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En la Población de Talpa de Allende, Jalisco, siendo las 18:00 Horas del dfa 19 de
Agosto de 2016, en elAuditorio Municipalcon'domicilio conocido de dicha Municipalidad,
se procedió a levantar la presente acta de Asamblea General Ordinaria, según
Convocatoria emitida por la Federación de Sindicatos de Empleados a! Seryicio de los
Poderes del Estado Municipios y Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco, de
Echa 05 de Agosto de 2016, misma que se sujeta a la siguiente Orden del Dfa: !{|
Designación de Escrutadores; ll.- Lista de p.psentes y Declaración de estar legalmen\-
constituida la Asamblea, (Sia la hora antes éitada no existe Quórum, se cita a las 18:15r
Hrs. Del mismo dfa y mismo lugar, llevándose a cabo con los que estén presentes); lll.-\
Aprobación de Ia Orden del Dfa; y lV.-Elección de Comité Directivo y Toma de Protestldü
Dicha Asamblea fue presidida por e! C. lsaac Filiberto Sanchez, Secretario d\l
Organización de la Federación de Sindicatos de Empleados al Seruicio de los Podercs delv

-E*ido Municipios y Oganismos Publicos Descentralizados en Jalisco. Acto continuo sEtr

f desahoga elprimer punto de la Orden del Dla, designando como Escrutadores a Ios C.p§
luan Jose Tones.y Abel Aneola, por lo tianto, una vez hecho lo anterior, se procediólah
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En desahogo del
Servidores Públicos¡én\A/tl{ AyuntamiErftd-@bnstitucionil[dé4fa'lpa de Allende, e! C.
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Municipios y Orgadsm'66 Publicos DescehtÉlizadosFn Jaliscb, sóldLQ rbgistro en tiempo y
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siguiente planilla:
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PE TRABAJO Y Ledesma Ban¡az¡,,.=' Victor Antonio Rodriguez Ahumada Ledezma. Por
consiguiente se procedió a , por parte del C.
lsaac Filiberto Sanchez en los cumplir y hacer cumplir la
Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, los Estatutos de la
Federación de Sindicatos de Empleados alSeruicio de Ios Poderes de! Estado Municipios y
Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco, los de su propio Sindicato asf como los
acuerdos que emanen de sus Asamblea§', contestiando al levantar la mano derecha " Si-
protesto ", finalizando "si asl lo hacen sus compañeros s€ lo rcconocerán y agradeceránl
En ese sentido los compañeros agremiados a él sindicato de Servidores pú¡tcos en elfi
Ayuntamiento Constitucional de Talpa de Allende, Jalisco, Hacen mencion q
decisión y deseo de seguir perteneciendo a la Federación de Sindicatos de
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos
Descentralizados en Jalisco, que Dignamente representa el C. Juan Pelayo Ruelas. No
exisüendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la presente Ac{a de Asamblea,
siendo las 19:30 horas del mismo dfa y en el mismo lugar, firmando para su constiancia
los miembros del Comitá Directivo de la Federación de Sindicatos de Empleados al Seruicio
de los Poderes del Estado Municlpios y Organismoe Publicos Desoentralizados en Jalisco
asistentes, elGomité Electo y los Escrutadorcs respectivamente.-
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