
ACTA DE ASA¡f,BLEA GENERAL DE ADIUIISIÓN'DE NUEI'OS TIIEiiBROS Y DE
ELECC¡ÓN DEL SINDICATO DETOCRAflCO DE SERVTDORES PÚBLrcOS DEL H."o AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.
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Mayo ae:zbt8:oostu¡¡loiilc¡ddhoí encontrándonos constituidos en el nesieunhrwE
JARDIN DE LAS.AVES, UBICADO EN Iá CALLE CONOCIDA COMO PLAZA PRINCIPAL. S¡N
NUMERO EN lá COLONIO CENTREO, DEL MUNICIPIO DE AMAT¡TAN, JALISCO, asl pues. se
procedió oelebrar !a Asa¡iiblea General de Admisión de Núevos Miembros y de Elección del
.§¡nOicato bembcrático de trabaiadores del H, Ayuntamientd de Amatitran, ¡áfisco a ta cua! se
convocó a todos los trabajadores afiliados a la organización y además, a los soliciiantes paÉ
efec.tos de'afiliación a la organización sindical, cuyahdmisión también.resulta ser uno de los
puntos a ¡esolver en la respectiva Orden del Dla; dentro de lá. presente Asamblea, todo lo
antedoi en tárminos de los'planteamienlos y acuerdos eebozados eñ'el apartado de
Corisiderandds y Bases de ta convoc;'átoña previamente lanzada el pasado-23 de Abdl de
2018, Dos Mil Diecioého y a través de la cual se cito a la.presente Asamblea, y suscrita poi
e! Comilé Eiecutivo aun en funcione, en témiinos de lo prwisto por el artlculo 40. fracción !V

estarse en su

designación del C..PresidentelC la Asamblea, asl'como del C.
Escn¡tadorcs. de la misma: asl cbmo Declaración de énoontrarce

la.Asambtda General Odinaria del Sindicato Democrático de
del .H. Ayuntamiento:de Amatit¡an, Jalisco. : - - - -

del Orden ¿é¡ O¡á, de los Considerandos y Bases a
del Comité Ejecutivo Sindical, contenidas todas ellás en

..t

las que se sujetara la
estiaConvocatoda. - -,o -¡i: ;;;il ;; 1;. ;,i"¡,,;;; ;;;ú;ü"1¡ §riiü;" il;;¡*; il'J"*";ru¡*;

det H. Ayuntamlento de Amatiüan, JaliscQ, y pe hpyan sido recibidas eh términos delEstatuto

tV.- Aprobación sobrc la incoporación de'lds aspiranfes cómo miembros activos del
Sindicato Deinocrátlco de Servidores Pribficos del H.,Ayuñtambnto de Amatitan, Jalisco, por
paile del Pleno del Gomité Eieortivo. ante la fe y presencia de los miembros de la Asamblea'
Generat, asl-como aprobación d6'iu incorporación sucesiva en el Padr6n de Afiliados de la
Organizació!i.-------- ----- i
V.- Toma de Protesta de los nuevos miembros acfivos del Sindicato Democrático de

o

Vl.- Cuenta de las solicitude§ de registro de Planillas contendientes a ocupar cargos dentro
del Comité Ejecutivo Sindical, que hayan sUo rccibidas de.confó¡midad con las bases de Ia.
prcsente Convocatoria. asl como declaración y publicitaóión de aqueltas que Hayan
cümplido cabalmente ion todos los requisitos al erfecto.
Vll.- Votación de Elección delComité Ejecutivo de! Sindicato Democrático de Trabaiadores
del H. Ayuntamiento de Amatitan, Jalisco, para el pedodo 201&202f (Dos Mil DieciocheDos
MilVeintiuno)-: - -

lX.-AsunbsVarios. ------r
- - - :,iHaciéndose''contsiárFe--en estos momenbs s'fuenta-ónTla'-presbiié¡ildlá'
t4J-Cüaléñta y-uno-trabajado-res.dé. bgse¡ unos miembros del Sindicato Democrático de'
Servidores Públicos del H. Ayuntiamiento de Amatitan, Jalisco; y otros aspirantes a sei
a'dmitiditoe como miembrcs dLl .mismo; igualmente; ge trae.iü¡sgi¡qÚe;se-encuentra¡
prcsente el C.iER_NESTO SANCHEZ JIMENEz,,en su-calidad iré SÉd.ita;io-eeneral del

9uame
ENEZ,¡
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ZIiPEEA, Secreiario rte Orgnniáción, MARIA ASC-BNCION RJOS DIAZ, Sdcrcirio'de
.Acras ylAcuerdos, rodos dc¡ stÑDIcATo oÉuocrytrtco Dti sERvtÓoREs
PI.,BLI.OS DEL H. AYUNTAMIENTO,DE AMAIITAÑ, JAI;ISCO, autorizrrhos,.bs
siguicntes documcnlos dando fe de que los mismos concue¡dan ficlmentc don sus
orii¡inales, lo§ cualcs sc'localiz¡n cn nucstros archivos'sindicalcs, lo antcrior dc
conformidad con lo preivisto por el articulo 365 dc la [ry Faleral'de'trabajo, aplii:ada de
manera suplctoria a ta lcy dc la'nratcria. , f*l
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. AL'I'AG UÑEZZEPEDA

Secrctario ó Oresi¡¡zac¡on

*^*,J,Pí*osp,iz
Sccretario de Actas y Acuerdo
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I,Ede invitado especial, y testi§dideftliaa¿ en el acto protcicolario que se encuentra celebrando

nuestra organización sindical, Acto continuo,..se,procede a.nombrar-al.G.'Presidente'de.la
sesión ¿e la.esam¡lea.Generatque aqul se ceiebra,'para que sea'estequifr llelñl oftléni
controt de'la'-réftliida Asamblea-Genera!, por lo que en ácatamiento de,b pevisto por el
arüculo 42 fracción l!! de los Estratutos vigentes del Sindicato Democrático de trabajadores
del H. Ayuntamieñto_ de Amaütan, Jálisco:se:designa:como'presidenterde:la-Asamblea:al.r
Sec¡etado General, en funciones del .Sindicato, el C. CIAUDIA=\TERONICA=RUIZ
NA\TARRETE, lo cua! se hace del conocimiento de los integrantes del Fleno de esüa
Asamblea, para todoS los efeclol a que hayan lugaq §eguidamente, se procede a nombrar al
C. Secretado de la.iAsamblea, proponiéñdose al Pleno de la Asamblea a la C. GI-AUDIA
YASMIN ZEPEDA RIVERA, ei qial una vez mencionado y propuesto at Pteno de É
Asambbá, h ñisma aprueba por unanimidad de votos ta designación de medto, quedando
nombrarlo asl'como Secretario de la Asamblea elC. CI-AUDIA YASMTN ZEPEDA RIVERA,
acto'continuo, se-procedió-a-nombrar:a-,bsfcG--E§ffitád0res de la presente Asamblea,
proponiéndose'para tales.efdc'tós: añtÜéi Pbno'de la Asambtea a loi cC, ALTAGEAGIA
NUñEZ ZEPEDA Y,ERNESTO SANCHEZ JIMENEZ, los cuales una vez mencionados y
propuesios al pleno de la Asaniblea, 'la misma aprueba pcir unanimidad'de votos la
designación respectivamente quedando_,nombrados como escrutadores de !a misma los GC.

'A¡:TÁdRAc¡R:Ñuñu:zEpEijA:-y¡EnÑeSf<iisANCHEz:ltMENEZt to anredor para todos
los efectos a quién haya lugar.

seguido, continuando con eldeSahogo déllpdmerpunto'de la Orden del Dla,
se pasa:lista--de*.Asistencia, dándose fe, primeramente. que asisten a' !a

,C. ERNESTO SAt¡CxgZ JIMENE4 en su calidad de Secretario General de!
',servidores Públ¡cos en el .lnstituto Cultr¡ral Cabiñas, quien asiste' en su
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o especial y bstigo de calidad en el acto protocolado que.sé encuentra
organización sindical,.e. igualmente según ya se asentó con anterioridad,

hiü¡iE-m¡ento CÑa-¡tuc'¡áñÍ-Áiñaiiali'iámr"o, raspira-á intesrarce como miembro-del
Sindigqtg¡en estia sesión de la Asamblea a ta que ha convoc-adó vahüe rbñ áñ'enori¿áO a

.l I . Cú'drentá--Fúno:habaiadores-. al. seruicio:del'H;Ayuntami,ejnto'
'de.AmatitanpJalisco siendo unos yA son afiliados at Siñdicato tlemocrático de

Priblicos del.H. Ayuntamiento de Amatitan, Jalisco, y otrob tantos, los cuales se
precisaran y enunciaran con postedoñdad dentro de la presenter que son aspirantes a ser
admitidos en la olganización sindical, procediéndose en pñmer lugar. a enunciana.los..
asistentés.que ya son miembros en ec{ivo det Sindicato, siendo tales loit siguientes; CC.
ADEIá LOPEZ GOME4 IGNACIO.LOPEZ SALDIVAR. MAR¡ANA PEREZ. IBARRA.
AURELIANO PLASCENC¡A ORNEIáS.'AURELIO PI.ASCENCIA ZEPEDA, MARIA
GUADALUPE RAMOSVILI.A, J. BERTIN REYES AVII-A, JOSE MARIA RIVERA ROSALES,
CELIA OLIVARES RODRIGUEZ. CIáUDIA YASIvIIN ZEPEDA RIVERA, CIáUDIA
VERoNIcA RU¡z NAVARRETE, ALTAGARAcIA NUÑEZ ZEPEDA, RoSA ueiTn ToVAR
RIVERA. JOAOUIN ARROYO ROMERO, MART¡N DELGADO. DAMIAN ENR¡QUE
RODRIGUEZ, FRANCISCO FERNANDEZ ALDAMA, FERNANDO PI.ASCENICIA ZEPEDA,
FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO ARELIáNOS. DAVID ROSALES HERNANDEZ, MARIA
ASCENCTON ROSAIES V|LI-ALOBOS, CARLOS MURTLLO RUBIO. JOSE LUIS

.RODRIGUEZ LOPEZ, LUCIO GARCIA ORTEGA, JULIA ABARCA DIAZ, MARIA
ASCENCION RIOS DIAZ. VERONICA ROMERO RODR¡GUEZ, FELIPE MEDRANO
CASTELLON. M¡GUEL OCAMPO MART¡NEZ, MANUEL JUARU ALVARADO, CARLOS
ALBERTO RUIZ RIVERA. JAVIER CORTES ALVARADO, HERM¡NIO CORREA BUGARIN,
CARLOS.ARMANDO RODRIGUES SAI.AZAR. LUIS HUMBERTO ROMAN ADAME,
EDUARDO SANCHEZ PAT¡ÑO, FIL¡BERTO ENR¡QUEZ VERAZ, V¡CTOR ADAME
ALVARADO, HUGO LEONEL RIVERA, siendb todos los anteriomente mencionados son
trabajadóres al servicio del H. Ayuntramiento Constituciona! de Amatitan, Jatisco, todos ettos
en ca!¡dad de Servidores Públicos de baee y en activo en el servicio Priblioo, personas tas
referidas.'qüe además, debe precisarse para todos los efectos a que'haya.bgár..que ya se
encuentran afiliados al Sindicato y reconocidos incluso por la Autóridad competentes como
§!-e¡: f99!o- seg. 9i!o,_ se -haoe constar- que compareoe-a=esta-sE§'róh-ld:C.:MARIAiDF,!'
ÉosAntolnlüAnAgO,oLlvARES, i¡'iqjrien'siendo trabaiadora'de base en activo del H.

sindicato¡en estia sesión de la Asamblea a ta que ha convoc-adó va qüe óñ ánr
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Ór.nuo¡n' YASMIN ZEPEDA RIVERA Sccrcrario. Gencral, 
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l.iuÑ_Ez
ZEPE-DA, Sccretario üc Orgahización, MARIA ASCENCION RIOS DIAZ, Sccrcür¡8]áó
Actas y Acuenlos, toüos del SINDICA'IO DEMOCRATICO DE SERVIDOITES
PUBLICoS DEL H. AyUlrTAMtENlo DE AtuATITer.¡, JALIsco, autorizadro§los
siguientes dosumenlos dando fc de i¡uc tos: mismos concue¡dan ficlmenic .con. §us

originalcq los cuales sc localiza¡r en nucstros archivos sindicalcs, lo unterior de
co¡iformidad con to previsto por et articulo 365 de.ta.Lry Fedcral.dc Trabajo, gntigada dc
muncnr supletoria a lá lcy dc h materia. I
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ZEPEDA
Sec¡rtario Oryanización
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MARIA ASCENCION RIOS DIAZ
SrÉrctario de Actas y Acuerdo
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esta sesión,ia-ante's;me-ntión*ada-.-maTife-stó3f-.volfnh-d$a-ra elÉdt6-sde-p-ertenecer:a'la
organización's¡nd¡á!, asl para incorporarce como aliliadó e integrante aaivo de la miLma, - -
- - - - -Una vez hecho lo antedor. y de confonñidad con to'previsto por el articrilo 30 de loa
Estatutos viggnteé del Sindicato, se da cuentia de que existe quórum Iegal para la
cetébiación dé,la-pre§ente Asairblea, en'virtt¡d de que se encuentra presente el 100% por
ciento de loS niiembrcs'del'sindicato, de loi,que hallan formalmente reconocidos ante la
auto¡idad compeúente,'pues se(¡rln ya'se ase¡tó antes se encuentran prcsentes treinta y
se[s ñiembros en total reconocidos anE el Tribunalde Arbitraje y Escalafón del Estadó; por
tarito, fle h dalucción adtnéiica.conducente se advierte que LÉa¡ranienb tos prese¡tes y
ya rerlon.,lcidos conio miembros por la' Autoridád de .Éferencia, constituyen maB del
cincuenta por ciento,mas.uno requeñdo por e! antes invocado articulo 30 de los Estatutos
vigentes de la oqianizaición ,sindical a! C. ¡Presidente 'CIáUDIA VERONICA RUIZ
.NAVARRETE, p1QdéUiera:a-la-iFistalación'fo.qna! y'leggl;d_e.:la.Asambleailo:cr¡ál.ast:realizo:yo
dEClaffiiiliildE.los:acugdos,qqg_lgJla.emanen¡lo-que?s¡e=as¡entarpeta:@nstanc¡a:y:log
efectos jurldicosque reéulten condÚiÉñtes. --- --i----¡i--- --J--:--1-----

"Acto continuo, so procede a desahogar el{ll*S$un?o"Punto.de! Orden del Dla,
consistente en ta aoroÉac¡O-n'¿el'O¿en'¿e¡'Dia:m¡smó:aslibñotE¡ls Báses v verificación.y verificación,

I

I

consistente en la aproEación'del'Olden'del'Dla'm-isnrg;'.asl
en este acto, no bbstantelué Eltóññ6ñto'üe méñto es del amptio conociñr¡ehto de tos

'miembros del Sindicato y demás asistentes.a esta sesión, le-G..P=.r?sklentaiCt.CLAuDlA
IRUIZ-NAVAÍIREIE, .proce{e a'-dar-lectura,. al .¿tffintb-de -manas-para -su
,robación.aEll-anÉbE-eE¡§téñffiante-la-fe-del-ClSeEtariÜdEIaEéé¡én

.--.-I._
asl., anb los ñ]anté- la- fe-del -C lSe-ffitariÜ dE b 

=é§¡énZEPEDA RIVERA, se hace constar gue una vez lefdo el contenido de
rnto a.la toüalidad de los asistentes,. el C. PresidenE cuéstiona a los.prcsentes
de tener alguna manifestación'que fomular respec{o de la Coñvócatoria de

de 2018, Dos Mil Dieciocho. en cr¡anto al orden del dla, sus considerando§
ÉóóeOan en este ac{o a formi¡leran ante et Ptenorde la ¡Asambtea que se halla
'en este momento para sü iásterior discüsión y solución en to'iue resulte

por parte del piopio Pleno dela dicha Asañrbtea General del Sindicato;
haciéndd§e asf const¡ar que ninguno de los presentes miembhos del Pleno de la Aéamblea
General.del Sindicatb tra formulado ninguna manifestación,al respecto, lo qúe se hace
'constar ante Ia presencia det'C. Secretario de la.sesión GLAUDIA YASM¡N ZEP-EDA
RIVERA, quien aut«iñza para const4ncia- y sú inclugióri én ta presenie áda,
Subsecuéntemente, ante lo que precbilB¡-ld'C. Prcsidentá dd h sesión solicita a los
miembros del Pleno de la Asamblea Gen'eÉl qu'e se encuentran presentes en este acto,.que
en este aú'to prooedan a maniféstar pg14¡qgncia'respec'to de la'aprobác¡ó-n-dbl-Oñ-eñ-del,
',D-la, 3sl como'de,la Bases y Considerandos contenidbs en,la dicha Gonvocatoña de fedra
23 de Abdl de 2018, D,os Mil Dieciocho, señalándoles que en caso de estar de acuerdo con .
su aprobación, se silvan en esb,acilo a exte¡iorizar óutvolúntad a mano alzada.en este
mismo acto, de iguatforma, in9trufb*flo§CC:E§t_-n¡-táldores ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA
Y ERNESTO SAÑCHEZ J¡MEÑEZ, que.uña vel qrié lói p-re'sentes miembros del Pleno de la
nsa.qblgg cánerar qué se hallan óonbi¡tu¡¿os én estd tocat,lp@áf.á:rexteirióriiai=su
pq[ra*§io-El-resip-ao¡prccedaI¡'pue_q.al,c9mpütolde¡los.notoslemitÚb=s¡ asl conio el sentido de
ib6 m¡smos, hecho;esto,'só-traae''¿ondtáitüá,éñ'*e acio, los presentes mieñbros det
Pleno de la Asambleá Generaldel slndicato proceden a e¡rtedodzar su rroluntad al eGcto, e
igualmenb, proceden en este mismo momento los CC.'Escrutadores a realizar el computo y
sentido de los votos emitklos por los miembros del Pleno de la Asamblea Geireral, y
fiñalzad.o !o propio, indicán a ta-C. Presidenta CLAUDIA YASMIN ZEPEDA R¡VERA, que É
moción propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes miembros del
Pleno de la Asamblea General, sin que hubiesen existido votos en contra, absEnciones y
mucho menos votos nulos; ac{o seguido, elC. Presidente del sesión realiza el anuncio oñciat
ante todos los presentes que !a Orden del Dta. las Bases y Gonsiderandos contenidos En Ia
Convocatoria de fecha 23 de Abdl de 2018, Dos Mil Dieciocho han. sido aprobados por
unanimidad de votos, no haciendo bxistkto votos en @ntra. abstenciones n¡ vbtos nulos, Io
que se asista.ante la.fe la'G. Secretada del seslón CIAUDIA YASMIN ZEPEDA RIVERA,
quien airtoriz? p?ra cohstáncia y su inclusión en la presente.?cta. Gon lo anterior se tiene por
debida fomal y legalmente desahogada el presente punto dei orden del Dfa.-
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CLAUDIA YASMIN ZEPEDA RMIfA §ccretario Gcneral, ALTAGII"ACIA NUÑE7.
ZEI,EDA, Secretarió de Oryanización, MARIA ASCEÑCION iuOS Ol¡rZ, §ecrciario=rtc
Actas y Acuentog todos dcl SINDICATO DEMOdRATrcO' Oe SERVIDoR-ES
PUüLIEOS DEL H. AYUÑTAMIENI.O DE AMA,IITAN, JALISCO, auloriz¡Ínos Jos
siguicntcs documentos da¡r«to fe dc qüc los 
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concucrdan fictmcntc don sús.

ori§inaleg. los cualcs se localizon en nuetros ¡

conformi«tad con lo previsto'por el'articulo 365 dc la
mañera supletoriua la ley dc la materia.
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o,
para de§ahogar el,ltt.Tercer'Punto:del.Orden:d'et Dia. consistente en la'cuenta'de'' las.solicitudiii-¡le'fafitiatióñ ai S¡nd¡cato Democrátioo de Servidores' Públicos.de! H.

Ayuntamie¡iiot;tutihtitan, Jalisco, y en acatamiento de lo prevenido tianto por ta Ofoen det
Dla, éomó'por los Considerandos en este acto, la C. Presidenta de la sésión C. CI-AUD¡A
VERONIGA RUIZ NAVARRETE; toma et uso de ta voz y ante la fe de la Ó. Secretaria ddta
misma CIáUDIA YASM¡N ZEPEDA RMEM¡ señata ante los presentes, que con
antedoddad a esta sesión fue recibkla un total'de'01]uñá---sblicitud de'afiliación.al Siñdicato,
qr¡,r" se rtana presente en este momento.E-oi¡éitud É cúa!,se éñffintrb'Úebidamente
firmada por q¡ respectivo suscriptor. según lo pranenido en !e Estatuto Mgente, en relación
con.lo asentado en' la Convocatoda de Echa 23 de Abñl de 2018, Dos Mil Dieciocho,
continua sellalado la C. Presidehta de la sesión CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE,

'ante la fe de'la C. §ecretaria de la misnra CI-AUDIA YASMIN ZEPEDA R¡VERA, qye esta
fue rlnica solicitud qr.re fue remitida ante la C. Secrctado Generalaun en.funciones.lo'que se
asienta para constiancia ante la fe del C. Secretario de la sesión quien autodza y da fe phra'
su inclusión en esta acata. Ac{o seguidó, conünua indicando la G. Presidente¡en unión Con la
C. Secrbhdo dé h sesión, que la-solicitante es trabaiaáora de base y en ictivo al servicio
del H. Ayuntamiento Constitucional de Amatitan, Jalisco, prosiguiendo, asimismo, la G.
Presidente de la Asamblea CLAUDIA VERON¡CA RUIZ NAVARRETE, en unión con la.C.
Secretaño di la misma CLAUDIA YASMIN ZEPEDA RIVERA, quien autodza y da fe para §u

en ta presenE ac'ta, a ñombrar a lá soliciüanie paq af¡i¡arce al Sindiáto, e ¡ñd¡co ¡o
'asl, la ojmpañera tnoajúrá que ha slicitado.pftenerer a la Oqánhación

habiando firma& su crdrula &. afrliación nne§pondiante'manitestó
su librcvduntad de intaglarso cot¡lo miembro actlw al Sindicato Demor;ráticr
Públi@s del H. Ayuntamiento de Amatitan, Jalisco, la mmpñeru tnbajadon

es h qre a crlntinÜaciüt trcnbnna: y §gnada porh.e IaAR¡APEü ROSAFto
la .compañen.anfes .nnncionada que rcml/d la ¡espacliva

aafitielc;i1n &bidanente nrnáclá wt antáñuidad á esfa se1srlán, sdgon n
en el Estatuto y én la Cmvocátoña lanzada para esfa saslón ante le & la'wz en

'mi calidad da Secialario Geneni aun en fuqcipnes dbl Sindiüto, asf pa,,a que anla túos
los elbcfos anrcryrúientas, y cumplien& cábalr¡nnte cm ffis y cada uno de los
regurbr?os' qi:a ai efecto ártg"n aueslros Es:lafuós vrgentas:. áE6-EAI.4¡7 srytue
.madfiestando lilC:Pñsé¡denta'de'la'Asambleh'CIAUDAvERON¡CARUIZNAVARRETETesT
iEE'iilb¡-sÉcretario-benerat.de.ta.Ordanii"$É0, sindical,f-(T6/ü!úir. Bá-¿eEFEnue.dFll
solicitud y cedula de afiliación que le fue remitida por pañe ddla solicitante que también se
halta presentei en este ac'to,.la.misma ormple'a'cabalidad.-c5ñ-la:f!á¡da?--d.-é1gs-!_cll-U¡$top
ineoesarios.y:peviaios.por.eiig?Cffimiento.Estatutado para pertenecer a la iii§ánización
s'¡ñd¡A!'éñ'óái¡daáté iñ¡dmb6'aciivo. pa.ra lo cual además, frner a la vista ¿el-Pleino oe¡
Comité é¡eortivo y de la Asamblea Geheral del sindicato'ld-solioitud de afiliación que fue

, bpoilunhmente presentada por la solicitiante.4p-aiáTiiüffifs.g_-g?so,-EqnifiesJenTlo--'§ue)
consideren'pertineiñtelindicándohs'.quien'casÑé que los prcse-ñte-s-mierñb'roTOé¡ Pleno de
la Asamblea Ge¡ieral y del .Comité Ejecutivo del Sindicato, deseen formular alguna
manibstación respecto de los üocumentos que les han sido puestos a la vista. asl soliciten
en este mismo momento eluso de !a voz a irano atzada para que expongan lo'conducente,
y en su caso, pafa que los asuntos suscitados a su respdcto, sean asl resueltos por el Pleno
de !a Asamblea en este mismo momento, instruyendo a la vez a los CC. Escn¡tadores
ALTAGRACIA.NUÑEZ ZEPEDA Y ERNESTO SANCHEZ JIMENEZ, que una vez que los
mieirbroe tanto del Comité Eiecutivo como de la Asambtea General. manifiesten su-deseo '

de hacer uso de la.voz, tomen nota del orden3n que se realiza dicha petición por cada uno
de los asistenbs. pafa que en es6 mismo orden les seá concedido el uso de la voz pafa que
expongan lo que estimen pertinente; haciéndose'constar que ninguno de los presenies ha
mánifestado ser su deseó hacer uso de la voz para tales fines. Lo que se asientia para
constancia-antd la'fe la C. Secratado de la sesión C¡áUDIA Yesu¡lr¡ ZEPEDA RIVERA:
quien autodza para constancia y su inó'lusión en la presente ac,ta. Ac{o seguido, la C.
Presidente de la Asamblea CEAIIEIA-VERONIGA-RI IZ.NAVARREIETen unión con el
C.Secrilaño dela Asamblea quien autodza y da fe para su-inclusión en la.presente acta y
para debida constancia, exhorta a la asistente que solicita ser miembro del sindicato
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CLAUDIÁ YASMIN ZEPEDA RlvERh Secrcrario Gcnerdt, AL'IAGR/\CIA ÑUÑEz'
ZEPEDA, Sccrctario rte Org¡nización, MARIA ASCENCION RIOS DIAZ; Sccrc'tarió¿c

, Acras y Acucrdos, rodos del SINDICATO DEMOCRÁTICO' DE §Unvti¡OltnS, 
PUBLIEOS DEI, H. AYUÑTAMIENTO DE AMÑI.ITAN, JALISCO, aütoriz¡lnosJó
siguicntes documentos dindo fe dc quc lós mismos concuentañ fielmenti {,nn ius
originales¡ loi. cr¡alcs sc localizan en nucsitros archivos sindicalcs, lo antcrior de
conformid«t con.lo prcristo por cl. articulo i6S de la Lcy Fcderat de 'l'rabajo, aplica«la de
mancro supletoria'a la ley dc l¡ matcria. I
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RIVERA

A L'I'AGRAffiRUÑEZ ZEPEDA
Sec¡etariole OrÉpnizaciOn

Ab .rI
MARIA ASCENCION RJOS DIA7.

Sccrctario de Actis y Acuc«lo
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Democrático de Seruidores Públicos del i{. Ayuntamiento de Amatitan, Játisco, y que'fue
mencionada con anterioridad, indique si es su deseo.6tiEqarl{stiliEittrd:dfm-srit§Ítelpide.
que de ser su deeéo ratificar.ia solicitud de merito, eülniEla?¡áno derecha en esÉ milmo
mominto pa!'a que se le tenga f.óFratiF¡cada.h,solicitud.'dq|f¡fiflci'óñ:dEEftl?Fnd¡á?§ifndoa
que a la nez e! C.'!_rcsilente-instrup-a_llos.-CC.-'E§crutiídoÉs ALTAGRACIA NUñEZ
ZEPEDAy ERNESTO-SÑCHEZ J!úENE2 p.g-re-.qlibffiwz que los ratificantes manifieste
su'voluntad al respeclo, procedbn a.realiza¡ Cl ráspectivo computo de las manibstaciones
a§l yertida por aquéllo;-.haciéndose-constar que los asisbnbs y solicitante de ingreso a la
orgánización siñdical como miembro activo., levanla la maño .derecha' en este misnio
momento, en los téminos indi«lados antes. pór !o que los CC. Escrutgdores proceden én
este acto a realizar el computo.ordenado, y seguidamenle comunicah al C. Presidente que
un to!a[ de 0l una persona aspirante a ser.miembro del sindicato ha extedo¡izado de
manfiái'unánime'sg-=ú:o!ffi8-d'Ue'ratificar'!a'solicitud'prcviamente.remitida.en.esta.sesiónl sin
que hubiere existido ninguna clase de'abstencióá d rcspecto o voto en contÉrio, en
consecuencia. la;C;Pres¡dents=de la sesión CIáUDIA VERON¡CA RUIZ NAVARRETE
indic-a¡llPbhgldelá:Asañbba:General y todos los presenbs que en medto de !o q-Ííil
[-recedé. ftien-e.pciiEtificada.la:totalidad:de.la'soliciti¡d:derafitiaciónrque fue rcmiüda en
téiminos del Estatuto vigente, lo cual. se. aisienta para constancia ante la.fe de la C.
Secretario de la Asamblea CLAUDIA YAStllN ZEPEDA RMERA; una vez ii*echó'lo'antáior,

CiáUDIA VERON¡CA RqlZ NAVARBETE, en unión con'el C. Secretario de
a los asistentes ratiñcante5, que üe'.existir manifestaciones de su parte sobe

mismos moñrentos, pidiéndoles pues qus en caso'de serb19: ¡lexpongan en estos mismos moñtentos, pidiéndoles pues qus en caso-de sel
a mano?lzada el uso de la voz para lo,propio, e iñstruyendo a la vez a los GC.
: de la sesión ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA y ERNESTO SANCHEZ

uná vez que !a soliciiante proceda'a realizar la'peticióndel uso de la voz.
orden en que dicho tumo es impetrado para que sea en ese mismo ordén en

&a concedido; haciéndoseionstar asf que no existiercn manibstacioñes al efecto
de ninguno de los aspirantes asistentes a estia sesión, lo que se hace con§tar ante

Ia fe del C. Secretaño de !a sdsión quien autoriia-y da fe. Teniéndose'con Io anbrior por
debida y formalm.ente desahogo el presente punto del Oden. ilel Dla, ante e! C. Secretado
de !a Sesión CLAUD¡A YASMIN ZEPEDA_RIVERA. quien autoñza y da fe para onslancia y'
sú inclusión en la presente ac*a.

----p¿¡¿ oesahogái-e¡11ü.:ci¡-am-p,íinto- üal,-orden-de!:Df?: oonsistente en la
gpK¡_ba9¡O0ip:or.psftgslg!.l9om¡,É É¡áfftirió-¿e-láEliütut"é-aniiirión.§ue-.füé-^Éibida'¡ir
áada su cüenü-d¡iñE-d -tesahogo del punb iñtedor .de esta misma sésión y '
consecuentemeñte.admis¡ón.de.nuevos miembñs al sindicáto, ai¡, sb:há-é*.constar:quele¡¡'
este ac{o seThÉlláñ=pre§entes5los=CG.=CLAUD¡A VERONTCA RU¡Z MVARRETE:
ALTAGR/ACIA NUÑEZ ZEPEDA; CIáUOIA YASMIN ZEPEOA RIVERA, ADEIá LOPEZ
GOME4 CELIA OLIVARES RODRIGUEZ, MARIA.ASCENCION RIOS DIAZ. VERONICA
ROMERO RODR¡GUEZ, ROSA, MARIA TOVAR RIVERA, en sus respectivos ÉFdéÉ?de
SecÉta'ri,o-@neral, Secretado da edas y AcuerdG, Secrctado de Opanización Secretado
de Deportes, Secretario de Finanzas, Secretario de Acción Fembnil, Secretario de Acción
Social y Vocales, rcspectivamente. integrados asl et Pleno dé! Cóm¡té Ejecutivo pues se
hallan presentes taf§tdlidáit-de-siisñiiembrcs;'-.ónsecuentementé, de confomidad con lo
previsto por el artfcr¡1o.23 del Estátuto vigente, én relación con lo.prenenido en la Base
Segunda de la Gonvocatoria de fecha 23 de Abdl de 2018, Dos Mil Dieciocho, én este acto,
la C. Presidente de la sesión C!áUDIA VERONICA RUIZ MVARRETE, en unión con la C.
Secretado de la Asamblea CIáUDIA,YASMiN ZEPEDA RIVERAquien autodza y da.fe para
su inclusión en la prcsente acta y para constancia, solicita a los miembros.det Pteno deil
Gomité Eiecutivo que se lrallan presentes en esta sesión,'iin-dáFy'maniFlesteñ.si,aprueban'ta
admisión'del'nuevo'miemb¡o¡quq;previamente'han'remit'ldo:qglicltu¡!:de afitiación y ratificado
Eiñ¡smaGfildna sásüh, óntinuándo en su indiác¡bñril-clpre"¡d;t". qúe án áso
de que los asistentes y miembros del Pleno del.Comité Ejecutivo estén de acuerdo óon.la
admisión del nubvo miembro que anbriomente queda señalado, se sirvan mano alzada
manifestar su.anuencia a! efec.to, solicitiando-a.la'nezJra{os.Cc*Escrutradores.Al.TAGRAGlAr
N9ÑEZ'4EEED]{-YiERNESTO'SANCHEZ JIMENEZ§e siruan a coinpurár tos.votos que se
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. a ' -¡CLAUDIA YASMIN ZEPEDA IIIVERA §ccrctario Gcneral, ALTAGRACIA NUÑEZ

ZEPEDA, Sccrctario rtc Organización, MAltlA ASCENCIOÑ R¡OS DIAZ, Secrc'rariüic
Actus y Acuerdos, lorlos del S¡NDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES
PUBLIóOS DEL ri. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JA¡,¡SEO, autorizambs.Jos
siguiurtcs docu¡nc¡rtos d¿ndo fc de que los mismos concuenlan ficlmcntg có¡i' sus
oñginales, los. cuatcs. se localizan'cñ nucstros arch[vos sindicatc's, lo antctior dc

i

conformida¡t "{'n.lo prcvisto por ct articulo 3eS ¿e la Lcf Fcdcra'lUc Trabójo, aplicada dc
nrancra supletoria ¡i. la lcy de la mdtória. I
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, nlCIáUDIA Y
Secáario Gcncral
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ALTAGRA ñezzupeon
Sec¡etario de Org¡nización

'+ '!@"MAITIA ASCENCION RJOS DIAZ
Secnitario de Actas y Acucnto
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emitan sobre e! particular, asl,.haciéndose constar que una vez que se ha efec-tuado la
manilbstac¡ón de voluñtad a! respec{o, los CC. Escn¡tadores de\la Asamblea proceden
lgualmente a realizar el compub de merito, seguidamente, cohcluido el rcspectivo computo,
tOS CC. ESCTtAdOTCS ALTAGRAC¡A NUÑEZ ZEPEDA Y ERNESTO SANCHEZ J¡MENEZ
hacen del conocimiento,a la C. Presidente'de !a éesión Ci-AUD¡A VERONICA RUIZ
NAVARRETE rqúe;la--admisión;de!;miembro-ántes propuesto, asl para incorporarse'al
Sindicato como'miembró actlvti,tfue_;aprobad.a'p'óT$ffi-nimidat'de votos de los miembros del
Comité Eiecutivq, sin que hubiereh'áxi§tido votos en contra, tainpoco absienciones y mucho
menos'votos nulos al respecto, lo antedor ante la fe de la C. Secretado de la.Asamblea
C¡áUD¡A YASMIN ZEPEÓA RMERA. q'úien autodza.para oonsftincia y pára su inclusión en
la presente actá: ac'to seguido, el C. PrcSidente de la sesión CLAUDIA VERONICA RUIZ
NAVARRETE procede a realizar gl formal anuncio y'señala que desde este mismo
momento, los antes lñencionados quÉdan integrados'al §indicato, aif con ptenos efectos y
en calldad de miembrc ac{ivo de la.refedda organizacióñ sindical, y asl en todos los términos
en que les considera el Ordénamiento Estatutado a los mie. mbro's aclivos del Sindicato, es
decir, desde este mbmento adquiere todos los derechos y.las obligaciones que en dicña.
condición prevé el Odenamiento Estatr¡tario de lcrferencia, asf para todos los efectos a que
haya lugar; seguidamente manifiesta.la 9. CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE, que

§E§t6-n. quien autorita y da fe para constancia y su inclusión en la presente acta. Ac'to
segu¡do, elC. presidente CLAUDH VERONICA RUIZ NAVARRETE. solicita a.los presentes-
miembros del pleno del Comité de! Sindicato, que manifiesten su voluntad respecto de la .
incorporación' del nuwo miembo que ha sido'admitido en estia sesión como ac'tino de. 

.

nuesira organización sindicat, como eh'.el quq se re¡hitirá en todo caso arrte la Autoddad
Registradora compeEnte asf para qüe. qued-e formal constancia de su inclusión'y admisión
como miembro de este sindicato, reqüiriénüo!é pueq que en caso de estai de acuerdo con
dicha inclusión. se sirvan en esb momento emitir sufrágid al respecto a mano atzata e
instruyendo a la vez a los CC. Escrutadores ALTAGRAC¡A NUÑEZ,ZEPEDA Y ERNESTO
SANCHEZ J¡MENEZ que una vez que los presentes pmcedan a emitir sufragio al efecto,
computen lbs votos emitidos,y el sehtidode lrjs mismos; asiéndose constar que en este
monrento los miembros del Pleno de! Comité.Ejeantivo procÉden a exteñodza'r su voluntad al
efecto, y asl proceden lós Escrutadorcs ALTAGRAC¡A NUÑEZ ZEPEDA Y ERNESTO
SANCHEZ JIMENEZ haoen el conocimiento del C. Presidente que !a moción ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los presenEs miembros del Comité Eiecutivo det
Sindicato, sin que hubiesen existido votos en contrario. absbnciones y mucho menos.votos
nuloe. por lo que la C. P¡esidente CIáUDIA VERON¡CA RUIZ NAVARRETE, en unión con la
C. Seóretádo'de !a sesión CLAUDh YASMIN ZEPEDA R¡VERA. haóe'delonocimiento del
Pleno.de Ia Asamblea General y formal anuncio a su respecto, que ta inclusión del nuevo
miembro admitido en esta orgañización sindical, dentro del Padrón de Añliados del §remio,
ha sido'aprobada por unanimidad sin qüe hubieren existido votos en contra, abstenciones ni
votos nulos a! efec{o, lo que se asista para constancia ante la É del C. Secretario de !a
sesión, quien autoñza para su inclusión en este instrumento. Cón lo anterior'se tiene por
debida, format y legatmente desahqiado el presente punto del Oden det DJa.-----

Pa;a desahogar et-V.'Qüihto:de:la:Q1den:del:Dlá', consistente este en la Toiñá-.dE
f.rotesta-de-loe-nuevos-miembros activos del Sindicato, y que en este acto. han sido
átmiüdos-cñ-tá¡'-ca¡¡¿adl y de acuerdo on lo prarenlOó ior ta Base Tercera de ta
Convocatodade23 de Abñt de 2018, Dos Mit Diecioctro, la C. Presidente de Ia Asambtea C.
CIáUDIA VERONICA RU¡Z NAVARRETE, ante la É de la C. Secretario de la misma

en su calidad de Secretario General del Sindicato , aprueba la admisión de los nuevos
en este acto se ihcorpora a la oiganizaciód sindicalcomo miembro actlvo de

anbrior ante la fe de la C. Secretado de la Asamblea CIáUDIA YASM¡N
quien autoriza y da fe para constiancia y para su inclusión en la presente

tedor se tiene por admitHo oomo nuevo miembro activo de !a oqanizabión
MARIA DEL ROSARIO ALVARADO OL¡VARES. admisión que se realiza con

y debercs que les son inhereñtes a la calidad de miembro activo en

ii
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s Estatutos vigentes del Sindicato Democrático de Seruidores Públicos el H.
de Amáütan, Jalisco, asenfándose lo propio ante la fe de la c. Sedletario de !a
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-CLAÚDh YASMÑ ZEPEDA RIVERA 
.Sccrcti¡rio 

Gencra|, ALTAGRACIA ÑUÑEZ
ZEPEDA, Scctetario rtc'Organización, MhRIAhSCENCION RIOS DIAZ, Sccrciario'«lc
Acrrü y .Acuerdos, roüol det SINDICAT o DEMOCPJ\TICO DE SERvIDoREs
PUBLIÓOS- DÉL II. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAI,ISCO, aulorizainos Jos

-siguicntes docu_mcntos dando , fc de que los mismos concuenlu¡r licl¡ncnté éon srs
'origináles,.tos''cuales se locilizrn cñ nucstros archivos sindicalcs, lo antchor dc
conformidad con lo preüisto por el aficulo 365.de'la liy Ferlcral de 'l'rabajo, aplicada dc
inarncra suplctorid a ia lcy deiá matdria. 
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CIáUDIA YASMIN.ZEPEPABIT¡eRA]'quibnhutoiuay daE para constahc¡a y su ¡nclur
en.!a presehte-aaaiññóáe-e-6mi¡lar al, nubvo- m¡emdro det Sindicató ¡h-Proters[á Il
Condticenb, y para. e'stÍlfmait'iásta--É refe¡ida nuevo miembro oe¡ §¡ño¡ttó io I I
Siguiente:'¿Protestpn cuniplir y hacer cumplir, erfla mayór medkla-de sus posibilidades, los I
Estatutos vige¡tes' que rigen la vida interna del Siñdicato Democrático de.Servidores I
Prlblicos dél-Fl: eyun'tam'teñto db Amatitan.,Jaiisco asl como los Acuerdos que emaneli de I
sus i\sambleás Generales, así t4rhbién los emañados de las flsambleas de Comité Ejecutivo I
enYlo conduente, y demás acubdoc que sean tomados por los órganos de gobiemo de !a I
oqanización sindical y acordes pues,r con las facuttades confeddas por los antes rj I
méncionados Estatutos-de la.orgañizac¡ón?'iacto seguido, la interpelados, y.admitido en f I
este acto coino m¡embro activó dá Sin¿¡cato, respondJal unfsono, lamano deiecha para los I I
mismos éfec{oó: "sr,i polbslo', ante lo que et C. Presidehte de la Asamblea C|áUD¡A i I
VERONICA RU¡Z NAVARRETE. prosigue el ac.to indicáñdob at'protestado:' 'Si asf b '|
hicierch, ta o¡ganizacián si@itiál án §u cofiunto so, se los recrlnozca, y si ttr.,'se bs 

I

demande', finalizando &n-lo anteiior e! ac'to prdtocolaño dé la proteéta'dé nuevo miembro 
I

activo, a¿-mit¡Oo en estra AsarñbÉa, -Jel sini¡¡cato' D,emociát¡ó ¿e Trabajadores del H: ' I

Ayuhtamiento de Amatitah, Jaliscb.lo que asienta ante la b detC. SECRETARIO CI-AUDIA 
I

YASM¡N ZEPEDA, quien.autoñza para ondtancia y su inclusión én esta ac'ta. En virtud de lo, 
I'antedor y ante la fe de! G. Sec¡etafio de sesión quien.auloriza paa su inclusión en la 
I

presente ada y para constancia, y asdntándose lo fópio para consiancia. con lo cual se da l
b§rlfó. ¡a4, ¿éuidamentb desanbiado'etp'irÉente irrnio oL h oir{en det Dfa.- I:-*plit¡;]f,\a desaligggr-e¡.¡v-§ixto-pulito.¿e¡.Cir¿en-déllDfá1 y óonsistente el mismo'en fl
dgEméÉiiá ffiñt¡i]aal¡as.soliciludls d-e-FgisJfoldepJáñti¡ÉÉ'contendientes-a-ocup-al/ 

q

#..ffiÉÉd}-deticoririté.Eieóifiiüo s¡nó¡ca, ü óijá n-áñn's¡oo reEti¡¿'áFen-laE-oriciñ-as EEi
de Trabaiadores del n. nyunaniiento de,Aniátitan, Jalisco en tos

[!os señalamientos anotados en !á Convocatoda. que fue emiüda pard la
de ia presente Asamblea, y-pgr¿i _cgyo.debirto désahógo en pdmer tugái el C.'de la presente Asamblea, y_pgr? _cgyo.debfulo désahogo en pdmer lugai el G.
de la sesión CHUDIA-\TERONICATRUIZ'NAVARRETE, quien a su vez funge

actualinente como secretado Generalde la oryanización, tomá el.uso de la voz yfr-añifiiiÉtá
ante et Pleno de esla Asanibtea.lo Étativb a lai solicitudes que fueron recibidas en tiempci y
foima .ante la Ogairización arilbs ¡eferida, indicando que dn. hs oficinas que actuakñLnté'
ocupa el Sindicato Democrático de Tnabajadores del H. Ayuntamiento de Amatitan. Jalisco,-
sito el lugar o'domicilio RESTAURANiÉ'JA¡ottrt oE Lts AvEs, uBlcADo'EN tA cAtLE
CONOCIDA. COMO PIáZA. PRINCIPAL,.'S¡NLNUMERO EN. Iá COLONIO CENTREO, DEL - .
MUNICIPIO DE AMATITAN. JALISCO iue. ffibitlo:únicame-nE:un:escr¡1o--conteniendó;la,
petición:a:inscribir'la,Planillá'denominada iPLANTIEI¿A:NARANJA'encabezada la misma por
ia C. C¡4LDIA-Y-AS-M-II!;ZEPEDA:RIVERA, quien se propone como Secretario Generai, e
integrada además por los CC. ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA, quien se propone oomo
secrctado de.Oqanización, MARIA ASCENCION RIOS DIAS quien se propone aomo
Seci,etaño de {ctas y.Acuerdosl JOSE MARIA RIVERA ROSALES quien se propon-e,como
Secretado de Finanzas, EDUARDO SANC!'IEZ PATIÑO, como Secretiado de Trabajo y
Conflictos, ADEIá.LOPEZ GOMEZ como Secretado de Fomento Cultural y Eleportino,
F|LTBERTO ENRTQIJEZ\IERAZ, gtáU.DtAVERONICA RU¡Z NAVARRETE y R-OSA MARTA
TOVAR RIVERA, que se propónen como'vocales,easimismo sigue.indicando- el G.
Presidente y Secretrado General dgl Sindicato C|áUDIA VERONICA RU¡Z UAVRRRETE que
el ocurso d-e medto cuenta oon ún acuse de reciliido de fectra 02 de Mayo de 2018. iet
mismo escrito de cuenta se desprende la leyenda 'Recibl' acompañada de una firma
ilegible, la fecha en que fue recibido dicho dri:umento y la cual ya quedo referida en
supralineas, asf 'como la.hora de recépción bel,mismo a las f 0:30 Diiz Horas con Treinta
Minutos deldla.en cib; igualmente. sigue i¡dicando la C Secretado General delsindicato y
Presidente de la sesióñ, que no fue recibida. con eicepción de !a antes prccisada ninguna
citra solicitud de reglstro para estaoB efectos y que se certiftca para todos tos efec{qp
conduenbs. que !a mencionada lrocedenteniente es lá-única-Plantilta-que-eudó
debirlamenG.registradary,denominadaJBl,tNTlIí¡ATNARANJA:;rpreviamente.a:dáchrarique'
Ia'ttll-gn-l-anfiila'regi§tráua'para-e__ste;prPEis-9-_olpcton!¡l1a_:cqrlpliüo.y¡cumple:con:todoslos
requIstos.que al eEcto prevé el Estatuto vjgente, asl como la Conúocatoña de 23 de Abdl
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tCLAUDIA YAsMIN zEpEDA nivgRA §ccrerario Genórat, adrncnÁc¡¡r ÑÚRaz

, ZE|,EDA, Sccrcrario rtc Organización, MAÉIA ASCIiNCION RIOS DIAZ, Sccrc'rarid,'«lc
Acras y Acue¡dos, rodos: del sINDIcATo DÉuoclüi'tdo DE sERVIixlltEs
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originates, .tbs cualcs sc locolizan c1 'hucstros archivos siñdicalcs, lo antdrior de
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de 2018, Dos Mi! Dieciocho, en este ac'to; de confomidad con lo determinada en la Base
SÉPTIMA de'la dicha Convocatoria, en este momento, se ¡equiere al C. Secretado Geihera!
aun en funciones CÉAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE, para que indique, de.ser el
caso, si alguno de los lntegrantés de !a denominada'PLANTILLA NARANJA'" ira incumplido
con alguno o hlgunoS dé lo.requisitos p'revistos para ser votadó dentro de esta elección, asl
que le impida ser idóneo de votación a su favor, haciéndose oonstar que en este acto el C.
Secretado General aun en funciones de! Sindicato, manif¡esta que no existe ninguna
mánifestación'u oU¡eciOn en cuanlo al cumplimiento de dichos.requisitos, fior paÉe de
ninguno de los solicitantes integrantes de la denominada "Planülla Naranja', ló que se
asientia para'constancia y los efectos a que haya'lugar'ante la fe del Secretaño de la sesión
CI-AUDh YASMIN ZEPEDDA RIVERA, quien autoriza para su inclusión en estia acta; acto
continuo,la C. Presidente de la sesión a CIáUDIAVERONICA RUIZ NAVARRETE, ante la
fe de la C. Secretario de la.misma, solicita a'los presenteS que en caso de tener alguna
manifestación ü obieción que hacer a.estos mismos efec{os, asl solicilen en este momento.
a mano alzadd el uso de la voz para que indiquen lo que estimen pertinente ante el pleno de
la Asamblea Géneralaqul reunido, instuyendo'a la vez que los presentes soliciten él uso de
!a voz. tomen nota del orden .en que 6 realizan, para gue en esd mismo orden les sea
concedido para las respectivas manifestaciones; constar que.ningu¡o de los presentes ha
solicitado el uso de la voz para dichos fines, lo que so as'renta ante la fe del C. Secretario de
la segión quien autodza y da fe paÉ su inclusión eñ este instrumento, asl como añte la fe y.

¡de todos los integrantes del pleno de la Asamblea General del sindicato que se
en este ac'to §eguldamente, ante lo que precede, la C. Pesidente de la
) |A;vERON ldA'R U lZ: NAVARRETEIdéE!áF y:publicita--ante: todos: los

Ia.denbminE- IPIANTI Elá:Ne¡4lue:; iUMPEEtáni bs: requisitm'seña!ádos -t=14;22¡23;: S5:y:demás¡relativos de Ordenamiento Estatutaño vigente del
consonancia con'-tas Bases.v-Ccinsideados1conténido3'.áillhiÓ6ñvdcáÍoi¡a-l
¡nada por el Cümilé 

*e¡ñüftiñ- sindical arlh eh funciones det 'Sindicato
de. Servidor.es Públicos del Ft Ayuntamiento de Amatitan, Jalisco de Echa 23

de 2018: Dos Mit Dieciocho, lo que se asienta para con-stancia ante,la.fe de !a C.
Secretario de lá sesidn CI-AUDIA YASMIN ZEPEDA R¡\rERA, quien autodza y db fe para'su
inclusión en la presente ac'ta..Una vez_tiié-ctr§f-.aintári6r, la C Presidente de la Asamblea
CLAUDIA-_VEROMGA--'RUIZ;NAVARRÉTe sena¡á ^a-los-ásisténtes,JFe-en ürtud de lo
acditec¡db- ha-sta eáÉ, momento, o+áaag-ratiqrl?ln*.Tte Er¡é-eri-la-'t1ñica-plantillT'

tC LAU D IA"_VE RO N I CA.-' RU lZ ; NAV

fgg-hl9lglgllglp-ára-.6cr¡par:los pueElos--delldgmiié."Eiecutlvo-Sind¡cal. es .la:d;ñórñ¡natÉ
:pi¡tlilll-A ÑAReruj4-', y-en eáte rirismo orderri üé ideásl-la-C.-Pdside-ntñéTá'Asa-m-tiiáa,
e-ñTñ¡Oñ6ñ-é¡-C.-S-ecretario de ta misma ponen a ta vista del Pleno de esta H.-Asamblea et
ocurso a través det cual registro la plantilla de referencia, para gue. en caso dé tener alguna'
manibstración que formular en esta Asamblea, asl lo hagan en este.mismo acto los'
asistentes y miembros'de !a Asamblea: acto seguido la C. Presidente de la Asamblea
CIáUDIA \TERONICA.RUIZ NAVARRETE, preluirta a los ásistentes si tienen alguna
manifestación.al eGc{o, indicánUoles que de ser el.caso, asf soliciten el uso de la voz en
este mismo mixnentd a.máno alzad, instnryendo a la vezra tos CC. Escrutadores para que
en este caso, procedan a'tomar nota del orden en que los presentes soliciten el uso de la
vozpa¡a estos fines, para que en este mismo orden le sea'concedido elmismo, haciendo
constar ante la fe de-h C. Secretario de la Asamblea C|áUDIA VnSU¡t¡ ZEPEDA RIVERA,¡ . . . .- . ¡- quien autoriza para su inclusión en la presente y para mnstancia, !a C. Piesidéñte de.la
Asainblea hace constar qu€ no se fomu!ó ninguna manifestación sobre el particular por

- 
parte de los miembros integrantes del Pteno deLsta Asamblea. esto en unióñ con Os ÓC.It Escrutadores.de la ses¡ón ALTAGRACIA NUñEZ ZEPEDA Y ERNESTO sANcneZ

- -'- - Acto continuo yentes de cenar el prcsente punto de la Orden del Dla, aslireviameri'b
a lénerlo por completramente desahogado. h Ó. Presidente de la Asam¡ná C¡-RUOh
VERONICA RU¡Z NAVARRETE. en unión con la Secretaño de la"misma CLAUDh YASMN
ZEPEDA Rl\iERA, señata, anb los asistenEs e integrantes del Pleno de ta Asamblea, que
el mismo ahora se encuentra constituido con la totatidad-de los asistente, en razón de la' admisión de los miembroe realizada en esta misma Asamblea, que tos recientés admitidos
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CLAUDIA YASMIN Z'ppepA, RJVER^ Secrelario Generat, ALTACRACfA ÑUÑ.pZ
ZEPEDA, Secrcta¡ió dc Organización, MARJA ASCENCION RIOS.DIAI Sccrctbrio"dc
Actas y Acucrdos, todos dcl SINDICATO DEMOCRATTC9 DE. SERVII)ORES
PUBLIÓOS. DEI, Ti. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JATISCO, LutorinilrosJos
siguientes documcntos dudo fe de que los mismós concuerda¡r l'lclrhente $n "*oñginalcs,, los c'uates sc locatizah cñ nuestro§ ardhivos sindicales, lo anElior dc
co¡rformidád con lo prcvisto ¡ror el arliculo 365 rlc la tcy Fcdcrul «le Trabajo, afli8arta dc
m ncñr isupletoria a-la lcy dc la matcria.
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o
domo miembros se ine,orponarlan desde e!. mismo a¿to de la tom-a del acr¡erüo:
conespondienb, CON TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ¡NHERENTES¡ asf.
impue§tos por.los Estatutos Mgentes, siendo riu'á el derccho de votar en las Asambleas para
la etección dEiComité Direc-tivó de h OrganizdciónSindical, es un de¡echo que contempla ei
Oldenaimientb Estatutado. fSf-'en'este:actoise'ha@'constai@lóffiiEie-rité6Tñiilmb-dfrde'
la'-oroanizaóión sindica!.cuenta \ra,en-este-momento'con'.está-iterecho.':y:por-endelse:les
tiene-er1tüéffiffi;¡a=iftQraá¡on.¿él-Ét-eno de la Asafirblea al efecto, ás¡'i¡mo p"r"]¡
É§peciilo.computo de votos-que emitan en relacióñ con !a eleoc'¡ón que proseguirá. Lo que
asienta pálra constancia anE la fe de la C. Secrctado de !á sesión CI-AUDIA YASMIN
ZEPEDA RIVERA, quien airtoriza para su inclüsión en !a presente acta, asl-ante ia presencia
y fe además, de todos los miembros del Pleno de la Asamblea General del Sindicato. Con lo
anterior se tiene por debida, legal y fomalmente desahogado el presénte punto del Orden
delDla, --!--
- - - - -Para desahogar e! V_!!'sdpfmo'punb:dbl:OrdenSollDlá, consistente en ta'votación¡
y_etección;detComlíe.e¡eciítiVq §jñd!_;at'Éara elperiodo 2018 -ZCiZl (D_os Mil DiecioEh-dDo-s'*
ii¡l ve¡nt¡úno¡l a:ereiiáente t-ef-a'ÁiEni6ra:c'lauDn vERoN¡cA irll¡z rnvnRRETE. en
unión-con la C. Secratado de ta inisma CLAUDüAYASMIÑ ZEPEDA RlvERA, qtuien autodzá
y da fe para constancia y para su inclusión en la prcsente acta, solii:iüa-a:los-?s¡stentéS y
miembnÉ det Pleno de ta Asambtea.'emitan:3u:votoXa;mano-?l2ffiaJpara efe'ctos de la'
glección del nuevo Comité Eiecutivo Sindical paia éi'pedodo 2018' - 2021 (Dos Mil

i Dos MilVeintiuno), y'rcspec'to:de=la'votación'en.relación'con,la'plantilla única que':
¡,ite:eg'ilf"da-debidamente p?ri+:!3Ill"flo5sre$g:?-sF:la;:!!4nr!t-l¡f

áoe'ntiism-a-p-oirla'C;.d¡uorA-ynsuiN-',zEpEDA.R¡vÉiiA,,,-Cóñó'
propuesto, e integrada además por kís CC. ALT_AGRACIA NUÑEZ

r se propone como SeCretario de organizació-ñ. MARIAhSCE¡¡C¡ON RloS.
se p-iopone pare Secretariq de Aaas y Acuerdos, JO_SÉ MARTA R¡VERA
rc Secretario de Finanzas, ÉDuRRoO SANCHEZ PATIÑO, oomo Secretiario

ly ionflictós, ADEI-A LOPEZ GOMEZ r oomo Secrcta?io de Fomeirto Cultural y
piu¡eeRrO ENR¡hUEZ vERAZ, CIáUDIA VERONICA RUIZ NEVNRRETE Í

ROSA MARIA TOVAR RIVERA que se proponen,oomo Vocales. para'lo cuat, altiempo, la C.
Presidente de la,Asamblea, en unión oon Ia G. Secretado de la misma quien aütoriza.y da h
pirra constancia y'phra bu inclusión en,la,pfesente, solicita a lo Cc.'-.Escrutadorei de !a
Asambtea ALTAGRACTA NUñEZ ZEPEDI tíennEsrg s[NcxEz JMENEZ Que,una vbz
que És asistentes y miembros.de! Pteño'-de- u rcam¡iea emitian et sufrágio &rducente,
procedan a realizar,el computo respedivo; y asl, se hace con3tar que en este auto, los
integrante§ del Pbno de la lAsamblea emiteñ sufragio al efecto, por lo que los CC.
Escrutadores de Ia Asamblea, antb la fe.del C. Secrctado de la miSmatl-AUDIA YASMIN
ZEPEDA RIVERA'quien autoriza y da fe para constianéia d inclusión en Ia presente acta,
proceden,en este acto á lealizar el compub de los votos emitidos, y uña _vez finalizado el
prooeso respectivo por'parte dp lo GC. Escrutadores ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA V'
ERNESTO SAt'¡CngZ J¡MENEZ. hacen estos det conocimienb de la C. Presidente ADEI-A
LOPEZ GOME{ que la iotalidad de los asistenbs a la presante Asarñbleá han votadci a
favor de la única planilla_contendiente. la cual fue votada favorablemente por.unanimidad.
señalando además kjs CC. Escrutadorcs ile esta Asamblea que no'existieron votos en
contra, asf como tampoco votos nulos, y mucho menos votos nulos, ante el cual. la C.
Presidente de la Asamblea.CLAUDlA VERON¡CA RUIZ NAVARRETE rcaliza el formal
anuncia el Pleno de esta Asamblea, que la única mntendiente y denominada por sus
integrantes coñto'PLANTILLA NARANJA", ha quedadó électa por.el voto unáñime del Pleno.
de la Asamblea General y sus miemb¡os serán quienes con'stituyan el Comité Eiecutivo
Sindical y eiercerán'funciones durante el periodo durante el periodo 2018 - 2021 (Dos M¡l
Diéóiocho- Dos Mil Veintiuno), del Sindicato tlemocrático de Servidores PúblicoS del H.
Ayuntiamiento de Áilratiian Jai¡sco. lo antedor ante la fe de ta C. Secrstario de la Asamblea
C!áUDIA YASMIN ZEPEDA RIVERA, quien aútoriza para su inclusión en la prcsente qcta y
asl para con§tancia. Con lo anterior, se insisE, ante la fe de! G. Secretario d-e !a Asambtea,
quieñ autodza para constancia y para su inclusión respec{iva en la presenb acta, se da por
debida y formalmente desahogado et presente punto de la Orden del Dfa.l
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CLAUDIA'YASMIN ZEPE'DA RIVERA Secretario Generat, ALTAGRACIA I|UÑEZ
ZEPEDh, Secret¡irio rtc Organizac¡ón, MAI{IA ASCED¡CION RiOS DIAZ,. Sccrcürio'ile
Actas y-Acuerdos, i,üos del SINDICATO DBMOCRATICO DE SERVlliOltES
PUBLIÓoS DEL H. AYIiNTAMIENTo DE AMA'trrAN, JAIllscO, aütorizanlos Jos
sigüicntes documentos üaiido fe rtc que los nrismos concucrdan l'¡et¡nentc clrn sus
or-iginalcs,,los cuales sc tocalizan 

"n 
nuest.s uchivos'sin«licates, to anrc{or de

cor¡formidft con tb prcvisto prr el articulo 365 dc ta Lcy Fcttcrat'dc 'fábajo, apti{ada «le



-:::-;;;;;;; el vltl octavo punto det oden det Dia, y consistente e¡ m¡smo en
la Toma de Protesta del Comité Ejecutilo electo para e! periodo'2018 - 2021 (Dos Mil
Dieciocho- Dos Mil Veintiuno),'de! Sindicato Democrático de Servidores Prlblicos del H.
A¡intamiento de Ahatitran, Jalisco,.en o-bsenrancia de lo acordado y previsto en la Base
OCTAVA de la Convocatoña lanzada para estia'elección, la C. Presldente de la Asamblea
ADEIA LOPEZ GOMEZ, propone at Pleno de'la Asamblea que sea et C. ERNESTO
SAUCHEZ JIMENEZ en catidad de invitado. especiil. y aomo Secretario General det
Sindicato de Servidorcs Públicos en el Instituto Cultural Cabañas. quien proceda a toinar
prctesta de! Comité Ejecutivo i¡ue ha rcsultado electo en estra sesión, solicitando a los
presentes que en caso de esta¡ de acuerdo con la propuesta_de merito, procedan en este
ac'to a manifestar su anuencia a'mano alzada,'indicando el tiempo a los CC. E§crutadores
que una que tos..miembros integrantes. del Pleno de la Asamblea General manifiesten tó
conducente en cuanto a la popuesta hechá, procedan a oomputar los votos y el sentido de
los riismo, haciéndoee constar én este ac'to asl proceden a e¡ttedorizar el sufragio respectivo
los miembros del Pleno de !a Asamblea General que ahora se hallan presentes en estia
sesión y seguidaménte proceden los CC. Escrutador€s a realizar el computo de tos
respec{ivos votos; y finalizado !o propio; hacen del conocimiento del C. Presidente C|áUDIA
VERONICA RUIZ NAVARRETE,. que autodza para constiancia y su inclusión en este

N\

de la sesión indica a los presentes que la moción de que seá e!C.
JIMENEZ quién tonia protesta del nuevo Comité Eiecutivo que ha

e§ta Asamblea,¡y consecutivamente, le cede el uso de la voz para que se
de medto al Comité Eiecutivo electo, asl en uso de la voz el C.
JIMENEZ, manifiestia: 'ieROteSteN CUMPL//R Y HACER

LEY PARA tOS SERY'DORES PÚBLICOS DEL ESTADO OC .M¿rcCO Y
IA LEY FEDERAL DE tOS TMBAJADORES AL SERVIC'O DEL

que la propuesta de mgrito ha sido aprcbada.por unanimidad de votos de los
n que hubiesen existidó votos en contrario, abstenciones y mucho menos votos

ESTA4 A LEY FEDERAL DEL TRABAJq tOS COA'YEA,,OS //NTERNACIONATES EN
MATERíA DE TRAÍ,4"J/O, ASI COMO CON ORGATVTSMO S,MI-ARES, IGL/,ALMENTE EN
TRATANDOSE DE IOS ESTATUTOS DEL S'A'D'CATO OÉUOCNANCO DE.
TRABAJADORES DEt H..AYttNTAMtEltlg DE AMAIITATV, JAtrSCq y ASTMTSMO,
PROTESTAN OBSERYAR TODOS V CÁD¡,ÜUO DE ¿OS AbUERDOS QUE EMANEN DE
sus ASAMELEA GENERATE§ AS/ COriO La RHj/.TwO A LAS pROprAS DE COM'TE,
tOS PR'A'C'P'OS.GENERA¿ES DEt DERECHO SOC'AL, |L/.'JUSNC'A V A EQIJIDAD?,
respondiendó al unfsono los interpelados, ante la formulacióh antedor. levantando para tales
efectos la mano.derecha; "Sl PROTESTAMOS", finalizando el interpelanE: " S, ASI ¿O
HIC,,EREN QUE Et ESTADq SU ORaAN|ZACIÓN Y.SUS AGREMTADOS SE tOS
RECONOZCAIV, y S, ArQ Se LOS MANDEN', en virtud dd b anteñor., desde esfo's
numentos,Ios elbcfo corno intagrunbs dal @mité Ejecutiw &l Sindicato Demu¡álico de
Sarvrüores Ptbiins &t H. Ayuñtamiento cle Amatitan Jalisco, pata el pñúo2}14 -2017
(Dos Mit Catorce' Dos Mil DieGisiete) quedan debidamente posesiónados de sus cargos
espectivos, asumiendo..las obligaciones, facultádes y atribuciones que les otorgan e
imponen los EstaMos de la organización sindical, Acto seguido, el'C. Secretado Genera!
Elec'to det Sindicato CIáUDIA YASMIN ZEPEDA RIVERA, solicita el uso de la toz, y
concediendo que le fue manifiesto: "Que agradezco la presencia.de todos los trabajadores
afiliados a estq organización slndical, asf como elapoyo manifestado a'mipercona y a la de
los integrantes del ahora etec{g Comité Eiecutivo, asimismo, manifiesto que lucharemos
unidos. en todo.momento por los inEreses y los derechos de las bases trabajadoras y
ásimismo, relvindicaremos la «irdibitirJad del quehacer sindica, que nos tra coñted¿o É
Asamblea General, y también reiEramos.nuestros compromisos inmersos y descritos en el
plan de trabajo que en tiempo y foma*se hizo llegai ánte el Sindicato Democrático de
Seruidores Públicos det H. Ayuntam'lento de Amatitan, Jalisco, compromisos ent¡e tos
cuales destacan de una manerajenunciativa. mas nd limilaüva, los siguientes: 1.- pugnar por
un .incremenb saladal decoroso para los tnbajadores afiliados a,nuestra organización
tengan una forma digna y completa de percibir emolumentos o salarios que cubá con las
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CIJ\UDIA YASMIN T,EPEDA ItMiRA Secrrcrario Gcneral, ALTAGRACh.I{UfuZ
ZEPEDA, So:rctario dc Orgpnización, MARIA ASCENCION RIOS DIAZ, Scc¡ciaritdc
Actas' y Acuerdos, todos del SINDICATO DIiMOCRATICO.DE SERVTDORES
PLTBLtÓos DEL lt. AYTTNTAMIENTO oE nlu¡rr¡re¡¡, JALISCo, ar¡rorizr¡hosJos
siguientcs rtocumentos «ta¡ido fc «tc que los ¡ñi§mos concucrtan frclircntc {on sts
originales; tos cuaics sl lrrcaliz¡n cñ nuestms archivos sindicalcs, lo anrc¡rior dc
conformidad con lb irrwisto por el ¡rticulo 365 dc. la Lcy Fcdcrat*rte t ñUa¡o, apliiada de
mnncra siupleto¡id a la lcy dc ta matcria 
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neces¡dades que.la vida ac{uat'tes exige:2.1 Buscar el otorgamientoUe base de
trabaiadorcs'que'actualmente no arcntian,.pol'parte del Ayuntramiento de Amatitan Jalisco, tl
con la estabil'¡dad en el emplgo que supone contar con el nombramiento dé basg, pues se I
hai:e neceúdo se dé debid-a oertidumbre a sus derectros laborales, asimiimo también I
pugnar'por la estabilitlad en.et empleo de los trabajadores que no cuintan c9n definitivirlad I
Ln su nóm¡ramiento,y que yá han estado en ésta-éituación.-algunos de ellos.'pór más de 5 I
Cinco añoe, f asl aségurar sus deÉchos escalafonarios, derdcho a.prcstaciones, el régime4' I
de'seéuddad socialy pensibnaiia que,deviene de !a Ley para.los Seruidores Erlbticos dei I
Estado de Jalisco y sus municipios: 3-.- Esbble'cer un régimen altemativo de'jubitaciones I
independienteñénte.del exlstenie, en mejdramiento de las condiciones de los.trabaiadorcs: - I
4.= Pugnar por !a meiora de Ias Condiciones Generates de Trábajo, y dar erteza y seguridad I I
jurfdicás a lbs trabájadorcs afiliados a oryanización Sindical 5¡ Realizar (¡éstión social y q I
jurfdica qge conesponla, ahte diversos sectores de la sociedad, asl como con las 'l
dependenéias competentes, todo aras del bienestiar de nuestros afiliados: 6.- Pughar por los .l
dércchos mlnimos conced¡dos por h Ley a lós trabaiadores, esto añte-la violación en que I
está incr¡niendo el Apntarñ¡erito Constitucional de Amatitian, en sü calidad de entidad - |
patrcnal; 7.- Púgn'ar por que se homg'loguen dé la manera más.benffica ¡igsible para los I
irabajadorcs afi¡¡ados a nuestri oi¡ianizaáOn, tas prestracionei'en retación con otros I
Ayuntamientos dé Jalisco y otras dejrendencias del Estado, sjendo una de ellas !a I
dánbminada Dlas Ebonómioos y Bono. de Sbrvidores Púbticos' con lo anterior se da por I
eo@qr{a ta,iñtenrención del C: Secrsiario Generál bnao.del Sindicato. En virtud de lo } I.erü*iifNnte.la fe det C, Secretario de.la Asamblea ySecráurio Generatelecto C!áUD¡A I I
;Y.mffitiE."EDA RIVERA, quien autoriza para su coñctusión'en la prcseirie acta, en unión l. 

Ifffi6995: ALTAGRACIÁ r.ruRez zEi,EDA.y ERNEsro sA¡¡cxez JrriENtrZ, y I'iáSEii[iffifl b propio para constiancia¡ con lo cual se da por forma y debidame'ntá I

iaffiffiñCfelpÉseneiunbd!¡aor¿eñ,de¡rfa. -- j----,-l-----.: I

. .'H}E'Yá désahogar h¡X.Npy"nojpt¡hto.del orden'dd! DÍa, consistente el,-misnrffin éll I

-tqryreg4§¡rntop;Vá-ritis que defan ééi6má¡r¡do§'lla conéideración de-la pieE-ente- 
|

'ns-amÉ¡éáIp-ára b cual Ia c. Pres¡dénté{déi.la sesión.cLAuDlA vERoNtcA RUtz I

NAVARRETE indica'ante el Pleno de esta'H. Asamblea, que ante las circunstiancias actuales I

en qug se encuentie la adniinistááqn-ae- justicia asf como .!Ls condiciones de caga f I

excelÚa de trabajo ton que cuentáfe1..Jdbúnd'de'Artiitraie y Escalafón del Estado'de E 
I

Jalisco, y por lo.cuálle es imposiUte ateltá:aütoridad Que ahora es compebnb para otorgar ' I

el reconocimiento de medto del nueñ-Co-Ihité Eiecutivo electo, hacerlo dé manera 
I

inmediata, por tanto, es imporlante.que 5e asiente'y torne aq¡erdo reiterativo respec'tivo.en 
I

cuanto a que ol comltó Eiecutivo Etecto a _tavás de ia presente Asámblei eierza 
I

funclonec,duranb lc -trea años sigúientes i que la autoridad eompetente-otorrgue el 
Iregistro respecüvoi pe'io (ue no obstante, comience a'ejercer sus funciones desde estos. 
I

mismos momentos en qüe ha quedado electo y protestado, asi en atención a lo pravisto 
Ipor el ártlculo ¡tl de loe Edtaü¡to.s vigenües, que por su importancia se invoca ' 
I

lltbralmente comó sigue'. oH Comilé Ejecutlw & la Organización duta¡a el ejercicio . I

de su catgo ftls años contbüs a oártir dá oue la aub¡ldad comoetenh. es d*i¡. et H. t ]

¡r¡¡unat áe'e
éaa competen§ tome acuetdo rcso*livo'rcconoclendo la oerconalidad del Comité

'Ei*ttlivo de oue se fralg,empero el ComlCé Et*ulfuo-electo comenza¡a a eJercerlas"
funciónx quá le san.lnhá¡cnúas en látminós de los presenúe Esfafirfoi, de su3
Reglameafos sllos'hubierc¡ y do las demáa dlspo§lclones legales apllcables, desde el
-!?r!" qotml:nq en qua qy{on elecúos po1la. Asamblea'conespondleng-," 1s!.,cp.!J9anteñcir finaliza la própueóta Ia propuestá de h C. Pres'ldenté d-e la sesión CláUDtA I

, VERONICA RUIZ NAVARRETE en cuanb'a'lo indicado, i acto seguido doliciüa a los I
asistentes, que en.caso de estar de acuerdo con'la 

-p¡opuesta 
de medto se sirvan emitir su I

voto a mano alzada en ló conducente, solicitando a! misino tiem¡io a toe CC. Escrutadonis t 1

de ta Asamtilea ALTAGRAGIA NuÑEz ZEPEDA Y ERNESTo sArucxez JIMENEZ, que 
I' una vez que los asisténtes a este Asamblea emitan siufragio a los lines de que se trata, se 
I

sirvan a realizar el conespondignte_ oomputo de los votos emitkloi at respecto por parte de 
'ilos miembros del Pleno de'.la Asamblea, por !o tanto, se asienta para debida coñstaircia que

d
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CüAUDIA Ytsun ZEPEDA nlvenn Sccrlurio Gcnerat, ALTAGRA'Cn ÑuÑaz
ZEPE-DA_, Secrctario dcbrgonización,tlARlA ASCENC¡ON RIOS DIAZ, Seqr€iario dc
Actas y'Acuc¡üoS, rodos dcl SINDICATO 'DEMOCRATICO DE SERVITruRES

. PUBL¡QOS DEL I{. AYITNTAMIENTO be AMATITAN, JALISCO, autoriz¡mos Jos
siguicntcs «tocúmcntos dando fc dc que tos niismos concuerdan f'lclmcnrc don sus

. oiiginatcs, los cuales sc'localizan en ..nucst¡b.s archivos sindicales,- lo anfclior rtc

- rnnfcr'nniOa$ co1 lo pevisto poi cl articulo 365 dc la Lcy Fertcral rtc Trubajo, aflibada «te

mancia suplctoria a,la lcy.dc la materia. r t
) . y. s§ l¡¡ l¡¡¡¡lEf¡u. 
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en este acto, los niiembros del pleno de la Asamblea emiten el,sufragio de que se trata, por
lo cua!, los CG. Escrutadores de la Asamblea proeden a ¡ealiza¡ el cóinputo de los votos
respectivos, y una'vez finalizadd e! proceso respec'tivo ¡cÉ CC. Escrutadores de ta Asamblea
ALTAGRAC¡A NUÑEZ ZEPEDA Y ERNESTO SANCHEZ J¡MENEZ hACEN dEIMNOCiMiENIO.
de la G. Presidente. de la Asámblea CI¡UDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE que ta
propuesta de meñto ha s'rdo aprobada por el Pleno de la Asamblea, por unanimidad de votos
de los asisEntes. sin qué existiesen votos en @ntra, asl omo tampoco, votos nulos ni
abéienciones alefecto, con lo cual, ante Ia fe de !a C. Secretario de É.Asamblea.C[AUDIA
YASMIN ZEPEDA RIVERA, quien autoriza y de fe para su inclusión en la plesenE acta y
asl para mnstancia, el C Prcsidente de la Asamblea señala que desde estos momentos
queda'vigente et acuerdo que en este punto se ha tomado y referente al periodo d'e'eieic¡rió
de funciones del Gomité Eiecutivo que ha quedado ebcto en está Asamblea, pana todos los
efectos a que haya lugar, EN REITERACIÓN DE Lo QUE SE ENCUENTRA PREV¡STO EN
EL.ESTATUTO üGEÑTE, lo cuatse asienia para todos los rfeaos a que-haya lugar. Acto
continuo, la C. Presillente de la Asamblea CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE,
pregunla el Pleno de la Asamblea,slrexiste algún punto adiciona! qué tratar dentro de la
presenle y que .deba ser sometldo a la consideración y aprobación dé !a Asamblea en
i¡teno; y que de6a ser et caio. 'lo manifiesten en este,ác[o ante el mismo Pleno de ta
Asamblea. por lo que ante lo procedente y ante la fe de la C. Secrctado de la Asamblea

YASMIN ZEPEDA RIVERAI, se hace constar que ninguno d.e los presenEs
r¡ifestación alguna al efeüto, con lo cuá se asientia ademá!, que no exiite ningún

trata dentro de la prcsente Asamblea. En virtüd de lo anterior y ante la fe rli
¡ de la Asambleá C|¡UDIA YASMIN ZEPEDA RMERA, quien autoriza parade la Asambleá C|áUDIA YASMIN ZEPEDA RMERA, quien autoriza para.
pesente acta, en unión óon los Cc..Escrutiadores ALTAGRACIA NUÑEZ.
IESTO SANCHEZ JIMENEZ, y asentándosé !o propio para constancia. Con

sé tiene por debida; formal y legalmente desahog'ado el presente punto del

más asuntos de iralar dentó de h prcdenb Asambtea Gerieral de Ñmisión de
Núevos Miembros y dé Elección de Comité Ejecuüvo Sindical. fiman la ireseñte quienés en
el¡i ¡nterv¡n¡érch. sieñdo estos.,s. h C. Secretado de Asamblea C. CLAUDh YASMIN ZEPEDA.

fimia como Secretario General electo- C. Presidente de laRIVERA, quien.a su vez fimia oomo Secretario General elec{o, C. Presidente de la
Asamblela CláÚDlA VERONICA RU¡Z..MVARRETE. oue firma al tiemob como Vocat
RIVERA.
As¡mble:a CláÜDlA VERONICA RU¡Z.IMVARRETE, que fima at tiempb como Vocat
dkiao; los cG. ESCRUTADORES ALTAGRAcn NUÑEZ-ZEPEDA, ERNEbTO S/INCF|EZ
JIMENEZ. el primero de estos que fima a h vet'como Secretado de'Organización elecio; el
MARIA ASCENC¡ON RIOS'DIAS como secretiaño de A¿:tas y Acuerdóo elec.to, et G. JOSE
MARIA. RIVERA ROSALES como Secretiaño' de Fiñdnzas electo. 'eí 

.C. EOUARDO
SANCHET PAT¡ÑO, como secr€üario de Trabaio y Conflidos electo, ÁOgU LOPEZ
GOME{ omo Secretario de Fomento Culturaly Deportivo electa; FILIBERTO ENRIQUEZ
VERAZ, ROSA MARIA TOVAR RIVERA,'como vocales elec{os, tr¡ilos-estoe del Gomité

- -:'t- - - -De.igual forma, fima para constiancia quienes en ella intervinieron duranE la
pñmera parte.de.la vedficación de esta sesión. es decir, los integranteé del Comité ejeo.rtivo
cuya gestión termino con esb eleoción y fungió duÍante el pedodo 2O1+ 2017 ( Dos Mit
Catore - Doe Mil Diecisiete), respecto de !a admisión de miembros a! sindicato, lo que es
importrante precisar.para todos los efec'los a qUe haya lugar, siendo Éles los CC. C¡áUD¡A'VERONICA RU¡Z NAVARRETE, como Secretario Gehe¡al, CIAUDIA YASMIN ZEPEDA
RIVERA. como Secretado de.Aditas y Acuerdoe, ALTAGRACIA NUñEZ ZEPEDA, Como
Secretado de'Organización, ADELA LOPEZ GOME{ como Secreúario dé Finanzas, CELIA
oLlvAREs RODRIGUEZ,' oomo secrctado de frabajo,y conflictos, MARTA AscENcrciN
.RIOS DIAZ, conio Secrctaño de Fomento Culturat Í -Deportivo, 

ÚenOU¡CA ROMERO
'RODRIGUEZ, ROSAIMARIA TOVAR RlvERA, cómo Vocales, reiterarido que esbs firman
en su calidad támbién de'integrantes del Comité Eiecutivo et pedodo 2014- 2017 ( Dos Mil
Catorce - Dos ñiit Diecisiae) i quienes se manibsiarcn resp*{o de la admisión dé nuevos
miembros del Sindicato, asl para constancia que se induye et presente documento. Lo
anterior para los efec{os que resulbn pertinentes -.- - - -'- -'- - - r. -

: ' - - - - - Con lo antedor se üene por fomalhente conctu'ida Ia presente



CLAUDIA YAsMtN Zepeon ruvERA sccrerarib Gcircrii, ALTAcRAcIh Ñuñpz
ZEPEDA,.Sccrctario rlc Orgonización, MARIA ASCENCION RldS DIAZ, Sccrctaiio"rlc
Actas -y Acucidos, todos del SINDIC/YIO DEMOC¡i TICO DE SERVIDORIiS
PUBIIICOS DEI. I{. AYUNTAMIENTO DE AMA'IITAN, JAIISCO, autorizainosJos
siguicntes docu¡nentos dando fc dc quc los mismos concucnla¡r liclmente con sus
originalc§,_.los cuhles se loéaliz¡n cn nucslros archivos sindicalcs, lo anterior de
confórmi¿i¿ cdn-lo prcvisto p«rr el articulo 365 «le la Ley Fcdcral dc Trabajo, afliitada de
munera supletoriirh'la ley de la materia.
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Asamblea, y su ac-ta rcspec'tiva, éiendo' las 20:30 Veinte Horas con Treinb Minutos deldía
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:rar¡o Cbnbra,, nir*c*.n1 *r¡u,
ZEPEDA, Secrctario de Organización, MARIA A§CENCION RIOS DIAZ, Sccietario de_

Acrss y Acuerdos, todos dé[ slNDlcA'lo DEMocRA'l]co DE SERYIDoRES
puBLleos DEL H. AyUNTAMInÑÍo nernMATtrAN, JALtsco: autorizimos tos_

siguienrcs documcntos dando'[e de que tos mismos concucrdan lielmenrclco-n sui
originalcs, los cuales sc. tocaÍizan eñ nucstát archivbs sin«licates, lo anieri'or «tc

conformidad ton.lo prcvisto por el aliculo 365 dc la lcy Falcrat dc Trabajo, aplicada dc
manensuplctoriialaleydctdm¡tcria. ' t 
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RIVERA

CLAUDIA YASMIN ZEPEDA RJvERA Sccretario Gcneral, lLrnCnaCrl {UÑAZ,
ZEPEDA, Secretario de Organización, MARIA ASCEI{CION RIOS DIAA Scc¡ciaiio ilc
Acras y Acudntos, rodos dcl SINDICATO OtiMOCnefICO' DE SERVIbOR.ES.--.-- -:-- -t- .-:. . t
PUBLTCOS DbL't[ AYUNTAMII]NTO. DE AMATII]\N, JALISCO, aurorizráros.tos
siguientcs «locunrentbs dando fc de qué losi. mismos concucrdan Fretmcnte don 
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: l. -:originates¡ los cuates .se localizan cn nrrcsúrcs,a¡chivói'iiñdicalcs, io *t"ii6r d"
corrformidad éon.lo previsto por cl on¡"u¡s'l{5'rtc la Lcy Federal de,Trabajo, aplitada dt:
m¡¡irerá suptetorid a ia tcy dc la matcria. t-'
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