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Acta de Asamblea Constitutiva del SINDICATO DE TRABAJADoRES DEL

MUNICIPIO DE DEGOLLADO y de Elección del Comité Eiecutivo'- - - - - -

-'-- -in el ¡¡unicipio de Degollado, Jalisco' los TRABAJADORES DEL

AYUNTAI\¡lENfO Oe OEOOlfnOd, celebró Asamblea General srendo las '16:00

rráás Jel ¿la o1 de Agosto del 2015, en el domicilio calle Juárez sin número' colonia

óánt., ." procedió- a celebrar la Asamblea Constitutiva y de Elección de

conformidad a la convocatoria lanzada por Trabajadores del Ayuntam¡ento

Constitucional de Degollado, bajo el siguiente.- -
-- Orden del Día:---

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION
J!árez sin núñero CÓona Cént'o' Degollado' Jaisco

oia 01 deagoslo del20l5

l.- L¡sta de presentes, elecc¡ón y aprobación del Presidente, 
-Secretario 

y

Escrutadoies de la Asamblea constitutjva y elección de Comité Ejecutivo y ¡a

declaración de estar legalmente constituida la Asamblea.

ll.- Aprobación del Orden del D¡a. - - - -

lll.- Motivo de la formación del Sindicato y aprobación de la constituc¡ón del

mismO dCI SINDICATO DE TRABAJADORES DEL IVIUNICIPIO DE

DEGOLLADO - - -
lV.- Propuesta, discusión y aprobación de los Estatutos del sindicato. ------- - -

V.- Presentación, registro y elección de la Planilla del Com¡té Eiecutivo 2015-

2018.-
Vl.- Toma de protesta del Comité Ejecutivo Electo----------

Vll.r¿ropuesta, discusión y aprobación del PlandeAcc¡óndel Sindicafo------ -
..--c.:')ü
-- - -iful | \ t :".": l:li d 
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:f 1=.?:BECi,RRI¿, f,RELLANO, ANSURIO GARCIA GARNICA, AURORA FLORES

MoB tE§,]tJLcE vlRlDlANA VILLASEÑoR GARclA, EDIrH LolEz 
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BECERRIL

ORNELAS HERNANDEZ, FABIAN GAMALIEL CHAVEZ

HEÉiiAñlr#, HEcroR JAVTER BAñALES VALADEZ, lGNAclo CARATACHEA
RoóRTd¡,Éz. J. TRINIDAD CARATACHEA RODRIGUEZ, JORGE VMQUEZ

ñoez, ¡ose ANToNto YEPEZ RoDRlcuEz, JosE vlcroR RAMIREZ
PEREZ, JUAN ANTONIO MURILLO GOMEZ, LUIS RAFAEL CABALLERO
ZENDEJAS, MA. IRENE TIJANERO FLORES, MARIA GUADALUPE ALVAREZ
IBARRA, MARIA GUADALUPE MATA FUENTES, MARIA GUARDADO ALCALA,
MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES, MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ,
MIRIAM ROSIO BARAJAS OROZCO, PASCUAL HERNANDEZ LOPEZ, RAFAEL
ESCAMILLA SALDAÑA, RAUL GOMEZ MOYA, ROBERTO CHAVEZ AGUIRRE,
del Ayuntamiento de Degollado, Jalisco, se procedió a nombrar al Pres¡dente de la
Asamblea Constitutiva cón el propósito de qr'. él rni"ro "., 

qu¡en lleve el Orden y el )
control de la Asamblea por.lo que se propone a.la,C. MARIA GUARDI{PO ILCALA, \

ar una vez_mencionadl y p,opuesra ":§"" flf;:: ¿".Tl5ti1,"ff__*, ,f W +*- J;l""i:;r,
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J!árez 9n colonra ceñro, Deoollado. Jehs
ur¿ ut de fuosioderz)ls

José Vfctor Ra

secretario <re Actas ,Aüü;1;

secretar¡o Ej+cut¡v; / ó.s;i-""¡o,
I
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*M,Í)Jda cervantes



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTTTUTIVA Y DE ELECCION
!uárez s¡ núñero, Coloniá cenlro, Dego¡lado Jalisco

oia 01 de aqosto del2015

aDrueba oor unanimidad de votación quedando nombrada como Presidenta de la

il.r" d c. MARIA GUARDAoo ALGALA por lo que se procedió a nombrar

éecretario de la Asamblea donde se propone al C. JOSE ANTONIO YEPEZ

RODRIGUEZ, e¡ cual una vez mencionado y propuesto en la H' Asamblea, el mismo

aprueba por unanimidad de votación quedando nombrado como Secretario de la H'

Alamblea al C. JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ, Posteriormente se procedió

a nombrar a los Escrutadores de la Asamblea, por lo que se propone a la Asamblea

a los C.C. FABIAN GAMALIEL CHAVEZ HERNANDEZ v ROBERTO CHAVEZ

AGUIRRE, los cuales una vez mencionados y propuestos en el pleno de la H'

Asamblea la misma aprueba por unanimidad de votación quedando nombrado como

Escrutadores de la misma FABIAN GAMALIEL CHAVEZ HERNANDEZ y
ROBERTO CHAVEZ AGUIRRE. Acto segu¡do se procedió a desahogar el pr¡mer

punto del orden del día pasando lista de asistencia enconlrándose trabajadores de

baSe, Ios CC. ALFREDO BECERRIL ARELLANO, ANSURIO GAR-CIA GARNICA'
AURORA FLORES MORALES, DULCE VIRIDIANA VILLASENOR GARCIA,
EDITH LOPEZ BRAVO, EVERARDO ORNELAS HERNANDEZ, FABIAN
GAMALIEL CHAVEZ HERNANDEZ, HECTOR JAVIER BANALES VALADEZ,
IGNACIO CARATACHEA RCDRIGUEZ, J. TRINIDAD CARATACHEA
RODRIGUEZ, JORGE VAZQUEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO YEPEZ
RODRIGUEZ, JOSE VICTOR RAMIREZ PEREZ, JUAN ANTONIO MURILLO
GOMEZ, LUIS RAFAEL CABALLERO ZENDEJAS, MA. IRENE TIJANERO
FLORES, MARIA GUADALUPE ALVAREZ IBARRA, MARIA GUADALUPE MATA

FUENTES, MARIA GUARDADO ALCALA, MAYRA AZUCENA QUEZADA
CERVANTES, MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ, MIRIAM ROSIO BARAJAS

PASCUAL HERNANDEZ LOPEZ, RAFAEL ESCAMILLA SALDANA,
MOYA, RoBERTo CHAVEZ AGUIRRE, siendo los que se anexan

sistencia en documento aparte, por lo que al existir quorum ¡egal se
rar ¡egalmente const¡tuida la Asamblea, en virtud de ello se solicitó a

C. MARIA GUARDADO ALCALA procediera a la insta¡ación formal
asamblea lo cual realizo y declaro valido los acuerdos que de ella
ués de lo cual la presidenta solicitó al Secretario C. JOSE ANTONIO

DRIGUEZ diera lectura al Orden del Dia, qu¡en procedió y da ¡ectura al
orden del día, mismo es aprobado por unanimidad, cumpliéndose ¡os puntos ly ll
del orden del dia.

- - - Para desahogar el lll tercer punto del orden del día siendo este el motivo de la
formación del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE
DEGOLLADO, la presidenta cedió la palabra al compañero Héctor Javier Bañales
Valadez, qu¡en manifestó: Que en virtud de la necesidad de organizarse para
defender la estabilidad laboral de los trabajadores y que cumplan los mínimos \
establec¡dos en la ley, es necesario que constituyamos un Sindicato Democrático 1
que nos permita organ¡zarnos en la defensa de los fines antes señalados, por lo que I
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le pregunto en estos momentos la H. Asamblea si es de aprokarse la constitución del-.- .'l
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Juárez s/n cotoñE cénr,o, Degol¿do Jahs
Drá 01de Ago6ro det 2!15

les Valadez

José Ví ¡¡ez Pétez
Secretario E va y Organ¡zación

)"tu
Mayra da Cérvantes

Secretafio de Actas y lcuerOoi

a

¡sitrtr."H#!ffü[ft *;rlt*ili[iffi ,r',f*drF#,i:-i'#j*tos arch¡vos de ta organizac¡ón sin.ticatcon n,r¿amentá en-eráni"rjJ jdi o" r. Ley Federatde¡trabajo aplicada en forma supletor¡a a la burocrática estaüi 
- - "** *"
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION
Juárez sn nÚn efo, cooni¿ ceñtfo, Degoiládo, Jalsco

Dia 0l deAgo§o del2015

periodq,para hacerlo quedando como planilla única la que a continuac¡ón se

lL, ,, ,,á.,i."," 0.""J'á , á,,5,"f i:ffX"'3,::X I;fl"rtiü:r:#;t": ill
ESt;tUto de| SINOIóNTO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO,
por lo que una vez propuestos y discutidos 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

respectivo conteo de todos aquellos trabaiadores que voten, por lo que una vez

solicitada su votación de los trabajadores estos votaron de manera unánime a favor
de la iniciativa de Estatuto según lo que señalan los Escrutadores que el voto fue a
favor unán¡me, no existe n¡ngún voto en contra y tampoco existiendo abstenciones,
quedando formalmente aprobado el Estatuto que será la dispos¡ción legal que rija a

la organización s¡ndical, por lo que se da por terminado el presente punto lV cuarto

de la Orden del Día------------
-' -' - - - -Paru desahogarel punto V de la orden

del día. el Presidente, ante esta H. Asamblea rcaliza Ia prestación de la planilla única

la cua¡ es registrada en estos momentos por la Presidenta, el Secretar¡o y los dos

Escrutadores, acto segu¡do la presidenta pregunta a los asistentes s¡ ex¡ste otra
plan¡lla más por registrar, man¡festando de manera unánime señala la H Asamblea
que no existe otra planilla por registrar por lo que desde estos momentos se cierra el
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I
añales Valadez Secretaria General

Mayra Azucena Quezada Cervanies

Alfredo Becerril Arellano

Ed¡th López Bravo

Dulce V¡ridiana Villaseñor García

Secretario Ejecutivo Y De S

organización ,-§
Secretar¡a De Actas Y Acuerdos -- \

:-§.-
Secretario De Traba¡o Y -.:§
Conflictos

Secretar¡a De Capacitación
Política Y Acc¡ón Social

Secretar¡a De Finanzas !
_ -.i

tvla,,z óur)a* '" \Mala f -c,'.''le r'@,rW



Juárez tn cotonE ce¡to, Degolt¿do. Jatrh
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T§[?: #j#;:t"Vffi ,";rraoaJo aplicada en forma supletoria a ta ourocrática estatal.

^ José V¡ctor Ra "{á ñ¡",
secretario Ejff ut¡vary Organizaciór
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION

Juárez s ñ n¡mero, Colo¡¡a Centro Degoládo, Jaisco'
Dia 01 de Agoslo de 2015

I Rafael Escam¡lla Saldaña

María Guadalupe Mata Fuentes

José Antonio Yepez Rodrígue!

Fabián Gamaliel Chávez Hernández

Roberto Chávez Agu¡rre

Secretaria De Fomento Cultural Y
Deportivo

Secretar¡a De Acción Femen¡l

Vocal I

Vocal 2

Vocal 3

J
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de Sindicat§ de Jal¡sco. nos otorgue el honor de tomar la respectrva prolesla al ,/
Comité Eje4t¡vo electo por Io que solicrto que pasara aJ frente el comité ejecutivo ,]
electo y a l#samblea ponerse de ple. manitestándole a los lnterpelados "proÍes¡an S I
cumplir y lf;cer cumpl¡r la Constituc¡ón Poltl¡ca Me\¡cana, la del Estado de Jal¡sco. ¡ l/
los Estatlios cle la Federactón de S/ndlca¿os de Jal¡sco as/ corro ios propios del . | 

"J/sindicato y los acuerdos emanados de sus asambleas", contestando los interpelados ( 7
"Sl profesfamos'l por lo que el interpelante señala: " Si así lo h¡c¡eras: El Estado. SU t/o 

I
Organización y sus agremiados se lo reconozcan y si no se los demanden", Oando I -,-\r: ::i'll ::_"1 1l': Y' """. ::' ?* 1'l 3_: . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, - - _ _ _ _ _ _ _ §\

- - - Pata desahogar el vll séptimo punto de la orden del D¡" 
"i 

;;;"t;;; N
General electo señala que como Plan Minimo de Acción se darán a la tarea de lograr
su incorporación al lnst¡tuto de Pensiones del Estado de Jalisco, y gest¡onar lo
necesario para que sea una realidad la Seguridad Social en cuanto a los servicios I
médicos, así como conseguir la firma de las Condiciones Generales de Trabajo, ;
mejores salarios, prestaciones y estab¡l¡dad laboral, señalando que no defraudara la \
confianza deposiia en el comité ejecutivo, agradeciendo su apoyo, dando por..- f 1confianza depos¡ta en el comité ejecutivo, agradeciendo su apoyo, dando por-* f I
p!€lu{do el punto Vll seEiTo del Orden del Día. - - - - - - -: - - - - - - - 

=B

Wr ,f W *'"* S:ii1?'"il:** 
r

- - - Una vez propuesta la presente planilla a la Asamblea General, se solicita a la H.

Asamblea de Eiección emita su voto por el que la C. María Guardado Alcalá,
pres¡denta le confiere a los C.C. Fab¡án Gamaliel Chávez Hernández y Roberto
Chávez Agu¡rre, Escrutadores lleven a cabo el conteo de la presente votac¡ón, los

cuales hacen del conocim¡ento a la Presidenta que de manera unán¡me votaron a

favor de la planilla propuesta, no exist¡endo ningún voto en contra ni tampoco
abstenc¡ones por lo que queda electa la plani¡la del Com¡té Ejecut¡vo año 2015-2018'
quedando formalmente electa la planilla mencionada, dándose por terminado el
presente V qu¡nto punto del día.

- - Pa.]a desahogar el Vl sexto punto de la Orden del Día, la Presidenta solicita al
IV]TRO, SERGIO ALBERÍO PADILLA PÉREZ SCCTEtAfiO GCNCTAI dE IA FEdETACIóN

de Sindicatt§ de Jal¡sco, nos otorgue el honor de tomar la respectiva protesta al



Juárez vn cotonia cenÍo, Degoltado, Jatr§
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ales Valadez
o General

Jos é f i-cto{.Ra m¡rez pérez

Sec¡etario de Actas y lcuerOoi

Secretarid Ejeft¡va y oilanLacion
l

,,r,, *,ká! Í*cerva ntes

a

tt**r**;i-[i*,ji;i*;'ii;n+i.':*l* ffi -i,-'nffi 
Éros archivos de ¡a organ¡zación s¡ndicar con fundam*t" 

"ri 
árárti"r]J iáJ de ra Lev Federar deltrabaJoaplicadaenfofmasupletoriaalaburocfáticaeShü



tt
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION

Juárez s n ¡úmero. ColÓ¡ra Cenlro Degolládo JaLisco

Dia 01 de Agoslo dé 2015

- - - - - S¡n más asuntos que tratar dentro de la presente

Asamblea Constitutiva firman en la presente el Presidente, Secretario y Escrutadores

oá ia Ásamolea siendo las 20;00 iroras del día 01 primero de Agosto del 2015

quince.- - - - - - - - - ------- -coNSTE

JOSE ANTONIO YEPEZ RODRIGUEZ,

.""wro*
FABIAN GAMALIEhCHAVEZ HERNANDEZ

--J i .-) --

,-/,4' C, ¿
ESCRúTADOR

MARIA GUAR ALCALA

RE

i",
,}

;tY 2

:- l¿i

HECTOR BAÑALES VALADEZ

JOSE

MAYRA AZUCENA OI,,I6ZADA CERVANTES

,AW
ALFREDo BEc4dIL ARELLANo

L9r*1 tc«z
EDITH LOPEZ BRAVO

D u LcE v tRt»l&¿:t)sEN oR G ARc rA
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Juárez Vñ Coloñia Cenno, Degolado, Jatisco
Dia 01 de Ago6io det 20i 5

José mirez Pérez

Secretario de Actas y Acuerdos

Secretar¡o Ejlcut¡va y Organ¡zac¡ón

,*-*,Má:Í"0"""*"n,""

a

HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SECTEtATiO GENEÍAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretario Ejecutiva y Organ¡zación, mnyne AZUCEñA QUEZADA CERVANTES
9ecreFrlo de.. Actas y Acuerdos, det Sind¡cato de Trabajadores del Mun¡c¡pio de
Degollado, Jal¡sco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en original en
los archivos de la organizac¡ón sind¡calcon fundamento en el artículo 369 de la Ley Fed;ral del
trabajo aplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA Y DE ELECCION
Juárez s ñ.úmero coonia cenlrÓ Degoládo Jálsco

Dia 01 deAgosio del20l5

-4#
RAFAEL ESCAMILLA SALDAÑA
Me",¡ Cu.:rl¡\t- Pc
Nl7¿v faen)Ca

MARIA GUADALUPE MATA FUENTES

,,u 
'
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Juá¡ez ln Colonia Centro, Degoilado, Jalis.o
Dfa Ol deAoostodelml5

HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SECTEtATiO GENETAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretar¡o Ejecutiva y Organizac¡ón, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretar¡o de Actas y Acuerdos, del Sind¡cato de Trabajadores del Mun¡c¡p¡o de
Degollado, Jal¡sco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en or¡g¡nal en
los archivos de la organ¡zación s¡nd¡cal con fundamento en ei artículo 369de la Ley Federal del
trabajo aplicada en forma supletoria a la burocrática esbtal.

Valadez
o General

José ily'íctór Ramírez Pérez

o

Secretar¡ó E¡e/rut¡va y Organ¡zac¡ón

t^r,^*k"Í" 
""*rn,""Secretario de Actas y Acuerdos

[c


