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Ac[a de Asamblea General Elraordinaria del Sindicato de Empbados del

Sindicato de Empleados del Ayuntamiento de Zapopan.
ll.- §ié sometió a consirleración de los presentes la aprobación de orden deldla, la
cualft¡e aprobada por unanimidad.
lll.- Continuando con el orden del dla se pocedió a aprobacitln del pleno la
Modificación de los Estatutos consistente en la modiñcación del Artlculo 19 que a la
letra indica:
'Artículo 19 .- Se establece un Comité Eieolivo encargado de hacer cumplir los
presentes Estatutos y las deteminaciones de las Asambleas Generales, que durará
en sus funciones úes años y estará integrado por los siguientes funcionarios:...' y
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'se procede a presentiar a la Asamblea la ión delarticulo señalado oara su I
vvlctS C^r'dsñts NA \r
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aprobación de la siguiente mÍ¡nera:
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A Ayuntambnto de Zapopan-
,l
/ L En h ciudad de Zapopan, Jalisco y siendo h 17:00 horas del dla2Sde Enero de
I lO 2018 en et domicilio marcado con ét número 218 de la calle Avenkla laureles en h
I / ,l cobnia Tagqaq Cenbo de la Ciudad de Zapopan, Jalisco, se procedió a celebrar
ll. ll la Asamblea General Ordinaria de Elección de Cornité E¡eq¡tivo 201ü2024 y
llllll Modificación de los EstaMoo del Sindicato de Empleados del Ayuntamiento de
lllll I Zapopan. bajo el siguÉnte.

ll+ I : - : : : : : : : : - : : : :: : ::::.::.?LT-1"1-?'3:: - -: - - -:::: :: : : : : - : : : - : : -
1/f I !,-Ljstapeqgsentes---- --,--_------:::::::::-::::::::::::::::::-
Vl I ll.- Aorobación delOrden del Día. - - - - (
\,1 I lll.-úodiñcacióndelooEstaMos ------\
V / lV.- Elección y aprobación del Presidente, Secretaño y Comisión de Escrutinio de la

\.\J Asamblea Generalv la declaración de estar leoalmente constiluida la Asamblea.UÁ\I./ Asamblea Generaly la declaración de estar legalmente constiluida la Asamblea.

§. *;l:+::i1i,Cly:L :1"='; 
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t \./ Vl!.- Propuesta, Discusión y Aprobación del Plan de Acción del Comité Ejecutivo
\ \ 2018-2024.- ---§
\ I t.- LTSTA DE PRESÉNTES. Se encuenran presentes en ta asamblea los C.C)

\ v FRANcrsco JAVTER AULÉs FLoRES, JosE LU¡s HUGo HERNANDEZ
L GAN.ZALEZ, IRMA ADRIANA MEZA RAII'IOS, ADOLFO CARRANCOjk=O oEFflNJES, ir^RlA DE Los ANGELES MAGAñA sAr-AS, FERNANDo
IIS ENRIQURMARTINEZ AVILES. PABLO RO§ALES ISI.AS. SILVIA FABIOI-A

-lR _ ¡tdtAtSiiaLBUENA, LEoNARDA TERESTTA ZATARAIN i;Rueoe, RAFAEL

K uÁBfiNÉ{\Reves, ARruRo RENDóN c'ARclA, ALMA KARTt,tn AGuláR
."r \- RBNAgA-llnon¡¡mn nRMos puLrDo,'JosÉ LUls cARRTLLo rRuJtLLo,

r\ffi,F..SZAp.Hn^qqTg^z^1oJ:r-IglBsrg^lLB^Esr.9^.*[y-E^Lg:S \¿ offiEiü§, rurREDo RoJAs GRIMALDo, cERARDo DE JEstls FERRo
Y ? ¡uoBES, Gú¡oRtupE IáFARGA osum, RosALBA RosALEs sAt¡cxEz,p ,^-i[ ?!'iñlMrNA a¡pnh sÁucr¡sz aueÉr re¡ u¡pl¡ trsrr{trp Ar v¡esz..P ,^ü 'Eiifmr.re cARclA sANcHEz, ANGÉLrcA MARIA ESTHER AuvRRez\t \\ RoDRIGUEZ, TNDAuA sANcHEz FLoRES, oMAR FERNANDo GoNáLEz'I JI.pERez. FREoESBINDA BEJAR GoNz[Ez, LETICIA AMALIA OROZCO
* NAVARRETE. JUAN tGNActo SERRANo MARtscAL, ARMANDo sfu{cHEz
; MAo¡AS, JOSE DE JEsÚs uzo CRUZ, MAR¡A ERENDIRA HERMNDEZ

^,,...I Ar URIARTE. J. SOCORRO CAuXTO NUÑEL MARTHA L!D!A ARROYO AV[.A,
\).t§ JoRGE xenr,rAxoez HERNANDEZ. o§cRR FERMNDo RoDRlcuEz

GUflÉRREZ, todos ellos Servidores Públicos de Base y miembros activos del

añ/L%q5 y'.br." tz-¿.
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'Artlculo 19 .- Se establece un Gomité Ei*utivo encargado de haoer cumplir los
presentes EstaMos y las determinaciones de las Asambleas @nerales, que durará
en sus funciones seis añoo y estará integrado por loe sQuientes funcionarioe: ..."
Acto conünuo se somete a !a aprobación de la Asambba General Extraordina¡ia la
modificación del artlculo señalado siendo aprobado por la totalidad y de maneftr
unánime de votos por la asamblea el cambio propuesto.

Pasando al punto número lV delorden del dla, se prooedió a nombrar Presklente
de la Asamblea con el propGito de que ét misrno sea quien lleve e! orden y el control
de ta Asambtea por lo que se proporie a la H. Asamblea a JOSÉ LU¡S CARR¡LO
TRUJILLO, el cual una vez mencionado y propuesto en elpleno de la H. Asamblea,
la misma aprueba por unanimklad de votación quedando nombrado como
Presidentede !a misma por !o que se procedió a nomb¡ar Secretañode la
Generalproponiéndose ante la H. Asamblea a ADRIANA RAMOS PULIDO
Secretaño, la ct¡al una ve,:z mencionada y propuesta en el pleno de h H.
la misma aprueba por unanimidad de votación quedando nombrado oomo
Secretario de la Asamblea, por lo que se prooedió a nombrar doe Escrutadores de
la Asamblea @ne¡al proponiéndose ante la H. Asamblea a ADOLFO CARRANCO
CERVANTES Y FERN.ANDO ENRIQUE MARTINEZ AULES, bs cuales una vez
mencionados y propuestos en e! pleno de H. Asamblea. la misma aprueba por

¡ianimidad de votación quedando nombrados como Escrutadores. Acio seguido se

SILVIA FABIOIá AIW\RAI BALBUE].IA LEO¡\üARDA TERESITA
UtN G4MBoA. RAFAEL,MARTINU REyEs, ARTURo RENDóN GARclA,
Id(ARI].IA AGUII¡R REYNAGA, ADRIANA R TJ|OS PULIDO. JOSE LUls

LO..TRUJILLO, MARCEI.A ADRIANA QUIROZ BOTELLO, MARIO
:CÍ]EAÑUELOS CARDENAS, ALFREDo RoJAs GRIMAIDo. GERARDo
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procedió a nombrar lista enconbándose pmsentes los C.C. FRANCISCO JAVIER
AVLES FLORES, JOSÉ LUE HUGO HERNANDEZ GONZALEZ, IRMAADRIANA
MEZA RAMOS. ADOLFO CARRANCO CERVANTES, MARIA DE LOSANGELES
MAGAÑA SAIáS, FERNANDO ENRIQUE.MARTINEZ AULES, PABLO ROSALES

. FIERRO FLORES. GUADALUPE IáFARGA OSUNA, ROSALBA, SANCHEZ, CARMI¡II GARcIA SANcHEZ, ANGEUcA MARIA
AIveRez RoDRIGUEZ, INDALIA s/${cxEz FLoRES, oMAR

GONZAITZ PEREZ, FREDESBINDA BEJAR GONZ(LEZ, LET¡CIA
AMALIA OROZCO IIAVARRETE, JUAN IGNACIO SERRANO MARISCAL,
ARMANDO SANCHEZ MAC¡AS, JOSÉ DE JESÚS LAZO CRUZ, MARIA
ERENDIRA HERNANDU URIARTE, J. SOCORRO CALIXTO NUÑEZ. i'ARTHA -LIDIAARROYOAULA, JORGE HERÑANDEZ HERÑ{NDEZ. OSCAR TÉNXNHOO Y
RODR¡GUEZ GUflERREZ Se procedió a declarar legalmente constituida ta R
Asamblea, en úrtud de etlo se solicitó al Presidente C. JOSE LUIS CARRILLO I
TRUJILLO, prooediera a !a anstalación fo¡maly legal de la Asamblea lo c¡¡at reatizó §y declaró validos los acr¡erdos que de ella emanen - - - É

§:::!_1=gll.-9:1!::111,.Yr-,*Lg!glj:r9l3.T-qq1flioil:.pjT:lq9t9llre9§tro y elección d9 la Planilla del Comité Eiecutivo año 2018 - 2O2a !! S!¡dicatg .-de Empleadoe delAyuntamiento por lo que el Presidente de la Asamblea General§
presenta la única planilla registrada siendo esta la que encabeza FRANCISCOJ
JAVIER AVILES FLORES Secretario Gerre¡a|, JOSE LUIS HUGO HERIIIANDEZ >
GONZALU Secretario de Organización, lriARlA DE tOS ANGELES MAGAñA|'
SALAS, Secretario de Finanzas. iiARCEl-A ADRIANA QUIROZ BOTELLO ?
Secretario de Prcüsión, INDALIA SANCHEZ FLORES Direc.tor de Asuntos
Jweniles, CARMINA GARCIA g$.¡CXeZ Secretaria de Acción Femenit, ADOLFO
CARRANCO CERVANTES Secretatio de Acias y Acuerdos, MARTHA LIDIA
ARROYO AVILA, Secretaño de Capaciüación S¡ndacal, MARIO ATBERTO
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NCAnOefnS eeÑUeLOS Secretario de Acción Deporliva, FERNANDO ENRIQUE
mnntlfeZ AULES, Secretario de Cultura, nUn nOnnNA MEZA RAMOS
Secretario de Comunicación Social, GERARDO DE JEST S FIERRO FLORES
Secretario del Trabajo y Conflic.tos, ¡OSÉ IUS CARRILLO TRUJILLO, Secretario
de Acción Polllica. ADRIA]I|A RAMOS PULIDO, Secretario de V¡vienda, ANGÉLrcA
MARIA ESTHER Alvnnez RODRIGUEZ, Secretario de Asistencia Social,
GUADALUPE IAFARGA OSUNA, Secretario de Turismo Social, ALFREOO ROJAS
GRIMALDO, Diector de Asuntos Jurldicos. ARTURO RENDÓN GARC¡A, Vocal,
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ GUflERREZ. VOCAI. ALMA KARIMAGUITAR
REYNAGA, VOCAI, MFAEL MRRTI¡¡CZ REYES. VOCAI, PABLO ROSALES ISIáS,
Vocal, SILVIA FABIOI-A AMARAL BALBUEM, Vocal, la cual quedó debidamente
registra<la, acto continuo el Presidente solicita a los Presentes la votación para la
elección del Comité Eiecutivo 2018 - 2024 del Sindicato de Empleados
Ayuntamiento de Zapopan. ante esta H. Asamblea los Escrutadores en unión
Secretario que da fe, anuncian al Presklente que han votado loe asistentes teniendo
como resultado 34 votos a favor de la planilla que encabeza FRANCISCO JAVIER
AULES FLORES, ninguna abstención, de talforma que declara válida la Elección
levantándose el Acta respecliva donde se señala que la planilla ganadora es la
misma que encabeza FRANCISCO JAVIER AULES FLORES Secretado General,
JOSÉ LU§ HUGO HERNANDEZ 69¡2¡(r pz Secretario de Organización, ]vüARIA
DE LOS ANGELES MAGAÑA SAI.AS, Secretaño de Finanzas.
ADRIANA QUIROZ BOTELLO Sec¡etario de Previsión, INDALIA
FLORES Directorde Asuntos Juveniles, CARMI}.IA GARCIA SANCHEZ
de Acción Femenil, ADOLFO CARRANCO CERVANTES Secretado de Actas y
Acuefpos, MARTHA LIDIA ARROYO AU[A, Secretaño de Capaciüación SindicaÍ,
MARlb ALBERTO CARDEMS BAÑUELOS Secretaño de Acción Deportiva,

ENRIOUE MARTINEZ AULES, SECTEIAdO dE CUttUrA,-IRMA
MEZA RAMOS Secretiaño de Comunicacil5n Social, GERARDO OE

FIERRO FLORES Secretario del Trabaio y Conflictos, JOSE LUE
O TRUJILLO, Sec¡etiario de Acción Polltica, ADRIANA RAMOS PULIDO,
¡ de Mvienda, ANGEUCA MARIA ESTHER AIVENEZ RODR¡GuEZ,
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de Asistencia Social. GUADALUPE LAFARGA OSU},|A, Secretario de
Sodal, ALFREDO ROJAS GRIMALOO, Director de Asuntos Juridicos,

RENDÓN GARCIA, VOCAI. OSCAR FERMNOO RODR¡GUEZ
GUflERRE4 Voca|. ALMA KARINA AGUII.AR REYNAGA, Voca|, RAFAEL
MARTINEZ REYES, Voca|, PABLO ROSALES ISI.AS, Voca|, SILVIA FABIOIá
AIIIARAL BALBUENA, Vocel, por lo que queda electa para desempeñarel cargo en
el Comiié Ejecttivo Año 2018 - 2024 por lo que se da. por concluklo el presente

Yt:-t-"-':-"-1ll -til i':': : : : : : : : : - : : : : : : : : : : : : : - : : : : : - : - : : : : : : : : : : :
Para desahogar el punlo lV de la orden del dla siendo éste la Toma de Protesta -¡)
del Comilé Ejea.rtivo Electo 2018 - 2O24, el Presidente de la Asamblea solicita al )
compañero RAFAEL MARTINEZ REYES, realice la respeciiva Toma de Protesta §
delComité Ejecutivo 2018 - 2024, asl mismo se procedió a la respectiva Proteta ¿6
de Ley del Comité Eiecutivo 2018 - 2O24 del Sindicato de Empleados del Municipio§
de Zapopan, misma que es tomada por etC. RAFAEL MART¡NEZ REYES, quien ta ¡
realizó en los siguientes términos: "¿ Protestran anmplir y hacer cumplir h.l
Constitución Mexicana, la del Estado, la Ley para los Seryidores Priblicos del Estado É
de Jalisoo y sus Municipios y los Estatutos ielsindicato, asi como los acuerdos qud
emanen de sus Asambleas Ger¡erales?'. contestando los interpelados al levantar la
mar¡o derecha: ti protesto', y finalizando el interpelante: 'si asl lo hicieras que el
Estado. el Sindicato y su conciencia se lo premien y si no. se los demanden", acto
seguido se despidió de los presentes agradeciendo a tian entusiasta evento, por lo
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En el Vll punto del orden del dia, s¡endo este !a Propuesta, Discnsión y Aprobación
del Plan de Acción de! Comité Eiecutivo 2018 - 2024, el Presidente. ante esta H.
Asamblea sede el uso de la voz al oompañero FRANCISCO JAVIER AVILES
FLORES, Secetario General Electo, quien en estos momentos propone su Plan
mlnimo de Acción consistente en buscar melores y mayofes pestaciones en lo
referente al sueldo de los trabajadores, estabhoer en forma definitiva la.
rcglamentación de las oomisiones mixtas, con el propósito de que los trabajadores
cuenten con la seguddad de tener un órgano transparente que valora el mérito al
trabajo, su desempeño, la superación del trabajador, para quÉ este sea
por dicho óqano que reoonocerá su labor, oon !a finalklad de que esta decisión
transparente y apegado tianto a su reglamentación como a los méritos
trabajador. logrando con esto alcanzar eldesanollo ¡ntegral en el ámbito delfabajo

el que se estará a estándares los programas de calidad en el servicio que la
ciudadania requiere y de la cual noe debemos. asl mismo que se tenga en cr¡entia
la importancia de que las comisiones milas de seguridad e hQiene y la de
capacitación pañ¡ que ambas sean motoms en el desanollo prohsiona! de los
Empleados al Servicio delAyuntamiento de Zapogan, en beneficio del Servicio a la
ciudadanla de Zapopan y redunde en meioras en las oondiciones de babaio de
Empleados de base sindicalizados del Ayuntamiento. Asl mismo habrernos de
fortalecer los lazoo ftatemales oon loe sindicatos afines a nuestra causa realizando
las acciones necesadas para cumplir con e! fin de nuestro sindicato manteniendo
siempre la autonomia y oompromiso hacia nuestros agremiados. Finalmente
expresó su confianza en gue el prcyeclo en el que estamos inmersc todos los
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