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En Tonalá, Jalisco, siendo las 14:00 Horas I día 31 de Agosto del 2018, en.el local
icilio en la calle Revolución No 69 delque ocupa el casino "La Fortaleza", con

Municipio antes mencionado, se procedió levantar la presente acta de Asamblea
General Ordinaria, según Convocatoria emi por esta Federación de Sindicatos, de
fecha 16 de Agosto del presente, misma qu se sujeta al siguiente Orden del Día: l.-
Designación de Escrutadores; ll.- Lista de p
constituida la Asamblea, (Si a la hora antes

y Declaración de estar legalmente
no existe Quórum, se cita a las 14:'15

Horas del mismo día y mismo lugar, I a cabo con los que estén presentes);
lll.- Aprobación del Orden del Día; lV.- E
Protesta. Dicha Asamblea fue presidida

ión de Comité Directivo y Toma de
el Quím. lsaac Filiberto Sánchez,

Secretario de Organización de la Federaci
de los Poderes del Estado, Municipios y

de Sindicatos de Empleados al Servicio
ismos Públicos Descentralizados en

Jalisco, acompañado por la C. Olga Prieto úiérrez, Secretaria General del Sindicato
Ayuntamlento de Tonalá, así como el C.Independlente de Servidores Públicos del H

Víctor Antonio Figueroa Vargas, o General del Sindicato Unico de
Trabajadores en la Comisión Estatal de En el Primer punto del Orden del

a los compañeros que fungirán comoDía, a cada planilla, p

escr el desarrollo de la
Guti a por la planilla ve

una veZ.l/echo lo anterior, se procedió al
Dia, pdíando lista de presentes, la cual

a, siendo propuestos los C. Juan Pablo
é Ange! Esparza Suárez por la planilla
si están de acuerdo con las propuestas

del Segundo punto del Orden del
anexa, obteniéndose como resultado de

asisJencia 137 Asambleístas, según él de los escrutadores, por lo que al
existir quórum, se procedió a declarar lmente constituida la Asamblea. En el
Tercer punto del Orden del Día, se dio I a la Convocatoria correspondiente,
donde se puso a consideraciúr de la

Basulto Navarro identificada con el color

y ACUERDOS: Luz Georgina Reyes
CONFLICTOS: María del Refugio Nuñ
Francisco Galán Lemus; SECRETARIA D
Montoya; SECRETARIO DE CULTURA:
ASISTENCIA SOCIAL: Luz Elena

, propuestas aceptadas por unanimidad,

la otra encabezada por la C. Ma. Laura
l, por lo tanto se procedió a llevar a cabo

hávez', SECRETAR¡A DE TRABAJO Y
de Alba; SECRETARIO DE FINANZAS:
ACCIÓN FEMENIL: Norma Melina Solano

José Álvarez Nuño; SECRETARIA DE
Preciado; SECRETARIO DE ACCIÓN

lación, se procede a la contabilidad de
incluidos los 6 escritos antes citados,
e 87 votos; planilla Azul 56 votos, Nul

el Orden del Día, siendo aprobado por
Unanimidad, de conformidad al resultado
del Cuarto punto del Orden del Día,
Trabajadores al Servicio del Estado en el
Familia de Tonalá, Jalisco y Toma de Manifiesta a la Asamblea el Quím.
lsaac Filiberto Sánchez, que de a la Convocatoria emitida por esta
Federación de Sindicatos, se registraron las propias oficinas de la F.S.E.S.E.J. dos
planillas en tiempo y forma, la primera por el C. Héctor Manuel Martínez
Villanueva identificada con el color Verderi\
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la elección correspondiente, para lo que se
igual forma notifica el Quím. lsaac

las urnas correspondientes. De
iberto Sánchez que, 6 compañeros

Sindicalizados que por diversas circunsta as ajenas a ellos No iban a poder asistir a
la Asamblea, mandaron un oficio adjunto con su identificación, donde
señalaban la intención del voto, para lo se solicita si están de acuerdo en que se
consideren validos los votos en el conteo de la Elección, lo manifiesten levantando

de conformidad con lo señalado por lossu mano, propuesta aceptada por unanimi
escrutadores. Una vez concluida la
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votos qué se encontraban en la urna y
obtiene el siguiente resultado: planilla
00 votos, en consecuencia resulto electa siguiente planilla por el periodo del 01 oe

, como: SECRETARIO GENERAL: Héctorseptiembre de 2018 al 31 de agosto de
Manuel Martínez Villanueva; SECRET DE ORGANIZAC¡ÓN PROPAGANDA Y
coMUNlcAc¡ÓN soclAL: iosé Arman Nuño Gutiérrez; SECRETARIA DE ACTAS

\ AüJJHSPoRrvo:
Carlos Becerra Ruvalcaba; VOCALES:
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N siendo las 15:35 horas del mismo día y en el
(.' los miembros del Comité Directivo de la F.S.
§r Escrutadores respectivamente.o, -__!-

r r Jua Berenice Herr

§| eol, a tomar la prot

X I Quí ez en los sigui

Méndez y Evelia Cervantes Jarero.
de Ley correspondiente, por parte del
términos: "Protestan cumplir y hacer

el Estado de Jalisco y sus Municipios,
io Sindicato así como los acuerdos que

la mano derecha " Si protesto ",
se lo reconocerán y agradecerán". No

inada la presente Acta de Asamblea
ismo lugar, firmando para su constancia

.S.E.J. asistentes, el Comité Electo y los
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