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, insdición dc l¡ as¡¡nblea.

^'$iiffi"- 
or"'*¡. del corn' 3 orgunir*,io, del sinttie¿to

ffi{o?}o" 
I¡cn¡n de los esr ñtutos'

T"GUARTO.- Disansión y aprobauón de ios estatutos.ü]¡
¡}.."
;QIrIlIT0.-'Elccción dcl Co¡nitr Ejecutivo..i+_lry
SElmO.- Nombnmiento dcl Delcir:Co para gestionar la protocotización del aa¡
constitutira y cla¡¡s¡ia dc la ¡sa¡r blea.

Una vez que fuc hccho «lel cc¡:oci¡ni:'rio de la isamblcr el orden del día y F¡esto a e¡
considcraciór¡ es apmbado cl oulen dcl día con 24 votos a favor, ceno en contra, por to quc
se procedc al dcsarrollo de! PIIiMER PUNTO, comprobando con la lista de prescntes la
asistencia de 24 pcrsonas, listrr:. que tirelon rrerificado¡ por el l,r'esidente de Dcbatcs y
Secraado dc As¡mblca, por lo 'anto ¡¡ e.ristcncia de Q'rónun legal, por lo quc sc dcc¡sn ,:..
p€flnsncritc e inst¡l¡da la Asan'hle4, declarando del misrnó n¡odo la existencia de Quórum
pasando d SEGLTNDO PUNTO Toma la palabra el.Sr. Vicente Gómez: Hoy 18 de Iuliq r .

rios Gncontrrmos rer¡nidos con ic ñnaliiad de darle üda al Sindicato Tlaqucpequc Librg
al Scnrioio dcl H. Ayrntamientr¡ dc'fl,rquepaquq éjdrciendo nuestra libertad dc ¡sociación
Este sindic¡ro dc hombres y nl'jeres libres seilal¡nros r¡¡c sin perjuicio de las corquistas'
logradas por los trrbajadorcs ¿.t servh:io ricl nunicipio se aprucbeñ leyes quc rqutcn las
relaciones cntrc cl Ayunta:nier.o ¡, sus tnbaja«lores, dondc sc garanticen condiciones
estebles de trabajo, prcslacioner y vür'rios justos y sin discrinünación así cotrb ascansor y
promociones de acr¡erdo con la rrtigür«'ad y la capacidarl, con independencia de lo¡ ñctorcs
politicos y Ios compadrnz.¡¡os. P¡Doo¡¡enros gestionar «:l réginren de senricio civil que
g¡r¡riticc la scguridad en ei trsl ajo; r:l r:..rxrlafon adecuxlo ¡l la libertad dc lo¡ seoidorcs .

pnbücos, fl,rs fimuneración pa.'aC.a cr¡r fo¡rdos del pueSlo, cs compensación de scrvicio y
no preciso de n¡misión Folítiq¡ Sc ¡as'a rl siguiente punto TERCER PUNTO. Ton¡¡ la
palabra C¡rlos Nuño puh dar Ie.turn d : los cslatutos.
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Eo t¡ ciud¡d de Gradatajara. Jalirco, a l:rs 16:00 froo, ¿", dia.18 dicciocho ,; dd tño 
l4

2001 dos mil uno, eo l¡ frnca rrarcarl¡¡ con el númcro 324 de la cale Trigo, Colonia I¿'
Nogdcra, sc rcunieron los scño;es Ma¡g*li Torres Ncri, Cerlos Nuño Pulidq Vicente Gómcz
FrEnco, l¡vier Acevc¡ R¡mos, ( trla¡rdc Garcia Limón, Francisco R¡mos (hrda, Er¡csto
M¡¡dnez H., JeCrs C¡beza Rc¡cs,I'Cuar«lo Viltalbbos Gnrcia O., Enriquc Colmcnerts
Sandoval, Alejudro nu¡o 1¡lrur,lrr¡, Ill:rnc¡ I'ajardo Durar¡ José lt[a. Martlnez O., Almg
Ihlia C¡o¡uáücz Morg Carlos El:¡s lhn,!ru2 Arádo, José r\nronio Castañeda Limóq Héclor
Martinez Alonro, M¡¡cos lsa¡c 'l,os¡.s Mc¿a, Muio Ranos Yia1ue,, Pu¡lino Ramos lüro,
Martin Iápcz Nolasco, r\ngéli:r G.rr«iahpc Tones Gutiérre¿, para celebra¡ la esunblea
constitr¡üv¡ del s§ii¡dic¡to Tlnqucpnt¡¡¡e Libre" a la q"re prwiamente fueron cowoc¡dos *
los trabajadorcs del IL Apntarnient') de Tlrquepaque, cl día l0 de Julio del prcscntc 8llo, . ¡,"
con la ftr¡lidrd dc creación d«: una r)rganizrción Sindical pr.opositiva y responsablc quc
luchc por la co¡scrvación de los derechos laborales consagrados en riuestra constitucióq ] . ..

quc cn pdmcr lugr para efcct«r dc llevar a cabo el deserrollo de la asemblea sc procedc a
design¡r a un hesider¡te de debrles, ur. Secretario de Asnnrble¿ y 2 escrutadorcs. Por lo que'

tomó la p¡l¡br¿ cl C. Ernesto Vartí¡x'z ll., quien prcponc a Carlos Nuito Pulidg pare
Prcsidentc de Dáarca, IMagali 'fones Neri, como Íiccrctaria de Asamblcq y oomo
Escrutadorcs e C¡rlos Jinrénez y Josc fuitonio Cas:añeCa. Limón, no h¡bio¡do más
c¡ndidatos propucstos, sc proce.lib a tr \otación en forma económica, resr¡ltan¿o clcctos
por 24.votos a frvor, cero en cof¡tr4 quiores acept¡uol el cnrgo conferido, aCo scguido
toman posesio,n dc s¡ cargo, ar'io corlirruo, sc ponc a consideración de los ¡sistartcg, el
orden dcl dh para el dcsarrotlo rl.r Ia asrarbteq propuestd por el Sr. Carlos Nuilo h¡lido.

PRIMEROT Lista dc'presentr,.i tmra conststar el quóiunr legal y declaració¡r de fonn¡l'



,ü¡

re

I
¡

§indicato Tlaquepaque Lib

En Tlequepaque, Jalisco, ¿ las l6:00 horas del día l9 dc febrero del 2003, cn

le frnconarcada con el numero {69-B de le cellc Francisoo de Mirend¡" cn

Thqucpque, J¡lisco se reunieron los intcgrantcs dcl sindicato 'Tlequepequc
Librc", para cclcbr¡¡ h rsamblc¿ cxtraordinari¿ del *Sindiceto Tlaqucpaquc
Librc" r lr quc prcviemcnto fueron convocados por cl Sccrct¡rio Gcncr¿l
conjuntamcntc con cl Secrct¡rio dc Actas y Acucrdos, cl dfr 13 de febrcro dcl
preserte uio, acto coutinuo se ponc he consider¡ción de la ¡s¿mblce cl
siguiente

PRIMERO.. Li
SEGUNDO.. D
TERCERO.- D

los 3o 15, I
0.- Lc

de debrtcs y dos

rdicioncs ¡ los

interna
de reformrs y

nes dc los
I SEXTO.- Elección del Secreterio General

SEPTIMO.- Elección dol Secrctario dcl Trabejo.
OCTAVO.. Tom¿ de protcste"

U¡ta vcz que fue hccho dcl conocimiento de l¡ osemblcr cl orden dcl día y
pucsto ¡ su considcración, cs aprobadc con 15, votos e frvor ccro cn contrs,
por lo quc sc proccdc al dessnolló dc le asamblcr, PRIMER PUNTO.-
comprobando cor lo lista de ¡sistcncis la prcsencie. dc l5 micmbros dcl
prcscnte sindica!0, mism¿ quc fuc conprobrda por el secret¡rio de actas y
¡cucrdos, SEGUNDO PUNTO,. Conprobad¡ l¿ ¡si¡tenci¿ de 15, micmbros
del sindicsto, es proccdcntc y ¡sf lo realiz¿ cl secret¡rio dc actas y acuerdos
declerü de lcgol el QUORUM, por lo tanto sc decluo inst¿lede lo asanblca,
TERCER PUNTO.- ecto continuo sc procedió a elegir el presidcntc de debates

y dos cscrut¡dorcs, sicndo 'clectos, MARCOS ISAAC ROSAS, como
presidcntc dc dob¡to¡, CARIOS ELIAS JIMENEZ AREVAIO, y MARIO
RAMOS VAZQUBZ, como cscrut¡dorcs I quc l¡ ¡sanblc¿ aprobó oon 15,

votos e f¡yor ccro cn contre CUARTO PUNTO.- tono al palrbm MAGAII
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TORRES NERI, quien seilalo que debido I que nuestro a¡terior Secretario
Gcner¿l ¡sl como el Sccret¡rio dcl Trabejo del prcscntc sindic¡to, dejrron dc
leborar cn cl II. Ayuntamicnto do Tlrquepaquo, y dc eouordo con rucstros
cst¿tutos cs rcquisito indispensablcs ser trabajedor del Ayuntamicnto citrdo, y

con0 es conocido pornosoros, sus lugores los tomeron lo§ suplcntcs y cstos
rcnunciur I su cargo a putir dcl df¿ de hoy, cs ncccsario reformor lo§ a¡tlculos
3o, 15, l7 y lE, dc nucstros cstat¡¡tos a f¡n dc continuar con los objctivos
plantcedos en l¿ Constitución de ¡uesto sindicoto y de csür form¿ estü en

¡ctitud dc defendcr nuestsos derechos l¿borrlcs. QUINTO PUNTO.- tome la
¡r¿ cfecto dc da¡

, , 15,17, y lE de

SOTICITEN Y

EL SECR EA
,EC

O GENERAT
ASAMBLEA

AORDINA
15, NO SE PR

lo 17, le e-did EPCIÓN DE LO
ALADO EN Et AR RAFO DE LOS
ATUTOS.

Artículo lt, la adició¡ que se plantea es la siguiente, EN CASO DE QUE
tOS SUPLENTES DEt COMITÉ EJECUTIVO, SE NIEGEN, RENUNCIEN
O NO PUEDAN DESEMPEÑAR Et CARGO, SE CONVOCARA A UNA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, PARA EFECTO DE QUE SE ELIJA A
QUIEN O QUIENES DEBAN, SUPLIR, A QUIEN CORRESPONDA DEL
coMITÉ EJECUTTVO, POR EL TERMINO QUE EN SU CASO DEBIO
DE CUBRIR Et TITUTAR DEt COMITE EJECUTIVO.
A continu¿ción se pone o consideroción de l¡ asenbles ptr¿ su eprobación de
los cstatuto§, pare lo cu¡l se concede. un receso de 15, minutos, u[a yez

tsenscurrido cl rcccso sc prcgunta ¿ l¿ ¿samblea si epnteban las rcforuas y
odiciones ¡ los utículos señol¿dos, aprobándose con 15, yotos ¿fovor cero e¡
conüa SEXTO PUNTO.- sc conccdc e l¡ es¡nblce ur rcceso dc 15, minutos
psrs prBscntar plrnillrs de cendid*o pero Sccrct¡rio Generel, un8 ycz

Es¡scurrido cltienpo concedido cl Prcsidcntc de Dcbetcs m¡nificsts quc solo
sc h¡ hccho llcgar una planilla, procodiondo ¡ der locturo ¡l c¡ndidato únice

rL:'ffi
Prdn bi§Éffi
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¡e hs hecho llcgar une planilla proccdicndo o dar lcctur¿ ol curdidato únio¿
Secrctuio Gcner¡l Ptopicterio JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON,
suplentc, MARTIN LO?EZ N0L4SC0,. Una vcz conocidos los nonbrcs sc

próccdió ¡ l¡ votación rcsultandoS,.-votola f¿vor ccro cn contra, SEPTIMO
PUNTO.- pero lo elcccióndel sccrcterio del Trabajo f¡nice¡nentc sc prescnto
une plenillq l¿ cu¡l sc prbccdió e da¡ lcctur¡, como Propictario MAGALI
TORRES NERI. Suplcnte, FRANCISCO RAMOS GALCIA, urc ycz

conocidos los nombrei se procedió a ls vot¡ción rcsult¡¡dorI'E votos ¿ f¿vor
cero cr contr¡. 0CTAVO PUNTO.- el Prcsidcntc de Dcb¡tcs-sólicitó-pascn d

§indicato Tlaquepaque Libre

io del Trebojo,frcntc ks pcrson
pare tonarlcs la AN CUMPLIR
Y HACER CUM tOS ESTADOS

DEL ESTADOtAc
to S DEL ESTADO

¡c0 Y CIP EI. SINDICATO,
CON LEATTAD
CUAL FUERON
A PARTIR DEL
DE DICIENBRE19 DE FEBRERO At PRIMER

DEL 2004, a lo que contestoron que'§I" la presente act¡ de le ssambles se

reeliz¡ dc confonnidad e lo dispuesto por los cstat¡¡tos pera quc se firme y se

registre antc cl H Tribun¡l dc Arbitreje y Escahfón y tro habicndo mas
ssu[tos quc tratar sc dio por tcrminada la prcscntc asenblce sicndo l¡s vcinte
horas del dfa 19 dc Fcbrcro dol ulo en curso.

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

los sigui,el
!ONSTTU,

f*ro: 
Eü^s;WaREvALo.

ffi, *rro. .^*-r:;II';*rM
ru hff'uAs 

rIMEI{D, AREV Ato
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C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE ARBTTRAJE Y ESCALAFON
ENEL ESTADO
PRESENTE:

IosE A¡{ToMo cestnñm¡.
LIMON CARLOS ETIAS JIMENEZ AREVALO, ol primero s¡ el
oaráotcr dc el aarácter de

Sirrlicato
oomPa¡Eoemo§

Que oon cl carastcr indicado, y oon
ft¡ndamento en lo disptresto por el rticr¡lo 80, fiaooiones I, tr, de la
Ley para los Se,rr¡idorcs Rlbliaos del Eetado de lalisco y sr¡s

Mr.rnicipios, nos ¡uesento ante este tribr¡r¡al a efeoto de omr¡nioar las
altas qtre se han originado a la feaha en nuesra organizaoifu
sindical.

ALTAS.
NOMBR.E:

I .- EDGAR ERANCISCO MORA NERT.
2.- LAURO LABRADOR
3.. ruAI{ IORGERICO EIERROS.
4.. ruA}TA BARRON HIDALGO.

I
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5.. HECTOR IOE, RICO EIERROS.
6.. IOSE AGUIITIN LOPFJ, ACOSTA.
7. - XOqTIILT VALDERRAIyÍA M.
8.-I'IARIA DE LOURDES IvÍARTINEZ URSUA.
9.- IRMA HUIK-*TA DIAZ.
IO.. HECTOR SAI{TAI{A GUTIERREZ.
I I.- ROSALINA HUERTA DTAZ,
12- CARLOS PADILI,A OTERO.
I 3...ADRIANA GARCI,A SA¡{CHEZ.
14.. IOSEFINA NERY MERCADO.

Todos
A¡mtamicnto de Tlaqucpaquo.

empleados

Alrorabien a fin de ameditar lo antsior se

acompalan los siguientes dosr¡merúos.

1.- §olioiu¡d de irrgreso al Sindicato qr¡e rc?rcscnto, de las persmas
scñaladas eir lfneas prcced€rúcs.

Por lo anterior expuesto a usted.

I
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P ED IMO S.

UNICO.- sc púovea dé aonformidad oon
lo solioitado.
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