
!ndicato de rnpleados unicipa¡.r'*'
del yuntamie to de onalá alisco

SrcncJo los ll:OO once lroros del ciÍo ló dieciseis de obril ciel 20,l8 cJos nril

cjiecioclro, en los insiolociones de lo biblioteco Joirite cje Anesogosti y
Llcnros en lo colle Morelos #80 colonio Centro en 1'c,r'1sls, Jollsco; los

ruscritos Servidores públicos
,r,,4unicipoles del Ayunto mlento

iembros del Sindicoto de Err-rpleodos
dé Tonoló Jolisco en el óreo de Culturo, de

conformidod en los ortículos 56, 57 y 58 de los Estotutos Generoles; nos
reur-iimos con el fin.de ce¿Jehror lo.ele,-ción de-OetegodQ polql--e1 pejigqg

^2gl8e$9.eqnvocodo el dío l0 de qbril del 2018, rozón por lo cuol se pone
o consideroción el orden del dío, pcro efectos de que seo oprobodo por
los presentes:

I

Orden del Dío : :,

I

2

3

4

5

Registro de Asistencio.
Verificoción del Quorum.
Presentoción de los propuest

»

oidelegodos.
Elección del delegodo.
Clousuro de lo reunión.

Uno vez que es leído el el Secretorio Generol somete o
o es oprobodo por unonimidod.consideroción de los

Acto continuo Y EN RE DO PUNTO DEL ORDEN DEt DíA
el secretorio del interior inf
que integron lo delegcci

'encuentron presentes ó compoñeros
cuento con el quorum necesorio

poro reolizor lo elección. Conti el TERCER PUNTO el Secretorio Generol
tos poro delegodo en los personos depone o consideroción los

Juonilq Milogros Corono H y Evelyn Michelel Androco de Albo.
Continuondo con el CUARTO se somete o votoción los propuestos

Huizor poro ocupor el corgo dé delegodo en el óreo de -Culturo poro el
periodo 2018-2019. Posondo ol QUlttTO PUNIO, siendo lodos los punios por
trotor en lo presente osombleo se do por concluido lo mismo o los l2:00
doCe hOrOS fifmOndO pOfO COnStOnCiq============================

Psic.
Secretorio del lnterior

ez Gorcío

't 72roño2 'j anG^--o¡nf-:.Jl Gomroi ?nl 't,;t}a---oll ,Éram-il -^-



Mónico Eliso Mollno Compos, Secretorio de Actos y Acuerdos del SINDICATO DE

EMPTEADOS MUNICIPATES DEt AYUNTAMIENTO DE TONATA JAIISCO; hoce constor y

CERTIFICA

El presente documento consto de 0l (uno) fojo úiil, mismo que fue debidomente
compulsodo y concuerdo fielmente con su originol, existente en el orchívo de
este Sindieofo- de Er¡pleodos-[áunicipoles. del Ayunfornie-nlo .de Ionolá Jolisco.
ñ,.\V trtr1J\-'I tL.-------

== == === === ===== ==== === ======= = === = ============ === === === = == == === = ==

Se extiende lo presente Certificoción en Tonoló Jolisco, o los 25 veinticinco dÍos
del mes de moyo del 20-l8, dos mil dieciocho. -------
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