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ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCIÓN DEL PRIMER CoI,flTÉ DIRECTIVO DEL SINDICATO,

UNIÓN Y EQÜIDAD BoMBERIL GUADALAJARA.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 Horas del día 10 de Noviembre del

2014, en las lnstalac¡ones de protección civil con domicil¡o en la Av. Del Campesino No.

1097 colon¡a centro Guadalajara, Jalisco, se proced¡ó a levantar la presente acta de

Asamblea de Elección del pr¡mer Comité de conformidad a lo que establece LA LEY PARA

Los SERV|DoRES púBltcos DEL ESTADo DE JALtsco y sus MUNtctptos, ro

anterior en base a la convocatoria emitida por la comisión organizadora de fecha 03 de

Noviembre del presente año, misma que se sujeta al siguiente Orden del Día; l.-
ApRoBActóN DEL oRDEN DEL DÍA .- UsrA DE AstsrENctA llr.- DEstGNAcróN DE Dos

ESCRUTADoRES tv.- pRopuEsrAs y ApRoBActóN DEt pRtMER coMrrÉ DlREclvo Ast coMo
ToMA DE pRorEsrA. v.- AUToRtzActóN PARA euE LA r¡oeneclón DE stNDlcATos DE

EMptEADos aL sERvrcto DE Los poDEREs DEL EsrADo, MUNtctpros y oRGANtsMos púBLtcos

DESCENÍRALIZADOS EN JAIISCO, REALICE JUNTO CON NUESTRO SECRETARIO GENERAL ELECTO EL

REGtsrRo DEL stNDtcATo aNTE LA JUNTA tocAt DE coNctLtActóN y ARB|TRAJE. vt.- cLAUSURA

DE tA ASAMBIEA. D¡cha Asamblea fue presidida por el Quim. lsaac F¡liberto Sánchez,

Secretario de Organ¡zac¡ón de la Federación de S¡nd¡catos de Empleados al Servicio de los

Poderes del Estado, Municipios y Organ¡smos Públ¡cos Descentralizados en lal¡sco. Acto
continuo se desahoga el Pr¡mer punto en el cual se preguntó a la totalidad de los ahí presente si

están de acuerdo con elorden deldía contemp¡ádo en la convocatoriá de fecha 03 de Nov¡embre
del presente lo manifiesten levantando su mano, mismo que fue aprobado por unanimidad de ¡os

presentes, a efecto de que se lleve a cabo el segundo punto del orden del día Se proced¡ó a
pasar l¡sta de Presentes, obteniendo como resultado 23 Asambleístas misma lista se

anexa a la presente acta con firmas en orig¡nal, por lo cual y una vez visto se cumple con
lo establecido por la ley para conformar el quórum legal pa.a que se const¡tuya la

asamblea de Etección det primer comité det SINDICATO, UNIóN y EQUTDAD B0MBERIL
GUADABJARA, punto el cual es desahogado y aprobado por la totalidad de la asamblea, por lo
cual se paslal siguiente punto propon¡endose a la asamblea dos escrutadores siendo los Jorge
Armand§/ateos Morales y Jul¡o Cesar Lizaola Rub¡o, m¡smas que fueron aprobados por
unanimi# de ¡a as¿mblea, una vez ¿probado y desahogado se paso al s¡gu¡ente punto, s¡endo el
cuartq,,lel orden del día, toma la pal¿bra el Quim. ts¿ac Filiberto Sánche7 para hacer mención que

se registra una p¡anilla para participar en la elección del pr¡mer comité la cual en cabeza el C.

Ricardo Castellanos Mora da lectura a dicha planil¡a solicitando a la Asamblea siestán de acuerdo
con Ia única propuesta lo manifiesten levantando su mano siendo está aprobada por unanimidad
de los presentes de acuerdo al cómputo de los escrutadores, quedando conformado el Comité
Directivo de la Siguiente manera¡ SECRETARIO GENERAL: RICARDO CASTELLANOS
IVIORA; SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: JORGE BARMGÁN LAZO; SECRETARIA
DE ACTAS Y ACUERDOS: FERNANDO DE LA CRUZ GARCÍA; SECRETARIO DE
TRABAJO Y CONFLICTOS: JULIO CESAR LTZAOLA RUBTO;SECRETARTA DE
FINANZAS: VALENTINA CERVANTES PÉREZ; SECRETARIO DE CULTURA: JORGE
ARMANDO MATEOS MOMLES; SECRETARIO DE DEPORTES: FEDERTCO
HER|BERTo JtMÉNEz pATtño; SEcRETARto DE AcctóN FEMENTL: t\itARfA DEL
socoRRo pEREz coNzÁLEz; SECRETAR|o DE ASUNTos ¡uníolcos: RoBERTo
DEL REAL ROBLEDO; VOCALES: DAVID MARTINEZ BASALDÚA, PERFECTO
FLoRES MARTíNEz Y RoGELIo NAVARRo PALoMEQUEi DELEGADoS: ENRIQUE
HERNÁNDEZ ARR|ERo, JoRGE RosAS sANcHEz, JosE LUts có[/Ez pARDo,
qu¡enes duraran en su cargo por 3 tres años de conform¡dad a lo que establecen los estatutos
actua¡mente aprobados. Por cons¡gu¡ente se proced¡ó a tomar la protesta de tey correspond¡ente,
por parte del QUIM. lsAAc FtLtBERfO SANCHEZ, en los s¡8u¡entes térm¡nos: ,,PROTESTAN

cuMpLtR y HACER cuMpLtR LA LEy PARA Los SERV|DoRES púBLtcos DEL
ESTADo DE JALtsco y sus MuNtctptos, Los EsrATUTos DE LA FEDERAC|óN,
Los DE su pRopto srNDtcATo ASi coMo Los AcuERDos euE EMANEN DE sus
ASAMBLEAS", contestando al levantar la mano derecha "s¡ protesto,, finalizando'.s¡ as¡ lo
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hacen sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán y s¡ no que se los demanden" siSu¡endo

con el Qu¡nio punto del odén del día en cuanto a la Autorización para que la federación de

Sind¡catos de Empleados al Serv¡c¡o de los Poderes del Estado, Munic¡p:o y Or8anismos Públicos

Descentralizados en Jal¡sco, para que realice las gestiones junto con nuestro Secretar¡o General en

relación a la Certif¡cación de Personalidad del Sindicato ante la autoridad competente, se pone a

cons¡deración de los presentes dicho punto s¡endo aprobado por unanimidad según elcomputo de

los escrutadores. En elSexto punto del orden deldía No existiendo más asuntos que tratar, se dio

por terminada la presente Acta de Asamblea, siendo las 1.6:55 quince horas cincuenta y cinco

minutos del día y luSar arriba c¡tado. - -
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