
ACTA DE
ELECCIóN

ASAMBLEA GENERAL DE ADM|SIóN DE NUEVOS MIEMBROS Y DE
DEL SINOICATO PLURAL Y OE UNIDAD EN EL H. AYUNTAMIENTO DE

JALISCOa ocoTLAN

En el Municipio de Ocotlán, Jálisco y siendo las 17:00 Diecisiete Horas del dia 16 dé
septiembre de 2016 Dos Mil Dieciséis, eñcontrándonos conslituidos en e! Audilorio
Manuel Enriquéz, Calle Coronel Calderón s/ñ Privada Col. oel Municipio de oconán, Jalisco,
asi pues, se procedió celebrar la Asambleá General de Admisión de Nuevós [,liembros v de
Elecc¡ón delSindi€to PluEly de unidad en eLH. ayu¡tamientode Ocotlán Jálisco, a la cual
se convocó a todos los t.abajadores afiliados a la organización y adeñás, a los solicitantes
para efeclos de áfiliáción a la organia.ióñ sindical, cuya admisión lambién ¡esultá ser uno
de los puntos a resolver en la respecliva Ordeñ del Dia, denlro de la presenle Asambleá,
lodo lo anteror eñ téminos de los planieamiéñtos v acuerdos esbozados en el apartado de
Considerandosy Basésde !a convocaioria previamente lanzada el pasado 01 de Sepiiembre
de 2016 Dos lüil Diéciséis y a tEvés de Lá cual se ciio a la presente Asamblea v suscrita
porelComlté Ejecutivo aun enluncione, éñ témiños de lo pEvislo por elariioulo 40 fracción
lV de los Estaluios visentes pá¡a nueslra organización sindi.al, asf páE esiaEe en su
desaúollo a la siquienle:

l,-Lista de reoresenlantes, desiqnación del C Presidente de la Asamblea, asi como del C
sedetário y cC EsÚútadores de la misma: asl como DeclaÉcióñ de encontraBe
leqálmenie conslituida la Asamblea General Ordiñaria de! Sindicato Plurály de unidad en el
h Ayunlamrenlo de o¿orlán Jalisco.

ll.- Aprobación del orden del Dla, de los
elección del Comilé Eiecutivo Sindicá|,

Báses a las que se suietara la
éllás éñ está Cónvócaioria --

rll.- CJenla ddlas soicrtudes de afi'iacon a'Srndrcáto Plural y de Uñrdad en el H

Avuntdmieñkr dehco an Jalrs@ v sF l-ávan srdo recrbdas en Érminos dpl I sláluto por

p;ne delC §ecrctar.o ueleral del Srndcaro - . -
lV-- aproba¿ión sobÉ !a in@Aora.ión de los aspnanles como miembros aclivos del
Sindicálo Plural y de Unidad éñ el H Ayunlamiento de OcolLán Jalisco, por parie del Pleno
de Comité Eiecutivo, anle la fe y pEsencia de los miembús de !a Asamblea General, así
como aprobación de su iñcorporación su@siva en elPadrón deAtiliados de la Organizaóió¡.

v.-Toma de Pólestá de los nuevos miembros aciivos delS¡ndicaio PluÉly de Unidad eñ el
H. AyJnlamrenlo de O.oiLán Jalisco.
vt.- cLenta de las solicitudés de eg¡stro de Planillas conte¡dienies a ocupar cargos denlro
del Comité Ejecutivo Sindi@|, que hayan sido recibidas de @ñformidad 6n las bases de la
presente Convocaloria, asi como declaración y publicitación de aquellas que Havan
cuñpl¡o cabalrenle @n lodos ,os rPqurelos al eleclo - - - - - - - . .

Vll.- Volación de Ele@ión del Comité Ejecullvo del Sindicato PluÉ¡ y de U.idád en el H.
ayuntamieñro de ocollán Jalisco, párá el periodo 2016 2019(Oos Mil oiéciséis-Dos [,lil
Diecñueve).
vlll.- lomd de pforesr¿ oelLom re LFculrvo Eleclo. - - - --- - - -- - - -.

lx.- Asuntos Varios

- -Háciéndose @nsiar que en estos momentos se cuenta con la presencia de 74
irabajadóres de base, unos miembos dél sindicalo PluÉl y de Unidad en el H.

Ayuñtamiento de Ocollán Jalisco, y otros aspiantes a ser admilidiios .omo miembros del
mismo; igualmé¡tei se hace @nsiar que se e¡cuentÉ presente el C. ERNESTO §ANCHEZ



MARIA GUADAIUPE JUARIZ MOSQUEDA Serelario cene¡¡t, MARTO
RODRIGUEZ ANZA, SecÉlario de Orgdiaió¡, ENRIQUE VALADEZ LOPEZ,
Secrelario de Acra y Aouerdos, todos de¡ SiNDICATO pLURAL y DE UNIDAD EN EL
H. A\aNTAMOENTO DE OCOTLAN, JALISCO, d¡torimos los sisuientes

'j@molos 
dúdo f€ rle qre los mimos concErdú ñelDÚt€ m s6 o¡igir¡l§, los

cuálcs e loc¡¡ia o rucslros úcfiyos sindicals, lo úlerior de anfomid¿d @n lo
psisto por el á¡liculo 365 de ¡. t€y lrcdal de Túbájo. ap¡i@& d€ m eÉ süpho¡i¡ .

MARTA GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA
SdÉbno G¿ñml

MARIO RODRIGUEZ ANZA
S4¡eiario <le Orsúiaión

G

ENRIQUE VA
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J|Í\4ENEZ, en su catidad de sedetar¡o ceneÉt det stndi@to de servidores púbticos en etlnstitolo Cuhorál Cabañas, qLe asiste en sú calidad de ¡nviiado especiat, y tesli;;;;a;;;
It er el áclo proto@ta o oue se en.uentra cetebrando nueslra orsarDácrcr s,ndica, Act;coflrnLo, se p¡ocede a norbfá¡ at c presdelté de,a séqon de t¿ Asambrea GenerátqLe

aquí se celebÉ, para que seá este quien leve ei orden y coñtrot de ta refedda Asámbi;;Gerqá|, pd.o oje én aaráTGnto de to pÉvislo por et alrcJto 42 fEúrón Lt o",oslnaluros viqe.es det Srndeto pturat y de Unrdad er pt H. Ayurramenlo dF Oco a;Jalisco se designa como presidente de ta Asañbtea at secetario ceñérat en luncioñes det
Sind¡calo, et C. ROBERTO GARCTA GUTTERREZ, to cua se hace deJ conocimienio de ;s
inlegÉntes det pteno de esta Asamblea¡ pa¡a todos tos efeclos a que hayan tuga;
seguidamenle, se prócede a nombÉr at C. Secretario de A e*r¡t"r, p.p*i¿"¿""É 

"iPréno de la Asámbtea a ta C MARTA GUADALUPE JUAREZ I¡OSOUEDA. , e]cuatrña;e;
mencioñado y propueslo at pteno de ta Asambtea, ta misma áprueba por Lnanimidad de
votos la designáción de menlo, quedando nomb¡arto así como Secretário de ia Asambtea etC MARIA GUADALUPE JUAREZ MoseUEoA, acro conl¡nuo, se procedió á nombra. a tos
CC. F$ruadoF\ @ tá prcsenre Asámbtpa, proponréñdose pa¡¿ €tes etectos anF et pteno
dP ¿ ASAÍbIEá A IOS CC MARIO RODRIOULZ ANIA Y FRNESTO SANCHET JIMFN¡ Z,
los cuates una vez mencionados y propuestos at pteno de ta Asambtea, la misma ;prúe;por unanimidád de votos la desigñación respectivame¡te qr"OanAo no.OoUo" 

"omoes.ardd.es de ta mLma tos cc, ¡\rARto RoDF|GUE/ aNzA y LRNESTO SANCH¡¿
Jl^¡FNEZ. lo ¿nlenorpdra todos ros efecios á quFn haya tLgar. --

. - - A.io \equ do coa¡nJrndo @n é.¡lFs:t^ngó det piñe, ou.to de ,¿ Orden det Dtr,lDaa lo cual sé oasa tsta de AsrsrFncE. dándose te. p merafeñ.e, que dsstel a tá
Asambteá et C- ERñESTO §ÁNCHEZ J|¡\¡ENEZ, en so €tidad de Secretario ceneÉl detsindicaio de Seruidóres púbiicos en et tnsiiluro Cutrurár C"brñ*, qui"" *j; .; 

";carácter de iñvitado especiát y tesrigo de ¿atidad en et a"lo prcto@tari; qre se ;c;;
celebÉdo nueslra organizacióñ siñdicat e iguatmeñle seg,in ya se asentO co¡ anre¡¡or¡¿a¿,
se encueniÉn p.esentes 74 serenla y cuáro tÉbajadore" 

"i "".i"io Our L ayunr".Jnro
Constitucionat de O.oflán, Jatisco, §iendo lnos ya son aftiados at Sindi_,o-errot f J"Uno¿d 4 .t H AyunlamFn,o de Ocoltán J¿t6co, v oiros lantos tos ¿uates se precisar¿n yeromdcn 6n posrer@ dad dentró de ta p,esenre que sor asprarres a se, aOmuaos en,a orsálza.ón si¡d¿at pfo@dré1dose Én or me, ,ugar ¿ enunc,ar á .o3 

asislentes qLe ya
son miembros en activo det Sjndicaró, siendó iates tos siguientes; CC.|\4AR|A GUADÁaUÉ;
JUAREZ ¡/OSQUEDA, HUGO ARTURO I\¡ENDOZA GARC|A, ROBERTO GAR¿;GUTIERREZ RODRIGO CARPIO OROZCO, ANTONIO LOPEZ §ANCHEZ, ;I¿U;iALCARAZ VAZQUEZ, EDUARDO VILLASANO CARRILLO, ¡\4ARTIN GODINE';i;Aü
JUAN JOSE AI\¡ADOR ORTEGA, JOSE MARTIN GODINCZ OIAZ, NUEC¡r COóINiióIA],ANfOÑIO VATENZUELA HERNANDEZ. J, JESUS DE LA CRUZ AVALOS VICENT;ESTRADA I\4IRELES, JUAN NAPOLES CARRILLO, ALFREDO GARCA AñREó;, J:JESUS VMQUEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL PEREZ BRAVO, LUIS ESTEBAN ÁiO'

. NAVARRO, FNRIOUT VAL}DEZ IOPE], AIIJANDRO IO¡,¡EII PAT,NO, JLSUS
aRoDxtGUFz GoorNL,/ RATAFL vaLADt_z sALAs, oscAR sANcHE,/ GU TRR;

JOSE D.E JESUS DE LA CRUZ BASULTO, GEMRDO ANTONIO HERNANDEZ ;;;;',EouARDo LopEz GoNzALEz, BERNARDo RoDRrco tEoN oor.¡nei, n¡enióGALINDO VILIASEÑOR. JACOBO SANTIAGO LOPEZ GUIIERREZ, LONCú iáPii
:_r"sl_1l99, l¡aRrN MAcrA zAMUDro, oANTEL BorELLo cuouco ¡. cu¡o¡iupi¡/ARfINEZ CHAVEZ, OMAR ANSELMO GOMEZ AYALA, ¡U¡tt CenrOS C¡oVeiFLOREZ, ALFONSO ACOSTA LARA, JORGE MACIEL AGUIL¡N, ¡CUSIiI,I ÁVr¡N áÜÑ



MARIA GUAIIAI-UPE JUAREZ MOSQUEDA Se@tdo Coeñt, MARIO
RODNGUEZ ANZA, Sftt¿¡io de O¡gúiaió¡, ENtuQuE VAIADEZ t¡pEa
Serer¡rio de Act¡s y AcEdos,lod6 d.l SINDIqATO pLURAt y DE LNTDAD EN EL
H. AYTNTAMODN1O DE OCOTI-AN, JALISCO. úro¡izmos los sigüien16
docmmlos dddo fe de qE los misúos @ncuúda nehente 6n süs oriSioal€s, ios
cuales se lGalia en nuFtros ehivc si¡dic¡les, lo e&nd de cdúomiirad oú to
pEyisto por cl ¿ricolo 3ó5 .l€ la Lcy red€¡¡l d€ Trab¿jo, aplicada de n1eÉ sup¡erod¿ a

l.
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Smtario 6€n€ol
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S€cElario de Orsúi@ión
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--1 l,

ROSTRO. ISELA NAVARRO ORTIZ, JOSE LUIS SANCHEZ LOPEZ I\¡A, DOLORFS
RODRIGUEZ PEREZ, I\¡ARIO RODRIGUEZ ANZ]A, ANGEL TORRES IúUÑOZ. ANTONIO
ORNELAS GOMEZ, ERNESTO CASTELLANOS FLORES, HILARIO ANGEL AGUIRRE J,
SANTOS SOLIS DURAN, JESUS ARRAÑAGA ARIAS, IVARIA DE LA LUZ VALENZUELA
LOPEZ, ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, JESUS NAPOLES VENEGAS,
¡¡ICAELA RODRIGUEZ PEREZ, CARLOS OIAZ VAZQUEZ, JORGE ZARAGOZA
GUARDADO, ALEJANDRO GODTNEZ DtAz, siendo todós tos anre¡iormente ñenc¡onádos
són lrabajádores alseeicio det H. Ayunlamenio Constituóionat de Ocoitán Játisco, todos
ellos en calidad de SeNidoies públcos dé base y eñ activo eñ elseruició púbLico, personas
las refe.idas, que ádemás, debe pÉcisarse para todos los efecros a que háya tugar, que ya
se encuenlran afiliádos a Siñdicaio y re.onocidos inctuso por ta Autoridád compéténtes
como talesi ac{o seguido, se há@ @nstár que compáre@n a esla sesió¡ tos CC. JUAN
PABLO ZUNIGA LUNA, PEDRO I\4ORENO CERVANTES I\4IGUEL ANGEL FLORES
PERALES, RAMON TAAARES GONZALEZ, EDUARDO ALVARADO VAZOUEZ MIGUFI
A\CFI , IORLS Al BA LAURFNCTO [ltLLAN MARqUTZ CARLOS EDUARDo VtVAs
I\¡ACIEL, JUAN MANUEL !I[¡ON RA]\,{IREZ, JOSE LIJIS JACINTO DIAZ, JUAN CARLOS
BUSTOS FLORES, JOSE OROZCO HERNANDEZ, BRENDA GABRIELA ROMERO
ROI\44N, RICARDO DAVILA SERRANO, J, ASCENSION BECERRA PLASCENCIA LUIS
HUI\4BERTO URQIJIETA GUEVARA, LUZ TERSA PEREZ SALCEDO, ARTURO
FERNANDEZ I\¡ENDEZ, quiéñes siendo l¡abajádoÉs de basé en acrivo det H.
Ayuolamienlo Cónslitucional Ocollán Játisco aspiran á inlesrarse @mo miembos det

. :"l: :1TX ñ5 "H:T;:1#:T"Tff.',ilTiff:¿::11: Jil'i:,'ilfl 't::,,'".:..:
perlenecer a la organización siñdi@t, asf paÉ incorporarse @mo aftiados e inlegrantes
ác ivos de l¿ msma
- - Una vez hecho lo anlerior, y de contormidád
Estatulos viger¡tes del Sindicato, se da cuentá

con lo prcvislo por el arliculo 30 de tos
de que existe quórlm leqat pará a

celebración dé lapresenté Asambtea, en virtud de que se encuentra presenle et 53o/o por
ciento de 106 midmbros del Sindicaio, de tos que halan romatñenre reconocidos anl; la
aubndad «jr¡pelente, pués segúñ yá se asenló antes se eñcuent¡an presentes treinla y
seis miemóros en totat re@ñocidos anre et Tribunat de ArbttÉje y Escatalón de1 Eslado, po;
tanio do la dedueión aritmética mnducente se advierie que electivañenie tos pÉsenles y
ya recono.ido§ @mo miembros por ta Autoridad de referencia, coñstitlyen mas det
cincuenla por cento mas úno requerido por et anles invocádo afticuto 30 de tos Estalulos
viqenles deta organización sindiet át C. presidente ROBERTO cARCtA GUT¡ERREZ,
procedieE a la instala.ión fomáty tegatde taAsambtéa, to cuatási eatizo y dectaro vatidos
los acuerdos que de ettá emanen to que se ásienla pará .onstancia y tos efectos iu¡¡dicos
qué resulten conducentes. -- - -- --
- - Acio conlinuo, se proede a desahogá¡ et Sequndo ponlo det Orden det DIa
.on\slelte pn la ¿probácion de Order det Diá risño, dsi como de tás Bases y
cons.dpÉrdos conrpndó. éñ ,. rv..)rn"? d. fect-á Ot Sept€mbre de ?016 y páÉ s;

I ve'it..c'on. en esle ádo no obsrarie qJe F, oocLmp¡lo de ñp,,lo es det arptio
cono.imiénlo de tos miembbs det Sindicato y demás asisrénles a esta sesióñ, ta C.
Presidente C ROBERTO GARCTA GUTTERREZ, procede a dar tectura at documento de
matras para su poslenor aprobación, así , ante tos asistenies y ante ta fe det C Secretario
de la sesióh MARIA GUADALUPE JUAREZ t\,tOSeUEDA, se há.e @nstároue uná va teidó
e'conrenrdo oe o,cno documeno a t¿ Lotatidáo de tos ar,sleltes é C. préridenre cueslona
a los pÉsenles que én caso de teñér atguná manifestacjón que formutar respecto de ia



MARLA CUADALUPE .,UAREZ MOSQT EDA §@ta.io Cmdal, MANO
RODRICUEZ ANZA, Sm¡et¡rio de Ors iaió,! ENRIQUE VAIADEZ tOpEZ
§erereio de Actás y Acnerdos, todos det STNDICAIO ?LURAI y DE LNTDAD EN IL
Ii. A IaNTAMOENTO DE OCO'rL{N, JALISCq en}ri@os los sisui€nies
docmentos dndo fc de qe los himos @euúde ñ€¡rndte co. su triginal€s, los
cu¿les se l@alim o ¡6t¡os Nhivc si¡dic¡l*, lo el.nor de m¡iomid¡d @ú io
preüslo por €l aniculo 361 d€ la Le, ¡edeml d6 Trab¿jo, apliMda de Imee s.pl€ron¿ a
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Convocatoria de fecha 01 de septiembre de 2016, en cuánló al orden de! diá, sus

coñsiderandos y bases procedan en esle acto a formularan anie el Pleno de la Asamblea

a qle se lallá inleSr¿da en este momonlo oaÉ su oosrerior discusión v soluc:ón en lo que

resu,re ¿onducenre por pare del propo Plelo dela drha asambrea Gener¿lde sindi.ato:
haciéndose así consiar que ninguno de los prcsenles miembros del Pleno de la Asamblea
GeneraL del §indicato ha fomolado ñinOuna manifeslación al respéclo, !o que se haóe

constar anle la presencia de la C Secreia¡io de la sesión MARIA GUADALUPE JUAREZ
I¡OSQUEDA, quien autoriza para constancia y su ]nclusión en la presente acta,

Subsecu;nbmenie, ante 10 que precede, la C. Presidenta de la sesióñ solicita a los

ñiembros de Pleno de laAsamblea GeneÉlque se encuéñtrán presenies en este acto, que

en esle acio pDcdan a manifesiar su anuencia réspecio de la aprobación del Orden dél

Día, asi @mo de lá Báses y Considerandos mñtenidos en !a dicha Convoetória de fecha

01 de Sepiiembre de 2016, señalándoles que en eso de estar dé acuedo con su

áprobació¡, se siryan en este acto a eneriori¿r su vo untad a mano alzada en este mismo

acto, de igual forma, insiruye a los CC. Escruiadores MAR1O ROORIGUEZ ANza Y
ERNESTO SANCHEZ JIMENEZ, que una vez que los presenies miembros del Pléño de la

Asambléá Gene¡al que se hállán constituidos en esle local, procedan a exteriorizár su

sufragio álrespecto, procedañ pues aicompulo de los voios emitidos, así como elsentidode
los mismos, hecho esto, se ha@ consiár que en esle acto los presenles miemb.os del

Pleño de la Asamblea Genéral del sindicaio proceden a exlerioriu r su volunlad a! efecto, e
igualñente, proceden en esté mismo momento los CC. Escrolado€s a realizar el compulo y

señtido de los volos emitidos por los miembros de Pleno de la Asamblea General, y

fiñalizádo lo propio, indicañ ál C. Presidenta ROBERTO GARCTA GUTIERREZ, que la

moción propuesia ha sido aprobadá por unanimidad de votos de los pEsenles miembros del

Plenó de !a Asamblea GeneÉ|, sin que hubiesen exisiido vóios eñ @nlra absienciones y

ñúcho menos votos nulos;acto seguldo, elc. Presidente delsesión realiza elanu¡cioofcial
ante lodos los preseñles que la Orden del Día, lás Bases y Cons¡derandos conleñidós Eñ lá

cóñvo@1or'6 de lecha 01 de septiembre de 2016 han sido aprobados por uñanimidad de
votos, no tÉciendo éxistido volos en @ntra, abstencio¡es ñi volos nulos, lo que se asisla
anie la f€ la c. secretaria del sesión iüARIA GUADALUPE JUAREZ MOSOUEDA, quien

autoria para consiañcia y su inclusión en lá presente acta. Con lo anierior se lieñé por

debidafomalv lesalmente desahóqáda elpresente punio delOrden delDía.- --- --- -

- - -- para desahogarellll Te.cer Punto delOrdén del Dia, consistenle en la cuentade las

soliciludes de afliación al Sindicato Plúral y de Unidad en el H Ayuntamienlo dé Ocotlán

JaLisco, y en a@tamiento de lo prevenido lañto por la Orden deL Díá, como por los

Considerándos en esle acto. aL C. Presidente de la sesión C. ROBERfO GARCIA
GUfIERREZ ioma el uso de la voz y áñle la fe de la c. Secrelaria de la mlsma ¡¡aRlA
GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA, señala ante los presentes, que con anterióridád a esta
sesión fueron Écibidas un total de 18 (Dieciocho) soliciludes dé állláción ál Siñdicalo,
quenes se hallan todos presentes en esle momento, solicitudes las cuáles se encuentrañ
débidañente flrmadas por sus respeclivos susóripiores, segLln lo prevenido en le Estatuto
Vigente, en reláción con lo áseniado eñ la Coñvocatorla deleoha 01 de Sepliembre de2016
coñli¡ua señáládo alc. Presidente de la sesión ROBERTo GARCIA GUTIERREZ. añte lá fe
de la C SecEla¡ia de la misma iüARIA GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA, que eslas
fueróñ todás las solicitudes que fue.on .emilidas ante el C Secretario Generál auñ en
funciones, lo que se asienta paE conslancia anle la fe dé! C Secretario de la ses¡óñ quien

auloriza y da le para su inclusión en esla acata. Aclo sequido, continua indicando la C.



MARIA GUADAIUPE JUAREZ MOSQUEDA S6¡ek¡io cen r¿1. MARIO
RODRICUEZ ANZA. S*É&¡io de OrEei@ión, ENNQIIE VAIADEZ r,OpEZ,
SecEl¡rio d€ Acras y Acuerdos, fo.¡os dcl SINDICATO PLURAI Y DE IINIDAD EN EL
Ii. AI'¡JNTAMOENTO DE OCOTLAN. JALISCO, aurorizmos los siguientes
d6úenros dmdo G dé q@ los mimos con u€rdd fielnel. @n sN ongi¡ales, los
cu.les F loc¿lia ñ n@sllos d€hivos sindical6. lo útúior de o¡f(midád .on lo
previslo po¡ ei anic¡ro 365 d¿ la Ley Feder¡ de Tmbajo. apliqdá de mú@ suplebna a
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S*rclário cÉ.er,¡
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§ecEirdo de orseiruión
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Presidente en unión coñ la c. Secrelario de la sesión, que todos los solicitanles son

tiabajadores de base y en aclivo ál seNicio del H. Ayuñtamiento Constiiucional de Ocoilán,

a JalÉco. p,osrguipnoo. as'mrsmo, l¿ C. Pre"dente de la Asamblea ROBI RfO OARCIA

- rllrlll RRFT en unron mn la C Secreiarrc de ¿ ñsra MARIA GUADAI UPE JUAREZ

I\,IOSQUEDA, quien auto¡za y da le pa@ su inclusión en la presnie actá, a nombrar a los

soliciiantes para anliarse al siñdicalo, e indico lo siguienie: "as¡ los @npañeñs
lrabaja.lores que han sol:Eitado ped ecet a la oaanizác¡ón sind¡cal quienes habien.lo

fimadó sü ceclula de af¡\¡ac¡ón @Íesoond¡úlo nañ¡¡eslarcn expresañenle su l¡bre wlunla.l
de ¡ntegb§e cono n¡enbrcs actiñs al s¡ñd¡cato PlÚñ| v tlo unidad en e] H. Avuntañienlo

da Ocó\\án Jat¡sca, los ,ñpañeros lñbajadoros dé ref*nc¡a son los que a cant¡nuac¡ón

nonbare: v sisnadas por tos Cc . JUAN PABLo zuÑlcA LUNA' PEDRO MoRENo

CERVANTES MIGIJEL ANGEL FLORES PERALES, RAIIION fABARES GONZALEZ,

EDUARDO ALVAFADO VAZOUEZ, MIGUELANGEL FLORESAIBA, LAURENCIO MILLAN

I\¡ARQUEZ,CARLOS EDUARDO VIVAS MACIEL, JUAN MANUEL L1MON RAMIREZ, JOSE

IUIS JACINTO OIAZ. JI]AN CARLOS BUSTOS FLORES, JOSE OROZCO HERNANDEZ,

BRENDA GABRIETA ROI\¡ERO ROMAN, RICARDO DAVILA SERRANO, J ASCENSION

BECERRA PLASCENCIA LUIS HUMBERTO URQUIEÍA GUEVARA, LUZ TERSA PEREZ

SALCEDO, ARTURO FERNANDEZ MENDEZ, lodos las cañpañeras antes mencionados

que rcmitiaron ]a respectita sol¡c¡tud de af¡l¡ac¡ón debidatñente frmada con anbnor¡cla.l a

esta ses¡ón, según lo establecido en at Estalulo v en la Convocalaia lañzarla para osta

sesión ante le .lé ]a vaz en rñ¡ úL¡dad de Secretaño Cenercl aon en luncio1es del S¡nd¡cato

asi pan q@ suda lodos las efeclos coresPand¡entes, v cuñPl¡eñdo cabalmenlé cot tados v
cada uno de lós requis¡los gue al efecto ex¡gén nuestos Estalutas v¡gentes" acla egu¡clo,

s¡gre ma¡festándo el C. Pesidente de la Asamblea ROBERTO GARCIA GUÍIERREZ, e§

decir, el Secrétario General de la Orcanización sindical, que según se desprénde de las

solicirudes y cedulas de alliación que le fúeron remilidas por páne de los solicitánies que

también se hallan preséñles en esle a.to, las mismas cúmpleñ a cabalidad coñ la iotalidad

de los rcquisitos ne@sarios y previstos por elOrdenamienio Eslalutário paÉ pertenecer a la

organizacjón sindi@l en calidad de mlembros activos, pa.a lo cuál adeñás, poner á la visla

del Plenó del Comité ejeculivó y de la Asambleá Geñeral del sindieto las soliciludés de

afliación qúe fueron oporionamente prese¡tádas por los soliciiantes, paÉ qué en su caso,

manilleslen 10 que @nsideren perlinenie, iñdicándoles qoien @so de que los presentes

miémbros del Pleno de la Asamblea General v del Cómilé Eiecutivo del Sindicato, de*en
formular álquna manifestac¡ón respecto de los docuoentos que les han sido puestos a la

visia, asf soliciien en esle mismo momenlo el uso de la voz a mano alzada para que

expo¡gan lo @nducente, yen su @so, para que los asuñlos suscitados a su respecto, seán

asÍ resueltos por el Pleno de la Asamblea en esle mismo momenlo, iñstruyendo a la vez a

los CC. Escrotadores I¡ARIO RODRIGUEZ ANZA Y ERNESTO SANCHEZ JIMENEZ, que

una vez que los mieñbros lanto del Comité Ejecutivo como de la Asamblea Gene¡al,

mañifiesten su deseo de ha@r uso dé lá voz, lomen nóta del orden en qle se realiza dlcha
pelición por cada uno de Los ásisientes, para que en ese mismo ordeñ les sea concedido el

usó de la voz para qoe expongan lo quééslimen pertinente; haciéndose constarque n nguno

de los p€senles há ñanifestado ser sú deseo hacer uso dé la voz para tales fñes. Lo que

se asienia para coñsGncia anle la fe lá C. Secretario de la sesión MARIA GUADALUPE

JUAREZ I¡OSQUEDA, quien auioriza para consiancia y su inclusión en la presente acta

Acto segúido, el C. Presidé¡te de la Asamblea ROBERTO GARCIA GUTIERREZ, en unión

coñ el C. Secrelario de la Asamblea quien autóri¿ y da le paÉ su iñclusión en la presenté

acla y para debida conslanciá, exhorta a todos los ásistentes que solicitan se¡ mieñbros del
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SINDICATO PLUML Y OE UNIOAO EN EL H, AYTJNTAI\¡IENTO DE OCOTLAN JALISCO,
v qLe Íusú rerDnadc cor anF¡iordad. jndquen sres sL deseo r¿rifc¿, ta sotlcitud d;merro, v es pide que de ser BL deseo Ét,tcar tas so,i¿rUaes ¿e me¡to. lev¡rren U maroderecha en esle misrno momenio para qre se ¡es teñga por Etifcda tá soticitud dé
afiliación de Éfereñciá, siendo que a la vez etC. presidente instruye a los CC Escrutadores
I\¡ARIO RODRIGUElZ ANZA y ERNESTO SANCHEZ J|Í\,IENEZ p a q@ Ma rez q@ t;;raiiric¿¡lps mmrtenen s vounrád ¿trespe, to, proced¿n a r"a,¡zar elrespe¡rvo omp¡lo ¿erás nfrler¿Lro.és asi vertdas por aouelo§ hacréñdose constar o¡e lo. assr"rres y
solicilanies de inoreso a ta organización sindi€t como miembros aclivos, tevantan ta manádérecha en este mismo momenlo, en los tén¡inos indicados anres, p", t. qr" t"" ¿¿.
Escrutadores proceden en esre aclo á reatizar et computo o.de¡ado, y segúidamente
cómunicán ai C. Preedente que un rordt de rs rD.eciocho,. p.**, j"p¡_","",."i
mÉTbros de ta siadrcalo han exte,iorEado de m¿nera Jnánre su votunld; de r¿titi¿¿, ta
soli¿ilud prevdnenF rem rdá en esta sesión srn que huóiére erisrdo ningula ctase dp
abslenciór ál rerpecto o voro en 6ntráro, e1 concecuen, rá, et u pErdenle de ta sesrcn
RoBERTo cARctA GUT|ERREZ indica at preno de ta esamotea Oa*a y toOos iáspresentes que en merito de to que precede se Uene por ratiticadas ta rolat¿ad de tas
soiiciludes de aftiacióñ que tuéron reñitidas en lé¡minos det Estaturo vigente to cua se
asienta para constancia ante ta fe de ta C. Secrelar¡o de ta AsaÍrbtea MR|A GUADALUPE
JUAREZ I\¡OSQUEDA] una vez hecho to anterjo¡, ta C prestdenle ROBERTO GARCTA
GUTIERREZ, en unió¡ con et C. Secretaio de ta mismá, piae a Us as¡stentes rat¡¡cante
qüe de eisti¡ mañifeslaciones de su parre sobre lo tocante, tas expongan en eslos mismos
moñenios, pidiéndoles pues que eñ caso de ser asi , soticilen a Dan; aEada et uso dé tavoz para lo propio, e instruyendo a ta vez a tos CC. Escrutadores de ta *sión MARTO
RODRIGUEZ ANZA y ERNESTO SANCHEZ JI\¡ENEZ que una vez que tos solciianlesprócedan a reatizarla petición deiuso de lá voz, tomen rota detorden en quedichoturno es
impelrado pára que sea en ese mismo orden en et qué les sea concedido: haciéndoseco.slar ásl que no existieron manifestácioñes at efeclo por parre Oe ninguo ae tos
aspiÉntes ásistentes a está sesión, to que se hae @nsrar anre lafe det C. s;reb odeta
sesión qLién autoriza y da fe. Teniéndose con o añte or por debida y fomahrente
desáhogo el preseñle puntó det Orden det Dia, anfe et C. Secretario de b 3ésión MARTA
GUADAILTPF JUARFT ¡/OSOULDA quEn áJloñ/á y d¿ fe pará constánc,a y sJ rn.,uson
en la presenie ác1a

----Para desahogarellv Cuarto punto d6t Ordén det Dí¿,bnsistente en ta aprcbaciónpor parle det Comilé Ejecutivo, de tas solcttúdes de atitiación que fúeron recibidás ydad; ¡;cú€nla durante et desahógo det punto antertor de esra misma sesión y consecue;temenle
admisión de ñuevos miembros at sindicaró, asf, se hace consta, que en este aao se trattanpfesenles los Cc. RoBERTo GARCIA GUTIERREZ, I!¡ARIA GUADALUPE JUAR;,
N¡O§OUEDA, J, JESUS DE LA CRUZ AVALOS. J GUADALUPE MARNNE' CHÑi¿
ALFREDO GARCTA ARREOLA, RIJBEN JI\¡ENEZ AVILA, en sus respectivos caraaeres G

- 
SecFla'io Gene.á secrer¿ o oe Actas v Acuerdos, ScL,etar o de Orgálizacrón, Sec,etarioOT3:ry":: setFrá,o de'rdbá,o y có;ndoq. v vocáres. respecrivdmenre ,rrés,ados ás,

I Jecul¡vo pLe: se hat,an presenres tá rot"¿t.oád de lLs miembos,
consecuentemenre, de conlormidad 6n lo prév¡sto por etá,ti"rto ZO a"r r"r"ruto ,iq.ni", "ireraciú con ro peve¡ido en ta Base Sesúnda dé ta convoetoria de recha o1 de Se;iie;brede 2016, en esté acro, et c. presideñle de ta sesión RoBenrO c¡nCn cuiliÁ'nei,'.i
unión @n ta c secrerario de ta Asambieá ¡/AR|A GUADALUPE JUAREZ [¡ó;á#;;qúien autoriza y da fe pa.a su inclusión en ta presente acta V p"r..on"t"n"¡". 

"ol¡"¡r" 
. r."
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miemb¡os del Pleno del Comité Ejecutivo que se hallan presentes en esta sesión, rindan y

aá. Éslen , aplueban la ádmision oe'os lJevos mErbros que previámenG han remitrdo

a soicirJdes de alrl,acrcn y Él.fcaoo las m61ás en esta mEmr sesón conlnu¿ndo e¡ su

indlcación el C. Presidente, que en caso de que los asislentes y miémbós del Pleno del
Comiié Ejeculivo esléñ de acuerdo con la admisión dé los noelos ñiembrcs que

anieriomente qúedaron señalados, s siruan mano alzadá mañifesla¡ su anuencia alefecio,
solicitando a la vez, a los Cc Escruiadórés MARIO RODRIGUEZ ANZA Y ERNESTO

SANCHEZ Jl[,lENEZ sé siNan a computar ]os voios que se emilan sobre el particular, asi,
haciéndose @nslar qle ona vez que se ha elecluado la mañifestación de volunlad al

¡especto, Los CC. Escruladores dé la Asamblea proceden igualr¡ente a reálizar el compulo

de meritó sequidamenle, .on.luido el respeclivo compulo, los CC. Escrutadores I¡ARIO
RODRIGUEZ ANZA Y ERNESTO SANCHEZ JIMENEZ háceñ del conocimienio a la C
Presidénle de la sesión ROBERTO GARCIA GUTIERREZque la admisión de los miembros

anies propoestos, asi para incorporarse al Sindlcalo óoño miembros activos, fue aprobáda
por unánimidad de votos de los miembros del Comilé Eiecuiivo sin que hubieren exislido

voros eñ conlra, iampoco abstenciones y mucho menos volos nulos al réspeclo, lo anle of
ante la fe de la C. Secrelario de la Asamblea MARIA GUADALUPE JUAREZ MOSQUEOA,
quien auloriza para oonslancia y pára su inclus¡ón en la preséñle acla: acto seguido, el C.

Presidente de la sesión ROBERTo GARCIA GUTIERREZ proóede a realizár el fomal
añuncio y señala que desde este mismo mome¡to, los antes mencionados queda¡

iñleqrados al Sindicato, asi con plenos efectós y en calidad de miembros activos de la
relerida organiación sindical, y asi en todos los términos e. que les @nsidera el

Ordenamiento Estatutano a bs miémbros activos del Sindicáto, es decir, desde este

momento adquieren todos los deÉchos y las obligaciones que en dicha condición prevé el

Ordenañleñto Estátutario de referencla, ási para iodos los efectos a que haya lugar;

seguidañente manifiesla la C. ROBERTO GARCIA GUTIERREZ, que en su @lidad de

Secrelario General del Sindicato , áprueba lá admisión de los nuevós miembros que en este

ac1ó se inco.po.an a la organizacó¡ sindical@mo miemb.os aclivos de la misma,lo anierior
añte la fe de la C. Secrebno de la Asamblea I¡ARIA GUAOALUPE JUAREZ I\¡OSOUEDA,
quieñ auioria ydafe páÉ constanc¡a ypara su inclusión eñ !a presente a61a, con lo anlerio¡
se llene poradmitidos como nuevos miembros activos de la oQanización s¡ndicala los CC. .

JUAN PABLO ZUÑIGA LUNA, PEDRO MORENO CERVANTES I¡IGUEL ANGEL FLORES

PERALES, RAI\¡ON TABARES GONZALEZ, EDUAROO ALVAMDO VAZQUEZ, MIGUEL

ANGEL FLORES ALBA, LAURENCIO MILLAN I\¡ARQUEZ,CARLOS EDUARDO VIVAS

[4ACIEL, JUAN MANUEL LIN1ON RAMIREZ, JOSE LUIS JACINfO DIAZ, JUAN CARLOS
BUSTOS FLORES, JOSE OROZCO HERNANDEZ, BRENDA GABRIELA ROI\¡ERO

ROMAN, RICARDO DAVILA SERRANO, J, ASCENSION BECERRA PLASCENCIA LUIS

HUMBERTO URQUIETA GUEVARA, LIJZ TERSA PEREZ SALCEDO, ARTURO

FERNANDEZ I¡ENDEZ, admisión que sé reáliza coñ todos los derechos y debérés qoe les

son iñherenles a la @ldad de miembros aclivos en iérminos de los Estatolos vigentes del

§indicalo PluÉl y de Unidad en el H Ayuntamiento de Ocoilán Jalisco, asnlándos lo
propio ante lale de la c sec¡etario de la sesión, quien auloriza y da fé pará conslancia y su

inclusión en a presente acia. Aoto seguido, el C presidente ROBERTO GARCIA
GUTIERREZ, solicila a los presentes ñiembús del pleno del Comité del Sindicalo, que

manifiesten su volontad respecto de la incorporaoión de los nuevos miembros que han sido
admilidos en esia ses¡ón @mo aclivos de nuestra orgánización sindiÉ|, @mo en el que se
remiliá en todo caso anle la Autoridad ReqistÉdora competenle así para que quede lormal
coñstancia de su inclusióñ y admisión como miembros de esle sindicalo, requniéndoles
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pues, que en caso de eslar de acue¡do con dicha in.lusión, $ sitoan en esie momenlo
_ pmri surÉSio at respedo a mano át¿ada, e ¡ñsrruvendo d a !e¿ á tos CC Lsctuladores

OMARTo RoDRIGUL,/ ANZA y LRNFS|o SANcHLZ JI\¡LNE7 q"" *" "",;;: l;,presentes pro@dán a eñitir sufagio at efecto, compulen tos votos emitidos y eJ se;fido delos mismós; asiéndose constar que en éste ñómentó tos miembbs det pt;no det comié
Etecuiivo pb@den a exterjorizar so votunlad al efe6lo, y asi pro@den Ios E"crutad;r;a
Í\¡ARIO RODRTGUEZANZAyERñESTOSANCHEZJTMENeZ¡acenetconocim¡enroAeló.
Presidenle que ta moción ha sido aprobada por unañimidad dé votos de tos p@sé;¿
miembros det Comité Ejecutivo det S¡ñdicato, sin que hubiesen erislido votos eñ conha;;,
absienoones y m(ho meloq votos nutos, por to que et C presiderie ROBLRTO cARCtAcUIlrRRF./ en union coa ta C. Sec,erario de ta:esrón MARTA GUADALUPF JUAREZ
I4OSQUEDA, ha@ det conocimiento det ptenó de ta Asambtea Genérat y format añuncio ;su Especio que ta i.ctusión de tos nuevos miemb¡os admitidos en esta organización
sindical, dentró det padrón de Aftiados der srémio r," 

"ioo "p-U"a" 
po, ,n""i.uáa .n lr"hubleren ex¡srido votos en coñlra, absténciones ni voros nutos at eleclo, to qoe se aststapáÉ constancia anre ta fe detC. Secretario de ta sesión, quien autoria pará su inctusión e¡sle instrumenio Con to stérior se tiené por debidá, fo¡mat y tegatmente desahogado;j

presente puñto det Orden det Dia. __-- _.-..

- - -Para desahogáreltV Sexio punto del Orden dél Día, y consistente etñismo en darla debid¿ cuenta de las soticirudes de registo de plantilas contenatentes a oc,par carg;sdero del .omrté Tj{urivo Srno,La. v que náy¿n sido rec,bdas en td! ofcinas d;, Srrdi¿top'uÉr y de Unidad en e H Ayultáriento dp O@ltán Játisco, en tos lérmino5 de io;
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señalamlenios anolados en la Convocato a que lue emitida pará lá elebración de la
pfesenle Asamblea, y para 6uyo debido desahogo en p¡imer lugar el c. Presidente de la

lrsesión ROBERÍO GARCIA GUTIERREZ, quien á sú vezfonge actualmente @mo sec¡eiario
GéneEl de la organización, ioma eL uso de la voz y maniliesia ante el Pleno de esta
Asámblea lo relaiivo a las soliciludes qúe tueron recibidas en tiempo y forma añle la
Organización anies referida, indicando qoe en las oncinas que actualmente ocupá el

Sindicalo Plural y de Un¡dad en eL H. Ayuñlámienlo de Ocoilán Jalisco, silo el lugár o
dom¡cilio Aud torio Manuel Enríquez, Calle CoronelCalderón s/n Privada Col. Del¡¡unicipio de

Ocotán, Jalis@, fúe Écibido únicamente un esÚiio coñteniendo, la pelición a insdibir la
Planilla denoñiñáda PLANTILLA VERDE' encabezada la misma por la C. MARIA

GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA, quien se propóñé .oño Secreia o General, e
integrada además pór los CC. I4ARIO RODRIGUEZ ANZA, quien * pópoñe como

sécretario de Organización, ENRIOUEVALADEZ LOPEZ, quien se propone @mo Secrelaño

de Actas y Acuerdós, RoDRIGO CARPIo oRozco, quien se propone como Secretario de
Finánzas, MARIA DE LA LUz VALENZUELA LoPEz, cóño Sec¡etario dé Trábajo v
Confl¡ctos, DANIEL BOTELLO CHOLICO, comó Secreiario de Fomenlo CulloÉly Deporiivo,

EDUARDo VILLASANo CARRILLO Y ERNESTo oASTELLANoS FLoREs, que se
proponen @mo vocales, ásimismo sigue indicándo el C. Presidente y SécÉiario Gene.al

del Sindicato ROBERTO GARCIA GUTIERREZ que el ocuEo de me¡to cuenta con un

acusé de fecibido de lecha 12 de septiembre de 2016, del mismo escfilo de cuenta se

desprénde la leyenda 'Reclbi' acompañada de úna nrma ilegible, la fechá eñ que fue

recibido dicho dooumenio y la coal ya quedo referidá en supralineas, asÍ como lá hora de

recepción delmismo a las 10:30 Diez Horas con Treinta l¡inuios del dia en cila; igualmeñle,
sigue i¡di@ndo la C Sécreta¡io General de! Sindicaló y Presidente de lá sesión, que no fue

recibida, con excepción de la antes precisada nlñguná otra sollcltud de regislro párá estaos

efectos y que se certilica para todos los efectos conducentes, que lá mencionada
procedenleméñle es la única Planlillá qúé quedo debidamenle régistrada v denominada
.PLANTILLA VEBDE"i previame¡te a declarar que la úñi@ plantilla regisirada paÉ este
proceso elecioral: ha cumplido y cumple con lodos los requisiios que a electo pfevé el

Estatuto vigenle, asícóño la convo@toria de 01 de septiembre de 2016, en este acto; de

coñlormidad con lo delemináda en la Bas SEPTII,IA de la dicha Convocatoria, éñ ésle
momeñto, se requiere al C, Sec¡eia o Gene¡al auñ en lunciones ROBERTO GARCIA
GUTIERREZ, para qúé ¡ñdique, de ser el caso, si alguno de los integrañtes de la
denominada 'PLANTILLA VERDE' ha incumplido con alquno o aLgunos de lo Équisitos
previstos pará ser votado déntro de estaelección, asiqué lé impida seridóneo de votación a

su favor, haciéndose constar queen este acto elC. Secrétario General aun enfuncionésdél
Sindi@to, manifiesta que no existe ninguñá mañfeslaoión u objecióñ eñ cuanto al

cumplimiento de dichos requisiios, por parte de ninguño de los solicilantes inlegranies de la

denomiñadá "Pla¡tilla Verde', lo qle se ásienta para constanciá y los efectos a que haya

lugar ante la fe del Sec.etario de la sesióñ iüARIA GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA,
qúien autoriza pala su inc!úsión en esta actai acio conlinuo, la C. Presidente de la sesión a
ROBERTO GARCIA GUTIERREZ, ante la ie de la C Secretario de la misma, solicila á los
presentes que eñ €so de teneralguna manifestación u óbjeción que hacer a esios mismos
efe.tos, asl soliciten en esie momento, a ñánó alzada el uso de la voz paÉ que indiquen lo
que estiñen perlinente anle el pleno de la Asamblea General aquí reúñidó, insl¡uyendo a a
vez que !ós pE*ntes soliciten el u6o de la voz, tomen nola deL orden en que Io realizán,
para que eñ ése misúo ofden les sea concedido para las fespeci¡vás mañifestacionesi
coñsiarque ¡insuno de los pre6entes ha §olicitado ei oso de la voz para dichosfnes, loqué
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se asiénta ante la fe delC. Sec¡eiario de la sésión quie¡ autorizaydafe paÉ su inclusión en

este instrumento, ásÍ como ante !a fe y presenc¡a de iodos los inlegEnies del pleno de la

lrAsanble¿ GFneÉl del srnd'calo qLp \F hál'án prpsenles en esle acio sesL'dáñente, anle,o
qoe precede, la C. Pres¡dente de la Asañbléá ROBERTO GARCIA GUTIERREZ, declaÉ v
publicita ante lodos los presentes que la de¡omina PLANTILLA VERDE',, CUMPLE con los

requisitos señalados en los articulos 14,22,23,55 y demás relalivos de Ordenamienlo

Esiatuia¡io vigente del sindicaio, en .onsonáncia @n las Bases y coñsiderados contenidos

en la Convocatoria suscrita y signadá por el Comité Ejeculivo siñdical aún en lunciones del

Sindicaio Plural y de Unidad en él H. Ayuniamienlo dé O6tlán, Jalis@, de fecha 01 de

Seplieñbre de 2016, ló qoe se asienta pa.a conslañcia anie la fe dé la C. Sécrela o de la

sesión MARIA GUADALUPE JUAREZ ¡,'IOSQUEDA, qulen auloriza yde fe paÉ su inclusión

en lá presenle acla Una vez hecho lo anteriór, la C Presidente de la Asambléa ROBERfO
GARCIA GUTIERREZ señala a los asisleñtes, que en virtud de lo acontecido haslá ésle

mómenlo, se déclára formalmenle que en La úni6a planlillá @ntendie¡te párá ocupár Los

puesros del Comité Ejeculivo Sindical es la denominadá PLANTILLA VERDE', v en este

mlsño orden de ideás, la C. Presidéñie de la Asambléá, en uñión con el C Secretarlo de la

misma ponen a la visla delPleno de esla H. Asambleá elocurso a favés delcualregislro la

planllllá de relerencia para que en óáso de tener algu¡a manifestación que fomular en eslá

Asamblea, asl lo hagañ en esté ñismo aclo los ásistentes v mieñbros de la Asambléa; acto

seguido el C. Presidenle de el Asamblea ROBERTO GARCIA GUTIERREZ pregunta a los

asistentes si tienen alguna manifesiación al efecio, indicándoles que de ser el caso asi

soliciten el uso de la voz en eslé mismo momenlo á mano alzad, instuyendo a la vez a los

cc. Escruladores pa.a que én este caso, procedan a toma¡ ñoia del oden en que los

presenies solicilen el uso de la voz para eslos fiñes, para que en éste mismo orden lé sea

.óñédldo él mismo haciendo 6nsta¡ ante la fe de La C. Secrelario de la Asamblea i¡ARIA

GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA, quien autoria paE su inclusión eñ la p€sente v páÉ

constancia, la C. P.esidenté de la Asamblea hae conslár que no se formuló ninguna

manifestación sobre eL panicular por párte de Los mieñbros integranies dél Pleno de esia

Asámblea. esto en unión con los CC Escrutadores de la sesión I¡ARIO RODRIGUEZANZA

Y ERNFSI O SANCHFT JIMLNLI ...... ,

--- -Acldcontinuo y anlesde cerar elp¡esente púnlo de la Orden del Día, asi previámenle

á tenerlo pór complelamente desahogado, el C Presidenlé de la Asamblea ROBERTO

caRClA GUTIERREZ. eñ unión con la Secretaño de la misma MARIA GUADALUPE

JllaREZ MOSQUEDA señala, ante lós asisientes e inteqranies del Pleno de la Asambleá,

que elmismo ahofa se encuenlfá cóñslituido con la iotálidad de los asislente, en razón de la

admisión de los miembro§ réálizadá en esta ñisma Asamblea que los ecienles ádmilidos

@mo mieñbros se incorporaían desde el mismo acto de la toma dél acue.do

corEspondienle, CON TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES, asÍ

impue§tós por los Eslalulos Viqenies, siendo qoe el derecho de votar en lasAsambleás para

la elección delComilé Dlreciivo de la Organización Sindical, és un derecho que coniempla el

Ordenamiento Esiatoiario así en este aclo, se hace conslar que los .ecientes miemb.os de

la organi¿ción sindical cueñ1á ya en este mornento con esie derechó, y por ende, se les

iiene éñ cuenia para Iá inlegración del Plenó de lá Asamblea ál efecto, asi @mo para el

respecllvo .ompulo de votos que emitan en retación coñ la elección que p¡osegoiá. Lo que

asieñlá para consiancia ánte la fe de la C. Secretario de la sesióñ iüARIA GUAOALUPE

JUAREZ I\¡OSQUEDA, quien autóriza para su ¡nclusión én la pÉsente acta, asÍ ante la
presenciá y le además, dé lódos los miembros del Pleno de la Asamblea Ge¡e.al del

Sindicato. Con lo anterior se tiene por debidá, legal y lormalmente desahogado el pÉsente
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pulro del ofdpn delD ¿

- - - - -Pára desahosar el Vtl Sépümo punto del Ordeñ del Dia, @nsislente en la volacióñ

a v ebc"ión delCom'ré qelul'vo srdEdlpaÉ elpe'iodo 2016 2019 
'Dos 

M,lDiec6ers Oos

Mi! Diecinueve), el Présidente de la Asamblea ROBERTO GARCIA GUTIERREZ, en lnión
con la C Sécrelario de la misma [4AR|A GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA, quien

autorzá y da fe para conslancia y para su incllsión en la presente acla, sol¡cita a los

asisteñles y miembros del Pleno de la Asamblea, emitan su voto, a mano alzada, para

efecios de Lá elección delnuevo Comiié Ejecutivo Sindioalpara elperiodo 2016 -2019 (Dos

[4ilDiesises- Dos lüil Diecinueve), y respecto de la votación en relációñ cón la plantlla única
que se encuenlra rcgistrada debidamenle pa.a esta elección, siendo esla la'PIaÑTILLA
VERDE', eñcabezada la misma porla C.MARIA GUADALUPEJUAREZ MO§QUEDA, como

Secretarió Gene.al propuesto, e integrada además por los CC.I\¡ARIO RODRIGUEZANZA,
quien se propone comó Secretarlo de Organiu cióñ, ENRIOUE VALADEZ LOPEZ, quien se

propone para SecEiario de Acias y Acuerdos, RODRIGO CARPIO OROZCO, 6omo

Secretario de Fñanzas, ¡rARlA oE LA LUZ VALENZIIELA LOPEZ, como secretario de

Trabajo y confllcios, oANIEL BoTELLo CHOLlco, como sec.elario de Foméñlo culiu.al v
Depo.tes, EDUARDO VILLASANO CARRILLO, ERNESTO CASTELLAOS FLORE§, que se

proponen como Vocales, páE lo cual, altiempo, la C. Presidenle de lá Asamblea, en uni6ñ

con la C. SecÉlario de la misma quien áuto¡za y da fe para @nstancia y pará su inclusión

en la preséñte, solicita a 10 CC. Escrutadores de laAsámblea ¡¡ARIO RODRIGUEZANZAY
ERNESTo sÁNCHEzJIMENEZ que una vez que los asisienles y miembros de! Pleno de la

Asáñblea emitan el sufragio condu@nte, pro@dan a €alizar el computo respeclivol v así,

se háce constar que en esie auto, los i¡tegEnles del Pleno de la Asamblea emilen suf€gio
alefécto, por lo que los CC. Escrutadoes de laAsamblea, anle la fe delC. §ecretario de la

mismá [4ARjAGUADALUPE JUAREZ MOSQUEDAquien autoria v da fe para @ñsiancia e

in.lusión en la présente acia, pro@den en esle aclo á reálizar el computo de los votos

emitidos, y una vez linaliado el pfo@so fespeclivo por parle de lo cc Escfuládotes MARIO

RoDRTGUEzANZAY ERNESTo sÁNcHEz J l[¡ÉNEz, haen estos del@nocimiento délc
Presidenie RoBERTO GARCIA GUTIERREZ, que la lolalidad dé los asistentes a la prcséñte

A\ambleá han de l¿ úncá plánrlld coalendenle. lr cLal rue vol¿da

f¿voÉblemenÉ por ú1ánimidad, seña'ándo ádemás los CC Tscrul¿do'es de esta AsdmbLe¿

que no exisUeron votos e¡ contra asl como iampoco votos nulos, y mucho menos volos

nulos, ánte elcualel C P¡esideniede laAsámblea ROBERTO GARCIA GUTIERREZ réaliza

el formal anuncia el Pleno de esla Asámblea, que la únicá contendlenle v deñominada por

sús integrantes cómo 'PLANTILLA VERDE" ha quedado electa por el vóto únánime del

Pleno de la Asamblea GeñéÉl y sus miembrós seftin quienes coñstituván el Comüé

Ejecutivo Sindical y ejer@rán lunciones duÉnle el periodo durante el per¡odo 2016 - 2019

(Oos M¡l Dieciséis- Oos Mil Diecinueve), del SINDICATO PLURAL Y DE UNIDAD EN EL H

AYUñTAMIENTO DE OCOTLAN JALI§CO, lo anterior anle la fe de la C. Secreiario de la

Asamblea MARIA GUADALUPE JUAREZ I¡OSQUEDA, quiéñ autoriza pa¡a su inclúsión en

a pÉsenle actay asi paE cóñstáncia. con o anterior, se insisle, anle lále delc. secretario

de laAsambLeá, quien autoriza paÉ constancla y para su iñclusión respectiva en la presente

acla, sé da pordebida yformaimenle desahogado elprese¡te punlo de la Orden deLOía.

-Para desahogar elVlll Octavo purto del Orden del Dl¡, y consislenle el mismo en la

Toña de Protesta del Cómité Ejecutivo elecló pará el periodo 2016 - 2019 (Dos M¡l

Diéciséis Dos l¡il Dieciñúeve), del sindicaio PluÉly de Unidad en el H. Ayú¡tamiento de

Ocotlán Jalisco, en obseruáncia dé lo a@rdado y previsto en la Base OCTAVA de lá
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cuales desia@n de uná manera enunciativa, ñas ño limitat¡va, los siguientes: 1.- pognar por

on incremenlo salarial deco.oso paG los tÉbajadorcs afliados a nueslra organ¡zación

atensan una forma diqna y completa de percibir emolumenios o sahnos que cubra con las

necesidades que La vida aciual les exisé: 2- Boscar el otorgamienlo de basé dé los

iEbajadores que actualmenie no cuentan, por pane del Ayuntamiento de Ocollán JaLisco,

con la esiabilidad en el empleo que supoñe contar @n el nombramienlo de base, púes se

ha@ necesario se dé deblda certidumbré á sus derechos laborales, asimismo lámbién
pugnar por la ésrabilidad en el empleo de los lfabajádores que no cuenlan con defñitividad
en su noñbÉmiento y que ya han estado en esta siiuación, algunos de ellos, por más de 5

Cinco años, yasiasegurár sús derechos escalalonanos, derecho a p¡estac¡ones, elréglmen
de seguridad sociál y pensionaria que devieñe de la Ley para los seNidores Públicos del

Esrado de Jális6 y sus muni.ipios: 3.- Establecer un réqimen aliernalivo dé iubilacioñes
independientemenle del exislente, en mejorañiénto de las @ndiciones de los trabaiadoresi

4.- Pusnarporia mejoGde las condic¡ones GeñeÉles de frabajo, y dar cedezá v sesuridad
juridicas a los trabájádores afiliados a organizac¡ón slndical 5._ Realizar gestióñ social v
jurídi@ que coresponda, ante diveBos sectores de la sociedad, asÍ como con las

dependencias competértes, iodo aras delbienesta¡ de nuestros aliliadosl 6. Pugnar por los

derechós minimos con.edidos por la Ley a lós tEbajadores, esto anle la violación eñ qoe

eslá incui¡iendo el Ayuntamienlo Constitúcional de Ocoiláñ, en su calidad de éntidad

oatrcnali 7. Puqnar por que se homologuen de la mañéra más benéfica posible para los

trabajadores áliliados a nuestÉ o¡ganización, las pÉslaciones en rélación @n otros

Ayuniamienlos de Jalisco y otÉs dependenclas del Estado, siendo una de ellas ]a

denominada Dfas Económicos y Bono de seryidorés Públicos" con lo anterior se da por

concluida la inlerue¡ción del c Secreiario Genérál elecio del Sindicáto. En vi¡tud de lo

anterlor y anle La fe del C, SecEtario de la Asamblea y secrelatio Géneral eleclo MARIA

GUADALUPE JUAREZ ¡/IOSQUEDA quien autoriza páE su conclusióñ en la presenle acta,

éñ UN]óN CON IOS CC, MARIO RODRIGUEZ ANZA Y ERNESTO SANCHEZ 'IINIÉNEZ, Y

asentárdose lo propio para conslancia, coñ lo cual se da por foma v débidamenle

des¿nogado elpresnle pJnlode l¿ o'de4 delDia. '_ __ _ _ '

- - paÉ desahoga¡ el lX Noveno punro del Orden del D¡a, consisteñte el mismo en é1

traiado de Asuntos Varios que deban ser someüdos a la consideÉción de la pEsénle

Asdrb'ea paq lo cu¿l el C Pes'derLe dé ,á sFsror ROBFRTO UARCIA GUTIFRRFT

ndLa añle e, Ébno de está H. Asanblea que anle lab -itúnslancias aclJ¿le\ en qLe se

eñcuentra la administración de juslicia asi como las condicioñes de carga excesiva de

tÉbajo con que cué¡ta el Tibunal de A.bitraie y Escalafón del Estado de Jalisco, v po. lo

cuáL le es imposible a esta autoridad que ahora es competente para olorqar el

reconocimienio de ñe¡ilo del nuevo Comité Ejeculivo electo, hacerlo de maneÉ i¡mediata,

por tanio, es impórtañte que se asiente y tome acuerdo reileÉtivo respeclivo eñ cuanto a

que el comité Ejecutivó Elécto a trav& dé la presente As¡mbléa e¡ea tuncionss
durante los tres año§ s¡guientes a que la autoridad competánté otorgue el registrÓ
éspectivo, pero que no obslanle, comi6nce a eier@r sus runciones désde eslos mismos

momentos en que ha quedado éleclo y proteslado, así en at€nc¡ón a lo previsto por €l

arliculo 4l de los Esktutos viqenGs, que por su lmportancia se invoca litéralmente
como sigue: ¡'E Comife Ejecutivo dé la Oryaiizac¡ón du¡ara el ejerc¡c¡o .!e su cúgó
tÉ áños contaclos a p¿ñ¡r.le due la auto'i.tad cóñpetente. I <leciL dl H- fr¡bunal .le
A¡b¡tn¡e v *cala¡ó¡ clel Esta.to .té Jalisco. o aq@ a qua én él mñeato 5@
coñpelénté, toñe acueft,o @óecnvo reconociqdo I¿ oeÉonal¡da.l <kl Coñité
Ei.cuÍ¡lo .!e oue sé t¡¿te. eñpeb el Comilé Ei.cutívo electo coñedára a éiercer las
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¡u¡c¡ones qué le sea¡ ¡nheren¡es eD férñi¡os de ,o5 présérte Esraa¿ros de s,s

^ 
Reglañentos si tos hub¡*, y .!e tas .!énás .tisposic¡onés tegates aplicabl5, .tescte et

a ñ¡sno ñoñúto q que que.tq atectos po¡ ta As¿Dórea .o@spo;d,eDté,.. ;s, co. to
anlerio.fnallza la propuesla ta propuesta detC. presidente de ta sesióñ ROBERTO GARCTA
GUTIERREZén cuanto a to indi.ado, yacto seguido soticita á tos asisténles. oueen eso de
ésla, dé ácJerdo coñ la propuesla de fenro se siruán emilir sJ voto a m¿n; a,¿ada en to
condu.ente, soliciiañdo at mismo liempo a los CC. EscrutadoEs de Lá Asambtea I¡AR|O
RODRIGUEZ ANZA Y ERNESTO SANCHEZ JI\¡ÉNEZ, que uná vez qLe os ásislentes a
este Asamblea emitan suLaoto a tos í.es de qúe se t¡ata, se situán a reátizar et
cofespondienle computo de tos votos emitidos at respeclo por párle de tos miembros det
Pleno de la Asamblea, por lo lanto, se asienta para debida constáncia que en este aclo, tos
miémbros del pleno de la Asambteá émite¡ et suf¡ag o de que se tÉta, por to cuat, tos CC.
Escrulado.es de lá Asambtea proeden a reatizar étcómputo de tG votos respecrivos, y una
vez finalizado el prooeso respeclivo tos CC. Escrutadore§ de tá Asambtea I¡AR|O
RODRIGUEZ ANZA Y ERNESTO SÁNCHEZ JIMENEZ há6EN dEI CONOCiñiENIO dEI C,
PEsidenle de la Asambtea ROBERTO GARCTA GUTTERREZ que ta prcpuesta de ñerilo ha
sido aprobadá por el Pleno dé la Asañbtea, por unánimidad de votos dé tos asistenies, sin
que existiesen voios en contra, así @mo tampoóo votos ñutos niabsteñciones at efecro .óñ
'ó cual, árre ¿ fe de lá C. Se.rerario oe tá Asdrb'ea I\¡AR|A CUADALUPF JUAREZ
I¡OSQUEDA, quien autorizá y de fe para su inctustóñ eñ ta p.eseñre acia y ásí pa¡a
conslancia, el c. Presideñre de ta Asambtea señata que de§de estos momeñlos queda
vigente el ácuerdo que er esle punró se ha rohado y relércnte at periodo de ejercicio dé
fú¡ciones delComité Ejeculivo que ha quedado etecto eñ esla Asámbtea, pára iodos lós
efe.los a que háya tugar, EN REtTERActóN oE Lo ouE sE ENCUENTRA PREV|STO EN
EL ESTATUTO VIGENTE, tó cual se ásienla páÉ lodos tos éfeclos a que haya tuga.. Acró
conlinuo, la C. Présidenre dé la Asañbtea ROBERTO GARCTA GUTTERREZ, pÉlunb et
Pleno dé lá AsarbR¿ , exrste atgún punro ádrioná.que Uatar oerUo de ta p,esenl; y que
dcbá se, soretido ¿ta consderációr y aorob¿ción de t¿ As¿mbteá Fr ptero y qJe débá ser
elcáso, Io manifiesten en esle acto anle et misño pteño de la Asambtea, po; tó que ante lo
prócedente y ánle la fe de ta C. Secretano dé La Asambtea t\¡ARtA GUADALUPÉ JUAREZ
I',4OSQUEDA, se hace @nslarque niñguno de tós presentes tormuto manifestación atguna át
efectó, con lo cuálse asientá además, que no eiste ninOLln olro poñlo que trata dent¿ dé h
presente Asamblea En virtud de to anterior y ante ta fe de ta C. Secrelario de tá Asambtea
¡,4AR|A GUADALUPE J|..IAREZ t\,tOSeUEDA, quieñ auioria para inctusión en ta presente
acia en onión con tos cc. Escfuiadofes ¡/ARto RoDRtGUEz ANZA y ERNESTO
saNcHEZ JII¡ÉNEZ, y a§entándó§e to pbpio pará onslancia. con to que antecede, se
liene po. debida,lormaty tegatmenie desahogadó etpreseñle punto delO¡den det Día.- -

- - - Sin más asuntos de tratár dentro de la presente Asañbtea GeneÉt de Admisión de
Nuercs Miembbsy de Etección dé Comiré Ejecutivo Sindiet, fman tá pÉsente quienes en
ella intétui¡ieron, siendo éslos, ta C. secretario de Asambtea C. MARTA GUADALUPE
JUAREZ IüOSQUEDA, quien a su vez nmá como Secretano Génerat etécio. C. presidenre
de la Asamblea ROAERTO GARCTA GUTTERREZ, quien Hera Secretarió Generát
Seceráno de Finánzas eJectot RODR|GO CARptO OROZCO, tos CC. ESCRUTAOORES
l'¡ARto RODR¡GUEZANZA, ERNESTO §ÁNcHEz J[\¡ÉNEZ, etprime¡o de estos que nrma
a la vez como Secretario de Orgánizacióñ etectoi et C, ENRTOUE VALADEZ LOpÉz, como
secrelário de Actas y A.uerdos etecto, tá C. I\iARlA DE LA LUZ VALENZUELA LOpEz

dF trábaio y coñfictos e,ecto DANI I BoTt tLo cHoLtco .omn



MARIA GUADALUPE ,U REZ MOSQUEDA S@rctdio c€ne.¿t. MAR¡O
RODRIGUIIZ ANZA! SeüeiÚjo de Orsei@ió¡, ENRIeUE VAIADEZ LOPEZ,
s{r€rúlo d€ Aclas y Acuerdos. rodos del stNDIcATo PLURAL y DE iTNIDAD EN EL
H. AIaTNTAMOENTO DE OCOILAI¡. JALISCO, aúorimos los sieuiñtcs
docwotos dddo f€ de q& los nimos concu€¡dd ñetñe e on su o¡igináen lm
clales se lcalia @ n@sEos ehivos siúdicals, lo uterior d. @¡fodid.d €on lo
p¡evisto po¡ el a¡ticulo 365 de ¡a I¡y FedeEl de Tnbajo. apliclda de mm¡a süptáoria a

ffi
MARIA CUADALIJPE ¡UAREZ MOSQUEDA

S4r€¿a¡ió cftnl

MARIO RODfuCUEZ ANZA
S€cElario de Orseiaión ..i-.

.¿l
rii,L¡



M¿\ cMa\. ds r¿mbicn ¡,tr tos J \eaos t4.22.11.55.17. v
o\ <¡iaruitr¡. \ 3údctsind Laro ptultJ dc I nid¿d.;

ATENTAMENT
Amátilan, Jalisco: a 1! feclú de sn

denás rcladvos y aplicabtes de
el H. Ayuntamicnto dc Ocotlán,

L!l

, ^ 
ilarL'rn.¡ 

'¿.esd.tflesenr.rc. femi,ir,,i tmpñ1<r.ttIJnd. dri!i,lqJes Jdr o. c.,coq. rJi.¿ ¡ p.tr¡ t,,i !u¿... no! fl upol¡ nur elereoturo... ñ rtrmnt mrir^.re to -E\ -, nü ct .ñr-uto rr d. t,, : t {;ú;. \,d k",r .uL sc n,esmd( ross aui<nrcs¡¡bie¡,\.s !e.erateq

- 
Iugna' t, ul,n.¡em.nr "a;¡iJt¡le.u,o.o pJ,J quc rmD¿ -don,. -fit¿Jt ar.,g¿n un1 ioml JiE,. ) .oñrera dr ¡em,oi emoumc . oqrno-tL,('btu.1,ntá.lqe"ddJeqorrta\,J. 

J..uat t§ey,l¿,I Bu"cr ¡ o,o'gamicn, /le Ly a .r, mb{ddore. r,e a,,uatmen,r no cr<nrin
.o-lm JJli....onr,.,ooild¿nen r. empteo qlo Jpor¿

:l 
.ol.ar 

:or :l nol., dleno de Ló(. pr * f \¿.r neú.-, ru 
"c 

de d.h,;, (;iJumü." Je^, cre.r ¡.]¡bo,¿t--. .5r nkmo L ró,., r rErr pd t. er¿bit.J_d cr rt emr, € d. ,o.
iDD¿radr,<s ¡1.'c nu cr¡ tdn ¡or J<fini \ ,ta,l I I roñhmnjc,.ñ J ri,. ya t,¿; erad ,rsh,.i'u&io'. Jl;Lm Lle. F. po, nJs dr n\,ñ, . J 1j u.;e,; *. d.*.h,.en .' rJ ¿nñ.. Lltr¡.h¡s ¿ p...rJ.ron... et mg men d¡ .<- rno,J .o.i.i ! Dcn -*,i., . ,"
dc!Enr ¡1c l¿ l<) p.É l,¡, Se.\.Jnreq trh,iú. J.t t.-,¿dó. - rit^..,1 .." ürni",¡i,^,

. lll- EslablecÚ un éeimen aliemarivo de jL¡bit¡cio.cs, ina.p*Oi.nt"_o,L aae\ - -re en n j..an'en,, de tL rondn L1 er d. .r Idó,l..oEsl
lV.l\rn1. nn' ct f.iomn,.ro J,. d I onJ.c.o,f5 rrne,.h,: de ,.¿-{o. I JJr('ka,, !.e' r:Jad m-i.s¿ osh¡!hLt-rs-tilaoo,Jr,rn,"ur-,ani/J.ion.iijcat

. . v. tr{li¿' t¿B!s:or v(iit) Lridic"qJrúT,mnd",Jr i¡.,o*,..r_*.AeU
;,'ll:l::: 

, , .", 
" 
. ,, ,^,'..den.;s !oñr. en,c. L.do cn ¿E dcr h <nen., de rúf.Io\

-,,-, 
!, - n' gm p.r los ñF.ho\ m,¡imo.. 01.J,Jo po, L te\ I t,\,,.b tado,,., e.roü¡. rd .roh.,ón e I qlr esr,j i1(u1i,1.]u et \,rlLñ to I ñn.rirúqond oc qmri an, en

sú calidad de entidad patúnalj

_ vII. lu8nar por qüe se honotoEo@ de lá mane¡r nás b.ñéfica posibtc pam losrlbJiad cr dl:li !. , nrerm.rÉ"ii/xion. t6 D,.rr.iolc§ - "1,.¡",.. r-.\yúr¿r,rbsd¡ rJr*o) o'tu Jrnerdo(ios,1. uob,.nu d.t t.r¡do ierúo unrderLa. ¿ J.rornrn¿JJ D;s r.otr.1i.us \ B,,md¡, ce^id., ¡ibt,.,,.vIIl.- l^,,- 
"qr.tto. 'mi.es ) ned,Jd ,llc ,r rt.en hrnenlh,

n<drd¿ ,r< lo r, ible = to. Tien.n,i dct si l 1, pi¡., I ¿" u'¡¿"¡ .. "i,il\raur.n rnr,o 
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r).o'liF. ralFc- mr¡ et roacnl. oet , \et 1 1,mo de \joa oe hor. t,^

MARIA GT]ADAI,UPE JUAREZMOSQUL'DA
Sccetario cenefir

ENfuQIJE

MARIO IIODfuGI ]I]Z  NTA



MARIA GTTADALUPE JUARIZ MOSQUEDA S.crclaio cercr¿I, MARIO
RODtuGUEz ANZ{, S€crclario de Orsúizcióq ENRIeL'E VAI-ADEZ LOpEe
secerario de Acla§ y Acuerdos, lodos d€l stNDIcATo PLURAI y DE LNIDAD EN EL
IL AI'IJNTAMOENTO DE oCOII-AN. JAUSCO, aubnzmos los sisuiotes
dñmeffos d do fe d€ q!€ los ñism €o¡cue¡dd Eelmente o¡ su onúúalei Is
cuál€s F localia e¡ nueshos ecbivos sindicates, lo Erterior de @ñfomidld @n lo
pEvisro por el a¡ticulo 365 d. Iá Ley FedeEI de Tmhajo, aplicada de ¡Md suptetoria a

f#
MARIA CUADAIUPE IUAREZ MOSOUEDA

SeEtario cáé81

MARIO RODRIGIMT ANTA
S6Er{io de O,eeieió¡

ENRIQUE VÁLADEZ LOPEZ
S€cElario de Actrs v Acüérdo



ueaao€ffi¡ttoeztopez
SecÉiano de Trabaiov Confliclos

Z¿"úto bta-'.
EDIJARDO VILTASANO CARRILLO

BOTELLO CHOLICO

ERNEST SfELLANOS

DRIGO CARPIO OROZCO

SecrélariÓ de Fiñán7á§

Firmas de los ir{Égrántes del6mité que tungieron en el (2012 2016), cabe señálár que lás
dos persdas iá[antes ya se encuentEn f rmadas en ineas super ores cuyos nombres son
ROBERTO GARCIA GUTIERREZ Y MARIA GUADALUPE JUAREZ MOSQUEDA Secreiario
Generalv Secrelarla de Aclas y Acuerdos respectváme¡te

:":É,ffi ;*:*t#-i,,,,r*Mril::iff lr,';.,

^.,állát".É;R#..^Secreta o de Trabalo y confictos (2012 201

EZ AVILA

\2012-2016)

ENRIQUE VALAOFZ LOPEZ

Secrelario de Actas yAouerdos



MARrA GUADAIUPE JUAREZ MOSQUEDA S@Erario ceneEt. MARIO
RODtuGUEZ ANZA, §{erá¡io de Orgú¡eiól! ENNeUII VALADEZ t¡?EZ
s€crerdjo de Aclls y acü€¡dos, todos del stNDIcATo PLURAL y DE tNtDAD ¿N EL
H. A\aNTAMOENTO DE OCOTLAN, JAIISCO, aütorieos los si*üied6
d@moros dúdo fe de qE los nisños concü€rda fielmele con su miginales, los
cüales s localia en nBtr6 ñhivG sindicales. to úrdior de onlomid¡d @tr to
prdisto por el ariculo 365 .l€ la Lcy ¡ede!ál de Tnbajo. apliad¿ de md{á sryt€roda a

Itr
MARIA CUADAITÍPE ruAREZ MOSQUEDA

§6Ébno (ieñml

MARIO RODRIGI ]fi7 ANZA
S&Elrio de Orgmieión

Smtario de Acra§ ! Acuértó


