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ACTA DE A$AMBLEA GENERAL ORDINARIA

En ciudad Obregon, Sonora, a las 9:00 horas del dia 14 de
Diciembre del afro 2018, damos inicio a la Asamblea General
ordinaria del sindicato Unico de Trabajadores al servicio del
Ayuntamiento de Cajeme. SUTSAC, MATTLDE LEMUS
FIERROS, SECRETARTA GENERAL DEL SUTSAC da inicio
y bienvenida a todos los asistentes informando que se tiene
quorum legal me permito dar lectura a la convocatoria del dia
de hoy.

Cd. Obregtin. Son,, Diciembre 5 de 20ig.

CONVOCATORIA

Po, r,er'lio de Ia. preser.rte se cor'oca a todo compariero agremiado adscrito al.!r\Dl(',\"r'o (rxrco DE lRAe,AJaooRnS AL sERvrclo DEL
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r';ti. sc iiirura e cilbo t'l prr.rirr. \'lliRNES l+ I)E DlctEMBRfi del presente aiio
a partir de las 8:00 hrs., en las instalaciones del TEA IRO DEL ITSON, ubicado
en (lulle 5 de Febrero esquina crn Roclolfo Elias Calles de esta ciudad, bajo el
siguiente orden del dia:
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1. LISTA DE ASISTENCIA.

Est6n las listas de asistencia,
teniendo quorum legal

aIn se est6n anotando,

2. NOMBRAMIENTO DE UN PRESIDENTE DE DEBATES Y
DOS ESCRUTADORES

Dando seguimiento a la convocatoria la secretaria general
MATILDE LEMUS FIERROS (Maty), soticita a ta Asimbtea
General nombrar un presidente de debates y dos
egcruiaci*r*:

Se proponen- a los siguientes compafreros FRANCISCO
AARON MUNOZ VILLALVA dE CifA, SABINA ELENES
cANEDO y LUtS ANTONTO MEZA BADILLA, Maty pregunta
qud queden en orden en que se nombraron? no dicen
proponen a Sabina Elenes Cafredo.

Presidente de debates SABINA ELENES CANEDO y como
escrutadores FRANCTSCO AARON MUNOZ VTLLALVA y
LUIS ANTONIO MEZA BAD|LLA, Maty soticita tevanten la
mano mayoria, adelante

Sabina Elenes Cafredo, como presidente de debates da los
buenos dlas y dice compafleros muchas gracias agradezco el
honor que me hacen siempre de presidir las asambleas, les
pido de la manera m6s atenta respeto queremos tener una
asamblea muy tranquila, sabemos que el sefror presidente
dijo que hoy se nos depositara el aguinaldo con nuestra
quincena, pero no por eso vamos a dejar a un lado nuestra
asamblea es muy importante es nuestra vida interna.

El compafrero escrutador Luis Meza dice hay lugares pasen a
tomar asientos ya que aqui nos llaman la atencion.

Sabina Elenes comenta seguimos con nuestra asamblea.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERTOR a cargo de Azalea

Sabina: es muy importante la lectura del acta anterior, a
me gustaria mucho que se leyera, pero ustedes tienen
palabra, Sabina comenta alguien tiene que opinar



Toma la palabra Marina euiroz Zavala: A ver
compafreros yo les pido por favor que se lea el acta anterior
es necesario saber lo que acordamos, todos debemos de
estar muy al pendiente de todo lo que est6 sucediendo en
nuestro sindicato.

Sabina: compaireros si gustan levantar la mano para que se
lea el acta, compafreros escrutadores hay mayorla

Maty : Sabina me permites tantito me permites

Sabina: claro que te permito

Maty: el acta chicos dile cu6ntas hojas son Azalea

Azalea : responde 70 hojas

Maty: son 70 hojas tamafro oficio, el acta fue revisada
minuciosamente por esta ocasion por Sabina Elenes Cafredo,
Carlos Eduardo Zazueta Alvarado y Luis Antonio Meza
Badilla, los tres fueron a las oficinas del sindicato y revisaron
punto por punto de hecho todas las hojas estan firmadas y
registradas en el tribunal .

Maty comenta ustedes deciden por mi no hay ning0n
problema, nada m6s quise que estuvieran enterados cuaies
el procedimiento, el acta de toda la asamblea se graba todo lo
que decimos queda en el acta y antes de firmar ellos revisan
punto por punto.

Pide la palabra Nancy ln6s Valenzuela Cota

Sabina: adelante Nancy

Nancy: buenos dias compafreros. si es muy grande el
machote del acta que nos den una copia para saber lo que
ellos firmaron, yo lo pido como delegado que se nos de una
copia a cada uno de los delegados.

Sabina alguna otra persona, Marina

Marina: retoma la palabra compafreros a mi
que se lea los puntos m6s importante los
cambios que se le hicieron a los estatutos, es
para la asamblea no lo debemos dejar pasar.

si me gustari
acuerdos y I

muy importante



Sabina vuelve a preguntar: compafreros ustedes tienen
la 0ltima palabra la asamblea manda, siempre lo hemos
dicho, este, si ustedes quieren que se lea el acta de
asamblea levanten la mano.

Erendira Diaz: buenos dias lo unico que yo quisiera es que se
nos enviara una copia sintetizada empezando exactamente
de lo que trato la asamblea.

Sabina: quien mAs quiere participar?

Maty. Sabina puedo hablar

Sabina: si claro

Maty comenta: chicos durante el informe se dardn cuenta
sobre la p6gina de transparencia, donde ahi podemos ver las
actas y los estatutos y todo lo referente al sindicato, incluso
hay algunas personas que ya la han visitado y han bajado los
estatutos y mi propuesta tambidn es subir las actas de
asamblea para que todos estemos enterados, si estdn de
acuerdo ahorita vamos a mostrar la p6rgina para que ustedes
puedan descargar los estatutos actuales y tambi6n abrir un
apartado para subir las actas de asamblea me gustaria se
sometiera a votacion.

Sabina sr estos dos compafreros piden copia para los
delegados

Maty comenta a sabina no me escuchaste?

Sabina si te escuche

Maty: mi propuesta es que no sea nada m6s para los
delegados, que est6n en la pigina del portal del Sutsac y que
todos puedan acceder a todas las actas del sindicato. Ela es
la propuesta.

Sabina : claro que si compafreros, claro que si Mati con todo
respeto entiendo que hay un portal pero hay compafreros
que no tienen acceso a ese tipo de computadoras y I

compafreros delegados tienen a los compafieros que
pueden acceder a la mercadotecnia, no se me gustaria qud
asamblea, que bueno que se va hacer eso en el portal.



Sabina : Abraham tu eres delegado

Abraham Federico Duarte Chan comenta: buenos d[as, yo
tambien solicito una copia de los estatutos para hacerlos
conocer a los compafreros que pueden acceder es mejor que
se nos de la copia de los estatutos para hac6rselos conocer a
los compafreros que no pueden acceder al portal, ya que
como comentan no todos tiene el acceso a lo que es el portal
o bien la p6gina y las ligas no son tan visibles, entonces
cu6ntos de nosotros tenemos la facilidad de poder accesar o
no accesar o bien saben mover a la computadora y nosotros
de manera resumida informar a los compafreros los estatutos
que se reformaron, es m6s que nada lo que nos interesa, no
las dos primeras, nos interesa lo critico, lo medular de la
asamblea anterior la reforma de los estatutos es por eso que
pienso que es muy importante que se lea el acta en la
reforma de estatutos es donde nos llevamos la mayor parle
deltiempo.

Sabina : muchas gracias compafrero

Entonces companeros

Alejandro Javier Martinez S6nchez: si buenos dias mi
pregunta es, se puede revocar una mala votacion, o sea un
estatuto que votamos a la mejor la mayorla voto por que si,
est6 bien mi pregunta es que si ese estatuto nos hace dafro
como traba1adores podemos votar por eliminarlo

Sabina: si se puede la asamblea general manda

Alejandro: esa era mi pregunta una mala votacion si se puede
revocar gracias, gracias

Sabina: claro que se pude revocar

Maty: Sabina me permites, chicos no empezamos un punto
ya nos vamos en otro; yo creo que hay que tener un orden
Sabina y te pido por favor ese orden, nosotros teniamos o
tenemos pensado entregar a cada uno de ustedes, de hecho
la idea era entregar el dia de hoy a cada uno de ustedes I

estatutos impresos como surgio una situaci6n que no
habla dado de trabajadores sindicalizados que ocupa
puestos de confianza, tuvimos que irnos a sesion de pleno y
hacer una propuesta de licencia sindical, lo hicimos en sesi6n
de pleno y se registro en el tribunal, y el dia de hoy lo traemos



en el punto, si ustedes se fijan en el punto propuesta de
estatutos; sin embargo, ahorita no podemos salir de un

punto, si se fijan estamos en actas y nos vamos a otro tema,
yo les pido por favor seamos ordenados y objetivos nosotros
como comite ejecutivo lo m6s que hemos buscado, es la
transparencia, creo que hemos dejado huella la informacion
que sea solicitado informacion que sea entregado. Les pongo
un ejemplo ojala Sabina a todos los que dicen que hemos
revocado estatutos se hubieran dado cuenta, cuando yo
lleg^ue alsindicato y veo que en los estatutos el poder lo tiene
el comite ejecutivo me hubiera quedado con er poder en el
comit6 ejecutivo verdad, pero no, sehores yo les dije en la
propuesta de modificacion de estatutos van hacer estatutos
para todos. no nada m6s para unos cuantos, un grupo de
beneficiados y porque yo estoy aqui ros voy a adecuai a mi
manera? No. Estuvimos toda una asamblea con la propuesta
de estatutos y fuimos muy craros, porque ustedes no votaban
hasta que no estaban de acuerdo con eso, no estoy diciendo
algo que ustedes no sepan, nuestro compromiso como comit6
ejecutivo es que todos y no depende de [os delegados porque
hay unos delegados mis respetos para ellos, p6ro hay otros
delegados que se quedan con la informacion y no la balan es
ahi la falta de informacion y llegamos a la asamblea y no
sabemos que fue lo que paso y hay rumores y me guio loque
9igu el de enseguida por que et deleg jdo no baja la
informacion y eso es una verdad, nosotros tuvimos una
reunion de delegados y fuimos a ras 6reas a ros dias y ragente no sabia de que se habia tratado ra reunion de
delegados, entonces es compromiso de nosotros como
comite ejecutivo una vez que tengamos ros estatutos con estapropuesta, modificacion, asl como quede, se autoric6 o no
se autorice van hacer entregados a cada uno de ustedes
directamente para que nadie me diga a mi no me dieron
estatutos ese es el sindicato que queremos para todos nopara unos cuantos, un sindicato que todos tengamos la
informacion y no dependamos del de un."grii" ni la
interpretacion der de enseguida, esa es ra propulsta ahorita
avanzamos en subir a la plataforma los estatutos sindicales si
bien es ciefio muchos ya los tienen, que bueno olata mucfrosya los tengan, a la mejor ahorita se van enterar de la
pratarorma I v, uun- 

"nirr"i 
; *- ; p*; ,"J'';;1 iZ ',2 irisabemos el sindicato re va a dar roi estatutos sindicares parel{

ly:^",^"^d::^ 
los- tengan esa es ta propuesta. Companer@ /

muchas gracias.



Sabina: claro que si compafreros es muy importante que
bueno que nos aclaro Maty eso, que bueno que como
asambrea les entregue una copia a ros deregados favor
levanten la mano si gustan para que se entregue una copia
del acta a ros deregados ya que Mati nos dariros estatutos,
sabina dice chequen a ros escrutadores, no es mayoria no se
entregara a los delegados.

Sabina: a ver Maria Esther

Sabina: es que Sonia iba a comentar

Sonia tsabet Herndndez Reyes pregunta buen dia
compafreros Maty buen dia, oye Maty una pregunta en
relacion a la p6gina de transparencia, eita es una-pregunta
los estatutos no tienen que estar seilados por 'ra 

de ra
federacion para que sean v6ridos, o nada mas ilevan er seilo
Sutsac

Maty: Tienen
contencioso y

que estar registrados ante el tribunal de lo
est6n registrados

Sonia: pero trae el sello nada mas Sutsac

Maty: porque somos Sutsac acu6rdate que formamos parte
d:..1, federacion pero cada sindicato es autonomo y la
obligacion por ley es tener ros registrados en er tribunai dejusticia administrativa, antes tribunal de lo contencioso
administrativo y como Sindicato estamos cumpliendo.

sonia: ok los anteriores como tralan sello de la federaci6n por
eso preguntaba esa era mi duda gracias

Sabina : compafrera Maria Esther

Marla Esther Gomez p6rez: buenos dias, yo pienso Sabina
que confundes, ya estaba diciendo Maty que nos va hacer
Ilegara cada uno de nosotros ro que son-ros estatutos ya que
sometio a votacion de que no se leyera el acta por que se le
va hacer llegar a los delegados yo pienso hay que seguir el
orden por que nos van a dar las dos y las tres.

Sabina: ya se acepto que se leyera el acta
Marla Esther en asuntos generales vemos todo



Sabina responde pero

Maria Esther: por eso
todo

se aprob6 por que se leyera el acta

en asuntos generales se puede ver

Sabina: a no claro
Maria Esther; porque Maty est6 diciendo que nos va hacer
llegar y se nos van hacer las dos y tres pienso que la gente si

se enreda. Hay que llevar un orden

Sabina : si es cierto, Maty comento

Maria Esther : si Maty ya lo comento entonces para que lo
sonretes a votacion

Sabina: porque si se acepto cuando Maty aclaro estaba
aceptado, si o no escrutadores , que se leyera el acta anterior
por eso porque si se acepto Marla Esther

Maria Esther: entonces hay que llevar un orden

Sabina: eso trato de hacer

Maria Esther: en asuntos generales, no he terminado
permiteme, en asuntos generales se ven todas las
inquietudes que la mayorla tenemos como sindicalizados, hay
que llevar la secuencia del acta, para llegar a todo lo que

Maty nos va a proponer si no se van hacer muy tedioso se no

van a dar las dos y las tres como el borrachito

Sabrna: aclarando nada m6s ustedes ya habian aceptado que

se leyera el acta anterior ustedes ya lo hablan hecho Maty se

levanto y dijo que eran setenta hojas, pues no son muchas
que se les de una copia a los delegados

Gina Patricia Leal Miranda: bueno con todo respeto Maty y
respeto a la asamblea, yo nunca agarro el microfono se me
hace muy mala onda que a veces todo lo dejan para lo fltimo
por que se quieren ir y a veces las cosas no son de
conocimiento total ahora que llegue o no llegue el acta es
que pues ya seria que se tome la asamblea la decisi6n pe

no se me hace justo que esto ya lo tome un tono de plei

creo yo que todo tiene un punto de vista y su respeto y pues

hay que hacerlo pues.



Sabina:
Asi es compafreros cr6anme si alguien se levanta y pide la
palabra yo no puedo negdrsela no se de que me van a
preguntar a mi o al comit6 yo por eso tengo que dar la
palabra a quien me la pida y yo no metl otro tema yo nomas
estoy con la lectura de acta anterior que si se autoriz6 se dijo
son setenta hojas son muchas hojas lo vamos a volver a
someter a votacion, que se lea lo m6s importante.

Sabina: a ver Mary

Maria Trinidad Manriquez a ver compafreros, buenos dfas
nada mds una cosita aqul se habia, ya se aprobo que se lea
el acta, dicen que no, espGrenme pues dicen no, que no
porque son setenta hojas es cierto es muy tedioso
compafreros aquf un punto a tratar va hacer otra vez el
cambio de estatutos si entonces creo es muy importante
saber como quedaron la vez pasada, como estaban como
quedaron y corno quieren que se vuelvan a modificar esos
estatutos, si es que son los mismos a tratar, no se, yo creo
que es muy importante, por favor abramos los ojos ya

escuchen, por favor vamos a ver en que nos benefician y
pero en que nos perjudican, compafreros hay que saber como
estdn, como quedaron, que aprobo y que no se aprobo y
saber que se quiere cambiar ahora y saber si nos benefician
o nos friegan, por favor

Sabina : bueno compafreros aqui estamos en la lectura del
acta anterior, compafrero Jos6 Luis

Jos6 Luis Figueroa Navarro: buenos dlas, compafreros miren
yo creo estamos siendo desconfiados por una situacion, otra
vez donde presiden la mesas de debates hay dos
compafreros que firmaron y ieyeron esa acta que fue
registrada yo creo que si ellos hubieran visto algo que no se
aprobo tuvidramos razon de desconfiar, si y aparte esta la
propuesta de que esos estatutos se nos van entregar si
nosotros vemos, leemos nos damos cuenta que hay algo que
no aprobamos logicamente vamos a tener herramientas para
pegar de gritos, si ahora hablan de la nueva modificacion de
estatutos si lo comentaron ahorita tuvieron una reunion d
pleno para ver la cuestion de los compafieros que les diero
puestos de confianza, yo siento que esa va hacer la 0nica
adhesion, la 0nica modificacion, no juzguemos apriori ni nos
manejemos con tanta desconfianza insisto la compafrera



Sabina y el compafrero Luis, leyeron y firmaron el acta que
fue registrada si ellos vieran visto, leido algo no la firman, yo
les apuesto, ese es mi punto de vista

Nancy ln6s Valenzuela: aqui nada mds si no hay ninguna
desconfianza porque no puedo tener una copia, yo la quiero
ahorita, yo quiero ver lo que esta ahorita pr6stame la copia.

Sabina : hay un problema que se entregue una copia a los
delegados

Maty : Sabina te pido por favor y les pido a todos por favor
somos muy inteligentes todos, todos, no permitamos nos
falten al respeto porque se levantan y hablan muy bonito pero
nos faltan al respeto, todos somos muy inteligentes y todos
estuvimos aqui y nadie aprobo algo que no queria, este es el
nuevo sindicato porque se les da la informacion, ustedes no
permitan les falten al respeto suavecito si, pero si, si, si no
sefiores toda la informacion se les ha dado y este es un
orgullo de comite ejecutivo que nada a lo obscurito y eso lo
hemos demostrado y te pido Sabina si igual, objetividad
porque acu6rdate tenemos estatutos que hoy el presidente de
debates tiene que cumplir y hoy los escrutadores tiene que
cumplir, estamos regresando a lo mismo y no ponemos orden
y me llama la atencion Nancy que dice y porque no me
pueden dar una copia, te estoy diciendo que se va a subir al
portal y tienes una computadora y la puedes bajar e imprimir
mil veces, donde esta que no les quiero dar algo, todo se lo
damos a ustedes.

Nancy: pero si Mati pero cuando me la vas a dar,la asamblea
fue en Agosto. La asamblea abuchea a Nancy

Sabina: compafreros respeto

Maty: el lunes se sube al portal

Sabina: ok, compafreros se somete a votacion la lectura del
acta anterior, si quieren que se lea el acta favor de levantar la
mano, lo tengo que hacer por que aprobaron que se leyera
ahorita levanten la mano, sefrores escrutadores. No se lee
acta anterror no hay mayoria, seguimos con el siguiente pu
gracias compafreros



4. PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS.

Sabina: Marina

Marina Quiroz Zavala'. A ver compaheros yo nada m6s quiero
hacer una pregunta, creo que la modificacion de estatutos es
algo muy importante, porque son los que nos rigen a nosotros
como sindicalizados yo creo que eso se debe de tomar m6s
en serio y debe ser analizado no se puede nada m6s en una
asamblea que todo mundo est6 por irse ya de vacaciones,
estamos en Drciembre que todo mundo esta desesperados
por irse de vacaciones y van alzar la mano a lo que nos
propongan yo digo que se debe de hacer una mesa donde se
analicen los estatutos que se van aprobar:, no puede hacerse
asl a la ligera, que se ponga una fecha que se haga una
asamblea nueva y ahi se aprueben los estatutos.

Maty: me permites

Sabina : claro

Maty: y nos vuelven a faltar al respeto, que no somos
inteligentes, mira porque no nos das oportunidad o nos dan
oportunidad de presentarlos tan sencillo, ver en los nuevos
estatutos quien tiene el poder, la asamblea general, entonces
ustedes tienen el poder nada m6s permitanos presentarlos y
ustedes sin mds ni m6s van a votar, Sl o NO porque hoy la
asamblea tiene el poder, la asamblea, he pero el poder de
arriba nadie.

Sabina: a ver compafreros alguien tiene m6s que opinar

Alejandro Javier Marlinez S6nchez: bueno compafreros un
poquito de respeto no m6s, yo estoy de acuerdo con los
estatutos pero necesitaria yo verlo el estatuto porque si me lo
dices que ahorita me pegaron un codazo levanta la mano por
que dicen que lo levante pero no se qu6 dijo el estatuto es
muy importante porque nos van hacer dafio o nos van a
beneficiar como dice la compafrera muchos, se van a jubilar
dicen no pasa nada en un aho me voy, nuestros hijos pued
entrar lo que cosechemos ahorita nuestros hijos lo van a
disfrutar, hay que tener cuidado con los estatutos los que se
van, felicidades los que nos quedamos hay que tener cuidado
es cierto es muy cansado estar aqul muchos nos queremos ir
tenemos cosas que hacer, vienen vacaciones como dijo la
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compaRera, pi6nsenlo y analicenlo el dafro que nos van
a causar y el beneficio que nos va a tener, entre lo malo

bueno hay un nivel, pienselo compafreros

Maty: a ver Alejandro una pregunta que dafro te va a causar
si bendito Dios eres hoy SUTSAC

Alejandro: Bendito Dios que hoy soy SUTSAC, gracias a la
secretaria sindical, le agradezco porque ya soy miembro,
aporto las cuotas voluntaria e involuntarias del sindicato
respeto a mis compafreros y siempre los apoyo hay un detalle
muy grande como dijiste ahorita no se salgan del tema va
seguidito no mds de lo que no estoy de acuerdo yo aqul
compafreros es del patrimonio familiar, que es economico se
lleve a votacion en una asamblea, no estoy de acuerdo
porque, porque hay personas que dicen, por ejemplo aqui hay
que aportar a la familia Sutsac, con todo respeto hay que
apoftar a la familia Sutsac quince pesos quien estd de
acuerdo, uno que estaba a un lado mio dijo hasta doscientos
doy, gana veinte mil pesos mensuales que chulada yo
tambi6n los diera, pero yo no, gano menos, no podemos
aunque uno quisiera si quince pesos es un kilo de tortillas que
le hace falta a mi hijo y a veces los pide para el camion, ahora
bien hay una familia Sutsac, en el 0ltimo me llega un
descuento de cincuenta pesos de que una aportacion a un
compafrero, ayuda al compafiero y el fondo de la familia
Sutsac donde est6, se ha hablado de transparencia en la
familia Sutsac a m[ no me han dicho qui6n tiene la cuenta,
cuanto genera de inter6s a quien sea apoyado, y cuanto
queda de fondo mi propuesta es si la lleva a debate Sabina,
seria ahorita que ese dinero que ya est6 de fondo se nos
otorgara la prirnera quincena de diciembre como la caja de
ahorro y en enero nos vuelvan a descontar, no pasa nada el

ayuntamiento tambi6n te apoya si se te muere un familiar 1e#----
da seis mil pesos, si pides apoyo te da el dinero, aqui
tenemos gracias a Dios a la secretaria que tiene a la familia
Sutsac, que nos ayuda, pero ll6velo a votacion compafreros
que se nos entregue el fondo que quede la primera quincena
de diciembre, asi sea un peso o cincuenta pesos porque
nuestro dinero, ll6venlo a votacion y seguimos adelante,
serla bueno para que no pasara con los anteriores secretari
fraudes por seiscientos mil pesos y yo solo agarre diez mil
pesos si se ponen a pensar los quince pesos en un affo en un

afio son cuanto eso pregunto Maty, Alejandro responde mil
ochenta pesos son trescientos sesenta pesos que me
descuentan al afro creo algo asl, no se mucho de
matern6ticas pero somos mil sindicalizados saquen la cuenta
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por quince pesos cada uno, cuanto viene siendo es mi
pensar, est6 en la mano, respeto la asamblea y siempre

acatado las ordenes que ustedes voten.

Maty: oye ya te fuiste de uno en uno a mil, la familia Sutsac
viene m6s adelante y te sedo el micr6fono, gracias a Dios no
necesito y te voy a decir una cosa ni diez mil, ni un peso,
soy tan bendecida que no necesito ni un peso, sale, faltan al
respeto por que tienen el microfono, la propuesta chicos, te
pido Sabina llames a la segunda propuesta de estatutos
ustedes dicen Sl o NO, ni el de enseguida ni el que pase y
les faltan al respeto, no sefrores, ustedes tienen la palabra
quiero levantan la mano, no quiero no levanto la mano, tan
sencillo como eso ok , ya se echaron un escenario completo y
ni siquiera el fondo de la familia Sutsac forma parte de los
estatutos estas bien enredado.

Sabina : Sergio toma la palabra

Sergio Aguilar Ramos: buenos dias con todo respeto a la
honorable asamblea estan pidiendo cambios o modificaci6n
estatutos o como se llamen ,nada mds estoy haciendo esta
pregunta se van a modificar estatutos, se van a cambiar
estatutos para no respetarlos, porque en algunas ocasiones
no se han reconocido que se ha fallado en los estatutos no lo
avala, se sindicalizo gente con meses de antigUedad, con
meses de antigUedad eso no se vale, porque el estatuto lo
dice son tres afros de base y aun asi se hiso se est6n
violando y se estdn alterando y nosotros no hacemos nada,
para que vamos a cambiar para que vamos a modificar
estatutos, perdon si no se van a respetar, sino se van a llevar
a cabo, sino se van a respetar gracias, ustedes tienen la
ultima palabra.

Sabina. companeros este, se est6 llamando compafreros que %
no se respetaron estatutos y el compafrero Borbon aqui anda
a 61, le puedes hacer la pregunta Sergio al compafrero es el
presidente de Honor y Justicia es el que nos hace valer los
estatutos

Maty: a ver me permites, todo eso que dijiste ya lo vimos
asamblea pasada o no lo vimos?, si, aqui tambien se acord6
y t[ Sabina firmaste el acta y t0 viste todo exactamente como
se acordo, se acordo de los familiares y se acordo de a partir
de estos estatutos ya no podian entrar nadie que no
completara con los tres afros todo eso ya lo vimos en la
asamblea pasada, entonces que crees que somos aqui,



estuvimos aqui votamos, cuando ya estuvimos de
acuerdo aqui votamos y los que no, no es regresarnos,

ni siqurera hemos presentado los estatutos y mirar como
est6n la verdad hay personas que necesitan que se regule
esa situacion eso es todo, yo si les pido, los temas se vieron
la asamblea pasada uno por uno y se daban, ya dej6monos
vamos a dar para adelante, y si bien es cierto hubo cambios
de estatutos y nubo personas que no cumplian con los tres
afros y se respeto y aqui mismo se dr.yo que de aqui en
adelante y, estamos cumpliendo entonces, si se dijo y est6 en
acta y el mismo Luis lo dijo tambi6n.

Luis Meza nada m6s para comentar, Mati con todo respeto
aqui estamos nosotros como presidente de debates y
escrutadores, nosotros solo estamos para servirle a ustedes
si alguien se levanta quieren hacer su comentario se va a
respetar lo que comento hace rato Sabina cualquier persona
que se pare aqul no depende de nosotros que va a preguntar
si, srmplernente es comentario por el hecho dice Mati que se
molesta porque permitimos de alguna manera, permitimos
que vengan y expresen lo que piensan, es el respeto para
todos ustedes que quieren hablar sobre el tema, vengan y
hablen sobre el tema, pido respeto a cada uno de ustedes si
van hablar que sea sobre algo del tema que se est5
hablando, que no se trate de otro tema, si por que nos lleva
mucho mds tiempo, el respeto a ustedes y a uno mismo
tambi6n.

Sabina: quien tiene las listas de asistencia quieren registrarse
ok, aqui estA Ia compahera que quiere registrarse

Sabina: Marina adelante

Marina: miren compafreros solo quiero hacer una observaci6nff?,
la vez pasada se violo el estatuto, se violo el articulo 70 de la
ley 40 por favor no caigamos en esos errores, est6n bien
escritos, el anterior reglamento, los anteriores estatutos que
dan 3 afros de bases para sindicalizarse, el estatuto 70 de la
ley 40 dice que no se puede sindicalizar las personas d
confianza, aqui se hizo tambi6n creo que ahi esta
falt6ndole a la ley 40, si se est6 faltando aqui lo traigo
articulo.

Maty: No es personal funcionario, fijense como se dicen a
veces mentiras y no las creemcs aqui en la reunion pasada
dijeron que se habian sindicalizados directores, hasta
directores de seguridad p0blica y eso pueden decir muchas



cosas pero ac6rcate y se te puede decir si es verdad o
mentira, pero mucha informacion que se trajo a la

asamblea era falsa entonces, la verdad tambi6n es cansado
estar. eso que est6s diciendo es mentira, pero bien curioso,
cuando salen de aqu[ comentan te fijaste no me contesto, ya
est6, da pena a uno la verdad nada m6s vienen y por eso les
digo somos los mismos, los mismos, los mismos que estamos
hablando y estamos en la misma llaga, no dejamos avanzar
la asamblea, por algo personal m6s all6 de la necesidad
sindical, hasta me permito hablar algo que ni siquiera he
vivido como el fondo de la familia Sutsac, fue aceptado por la
asamblea y que bonito la persona que dijo hasta doscientos
pesos doy porque sinceramente aportan muchas veces m6s
los que menos tienen, los que menos ganan, dicen yo te doy
doscientos, yo te doy cien, yo te doy trescientos hay gente
que me ha hablado y me dicen sabes Mati no voy a poder ir a
la funcion de cine pero apuntame cinco boletos nada m6s por
aportar y disculpen no es persona que gana veinte mil pesos,
yo creo, lo que estamos hablando son lo que ganan muy bien
ganado y de todas maneras hablan por hablar gracias.

Sabina : Entonces aqui va un tema ya sin ser la presidenta de
debates, como siempre lo he dicho me quito el sombrero o lo
que ustedes me otorgaron para ser presidenta de debates,
para comentar algo como simple sindicalizada, comentaron
ahorrta que yo habia sido la presidenta de debates de la
asamblea pasada y que habia leido el acta perfectamente, si
perfectamente si exactamente y esta pregunta es para el Lic.
Borbon, Lic. Borbon en el acta de asamblea no viene, y yo
gracias a Dios tuve la oportunidad de bajar los estatutos Mati
en los transitorios viene el articulo 6 dice ahf que nosotros
aprobamos que.quedaran los compafreros, que no cumplian
con los tres anos, mi pregunta es para usted lo aprobamos
eso como asamblea el articulo 6 de los transitorios
cont6steme por favor .

Maty: Sabina si lo firmaste

Sabina: no pudo
ver lo firmado,
recuerdo a verlo
no.

a ver sido, yo no firme, y no me acuerdo
porque est6 el transitorio hasta el 6
firmado tal como estd ahi en los transitori

Borbon bueno en este caso, precisamente esta situacion se
vio, se puso a la asamblea y los escrutadores y presidenta de
debates, lo firmaron y por consecuencia, los compafreros lo
firmaron de nueva cuenta se llevo a cabo al tribunal. no s6
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que pasaria ya en este caso la asamblea decide si
respeta eso o no.

Sabina: yo no me acuerdo compafreros que nosotros
hayamos aprobado que quitSramos los tres afios para los
compaheros que ya estuvieran sindicalizados.

Luis Meza: de hecho nosotros, uno de los puntos, que los
puntos y lo hago personal y me fije mucho en ese detalle que
vinrera como nosotros lo vimos en la asamblea ning0n
momento vimos otra cosa que no fuera, que se vio en la
asamblea si lo repito y se lo comente ahorita a otra persona,
lo que nosotros firmamos en el acta es lo que nosotros vimos,
y estuvimos viendo y leyendo de cierta forma autorizando o
aprobando m6s bien fue lo que nosotros firmamos, nosotros
no vamos a firmar algo que no hayamos aprobado como
asamblea Io digo personal me puedo jactar de esa manera no
voy a firmar algo que no estoy de acuerdo lo vimos y lo
estuvimos platicando vamos a firmar lo que vimos, si nosotros
no lo vimos ese apartado nosotros no tuvimos porque a verlo
firmado y puedo decir que no ,no lo firme yo y por lo tanto no
estoy de acuerdo en eso.

Sabina . ya regreso a mi funcion de presidenta de debates,
ahora si alguien quiere hacer un comentario al respeto, el Lic.
Borbon dice que si est5 de acuerdo, que se contin0e con el
orden del dia

Sabina : adelante Maty

Maty : ok nada mds voy a leer los rjltimos p6rrafos de acta, si
para que vean qur6n miente y quien no, dando lectura:

TomalapatabraSabinaEleneselcambioqueVimoStodo",*
pregunta a todos los compafieros tienen alguna duda en
cuanto a todo lo que vimos pregunta Mati a ver que le
quitamos nada mas le vamos a modificar ahi que es a partir
de esta fecha este estatuto sin afectar a los compafieros ya
sindicalizados y que es para los familiares dlrecfos e hijos
trabajadores sindicalizados y ahora manda a la votacion
finalizar la votacion de /odos los estatutos porque nada mds
votamos por ese, toma la palabra Sabina E/enes sl esfamos
de acuerdo /eyanrei? la mano, sl esfamos de acuerdo gue se
modifiquen los estalutos ,a partir de esa fecha favor de
levantar la mano" hay quedo establecido y en otra es
tambi6n, tambi6n cuando tu Luis Meza dices "se va a votar y
sin afectar a las compafieros que ya estdn sindicalizados"



que

aqui esta y no estoy mintiendo y aqui est6 firmada por
ellos y cr6ame que la leyeron, leyeron y leyeron hasta

estuvieron de acuerdo ellos firmaron.

Luis Meza : perdon no voy a negar ese comentario si se firm6
porque se hablo en la junta, permftame, permitame,
permitame. Si permitanme en ningrin momento ella est6
estableciendo, estd haciendo el comentario como fue el
estatuto est6 diciendo porque asi se dijo en la asamblea que
a partir de esa fecha se iba hacer la autorizacion yo no estoy
diciendo que no, si nada m6s analicen lo que est6 hablando
en ningfn momento se est5 diciendo el comentario cual
directamente fue todo el contexto no lo est6 diciendo porque
afin de cuenta nosotros estamos aprobando a partir de esa
fecha si llegara a llevar a cabo todo lo que es el reglamento si
y Io firmamos y lo elegimos aqul y eso no estamos diciendo
que no lo que estamos diciendo por lo menos no sabia de
qu6 manera poder expresar esto final de cuenta el estaluto se
aprobo de una manera en el transitorio esta de otra manera
si.

Maty. lo acabo de leer Luis, por favor Io lelste, lo firmaste y
aqui esta estamos en juego de palabras otra vez

Lurs Meza: me voy a reservar el comentario yo simplemente
es, yo se lo que firme y lo vuelvo a repetir no tengo porque
decir algo que no sea o firmar algo que no sea estaria
mintiendo el error mio, yo no estoy echando mentiras yo no
estoy simplemente vuelvo a decir lo mismo que se lea
realmente como estaba establecido y como quedo nada m6s
para que se vea la diferencia como esta.

Liogon. buenos dlas compafreros miren vamos haciendo algo
nuestros representantes traen un orden del dia y el 0ltimo
punto se llama asuntos generales que no se nos valla y si eso
paso, se nos fue y no debio a ver pasado, si pero vamos a
desarrollar todo el orden del dia como debe de ser s[.

Sabina : adelante Maty

Maty: ok nos varnos a punto de propuesta de estatutos aqui
en el articulc 38, hrrbo un error de dedo dice la expulsion de
sindicalizados solo podrd dictarla la voluntad de la asamblea
general extraordinaria expres6ndose por las dos terceras
partes de la asamblea y de acuerdo por lo que disponga la
directiva del sindicato y el articulo 67 si nos checamos en la
Ley 40 es ei articuio 66 por eso les digo es error de dedo



de la

nada m6s cambiar el 6 por el 7 es todo nada m6s
cambiar el 66 por 67 porque hubo error de dedo es el 66
ley 40 el cambio es el 66 por el 67.

Sabina: a ver compafreros no, yo soy la que te liene quedar el
microfono yo soy la presidenta de debates

Sergio Aguilar: buenos dlas compafreros otra vez la asamblea
es la m6xima autoridad eso lo sabemos lo que acordamos y
lo que decimos se debe de plasmar tal como se acuerda y yo
estoy solicitando a ustedes con todo respeto que se lea ese
anexo que dicen los escrutadores y presidenta de debates
que no aparecia tal como se acordo porque estarlamos en un
error se acordo, algo cambio ac6 pero no me di cuenta y eso
va a funcionar, como decia el compahero los beneficios nos
perjudican a todos, porque todos somos asamblea.

Maty: Sergio no te entiendo que es

Sergio: perdon el transitorio 6 perdon el anexo porque ellos,
el que dicen no estSn de acuerdo porque ellos son los
representantes de la asamblea asi como ahorita

Maty organ ya sinceramente me permites Sabina me
permites Sabina

Sabina: Maty discOlpame Maty a mi la asamblea me escogi6
para hacer la presidenta de debates, disc0lpame nada mds
voy aciarar con Sergio o sea disc0lpame como presidenta de
debates le comento a Sergio que ya lo habia dicho lo vamos
a ver en asuntos generales para esto ya lo dejamos ya lo
comento Liogon en asuntos generales se va a ver si se nos
paso,

Maty: oigan nos les llama la atencion una cosa, que son los
mismos que est5n repitiendo, ya me llama la atencion a mi y
en cuanto son la asamblea pasada son los mismos que no
dejaron avanzar y es respeto vienen y lo dicen y como no
pegan chicle vuelvo a ver si pego chicle, respetemos a
asamtliea compafreros somos inteligentes entiendan vamos
decidir no quieran decidir por nosotros la asamblea manda.

Sabina: asi es

Maiy: ok chicos la propuesta te pido sometas a votaci6n
Sabina es la propuesta es corregir un error de dedo que en
vez de decir 66 se puso 67 es todo



PAR^ETTRABAJ,).F Sabina: no se mira
compafreros permitanme

microfono para pasdrselo
compafrera

permiteme he y por favor
he y compafrera no tiene el

a la compaffera, levdntate

Maria de los Angeles. nada m6s para decirles que se lea el
orden del dia parece que ya estamos en asuntos generales
ya estamos levantando todo propuestas, todo el orden del dia
primero lee el orden del dia y a debatir el primer punto uno,
dos, tres

Sabina: estamos en los estatutos

Maty. si quieren los vuelvo a leer si

Sabina: Maty permlteme le cedi la palabra a Adriana

Adriana Delgado Calvo: yo tambi6n quiero que esto avance
muy ripido y quiero que quede claro para toda la asamblea,
no pero tambi6n pido que si yo tengo una duda que se me
repita una, dos o tres veces o un compahero la entendiste
mal de lo asi y si soy la misma de la asamblea que opino lo
mismo de la asamblea pasada o de la antepasada que no lo
tomen personal, que no lo tomen personal si yo sigo teniendo
las mismas dudas como muchos, entonces a lo mejor de una
asamblea a otra yo no recuerdo todos los puntos, necesito
que me est6n refrescando constantemente yo lo digo si
sefrores, como ustedes pueden tener esa dudas para que ya
no tengan esa duda, hljole vote por algo que queria, vote por
aigo que no queria, me amole por no escuchar porque quiero
que empiece la rifa o tengo que ir a gastarme el aguinaldo lo
que sea es mi opinion y la deben de respetar, como yo
respeto lo que ustedes, si yo opino en esta asamblea y si
opine en la pasada y en todas las asambleas, quiero
manifestar rnis dudas y no es porque este en contra de
alguien, quiero la mejoria para todos los sindicalizados para
que me lo hagan valer ahora, no yo no digo para mis hijos
hoy estamos viviendo el presente mafrana nadie lo asegu
que estemos aquI hoy las decisiones que se tomen hoy
tienen que hacer a partir cie hoy, lo siento por el que sE
molesie pero es mi puntr: de vista.

Luis Meza: compafreros, compafreros pido respeto

Sabina compafreros hay que respetar a todos los
cornpairero!: rlLie pasen aqui porque irieran que dificil es
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agarrar el microfono y pararse aquf enfrente, respeto
para todos

Maty: me permites Sabina

Sabina : ahora si adelante

Maty: saben que chicos, me da mucha pena lo que voy a
comentar pero lo voy a comentar porque se estd prestando la
vez pasada , la vez pasada terminamos una asamblea bendito
Dios gano la voluntad de la asamblea, cuando salimos de
aqui lbamos a salir Alma tenia un compromiso, y yo iba por
mis hijos sabes que tengo mucha hambre y fuimos a comer,
fuimos a los tacos walos por mas rdpido por la 200 ahi me
toco saludar a Sabina, Adriana Delgado y a Nelly Robles,
dirian ustedes que tiene que le informen todo lo que es la
asamblea todo lo que pasa aqui en la asamblea todos que
tiene todos podemos comentar, no hay ning0n problema el
detalle es Crucita si ustedes lo recuerdan no vino a la
asamblea pasada ya que estaba operada y le llega Rosalba
Rojas a su casa, justo en las horas que ellas estaban, le
hablan y tiene el telefono en alta voz y le dice Nely ya supiste
que le fue muy bien a la pinc..... Maty en la asamblea, bola
de pend...... vale v..... esto, entonces Sabina yo te pregunto
si estaba contigo porque permites le falte el respeto a la
asamblea porque era la hora en que estaba con ustedes
cuando hizo la llamada y a mi me consta, y la verdad aqui no
somos una bola de pend.... ni valemos v....... esto, somos
gente trabajadora y de respeto y yo te pido el respeto para
ellos, la verdad no lo iba a comentar me lo iba a quedar
callada pero la verdad al ver la misma caminata, es lo
mismo por favor Sabina respeta a la asamblea vamos a darle
para delante. porque a eso vinimos,

Sabina: ahora va mi replica compafreros, y
favor yo no escuche cuando la sefrora
expreso asi de la asamblea

esc0chenme por
Nelly Robles se

Luis Meza: pido respeto, escUchenla por favor

Sabina: yo puedo tener amistad con las personas que quieran
tener amistad conmigo, la persona que me ha hablado y me
ha pecrido Lrrr favor yo siempre he estado, yo no escuche a la
seflora Nely Robles decir eso de ustedes yo soy muy
respetosa, yo siempre los he respetado y creo que se los he
demostrados compafreros y no nada m6s con palabras y he
hecho



Maty le dice a Crucita puedes comentar

Crucita: compafreras yo creo que todos merecemos respeto y
siento que esto ya se estA volviendo muy personal, tenemos y
necesitamos tener un sindicato unido, un sindicato fuerte y lo
fuerie del sindicato son ustedes, no los problemas personales
o caprichitos, yo creo que necesitamos estar unidos y no
permitamos que nos llamen como ya dijo Maty ahorita no
gracias

Martha Paz: bueno e independientemente de lo que se est6
platicando ahorrta, que si los comentarios que se hayan
hecho la verdad siento que nos hemos salido mucho de lo
que es importante realmente, yo nada nada m6s quiero
comentar algo entrando a los estatutos es Maty yo apenas
tengo, apenas es mi segunda asamblea yo desconozco la
verdad rnucho el funcionamiento de aqui me llama la atencion
mucho esto el articulo 38 la expulsion del sindicato solo podr6
dictarla la voluntad de la asamblea general extraordinaria
expres6ndose por las dos terceras partes de la asamblea, y
aqul es donde yo no entiendo y de acuerdo con lo que
disponga la directiva del sindicato el numero del articulo ya
di.liste es lo que quieres reformar, no pero interpreto yo la
asamLrlea decide que trabajadores expulsados de acuerdo
con lo que disponga la directiva, creo que ahi queda confuso
para mi no s6.

Maty: fijate es una buena observacion, porque igual en los
estatutos viene el procedimiento ya no queda nada aqul que
nosotros hagamos, porque los estatutos vienen tal cual el ,-
procedimiento de expulsion, muy buena observacion, porque,ry
la podemos quitar y ponerle nada mds el articulo 66; asi es,
eso ser propositivo ver buscar que quede todo bien.

Sabirra: enronces compafreros quedaria el estatuto, se los leo
para ser la votacion, quedarla:

ARTICULO 38 LA EXPULSION DEL SINDICATO SOLO
PODRA DICT}.RLA LA VOLUNTAD DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, EXPRESANDOSE POR LAS
DOS TERCERAS PARTES DE LA ASAMBLEA Y DE
ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY 40 DEL SERVICTO
CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, PARA LO CUAL LA
COMiSIOI\ DE I-iONOR Y JUSTICIA TURNARA EL
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA.
EN Et CASO DE EXPULSION SE OBSERVARAN LAS

SIGUIENTES NORMAS:

Asi va a quedar levanten la mano quienes est6n de acuerdo
se haga el cambio. este compafieros queda APROBADO
POR LA ASAMBLEA GENERAL

Maty : gracias ok ,como lo comentaba ahorita tenemos la
facultad por sesion de pleno, tuvtmos varias personas que
fueron promovidas a puestos de confianza, en los estatutos
que se modifiearon se habrla esa pauta para que
trabajadores ocupaban puestos de subdirector y directores,
puestr:s de confianza, sin embargo dentro de los estatutos no
estaba establecido cual seria el procedimiento de las
licencias y estuvimos investigando como se aplicaba en otras
empresas y nos dimos a la tarea de sesionar en pleno y llegar
a unos acuerdos, asi quedo establecido el procedimiento para
que ustedes lo revisen y al final si se aprueba se modifique
para llevarlo a los estatutos en el CAPITULO Vlll. DE LAS
SANCIONES, LICENCIAS, SEPARACION Y EXPULSION
DEL SINDICATO

LICENCIAS SINDICALES

Se otorgaran a personal que sea promovido a puesto de
confianza a trav6s del Sindicato, llevdndose a cabo bajo el
siguiente procedimiento:

1. Soticitud (escrito libre) para solicitar al Comite Ejecutivo el
otorgamiento cte la licencia sindical para ocupar puestos de
confianza: Funcionarios,
Subdirectores y puestos con
cargo

Secretarios, Directores,
30 o m6s trabajadores a su

&

2 El Cornrte Elecutivo otorgarA Ia licencia sindical para
ocupar puestos de confianza de la Administracion Municip
por el periodo que ostente el cargo de confianza debien
entregar oficio directamente a Oficialia Mayor y copia para el
trabajador quedando copia en expediente personal del
sindicslizado err las oficinas de nuestro Sindicato.

3. Las cuotas stndicales se seguirSn descontando a trav6s de
la nomina al personal que solicite la licencia sindical, para que
conserve su plaza sindical, el monto de dicha cuota se



';;;;;;il;;;;' calculara en base al 0ltimo sueldo del trabajador antes
de la licencia sindical

4. Una vez que concluya la licencia sindical el trabajador
ocupara el puesto que desempefiaba y sus funciones al
momento que se le otorgo el puesto de confianza.
5. Ei sueldo del trabajador sindicalizado quedar6 sin
movimientos a excepcion de los incrementos anuales u

homologacion de sueldos por puesto. Es decir al t6rmino de
la licencia sindical el trabajador tendrd el 0ltimo sueldo
aplicado antes del puesto de confianza con incrementos
anuales u homologacion de sueldos en caso de haberse
dado.
6. El trabajador con licencia sindical quedardr sujeto a pago de
cuotas, sin emf:argo no tendrd voz y voto, no podr6 asisttr a
reuniones sindicales y asambleas, ni recibirA beneficios como
sindicalizado, pero conserva su plaza sindical al t6rmino de la
licencia sindical. (Pagaran una cuota sindical del 1%)

7. El trabajador srndicalizado que se le otorgue la licencia
sindical seguirf aportando al FONDO DE PENSIONES Y
JUBILACIONES con el ultimo sueldo como sindicalizado
considerando los incrementos anuales.

Esta es la propuesta

Y les quiero comentar un caso que hubo de un compafrero
que estuvo de director de catastro, muchos afros
lamentablemente cuando a 6l se le dio una licencia sindical
dice que fue verbal no hubo nada por escrito ni estaba en los
estatutos, nr si quiera tiene un papel donde a 6l le dieron la
licencra sincjical, 6i estaba como confianza, trabajador de
confianza no tiene los beneficios que nosotros tenemos de
tres meses de pension o seis meses de jubilacion, no
pudimos comprobar que 6l estaba sindicalizado porque
obviamente las cuotas sindicales se descuenta via nomina,
entonces esto es lo que nosotros queremos evitar que s
ustedes eil un momento dado ocupan un puesto
confianza, como hay trabajadores ahorita ocuparon p
ocupen y tengan segura su plaza sindical, nosotros J.o

llevamos a pleno, lo registramos, lo presentamos a Oficialia
Mayor para que se pueda dar el tratamiento debido a esos
companeros y ahorita lo que necesitamos es someterlo a la
asamblea para poder incluirlo en los estatutos, es esa la
propuesta no s6 si ustedes tengan alguna duda.

Sabina: alguna duda compafreros



Coniinua con la palabra Maty, primeramente el

trabajador tiene que solicitar Ia licencia al sindicato con
escrito libre, ya que se le otorga se manda a Oficialia Mayor y

las cuotas sindicales se siguen aportando aqui es un poquito

lo que pedimos de justo pues que solo aporten 1% para qu6

conserven su plaza y cuando se termine su periodo de

confianza regresen sin problema a su puesto anterior con el

sueldo que tenlan en ese momento. Mande

Luis Meza: yo nada m6s quiero hacer un comentario mi punto
de vista es del punto 4 precisamente muchas veces cuando
prdes una licencia sindical y cambias de puesto hay lugares
con cependencias que ocupan ese puesto anteriormente
ocupabas cuando quieres volver ya no se les permite a ese
puesto por que las gente que est6 ahi ya hizo su trabajo ya

cumplio muchas veces no se pone en el puesto que estaban
anteriornrente si esto se va otorgar y va hacerse asf seria
bueno pero muchas veces Ayuntamiento no te lo va ha
cumplir

Maty: por eso a partir de los estatutos tambi6n estd dentro del
convenio porque se aprueba entre Administracion y Sindicato
este procedirniento se lleva al convenio tambien.

Sabina :Abraham

Abraham Duarte: hola buenos dias nuevamente tengo unas
peqLrefras dudas si podriamos ir al punto 1 por favor o creo el
2 ese el '1, referente a los trabajadores que tengan puesto con
m6s de 30 personas a su cargo, hay personas aqui en
servicios p0blicos y en otra 6reas que tienen mds de 30
personas a su cargo y no necesariamente es de confianza, lo
veo como drea de oportunidad como modificar el punto 1 creo
no se si este de mes el 30 personas a su cargo o bien si se
pueoe aJustar ile esa manera por la personas que no son de ,7 )
confianza y no ocupan un puesto de jefes y tienen sin ,/.-lA-7
embargo personas a su cargo. /K/

(-/ )'
Maty. si hablas de jefes de cuadrilla no tienen m6s de 30
persortas a 5u cargo en el 6rea operativa no hay personas

::"#':: .":::J;"il, J.',j" ",,0,,,,a 
en e, """.,p\,de talleres es jefe sindicalizado y tiene m6s de 30 personas a \-/

su cargo es jefe no director el profesor Jes0s por dar un
elemplo



Maty: le comenta no tiene nombramiento ahorita si va
ocupar un puesto de confianza va hacer determinado

por ia administracion municipal y nosotros como sindicato por
eso la importancia de que tu lo solicites, no yo sindicato, a
tienes 30 personas a tu cargo te voy aplicar una licencia esa
es la importancia por eso estamos poniendo haya candados
para que al rato no s6, oye t0 tienes 30 personas yo sindicato
voy aplicar licencia sindical, no, tu la tienes que solicitar.

Abraham: bien esa era una duda, nada m6s otra de las que
comentaba si podemos avanzar por favor, a comentabas que
lo habian sometido y entregado; a entregada la propuesta a
Oficialia Mayor yo quisiera saber en qu6 situacion se
encuentra en Oficialia Mayor si ya fue aprobada por parte de
ellos para no caer en el mismo error que caimos en la
asamblea anterior que todos votamos porque si cualquier
sindicalizado puede ocupar un puesto de confianza y que
bueno por parte, nosotros como sindicalizado que ya
podamos aspirar a un puesto mayor sin embargo al tomar el
nombramiento nos topamos, bueno no es mi caso se topa
con pared de que lo que paso se tiene que solicitar licencia
de una accion se derivan diferentes situaciones yo quiero
saber si Oficraiia ya quedo aprobado por parte nuestra si estS
de nuestro lado nada m6s levantar la mano aprobarla y se va
aprobar o todavia nosotros lo vamos a aprobar y Oficialia nos
puede rechazar la propuesta.

Maty; tu tienes un ejemplo muy claro hay dentro de tu
tesoreria y por eso puedes saber que ya fue autorizada por
Oficialia Mayor.

Abraham. yo desconozco

Continua Maty es el caso de Rosy la directora de egresos ya
fue aprobada porque en sesion de pleno que hicimos como
comit6 y se registro en el tribunal de justicia administrativa ya
se acepto, sin embargo tiene que pasar por la asamblea y
ahor"ita est6 amparada por la sesi6n de pleno y ya es
autor"izada, ic que estd ahorita en cabildo tambiEn ya tiene
muy buen adelanto que se les permita seguir cotizando al
fondo de pensiones y jubilaciones y no tengan problemas con
su antigUedad, ese tambi6n es un gran paso que hemos
dacic;
Abrariarn. que esia tooavla en oficialia para aprobarse, ya
esiii aprobacia



Maty: no, est6 en cabildo ya estamos esperando nada
m6s la resolucion ya nos dijeron que es positiva.

Abraham: ok bien en el punto 6 referente al 1% de la
aportacion yo quisiera saber si ese 1o/o va ser tabulado o
conforme al sueldo base o de donde vamos a sacar el 1% de
la percepcion general o del sueldo base o de qu6 manera.

Maty: del sueloo que tenemos integrado nosotros, lo puedes
ver pagrna de oficialia en linea y aqui lo comentibamos que
se va a quedar con el 0ltimo sueldo, aqui esta mira 0ltimo
sueldo aplicado sobre ese sueldo se va a pagar la cuota
sindical y nosotros pedimos que en vez de que se le aplique
el Zok que todos pagamos y recibimos beneficios, pues darle
un poco de equidad a ellos y que aporten solamente el 1%

Abraham: si alg0n compafrero percibe un bono extraordinario
en el 0ltimo sueldo alguna compensacion

Matv: estainos hablando nada m6s de su sueldo registrado
en el sueldo ya como confianza nosotros no entramos

Abraham: ok esa era mi duda gracias Mati

Sabina gi'acias compafreros o alguna otra duda que tengan
e ri cuanro a este cambio que se est6 proponiendo
companeros, acd

Jose Luis Valenzuela Ramos: buenos dias a toda la
asamblea yo tengo una duda, todos lo que estamos aqui ya
tenernos mucfros afros trabajando en el Ayuntamiento
entonces toclos nosotros, todos nosotros tenemos capacidad ?*
de ocupar un puesto de confianza y ese puesto de confianza
muchos vemos pasar por niveles vemos nuestra capacidad
donde yo no estoy de acuerdo en una cosa donde cuando tu
lleplaste a un puesto de confianza se te sube a tu sueldo
eniolrues si ru icgraste llegar un puesto administrativo porq
hemos de retroceder si yo gano 1000 y despu6s me lo suben
a 3000 porque he retroceder una vez cuando yo logre ya un
puesto de esos muchos de nosotros, todos los que estamos
aqui, quisieramos tener un avance, no un retroceso yo lo que
veo aqui si yo ocupe un puesto donde ganaba 1000 y ahora
3000 me cricen me voy para atr6s si ya logre algo dentro del
Ayuntamiento, todos, todos queremos superarnos mas no
quedarnos donde estamos yo veo aqui vamos a votar una
cosa vamos a lograr, yo quiero tener un puesto administrativo
muchas veces llegan personas que todos hemos visto que no



"iiiiiini'i'0""'' tienen la capacidad simplemente ni la conocen entonces
mi pregunta es, si yo ya logre algo un logro sindical de

no bajarme mi sueldo, lo que yo quiero cuando yo ocupe un
puesto si en un momento no me lo hagan para atr6s yo ya

logre para mi familia algo m6s ,no que me lo quiten.

Maty ok vamos a situarnos bien, una cosa es que tu subas
en tu puesto, si hay una oportunidad de una vacante pero
dentrc, no como funcionario acord6monos no como
funcionario, ya que sea a lo que nos referimos ahorita es
ocupar puesto de confianza de la Administracion Municipal,
es que son puestos de funcionarios si a ti te dan esa
oportr-rnidad te la va a dar la administracion que est6, si, por
ei piresto de confianza pero no para que te quedes, porque
no son plazas sindicales el secretario de imagen urbana,
director de obras pilblicas, el director de DlF, no son plazas
sindicales son puestos de confianza y efectivamente ahorita
lo comento Marina, son puestos que est6n en la ley 40 como
perscnal de confianza entonces no quiere decir que ahora me
lo vas a quiiai- no, te est6n dando la oportunidad que
cumpias 3 anos como funcionario sin perder tu plaza sindical,
fijate la ventaja que tenemos, ahorita es una ventaja no es
desventaja entonces si no estuviera este requisito, si no
tuviera este procedimiento, si no tuvieras sindicato, si eres
ever';ti"iai o eles de base y te dan laplaza de confianza te iban
liquioar y tu ibas ocupar la plaza por 3 afros pero al final de la
administracion te vas, porque no eres sindicalizado; f'rjate
que diferente es, desde el cristal con que se mira hay una
opodunidad ahorita de ocupar puesto de confianza de la
Adrrrnistracion Municipal, respetdndote tu plaza y mds que
nacia lu plaza :inoical.

Jose Luis: no estoy de acuerdo es donde me vas a quitar, ya
lo logramos algo el sueldo a lo que yo me refiero

Mat; i:ru le ;;-recier perder que son puestos de confianza,
quL. aslen er] Lifia estructura de Ayuntamiento que cambia, no
te est6n quitando nada, porque nada tienes, te est6n dando la
opodunidad de cubrir 3 afros un puesto

Sabiila ol( a ver compafreros

Narrcy yo solamente quiero preguntar, yo no s6 mucho
tengo entendido que cuando ustedes ocupan un puesto como
representantes sindicales tienen un aumento de sueldo, estoy
mal

&



PAn^t'T(AB\rAJ', Maty: si estas mal, nosotros como las personas que
est6n reciben una compensacion, es compensacion la

que se maneja dentro del convenio colectivo es
cornpensacion y una vez que se acaba el termino se integra

Nancy, ok esa compensacion esta en ustedes, mientras dura
el cargo cuando termina el cargo, ustedes siguen con su
compensacion, se integra al sueldo

Sabina eso viene en el convenio

Maty. chicos pero no vamos a comparar sinceramente una
compensacion a un sueldo, tengas 8000 y te suban a
sesretario y ganes 40,000 o sea no te vas a quedar con un
sueliio de 40,000 siendo despuds una cajera, secretaria, un
auxiiiar administrativo, es ahi donde entonces no hay
homologaciones de sueldos, lo que ha presentado aqui no
tenemos un tabulador de sueldo, no confundamos Nancy, una
co-ca so,t ros funcionarios y otra son las plazas sindicales,
p0iii iir-rB ir,J ie ;onfundas

Sabina : Adelante Mary

Marl, l\4arinquez : bueno Maty yo tengo una pregunta en la
mirir;i erra ,la trabajo hay una vacante hay dos personas
qLrtr tr-,-,eoeri c,rbrir, que tienen el perfil y el director o la
persona encargada ,ofrece el puesto a las dos personas, van
al sindicato te llevan el oficio hay alg0n lineamiento que va a
seguir el sindicato a quien se le va otorgar la licencia de esas
dos D;rsori;i:

Mar; p..rc e;tas i:sblando de iicencia

Mary: si se le ofrece el puesto en una 6rea y vas y solicitas

lVlar,, si iion puestos de confianza directamente la
Actt:rir riLriiiurr lv'lunicipai, si es puesto de confianza, ok dice
Mary, continua Mati: y si es asl ac6 tenlamos que platicar con
los dos trabajadores y con su jefe inmediato porque, yo
puedo estar por encima de ustedes, ni deljefe, a mi me t
la r:arie de niecliar.

n

Mar,t: rrK sr r; platicarrdo con el jefe inmediato, el jefe
innredialo hace lo contrario, te deja la decision a ti, sabes que
sindicato tu otorgas la licencia yo acepto a cualquiera de las
dos c de los Cos

d



Maty: Estas
me la vas a

otorgo si t[ me la
decida porque es
Municipal, yo no
ustedes

confundida yo no puedo otorgar licencias, tu
pedir o sea la licencias sindicales yo te la
pides y ahl no me pueden dar a mi, que yo
un puesto de confianza de la Administraci6n
le puedo imponer a nadie serian ellos con

Mary: Ck rvlaty o Maty a la mejor si estoy confundida otra vez
yo y ella vamos y pedimos la licencia contigo el permiso pues,
no s6 si me explico el que otorga el sindicato pues la licencia
sin goce para poder cubrir el puesto si

Maty: a ver mira volvemos al punto, la Administraci6n
Municipal es la que otorga a ustedes la oportunidad no tiene
que ver nada el sindicato, el sindicato entra cuando tu vienes
y me pides una licencia, ojo no es licencia sin goce de
sueldo, es una licencia sindical para ocupar un puesto de
coniianza, quL, esa licencia tu te vas aquedar con ella que
esta eri los esratutos, en contrato colectivo, a ti te van a
respetar que cuando se acab6 tu puesto de confianza t0 te
regresas a tu puesto sin problema con tu sueldo anterior
obviamente si hubo homologacion o si hubo incrementos
anuales se te van a respetar

Martha Paz. he muy ficil los puestos de confianza ya lo dijo
Maty se establecen en la ley 40, el sindicato no tiene
injerencia para decidir que va hacer subdirector si hay dos
persilnas que quieran el mismo puesto lo va decidir eljefe, no
el silqi:aic er algo muy sencillo, yo quisiera de verdad que
no* rierilarei:ro:;j eri lo importante compafreros al rato vamos a
querer rrfar, ias despensas y todo mundo se van a querer ir,
aqul yo si quiero comentar lo siguiente esto que acaba de
proooner MATY asi es como funciona en el Gobierno del
Esiedc es una realldad de hecho que bueno que se est6
hac,*,iir,-r, ili,orira ya era justo que ya se hiCiera aqUi, porque
en sLi rnornento lo ocupe y no estaba o bueno la situaciones
no s6 dieron pero tal cual estd definido cada punto asi
funciona el Gobierno del Estado, nadie nos va a quitar nada si
van ocupar una plaza un sueldo mayor es el tiempo que
auirr.,1-,:,j ii,,g; ,. si la autoridad antes de ese tiem
deterurlirrauo ilo es garantia que sean los 3 afros vanua
regresar a su plaza lo que decia Luis es muy real porque al
sindicato le queda un afro y medio mds o menos esos
estatutos Ie van a quedar para los siguientes secretarios
generales y va a depender de ellos se respete la plaza del
cori'tn[{i:et'J esri-, ilhi es donde si estemos unidos nosotros
porLtue ios que prdan licencia claro que la silla se va ocupar,



si por un embarazo de 3 meses se ocupa y batalla a
para que la vuelvas a ocupar lo real aqul, quede

establecido para que cada secretario que siga lo defienda tal
cual este ahi y ojala nos ocupemos en lo que es importante.

Maty: Esto es importante por eso le estamos dando el
y no lo dejamos a los secretarios generales, como
esta en los estatutos y establecido en convenio.

Sabina: H€ctor quieres hablar

tiempo
te digo

H6ctor Garibay Navarro : Haciendo el comentario como el
sueldo una vez que, quedard como personal de confianza ahl
se puede quedar estipulado, un decir se supone que ya se
sabe el sueldo que van a tener los subdirectores que se van a
poner a los puestos de confianza ya se sabe el sueldo que va
a tener de forma mensual ,si es una persona gana 3000,
4000 se le da puesto de confianza ya va a tener un sueldo
mayor se puede quedar estipulado, ok no va a tener el mismo
sueldo pero se le puede dar una compensacion relativa del
sueldo que se est6 obteniendo seria de 20,000 darle un 5%
de compensacion.

Maty : No es decisi6n de nosotros, esa es decisi6n de la
administracion municipal si los quiere apoyar a t6rmino de la
administracion municipal y despu6s vamos a decir le subieron
elsueldo.

Sabina: si, si compafrero ese es cuestion de la Administraci6n
el que te va dar la oportunidad es la administracion. A ver
compafreros algun otra duda

Toma la palabra Elvira Fraire Caro: ok buenos dlas es una
pregunta un poquito, quisiera la tomaran con mucha criterio
verdad es el numero 4, una vez que concluya la licencia
sindical el trabajador ocupara el puesto que desempeffa y sus
funciones al momento que se le otorgarS el puesto de
confianza, mi pregunta es la persona en donde trabajo, yo sj
el personal la mayoria no quiere que regrese a ese puesto
voy a decir nombres se vale, se vale no, lo siento soy di
aclaro.

Maty: Ya estar6 el secretario general en turno ahl

Elvira: a ah( est6 yo por lo pronto pues lo digo con mi
personal, mis compafreras es muy reservado te la dejo al aire.



Maty: No regresa sigue siendo puesto de conflanza

Sabina: Bueno compafleros alguna otra duda para someterla
a votacion, se somete a votacion compafferos el cambio del
estatuto, no voy a leer todo porque es mucho pero creo ya
quedo claro asi como est6 levanten la mano el que apruebe
que se integre esto de los estatutos de nuestro sindicato.
MAYORIA DICEN LOS ESCRUTADORES

SAbiNA: MAYORIA COMPANEROS QUEDA ASENTADO EN
ACTA AUTORIZADO POR ASAMBLEA GENERAL.

Sabina : Hay alg0n otro estatuto que se vaya a modificar o
que se vaya integrar

Maty: son todos gracias

Sabina: compafteros vamos al punto n0mero

5. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL adelante
MATI.

Maty: lnforme de actividades del 1 Enero al 30 de Noviembre
de 2018. Primeramente bienvenidos a los nuevos
sindicalizados 2018 , bienvenidos sean todos ustedes si se
pudo ok, ahi la llevamos y tambi6n bienvenidos los nuevos
delegados JACOBO ROMERO BENIKA, MERCADO
RAMIREZ RIGOBERTO, VARGAS ARREOLA LUIS
ALFREDO, QUINONEZ GUTIERREZ MANUEL OCTAVIO,
ROMERO SALAZAR LOURDES, ESPINOZA RODRIGUEZ
JUAN CARLOS, Bienvenidos como delegados sindicales y
gracias a los delegados que han estado en este periodo y
aportaron, tambien a LUPITA GUTIERREZ bienvenida
delegada de CIFA.

TEMA SALUD.

Se informa del anuncio de rescate financiero de ISSTESO

Se trabaja en SUTSAC con:
/ Apoyos para medicamentos fuera del cuadro bdsico
/ Apoyos diversos tema salud
/ Consultas m6dicas con especialistas
/ Traslado a citas m6dicas
/ Farmacia SUTSAC



/ Campafias de vacunaci6n febrero y diciembre
2018 (Servicios ptiblicos, bacheo, central de

maquinaria y recolecci6n de basura, con refuerzos de
t6tano e influenza por estacion)
Unidad movil de esta fundacion, estudios totalmente
GRATIS de Papanicolaou y antigenos prost6ticos; se
atendieron del 13 al 16 de noviembre, en un horario de 9
de la mafrana a una de la tarde, por fuera de Palacio
Municipal. DIF y George Papanicolao
Nos sumamos a los promotores de la salud y a sus
programas de prevencion y control de las ITS
(lnfecciones de Transmisi6n Sexual) y del VIH/SlDA.
(Octubre 2018)
Al igual que miles de mujeres y hombres alrededor del
mundo, en el SUTSAC nos unimos a la lucha contra el
Cancer.
Como cada afro, participamos en la Sexta Caminata por
la Vida, junto con la Presidenta del Voluntariado del
DlF, Margarita Velez de la Rocha, del Hospital San Jos6,
de Organizaciones Civiles y a lado de cientos de
mujeres y hombres.

FESTEJOS, RECONOCIMIENTOS Y EVENTOS
RECONOCIMIENTO A NUEVOS JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Por el tiempo que dedicaron a servir a la ciudadania
cajemense en las distintas 6reas de la comuna, el
Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del
Ayuntamiento de Cajeme (SUTSAC) reconocio a 43
trabajadores jubilados y pensionados que culminaron su
periodo laboral durante el lapso comprendido del 1 de ofu>
noviembre de 2017 al2 de julio de 2018.

Dia de reyes
Noche romdntica SUTSAC
Festejo dia del nifio

&



Desfile primero de mayo. Recolecci6n de basura.
premio $ 2,OOO, Desarrollo Urbano premio $ 1,000.
Dia internacional de la mujer

undo affo consecutivo ra el d[a del padre

Comit6 Ejecutivo infantil SUTSAC



DIA DEL SINDICALIZADO
SEGUNDO ENCUENTRO POR TU SALUD Y TU FAMILIA

CAMINATA
En el circuito de la Laguna del N6inari; 7:00 A.M. (Habr6
rifas entre los participantes).
TORNEO DE VOLEIBOL

del SUTSAG.Arma y registra tu equipo en las oficinas
(Premio a los tres primeros lugares).
CONTAMOS CON ALBERCA Y CHAPOTEADERO GRATIS.

- Dia del cocinero
- Dia de barrido de calles
- Dia del caminero
- Dia de la trabajadora social
- RECONOCIMIENTO A ALUMNOS EXCELENC

(CICLO 2017-2018) Estuvimos reconociendo y
premiando a todos los hijos de nuestros compafreros
agremiados al SUTSAC, que obtuvieron una
"Excelencia Acad6mica", durante el pasado Ciclo
Escolar.

- Brindis 40 aniversario SUTSAC. Nuestro glorioso
sindicato, fue fundado el27 de octubre del afro 1978;
este 2018 estamos festejando 40 afros de historia,
siendo el SUTSAC desde su creaci6n, un firme aliado
de la equidad y justicia de todos nuestros agremiados.



Es un orgullo ser SUTSAC.

CONVENIOS
Con el compromiso que tenemos con todos los
agremiados a nuestro Sindicato, realizamos una firma de
convenio de colaboracion con la CANACO de Giudad
Obreg6n, con la finalidad de acceder a descuentos en
productos y servicios de empresas afiliadas a esta
c6mara.

Movimientos de personal y caso compafieros talleres
municipales. Al inicio del cambio de la administracion
municipal se pusieron a disposici6n a I compafteros
sindicalizados que se resolvio a corto plazo el cambio de
Area.
Sin embargo tenemos el caso de 3 compafreros de Talleres
Municipales que al momento est6n a la baja: Manuel Cazares
Muffoz, Jos6 Ramon Fern6ndez e lgnacio Monge Huerta, el
tema de ellos fue directamente desde Presidencia, como se
los coment6 a los delegados por respeto a ellos no se
proporciona la informacion directa sin embargo al saber que
se da una mala informaci6n con tel6fono descompuesto,
hicimos una reunion de delegados para detallarles la
situacion y que ellos los informaran a las 6reas. Y el dia de
hoy se menciona como estuvieron las cosas:

Se dice que por reportes alterados, nada consta y hasta que
se lleve el proceso se va a dar, investigacion a trav6s de
contraloria municipal por acuerdo del Presidente, se les
proporcionaria una licencia sin goce de sueldo por el tiempo
que llevara a cabo la revision por contraloria Municipal,
quit6ndose la baja del sistema, se hablo con ellos y el Oficial
Mayor les explico la situacion y les mostr6 las licencias
quedando ellos de regresar por que lo checarian con
abogado, se pasaron los dlas y me habla el Oficial Ma
para comunicarme que ya no los podia seguir esperando por
que nomina estaba por cerrar y se tendria que aplicar la baja,
Estuvimos tratando de comunicarnos con ellos pero no
contestaban el Inico que contesto fue Ramon Ferndndez que
estaba fuera de la ciudad. Hace unos dias Ram6n Fern6ndez
se acerc6 por lo que nuevamente checaremos su caso.

Educaci6n



PA.ELT,^B^JAD.* En SUTSAG.......Lg
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mos a la educaci6n y

BECAS ENTREGADAS DIRECTAMENTE EN CAJA
PAGADORA
Especiales 16, Primaria 94, Secundaria 68, Preparatoria
56 y Universidad 65 total 299
58 BECAS ESPECIALES SUTSAC

A unos dias del Regreso a Clases y consientes de la
importancia de mantener en buen estado los 0tiles escolares
y los libros, el Comit6 Ejecutivo del SUTSAC, de manera
gratuita pone a tu disposicion el grapado de los libros de tus
hijos.

Convenio ICATSON-S UTSAC
Consolidamos el convenio de colaboracion con el lnstituto de
Capacitacion para el Trabajo del Estado de Sonora, dicho
convenio consta en una beca del 30% en cualquiera de los
cursos que ofrece ICATSON; esto lo hacemos con el (nico fin
de apoyar a todo aquel compaflero, que desee superarse,
para un mejor mafrana

Se llevo a cabo Primer Curso de Moldeado de
Plastilina", ofrecido gratuitamente por el SUTSAC,
para los hijos de los agremiados
Visita con recorrido guiado al Museo Sonora en !a
Revolucion (MUSOR), en donde nuestros
pequefros, pudieron vivir y sentirse parte de la
historia de M6xico y nuestra regi6n.
Continuando en la b0squeda de beneficios para los
agremiados y sus familiares, en dias pasados nos
reunimos con la directora de la Biblioteca Municipal,



Mtra. Silvia Ceballos Mufroz, para coordinarnos
y trabajar de la mano en los diferentes

programas y actividades que ofrecen y puedan ser
aprovechados por todos ustedes
Convenio lnstituto Libertad-SUTSAC. Para llevar a
cabo descuentos en la colegiatura, a todo aquel
agremiado, que quiera o ya tenga a sus hijos inscritos
en dicha institucion educativa. El descuento es del
20o/o en colegiatura en Klnder y Primaria, y por pago
anticipado de cinco meses, el sexto mes solo pagas el
50o/o.

Visitamos al Diputado Lamarque
apoyo para nuestro Sindicato,
bueno, le entregamos una
acondicionados, nos coment6 no
muy austero el presupuesto, Pero
lo que llegue es bendici6n.

le hicimos una solicitud de
con lo que nos apoye es

cotizacion paru aires
se con cuanto por que est6
con algo los vamos apoyar,

DEPORTE
El apoyo y fomento al deporte
tenemos con todos los agremiados
bueno fomentar los valores y
aprenden con la pr6ctica del mismo

es un compromlso
del SUTSAC, ya que es
buenos h6bitos que se

I

o
FUTBOL.
Equipo campeon: SUTSAC
SU BCAMPEON : RASTRO MUNICI PAL
CAMPEON GOLEADOR: DOMINGUEZ (SUTSAC)

REMODELACION SUTSAC



DrELTRrsaJAooR BEISBOL
INAUGURAGION LIGA INTERNA DE BEISBOL

(Octubre 2018), lleva el nombre del compafiero Miguel
Salomon Valle Godinez.

FAMILIA SUTSAC
Unidos para apoyar
Hay momentos en la vida que no se olvidan, momentos que
yo he vivido en carne propia, cuando tus compafieros te
ayudan, te comprenden, te apoyan y hacen cosas por ti, para

verte salir adelante.

Funciones de cine
Junio 2018. En beneficio del nif,o Alejandrito Payan hijo del

compafr ero Alejandro Payan

Diciembre 2018. En beneficio de la niffa Hally Alexia
Rodriguez Camacho hija de la compafrera Flor Leticia
Camacho Quiroz

FONDO FAMILIA SUTSAC.
Se llevo a cabo la reunion de Comision de revision y

ejecucion para revisar y autorizar los casos llevados al fondo,
se enlistan los apoyos otorgados:

(

o

FCO.]AVIER I1ERFERA N,I]ICHEL

ITALIZACION D

](]RGE A, l\l1AP.TII]E7 PAOlLLA

hosoita izacion oadre 21 dias( IILID A MERC. FELIX CASTROFAMSUT/o3

ZOBE DA VAILE OCHOA

o hosojtallzacion e5posa 21dia9R]GOBERTO RAMOS GARCIA24 /A9,2i E
F" ]AVIFR OSUNA SONOOU

zacion hiio 21drasGITBERIO AtE]ANDRO PAYAN AYALA15,/10/ 2r 1s
madre 21 diasALBA ]UDITH RIOS GAMEZFAMST]T/14 1s/10/2018

RMEDAD GRAVE D

MA, LOIIROES INARTINEZ TULJRILLO07/09/24 rc
diaenostlco erave de su hiMAR A ANTON A SALAZAR EERNAL0q,/10/lutll

ostico erave de 5u mamaGUADATUPE AV]LA MENDOZA10/70I I
tU S FDO. MOROYOQU VALDEZ

CAIiMEN Ot]VAs:OPEZlr/lcr8
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ACTIVIDADES
Con la conviccion y el firme proposito de seguir apoyando de

manera efectiva a todo el gremio sindical; me es muy grato

invitar a todos los compafreros, que tengan algfn problema,

con su ACTA DE MATRIMONIO o ACTA DE NACIMIENTO,
ya sea de ustedes o de algfn miembro de su familia directa, a
que acudan a las oficinas del SUTSAC, ya que te estaremos
brindando asesoria GRATUITA

FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL
SERVTCIO DE AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE CARACTER MUNICIPAL DE

SONORA
Reconocimiento presencial por el informe de actividades

FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO RASTRO
Se reviso el FAR de Rastro Municipal entregando a cada uno

de los trabajadores estado de cuenta de las aportaciones
(trabajador y rastro)
Se solicito a la Comision Mixta del Fondo de Pensiones
Jubilaciones la transferencia de los fondos

DESPENSA 2018.
$ 1,237.20 + 12.01 (Descuento ley 1%) se suma al carnet=

$ 1,249.41

Regalo SUTSAC con recurso ProPio

APOYO POR DISM INUCION DE

FAMSUT/'15 r6110/2018 ARMANI]O CASAREZ OL6UIN Aoovo oor drsml,1 JC;on de Sueldo x,n.ao

FAMSUT/16 1C/10/2018 MYRNA GPE. SANCHEZ ORTEGA Atiovo por disminucion de sueldo x incap.

FAMSUI/17 19/10/2018 L NDORFE CASTRO HERNAND€Z Aoo!'o por disminucion de sueldo x inca,r'

FAMSUT/18 19/ta/2ota ENRIQUE SAUCEDO CRUZ Aoovo oor dismrn.rc ron de sueldo ,r incap.

FAMSUT/21 24./1C/2018 JIJAN CARLOS REYNAGA DIAZ Aoovo por dismrn!cron de sueldo x incap.

FAMSI]T/22 31/ 10/ 2018 AGRIP NA URIAS FRANCO Apovo tlor dlsminucion de gueldo x incap.

FAM5L.]T/23 o6/1 1/ 2 018 MANI IFI I]E ]ESUS MAR N] RIVERA ADovo por dismin rcion de sueldo x inca p.

FAMSUTi'24 06/ I I/2018 ROGELIO MOROYOQUI OSUNA Aoovo oor dlsminuc on de sueldo x incap.

yo.pon rnlrEcrv r eNlo' p'rirt{osffif
FAt\4 5UT/04 05/09/'20-18 BENITA OL V A BECERRA DELGADO Aoovo fallecimieflto de 5u hiio

:dJ
FAMSUI/'07 I ,/u9/2L13 HECTOR VALENZUETA AMPARANO Aoovo fallecrrniento de su hllo

FAM5UT/03 ,1./{.19//2018 SA\T AGO LO PEZ MEZA aoolo r.lrec mrento de su hUo \
FAM5L_r-l26 07/.tr/2018 RO!A ELENA FIERRO CHAVEZ Aoovo fallecimiento de su hijo

FAMSI]T/27 22/ti/2A18 MARIBEL RU]Z ZAMORA Aoovo fa lecimlento de su hilo

FAMSUT/28 l!r/'11/20I8 PEDRO MARTIN ]AVIER BARNES VALENCIA Apoyo fallecrmrento de su hrJo
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Termino con una frase que he hecho propia:

Dlos fe devolverd todo el Amor, la Alegria y la Paz que hayas
sembrado a tu alrededor.

Sabina : pregunta, compafferos tienen alguna duda o alguna
pregunta del informe de la secretaria general

Francisco Aaron: Sabina aqui una duda

Jaime Cota Lopez: Maty buenos dias los que ya estamos
pagando la funeraria Mision de todos los afros que tenemos
pagando se nos va a respetar, si nos cambiamos a la Robles
o va quedar muerto ahi.

Maty: Mira en la Misi6n igual que en la Robles igual que en

todas las funerarias al momento que dejas de pagar ya no

tienes el servicio, entonces si til decides sabes que mejor me

voy por la Robles o me quedo en la Mision lo que tu decidas,
si bueno, la Mision en un momento dado me voy por los 25
pesos te va a cubrir desde hoy hasta que tu est6s aportando,
la Mrsion en el momento que le dejes de aportar lo que ya les

aporte te cubrro y al momento que le dejes de aportar ya no te
va a cubrir, esa son las dos opciones por eso yo decla me
gustaba mds el plan donde compribamos los 40 servicios



I
";ftffi^;;:;;;' porque estamos ahorrando 10 pesos quincenales,

estariamos en vez de pagar 25 estarlamos pagando
solamente 15, por eso me gusta la primera opcion.

Sabina: compafleros alguna otra duda

Alejandro Javier Martinez S6nchez: Una propuesta al
Ayuntamiento y entre los dos hicieran una buena conclusion
para el DIF por ejemplo tenemos un velatorio pues qu6
posibilidad habria secretaria de hacer un acuerdo con el
Ayuntamiento y sindicato y arreglar el DIF no s6 c6mo lo
pudieran manejar seria posibilidad de algo asi

Maty. Ya lo intentamos en la administraci6n pasada lo
intentamos, nada m6s que si le faltan muchos recursos
porque incluso me dicen que el techo del velatorio de DIF
est6 en malas condiciones entonces por esa situaci6n,
buscamos a parte otra opcion, una opcion que fuera m6s de
acuerdo en nuestra economia y como te digo bas6ndonos en
nuestra economla, en el historico de solamente en este afro
por eso, buscamos otra opcion es una propuesta.
Voy hacer un par6ntesis tantito para decirles, ya llego
mensajito de que ya llego deposito de Banamex con
aguinaldo asi van a estar cayendo en el transcurso del d[a.

Sabina: Este lo de la propuesta funeraria, es que nos
acerquemos verdad individual de ir con ustedes.

Maty: son dos propuestas una si Ie entramos todos global,
nos sale mds barato 15 pesos, si es individual cada quien
decide y serian 25 pesos

Pide la palabra San Juana

Sabina: San Juana adelante

Sanjuana Pedroza Ruelas: buenos dias, yo referente a eso
tengo bastante conocimiento el proyecto que dices el primero
son servicios colectivos y son pagables tu compras los 40
servicios ahi los tienes son tuyos para cuando los vayas
ocupando, de otro modo, el segundo es un servicio que le das
es como un seguro funerario si tu estas pagando puedes
pagar hasta 10 o 15 afros y si no te fallece ning0n familiar
pues estas gastando, tirando dinero a la basura, entonces a
m[ se me hace muy bien el primero, que es servicios
colectivos, pero se me hace demasiado servicios, con 30
servicios que compres al afro son suficientes y que la



funeraria haga un des te como dijera si se excede de
servicios que te d6 el servicio y a final de afro solo le

pagas los servicios que se excedieron, porque hay ocasiones
compras 40 servicios y se ocupan nada m6s 25 o 30 y los

demds te quedan entonces si seria buena idea eso del

servicio colectivo, sl se me hace bastante servicios o sea para

mi yo tengo conocimiento eso por estoy hablando y diciendo
me parece perfecto el primero, porque el segundo estar
pagando nada m6s y si en un aho porque son seguros
funerarios a un afro y siendo ese afro no falleci6 tu pap6, tu
mam6 y al que estar al pendiente de eso, Maty por que a ti te
ofrecen un servicio y cuando llegas a la funeraria el ata0d
est6 de marcas lloraras y dices, sabes que yo no quiero ese
ataOd, quiero ese otro a bueno son 20,000 pesos de
diferencia y te to digo con justa razon y te lo digo porque he
vivido entonces hay que ver, que servicio te est6 ofreciendo
que ata(rd te est6 ofreciendo, te estA ofreciendo un servicio
de nueve mil y feria debe de ser un ata(d bueno, hay que
checarlo si quieres cuando vayas a checarlos me invitas
porque yo s6 de todo eso gracias.

Maty: Perfecto muchas gracias me parece muy buena tu
aportacion, si me ha comentado incluso el mismo me
comento que cuando van el servicio de Misi6n dan ata0d muy
por debajo de lo que se dice, entonces lo de los 40 lo
tomamos por decir 40 porque ahorita a la fecha tenemos 34
por eso toma el 40 esperemos aquf a lo que se acaba el afro
no pase nada, pero tambi6n me respetan de que te compres
los 40 hasta que se me acaban si se me acabaron el

siguiente el afro yo los tengo no se pierden. SAN JUANA dice:
nada mAs se compra la diferencia ahi es a0n mejor lo que tO -*dices tri 40, no nos bajamos a 35 y a la mejor de 15 pesos
pagamos 13 verdad ok perfecto dice Maty

San Juana: a la MISION sinceramente sin raspar et mueb/6
es cierto llegas t0 es una atafd que parece caja de sardinas
no tiene un tipo de herraje, o sea no le vez nada agradable
bastante la diferencias, yo lo he vivido y lo he visto y por eso
no me pueden ver, pero a mi no me importa porque a mi, me
gusta ser justa yo s6 cu6nto cuesla un ata0d y en cuanto lo
pueden dar yo inmediatamente cuando veo una ata0d se la
calidad que es, mucha gracias

Maty: perfecto ahi vamos ocupar de tu experiencia gracias a ti

Francisco Aar6n: Sabina dos compafreros quieren comentar
algo



Josefina Rodriguez Verdugo: Si yo en lo personal no me
interesa porque yo ya estoy en uno, si en lo personal a m[ no
me interesa, porque a mf no me est6 costando hay alguien
m6s que lo estd pagando pues y a mi toda la personas que a
mi me interesarian, la estd cubriendo este servicio, si a mi no
me interesa que pasa.

Maty: por eso qu6 bueno que lo comentas, si lo dij6ramos por
la asamblea sabes que vdmonos por el paquete uno que son
m6ximo 15 pesos pero ahorita con el ajuste que dijimos 35 lo
bajamos a 13 pesos, pero a mi yo personal no le voy entrar a
eso, yo creo es justo tu nada m6s nos das por escrito que no
quieres entrar a ese plan previsor y te excluimos de eso, yo
creo seria justoy que el beneficio sea para los que estamos
apodando.

Sabina: si Francisco adelante

Nora Maria Barron: Muy buenos dias compaheros yo avalo a
la segunda compafiera este, si ya hay un plan previsor por el
lado de la Misi6n ,si est6n diciendo los inconvenientes que
esta presentado la funeraria Misi6n, pero de igual manera
incumple la funeraria Robles, yo lo puedo decir por que
tambien tengo experiencia , porque trabajo en el velatorio
DlF, entonces aqui lo que deberia de ser de manera
particular, porque a muchas personas no nos va interesar
Robles, y cada quien es libre de decidir por el plan funerario
que decida, entonces yo estoy en ese sentido de que cada
quien decida si es un plan previsor, particular o si lo quieren
de manera global, porque me imagino que como ella y como
yo, somos muchos los compafreros que vamos estar en este
mismo punto, ya seria todo compafieros.

Sabina: compafrero pdsale

Esteban Vega Quintero: buenos dias, buenos dias asamblea,
buenos dlas yo estoy de acuerdo en la cuesti6n de lo que
dice la compafrera, acerca de que se verifique la calidad que
da la funeraria, porque muchas veces ciertamente cambia el
plan o el paquete ,en este caso la pregunta que yo hago a
Maty y a quien hizo el convenio, o la propuesta, est6 incluido
el terreno en el paquete? porque no se habla de eso, despues
el doliente anda batallando, buscando el terreno para donde
sepultar a la persona, entonces en este caso yo en lo
personal tengo experiencia en la cuestion, porque yo he
ayudado a mucha gente, yo la he llevado a la funeraria del



DlF, que tienen muy buen servicio y aparte ah[ mismo el

ayuntamiento es el que proporciona los terrenos yo creo
que seria muy buena opcion la funeraria del DtF porque ahi
estS todo.

Luis Meza: compafreros nada m6s, les vuelvo a pedir respeto,
al que est6 hablando si, por favor todos tenemos derecho de
hablar y expresarnos, nada m6s pido atencion por favor y
respeto.

Yadira Ramos F6lix: con todo respeto compafieros y a la
mesa, yo opino que lo m6s conveniente es que la persona
que le interese el servicio se acerque al comit6 y ahi se
pueda formar el paquete de las 40 personas que quieran, yo
la verdad creo que ya de descuentos de dinero a los
compafieros, que ese tema ya quien quiera apoyar se haga
un listado y se anote, porque no sabemos las necesidades de
nuestros compafreros en su nomina, no podemos estar
manejando la raya de cada quien, cada quien tiene sus
necesidades o sea que todo lo que se vaya a votar por
dinero, que se haga una lista y firmemos creo que es lo m6s
conveniente

Sabina: alguien m6s tiene alguna opini6n, ya nadie

Maty: ok nomas el comentario, a ver eso que comentaste
ahorita que no s6 les est6 descontando al trabajador, y
ahorita tambi6n tu marido comento que 50 pesos le
descontaron, entonces

Alejandro Javier Martinez grita

Sabina: no pues est6 hablando

Mati: pero todavla no termino

Alejandro Javier Martinez le arrebata el micro
escrutador Francisco Aaron: y grita esp6rame tantito, un
segundito, no venimos a amarrar navajas he, no venimos a
amarrar navajas

Sabina: A ver compafreros bueno nada m6s tantito

Maty: No, no, no a ver, a ver no nos sentimos algo que no es,
cada quien se siente como quiere a ver lo que coment6 es
que coincidieron, que est6 bien, est6n coincidiendo en ese
mismo tem.a, f(jate la linea y f'rjate como lo tomas, cada quien

Y



.:":?ii#5'.fli, se Siente como quiere cuidado, mira eS muy importante
dejar bien establecido, que no s6 descuente nada que

no est6 autorizado, los 50 pesos que dices fue voluntario aqui

mismo que dijeron y cuando lo dijeron no formaba parte de la
familia SUTSAC, por eso no se ejecut6 como familia
SUTSAC, pero aqui se decidio y hubo gente que querla

aportar m6s y eso es lo que yo quiero que quede establecido
tambi6n y tambiCn quiero se someta a votacion para evitar
estos comentarios que si tomamos algo de asamblea general
que decimos sabes que, vamos todos por 50 pesos para la

compaf,era Nancy y lo votaron est6 bien y se vot6, pero

Yadira dice sabes que yo no quiero, a bueno entonces t0 te
acercas y dices sabes que a mi no me descuentes y no pasa
nada, o sea aqui tanto le estamos dando la atenci6n al

trabajador que lo necesita, atencion a la asamblea y la

atencion al trabajador que no quiere aportar, yo creo que es

lo justo y nos vamos a evitar esto, pero al final de cuentas t0
el dia de maftana que t0 ocupes, t0 tampoco a apoyaste, 6

sea a ver apoyenme en eso.

Francisco Aaron: a ver sabina piden aqui la palabra

Sabina: Margarita adelante

Margarita Verdugo Ross: Disculpen compafreros al momento
de ser parte de un sindicato se respetan los acuerdos de
asamblea, si se toma de acuerdo que se van a descontar el
apoyo, los 50 pesos es a todos nada de que yo no, soy parte
del sindicato y somos todos.

Sabina: alguien m6s tiene algo que comentar

Maty: Si Sabina, estoy de acuerdo contigo tambi6n Margarita
lo que si duele para esta parte los que estamos aca, si lo q
duele a esta parte es que a nosotros nos dicen es q

ustedes y no es asi porque todas son propuestas y
decisiones de ustedes de asamblea y ahi es la asamblea la
que decide y tambi6n estamos en estatutos que si es mayoria
y es mayoria y se tiene que respetar nada m6s esa parte cita .-\
lo que ac6 proponemos y ustedes son los que deciden \),,

O Sabina: En este caso de los funerales que, con todo respeto ff
yo tambi6n tengo mucho afros pagando, ya se nos dio la \-/
opci6n de que lo ya lo tengamos, como la compafrera de
CIFA, como la otra compafrera, podemos ac6rcanos con
ustedes y decir pues yo no estoy interesado, porque, porque
yo ya tengo mi plan funerario y lo tengo pagando pues hay



que

muchos anos y no me convendria ahl ya si nos
convendria, se dio la opci6n y eso es muy bueno para

no s5 nos descuente

Maty: Sabina no mds esa parte sita donde dices y no me
convendria, no s6, no te est6 afectando porque igual hasta el

momento que tu dejas de pagar, hasta ahi tienes el servicio,
no cuenta lo que tu pagaste antes, si lo usas ojala que no y si

no lo usas es como dijo la compafrera le estamos aventando
dinerito, si lo usamos o no lo usamos pero no es que te afecte
el cambiarte t0 decides si te quedas o te cambias, no s6 te
afecta

Sabina: Pero igual, si entendi bien, que podemos mandar una
cartita y que no se nos descuente ok, se somete a votaci6n,
compafreros algrin otra pregunta duda nadie, lo de la
propuesta de lo que propusieron de la funeraria

Maty: lo de la funeraria Robles, ahorita lo que dijo la
compaffera, que nos bajdrremos de paquetes a lo mejor nos
bajamos a 35 y el descuento que daria como 13 pesos y

como dicen, bueno y si ocupamos m6s la diferencia la
pagamos despu6s, en un momento dado que necesitamos o
igual bueno 13 se me sigue siendo mucho, bueno compramos
30 paquetes y pagamos 10 pesos y esperamos no
necesitemos en el afro y nos bajamos de 15 pesos a 10
pesos.

Luis Meza: Mi comentario es el siguiente a lo mejor yo estoy
entendiendo mal, no s6 en el momento que nosotros
estuvi6ramos aportando 13 pesos es lo mismo que
estuvi6ramos aportando independientemente, es manera
grupal la aportacion o sea se va hacer y un grupo.

Maty: Tri vas a tener el servicio, aqui lo importante se q
30 paquetes y somos 1050 vamos a poner que somos,
entonces son 30 paquetes bueno a quienes van a cubrir
nosotros como asamblea vamos a decir ok, trabajador, mi
esposa, mis hijos ok va quedar establecido esas 3 personas
te van a cubrir y nosotros tendremos que pagar los 30
paquetes y la opcion, que dice la compafrera me gusta ,bueno
al final te falta paquetes te cobren el adicional y lo
ajustariamos en el siguiente afro, a lo mejor de comprar 40
paquetes si nos tocan 15, mejor compramos 30 y ya lo
bajamos pues les estoy hablando de 10 pesos no s6, las
cuentas entre 10 pesos nos tocaria y ya tenemos en vez de
40, 30 paquetes en el afro que podemos ocupar en un

a$o



;;Xiiil^'"'^:1il[, momento dado cual seria el procedimiento Dios guarde
me paso esto con esto, me hablas ok de los 30

paquetes te doy uno y qued an 29 y ahi le vamos restando.

Sabina: alguna otra duda 6 pregunta compafferos se somete
a votacion, si a ver Marina

Marina: Nada m6s una pregunta o sea a mi no me interesa
porque bendito Dios yo ya tengo comprado mi paquete
entonces yo puedo acercarme a ustedes y decir sabes que yo
no quiero, no me interesa porque yo ya tengo mi paquete

Sabina: Compafreros respeten, respeten

Luis Meza: compafreros otra vez m6s, cada quien somos
libres de pensar, sino entendemos podemos volver a
preguntar respeten a cualquier persona nos puede suceder lo
mismo, si respeto nada mds al que toma el microfono por
favor.

Sabina: Compafreros ahora la pregunta es si autoriza la
asamblea, el que se compre los 30 paquetes funerarios y que
se descuenten 10 pesos quincenales, favor de levantar la
mano el que est6n de de acuerdo el que se haga eso.

NO HAY MAYORIA, NO HAY MAYORIA GRACIAS
COMPANEROS

Parte de la asamblea muestra inconformidad.

Sabina: Ya votamos, vamos al siguiente

Maty: Mira igual, no hubo mayoria y hay que respetar, pero
los que les interese vamos haciendo un listado y a lo mej
para ver que tantos paquetes, podemos comprar y
podemos apoyar a los que si quieren

Sabina: Si que se acerque al comit6, compafreros el informe
del Secretario General, favor de levantar la mano si
aprueban, el informe que se dio queda aprobado, verdad
escrutadores. APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL.

Sabina:

6. INFORME DE FINANZAS, por el secretario de finanzas
Francisco Zazuela



INGRESOS x CUOTAS

INGRESOS POR CONTRATO COLECTIVO

TRAMITES PLACAS VEHICULARES Y LICENCIAS DE, CONDUCIR

. Cada quincenn se recuperan en promedio $42,000 por prestamos y se prestan

$52,000

. Existe una alta demanda de pr6stamos.

solicitud con anticipaci6n.
Para atenderte mejor porfavorhaztu P

APOYO DIA DEL NIftO

APOYO SERVICIO AGUA

APOYO FEDERACION

PRESTAMOS

1,140,111

CANTIDAD RECUPERADA

VALES DE GAS

PENDIENTE DE
RECUPERAR VIA

GASTOS GENERALES
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ACTIVOS: Edificio (Remodelacion y Mantenimiento)

lnversion TOTAL desde inicio obra $1,147,090

FESTEJOS Y EVENTOS
Dia de Reyes SUTSAC 2018

ACTIVOS: Mobiliario y Equipo
Minisplit 1.0 ton

Mueble modular integral

2 Celulares (Comit6 Ejec)
Parrilla electrica,

Mano de Obra

Material (Construcci6n,
plomeria, el6ctrico,
pintura, carpinteria,

impermeabilizante, etc.

383,410

Renta local

Pizzas, refrescos, p i natas,
frituras, juguetes 10,755

Noche Rom6ntica 2018
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Dia del Nifio 2018

Comit6 Ejecutivo lnfantil SUTSAC

a Obsequios nifros

a4

Renta mesas v sillas
Cena, musican meseros,

Gastos varios

31,,l93

Dia de la Mujer 2018

Salon eventos y comida

Rifa entre empleadas
Rosas, pastel,

reconocimientos, etc.

CUOIA S EXIft.A ORDIA'AF'AS

APOYO CONI R AT O C OLECT IV O

AYUNTAM

Cuotas Extraord
Aportacion Contrato

APORTACION SUTSAC

DIA DEL TRABAJO

Gratificacion conti ngentes

Sorteo 2 minisplits
Botellas de agua Desfile

'!0 Gratificaciones de

Premio empleado del aflo
Otros (camisetas,

tecnobanda, obsequios

o

DIA DE LAS MADRES
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DIA DEL SINDICALIZADO

Refiescos y agua fresca
Premios torneo volibol

Hot Dogs, discada, taquiza
e inflable

Gastos varios {desechables,
publicidad, etc.)

CAMINATA LUCHA CONTRA EL CANCER

ESTUDIANTE EXCELENCIA SUTSAC

Rifa Minisplit
Gastos varios (mariachi,

obsequios, etc)

Gratificaci6n de $200 a
Madres Sindicalizadas

10,1 30

Publicidad
Camisetas

Premios a Estudiantes
Desavuno v botanas

Gilindros oersonalizados

BRINDIS 40 ANIVERSARIO SUTSAC
Pastel, refrescos, vino, mesas,

manteleria, deschables
Carnes frias, meseros

FESTEJOS Y EVENTOS
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BECAS Y UTILES ESCOLARES

Noche Romantica
Dia de la Mu

Dia del Niio
Comit6 Eiecutivo lnfantil

Dia del Trabai
Oia de las Madres

Dia del Sindicalizado
Estudiante Excelencia

40 Aniversario SUTSAC

Dia del Mecdnico
Dia del Recolector

Dia del Maestro
Oia del Caminero

Dia del Barrido de Calles
Dia del Padre

Dia del Cocinero
Dia de la Amistad

Festeio a Companeros
Festeios Pensi6n/Jubilaci6n

11 .874

14,017

Elecas Giclo 2017-2414
Elecas Ciclo 201A-2419

Aportaci6n Ayuntarn iento
Aportacion SUTSAC

APOYOS A LA SALUD

133 trastaUos por cita M6dica

61 apoyo" para Medicamentos
Fuera de Cuadro B6sico

28 consultas m6dicas con

93 apoyo" por Gastos Diversos
de Salud

14,150

37,'155

APOYOS
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LIGA DE BETSBOL

APOYO AL DEPORTE (LIGA BEISBOL
AYUNTAMIENTO TEMP XLV)

63,000

(-) cANT:DAD EJERCIDA

FINANCIAMIENTOS PAGOS DE MARCHA Y SERV SALUD

DE ENERO A NOVIEMBRE

SE HAN FINANCIADO Y
RECUPERADO 34 PAGOS

DE MARCHA POR $6,000
C/U QUE EQUIVATEN A

$2o4.ooo

SALDO EN BANCOS

OE ENERO A NOVIEMBRE 5E HAN

FINANCIADO 7 CASOS MEDICOS

EQUIV.ATENTES A $46,900 Y SE

HAN RECUPERADO 4 QUE

sUMAN $36,soo QUEDANDO
POR RECUPERAR $IO,4OO

Apoyos Fallecimiento de Familiar

o por Oonaci6n de Sa

Apoyo a Traslado de Trabajadores

Apoyo de Canastilla por Recien
Nacido

Apoyo al Deporte Liga Beisbol

Apoyo Deporte a Compafieros

Floreria: Coronas y arreglos

Paquete Navidefi o SUTSAC

OTROS (cursos, funciones cine,
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Jos6 Luis Figueroa: Una
pregunta Rafael no s6 si

entregar los uniformes de

pregunta Rafael, comPafieros una
tengas noticias de cuando se van

tnvlerno.

OTHA, PRIT1CIPAI

Sabina: Compafreros alguna pregunta por el informe de
finanzas del tesorero del SUTSAC, si gustan levantar su
mano para la aprobacion para el informe que acaba de dar
Francisco Zazueta. APROBADO POR ASAMBLEA
GENERAL.

Francisco Zazuela'. Dd las gracias a la asamblea y dice, no
quiero desaprovechar la oportunidad, para decirles que pasen

un excelente fin de afro, una excelente navidad los que salen
de vacaciones la pasen muy bien y la disfruten mucho, les

doy un fuerte abrazo, a ustedes y a toda su familia.

Sabina: compafreros vamos a:

7. ASUNTOS GENERALES

Sabina: Adelante Jos6 Luis

Maty: Te lo puedo contestar, mira por el cambio de

administracion, que bueno que lo preguntas Jos6 Luis' est5n

checando las licitaciones y ahi hablaron con nosotros que se

pasaron los tiempos porque la tesorera est6 revisando punto

por punto, pero la buena propuesta que nos dan, esta se les

pasaron, estos van a llegar hasta el afio que entra, lo bueno

que la noticia que nos dan, en que el mes de Febrero van a

licitar los dos, los de verano e invierno para que se entreguen

COMISIONES BANGARIAS
'a indlEos €r el6sbdo de denl, IlnvaI8iooqt}

----:-::=r--ffiiiql#



en tiempo y forma, para no tener este problema estas
son las buenas noticias que nos da la administraci6n

Sabina: pregunta alguna otra pregunta

Jos6 Luis Figueroa: Quiero hacer una propuesta, estaba
escuchando ahorita la cuesti6n de fallecimiento entre que
tenemos una reunion y nos volvemos a reunir pasan algunos
meses, mi propuesta es que desafortunadamente, muchos de
nuestros compafreros fallecen y pasan desapercibidos, yo soy
de la idea que cuando menos antes de una reuni6n
mencionemos iniciar a los compafieros que por una u otra
circunstancias laboraron muchos afros y fueron compafieros
nuestros en el sindicato y que no pasen desapercibidos
cuando menos mencionarlos y darles un minuto de aplausos.

Sabina: compafreros alguna otra estamos en asuntos
generales. Ya se acabaron asuntos generales.

Maty: Nos vamos a la rifa, antes de la rifa porque, luego
salimos corriendo chicos, aprovechando estas 6pocas para
disfrutarnos y disfrutar a nuestras familias, les deseo de todo
corazon y les deseamos como comit6 ejecutivo una lluvia de
bendiciones para ustedes y su familia mucha felicidad y

mucha fraternidad que haya confianza en sus corazones eso
es muy bonito, reciban un fuerte abrazo sincero de parte de
nosotros, muchisimas felicidades Feliz Navidad y un
Bendecido 2019. Dios me los bendiga a todos. Antes de la
rifa quiero agradecer a mi comit6 ejecutivo porque sin ellos
esto no avanza.
Vamos a la rifa

Maty: tenemos tombola nueva en el SUTSAC . Se
ganadores de una despensa navidefra, a trav6s
de frente a la Asamblea General.

1.- FLORES CATRO BENJAMIN
2.- T OZAL CARRIZOZA KEN IA
3.- RAMOS FELIX YADIRA
4. REAL CONTRERAS LORENZO
5.- GARCIA BALDENEGRO FERMIN
6.- SAUCEDO RODRIGUEZ HERIBERTO
7.- REYES COTA SERGIO
8.. RODRIGUEZ MARIO
9.- CEPEDA LENDO LUIS ALFONSO
10.. MONTANO PONCE RAUL
11.- DUARTE DOMINGUEZ MARTHA IRENE

enlistan los
de t6mbola

!

&
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MATY dice como es Navidad y de festejo vamos a rifar

5 vales de carne, la asamblea pide sean 10, Mati responde

ustedes mandan y para ustedes estamos trabajando, van los

10 vales de carne.

1.- RAMOS GARCIAS RIGOBERTO
2.. HERNANDES CANTU AGUSTIN
3.- FLORES QUESNEY HEIDY AYDA
4.- ANGULO CALDERON JESUS GUADALUPE
5.. MENDRANO CUAMEA HERIBERTO
6.- LOZOYA ITURRIAGA ELIZABETH
7.- VAZQUEZ PENUNURI LILIANA DEL SOCORRO
8.- SOTO JASSO MAYRA ELIZABETH
9.. QUINTANA NUNEZ YAZMIN AZUCENA
10. MARTINEZ ARCE JOSE ANGEL

MATY felicita a todos. CHICOS LOS ESPERO CON EL

FAVOR DE DIOS EN EL FESTEJO DE DIA DE REYES,
IGUAL DE CORAZON SI ALGUIN QUIERE APOYAR CON

UN JUGUETE PARA LOS NINOS LOS ESTAREMOS
ESPERANDO EN LAS OFICINAS SUTSAC. MUCHAS
GRACIAS DIOS LOS BENDIGA A TODOS

8. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Sabina: Siendo las doce con cuarenta minutos se clausura
la Asamblea General Ordinaria del Sindicato Unico de

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme,
ndo constancia.

SABINA
Preside

AARON MUNOZ VILLALVA

LUIS EZA BADILLA
Escrutador

MATILDE
Secretaria

FIERROS

FRANSIS
EsArutador

neral del SUTSAC
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LtsTA'3E ASISTEI,jCIA ASAMBLEA GENERAL OIiDINARIA 14 DE DICIEMBRE OE

NOMBRE No. Empl FIRMA

ABREGO ROMAN ANTONIA 1337 L

ACCSIA MURRiETA FRAI'(C!S:O 686i h* #,rr"l4

\:\
\)

ACOSTA NAVA ]OSE ARMANDO 9881 t}ry-.,_
ACOSTA PALOIIARES JORGE ANSELM 10940 ;#"
ACUNA E SQL,. R JUAN CARLC5 r4574

ACUNTA PoRTltto TRENE 10ss2
LP,-J I

AGF,Ai\/CN SAi3MON HEBERTO ANTO 8s09 Tru##,
AG,.iEliO G Uii: RREZ REFiJGIC 10330 \R"{1,.?, c C!r-r-a,'. ->&
A,GU IAR BARRAZA ]OST ALBERTO 1L734

AG L;1I.A3 LCPEZ MILDRED ,qRCELIA 13428

A.3,,li.AR rLiP:: \\']iA A,1:r. Y
--L i532 rd

AGUILAI] T OI-iNARES MARIA DEI. ROSI 9078
;* 

b-\ i
,xG LiILAR RAiv'lOS S IiG iO 8829
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"'\6LllL AR )r,i\a.1rZ i\l!,r, ;(ARiNA -2i33

{:--'--
J KFiv-,NiA . AGI-\LA€ _

AiARCCN I.IJ P EZ RAFAEL FRANCISCO 915 9 s &- -Fa ^L---LN,
.\'-ATOE (E i-IZAaHACA !r.iiAiDal tn o^fl.o..*r, ,4t
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ALCI\NTAR VILLAGRANA rJOi CR E! 8062
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE D

NOMBRE No. Empl FIRMA

*

ALMADA BACASEHUA JOSEFINA t4748 Ao
'e

:€(,h q Nk."t{6*

ALMADA VALENCIA JOSE DOLORES 701.9 d-os+P-'N.tt\o \V
ALTAMIRANO GARCIA,IOSE ALFREDO 17475 *ffi
ALVARADO FIG U E ROA MIGUEL ADRIAN 5394 ?'""w
ALVARADO LOPEZ AGUSTlN 11928 xA,,th
ALVA,FADO NAVARRO PATRICIA 10465 #aln'o'^ hl,onrar/t
:^..
ALVARADO PORTILLO SIRIA MARGARIT 6023

'|tr.n l.,o .4t*-af?r-2,, bN
ALVAREZ . AIDA LUZ 1.7957

ALVAREZ ACUTtA DrRIA oltNCA 10300

ALVAREZ ALVAR EZ LCRENZO 9301

:-.2,

L&*r- ut 2 o Al,.^,, "'-=
ALVAREZ ARMENTA OSCAR ENRIQUE 8308 f- oscxrt e L7;-a+r.e-l

ALVAREZ BARRON ABRAHAM 8076

ALVAREZ CHAVEZ GUILLERMO 113 30 ;@v
ALVAREZ DELGADILLO MYRNA GUADAI r.203s

" @ *irna fil'en<c?

ALVAREZ FiGUEROA EDGARDO 5624 ;,6WGry
ALVAREZ FIGUEROA FAUSTO 9161

/-a,rc-/n *iu&(7-plJ f '

ALVAREZ FIGUEROA JOSE AN DRES 8055

ALVAREZ LEYVA MONICA SUGEY rL706

ALVAREZ LU\A FAUST.J 21-25 - .4.-iv
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE

ai38z coNrilrnas
TIiULAA DF LA TJC1;1RiA

PLr:lLlCA N..53
oBRacaN sorioR)

J
\
\){

oo4tt-ou

ALVAREZ MUNGARRO FRANCIS LILIAN LL249

ALVAREZ VALENZUELA GABRIEL

QUINTANA ADRIANA

AMADO VALENZUELA RAFAEL xYta4*.j Cn o JcU
VIZCA VI LLANUEVA AMALIA &\

AMAYA FLORES KARLA GABRIELA l,t Ir)\

AMAYA LICEA MINERVA

ANAYA ARMENDARIZ NORA TETICIA

ANAYA ORTIZ HECTOR SERGIO

ANDUAGA G UTIERREZ ADALBERTO

ANDUJO VALENZUELA JUAN CARLOS

ANG ELES vruNoz roRcr anvoru

ANGUAMEA GOYCOCHEA KARLA ANG *'\,^ i[u,,.o."^" \
ANGULO - CARLOS

ANGULO CALDERON J ESUS GUADALU *.i ula c
ANGULO SANCHEZ DORA CECITIA

s-.e Leclxr g
Fooru\o q.

ANTONIO MORALES CONSTANTINO

APODACA CAERERA FELICITAS

APoDACA N U NjEZ JUAN LoRENZo k fsv.nto fifodo.- f'

-1}o

51

52

O',
54

55

56

57
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D

LISTADEASISTENCIAASAMBLEAGENERALoRDINARIA14DEDICIEMBREE

NNM RR F No. Emol FIRMA

ARAGON VALDEZ GUADALUPE 844

ARANA ESPINOZA RICARDO ADRIAN 4335 v-@
ARAUI O ZAVALA ROLAN DO L2452 ?:'1.^ J, l\-^;"-z-
ARBALLO RIVAS NOE I

17942 -il'su A*e+rrn E-
ARCE VALENCIA OCTAVIO 13491

ARCHE AYALA LAURA TERESA 57 43 r-)6*!t
ARCIGA CASTRO ]UAN ENRIQUE s7 L9 "l^@ 

| '

ARCIGA CASTRO MARTIN ANTONIO 58s0 L-
ARELLANO MARQUEZ MARGARITA 11143 ftM
ARENAS ESTRE LLA ROLANDO 6990 *ftd I

ARIAS APODACA LOURDES HERMINIA 8034 #n*., l)w+s A
ARIZMENDI GRANILLO MIGUEL ANGEL 72019 d,

ARMENTA BECERRA ALFONSO 11485 oA. lfu,ro &- "<4
ARMENTA GARCIA AtMA ROSA 4883 ,Ail" K,6*r."*t&
ARMENTA LOPEZ PABLO EDGARDO 74720 ;%
ARMENTA OCHOA TERESA

3
10481

/,
\Ar* iat'a figly2a 4.tcta' I

ARMENTA PARRA JORGE ENRIQUE
4

9300

^4*r*rrg**A*ARMENTA ROMERO ALVARO FERNAN
5

9/ro
lr,/

lar.vm{o L t?. n.,

6
ARMENTA SOTO FRANCISCO HORACIO 9248 x /\rr,"r.rO
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NOMBRE FIRMA

a"

?; 80

'30

89

90

C,

d
\
\
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UI?EL'

f,ARMENTA TRASVINA NOHEMI 13341

ARMENTA ZAZUETA RAMON ANTONIO

ARREDONDO FELIX ]OSE MANUEL

DONDO SANCHEZ SUSANA ALEJA 1553 2

EDONDO SERNA PABLO

VALLO SiLVAS G UADALUPE

ARVAYO FLORES MARIALAURA

4 -ut ..ARVIZU RAMIREZ RAMONA

vtn cuorNo JoRGE GERARDo

AVILA MENDOZA GUADALUPF

AVITIA MELLADO MIGUEL X *rou. I

AYALA PEREZ DiANA AZUCENA 1L712

AYALA ROSAS ELIZABET

AYON CRUZ JULIO CESAR

AYON GUTIERREZ JESUS ADRIAN
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NOMBRE i FIRMA
Fici tc 1 l. iril

5, OrtsaiaI. a._ i,.,:.

o"

]s
100

101

702

103

104

105

Cu

r.07

i08

109

110

s/
\
\)a

fl,
Fr-"t

B*
e3u

BAEZ FIGUEROA JULIA

BAEZ MELENDRES HECTOR

BALDEN EG RO OCHOA EVELIA GUADAL

DARES VALENZUETA RUBI ICELA 10285 I(8-izi
ENRIQUEZ SIGIFREDO K

LARA JOSE PEDRO e i).*eAr.E*a.e1t
NES VALENCIA PEDRO MARTIN JA

BARRERAS MENDIVIL JOSE

BARRERAS SALIDO MARIO ALBERTC

BARRERAS TORRES SUSANA K \\\.^.\'
BARRON CORONA NORA MARIA Og:Z

BARRON LOPEZ ROSA MARIA

BECERRA . ANGELICA

BECERRA DELGADO BEN iTA OLIVIA

BELTRAN ACOSTA OFELIA I 8945

BELTITAN ANDUAGA EMILIA SUGTY 74577

B E LTRA|! 6AiiCIA ARTURC

BELTRAN VALENZ,..iETA Gi LBERTO

tsEITRAN VELASQUEZ REYTS



BERNABE RIVERA M16UEL icll,c€qrrq'bi &'

BOBADILLA [OPEZ ISRAEL 'Lc*oo-t LaLl- r'r',,'-
BOBADILLA SOLIS MARCO ANTONIO

BOJORQU EZ ARMENDARIZ ]OEL

]ORQUEZ MORENC FRANCISCO

BORBON CASTRO ] UAN

BORBON SOTO JESUS MARIA

BORQUEZ VERDUGO CARLOS ARMAN 13593

BRACAMONTES MCRALES MARINA

BRICENO ESCARREGA GLoRIA MIRNA 1371O fr_,-fi M.Wfr

BRrcENlo curERREZ JESUS ANToNto { t €, rlta
BRICENO LOPEZ JOSE GUADALUPE

BUELNA ARZOLA LUIS FERNANDO

BUELNA GARC'A ALVARO

BUENO ORT]Z GRISELDA

BUENO VILLANUEVA RUBEN X -,#.
BUITIMEA BUITIMEA ROSA MARiA

BUITIMEA OLIV'AS IOSE IMARIA 1i558

BU]ANDA CLARI( DENISSE GABRIELA 15293

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBTEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018
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L23

124
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128
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ffi
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BULE VALENZUELA VICTOR ANTONIO fur.G 9ul
BURBOA LUZAN ILLA FRANCISCA GABRI

BURGOS MALDONADO MIGUEL LE ts l.,l
BUSTAMANTE HERNANDEZ RAMON

TAMANTE MACHADO JOSE ALEIAN

sTNUNruTT VERDUGO GILBERTO

RERA ALVAREZ ROMAN

CABRERA AVILES ESTHER ALICIA

CABRERA IZAG U IRRE JUAN RAMON

CABRERA MENDEZ ANA LU ISA

CABRERA MONTOYA CESAR G|.JADALU 12378

CABRERAS MENDEZ OBDULIA

CALDERA CORONA FRANCISCO ]AVIER

CALDERON FLORES AURELIO

CALDERON FLORES CRISPIN

CALDERON GALLEG OS ELBA

CALDERON MENDIVIL JUAN FRANCISC

CALDERON MENDIVIL LAURA ESTELA

CALVARIO MENDEZ ELIAS CN-
.zt--
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LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE
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139
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747

1t)

1.43

Ooo

746

t47

148
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMSLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE OE

NOMBRE

t 55 B
m
.:
rut-
(]
LI

CAMACHO BOJORQUEZ JOSE HERIBER F
CAMACHO ENRIQUEZ NILSA ELIZAB

CAMACHO FLORES RUFINO

CAMACHO JAVALERA JOSE GUADALUP 1201.7 x

O JESUS ARMANDO

CAMACHO QUIROZ FLORA LETICIA r-FueR.A. L-, cN*,
CAMBUSTON ANAYA GABRIELA GUAD

CAMPA MONTANo MIGUEL ANGEL

CAIV]PA RUIZ JOSE MARIA

CAMPAS ROMERO ]OAQUIN 14103 G-4ut5<-. CgW'h
CAMPILLO N EVAREZ BENITO Y-b, <.u*P//aA,
CAMPOS RABAGO CARLOS OCTAVIO Y(p*t, , r-o
CAMPOY OCHOA SALVADCR HUMBER x
CANTUA VALENCIA SANTA ESTELA

CARDENAS GARIBAY JOSUE

CARDENAS MARTINEZ JOSE BARTOLO sslo iF
CARDONA GARCiA J. JEsUS &--
CARDONA SAENZ CARLOS MANUEL

CARMoNA AVILA KEyrA ,.rzEiH I lszrs

-o'

Q,
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. E FIRMA

l"]
169

170

177

172

t73

L74

lzs

176

771

178

L79

1an

181

[,,

184

185

186

CARO GALAVIZ ADO[FO 14577 \ar, {^ c r,.c fr;i;-,fl

\
\

CARRA PARRA FELICIANO 9297 * fte,;iaa- {,axz.4 (!
CARRASCO HERNANDEZ ]ORGE TORIBI( 7056

1CARRAZCO VAZQUEZ ASAEL ENRIqUE'\ ,/
L2405 \,M.' rl

CARRILLO IURAZ ANGEL ALBERTO 74898 Y-. n^t'W
CARRILLO SANCHEZ JULIA 8317 ,r^M_
CASAREZ OLGUIN ARMANDO 9186

",r 
\w

CASAS BLANCO MARIANO 747 28 K'' {;w-
CASTELO CANSECO LUIS ALONSO 9169 KLut'a "\ d Elete
CASTELO CHAN SANDRA MERIT ).LL7 |

Y- J** Go=- C.ro...r

CASTELO CUAMEA CELIA GUADALUPE 7tL44 F'@
CASTILLO CANTU JESUS 7593 x-.

I

!/
i,.:,1 otTttt-<,

CASTILLO TORRES JESUS MANUET 11950 t*a**"m*da*{"t
CASTRE]ON HERRERA ROSA VIANEY 1.7739 K IiN
CASTRO ACEDO JOSE HERIBERTO 5707

-=+T1 -h #*fu f, I
CASTRO ARAUJO JESUS ALBERTO 13310 *A
CASTRO BUGARIN JOSEFJNA GUADALU oo/o X,ry
CASTRO GUTIERREZ ARTURO 15976 x {**- ^**- il./,

CASI-RO LOPTZ Wii.FRiDO K rri,,rprn, oht-

J

m
L.;'l
,{

u.[
I

ffiu
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO OE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. E FIRMA

rt,
188

189

195

196

197

198

199

200

)0,

202

203

204

205

CASTRO PARRA ALFREDO 12404 *Y r-,ta 4z t;,t^
",,. 

., ,a , .,-al,
-\-**---.e,

CASTRO RIVERA MARIA BERTHA 9472 F -w-

\
\)a

CASTRO ROIO EDUARDO on? (

CASTRO TOTEDO MANUEL HUMBERTO 9346 \rna@€r r--/ ffo
,|,

CAZAREZ HERNANDEZ CARLoS ENRIQU 7380 \-#f
i

CAMREZ SOTELO GREGORIOEf 7035 \ /*o-"rG cazdtzz
ff BALLOS CEBALLOS SERGIO 55t7

CEBALLOS VALENZUELA JOCELYN GABF 1s722

CEPEDA CERVANTES HERMINIO 10852 -gf .
CERDA MONTEMAYOR DANAEE CAROL 746L8 * ru&,
CERECER ALMEIDA MARITZA 8441

CERVANTES FLORES MARIA DEL ROSAR 10380 h4*,.-,- J.i ?"-... (F.
CERVANTES GARCIA JAVIER 2846

CERVANTES GARCIA MARIA GUILLERM 11139
----i

Xra+ G,,L(rr*., a.-L.G
CERVANTES SOTELO JESUS ELENA 13308 )Gi...,< s Ce-r-.;-,*{- a

CERVANTES URIAS MARIA DE LOS ANG 11314 Xtrila.il
CERVANTES URRUTIA ROSA ANA 12898 ?\' / ffi/
CERVANTES VEGA JESSICA MICHELLE !5275 { wrcvl($ tu-*- qr*"s
CHAN JIMENEZ RENE 13188 r c{^s\z



NOMBRE

'O* CHAN QUINTERO RICARDO

CHAPARRO AVlLEZ JOSE FAUSTINO

CHAVEZ COTA HELDA A,RACELI

CHAVEZ OCHOA LUZ MARIA

,'f, /yCHAVEZ PALOMO EXIQUIC

*,frq, /., 4-<+zoVEZ PALOMO ROGELIO

Y-"VEZ PALOMO VICTOR ANTONIO

CHAVEZ PE[IA LAZARO

CHAVEZ RUELAS ARACELI

CHONG RUIZ VICTOR RAFAEL

CISNEROS CHAVEZ MARTIN

CIULOG DIAZ SHEILLA ROSARIO

CLARK AMADO AN DREA

CLARK CARAVEO CRUZ LEONIDEZ

CLARK QUIJADA LORENIA RUTILA

62" {*-COBOS SOLANO OLIVIA 71782

(-- ^COLLANTES CHAIDES JUAN JOEL

CONTRERAS GARCIA MARIA VIRGINIA

CONTRERAS SiFUENTES MARIA JOSE

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE LIC.:,il:1i:-\A
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274
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVIC'O DEI AYUNTAMIENTO DE

tIsTA DE ASISTENCIA ASAMBTEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. Em FIRMA

\'
\\-:

?.i

J

CORDOVA MADA ENRIQUE ESTEBAN 4T

4.. )'L 5:l!.q Il. lJ I\"i::rl ,r.:cii,:r!*o.:--.--f

6
CORNE]O GONZALEZ LUIS ALFONSO 11900 **f

27

ef

CORNEJO SOTO MARIA ELENA 140?2

CORONADO . FRANCISCO a9J I \8"."on Gr@4c4
CORONADO SOTO DANIEL CIPRIANO 3065 4^

237

CORRAL LOYA BLANCA YADIRA r.0953 {/w
CORRAL VALDEZ FERNANDA L2206 CX

232
CORRALES MONTEON MARCOS GABRIT L01,28 KM

233
CORRALES SEGU RA FRANCISCA 1,1072

I

t

234

235

236

COTA COTA JESUs EDGAR

COTA COTA JOEL {furl &6 &tr
COTA LOPEZ JAIME 11764 *-'{C"t'F

737

218

COTA MONTES ADOLFO 1445C itCP-
COTA ROMERO MANUEL DE JESUS 59s6 * l'^

A -}.- ')
*-8{a/.r<..-

tJa

240

247

242

COTA RUIZ MARIA LUCINA 7202 ,ffi.*:
COVARRUBIAS GUERRA MARIA AGRiPII YrYu&,.rt ptt.2. 5rr..-
CRUZ BUENO PERLA BRISEYDA 15629 ';fu
CRUZ FIGUEROA SERGIO 9359 t,-<7

24
CRUZ GOMEZ ARACELI 10089

22

4:-_
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d
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m
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m.a
h*
fl3
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_ 245

746

241

248

249

250
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE No. Empl FIRMA

CRUZ JACOBO MARISELA 10168 \ @ffiie1!1;;7;,,
CRUZ LEYVA MARTIN 115 70 *rw
CRUZ ROMERO FEDERICO 6794

CRUZ TORREZ M, JOSEFINA 9230 Xll!rr/,*.€*-D rd€z-

CUEN JIMENEZ GUILLERMINA rt\lt '* 6atiG .ro*n.,, A.-)o.tt r,
CUEVA ROSS MANUEL FILIBERTO 105 25

CUEVAS LEON ANA tU ISA tzt 2r t{-/--1

:- lt3



252

253

o

26

26

26

26

js

254

251

256

o,,,
2s9

. 260

76L

)62

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAT ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. E FIRMA

ME

q
; ,.Y? ''v
t---" \

A

1ii;. f

1

2

c

7

9

1

DE LA CRUZ CONTRERAS ALFONSO 7 46L
\"':.- ;..:'l'eftb@ -\;-l 1v

J
\
tx

DE LA CRUZ CONTRERAS ANICETO 9168
i.i i\,l Y] i.'L,l*. L)eir-s r'u>

DE LA CRUZ CONTRERAS J GUADALUPE 7467 {,7 fr"$ b "//*,uze
EE LA CRUZ CONTRERAS JOSE 9234

t
DE IA CRUZ CONTRERAS MELITON

i:

91.29 frtzi,'t-o; d, /", { *,2 r
.- t:

qE LA CRUZ VERDUZCO ARMANDO 14379

DELGADO CATVO LUZ ADRIANA 8300 t^rr-Ad.r)*^br h^l*
DELGADO FE LIX MARIA MERCEDES L2053

\,\Y'
\;r tr i \'/

YY
DETGADO FRANCO JAVIER ALBERTO _tu.f )o ]i,") ? 

^gu,v
DELGADO YAI'.,IEZ GABRI ELA G UADALU F 6493 ,e"$\
DEYTA BORQUEZ GABRIEL 10301 {\,0

,n
DIAZ AMAVIZCA MAYRA ELENA L1129 t, iw A);.1| Ll €--\ r--L -,\'

63

tr4

65

57

oa,

69

DIAZ BOBADiLi.A JTSUS ABDIEL l -15 6:'

\
,-)*-

DIAZ COLMENARES ADELINA ERENDIRI 8s39 I &;/4
DIAZ CUAMEA MARIA ELENA

^ /h\

/r/{P
DIAZ DE LECI.J VALENZUELA.JESU5 ELOI 90i 5

DIAZ GOMEZ LEONEL 9702

DIAZ LACHICA GUSTAVO
79 ,-W

DlAZ SANDCVAL LCU RDES Wru J*_d*

g
ea,
ur

E

/



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICTO DEt AYUNTAMIENTO DE CAJEME -Ai
hF hr.rEirDDE r1E trl{ e Llc. :i

LISTADEASISTENCIAASAMBLEAGENERAtORoINARIA14DEDICIEMBREDE2o1q:;L"i;:iim:
, .,i,,- r,!,.\ ,.r.Jll ,fu:'rar (^ -. i
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a,

d
\
st

(f
f,3d
T3
f,}.$

r'B
{.-}

2

2

)Qn

No. Emol FIRMA
lla/. No t;!

f,r..tltn o Dr

70

7L

7Z

71

DIBENE VILLASEfrJOR RUBEN 8954

DOMINGUEZ BARRERA JUAN CARLOS T 10502 @
DOMINGUEZ BELTRAN MARIO EMIGDI( 6474 t

DOMINGUEZ BORBON MARIA DE LOUR 8486
-e"g*"u,

74

75
;

76

77

DbMINGUEZ CHAVEZ ALONsO ).5967

DpMTNGUEZ CHINCHILLAS ANA NELLI 10599 /t'r* }'.s*xu
DOMINGUEZ LEYVA RAMON ALBERTO 9245

DOMINGUEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO 2549 'w
7a

DOMINGUEZ MORENO JUAN 11008

79
DOMINGUEZ SOTO MONICA 8997

DOMINGUEZ YBARRA JOSE RAUL 8425 '' )Y
281

DORTICOs MADRAZO FRANCISCA 1?6q7 ffi{t
782

DUARTE AMARILLAS LEONEL ro201 .,' "fu\r-t
)R

DUARTE CHAN ABRAHAM FEDERICO 11535 pre\
28t

DUARTE CONTRERAS ]OSE 8964 , ffi
28:

28r

DUARTE DOMiNGUEZ MARTHA IRENE 8868 J,o,:1,{4 Jh,+.il ,

DUARTE MENDEZ JESUS ]OSE 10657
)Z ;..< :. q .-t --'..-^/k ,.,

28
DITARTE ORTIZ 3ETSAiDA t3632 " Be* t fi L fi ; N=@--Eeft-z--

3
DUARTE RIVAS JUAN ENRIQUE

(47 ) F."= L*r.q.t, 'D. 
Q,
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29

29

79

.293

'294

295

l,,u
291

2SE

299

300

301

302
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UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO I

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINAI

NoMBRF No' EmPl

)EL A

llA 1r

FIRM

YUNTAMIENTO DE CAJEI\

I DE DICIEMBRE DE 2018

7
.F /S r-1*'4 7oo*

./ ,/'\. \

... 
r -F\

.at .-1. 
t. 

,,'.-r. ,' Nii{,,r i
'*i.' :.. - .--

tb -'": .'.;''
,,tl: irii;;l:l^

DUARTE RUIZ CRISTINA 18 Xt
i;",'u

0

1

2

r3

1

8

0(

o:

DUARTE SALAZAR BARTOLO 4953

DUARTE SALAZAR RAMON 3002

DURAN CONTRERAS SALVADOR 7566 )-- tt fody.fi uq\&a

p-.ffi1ygElF#*PA,-EccA 9376 ('*K, - lu s il"+- - *t =
J
.\
U

m
ffiq
T
TJ.T

F--
E3(J

E lErurs cntiroo sngtnia 5964 W._
ELENES GARCIA MARIA EUGENIA 6L47 ,fW
ELIAS CHAIREZ CATALINA 8056 frfu--Lr*'"-L'
ENCINAS CORNEJO JOSE 4734 W
ENCINAS MENDIVIL MARIA DE LOURD !3237 ;\4,-&"q

I

ENCINAS RTJIZ IOSE LUIS I 4168
!\ f'. l-', ?'n
h;.'st*-' 7r"*-*-t9-

ENRlQUEZ COVARRUBIAS DAVID ROGE 9257 ,r'\ll l\\Er. \ kc.-r-r.E--eu,tg
ENRIQUEZ FELIX AURORA 9021

ESCALANTE CASTRO JORGE ADAN ,"' 1\rU+-
I

11

04

05

06

07

ESCALANTE NAVARRO SALVADOR ARTI 14616 I k
ESCOBAR VALENZUELA JUAN CARLOS W10313

ESCOBELL RUBIO FABIOLA LETICIA 14560 M
ESPARZA LEYVA GABRIEL SILVINO 13805 W-. FoT("4ESPINOZA . MANUEL DE .]ESU5 9236

304

305

306

307
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21n

5l, -L
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:

313

314
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31(

31
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32
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32
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SINOICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMRRF No. EmDl FIRMA

\ PEREz cc'r;TR:i,'*s j
n Tiiu.AP tE !.\il:T.I.Ri\ y'

\ -0,,-g!.1 
*-:.r:..-/

0

ESPINOZA ALVAREZ MAN UELA 70412

ESPINOZA GALAVIZ ELENO
't 656

!

cryffi
ESPINOZA MAGANA CLAUDIA ANGELIN 10s42

ESPiNOZA MURRIETA ALMA ANGELINA 12500 Jffi
,t.

eggrnozn ROBLES JUAN CARLOS 121"9 3

3

4

ESPINOZA ROBLEs TIBRADA 10s55

ESPINOZA SALIDO RU BEN ALFONSO 11.839 (rs+,- -rr. qsg i*oa- S

ESQU ER ALMIRUDIS YADIRA MARIA 14585

6

7

I

9

:C

ESQUER GUERRERO MIGUEL ANGEL 14888 li,:r..-{ >Yr4
ESQUER LOPEZ RAMON 4056 mw
ESQUER MARTINEZ GLORIA ALICIA !5257

ESQUER MURRIETA JOSE ssos ( rZ* ;ru''i*'- Gw{
ESQUER ROCHIN TEODULO 915 5

z1

22

23

24

25

ESQUER VALENZUELA ]ESUS 9350 *;<.lesn, kost'R

ESQUER VALENZUELA JUAN CARLOS 8503

ESTRADA DE LA PAZ ]GNACIO
'1o44

---------.--.N

ESTRADA IBARRA IUAN 10547 ,/* f,tL.E
EsrRe i-m aEUCRO RAMONA ALICIA 10210

26
ESTRELLA Ai-VAREZ JUAN PABLO 10288 e,-.,.li," A1** P*o'e

a/
"\\),

oE
ffit-
(]
IJ
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. Empl FIRMA

3211

arr l

t
azs I

I
sao I

I

,rl
*r, I

i.' 1

ag=l
,'.1

,r-l

,rtl

sral

I

)) I

I)at

339

340

)
)41

342

343

344

345

ESTRELLA ARANA ACACIO 12767 c{'^ F\Lr, ,ii* 0 '.

ESTRELLA NAVARRETE ABELARDO 9316 n Lelar J * *fietb, w

EVANS ENCINAS HIPOLITO RAMON 80 NLfi\o*, {1 ,8.
EVANS PARADA RICARDO 12050

FABELA GONZALEZ ROSENDO
\

11951

' ,/,:.-\ / ,a\, /,' Lr' ); y' *?

,\ro, DELGADO VILIULFO FRANCISCI 6633 #^tutr
ty',* o*., ANA GUADALUPE 1],L20 epe feit * A"
FE LIX CASTRO CLAUDIA MERCEDES t1"r47 Cp@.

F ELIX MORENO SANDRA 12330

FELIX URIAS THALIA AFRANIA 14550
t
*

FELIX VEGA MARIO 26
. { \ ^.-/ \--rX,'^

FERNANDEZ ECHEVERRIA ]OSE RAMON 7724 #-, t".), E€
F EUCHTER TERRAZAS IOSE GUILLERMC 12044 /

?v'w r.u*- " {

FIERRO CHAVEZ ROSA ELENA 13650 ,*/ o.-*
FIERRO RIOS JESUS ELVIA 73237 .R?
FIERROS AVILA MARIA DEL ROSARIO 10402

FIERROS DIEGUEZ IAIME ALBERTO L1126

FIERROS HAROS REYNA DEL ROSARIO r3923
z7 -)

\G"&=
FIGUEROA BELTRAN ILDEFONSO 7613

T -_Ti. /'4-*-t+t

\,
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EE

ffitf
ffi
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE FIRMA

:tali
i,i'-:;Aj:lA

No.

347

348

350

J: .L

352

353

354
\,/

{r

C}
B
<{
T!
1u
1-tf
LI355

356

357

358

3s9

JbU

361

362

FIG UEROA MOLINA CRISOFORO

FIGUEROA NAVARRO JOSE LUIS

FIGUEROA RA.MIREZ LIDIA YADIRA

FIGUEROA SANDOVAL AARON

ntg\ '-|--, zqe{-re}.FIGUEROA VEGA JESUS GABRIEL

FIN05 BENITEZ BENJAMIN

11498FINOS BENITEZ MARTIN FR,ANCISCO

11853ORES ACEVEDO JOAQUIN

15010FLORES AVILES JOSE ALBERTO

t2227FIORES CASTILLO MICAELA

FLORES CASTRO BENIAMIN

FLORES IVICH ALEJANDRO

FLORES LOPEZ ROsA ALJCIA

FLORES MORENO JORGE

11705FLORES QUESNEY HEIDY AYDA

FLORES ROMERO EDGAR ARTURO

TLORES RUIZ JESUS MANUEL

.fis'' X;;FLORES SALGADO JOSE ALFREDO

FLORES SARABIA MANUEL

363



. Oru

-\
,!
I
?49 i

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA AsAMBLEA GENERAT ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE FI RMA

4',li#
fe vre t;,,r;ri,.i
18 r-rc.:i,;iiiiv
, Pgkiiz (:{t'i.ri!.':, j

Y,--+rr=+;.,..,.'"

5

61

68

3-10

37L

372

5/J

374

FLORES ZAMORANO ]ESUS JOSE 10026

FONTES CAZARES CARTOS ARMANDO 13939 -^\"*q5:-
FONTES FAUSTO MARIA DEL CARMEN 9886 u
FORNES ARMENDARIZ ELVIA RUTH 8061 sr
FORNES MIRANDA GUIOVANY 8018 t i*"rCr-..: . c- -\ -t 1--L-:.,o ) ' n,

FRAIRE CARO ROSA ELVIRA l)40 4',n
',-,rlGt "a- (!YI

FRAUSTo prNn vaRcnntro 5257

FRAUSTO VAZQUEZ MINERVA 13651 ,trW^-r:'-)/,
FRIAS LOPEZ DIONICIO JAVIER 849 -' //^*.:.\:-\\1,-\#'
FUENTES MORENO FRANCISCO ]ESUS 91'76

\1S.. i "
X{X

365

ac1

368

35!

.l
\
\

Bn
{
-)
UIl-o
t"I
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SINDICATO UNICO DE,TRABAJAOORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D

LISTA DE ASISTENCIA ASAMEIEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE D

NOMBRE No. Ern

75

76

77

1to

379

aa1

1a.'

GABILANES CASTRO OSVALDO 8590
i

GALARZA HERNANDEZ ENRIqUE 70827
./zr€ --t.-#--

GALAZ SILVA GERARDO 9303 YrM
GALINDO FELIX ALEJANDRO 1a227 t ''NN,
GALLEGOS ENRIQUEZ MARIA DE JESUS 7926 r #rut*
GALVEZ SEGOBIANO SONIA LILIAN l- t-4 r-)

\ _ii*:.,'4,Y:- IJJF !

Galvrz sre ovtnNo MARTA BELEM 11013
/^\

r rllC
.LQJ4: )

EAMEZ . JOEL 9235
ri

X- ar pc'l
GARCiA , SERG IO LUIS 97 82

384
GARCIA ACOSTA FELIX EDMUNDO 9778

385
GARCIA AN DRADE RAU L 84

^0/&lj 
r,.tpj 

"/
386

GARCIA ARENAS ANGEL HUMEERTC 71342 ( tl
387

GARCIA AVILA JUAN ANGEL 10805 ;@' ?- t

388
CARCIA BACASEGUA PATRICIA GABRIE 11865 frt #/Z '

389
GARCIA EAIDEN EGRO FERM IN 10387 {F*;&-,.=,

390
GARCIA CARDENAS JESUS

qlAA rl- t r \ tr-.,. ,/ t
-r l. *-r \"-,l' l}q! \ q- -- {

391
GARCIA CASTILLO CARLOS FERNANDO 12949

I --)^ r\
l&-saqE='

39
GAR'IA fAiJ'' iciC JESUS 

'A3MT:.C
5,-i 2 3

t^/

-\J +-,.^-(" t*-,:U'
GARCIA CRUZ MIREYA 10419 v -ffiM

/Vn

J
\
\

f''"{

t'IE
t:

L}
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. Em FIRMA

.Y

rsl
tal

394

Ir'

396

207

20d

401,

I

402

403

404

405

406

407

408

/no

410

4LL

472

GARCIA DIAZ ]ULIC CESAR 8343
'{d*HU f

GARCIA ENCINAS ENRIQUE 10715

GARCIA ESCOBAR MARIA TERESA ).0r14

GARCIA ESPINOZA IORGE LUIS 1147 4

GARCIA ESPINOZA MATEO 13281
'\ PL?-L?P 6.nn-o o E

GARCIA GUTIERREZ ANGEL ENRIQUE 11025 *MAD*-
EARCIA GUTiERREZ FRANCISCO JAVIER 11938 {F66J. A"'rc-iq d..
GARCIA HERRERA FRANCISCA VERONIC 14554 {-/ fF.- \ra-<nx., {o o *-'..- "t

GARCJA J'MENEZ GITBERTO L07 L3
\

GARCIA LOZANO MARIA DEL CARMEN 9624 x , )u*5
GARCIA MORALES GABRIEL ISRAEL 9705

GARCIA QUINIANA LUIS ARMANDO L06L1 x L,* l, 0,,,*".,. G
GARCIA RODRIGUEZ TRINIDAD MARGA 10850

GARCIA RUIZ MA JESUS 3.4702 x la r,L.. #*0*
GARCIA SIERRA GUADALUPE MAURICI( r0723 d.&i4
GARCIA VALENZU ELA IACINTO 9726 /w----
GARCIA VELAZCO ]AVIER 8353

GARCIA ZAZUETA iDALIA G UADALUPE 9439

cRxouNo AGUILAR JoSEFTNA 10400 V-*,l* ,4h

Q,

J
\
\N

*-J
il*ti
,5d

Eil
tr"
q-I
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I

o

SINDICATO UNICO DE TBABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

TISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NrlMR,RF No. EmDl FIRMA

11
GARIBAY NAVARRO HECTOR 11135

-;-;-----T 
&r-'"'aa

i il..H* 'rn;or, Ia-t
4141

orr 
l

43.6

4II

4L8

419

420

I

GARIBAY SANCHEZ ALFONSO 2533
\\!.1t1
A$f,i^
'.\Y\ '. r

GASTELUM ALCANTAR JESUS MANUEL 13430 Lffi,,,*,
GASTELUM GAMEZ PEDRO 1t7?s nt \nSJ

///

GASTELUM HERNANDEZ DINORAH GUI 8022
Y

GASTELUM MURRIETA MARIO 8799
.--f,

GASTELUM SOTELO RODRIGO 1086 ;@
G11CASTELO MARICRUZ 9491

GOMEZ APODACA LUIS ALONSO 9377 A -w-
422

GoMEz CASTAIIEDA TIRSA ETENA 5816
l-Y--vl^

423
GOMEZ DEL CASTILLO ANTUNA MARTF 12476 V 1,r**-r.o{ ''

424
GOMEZ FELICIANO ROBERTO 1002s

/ 
^ *^

\, !-,Mr

425
GOMEZ HERNANDEZ FRANCISCO EMET 1925 &qETE- 1o

4?6 GOMEZ ORNELAS JOSE 24 t eq.?-. 6oY<elz- T
421

GOMEZ PEREZ MARIA OE LOURDES t2L5'1 'x iW
42t

GOMEZ PEREZ MARIA ESTHER 9518 A.tq- 4-I* 6out p

479
GOMEZ RIOS FRANCISCO AURELIO 9872 x,fc*V\*retf e drtf4z,

43t
GONZALEZ . ARMIDA 8801

l'--
F:y'i r*pa faru,-t

43
GONZALEZ AMAYA NUBIA VICTORIA LOL92 *af /

d
\
Av,

o
EIq
-"
mig*
ffi
('J



i--
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sINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMI

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICI

NOMBRE

Oo.,

., 436
:1 ',

417

!0"

V
\
\l

clE4-?
rul-o,!"I

o 446

449

4s0

GONZALEZ CARREN]O OSCAR HUMBE

GONZALEZ CHAVEZ GUILLERMO

GONZALEZ CORRALES JOSE MANUEL

GONZALEZ ESCAMILLA PABLO

11459GONZALEZ FUENTES JOSEFINA

GONZATEZ HERRERA OLEGARIO

GONZALEZ KOTRY ESTANISLADO

7r752GONZALEZ MARRON ALFREDO

..*."\-JAI
GONZALEZ MONZON ]OSE GERARDO

GONZALEZ RUBALCAVA BRENDA ALICI

aflfacri l"'r"i 'l- tlGCNZALEZ VATEAiZUELA lvlARlA LUCIA

;$^. 
" 6ozJlr*GONZALEZ VASQUEZ RONALDO

. fn,"r;GRACIA OBESO LEONOR MARCELA

GRANILLO CORDOVA RICARDO

GRANILLO MALDONADO KARLA MAR

6UERRA BURGOS HECTOR

GUERRA MARTINEZ ARMANDO

t- €o, ,'" 'ouei-re hnGUERRERO CASTRO ROC}O IRASEMA

GUERRERO FLORES JESUS ALBERTO



SINDICATO UNICO DE TRABAIADORES AL SERVI€IO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE

qJ

Sr

oB
UIFEcl

GUERRERO VALDEZ RAFAEL ANGEL

1459 5GUEVARA DURAN LUIS FERNANDO

GUILLEN HERNANDEZ MARCO ANTONI

,\-.tr",)J f,ras. c",LGUILLERMO CRUZ MARiA ISABEL

XTaqC 4 C. A,
ERREZ ACOSTA ]OSE ALBERTO

,LGUTIERREZ ARREOLA GABRIELA

IERREZ CAZAREZ GUADALUPE

ERREZ ESQUER MARIA EUGENIA L1,286

)avr;ry @GUTIERREZ FLORES JORGE ARTURO

GUT,EBREZ GT.iERRERO DINORA

GUTIERREZ GUERRERO ELIUT

GUTIERREZ LEMUS AMY JUDIIH

GUTIERREZ PORTILLO MARIA GUADAL

GUTIERREZ RODRIGUEZ ARTURO

GUTiERREZ VALENCIA JESUS OMAR

GUTIERREZ VILLEGAS MARIA JESUS I 8369

GUZMAN MATA DAVID MOISES

GUZMAN eurN on rznLilnt't oRn

11236 i \ {1 ag, i'{. C,z*,GUZMAN RIVERA ROBERIO
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a

a

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEt AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL OROINARIA 14 OE DICIEMBRE DE

NOMBRE No, FIRMA

\
\9.-

\

a70
HAROS VALENZUELA GILDARDO 9242 krliili;i:1

il.{

471\
I

47?l

I
I

47 3l

I

t!ll
I

47s 
]

476

t-
474

479

480

487

487

483

484

HERNANDEZ ANGULO JOSE DOTORES 9331
'-\.,@u,9.

y'fii 0,5 pi.oi t1 4 _
HERNANDEZ BACASEGUA DARIO 9349

HERNANDEZ CANTU AGUSTIN 7!489 )a fuuSrrrJ t{O(L eAc.l-i_.1-

HERNANDEZ COTA ANGELICA totT 5
1 , tr^t

x -P.4V' ,,tt\"

H}.RNANDEZ MARTI N EZ ALFREDO 8526 x tr
I

HERSNDEZ MATUS RAYMUNDO LLl)6 \A^tan,,^ L. ll rrno^ An<
HEBi\lAN DEZ MENDOZA LETICIA L4224

HERNANDEZ MURGUIA ALICIA 8137
/'" ,{o.t, ---'-- [ '"# /-J-4 a7",_

HERNANDEZ NAVARRO ELIZABETH 10413 6i,,* t. Jl ill-,jfi : u,,ou, -
HERNANDEZ NEVAREZ ADRIANA ESTHE 10394

HERNANDEZ PASOS ALBERTO 9410

HERNANDEZ RAMiREZ ROBERTO x (',Fo -
HERNANDEZ REYES SONIA ISABEL 7tL77 {

HERNANDEZ ROBLES HINELDA 15951 s/,9-'-
48:

48(.

HERNANDEZ SAUCEDO MARIA DOLORE 8063
-----T-T-

HERNANDEZ TRUJILLO ]ORGE ARMANT 9150

HERNANDEZ ZAMORA FRANCISCO 10238

- 

! "-"'>rc *,d=-xe','a
HERRERA MiCHEL F RANCiSCO JAVIER 85 35 tnrhvtfrs A/"t)l:

I

J
\

EJ
ffi
€fl
-,.i
aFn
se"u

r!
HJ
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489

o

V
\
S/

63
l*'t
q
6tI
F*
m
LI

o

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES A! SERVICIO DEt AYUNTAMIENTO
LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE No. Embl FIRMA

HUICOY VALENZUELA GASPAR MANUE 9158 -(G-,?n ^ \.,,;}\r''4

ae



4

a_

499

500

501

502

503

d'*
- 505

- 506

547

508

SiNOICATO UNICO DE TRABAJADORES At SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE l\o. Em FTRMA

490

49!

492

+93

95

96

97

oa

99

01

02

05

a7

08

IBARRA APODACN JUAru CERTOS 88s3

IBARRA CARRILLO DINORAH MARITZA 1092s

IBARRA ESQUER MARTIN LUCIANO 66

^x( y\4 Lfr*\rr.. L :f.
IBARRA FiERROS JOSE MANUEL 7146 rWA
IBARRA PARTIDA CARLOS ALBERTO 14310

\
IN&A ViLLARREAL

*t RAFAEL L0204 /"@
il

IRIAf,TE BoRBoA CARLoS ARMANDo
\- ,|

6605

l,RIBE VELDERRAIN JOSE MIGUEL 6977 aJ o 90'7 rt'b € k
IRIVE AVILA rOSE LU IS 10084

ISLAS FLORES CECILIA 10593 \< -, *n
^ /-/,/-o{-- -r'--r-

ISLASSIERRAJUAN PEDRO 7751.
li

JL* s7 rJ* T 3

IZQUIERDO RAMOS FRANCISCO JAVIER 91,88 w,e'
IZQUIERDO RAMOS MARCO ANTONIO 74494 I

V@-c- a" Tt B.^-ra-nnt
JACOBO CHACON NOE RENATO 6930

JACOBC ROMERO BENIKA ALICI,A 10571 ex
IAIME GONZALEZ J ESUS GUADALUPE 14666 *,4s,2r,4--Z*
.Ai-, ;,"::i. l:..;: l! . jLS -!'ii 4-i tu:
JARA DELGADO VlANKA LIZZETH 11.67 4

,/- J"_rr{t
JUAREZ MEDINA NICOLAS 7410L /\ \., .\\-'-,/

4

4

4

d
\
S(

49

49

r"E
r'\
f*t"

Itfi

F-
ffi
{.,



"o

I

o

s0ei

)
5 r.0

511

572

Lrr
\

574

sip

516

SIND'CATO UN}CO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

/
NrtMEN F No. Em

JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN 81L5

JUSACAMEA FLORES LUCINDA 9363

4.

JUSACAMEA MATUZ RAFAEL SERVAND 9243

t"

{-Mh}1,*rca* rlil
KUN]ASICH MORAGA DARINKA 14380

TABRADA SALAZAR MARIA ISABEL L770Z >i"+>
IAGARDA RU IZ FRANCISCO JAVIER
s

9902

LacaRoa sarucHEZ MARIA oLlvtA 1C137 ,Efoo*r*b /;u,)n / S.
LAPIZCO OTIVARRIA ARNOLDO 97L8

v'@_

511

Elo

520

LEAL GASTELUM JOSE GERARDO 13118 t >' g -L'9
LEAL GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGEL 8428 tu\c-P_)

LEAL MIRANDA GINA PATRJC1A 10138 L €,-
'^?,"-:*' 

o4' 
- -

LEAL ROMAN JUAN PABLO 8442 N\\ ,/
527

cl1

52:

c't /

57

5Z

LEANDRO GUTIERREZ ALEJANDRO 9280 \'$r \iA br<\

LEMUS FIERROS MATiLt)E 11136

LEON QUINTERC HEYDI CRiSTINA 12481 *W
LEON RODRIGUEZ JORGE EDUARDO 5-5

LEPRON VEGA SAhiTIAGC : lot
-Tf +q f L."-r ifri tai- b+y-_

LEYVA ALCANiAR LEONARDO o -Lo+

I911

^r'--.-, .4|,, / !.3::Z_LEYVA ABREOLA ERiKA

.t

V\\

U

\

B
e1l$t-o

[.,



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE

528

Q,,

530

531

s32

Elz

534
:

J=
.l
\

6
ffid
ffii
t-.
ffiu

dit

(2q

s39

)4U

541

},o,

TEYVA DURAN CESAR ALEIANDRO

LEYVA MATA EDITH

-l-fn^^'0---tLEYVA OCHOA.JESUS FERMIN

€rrra.,- /*rl*,!?LEYVA ROBLES RUBEN

'@o ,roLEYVA SARMIENTO LIZBETH AMERICA

LEYVA SOTO MARIA DEL ROSARIO PA

+ C-:-=*^-+= L.,**-i 11,
itMor,,r wtor-r rua c ERARDo

LINASES DIAZ SAMUEL

N ARZOLA CARLOS ALBERTO

ZARRAGA GUERRA BENIGNO

LIZARRAGA HUERTA MANUEL ENRIQU

LIZARRAGA OSUNA MANUEL

" ft!r{;4LIZARRAGA RUBiO BELiA LUISA

LOPEZ. ROLANDO

LOPEZ AVILA EDUARDO

rB*r,e 4 Ltear\o,,alo1C379LOPEZ BARCELC BLANCA ESTELA

LOPEZ BEJARANO BENJAMIN

L"J'L toeezLOPEZ BERNAL LIZETH G UADALU PE

LOPEZ cARLoN EFRAII\ i 10670



Sli,lD|CATO UNICO DE TRABAJADORES At SERVICIO DEt AYUNTAMIENTO DE CAJ

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE 20]

NOMBRE No. E FIRMA

547

Qo,

E/O

s50

555

556

( c-7

s58

559

c 4n

{,u'
562

(e?

s64

565

LOPEZ CASTILLO ISIDORO
'l0L4 "@

U
\
\,

c3
E34-?
tul-tf
TJ

LOPEZ CERVANTES MARIA DE LOS ANG 959s 4rWv.A 44c
LOPEZ CORONADO BERNARDINO 89s8

LOPEZ ESPARZA VICTOR JOSE 1"1909
/ ,.*'/,,hry /- ?**

LOPEZ FLORES FTORENCIO 74929 1- qY
LOPEZ FLORES MARIA FLORENTI.NA 10546

>*7)Xot r
3---1,/)'/'s

,LOPEZ 
GALVEZ FRANCISCO JAVIER:: ,

9819

LoP,E2 H ERRERA MARIA MERCEDES 4640

LOPEZ MONTOYA SON IA MARGARITA 930s -X**.(4*{
LOPEZ MORENO MODESTA 15334 )i/\''4ee--ltf,oscn o.Mode .

LOPEZ MURILLO IUAN 89 *3u* t=: L .\a{
LOPEZ MURILLO RAFAEL '11721 t I
LOPEZ OROZ EDNA ISABEL r?o19 o Wrl,,^ //,r*6
LOPEZ ORTEGA PILAR PATRICIA 1-2364

LOPEZ PERAZA ALDO ALEJANDRO 14681 $N
LOPEZ PEREZ SANTA ESMERALDA 8936 €s.-tfi* G7+ P**>

LOPEZ RAYA MARTIN 7!7L2 x /aq
LOPEZ RiOS ANA ZORiNA lCJY3 >frh,
LOPEZ RIVERA LOURDES 1 101q

r.i\
,@"



555

Oru,

s68

s59

57

57

57

o"
5l

57

57

577

578

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DET AYUNTAMIE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIET\

NO M BRE No. FIBMA

NTO DE

/IBRE DE

7

8

0

1

2

3

4

5

6

9

1

LOPEZ ROMERO MONICA AHIME 6505
V+ 1'\ W' -"'*:Y

TOPEZ ROSS MARIA DEL ROSARIO 5595 {',,
x- ,: - -.-4r-

LOPEZ SALAZAR GUADALUPE HAYDEE /- )i (
'13-,.-.a,;a Lt-(-t !-L+iiAi+ \cQ+ i

LOPEZ SEPULVEDA PERLA SELENE 146)L t ,h Lt". tr*S"
n

LbPEZ TOPETE FRANCISCO
1

L1764

r-_J

:i
ldprz vnlors MANUET ALFREDo 10459 6W
LOPEZ VALDEZ RAMON ALBERTO 8s01 iln
LOPEZ VALENZUELA ELIAS L7907

LOPEZ VALENZUELA J ESUS <;Z;tlz-{.
LOPEZ VEGA DEN ISSE ALEJANDRA L7663 *b"* ;u,. *.Von,-l*^
LOZADA SOTO FRANCISCO ANTONIO 7888 r6
LOZANO NAVA JUAN 10838

LOZANO SOSA MARTHA ALEJANDRINA 137 42 tp
.w*,W

LOZOYA DIAZ DORIS GABRIELA 9820

^ 
Dr* fuor,rr*.)LiW, U;,i L ,

LOZOYA ITURRIAGA H ECTOR ]AVIER i2919 "#.Ebr*ru
LOZOYA ITURRIAGA LIZBETH L1.262

2
LOZOYA MEZA,]OSE ALFREDO 5768

vj
*

LUGO DIAZ CESAR OCTAVIO 6903 >c 
/@

LUGO LOPEZ RAMON 15405 \ffr*ott h* &,.

582

583

^s/\S/

oo
.?
UIl-o
TJ



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE C

LISTA DE ASISTENCIA ASAMELEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE 2

NOMBRE No. E FIRMA

6

7

9

9

LUNA LASTRA NIDIA LILIANA 14854 :-h;ct;€
1-e9t'a-.

LUNA MOLINA CLAUDIO 11513 \; ( i eti), ' L'l A a ttto i't .A ;

LUNA MOLINA JOSE 5877 /' Yr 'j

LUQUE RIVERA MARIA GUADALUPE 8822

TUQUIN VAZQUEZ ALMA LETICIA
!\

8446 *'l ri-,'-'-- /u-,,-'n
';.

LUZANIA RIVERA ALMA PATRICIA t3642

lfuzANtLLA ZAYAS JOSE MARTIN 7 366

" tlr

' 585

- Q,u

58

588

589 J
\
\

o
E}
d,*T
El*
F,.
m
S,J

5

tU.',,

!I

o

6r,



I

MACHADO OZUNA JOSE DE JESUS

MACHADO ZAVALA IVAN ARMANOO

MACIEL VERDUGO RICARDO

MADERO ENC]NAS ERNESTO ALONSO

l"aMADRID BORQUEZ ELVIRA

MALDONADO CALERO DAVID

OSALVAS MENA VICTOR RICARDO

L1142NRIQUEZ , MARIA TRINIDAD

MANZANILLA ESPiNOZA EMILIO

MARES CORONEL JOSE HILARIO

1T54LMARINI RIVERA MANUEL DE JESUS

//tMARINI RIVERA MiGUEL ANGEL

MARQUEZ LOPEZ JESUS ALONSO

MARTINEZ ARCE JOSE ANGEL

"W'RMARTINEZ BALDERRAMA LORENZO

{uon A- vl.+z' c -MARTINEZ CIEN FUEGOS JUAN ADOLF

MART1NEZ GUERRERO NOE

MARTINEZ ICEDO TRINIDAD

MARTINEZ LOPEZ FILIBERTO

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE

592

593

594

595

596

59?

\,
\
s(,

s98 (]
m4.?
u"I
F-
mil

O uot

609

I
610



" " 
;,yi, li,'' ;; :.,1,,,IV]ARTINEZ LOPEZ JESUS

MARTINEZ LOPEZ SIMON

MART|NEZ MARTINEZ ELIAS

u,MARTINEZ MIRANDA MANUEL DE JES

MARTINEZ MUN]OZ GUADALUPE IG

__i4e*- /,,')- ,\1n?o(
NEZ MURILLO MARIA DE LOU

PADILLA JORGE ABRAHAM

A,.,l'2,\, r. t'\13415EZ PRECIADO ANA SILVIA

MARTINEZ RIOS MARIANO

MARTINEZ SANCHEZ ALEJANDRO IAVI

MARTINEZ ZAVALA EVA

X' i,a- {rn&uMARTINEZ ZAYAS ELISA EVELIA

N -2.MARTINEZ ZAZUETA FELIPE DE JESt]S

vnscaRrNo LczoYA JAIME ALoNSo

MATA SOTO EDGARDO

MATA VLASICH ROSALIO BENITO

4r;fv iMATUS BACASEGUA ELISA

MC, KINNEY VILLELA IULIO IGNACIO

MEDINA ALDACO.]UAN FRANCISCO i 9490

SINOICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE

6

O
5

613

6L4

616

\)
\
\(

oo
4,alul-o
TJ

619

620

67r

622

623

624

)ezs
626

677

628

4)A



630

Ourt

632

. au"

SINDICATO UNICO DE TRABAJAOORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA 6ENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE

-l
\v
E
E3
4.

)t
t$
F.E
TJ

! o++

MEDINA DUARTE FLORENTINA

MEDINA FELIX ANGELICA

r4p,1,x* P5, *1.4u'MEDINA POLANCO YAZMIN

MEDINA SOTO ANTHELMA ANTONIA

LOt82MEDINA VALENZUELA ARACELY

,.F u l"* Lt-MEDRANO CUAMEA HUMBERTO EU

E]IA SALAS ]OSE JUAN

i>up**A-.*. d'rraErucHnca cAMPos NoRMA

ENDEZ FLORES MIGUEL ANGEL

MENDIVIL ANAYA JOSE LUIS

MENDIVIL BORBON FRANCISCA ISABEL

MENDIVIL IBARRA JESUS IGNACIO

MENDIVIL RU IZ RAFAELA

Nlo rncl-"."MENDOZA ENRIQUEZ MARA OFELIA

L4575MENDOZA MONZON ]ULIA

MENDOZA VALENZUELA JESUS ARM

MERAZ CHAVEZ NOE RAMON

MERCADO MARTIN EZ RAFAEL

i Q..y e>-n't-a rrlur.y4sMERCADO RAMiREZ AIGOBERTO



64

, ou,

-q13

654

. b)5
; .1' .,

t: ii

aT*

o

SINDICATO UNICO DE TRABAJAOORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LtsTADEASISTENCIAASAMBLEAGENERALoRDINARIA14DEDICIEMBREDE

No, EMbI FIRMANOMERE

ctt:,.:i.l

{t.i*,
E trii
t tC, g6,i

_, ..,{t< CON
,, J uli? L:E (r
i--rliilicA I

\
"..4.,7

}RENAS
NoIAiiiA

4sl
I

s0l

I

s1l

I

;52

{3

i54

))5
' .:. ..

: i,

MEXIA MUNIOZ HILDA EMMA 1-3682 +-l/r1/, rurrt"i';;
MEZA BADILLA tUIS ANTONIO 5867 ,)-,ffi
MEZA RAMIREZ GLORIA BIANELL 1 n 2'7 ') L !/wfl>-
MEZA VALENZUELA MARIO GUADALUP 6915

(
-FtA iaf o 4/l-tL">-Ez---

MEZA VALENZUELA VICTOR MANUEL 9484

M.ILLAN ES PARRA MONSERRAT 10184 r4:*,^.Uat-=n -
MIENUOruTTS MACIAS JACINTO 13 617 L &*4
riirnnruon . MARTINA 11832 h -tl- ;- -4,qq**y'-,---

6S7
MIRELES . YOLANDA 9229

t/
r ,/ ./ t" // "sfr/r,r/, /1) ,a&4---

aq,a
MOLINA CONTRERAS FRANCISCO JAVIE 8564 {"F,u

^5o*"of a.a 6l{vgs.(elz'l-=:{

55S
MOLINA LUGO MANUEL 10476 * 4sur/ frfut /rd_

5601
I

..rl
I

,"rl
l

663

654

66s

666

667

MONGE BAZUA LIZBETH ISAURA 77048

MONGE LOPEZ AMADO 9568 / ,iL-
MoNTANIo G RTJALVA RAMoN l-0077 fl
IVTONTRNIO PONCE RAUL 10024 )d*j---a>
MONTES MEXIA LEONOR OFELIA 8953

MONTUO CERVANTES AURORA L2886 ,{i*"o,* u/,rAC-
MoNToYA AVENDANo cRlsPlN 10776

a,H
MONTOYA FELIX GUADALUPE 8345

c,
\
\

r-t
f't
""
Erft

f-3
q_,



668

o
669

670

671-

672

673

674

J''
6tr6

677

678

679

58C

Out

SINDICATO UNICO OE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJ

LISTA OE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBBE DE 2OI

Nd. EmDI FIRMA

. C- rosEFiNA
\ pEHEZCCNTRZ 

AS
!=!!!r;:!-:!]-o*6r! $ i^

MONTOYA GOMEZ DULCE MANUELA 14847 l,,SfSCiile!

r$

,g

s

MONTOYA GONGORA PROSPERO 8380 4 W
17075 A;;J r/u/7^<MONTOYA ROBLES DAVID

MORALES BO.JCRQUEZ ESTHER 11830 &6"-u*&A-
MORALES CAMPOS AURELIANO 1,7477 * Lvei(16.;.--: -s {!.--.^,-

MORALES CRUZ RATJL 8044 )Ro"i,'{1tra i?-Il:fl-
MORALES ZEPEDA YULENI

MORENO CAMPOS PABLO

12350

W55L3

MORENO CERVANTEs BERTHA ALICiA 111"41 ,\fl'r,.
MORENO CORREA FERNANDO HUMBEI L1870 €vH,qU no.Hu tv\$eYi-o

MORENO ROJO JOSEFINA 1.47 22

MORENO SANCHEZ SARA MARIA ,,,"WJ,-l*rj
,l;;; .sJI\ARcGELIC 6670

MOROYOQUI VALDEZ LUIS FERNANDO
1

11e41 lr,/n. C-*.,^.t- I Lur.r.& 't'

)
muNrrz nrvrs cARLos ARMANDo 15097 ruL
HauNroz curvns REnE

2
13776 lLA"-fu,-"-
--l--,--^.\ 

- z'
e636 \ rf'\1"\Ir,(IVTUI\IOZ OUNRTT CLAUDIA MARIA

*' IY{t* ncriDa ay"refuwtUl'tOZ Or;nRrg MARIA TERESA ;Tqai.,"AMUNIOZ LOPTZ MIRIAM ZULEMA

c.^,t

r t*ts

*:i
Ef,"Ir"-
rc-J{
t't

e

585

686
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. Emol FIRMA

Ey.E,".

687

ou,,

v
\{

ffi
ffid

5
rul-o
tJ

.z)

M*.[L*-MUNOZ PARRA JUAN ALFREDO

MUI\IOZ VALENZUELA IOSE GUADALUP

MU[IOZ VILLALVA FRANCISCO AARON

MURRIETA ARENAS JOSE DE IESUS

NAJERA RODRIG U EZ HECTOR ALEJAND

NAVARRO F RAIJO ADELISA

AVARRO GONZALEZ DULCE PAOLA

vARRo PIN]A rGNAClo I i1392

) v-r-r, d^q fi qNAVARRO VALENZU ELA ARMIDA

NIEBLA GIL JORGE ]AVIER

NIEBLAS NUNJEZ ENRIQUE

NIEBLAS NU[IEZ SERGIO

,4 -^.,.-Ts=io \,.[,r", \NIEBLAS SOTO IUANA ISELA

NOLAZCO REYES MIRTA DALIA

NORIEGA MLADOSICH MLADENKA OLI

NORIS MARTINEZ ANA ELIZABETH

1015 2NUI!EZ BO]ORQUEZ ESTEBAN

',a v-t z/'-{ €r/t^'/&- a->ra^\"ruUNITZ OTICNOO MANUEL ENRIQUE

:i"|{Sc1r{ff."
i::.#;J?;,;;

ab

691

598

699

too
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.a

\

CJ

\w

otI
J

u,Il-o
L}

a

70s l
I

)-".

707

/u6

,,?09
i. ,

.Jla

lTir
t.j:

712

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AT SERVICIO DEL AYUNTAMIE]

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEM

NOMBRF No. FIRMA

OCHOA AELTO MARIA DE LOS ANGELES 18 59
\::.:.: -eri:.,, "'yz

"s? - .) (0,' rnrld
*\e-,--i,-,r'-

OCHOA AMAVIZCA JESUS BERNARDO 774L1"

'(1\.,.r- 
'$ 

". 
L,^ -'{'

OCHOA FLORES MARIA GRISELDA 10480 *W;"A"q
OCHOA iBARRA FRANCISCO 3886

pcHoA MoRALES MARGARITA 15210

"L

ocitron Rutz MARTA DE Los ANGELES 9665
-Wffi Y

OG{OA SOTO YESICA MARIA L21-96

OCHOA VALENZUELA GUADALUPE 9720 *e-..l#P<-oboqu I

J L5

/t4

775

1'\ 3

;- 77

7LE

715

OCHOA VALENZUELA JESUS 10935

---ffi-
OCHOA VAt.ENZU E LA MARGARITA 9Z4i

{
/4rz4-4=-- @r-,*-

OLGUIN AMERICANO GUSTAVO OSWA 9310 t€**,., .j*^^ f+
CLIVAS CRUZ JESUS ARMANDO 9352 *w
CtiVAS G ERi\IAN IV]ARiO ALBERTO i1897 -r'e't lwwa lft[bEVLu6.t
OLIVAS LOPEZ CARMEN 1.7424 wt

OLIVAS ROSATES CLAUDIA ADRIANA 15076

72

72

72

l7

ONTAIVIUCIIA iiA\1lxiZ itriPE DE lESli i,J49 8

LIZLO

T-<f-"e":,4;; J,*^tORTE6A ANGI.,,LO IViARIO

oRTEGA casr.nt!rcn cRUZ SLrsEBlA

ORTi:GA RCDiiGUEZ RCBEF, iO irrYiE'i i, I:9 ;M



a724

732

/ .f.l

734

73s

/56

737

725

726

11-'

SINDiCATO UNICO DE TRABAJADORES At SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE

;,ACHECO FLORES IRAIDA YOIANDA t1797

S.-.--(-
J
\
\

cBE
{

*fr
Eu

o,,,
739

740

74t

1A1

PARAIA BOR.J,Ji\ A|!JA:,'] ) RO :13 39

./o.-. 1 (.:'u-=
/ -:.' :.:.r!i:J 7,.r' - " :1. ;r.:, 1,

t' ii/'r",\:rlL.r
\,:r:,ii",,ili

cArElyB.iE*o
2Bi[&z cor{ree:rjA

,, -l ^r ]! Li t.a,i_5
i r:-t-::r rc/r !! -i9

ORTIZ BECERRA ALMA LOREN IA

ORTIZ H ERNANDEZ YURI

ORTIZ RODRIGUEZ RODRIGO

ORTIZ RUIZ JORGE ENRIQUE \r'
-5 91 5r a , \./t

D

ORTIZ URIAS SYLVIA

O MEDINA CARLOS rt ,y- ?-. '\--U-,LeJ L-l'S 15,f \
LOAIZA JAVIER

NA SONOQUI FRANCISCO JAVIER

OTERC SANCH E5 SEVERIAN C

PABLOS FUENTES GILBERTO

PACHECO CORTES JOSE ANTONIO
+ i.'. /-'

PADILLA RIVERA MAYRA CELINA

PAL,\FOX CARRiLLO JESSICA MARIA

"0.^rl. r, . t* a___

PALMA IBARRA KARLA CECItiA

PALOMARES VAZQUEZ ANA MATiJA I i].093 ,,

PARRA DUARTE JUANA LIZETH IU-+



e;

SINDICATO UNICO DE

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

No. E FIRMA

)'o'f
,ool

I
, osl

,*l
I

t +tl,.-t---. 
J

'',0'l
.^rl

:i,,;' J

lz'd
' ,-', I

,a, I

I

,r, 
I

,url

7E E

756

) ru,

/ )d

759

760

761

PARRA GASCON ARTURO 9946
\ i 'l /,l i ,l {

* ll-." i-. .-, l/co-r. ['-l

PASILLAS ACOSTA RAUL 9238 1114i' Pd; ilcs^ P

')

PASOS SIQUEIROS HERMELINDA 9189 :B^Z*.9.
PAYAN AYALA GILBERTO ALEJANDRO 717 5L {g,M 26,^- 4
PAZ ENCINAS MARTHA AMELIA 11656 //&J
SEDRAZA ACOSTA VERONICA OLIVIA 13930

n,/ v \l
,:,, V'-X

t
prhRozn RUELAS SANJUANA 15070 :-$,ruroa ))n.rl*h ,V
Pr'tMarnr BASTASIN OLGA PATRICIA 17773

PEN]A ESPIN oZA CARMEN ALICIA 8546

prr!ur\uRr vALENCtA RAMoN ANToNI 1r247
\

PERAZA GASTELUM GENOVEVA L3371

PERAZA VALE NZUELA RENATO 947 4

PE REZ CAZARES ROSA GRISELDA 9272

PEREZ CHAVEZ PABLO 14)64 - /n// fu c//
PEREZ DORTICOS JULIO ERNESTO 74989

PEREZ ENCINAs TORIBIO 11932 ffirat'z ,/fu2 t- L 6o'
PEREZ HERNANDEZ FEDERICO ii._,d)) -r-/.,trzrrwa ?"rrez *ot4
PEREZ LUNA KAREN FABIOLA 15531

PEREZ MARTINEZ FRANCISCO G ERARD { ,,-,,,- oyb

o

J
\

m
ii*lt

' t-F*I
[*"
ir&

[-3

o
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO D

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE D

NOMERE No. EmEl Fl

757

763

7 64

165

,&
'r
,1

,'767

,,758

769

770

777

772

773

714

-77 5

716

777

779

780

pe Rrz vrorutnNto FRANCtsco JAVIER 7961 .s
PEREZ MORANDO FRANCISCA IRENE r1306

1f.i-r"E" L,^^ S*..oL
PEREZ PEREZ JORGE LUIS t7346 {\N
PEREZ RODRIGUEZ JORGE 10140

--r--T-
t

PEREZ RODRIGUEZ SERGIO IVAN 10305 :W
IIEREZ RoJo GUILLERMO
!

10386

-\vp-
*X l:f-f

r:1

PEREZ
/j

ROIO -]ESUS GUADALUPE 10468
* -1:6:,. dPL

PEREZ ROJO JOSE ANTONIO 9362 r.4aG P nt
PEREZ RUELAS PEDRO 10942 rtorry /FuFz /b,^tfts

PEREZ RUIZ JOSE GUADALUPE 13489
,r) Y

PEREZ SANDOVAL ROBERTO CARLOS L07 42 * *Y- *1;-u=
PEREZ VILLALBA MAURICIO 4827 X. }JW
PtNtA AGi.iiRRE HERMtNtA 10554 *X{****ou lu.;* G*,'.*

PINA GONZALEZ JOSE JORGE 11631 64
PLASCENCIA GASTELUM MARCELINO 8622

PLATA HERRERA CLAUDIO 15313 *{)o,At" flLA 11,,,*
PORTILLO FRIAS JESUS AMADO 75C3

-Cil/;;e'{,,{^4 p
PORTILLO RINCON JORGE ARMANDO 13 s04 ,

{

PRECIADO DE,-GADO RICARDO s308
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srNDtcATo uNtco DE TRABAJADoRES AL sERvtcro DEL AyUNTAMtENTo pE cAJElEf i,i'
LtsrA DE AstsrENctA AsAMBLEA GENERAT oRDtNARtA 14 DE DtctEMBRe p5*4tti3tii*:"-t^,

\.t;, 
, ,./r DF I a r. _arr\

N'MBRE No. Empl FTRMA \-',,:;1n1,',,";;J,^y

[,

(D78i

782

783

786

ttql

789

79t)

79L

'i97

t9i

794

t3)

796

PUGA LARRANAGA DOREDELIA 1.L443

*",..:;L"P-

X - D* L"- ,\- 1 , ,1)* ,
PUGA LARRAIJAGA RAUL 9425

V. /'

-Q,,
QUIHUIS MADA SERGIO 9380 1, ^,r^'' 6 -'

l-, \ )r\
QUIJADA GARCIA HILARIO 10141

' I.. "tfF ,\N\7

QUINTANA ANAYA JOSE ANGET 15r-11
V<.----

;z---;-=-
QUINTANA NUfrIEZ YAZMIN AZUCENA 1r-7 3 8

- \- -r-il---t., )&,r'

QUINTANAR RIVAS SERGIO 113 02

QUINTERO BARRERAS MANUEL HUMB 9783 ,*@%r-
QUINTERO BELTRAN AMPARO 6526

i,*fus{
eurr(rorurz ALVAREZ MTGtJEL ENRTeiJE 1.7557

--^,,',!,/J;;,,.e a.

eur[rorurz cUTERREZ MANUEL ocrA\ 9072 v, y',$
ourfrrorurz MADA cARLos ERNESTo 97 84 -.tta,'f / z/4

eur[ronrz MEZA MARIo iESUS 707 7A ,l ,i' I
,M'!-,..-o i .S-: o -- o. uF:

QUIROZ FELIX MARINA 10395 ;fi,dw
QUIROZ 5OTO ELOiSA 9875

t'1
I

QUIROZ ZAVALA MARINA
1.

! 103 Wr,rre,
-e-rur \Q i.;. iiq-\a-s :!

U
\
st

s
@"€L

r#
t3
{J

o

oc-?r25
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slNDtcATo iJNico DE TRABAJADoRES AL sERvlclo DEL AYUNTAMIENTo DE cA.r rrvlr 'u:,.:nn'
LisrA DE AsrsrE^icrA AsAMBLEA GENERAL oRDtNo*'o .o Jio'l';r;*t; a*i*:i:fu
NOMBRE No. Empl FIRMA "-,'-' 'i::' ) 

"' 
''/:'tt,

J"
798

799

800

801

-8SZ'tf,

,'. 
jeba

ft)
-;:see

806

801

808

809

810

J,,,

81.2

OIJ

814

815

RABAGo prNtn vetrrurrru ANDRES 8637

*\i.;:;"#

J
\

RABAGO ROBLES CLAUDIA MAGDALEN 8838

RABAGO SANCHEZ CRUZ ANTONIO 9485
//i J/--.1#-n

RAMIREZ ARREOLA MIGUEL 1703 X 'w,rw{#"{}-
RAMIREZ GALLEGOS GABRIEL 7241.7

' (ju
VG-.t/)-2 G.

RAMIREZ MARTINEZ MARIA DEL SOCOI 7979 '-5r L)

RA{urREZ MoRENo JosE LUrs 72311
4a

II
RArvtos FELiX YADiRA 912i. Uen,s* fedrt

./
FAMOS GARCIA RIGOBERTO 9317 , Rr?G
RAMOS OCHOA JOsE FRANCISCO 7286t

.,-?
q7-.-. - - '=,

./

RAMOS PORTITLO SANTOS 9L43 k \ **,roqFExeg
RAMOS VALENZU ELA FRANCISCO 10032 w)
RASCON CASTRO ANA ALICIA 10393

I,\ / I -..--1 f-"-ur- A b.\"-ilr4\ e.
RASCON CASTRO GUILLERMO 6999 4ffi/
RASCON ENRIOUEZ RICARDO 35 I -\a <- rs

RASCON MENDOZA BLANCA OLIVIA 9605 M
RAYGOZA GONZALEZ LUIS ALBERTO 9723

REA TORRIIOS MARIA DEL ROCIO 9A2a

REAL CONTRERAS LORENZO 9312
a

W {e-il"=.f VE4L (_



816

a1-7

818

819

820

824

825

826

827

828

829

830

o>z

6f,5

834

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DI€IEMBRE DE

NOMBRE No.

REAL HURTADO MARIA ANTONIA 13034 w \;-::_.---,r

RENTERIA LOPEZ MARTINA 142 x?l,,*fuXa

J
\
\[

0
t3
4.j
tI[
*-Gu

REVILLA ROCHA ELISA NEREYDA 13815 ; {A,*;L t;

REY I\4ADERO ARTURO 113 31
---3

REY VEGA BULMARO AGUSTIN 9L32 ,4rr;.ft* E
REY VEGA FELIZARDO 9133 ft"r
REY ES COTA SERGIO ALBERIO L+d I T 'S..1,e l\.t"y- &f..
REYES EN CINAS ROCIO 9552 i *'fui," Q"*. vr-
REYES ESCALANTE IESUS ALBERTO 15 515

-,'
REYES FELIX ANGEL N EFTALI 4649 L Dgbvs-
REYES LOPEZ GUILTERMO L0322 d,,Z-', E*rrd
REYES LOPEZ PABLO 3299 {rYr'.' h.*-, l'
R EYES URBALEIO ALMA ROSA 10411 * Din . 2"o ?,,,* c.

REYNAGA DIAZ ]UAN CARLOS i1943

RIOS GAMEZ ALBA JUDITH 15044 Soefr' ?to!
Rtos sAfrtuDo RoBERTo 4 556

RIVAS STAHLKOPF DENISSE LETICIA
-\. ,\
Jj{&/",,s

RIVERA DUARTE ROBERTO 4507 Xna--*-,E*r,-*.p,
RIVERA FIGUERCA ALBERTO 11009

r}{\-
/*p-,\



o83s

..93e
:
i:l

::

84Q

'-i:, rl

, 8r .

( *0,

RIVERA GARCIA HOGLA

'"--t, j 
^ eta /op6 IRIVERA LOPEZ MERLIDA MARIA

RIVERA NUNEZ MARIA JESUS

Ia
\ /+-z*'o Liuer-r12182RIVERA ROBLES LEONCIO

.i,ttq"( 4 ,t*,uxRIVERA ROBLES MIGUEL ANGEL

.,
4-'t

RIVERA ROBLES SANTIAGO

ROBLES OLGtrlN RODOLFO i 8197

ROBLES PEREZ FRANCISCO

ROBLES RUIZ NATANAEL

ROCHIN ROBLES RU BEN

ROCHIN URBATEJO HOMERO

RODRIGUEZ ALVAREZ RAUL

L0234RODR|GU EZ CONTRERAS VICTOR HI

RODRIGUEZ CUEN FERNANDO

er{.E z-{RODRIGU EZ CUEN G U ILLERfulO

RODRIGUEZ ENRIQUEZ SELMA EDUWI

RODRIGUEZ LOPEZ JESUS MARIA

RODRIGUEZ MARTINEZ CONSUELO I 10789

RODRIGU EZ MEDINA ROBERiC

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE No. E FIRMA

836

837

838

84e

"l
N
(}

ts
ts
kx
r,J

851-

852

853



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBR

NOMBRE No. Em

854

855

856

857

I I oco- -,) " .aJ J .r/
\\r'

0f,
d.?
r$t-
trt
EJ

.li".' g00
L/1 l ''

60L

863

864

865

866

861

869

870

87\

3/- .-,': ' ,\

"/, ..1, 1,; 
:il-.rr"...

,E cAJ$MEur..''[.i

DE 29.1-EH(;.]P

,if ii?"i!,1lirf^.
r .: _ -"-r, f/c rr

11151RODRIGUEZ MONTES DE OCA JESUS

L6237RODRIGUEZ SALAS VERONICA GISSEL

RODRIGUEZ TERAN ANGEL GABRIEL

RODRIGUEZ VALENZUELA ROSA ALICIA

RODRIGUEZ VERDUGO JOSEFINA

J s-z \-DRIGU EZ VIZCARRA MARIO IGNACI

OJAS GALINDO VICTOR MANUEL

O]O BALDENEGRO GUADALUPE

*eAe G. {asnc C"ROJO OCHOA SERGIO ERNESTO

ROLDAN MEGIA OLIVIER

ROLDAN MENDOZA RENATO GUADAL

ROLDAN MORALES ANA MA OLGA

ROMERO AGUILAR CARLOS

ROMERO CUEN RICARDO

ROMERO FLORES JORGE MARCELINO

ROMERO SALAZAR LOURDES

ROMERO SOTOMAYOR RAMON

ROMERO VELAZOUEZ IUAN ALONSO

ROSAS MENDIVIL JORGE



\., sLst! :

rn
ffi4a
tE3',Y

r !-l
{J

f,

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE No. Em FIRMA

.ti -

\r _,t
I ,lz

0873

875

d/o

.t,

Q70
N,1 -',-

-.,..1

881

882

oo)

884

885

886

o,,,

RUBIO AGRAMON GLORIA CRISTINA 13532
\' /r'o ''rPl-

'ra-.0'O' i: g,rr^)

v
\
S(

RUELAS PENA INES ANTONIA 9275 f;is fi^*,7;
ft1.; rl A !l/-.< r-:;'-.-

RUELAS PEI\IA MARIA ELENA 10150 R_5
RU IZ AYALA RAMON 9197 ,A,,*,; Q^'Gr,l^
RU]Z BRACAMONTES AMADO 10083 W
RUIZ BURBOA FRANCISCO ELISEO 12424 n€
RUIZ CHAIDEZ PAUBLETE NATALIE 7407L

RUIZ CORONADO JORGE ANTONIO 7038 -)--./z* zn-,'/- /-,
RUIZ CORONADO.JOSE FEDERICO 9265 /Wzent,
RUIZ LOPEZ IVAN ALFREDO t32l2. i.,^r, A.r,r=*, ?,,,1

RUIZ LOPEZ RUBEN 73L79

RUIZ MARTINEZ MARIA 8805

^\
RUIZ MENCHACA NORMA LILIAN 12856 ffi*o* '

RUIZ VALENZUELA CARLOS 11324 Y#'/, d-,, r /
RUIZ ZAMORA MARIBEL 1.4625 Tila,tlt I rZ-,'? Q nnost



IA ii DT LA NCTAHiA
i)LlitLtcA N,-..59

SAAVEDRA SANCHEZ CORNELIO

SABAG GARCIA RAMON

SAGUERI ENCINAS RAMON

SAINZ CARDENAS MINERVA

SALAS ARMENDARIZ BEATRIZ EUGEN

SALAS IAIME MARIA JESUS

s.lras orurtvrnoS MAGDALENA

rmS OruttVrROS MARIA DE LA CRUZ

1"7472SALAS ONTIVEROS MARIA DEL CARME

SALAS RAMOS ROGELIO

SALAZAR ALDACO JESUS MANUET

SALAZAR BERNAL MARIA ANTONIA

SALAZAR GOMEZ CAYETANO

SALAZAR GOMEZ DEL CASTILLO MARC

SALAZAR LOPEZ MARIA

-LJ,/frSALAZAR VEGA JOSE RAMON FRANCI

70717SALDIVAR ESQUER CARLOS JAVIER

SALMON RAMOS HOTONIET,

SALOMON MELECIs JOSE IUCiANO

SiNDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMSLEA 6ENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE

Js
oa6

890

891

892

1", qsc

897

898

899

901

oro,

903

s/
\
\:,\

'*J

c"i,

uj
F*
mq]

904

905

906



I

oe07
908

909

910

911

)qrz

lq,
,cf 91,'.

91t

ol

9 r.i

911

921

a*
cl')

923

924

925

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL T.YUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL OROINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

{;;;: :,;,

t.; "- ':. :'t
?':,- ' , '":

uE \ 'o:"

ffdf""+rir
g:!i";rli:;'fNOMBRE No. Em FIRMA

,A- . -.a

ll
?4.?
;tia j

0

1

5

6

7

8

9

0

1

4

5

SALOMON MORALES ALBERTO 11396

J
\\l

r-t
ffi
d,

SANCHEZ ALVAREZ VICTOR GABRIEL 11939 ,i,d#a
SANCHEZ ANDRADE RENE BALTAZAR 6992 s RYNf
SANCHEZ GAMBOA ]OSE ANGEL 8850

SANCHEZ ORTEGA MYRNA GUADALUP 8979

SANCHEZ RAMOS HUMBERTO 1.4329 A**b-:
SANCHEZ ROCHA LAMBERTO 9844

4 ^ .4". f-w.
i

SANCHEZ RODRIGUEZ AMALIA 8978 'x rbl
SANCHEZ TORRES MARCELA GUADALU 10961 . tLo..dl G,,-=.\
SANCH EZ VALENZU ELA RAFAEL 11338

--j/ {,Frn Z-
SANCHEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALONS 9437

SANDOVAL AGUILERA JOSE RAMON 9826 'r *W
SANDOVAL DOMINGUEZ CECILIA VERO 8255 i-CtrHib&,, ^
SANDOVAL DOMINGUEZ IVAN PAUL 9488

SANDOVAL TORRES RAU L 8505 # ii*cor.,l 1;-ts ?cat
SANTACRUZ GARCIA ABEL 9730 * \s7'
SANTACRUZ VILLEGAS JESUS LAMBERT 7864

SANTIBAN EZ FALCON CARLOS 11150 ,)( .s*r\

SANTIESTEBAN ARELLANO MARIA 7853 N "'W,

UI
*-(ftl



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO OE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. E FIRMA

Oe26f
I,rrl

e28l
I

I

e2e]

l

930

f--€31i. \.
.:I!,.:
;ir. ; 932

UL,.
,i. li -"
! lir ' l

,U e4i+

935

936

SANTOYO VALDEZ ARNOLDO 73182 n fi.rrlb {*.a&oair.

\

SARABIA CAMPOS ARIEL CUAUHTEMO fig27 " +,8-
SARMIENTO ATVAREZ H ECTOR ARTUR( 4805

SAUCEDO CRUZ ENRIQUE 8542

SAUCEDO RODRIGUEZ HERIBERTO 10576 Ki;cuihe./*o i -D

SEGURA PONCE RODRIGO 9991 * foff#,t,
SEPULVEDA BUARTE GERAft DO
i:

11344

SERNA ARANDA JOR6E ALBERTO 12373
--+}.').--\]

SERNA FUENTES MARIA SOBEIDA 8534

SERRANO ALCANTAR BETSIE BIBIANA 74220

SERRATO CA,IERO MARTIN GABRIEL 9042 J***A
937

SERRATO CA]ERO PEDRO 9133 a&w
9--td

SERVIN AYALA GERARDO 1367 5
/\ f '

TG
939

Ono,

SILVA CASTOR GUSTAVO 9127

SILVA FLORES RUBEN 18 -al
94

SILVA QUIJADA ELVIA OLIVIA 8786 h k,,rllb
94

94

94t

SIMUEZ ZURITA MARIA GUADALUPE 1397-l "; r -4;J,ri.,t 3t-* Srr,ru3L
SINGh AMARILLAS ANWAR MIGUEL 9369

SIQUEIROS SERVIN LUZ ARLEM 14551
^tU,,4T,.,L!_rj1- 4<F,;t \

U
\
\,,

ffi
fi3
d{,

UT
F-
CIt]



ae4s

I

947

948

949

950

951

52

953

954

955

956

957

958

o,,,
960

961

962

963

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBTEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. FIRMA

SOLIS ALVAREZ ROSARIO 7793

SOLIS CRUZ JESUS 8500 "1 .. rio ..S. \uo G,,,
SOLIS TOBIE JESUS ARMANDO 7t t

\l\t //..JW

SOLIZ ALBAREZ APOLINAR 6141
\ \-//

* D?c \t r.," 5c: t. = 
t*.

SOLORZANO LOPEZ CRUZ DELIA 9712 r

SOMOCHI LOPEZ ISRAEL L3L52
aF -is,rrr/ S,'*rcL,, I

SOQUI VIVIAN DYANA 8570 ul::@
sORIANO OLONO SANTOS 11875 ,H
SOSA DIAZ MANUEL ENRIQUE 10230 ,,ft\

SOTO CEBREROS MARCELA 8920
"-*:_VFDfifi

SOTO CONTRERAS VERONICA DENISSE 14311
ru\p 9?*>

SOTO GALAVIZ ADRIANA 12704
\-/E,t I, ,"#*

SOTO GAMBINO ALEIANDRA 8531
'./,/ -.-) /.

^ 
,1_"#

SOTO JASSO MAYRA ELIZABETH l lElq r{..,1J'* <-r<r--::

SOTO PULIDO OTILIA 11545 N 9-:i ''a 44, ?, : /E

SOTO TORRES SANTOS 9137 *ir*/.f

SOTO VERDI-JZCO JUANA ESIV]ERALDA 5984 x -jL--A--t-<*.ii(,:.-trA

SUAREZ LUNA EZEQUIEL 8504
/o

/+ .,'rf

SUJA PARRA VICTOR 13174 X 
2. , 117o,.," f., ia- {a-rY-"-

rJ
\
\{

C}
E}dn
u.ltsou



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. Em FIRMA
Pr 1,,."c l4 r..i-''a S

or:i'lrca ,1" ;' 't'to

, !-jr.:ll . j.i;... 'r
t . _r, .'#: *
B: . -.- t{.,

'\ J r\.,. -\_____/l,i.y"1;.iXE-
D,, l ui r. ^,-''.4.9

J
\
s(

ffi
m
4,nul
[-Eu974

975

976

977

o,,,
979
....",t , I ' d..ffi' Lrb rodO -Lepr nsftl i+riroe;

ffi J*, {%ten; 4zno, oz*76fr.

t03-3i

t"/33

\'r1t, fr q\"'i er ?+rl-q:i T'irri

TABARDILLO ARTECHE IUAN

TAPIA BUSTILLO ADELMA

TAPIA HERNANDEZ CHRISTIAN r l-.{ I
r tr"l \z

-T"
'&b,

TENA REYES LUIS JAVIER

TIRADO ALMEIDA.JOSE ALFONSO

TOLEDO IBARRA RICARDO
(1c x (136

TORRES ARMENTA MIGUET OSWALDC :1457 8

TORRES CORDOVA CARLOS

TORRES ENCINAS OCTAVIO . 7674
v.

TORRES SANCHEZ ERASMO X-i

TORRES SANCHEZ JESUS VICENTE

TOZAL CARRISOZA KENIA MARIA Y l-V*fi ku;,at*t
TRUJILTO MAN RIQUEZ ROSALIA

TRUJILLO VALENCIA LUIS ENRIQUE

TRU.'ILLO VALENCIA MARIA TERESA

TRUJILLO VALENCIA MARILU

* si6{



(Drto

981

qR ?

983

984

987

988

989

990

991

992

993

o
994

995

996

JJI

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEt AYUNTAMIENTO D

LI9TA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE D

NOMBRE No. Em FIRMA t

UBAMEA COTAJESUS ANTONIO + 23 12fu \id.#d
URBALEJO MERCADO RICARDO 8L00 f.'*1* (,,q/-z i/t^"- ^
URIARTE ZAYAS ANA MARIA L 704r7 W*r/-r/**Ag,
URIAS FRANCO AGRIPINA 10159

URIBE MOYA LAURA 10469

URREA ESQUER ADLAY CONSUELO I 14849 w
URREA SALAZAR CARMEN MARIA l

74047 il,** P(^&
UZARRAGA ALVAREZ JOAQUIN 

T
11552 ";ffi:

\v
L3
ffi
cii..?
0-u
E-Bu

VALDFN EGRO,]UAREZ CLARA ESTHELT 12034 4k#t
VALDEZ ACOSTA MARIA DE LOs ANGELx 14659

11. l

4#"/rz&ra%,
.-/

VALDEZ GOfiJZALEZ JOSE LUIS 7597 Jrs.r l- s @ tcleZ /

VALDEZ GRUALVA JOSE ANTONIO E 8852 M
VALDEZ MALDONADO JUAN JOSE 8568 ,;N--- - .t :.

ilr,t+al ft.s1--' ; lo-{/<-z--l"ut
VALDIZ MEN DIVIL ALEJANDRA GUADA 13626 htu.d^U*U@" ^
VALDEZ MENDIVIL NORMA TERESA 8325 M
VALDEZ MENDIVIL NYDIA LORENA 9049 *J-,^[-* L*(ir-[L.
VALDEZ MCRALES ER;(A IVONI;E

t-
, -t+ JoJ
l-

g-*U- -:- tr.&J"?- t{
VALDEZ RENTERIA ALMA ANGELINA 9228

F\\\i a &,,. 'JcAi vl a ,."?-
VALDEZ ZAIVlBRANO EVANGELINA A 13687

f- r,,a,e,{;a ( /ojd "r r-,2-

:
l



oeee

1000

1001

1002

1003

1004

\ loos
I

nJcoo

'/ Lool

1008

1009

101,0

1011

1n1?

lro*

1414

1015

1016

L011

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE No. FIRMA

{,*:-r'
E 201&\nl:i:. '.:

.;,riilffi|i,
VALENCIA ESCALANTE SERVANDO JAVI 10023 I 

-;-:7--

VALENCIA ESPINOZA MARIA ROSA 1213s fu/ A* M[,, r*.
r

,{ .^

VALENCIA FIGUEROA MARIA RAQUEL 11905 n9, E"'ryd .,o..tz^eio \.
VALENCIA GOCOBACHI ]OEL ADRIAN 7L922

I

x-iJ t-- ( \ \*-

VALENCIA MENDOZA MARTIN 
Y

1r.++v tZ //r-/z*-a'-=
VALEi\C IA PEREZ RAMON ALBERTO

I.
7A7M /'t,/' A ) ,l/,.-*,-; l'- e/-J^,,,.. ?

VALENCIA VALENCIA ALEJAN DRO
J

9L28

VALENCIA VALENZU ELA FERNANDO GL 8948 ff nprr'^:
VALENCIA VALENZUELA GABRIELA 

,T
9?27 CaA-,*lo- Valo.nol,,

VALENZU ELA ALDAMA FIDELIA i( 9324 *Y,1"--.?4/"-4
VALENZUELA ALDAMA JOSE RUBEN ,L 9251 L F,{.: -41fu
VALENZUELA ALDAMA JULIA too4l

VALENZU ELA ALDAMA ROSALIO 9240 k

VALENZU ELA ALDAMA VICTOR 10048

VALENZUELA ALMEIDA DULCE ANIELAJ ro572 5U_
VALENZUELA AMPARANO HECTOR 3367 l/*D,i,/^ * "
VALENZUELA BELTRAN TOMAS FAUSTI " 6970 - L?;;,-- ,a' I
VALENZUELA BUITIMEA PABLO 11892

7
VALENZUELA CANAj-ES AI\A LYDiA t1828 ,D^o^ o ,/qt 11,'lzac.

l
r-/
\
tx

fi*L
r-"i

LtlVou



VALENZUELA CORRAL JORGE ALBERTO

VALENZUETA COTA NANCY INES

VALENZUELA DURAN CLEMENTE

L*uVALENZU ELA ESPINOZA I ESUS ALEIAN

VALENZUELA ESQUER MARIA DOLOR 17777
,!/i ,,-?\ I6. ry L6r^ 7

VALENZUELA FLORES MARIA ESPE

VALENZU ELA GALAVIZ LAMBERTO

VALENZUELA GALLEGOS AZALEA HAYD

t77 4rVALENZUELA GRANADOS G UADALUPE

VALENZU ELA IBAR RA DAN IE L

VALENZUELA LUNA HILARIO

VALENZUELA NORIS OTTO

VALENZUELA QUUADA ANTONIO

VALENZU ELA RAMOS CARLOs ERNEST

VALENZUELA RAMOS IOSE LU IS

Loho,,," \, *lt,raut lq r2e,i /VALENZUELA REY LILIANA

VALENZU ELA SANDOVAL LUIS F 10143

VALENZUELA VALEN CIA ADRIAN 11878

VALE NZU E LA VALENZUELA NORMILA

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE

NOMBRE No. I FIRMA

Jore

1019

1020

102L

7072

1023

1028

1079

i030

1-031

J
\

\(

E}
ffi
d"
"T
UI
F-Eu

o- 10_12

1035

103 6



Oo,
1038

1039

1040

1041

1-O42

rlUro++
,ial;lr1 :

.1.t,. 1o+s
t;r's't

1046

7047

1048

1049

1050

10s 1

1052

1053

1054

1055

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOM BRE No. FIRMA

VALENZUELA VASQUEZ SILVIA 10153 31r >\1..?

VALENZUELA VEGA jOSE MARTA y 7609 ,#f[t l.ia- ' ut 1*
VALLE GODINEZ MIGUEL SALOMON ( 8200 /'fu lr

VALLE GOMEZ GERARDO 9206 I

VALLE JARAMILLO MARTHA CECILIA l\ 12566 :4n/YL f ti;c
VALLE OCHOA ZOBEIDA 77962 & ,k)da ual.tr C. t
VALLES CARRASCO OLGA LIZBETH 

T
13 708 {fr*/{,"rifr

VALLES VELAZQUEZ RAMON 10926 d4- ff.-^ /
VARGAS ARREOLA LUIS ALFREDO 74692 s4*-{: ( .A

VARGAS PEREZ MIGUEL ANTON IO 11933 lil
VAZQUEZ. EDY ORLANDO r L0863 filS:g &,t fr*uo,tl ,
VAZQUEZ ALVAREZ ORTANDO DE JESU: 12185 X MI-
VAZQUEZ LOPEZ GILBERTO 6995 e@./ @z- x
VAZQUEZ PEN UNURI LILIAN DELSOCOI

.1
7722

,,i i h,- i-\*,.c C
VEGA ADARGA F RANCISCO 

F
to?77

t
-<- ! !:

P^,,rl ,r ,., --{i ;-,t' .ia o {dc,.r..,

VEGA BORBON ANAHI i 14657 \RJ
VEGA,ENCINAS FRANCISCO I 19

.\J

{=aA L ' fn<-a.
VEGA QUINTERO ESTEBAN ENRIQUE I '; - 6w
VEGA SAUCEDA ONEIDA 

I
925 3 M

4--

J
\

c.\\)

e*f*t
((
'?
ru
1-ou



t

foso
1-057

L058

1059

1060

1061

i; 1062

nou,
N(rIi'l'

i tOUo

1055

1066

L067

L068

1069

Ororo

707L

LA72

1.073

tol4

L

-f-

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SEBVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBIEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No, Em FIRMA

,.j"v
:-.,._ r,

\-,

VEGA VILLARES RAMONA ICELA 1t477
=*iI#

Rc^-t..r-*,m. . TC g-\"^ V -/

c/r\
s{

rIE
c{
-LUFo
LI

VEJAR SUAREZ AFRANIA VALENTINA { 1L765 froa*,u, il: &/r '^
VELARDE ACOSTA MARIA LORETO + 9437 /;) ^ ^t/A'*
VELASCO DELGADO ROBERTO OMAR F 9455 4-
VELASqUEZ BUSTAMANTE AG USTIN 15013 *f,u*t^ $4*q* 6

VELASQUEZ LU CERO USBALDO 820
I

x {us#
VELAZQUEZ DIAZ LUCINA I 6871 ,*P^-*-lL_* L-
VELAZQUEZ ESQUER JUAN ADOLFO t 1609 trc 4w'/4Wd'L/a'V't,
VELAZQUEZ ESTRELLA RENE 12570 ,n l.Ci// i/a '

"fi -. !,

vELAZOUEZ SALCEDO CARLOS FRANCf L0712 
1,

VERDUGO FRAIJO BENiTO .. 15472 '; a t' i - --- " r'--{., t/e ,42(\, fuzFt URuu
VENOUCO MENDOZA ]UAN CARLOS 9025

VERDUGO ROSS ANA MARGARITA 6408 N ono".<r-tq 11 7(ln,su:-x
VERDUGO RCSS MAXIMILiANO 14A41 ffitirtn fi^n o/fu x
VERDUGO RLJ iZ BERNABE :12227 1M
VERDUGO VELAZQUEZ IRASEMA LIL]AI\ 8922 '1,*^rr,* i*rLau v
VERDUZCO VALENZUELA LEOCADIA 5288

VIDAURRAZAGA OBEZO FELIPE ALBERT 14961 6fr-rz
VILLA ACOSTA SERVANDO EDUARDO 11311 K 4ai
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1076

!o77

1078

L079

1080

\+1081

il".
.ir i

i"'ios:
), '
o/toBq

1085

1086

1nQ7

L088

o
1089

1090

1091

1092

109:

- '-r \

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNT

LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE D

Nr,MRNF No. FIRMA

AMI

tctE

ENTO DE CA

MBRE DE 20

)na
,{

d
,

-.1

VILLA PEREZ MARIA GUADALUPE 7954
{

\,,r \.J!;',:,.i1

J
\
Sd

fl}
fi:}
r;...'lr

{x
VILLA VALENCIA SERVANDO 547r fr@ A

vTLLAESC UZA ESCALANTE ALEIANDRIN4 7397

VILLALBA VILLANU EVA VICENTE

VILLANUEVA BARBAIORGE I
13955

lnro, . ,Ailn*,run g-tU"

VILLANUEVA SALAZAR LUIS ALBERTO I 15885

VITLANUEVA VEGA IOSE MANUEL .i 115 25 m
vILLEGAS CABALTERO SILVIA LORENAi{ 11452 i-#
VILLEGAS OCHOA BENITO 9725
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VIVIAN MENDOZATANIA MELISSA I* t5717 -t-n 
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vrzcARRA RIVAS ISRAEL * 6717 {.- *1

VIZCARRA SANDOVAL MARTHA CATALI 7254
tlYr1,ly/

WALTON LOPEZ MARCO ANTONIO 5672
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WILSON RUIZ ARIEL 9259 xf
YANEZ CALDERON VICTOR MANUEL
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YEPIZ OSUNA ANGEL EVERARDO 77887 ,V

YRIBE SERRANO JOSE ANGEL 11800 4ffi,i- z xr" ll<d?
ZAMARRON PALAFOX JESUS ANTONIO

K1t437

ZAMBRANO . FRANCISCO ERNESTO 5487
F co, €i?u r-gic ?-, t-

ZAMORA BARRAZA MTGUEL ANGEL('L 11890 M *" l: lurtrt^
ZAMORA LAURTAN rArMF Al ONSO t !o772

ZAMORA VALDEZ REN E 9859 ffi A
ZAMUDIO VALENZUELA DAVID 8263

\\)

ZAPIEN LOPEZ NORA DEL CARMEN .T. 12909
.-!t r
Tc"i'?' ?'n>

ZATARAIN ARIV]ENTA ALMA MARINA 13685 ffi'
ZAVALA BOJORQUEZ JUAN 7773

ZAVALA ENCINAS CINTHYA BERENICEi 17479
C,,.,I-",ut^ g Z"ah,

ZAYAS VELIZ LILIA JULIETA 72942 \ i,t.u zc^'po #'
ZAZUET A ALVARADO CARLOS EDUARDI 8871 ( ],,r) €J..,& 2..,*, A
ZAZUEIA GARCJA MANUEI ARMANDO 11895

ZAZUETA GARCIA PABLO ALONSO X 10274 & c,h&: rl 2-ez.,oa
ZAZUETA TUZANILLA FRANCISCO JAVIE 6A74 , F+--<-

---.-J-) /

TAZUET A LUZAN ILLA G lLBERTO 9453 ci, eErzT, z .u>r);7'A I /
ZAZUETA MOLINA EUSEBIO 9379
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE DICIEMBRE DE

NOMBRE No. FIRMA
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ZAZUETA PEREZ LUZ HAYDEE i0391 - .a ,.. \"/'t ,o

7V--- *-*;T
ZAZUETA RUIZ FRANCISCO GERARDO i i024

ZAZUETA RUIZ J. JESUS *_ 10655 <ffi4,M
ZEPEDA LENDO LUIS ALFONSO ts 93f2 l' ' =- 'i '_- 

''2 i c-.i,1 ) *: -/-o g'€r.\o l-.
zuBrRAN ARVAYO |SMAET .l 3336

I

ZUNIGA GASTELUM JoSE DE jESUS 6957 Vn{e;,*
zuNrce rvonnrEs oMAR ALBERTo 12087 z*ffi A
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