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En la Población de Tapalpa, Jalisco, siendo las'16:00 Horas del día 09 de Junio del 2009,
en el local que ocupa el Casino Municipal, 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 25 de Mayo 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.- Afiliación y Reafiliación de los Trabajadores a la Organización
Sindical; V.- Elección de Comité Directivo y Toma de Protesta. Dicha Asamblea fue
presidida por el C. 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 Día, designando como Escrutadores a los C.C.
Ramón Diaz Mendoza y Manuel Campos López, por 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 48 AsambleÍstas, 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,
siendo aprobada por Unanimidad, de conformidad al resultado obtenido por los
escrutadores. En desahogo del cuarto punto, Afiliación y Reafiliación de los Trabajadores
a la Organización Sindical, el C. Javier Venegas manifiesta a los asistentes la importancia
de actualizar el padrón existente en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por lo que de
haber inconveniente se entregarán los formatos de Afiliación-Reafiliación para que sean
llenados por cada uno de los asistentes, propuesta que es aprobada por unanimidad de
acuerdo a lo manifestado por los escrutadores. En desarrollo del Quinto punto del Orden
del Día, Elección de Comité Directivo del Sindicato de Servidores Públicos en el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tapalpa, el C. Javier Venegas Yaladez, manifestó a la
Asamblea que de acuerdo a la Convocatoria lanzada por esta Federación, solo se
registro una planilla, encabezada por el C. Fernando Antonio Medina Figueroa, por lo
tánto se procedió a llevar a cabo la elección correspondiente, de manera económica, por
lo que se pregunto a los asistentes que aquellos que estuvieran de acuerdo con la
propuesta presentada levantaran la mano, siendo aprobada por unanimidad conforme a
lo manifestado por los Escrutadores, en consecuencia resulto electa la siguiente planilla:
SECRETARIO GENERAL: Fernando Antonio Medina Figueroa; SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN: Francisco López Hernández; SECRETARIO DE ACTAS y
ACUERDOS: Enrique Yelázquez Mosqueda; SECRETARIO DE FINANZAS: Noe

LSánchez Velasco; SECRETARIA DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL: Mercedes Mayela
I Ayala Montes de Oca; SECRETARIO DE DEPORTES: Martín Covarrubias Córdova;

SECRETARIA DE ACCIÓN FEMENIL: María Refugio Hernández Campos; VOCALES:
Salvador Aguilar Velasco, Ramón Zamora Jiménez y Ramón Díaz Mendoza. Por
consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley correspondiente, por parte dBl C.
Javier Venegas Yaladez en los siguientes términos: "Protestan cumplir y hacer cumplir la

ILey para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, los Estatutos de la
l:Federación, los de su propio Sindicato así como los acuerdos que emanen de sus
.A§ambleas", contestando al levantar la mano derecha " Si protesto ", finalizando "si así lo
,hac¿n sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán". No existiendo mas asuntos que
; tratar, se dio por terminada la presente Acta de Asamblea, siendo las 17:10 horas del
!.mismo día y en el mismo lugar, firmando para su constancia los miembros del Comité
fDirectivo de la F.S.E.S.E.J. asistentes, el Comité Electo y los Escrutadores
respectivamente


