
ASAMBLEA COI\STITUTIVA

En la ciudad de Teocaltiche , Jalisco, Siendo las tO:jO dieciséis horas con treinta minutos del día
19 de Abril de 2014 dos mil catorce, encontrándonos en el domicilio ubicado en elnúmero 20
de la Calle Aristeo Ruiz en la Colonia Centro en el Municipio de Teocaltiche Jalisco, conforme a

la convocatoria de fecha 03 de Abril de 2014 Dos rnil Catorce, firmada por la Comisión Pro-
Sindicato DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE JAL.
Como mas adelante quedara precisado, integrada por los compañeros: JOSE CARN4EN
CUEVAS VILLALPANDO, J. JESUS MARTINEZ RODRIGIJEZ, ANTONIO VruÑOZ
GOMEZ, JOSE HLI.¿IBERTO CPIUZ RODRIGTIEZ y contando con la presencia de los

efueL
4. NEMECIO SANDOVAL LOPEZ ¿I

a
5. EFREN CASTI.LLO GONZALEZ
6.

7.

8.

9. ARMANDO-I.STRADA RODRIG'T'f,P

10. DAVrD_ORNELAS LOERA u crv t

I1. J.FAUSTINO SALDTVAR MORA
12. PEDRO GRCIA SERNA ^lJ,*'fu

siguientes compañeros : 4Z
1. ROtsERI'O SANCHEZ TRINIDAD ,4+Z/ /



64. ALEJANDRC ALBE,RTO PAREDON CARDENAS
65. J. GUADALUPE CBUZ CP]UZ_ 

'66. .rLrAN n mn-rnrBz MIRTLL*o

69. JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ

71. DANTEL SANCHEZ IAG_LE _._ ponlsi 
1

72. ENRIQUE FERNANDEZ CARRILLO
73, J. JESUS RUIZ TORRES
74. JOSE ALONSO JIMENEZ

51. JOSE"GARCIA TAVARE
52. VICTORALFONSO C
53. JOSE MARTIN ARMAS
5.t FR ANCTSaI) TA\/rtrD T\ET /1 

^r-\rr 
r ^ cr ^r¡Anna54. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUÓEDO

55. J.GUADALLTrE cARBAJAL A¡-VARADo i J6ck55. J.GUADALLTnE cARBAJAL AJ_vARADo ScA-
56. PEDRO R,A.\,ffiEZ LrruoN /" +o 7drn,,, z /_57' - ^, Is8¡w
59. tt pr '' I
60. RLIBEN DLIRAN OROPEZA
61. TrTO HECTOILQTTTJ_A§ sE
62. LrDIO QITIJAS ORTIZ
63. SEGIC ENRIQIJE ACOSTA
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TEOCALTICHE JAL. A continuación en uso de la
GON/fffl, miembro de la Comisión Pro- Sindicato, 1

T'wios SER\¡IDORES PLIBLICOS DE BASE

I

DEL H. AYUNT^A-1\{IENTO DE
voz del compañero ANTONIO mÑOZ

GON4Eí, miembro de la Comisión Pro- Sindicato, pone a consideración de los presentes, el
orden,del día establecido en la convocatoria de fecha 03 de Abril de 2014 Dos Mil Catorce- DaÍa
su aprobadión o modificación en su caso.

Abril de 2014 Dos Mil Catorce, para

1.- Elscción de
Escrutadores,

ORDEN DEL DlA

una mesa de debates, integrada por un Presidente, un Secretario y dos

Z.-Lista de Presentes y aprobación de padrót,
3.- Discusión y Aprobación en su caso de la Constitución de un Sindicato integrado por
Servidores Públicos de base del H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE JAL.
4.- Discusión y Aprobación en su caso de la Denominación del Sindicato,
5.- Formulación, discusión y aprobación en su caso de la designación de la
formular los estatutos del Sindicato, l

6.- Aplobación del orden del día y fecha parala asambled eleccionaria.
7.- Clausura dela Asamblea.

Orden del día que puesto a consideración de la asamblea, fue aprobado por Unanimidacl.

Iniciando con el primer punto del orden del día se procedió a llevar a efecto la elección de una
mesa de debates, en el que se concede el uso de la voz a JUAN MANUEL CRUZ
GONZALEZ, con el ánimo de conformar y lograr acuerdos é1 propone para integrar la mesa de

clebates a los compañeros siguientes: Para PRESIDENTE a JOSE CARMEN CLTEVAS
VILLALPANDO, como SECRETARIO a ENTOTTUO VTTTÑOZ GOMEZ, como
ESCRUTADORES a JOSE HIJMBERTO CRUZ RODRIGT]EZ Y FEDERICO HLIERTA
GARCIA ya que nn existe por ningún compañero otra pqopuesta se puso a Consideración de la
asamblea por el compañero ruAN MANUEL CRUZ GONZALEZ propuesta que fue aprobada
por unanimidad de todos los presentes? con ello se dio por terminado el primer punto del orden
del día.

En desahogo del segundo punto del orden del día, eI PRESIDENTE DE DEBATES, concede el
uso de la voz al compañero Secretario de Debates, para que pase lista de asistencia haciéndose
constar la presencia de los 74 compañeros cuyos nombreslse dejan anotados anteriormente en el

pafa



cueryo rle esta acta, acto seguido el Presidente pregufrto si se aprueba el paclrón dado a conocsr a
los presentes compañeros y que se forma con la asistlos presentes compañeros y que se forma con la asistfncia de todos, que de ser así, serán ellos los
que constituyan el sindicato, lo que fue aprobada po{ unanimidad con lo que se da por terminado

,
el segundo punto del orden del día.

por terminado

En el mismo orden de ideas, al continuar con el tdrcer
Discusión y Aprobación en su caso de la Conititu
TRABAJADORES DEL [T AYTINTAMIEN
se le concede el uso de le r¡oz ¿-la-¿sarnblerp

un sind

, mrmifestóque
y de las-¡arencias sufridas es necesario formar un jsindicato de trabajadores que presten sus
servicios parulas diferentes áreas de trabajo del H. A5funtamiento de Teócaltichelal ya que con
ellopodremosgaruntizarnuestroempleoenelH.|AYuntamientoy@
familias el ali 'ta--a. dia se necesita en n hogares y podremos evitar el ser

azados por trabajadores que vienen de fuera, ya qte es preciso para solicitar las prestaciones
que establece la Ley y poder defender nuestros continuación se le concede el uso de
lavoz al compañero MARIO ENRIQUE ROMO O quien manifestó: A mí me parece
correcto porque siempre funciona la orgatización en l{s grupos por que así mejoraremos todos y
tendremos una mejor forma de trabajar y desarro
porque somos unos profesionales en lo que hace
cada una de las prestaciones por lo que sí fo
mejores prestaciones y condiciones de trabajo
sindicato, en uso de la voz, Presidente de Debates marfifestó que al no haber mas opinionesr so
p deJa{nregraqión.-49_ULü1gli-c-alLa-q¡rs-age+E-a"

. del Teoc.altiche .JaI,, que desee afiliarse
asistentes a la misma; Con lo cual se dio por

l

Act'o¿eguido y pasando al desahogo del clrafla punto {el orden del día, el PRESIDENTE DE
ppB.ffiEs , concedió el uso delavoz a la asambleaparl que hi".ier{propuestas con relación ala
Ot*¡t¡g¡On del sindicato a integrar y en uso de la r,§z 

"1 
,orn

191.,Égt{i_qT_ proponía que el Sindicato i se_!gn9m_ina1á "W

del relativo a la

TEpCALTICH{-. :f AL§-c*9}'. acto
el Presidente de Debates pregunta a la Asamflea si existia alguna otra propuesta al

respe¿to de la denominación del Sindicato, y no existi ninguna otra propuesta se puso a

consideración de la Asamblea la propuesta por el cofnpañero CESAR GALLEGOS RUI,

día.

Pasando al quinto punto del orden del día, se procedió porjel PRESIDENTE DE DEBATES S, a
solicitar se no

aprobando la propuesta por unanimidad, resolüéndose qire la denominación del Sindicato será el
siguiente "SINDICATO DE TRAB DORES 1 OEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEOCALTICHE JALISCO", con 1o que se dio por tbrminado el cuarto punto del orden del

que
yel

compañero EFREN CASTI.LLO GONZALEZ, manrfes{ó que el propone a los compañeros:
PEDRO GARCIA SERNA, LORENZO ANTONIO JMORAN
ALVAREZ LEO para que integren la comisión redactora]del proyect
on uso de la voz la compañero JULIO GOMEZ GARCIAI manifestó
la propuesta del compañero EFREN CASTI.LLO GONZALEZ y que solicita se apruebe la
misma, por para llevar a efectb dicha Tarea, No existiendo nuevas
propuestas A MESA DE DE{ATES, puso a consideración de la
asamblea la r el compañerc la grfe fue aprobada por Unanimidad I' se

invita a los compañeros PEDRO GARCIA SERNA,I LORENZO ANTONIO MORAN
SILVESTRE, GABRIEL ALVAREZLEO, p¿saran al fr§nte y manifestaran si aceptan integrar
IA COMISIÓN ENCARGADA DE FORMULAR EL PROYECTO DE ESTATUTOS DEL
SINDICATO a 1o que contestaron que si aceptan dicho cárgo de integrar la comisión, y en uso
de lavoz del compañero LORENZO ANTONIO MORAÑ SILVESTRE, solicito a la asamblea
se les diera un plazo de por lo menos 05 días para fo¡mular el Proyecto de Estatutos del
Sindicato y ponerlo a consideración de la Asamblea pafa su Aprobación, propuesta que el
Presidente de Debates puso a consideración de la asamblealy que fue aprobada por Unanimidad,
en uso delavozel PRESIDENTE DE LA MESA DE DEBATES, manifiesta que dado el plazo



l

solicitado por formular dl Proyecto de Estatutos del Sindicato, de un
plazo mínimo Asamblea\como fecha para llevar a efecto la siguiente
asamblea el dí Mil Cator(e, a las diecisiete horas en este mismo lugar

I parala lectura y aprobación en su caso del proyecto de estatutos, la elección del Comité Directivo7 y consiguiente toma de protesta del mismo, asamblefl que se llevará a efecto bajo el siguiente;
1

ORDEN DEI|DIA
l

1.- Elección de una mesa de debates, integrada\ por Un Presidente, Un Secretario, Dos
escrutadores, 

I

1

2.-Lista de Presentes y declaración de quórurq 
i

3.-Lectura por la Comisión dei Proyecto de Estatutds, Discusión y Aprobación en su caso del
Proyecto de Estatutos del Sindicato, i 

'

4.- Elección y Toma de Protesta del Comité Direotivo bel Sindicato.

5.-Clausura de la Asamblea.

(-

i

Propuesta y Orden del Día que fue aprobado por Unanimidad, por la Asamblea. Por lo que se cita

a todos los presentes a la próxima Asamblea que tendr{ verifieativo el día27 dc Abril de 2O14 a

las 17:00 diecisiete horas, en esie mismo lugar por lo gue se ruega sü puntualidad con lo que se

dio por terminado el sexto punto del Orden del día. 
i

En desahogo del séptimo y ultimo punto del orden ajt aiu, el PRESIDENTE DE DEBATES,

declara cliusurada la Asamblea a las 18:30 dieciocholhoras con treinta minutos del día 19 DE

ABRIL DE 2014 Dos MIL CAToRCE, firmando ta irresente acta los que en ella interwinieron,

en unión de los integrantes de la Mesa de Debates' I

POR LA MESA DE DEBATES:

Arú,* wt*rf"%f,*,t

0ril02

Gfi:_--
O HUERTA GARCIA



6- JOSE FUENTES N,IORENO

7- ELPIDIO CHAYEZSANTOS

8- JOSE CARMEN CUEYAS VILLALP

9- ARN,IANDQ ESTRADA nooR¡cupz

I2-PEDRO GARCIA SERNA

I3-LORENZO ANTONIO MORAN SIL

14- GABRIEL ALVAREZ LEOS

1 5 - J. JE SUS CARRILL. O-HU__T.RTA
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22|,ANGEL LEDEZN,{A HERNANDEZ fr P E-,VI LC.¿

23 - JOSE FRANCI SC O RODRI GUEZ TORRES

' ,i-oscan cHAVEZ ESTRADA - _Or_. Lr),-- ., u\ u r c ¿ * ,

2s- JOSE ALEJANDRO FUENTES PEDROZA M¿)C,
t)

26-JOSE HIIMRERTO CRUZ RODRTGUE.Z lo_^¿
27-JosE DEJESUSRUTz ToRRES JÉro /" Jr*rs ku,. Tn '

fro.r/n 
Qropr*, "vo»nt

28-FERMIN OROPEZA VARGAS fer¡h VtoyUr Ya»at

2e-T''EANGELGARCTAG'NZALEZ 4 hb L t?úr^c ,,/f
3o-NoE .RNELAS L.ERA 4'r; ,0, *-{ A ,

32-MARro ENRreuE RoMo 9RNELA * ,Ü{ntlr,.o tpttto,ltz 
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3 1- FIDEL GUZN,ÍAN 1\4eI!!

34- LIIIS ALBERTO STGAI A

3s-FEDERICO HUERTA GARCIA - -"_-

5 ,if J* Hu ¿ic¿Z

16-LEoPoLDo PEREZ cAMpuzAr{R ,lW
,AGUTLERA \iü-f W

a-- \ r '\ L I
l8-ruAN OROPEZA AGUILAR

l9-AALDO HERNANDEZ RU

20- J. JESUS N4ARTINEZ RODRIGU

2 Í-,VALENTIN J U-AREZ IVTENDOZ

36- JESLTS SIcALA ntrñoz J.s¿s



37-EDUARDo sIGALA GoNZALuz 6óu.rrl,o S,q.l'o. 6

4O-JosE h,IARTINE Z QUI,zADA Joi=- h , ,l p, a 6'

4'_EDUARD. oR.rrz vrLLALooBos EJuor.do 0, l?o

42-CESAR GALLEGOS RUIZ-- ce s c r fia 
//€ 9 os ' rL '

43-JosE N,rARrrN cHAvEZ REGTNS t";-,lU¿A lfuv-et t?.

44-FABrANNoLAsco ALoNSo Felt i' q(l ll/ ol¿s cct fr

45- JUAN N,{ANUEL MARTINEZ MI,IRILLO
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s9-JUANLMANUEL CRUZ GONZALEZ ,/
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61-1110 HECToR eurJAS sERNA ftrr D44a-
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6s-J. GUADALUPE cRUZ cRUz )
66- ruAN N,IARTIIYEZ. -NIURTLLO .
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.,-MANUEL VALTIERRA NARvAE' T *{-%*4
1§:r-JosE GARCIA TAvAREZ 
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54- FRANCISCO JAyIER DELGADILLO SAUCNOO

55-J.GUADALUpnc-ensAJAL ALvARADo WC

56-PEDRO RAMIREZ LIMON

57- PORFIRIO GARCIA GOh,IEZ

58-PORFIRIruOS

62-LrDrGQ[JIJAS ORTIZ

63- SEGIO EI{RIQUE ACOSTA N,IARTINEZ

64- ALEJANDRO ALBERTO PAREDON CARDENAS
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67-JAIME ALLIJANDRO CASILLAS GUEBRERO do.r&eA Lg¡ o..l§C§-,.-=f*¿-a

68- ENRIQUE BOLANOS GONZ ALEZ

69-JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
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SALVADOR RODRI GUEZ TtrdRTINEZ

o nSó

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ACTA DE ASAMBLEA CoNSTITIJTIvA DEL
SINDICATo DE TRABAJADoRES DEL u. dvuNTAMIENTo DE TEoCALTICHE
JAL.' y sE AUToRTZA EN r-os rÉn¡vuNos qE Los enrÍcuros 69,70,7r,'14,7576,79,
so v nBMÁs RELATrvos y ArLTcABLES DE1LA LEy DE sERVTDoRES púsucos
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOq, PARA SU DEPOSITO Y REGISTRO
ENT EL TRIBUNAL DE ARBITR{IE Y ESCAL4TONEN EL ESTADO DE JALISCO.

JosE cARMEN ctrEVAS trrr,r,ar,pANDo

70-RAFAEL GARCIA I\{ARTINEZ Q,o fu-_¡-&L. at+_ _/U fu I t t_€_

7l-DANIEL SAI\CHEZ TAGLE

72- ENRIQUE FERNANDEZ CARRILLO

73-J. JESUS RUIZ TORRES
((()?-.-'.lJ

74-JosE ALoNSo JTMENEZ ,.,l ur a

,ti,.-il ;

lNtorvro pruñoz GoMEZ
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SECRETARIO GELNERAL

ARIO DE ACTAS Y ACUERDOS ETARIO DE ORGANTZACION


