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SALVADOR MALDOMDO.O

En la Población de Concepión de Buenos Ares, Jalisco, s¡endo las l3:üt.Horas del dia
19 de Nodenñbre de! 20(Xl, en el Localque ocupa elSalon de Cabildos de la Presidencia
Munidpal, con domicilio conocilo de dtfia Municipalldad, se ploedió a levantar la
presente ada de Asamblea @nena! Odinada, según Convocabria emillda por esta
Federación, de fecfra 05 de NÑembre del pesenb, misma gue se suieta a !a iguiente
Orden de! Dia: l.- Designación de Escn¡tadores. ll.- Lista de_ presentes y Declanación de
estar legatmenb onsütr¡ida h AbamUea, (Si a ta ho¡a ar¡te§Af¿a no erisb Quórum, se
ciE a las 13:15 Hr¡. Del mismb día y misnro lr¡gar, efedr¡ándose on los que estén
pÉsentes.) lll.-Aprobadón de la':ffien del Dla. M.- Elecdtu de Gomité Diredivo y Toma
de Prctesta. D¡cha Asambtealtue pesidida por el lng. JOSE A. COVARRUBIAS
lÑlGUEZ, Secrctario de Asuntoi Municipales, Acto ontinuo se desahoga el primer punto
de !a Oden del Dla, desi,i¡na¡tdo como Escn¡tadores a los C.C. AIIICETO GOMEZ
BARA"TAS Y LILIANA CURIELICHAVEZ, por lo tanb, una vez heclro lo anterior, se
procedió al desahogo del Segundo punto, pasando lista de pf€senEs, enonhándose los
siguientes compañeros: Ai{DRES GOIIIZALEZ AGUIIáR, GUADALUPE SARABIA
RMAS, GUSTAVO MALDONADO BARA¡AS, SALVADOR GOMEZ S,qUCHEZ, lRlrlA
MENDoZA s¡(NcHEz, LtLtAnA cuRtEL c!{A\rEz, soN¡A FABtotá MEJTA vAzeuEz,
JOSE CABALLERO AVIIá, TtdR¡¡UA MARTINEZ CONTRERAS, SEFER¡NO ARIAS
ORTIZ, ATTIICETO GOME'2.{BAFA'¡AS: JO§E LUIS MAGAÑA HERMOSILLO.
SALVADOR MALDOMDO. OC fi On--. táU RA ELENA qISNEROS Sfu{C HU, REFUG tO
LOPEZ HERRERA. NORBERIO*Éu¡Z--GRRCIA .Oütenlérndose como resuttado de
asisbncia f 7 Asambtel¡Us'ObriÍZ compañ'eros Sindicalizados,'qegún él computo de tos
escn¡tadores, por lo que-.gl Sr,¡=i¡r quüüm, ú pioce¿U aldáctaÉr bgalrrente consüfuida
la Asambtea. Én et rbr6* ñundo dL E ordefi'del Díal setü,lec&¡á a h Convocabda
onespondiente, se.pupo,á od¡sue¡ahOn de la'Asambteá ¡b':Oroen det Dla, sbndo

CARDE]IIAS, SECRETARIO TE ECNS Y ACUERTD§: LILIAITIA CURIEL CHAVEZ
SEGRETARIO DE FINANZAS: |RUR MENDOZA SANCHEZ. SECRETARIA DE ACCION
FEitlENtL: SONIA FABIOLA. Ue¡¡n VAZQUEZ, SEGRETARIO DE DEPTORTES:
SALVADOR MALDOI.IADO 

.OCNOE, 
SECRETARIO DE ACCION S(rcNL Y

CULTURAL: IIIANUEL MART¡NEZ CONTRERAS VOGALES: ANICETO GOMEZ
BARA.IAS. ANDRES GONZALEZ.AGUILAR. Por consiguiente se procedió a tomar''la
plotesta de Ley onespondiente, por paft del C. lNG. JOSE A. COVARRUBIAS
¡NIGUEZ , en los siguientes términos: 'ProEstia omplir y hacer cumplir la Ley pana los
Servidores P¡iblicos del Estaüo de Jalisco y sus Muni,cipios, los Estah¡tos de la
Fedenación, Ios de $r prop¡o §indicfu asl corno los acr¡erdos que emanen de
Asambleas", oonbstando el ln§pelado al levantar la meno derecha " Sl protes
finalizando et interpelanE "ni asilo hicieres que el Estado, el Sindicab y su concienQa
lo premien' y si no os lo demanden ". A¡[o conünuo el Secretado General électo
SALvADOR éOuez SANCÉE¿ agradeció a bdos be presentes la onfiáná.

aprobada por unaniftioáo,ae «i¡nrorm¡oál aire*r¡taoo-oÜtenudpo¡ ros escnrtaoáres. Fn
el cuarb punb de.la'_OÉen Qia: a:lá Elecdón de Comité'QiíÉCtivo del Sindicato de
Servidorei Públi'osreñ'e¡:x._nlo. rtl Goncep«Éon ae. BuenosiÁÉs, por lo que el lNG.
JOSE A. COVARRUBI,AS;ÑIGUEZ, manibstó,,a la'Asaníblee¡ue de acr¡erdo a la
Gonvocffiria lanzada por esta Feder*ión, se'r-egisto u4g phnilla, encabezada por el

-, C. SALVADOR GOMEZ SÑtCneZ. ouien al ¡lit¡o Oe dita. Asamblea otoDuso a sr¡s

tB"pf-."*ntes o Escnrpdores:y qúeñes s9 regisharon anteé¡§gcretaiiole-Asuntos
Municipales de !a Federadifr de;§¡nOir¡bs ¿"e Emp¡eados al.,Seruicio de bs Poderes del
Estaoó, Municipios y Orgn'nisÍnos.'püu--¡¡c* OeSLeñtnatUá¿os y Desconcentnados en
Jalisco, !NG. JóSE A. COÚenÉUÉ¡nS ñGgE;U"lo'tanto se Éroced¡ó a Ilevara cabo
la elección corespondienE, de, maneia'e@nomi@,.soliciEndo a los presentes que en
caso de estar de acr¡erdo conlla Phnilla rcgishada. manibstarlo levantando !a mano,
slendo aprobada por unanimidád, conbme a lo manifestado pon los Escn¡tadores, en
consecuencia resulto eleda ta §iguienb planilla: SEGRETARIO GENERAL: SALVN)OR
GOMEZ SAT.IGHEZ, SECRETAHO DE ORGANIZAC¡ÓU: Sru.VEOOR MAIDONADO

loue no loe defraudarfa v oue lucfraria mr elevar el nive!
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de vida de sus agrem¡adm. No exisliendo mas a$¡nbs que tratar, Be d¡o porbm¡nade la
presente Acta de Asamblea, siendo las l¡l:45 horas del m¡smo día y en el mismo lugar,
firmando para su constancia los mbmbros del ComiÉ Diredivo de la F.S.E.S.E.J.

¡

asistentes, el Comité ElecÍo y loi¡ Escn¡tadores rcspedivamente.-
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