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Acta de Asamblea General Const¡tut¡va det Sindicato Único de Servtdores

liol':-'-o-"11'-t-'1t:ri:':"-t-"-:T_u_.-011,:,-.l,l.l----:-::::::::::
En el Munlclplo de San Gabriel, Jalisco y slendo las 17:00 Dieclslete horas del
dla 08 de Mayo de 2009 Dos mil Nueve, en el local que ocupa et Casino
Munlclpal, slto en la calle Marlano Morett, esqulna coñ la calle Gablno
.Velasco, en Ia Colonia Centro, del Munlciplo de San Gabriet, Jatisco, se
procedló a celebrar la Asamblea Constltutlva del Sindicato Autentico de
Servldores Públicos del H. Ayuntamlento de San Gabrlel, Jallsco, y de,
conformidad con !a convocator¡a prdviamente lanzada por prop¡os
trabajadores del H. Ayuntamtento const¡tucional de san Gabriel, Jatisco, y. en
ejerc¡c¡o del llbre derecho de asociación, que flene su fundamento legal en lo
dispuesto 

- 
por el artículo 123 en su apartado .B", fiacclón X de ta

constltuclón Polítlca de los Estados unldos Mexlcanos, ásimismo, en tos
convenlos números 87 y 98 de !a organtzación Internacionat del rrabaJo, e
lgualmente, en lo, dispuesto por los ordinales 69, ZO, lL, 14 y démás
relatlvos y aplicablbs de la Ley para los Servidores Púbtlcos del eitado de
Iallsco y sus Municlplos, Convocatoria que fue lanzada para.la cetebración de

F_r-T':lt-'-T:T:r:.-,1::1.1:"-,1.-':1á-o-.1"_,: -o-n:,::d:: -,- _ - -::::: : :
...- ...ORDENDELDÍA

I. Llsta de presentes, etecclón y aprobación del Rrestdente, secretarlo y
Escrutadores de la Asamblea General Constitutiva, y deciaraclón de estai
legalmenteconstitulda laAsamblea. - - - - -- -r-
II. Aprobación de la orden del dfa.
III. Exposicióñ de mot¡vos para la constltución de la organización sindlcal, y
aprobación de la Constltución del Sindlcato Autentlco dé Servidores pribltiol
del H. Ayuntamlento de San Gabrle!, Ja[sco. -'. - -
IV. Propuesta, d¡scusión y aprobac!ón de Estatutos det Slñd¡cato Autentico
de servldores Públicos del H. Ayuntamiento de san Gabrlel, Jaltsco.
V. Aiuntos varios. '- - - -

H ¿;ffiil;te con !a presencta de tzsetenta y dos trabaJadore. o" uur" i"i
áIf:\H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de San Gabrtel, Jatisco,"procedténdosell'" ,fentonces a nombrar al C. Presidente de la Abambleá con et 'irópóstto de que

-.ü-/ 
el mlsmo sea qulen lleve el orden y el control de la presente Asambtea, por- dI\ lo que se propone al Pleno de !a H. Asamblea al C. ¡osnpnpbrrno¡nxlvulrs

\l - ) cual una vez mencionado y propuesta al Pleno de la H. Asa'mbtea, ta mlsma
tJ aprueba. por unanlmldad de votos la respectlva propuesta, quedandoI nombrado, consecuentemente, como Presldente de !a mlisma al C. JosEpnncrloo nnrrvr¡rs acto segútdo, se proceo¡O a-nomuiá.Ji C. s"ir"tar¡o de

la Asamblea General Constltutlva, proponiéndose para tateslefectos, ante la
H. Asamblea a la c. nr¡nnn corzr¡¡z noonicurz, el cuat una vez
menclonado y propuesto al @ m¡sma aprueba por
unanlmldad de votos la deslgnactón de mérlto, quedando nombradb así como
secretarlo de la H. Asambtea e! c. nunrn corzrr,pz nonnrcr¡¡2, acto
contlnuo, se procedló a nombrar a los CC. Escrutad mbtea
constltutlva, proponiéndose para tales efectos, ante et pleno de la Asambtea
a Ios C..C. DAIIA rnnclrure no»nrcr¡Bz sr¡v¡ovrr, y ¡osn roe r¡uyrcrrr
couEz, los cuales una vez mencionados y propuestoffi
Asamblea, la mlsma aprueba por unantmldad de votos Ia deslgnación
respectiva, quedando nombrados como Escrutadores de la mlsma los cc.
DALlr,MARGARrre=nopn¡cupz srroovrr, y ¡osn roE rnumrúr cormz. Acto
seguido se contlnúa con el desahogo del primer puñto aElE oroen oet Día,
para lo cua! se pasa Llsta de Aslstencta, dándose fe de que se encuentran
presentes 72 setenta y dos trabaJad'óres de base, stendo éstos los cc
Angulano Hernández Hugo Alberto, Armenta Gómez José Noé, Ramfrez'
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Palomino Arturo, Gomes Pérez Rlcardo, Preclado Benavldes Juan Gll, Zamora
[ea! María Elena, Cortéz María Máxlmo, Núñez Ramos María de Lourdes,
Contreras Ramos María de bs Ángetes, Ramírez Chávez Karla l,tarlela,
Murguía Valencla AleJandra, preciádo Zamora Rosa Iseta, Álvarez López
Reyna Ellzabeth, De !a Cruz Flores Mónlca, Qulntero NleVes Ema Obdulta,
Cuevas Mlchel Alejandra, Gudlño Aralza Ma. Dolores, r Rubén González
Rodríguez, Arambula de la Torres L¿ura Xochilt, Rúelas Rodríguez J
Concepclón, Rodríguez Sandoval Dalla Margartta, Arturo. Araiza Preciado,
Ramírez Yáñez Mlguel, Ramírez Rodríguez Héctor, Leaño hamírez Salvador,
Detgadilto Martínez Rubén, Bautlsta Villa Benjamín, Mañcilla Pérez José,
Guzmán Blas Marcos, Domlngo Araiza Rivera, Estrada Yáñez José de Jesús,
Preclado Benavldez José, Lorenzo Pérez Pavel, Velarde Benavldes Luis
Fernando, Jordl Sacera Ventura¡ Vázquez Dávalos J Jesús, Marrón Madrigal
Adellta, Cuevas Elores Gllberto, López Mendoza José, Martínez Jaramillo José
de Jesús, Rodr(uez Zepeda J Zénón, Gomes Cas[ro José Alberto, Aguilar.
Silvia'José Guadalupe, Delflno de Jesús Martínez Castillo, Silvia Mendoza..
Miguel, Murgufa Chávez Manuel, Blanco Vidal Prisciliano, Mendoza Zamora
Francisco, Garcla Bautlsta Martln, Juan Antonio Araiza Maldonado, Gómez
García Aracell, Chávez Ayala José Alejandro, Córdoba Gruz Luls Alberto,
López Chávez José Rafael, Peregrina Hernández SanUagd, Jesús González'
González, Seprilveda R¡vera Moisés, Justo López Abrtcá, Santana Cruz

Franclsco Javier, Jose de Jesus Guzman Mora, Agredano Bautista
Ramon, v¡cente Ponce Amescua, Molses Ponce Baltazar, Francisco Hernandez
Salvatierra, Jesus Ramos Ramlrez¡ Eduardo Hernandez Soláno, Miguel Anget
Jimenez Castañeda, Florentlno Palomar. Bernardo, Isaac Arlas Ocampo, todos
los anterlormente menclonados, en su. calidad de trabaJaidores de base al
servtclo <ie! H. Ayuntam¡ento constituclónat de san Gabr¡á, Jattsco, nombres
y flrmas de Ios antes mencionados que constan en lasillstas que obran
nexas a la presente Acta. Por lo que al ex¡stlr quórum legal se procedió a
eclarar legalmente constltulda la Asamblea, en virtud de ello se sollcltó a! C.
rcsldente JosE pREcIADo BENAvtDes, procedlera a la Instalación fiormal

lega! de Ia Asamblea, !o cual realizó y declaro vátidos los,acuerdos que
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H.ella emanen, y acto_lonllnge, se sometid'a ta. conslderaclón de !a

Asambtea la gprpuaffn-oF¡a-o-ffidEtlíal misma que fue aprobadamisma que fue aprobada por
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unanlmldad de votos, realizándose e! cómputo correspondlente por parte de
los CC. Escrutadores ol¡¡t utnclntrr noun¡cupz st¡móvl¡, y ¡osn xon
AIMENTA coMEz, en unlón con e! C. Secretarlo de la 'Asamblea RITEEN
coltlzALElzRoIlRrcIIEiz, qulen autorlza y da fe para su inclusión en la prcsente
acta, qu¡enes a su vez dan fe de que la Orden del Día fue aprobada por
unanimidad de votos, sln que hublesen existido votos en cohtra, votos nulo!,
ni abstenclones; tenléndose con lo anterior por debldá y furmalmente
desahogados los.puntos Primero I y Segundo II de la Orden del Día.
Para desahogar el Tercer III Punto de la orden del Día, siendo éste, en
primer lugar, la exposiclón de motlvos-para la constltución de la organlzaclón
sindical, el c. Presldente le cede la palabra el c. nr¡nur corzg,pznounrcupz
,qulen manifestó ante e! Pleno de la H. Asamblea: 'eue en virtud de la
neesidad de brganizarce para de@nder la estabtlidad laboral de tos
tnbajadorcs y de que se cumplan los mínimos establ*idos en la Ley, como
lo son la segurtdad social, seruicios Médias Integrales, así como to ¡etativo
a funsiones del Estado, es nernsp,rio que cp,nsiltuyamos un slndicato para ta
defensa de nuestnos rntereses oomue_9F, asf como para el respectivo
mejoramlento soclal y cultura, lo que a ilu vez nos permtta organizarnos en
la defensa de los fines antes señalados, por lo que le prqunto en esüos
momenbs al Pleno de esta H. Asamblea, si es de aprcbarce ta constitución
del ya menclonado sindiato Autenilcr de seruidores'púbt¡cos det H.
Ayuntamiento de san Gabriel, Jaitsa"¡ por lo que ante la intervenclón del
compañero trabaJador, el c. Presldente Jo§E pREcrArro BENAvTITES !a format
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p ro p u esta d e gp-!!uac!_ón'd el a-creátió qf. stltEl ó_Etl-d ¡s¡ n o l cato Au te n Hco
d e se rv i d o res-p-ú5ii6td ét 

-HmñGñ¡e nto oEsañ-ea u rt q t, J a I I sco, pa ra I o
cual sotlclta á los presentes qúe emltan su voto al efeció, levantando !a
mano derecha si están de acuerdo con la propuesta, requiriendo a Ia vez a
los CC. Escrutadores para que reallten' el cómpu'to y escruttnio
correspondientes de los votos emltldos a favor de la constltuclón y creaclón
de la organizaclón slndlcal de mérito; por to que una vez rcalzado el
cómputo que se reflere, séñalan tos cc. Esciutadores, en unión.con ra c.
Secretarlo.de la Asamblea, quien aqtorlza y da fe, querla propuesta de
constltuclón y creaclón del Sindicato Autentlco de Servidores Públicos del H.
Ayuntamlento de san Gabriel, Jallsco, se aprobó por unanimidad de votos,
aslmismo, que no existieron abstenclones, votos nulos ni tampoco votos en.

.contra, con lo cual queda debldamente constituido y aprobaüa ia creactón de!
sindlcato Autentico de seividores públicos det H. Ayuntamtento. de san
Gabriel, Jalisco. En vlrtud de Io anter¡or y ante ta fe de]et c. secretario
RTTBEN GONZAIiEZ RODRTGTTEZ quien autorlza para su lnclusión en la presente
acta, en unlón con los c§. Escrutadores mr,rr urncrnrrr nobnrcunz
sl¡v»ovr¡, y ¡osu ron mun¡ma colrmz, y
constancla, 'con !o cual se da por formal y debldamente desahogado'et '
presente punto de la Orden del Día.-
Para desahogar 

^e_l:§uarto:.t$unto de ta orden det Día, siendo éste la
aprobación oe esítEfiit6F-OElffio¡cato Autenttco rte Servidáres pr¡ul¡iói-¿el
H. Ayuntamlento de san Gabriel, Jallsco, el c. presidente rosp pn¡crruo
BFNAVIpES, ante el Pleno de esta H. Asamblea presenta'el proyecto del

imen §_s!a-tEtár!g que regirá la vlda de la rectén constttulda organización
ical, bollcttan?ó á tos presentes que reaticen tas manifestac¡ones .que

estimen pertlnentes, por lo que, para conoctmtento de lds miembros bel
slndlcato, e[ c. Presidente ¡osp rnBcnuo ¡Ellvl»¡s , procede a dar tecturaal proyecto del ordenamtento estatutar¡o que se- propone, y una vez
hablendo dado lectura al proy-ecto ya menctonado, é¡ i. lprás¡irente JosE
PRECTATn BENAVIDE§. en unlón con el C. Secretarlo nir¡px coxzr¡¡z
ROpRr. GrrEZ que autorlza y da E, sollclta a los asistentes que. reaticen las '
manifestaclones que estimen conven¡entes al efecto del contenido del
Estatuto que se propone, sl es que las hubiere, ante lo cual, y en prbsencla
de los CC. Escrutadores, en unlón con et C. Secretario de la lsaniblea oue'
Eutoriza y 9a q, se da cuenta de que no exlsten manifestac¡'ones al respelto
el proyecto de Estatutos que se propone; acto seguidó, y habiéñdose
errado e! período de drscusrón de! broyecto del ordeñamJénio estaiutañó

por no haber exlstldo manifiestaclones al efecto por párte de los as¡stentes, el
p. Presldente Jo§E PREcIADo ÉENAvpEs sotlcltá a lbs as¡stehtes que emtian

sindlcato, levantando la mano derecha pára ello si esüin; de acuerdo, y
asimlsmo, Ind¡ca a los cc. Escrütadores que realicen el torresponoiehté
cómputg de los votos que se emitan para ros presentes efectos, por Iá óuélnlclan él cómputo y escrut¡n¡o de votos, y una vez conclu¡¿ó 

'er ,ir,ió,
señalan los cc. Escrutadorcs, en unlón con el c. secretario de la ¡sambleá
RUBEN coNz/u,Ez RoDRTcIIEz , qulen autoriza y da fe, haciéndolo det
conoclm¡ento al c. Presldente ¡osB pnBcrruq ¡rrirn»rs ,"Que de manera
.unánime,.tospresentesintegranteffini6lea,votarona
favor de la aprobaclón de los Estatutos que fueron'prcsentados y dlscugdos

É&Jil,,HiJl€,#rq#,affiJaF-#,-ffiSil.tfi*E@,,"EliTffi
l'de.San.Gabrlel,-Jáltsco, tal como fueron preientáEói,-¡-eiAos,y propuestos al
Pleno de esta H. Asamblea, para que en'to suceslvo, los.rerér¡áos estatutoj
riian la vlda de F organrza,crón sindlca! que,.se menctoha y deb¡enJó
cumpllmentar sus disposlclone's en tóo«i moménto y tugar en !o tocante a la
organlzaclón sindical, por parte de todos y ca¿á uño od ¡os-miemuros

a) voto al efecto d.e la aprobación del ordenamlento gitati¡tar¡o del
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afillados a! S¡ndi'cato, haciéndose constar lguatmente qué no se emttleron
votos en contra, tampoco hablendo existldo votos nulos, nl abstenclones. ErÍ
virtud de lo anterlor y anté la fe de el C. Secretar¡o :RUBEN GoNzAEz
RolrRrcrrrz qulen autorlza para su lncluslón en la preseñte acta, en unlón
con los CC. Escrutadores pALIA MARGARTTA RoDHGITEiz sANItovAL y JosE NoE
ARMENTA coMErz,y asentándose lo propio pafa constancla,icon lo cual se da
por formal y debldamente desahogado el presente punto de la Orden de! Día.

Pa ra desahoga r el eÍiñffiEüntoÍd6lá:Ordenrdsl;p¡¿t stendo éste et retativo
a Asuntos Varlos, en este momento el C. pres¡dente JosE pREcrAIro,
BENAVIIDES señala a los aslstentes de la Asamblea General que la Federaclón
GeneraldeTrabaJadoresde|Estadoyffieslafederaclón,
que realmente representa los ¡ntereses de las bases trabaJadoras, por lo que
solicita a! Pleno de esta H. Asamblea su aprobaclón para pertenecer a ta'
Federaclón General de TrabaJadores det Estado y Muntctptos F.G.T.E.M., para
lo cual e! c. Presldente JosE pREcIAIro BENAyrrrEs, en unión con et c.
secretarlo RTTBEN GoNzAr,Ez RolrRrct Ez que autoriza y da fe, soticlta a Ios
aslstentes, lntegrantes de! Pleno de esta H. Asamblea, quelemitan su voto al
efecto, levantando la mano derecha si otorgan su anuenila respecto de ta,
propuesta que se formula, tndlándo al tiem-po, a los cc. Escrutádores, que
realicen el correspondlente cómputo de los votos que se emitan para tos
presentes efiectos, por lo que inician el cómputo y escrutinib de votos, y una
vez concluldo el mlsmo, señalan los cc. Escrutadores, eti unión con el c.
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secretarlo de la Asamblea nr.mnx conzl¡,pz nonnrcunz, quien autorlza y da
fe, hacléndolo del conocimlento a el c. presidente ¡osp pnÉb¡roo nuxnóns,
que de manera unánime, los presentes ¡ntegrantes oé¡ pleno oe Ia n.
Asamblea aprobardn la propuesta de que el Slndhato tinico de Servidores
Públicos _del H. Ayuntamlento de san Gabrtet, Jallsco, pertenezca a ta
Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios F.G.T.E.M.,
aprobaclón que se efectuó de manera unánime por parte dé Ios lntegranteá
de la H. Asamblea, sin que exlsHesen votos en contra, tampoco votoJ nutos,
nl abstenclones, por lo tanto, desde estos momentos, el slndicato Autenuco
de servldores Públlcog tteJ H. Ayuntamiento de san Gabriet, Jatisco queda
añllado a la Federaclón Generat de TrabaJadores del Estado y MunÉlplos
F.G.T.E.M.; acto seguldo, e! c. presidenté propone que se co-nvoque á la
Asamblea de Elecclón de comité EJecuüvo de la organizaclón slndical, para
qyg la misma tenga verificativo dentro de una hora slguiente, contándose
dicho espaclo de tiempo a parür de la hora en que se declare formalmente
conclulda-de la presente Asamblea constitutiva, para que en dlcha Asamblea
de Elección; a la vez, se reglstren los interesados a dontehder para ocupar
cargos en el Comité DlrecHvo, ante el C. presldente y ante e! Representahte
de la Federación Genera! de TrabaJadores del Estado y Munlclplos, et uc.
Cuauhtémoc Peña Cortes, siendo que dlcha Asamblea tienOiá vér¡f¡iat¡vo en
las instalaciones de este local que ocupa et Casino Munlctpa!, stto en la calle
M.ariano lrlorett, esquina con la calle Gabino vetasco, en la coionia centro, en
.el Municlplo de san Gabriel, Jallsco, y bajo Ia siguiente orden det Día: i. -
Apertura del término pafa reg¡stro de planiflas contendtentes para ocupar
cargos dentro del Clmité EJecutlvo Sindical. Llsta de presentes, etecclóir y
aprobaclón del c. Presldente, c. secretarto y tos cc. Escrutadores de !á
Asamblea General de Elecctón. II. - Aprobadón de la orden det día. III. -
919try del término para reglstro de planlltas asplrante's a ocüpar cargo d'entro
del c.omlté Ejecutivo stndtcal y cuentá üe ias solicitudej de re-gtstro de
planlllas para comité EJecuHvo sindica! 2009-2012 que fuercn rectb-tdas. IV.- votaclón de las planlllas registradas en t¡empo y romá. v. - roma oe
protesta. del comité EJecuHvo Electo. vI. - prcpuestá del pian de Acción det
comlté EJecutivo 

'eleco; 
en virtud d.e to anteroi, éi i. prestdente JosE

PRECTADO BENAVTDES, ante esta H. Asamblea soticita a tos presentes que ,
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emtar; su voto at respecto, levantando ta mano Oerecfrá para otorg". J,
anuencla a! efecto, y aslmismo, indica a los CC. Escrutadores que, en unlón
con el c. secretarlo que da fe, realicen el respectlvo cómpúto y escrutinio de
Jotos emltldos, por lo que inlclan el relatlvo cómputo de los votos emitidos, y.'
una vez concluido el mismo, los cc. Escrutadores de la AÉamblea, en unlón.
con el c. secretarlo de la Asamblea nr¡¡nr corzer¡z nourucurzr QUlen.
autoriza y da fe, hacen del conoclmiento el C. Presldente ¡osp rnpcreuo.
BENAVTI¡ES, que de manera unánlme, los prcsentes lntegrantes del ple_no de
!a H. Asamblea aprobaron que Ia Asamblea de Elecclón'se realice en los
términos antes propuestbs, dando fe además, de que lá propuesta se aprobó,
de manera unánlme, sln que hubiesen exlsfldo votos en contrario, tampoco
votos nulos, nl abstenciones, con lo cual queda así debldañente realizada b
convocatorla respectiva a Ia Asamblea General de Etecclón de comité
Ejecutlvo, y quedando debtdamente convocados por encontrarce piesentes,
los integrantes del Pleno de td H. Asamblea, y de conformidad con to
dispuestci en los artículos Segundo y Tercero Transltorios de los Estatutos del
sindicato Autentlco de servidores Púb[cos del H. Ayuntamtento de san.
Gabriel, Jallsco. Acto seguldo, el c. presidente ¡osn pnrónoo ¡nrrvpEs,
pregunta a los asistentes sl ex¡sten más asuntos qué trátar dentro de ta
presente Asamblea, y que de ser así, reallcen en e! acto las manlfestaciohesr
que estlmen pert¡nentes, por lo que en unión con el c. secretar¡o RUBE¡{
G:ONZALEZ ROIrRrcrrEZ qulen autoriza, dan fe de que no exlstió manifestaclón
al rcspecto,. por !o que no quedan' más asuntos que tratar dentro de !a
presente'Asámblea, en razón de que no se reatlzó manifestaclón atquna oor
parte de lgs aslstentes miembros det Pteno de la H. Asamblela. en v¡r[ud dé to

'anterior y ante la fe de el c. secretar¡o RUBEN GonzAr,Ez RopRrcuEz quien
autoriza para su lnclusión en la presente acta, en unión con ¡os cc.
Escrutadores »A¿rr u4ncenrm no»n¡cr¡Bz se¡moúrr, y ¡dsB xo¡ rnun¡nl'
covrE:z,y asentándose lo proplo para constancla, conffi.
y depldamente desahogado e! presente punto de la orden det Díá: - - sin'
más asuntos que tratar dentro de ta presente Asamblea General Constitutiva
!rma! en' la presente qulenes en ella lntervinieron, slehdo éstos et c.
Presidente JosE pBEqlrDo BENAVI»Es, et c. secretarlo ñu¡rr coxzrr.rz
RoDRrGIrEiz y los CC. Escrutadores ¡rr¡r n¡rnaenrtr no»nrcr¡¡z srrooverx
J:OFqNOpARMENTAGOMEZ, concluyéndose la presente slendó ¡as raoo rtoras
del día 08 del mes de Mayo de 2009 Dos Mil nueve.

la Asamblea


