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ACTA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO DE TRABAJA DEL SISTEMA DIF TLAJOMULCO.

En el Municipio de Tlajomulco, Jalisco, siendo las 1

l'§t.grn Convocatoria emitida por la Comisión

,7- ')presente año, misma que se sujeta al siguiente

en el local que ocupa la finca marcada con el

' Tlajomulco, Jalisco, se procedió a levantar la pr

:00 Horas del día 17 de Abril del 2013,

número 58 de la calle Ocampo en

sente acta de Asamblea Constitutiva

izadora de fecha 01 de Abril del

del Día; r.- APROBACTÓN DEL ORDEN

DOS ESCRUTADORES; lV.- DISCUSION Y

DE UN SINDICATO INTEGRADO POR

N EL DIF TLAJOMULCO; V.- DISCUSIÓN Y

en del Día, se solicita a la Asamblea

lea a los C.C. Saulo Ramos Valdivia y
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DEL DíA 1I.. LISTA DE ASISTENCIA; 1II.- DESIGNACIÓN

APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CONSTITUCIÓ

TRABAJADORES DE BASE QUE PRESTAN SUS SERVICIOS

constituya la asamblea, En el tercer punto del Or

proponer a dos escrutadores, proponiendo la Asam

EN SU CASO APROBACION DEL NOMBRE DEL SINDICA ; VI.. DISCUSION Y APROBACIÓN EN SU

CASO DE LOS ESTATUTOS QUE REGIRAN LA VIDA ERNA DE DICHA ORGANIZACION; Vll.-

APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN A LA FED N DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL

ICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS

LA ASAMBLEA. Dicha Asamblea fue

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, M

DESCENTRALIZADOS EN IALISCO; Vlll.- CLAUSURA

presidida por el Quim. lsaac Filiberto Sánchez Secretario de Organización de la

ederación de Sindicatos de Empleados al Servicio los Poderes del Estado, Municipios y

rganismos Públicos Descentralizados en Jalisco. continuo se desahoga el primer

punto del Orden del Día, preguntando a la totalidad e los ahí presente si estaban de acuerdo

el Orden del DÍa contemplado en la Convocatoria e fecha 01 de Abril del presente, mismo

el segundo punto del Orden del Díaque fue aprobado por unanimidad de los presentes. E

Se procedió a pasar lista de Presentes, obtenie o como resultado 25 Asambleístas

n original, por lo cual y una vez vistomisma lista se anexa a la presente acta con firmas

se cumple con lo establecido por la ley para co ormar el quórum legal para que se
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José Melecio Rodríguez mismas que fueron ap as por unanimidad de la asamblea,

una vez aprobado y desahogado se pasó al Cuarto

Eduardo Neri Hernández pone a consideración

nto del Orden del Día el C. Salvador

e la Asamblea la aprobación para

constituir un Sindicato y así valer sus derechos trabajadores del DIF Tlajomulco, así

ivo de Trabajo, Preguntando a lacomo con posterioridad crear un Contrato Col

Asamblea que de estar de acuerdo lo manifies n levantando su mano el cual fue

aprobado por unanimidad de los presentes pasand asíal Quinto punto del Orden del Día

ó el uso de la voz a la asamblea paraPor lo que el escrutador Saulo Ramos Valdivia

que hiciera la propuestas con relación a la denomi

de la voz la compañera Ana Beleh López Raygoz

ión del sindicato a integrar y en uso

denominación del sindicato es SINDICATO DE

manifestó que su propuesta para la

TRABAJADORES DEL SISTEMA DlF

TLAJOMULCO, acto cont¡nuo el escrutador Saulo os Vald,ivia pregunto a la asamblea
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si existía alguna otra propuesta al respecto de la denominación del sindicato y no

existiendo ninguna otra propuesta se puso a sideración a la asamblea la única

propuesta misma que fue aprobada por unanim

Sindicato será "SINDICATO DE TRABAJADORES D

cual una vez analizada y aprobado el punto se dio

que la denominación del

L S¡STEMA DIF TLAJOMULCO" por lo

aso al Sexto punto del Orden del Día

En el que el Quim. lsaac Filiberto Sánchez dio I ra al proyecto de los estatutos del

.SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DI TLATOMULCO, una vez concluida la

e si están a favor de lo expuesto se

o a favor de aprobar los estatutos del

ectura de los estatutos se pide a la asamblea q

manifiesten levantando la mano, siendo el resu

sindicato de manera unánime. Por lo que se dio p

concerniente a la aprobación de la incorporación

SISTEMA DIF TLAJOMULCO", a la Federación de Si

al Séptimo punto de! Orden del Día

I "SIND¡CATO DE TRABAJAOORES DEL

Poderes del Estado, Municipios y Organismos

icatos de Empleados al Servicio de los

Descentralizados en Jalisco; se pone a

consideración de los presentes dicho punto siendo

computo de los escrutadores en el Octavo punto del

e aprobado por unanimidad según el

del Día Clausura de la Asamblea, se

dio por terminada la presente Acta de Asamblea, si las L6: 55 dieciséis horas con cincuenta

cual los escrutadores agradecieron lay cinco minutos del día y lugar arriba citado. Por

participación y solicitaron se mantuvieran en sus lugare

la asamblea de elección del primer comité directivo
5 minutos a efecto de que se diera paso a

e conformidad a lo establecido por la

ATENTAMEN

LA COMISIóN

TLAJOMULCO, JALISCO., A t7 ABRIL DET 2013

SALVADOR EDURDO NERI HERNANDEZ
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Los C.C. Secretario General.- Javier González Rosas, C. Secretario de Organización.- Luz

Nicte lbáñez Trujillo, Secretario de Actas y Acuerdos.- Salvador Eduardo Neri

ndra Ha

Hernández,

autorizamos los siguientes documentos
del Siste(na DIF Tlaiomulco. la cual consta de 2 fojas, para ser presentado ante el H. ribunal de

Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, conforme a lo establecido por el Artículo
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

de la Ley

C. JA

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES

EN EL SISTEMA DIF DE TLNOMULCO

LUZ ALEJANDRA HA NICTE IBÁÑEZ TRUJILLO

SECRETARIA DE ORGAN IZACIÓN

ATENTAME


