
srNDÍcATo AUTÉNTrco DE sERwñpEs pú*tcos
DEL TAUNTCIPro DE ZAPOPAN, JAIT*O.

EA CENERAL OPDI^IARTA

diecisiete horqs del dío viernes
oño 2Ol8 dos mil dieciocho, se

icilio legol del Sindicoto Autentico
ticos del Municipio de Zopopon,

orcodo con el número 134-11 de lo
colle Gómez Foríos, colonio Zapopn Centro de lo

municipolidod de Zopopon, Jolisco, los siguientes personos:

Costel lonos A lvorodo Silvio.

Mqrío de Lourdes Novorro Fqusto

Luz Mor celo Vázquez Medino

Ana Celio Gutiérrez Novorro

Morío Eleno Gonzólez León

Eréndiro Godínez Mi rqmontes

Mo. frmo Gonzólez Arellano

Elvo Verónico Vózquez Medino

Ernesto Álvorez González

Corlos Romón Antonio Gómez Viveros

José Antonio Tello Botres

Adriqno Solozor Rozo

Soro Durqn Flores

Antonio Esporzo López

José de Jesús Quiroz Guzmón

Julio Hildo González Arellono

Eduordo Enríquez del Toro

Miguet Ángel Borojos Romírez

Silvio Costillo Díqz

Eduordo l\Aoreno Corono
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Seidy Morío del CormenLedesmo Arriogo

Lilio Aroceli Gonzólez Arellono

Gabrielo del Socorro Royos Nieves

Bue Soldoño Froncisco

Josefino Regolodo Duron

Mortho Potriciq Lunq Gonzólez

Zuno Gozcón Mortho

Voco Modrigol Gabrielo

Colvillo Boñuelos Guodolupe

Moyo Dóvolos Morío de Lourdes

Gorcío Hernóndez María Luiss

Mendoza Díconte Grociela

Zamors Garcío Amporo.

Benitez Mronjo Froncisco José.

Regolodo Julio

Sónchez Flores Rodrígo

Díoz Cervontes José de Jesús

Ledezmo Polof ox A gustín

Rizo Mores Fernqndo

Orozco Novorro Antonio

Romírez de la Torre Rubén

Orozco Romírez Georgina Corolino

Vázquez Royos Elizobeth Cloudio

Locheo Flores Benojomín.

Dóvolos Cárdenas Rosol bo

González Gómez Víctor

Mortínez Noriego Mo. del Cormen

Mortíne z Chóvez Antonio

Coril lo lutol ino Mortín
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Todos ellos, osisten porq celebrar lo Asombleo eeneral
-. jl;:a¡'ie, ;D;iroeotorio emitido por el Secretario Generol

del Sindicoto, Silvio Costellonos Alvorodo y el Secretorio

de frnonzos l,lorío Eleno Go¡rr;ález l*ón, con fecho 19

diecínueve de junio del oño 2018 dos mil dieciocho, lo
cuol deberó celebrarse bojo la siguiente; ORDEN DEL

DÍN:

PRLI ERO.- Listo de osistencio.

SEGUNDO.- Decloroción de gue existe guorum legol poro lo

celebroción de lo Asombleo. -

TERCERO.- fnstoloción de lo meso directivo, con su

Presidente, Secretorio y dos Escrutodores.

A/ARTO.- Modificoción ol estotuto 47, que se refiere o

lo vigencio del Comité Ejecutivo. - -

QUINTO. - Elección del nuevo Comité Ejecutivo del

Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos del Município

deZopopon, Jolisco. -

SEXTO.- Tomo de protesto del nuevo Comité Ejecutivo
electo.

SÉpffmO.- Solicítud poro lo renovoción de la tomq de noto

por el nuevo periodo.

OCTAVO.- Aproboción totol de lo Asombleo de todos los

puntos trotqdos y desohogodos.

}.|OVENO.- Clousuro de lo Asombleo. - -

Ahoro bien, poro el desohogo de los puntos gue integron lo
orden del día, lo Secretorio Geneeal del Síndicoto, Silvio
Costellonos Alvorodo, tomo el uso de lo polobro y
monifestó lo siguiente: "Buenos tordes conpoñeros y
omígos, todos miembros de este "SINDICATO
AUTÉNTICO DE SERVIDORES PÚELJrOS DEL

,IAUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAIJSCO, como codo oño,

nos hemos reunido en nuestro Asombleo eenersl
Ordínorio, poro desohogar el orden del dío gue hoy nos

ocupo y sin mrís prehómbulos procedo o leerlz-s lo orden del

dío y una vez que les fue leída o los osistentes dicho orden
del dío, lo Secretqrio Generol, pregunto si estón de
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ocuerdo y opruebon el orden del dío: por lo gue les solicito,
gue guien esté de acuerdo, levonte su mono derecha. Acto
continuo, lo totolidod de los osistentes, levantoron su

mono derecho; y por lo tonto , se decloró oprbodo el

orden del dío, poro lo celebroción de lo Asombleo

Oenerol Ordinoriq. -

Continuondo con el desohogo de esto Asombleo, se

procedió ol desoh ogo del prímer punto de lo orden del
dío, lo Secretorio General del Sindicoto, tomo listo de

osistencio y solicito gue o ls vez gue ello nombroró o los

osistentes, levontoron lo mono derecho; por lo gue o
medido gue lo Secretorio Generol del Sindicoto nombrobo

listo, los comporecientes, levqntobon lo mono derecho y
decía presentei por ende, se hoce constor que se

encuenfrqn presentes los compoñeros que se encuentron
listodos ol inicio de esta octo; de lo que se tomo noto y
poro ocreditor su osistencio, codq uno de ellos estompo su

firmo o nombre, en el lugor gue corresponde y que o

. Silvio Costellonos Alvorodo

. AAorío de Lourdes lüvorro Fqust o il-l , ,,1 ' J' 4 uuw * qru[

. Luz MorcelaVázquez Medi

. Ano Celia Gutiérrez Mvorro

. Moríq Eleno González

. Eréndiro Godínez Mi

. Elvo VerónicaVázquez Medi zdüc'z lbho

. Ernesto Álvorez

. Corlos Romón Antonio Gómez

. José Antonio Tello

o Adriono Solozor Rozo

o Sqro Duron Flores Sn*

é-.

o Antonio Esporzo
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o losé de Jesús Quiroz 6u

Julio Hildo González Arellono

Eduordo Enríquez del Torq

Miguel Ángel Borojos Romírez

Silvio Costillo

Eduordo Moreno

o Seidy llAorío del CormenLedesmo Arriogq

Josefino Regolodo Du

. A,lortho Potricio Luno Oonzál

Zuno Gazcón

Voco Modrigol

Colvillo Boñuelos

Moyo Dóvolos Morío de Lourdes,

hrcía Hernóndez /tAorío Luis

[Aendozo Díconte Graci

Zamoro Garcío Amporq

. Benitez Mronjo Froncisco José

. Regolodo Juliq

. 9ónchez Flores Rodrigo

. Díoz Cervontes José de Jesús

Ledezmo Polqfox A

Rizo Mores Fernondo

Orozco Novorro Antonio

. Romírez de lo Torre

. Orozco Romírez Georgino Corolino,

o
. Lilio Araceli Gonzólez Arellono l,(l.ta drou l úurd 4

Gobrielo del Socor

Bue Soldoño Fronci
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o Vázquez Royos Elizobeth Cloudiq



o Locheo Flores Benojomí

Dóvolos Cárdenos Rosol

Gonzólez Gómez Víctor

,v((

. Mortínez Noriego Mo.

ItAortínez Chóvez A

Corillo Molino Mort

Continuondo con el desohogo del seglndo punto de lo
orden dcl dío, lo Secretorio Generol del Sindicoto, Silvio
Costellonos Alvorodo, en uso de lo polobro monifestó, que

de ocuerdo ol resultodo: de conformidod con lo dispuesto
por el ortículo ?7 de nuestros estotutos, poro consideror
legolmente instolqdo esto Asombleo áenerol Ordinorio,
deben estor presentes cuondo menos el 30% rnrís uno: y en

virtud de que nuestro Sindicoto se encuentro registrodo y
outorizodo onte el Tribunol de Arbitroje y Escolofón del

Estodo de Jolisco, estondo presentes 49 cuarento y nueve

miembros, mós del porcentoje citodo por dicho ortículo de
nuestros estotutos; es declorodo legolmente instolodo lo
Asombleo 6eneral Ordinorio, declorándose gue tiene el

guorum legol pqrq su celebrocíón.

Continuondo con el desoh ogo del tercer punto de lo orden
día: gue consiste en lq ínstolociún de !o meso directivo,
poro presidir lo presente Asombleo Generol Ordinorio;
porq lo cuol lo Secretorio Genersl del Sindicoto, Sílvio
Costellonos Alvorodo, expone lo siguientez en bose o los

ortículos 29 y 30 de nuestros Estotutos, lq presente
Asqmbleo debe ser presidido por el Secretorio Generol del

Sindicoto, o en su coso por guien decido lo Asombleo; por lo
que se propone como Presidente y Secretorio de debotes o
los siguientes personos rtlóryuez Corlos liorío de lo O. y
,liendozo Diconte Grrocielo, levonton su mono derecho
todos los osistentes que se encuentron presentes y gue

formon porte del Comité, por lo que se opr.uebo por

unonimidod de rctos, poro gue funjon como presidento de

debotes de esto Asombleo, Aiórquez Corlos lAorío de lo
O, y como Secretario de lo Asombleo liendozo Diconte
Grocielo. Ahoro bien, contínuo monifestondo lo Secretorio
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General, o efecto de guedor legolmente integrodo esto
Asombleo, es necesorio nombror dos compoñeros gue

funjon como Escrutodores,y en su coso tomen noto de los

votaciones gue se tomen en lo presente Asombleo; poro lo
cuol, la Secretorio Generol del Sindicoto, y Presidento de

Debotes, solicito q los socios presentes, señqlen

condidotos poro fungir como Escrutodore-si por lo que el

compoñero üoÉín Corrillo ,llolino, propone gue funjon
como escrtrtodores los compoñeros Julio Gonzólez

Arellono y Elizobeth Cloudio Vózquez Royos; octo
continuo, se concede un término de 05 circo minutos, poro

gue mrfu socios presenten propuestos poro gue los

compoñeros gue pertenecen o este sindicoto, funjon como

escrutodores; sin emborgo, al posor los cinco minutos, y no

hober mrfu propuestos, el Presidente de lo Asombleo,

pregunto si opruebon como Escrutodores o los compoñeros

propuestos por el compoñero iioÉín Corrillo f,iolino,
solicito gue los que estén de ocuerdo, levonten por fovor su

mono derecho; por lo gue todos los presentes levontoron su

mono derecho; opnobondo lo propuesto del compoñero

iloÉín Corrillo liolino, poro gue los compoñeros Julio
éonzillez Arellono y Elizobeth Cloudio Vflzquez Royos,

funjon como escn¡todores; en consecuencio de lo onterior,
ol hober sido oprobodo por unonimidad de votos, lo meso

directivo de lo pr*ente osombleo guedo como sigue:

PRESIDENTE DE DEBATES. - Mórquez Corlos [Aorío de

lo O.

SECRETARIO. - Mendozo Diconte Grociela.

ESCRUTADOR.- Julio Hildo Gonzólez Arellono.

ESCRUTADOR. - Elizobeth Cloudio Vózguez Royos.

En consideroción a lo onterior, se decloro desohogodo y
oprobodo el tercer punto de lo orden del dío,

consistente en lo instoloción de lo mesq de debotes.

Continuondo con el desoh ogo del cuorto prnto de lo ordcn

del dío, consistente en lo modificoción ol estotuto 47, gue

corresponde o lo vigencio gue estoró en su encorgo el

Comité Ejecutivo, en uso de lo polobro lo presidento de



debates,
Sindicoto

Jolisco,

exponei compoñeros, miembros octivos del

Auténtico de &rryidores PrÍblicos de Zapopon,

se pnopone lo modificoción del estott¡to 47,

o

referente o lo vigencio gue duroró en su encorgo el Comité

Ejecutivo, por lo gue se pnopone gue de tr?s oños gue

teníq como vigencio, el comité ejecutivo, durc en su

encorgo 10 diez oños; es decir, siete olbs más;

preguntondo o los comporecientes, que él que esté de

ocuerdo con dicho modificoción, levonte su mono derecha:

por lo gue los escrutodorr, tomon nota gue los 49
cuorento y nueve miembros octivos y presentes en lo

Asombleo, levontoron su mono derecho en señol de lo

propuesto ol estotuto 47 , que se refie?e o !o vigencio gqg

durono en su.. __?!Fotgq el Comité EJecutivo_, En

consideroción o lo onterior, se opruebo por unonimidod lo

modificocíón ol estotr¡ts 47, contenido en el cuorto
prrnto de lo orden de! dío, y el cuol guedoró en los

siguientes términos: -
*... Arlículo 47.- Los miembros del Comité Eiecutivo, del

Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos de Zopopon,

Jolisco, serán electos en Asombleo Generol Ordinorio, gue

se celebrqró codo diez oños en el mes de julio; o en

Asomblea Generol Extroordinorio en cuolguier fecha, en el

coso de pruentorse olguno renuncio de los miembros del

Comité Ejecutivo, destitución, inhobilitoción y defunción de
alar ma do. e.llos de ocuerdo q lo estoblecido en los

present es estotutos y reglomentos..."

En consideroción o lo onterior, todo vez gue todos los

osistentes levontoron su mono derecho en señols de estor
de ocuerdo en lo modificoción ol estotuto 47 y conformes

con el texto de o lo modificoción de citodo estotr¡to,
SE APRUEBA POR UNANIIEDAD DE VOTOS, este
punto de lo orden del dío. -

Continuondo con el desoh ogo del guinto prnto del olden
del dío, consistente en lo elección del nuevo Comité

Ejecutivo del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos

del Municipio de Zapopon, Jolisco, el Secretorio General

del Sindicoto, por unonimidod de votos del Comité
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Ejecutivo; propone o los miembros presentes, lo elección

del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicoto Auténtico de

Servidores Públicos del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
poro el periodo del 30 treinto de julio de 2Ol8 ol 29

veintínucve de Julio del oño 2028 dos mil veintiocho; por

ello, en uso de lo polobro del Presidente de Debotes,

AAórguez Corlos iiarío de lo O y el Secretorio, ltiendoza
Diconte Grocielo; expusieron o lo Asombleo: "Compoñeros,

lo elección del Comité Ejecutivo del Sindicoto, debe

llevorse o cobo de ocuerdo o lo gue disponen los ortículos
41, 45, 47, 48 y 50 de nuestros estotutos; en principio, lo
primero gue tiene que determinor esto Asombles General,

Ordinorio, conforme o lo gue disponen los ortículos 23 y 33

de nuestros Estctutos, es; si estón de ocuerdo en que el

voto gue emiton los oguí presentes seo de formo libre y
directo y los que estén de ocuerdo en que el voto seo de

esto monero, levonten su mono derecho en oproboción de

gue osí se hogo; por lo gue los escrutodores tomon noto de

gue lqs cuorento y nueve personos que se encuentron

presentes en lo Asomblea, levantoron su mono derecho en

señol de su oproboción; por ende, se qpruebo lo formo en

gue se dorán los votociones poro lo elección del nuevo

Comité Ejecutivo. En consecuencio de lo onterior, g! 
.

Presidente de Debotes, solicito o los presentes gue

fresenten en su coso sus plonillos de elección, poro gue

seon votodos por los osistentes. Por lo gue en uso de lo
polobro que les f ue concedido los compoñeros Elvo

Verónico Vilzquez ,tAedino, iAqrío de Lourdes Mvorrc
Fusto, Ano Celia Gtrtiérrez Novorro, liorío Eleno

Gonzólez l*ón y Antonio Esporzo L,ópez, proponen el

siguientecomité:---

. Secretorio eenerol: Silvio Costellonos Alvorodo >-'
o Secretorio de Orgonizoción: Ano Celia Gutiérrez ,zz

Mvomo

o Secretorio de Actos y Acuerdos: Adriono Solozor ,/
Rozo.

. Secretorío de Finonzos: iAorío Eleno González

o

o
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Secretqrio de Trobojo y Conflictos: Soro Duránu,/
Flores.

./
Secretorio de Viviendo: Antonio Esporzo López. - - - ¿,//'

Secretorio de Previsión Sociol: Seidy AAorío del ,.--"
Carmen Ledezmo A rr iogo.

Secretorio de Deportes: Eduordo Enríquez del¿.'

Toro.-
,/

Secretorio de Comunicocíón Sociot: Ernest o Álvorez L'/
González

Secretorío de Copocitoción: lÁo. Irmo González u/
Arellqno

INTEoRACIóN DE LAS CO'UrcIONES DE

VI;afl.á¡NCIA

Presidente: Moríq de Lourdes lüvorro Fousto¿--

Secretorio: flv6 Verónico Vázquez Medino¡

Vocsl: Silvio Costillo Díaz. .,

Vocot: José de Jesús Quiroz Guzmón. -''

DE HO¡{OR, Y JUSTTCTA

Presidente: Luz Morcelo Vózquez Medino./

Secretorio: Corlos Romón Antoni o Gómez Viveros,

Vocot: Eduqrdo Moreno Corono . '"
Vocot: Miguel Ángel Borojos Romírez. " '

Se solicitó o los comporecientes levontoron lo mono

derecho, poro emitir el voto, poro la elección del nuevo

Comité Ejecutivo del Sindicoto Auténtico de Servidores
Públicos del Municipio de Zopopon, Jolisco, levontondo lo

mono derecha en su totolidod, los comporecientes,

monifestoron su voluntod poro gue los propuestos

onteriormente, seqn guienes funjon en su encorgo, por un

periodo de 10 diez oños en lo integroción del Comité

Ejecutivo; por lo gue se opruebo este prnto de lo orden

o
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del día, consistente en lo nuevo integroción de los

miembrcs gue conformon el Crlmité Ejecutiro
Continuondo con el desoh ogo del sexto punto de lo orden
del dío, se p?ocedió o tomor lo prctesto de ley: o codo

uno de los miembros gue ohoro formon el Com¡té Ejecutivo
electo: de lo que se tomo noto poro los efectos legoles o
gue hoyo lugor.

En estos momentos, se hoce constor que se hoce presente
un invitodo de honor y corresponde ol señor C,orlos l,orios
Beltrón, persono o guien se designo pqro gue nos hogo el

honor de tomor lo protestq de ley, o los integrontes del

nuevo comifé; persono gue monifiesto su sotisfocción por

comporece? o tomqr lo protesto de ley, o los miembros gue

formorqn el Nuevo Comité Ejecutivo del Sindicoto
Autentico de Servidores Públicos del Ayuntomiento de

Zapopon, Jolisco

y señolo; Señoro Silvio Costellonos Alvorodo; como

Secretorto Generol del Sindicoto Auténtico de Servidores
Públicos de Zopopon, Jolisco, protesto usted ser f iel con

todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto, defender sus

derechos y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue lo
señoro Silvio Costellonos Alvorodo, levontondo su mono

derecha de formo verticol o lo olturo de su hombro

monifestó; si protesto: el señor Corlos Lorios Beltnín; si

no lo hiciere osí gue los miembros del Sindicoto y lo

sociedod osí se lo demonden.

Señoro Ano Celio ártié??ez Novomo; como Secretorio de

Orgonizoción del Sindicoto Auténtico de Servidores

Públicos de Zopopon, Jolisco, protesto usted ser fiel con

todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto, defender sus

derechos y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue lo
señoro Ano Celio ártié??ez Novorrno, levontondo su mono

derecho de formo verticol o lo olturo de su hombro

monifestó; si protesto: el señor Corlos l-orios Beltrón; si

no lo hiciere osí gue los miembros del Sindicoto y lo

sociedod osí se lo demonden.

Señoro Adriono Solozor Rozo; como Secretarto de Actos

y Acuerdo del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos

o
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de Zopopon, Jolisco, protesto usted ser f tel con todos los

miembros ogremiodos ql Sindicato, defender sus derechos

y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue lo señoro

Adriono Solozor Rozo, levontondo su mono derecho de

formo verticol o lo olturo de su hombro monifestó; si

protesto: el sefior Corlos l,orios Beltrón; si no lo hiciere
osí gue los miembros del Sindicoto y lo sociedad osí se lo
demonden. - -

Señorq lior'lr¡ Eleno Gonzílez l*6n: como Secretorio de

Finonzos del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos

de Zapopon, Jolisco, protesto usted ser fiel con todos los

miembros ogremiodos ol Sindicoto, def ender sus derechos

y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue lo señoro

tllorío Eleno González l*6n, levontondo su mono derecho

de formo verticol o lo olturo de su hombro monifestó; si

prctesto: el sefior Corlos Lorios Beltrón; si no lo hiciere
osí gue los miembros del Sindicoto y lo sociedod osí se lo
demonden.-- ?---
Señoro Soro Duron Flores; como Secretorio de Trobojo y
Conflictos del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos

de Zopopon, Jolisco, protesto usted ser fiel con todos los

miembros ogremiodos ol Sindicoto, defender sus derechos

y hocer cumplir sus obligqciones; por lo gue lo señoro Saro

Duron Flores, levontondo su mono derecha de formo
verticol o lo oltura de su hombro monifestó; si prctesto;
el señor Corlos Lorios Beltrón; si no lo hiciere ssí gue los

miembros del Sindicoto y lo sociedod osí se lo demonden. -

Señor Antonio Esporzo Lópz: como Secretorio de

Viviendo del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos de

Zapopon, Jolisco, protesto usted set fiel con todos los

miembros ogremiodos ol Sindicato, defender sus derechos

y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue lo señor

Antonio Esporzo lÁpez, levontondo su mono derecho de

formo verticol o lo olturo de su hombro monifestó; si
protesto: el señor Corlos Larios Beltrón; si no lo hiciere
osí gue los miembros del Sindicoto y lo sociedod osí se lo
demonden. - -

o
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Señoro Seidy liorío del Corm en l-edezmo Arriogo; como

Secretario de Previsión Sociol del Sindicoto Auténtico de

Servidores Públicos de Zapopon, Jolisco, protesto usted
ser fiel con todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto,
defender sus derechos y hocer cumplir sus obligociones;

por lo gue lo señoro Seidy liorío del Cormen Ledezmq

Arriogo, levontondo su mono derecha de formo verticol o
lo alturo de su hombro monifestó; si protesto i el señor
Corlos Larios Beltréu si no lo hiciere osí gue los

miembros del Sindicoto y lo sociedod ssí se lo demonden. -

Señor Eduordo Enrtquez del Tonoi como Secretorio de

Deportes del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos

de Zopopon, Jolisco, protesto usted ser fiel con todos los

miembros ogremiodos ol Sindicato, defender sus derechos

y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue el señor

Eduordo EnrQuez del Toro, levontondo su mono derecha
de formq verticol o lo olturo de su hombro monifestó; si
protesto:, el señor Corlos l-orios Beltráu si no lo hictere
osí gue los miembros del Sindícoto y lo sociedod osí se lo
demonden. - -

Señorq Ernesto Alvarez Gonzillez: como Secretorio de

Comunicoción Sociol del Sindicoto Auténtico de Servidores
Públicos de Zapopon, Jolisco, protesto usted ser f iel con

todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto, defender sus

derechos y hocer cumplir sus obligociones; por lo que el

señor Ernesto Álvorez Gonzillez, levontondo su mono

derecha de forrno verticol o la olturo de su hombro

monifestó; si protesto: el sefior Corlos l¡rios Beltrén; si

no lo hiciere qsí gue los miembros del Sindicoto y lo

sociedod osí se lo demonden.

Señoro l[o. frmo 6oru6lez Arellono; como Secretario de

copocitoción del Sindicoto Auténtico de Servidores
Públicos de Zopopon, Jolísco, protesto usted ser fiel con

todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto, defender sus

derechos y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue lo
señoro lrto. Irmo Cora:ólez Arellono, levqntondo su mono

derecha de formo verticol o lo olturo de su hombro

monifestó; si protesto: el señor Corlos Lorios Beltrón; si

o
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no lo hiciere osí gue los miembros del Sindicoto y lo

sociedqd osí se lo demonden.

Señoro Luz liorcelo Yózquez ttedino; como Presidente

de Honor y Justicio del Sindicoto Auténtico de

Servidores Públicos de Zopopon, Jolisco, protesto usted
ser fiel con todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto,
defender sus derechos y hocer cumplir sus obligociones;

por lo gue lo señorq Luz iAorcelo Yázquez lliedino,
levontondo su mono derecho de formo verticol o lo olturo
de su hombro mqnifestó; si prctesto; el señor Corlos

Lorios Beltnin; si no lo hiciere así gue los miembros del

Sindicoto y lo socíedod osí se lo demonden.

Señor Corlos Romón Antonio O6mez Vivernos; como

Secretorio de Honor y Justicio del Sindicoto Auténtico
de Servidores Públicos deZapopon, Jolisco, protesto usted

ser fiel con todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto,
defender sus derechos y hocer cumplir sus obligociones;

por lo que el señor Corlos Romón Antonio Ciómez Viveros,
levontondo su mono derecha de formo verticol o lo olturo
de su hombro monifestó; si protesto: el señor Corlos

Lorios Beltróu si no lo hiciere asi gue los miembros del

Sindicoto y lo sociedod osí se lo demonden.

Señor Eduordo llAoreno Corono; como Vocol de lo

Comisión de Hom y Justiciq del Sindicoto Auténtico de

Servidores Públicos de Zopopon, Jolisco, profesto usted

ser fiel con todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto,
defender sus derechos y hocer cumplir sus obligociones;

por lo que el señor Eduordo iAoreno Conono, levontondo

su mono derecho de formo verticol o lo olturo de su

hombro monifestó; si protesto: el señor Corlos l-orios
Beltrán; si no lo hiciereosí gue los miembros del Sindicoto
y lo sociedod osí se lo demonden.

Señor trtigrel ÁrWl Borojos Romírez; como Vocol de lo
Comisión de Horcr y Justicio del Sindicoto Auténtico de

Servidores Públicos de Zopopon, Jqlisco, protesto usted

ser fiel con todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto,

defender sus derechos y hocer cumplir sus obligociones;

por lo que el señor rtiigrel ÁrWl Borojos Romírez,
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levontondo su mono derecho de formo verticol o lo olturo
de su hombro monifestó; si protesto: el señor Corlos

Larios Beltrón; si no lo hiciere osí gue los miembros del

Sindicoto y lo sociedqd osí se lo demonden.

Señoro llorío de Lourdes ]üvorno Fousto; como

Presidente de lo Comisión de Vigiloncio del Sindicoto
Auténtico de Servidores Públicos de Zopopon, Jqlisco,
protesto usted ser fiel con todos los miembros ogremiodos

ol Sindicoto, defender sus derechos y hocer cumplir sus

obligociones; por lo que lo señoro lAorío de Lourdes

Novorro Fousto, levontondo su mono derecha de formo
verticol o lo olturo de su hombro monifestó; si protesto;
el señor Corlos Lorios Beltrón; si no lo hiciere así gue los

miembros del Sindicoto y lo sociedod osí se lo demonden. -

Señoro Elvo Verónico Yilzquez iiedino; como Secretorio
de lo Comisión de Vigilorrcio del Sindicoto Auténtico de

Servidores Públicos de Zopopan, Jolisco, protesta usted
ser fiel con todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto,
defender sus derechos y hocer cumplir sus obligociones;

por lo gue lo señoro Elvo Verónico Vázquez llAedino,

levontondo su rnono derecha de formo verticol o lo olturo
de su hombro mqnifestó; si protesfo: el señor Corlos

Laríos Beltrón; si no lo hiciere osí gue los miembros del

Sindicoto y lo sociedod osí se lo demonden.

Señorito Silvio Costillo Díoz; como Vocol de lo Comisión

de Vigilorrcio del Sindicoto Auténtico de Servidores
Públicos de Zapopon, Jolisco, protesto usted ser fiel con

todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto, defender sus

derechos y hocer cumplir sus obligociones; por lo gue lo
señoro Silvío Costillo Díoz, levontondo su mono derecho
de formo verticol o lo olturo de su hombro monifestó; si

protesto; el señor Corlos Lorios Beltrón; si no lo hiciere

osí gue los miembros del Sindicoto y lo sociedod osí se lo
demonden. - -

Señor José de Jesús Quiroz Cuzm6n: como Vocql de !o
Comisión de Vigiloncio del Sindicoto Auténtico de

Servidores Públicos de Zopopon, Jolisco, protesto usted
ser fiel con todos los miembros ogremiodos ol Sindicoto,
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defender sus derechos y hocer cumplir sus obligociones;

por lo gue el señor José de Jesús Quircz Gu,zmó4

levontondo su mono derecho de formo verticol o lo olturo
de su hombro monifestó; si prctesto; el señor Corlos

Lorios Beltrón; si no lo hiciere así gue los miembros del

Sindicoto y lo sociedod osí se lo demonden.

Continuondo con el desohogo del séptimo prnto de !o
orden del dío, se pnopuso lo renovoción de lo tomo de

noto; en virtud de que oún se encuentro vigente y próximo

su expiroción; por ende, en estos momentos lo Secretorio
Generol le informo ol guorum; "compoñerus en breve,
iqgresoremos ol Tribunol de Arbitroje y Escolofón, lo

solicitud, poro gue se pnorr"ogrue lo vigercio de lo tomo de

noto de nuestro "Síndicoto Auténtico de Serryidores

Prblicos del liunicipío de Zoppon, Jolisco", con lo
integroción del nuevo comité ejecutivo; por lo que

ocompoñodo de esto octo se p?esentorá o dicho Tribunol,
que en virtud ol qcuerdo tomodo y resuelto por nuestro

mríximo órgano Comité Ejecutivo, se le solicito, gue lo tomo
de noto de nuestro "Sindicoto Auténtico de Senridores
Priblicos del liunicipío de Zopopon, Jolisco", seo

prorrogodo por el término que se oprobó por el Comité

Ejecutivo y gue entonces lo tomo de noto seo oprobodo del

30 treinto de julio de 2Ot8 dos mil dieciocho: ol dío ?9
veintinueve de julio del oño 2028 dos mil veintiocho.

5e solicitó o los osistentes,levontor lo mono derecho poro

emitir su voto porc lo oproboción de este punto, y uno vez

que fue levontodo en señol de ocuerdo, se opnrebo este
punto, poro que se presente lo solicitud correspondiente ol

Tribunol de Arbitroje y Escolof ón. -
Continuondo con lo oproboción del osforo punto de lo
orden del dío, se p?egunto q los osistentes, si estón de

ocuerdo u existe oposición poro los ocuerdos tomodos en

esto osombleo y se les solicito, levontoro lo mono derecho
en señol de estor de ocuerdo con lo oproboción de los

puntos trotados en esto Asombleo; poro lo cuol, los

escrutodores tomon noto de gue los crnrento y nueve

osistentes, levontoron lo mono derecho en señol de estor
de ocuerdo en lo oproboción de los puntos trotodos en estq



ü

(

Asombleq; por ende, se opruebo por unonimidod el octovo
punto de lo orden del dío, consistente en lo oprcboción

de los pnntos trotodos en esto Asombleo.

Continuondo con el desohogo del "noyeno" punto del orden

del dío, se procedió o lo clousuro de lo Asombleo, y

tomondo el uso de lo voz lo Secretorio Generol del

Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos del Municipio

de Zopopon, Jolisco, Silvio Costellonos Alvorodo, les

externo los siguientes polobro: Compoñeros convencido de

que los volores y derechos de los trobojodores, son

prioridod en lo sociedod en gue vivimos, seguiré luchondo

como hosto ohoro por dich os derechos y convencido estoy
gue lo respuestos de los ogremiodos q este sindicoto gue

ton dignomente rep?6ento, corresponderón con su trobojo
limpio y honesto como hqsto horo; por ello, siendo los

20:0O veinte horcs del díq 19 diecinueve de junio del

oño 2018 dos mil dieciocho, doy por cer-rodq y concluido

lo presente osombleo gue firmomos todos y codo uno de

los osistentes o !o mismo: AAUCHAS OPACI,A§.

o Silvio Costellonos Alvorodo

. Morío de Lourdes Novorro Foust o LU,'/ @41*¡-*' A-a
o Luz MorceloVózquez Medi

. Ano Celio Gutiérrez Novor

. Morío Eleno González Leó

. Eréndiro GodínezMiromon rc, (1n/^
AAo. frm a González Arellano -1,.--* ünnr,tnd'

. Elvo Verónico Vózquez Medi "¿ Z /./¿r.Jrlo

. Ernesto Álvarez Gonzál

o Corlos Romón Antonio Gómez Viveros

. José Antonio Tello Batres

o Adriono Solozor Rozo

o Soro Duron Flores

o

o

. Antonio Esporzo



o José de Jesús Quiroz Gu=^ón .\. , u.- ()u,u, , -
. Julio Hildo González Arellono eJ,h llilk 6"^yuz A,

. Eduordo Enríquez del Toro

. Seidy Morío del CormenLedesmo Arr

. Lilio Arocali González Arellono

Gabrielodel Socorro Royo s Nieves 
t7¿/ , t/, flar¿*--

Bue Soldoño Fron rrrro

o Josefinq Regolodo Duron 
fr,/,.,,-- 

2?*¿*a J

. Orozco Romírez Georgino Corolinq

. Mqrtho Potricio Luno Conzóle, ?s44,2/L/A/r,-;+,(,".^ g2

. Zuno Gszcón Mortho

. Vocq lttlodrigol

. Colvillo Boñuelos

Moyo Dóvolos Morío de

Gorcío Hernónd ez Marío

Mendozo Díconte Graci

Zamors Gorcío Amporq

Benitez Mronjo Froncisco

. Regolodo Julio

o Sánchez Flores Rodrigo

. Díoz Cervantes José de Jesús

Ledezma Polofox Agustí
¡-4
¿2./6A I

Rizo AAores Fernondo

Orozco Novorro Antonio

Romírez de lo Torre

Miguel Ángel

Silvio Costillo

. Eduordo Moreno

Borojos Romírez

ñ.

a

O

/ ,(r o A roo/i 6*¿^to

. Vázquez Royos Elizobeth Cloudio.



. Gonzólez 6mez Víctor

. AAqrtínez Noriegq Mo. del

. Mqrtínez Chávez Antoni

. Corillo Molino Mort

5e outorizo lo presente octo de lo osombleo general

ordinorio del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos

del Municipio de Zopopon, Jolisco, en los términos de los

ortículos 74 y 75 de lo Ley poro Servidores Públicos del

Estodo de Jolisco, y sus Municipios, osí como el ortículo
365 pórrofo fI de lo Ley Federol del Trobojo , de

oplicoción supletorio de ocuerdo o lo estoblecido por el

ortículo 10 de lo Ley poro los Servidores Públicos del

Estodo de Jolisco, y sus Municipios.

Si lvio Costellonos A lvorodo

Secretorio General

/1//*, üa"- %__(_/--./

Ana Celia Gutiérrez Novorro
ñ *.,..!a Ia llnaqniZqCión

Morío Eleno Gonzólez León

Secrefsro de rrnonzos

o

o

O

Secretorio de A


