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¡GTACOil TTTT,IIVA OEL S¡NDICA¡O DE TRABAIADORES OE tA PROCI'R/iDURIA.
§fmnr-

En te rirdad de er#É¡era, Jatisco, s¡«tdo las 12:0O Hora del día 15 de Febrero
del 2018, cm dornicilio en la calle liceo nlmaro 442 zp¡na centro de esta cMad, sa
proedió a b\rantar la presente aa de Asamblea Consf¡Miva segrin Convocatoria
emiti<la por h Comisifi Org€nizadora de fectra 01 Ce Febrero del presente año,
misma $le se sr¡ieta'al sigruiente Orden del Día; l.- APROBACIÓMEL ORDEN DEL
OIn t. USTA OE AS§TENCIA: Itt. DESIGMCTÓN DE DO§ SSCRUTADORES: IV..
DM1'§ÓT{YAPROtsACIÓN EN S1'CASO OE Iá CCNSNruC|ÓN DE UN SINDICATO
INTEGRADO POR TRABAJADORES DE BASE QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN tá

. PROCURAOURIA S@¡AL DEL ESTADO DE J¡.USCO; V.. DISCUSIÓN Y APROBACÓN. bEu l¡oürgRÉ DE- srNrxcATq v[- rxscusóN y ApRoBAqóN EN su cASo DE Los
. ESTATUTOS O.UE REGIRAÑ Iá.VIDA INTÉRNA DE DICHA ORG.CNEACIOÑ: VIt..

.TPNOAICTÓT¡ OE Iá INCORPORACTÓN A tá FEDERT.CÓN DE SINDICATOS DE

EMPI.EADOS AL SERMCIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y
ORGANISMOS PÚBUCOS DESCENTRALIZADO§ EN JALISCO; V¡It. CLAUSURA DE Iá
ASAiiBLEA. Oicña AsamUea ñ¡e pre§dida por el C. Just Pela¡o Rudas en
cúnpaÍa del Quúm. lsaac Filiberto SarOe¿ s€cre&b General y Secretario de
Orpafúzadón de b Federaciór¡ de Sindicalos de Empleados al Seryicio de los

Po<hres dd Estsdo, Mr¡nidfios y Orgarúsmos ftiblicos De§cenralizados en
Jalis@. Actocoñfmuo sé desañoged prlmcrpsntodcl OrdGo dcl Dl8, pregrnrtBnó
a h tofaffiad de los ahi presentes si eslaban de aa¡erdo con el fren del D¡a oont€mdado
sr b Ocnocaü¡ta de Édra Oi de FülEm del presante eño, mbno qr fir aprobarlo por

u¡adrüd ó loe rcnes. Cn et cGgrmü pttlrto d€l ()tÚerr del llúa Se procedió

a gasa lisla de Presentes, obteniendo orno resulüacto 23 Asambleíslas misrna lista

\se endr a b prÉente acta confñnes en original, por lo anal y una vez ústo se

ik>impb on lo €$leddo por l¡a ley paa urtonnar el quórunr legal para que se
émdñrya b asa¡ble. En el tcrucr punto del Orden del Oia,.se solicila a la
A§lütg proeoner a dos escnledores, proponier¡do la Asamblea á tos C.C. Uvier

i:forri¡ G6ffi8, Jcé Alerto Grnrr¿ @¡errero mismos qr¡e tueron aprobados

" poimrirnidd de ta asamble, urr rre aprobado y desztrcgado.sa pasó al Cuarto
'grnlo del Orúen del Oúa ka C. Roselina Jababra AsoEnc¡o, pone a consilleraciür

. - .' . de ü¡ Asanüla b ryobadón para conliürür un Sindicato y así valer srs
' osno §enfthres R¡blicos. así cmro con posterioridad qear t¡nas Condicíones

. gene!áÉs de Trebap, pregrrffi a l¡a Asan¡blea qr.re de esilar de aq¡erdo lo
oaúñesteñ levantando $¡ rnÉrD el q¡al fr.É eprobs(b por t¡mdmidad de lc

. peserüs.do confuinidad csr el conroüto de. los escrirtsdqrps pasando esi al
' . Oüirb FñbdEl O¡rleo del Dla Por lo q¡o d''esún taü Livi€r Tonos Gómsz
l&Có a r¡sri Oe te w a la asa¡ddaa ptre q.c h¡d.rra la popuestas con rdai&r
laiE*¡rfoúr rlel sinrñcao I inÉgrar y en r¡so de h ¡o¿ b or¡patura Reliná

'.Jadbt€raA§csrionranifesilóquesrrprop,r€sb para la danornineción del §ndiceto
, i .éS¡naÉ&rlts Trabafarbres de b Frooratn¡ríe Sodal &l E#o de Jeliscq ecio

'r¡iririünro*aedcrutár Feg¡Íüo a la asa¡ülea § oristía al$rta cfra groplreÉl
dá bdsut¡inaial del simfcalo y rp enristiendo rfrguna dre protr¡e§b

_:-_... ..

+.ilj§eo¡so i.Tl¡fr*| a la asámblea P úryf pr9q3{3 ry*" quele 
:pTbada

": .Iiiipf'mtúúdáq por ü¡ que te rlenoninaclón del §inrl[cato será'§indcato de'.irlifrótúoisa 
dc fa P¡oe¡raú¡la Soüal dd Esdb do Jatisco" pú lo qral una^ . .Il i:;,i|ffirr: rE l- FrssI¡u¡IE .tstE ül sEl s5úü§le qs irzll§sro Prt 19 q.Ell Ltrla

;.. . :. : l$j;:i,:lF &*á¿{v quo d Frnb §, rb pm al SÉto pr¡nto éel mm del Dla

;. :'-.,;#i,;P 3'r.?_1^ü¡r' 
peeayo^ryb.q 

!ca1a.a! ryf.to^de los.eddnos dd
'; ilt':..d*§fÚcOdetrüdartores 6e lr ftoaia«firla Soc¡d dpl Estado de Jalisco, ura vez
;.frl'F^inqd¡ila.üa lá*ra de lc esilat¡hs se ¡idea la asa¡blea qre si están a farro dJe-:':iiHr?ffffimr3-*t iP':9 i H fid*úa te'est*¡tog dél sindcato de manera unánime de conformidad al cómputo
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é 16 escn¡taddes. Por b c¡¡e se dio paso at Sépürno punto cbt fuen del D¡a
csrarn¡entb e lrqroüad&r ctr b hcerporarnón del §irNdicato de Traüaidorcs de la
Proti¡aúrfa Socid dd Esdo dc Jalisco', e la FeGraón de §¡¡ndicabs de
grdaOc al Senftio do hr- Foderes dal Estado, iltmitipios y OrgEnismos ñ¡bl¡cos
Oescentraii¿aOos en Jaüsco: se gsre a o¡sftbración «b bs preser¡tesdidro punto sbndo
e.tÉ apúüS por utaffiad se$h el coírgr¡bde los esqr¡&¡sen d Ocievo punto
ü ffien d.l Dlr Cüa¡sua <b ftr Asemülea. so dio gor teiffiraúr h preü€nte Acla de
Asarúba, s¡ádo las 12:55 cabrce tpres v€inlicin@ mi¡rutos.dd dia y lugnr ániba citado.
Forbcr¡alloaecqr¡Holes agradederm tr paíidpadh y ¡oüdlron se marürvpren €n
§¡3 f¡gsrB 5 min¡G¡ a efccb de qr sc d€re paso a h a§amue de Eleqión «lal Pimer
Comlté Eieo¡üro de conbrmrrdad alo esteudo por lasrvocaorie

ATENTAÍI,IENTE
I.A OOLt]gÓN ORGAITIIZADORA

GUADATá.,ARA JALI9CO., A;15 DE FEBRERO DEL 201S
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