
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ELECCION 
Morelos 532, Colonia Centro, Tamazula de Gordiano, Jaflsco. 

Día 01 de Agosto de 2015 

Acta de Asamblea de Elección del Sindicato de Servidores PúbHcos del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco.  
- - - En el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco siendo a las 17:00 horas del 
día 01 de agosto del 2015, sito en la calle Morelos número 532 colonia Centro en el 
Municipio de Tamazula de Gordiano Jalisco, se procedió a celebrar la Asamblea de 
Elección del Nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Servidores PÚblicos del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco, de conformidad con 
la convocatoria lanzada por el comité ejecutivo conforme al Estatuto, bajo la 
siguiente:  

1.- Lista de presentes, Elección y aprobación del Presidente, Secretarios y 
Escrutadores de la Asamblea General de elección de Comité Ejecutivo y declaración 
de estar legalmente constituida la Asamblea. 

i II.- Aprobación de la Orden del Día. 
III.- Informe de bajas y propuesta para aprobación y ratificación de nuevos miembros. 
IV.- Propuesta discusión y aprobación del nuevo estatuto del Sindicato. 
V.- Presentación de planillas registradas. 
VI.- Elección de Comité Ejecutivo y toma de Protesta de Planilla Ganadora. 

4 VII.- Propuesta de adhesión a la Federación de Sindicatos de Jalisco.  

- - - Con la presencia de los empleados de base miembros del sindicato, se procedió 
a nombrar al C. Presidente de la Asamblea de Elección con el propósito de que él 
mismo sea quien lleve el orden y el control de la Asamblea, por lo que se propone a 
la H. Asamblea a la M.V.Z. Lorena Martínez Arroyo, como Presidente, el cual una 
vez mencionado y propuesto al Pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por 
unanimidad de votación quedando nombrado como Presidente de la misma, acto 
continuo, se procedió a nombrar al C. Secretario de la Asamblea, proponiéndose 
ante la H. Asamblea a la C. Verónica Magaña Rangel, la cual una vez mencionadrv 
propuesto al Pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por unanimidad de votación 
quedando nombrada como Secretario de la H. Asamblea, acto continuo se procedió 
a nombrar a los Escrutadores de la Asamblea, proponiéndose a la Asamblea a los C --' 
Miguel Angel Martínez Magaña y el C. Iván Omar Vaca Jasso, los cuales una vez 
mencionados y propuestos al Pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por 
unanimidad de votación quedando nombrados como Escrutadores de la Asamblea. 
Acto seguido, se procedió a desahogar el primer punto de la Orden del Día, Pasando 
Lista de Asistencia, encontrándose presentes los CC. BRACAMONTES GODINEZ 
SAUL, CASTAÑEDA TORRES FRANCISCO JAVIER, DIAZ PEREZ EMIGDIO, 
ESPINOZA ALVAREZ MARTIN, ESPINOZA HERNANDEZ MANUEL, FLORES 
PLACIDO BERTHA LILIA, GARCIA MENDOZA JOSE ISRAEL, GODINEZ NOVOA 
RAMIRO, HEREDIA RAMIREZ MARIA DEL SAGRARIO, MAGAÑA RANGEL \ .' ' 
VERONICA, MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL, MEDINA GUTIERREZ JOSE, "-» 

MUNGUIA AMEZCUA MIGUEL 
QUINTERO GUZMAN ENRIQUE y MARTINEZ ARROYO LORENA, todos 
Trabajadores del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco y miembros 
activos del Sindicato, según el padrón de miembros registrados en la organización. 2 
Por lo que al existir quórum legal se procedió a declarar legalmente constituida la 
Asamblea General, en virtud de ello se solicitó al Presidente, a la M.V.Z. Lorena 
Martínez Arroyo , procediera a la Instalación formal y legal de la Asamblea lo cual ' 

realizó y declaró válidos todos los acuerdos que de ella emanen, por lo que se 
solicitó la aprobación de la Orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad, 
cumpliéndose con lo anterior el desahogo de los puntos 1 y II de la Orden del Día.- - - - 

- - - Para desahogar el punto número III tercer punto de la Orden del Día, la 
Presidente hace del conocimiento a la Asamblea de las bajas en la organización 
sindical, siendo las siguientes: González Vidales José Ricardo baja laboral pof—...,....... 
incapacidad mental, Arteaga Castillo Elsa Liliana baja laboral por abandono de 
trabajo, Rodríguez Lozoya Daniel, López Jacobo Juan José, Contreras Flores 

7 Brígida, Morales Amezcua Martha Fabiola por renuncia a la organización sindical, así 
mismo se informa a l~ Asamblea de las nuevas altas a la organización sindical 

9 ,. 'r- o 

ORDEN DEL 014 



e c ret o General 
RES PLACIDO BERTH 

BERTHA LILIA '4FLORES PLACIDO Secretario General, MARIA DEL 
SAGRARIO HERRERA RAMIREZ Secretario Organización y Relaciones, 
MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ VIDALES Secretario de Actas y 
Acuerdos, del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tamazula de 
Gordiano, autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en original 
en los archivos déla organización sindical con fundamento en el artículo 369 
de la Ley Federal del trabajo aplicada en forma supletoria a la burocrática 
estatal. 
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MARIA DEL SAGRARIO HERED iA RAMIREZ 
Secretario Organización y Relaciones 

&4J [x Çu 
MARIA DEL SAGRÁRIO-GOPZMEZ VIDALES 

Secretario deActas-Ç' Acuerdos 
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