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En la Población de Mazamitla, Jalisco, siendo las 16:00 Horas del día 10 de Agosto del 2009,
en el localque ocupa la Casa de la Cultura, con domicilio conocido de dicha Municipalidad, se
procedió a levantar la presente acta de Asamblea General Ordinaria, según Convocatoria
emitida por esta Federación, de fecha 27 de Julio del presente, misma que se sujeta a la
siguiente Orden del Día: l.- Designación de Escrutadores; ll.- Lista de presentes y
Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea; lll.- Aprobación de la Orden del Día;
lV.- Análisis de la situación Actual del Sindicato y en su caso; V.- Admisión de Nuevos
Miembros y Reafiliacion del Personal Sindicalizado; Vl.- Actualización de los Estatutos que
rigen la Vida lnterna de la Organización Sindical; Vll.- Elección del Comité Directivo y Toma
de Protesta. Dicha Asamblea fue presidida por el C. Fco. Javier Venegas Valadez,
Secretario de Asuntos Municipales de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio
de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco.
Acto continuo se desahoga el primer punto de la Orden del Dia, designando como
Escrutadores a los C.C. Sergio Magaña A. y Juan Jose Novoa S., por lo tanto, una vez hecho
lo anterior, se procedió al desahogo del.Segundo-punlo, pasando lista de presentes, la cual
se anexa. obteniéndose como resultá-do^defasistenciaJS'Asambleistas, según élcomputo de
los escrutadores, por lo que d áxisur$t6Pglt§elñrdEé!¡Orátechrar legalmLnte constitu¡da la
Asamblea. En el Tercei.púntor$ob)ia6áéÁ tEl-o¡ál'.§erd'io lectura a la Convocatoria
correspondiente, se pusgá.c6Ñideración/deJta nsamulel.li§ó¡oln del Dia, siendo aprobada
por Unanimidad, de'cqítor')iüío at resuttáb?roblenido poirlüfpsbrutadoies. En el cuartoPlr,t \rl l€ll lll I lll.¡qLar l¡g Wlllvllllll'¡C¡l', Crl I tgCf¿ttc¡r¡l.,¡ l.rl/lEl !tL¡!, lJlJl !!\Jar- s:tr.,l r.¡tc¡r.¡lJl tslr. Lll El

iunto de la orden Qía,§A'nairis de É sitüácidn nctuá¡db §ndicato, se informa a los
Asistentes oue recibidaiviáríatzada su beticién oe-reaitiü'r lb Oroánlzación Sindical en el
Municioio. .isma oué tuá dnviada a la Éedbracióil. de S¡ncitafosictil fecr¡a 23 de Julio del
presente .y.de-l?. ór,d§"lo."riv.a p.gg¡io{tlry. q.ue.no6.tie{e[eriio99 hoy, existiría.la
necesidad de Afiliar éo.ñ-o ir¡emgrcí3'iérívos del Sináicatóra tos fiu§nd están. ie-afiliar a los

;;;;ñ;ñáülñ'¡Eilté¡éiiá;ñ;ffi;;;;;;;;ü¿;;;#ñ,iJñ;ü.ffi rmase
iequerlria mboitcar't8g É-§tatut-ds que rigin la Vida.lntffia oe la'oiüaólzation. ásto, debido a
que el padrón oe traoá¡átbre-s (¡¡e'tienielTr¡bunálUe Arbitraje'ytEícánron registrados como
activos puede variar pó'r.et,tÉinito,que quqdo-acéfaía,n orgahiiacióñ Sind¡cal.- por lo que en
estos momentos se incüÉrple coh.ét-requiito'§enalaOb en,élArticüio 24 inciso C, donde nos
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finalidad de que queden admitidos como miembros activos de la Organización Sindical, por lo
que se procede a la toma de protesta por parte del C. Fco. Javier Venegas Valadez en los
siguientes términos: "Protestan cumplir y hacer cumplir la Ley para los Servidores Públicos en
el Estado de Jalisco y sus Municipios, los Estatutos de la Federación, los de su propio
Sindicato asi como los acuerdos que emanen de sus Asambleas", contestando al levantar la
mano derecha " Si protesto ", finalizando "si asi lo hacen sus compañeros se lo reconocerán y
agradecerán"; en desarrollo del Sexto punto de la Orden del Dia, Actualización de los
Estatutos que rigen la Vida lnterna de la Organización Sindical, se manifiesta a los
integrantes que analizada la situación se integró un documento donde se modifican algunos
artículos del documento anterior y se da lectura, por parte del C. Fco. Javier Venegas
Valadez a los mismos artículo por articulo, incluyendo el transitorio gue marca por única vez,
la posibilidad de integrar un Comité Directivo sin que se tenga la antigüedad minima
requerida. Una vez concluida la revisión y" NO existiendo dudas al respecto, se procedió a
llevar a cabo la votación correspondiente de manera económica, siendo aprobada la
modificación por unanimidad conforme a lo manifestado por los Escrutadores. En desarrollo
del Séptimo punto de la Orden del Día, Elección del Comité Directivo del Sindicato de
Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla y Toma de Protesta,
el C. Fco. Javier Venegas Valadez, solicita se realicen las propuestas para elegir cada una de
las Secretarias, proponiendo primero a quien ocupará la Secretaria General, siendo
propuesta la C. Clara Chavez Galvan, por lo que se pregunto a los asistentes que aquellos
que estuvieran de acuerdo con la propuesta presentada levantaran la mano, siendo aprobada

estos momentos se incüinple cohéFrequi§ito §eñalado en'élArtícúlo 24 inciso C, donde nos
establece una antigüedad'inlnimq:Üp-Zpnos Oé\dérqcno-qsindicglás, pero, sise modifican los
estatutos, se abrJn pos¡¡iluá'olóeiiñi§g@r-un'{omit{oir,eiíivo,.ior lo que si no existe
inconveniente atguno, óasamolailOetarqü'ib ¿'.{oü¡hto'íuíto de ta orden det Día, Admisión
de Nuevos Miembros, donde se pibceofrá-'alÉ.ilña-de protesta de los asistentes con la
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por unanimidad conforme a lo manifestado por los Escrutadores, a continuación se solicitan
las propuestas para la Secretaria de Organización y así sucesivamente hasta agotar cada
una, por lo que en consecuencia resulto electo el siguiente Comité Directivo: SECRETARIA
GENERAL: Clara Chavez Galvan; SECRETARIO DE ORGANIZAC¡ÓN: Ma. De Lourdes
Cisneros Zepeda; SECRETARIA DE ACTAS y ACUERDOS: Luis Emigdio Tapia RAmirez;
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS: Vicenle Caza¡ez Cisneros; SECRETARIO
DE FINANZAS: Bertha Alicia Lopez Godinez: VOCALES: EmmanuelGarcia Chavez, Susana
Diaz Cisneros y Rafael Ceja Diaz. Por consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley
correspondiente, por parte del C. Fco. Javier Venegas Valadez en los siguientes términos:
"Protestan cumplir y hacer cumplir la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco
y sus Municipios, los Estatutos de la Federación, los de su propio Sindicato así como los
acuerdos que emanen de sus Asamblea§', contestando al levantar la mano derecha " Si
protesto ", finalizando "siasí lo hacen sus compañeros se !o reconocerán y agradecerán". No
existiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la presente Acta de Asamblea,
siendo las 1ffi9. horas del mismo dia,y.en'el-mismo.l-ugar, firmando para su constanc¡a los
niery¡oP#,frzr¡:nité.Directivo _Et""t{Jgs¡$e.g¡grt9g.gil.C.Enité Directivo de la F.S.E.S.E.J.
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