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Sindicato de Trabajadores de Educación

Media Supedor del CECyIBalisco

STEMSCECgTEIoIiSco

ACf A DE ASAIABI..EA oENERAL DfiRAORDINARTA DEL

SINDTCATO DE TRABAJADORES DE EDUCACION iAEDIA

5UPERIOR DEL CEEITEJ^IJSr;O

En h cir¡dod de Guodolojoro, Jolisco iAáxico, siendo los DOCE horos del 16 de ttAYO
del 2018, se r¿unieron an las instohciones PLANTEL 6U^DALAJARA, PARQUE

SOLIDARIDAD, ubicodo AV. SOR JUANA INES DE LA CPUZ ESQUINA CARLOS

BARRERA, COLONIA EL ZALATE,GUADALAJARA, JALICO. Los tnobojodores

docentes y odministnotiros del Cr,lqio de Estudios Científicos y Tecnokígicos del

Estodo de Jolisco gue te oneJ(on en lo listo de osistencio.

- .,S..g procedió o levdrioi:h pre3arTá hcto de Asombleo Gene¡ol Extroordinorio, emitido

el Sí¡dicoto de TrobojoÜo¡e-s de Edr¡coción ÁAedio Superior del Colqio de

Científicos y Tecnok{¡icos d¿l Estodo de Jolisco, de techo 02 de mqo del

, mismo que- se sujeto ol siguiante:

ORDEN D& OÍ¡

;y
I EI.- Usto de prcsa*cs y dcchncción de clor legolmerte constiiuido lo

osomblco. (5i o lo horo ontcs ciiodo no ¿xistc quórum, se cito o los 12:15
hrs. Dcl mismo dfo y mismo ft4or, llevóndos¿ o cobo con los qrre estén
pnesertcs)

III.- Aprcboción de lo pr=sente orden del dío pon los osifentes.

IV.- R¿ntmcio de los sccctoríos de olgonizociótr, octos y oancndos y
finonzos

V.- Tomo d€ pñotesto de los secretorioc aupleñtes de ocueldo o! oÉ'¡culo

38 de los elotr¡tos.

VI. - Asr¡ntos voríos
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I. DESTGNA¿IóN DE Es¿RUTADORES

Dicho Asombleo fue presidido por .lo Lic. ilorío Guodolupe Iñiguez Rodríguez.

Secretorio Gerc¡al guian se re4itó como presidente y h C. iiqno C.ecilio Drivolos

Rodríguez, &cretorao suplente de Actos y Acuerdos quiar fungirá cono secretorio
pcro desohogor el PRIIAER n lTO del Orde¡ del Dío, solicitordo o lo osombleo

designe dos escn¡todoies, proponiendo como escrutadores o hs C.C. ANA JUDITH
JIIAENEZ"SEGURA v ,IAARTHA A}.|6E[JCA ,IIINERO UGALDE. L¡s ctnles Íuqon
ele¡los por unoúmidod por los pr€saúes.

TT.DECLARACTON DE QUORU,I^ LEaAL

ol SG6IJNDO ruNfO del Oda del Dh, se nombro l¡sto de osiste¡cio

855 compoñeros presantes de l24O compoñeros sindicolizodos se

listo de osistench o lo pnesente Acto.

rlr.. APROBATON DEL ORDEN DEL DIA.

En el TERGER ruNfO del Or.den del Dío, se pone o consideroción de los

osista¡tes el Otdlqt del Dh ¿l ct¡ol es oprobodo por unorimidod, de Aateedo

con el resultodo obtenido por los escrutodores.

rV. - RENI/NCIA DE LOS SECRETARIO5 DE

ORoANIZT¿TóN, ACTAS Y ACUERDOS Y EINAhIZAS

En el CI/ARTO R ITO Torno lo pohbro h Uc. tlorío a¡o¿olry¿ Iñ¡$rez Rodri$¡Gz
poro informor o h osonbleo de hs renuncios de los Secretorios de Oagolización,

^ctos 
y Acuerdos y Finonzos del Comité Ejecutivo, se solicito o lo oso¡nbleo de estor
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su rnono, sie¡do €ste punto oprobodo por unonimidod de los presantes.

V. - TO'TiA DE PROTE5TA DE LOS 5ECRETARIOS

5UPLENTES DE AAIERDO AL ARTÍ¿I.'LO 38 DE LOS

E5TATUTO5.

Pomndo olQlJlhlTO n^lTO del O¡dqt del Dío de iguol morreno en uso de h voz lo
Uc. ¡ttorít¡ &rodolupc lñ9lrz Rodrígrz informo o lo osonblea que de conformidod
ol ortículo 38 de nuestros Estotutos gue o lo letro dice: á¡ticr¡lo 3E.- por codo
scc¡netorio elccto, *, elqieó un srflantc o voco! gr¡" lo s$Úuyo cn srrs foltos
tanpoÉole: ar caso d¿ fohos d¿finitivos no s¿ rcolizono ru¿vo clccción. Por

. "consiguiante tomron su corlo los Secretorios suplantes de dichos secretorios sie¡rdo
. .a - - a , a\ a 

^. 
a

iestos los siguientes: Sccr-iorío de Orgonizoción: Corlos Rolon Rodríguez: &cnetorio
Actos y Aa¡cndo¡: ücyru Cecilio Drívolos Rodríguez; Scc¡.etorio d¿ Fimnzosr

Alejondno Rodríguez Soto, quian n¿d¡onte escrito presentodo o lo osomblea y
de lo mismo por UNAMII IDAD, quedo h corno secretorio Titulor;

Lizoolo Argüelles, guien tenío elcorgo de suplante, conseno dicho corgo ol
lo tituhridod

Acto continuo se yoce//ió o tomor lo protesto de Ley correspondient e, pe prte de
lo Secretorio Gew¡ol h Uc. lAorh árodolupc fñiguez Rodr(¡rz an los siguiantes
ténninos: 'Proteston cumplir y hocer cumplir la Constitución Político de los Estodos
Unidos ,liexiconos, lo porticulor de nrcstro entidad, los esiatutos de SINDICATO DE
TRABAJ^OORES OE EDI'C^CIóN TTEDIA SI,PERIOR DEL CoLEs,fO DE
ESTUDTOS CrE¡ürfFrCOS y T€6NOUi6rCOS D& ESTADO DE J^I¡SCO, cuyos
siglos son SfEfiSCECyTEJ,lt¡S¿O, h ley Fedenol del Trobojo, los Acuerdos gue

emone¡ de sus Asombleos y desenpeñor con lealtod, eficietr;to y potriotisrno. el corgo
gue los ofiliodos me ho cotúerido', contestondo ol ler¡o¡rtor lo mono derecho 'Si
protesto', fimlizordo '5i osí lo hocen sus compoñeros se lo reconocerán y
ogr.odecerrín'.

YI.- ASUNTOS VARIOS

Posondo ol SEXTO PTNTO del Order¡ ¿el DL, Asuntos vorios, ol no existir mris

osuntos gue trotor, se dio por tennirndo h plesante Acta de Asonbleo, siendo los

I
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\§ld -'T"':'.,*,1I.113;15 horcs del misrno dh y a el mismo lugnr, firmordo poro su

miembros del Comiié Directivo y los Escrrtodores respectironarte.---
corctorcio los

ú

LA ¡IAES^ DIRECTIVA DEL COIIAITE EJECIJTIVO ESTATAL DEL SINDICATO

DE TRABAJADORE5.DE EDUCACIóN AAEDIA SUPERIOR DEL COLEoIO DE

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOTóOTCOS DEL ESTADO DE JALI5CO,
AUTORTZAN L^ PRESENTE ACTA DE ASAAABLEA.

vALos eoDR¡€tJEz

DE 
^CT^s 

Y CUERDO5

€SúnUTADORES

ó

c^N^,,,w:,E6uRA
/J

c. r AeilAr¡\eelrc^ ,rirNERo U6ALDE
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