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En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 Horas del día 02 de Octubre del
2007, en el local que ocupa el Salón de Plenos, ubicado dentro de las oficinas del propio
Tribunal Administrativo, con domicilio en la Av. Américas No 1536, 8o piso de ésta Ciudad,
se procedió a levantar la presente acta de Asamblea General Ordinaria, según
Convocatoria emitida por esta Federación, de fecha '14 de Septiembre 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, (Si a la
hora antes citada no existe Quórum, se cita a las 10:15 Hrs. Del mismo día y mismo
lugar, llevándose a cabo con los que estén presentes; lll.- Aprobación de la Orden del
Día; lV.- Elección de Comité Directivo y Toma de Protesta. Dicha Asamblea fue
presidida por el C. Juan Pelayo Ruelas, Secretario General de la Federación de
Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos
Públicos Descentralizados en Jalisco, acompañado del Quím. lsaac Filiberto Sánchez,
Secretario de Organización. Se desahoga el primer punto de la Orden del Día,
designando como Escrutadoras a las C.C. Ma. Teresa Cárdenas Muñoz y Ecliseria
Castro Sánchez, pot lo tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió al desahogo del
Segundo punto, pasando lista de presentes, la cual se anexa, obteniéndose como
resultado de asistencia 32 Asambleístas, según él computo de los escrutadores, por lo
que al existir quórum, se procedió a declarar legalmente constituida la Asamblea. En el
Tercer punlo de la Orden del Día, se dio lectura a la Convocatoria correspondiente, se

n del Día, siendo aprobada por Unanimidad,
las escrutadoras. En desahogo del cuarto
el Sindicato de Servidores Públicos en el
lisco, el C. Juan Pelayo Ruelas, manifestó a

e aoüerdo a la Convocatoria lanzada por esta Federación, solo se
, encabezada por el C. Álvaro Francisco Muñiz Acevedo, por lo tanto
a cabo la elección correspondiente, de manera económica, por lo que

se pr e los asistentes que aquellos que estuvieran de acuerdo con la propuesta
presentada levantaran la mano, siendo aprobada por unanimidad conforme a lo
manifestado por las Escrutadoras, en consecuencia resulto electa la siguiente planilla:
SECRETARIO GENERAL: Álvaro Francisco Muñiz Acevedo; SECRETARIA DE
ORGANIZACIÓN: Rosalba Gaytán Padilla; SECRETARIA DE ACTAS y ACUERDOS:
Ma. Socorro Vallejo Zarate; SECRETARIA DE FINANZAS: Rocío Sánchez Lomelí;
SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS: Marcela Luna Camargo; SECRETARIO
DE ACCIÓN POLíTICA: Ricardo Marrón Mata; SECRETARIA DE PRENSA Y
DIFUSIÓN: Martha Patricia Ruvalcaba Reyes; SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y
CULTURAL: Beatriz Reyes Carrillo; SECRETARIO DE DEPORTES: Héctor de la Rosa

. Torres; SECRETARIA DE ACCION FEMENIL: Alym Maceira Salmerón; VOCALES: J.
ruz Raspopovich Villarreal, Ulises Maldonado Gutiérrez y Gustavo Aguirre Yázquez. Por

(i consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley correspondiente, por parte del C.' 'Juan Pelayo Ruelas 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
Asambleas", contestando al levantar la mano derecha " Si protesto ", finalizando "si así lo
hacen sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán". No existiendo mas asuntos que
tratar, se dio por terminada la presente Acta de Asamblea, siendo las 10:50 horas del
mismo día y en el mismo lugar, firmando para su constancia los miembros del Comité
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En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 09:15 Horas del día 07 de Agosto del 2009,
en el Segundo Piso de las instalaciones del propio Tribunal de lo Administrativo, con
domicilio ubicado en la calle Jesús García No 2427 de ésta Ciudad, se procedió a levantar la
piesente acta de Asamblea General Extraordinaria, según Convocatoria emitida por esta
Federación de Sindicatos, de fecha 31 de Julio del presente, 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, (Si a la hora antes citada no existe
Quórum, se cita a las 09:15 Hrs. Del mismo día y mismo lugar, efectuándose con los que
estén presentes; lll.- Aprobación del Orden del Día; lV.- Elección del Secretario General
lnterino, así como las Secretarias del Comité Vacantes y Toma de Protesta. Dicha Asamblea
fue presidida por el Quím. lsaac 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 los C.C. Gabriela Escobedo
Landín y Marcela Luna Camargo, por lo tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió al
desahogo del Segundo punto, en donde se sugiere se tome como asistencia el listado que se
firmo por los asistentes al ingreso, el cual se anexa, obteniéndose como resultado de
asistencia 18 Asambleístas sindicalizados, según él computo de los escrutadores, por lo que
al existir quórum, se procedió a declarar legalmente constituida la Asamblea. En el Tercer
punto de la Orden del Día, se dio lectura a la Convocatoria correspondiente, se puso a
consideración de la Asamblea la Orden del Día, misma que es aprobada de conformidad al
resultado obtenido por los escrutadores. En el cuarto punto de la Orden Día, Elección del
Secretario General lnterino, así como las Secretarias del Comité Vacantes y Toma de
Protesta, se info¡ma a los presentes de las bajas por renuncia presentadas por diferentes
compañeros def.§omitr Directivo a ésta Organización Sindical, esto por así convenir a sus
intereses y son:¡fi¡yardfrancisco Muñiz Acevedo, María del Socorro Vallejo Zárate, Patricia
Sandoval Herná¡fle2, trlartha Patricia Ruvalcaba Reyes, Edith Adriana Obeso Pérez y
Rosalba Ga adilla por lo que ex¡ste la necesidad de elegir quien sustituya las vacantes,
por lo que-'"¡;§folicita en base a lo anterior, se formulen las propuestas para ocupar las
Sec neral, de Organización, de Actas y Acuerdos, Trabajo y Conflictos, Acción
Femenil, Prensa y Relaciones y los tres Vocales por lo que en primer término para la
Secretaria General se propone ún¡camente a la C. Gabriela Ordaz González, propuesta
aceptada por unanimidad de acuerdo a lo manifestado por los escrutadores y así
sucesivamente con todas las vacantes quedando como sigue: SECRETARIA GENERAL:
Gabriela O¡daz González; SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN: Marcela Luna Camargo;
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS: Beatriz Reyes Carrillo; SECRETARIO DE

lfnneAUO Y CONFLICTOS: Osvaldo Ulises Maldonadó cutiérrez; SeCnefenlO oe
PRENSA Y RELACIONES: Daniel Alonso Limón lbarra; SECRETARIA DE ACCIÓN
FEMENIL: Gabriela Escobedo Landín; VOCALES: Gustavo Aguirre Vázquez, J. Cruz
Raspopovich Villarreal y Carlos Méndez Villarruel, por lo que se procede a la Toma de
Protesta en los siguientes términos: "Protestan cumplir y Hacer Cumplir la Ley de Servidores
Públicos, los Estatutos de la Federación de Sindicatos a la que pertenecen, los Estatutos de
su Propio sindicato, así como los acuerdos que emanen de sus Asambleas" contestando "Si
Protestamos". No existiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada Ia presente Acta
de Asamblea, siendo las 10:35 horas del mismo día y en el m¡smo lugar, firmando para su


