
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTTVA DEL
SINDICATO PLIJRAL DE SERVIDORES PÍIBLICO§ DEL
AYT]NTAMIENTO DE CHAPALA JALISCO.*...-.-..-_-...__

/ /sroccdiéndose e¡lonc€s a nombmr al C. Pfssidcot€ de la Asamblea con el propó§ito de quo el

!&ismo sea quien llwe el orden y el cortol d€ La ¡eGrida As¿¡nblea, por lo que se propooe al

!-Pleno de la Asamblea a la C. JOSE LUIS ENCISO RASALES' el cual una vez menciooado y
¡\ propuesto al Pleno dc Ia H. As@blea, la mism¡ ¡pr¡¡e$q !o¡ uDsnimidadl d€ votos le lEspoctiva

A p¡opuest¡, quedando nombrado, coús€cuent€mente, como Prpsidente de l¿ miso¿ la C. JOSE

\ Lt IS ENCISO RASALES; acüo seguido, se pmedió a nombrar a l¿ C. Secreta¡io de la H.
' Asamblea General Co¡stitutiva, pmpoaiérdose pam tales efectos, 8¡rrc ta H, Asamblea la C.

--En 
eI Munlclpio de Chlpah Jrllsco y ¡iendo l¡§ 12300 Doce Eon¡ del dl¡ Slbrdo 25

de Jolio dc 2015 Doa Mil Qulncc, eu el loc¡l que ocup¡ oü l¡ coo el domlclfio en la ffnca

marcada con él No37 Ályaro Obregón, CoL Pl¡z¡ de Toros Chápale Jalisco. dol Municlpio de

Chlpsl¡ Jrürco' re procedló r cclebr¡r h As¡Dbl€r Generd CoBdtutivr del Slnüc¡to
Pl¡nl de §e¡vidorcr Púbücm del A¡'cntrmieato de CMprtr J¡li¡co, y de coúorid¡d con l¡
convocstoris prtvl¡mente l¡rzrd¡ por prop¡G tr¡brirdoru y empleodos ¡l 8€rv¡cio del
AynDt¡Dtcnto ConsdtucloB¡l da CMp¡l¡ Jalhco, y en Gjorcicio del übre dorecho tlc
¡locl¡ctón, q¡¡e dene ru frnd¡me o l€g¿l otr lo dirpuesto por el ¡ficulo 123 en ru ¡psrtrdo
'8", fr&cctó¡ X dc l¡ CoDltituclóD Polltic¡ de los Est&doE Unldor Meicanor, §irnlsmo, en los
Convenlo¡ ¡úmerc¡ 87 y 98 de h Organizeclón Intonrc¡ond del Tnbajo' e lgualmeu§ cn lo
dtlpuosto por los ordlD¡ks 69' 70, 7l' 74 y deml¡ rel,rtlvos y ¡plicable§ tle l¡ Lcy pen loc
§ervidorrs Público¡ det E8t¡do d€ J¡lfuco y sl¡s Municiptog ColrYoc¡tori¡ $¡c fre l¡Dz¡d¡
pan la celebnclón dc l¡ Ar¡mblca, I¡ cu¡l se lleven balo lrr riguicnte¡#

- ORDENDELDfA

I.-List8 de pr€s€nt€q eleccióu y aprcboción del Presidsote, §ecretario y Esc¡uladores ele la
Asamblea C€nerat CoDstitutiva, y decla¡acifu de ests¡ legalmente constinriela la Asublea----
IL- Ap¡obacióü de l¡ ord€n del dla.*-*
m,- Exposición de motivos par¿ l¿ coDstitució! de la organización sindical, y agobacióu por parte

del Pteno de l& Asamblea pata ef€ctos de la Co¡stitucióa del Sindicsto Plur¿l de Servido¡€§

Pribücos del Ayuntamiento de Chápela Jalisc¡.--
IV.- Propuest& discusión y 4mbación de Estautos del Sindic¿to Plu¡al de Servidores hiblicos del
Aymtanietrto de CMpala Jalisco.-------
v.-A§u¡tos Ya¡ios.--

----Haciéndose 
constar qr¡€ €n eslos momentos se cr¡strta con la pres€Dci8 de U7

trabajado¡es, sÉrvid,ores púbücos de base del H, Ay¡mt@i€nto Coostitucional de Chápala Jalixo,

ELZABETIT CUEVAS SOLIS, el cual u¡a vez m€ncio¡ado y p¡opuesto al Ple¡o de la H.

V 2esanUtea, la misma aprueba prsr rrnn¡imidad de votos l¿ <tesigación de merito, quEd¿ndo

§ aombrado asf cooo Seqstario de la H. Asamble¿ la C. ELIZABETH CUEVA§ SOLIS' acto

§ -continr¡o. s€ Dfocedió a nomb¡a¡ a los CC. Escntadorss de l¿ Asamblea Constitutiv4
\¡' proponiéndose para tales efectos, a € el Plerc de la Asambtea e los CC. DAVID VICTOR
' soláNo Y ruAN ct EvAs ct DÑo, los cu¡les u¡a vez me¡cioÍ8dos y propuestos al Pleno

)1-de li H. Asambte4 la misa aprr¡ebo por ¡n¡¡imidad de votos la designasió! ¡espectivs,
' quda¡do nombrados couo Esc¡utádo¡es de la misma los CC. DAVID VICTOR SOLANO Y

ruAN CT EVAS Gt DÑO Acto seguido sc continua con el desahogo del, PdBer Punto de Ia
Orden del Dl4 para lo cual se p¡sa Lista de Asistelcia, dfudose fe de que se encuenha¡ presentes

U7 trabsjadoEs servidores prlbücos de base ac¡¡almente ¿l se¡vicio del Ayunhnieoto
Colstitucional de Ch&ala Jalisco, sied,o esüos los CC., ALVAREZ HERNANDEZ TOMAS,I

.§eenmem RoDRTGUEZ MARrNrtr cAsrRo EsTRADA JosE DE rEsus, coRTEs AcEvEs ruAN

^§varueú coRTEs AcEvEs JUAN MANUETÍ cuEVAs soLrs oscAR cEsARt DE tAR¡ REAL
FANfoNtc,) DEsArEs soLrs ENRreu4 DrAz yAñE rAUsÍNO ENcrso TEJADA pEDRop GoNzÁrf,z

. TFARIAS PEDRO}GOMEZ HERNANDEZJOSE TRINIDAd GUARDADO SIORDIA JOSE ABÚGUTIERREZ

furmrrruez FRANcrscd GTmERREZ ANTTMo JUA¡Ii HERNANDEZ roRREs MARTTN; HERNANDEZ

>hosrruoó1, r-opez lauruR JosE rurg ropEz GoNzArfz RosA Eu4t.opEz MoRAtEsJ. cARMENP

..MALDONADO MUÑOZ RUBE¡I,, MANZO MORANDO JOSE RICARDdJ MONTOYA RAYGOZA JOSE

¡-lu§5 eaaron J¡MENEZ JosE ANToNrd: pANToJA GARcIA pEDRq' puLrDo roRREs ARfuRo,'-
-üúñorues GARCTA ATETANDRoI qurñoNEs GARCTA pEDRoP RAMos p€RAtEs RoSA ELtA,rg

RAYGOZATORRESEDUARDO¡RUIZARREOTASATVADOR]iSANDOVATCOMPARANJOSEDEJESU',I



JUAN CUEVAS GUDIÑO, Secretario General SALVADOR SOLANO
FIGUERROA, Secretario de Organización JOSE LUIS ENCISO ROSALES,
Secretario de Actas y Acuerdos, todos del SINDICATO PLUR-{L DE SERVIDORES
PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHAPALA, JALISCO' auto zamos los

siguientes docu¡entos dando fe de que los mismos concuerdan fielmente con sus

originales, los cuales se localizan en nuestros archivos sindicales. 1o ánlerior de

conlbrmidad co¡ lo previsto por el artict¡lo 365 de la Ley Federal de-Irabajo, aplicada de

manera supletoria a la ley de la materia.

,,/,-r' .--,t/ -)q4,,"( A---z-.//'-24-¿---'
//.IIIAN CTIEVAS GtIDINO

,/ secretario Geneml

?*k*k"§sÁ«"{-*"^
Secretario de Organización

á \a.l¿-a L. t L1t .U.U1

JOSE LUIS ENCISO ROSALES
Sccretario de Actas y Acuerdo



SATAZAR SIORDIA RAMON, SIORDIA qUEVEDO JOSE, VALDIVIA DE IA TORRE ENRQUE, VAZqUEZ

NAVARRO IUCIA, JOSE FRANCISCO 

'IMENEZ 
ANTOUN, AYAI.A ROJAS .IOSE, BARA'AS MARTINES

JUAN MANUEI. ENCISO ROSATES JOSE LUI' GARCIA GOMEZ JESUS, HERNANDEZ TORRES

VICENTE, HUERTA RODRUIGUEZ JOSE A. JIMENEZ PEÑA RICARDO, JIMENEZ ISIDRO ROSENDO,

TOPEZ §ANTIII.AN JUAN ANTONK', LOZA ESCOBEDO FRANCISCO, ORDAZ PEREZ ANGEI" SAI.AZAR

NAVARRO MARCEI.¡, SOIANO FIGUEROA SATVADOR, SILVA AVALOS JUAN .IOSE, VETOR

OTIVEROS FEDERICO,VCTOR SOIANO DAVID, VICTOR SOLANO FILIBERTO, VGTOR SOLANO

FEDERICO, ATVAMDO GARCIA MA. TERESA HERNANDEZ ARRüAGA JUAN JOSE, MARTINEZ PEREZ,

YOIANDA" RAYGOZA RAMOS JOSE ZAMORA MAGATTON EVAGELINA, MUÑOS BATTAZAR

ALFONSO, BEJAR ENUE IVON, HERNANDEZ AYAI.A ANA KARINA, REYES JIMENEZ SUSANA

NONTEJANO B. J. DE JESU5, RAMIREZ GARCIA ALEIANDRA, RAMIREZ TIRANO CYNTHIA, AMEZCUA

ARRETIANO NOE, GRDA VETAZCO JOSE ANTONIO, VAZQUEZ YAÑEZ SERENICAE, ZARAGOZA L
\ HUGO ALUANDRO,PADILLA RAMOS MARIA ABIGAIL ,SOLIS CA§ILI.AS MARTHA, CANDI CUEVAS

§ sorrs, DrAz NERI JosE, MARquEz BARA,As ADRTAN, MENl.lA orAz ANGEI- cALtxfo ANrcEto

C, TERE§A, JIMENEZ ANruN ROSA MARIA, MATINEZ NEGRETE ERII(A JUANA' CONÍRERAS

\ RODRIGUEZ MARTIN, FLOR6 AYATA MA EIXNA, MEZA ESTRADA MARIA GUADALUPE CASIMIRA,

r\ ORTIZ CATATA MA" DEt ROSARIO, qUEVEDO CERVANATES SAwADO& ÍORRES BÉÍANCOURT

, }\ ruc¡e" SANDRA cARTNA GoNzAtÉz AvAros, ARctNtEcA RTvERA HEcroR MANUET, DUnlN

\ ulroA vERoNrc¡, RAyGozA RrvERA ELV|A" ARRATGA PLASCENCTA MARTA EIENA, CUEVAS §OUS

\\ RrcARDo REFUGTo, pEREz pEREz BTANCA TRANstro, cÁ§f8o NAVARRo MARTHA, coNrRERAs

Jl\ RODRTGUEZ MAR|A AUCTA, tOpEZ CASTtttO PATR|CTA" MARQUEZ C. MA. GUADALUPE. MUN|Z

I ¡rernol BERNARDo, RAMTREZ topEz FABror-A, REAL CoNTRERAS RtcARDo, cAsrAñEDA topEz
\ I TUZ EIENA, ALVAREZ MOYA ROSA TSEI.A, CHAVÉZ MIRANDA SAGMRIO, FTORES VAZqUEZ MA. DE

" rcunoEs, sANTos LopEz MARIA DEL RosARlo, FtoREs vAzeuEz SARA, GoN¿A[.Ez LopEz
MARIBEL I{ERRERA GUTIERREZ GABRIEI.A, NEGRETE GUTIERREZ RAqU€L MEXICAM) TOPEZ

MARIA DEL ROCIO, MONTEON REAL MARIA ISABEI- RAMIEREZ HERNANDEZ ADEI.AIDA, VITIA
VAZqUEZ PAUIA, ACEVES IOPEZ SUSANA, AMEZqUÍTA GARCIA JEsUS, AVALOS TOPEZ JOSE

JUAN, AVATOS ATCANTAR MARTIN, AVALOS LOPEZ RODOTfO AVATOS IEIEDA JOSE DE JE§US,

EARRAGAN CUEVAS JUAN, BECERRA RO.IAS SATVADO& CASNTTO NUÑEZ FETICIANO, CASÍRO
PANTOJA FERNANDO, CONTRERAS RODRIGUEZ LAURA, CUEVAS GUDIÑO JUAN, CUEVAS SOUS

CI.AUDIA EDTT}I, CUEVAS 5OtI5 EUZASEÍH, CUEVAS MARIA DEL ROSARIO, CUEVAS SOTIS

MARISOL RASALES CAIzADA FRANC|SCO, ESPTNOZA GARCTA AUREUA, FtORfS SANCHEZ

( rlrlSERTO, GARCTA GOMEZ MARICETA, CARCh qUTNTERO J. CARTOS, GARCIA SEMANDT tUrS,

l! óot'tzlLez sArcEDo J. DE JEsus, GoMEz MARTA MARIHA, GUZMAN cHlNo AucrA, MAcrAs

i-QA.EGOS NORMA, MARQUEZ BECERM lE§U$ MAIINEZ RoDRIGUEZ MARGARITA, MAIA

§Henrumorz HoRAcro, MENDoZA MAReuEz JosE, MoRENo AcEVEs ANGEuNA, MURRTLLo

h--§ulZ JUAN cARtOS, PEREZ FONSECA ROBERTO, PEREZ GARclA EMltlO, PEREZ

\ GARCTAFMNCTSCO, PEREZ GOMEZ EDUARDO, PEREZ ONORTCO FRANCT§CO,RODRTGUEZ

ESPINOZA TUZ ELENA, RODRIGUEZ ESPINOZA JOSE, RODRIGUEZ ESPINOZA JUAN, RODRIGUEZ

(OTORRES DrONrCrO, ROCHA SANABRTA ENRTQUE, RA'AS ATCANTAR DEMETRTO, SANCHEZ GARCIA

.§} GAERIEI.A, SANABRIA BARRAGAN,OSE, SANABRIA BARMGAN MARIA DE TOURDE' SANDOVAT

§.rnoso JosE GUADALUIE, sANDovAt srwA IRMA stlvA AVAtos JosE ANToNro, suAREz

§ VTRRUETA cr,AUDrA, vAzquEz cAl2ADA:rosE GUADALUPE, VENEGAS HERNANDEZ RtcARDo,\ VIRRUETA VEGA ESPEPÁNZA, ZAPEDA LOPEZ ANA MARIA, MIGUEL ANGEL PEREZ ONORIO,

r vrcToR GARCIA JOSE rUrS, SA|-VADOR ROJAS VECERRAS, SUAREZ VTRRUETA CARTOS AIFREDO,

'\RosA MAR|A REyEs JTMENE¿ MAR|A MARTHA ANzuEfA FroREs, CARTNA prNTo HERNADEZ,

üucAs RIVERA FRANCISCO, LOPEZ HUERÍA CRtSflN& y todos los sntefiormetrte mencionadog
como ya quedo asentado con antelacióo, en su calidad de trabajadores de base al servicio del
Ayuntamiento Cotrstitucional de Chápala Jalisco, nombres y firmas de los antes meDciorados que

. lconsun en las lisas que ob¡aa ar¡exas E l¿ pres€llte Acta- Por lo que el orisir el numem necesa¡io

_§de tabajadores que como mlnimo impone la I¡y Buocr&ica Estatal para efectos dc la
\constiu¡ción de una orga¡ización sindical y a¡¡n mas enco¡&a¡se csle, ¡sbasado por algunas

.sp€rso¡as mas, eo me¡iio d€ ello se procedió a declarar legalmeore coastituida la Asambleg en

*vtuh¡d de ello se solicito ls C, Prssidflt€ JOSE LIJIS ENCISO RASALES, procediera r lo
instalacióu formal y legal de la Asamblea, lo cuat asl rcalizo y dcclaro validos los aouerdos que de

§ella emanen, y acto continuo, se sometió a la co¡sidemción de la H. Asmblee la agobación de la
¡§@en ad dlq nisma que fue apmbada po¡ rn¡¡ir¡idad de volos, reatizándose el computo
" ñnespondieute por parte de los CC, Escrutadorcs DAVID VICTOR SOLANO Y ruAN

CLJEVAS GUDINO, en unión cm la C. Secr€ta¡io de la Asamblea ELIZABEIIT CUEVAS
SOLIS. qüen suloriza v da fe mra zu inclusión etr la D¡ss€nte asta, ouienes a su vez dan fe de oue



.IIIAN CUEVAS GUDIÑO. Secretario Genersl SALVADOR SOLANO
FIGUERROA, Secretario de Organizaciótr JOSE LUIS ENCISO ROSALES,
Secretario de Actas y Acuerdos, todos del SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES
PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CIIAPALA, JALISCO' autorizamos los

siguientes documentos dando fe de que los mismos concuerdal fielmente con sus

originales, los cuales se localiza¡ en nuestros archivos sindicales, lo anterior de

conformidad con lo previsto por cl articulo 365 de la Ley Federal de Trabajo. aplicada de

mane¡a supletoria a la ley de la materia

. ,t/z-:// -../ .- \ - ,z/2r --/9+/,tL t-u'z-t -
./.rr rr,¡ ctmvls c¡tn¡Ño

Secret¡rio Geúeml

/,P
Cu/u,,,/,.r 9-,/¿t .y'-
§A¡,VÁDOR SOLANO FIGT ERROA

Secretario de Organización

fu^ V; »*"1'
JOSE LUIS ENCISO ROSALES

Secretario d€ Actas y Acuerdo



la Orde,n «lel Dla fue aptobada por un¡nimidad de votos sin que hubieseo cxistido voto's err conta,
rotos oulos, ni abshciores; teoiéndosg con lo antedor por debida y formalmentc desahogados los
puntos Primro I y Seguntlo II de l¡ Ordea del DIa"
*--*Pa¡a d€n¡hoga¡ el Teroer Itr Plmto de l¿ Orden del IXa, sie8do este, an p¡imer luge¡, l¿
€xposición de motivos para la c@sitr¡ción de la organizacióa sindical, l¿ C. P¡eEid€otr de la
Asambtea JOSE LUIS ENCISO RA§ALES, le cede la pelabr¿ al c' ANTONIO LANDERO§
RAMIREZ, qui€¡r msúif€stó mtÉ le Pleno de la I{. Asamblca: "Que en virtd <k la nccesidad de

orgsnizase pom defeader la esrabilidsd l¿bo¡¡l de los trabájadores y tle que se oumplao los
nlnimos cstsblocidos en la L€y, como ¡o son la S€gu¡idad §ocial, Seflicios Médicos integrales, asf

como lo ¡elativo ¿ Pensiones d€l Estado, es ¡§eesa¡io que coostitryamos uD Sidicaro pú¿ l,a

d€fcrsa de nuesbos ints!€ses comu[eq asf como pam el tespectivo mejoramieoto social y aültual,
lo que e cu vcz ¡os pe¡úita organlzamos et [a defeora de los fines ames señalados, ya que ha§¡
eÉtos mon€úlo8 Do oriste" ea et Munioilo de Chápala Jalisco, l¡na orgF¡rizarióu sindic¡l que d€

c¿bal cr¡mplimieuto a €dos fi.DÉs eseociales dd movimieúto social ob¡qo, hsciéodo§e a§I o€c€ssrio
que coostituyamos ua otgenización sindical que si tienda a le coosecuciótr de €stos ffnes, por lo
lá¡rto, l€ pr€Bmto €n €stos moEenios ¡l Plem dc esta H. Asambl€s, si es d€ apmbaIse l8
constitución del ya mcncioudo Si¡dicato Plursl dc Servido¡es Púhücos del Ayutani€ato de

Cbápala Jalisco, por lo qr¡€ snte l¿ intsrveNrción del conpe[eto trabajador, la C. Ptssidtnre JOSE
LIrIS ENCISO RA§ALES, formula la fornal propuesta de aprobaron tle la creación y coostitución
del Siadicafo Plurat de Servidor€s Ptiblicos del Ayu¡¡tamisdo de Chápala Jalisco, p€¡a lo cusl
solicila ¡ los prpseotes que amitu su voto al cft.oto, leta¡taDdo l& ns¡o de¡rcba si esán de acuc¡do
coo l¡ propucats que sÉ les fotuula, tpqui¡icodo s la vez I los CC, Escfl¡t¡dol9s DAVID vICToR
SOLANO Y ruAN CUEVAS GUDÑO' para qr¡e rc€lic€o €l coÉputo y esardinio cotrapoldieúte
de los votos rmitidog a favo¡ de la coastia.rqióD y oreación de la organización sindicsl dr o€riro; pú
lo que ua vez rralizado el comp¡¡¡o que se rcü(r€, seü¿la¡ los CC. Essrutadorcs, DAVID vICToR
SOIáNO Y ruAN CUEVAS GLrDÑO, eo ulión con l¿ C. Sec¡eta¡io de la Asaoble¿
ELIZABETH CT BVAS SOLIS, quietr aúod"a y ds fe, que la pmpuest¡ de coüstitrción y cr€apión
del §hdisato Plu¡81 de §erviilores Pf¡bücos del Aymtanicnto de Chápela Jalisco, sE aprobó po¡
u¡¡nimi<lad de voto+ asimimo, que no existieron absüenciones votos oulos ni t¿mpooo votos €n

\ 'contsa, aor lo cual qucd¿ dcbidrmetc coDstituido, por haberse aprobado ml¡imemErte la c¡eación
dsl Sindicato Phnat de §ervidorcs Públicos del Ayntamieato ds Chápata Jalfuoo. En virtud da lo
aüt€dor y aúe la fe de l¡ C. S€crstario ELIZABEÍH CIrEVAS §OLB, qü€o a¡foriz¿ ps¡a su
ioclusiótr €n ls prÉs€ote 8cta, en unión con los CC. Escutado¡e DAVID V¡CTOR SOIáNO Y
ruAN CUEVAS GUDÑq y asetrándose lo p¡opio pa¡a constaDcis, con lo cual se da ¡nr foroal y
debi<i¡neibte <tesahoeedo el p¡es€ote pu¡¡to de la @eo del Dla.---*
-._*PEa desahogs¡ el Mlmto de Ia Orden del DIq siendo este la ap¡obssió! de Eían¡ios d€l
Sindicato Plü¡al d€ Servidor€s Prfblicos del Ayuntamiento de Cüápla Jalisco, Is C. Pt€sideúts
JO§E LUI§ ENCISO RASALE§, ¡nt€ el Pledo de esta IL Asarnblea presenta el poyecto del
régim€a estrÍfario que rcgirá la vida de la rccién coústituid¡ orggEirzación sindical, soücita¡do a

r los prss€utE!¡ que reolicen tas m¡¡ifest¿oiones qu€ estimeo pqtinent€s, po¡ lo que, pa¡a

! éorocimiento de los mieobros dcl §irdic¡io, la kesid€nÉ ,OSE LlJI§ ENCISO RASALE§'

iErocedc a dr lestu's sl Foyecto del ord€namiento cstoh¡Eio que §€ propone, y una vez habiendo

c-\ ddlo lectu¡a ¿l proyecm ya mencionado, la C. Besidente JosE LtIIs ENCISO RA§ALE§, eo

¡ udón con ta C. Secreta¡io ELIZABETH CITEVA§ SOLIS, que autoriz¿ y d. fe, solicita a los

?--¡siste¡tles que rcalicen las me¡ifcs¡ciones que estimen cotrvenientes al efecúo del c¡uteoido dslI Estaurto que se propone, si es que las hubiere, Etrte lo cr.¡4, y €n presqrcia de tos CC. Escn¡tado¡es
DAVID VICTOR §OIáNO Y ruAN CUEVA§ GlrD¡ñO, en unión coo el C, §ec¡eta¡io de la

LlAsaDbl€¿ ELIZABETH CT EVAS §OUS, qr¡e autorizs y da fg se d¿ cu€nts de que Do odst€n

_o meif€st8§iones a¡ rcspecto d€l prcyecto de Estat¡¡tos que se propone, tetdéndG€ pr¡es coll esio,
el pe¡iodo de discusión del pmyecto dc Eslsh¡lo; acto seguido, y babiéodose cerrado el

periodo de dissusión del prcy€cto dd O¡d€nami€nlo Estatutacio por m haber existido
drrif€stacioDes al efecto por pa¡tc dc los astste[te$ l¿ C. Presidentr JOSE LUIS ENCISO
RASALB§, solicita a los asistentes qu€ emitar su voto al efeclo d€ 18 aprobeción del fuenamicnto

\ Estautario del Sindicaro, lwantando ls msno der€cba pa¡a ello si están de acuerdo, y ¡sir¡ismo,

' \dica a lo¡ Ct. Escn¡tadorcs DAVID VICTOR SOIANO Y ruAN CT EVAS GUDINO, que
.$elicen el corcspo[dieltc cómpüto de los votos quo se emita¡l psra los p¡ss€ütes efectos, por lo

§ue inician €l cómpúo y escnúinio de voios, y u¡a vez concluido el mis¡no, seña¡ao los CC.

+scndadores, DAVID VICTOR SOLANO Y ruAN CIJEVAS GUDINO en unién con el C.

§euctario de la Asamble¿ ELZABETII CIJEVA§ SOLIS, quien arforiza y cla fe, haciéndolo del
--oonocimiei¡to a 18 C. P¡esid€Nrte JO§E LUI§ ENCISO MSALE§, que de manera nnáñime, los

-§rereotes intcgrantes del PI€oo d! la H. Asamblea, votaon I ñvor de la-a¡robación de los Esta¡tos\iü fue¡r¡a ugentados v di¡cr¡tidos en la Dres€nte Asanblea con lo oual or¡ed¿ debidaoeate



,IIIAN CUEVAS GUDIÑO. Secretario General SALVADOR SOLANO
FIGUERROA, Secretario de Org¡nización JOSE LUIS ENCISO ROSALES.
Secretario de Actas y Acuerdos, todos del SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES
PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHAPALA, JALISCO, autorizamos los

siguientes documentos dando fe de que los mismos concueadan fielmente con sus

originales, los cuales se localizan en nüestros archivos sindicales. lo anterio¡ de

conformidad con lo previsto por el articulo 365 de la Ley Federal de Trabajo, aplicada de

manera supletoria a la ley de la materia.

l/-.t 2,.,=,/4z
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Secretario General
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Secretario de Actas y Acuerdo



,alisco, t¡l como ñ¡sro¡ ptÉs€nt¡dos, leldos y propuestos sl Pl€no de €sta H. Asambl€a, pa¡a que en
lo srcesivo, los referidos E*anÍos ¡ijan la vida <b la Org@izasión Sindicel que sE meocio[a y
d€bi€odo c¡¡orplime!úo sus disposicion€s elr todo monerrto y lugar en lo tocsnte e l8 Orgadzaciótr
Si¡dioal, po¡ po¡t€ de todos y cada uno de los mimbros añliados al si¡dicdo, baciéndose con§tsr
igu¿lmente qt¡€ no sc €aiti€ron voto§ €n coúta, tsmpoco babienrl,o oristi<to voÚos nulos, ni
abstenciorcs. En virtud de lo út€rior y ant€ la fe la C, Sec¡etario ELIZABETH CIiEVAS SOLIS,
quien aúoriza pars su inclusióú rn la pr€s€ne arta, €n mión con los CC. Esqr¡tadorE§ DAVID
VICTOR SOLANO Y ruAN CUEVAS GUDÑO, y asentándosc lo propio para co!§tsücia, §on lo
cu¡l sc da por fom¡l y <tebid¡mente desahog¡do el pt€se¡te pmto de ls OrdeNr del DtI¿-..-_-.

-..-Para desahogar el Quhto V Pu¡rto de la O¡den del Día, siendo esle el rslativo 8 Asuito§
Varios, €n e§le ñomentro l¿ C. PllsideNú! JOSE LUIS ENCI§O RASALE§, plopotrE qr¡e se

corvoquc a la Asamblea da Elccoión dcl Comitó Qiecrúivo de la Orga¡¡izscióa Sindical, para que la
mima tenga vqificativo d€of¡o de ula ho¡a siSui€'Dte, conündose dicho espocio rte üempo a patir
de l¿ hom en quc se decl¿¡e formalmsnte concluida d€ LE p¡esede Asamblea Coastitr*ivo, sieodo
quo et periodo pom el regisu,o de planilas contendi€nt€§ ¿ ooüPar cargos etr el Coaité Ejocúiro
sera ae una tore a partir & su apertrr4 para que 8§I en ests tieI¡po, e'n dicba Asaoblea de Eleccióo,
a la vez, se t€gisurstr los inter€s8dos a contendet Pa¡a ocupú ca¡gos €n Comié Di¡tctivo del
Sindicsfo, etc la C. Plesideote de al Asamblea, siendo que ücha Asamblea teodr6 veriñcalivo en
l¡s instalaciones de e§te lugar que ocupa sn la con el domicitlo en [a finca marcada con e[ No. 37

de la Catte Avaro Obregón, Col. Plaza de Toros Cbápcla Jalisco, y bajo l8 sigui€ote.-*
..*--ORDEI{ DEL DIA¡

L Ap€rh¡ra <tel término pora registo dc plmillas co¡tendientes p8¡8 ocl¡por cá¡gos d€¡t¡o del
comité Eject¡dvo sindicat. Listo de p¡€sent€s, elecoióu y aP¡obaciótr del C. Presid€ntt, C'
Secretario y los CC. Escrutadores de la Asamble¿ Ge¡eral de Eleccióu.
Il-Aproboción de la Ordeu del Dfa
m,- Cte¡rÉ del té,rmino po(o ¡egisto de pladllas
Ejeo*ivo Sindical y cusda de l¡s soticitvles de

aspiraúÍ€s a ocr¡pa¡ cafgo
regisuo de plnñill"e pa¡a

deirt¡o del Comité
Conité Ej€cutivo

§irdical 2015 - 2020 que fteron reoibi

Asl, €n virü¡d de lo a¡terio¡, le C. Pr€sideol€ JO§E LUIS ENCISO RASAL¡§' ¿rre ests Ii
Asamblea solicils a los pr€sat€s quG emitao su voto a¡ ¡especúo, l€vaat¡ndo la ma¡o derecha pa¡a
oto¡gar su a¡ue¡rci¡ al efecto, y asimismo, indic¡ a los CC. Escn¡ado¡es DAVID VICTTOR

SOLANO Y ruAN cLrEvAs GUDÑo, que, en unión con el C. Secreta¡io ELIZABETH
CUEVA§ SOLI§ que da fe, ralicen el r€spectivo aómpúo y escn¡tinio rle votos emitidos, por lo

^que 
inician el rclativo compúo d€ los votos omitidos, y r¡os vez concluido el Eismo, los CC.

( lDscnt adorcs DA\¡ID VICTOR SOLANO Y ruAN CUEVA§ GUDIñQ de l¿ As¿mblea, en unión
.§con el C. Secretario de ta Asamblea ELZABETII CLJEVA§ SOLIü quien autodzs y da fe, hac€u'§O"t *oo"i-ieoto ta C. Preside¡te JOSE LtlS ENCISO RASAI"ES, [ue de mamra -¡"ime, los

ñ presentcs integra¡¡tes del Pleno <le la H..Asamblea aptoba¡on qu€ la Asamblea de Elección se

§-slice en l,os términoE a¡tes p¡opursto§, dsndo fe además, de qr¡e la propu€§a se agobé de mamn-'l ruánime, sin qr¡e hubiesen exist¡do votos en corha¡io, tepoco voios rulos, ni absencio¡es' oon lo
cual queda asl drbid¿mcDrÉ rc¿lizada la Convocoori¿ rcspcctiva a la Asamble¿ General de Elección

(,)de Comité Ejecutivo, y quedando debidamente coDvocados po¡ e¡contarsG pres€útes, lo§

-§ integraates del Ple¡o de la lL Asambleá, y de colfo¡Eidad co!¡ lo dispuesüo en los a¡dculos
§§ggundo, Tercer,o y O¡aÍo Transitorios & los Esl¿trfos del §indicalo Plu¡al d€ §ervidorcs Púbüc¿s

s§ d.t ey*t"-i*to de Cbápds Jatisc¡, Acto ssguido, ls C. Pr€sid€ote JO§E L{rIs ENCISO' 
RASALES, prcgutrta e los 0sist€,¡rtes si existen noas a$mtos qu€ talar d€nEo d€ la p¡Éseote

\ lsamblea, y que da ser asl, ¡s¿tic€n er sl acto lae nEnifest¡ciorcs quÉ estimeD pertiD€ot§, por lo
' lge en unión con los CC. Escn¡tado¡es DAVID VICTOR SOLANO Y ruAN CIIEVAS Gt DINO,
5 y con unión también con la c. secr€tario ELIZABETH cuEvAs sol,ls, quien a¡fo¡iza, drn ft de-§que 

no cxistió oaoifestación al respecto, por lo qus ao qusda ñas asutos qu€ trata¡ d€ntuo de la
rspresentc Asanblea en raán de que no se ¡ealizo na¡i&stación alguna por parte de los asisentes
..lni€mb(os del Pleno de la H, Asamblea En virtud de lo ¿ute¡io¡ y ar¡te la fe la C. Scc¡etrio

;lplzanffu cueves solls quien autotiza pa¡a su inclusión en li pÉsente ¿rl& en unión con

Jos CC. Escn¡tadorEs DAVID VICTOR SOLANO Y ruAN CUEVAS GUDÑO, y asentándose lo

a$ropio para constancia con lo cual se da por formal y dcbidam€nte desahogado el presente prmto tle
-'la Oden el Dle---_-



.IIIAN CUEVAS GUDIÑO. Secretario General SALVADOR SOLANO
FIGUERROA, Secretario de Organización JOSE LUIS ENCISO ROSALES.
Secretario de Actas y Acuerdos, todos del SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES
PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHAPALA, JALISCO, autorizamos los

siguientes documentos dando fe de que los mismos co¡cuerdan ñelmente con sus

originales, los cuales se localizan en nrresTros archivos sindicales- 1() ente or de

confo¡midad con lo previsto por el alticulo 365 de Ia Ley Federal de Trabajo, aplicada de

manera supletoria a la ley de la materia.
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JUAN CUEVAS GUDINO

Secretario General
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Sin bás asunto8 que haE d€oEo de l¿ pr€s€nle Asamblga General Constih¡tiva fi¡ma¡ en l¿
ples€út€ quie¡es en ella iuterviniem!, siendo €stos le C. Pt€side c JOSE LUIS ENCI§O
RA§ALES, la C. Sec¡pt¿rio ELTZABETH CUEVA§ SOLI§ y los CC. Esc¡utadorcs DAVID
vICToR SOLANO Y ruAN CUEVAS GUDÑO, asf como sl C. ANTONIO IANDEROS
RAMIREZ, e¡ vi¡tud de haber hecho uso del derecho de locución en est¿ s€sió& coBch¡yéndo§e la
presenic sicodo la 16:0O Diez y Seis del dla Sábado 25 d€ Julio de 2015 Dos lvlil Quince.-

ONSTE.

LT'IS ENCISO RASALES.
Pr€side € de la Asamblea

AS SOLIS

§eoelario de la Asamblea
r)<-.. \ U,ar ,. :.
DAVID VICTOR SOI.ANO

- Escnudor ,,(Z'.a7t*'2Z'2-
.ZJIJAN CI-IEVAS GUDINO/ E"ortado.

/t r*? t/r'C L,.¡7¿,rfcr: .4-IINTOMO LANDEROS RAMIREZ
Expuso los motivos de la co¡stitl¡ción del Sindicaro.



.IIIAN CUEVAS GUDIÑO. Secretario General SALVADOR SOLANO
FIGUERROA, Secretario de Organización JOSE LUIS ENCISO ROSALES.
Secretario de Actas y Acuerdos, todos del SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES
PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHAPALA' JALISCO' autorizamos los

siguientes documentos dando fe de que los mismos concuerdan flelmente con sus

originales, los cuales se localizan en nuestros archivos siodicales. lo ánterior de

conformidad con 1o previsto por el aficulo 365 de la Ley Fedeml de Trabajo' aplicada de

manera supletoria a la ley de la maieria.
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Z¡uln cuoves cuolño
Secretario General
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