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Acte Ce Asamblea General de Dele§ados

e
En la Ciudad de Guadalajara. Jalisco, la finca rnarcada con el No 305 de la Calle Cuitlahuac,
err el Barrio de Analco, s¡t¡o conoc¡do como Centro Cultural Patio de Los Angeles. s¡endo las
11:00 horas. del dla 27 del mes de ab¡il del año 2013, se procede a ofectuar la Asamblea
General de Delegadós del 'Sindicato de SeMdores Públ¡cos en la Secretarfa de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco'. de conformidad a la orden del dla establec¡da en la
respectiva convocatoria de fecha 8 de abril del año en curso (Anexo 1 ), publicada en tiempo.
y forma y con oportunidad fue entregada e cada uno de los diferentes delegados de esta
organización sindical ese masmo día. las cuales fueron ampliamente difundidas en todas y
cada una de las delegac¡ones que componen la estructura organizacional de este slnd¡cato.
De conformidad a lo estipulado cn el I punto dc la orden del dla el compeñero Carlos
Delgad¡Io Villaseñor procede a lomar l¡sta de asistencia. encontrándose presenles en este
momento la total¡dad de los integrantes de la comisión'Electoral y 23 delegados Sindicales,
enviando su disculpa los delegados Juan Carlos Rodriguez Tirado de la delegación de
Ti:apan el Alto, así como Ana Zulema Sandoval Rangel. Delegada de la repetidora de pueño
Valla¡la: faltando tan solo el compañero Jaime Humberto Hemández Moreno delegado de la

a- -J.¿..c7 'regióñ de cocula. (Anexo 2 Lasta de Asistenc¡a dos fojas út¡les por uno de sus lados) por lo

. .-C que üná vez coroboredo el cuórum obligado se declara ester legalmente constituida la

Á?-A.-..asaáiÉa de delegados. comis¡ón electoral y comisión de honor y iusticia por lo tanto son
r¡a ! lff.,.vdidob todos los acuerdos que tome la presente asamblea y los actos que en la misma se
r¿'' i. -.ieaiicen. Acto cont¡nuo el presidente de la comisión electoral procede a dar lectura a la orden
¡7¡.r.lr. , . det dia establecida en la convocetoria fespectiva de fecha 08 de abdl del 2013 y procede a

:i i{ f,=., ' preguntár a bs asistentes si eslán de acuerdo con la misma lo manifieslen levantando la

: :'. \- . _ _meno hac¡éndolo así la totalidad de los asistentes. desahogado con este acto el ll punto de
("'a. la orden del dia. A continuac¡ón y afecto de agotar lll tercor punto de la orden del dia que

\§ - colsi§lg en la revisión y declaracaón de validez de las elecciones de cambio de periodo

de la elección. En este punto toma la palabra el Lic. Gerardo González
dé la Com¡sión de Elecciones gara dar leclura al informe de

ratoria de validez de las elecciones de cambio de periodo sindical,

É'ñoStráñOo a la asamblea cada üno de los documentos y aclas elaboradas
p1l!! oroieip electoral los cuales puso a consideración de la asamblee con el

mismos que una vez presentados ante el pleno fueron aprobados en
los¡asistentes se anexan los mismos a la presente acta, acto cont¡nuo el

la mesa el Lic. Gerardo González Hernández quien declara válida la elección
del cambio de comi¡é direclivo sindical. acto cont¡nuo se declara legalmente electo de manera
unánime el com¡té directivo sindical para el periodo comprendido del 27 de abr¡l del año 2013
at 27 de abril del año 2019, a la única planilla registrada y que se integra por los siguientes
compañeros: Lic. Xochitl Vázquez Gracianb: Secretario General. Lic. Gabriel Hernández
Gutiérrez: Secretario de Organización, Lic. Andrós Humberto Costilla Enríquez:
Secretario de Actas y Acuerdos. Guadalupe Lizet Barba Sotelo: Secrelario de Higiene y
P;evisrón Social, Rosa Maria Vázquez Graciano: Secretario de Preslaciones Sociales, Lic.
Rrrth Adriana Solis Pérez: Secretario de Prensa y Comunicación, Lic. Gerardo Gonzáles
Hernández: Secretario de Asuntos Pol¡t¡cos. Lic. José de Jesús Ortiz Rosas: Secretario de
Asuntos Juridicos, Alma Delia Chávez Escalante: Secretaria de Capacitación. Mtra. Teresa
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Orozqo Enriquez: Secretario de Asuntos Municipales. José Maria Gutiérrez Valdei:
Secretario de Finamas, Lic. Sergio Araht Ortiz Rosales: Secretario de Promoción Cultural.
Mtra. v¡ctor¡a Valadez Hernández: Secretario de Relaciones Publicas, Jorge Ariel Aguilera
González: Secretario de Deportes, Rubén Ponce Segura , Sara Elsa Álvarez Jiménez y
Patricia Bettina Janis Monti Colombani: vocales titulares. Ramón Delgado de la Cruz y
Martin Jesús Lópe: Renteria, vocales suplentes. A continuación, para el desahogo del
punto lV cle la orden del dia. se les p¡de a los'compañeros electos. que pasen al frente de la
asatnblea a rend¡r la protesta estatutaria corespondiente, tomándoles la misma el presidente
de la comisión de elecciones. Una vez rendida la protesta estatuteria, siendo las 13:45 horas
del dia en que se actúa. se'declaran clausurados los lrabajos de la presente asamblea
(Anexo 3) 50 copias de nombramientos, (Anexo 4) 15 ¡mpresiones fotograficas que
consletan el desarrollo de dicho evento.

Guadalajara Jalisco 27 de abril del año 2013.
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Lic. Carlos Delgadillo Villa-señor
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