


de uno vez lo mesa de debdtes porgue el tiempo opremia. -Se
escuchan oplousos-- y voces que gritdn duro, duro duro.

lll. El C. AGUSTIN MENDEZ PALAC¡OS Pide el uso de la palabra y dice: - Bien dicho MARIO,

- ) nosotros no podemos convivir con esas gentes corruptas, Uds. saben que yo siempre
C}$ busque la unidad y que la verdad saliera a flote. Pero ya vimos que la corrupción pudo

rtunidad de hacer las cosas bien y siempre buscando el
jadores de Mascota. Y como dijo nuestro compañero
íque si me permiten yo propongo como presidente de la
poñero VERONICA ORNEL4.S ARIAS y como seuetdrio a

UADALUPE ANASTASIO TORRES CASTILLON como primer

squtodor a SANTOS CATARINO ARECHIGA GONZALEZ.

honestidad y dedicoción y que ho porticipodo siempre
d y honestidod. Eso es mi propuesta, pero si hay alguna
proponerlas y 5í no que se pregunte o las personos que

con lormor porte de lo mesa de debates que levonten la
Pide lo polobro la C. VERONICA ORNELAS ARIAS y dice:

seo por mejorar y creor olgo nuevo que si nos represente

TOPEZ ESTRADA dice:- Compañeros, Yo pregunto o
lo meso de debotes si oceptan el cargo, y ési hoy olgunas
ntes?.- como presidente VERONICA ORNEIr'.S ARIAS y
- 

QUIiNTERO y d GUADALUPE ANASTASIO TORRES

todor y como segundo escrutodor a SANTOS CATARINO

llos asienten en aceptación de los puestos, y levonton lo
a los osistentes si tienen olguno otro propuesta poro la

haber más propuestos. 5e pide levanten ld mono en

no hoy más propuesta, y es unánime, todos levontan lo
ESTAS.

CIOS, pide el uso de la voz y dice.- Pregunto a los

arte de lo meso de debates si es su voluntod aceptor el
cargo levontondo lo mano. - lo cual hocen y se procede o

asambleo constitutiva que en votación económico
en que los compañeros C. VERONICA ORNELAS ARIAS

PEÑA OUINTERO como Secretorio. C. GUADALUPEPEÑA QUTNTERO como Secretorio, C. GUADALUPE

como primer escrutador y como segundo escrutador el C.

ONZALEZ, que voten de manera económíco levantondo
E APRUEBA.

s por la C. VERONICA ORNEIr'.S ARIAS como presidente,

Secretorio y GUADA'LUPE ANASTASIO TORRES
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CASTILLON como y como segundo escrutodor el C. SANTOS CfriARINO

ARECHIGA GONZALEZ, Se procede a dar continuidad al orden del día señalado el día r

jueves 09 de Febrero 2017 mediante I

¡ de los integrantes de la mesa de debat

16 las listas de asistencia del personal

e:- SE DECLARA QUE EXISTE QUORUM LEGAT Y SE , J\ rf

del H. Ayuntamiento de-JVlascota.
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IX. Toma la palabra el C. PresidÉnte de la mesa de debates la C. VERONICA ORNEIAS ARrAS y

dice: - por unanimidad de votos se aprueba el nombre como seremos conocidos, así 
I

como, la constitución del "SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE N,
MASCOTA, JAL¡SCO", Gracias. Por lo que se APRUEBA DE MANERA UNANIME l-A V
CONSTITUCION DE NUESTRO "SINDICATO DEMOCRATICO DE SERV¡DORES PUBTICOS DE A. \
MASCOTA, JALISCO y el nombre que ahora tlevará, y consecuentemente se tiene por \ \§
desahogado el punto lV del orden del día de la convocatoria de fecha 09 de Febrero del \3
Aito 20L7, siendo Ias 18:35 horas. Por lo que pr
orden del día el cual versa sobre nuestros estatutos
Todos los presentes aplauden, se escuchan gritos y

lll. El C. AGUSTIN MENDEZ PATAC¡OS solicita el us

creo gue es necesorio que en lo económico se

nuestros estotutos, ya que en varias de los

manejado y se nos ho explicado los olcances de los

osombleos podemos combiar y modificor nuestros
estodo trabajando con los estotutos y ya codo qu

estdtutos, por lo que tengo o bien decir que se

olguien tiene alguna duda o quiere hacer olguna p

momento.-

La presidente de la mesa de debates C. VERONICA

pone a consideración la propuesta de nuestro com
y si hay alguna propuesta o comentario en referenc
sindicato que lo haga valer en este momento.- Se

a votación los estatutos que regirán la vida interna

Mesa de Debates C. VERONICA ORNELAS ARIAS

compoñeros apruebon los estotutos que regirán
cuales se ponen a su consideroción en votación e

momento, levontondo su mono. Compañero escr

escrutadores GUADALUPE ANASTASIO IORRES

ARECHIGA GONZALEZ piden la palabra y dicen:

UNANIMIDAD LA APROBACION DE LOS ESTA

DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE MAS

C. VERONICA ORNE¿AS ARIAS y dice: Entonces po
por UNANIMTDAD ,VUESIROS ESTATUTOS QUE

NUESTRA VIDA INTERNA COMO SINDICATO. Por
punto número V del orden del día de lo convoca

2077, siendo las 78:50 horas. Y se tienen por op
nuestros estotutos que regirán nuestra vido interno

Xll. La presidente de la Mesa de Debates la C. VERO

dice:- compañeros, viene un punto toral que

'ru5e'/1"!u /i1t¿¿ Attro/a ,,/l ,
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que versa sobre la del Comité Directivo de nuestro Sindicato, por lo que

estamos en el momento de elegir a las personas que dirigirán nuestro sindicato por un

periodo de cuatro años, por lo que les pido que si hay planillas conformadas se nos f\i
presenten en este momento a la mesa de debates. \J

?{

laa^F aaai¡ja6a^ f^6^F6 ?a¡-rrt^aa --LUPE ANASTASIO TORRES CASTILLON v .c
:- C. Presidente elvoto es unánime parQt Ú
s. - Se declara un receso de 20 veinte v i,s. - Se declara un receso de 20 veinte 

- 
u

tra asamblea a tas 19:20 horas. t . :

*,;;,;
que d{ §

Les p pora _{ "§ §entor v or el -t i §entor v or el \ "i §

dice:- Desde hace al menos tres años hemos luchado por nuestros derechos lab

lo cierto es que los que estamos aquí pres dadhacer un c
c'o >¿'floi )'t /o,),tz /t¡¿cola . /-
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ese cambio empieza por aún más para defender nuestros derechos, por lo

se ha consensado.entre todos los presentes que una planilla de unidad es lo que más

nos favorece. Es tiempo de crear y aportar y en dicho sentido !a planilla única de unidad

es la siguiente:

Secretario General: AGUSTIN MENDEZ PALACIOS.

Secreiaria Generat adjunto: VERONICA ORNELAS ARIAS

Secretario de Actas y Acuerdos: MARIO PEÑA QUINTERO.

Secretario de Finanzas: JOSE RUBEN LOPEZ ESTRADA.

Secretario de Organización: JpSE LUIS CASTRO DESIDERIO.

Secretario de Previsión y Asistencia Social: ARTURO ARECHIGA VASQUEZ.

Secretario de Trabajo y Conflictos: HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ.

Secretar¡o de Acción Política: AGUSTIN PULIDO RAMIREZ

Secretarla de Acción Social y Cultural: MARIA GLAFIRA PEÑA CARDENAS.

Secretario de Comunicación Social: GUADALUPE ANASTASIO TORRES CASTILLON.

Secretaria de Acción Femenil: MARIA DOMITILA PEREZ LEPE.

VOCALES:

ROGELIO DUEÑAS PEÑA.

MARTI N JI MENEZ CORONADO.

IGNACIO PEÑA PEÑA.
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La C. VERONTCA ORNELAS ARIAS Presidente de la Mesa de Debates pide la palabra y dice;

Compañeros, esto es la planilla Única que está proponiendo nuestro compoñero ?
AGUSTTN MENDEZ PALACIOS, paro conformor el Comité Directivo det SINDICATO U
DEMOCRATTCO DE SERVTDORES PIJBLICOS DE MASCOTA,IALISCO. Pregunto, ¿hay atgunq-\6
otra propuesta?. Favor de presentarla en este momento levantando su mano. - NadieY,
levanta la mano-. Entonces en vista que ya no hay propuesta alguna se pone a votación

económica la designación del Comité Directivo propuesto por nuestro compañero

AGUSTIN MENDEZ PALACIOS. Todos los presentes favor de levantar su mano izquierda si

están a favor de la designación de esta planilla única, favor de verificar señores

escrutadores.- Los C.C. escrutadores GUADALUPE ANASTASIO TORRES CASTILLON y
SANIOS CATARINO ARECHIGA GONZALEZ dícen:- la votación económica es UNANIME.

Toma la palabra elC. Presidente de la Mesa de Debates IaC.VERONICAORNELASARIASy
pregunta al C. MARTO PEÑA QU¡NTERO Secretario de la Mesa de Debates si desea hacer

alguna apreciación, y este Dice:- Señor Presidente creo que es evidente que existe

unanimidad y que los presentes aprueban con su voto a la planilla de unidad, por lo que es

evidente que cualquier pronunciamiento seria el declarar electo al COMITÉ DIRECT|VO

SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE MASCOTA" IALISCO, en

votación económica por UNANIMIDAD integrado por los servidores públicos de

base en activo. Toma la palabra el C. Presidente y dice:- Así, es C. Secretario, tiene Ud.

Razón esta mesa de debates, y todos sus integrantes declaTan por unanimidad electo el
u" Je'/l ,,5r.¡ /i/t¿ z At/¿a/a /7 o,.,.zr(, l,-rr¿ I
€',i t letr¡7o cr,rÍel L -/ /
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Comité Directivo encabezado por el C. AGUSTIN MENDEZ PALACIOS

vL

QUINTERO y dice;- Compoñeros hoy muchos til:oUINTERO y dice;- Compoñeros hoy much.os ("il:
problemos aquí en Moscoto. Cosos que el otro sindicoto nunco quiso trator o hizo / I ;
orreglos. Como lo cuestión de las pensiones. Es de todos sobído que hay vorios .¡ ¿l .':

N \ n N co^ioñ"ro.s /istos paro jubílarse I tiempo en el servicio pero como se noní jub,to, 
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trabojadores, y yo pido que se le dé un voto de confionzo o nuestro Comité Directiv{ ytrabojadores, y yo pido que se le dé un voto de confionzo o nuestro Comité Directiv{ y (\
nuestro director de Asuntos turídicos el Abogado Francisco Monuel Arévolo Gutiérrez, \

s, como lo propone nuestro compoñero el C. \
\ \ \ Já -- -- a-- -.- existe olgún oÜo pronunciamiento. Todos los i

§G a tiene por desahogado el punto Vll orden del día de Ia convocatoria de fecha jueves 09 C\ü
Y \. § de Febrero del año 2017, siendo las 20:10 horas. \

L\ § \s.\t.$\\.
I \§ ,N XXll. Que una vez agotados los puntos l,ll,lll, lV, V, Vl, Vll, se procede a declarar la clausura de

§' \ \§ niléctra AqAN/lRl FA COI\lSTlTl lTl\/A Ft\l l A rl l^l §,F l-{A FnRNI^l lT^nn l A rPtrArlnN ntrl

r nuestro Constitución Mexicono, los trotados, u §
chos humonos y laboroles de los todos los h
fro, los estatutos de nuestro SINDICATO X ñb:

MENrE: . Ñ=J §

quien nos ha opoyodo incondicionalmen

Y la verdad yo estomos consddos, yo p

- ) vorios en el punto Vll. Recuerden que\a(
dente de la Mesa de Debates pide la palabra y

osamblea constitutiva el que se tenga por !

s, como lo propone nuestro compoñero el C. \
existe oloún otro oronunciamiento- Todos loq

presentes favor de levantar su mano izquierda en votación económica, sí están a favor de §
la propuesta del C. MARIO PEÑA QUINTERO y se tenga por desahogado el punto Vll del lS\I

^ - : d la propuesta del C. MARIO PENA QUINTERO y se tenga por desahogado el punto Vll del 
^ 
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U" S ,q orden del día. Señores escrutadores favor de contabilizar en votación económica. Los (\+
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ORNEIAS

\bo

POR tA MESA DE DEBATES

C. SANTOS CATARINO ARECH¡GA GONZALEZ.

Escrutador número 2

POR EL COMITÉ DIRECTIVO

Secretario

Q^,l"r,Lr¿ A*or{or. o\;,r.,P 5orl", (,1'*t'¡']4o /+ ,'+rL,',, G

C. GUADATUPE ANASTASIO TORRES CAST¡IION.
Escrutador número 1

tAcros.
SECRETAR!O GENERAL ADJ U NTO.

TOPEZ ESTRADA.

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.
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peña caRoENAs.
SECRETARIO DE ACCION SOCIAT

Y CUITURAL.

SECRETARIO DE PREVENSION

Y AS¡STENCIA SOCIAt.

SEcRETAR¡o DE coMUN¡cncróru socnr.

JOSE TUIS DESIDERIO CASTRO.

SECRETARIO DE ORGANIZACION.

C. HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ.

SECRETAR¡O DE TRABA'O Y CONFL¡CTOS.

C. MA. DOMITII.A PEREZ IEPE:

SECRETARIO DE ACCION FEMEN¡1.



Acta Constitutiva de fecha miércoles 22 de Febrero del año 2OL7 dos mil diecisiete.

Anexamos al presente escrito la instrumentalautorizada de conformidad con el artículo 365

de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, en dos tantos. Mismas que coinciden

plenamente gon las instrumentales originales resguardadas en nuestros archivos. Damos fe.

Atentamente:
Mascota, Jalisco; a 28 de mayo de 2017.
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