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ACT,A DE ASAMBLEA GENERAI- EXTRAORDIhJARIA CIELEBRAEA Et 28 DE FEBRERO DE zOi7

Fol, medio de la preser¡te acta derívada de [a celebnacién y desahogo de [a Asamhiea

General Extraondinania de la onganlzación sindical denomínada SINEICATO DEMOCIRAIIICO DE

§ERVIDORE§ PUBLICOS DEL AYI.,IhJTANd|ENT0 DE ZAPOPAN pnevista y convoaada pana e[ día

de hoy nnartes 28 de Fehrero del año 2017 en cLnrso, se haee constar pon e[ susanito Jesus Alatorre

§llva en mi canácter de Seanetanio de Ia Mesa de los Eehates electo pana [a ee[ehracíón de Na

pnesente asamhlea genel.al oonfonnne a [a encomienda que a nni cang lmpone [a parte final del

adíauflo tr5 de los estatutos que rígen ta vida intenna de nuestna orEanlzaeién sindiaal que, siendo las

1E:00 honas del día de hoy rnartes 28 (Veintiocho) de Fehrero del año 20tr7 (Dos Mil Eieeisíete) en

cLirso y estando reunidos en la sede de nuestra organizacién sindieal uhicada en la finca urbar:a

mancada con el núnneno 454 de [a Av, fi-{idalgoérllá-zor¡a_eentno del rnuníeipio de Zapopan, -natíseo

con el oh.jeto de celebr-ar-.1a. Asannhlea General Extnaondinaria a la que fuímos pnevia y
oportunannente courvocados, entenados e imvrtados mediante'[a conVocaton[a expediola y purhlieada

con fecha del pasado.[unes tr3 de Fehreno del año 2017 pon párte del Seanetarío Genet.a[de nuestro

s y cuya convsoatonia fue puhfliaada en divereos

onno tamhién puesta a [a vlsta en las dlversas

el [-{. Ayuntanníento eonstltureiona[ de Zapopan,

a eelehrar diaha asarnhlea dentro de la eual el

carácten de §ecneftario Geu¡enal ai Inlcío de dleha

el oh.feto de íntegnar la niresa de ios debates que

dirija eN desannollo de la pnesente asannbtrea confonme a[ artícr¡lo 15 y 16 Ineiso e].- de nuestros
estatt¡tos proponía-como pnesidente de [a n'risma al compañeno Enrrique §ánchez fu,lánquez, eom«:

secnetario al suscrito .,lesús Alaton'e Sílva y como vocales para integnar díaha niresa'de los dehates a

[os compañeros fledno Amtpnío Álvarez Gancía y -Jonge Aflherfo Gáncía [\4antínez pnopclniendio así
misrilo oomo esCIrutadores 

:que en nqlnneno de dos, redacten y oertíflquen [a lista. de asisterroia e
ideqrtidad de los compañgr-os asistentes a Ia pnesente asarnhlea a los companerps Sinhuc Rannos

Delgadillo y MíEu.ql- Fénnánciez Rosales, habíendo sído apnohada la-.presente propuesta pol,

unamimidad de votos a favon, expnesado e[[s de flos oonnpañenos pnesentes, segúm pudo apneoiarsc a
tnavés de la respuesta afimmativa del pleno de la asannhlea gbnenal expnesada nneo]iar¡te el
Íevantarniento que del hl,azp hicieron indívídr.¡alrinente, en favor de dicha pnopuesta y por unanírnlCao,
la totalidad de los compañ.eros asistentes a {a asamhlea matenia de Na presente comstan¡eia, hahiendo
así misnno los compañeros:prop¡.restos pal,a inteEnar [a nnesa de flos dehates, heeho verhafnnemtc
fol,nna{ aaeptación y pnote de lo s em 0a preseritc
asamhlea, teniendo con e do en , Acto seguído cl
C. Enrique Sánchez Márquez en su condídión de presidente de la rnesa de los debates 

-ejeatos

venbafmente propr.Iso ur! receso de 25 nnlnr¡tos para que los escnutadones nounhnados pnocedíeram a
levantal., nedaetan e irmpnimín [a lísta de asístencla de los connpañenos pnesentes y de iguafl fol"nrna
prooedienan a centíficar fla asistenoia e identidad de estos, por Xo que Ltna vez que tnanscurnió drel¡o
laps_o honario y con el flr¡ de reanudar fa asannhtea, e[ presidente de la mesa de los dehates verbai 1r
ptlhlicarnente preguntó a los escnutadores nornhnados ante eü pleno de la asamhiea, si teníarr y,á
elahonada [a llsta de asistenaia, así conno connohorada y eentifiaada la ídenfridad de nos asiste¡ltes,
ante no aua{ dichos escrr¡tadones verhal y púhlicamente unanifestanon sl tenen ya elahonada,
oorroborada y certiflcada [a lista de asistencia e identidad de los compañenos pnescntes, pues eñ
cuanto a Ía lista de asístencia, cada uno de [os asistentes ha tííml,¡ado junto a su nonnhre la lista de
asistenaia impnesa para constanaía de su asisten¡oia qtle deherá considena¡.se imtegrante de la
pnesemte acituación¡ para todos los efectos legales lra que haya lugar, hahieno]o a su 'úez expnesado
los escrt¡tadones eiectos qLne en ouanto a la identidad de éstos, se eonrohora a[ sel. todes ies
asistentes pensonalmente conocidos de los escnutadores, según éstos lo rinanífestaron así, po¡. endc
dan éstos tle de conoaer a la totalídad de los asistentes pnesentes a [a asannhlea que r.lCIs octipa, por
[o qtle conl.ohor.an, conflnman y oerrtítflcan que [os nomhnes y finmas que ohnan en [a Iista de asistepeía
respectiva, coinclden cíertarmente con [a ide¡ltidad y los nomhres de Ías persor]as y oor,:npapenos
asistentes y presentes a [a pnesente asa¡r¡hlea, rnismos cuyos datos de momhres y finn¡as integnan la
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Los que suscribimos JOSE ALFREDO PUENITES

ROBLES, [-ET[CIA POT{CE MEI{DEZ V FRANCISCO
JAVIER PONCE MENDEZ en nuestras respectivas
calidades de SECRETARIO GENEML, SECRETARIO
DE ACTAS Y ACUERDOS y SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN dEI SINDICATO DEMOCRATICO DE

SERVIDORES PI,,IBLICOS DEL AYI,,INTAMIEÍ{TO DB

ZAPOPAN de conformidad con lo establecido en los
artículos19 fracc. lll,20 fracc. lV y 24 fnacc. ltr de los

estatutos de nuestra organización sindical, certificamos y
l'racernos constar que la presente copia fotostática es fiel
e idéntica reproducción de su original que corl'esponde a
la primer página del acta redactada con motivo de la
celebraoión de [a asamblea genrenal extl.aondinarla

celebrada el día 28 de Febrero del año 2017 cuyo original
obra en los docun¡entos y anchivos de esta onganización

sindical contra el que se coteja, compara y cornpulsa pal.a

los efectos legales ha que haya lugar. Zapopan, Jalisco. A
27 de Julio del año 2A17 - - CO[''üSTE
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