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Acta de Asamblea Constitutiva y de E1ección del Sindicato de
Unidad de Servidores Públ-icos en el Ayuntamiento
Constitucj-onal de Guadalajara, Jalisco, con sus siglas
(SUSPACGJ) y de EIección del Comité Directivo.-

- -En e1 Municipio de Guadala j ara, Jal-isco y siendo l-as
17:00 horas de1 dia 06 del mes de mayo de 20L6r €D l-a cal-le
Bril-lante número 583, Colonia Alcaraz, de este municipio, se
procedió a celebrar la Asamblea Constitutiva y de El-ección de
conformidad a 1a convocatoria l-anzada por trabajadores de1
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Lista de Presentes, el-ección y
Secretarios y escrutadores de
declaración de estar Iegalmente
Aprobación de la Orden del Día

Motivo de l-a fo
Estatuto deI
Públ-icos en
Guadalajara, Ja

discusión y
Sindicato.
Presentación, r

del Presidente,
Constitutiva y

Ia Asamblea. -

aprobación
Ia Asamblea
constituida

rmación del- Sindicato y aprobación del
Slndicato de Unidad de Servidores
el- Ayuntami-ento Constitucional de
t_'""_"'_ 

10^_ ":" _":r1."_ 
(susPACGJ) '

- Propuesta,

:o_'o:u:t:"_ _o"_ _':"_ _'=_t1t1t'_= _ 3'1
egistro y elección de l-a p1ani11a del-

electo
PIan de Acción

Comité Directivo año 2076-2020.
II. Toma de protesta del- Comité Directivo
III. Propuesta, discusión y aprobación del

del Sindicato.

Con la presencia de 25 trabajadores de base siendo los
C.C. Carlos Arturo Bañuelos Rizo, Má. de Jesús García Pérez,
Victor Hugo Ley Padilla, Keila Graciela Ramirez Joáxez,
Dol-ores Beatriz Rios Montes, Cristian A1e j andro Castro -.)
Pul-ido, María de Lourdes Vázque
Macias, David Alejandro Monroy
Claudia Fabiola Pichardo Ló

. Villavicencio, Felipe Ernesto F
Larios, María de Lourdes Suárez
Martinez, Salvador Castell-anos
Bautista, Javier Velasco Sal-ced
Ánget David Jiménez Guerrero,
Lourdes Angly Barrera, Minerva
Emanuel Castro Robl-es del- Municipio de Guadalajara, Jalisco, 4e procedló a nombrar Presidente de l-a Asambl-ea Constitutiva
ion eI propósito de que é1 mismo sea qu1én l1eve el Orden y
el- control de l-a Asamblea a l-a C. C. !4A. DE JESUS GARCI
PEREZ, fa cual una vez mencionada y propuesta en el pleno d
Ia H. Asambl-ea, la misma aprueba por unanimidad de votación
nombrando como Presidente de la mi-sma a la C. !,fA. DE JESUS
GARCIA PEREZ, por 1o que se procedió a nombrar Secretario de
l-a Asamblea donde se propone a la C. CLATDIA HERRERL LARIOS,
la cual, una vez mencionada y propuesta en el- pleno de la H.
Asamblea, eI mismo aprueba por unanimidad de votación
quedando nombrado como Secretario de l-a H. Asambl-ea a la C.
CLAUDIA HERRERA LARIOS. Posteriormente se procedió a nombrar
a los Escrutadores de Ia Asamblea, por 1o que se propone a Ia
Asamblea a l-os C. C. VfCTOR HUGO LEY PADILLA y HECTOR SAIIDOVAI.
PEREZ, Ios cuales, una vez mencionados y propuestos en eI
pleno de Ia H. Asambl-ea l-a misma aprueba por unanimldad de
votación quedando nombrados como Escrutadores de l-a misma
VICTOR HUGO LEY PADILLA y HECTOR SAIIDOVAI PEREZ. Acto seguido
se procedió a desahogar el primer punto de l-a Orden del- Dia,



pasando l-ista de asistencia encontrándose 25 Trabajadores de
base, los C. C. ciARLoS ARTURO BAÑt ELOS RIZO, siendo los que
se anexan como l-ista de asi-stencia en documento aparte por 1o
que aI existir quórum lega1 se procedió a declarar legalmente
constituida la Asamblear eD virtud de ello se solicitÓ aI
Presidente la C. LlA. DE iTESUS GARCIA PEREZ, procediera a Ia
instalación forma1 y 1ega1 de la Asamblea, 1o cual-, realLzÓ y
declaró valido l-os acuerdos que de el-l-a emanen, Por l-o que se
solicitó de l-a Orden del Dia, misma que fue aprobada por
unanimidad, cumplléndose los puntos de l-a misma. -
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siendo este el- motivo de la formación de1 Sindicato C. MA. DE
iIESUS GARCIA PEREZ, ef Presidente, cedió l-a palabra aI
compañero Carl-os Arturo Bañuel-os Rizo, quien manif estó: Que
en virtud de Ia necesj-dad de organizarse para defender la
estabilidad l-aboral de los trabajadores de y que se cumplan
l-os minimos establ-ecidos en Ia L.y, es necesario que
constituyamos un Sindlcato que nos permita organizarnos en 1a
defensa de l-os fines antes señalados, por l-o eue , l-e pregunto
en estos momentos a la H. Asamblea sl es de aprobarse l-a
constitución del Sindicato de Unidad de Servidores Públicos
en e1 Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco,
con sus siglas (SUSPACGJ), por l-o que una vez propuesto se
pregunta a l-a Asamblea quienes votan por unanimidad Ia
creación del sindicato, siendo aslstldo eI Presidente por los
escrutadores, 1os cuales, dan fe y legalidad, de ta1 forma'-
que queda constituido formal-mente el- Sindicato de Unidad de
Servidores Públicos en el- Ayuntamiento Constitucional- de
Guadalajara, Jalisco, con sus siglas (SUSPACGJ).

Para desahogar el- cuarto punto de Ia Orden del Dia, eI
Presidente procedió a realizar Ia propuesta, dlscusión y
aprobación de Ios Estatutos del Sindicato de Unidad de
Servidores Públicos en el- Ayuntamiento Constitucional de
Guadalajara, Jalisco, con sus siglas (SUSPACGJ) , por Io eue , ñ,-'
una vez propuestos y discutidos se procedió a que 1a Asambfea---§
votara en pro o en contra de los mismos, por fo que se 3
solicita a los Escrutadores realicen el respectivo conteo de 

- 1.1.todos aquellos trabajadores que voten a favor, por 1o que unatodos aquelj-os trabajadores que voten a favor, por 1o que una 1
veT..solicit.acia su votación fos t-rabaiaclores estcs votaron de/-(
manera unánime a f avor de la de Estatuto;'-;;d; Ij
indicaciones de Ios Escrutado ndo que no existe --(
ningún voto en contra y tampoco existiendo abstenciones, [n-quedando formal-mente aprobados los estatutos que serán Ia ) \'a-- ,/'1isposición 1ega1 que rija a Ia organización sindical-, por lo,1
ue se da por terminado eI presente punto de la Orden del

Dia.

- Para desahogar el- quinto punto de la Orden del Día, el
Presidente, ante esta H. Asamb1ea realiza la presentación de
la p1an1l1a verde, la cual, €s registrada en estos momentos
por el Presidente, el Secretario y los dos Escrutadores, acto
seguido, ef Presidente pregunta a 1os asistentes si existe
otra planiJ-Ia más por registrar, manifestando que no existe
otra planiIIa por registrar por l-o que desde estos momentos
se cierra eI periodo para hacerl-o quedando como planilIa
única la p1ani11a verde que a continuación se describe: C.
CARLOS ARTURO BAÑUELOS RIZO Secretaria General, C. MA. DE

JESUS GARCIA PEREZ Secretaria de Organización, C. VICTOR
HUGO LEY PADILLA Secretaria de ACTAS Y ACUERDOS I C. KEILA
GRACIELA RAMIREZ JUAREZ Secretaria de Acción Social y
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Cultural-, C. DOLORES BEATRIZ RIOS MONTES Secretaria de Acción
EemeniI, C. CRISTIAN ALEJANDRO CASTRO PULIDO Secretaria de
Acción Deportiva, C. MARIA DE LOURDES VAZQUEZ RODRIGUEZ
Secretaria de Finanzas, C. OLGA FABIOLA MOYA MACIAS
Secretaria de Trabajo y Conflictos, C. DAVID ALEJANDRO MONROY

LOPEZ Secretaria de Acción Politica, C. HECTOR SANDOVAL PEREZ

Secretaria de Prensa y Difusión, C. CLAUDIA EABIOLA PICHARDO
LOPEZ Secretaria de Capacitación I C. JUAN SALVADOR MOREIRA
VILLAVICENCIO Secretaria de Promoción y Vivienda, C. EELIPE
ERNESTO FIGUEROA AVILA Secretaria de Higiene y Previsión
Social-, CLAUDIA HERRERA LARIOS, Secretaria de Turismo, MARIA
DE LOURDES JUAREZ VARGAS, JUAN RAMON HERNANDEZ MARTINEZ,
SALVADOR CASTELLANOS EERNANDEZ, ALBJANDRO PULIDO BAUT]STA,
JAVIER VELASCO SALCEDO Vocal-es, una vez propuesta 1a presente
planilIa a la Asambl-ea General-, se sol-icita a la H. Asamblea
emita su voto en forma económica, por eI que la C. MA. DE

JESUS GARCIA PEREZ Presidente l-e conf iere a l-os C. C. VICTOR
HUGO LEY PADfLLA Y HECTOR SANDOVAL PEREZ Escrutadores, lleven
a cabo el- conteo de Ia presente votación, 1os cuales, hacen(-
del conocimiento al- Presidente que de manera unánime votaron
a favor de la plani11a propuesta, no exlstiendo ningún voto

, en contra ni tampoco abstenciones, por l-o que queda electa Ia
p1anil1a del- Comité Dlrectivo año 2016-2020, dándose por
terminado eI presente punto de la orden de1 dia.

Para desahogar el- sexto punto de l-a Orden del Dia, el-
Presidente la C. MA. DE JESUS GARCIA PEREZ, tomó Ia protestá-
del Comité Directivo el-ecto por l-o que l-es manif estó a l-os
interpelados "protesta cumplir y hacer cumplir l-a
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Constitución Mexj-cana, fa deI Estado y l-os Estatutos deI
Sindicato de Unidad de Servidores Púb1icos en el- Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara, Jalisco, con sus siglas
SUSPACGJ) , contestando l-os interpelados: "Si protestamos",

r l-o que el- interpelante seña1a: "Si asi 1o hicieras el-
Estador su Organización y sus agremiados se l-o reconozcan y
si no se los demanden", dando por concluido el- presente punto
de l-a Orden del- Dia.

Para desahogar el- séptimo punto de la Orden del Dia, e
Secretario General electo seña1a que como PIan Mínimo
Acción se darán a 1a tarea a homologar con sus similares del
propio Municipio de Guadalajara, ilalisco para lograr mejoras
salariales, prestaciones y estabilidad laboral, apoyar a J'os
Servidores PrÍ¡blicos en las necesidades básicas, como son, I

tación, vigilar que J.a entrega de uniformes de J.os
mismos sea en tiempo y fo¡ma y que no sean violentados sus

Lal¡ora].es.

Sin más asuntos que
onstitutiva y de Elección

e1 Secretario y
Comité Dlrectivo

del- dia 06 de mayo de 2076.
CONST

tratar dentro de 1a Asambl-ea
f irman en l-a presente el

Escrutadores de 1a Asambl-ea y
Electo, si-endo Ias 19: 00 horas
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