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AcrA DE aSaMBLEA PARA LA coNFoRMAcróN DEL; "SINDICATO DE TRABAJADORES

uNtDos DE JALOSTOTTTLAN, JAUSCO.
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" Siendo las 18:00 diecióóho horas, del día 30 treinta de Agosto del año

vícT,e MANUEL RAMtREz GoNzÁLEz para que contab¡l¡ce los votos, por lo

tant$,# procede a preguntar a los as¡stentes antes descritos y sobre de los

se nombró l¡sta de as¡stenc¡a, s¡ están {9 acu{o_ gn p9¡19¡mar V

lrtenece, al sindicato, aclarando qu6fill1c-,!6já realizará a través de

lévantar la mano, por lo cual se realiza dicha votac¡ón resultando aceptada la

propuesta de la conformación del S¡ndicato; haciendo saber en estos

momentos la necesidad de que nuestra asociación tenga un nombre,

existiendo dos propuestas, la primera como Sindicato lndependiente de

Jalostot¡tlán; la segunda Sind¡cato de Trabajadores Unidos de Jalostot¡tlán,

Jalisco; por lo cual se pide a los as¡stentes que man¡f¡esten cuál de las dos

propuestas les parece la mejor, ante ello se advierte por computo de

unanimidad de votos que la segunda es la que les agrada, por lo cual el

nombre del sindicato queda aprobado que es el de: "SINDICATO DE

TRABAJADORES UNIDOS DE JAIOSTOTITLÁN"; Ahora b¡en se informa que

será necesario realizar los respectivos estatutos que regirán al S¡nd¡cato, ante

ello se exhibe y se pone en conocimiento de los as¡stentes que fue realizado

un proyecto, el cual en estos momentos se da lectura en voz alta, para que

BARBoSA sANcHEflnunruoo r;;rr r;; ;Sr;il;r;;;;;ñ,: E' §
CLAUD|A VERENTCE ROMO GONZALEIV tAVlrR MARTTN ROMO::llo con la : §
finalidad de const¡tu¡r un s¡ndicato en el municipio de Jalostotitlán, Jal¡sco, d f",
por.lo cual, y para efecto de contar los votos y determ¡nar de acuerdo a ellos é 

='la ah-obación de los objetivos para los cuales nos reunimos, se nombra a d

A
6r
É

o
t

6\
c

plAsclNcrA rABAREgFRANcrsco LozÁTERA) fúAN cARLos ApoLTNAR \i\
G uTERREzI/ANToNro RoMo GoNzALE4§l JEsus cRUz oarrrrLafl«Úarrrr^ f'§'/
NARENTES rlEgAll 45NARENTEs rgSpa)ffsus¿¡y r, no*,, ,Y.rr*aN BARRosa Ñr' ras§ ^ I
NAsARro ARMENDARTZ caLnvs,r^no-sÉíio-nivis á.rüluaÑ ,, ,irri §§ tA

ta\N\§

N['
ñ
N
z
ñ.')

rs t\j
8§
SF
6,((
)¡

é la
(A

lt
n¡

\



cada uno a través de la votación respetiva man¡f¡este s¡ están de acuerdo con

e¡ proyecto de estatutos presentado o es necesar¡o realizar uno nuevo.

Una vez que fue leído el proyecto de estatutos que en esta ses¡ón o

asamblea fue presentada, se cuest¡ona y se realiza la votación respectiva,

ánte ello se advierte que de manera unánime los asistentes levantaron la

mano, y manifestaron estar de acuerdo con el proyecto de estatutos

presentados y leído, por lo cual por unanimidad de votos, se aprueban en

su total¡dad, por cons¡gu¡ente es necesar¡o nombrar un comité d¡rectivo que

represente a nuestra organización ante ello se nombra una comis¡ón de tres

personas para que ver¡f¡que las votaciones sobre las personas que

conformaran el primer comité direct¡vo de este Sind¡cato que se conforma,

s¡endo tales personas: lgnac¡o Vald¡v¡a Martínez, Martín Gutiérrez Orozco,

José de Jesús Gut¡érrez Truj¡llo, preguntando a los asistentes si están de

acuerdo con la comisión nombrada respondiendo por unan¡m¡dad de votos

que sí están de acuerdo, por tanto se procede a nombrar a posibles

candidatos para el cargo de Secretario General, encontrándose dos

propuestas: VICÍOR MANUET RAMIREZ GONZATEZ y EZEQUIEL GONZALEZ

GUTIERREZ y una vez que fue realizada la votación correspondiente, por

unanimidad de votos se aprueba 
. 
como Segelg.!g_99!gIgbl!. VlCfgB

MANUEL RAMIREZ GONáLEZ6.G Para el cargo de SegCle4g-ec.s-I
acuerdos se propone a los CC: FERNANDO AGUIRRE MARTINEZ ; una vez

realizada la votac¡ón correspondiente porgnanimidad de votos se aprueba al
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.r.;Para el cargo de Secretario de

se propone a los C.C. EZEqUIEL GONZALEZ GUTIERREZ;

iiSda la votación correspondiente por unanimidad de,,votos se aprueba

él cargo al c. EZEqUIEL GoNzALEz GUTIERR¡É"para el cargo de

!elaciones Públicas se propone a los C.C.CECIUA GARCIA SANCHEz,. realizada

la votac¡ón correspondiente por unanim¡dad de votos se aprueba en el cargo

at c. .E.TLULGABOASAMHE¿ j En el car80 de 5-ggIgEI]q-dsi§!0tre§ y

eventos especiales se propone a los C.C.J.JESUS GUTIERREZ TRUJltto,

Realizada que es la votación correspondiente, se aprueba po.reuna{if¡dad de

votos en el cargo al C. UE§U§_§l¿IIEBBfLfzultLOi En el cargo de
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se propone a los C.C. SATVADOR GALILEo RAMIREZ

GRANADOS y una vez que es real¡zada la votación correspo nd ie nte 
ase..-r 

,

aprueba en el cargo al C.C. . S4tmDOR GAIILEO lAM OS En

razón de lo anter¡or se encuentra conformado en este acto el com¡té

directivo que regirá de acuerdo a los estatutos por el periodo del 30 de

Agosto del 2O7O al29 de Agosto del 2011; por lo cual se les toma la protesta

debida, así mismo tomando en consideración que para que este S¡nd¡cato

tenga reconocimiento legal, es necesar¡o realizar los trám¡tes

correspondientes ante el Tribunal de Arb¡traje y Escalafón, para lo cual es

necesar¡o nombrar un representante, proponiéndose a la asamblea que
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conforman todos los as¡stentes, nombrar como apoderado al L¡cenc¡ado

Miguel Ángel Gómez Part¡da, propuesta a la cual una vez que fue votada, se

aprueba por unanimidad de votos, por lo cual el C. MIGUEL ÁruCer CÓvez
PARTIDA, podrá tramitar los trám¡tes jud¡c¡ales correspondientes de este

S¡nd¡cato ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de Jalisco y sus

Mun¡c¡p¡os. Ante lo anter¡or y siendo las 22:00 horas del día y año señalado al

¡ñ¡c¡o de esta acta, se da por concluida esta ses¡ón. Tomando en

consideración como aceptación de esta acta así como de los acuerdos

tomados a la lista de as¡stencia que se anexa y diversidad de asuntos que en

su caso a raíz de dicha conformación puedan surgir con motivo de ello.
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