
Acta de Asamblea General de Elección de
7

Ejecutivo del SINDICATO UNIGO DE

SERVIDORES PUBLICOS DEL H. A AMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE

JALISCO, En e! Municipio de Zapotlán el

día 15 septiembre de 2017 en el en la
MOCTEZUMA, en la Zona centro, del
procedió a celebrar la Asamblea General

, Jalisco; y siendo las 18:30 horas del
que ocupa el número 290 de la calle

nicipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se

Elección del Comité Ejecutivo, a la cual se
convocó durante la celebración de la Constitutiva del §indicato, y la cual se
desahogará bajo la siguiente: - - -

-----o N DEL DlA -

illas contendientes para ocupar cargos dentro
presentes, elección y aprobacÍón del C.

l.-Apertura de! término para registro de pla

del Comité Ejecutivo Sindical. Lista de
Presidente, C. Secretario y los C. C. de la Asamblea General de Elección.- -

ll. - Aprobación de la Orden del día.

lll. - Cierre del término para registro de aspirantes a ocupar cargo dentro del
Comité Ejecutivo Sindical y cuenta de las de registro de planillas para Comité
Ejecutivo Sindical 2017-2021 que fueron idas. -

lV. - Votación de las planillas registradas tiempo y forma.

- Toma de protesta del Comité Ejecutivo

!1. - Propuesta del Plan de Acción del Ejecutivo electo.

con la presencia de 129 rabajadores de base al servicio del H.

Grande Jalisco y miembros del SINDICATOAyuntamiento Constitucional de Zapot!án
DE SERVIDORES PUBLICOS H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL

GRANDE, JALISCO; y asimismo, con presencia del C. Cuauhtémoc Peña Cortes
a abrir el período de una hora para el

efectos de ocupar cargos dentro del Comité
Estatutos del SINDICATO UNICO DEcon

AYU AMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
de! día antes indicado.

Acto seguido, y continuando con el de! mismo punto de la Orden del Día, se
,procede a nombrar Presidente de la
quien lleve e! orden y el control de Ia

blea con e! propósito de que é! mismo sea

blea, por lo que se propone al Pleno de la H.

Asamblea al C. JORGE NAVARRO VER el cual una vez mencionado y propuesto

al Pleno de !a H. Asamblea, la misma por unanimidad de votos !a respectiva
propuesta, quedando nombrado, , como Presidente de la misma el C.

JORGE NAVARRO VERGARA acto seguid se procedió a nombrar al C. Secretario de la
Asamblea General de elección, para tales efectos, ante la H. Asamblea al

C. PAUIá JOSEFINA HERRERA CHA el cual una vez mencionado y propuesto al
por unanimidad de votos la designación dede la H. Asamblea, la misma

, quedando nombrado así rio de !a H. Asamblea el C. PAULA
FINA HERRERA CHAVEZ, nuo, se procedió a nombrar a los CC.

de la Asamblea , proponiéndose para tales efectos, ante el
Pleno de la Asamblea a los CC. JOS
LEOPOLDO VALLEJO MANRIQUEZ, los

GUADALUPE DE LA CRUZ CIBRIAN Y
una vez mencionados y propuestos a!

Pleno de la H. Asamblea, la misma a por unanimidad de votos la designación
respectiva, quedando nombrados como
GUADALUPE DE LA CRUZ CIBRIAN Y

de la misma los C.C. JOSE
LEOPOLDO VALLEJO MANRIQUEZ, Acto

seguido se continúa con el desahogo del r punto de la Orden del Día, para lo cual

como
acto

JALISCIft, Jalisco, y siendo las 18:30

se pasa Lista de Asistencia, dándose fe que se encuentran presentes 129 servidores
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públicos de base, Todos los anteriormente
8

mencionados, en su calidad de trabajadores
de base a! servicio del H. Ayuntamiento iona! de Zapotlán el Grande, Jalisco, y
miembros del SINDICATO UNICO DE SE PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, y firmas de los antes mencionados que
constan en las listas que obran anexas a
legal se procedió a declarar legalmente

presente Acta. Por lo que al existir quórum
ida la Asamblea, en virtud de ello se

solicitó al C. Presidente JORGE NAVARRO RGARA, procediera a la Instalación formal
y lega! de !a Asamblea, lo cual realizó y válidos los acuerdos que de e!!a emanen,
y acto continuo, se sometió a la consi ión de la H. Asamblea la aprobación de la
Orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad de votos, realizándose el
cómputo correspondiente por parte de los
CRUZ CIBRIAN Y LEOPOLDO VALLEJO
Ia Asamblea, quien autoriza y da fe para

. Escrutadores JOSE GUADALUPE DE LA
en unión con el C. Secretario de

vez dan fe de que la Orden del Día fue
hubiesen existido votos en contra, votos
anterior por debida y formalmente los puntos Primero I y Segundo ll de la
Orden del Día.

Para desahogar el Tercer lll Punto de la Orden del Día, consistente en el cierre de!
período para e! registro de planillas a ocupar cargos dentro del Comité
Ejecutivo del Sindicato e igualmente dar de las solicitudes de registro de planillas
para ocupar cargos dentro del Comité Ej , el C. Presidente JORGE NAVARRO

ante esta H. Asamblea y en con el C. Secretario PAULA JOSEFINA
HERREM CHAVEZ que autoriza y da fe, siendo las 19:30 horas del día ya indicado,

que se cierra formalmente el para el registro de planillas contendientes
la presente elección, preguntando al C Presidente JORGE NAVARRO VERGARA, a

presentes, miembros del Pleno de la . Asamblea si no existen más planillas por

unánimemente que no existen más planillas

continuo se da cuenta, por parte del C.

registrar, a !o que los asistentes
pendientes para registro, por Io que

Presidente JORGE NAVARRO VER , eo unión con e! C. Secretario PAUIá
JOSEFINA HERRERA CHAVEZ quien y da fe, de que únicamente se registró
una planilla aspirante a ocupar el Comité Sindica!, para lo cual e! C. Presidente
ORGE NAVARRO VERGARA procede a ar la manera en cómo quedó integrada
a planillq,registrada en tiempo y forma, que dicha planilla quedó integrada
omo s-igUe:

PLANILLA DE UNIDAD DEL SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL
AYUNÍAMIENTO DE ZAPOTLAN EL JALISCO.

SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
ARIO GENERAL

GUSTAVO GONZALEZ MORENO
SECRETARIO DE ORGAN IZACIÓN

JOSE LUIS FLORES RAMOS
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

JORGE NAVARRO VERGAM
SECRETARIO DE FINANZAS

JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CIBR¡AN
SECRETARIA DE GESTIÓN LABOML

JOSE LUIS CHAVEZ MORAN
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACI

inclusión en la presente acta, quienes a su
probada por unanimidad de votos, sin que
nulos, ni abstenciones; teniéndose con lo
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MARIA ELENA RODRIGUEZ TORRES
SECRETARIA DE ACCIÓN FEMENIL

LEOPOLDO VALLEJO MANRIQU EZ
SECRETARIA DE DEPORTES

SANTIAGO PEÑA VILTA
VOCAL

JORGE NAVARRO CORNEJO
VOCAL

GLORIA MONICA GUZMAN PABLO
VOCAL

Siendo ésta !a única planilla que se en el tiempo y la forma debidos, y por tanto,
será ésta la única que aspirará a ocupar dentro del Comité Ejecutivo Sindica!. En

PAULA JOSEFINA HERRERA CHAVEZvirtud de lo anterior y ante la fe del C.
quien autoriza para su inclusión en la acta, en unión con los CC. Escrutadores
JOSE GUADALUPE DE Iá CRUZ CIBR
asentándose Io propio para constancia,

Y LEOPOLDO VALLEJO MANRIQUEZ, Y

desahogado el presente punto de la Orden
lo cual se da por formal y debidamente
Día. -

Para desahogar el Cuarto IV Punto de la en de! Día, consistente en la votación de las

registradas en tiempo y forma pa ello, e! C. Presidente JORGE NAVARRO
GARA en unión con el C. Secretario P JOSEFINA HERRERA CHAVEZ, quien

y da fe, ante esta H. Asamblea, les solicita a los presentes que emitan su voto al
levantando la mano derecha si de acuerdo en que los mencionados en el

anterior, integrantes de la planilla para el Comité Ejecutivo Sindical,
los cargos respectivos, para lo a la vez, les indica a los CC. Escrutadores

fe, realicen el respectivo cómputo de votosque, en unión con la C. Secretario que
\por !o que inician e! relativo cómp de los votos emitidos, y una vez concluido

los CC. Escrutadores de la , en unión con e! C. Secretario de la
PAULA JOSEFINA HERRERA HAVEZ, quien autoriza y da fe, hacen del

al G. Presidente JORGE NA RO VERGARA, que de manera unánime,
presentes integrantes del Pleno de la H. blea votaron a favor de la planilla única
se compone como queda asentado a

SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
SECRETARIO GENERAL

USTAVO GONZALEZ MORENO
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

JOSE LUIS FLORES RAMOS
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

JORGE NAVARRO VERGAM
SECRETARIO DE FINANZAS

JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CIBRIAN
SECRETARIA DE GESTTÓN IáBORAL

JOSE LUIS CHAVEZ MORAN
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACI

MARIA ELENA RODRIGUEZ TORRES
SECRETARIA DE ACCIÓN FEMENIL
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LEOPOLDO VALLEJO MANRIQUEZ
SECRETARIA DE DEPORTES

SANTIAGO PEÑA VILLA
VOCAL

JORGE NAVARRO CORNEJO
VOCAL

GLORIA MONICA GUZMAN PABLO
VOCAL

Dando fe además, de que no existieron
abstenciones, por Io que queda electa
líneas para ocupar y desempeñar las
2017-2021, asumiendo desde estos

en contra, tampoco votos nulos, ni tampoco
Ia a que se ha hecho mención en supra

iones del Comité Ejecutivo para el período

, quienes han quedado electos para
integrar el Comité Ejecutivo del , todas las obligaciones, atribuciones y
facultades inherentes a sus cargos, por ordenamiento de los propios Estatutos del
SIND¡CATO UNICO DE SERVIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. virtud de lo anterior y ante la fe del C.

PAUl.A JOSEFINA HERRERA VEZ, quien autoriza para su inclusión en la
presente acta, en unión con los CC. JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ

BRIAN Y LEOPOLDO VALLEJO RIQUEZ, y asentándose lo propio para
constancia, con lo cual se da por formal y
la Orden de! Día. -

idamente desahogado el presente punto de

Para desahogar el Quinto V Punto de Orden del Día, consistente en la toma de

la

fu

protesta del Comité Ejecutivo electo
PUBL¡COS DEL H. AYUNTAMIENTO

SINDICATO UNICO DE SERV¡DORES
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, e! C.

Presidente JORGE NAVARRO VERGARA, al compañero LlC. Cuauhtémoc Peña
del Comité Ejecutivo de! SINDICATOproceda a la respectiva toma de

uNtco DB, senvtDoREs PUBLtcos H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
DE,liflUSCO, para el período 2017 2021, por lo cual el LlC. Cuauhtémoc Peña

concedido por el C. Presidente JORGE
nados y procede a la respectiva toma de

protesta-/e ley de! Comité Ejecutivo del SINDICATO UNICO DE SERVIDORES
PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL GRANDE JAL¡SCO, para el
periodo 2017-2021, y la ¡ealizó en los si términos: " ¿PROTESIAN CUMPLIR Y
HACER CUMPLIR LA LEY PARA LOS PÚBLICOS DEt ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, LA

SERY/C/O DEL ESTADO, LA LEY
FEDERAL DE ¿OS TRABAJADORES At

DEL TRABAJO, LOS CONYEN/OS
EN MATERIA DE QUE SE CELEBREN POR LA

CIÓN INTERNACIONAL DEL , ASI COMO POR ORGAN/SMOS
DE tOS ESTAIUIOS DE LAIGUALMENTE EN TRAT,

FEDERACIÓN GENERAL DE T,
,S DEL ESTADO Y MIJNICIP/OS, AS/

COMO tOS PROPIOS ESTATUTOS, Y ,, PROIESIAN OBSERVAR IODOS
Y CADA UNO DE tOS ACUERDOS QUE EMANEN DE SUS ASAMBLEAS
GENERALES?', contestando los ante la formulación anterior, levantando
para tales efectos la mano derecha: "Sl TESTAMOS", finalizando el interpelante: "S/
AS/ rO HICIEREN QUE EL ESTADq SUI ORGANTZACTÓN y SUS AGREMTADOS SE
tOS RECONOZCAN, Y S' NO, SE tOS , en virtud de lo anterior, desde
estos momentos, los electos como del Comité Ejecutivo del SINDICATO
UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE JALISCO, para el período 2011-202, quedan posesionados de sus cargos
respectivos, asumiendo las obligaciones, ltades y atribuciones que les otorgan e
imponen los Estatutos de !a organización sifrdica!. En virtud de lo anterior y ante la fe del

rtes !¡)rn3r el uso de la voz que le
VARRO'VERGARA para los efectos r

C. Secretario PAULA JOSEFINA HERR CHAVEZ, quien autoriza para su inclusión
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en la presente acta, en un¡ón con los Escrutadores JOSE GUADALUPE DE
lt

Iá
CRUZ CIBRIAN Y LEOPOLDO VALLEJO MANRIQUEZ, y asentándose Io propio para
constancia, con lo cual se da por formal y
la Orden del Día.

desahogado el presente punto de

Para desahogar el Sexto VI Punto de la O dela Día, consistente en la propuesta del
Plan de Acción del Comité Ejecutivo del SINDICATO UNICO DE SERVIDORES

ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, el C.PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO
Presidente JORGE NAVARRO VERGARA,
Secretario de la Asamblea PAUIá JOSEFI

ante esta H. Asamblea, y en unión con e! C.

HERREM CHAVEZ, le cede e! uso de la
voz aI C. SERGIO MAGAÑA ZEPEDA en carácter de Secretario General del Comité
Electo, y en uso de la voz manifiesta que estos momentos propone su plan mínimo de
acción consistente en reivindicar los de los trabajadores del Ayuntamiento
Constitucional de Zapot!án e! Grande, Jal
homologación con sus similares para

; así como darse a !a tarea de lograr la

prestaciones y estabilidad laboral a

lograr mejores percepciones salariales,
de los trabajadores al servicio del H.

Ayuntamiento Constitucional de Zapot!án
terminada su intervención, quedando para

el Grande, Jalisco, con lo cual se da por
ia, debidamente formulado el Plan de

Acción que ha indicado el C. Genera! del Sindicato SERGIO MAGAÑA
Ia fe del C. Secretario PAULA JOSEFINA
inclusión en la presente acta, en unión con

ZEPEDA. En virtud de lo anterior y a
HERREM CHAVEZ, quien autoriza para
los CC. Escrutadores JOSE GUADALU DE LA CRUZ CIBRIAN Y LEOPOLDO
VALLEJO MANRIQUEZ, y asentándose Io para constancia, con lo cual se da por
formaly debidamente desahogado e! punto de la Orden del Día.

Sin más asuntos que tratar dentro de !a Asamblea General de Elección firman
la presente quienes en ella intervini siendo éstos, el C. Presidente JORGE

LA JOSEFINA HERRERA CHAVEZ, y los
CRUZ CIBRIAN Y LEOPOLDO VALLEJO

MANRIQUEZ, asi como al LlC. CUA
invitado especial, el Secretario General

PEÑA CORTES, en su calidad de
SERGIO MAGAÑA ZEPEDA, eI Secretario

de Organización electo GUSTAVO GO MORENO, y el Secretario de Actas y
Acuerdds electo JOSE LUIS FLORES los últimos tres mencionados, del Comité

concluida la presente, siendo las

7 ---CONSTt---

) úrru & u'o
JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CIBR

Escrutador

ZEPEDA
GENERAL.

MORENO

NAVARRO VERGAM, a! C. Secretario P

CC. Escrutadores JOSE GUADALUPE DE

Ejecutivo' Sindical Electo, declarándose
20:00 hbras del día 15 de Septiembre de

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS SECRETARIO DE ORGANIZAC¡ÓN


