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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 01 de Noviembre

del 201 i, en el Iocal que ocupa el Auditorio de la propia Secretaria de Desarrotlo Rural,

con domicilio en la avenida Hidalgo No. 1435 tercer piso, de esta ciudad, se procedió a

levantar la presente acta de Asamblea General Ordinaria de Delegados y Comité

Directivo, según Convocatoria emitida por esta Federación, de fecha 18 de Octubre del

2011, misma que se sujeta al siguiente Orden del Día: l.- Designación de

Escrutadores, ll.- Lista de presentes y declaración de estar legalmente constituida la

Asamblea, Ill.- Revisión y declaratoria de validez de las Elecciones, lV.' Toma de

protesta. Dicha Asamblea fue presidida por el QUIM. ISAAC FILIBERTO SÁNCHEZ,

Secretario de Organización 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 del Orden del Día designando como

escrutadores a Ios CC. María del Carmen Abarca Cervantes y Héctor Flores Alvarado,

por lo tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió al desahogo del Segundo punto,
pasando lista de presentes, obteniendo como resultado la asistencia de 74

asambleístas de un total de 88 sindicalizados según el cómputo de los escrutadores,
por Io que al existir quórum, se procedió a declarar Iegalmente constituida la Asamblea.

En el Tercer punto del Orden del Día se dio lectura a la Convocatoria correspondiente,

se puso a consideración de la Asamblea el Orden del Día, siendo aprobado por

Unanimidad, de conformidad al resultado obtenido por los Escrutadores. En el cuarto
punto del orden del día, Elección de Comité Directivo del Sindicato de Servidores

Públicos en la Secretaria de Desarrollo Rura!. Toma la palaba el Quim. lsaac Filiberto

Sánchez manifestó a la Asamblea que de acuerdo a la Convocatoria emitida por esta

Federación se registró una planilla en tiempo y forma, se dio lectura de la misma que

encabeza el C. José Guadalupe López Andrade, se solicita a la Asamblea si está de

acuerdo con la única propuesta lo manifesté levantando la mano, aprobándose por

unanimidad según el computo de los escrutadores. En consecuencia resultó electo el

siguiente Comité Directivo: SECRETARIO GENERAL: JOSE GUADALUPE tÓeeZ
ANDRADE; SECRETARIO Oe OnGANZACIÓN: TURRIR CECIL|A MARTTNEZ

MOLINA; SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS: JOSE MANUEI IÓPEZ RVERA;
SECRETARIO DE FINANZAS: HECTOR FLORES ALVARADO; SECRETARIO DE

tcctór socrAL y cULTURAL: LoRENA CARRANzA semRñR; SEcRETARIA DE

DEPORTES: MIGUEL REYES CARRILLO; SECRETARIO OE ICCIÓU FEMENIL:

MARIA DEL CARMEN ABARCA CERVANTES; VOCALES: PEDRO ZAMBRANO

MURGUIA, MINERVA LEON NAVA Y PABLO BRAVO RODRIGUEZ. En eI quinto
punto se procedió a tomar la protesta de Ley correspondiente, por parte del Quim.

lsaac Filiberto Sánchez, en los siguientes términos: "PROTESTAN CUMPLIR Y :§
HACER CUiIIPLIR LA LEY PARA LOS SERVI

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, LOS ESTATUT
PRoPro srNDrcATo lsi como Los A
ASAMBLEAS", contestando "S¡ PROTESTO"
compañeros se los Agradecerán. No existien

terminada la presente acta de Asamblea siend

mismo lugar, firmando para su constancia los

F.S.E.S.E.J. asistentes, el Comité Directivo Ele

anexando lista de firmas de los socios presentes.-----
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