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En la Población de Arandas, Jalisco, siendo las 16:30 Horas del día 17 de Enero del 2014, en
el local que ocupa la Casa de la Cultura con Domicilio conocido de dicha Municipalidad, se
procedió a levantar la presente acta de Asamblea General Extraordinaria, según
Convocatoria emitida por la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los
Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, de fecha
07 de Enero de|2014, misma que se sujeta a la siguiente Orden del Día: l.- Designación de
Escrutadores; ll.- Lista de presentes y Declaración de estar legalmente constituida la
Asamblea (si a la hora antes citada no existe quorum, se cita a las 16:45 horas. Del mismo
día y mismo lugar, llevándose a cabo con los que estén presentes); lll.- Aprobación de la
Orden del Día; lV.- Análisis de la situación Actual del Sindicato y en su caso; V.- Afiliación
del personal al Sindicato; Vl.- Actualización de los Estatutos que rigen la Vida lnterna de la
Organización Sindical; Vll.- Elección del Comité Directivo y Toma de Protesta. Dicha
Asamblea fue presidida por el C. Quim. lsaac Filiberto Sánchez, Secretario de Organización
de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado,

_Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco. Acto continuo se desahoga

ft primer púnto áe la Orden del Día, designando como Escrutadores a los C.C. Silvia Andráa
Mendoza González y Edgar Enrique Granados Magaña, por lo tanto, una vez hecho lo
anterior, se procedió al desahogo del Segundo punto, pasando lista de presentes, la cual se
anexa, obteniéndose como resultado de asistencia 28 Asambleístas, según él computo de los
escrutadores, por lo que al existir quórum, se procedió a declarar legalmente constituida la
Asamblea. En el Tercer punto de la Orden del Día, se dio lectura a la Convocatoria
correspondiente, se puso a consideración de la Asamblea la Orden del Día, siendo aprobada
por Unanimidad, de conformidad al resultado obtenido por los escrutadores. En el cuarto
punto de la Orden Día, Análisis de la situación Actual del Sindicato, existe la necesidad de
Afiliar como miembros activos del Sindicato a todo el personal activo que labora el H.
Ayuntamiento Constitucional de Arandas, y que cumplen con los requisitos establecidos en
los propios estatutos de Ia organización sindical para efectos de integrar nuevamente un
padrón real y de igual fonna se requeriría modificar los Estatutos que rigen la Vida lnterna de
la Organización, esto, debido a que el padrón de trabajadores que tiene el Tribunal de
Arbitraje y Escalafón registrados como activos puede variar por el tiempo que quedo acéfala
la organización Sindical, por lo que en estos momentos se incumple con el requisito señalado
n el Articulo 24 inciso C, donde nos establece una antigüedad mínima de 2 años de

derechos sindicales, pero, si se modifican los estatutos, se abre la posibilidad de integrar un
comité directivo, por lo que si no existe inconveniente alguno, pasamos al desarrollo del
Quinto punto de la Orden del Día, Afiliación del Personal al Sindicato, donde se procederá a
la toma de protesta de los asistentes con la finalidad de que queden afiliados y admitidos
como miembros activos de la Organización Sindical, siendo estos los siguientes: AGUIRRE
AGUIRRE JUAN JOSÉ, ALVAREZ ZAVALA JOSÉ IGNACIO, ARIAS HERNÁNDEZ JOSÉ
LUIS, LOZANO HURTADO ANTON¡O, LOZANO HURTADO JUVENAL, RAMíREZ PATIÑO
JOSÉ LUIS, RODRíGUEZ RoDRíGUEZ cARLos, VERA RAM¡REZ JoSÉ IGNAcIo
ZAVALA NAVARRO SALVADOR, AGEVES LÓPEZ RUBÉN, ARRIAGA MARTíN
CONSUELO, BUSTOS SALAZAR MARTHA, ENRIQUE SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE,
FLORES LEÓN MARTIN, FUENTES RAMíREZ MIGUEL, GARCíA ÁIVEREZ JOSÉ DE
JESÚs, GUT¡ÉRREZ BALTAZAR oRALIA, HERNÁNDEz GARcíe .¡esÚs, JÁUREGU¡
J¡MÉNEZ PEDRo, LEÓN LARA RoGELIo, LÓPEZ LÓPEZ JAVIER, LozANo GUZMÁN
MARTHA, MARES GUTIÉRREZ MARíA LUISA, RODRíGUEZ JIMÉNEZ JoSÉ ASUNCIÓN,
ROJO MARTíNEZ PEDRO, TAVARES PÉREZ.BASILIA, VIVANCO GAMPOS JOSÉ LUIS:
MORALES GONZALES RUBÉN, GONZÁLEZ JIMÉNEZ MANUEL, REYNA GARCíA
MARGARITA, SERRANO GUZMÁN MARíA TERESA, BERNAL HERNÁNDEZ JOSEFINA,
GUZMÁN SÁNCHEZ SALVADOR, RIZO VELÁZQUEz MARíA GUADALUPE, cERVANTES
Álvnnez. ANDRÉs,_ coRoNADo AVIñA JosÉ, ENRíouEz BRAVo JosÉ MARlo,
LÓPEZ LÓPEZ MARíA DE JEsÚS, RAMíREZ AGUTRRE JUANA ARAcELI, AScENGIo
GUTIÉRREZ MIGUEL, AVALOS MÁRQUEZ LUIS ALONSO, TORRES ENRíQUEZ
GUADALUPE-, LOZANO LARA JOSÉ DE JESÚS, REYNOSO GONZÁLEZ ANTONIO,
TORRES VÁZQUEZ MAGALY, HERRERA ORNELAS MARíA DOLORES, DiAZ
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CANCHOLA ERNESTO RAMÓN, ENRÍQUEZ GÓMEZ ANA ROSA, PRECIADO
MARICELA, SEVTLLA ANA ROSA, RAM¡REZ PAflÑO JOSÉ ALFREDO, por lo
pregunta a la asamblea que si están de acuerdo en que todos sean admitidos como

GÓMEZ
que se
NUEVOS

miembros de la organización sindical siendo aceptados todos por la asamblea, por lo que se
procede a la toma de protesta por parte del Quim. lsaac Filiberto Sánchez en los siguientes
términos: "Protestan cumplir y hacer cumplir la Ley para los Servidores Públicos en el Estado
de Jalisco y sus Municipios, los Estatutos de la Federación, los de su propio Sindicato así
como los acuerdos que emanen de sus Asambleas", contestando al levantar la mano derecha
" Si protesto ", finalizando "si así lo hacen sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán";
en desarrollo del Sexto punto de la Orden del Día, Actualización de los Estatutos que rigen la
Vida lnterna de la Organización Sindical, se manifiesta a los integrantes que analizada la
situación se integró un documento donde se modifican algunos artículos del documento
anterior y se da lectura, por parte del C. Quim. lsaac Filiberto Sánchez a los mismos artículo
por artículo, incluyendo el transitorio que marca por única vez, la posibilidad de integrar un
Comité Directivo sin que se tenga la antigüedad mínima requerida. Una vez concluida la

]visión y NO existiendo dudas al respécto, se procedió a llevar a cabo la votación
correspondiente de manera económica, siendo aprobada la modificación por unanimidad
conforme a lo manifestado por los Escrutadores. En desarrollo del Séptimo punto de la
Orden del Día, Elección del Comité Directivo del Sindicato de Servidores Públicos en el H.
Ayuntamiento Constitucional de Arandas y Toma de Protesta, el Quim. lsaac Filiberto
Sánchez, solicita se realicen las propuestas para elegir cada una de las Secretarias,
proponiendo primero a quien ocupará la Secretaria General, siendo propuesta el C. José
Mario Enríquez Bravo, por lo que se preguntó a los asistentes que aquellos que estuvieran
de acuerdo con la propuesta presentada levantaran la mano, siendo aprobada por
unanimidad conforme a lo manifestado por los Escrutadores, a continuación se solicitan las
propuestas para la Secretaría de Organización y así sucesivamente hasta agotar cada una,
por lo que en consecuencia resulto electo el siguiente Comité Directivo: SECRETARIA
GENERAL: José Mario Enrlquez Bravo; SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: Ángel Gómez
MartÍnez; SECRETARIO DE ACTAS y ACUERDOS: Elexis de Jesús Bustos Garnica;
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS: Edgar Enrique Granados Magaña;
SECRETARIO DE FINANZAS: Enrique Felipez Hernández; SECRETARIO DE DEPORTES:

icardo Antonio Aguilar Plascencia; SECRETARIA DE LA MUJER: Lydia Hernández López;
VOGALES: Ana Karen León López, lrma Fabiola Hernández Bustos y Juanita Araceli
RamÍrez Aguirre. Por consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley correspondiente,
por parte del C. Quim. lsaac Filiberto Sánchez en los siguientes términos: "Protestan cumplir
y hacer cumplir la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios,
los Estatutos de la Federación, los de su propio Sindicato así como los acuerdos que emanen
de sus Asambleas", contestando al levantar la mano derecha " Si protesto ", finalizando "si
así lo hacen sus compañeros se lo reconocerán.y agradecerán". No existiendo mas asuntos
que tratar, se dio por terminada la presente Acta de Asamblea, siendo las 17:45 horas del
mismo día y en el mismo lugar, firmando para su constancia los miembros del Comité
Directivo Electo, los integrantes del Comité Directivo de la F.S.E.S.E.J. asistentes y los
Escrutadores respectivamente.- - -r- -

v.q/u I--1^4+ *4.«- {l* ,n _ .-44--,,.ffi' --áZ'€?cnt t- (-)
B?c.".Jo .4nlon,g


