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En la Población de Hostotipaquillo, Jalisco,

Pl§.;.en.el. local que.ocJ¡pa l! .*iq?_d _q?poÍ1r1 P-1!f-?ryg!¡g_qf'9,:_9_"_dl9l1
fi-unicipalidad, se procedió a levantar la presente acta deAsamhlgl-G-elg¡el,]9¡clinarla-según
Convocatoda emitida por la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los
Podercs del Estado Municipios y Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco, de Écha
22 de Septiembre del 2016, misma que se sujeta a la siguiente Orden del Dla: l.-
Designación de Escrutadores ll.- Lista de presentes y Declaración de estar legalmente
constituida Ia Asamblea, (Si a la hora antes citada no existe Quórum, se citia a las 15:15 Hrs.
Del mismo día y mismo lugar, ltevándose a cabo on los que estén presenbs); lll.-
Aprobación de !a Orden del Dla; lV.-Elección de Comitá Directivo y Toma de Protesta.
Dicha Asamblea fue presidida por el C. Quim. lsaac Filiberto Sanchez, Secretario de
Organización de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del
Estado Municipios y Organismos Publicos Descentnalizados en Jalisco. Acto continuo se
desahoga el pfimerrg¡ato de la Orden del Dla, designando..como.Escrutadores-a.los-C.C.

^Olivaldo CorEs y Jose Luis Pacleg» por lo tanb, una vez hecho lo anterior, se procedió al
le§aho,-go del Ságundo punb, pgglnáo lista de presenbs, lasuat se anexa, obteniéndose
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