
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION
fenaman¡número o4colona La Roblera, Cuaulllan de Gárcia Baragán, Jálisco

Diá 31 de agosto del20i5
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General srendo las 1600 horas del dia 31 de agosto del 2015 en el domicrlio.Tenamaxtli ,l-,
húmero 04 Colonia Roblera. Cuautitlán de Garcia Barragán. Jalisco, se procedió a celebrar la z'| '

JAsamblea Constitutiva y de Elección de conformidad a la convocatoria lanzada por i
[rabajadores del Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, Jal¡sco. Constitucional de . i
bajo la siguiente.- - -----Orden del Dia: - --- -- - §.]
t "- 

K¡
l.- Lista de presentes, elección y aprobación dei Presidente, Secretarios y Escrutadores de la ü
Asamblea constitutiva y elección de Comité Ejecutivo y la declaración de estar legalmente \
bonstiturda la Asamblea. r\
il -Aprobación del Orden del Día --------- .\\
lll - Motrvo de la formación del S¡ndicato y aprobación del Estatuto delSlNDlCATO DE §
TRABAJADORES DEL I\,IUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, - - \A1§
iV.- Propuesta, d¡scus¡ón y aprobaiión de los Estatutos del sindicato. ¡ §--
f..-P resentación, .reg¡stro.y^elección. de la Planillá del Comité Ejecutivo 2015-2018.-, § S

cta de Asamblea Constitutiva del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO
DECUAUTITLAN DE GARCiA BARRAGÁN y de Elección del Com¡té Ejecutivo.- -

- - - - En el lvlunicipio de Cuaut¡tlán de Garcia Barragán, Jalisco los TRABAJADORES
YUNTAI\,IIENTO DE CUAUT¡TLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO,CEIEbTO ASAMb

OSA , CIPRIAN MUNGUIA VIANCA CARELIA ,Ayuntam¡ento de Cuautiflán de carcía
arragánJalisco, se procedió a nombrar Presidente de la Asamblea Constitutiva con el

- - Con la presencia de Trabajadores de base siendo los CC.ARAIZA CAMPOS ;OSf § S-'

SABEL , JUAN CAMPOS BARRAGAN,CAT,TPOS BARRAGAN ANGEL , DE LOS SANTOS YIIOS BISENTE , GUTIERREZ LUNA BERNAR¡INO, LUNA BARAJAS SANTIACO ,\.^ \
RTINEZ RoDRIGUEZ RoDRIGo , MEzAf'toREs socHtLrl- , euILEs VARCAS eor i -=--

IARISOL , QUTNTANA HERNANDEZ ALEJANDRA. , RODRIGUEZ BARRACAN RAFAEL . $ \X
EPI'DA GOMEZABRAHAM GARCIA MORA MARGARITA, JIMENEZ UTNNAINOZ;OSE ] i
E .IESUS- ,LJIMPNEZ VALENCIA JOSE ALFREDO ' MADRIZ CERVANTES S¡.t V¡.nOn , "J -
iLL;iEnü{ ófuDA .}c,r}; Fiói;i Rciiiiriri¡iñ', éinrüüffi;lñ; ;Iilñá,á' ,; ñ
;ARC|A gONZALEZ DORIS MARCARTTA ROBLADA pEREGRtNA JOSE. VtR(;E\ o""' ''' 'r"' "''""
Ep^Mlrst\o ItAt DEI-IA . RoBLAt)A pÉREGRI\A CERARDo vARGAs cALLARDosT I
IIcAELA, DELGADo cAsrELLoN HEcroR MANUEL, AcutLAlt rE.n,DA .loseld-rj,

-^ -.^. , a- -vIARIANO, PADII-LA DAVILA KENIA MARALITH, OROZCO OROZCO p¡BtOLq ,'-- O"
IONRROY CHAVEZ ALMA YE§ENIA , LOZANO CERRO JOSE , MICHEL AI-IIENAZ §S
IIRLA vANETH , FLoRES ARIAS ADELA , .vALENCIA MEJIA J. cut.q.o,lLupe . § r-i'-: l ¡!
ANDOVAL OROZCO LUIS FEr,rpE , VILLALrANDO FRANCO ICNACTO , ClenlaN ¡i1-
LoREs RUI,ERTo , ARAtzA MUñoz JATME , oRozco GoNZALEZ t_ll_lr uRt( EIDA . § \.,
.RAIZA MU,ÑOZ JAVIER , ANGUIANO GUTIERREZ SAIRA ANALI . FLORES OE ¡ItIi,NT\
,toNlcto , RosALEs coNTRERAS HtLARIp , MEJTA JIMENEZ AI\ABEL VERDT ZCO al '
.UIZ MARCARITA t JIMENEZ PEREZ OSCAR MARTIN, ROSALES CONTRERASALMA

pósito de que él m¡smo sea quien lleve el Orden y el control de la Asamblea al



c. Cornel¡o liménéz Flotes secretario Geñeral, C. José Alfredo ,iménez valencia secretario

Eieautivo y Organizáción, C. Aleiandra qu¡rtaña Hernández Secretario de Actas y Acuerdos, del

Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cuautit¡an García Earragán, autorizamos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los archivos de la organ¡¿ación S¡ndical con

fundamento en el artículo 365 de la tey Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria a la

Burocrática Estatal.

C.CORNELIO JIMENEZ FLORES

SECRETARIO GENERAL

V.
C.IOSE ALFREDO,'IMENEZ VATENCIA

SECRETARIO Y ORGANIZACION

C.ATEIANDRA

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION
ren¿ñatrr ¡úmeo o4coronia",ii:: 

::x."j::ll¿lf" 
*rcia Baras¿n. Jaiisco

.coRNELlO JIMENEZ FLORES, el cual una vez mencionado y propuesto en el pleno de la

Asamblea, la misma aprueba por unanimidad de votación quedando nombrado como ,/1
esidente de la misma al C.CORNELIO JIMENEZ FLORES por lo que se procedió.a.nombrar A '\

écretario de la Asamblea donde se propone al C. ALEJANDRA QUINTANA HERNANDEZ, el /.\ '

ual una vez mencionado y propuesto en la H. Asamblea, el mismo aprueba por unanimidad {e-.+ \\
f./otacrón quedando nombrado como Secretario de la H. Asamblea al C.ALEJANDRA
OUINTANA HERNANDEZ. Posteriormente se procedió a nombrar a los Escrutadores de la

Asamblea, por lo que se propone a la Asamblea a los C.C. JOSE ISABEL ARAIZA CAMPOS

lv oonlS m¡nceRlTA GARCÍA GONZÁLEZ, los cuales una vez mencionados y propuestos

en el pleno de la H. Asamblea la misma aprueba por unanimidad de votac¡ón quedando

inombrado como Escrutadores de la misma ISABEL ARAIZA CAMPOS y DORIS MARGARITA
cARCiA GONZÁLEZ. Acto seguido se procedió a desahogar el primer punto del orden del dia \ - \
pasando lista de asistencia encontrándose trabajadores de base. los CC' ARAIZA CAMPoS :a-
liosn rsaesL ,cAMpos BARRAGAN JUAN; cAMpos BARRAGAN ANCEL i DE Los $
\ANTOS LARIoS BISENTE , CUTIERREZ LTNA BERNARDII\O, LUNA BARAJAS >-T

\AI\I IACo , T4ARTINEZ RODRIGUEZ RODRICO . MEZA FLORTS SOCHILTL , QUILE\ \ O
VARCAS ADA MARISOL , QUINTANA HERNANDEZ ALEJANDRA , RODRICUEZ -,') I.I}ARRAGAN RAFAEL , ZEPEDA GOMEZ ABRAHAM GARCIA MOIIA MARGARTTA.E -
JIMENtrZ HERNANDEZ JOSE DE JESUS , JIMENEZ VALENCIA JOSE ALFREDO , MADRIZ -r1 §\-
CERVANTES SALVADOR , VILLASEÑOR OJEDA JOB , FLOR-ES ROBLADA Jt AN , : ü
GARIBAY MEDINA FIDENCIO , GARCIA GONZALEZ DORIS MARGARITA ,.ROBLADATT , 

^PEREGRINA JOSE, VIRGEN DEPAMUSE}LQ BAUDELIA , ROBLADA PT]REGRINA !)
GERARDO VARGAS GALLARDO MICAELA,.DELGADO CASTELLON HECTOR MANUEL. i¡ 1.
AGUILAR TEJEDA JOSE MARIANO, PADILLA DAVILA KENIA MARALITH. OROZCO f» $-r-
OROZCO FABIOLA, MONRROY CHAVEZ ALMA YESENIA , LOZANO CERRO .'OSE ,,-T..U
MICHEL ALMARAZ PERLA YANETH , FLORES ARIAS ADELA , VALENCIA MEJIA J* ..I (-.-
irn»lLt pE, sANDovALoRoz.co LUls FELIpE, vtLLALPANDo FRAN(o tcNACto I\ :
FIpnr¡N rrones RUpERTo , ARATzA MUñoz JÁrME , oRozco coNzAr.Ez LrLrA;, I
BRICEIDA, ARATZA MUÑOZ iAVmn, ANCUUNO GUTIERREZ SAIRAANALI , FLORES )rr :
DIl DIOS DIONICIO , ROSALES CONTRERAS HILARIO , MEJIA JIMENEZ ANABEL LA '
VERDT]ZCO RUIZ MARGARI1A , JIMENEZ PEREZ OSCAR MARTIN , ROSALES
CoNTRERAsALMARoSA,clPRlA:{MlNGUtAVtA\CACARf,L|A,SiendolosqueSe>

"n"run "dho 
l§a de asistencia en documento aparte, por lo que al ex¡stir quorum legal se i

procedió á declarar legalmente constituida la Asamblea. en virtud de ello se solicitó al \C
presidente el C. CORNELIO JIMENEZ FLORES proced¡era a la instalac¡ón formal y legal de la J-
asamblea lo cual realizo y declaro vaiido los acuerdos que de ella emanen. por lo que se --/\
solicitó de la Orden del Día, misma que fue aprobada por unan¡midad, cumpliéndose los puntos§),.'
lY llde la misma. ------ ---- ------------- - §.-:.tJr
- - - Para desahogar el llt tercei punto del orden del día siendo este el motivo de Ia formación ¡ cv
del SINDICATO DE TRABAJADORES DELMUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARC|A §- ,
BARRAGÁN, el presidente ced¡ó la palabra al compañero ANGEL CAMPOS BARRAGAN, : lj
quien manifestó: Que en virtud de la necesidad de organizarse para defender la estabilidad ü.1 

- -

laboral de los trabajadores y que cumplan los mínimos establecidos en la ley, es necesario que-f,_!
constituyamos un Sínd¡cato Democrático que rio§ pemita organizarnos en la defensa de los §\ I

f¡nes antes señalados, por lo que le pregunto eri estos momentos la H. Asamblea si es de (-)\'

t



C. Cornelio J¡ménez Flores Secretar¡o General, C. losé Alfredo Jiménez Valencia Secretar¡o
Ejecut¡vo y Organ¡zación, C. Alejandra Quintana Hernández Searetario de Actas y Acuerdos, del
Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cuautitlan García Barragán, autor¡¿amos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los arch¡vos de la Organización Sindical con
fundamento en el artículo 365 de ¡a Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria a la

Buro.ráti.a Estatal

C.CORNELIO JIMENEZ FLORES

SECRETARIO GENERAL

C.JOSE AI.FREDO JIMENEZ VALENCIA

/,6::."
a Jd-¿

'r-r)\
§

TIVO Y ORGANIZACION

A HERNANDEZ

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION
renamanr númoro 04coionia".iiii,if;r".iá!i 

lá1.* 
*fcre Baiiasán, Jarisco

aprobarse la constitución del s¡ndicato, por lo que una vez propuesto se pregunta a la

asamblea quienes votan en forma económ¡ca por unanimidad por la creación del SINDICATO
E TRABÁJADORES DEL MUNICIPIO DÉ "CUAUTITLÁÑ OE OENCíA BARRAGÁN,

üaltsco, siendo asistido el Presidente por los escrutadores los cuales dan fe y legalidad, d" \
tal forma que queda const¡tuido formalmente eISINDICATO DE TRABAJADORES DEL ""II¡U¡.IICIPIO'OC iUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.- . - - - - - - -

Para desahogar el lV cuarto punto del orden del dia:-q tr\
el pres¡dente procedió a realizat la propuesta, discusión y aprobación de los Estatuto\J \
delSlNDlCATO DE TRABAJADORES DEL l\4UNlClPlO DE CUAUTITLAN DE GARCIA -.\
BARRAGÁN, por Io que una vez propuestos y d¡scutidos se procedió a que la Asamblea votara " \
en pro o en contra de los mismos, por lo que se solicita a los Escrutadores realicen el I
respectivo conteo de todos aquellos trabajadores que voten, por lo que una vez sol¡citada su ,---l
votáción de los trabajadores estos votarón de manera unánime a favor de la iniciativa de !!
Estatutos según lo que señalan los Escrutadores que el voto fue a favor unánime, no existe R
ningún voto en contra y tampoco existiendo abstenciones, quedando formalmente aprobados 

-\ I
los estatutos que serán la disposición legal que r¡ja a la organizac¡ón sind¡cal, por lo que se da /.J Á

!::':lTli"_'_"_:'_'j::"_"1: |:y :: l" 911"_'_1i' ?'1- - ---- - - - ;*; d;;;;,;, ,;il" ;; ,;{ s
orden del diá, el Pres¡dente, ante esta H. Asamblea realiza Ia prestación de la planilla única la ñ --
cual es registrada en estos momentos por el Pr-esidente, el Secretar¡o y los dos Escrutadores, a ü
acto seguido el presidente pregunta a los asistentes si existe otra planilla más por registrar, - (7
manifestando de manera unán¡me señala la H. Asamblea que no ex¡ste otra planilla por,"J t-

registrar po. lo que desde estos momentos se cierra el periodo para hacerlo quedando como J -
plánilla única la que a continuación se describe: SECRETARIO GENERALCORNELIO '.- C
JIMENEZ FLORES, SECRETARIA EJECUTIVA.Y DE ORGANIZACIONJOSE ALFREDO -]
JIMENEZ VALENCIA, SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS ALEJANDRA OUINTANA,I .

TERNANDEZ. SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ANGEL CAMPOS BARRAGAN, !: :
Vecner¡nrr DE cApAcrrAcroN poLrncA y AccroN soctALBrsENTE DE Los: '

SANTOS LARIOS, SECRETARIA DE FINANZAS RODRIGO MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO RODRIGUEZ BARRAGAN Iñ
RAFAEL, SEpRETARTA DE ACCTON FEMEN|LSOCH|Lf MEZA FLORES, VOCAL ISABEL . )
ARATZA CA POS. VOCAL DORIS MARGARITA GARC|A GONZÁLEZ Y VOCAL ADA ^ ¡MARISOL gllJlLES VARGAS.Una vez propuesta la presente planilla a la Asamblea General. X
se solicita ála H. Asamblea de Eleccrón emita su voto por el que el presidente le confiere a los-=-:
c.c. tsABEL ARATZA CAMPOS y DORTS MARGAd|TA GÁRCiA GONZÁLEZ,Escrutadores\:.+
lleven a cabo el conte-o de la presente votación, los cuales hacen del conocimiento al§Li
Presidente que de manera unánime votaron a favor de la planilla propuesta, integrada por \ 1
SECRETARIO GENERAL CORNELIO JIMENEZ FLORES, SECRETARIA EJECUTIVA Y DE-c-- -1
ORGANIZAC!ÓN JOSE ALFREDO JIMENEZ VALENCIA, SECRETARIA DE ACTAS Y§-,?.
ACUERDOS ALEJANDRA QUINTANA HERNANDEZ, SEGRETARIA DE TRABAJO Y \ :
CONFLICTOS ,ANGEL CAMPOS BARRAGAN, SECRETARIA DE CAPACIÍACION J& /
polrTrcA y AccroN socrAl BTSENTE DE Los SANTOS LARTOS, SECRETARTA DE ii ^,FTNANZAS RODRTGO MARTTNEZ RODRTGUEZ SECRETARTA DE FOMENTO CULTURAL yr^§,1
DEPORTIVO RODRIGUEZ BARRAGAN RAFAEL, SECRETARIA DE ACCION FEMENILY.J.]{
SOCHILT MEZA FLORES, VOCAL ISABEL ARAIZA CAMPOS, VOCAL DORIS MARGARITA '

GARCiA GONZÁLEZ Y VOCAL ADA MARISOL QUILES VARGAS, no existiendo ningún
E

ur

d



C. Cornel¡o J¡ménez Flores Secretar¡o G€neral, C. José Alfredo J¡ménez Valencia Secretar¡o

Ejeautivo y Organi¿ación, C. Alejandra Quintana Herñánde¿ Secretar¡o de Actás y Acuerdos, del

Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cuaut¡tlan García Barragán, autorizamos los presentes

documentos, m¡smos que obran en oriBinal en los archivos de la Organ¡zac¡ón Sindical con

fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletor¡a a la

Burocrática Estatal.

Cér¡^Jr" J):'-
C.CORNELIO JIMENEZ FLORES

SECRETARIO GENERAL

'u¡
,,
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C.JOSE AI.FREDO JIMENEZ VALENCIA

VO Y ORGANIZACION

C.ALEJANDRA NA HERNANDEZ

SECRETARIO DE ACTAS YACUERDOS



\
F.-!

\J
c

,\n
{

cq.
-\

¡
\)

¡\
ñ
(

\
r-\

§
\)

N
1)

, i.]I-\

d ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTTTUTTVAY DE ELECCTON
N lerañaxl|, r rne'o o¡Cololia L a Rob e d § - aul itdn de G.rci, Bár r¿9á1 Já ,sco

\i, o'a 3rde asodh del2o15

f- voto en contra nitampoco abstenc¡ones por Io que queda electa la planilla del Comité Ejecutivo
año 2015-2018.

l}ara desahogar el Vl sexto punto de la Orden del Dia, el Presidente solic¡ta al MTRO. SERGIO
ALBERTO PADILLA PEREZ Secretario General de ¡a Federación de Sindicatos de Jalisco nos
otorgue el honor de tomar ia respectiva protesta al Comité Ejecut¡vo electo por lo que solicito
que pasara al frente el com¡té ejecutivo electo y a laAsamblea ponerse de pie, manifestándole
a los interpelados "protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política l\¡exicana, Ia del
Estado de Jalisco, los Estatutos de la Federación de S¡ndicatos de Jalisco asi como los propios ^del s¡ndicato y los acuerdos emanados de sus asambleas", contestando los interpelados ts¡_¡\ \
protestamos", por ¡o que el interpelante señala: " Si así lo hicieras:EI Estado, su Organizacióñ \J
sus agremiados se lo reconozcan y si no se los demanden", dando por concluido el presente -l
punto de la Orden del Dia.--- --------- --------------- -:------" --- /\

----patadesahogarel Vll séptinlo punto de'-1 :

la Orden del Dia, el Secretario General electo señala que como Plan M¡nimo de Acción se - U
darán a la tarea a homologar con sus similares de la zona Metropolitana de Guadalajara, así \
como su incorporación al lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y gesttonar lo necesario f¡ \
para que sea una realidad la seguridad soc¡al en cuanto a los servicios médicos, así como "-"
conseguir la firma de las condiciones generales de trabajo, mejores salarios, prestaciones y fl
estabi¡idad laboral, señalandó que no defraudara la confianza deposita en el comité ejecutivo, i
agradecjendo su apoyo, dando por concluido el presenle punto de la Orden del Día.- - -, _ _ _ _ _ ñ
tratar dentro de la presente Asamblea Constitutiva y de elecc¡ón, firman en la presente el
Presidente, Secretario y Escrutadores de la Asamblea siendo las 18:OO horas del día 31 de
agosto del 2015.- - - -
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C.ALEJANDRA ,HERNANDEZ

c. JosE rs ARAIZA CAMPOS
ESCRUTADOR
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C. Corne¡io J¡Ítéñez Flores Secretar¡o General, C. losé Alfredo Jiménez Valena¡a Secretario
Ejecutivo y Organización, C. Alejandra Qu¡ntana Hernández Secretar¡o de Actas V Aauerdos, del

Sind¡cato de Trabajadores del Munic¡pio de Cuaut¡tlan 6arcía Barragán, autorizamos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los archivos de la Organizac¡ón Sindical con

fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria a la
Buro.ráti.a Estatal.

C.CORNELIO JIMENEZ FLORES

SECRETARIO GENERAL

o

C.JOSE ALFREDO IIMENEZ VALENCIA

SECRETARIO

C.ALEIANDRA HERNANDEZ

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS


