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En la Ciudad de Gmdalajara, Jalisco, siendo las 14:45 Homas del dla 13 de Mayo de!
2011, en el Local que ocupa el Salón de Usos Mriltiples del pro¡lio Tribunal, on domicilio
en la calle López Cotilla }rlo 1527 de esta Giudad, se prooedió a lwantar ta presenb acta
de Asamblea General Ordinada, segrln Convocatoria emitida por esta Federación, de
feúa 27 de Abril del presenb, m¡sma que se sujeta al siguiente Orden del Dfa: t..
Designación de Escrutadores; ll.- Lista de preserites y Dedaración de estar legalmente
constituida la Asamblea, (Si a Ia hora anEs cibda no existe Quórum, se cita a las 15:00
horas del miemo dfa y mismo lugar, llevándose a cabo oon los que estén presentes); lll.-
Aprobación del Orden del Dfa; lV.- Renovación de miembroo eventuales con acilividades
de base at Sindicato tJnico de Trabajadores Tribunal Elecioral det Poder Jr¡dicial del
Estado de Jalisco;V.- Propuesta de lncorporación de nuenos miembros alSindicato; V!.-
Punbs Vados: Vlll.- Elección de Comité Dirediro y Toma de Prctesta. Dicha
fue presidida por el Qufm. lsaac Filiberb Sánche¿ Secreüado de Organización de
Federación de Sindicabs de Empleados al Seruicio de los Poderes del Egadol
Municipios y Oryanis'inos Pribticos Oi¡scentnl¡zadoo en Jatiso, acompañado de ta (. t-u¿
Elena López Secretaria de Promoción Cult¡ral. Ac{o continuo se
el prlmer punto del Dfa, asisEnEs como Escrutadoas
C.C. lrma v lo tanto, una vez hecho
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aquellos que eefuvieran de acr¡erdo con la propuesta presentada levantaran !a
siendo aprcbada por unanimidad conbrme a lo manitsstado por las Escrutadoras.
punto seilo del Orden del Dfa, conespondienb a puritos varios, hizo uso de la voz !a C.
Gabriela Aguire Manzo, Secretario General del Sindicab, inbrmando a bdoe los
compañeroe presenbs de bdas y cada una de las acciones llevadas en su gestión, asl
como también prcsentó de manera general el programa de ac'tividades a desanollar
duranE el perlodo prüximo. Por oüa parte se escucharon varbs manibstaciones de
diversas compañeras pafa que se regulañzara el pago de las ompañeras everituales
las cuotas sindicalee y se plaücó rcspecto a la realización de nuevas credenciales
Sindicato. Por último, en desahogo del sápümo punto de! Orden del D[a, a la Elección
de Comité D¡rectivo delsindicab unico de Tnabajadores delTribunat Eleciloral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco, el Qulm. lsaac Filiberb Sánchez, maniHó a la Asamblea



iFEpEUctÓI DE StXD¡GtrOS DE EilPLEADOS AL SERytctO DE LOE
poDEnEt DEL ESúADO, rUXlGlP¡Os Y OmA]l¡stOS PÚBL|COS

DETGETTRILIZADOS E]I JALIIGO
Licao No. 4tl2 bna Cenbo C.P. 44100 Guadalala;a, Jal.

Tsl. 361¿fdl89 Fax. 38146174, 30ÍXl-05¡13
lpelayor@yahoo.oom.mr

vrl

que de acuerdo a la Gonvocatoria lanzada por esta Federación, so¡o se regishó una
planilla en tiempo y brma, encabezada por la C. Gabdela Aguine Manzo, por lo tranto se
procedió a llarar a cabo la elección onespondiente, de manera económica, por lo que se
pregun6 a los asistentes que aquellos que esfuvieran de acuerdo con la propuesta

¡resentada lemntaran !a mano, siendo aprobada por unanimidad conbrme a !o
rlhaniHado por las Escrutadoras, en oonsecuencia resulü eleda la siguienE planilla:

SECRETARIA GENERAL: Gabrieta Aguire Mana; SECRETARIA DE ORGAN¡ZAC6N:
Rosario Guadalupe Rubio Dfaz¡ SECRETARIA DE ACTAS y ACUERDOS: Addana
Elizabeth Padrón Hüan SEGRETARIA DE FINANZAS: Laura Delia Flores
SECRETARIO DE CULTURA, RECREACIÓTI Y DEPORTES: JOSé ArtUrO
Garcla: SEGRETARIA DE DIFUS!ÓN Y COMUNICAGTÓN: Litiana MarEl Orom; y
SECRETARIA DE tA MUJER: Ana Rosa Mllaseñor Godoy y VOCALES: Mailha Pé¡ez
León, Esther Cárdenas Pé¡e.z y tlario Moreno Mrgen. Por consiguiente se prooedió a
tomar la proüesta conespondiente, por paft delQulm. lsaac Filiberto Sánchez en
loe siguienEs an cumplir y hacer cumplir !a Constih¡ción Polfüca del

loa Seruidores Públicos en e! Estado de Jalisco y susEstado de Jalisco,
Municipios, loa la Fedelqción,-lo9_de su propio Sindicato asl omo los
aorerdos que levantar la mano derecha " Si
ploüesb ", EüstliiñpLnéE y agradecerán'.
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