d€ nuestra Orgatrizacion Sindical,
asl como cuidar celosamdntc que se curnpla m tiempo y forma la entega de las pre*aciones
que est6n pla$madas en el contrato slectivo de trabajo. En otrr orden <le ideas diceque
tambidn tenemos obligaciones qrrc cumplir y nm exhorta a que cada uro hagamos lo mejor
gue se pueda las lareas que nos encomienda, para de esta manera estar en condiciones de
reclamar los incremento6 salariales, y todo lo relacionado a nuestro contrato oolectivo,
tambietr se drrigo a Ia Federaci6n agradeciendo la presencia y e1 asesoramiento que leha
prestado a nuesEo Sindicato p6ra que haya sido posible su constituci6n del mismo.

Para cubrh este Frnto s€ le concede el uso de la palabra al compaflero Gildardo Yeecas

Martinez, Secl€tario &l Interior de la Federaci6n, p6ra qre clausure los trabajos de esb
Asamblea Extraordimria, dirigiendo un corto mensaje en donde nos invila a permanecer unidos
en torm a la Dirigencia Sindical y desde luego a Ia Federaci6r porque 6$0 e6 lo que g,.n€ra
fuerza, que hace que se nos respete, se nps escuche y favorezca en las resoluciones de los
planteamientos +re como Slndicato lucemos, y procediendo a la clausura dice : siendo las
16 :0O horas se $n por terminados 106 trabajos el 3l de enero de 1998.
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ROBERTO LAGARDE VU,RSTIiTON
SRIO DE TRAB, Y CONFLICTOS

SECRETARIO DEL INTERIOR DE


