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ACTA DE ASAMBLEA CONSTffUTIVA Y DE ELECCIÓN DEL

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAYULA.
MARIANO.ESCOBEDO NÚMERO 52, COLONIA CENTRO, SAYULA, JAUSCO.

17 de enero de2077

- - - Acta de la Asamblea constitutiva y elección del Comité Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula

- - - En la ciudad de Sayula del municipio de Sayula, Jalisco siendo a las 16:00 dieciséis
horas del día viernes 17 diecisiete de enero del año 2017 dos mil diecisiete, se
reunieron en el inmueble de la calle Juárez número 223 doscientos veíntitrés de la
colonia Centro de la cabecera municipal del Municipio de Sayula Jalisco; los
empleados de base que a continuación de rnencronan:

C. Aarón Larios Rodríguez. Aarón Larios Rodríguez.

C. Ana Sacramento López Macías.

C. Benjamín Ramírez Rodríguez.

C. Brenda Candelario Rodríguez.

C. Daniela Alejandrina López López.

C. Elvira Aguilar Verdín.

C. Flor Guadalupe María Aguilar.

C. Gloria Alicia Nava Gil.
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t Gregorio cantor sosa'

,\ C. Héctor Francisco Baños MarÍn.
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C. Jorge Antonio Fajardo Ramirez.

C. Jorge A. Herrera Martínez.

C. José Fabián Pinto Medina.

C. José Fernando Flores Flores.

C. José Guadalupe Flores Santana.

C. José Jorge Mendoza Preciado.

C. Juan Carlos Benítez Fuentes.

C. Juan Manuel Fuentes Pintor.

C. Leovigildo Orduñez Terrones.

C. Marta Beatriz Anguiano Cueto.

C. Martín Jaime Pahua Mendoza;

C. Mayra Pahua Rodriguez.

C. Mónica Marisol Mojica Romero.

-' 
C. Mónica Patricia García Figueroa.

C. Néstor Rafael Terrones Beatriz.

C. Rosa María Almejo Ojeda.

- - - La reunión tuvo por objeto constituir un sindicato de empleados de base y/o
trabajadores del Municipio de Sayula Jalisco, así como la elección del primer Comité
Ejecutivo, de conformidad a la convocatoria lanzada por los propios trabajadores y/o

,. emBleados de base del Ayuntamiento Constitucional de §ayula Jalisc0, bajo et) siguiente: - -



DANIELA ALEJANDR¡NA \ÓPEZ IOPEZ, Secretario General, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA ALICIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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C. DAN EZLÓPEZ
GENERAL

c. JosÉ reffiruóó rlones FLoRES
SECRETARIO EJECUTIVO Y DE ORGANIZACIÓN

c. NAVA GIL
SECRETAR AS Y ACUERDOS
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SINDICATO DE TMBAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAYULA.
MARIANO ESCOBEDO NÚMERO 52, COLONIA CENTRO, SAYULA, JAUSCO.

' 17 de enero de 2017

ORDEN DEL DíA:

S l.- Lista de presentes, elección y aprobación del Presidente, Secretario y Escrutadores
GOe la Asamblea constitutiva y de elección del Comité Ejecutivo del Sindicato y laU-> declaración de estar legalmente constituida la Asamblea.

q ll.- Aprobación del Orden del Día.

oj lll.- Discusión y aprobación'en su caso de la constitución del Sindicato.
r:í

L'/ IV.- Redacción, lectura y aprobación en su caso de los Estatutos que regirán la vida
j interna del sindicato. - -

)

! V.- Elección de los integrantes del primer Comité Ejecutivo.

Vl.- Toma de protesta de los integrantes del Comité Ejecutivo. - - -

',,, Vll.- Propuesta, discusión y aprobación del Plan de Acción del Sindicato. - -

T:---- - En presencia de los trabajadores de base siendo; las ciudadanas y los
',, \ Larios Rodríguez. Aarón Larios Rodríguez, Ana Sacramento López
\I,i Ramirez Rodríguez, Brenda Candelario Rodríguez, Daniela
i López, Elvira Aguilar Verdín, Flor Guadalupe María Aguilar, Gloria
rAlicia Nava Gil, Gregorio Cantor Spsa, Héctor Francisco Baños Marín, Jorge Antonio
Fajardo Ramírez, José Fabián Pinto Medina, José Fernando Flores Flores, José
Guadalupe Flores Santana, José Jorge Mendoza Preciado, Juan Carlos Benítez
Fuentes, Juan Manuel Fuentes Pintor, Leovigildo Orduñez Terrones, Marta Beatriz
Anguiano Cueto, Martín Jaime Pahua Mendoza, Mayra Pahua Rodríguez, Mónica
Marisol Mojica Romero, Mónica. Patricia Garcia Figueroa, Néstor Rafael Terrones
Beatriz y Rosa Maria Almejo Ojeda, Jorge A. Herrera Martínez; todos delAyuntamiento
de Say.ula Jalisco, se procedió a nombrar como Presidenta de la Asamblea
Constitutiva con el propósito de que sea quien lleve el Orden y control de la Asamblea
a la C. MARTA BEATRIZ ANGUIANO CUETO, la cual una vez menc¡onada y
propuesta en el pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por unanimidad de
votación quedando nombrada como Presidenta de la misma la C. MARTA BEATRIZ
ANGUIANO CUETO, por lo que se procedió a nombrar Secretario de la Asamblea
donde se propone al C. NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ, el cual una vez
mencionado y propuesto en la H. Asamblea, el mismo aprueba por unanimidad de
votación quedando nombrado como Secretario de la H. Asamblea al C. NESTOR
RAFAEL TERRONES BEATRIZ. Posteriormente se procedió a nombrar a los
Escrutadores de la Asamblea, por lo que se propone a la Asamblea a los C.C. JOSÉ
GUADALUPE FLORES SANTANA Y MÓNICA PATRICIA GARCíA FIGUEROA, IOS

cuales una vez mencionados y propuestos en el pleno de la H. Asamblea la misma
aprueba por unanimidad de votación quedando nombrado como Escrutadores de la
M|SMA JOSÉ GUADALUPE FLORES SANTANA Y MÓNICA PATRICIA GARCÍA
FIGUEROA. Acto seguido se procedió a desahogar el primer punto del orden del día

' pasando lista de asistencia encontrándose los trabajadores de base, los C.C. Aarón
Larios Rodríguez. Aarón Larios RodrÍguez, Ana Sacramento López Macías, Benjamín
RamÍrez Rodríguez, Brenda Candelario Rodríguez, Daniela Alejandrina López López,
Elvira Aguilar VerdÍn, Flor Guadalupe María Aguilar, Gloria Alicia Nava Gil, Gregorio
Cantor Sosa, Héctor Francisco Baños Marín, Jorge Antonio Fajardo Ramírez, José
Fabián Pinto Medina, José Fernando Flores Flores,'José Guadalupe Flores Santana,
José Jorge Mendoza Preciado, Juan Carlos Benítez Fuentes, Juan Manuel Fuentes
Pintor, Leovigildo Orduñez Terrones, Marta Beatriz Anguiano Cueto, fr¡ártin Jaime
Pahua Mendoza, Mayra Pahua Rodríguez, Mónica Marisol Mojica Romero, Mónica
Patricia García Figueroa, Néstor Rafael Terrones tseatriz y Rosa María Alme¡o Ojeda,
Jorge A. Herrera Martínez, siencio los que se anexan como lista de asistencia en

ACTA DE ASAMBLEA CONSITUTIVA Y DE ELECCIÓN DEL



DANIELA ALEJANDRINA LÓPEZ LÓPEZ, Secretario General, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA AL¡CIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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- - - Para desahogar el lll tercer puntc del orden del día siendo este el motivo de la
GonfoTmación del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAYULA, Ia
pres¡denta cedió la palabra al compañero NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ,
quien manifestó: Que en virtud de la necesidad de organizarse para defender la
estabilidad laboral de los trabajadores y que cumplan los mínimos establecidos en la
ley, es necesario que constituyamos un Sindicato Democrático que nos permita
organizarnos en la defensa de los afines antes señalados, por lo que pregunta en estos

t\ momentos a la H. Asamblea si es de aprobarse la constitución del sindicato, por lo que
.--.--i una vez propuesto, se pregunta a la asamblea quienes votan en forma económica por

-*-*-*.-*-unáñ¡m¡dad por la creación del SI'NDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO
--1 ri DE SAYULA, siendo asistida la Presidenta por los escrutadores los cuales dan fe y

-1",. 
legalidad, de tal forma que queda constituido formalmente el SINDICATO DE,\ 
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAYULA.- -

- - - Para desahogar el lV'cuarto punto del orden del día, la presidenta procedió a
realizar la propuesta, discusión y aprobación de los Estatutos del SINDICATO DE
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAYULA, por lo que una vez propuestos y
discutidos se procedió a que la Asamblea votara en pró o en contra de los mismos, por
lo que se solicita a los Escrutadores realicen el respectivo conteo de todos aquellos
trabajadores que voten, por lo que una vez solicitada su votación de los trabajadores
estos votaron de manera unánime a favor de la iniciativa de Estatutos según lo que
señalan los Escrutadores que el.voto fue a favor unánime, no existe ningún voto en
contra y tampoco existiendo abstenciones, quedando formalmente aprobados los
estatutG q'ue,serán la disposición legal que rija a la organización sindical, por lo que....-'!;
se da pqr tern{inado el presente punto de la Orden del Día.
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SINDICATO DE TMBAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAYULA.
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17 de enero de 2077

documento aparte, por lo que al existir quorum legal se procedió a declarar legalmente
constituida la Asamblea, en virtud de ello se solicitó a la PRESIDENTA procediera a la
instalación formal y legal de la asamblea lo cual realizo y declaro valido los acuerdos
que de ella emanen, por lo que se solicitó la lectura y aprobación del Orden del Día,
misma que fue aprobada por unanimidad, cumpliéndose los puntos I y ll de la misma

- - - Para desahogar el punto V quinto del orden del día, la Presidenta, ante esta H.

Asamblea realiza la presentación de la planilla única de unidad la cual es registrada
en estos momentos por el Presidente, el Secretario y los dos Escrutadores, acto
seguido la presidenta pregunta a los asistentes si existe otra planilla más por registrar,
manifestando de manera unánime señala la H. Asamblea que no existe otra planilla
por registrar por lo que desde estos momentos se cierra. el periodo para hacerlo
quedando como planilla única la que a continuación se describe:-

Daniela Alejandrina López López.

José Fernando Flores Flores.

Gloria Alicia Nava Gil.

Néstor Rafael Terrones Beatriz.

Mayra Pahua Rodriguez

Martín Jaime Pahua Mendoza. Secretario de Gapacitación Política y Acción Social.

Mónica Marisol Mojica Romero. ' Secretaria de Acción Femenil

, Héctor Francisco Baños Marín. Secretario de Fomento Gultural y
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Secretaria General.

Secretario Ejecutivo y de Organización. - -

Secretaria de Actas y Acuerdos. - - -

Secretario de Trabajo y Conflictos-

Secretaria de Finanzas. - -

Deportivo



DANIELA ALEJANDRINA IÓPEZ LÓPEZ, Secretario Generat, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA ALIC¡A NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Sin más asuntos que tratar dentro de la presente Asamblea Constitutiva y Elección del
comité Ejecutivo flrman en la presente, la C. Presidenta, el C. Secretar¡o, así como los
Escrutadores de la misma, así como los miembros del com¡té ejecutivo electo, y todos
y cada uno de l.os presentes, asíconcluyéndose la presente siendo las'18:00 dieciocho
horas del día 17 diecisiete de énero del año 2017 dos mil diecisiete- - -

Una vez propuesta Ia presente planilla a la Asamblea,General, se solicita a la H.
Asamblea de Elección emita su voto por lo que la C. Presidenta le confiere a los
Escrutadores lleven a cabo el conteo de la presente votación, los cuales hacen del
conocimiento a la Presidenta que. de manera unánime votaron a favor de la planilla
propuesta, no existiendo ningún voto en contra ni tampoco abstenciones, por lo que
queda electa la planilla del Comité Ejecutivo año 2017-2020, integrada por los CC.
Daniela Alejandrina López López Secretaria General, José Fernando Flores
Flores Secretario Ejecutivo y de Organización, Gloria Alicia Nava Gil Secretaria
de Actas y Acuerdos,. Néstor Rafael Terrones Beatriz Secretario de Trabajo y
Gonflictos, Máyrá'Pahua Rodríguez Secretaria de Finanzas, Uárt¡n Jaime Pahua
Mendoza Secretario de Capacitación Política y Acción Social, Mónica Marisol

\ Mojica Romero Secretaria de Acción Femenil, l{éctor Francisco Baños Marín
" ,Secretario de Fomento Cultura! y Candelario Rodríguez 1e'._ _/--_V-pcal, Leovigildo Orduñez Terron Guadatupe María Aguilar

----'-', 3er vocal. Por lo que se da por termi to de la orden del día.
-\i --

it',,- - Para desahogar el Vl sexto punto de la Orden del Día, la Presidenta solicita al

i MTRO. SERGIO ALBERTO PADILLA PÉREZ Secretario General de la Federación de
i Sindicatos de Jalisco nos otorgue el honor de tomar Ia respectiva protesta al Comité
t Ejecutivo electo por lo que solicito que pasara al frente el comité ejecutivo electo y a la
Asamblea ponerse de pie, manifestándole a los interpelados "protestan cumplir y
hacer cumplir la Constitución Política Mexicana, la del Estado de Jalisco, los Estatutos
de la Federación de Sindicatos de Jalisco así como los propios del sindicato y los
acuerdos emanados de sus asambleas", contestando los interpelados .S¡

protestamos", por lo que el interpelante señala: " Si así lo hicieras: El Estado, su
Organización y sus agremiados se lo reconozcan y si no se los demanden", dando por
concluido el presente punto de la Orden del Día.

Para desahogar elVllséptimo punto de la Orden del Día, la Secretaria General electa
señala que como Plan Mínimo de Acción se darán a la tarea a homologar con sus
similares de la Región sur - sureste y en medida de lo posible con los de la zona
Metropolitana de Guadalajara, así como su pugna para la incorporación al lnstituto de
Pensiones del Estado de Jalisco, y gestionar lo necesario para que sea una realidad
la seguridad social en cuanto a los servicios médicos, así como conseguir la firma de
las condiciones generales de trabajo, mejores salarios, prestaciones y estabilidad
laboral, y en su momento la creación y reglamentación de las comisiones tanto mixta
de escalafón, de capacitación y la de higiene y previsión social, señalando que no
defraudara la conflanza depositada en el comité ejecutivo, agradeciendo su apoyo,

r::: r: :::'l:'l:_'l r:y:: ry:: i"_'_' :* i?'L'i_ . _ _ _ _ _ _ _: _ _ : : _ _ : : : _
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DANIELA ALEJANDRINA IÓPEZ LÓPEZ, Secretario GeneraI, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLOR¡A ALICIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, Ios cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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