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ACTA DE AS,qMBLEA GEI{ERAL CONSTITUTIVA Y DE E!-EÜCIOhI
Álvaro Obregón 275 Colonia Pabellón, CLrquÍo, Jalisco

Día 18 de Marzo del 20'15

/t.cta cle l\samblea Constitutiva del SINDICATO DE TI:IAB/\JADORE§:i DEL IMUNICIPIO DE
i;tlQtJiO y cle Elección clel Comité Ejecutivo.-

ü i" 
", ,;;;;*,; :'; ¿;;;., llii."" i"" rúr^.r,qoonrs óLl- Áurnrinir¡rrnro nE

L;L,CIU|O JALISCO celebroAsamblea General siendo las 16:00 horas clel dia 1B de Marzo del
.1015 t;n el domicilio Álvaro Obregón 275 Colonia Pabellón, Cuquio,.lallsco, se proceclió a
r:ielebrilr la Asamblea Constittrtiva y de Elección de co¡rformidacl a la convocatoria lanzacJa por

l:'loii*::::'_lrliliT':1"t3:th1?11".:'u?I'1'::':li' 1.::j:l'l l:o_'_'ill_____-_

4rc

l,- l-ist;r cle presentes, elección y aprobación del Presidr-=nte, Secretarios y Escrrltadores de la
,ltsarnblea constitutiva y elección cle Comité Ejecutivo y la cleclaración cle estar legalrnente
t:orrstituricla la Asamblea. - - -
tl.-l\probación del Orden clel Día.
lll.- M¡rtivo cle la formación del Sinclicato y aprobación clel Estatulrr clel SINIDICATO DE
I [IAB/\.J/\DORES DEL MUNICIPIO DE CUQU|O. - -

l\J.- Propuesta, discusión y aprobación de los Estatutos cli:l sinclicato. - -
\/.-Presentación, registro y elección cle la Planilla del Coniité Ejecutivo 2015-2018.- - -
'u/1.- -[or-na de protesta del Comité EjecLttivo Electo.-
\/ll.- Propr"resta, discusión y aprobación del Plan deAcci(rn del Sinclicato.- -

- - - Con la presencia de Trabajadores de base siendo los ee . [(ariner rSaavedra Delgaclillo,
l,!orrn;r Hisel Lomelí Limón, Junüor Ernesto Galván Jiménea, lVda. M;igclalena Gutiérrez
[.toclriguez, Clara González Miejía, J. Santos Álvare-, Mc¡rales, Teresa Mora Díaz,

Arnulfcl Sán larrio, Juan Peciln¡r lMercaclo Sánahez,
isca!, ftfla. cl Fernández Sárrchez, Enrique lsrael
n Sánchez Laura ticlia González Castellano,

t)hristia¡rl Fl'anciseo Aguayo Becerra, Jessica Guilclalupe González Mariscal, Cesar
eastro, Juan Antonir¡ fulot'¡tes, Ralirnunelo

rgio Cakrmateo Espinoza, Rarfael Ruvalcaba
ncio Sarrcloval -lX.Euayo, Ernesto Sancloval
ez Quezacla, Gamallel ll,flora García, Salvaclor
ígala Esteves, Peclno Gémez Martínez, José

rrez, Telesforo lllüartínez González, Antonio
Luis Mercaclo Sánchee, Víctor Noé Lépez
Ángel Huerta Anaya, .l Jesús Delgaclillo

Flores, "losé Rodriguez Agreclano, [Javicl
l\greelano ñllarnrolejo, Pedro Aguayo Sandoval, Ramrrn Alberto l-luerta Montoya, Rogelio
l]ecerra García, Roclrigo Pérez Aguayo, Ana María Chá.;ez Martínez, Juan Pérez Lépez,
iBrenela Coneepción Mora Martínez, José de Jesús Sánchez Figueroa, Ficlel Alejanclro
rlic¡to lluerta, Abralram Salvador Rodríguez Vargas, Martln Antor¡io Martítrez Sánchez,
li:luh:ér¡ Gutiérrez Rodríguez, Francisco Martínez Ptlrez, Guaclalu¡r,e Aguayo Sanc[oval,
'Viviana Rodríguez Sánchez, Santcls Daviel Ga

,. ,-lel Ayuntamiento de Cuquío, Jalisco, se pro
' - üonstítutiva con el propósito de que él mismo

.. Asarnblea al C. GAMALIEL MORA GARCIA, el
iVuno de la H. Asamblea, la misma aprueba por
: como Presidente de la misma al C. GAMALIEL MOI?.A GARCIA por lo que se procedió a

r . itombrar Secretario cle la Asamblea donde se propon;; al C. JOSE DE JESUS SANCHEZ
'*'.[rlGUEROI\, el cr:al una vez mencionado y propuesto en la H. Asamblea, el mismo aprueba
'i. ad de votación quedando nombrado cornr) Secretario cle la H. Asamblea al C.

.. i ESÚS SÁNCHEZ FIGUEROA. Posterionnente se procedió a nombrar a los\' .'
," r'.. de la Asamblea, por lo que se prbpone a la Asamblea a los C.C. RAFAEL

RIJVALCA,BA RflENDOZ.A y EFRAlhl SIGATA ESTEVFS, lor'; cuales Lrna vez rnencionados y
tlropuestos en el pleno de la H. Asarnblea la misma aprueba por unanimidad de votación
c¡uedando nombrado como Escrutaclores de la misma IRAFAEL RUVALCABA ¡If,ENDCIZA y
F.FTRAIN SIGALA ESTEVES. Acto seguido se procedió a desahogar el ¡rrimer punto del orden
r-lel dia pasando lista de asistencia encontrándose trabajadores cle base, los CG. Karina
S¿raveclra Delgaclillo, Norma Htsel l-omelí Limón, Junior Ernesto Galván Jiménez, Ma.
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ACTA DE J\SAMBLE,\ GENERAL CONSTI"U.UTIV,A Y DE ELEc GIoN
A I v a ro o b re s ó 
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itVlagdalena Gt¡tiórrez l?oclríguez, Clara González [U!ejíir, -.!. Santos Áilvau'e, lVlorales, -t'eresa

itfora Diaz, Esmeralda Mora ftJlartínez, Arnulfo Sánehoz Gand«¡lario, .ltian Peelro Mercaclo
§iánctiez, Ana lsalrcl González Mariscal, fifla. elel Carmelt F,ernálncl,ez Sánahez, Enrique
t':¡3el Mercaclo González, Rubén Sánchcz Ganelelario, kaura Liclia Gonzáiez Caste[lano,
¡ ltrsllaur Francisco Aguayo Becerra, J,essica Gu;rclallup,e Gc¡nz.árlez Mariscal, Cesar
()ctavio frar¡co Pér,ez, J. Fra¡teisco Pérez eastro, Juari A¡ltonrio lUlontes, Raynruntlo-l'olentino Ghavarin, Martin Padñlle Pérez, Serglo ealanrateo Espinoza, Rafael RuvalcaSa
it\rienr.ü«rza, Ramiro "Jin'¡énez franco, Pruclenci,o Sanrcloval ,r\p¡uayo, Erniest«r sancl6val
[iálrcl'uez,.losé [Me"jía Lanes, Salvaclor González Quez:reXa, Garna[iel iiulora r3areía, Salvarlor
tial'¡tilt¡ln tépez, erisanlt<¡ González, Efraín Sígala Esleves, fireclu,o Cjérnez lUlartínez, José
¡iánchez Ro,clriEtrez, Jaime Sánclrez- Gutiérrez, Telcsforo lMartín,ez González, Antonio
['once Carbajal, lUlaric¡ Castillo Pérez, José Luls Mrtrcado Sánehez, Víctor Nloé Lépez
ilititira, Ascensién Sánchez Gómez, Miguel Ángel !'lu,er'üa Anaya, J Jesús Delgar{illo
()asteÍlarto, Javier Saurtiago Roclríguez Flores, Jlosé Roclrígue:z Agredano, Davld
JtErndano ft/larmolejo, P,edro Aguayo Sancloval, Ranrén Aühe¡"to l-luerta Rfdontoya, Ftogelio
[lee,enna Garcí;t, Roclrigo Pérez Aguayo, Ana María (lhávez ft]lartínez, Juan Pérez López,
El,re¡tcla Goncepcién llliora lVlartín,ez, José ele Jesús Sánehez Flgueroa, Ficlel Alejanclro
S;oüo l-luerta, Abrattam Salvador llodríguez Vargas, [tflartin Antonirrr iUl¿rrtínez Sánel-lez,
u'Ltth¡érr Gutiérrez Roclníguez, Francisco Martínez Férez, Guaclalupe Agr-layo Sanc[oval,
!lr-rgo Enriqu,e Guzmán Rodríguez, Viviana Roclrígtree Sánchez, Santos D¿lvicl Garza ltflora,
siendo los que se anexan como lista cle asistencia en clocumento aparte, por lo que al existir
(,luorurn legal se proceclió a declarar legalmente constitrrida la Asamblea, en virtucl de ello se
r:olicitór al presidente el C. GAMALIEL MORA GARCIA procecliera a la instalación formal y legal
c{e la ¿rsamblea lo cual realizo y declaro valido los acuerclos que de ella ernanen, por lo qLle se
solicitó cle la Orden del Día, misma que fue aprobada por unanimidad, cunrpliéndose los puntos

I rr o" la misma.
""---¡-

4s

¡ur ;k'XJilSit8#ttLfÍfiü^Í'"J,fl';|'§['3ü¿'ü'B ':?',i3m:"HÍSi:
¡ral ro JOSE SANCHEZ RODR¡GUEZ, qr-rien manifestó: Qr-re en virtucl cle la
rrer;esi§qd db olgattizarse para defender la estabilid¿rd laboral de lo:; trabajadores y que
t':LltÍtP /$íñi*ou estableciclos.en la ley, es 

.hece:,i;ário 
qr-re..constitr.ryarnos un.Sinclicato

[)enrffi(!ü§;]b nos permita organizarnos en la defens;a cle los fines antes señalados, por lo
en estos momentos la H. Asamblea si es de aprobarse la constiturción del
que Lrna vez propuesto se pregunta a la asamblea c¡urienes votan en forma

econfllflrca por unanimidad por la creación del SII\IDICATO DE 1-|1I\BAJADORES DEL
lvll.-llrJlClFlO DE CLIQUIO, sienclo asisticlo el Presiclente por los escrutaclores los cuales dan fe V iti:f
legaliclacl, de tal forma que queda constituiclo formalmente el SINDICATO DE TRABAJADORES \\tif
i)LL N/IL'NICIPIO DE CL'QUIO.- - \T\§

- - Para desahogar el lV cuarto punto del orclen clel dia, el presidente procedió a realizar la
., \ ¡,rropue;sta, discrlsión y aprobación de los Estatutos del {r;lNDlCAl-O DE -IRABAJADORES DEL

l,' r\iltJNlClPlO DE CUQUIO, por lo que Lrna vez propLrestos y cliscr-rticlos se procedió a c¡ue la
'" \ /\satnt)lea votara en pro o en contra de los rnlsmos, pCrr lo c¡ue se solicita a los Escrutadores

\,. '. 
realicen el respectivo conteo cle toclos ac¡uellos trabajarclores que voten, por lo qLre una vez

,.r..¡ 
'-,'-í:;olic;it¿rcla su votación de los trabajadores estos votaron cle manera unánirne a favor de la
:lici;,rtiva de Estatutos según lo que señalan los Escrutarlores que el voto fue a favor unánime,
t existe ningúrn voto en contra y tampoco existienclo abstenciones, clueclanclo formalmente

i.,,-;rprobaclos los estatutos c¡ue serán la clisposición legal ql.re rija a la orgernización sinc'lical, por lo
. -r-lr-ro se cla por terminado el presente punto de la Orden c.lel Día
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lrara desahogar el punto V de la orden del día, el Presiclente, ante esta H. /\samblea
r,...-,:lrealiza la prestación cle la planilla única la cual es iegistrada en estos rnomentos por el
, "Presidente, el Secretario y los dos Escrutadores, acto seguido el presiclente pregunta a los' :rsisterrles si exisie otra planilla más por registrar, manil'estanclo cle manera unánime señala la

l'1. Asamblea que tro existe otra planilla por registrar por 1o que-r clesde estos momentos se cierra
*l ¡reriodo para lracerlo quedando como planilla única la ,true a corrtint.rac;ión se describe:
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tr)t.il

uVlario Castillo Férez
G¿lrn¿rliel Mora García

Secretario Genr,ral.
Sec¡'etario Ejecrrtiva y Organizaclón.-

-losé de J,esús Sánchez Figueroa Secretario ele A,;tas y Acuerelos.- - -

t5



5e.ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTI'I-UTIVA Y DE ELEGC¡OhI
Alvaro Obregón 275 Colonia Pabellón, CuquÍo, Jalisco

Día 18 de Marzo del 2015
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Sialvaelor Santillán López
Rubérr Sánchrez Canclelario
/\ntorl¡o Ponce Garbajal

iüil:, u fliffi :T:,t# fi I"' 
Be ce rra

!-(afael [tuvalcaba Mendoza
r:fraín Sígala Esteves
[rrr¡es[o Sancloval Sánchez

Secretario cle Tr;rba"lo y e onflietos-
Secretario ele Capacitación Política y Acción Social.-
Secretario ele Fi¡tanzas.- -
Secretario cle Fo,mento eultulral y Deportivo -
Secretaria cle ¡\r:cién Fenrenil-
Vocal - - -:
Vocal
Vocal

- - - Urta vez propuesta la presente planilla a la Asambler¡ General, se solicita a la H. Asamblea
rre Elección emita su voto por el que el C. Gamaliel Mo¡'a Gercía presiclente le confiere a los
().C. Flafael Ruvalcaba Mencloza y Flfraín Sígala Esteves, Escrutaclores lleven a cabo el
conteo de la presente votac¡ón, los cuales hacen del conocimiento al Presiclente c¡ue cle
ntanera rtnánime votaron a favor de la planilla propuesta, no existiendo ningún voto en contra n¡
l:rrnpor:o abstenciones por lo que queda electa la planilla del Comité Ejecutivo año 2015-2018. -
. - - Para desahogar el Vl sexto punto de la Orden del Día, el Presiclente solicita al MTRO.
SERGIO ALBERTO PADILLA PÉREZ §iecretario General cle la Fecler¿rción cle Sincllcatos cle

"lalisco nos otorgue el honor de tomar la respectiva protesta al Comité Ejecutivo electo por lo
crr-re solicito que pasara ¿rl frente el comité eiecutivo electo y a la Asarnblea ponerse cle pie,
r'ranif"estándole a los interpelados "protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política
lVlexicarna, la del Estado cle Jalisco, los Estatutos de la Federación de Sindicatos de Jalisco así
(jorflo los propios del sindicato y los acuerdos emanados de sus asambleas", contestando los
iriterpelaclos "S¡ protestamos", por lo c¡ue el interpelante señala: " Si así io hicieras: El Estado,
:u C)rg¡anización y sus agremiados se lo reconozcan y si no se los clenranden", dando por

l-:stadorft .táisco, y gestionar lo necesario para que sea una realidad la seguridad social en
c uant{f los servicios médicos, así como conseguir la I'irma cle las condiciones generales de
traba jores salarios, prestaciones y estabiliclad latroral, señalanclo que no defrauclara la
confi deposita en el comité ejecutivo, agradecienclo slr apoyo, rje,rndo por conclutido el

.,,'-..-.::l"T,:-..-",::'::l-.-"]:]:------------------
- - - Sin más asuntos que tratar clentro de la presente Asamblea Constitutiva firman en la
¡,rresente el Presidente, Secretario y Escrutaclores cle la Asamblea siendo las 18:00 horas del

:,,-"1::':-,i'::-.-"]33]l----------_c"Ñ=i;----
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PRESIDENTE
G,AMALIEL MORA GA:RCíA
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JOSE DE JESUS SANC}{EZ FIGUEROA

/
,rt,,,1//_

RAFAEL RUVALCABA M[:N DOZ.A

ESCRUTADOR
EFRA¡N S¡GALA.EST!:VES
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