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HERMOSILLO, SONORA, A 31 DE MAYO DEL 2O2T

Acba de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA dCI SUEISSSTESON,

llevada a cabo el dia sabado 29 de mayo del 2021, a las 10100 horas. En el

estadio sonora. blvd. H6ctor espino s/n col. las provincias C.P. 83243

Hermosillo, Sonora. Seg0n convocatoria lazada el dia 27 de mayo del 2021,

con el siguiente orden del dia:

1^ LISTA DE ASISTENCIA (8:30 HORAS REGISTRO).

2. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.

3. INSTALACI6N DE ASAMBLEA.

4.VOTACI6N PARA CAMBIAR LA FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA PARA LLEVA A CABO LAS ELECCIONES PARA EL NUEVO

coMrTE 2o2L-2024 pOR 0NrCA OCASI6N, yA QUE LOS ESTATUTOS y

REGI.AMENTO DE ELECCIONES DEL SUEISSSTESON NOS MARCAN,

QUE LAS ELECCIONES DEBEN DE SER UN 8 DE ABRIL DE CADA 3 AfrOS

EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

5. CLAUSURA DE ASAMBLEA.

Iniciando con el punto n(mero uno del orden del dia, a lo que se refiere

al registro, todo se llev6 en tiempo y forma sin ningtn problema.
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5,- ARMANDO ARELLANO ROMERO,........

Pasando al punto ntmero dos del orden del diia, el cual es el

nombramiento de escrutadores para eso toma la palabra el SECRETARIO

DE ACTAS Y ACUERDOS E.E. JESUS EDUARDO BELTRAN VALENCIA,

les muestra la convocatoria a la asamblea y le da lectura al orden del dia, les

pide de favor a 10 asistentes a la asamblea que si pueden apoyar para que

funjan como escrutadores participando los siguientes compafferos:

1,- MARjA JESIJS MEZA IBARRoIA........... 60

76

72

28

t7

2.- losE rvAN NAVA 1UNA..............

3.- YURI ALAIN SANDOVAL LUNA.......

4.- ]ANETH GARCIA.

6.- HECTOR CEJA TERAN 47

EI SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS E.E. TESOS EDUARDO

BELTRAN VALENCIA, le agradece la participaci6n a los escrutadores y les

pide el apoyo para en el momento que se tenga que votar, le sele la palabra

a nuestro SECRETARIO GEI{ERAL LIC. MANUEL FRAI{qSCO II{OR.ENO

QUITADA, para que instale la asamblea.
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o Pasando al punto ntmero tres del orden del dia, que se refiere a la

instalaci6n de asamblea, toma la palabra el SECRETARIO GENERAL UC.

MANUET FRANCISCO MORENO QUIrAD& da la bienvenida y los buenos

dias a la asamblea y siendo las 10:39 de este sdbado 29 de mayo del ZAZL,

con 648 asistentes declara oficialmente esta ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

del SUEISSSTESON, les comenta que le propicito de esta asamblea es para

votar para la fecha de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para llevar a cabo

las elecciones para renovaci6n del COMITE EIECUTIVO ESTATAL, les

comenta que se traen como propuestas dos fecha la primera es para el di.a

sdbado 05 dejunio del 2021 y la otra fecha es para el s5bado 12 dejunio del

2021, le sede la palabra al SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS E.E.

IESUS EDUARDO BETTRAI{ VALENCIA, para que continrie con el orden

del dia.

Se pasa al punto nrimero cuatro, toma la palabra el SECRETARIO DE

ACTAS Y ACUERDOS, le da lectura al punto nrimero cuatro que dice,

votaci6n para cambiar la fecha de la asamblea general ordinaria para lleva a

cabo las elecciones para el nuevo comit6 2021-2024 por ilnica ocasi6n, ya que

los estatutos y reglamento de elecciones del SUEISSSTESON nos marcan,

que las elecciones deben de ser un 8 de abril de cada 3 afios en asamblea

general ordinaria.

Le pide a los escrutadores que est6n listos para que lleven a cabo el conteo

de los votos, el SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS le pide a la asamblea

que levante la mano todos los que estdn a favor de que la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARI"A electiva, se lleva a cabo el dla s5bado 05 de junio del
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o 2021, el conteo de los escrutadores fue de un total de 620 personas que

levantaron la mano a favor de que la fecha sea el dia 05 de junio del 2021,

siendo casi la mayoriia de la asamblea que estuvo a favor con ese conteo les

menciona el secretario de actas y acuerdos que ya no hay necesidad de votar

por las segunda fecha, les agradece a los escrutadores por su participacidn y

le sede la palabra al SECREIARIO GENERAL LIC. MAI{UEI FRANCISCO

MORENO QUITADA' para que clausure la asamblea.

Pasando al punto nfmero cinco del orden del dia, que se refiere a la

clausura de asamblea toma la palabra nuestro SECRETARIO GEI{ERAL UC.

MANUET FRAI{CISCO MORENO QUUAD& le agradece la presencia a la

asamblea y les dice que nos veremos el sabado 05 con el favor de dios y as[

siendo las 10:48 de este s5bado 29 de mayo del 202L, declara oficialmente

esta asamblea general extraordinaria del SUEISSSTESOI{.

o

I UC. MAI{U FRAN MORE quuADA.
SEC O GENERA DEL SU SSTESON.

t
._t

<-.{,---.2
E.E. EL ALENCIA.

SECRETARIO DE ERDOS DEL SUEISSSTESON.
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