
Acta de Asamblea Cenera.l de
Sindicato del Serv-idores Púb1

El-ección deL Comité
icos deI AyunL.amiento

Ejecutivo del
de Ixt-Iahr-racán
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de l-os Membrillos, Jalisco
- En eI Municipio de I*tluhr.ca., de los Membrillos, Jalisco y

siendo las 16:00 horas del dia 09 de Octubre de 2010, sito en la
caI-Le Franci sco I Maderc¡ núme.ro 19 del Municipio de f xtlahuacán
de Ios NlembriIlos, Jalisco, Se procedió a celebrar Ia Asamblea
General de EIección deI Comibé Ejecut-ivo 2001 -2010, bajo Ia
sioui ente: -

ORDEN DEL
L- Lista de presentes, elección
Secretario y comj s j ón de escrutir-lio
cieclaración de estar legalmente con
II.- Aprobación de Ia Orcien de} Dia.
IIL- Aprobación de aIl-as y toma
miffl^r^c

/ráurr\vr vr .

'Jv-/ Propuesta, discusión y aprobación de adiciór-l cle 'Iransitorio (-\
-ltL.Uqero 4-cua1"-r¡o, arti.cg.Lq.;.,=, 2"L",'-23.,/, 24. de"l, ,F.g.La.L.ULq-. §---

fff, L)reserrt¿tción , req)-stro y elección de Ia planilla clet Comité t
EjecuLivo año Z91OJ-013- S-VI.- Toina de protesta del Comité Ejecutivo electo 2010-2073. A
VT I . - Propue¡sta, discusión y aprobación deI Plan de Acciór-r deI
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- Con 1a presencia de rniembros del Sindicato def Serviclores
Públ-icos clel Ayuntatniento de lxtfahuacán de fos MembriIIos, Jali-sco,
Ios C.C- OIga xarin] Luna Siordia./
Mg-I- e Flores ,/ Zoraid.a L,yf i au Gómez

Trinidad , P.i zo P.rocopio / Santiago Bas
Rojas, Jo7é Nla.riin Herrera VeJ-ázquez
Ascencio 1 Panboja, .Jesús Ruvalcaba Rodriqúezt I ,Margarita Gutiérrez
I'Javarro, iF'ernanclo Martinez Bl-ancarte, ,. Alfredo Rolas Mendoza-r,' Ricardo-,,.
Ri-vera Gu1'-iérre z, ,.. Magdaleno Pelestor Con2tante, Elvira Contreras
Alonso,.Bauciefio Mejía I'runo( Armando oiaz/terrer',' José AIberLo Neri,'
NloraIes, Norma Let-icia Nava.rro Silahua(, se proced-ió a nombrar
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Pre.sidente cie, la Asa.mb-l-ea con e1 propósito de que éI rnismo sea quien
f l.eve el o::den y el control de l-a Asamblea, por 1o que se propone a la
H. Asamblea a LUIS FERNANDO ZARiAGOZA AGUILAR, eI cua-L Llna vez
mencionado y propr-resto en eI pleno de l-a FI . Asambf ea, J-a misma apl-ueba
por unanimid¿rd de votación quedando nombrado como Pres-idente de 1a

mismar por I,c que se procedi-ó a nombrar Secretario cle fa Asamblea
General de Ellección, propon-iéndose ante l-a H. Asamblea a ISI"IAEL

HERRERA RUÍ2, como SecreLario, Ia cual, una vez mencionado y propuesto
en e1 pleno de l-a H. AsambLea, la misma aprueba por unanitniclad de

vo t-ación quedando nombrado como Secret-ario de Ia Asamblea, por Io que

se procedió a nomb¡:ar dos escrutadores de La Asamblea General de

Elecciónr proponiéndose ante Ia H. Asamblea a l-os IGNACTO LOPEZ

AGUILAR y S¡,D{DRA PEREZ GARCIA, los cuaf es una vez mencionados y

propuestos e:r eI pleno de f a Il . AsambIea, fá misma aprueba Por
unanimiclad de votación quedando nombrado como escrutadores. Acto
seguj-do se p.t:oceclió a desahogar eI primer punEo de la o::den del Dia,
pasanclo L j-sta de Asistencia, enconLrándose presentes miembros del-

Sindicato <.lel Se¡:vidores PrrL¡1icos def Ayunl-amiento de Ixtlahuacán d-o

l.os Membri.,l-Ios, los cu.1J-es se mencionaron en lineas ant-erio¡es - Por Lo

que al existir quórum Legal se procedió a declarar legalment-e
constitu|da la Asamblear efl virtud ile e11o se solj.citó a-I Pres-idente
pr:ocecliera a 1a Instafación formal y 1egaJ, de Ia Asamblea 1o cual-

realizó y declaró válido fos acuerdos que de ella emanen, por 1o que se

sol icító Ia ;rprobación deI Orclen del día, misma que fue aprobada por
unan-imr<Jad, cump.l j,éndose los puntos I y II de 1a Orden de-L Dia. -



LUIS FERNANDO ZARAGOZA AGUILAR SECRETARIO'GENEFUAI,,
ANTONIO ZACARIAS CALVILLO SECRETARIO DE

ORGAIiITZACIóN Y REI,ACIONES, CLAUDIA PAULINA CORONA

PICENO SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, todos
miembros del sindicato de servidores Púl¡licos del
H. Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos,
autorizamos e1 presente documento que concuerda
fielmente con su original que se encuentran en los
archivos de 1a organizaciÓn sindical, de
conf ormidad al articuJ-o 3 65 de Ia Ley Eederaf del
Trabajo aplicado de forma supletoria.

ATENTAM
Guadalajara, Jal-isco,

ENTE
iI del 20lI

LUIS EERNANDO ZARAGOZA AGUTLAR
SECRETARIO GENERAL

RIAS CALVII,LO
I RELACIONES

CLAUDIA PAUL CORONA PICENO
SECRETARIO DE ACTAS Y ACI'ERDOS



Comi té E jecutl-vo 2010-2013 del Sindicat-o, misma que es tomada por ef
C. ERANCISCO JAVIER BAI,DEIRRAMA BAUTISTA, el cual la realrzó en los
siguientes [-érminos: "¿Protestar-r cumplir y 'hacer cumplir La
Constitución Mex-icana, 1a deI Estado, la Ley para -Ios Servidores
Púbficos del Estado de Jalisco y sus Municipios y los estatutos deI
Sindicat-o, asi como los acuerdos que emanen de sus Asambleas
General es?" , contestarldo los interpelados al- Ievant.ar l-a mano derecha:
"SI PROTESTO", finalizando ef interpelante: "SI ASÍ LO HICIERAS QUE EL
ESTADO Y EL SIINDICATO Y SU CONSCIENCIA se los PREMIEN Y SI NO se los
DEMANDEN", acto seguido se despidió de Ios presentes agradeciendo l-a
invil-ación a t-an entus j-asta everrto r poJi f o que se da pol: concluido e-L

presente punLr: de la o¡:cien clel dia.

- Para clersahogar e1 VII .sépt.imo punto de Ia orden dia siendo esta
1a Propuesta, discusión y aprobación del PIan de Acción del Sindicato,
el- Pi:esicient-e, ante esta H. Asambl-ea cede ef uso de la voz al compañero
LUIS EEI1¡IANDO ZARAGOZA AGUILAR Secretario General electo quien en estos
momento propone su pJ-an minimo de acción consistent-e en buscar mejore
y mayores prestaciones en l-o referente al sueldo de los t-rabajadores,
establecer erl forma ciefinitiva Ia reglament-ación de -Las comisio.r."§-
rnixtas de escalafÓn tant-o -La ingres<-r y escalafón, con eI propóslto de ñ
que Los traba j adores cuenl--en con .l a seguridad de tener un órqano ¡-1
transpar:ent-e que valora e1 mérit.o aI l-rabajo, su desempeño, f a \i
arlñór.¡iÁn ¡'lal 1-r:l.r=i:^^r^ ócF^ ".i^^ ^^- ,i.i^I.^ l'-^--^G

a

superación deI trabajador, para que este sea promovido por diciro órOano!]
que reconocerá su labor/ con Ia l-ranquil idad de que esLa decj-sión será p
t-ransparenl-e y apegado l-anto a su reglamentación como a los mé¡:itos del -1trabajador, J,ogrando con esto alcanzar un desarroLlo integral en eI'JJ
ámbito del trabajo en el- que se estará a estándares fos programas de f,caI-idad en e-L servicio que l-a cj-udadania requiere y de Ia cual nos )
debemosr por r=lf o esL.aré pendiente de que se cumplan rninuciosamente con 0
este objetivc para beneficjo de 1os ciudadanos y reconocimiento del
trabajador que desee superar:se para obtener mejor nivel en su empleo.
en cuanto a 1a comj-sión de seguridad e higiene estará deberá
conformarse de inmediato y regular sus trabajos del cual ya tengo un
proyecto de reglamentación que será de gran utilidad y que a t.r:avés de
este instrumento se logrará un nivel en el- que el riesgo de trabajo no
sea preocupación para eI Sj.st-ema ni nuestra organizaciónr efl cuanLo a

Ia comisión <1e capacitación tengo un proyecto de regLamentación que

deberá ser valorado con el fin de ponerlo en marcha inmediatamente, ya
que unc de 1os puntos tor:ales de es te nlrevo per:ir:do será el cle

capacitar a 1os trabajaclores de manera continua y permanente a efecto
de aLcanzar rre j or calidad en eI desempeño de sus funci<¡nes / porque -la

capaciLaciór-l rro es un gasto sino una inversión que en poco tiempo no se

puede noLar, este dará frutos en beneficio de Ia superación del propio
t-::aba j ador y cal idad de l-os servicios que merecen Ios ciudadanos,
agradecien<lo ;r l-os asis tentes slls atención, asi mismo agradeció el voto
a su pJ-anil1a, señafando que espera no defraudar su confianza por fo
qlle en todo momento buscará qr.re l-os p.ropósitos de -La base traba j aclora
sean una realidad y reivindicar Ios derechos de Los empleadosr por Io

- Sin más asuntos que tratar denf-ro de la presente Asamblea
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General de Delegados para l-a Efección firman en la
Ejecutivo electo SecreIario Genera]., Organizaciln
clef comité ejecutivo, e1 Pres.idente, Secretario
siencio f as 17:00 horas ciel ciia 09 de ocIubre del 20

presente eI Comité
y Actas y Acuerdos
y 1os Escrutadores
10 dos mi-I diez.
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LU]S FERNANDO ZARAGOZA AGUILAR SECRETARIO'GENERAIJ,
ANTONIO ZACARIAS CALVILLO SECRETARIO DE

oRGAt[rzAcIóN Y REIACIONES, CLAUDIA PAULINA CORONA

PICBNO SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, todos
miembros del Sindicato de Servidores Ptiblicos de1
H. Ayuntamiento de Ixtlahuácan de los Merrbrillos,
aut.orizamos el- present.e documento que concuerda
fieimente con su original que se encuentran en los
archivos de la organización sindical, de
conformidad al articufo 365 de La Ley Eederal del-
Trabalo aplicado de forma supletoria.

ATENTAMENTE
Guadal-ajara, Jalisco, Abril def 20t.7

A CORONA P]CENO
ACTAS Y ACI'ERDOS

,

DO ZARAGOZA AGUILAR

ARIAS CALVILLO
ZACION Y REI,ACIONES



,\1>r
derecJtos .sindi caLes y saber -Zeer y escribir. c) 'Iener ulta
antigüedad tninima de clos añcs de derechos sindicaLes anteriores a

fa fecha de fa asatnblea de eLección.". AsÍ mismo se adicior-rada ef
Cuarto transitorio, eI cual queda de Ia siguiente manera:
" ARTICULO CLIARTO ?R1l¡üSf TORIA. - Por esta única ocasión en base a

que -La organización sinclicaf se quedo acéfafa durante dos
periodos, 7c,s ntientbs.os del comité ejecutivo def s;-ndicato podrán
se-r pe¡sonas qlre cuen l-e¡r ., tinicantente con -los requis:- üos
estabLec j d.os en e-Z ar1-i culo i-_24 a excepc.íón de su inciso c).) ae
clicho articulo", por Io que se somef-e a votación díchas reformas
e.st.at-utarias arrte esta Il . Asamblea y los escruEadores en unión
clel secretario que da fe, anuncian al Presidente que han votado
Los asistenLes a,,r.forma,rr.r¡á*re a favo.r de dicha reforma, ninguna
abstención ei voto en contra, de taI forma que la asamblea
general dec-Lara válicios Ia reforma aI esLatuto, por Io que se da
por conclu-iclo el preseLrte punL-o cle Ia orden del dia. \\:

Pa ra de s ahoga r e l. V qu i n [o punto de ]- a orden cle I di a
Presen tación, regi,stro y e-Lección de l-a pIaniIIa def Comité E j ecutivo
año 2001 -20\0, por lo qr-te e1 P¡:esidente de la Asamblea General presenta
la única planilla regj-stracia siendo es1-a la plani1la verde que encabeza
LU]S ['ERNA}']DO ZARAGOZA AGUlLAR SECRETARIO GENERAL, AN'I'ONIO ZACAR]AS
CALVILLO SECRETARIO DE OR(]ANIZAC]ÓN Y RELAC]ONES/ CLAUDIA PAU]-INA
CORO}.IA PICEN() SECRETARIO DIT ACTAS Y ACUERDOS, ]SMAEI, HERRERA RUIZ
SE,CRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL, SANDRA PÉREZ GARCÍA SECRETARIO
DE ACCION IiEMEN]L, IC;NACIO I.ÓPEZ AGUILAR SECRETARIO DE ACCIOT]
DEPOR'I'IVA. JORGE PANTO.TA ASCE}iC]O SECRE'IAR]O DE FINANZAS, AI{GEI, MORA

GUARDADO, BRIZA JAZMIN MEDI\1A F'LORES Y SABINO CERVANTES NERI VOCA],ES,
fa cual quedó clebidamer-rte registrada, señalando eI presidente a los
asistentes si r-io existe alguna otra pIanilla por registrarse, señalando
Ios escrul-adcres que no ex-Lste otra planiIJ a por regist.rar, seña1a ef
Presidenl-e que no se inscrib j,ó ninguna otra planilla, por Io que desde
estos moment-os se cie::ra e1 periodo para hacerfo quedando cono planilfa
única la p1anl1la verde encabezada por LUIS FERNANDO ZARAGOZA AGUILAR
Secret-ario GeneraJ,, acto cont-i.nuo 1a planiJ-Ia registrada, acto continuo
el- Presi-dent-er so.l-icita a l-os asj-stentes la votacj-ón para 1a eleccrón
<lel- Conrité E j ecuEivo 2070-2013 Sindical-o de-L Servidores Públicos del
Ayuntami-ento de Ixtlahtrcan, Ja-Lisco, de los Membrillos, ante esta H.

AsarLblea 1<¡s escrutaclores en unión del secretari.o que da f e, anuncian
aI Presidente que han votado los asistentes en forma unánime a favor de

-La pIaniLLa verde, nj.nguna abst-er-rción ni voto en contr:a, de tal forma
que Ia asamblea general declara váIida de el-ección, levantando un acta
con los resultados, por: lo que seña1a que 1a p-LaniIIa verde es 1a

ganaclora misrn.a que encabeza LUIS FERIJANDO Z7\RAGOZA AGUILAR SECRIfTARIO

GENERAL/ ANT'ONIO ZACARIAS CALVII,LO SECRETAR]O DE ORGANIZACIÓN Y

RELACIONES, CI,AUDIA PAULINA CORONA PICENO SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS , I SYTAEL FIE]RRERA RUI Z SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL,

SANDRA PÉREZ GARCÍA SECRE]]ARIo DE ACCIoN FEMENI],¡ trERNANDO MARTÍNEZ

BI,ANCARTE I]ECRETAR]O DE ACCION DEPORTIVA, .'ORGE PANTOJA ASCENC]O

SECRETARIO DE EIT]ANZAS, ANGEI, MORA GUARDADO, BRfZA JAZMIN I{ED]NA TLORES

y sABINO CERVANTES NERI VOCTALES, por l-o que 1a planilIa verde queda

e-leci-a par.a clesempeñar ef car:go en el Cornité E j ecutivo año 2010-2013,

:": 1"_o:"_": :'_o:'_':":':t1'-"1 :':":":'-o:":'-o: l.-':o:" ul'-ol': 
-

Para clesahogar el punto VI sexto de la orden del
ctia siendo es;te fa toma de protesta del Comit-é Ejecutivo eLecto 2010-
2013, ef Pre:;idente solicita a1 compañero IRANCISCO JAVIER BALDERRAMA

BAUTISI¡A realice 1a respectiva toma de protesta del Comité Ejecutrvo
2OlO-2013, as;i mismo se procediÓ a la respectiva protesta de 1ey deI
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LUIS EERNANDO ZARAGOZA AGUILAR SECRITARIO'GENERAÍ"
AI\TONIO ZACARIAS CALVILLO SECRETARIO DE

ORGATIIZACIóN Y REI.ACIONES, CLAUDIA PAULINA CORONA

Pl (IENO SECRETARIO DE ACTAS Y ACITERDOS, todos
mi:mbros det sindicato de servidores Públicos del
H . Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Me¡nbrillos,
autorizamos e1 presente documento que concuerda
flelmente con su original que se encuentran en l-os
archivos de 1a organizaciln sindical, de
ccnformidad aI articul-o 365 de l-a Ley Eederal del-
Trabaj o apJ-icado de f orma supletoria.

ATENTAM
Guadal-aj ara, Jalisco,

ENTE
ril- del- 2077

rONES

UIS FERNANDO ZARAGOZA AGUILAR

CARIAS CALVILLO
z¡lcl.

-a/l"v"1
CLAUDIA PAUL A CORONA PICENO

SECRETARIO ACTAS Y ACI'ERDOS
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qrLtpos o petsoDas ajenas al ntisn7o."/ "Articufo 23.- Se 'S.esignará
una comis.íóp de honor y just) cla por el Cotttlté Ejecutivo r para
qLre cotlazca de La sancioltes r resf)ol)sabiLídades a de estitllufos e

incentivos, a que tengan derecl'¡o o Se hagan aCreedores fos
ntiembros c)el sincli cato en ef que desen"Lpeño su.s funciot)es. " I

"1)rtj cufo 24 . - Para ser /nj etllbro def Comité Ejecutivo se requiere
tene¡-: a) lfl años cutttp-Lic\os- b) Estar ell p'Leno ejercicio de sus
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Lt,. IS FERNANDO ZARAGOZA AGU]LAR SECRETARIO'GENERAI,,
ANTONIO ZACARIAS CALVILLO SECRETARIO DE

oRGAI{rZACróN' Y RET,ACTONES, CLAUDTA PAULTNA CORONA

PICENO SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, todos
miembros del Sindicato de Servidores Públicos del
H. Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos,
aut-orizamos el presente documento que concuerda
fiel-mente con su original que se encuentran en los
archivos de la organizaciln sindical, de
conf ormidad aI articu1o 3 65 de l-a Ley Federal del-
Trabajo aplicado de forma supletoria.

ATENTAMENTE
Guadal-a j ara, Jalisco, Abril del- 201,1

R]AS CALVILLO
Y REI,ACIONES

A CORONA PICENO
ACTAS Y ACI'ERDOS

/

FERNANDO ZARAGOZA AGU]LAR

ANT


