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En la Ciudad,de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 diezy seis horas del día 30
Treinta de Abril dpl 2015 dos mil Quince y en atención al horario'establecido para el '

inicio. dg esta asamblea que son las 16:00 diez y seis horas como lo señala la
convocatotia, se reáliza el primer llamado, sin embargo al no existir quórum legal al
momento y continuar ingresando al patio de eventos los trabajadores sindicalizados, se

pospone a la hora de la segunda llamada 16:15 diez y seis quince horas, como lo
establece la convocatoria emitida con fecha de 21 veintiuno de abril del presente en el'
punto II del orden del día, siendo las 16:15 dieciséis quince horas y con una asistenciá'
de 293 doscientos Noventa y trés asambleístas de un total de 320 Trescientos veinte en

el padrón que procede a dar inicio a la Asamblea General Ordinaria Instalados en el .

patio central de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco Ubicado en la Av. Francia 1726
de la colonia moderna en Guadalajara, Jalisco, para lo cual se procedió a levantar lá
presénte acta de asamblea General Ordinaria, según convocatoria emitida por el

Sindicáto Único de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de fecha
2l veintiuno de Abril del áno 2015, misma que se sujeta a la siguiente orden del díá; I.. '

Designación de Escrutadores; II.: Lista de Presentes y Declaración de estar legalmente 
'

constituida la Asamblea (§i a la Hora antes citada no existe quórum se cita a las 16:15

dieoiseis quince horas del mismo día y gnismo lugar, llevándose a cabo con los qug

estén preJentes de conformidad con el articulo 17 de nuestros estatutos), III.-
Aprobáción de la Orden del día, IV.-Reelección de comité Ejecutivo del Sindicato, V.-'
Informe Géneral, VI.- Asüntos varios, dicha asamblea fue presidida por el Quim. Isaac

Filiberto Sanchez;.. Presidente del Sindicato Único .de Trabajadores de Ia Comisión'
Estatal del Agga de Jalisco, acompañado por los C.C. Victor Antonio Figueroa Va¡gas,

¡Ma. Esperanza Esparza Serrano, Secretario General.y Secretario de Actas y Acuerdos;.
, de nuestro sindicato. Siendo las 16:15 dieciséis quince horas y con el quórum legal se

da inicio a la. asamblea que se desahoga el primer punto del día, se pide a la asamblea .

'se propongan los escrutadores a los que la asamblea propone a los C.C. Alfonso
Navarro Martin del:Campo y Alejandro Martínez Díaz, se solicita si están de acüerdo en 

'

., la propuesta lo qué manifiestan de forma económica levantando la mano, propuestaS
- qur son aprobadas por unanimidad, por lo tanto una Vez hecho lo anterior se procedió

al desahogo del.segundo punto del orden del día, lista de presentes y declaración dé '

estar legalmente constituida la asamblea, se obtiene un total del293 dciscientos noventa
y tréS de unJgtal de 320 trescientos veinte trabajadores sindicalizados,registrados enel '.
padrón, qegún el computo de los escrutadores y el listado de registró de ingresó cón'
firmas que'§g anexa a la presente acta, ¡ or lo que al existir quóruñ, se procedió a 

.

.declaiar legálmente constituida la asamblea, en el tercer punto del orden día,. referente a .

la aprobación de la:orden del día, toma la palabra el C. Victor Antonio Figueroa.Vargas
I del Sindicato único de Trabajadores de la Comisión Estatal del agua'
.dar lectura a la convocatoria emitida por el Sindicato IJnico-de.
ia'Comisión Estatal del Agua de Jalisco con fecha 21 veintiuno de

Abril de la cual se puso a consideración de los asistentes a la.asamblea los puntos.
coritenidos en la órden del día, siendo aprobados esta orden día por unanimidad de
conformidad con los resultados obtenidos ton los e'sgrutadorer, .n 

"i 
punto cuar[o de la

orden del dia, toma la palabra el Quim. Isaac Fitiberto Sánchez, presidénte del SUTCEA
el euai comenta que debido a que el Próximo año se tiéne revisión de contrato.colectivo'
y eleccionqs al mismo tiempo se somete a consideración de la Asamblea la solicitud'de '

que lá reelección sea para el periodo que comprende del año 2016(dos mil dieciséis) ái
año 2022(dos mil veintidós) sea renovada el mismo comité ejecutivo del Sindicato que

se encuentr:a en funciones actualmente para que en forma y con la legalidad requerida se

puedan realizar.las negociaciones de las nuevas propuestas para el Contrato colectivo y
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Reglamento. trnterior de Trabajo, lo cual se pregunra a Ia asamblea si lo.aprueban'
levantandb ia mano, a lo cual los escrutadores lo validan que es por unanimidad, en ei
punto número Cinio elpresidente del Sindicato continua con la palabia y comenia que.
en el año en cui§o y el cual se realiza un recuento de prestacionei y beneñcios descriios.
en contrato colectivo y revisando que todas las clausulas y prestaciones descritas dentro .

se han cubieto. pabalmente las que hasta la fecha s! han cumplido y .dando la
información que se aproxima el evento de las mamas papas y niños el'próximo 16 de
Mayo del año.en curso además de que se garantiza el pago de las prestaciones que nos'
quedan aún pendientes por contrato colectivo y generando un reporte de ingresos..y. 

'

del.año'2014 dentro del sindicato elcual se de la sieuiente manera

\,

Se somete a consideración de la asamblea si se cierra el punto levantando la mano de
manera unánime por lo que se aprueba el punto según los escrutadores. En el punto seis

el presidente continúa con el uso de la voz, continuairdo con puntos varios, se informa
sobre la necesidad de crear la Oficialía mayor. dentro de la estructura del sindicato,
solicifando el presidente el voto de confranza para haber los ajustes necesarios sometido
a yotación con los asambleístas se aprueba por unanimidad, además §e considera la
opción de cubrir la secretaria de Acción Política, ya que la secretaria que ocupaba dicha
función sindical se jubiló a lo cual se propone a tres compañeros a los CCC. Alejandro
MartínezDíaz, Moisés Ortiz Flores y Ángel Calvario Valde2 quedando con la siguiente
votación 143 (ciento cuarenta y tres), votos para el C. Alejandro Martínez Diaz,
62(sesenta y dos) votos para el C. Moisés Ortiz Flores'y 18(dieciocho) votos para el C;
Ángel Calvario Valdez por lo que se procede y toma protesta el presidente del SUTCEA
al nuevo secretario de Acción política Alejandro Martínez Díaz, como otro asunto vario
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mismas.seprgpongel cambio de logo a lo cualr. *.*u el logo anterior y el aprobadb
quedando de la siguiente manera.
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Por lo que. se solicita a los asambleístas su aprobación levantando la mano por
unanimidad, siendo los puntos a considerase como varios por parte del comité ejecutivg
se pregunta a la asambléa si tienen algún asunto a tratar por lo que el C, Franciscó'
Guerrero Uribe el cual se desempeña como topógrafo pide la palabra y comenta la'
posibiiidad de cambiar los de proveedor de uniformes por lo que el C. Secretario'.
General C. Victor Antonio Figueroa Vargas toma la palabra y le explica cuál es el
proceso de selección de uniformes y se gpta por rqvisar las especificaciones de cada.

área porsi'hay que cambiarlas y solicitarlé algo diferente al proveedor ya que rio ha unó' 
'.

exclusivo sino que por concurso el que entregue mejor las condiciones de vénta y
producto, el presidente Isaac Filiberto Sánchez pregunta si hay algún asunto vario que

, tratar y no.existiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente acta de'

0 diecisidte treinta horas del mismo día y
el, los qu_e integran el coniité ejeculivo del;
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