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¡.fto Surriclores Públicos del Honorable

el día 31 del mes de Merzo del año 2017
r.oh 

"n 
el domicilio ubir;ado en la calle

la zona centro del Mur icipio de Tonalá
á que a continuación se tnencionan:

Sl ] Oiego Cárdenas Covarrubias, José] Oiego Cárdenas Covarrubias, José
pivar Zambrano, Héclor Noé Nápoles

ler, Laura Torres ()arcía, Angélica
po Hernández,María A;ida Flores Nava,0o Hernández,María A;ida Flores Nava,

afía Fiena García Collazo, Adriana gdt¡nOa Ramírez Estrad,r, Marlha Pérez
aftin". (son 20 mÍnimo).

f¡n constituir un sindir:ato Gremial de
nto de Tonalá, Jalis:o, con arreglo a
75 de la Ley de Se vidores Públicos

OpiifstaOo de Jalisco y sus tVunicipios.

O

unclo.- Propuesta y en su caso aprofación de la Constituciór del sindicato.
)ero.- Propuesta y en su caso apropación del Nombre del S;indlcatc.
rto.- Propuesta y en su casc ;iprobdción para la sesión o ¿samblea para la
ración de los Estatutos, así como ia fllección del Comité Ejec:tivo.
to.- Propuesta para elegir Lu¡lar, Fecha y hora para la ¡ róxima sesión o

que, siendo conocido
som( tía a votación la
el sig riente:

por
de la

Fueron designados por un¿rnirnid[cl para dirigir los d:bates de esta
n, las siguientes personas:

sidente: Cesar Franco Hernández
retario: Érika Elizabeth Pérez Martinez

Quienes tomaron posesión de su
y2laC.

ificar la lista de asistencia antericrmenfe citada, y la identidad de las personas

Acto seguido, el Presidente de la ,$samblea expuso
todos los concurrentes el objeto Ce esta asamblea, se
bación de la misma y la conveniencia §e resolver sobre

EN DEL DIA:
- Lista de asistencia

blea.

Se sometió a votación de !a ¿lsai'nblea el orden del día y se apr-obó
nimidad de votos el orcien del Día, y clespues se sometiercn a votación
mblea los siguientes puntos:
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La constitución en este actc ce u

Servidores Públicos del Honor
SSPHATJ-CROC". y cuyo fin será el
para los servidores públicos en defe
Punto aprobado por unanimidad.

?. Se fija como fecha para la elección
del año 2017 , a las 1 5:30 horas; en
Punto aprobado por unanimidad.

No habiendo mas asuntos que
Cebates la presente acta, que fue a
porterminada la asamblea a las 18:00
por los miembros de la propia mesa de

¡DENTE,gE DEBATES
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CO HERN

ESCRUTADOR

DEZ LARA

asociación formanc o el "Sindicato
Ayuntamiento de l'onalá, Jalisco,

trato digno, respetuo;o y profesional
de los intereses cc munes.

I Comité Ejecutivo
mismo domicilio.

07 de Abril

levanto el Secretari,r de la Mesa de
por una¡imidad, y el Presidente dio

SECREl'ARIO.

IKA ELIZABETH EZ I'üIARTINEZ

ESqRUTADOR 2

Rt:Z SUAREZ

ras del mismo día, fiimándose el acta
tes de la agrupaci)n.

Tonalá. Jalisco a 3'l d Marzo del año 2A17
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Ipl Comité Ejecuiivo det Sindicato Servidpres Públicos del H rnorable Ayuntamiento

ile Tonalá, Jalisco SSPHATJ-CROC., autorizanros la present: Acta C.onstitutiva cjel

§indicato de Servidores Públicor; del Honorable Ayuntamie,rto de Tonalá, ..laiisco

§SpHnT¡-CROC; que consta de 2 (Dos) fojas útiles por el fr:nte en tamaño Legal,

[ara ser presentada ante el Tribunai de Arbitraje y Escalafón de acuerdo al afiículo

lzS Oe la Ley de Servidores Públicos del E§tado de Jalisco y sus Municipios.
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Ii Guadalajara, Jalisco a 07 de Abril del aña 2017
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SECRETARIO GENERAL
| ¡ J,

SECRETARIO DE OF GANIZACIÓN

SECRETARIO DE
LAI]ORALES

ASUNTOS

JOSE MIGU:L REYES MURGUIA

SECRETARIA D= ACCION FEMEN¡I-
! ,..

^al .

IRMA SOCORRCI RAMOS BAUTISTA

l^.I i/./| { '¿

SE GERARDO ARANA NAVARRC

RETARTO D§L DESPACHO JURTDTCq

-

EZ GARCIA JUAN ANTONIO F,ÉREZ IVIARTíNEZ


