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-pn la Ciudad de Guadalaiara, Jalisco, siendo Ias 12:00 horas de! día 22 de Mayo
'del 2019, en !a finca marcada con el número 725 de !a calle Cuitláhuac colonia
Analco de Esta ciudad, se procedió a levantar la presente acta de Asa

neral de Elección, según Convocatoria emitida por esta Federación, de
Mayo del 2019, misma que se sujeta al siguiente Orden del Día. 1.

ia declaración de Quórum Legal; 2.- Se registrará el Quórum legal seg

de los miembros del Comité Directivo, siendo requisito de validez
Asambleas la presencia en primera ocasión, del75o/o (setenta y cinco

los miembros activos y en segunda o ulteriores, con la mayoria de
presentes; por lo que de no haber quórum legal, se instalará la Asamblea

I a las 12:15 horas con los que se encuentren presentes y tendrá validez legal.
Se levantará una relación de los compañeros Sindicalizados plenamente identificados
(para lo cual se requiere su identificación oficial con fotografia y son los que tendrán

al voto).; 3.- Elección de un Secretario o una Secretaria y dos escrutadores
se constituya la Mesa que dirigirá la Asamblea; 4- Lectura del Acta anterior y

en su caso; 5.- lntervención de los candidatos a Secretario General que
encabezan las planillas debidamente registradas;6.- Elecciones del Comité Directivo
planilla;7.- Declaración de los resultados de la elección; 8.- Toma de protesta
Comité Directivo electo para el periodo Estatutarió del Sindicato de Empleados
Servicio del Estado en el Poder Legislativo 2019 - 2022 por el Secretario General de lq
Federación. Dicha Asamblea fue presidida por el G. JUAN PELAYO RUELAS Y
EL QUIM. ISAAC FILIBERTO SÁNCHEZ, Secretalio beneral y 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 cont¡nuo se desahoga el Primer punto del Orden del Día lista de

istencia y quorum legal pasando asistencia encontrándose 447 sindicalizados
un total de 482 afiliados al sindicato, Segundo Punto del Orden del Día

ndo con el quórum para IIevar a cabo la asamblea de conformidad como Io
marcan nuestros estatutos se procedió a declarar legal la presente Asamblea,
pasando a! Tercer punto en uso de la palabra el C. Juan Pelayo Ruelas
Propone a la Asamblea sean tres escrutadores mismos que nombraran cada
uno de Ios candidatos y no dos como lo marca la Convocatoria, se solicita a la
asamblea si está de acuerdo lo manifieste levantando la mano siendo a
por unanimidad de los presentes, Siendo nombrado por la planilla Platino
Narciso Valdez Partida , por la planilla Rosa la C. Rosalva Cruz González
por la Blanca la C. Verónica Franco Villalobos, pasando al Cuarto Punto.del
Órden del Día en uso de la palabra el C. Juan Pelayo Ruelas solicita se omha
la lectura del acta de asamblea anterior, mismo punto que es aprobado de
acuerdo al cómputo de los escrutadores, Quinto Punto de! Orden del Día, se
solicita a los candidatos hacer e! uso de la palabra por un término de cinco min

dar sus propuestas, pasando así cada uno de los Candidatos en el Sexto
irunto del Orden del Día elección de! Comité Directivo, el C. Juan Pelayo Ruelas
informa a la Asamblea que se instalaron 4 mesas de votación, de la mesa 1 a la
3 corresponden al congreso y la mesa numero 4 será para Auditoria Superior en
las cuales emitirán el voto nombrando uno por uno de acuerdo con el Iistado que
se firmó a! ingreso pasando así todos los que firmaron el listado de asistencia a
emitir su voto. Séptimo punto del orden de! día, Declaración de los resultados
conformídad con e! resultado obtenido con e! conteo de !o escrutadores, Ptandfla
Platino 223 votos, Planilla Blanca 1 10 votos y Planilla Rosa 1 1 1 votos, otos
Nulos 3, resultando ganadora la Planilla Platino quedando de la siguiente nlanera
el Comité Directivo: Secretario General: Cesar Cuauhtémoc lñiguez González,

del
al

IrJ\(
J

Secretario de Organización: Narciso Valdez Partida; Secretario de Actas y
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tos Ríos; Secretario de Finanzas: Carlos
femenil: Magdalena Guadalupe Martínez

: Ernesto Ayala Contreras; Secretario de
anuel Hernández Ramírez; Secretario de

Gapacitación: Osvaldo Verdín Martínez; Secretario de Gestión: Edgar
Francisco Ríos López; Delegado de la ASEJ: Mario Lozano Franco; Vocales:
Jorge Armando García Méndez, Efrén Carrillo Diaz, José de Jesús Jazo Lomelí.

O Octavo Punto del Orden del Día Se procedió a tomar la protesta de Ley
correspondiente para el periodo 2019 - 2022, por parte del C. Juan Pelayo
Ruelas, en los siguientes términos: "PROTESTAN CUMPL¡R Y HACER
CUMPLIR LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN, LOS
DE SU PROP¡O SINDICATO ASí COMO LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE
SUS ASAMBLEAS", contestando "Sl PROTESTO", estamos seguros que así
será y sus compañeros se los Agradecerán. AI no existir más asuntos que tratar,
se dio por
constancia

terminada la
los miembros

las 16:30 horas firmando para su
de la F.S.E.S.E.J. asistentes, el

Comité Di Electo nte, ane lista de
firmas de
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