
Acta de Asamblea Genera! Asamblea General de elección del Sindicato, Unión y
Equidad Bomberil Guadalajara. - -
En la Ciudad de Guadalalara, Jalisco, del día 08 de Junio del 2017, siendo las 10:00
horas en las Oficinas que se encuentra en la finca marcada con el número 5 de la calle
Manuel M. Ponce, Colonia San Andrés en Guadala¡ara, Jalisco, se procedió a celebrar
la Asamblea General de Elección del Sindicato, Unión y Equidad Bomberil Guadalajara
para la Renovación del Comité Ejecutivo Sindical con el carácter de Jornada Electoral
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- oRDEN DEL DfA- --------.--- - ::- - - - :::::- - - :
l.- Lista de presentes, eleccíón y aprobación del Presidente, Secretario, Relatores y
declaración de estar legalmente constituida la Asamblea General de elección del
Sindicato.
ll.- Aprobación de la Orden del Día.
lll.-Registro de planillas contendientes, desígnación de comisión de Escrutinio, elección
y aprobación de Relatores, votación para la elección del nuevo comité del Sindicato,
Unión y Equidad Bomberil Guadalajara, cierre de casillas, conteo de votos y declaración
de la planilla ganadora del Comité Ejecutivo Sindical electo para el año (2017-2020).- -

lV.- Toma de protesta del Comité Ejecutivo electo.
V.- Propuesta, discusión y aprobación del Plan de Acción del Sindicato, Unión y
Equidad Bomberil Guadalajara. - -
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- - - Con la presencia de trabajadores de base del Sindicato, Unión y Equidad Bomberil
Guadalajara, se procedió a nombrar la mesa de debates ylo mesa receptora
proponiendo al C. JUAN PABLO VELES PALENCIA como Presidente de la mesa de
debates de la Asamblea General, por lo que una vez sometído a votación por la
asamblea general esta vota por unanimidad para desempeñar dicha Presidente, por lo
que el C. JUAN PABLO VELES PALENCIA fungirá como Presidente; por lo que se
propone al C. JORGE ROSAS SANCHEZ como Secretario de la mesa de debates de la
Asamblea General, por lo que una vez sometido a votación por la asamblea general
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eñar dicha Secretaria, por lo que el C. JORGE
retario, por lo que se proponen a los CC.
RTO SOLIS HERNANDEZ como Escrutadores

General, por lo que una vez sometido a votacíón
por unanimidad pala desempeñarse como
DES MORA AGUSTIru y ntCoBERTO SOLIS
es, acto seguido se procedió a desahogar el
Pasando Lista de Presentes, encontrándose
ES MARTíNEZ, JORGE BARRAGAN LAZq
PAT]ÑO, RIGOBERTO SOLIS HERNANDEZ,

DAVID ALVARADO NUÑEZ; PABLO VELEZ PALENCIA, ADRIAN REAL HUIZAR,

Cf n'*'¿if,Y§,tv^"-m§H,i,?H-áI3i=.?=o-'if §Hf .3:1?Sf#S
éóñaLEz cÁncí+-l_úls FERNANDo BARRERAT ANA MARIA MoLINA QUlJAs,

cutLLERMo RoMrño sANcHEz, GUSTAVo.ESptNozA RtJlz, sERGlo ANDRES

éÁrucne2 Ácuim, JuAN MANuEL óOn¡ez PÉREa, MIG-uE-L¡N9-E1..IFRN¡L?Ff
cARRANZA, toÚRors MoRl -ncusríru, FMNclSco JAVIER DA

DELGADILLO, VALENTINA CERVANTES PÉREZ, NAHUM HERNANDEZ AY,

BRYAN EMMANUEL MORALES LÓPEZ, OSCAR MUCEO VILLALOBOS ORNELAS

FRANCrsco JAvTER MoNTARo nVnlos, JUAN cARLos FACto MOJARRO, RAúL

bXnóiÁ-rr¡ÁnÍir.t fz, H úN¡ a r nro cASTELó N G ul E RREz, MARÍA D E L soco RRo

P,Ed; 
.ióÑZNirZ, 

FRANCISCO JAVIER MONTEÓN MALDONADO' JOSE LUIg

^:^;; .,Etrtr,r'-^'i=r'- iirÁÁ¡ As BECERRA ALVARADO, PEDRO OROZCO

Z, JOSE MANUEL DELGAD¡LLO MORENO,

GE ARMANDO MATEOS MORALES, CARLOS

do los acuerdos que de ella emanen' por lo que

I día, misma que fue aprobada por unanimidad'

en del Día.- -



JORGE BARRÁGAN LAZO SECRETARIO GENERAL, FERNANDO DE LA
CRUZ GARCíA SECRETARIO DE ORGAN¡ZACIÓN, DAVID ALVARADO
NUÑEZ SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, del Sindicato, Unión y Equidad
Bomberil Guadalajara, aulo¡izamos los presentes documentos que concuerdan
fielmente con sus originales que se localizan en nuestros archivos sindicales, lo

anterior conforme al artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo.

DE ACTAS Y ACUERDOS
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punto de la orden del Registro de planillas
idente de la Asamblea requirió a los presente se
I compañero de nombre JUAN PABLO VELES

la planilla roja para la contienda electoral, la

a r , ,^ A ^ ^A ,,.,r.__ Ax mzo, coMo SECRETARIo GENERAL,^^..O SECRETARIO ACTAS Y ACUERDOS,U §EUKts IAKIU AU IA§ Y AGUtsI.(UU§,
COMO SECRETARIO ORGANIZACIÓN, JUAN
CRETARIO TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
ESORERO, FEDERICO HERIBERTO JIMENEZ
ndo la documentación de la planilla así como el
General manifiesta que no existe ninguna otra

\

planilla por registrar, siendo la única contendiente la planilla roja, a continuación el
Presidente de la Asamblea realiza la designación de comisión de Escrutinio, para lo
cual la planilla contendiente nombra como su representante a RICARDO
CASTELI-ANOS MORA, el comité Ejecutivo del Sindicato a OSCAR VILLALOBOS
ORNELAS, acto continuo el Presidente de la Asamblea somete a votación de la
Asamblea General al compañero FEDERICO HERIBERTO JIMENEZ PATIÑO, para
que sea el relator de la Asamblea General, a lo cual por unanimidad de votos aprueban
que el compañero FEDERICO HERIBERTO JIMENEZ PATIÑO sea el relator de la
Asamblea General, posteriormente comienza la votacíón para la elección del nuevo
comité del Sindicato, Unión y Equidad Bomberil Guadalajara. Posteriormente anuncia
el Presidente que se da iníció al periodo de votación, por lo que la totalidad de los
presentes vota y se procede a realizar el cierre de casíllas, y de manera posterior [a
comisión de Escrutinio realiza el conteo de votos y declaración de la planilla ganadora
del Comité Ejecutivo Sindical electo para el año (2017-2020), a lo cual los resultados
de la votación se le hacen entrega al Presidente de la Asamblea General, el cual
menciona que por unanimidad, de votos por la planilla roja, la cual se declara ganadora
en forma oficial, por lo que se da por terminado el presente punto de la orden del día .- -

Para continuar con el punto lV cuarto de la orden del día siendo este la toma de
protesta del Comité Ejecutivo electo (2017-2020), el Presidente de la Asamblea realiza
la respqctiva toma de protesta del Comité Ejecutivo (2017-2020), así mismo se
procedió'a la respectiva protesta de ley del Comité Ejecutivo (2017-2020) del Sindicato,
mi$ma que es tomada por et C. Presidente, el cual la realizó en los siguierrtes términos:
"¿Pfiotestan cumplir y hacer cumplir La Constitución Mexicana, la del Estado, la Ley

Fedenal del Trabajo, la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
MUnicipios, los estatutos del Sindícato, así como los acuerdos que emanen de sus

Asambleas Generales?", contestando los interpelados al levantar la mano derecha: "Sl

PRoTESTO", finalizando el interpelante: "sl ASf LO HICIERAS QUE EL ESTADO, LA

FEDERACIÓN, Y EL SINDICATO Y SU CONSCIENCIA SE LOS PREMIEN Y SI NO SE

dos DEMANDEN',, acto seguido se despidió de los presentes agradeciendo la

lnvitación a tan entusiasta evento, por lo que se da por concluido el presente punto de

la orden del día.
- - - para desahogar el V quinto punto de la orden día siendo esta la Propuesta,

discusión y aprobaóión del Plan de Acción del Sindicato, el compañero Jorge Barrágan

Lazo Secietario General electo quien en uso de la voz propone su plan mínimo de

acción consistente en buscar mejores y mayores prestaciones en lo referente al sueldo

áe Ios trabajadores, tratando ds homólogar el sueldo de los trabajadores a la media

nacional, esio en diferentes etapas en la que se deberá realiza¡ un estudio previo y una

serie de consultas a efecto de obtener información que lleve a concretar el objetivo,

esfahlecer en forma definitiva la reglamentación de las comisiones mixtas de escalafón
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JORGE BARRÁGAN LAZO SECRETARIO GENERAL, FERNANDO DE LA
CRUZ GARCíA SECRETARIO DE ORGANIZAC¡ÓN, DAVID ALVARADO
NUÑEZ SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, de! Sindicato, Unión y Equidad
Bomberil Guadalajara, autorizamos los presentes documentos que concuerdan
fielmente con sus originales que se localizan en nuestros archivos sindicales, lo

anterior conforme al artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo.

JORGE
SECRETARIO

FERNANDO CRUZ GARCíA
SECRETARTO DE ORGANTZACIÓN

DA Mv¡*Aoo NUÑEZ
DE ACTAS Y ACUERDOS



rse de inmediato y regular sus trabajos del

\r1 ?/

^ cual ya tengo un proyecto de reglamentación que será de gran utilidad y que a través

! de este instrumenlo se logrará un nivel en el que el ríesgo de trabajo no sea
preocupación para la Secretaria ni nuestra organización, en cuanto a la comisión de
capacitación tengo un proyecto de reglamentación que deberá ser valorado pro de la
Secretaria con e! fin de ponerlo en marcha inmediatamente, ya que uno de los puntos
torales de este nuevo periodo será el de capacitar a los trabajadores de manera
continua y permanente a efecto de alcanzar mejor calidad en el desempeño de sus
funciones, porque la capacitación no es un gasto sino una inversión que en poco tiempo
no se puede notar, pero segura estoy, de que dará sus frutos en beneficio de la
superación del propio trabajador y calidad de los servicios que merecen los ciudadanos,
por ello la creación de! Centro de Capacitación, el cual será órgano que Iogre otorgar a
los trabajadores conocimiento, y mejores herramientas para su desempeño laboral
logrando con esto que su propio servicio sea reconocido en base a su calidad, con el fin
de disminuir la improvisación y lograr la excelencia, siempre todo esto con mejores y
mayores apoyos del Sistema, dentro del plan mínimo de acción también crearé el área
de asistencia legal para los trabajadores, el cual será un órgano que asesore de manera
gratuita a los trabajadores, con el fin de orientar sus ínquietudes legales y señalarles y
camino cierto y seguro, y una de las metas más importantes será la de seguír
conservando y velando por el respeto a la libertad sindical, que es un principio universal
de desarrollo social y humano, en el que se demuestran valores como la tolerancia,

¡respeto, ayuda y dialogo, y que esperan que quienes encabezan sus inquietudes no
vflaqueen en el camino y que logren alcanzar el objetivo trazado por las bases mismas;

este país requiere de buenos líderes, este país requiere de gentes comprometidas con
proyectos generales y no particulares, urge dejar atrás las viejas prácticas que
únicamente estancan el desarrollo de nuestro país, que provocan insidias, discordia, y
la mentira que es la creación más baja del hombre, requerimos de verdaderos seres
que emprendan un compromiso con el pueblo, y aquí estamos todas aquellas
organizaciones sociales y sindicales que deseamos que al pueblo regrese esa
soberanía tan anhelada y plasmada en la constitución, ya que esta radica
esencialmente en el pueblo, así mismo agradeció el voto a su planilla, señalando que
espera no defraudar su confianza por lo que en todo momento buscará que los

de la base trabajadora sean una realidad y reivindicar los derechos de los
'empleados, por lo que da por terminada su intervención, por lo que se da por concluido
el presente punto de la Orden del Día.

por lo que sin más asuntos que tratar dentro de la presente Asamblea General se da
por concluida la misma, firman en la presente el Secretario General, Organización y

Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo, el Presidente, Secretario, Relator y los

Escrutadores de la presente Asamblea siendo las 12:00 horas del día 08 de Junio del

2017.
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JORGE BARRAGAN LAZO SECRETARIO GENERAL, FERNANDO DE LA
CRUZ GARCíA SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, DAVID ALVARADO
NUÑEZ SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, del Sindicato, Unión y Equidad

,1. Bomberil Guadalajara, autorizamos los presentes documentos que concuerdan
:'' ' S' ..

' .fielmdnte con sus originales que se localizan en nuestros archivos sindicales, lo

ánterior conforme al artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo.
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JORGE BARRAGAN LAZO
SECRETARIO GENERAL

FERNANDO A cnuz cARcíA
SECRETARIO DE O o.
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