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LA SECRETART

SECRETARIA DE
NOMBRE DEL SIND
LOS ESTATUTOS
ORGANIZACION;
FEDERACIÓN DE
PODERES DEL
DESCEN
Dicha Asamblea fu

DE DESARROLLO RURAL.

En la ciudad de G
Noviembre del 20'l

jara, Jalisco, siendo las 12:00 Horas del día 06 de

GuadalajaÍa, Jalisco
con domicilio en !a Av. Hidalgo No. 1435 tercer piso

se procedió a levantar la presente acta de Asamblea
nvocatoria emitida por la Comisión Organizadora de fechaConstitutiva según

26 de Octubre de! p año, misma que se sujeta al siguiente Orden del Día;

!.. APROBACIÓN
DESIGNACIÓN DE
EN SU CASO DE
TRABAJADORES

L ORDEN DEL DíA il.- LISTA DE ASTSTENCIA; lll.-

I

ACTA CONSTIT

del Día, se solicita
Asamblea a Ios

mismos que fueron

Asamblea que de

ASamD¡ersK¡,v mrsm
lo cual V $aá vez vir

quórumfégal para q

DEL NUEVO SIND¡CATODE SERVIDORES PUBLICOS

s ESCRUTADORES; tV.- D|SCUS|ÓN y APROBACIÓN
CONSTITUCIÓN DE UN SINDICATO INTEGRADO POR

E BASE QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA
SARROLLO RURAL; V.- DTSCUS!ÓN Y APROBACTÓN DEL

TO; Vt.- DISCUSIÓN y APROBACTÓN EN SU CASO DE

QUE REGIRAN LA VIDA INTERNA DE DICHA
I.. APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN A LA
INDICATOS DE EMPLEADOS AL SERVIC¡O DE LOS
STADO, MUNlCIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS
S EN JALISCO; Vlll.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
presidida por el C. Juan Pelayo Ruelas en compañía del
Sánchez, secretario General y Secretario de Organización
Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del
Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco. Acto

presente si estaban de acuerdo con e! Orden del Dia
nvocatoria de fecha 26 de Octubre del presente, mismo que

s ales 9g l¡aq?jo, Preguntando a la-\..de sten levantando su mano el cual fue

que el escrutador Silvia Angulo Ramírez cedió e! uso de la
ra que hiciera la propuestas con relación a la denominación
r y en uso de la voz la compañera Lorena Carranza Saldaña
ropuesta para Ia denominación del sindicato es Nuevo

I Orir. tsaac Filibert
de la Federación
Estado, Municipios

totalidad de los ah
contemplado-en la C

continuo se des e! primer punto del Orden del Día, preguntando a la

nimidad de los presentes. En el segundo punto del Orden
a pasar lista de Presentes, obteniendo como resultado _
lista se anexa a la presente acta con firmas en original, por

se cumple con lo establecido por !a ley para conformar e!

se constituya la asamblea. En el tercer punto de! Orden
la Asamblea proponer a dos escrutadores, proponiendo la

C. Silvia Angulo Ramírez y Alicia Delgadillo Yázquez
robados por unanimidad de la asamblea, una vez aptobado

y desahogado se al Cuarto punto del Orden del Día la C. Lotena Carranza
Saldaña, pq ideración de ,samblea la aprobación para co¡stituir-un

-.+-.*.-q.h.*

Sincligato y así .dere-ehos com-q §pry"¡dpf-es Pylliqpg", así como con

O porterioridad crell

aprobado por unan idad de los presentes pasando así al Quinto punto del
Orden del Día Por
voz a la asamblea
del sindicato a integ
manifestó que su
Sindicato de res Públicos en la Secretaría de Desarrollo Rural, acto
continuo e! pregunto a la asamblea si existía alguna otra propuesta al

respecto de
se puso a

la de inación de! sindicato y no existiendo ninguna otra propuesta
consid n a !a asamblea la única propuesta misma que fue

aprobada por unan idad, por lo que la denominación del Sindicato será "Nuevo
Sindicato de Serv res Públicos en la Secretaría de Desarrollo Rura!" por lo
cual una vez ana y aprobado el punto se dio paso al Sexto punto del Orden
del Día En e! q el C. Juan Pelayo Ruelas dio lectura al proyecto de los

Sindicato de Servidores Públicos en la Secretaría deestatutos del N



)

' O"rrlOn
asamblea
siendo el

Rural, un
que si está
resultado

vez concluida la lectura de los estatutos se pide a la

a favor de Io expuesto se manifiesten levantando la mano,
favor de aprobar los estatutos del sindicato de manera
se dio paso al Séptimo punto del Orden del Día

ipación y solicitaron se mantuvieran en sus lugares 5
ue se diera paso a !a asamblea de Elección del Primer

O unánime. Por lo qu

concerniente a !a a de la incorporación del "Nuevo Sindicato de
Servidores Públicos la Secretaría de Desarrollo Rural", a la Federación de
Sindicatos de Em a! Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y

Organismos Públicos ntralizados en Jalisco; se pone a consideración de los
presentes dicho pun siendo este aprobado por unanimidad según el computo de

Octavo punto del Orden del Día Clausura de !a Asamblea,
la presente Acta de Asamblea, siendo las 12:55 catorce

los escrutadores en e
se dio por terminada
horas veinticinco min de! día y lugar arriba citado. Por lo cual los escrutadores
agradecieron la pa

minutos a efecto de
Comité Directivo de idad a lo establecido por la convocatoria.-

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

GUADA , JALISCO., A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015
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