Acta de asamblea IV Reunión Ordinaria de Representantes

Reunidos en el salón “los conquistadores” del hotel Don Miguel de la ciudad de
Zacatecas, y siendo las 11:15 am, del día 21 de junio de 2019, se comienza con los
honores a la bandera.
Se realizo la presentación del presídium, en seguida el Prof. Jaime Delgadillo realizo
la Instalación Legal de la Asamblea, quedando registrados 87 delegados efectivos
de un total de 142, por lo tanto, la asamblea queda instalada legalmente.
Se dio lectura al acta anterior a cargo de los maestros Francisco Carrillo Escareño
y Rafael Lira Saucedo.
Se le solcito al Prof. José Manuel Jaime Delgadillo, secretario general del SITTEZ,
rindiera su segundo informe de gestiones del Comité Ejecutivo Estatal 2017-2020;
el profesor Delgadillo dio lectura detallada en cada una de acciones realizadas,
también en las carpetas entregados se les dio un CD con el archivo del segundo
informe de Gestión.
Se solicitó al Prof. Ricardo de la Cruz de Santiago presidente del Comité de
Vigilancia de este comité, brindar su informe correspondiente de junio de 2018 a
mayo de 2019, de la misma manera se entregó a cada delegado copias del informe
que se está dando lectura.
Como tercer punto se le solicita la presencia del Prof. Manuel Delgado Salazar,
presidente de la Comisión de Honor y Justicia de este comité, dar a conocer su
informe.
Una vez terminado los informes, el Prof. Jaime delgadillo comenta podrán realzar
próximas reuniones con temas de ISSSTEZAC, en las cuales se invitará al personal
del instituto, y una reunión más sobre la modificación de estatutos. También
comenta que siempre estamos abiertos al dialogo.
Se les informa también sobre la solicitud a diputados federales para la homologación
de horas para el personal de apoyo y asistencia a la educación que sea igual que
las demás secciones sindicales.
Siendo las 13:00 horas se da por clausurada la IV Asamblea Ordinaria de
Representantes y Segundo Informe de Gestiones. Firmando al Calce los que en ella
intervienen.

