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peña, Jo¡].-Yañez Espd.rza, Ana Luisa Verdin Mailinez, acgptados por unanlmklad.
á h-toma de proEst¡ de los mismos''con

iorminoejPÁ*h'rcü:t¡pfiq!.tiacai clmplir la Ligpan ló Serv¡dorcs Púbticos en el;;ffi;'ffilJü'üü;6¡¡:l* illáüü ;;ÜEl¡ffi 
'ffi 

üÉi;iütos a ra cr¡arMunidpiós. loe Edtatutoo delá Federac¡ón de Sindicatos a la cual
prcplo Slndicato asl ;como los acr¡erdos que emanen de Ias
!a¡ leyanlaf ia mano derecha'Si protesto ".hnalzando "si asf Io

hacen cuffifffneros s€ 6'recon6óránhacen sulffgiffneros s€ ló'recon6&rán y agradá-ránlEn desahogo del Quinb punb,
L ¿1s6ififfi ComiÉ Directiro dbl,'Sindicato de Servidores Públicos en el H.

procedió a declarar legalmente onsütuilla..l_a.Asamblea. En elTercer punto de la Orden
iet Dfa, se dio lecturia la.Coñvoddtbna riiñüipoñdiente, se puso a cónsideración de la
Asamblea la Orden del Dfa,'.bib'ñdo apiübada poí Unanimidad, de conbrmldad al
resultado obtenido por los.eeórirtadofes.r'En el Cuarto punto de la Orden del Dia Se puso
a consideeción de ld'ai¡inUáa la acC.ptá<fón.de nuevoc miembrce a la oryanlzachán
sindical, siendo loi.s§'úibnbs :Castulo Afuilai Reyes, fifb¡io,.Anhnio Arcina Gomez,
Maria Elena Calvillri Castillelo. Alma Edith Gomez Aguila, Alonso Hbmandez Gonzalez.
Enrique AleiandrolHe;ieñdáz gonzale!, Dulce Mariá Aa¡ceña Huerta Macedo, Oscar
Omar Monroy Mlgqllih9s, Miñam Nohami Murillo Castellanos.-Danie! Abisai Pelayo
Rodriguez. LilianaJoSi¡th Prcdadc Sdnchez, §ofia Raml¡ez Guena. Tania Sonaya TrcJo

,¡r5
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En la Población de Mlla Purificacion, Jalisco. Siendo las 14:00 Horas del dla 01 de
Agristo de 2017, en el Auditodo de Usoe Mult¡ple, con domicilio co¡tocido de dicha
MÚnicipalidad, se procedió a lwantar la presente acta de Asamblea General Ordinada,
según Convocaloda emltlda por Ia.Federadon de Sindicatos de Empleados al Seruicio de
los PoOeres del Estado, Municipios y Oqanismoo Publioos Descentralizadoe en Jalisco,
de fecha 18 de Jullo de 2017, misma que 8e suieta a la siguiente Orden del Dfa: l'-
Designación de Escrutadores; ll.- Lista de presantes y Declaración de estBr legalmente
constituida la Asamblea, (Si a la hora anles dtada no existe Quórum: se cita a las 14:15
Hrs. Del ihismo dla y mlsmo lugal llwándoee a cabo con los que estén prcsantesl lll.-
Aprcbación de la Orden del Día; lV.- Admlsion de Nuaros Miembros y V.-Elecclón de
ComiÉ Dircc{ir¡o y Toma de Protesta. Dlcha Asamblea tue prcsidida por el C. Juan
Pelayo Ruelas, Secrstario General y de la Federacion de Sindicatos de Empleados al

Jeruicio de los Poderes del Estado, Municipios y Oqanismos Publicos Descenüalizados
!n Jalisoo. Acto conünuo se desahoga el primer punto de !a Oden del Dfa, designando

mmo Escrutadorcs a los C.C. Alberb Lopez Quinterc y Adriana Canizales, por !o tanb,
una vez hecho lo anbrioq se procedió a! dsEehogo del Segundo punto, pasando lista de
presentes, la cual se anexa. obteniéndose como resultado de asisEncia 38
Asamblelstas, según él compub de los,escrutadores, por lo que al existir quórum, se
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enseguifrl§q¡oge{io,i la-toma de probste de los mismos con lá finalidad de que
luedán árilldñr eomá m¡ém¡rce acti'voa de la oiganización SIndii:a!, por lo que se
imcede .4üÑililtdiiffC por parb del C.nuañ Pehyo Ruelas eñ ios sisduntes

la Asamblea que de acuerdo a la Gorwocabrla lanzada por est¡ Federación, solo se
registro en tiempo y forma una planilla, encabezada por la C. Edith Delgadillo Gomez, por
lo tanto se procedió a llevar a cabo la elecdón conespondlente, de manera económica,
por lo que se pregunto a los asistentcs que aquellos que estwieran de acuerdo con la

presentada lwantaran la mano, siendo aprcbada por unanimidad conñrme a
rstiado por loe Escrutadones, en consacuencia rcsulto eleda la siguiente plan¡lla:
ARIA GENERAL: Edih Delgadillo Gomez: SEpRETARIA DE ORGAillZACIóil:

de Jasus Nuñez Covam¡bias; SECRETARIA DE ACTAS y ACUERDOS: Maribel
Peña; SECRETARIA DE FINAI{ZAS: Edelmira Rodr'rguez Garcia;

ARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL: Juan Ramon Quintero Gudiño:
SECRETARIO. DE DEPORTES: Juan Candelado Santsna Rodriguez; SECRETARIA DE
ACC!ÓN FEMENTL: lmelda Araceli Mail¡nez Vargas; VOCALES-: Ma. lsabel Hemandez
Coranublas, Roaa Maryadta Hemandez Cryarrubias y Lris Enrique Garibaldo Santana.
Por consiguiente se procedió a bmar !a protesE de Ley corespondiente. por parte del C.
Juan Pelayo Ruelas en los siguientes tárminoe: 'ProEstan cumpllr y hacer omplh la Ley
para los Seruklores Públicos en el Estado de Jaliso y eus Municipioe. los Eslatr¡bs de la
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Federación. los de su propio Sifdi,cato as! como lo¡ acuerdc que emenen de sus
Asambleas", conEstando al levaniar la mano deredra ' Si prctesb '. finalizando lsi asl Io
hacsn sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán'. No exisliendo mas asunbs que
tratar, so dio por terminada la presente Acta de Asamblea. slendo las 16:00 horas del
mismo dla y en el m¡Bmo lugar, firmando para su constancia los miembros del ComlÉ
Dircctivo de 13 Fedenacion de Sindicabs de Empleados al Seruicio de los Podercs del
Estado,
Comité

en Jalisco asisEnEs. el
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