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En la Población de Zapotiltic, Jalisco, s¡endo las 16:00 Horas del día 19 de Abril del 2016, en
el local que ocupa la Casa de la Cultura, con domicilio conocido dicha Municipalidad, se
procedió a levantar la presente acta de Asamblea General Ordinaria, según Convocatoria
emitida por la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, de fecha 04 de Abril de 2016,
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 Ia hora antes
citada no existe Quorum se cita a las 16:15 hrs. Del mismo dia y mismo lugar, llevándose a
cabo con los que estén presentes); lll.- Aprobación de la Orden del Día; lV.- Elección del
Comité Directivo y Toma de Protesta. Dicha Asamblea fue presidida por el C. Quim. lsaac¡¡,\,lJlllltE l-rllEULlvU y I ulllá uE TI ul,ti§l,il. LJIUIlá /1§álllulti<¡ lut PIti§lulua, PUI til \J. \¡aUlIf l. l§araiu

Gil¡¡"rto Sanchez, Secretario de Organizacion de la Federación de Sindicatos de Empleados
al Servicio de |os 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. Marlen Aguilar Hernandez y Laura Patricia Rolon Palacios, por lo
tanto, una vez hecho lo anter¡or, se procedió al desahogo del Segundo punto, pasando lista
de presentes, la cual se anexa, obteniéndose como resultado de asistencia 63 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 el cuarto punto de la Orden DÍa, Elección del Comité ürectivo y Toma de Protesta, el C.
Quim. lsaac Filiberto Sanchez, manifestó a la Asamblea que de acuerdo a la Convocatoria
lanzadq por esta Federación, se registraron en tiempo y forma dos planillas, una encabezada
por la p. Maria de Lourdes Menchaca Hernandez con el colot AÉul y otra encabezada por el
C. Fraqqisco Javier Casillas Cortes con el color Blanco, acto continuo se procede a nombrar a
los asigtentes de uno por uno para sufragar entregando una bolsta de votacion para el
sufragi[, una vez agotada la votacion se procedio a contar los votos dando como resultado;
PlanilláAzui46 Votós, Flanilla Blanca 17Votos, en consecuencia resulto electa la siguiente
planill+'.SECRETARIA GENERAL: Maria de Lourdes Menchaca Hernandez; SECREÍARTO
DE OEGANIZACIÓN: Octavio Alonso Santiago Campos; SECRETARTA DE ACTAS y
ACUERDp6: Maribel Gonzalez Figueroa; SECRETARIO DE ACCION CULTURAL: Mario
Alvaréz Guzman; SECRETARIA DE ACCION FEMENIL: Ma. Guadalupe Contreras Campos
SECRETARIO DE DEPORTES: Rafael Campos Jacobo; SECRETARTO DE FTNANZAS:

Jranciscoa Chavez Miguel; VOCALES: Ricardo Leal Garcia, Rafael Ortiz Farias y Felipe
Baltazar Guzamn Por consiguiente se proced¡ó a tomar la protesta de Ley correspondiente,

por parte del C. Quim. lsaac Filiberto Sanchez en los siguientes términos: "Protestan cumplir
y hacer cumpllr la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios,
los Estatutos de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del
Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, 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 17:30 horas del mismo dÍa y en el mismo lugar, firmando para su
constancia los miembros del Comité Directivo Electo, los integrantes del Comité Directivo de
la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipiosy Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco asistentes y los Escrutadores
respectivamente.- - - -
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