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do las 4:00 pm del día 27 de Septiembre del
dió a levantar la presente acta de Asamblea
ria emitida por el Sindicato de Servidores
stitucional de Tala, Jalisco, de fecha 27 de

'\ Nt.... Septiembre del 2018, misma que se sujeta a las siguientes bases: PRIMERA.- El
)Pró"".o electoral inici' N \NProceso electoral iniciara a partir de la fijación de la presente Convocatoria, en el

.\*,1, \ue podrán hacer actividad política sindical para conformar sus planillas, actividades
i,i que deberán ser con respeto hacia sus compañeros, ya que no se permitirá de la

r-,! dtnotación hacia ninguna persona; SEGUNDA.- La elección será por Planillas, la

J u cual se integrara con propietarios y suplentes; TERCERA.- Podrán participar todos

. 
j los servidores públicos perte¡gcientes al Sindicato, en activo al corriente de sus

obligaciones sindicales; CUARTA.- Para poder aspirar a un cargo de representación
sindical se deberá contar con una antigüedad mínima de tres años; QUINTA.- Las
planillas participantes deberán registrarse 72 horas antes del proceso electoral, en
la Secretaria General del Sindicato, debiendo designar un representante, el cual se
desempeñara como escrutador durante el proceso electoral; SEXTO.- El voto será
libre y secreto, el cual será depositado en una urna misma que será revisada
previamente por los representantes de las planillas; SEPTIMA.- Presidirá el proceso
electoral de manera imparcial Ia mesa Directiva actual, actuando con honestidad y
respeto para dar certidumbre a este proceso democrático. OCTAVA.- el recuento de
los votos será público, debiendo firmar las actas correspondientes de los
escrutadores en compañía de la Mesa Directiva saliente; NOVENA.- La toma de
Protesta de la Nueva mesa Directiva se llevara a cabo en Asamblea General, e!
domi ior a la Elección. Dicha Asamblea fue presidida por el DR. ENRIQUE

A, Secretario de General del Sindicato lndependiente de
en el H. Ayuntamiento de Tala Jalisco., Acto continuo de

de la convocatoria se desahoga el Primer punto del Orden del
como escrutadores por parte de la planilla Verde el C. José Carlos

, planilla Roja la C. Nely García Villaseñor y por la planilla Negra'Alvarado Cuevas, por lo tanto,.una vez hecho lo ahterior, se procedió
del Segundo punto, pasando lista de presentes, obteniendo como

la asistencia de 152 asambleístas de un listado de 39 Sindicalizados
según el cómputo de los escrutadores, por lo que al existir quórum, se procedió a
declarar legalmente constituida la Asamblea se anexa lista de asistencia a la
presente acta así como listado de sindicalizados. En el Tercer punto del Orden del
Día se dio lectura a la Convocatoria de Elección correspondiente, se puso a
consideración de la Asamblea e[ Orden del Día, siendo aprobado por Unanimidad,
de conformidad al resultado obtenido por los escrutadores. En el cuarto punto del
orden del día, Elección de Comité Ejecutivo y Toma de Protesta del Sindicato
lndependiente de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento de Tala Jalisco. Toma
la palaba el DR. ENRIQUE TORRES CORONA manifestó a la Asamblea que de
acuerdo a la Convocatoria emitida por el Sindicato se registraron 03 (tres) Planillas
en tiempo y forma, se dio lectura a cada una de ellas la primera encabezada por el
C. Juan Francisco Sarabia Sepúlveda con el color verde la segunda encabezada por
el C. Gregorio Evangelista Miramontes con el color Rojo y la Tercera encabezada
por el C. Fr3¡s¡sco Huerta Prado con el color Negro, Acto continuo se procedió a la
Elección pasando uno por uno Ios asistentes a emitir su voto arrojando tos
siguientes resultados Planilla Verde 60 votos, Planilla Roja 37 votos, planilla
Negra 54 Votos, Nulos 1. En consecuencia resultó electo el siguiente Comité
EJECUtiVO: SECRETARIO GENERAL: JUAN FRANCISCO SARABIA SEPÚLVEDA;
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: JULIO FABIÁN GIL AMEZCUA;
SECRETAR¡A FINANZAS: GEORGINA DiA¿ LEMUS; SECRETARIO DE
DEPORTES: EFRAíN FLORES GARCíA; SECRETARIA DE ACTAS Y
ACUERDOS: JUAN CARLOS PÉREZ DE LA CRUZ; SECRETARIA DE ACCION
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SOC¡AL Y CULTURAL: MARíA DE LOS ÁNGELES NAVARRO GUERRERO;
SECRETARIA DE ACCION FEMENIL: CLAUDIA GABRIELA CUEVAS CASAS:
VOCALES: MARTIN FERNANDO GALLEGOS VILLALOBOS, JOSÉ ROSARIO
LEMUS YERENA, GUADALUPE LIZYOSARI HUERTA ZEPEDA. Se procedió a
tomar la protesta de Ley correspondiente, por parte del DR. ENRIQUE TORRES
CORONA, en Ios siguientes términos: "PROTESTAN CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚELICOS DEL 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 "Sl PROTESTO", estamos seguros que así será y sus
compañeros se los Agradecerán. Toma La palabra el DR. ENRIQUE TORRES
CORONA para solicitar a la asamblea la Aprobación para que el Sindicato
lndependiente de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento de Tala Jalisco se
lncorpore a la "Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los
Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en
Jalisco" así mismo gestionen con nuestro Secretario General Electo la Toma de
Nota ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco., siendo este
aprobado por unanimidad de los presentes de conformidad al resultado obtenido por
los escrutadores. No existir más asuntos que tratar, siendo las 6:15 horas se dio por

Escrutadores respectivamente, a de los socios presentes.-----
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