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de la Orden del Día. desrgaán{<f}DhdE*bt{grF ,a los C C Martin Lucas
Marcial y Jesus.torge Fld¡Lf¿rlY¡of'lo tanto; uná¡út¿ hecho lo anterror, se

4rocedró al desahogo ,élágütfld punls, pasando list¿ fl3tp¡ssentes. la cual se
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legalmente constitr4ldqlq-{§amblea Eqel Tercer punto de la Qr(en del Dia. se dro lj
lectura a la Co
Asamblea la O

de Empleados al Servicio del Estado dé Jáisco, [ós Estatutos de nuestro s¡ndrcato

I como los acuerdos q ue emanen de nuestras asam bleas, contestando los

fen admitrdos a el sindicato 'Si protesto", si asi lo hicreren que la asamblea los
r\--onozca de lo contrar¡o se los demande. En el Quinto Punto la Elección de
Comité Directivo del Sindrcato de Servidores Públrcos en el H Ayuntamrento
Constitucional de Ayutla, el C lsaac Filiberto Sanchez, manifestó a la Asamblea
que de acuerdo a la Convocatorra lanzada por la Federación de Sindicatos de
Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organrsmos
Publicos Descentralizados en Jalisco, se registro en tiempo y forma una sola
planilla, encabezada por e¡ C Reynaldo Vargas Becerra, se somete a votación
estando de acuerdo por unanrmidad y en consecuencia resulto electa la siguiente
planrlla SECRETARIO GENERAL: Reynatcto Vargas Becerra; SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN: Mario E Anacleto-Rodriguez;- SECRETARTO DE ACTAS y
ACUERDOS: Evelyn Lepe Pelayo: SECRETARTO DE F|NANZAS Ana Margarita
¡*ibe Gomez, SECRETARIO DE LA MUJER: Ana R de ta Cruz Santanal

RETARIO DE DEPORTES, Martin Lucas Marciat SECRETARTA DE
AJO Y CONFLICTOS: Alejandro Lucas Marciat: SECRETARTA DE ACCTON

hacer cumolir la

resultado obtenrd{ pdrfq escrutflgteÉ Eñ desahogo del cuarto p¡Jnto. Admiston <)
de Nuevos MrerrproJry pre¡rrita'niante la Asamblea General la Solicitud de A

hacer cumplir la
Constitucion Poliica d ores Publrcos en
el Estado de Jalisco y on de Sindicatos
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Bedolla Cruz, lgnacio Gonzalez Gomez y Jorge Rodriguez Requena. Por o- ,*
consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley corres ondiente, por parte del N§\; ir",J.";i;ñ;;;ñ". en los siguientes términos: 'Proteslan cumplir y ;;;;t i\F-' t
:^'^Tl'l^l?.,::v,t',':J::::l,l*':"" 

t:o:':1'.::^"!t"'.11"'"",^t"1i:'i'i: [:'"'^Y:::':':: i-] i;r'füffi.i! 
'" 

i"i""-t'on, tos de su propio sindicato así c ¡mo lo. ,"re,oo-."ü I & t
emanen de sus Asarrbleas", contestando al levantar la mano d ]recha ' Si protestoc'. 

$ S ,l
f¡nal¡zando "sr asi lo hacen sus compañeros s^ r^ '^^^^^^^'^- " ^^'^¡^^^-¡^¡ ¡u§ r,ur r rPClr rEt r\.r> )
ese sentido los compañeros agremiados a el
el H. Ayuntamrento Constitucional de Ayutla,
decisión y deseo de seguir perteneciendo
Empleados al - Servrcro de los Poderes del
Públicos Descentral¡zados en Jalisco, que Dignamente re )resenta el C. Juan \ f,
Pelayo RuelasNo exrstiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la
presente Acta de Asamblea, siendo las 16:30 horas del mrsmo dia y en el mrsmo
lugar, firmando para su constanc¡a los mienüros del Comité D¡rect¡vo de la la
Federación de Sindicatos de Ernpleados al Servicio de.los Poderes del Estado,
Municipios y Organrsmos Publicos Descentral¡zados en Jalisco asistentes, el

lomité Electo, y los Escrutadores respectivamente %
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