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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONST¡TUTIVA Y DE ELECCION
Pedro Moreno 895 primer piso, Colonia Americana en Guadala,jara, Jalisco.

Dfa 12 de Enero de 2018

Acta de Asamblea Constitutiva del SINDICATO T NICO DE TR;ABAJADORES DEL
INSTITUTO DE TR;AIISPARENCIA DEL ESTADO DE ,IAIJISCO y de Elección del
Comité Ejecutivo.-
5n el Municipio de Guadalajara, Jalisco los TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE
It\nuspnnrÑcln DEL ESTADO DE JALlSco celebro Asamblea General siendo las 18:00
horas del día 12 de Enero del 2018 en el domicilio calle Pedro Moreno número 895 primer piso
en la colonia Americana de Guadalajara, Jalisco, se procedió a celebrar la Asamblea

-Constitutiva y de Elección de conformidad a la convocatoria lanzada por Trabajadores del
lnstituto de Transparencia del Estado de Jalisco, Constitucional de bajo la siguiente.-

Orden del Día:

O DE TR;A¡{SPARENCIA DEL ESTADO DE

Estatutos del sindicato. - -
nilla del Comité Ejecutivo 2018-2024

; Vl.- Toma de protesta del Comité Ejecutivo Electo.

& üii. 'il;*'ir, ;ffi'jilffi,.J*,ii.'i"''pt"n oe Acción det sindicato.- -\s/ ;;;.; '';;; ;' ;.t;éÁil bn,Á* ñóroÁ
TIAGO,?MARIA DEL CARMEN SILVA RAMIREZ,

' MARCO TULIO ROMERO DURAN, C¡URI.I

ISABEL DE LA TORRE ROBLESIMARIA TORRES
I"TuIs ARTURO PEREZ VILLEGAS,IIMARIA DEL

GARCTA VTLLA,TALEJANDRO TELLEZ GOMEZ,
FRANCISCO FLORES CORDEROJTRAFAEL ALAIN
,I'I/oNSERRAT ESpARZA cHAVEz, tonor LUrs
NA GARABITO RODRIGUEZ, +'JORGE LUIS
RAMTREZ GARC|AITLETTCIA ROJAS RODRIGUEZ,
CISCO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ,
RANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ,IFRIKA
nstituto de Transparencia del Estado de Jálisco, se
blea Constitutiva con el propósito de que él mismo

Asamblea al C, EDGARD OMAR NOVOA CHAVEZ,
n el pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por
ado como Presidente de la misma al C. EDGARD



JoRGE LUrs Rosaues ulntiruez sE RETARIo cENERAL, DGARD
oMAR NovoA lcnÁvEz sEcRETARTo EJEculvo y DE oR ctoN,
MARco ruLro RoueRo ounÁru sEcRETA ro DE AcrAS y Acu , del
Sindicato Único pe Trabajadores Del lnstituto De Transparencia Del oDe
Jalisco, autorizaniros los presentes documentos que concuerdan fielme con sus

forme al

a la Ley

originales que se\localizan en nuestros archivos sindicales, lo anterior
ar1ículo 365 de lal Ley Federal del Trabajo aplicada de manera supletori
para los ServidorQs Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

___
JORGE LUIS ROSALES MARTINEZ

SECRETARIO GENERAL

ffi.áu¡>
RETARIO EJECUTIVO Y DE ORGANIZACIÓN

72--=
MARCO TULIO ROMERO DURÁN .

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
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ACTA DE ASAMBLEA GENER,AL CONSTITUTIVA Y DE ELECGION
Pedro Moreno 895 primer piso, Colonia Americana en Guadalajara, Jalisco.

Día '12 de Enero de 2018

Secretario de la H. Asamblea al C. MARCO TULIO ROMERO DURAN. Posteriormente se
procedió a nombrar a los Escrutadores de la Asamblea, por lo que se propone a la Asamblea a
Ios C.C. MARIA DEL CARMEN SILVA RAMIREZ Y ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES,

,[qs cuales una vez mencionados y propuestos en el pleno de la H. Asamblea la misma aprueba
!r unanimidad de votación quedando nombrado como Escrutadores de la misma MARIA DEL
CARMEN SILVA RAMIREZ Y ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES. Acto seguido se
procedió a desahogar el primer punto del orden del día pasando lista de asistencia
encontrándose trabajadores de base, siendo los que se anexan como lista de asistencia en
documento aparte, por lo que al existir quorum legal se procedió a declarar legalmente
constituida la Asamblea, en virtud de ello se solicitó al PRESIDENTE procediera a la instalación
formal y legal de la asamblea lo cual realizo y declaro valido los acuerdos que de ella emanen,
por lo que se solicitó de la Orden del Día, misma que fue aprobada por unanimidad,
cumpliéndose los puntos lY ll de la misma.

".1.-J"';l; ;;;; ;; "i 
,"i¡'" o"-,,i"-,.,u.

RES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL
ESTADO DE JAL¡SCO, el presidente cedió la palabra a la compañera PAULINA JACQUELINE

SANTIAGO, quien manifestó: Que en virtud de la necesidad de organizarse para
nder la estabilidad laboral de los trabajadores y que cumplan los minimos establecidos en

ley, es necesario que constituyamos un Sindicato Democrático que nos permita organizarnos
en la defensa de los fines antes señalados, por lo que le pregunto en estos momentos la H.
Asamblea si es de aprobarse la constitución del sindicato, por lo que una vez propuesto se

,fl pregunta a la asamblea quienes votan en forma económica por unanimidad por la creación del, 
II SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCTA DEL

,(J l. ESTADO DE JALISCO, siendo asistido el Presidente por los escrutadores los cuales dan fe y
f $ legalidad, de tal forma que queda constituido formalmente el SIND¡QATO UNICO DE
i J TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO\ \ ta- -- '- -l',--" - - - -

\\ fY- - - Para,'desahogar el lV cuarto punto del orden del día, el presidente procedió a realizar la
los Estatutos del SINDICATO UNICO DE

ANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISGO, por
e procedió a que la Asamblea votara en pro o en
a los Escrutadores realicen el respectivo conteo de
or lo que una vez solicitada su votación de los
nime a favor de la iniciativa de Estatutos según lo

ue a favor unánime, no existe ningún voto en contra
ndo formalmente aprobados los estatutos que serán
ción sindical, por lo que se da por terminado el

presente punto de la Orden del Día

;;; o"iii,, ;iil;d";; -**;,,, ri o,l,J'""
la cual es registrada en estos momentos por el
adores, acto seguido el presidente pregunta a los
gistrar, manifestando de manera unánime señala la

I
ñ



JoRGE LUrs Roseles rvrRRrir.lez sE RETARIo cENERAL, EDGARD
oMAR NovoA lcnÁvez SEcRETARIo EJEculvo y DE oR óN,
MARco ruLro h,o¡vreno ounÁn SEcRETA to DE AcrAS y AcuE DOS, del
Sindicato tJnico pe Trabajadores Del lnstituto De Transparencia Del oDe
Jalisco, autorizaniros los presentes documentos que concuerdan fielm con sus
originales que se]localizan en nuestros archivos sindicales, lo anterior
aftÍculo 365 de l{ Ley Federal del Trabajo aplicada de manera supletori a la Ley
para los ServidorQs Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

G
MARCO TULIO ROMERO DURÁN .

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

JORGE LUIS ROSALES-il¡;ARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION

Pedro Moreno 8e5 primer pisor".3"4:áT:,!Tl; .n Guadataiara, Jatisco.

H, Asamblea que no existe otra planilla por registrar por lo que desde estos momentos se cierra
el periodo para hacerlo quedando como planilla única la que a continuación se describe:

rge Luis Rosales Martínez ,
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ard Omar Novoa Chávez L
Marco Tulio Romero Duran ,/
María Del Carmen Silva Ramírez ,
Jorge Luis Buenrostro Vázquez Secretario de Capacitación Política y Acción
Social.-
Paulina Jacqueline Diaz Santiago

Secretario Ejecutiva y Organ ización.-
Secretario de Actas y Acuerdos.- - -
Secretario de Trabajo y Conflictos-

/ Secretario de Finanzas.- -

Vocal
Vocal

\N.\\\

Alberto Daniel Navarro Galván './ t Secretario de Fomento Cultural y Deportivo -
Hilda Karina Garabito Rodríguez { Secretaria de Acción Femenil-
Leticia Rojas Rodríguez "." Vocal
Alejandro Téllez Gómez n' Vocal - -: -
Francisco Guadalupe Hernández Hernán dez / Vocal
- - - Una vez propuesta la presente planilla a la Asamblea General, se solicita a la H. Asamblea
de Elección emita su voto por el que el C. Presidente le confiere a los Escrutadores lleven a
cabo el conteo de la presente votación, los cuales hacen del conocimiento al Presidente que de-rái¿CaDo el conleo oe la presenle VOIaClOn, IOS CUaleS naCen Oel COnOClmlentO al Hresl0enle que Oe

V manera unánime votaron a favor de la planilla propuesta, no existiendo ningún voto en contra ni' tampoco abstenciones, por lo que queda electa la planilla del Comité Elecutivo año 2018-2024,por lo que queda electa la planilla del Comité Ejecutivo año 2018-2024,

Secretario General.
Secretario Ejecutiva y Organ ización.-
Secretario de Actas y Acuerdos.- - -

' María Del Carmen Silva Ramírez , Secretario de Trabajo y Conflictos- - -
Jorge Luis Buenrostro Yázquez
Social.-

Secretario de Capacitación Política y Acción

ulina ilacqueline Diaz Santiago.. Secretario de Finanzas.
I berto'Eah iel Navarro Galván Secretario dé Fomento Cultural y Deportivo - -

Hilda Kariha Garabito Rodríguez' Secretaria de Acción Femenil-
Leticia Rojas Rodríguez
Alejandro Téllez Gómez
Francisco Guadalupe Hernández Hernández Vocal - -: - -
Por lo que se da por terminado el presente punto de la orden del día.

- - -t- -
- - - Para desahogar el Vl sexto punto de la Orden del DÍa, el Presidente solicita al MTRO.
SERGIO ALBERTO PADILLA PÉREZ Secretario General de la Federación de Sindicatos de
Jalisco nos otorgue el honor de tomar la respectiva protesta al Comité Ejecuttvo electo por lo
que solicito que pasara al frente el comité ejecutivo electo y a la Asamblea ponerse de pie,
manifestándole a los interpelados "protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política
Mexicana, la del Estado de Jalisco, los Estatutos de la Federación de Sindicatos de Jalisco así
como los propios del sindicato y los acuerdos emanados de sus asambleas", contestando los
interpelados "Si protestamos", por lo que el interpelante señala: " Si así lo hicieras: El Estado,
su Organización y sus agremiados se lo reconozcan y si no se los demandenr', dando por
concluido el presente punto de la Orden del Día.



LES MARTINEZ SECRETARIO GENERAL,
HÁvez SEcRETARTo EJEcurvo y DE oRGAN

ERo DURÁI¡ secnETARto DE AcrAS y AcUER
Trabajadorés Del lnstituto De Transparencia Del E
los presentes documentos que concuerdan fie

n en nuestros archivos sindicales, lo anterior
Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

JORGE LUIS ROSALES MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL

h),,,_
MARCO TULIO ROMERO DURAN

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

JORGE LUIS
OMAR NOVOA
MARCO TULIO
Sindicato Único
Jalisco, autori
originales que se
artículo 365 de la
para los Servid

ctÓN,
OS, del

oDe
con sus

rme al

a la Ley
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION
Pedro Moreno 895 primer piso, Colonia Americana en Guadalajara, Jalisco.

Día 12 de Enero de 201 8

^";;,"0,,";::'ii;'i[::;'fi1,",];TJi:i:l':ii:1fl'Tl,ti,:5."lnT¿.;::3".':ali.it"res de la zona Metropolitana de Guadalajara, así como su incorporac¡ón ailnstituto de
-Pensiones del Estado de Jalisco, y gestionar lo necesario para que sea una realidad la

segur¡dad social en cuanto a los servicios médicos, así como conseguir la firma de las
. condiciones generales de trabajo, mejores salarios, prestaciones y estabilidad laboral,

señalando que no defraudara la confianza deposita en el comité ejecutivo, agradeciendo su

:TI"_'_':li:r::::?:'f _'l l'_"_':1" 11'::_"-'::':::3:J 35,;.;;¿;;;;i;,1;;;,i;. ;;
la presente Asamblea Constitutiva firman en la presente el Presidente, Secretario y
Escrutadores de la Asamblea siendo las 20:00 horas del día 12 de Enero del 2018.- - -

(-_ )

EDGARD OMAR NOVOA CHAVEZ

,ry- "---|--'--/l
ú

SECRETARIO
MARCO TUL¡O ROMERO DURAN

MARIA DEL CARMEN SILVA RAMIREZ

{-:\ .n-* }- ,J".x¡- La-\u¡.q-'(.
ESCRUTADOR

ALMA TSABEL DE LA rOc6e ROBLES


