
En la Población de Pihuamo, Jalisco, siendo las 17:00 Horas deldía 12 de Mayode
2017, en el local "Alex" con domicilio en la calle Hidalgo No. 80 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 27 de Abril de 2017, misma que se sujeta a la siguiente Orden d.el

Día: l.- Designación de Escrutadores-ll.- Lista de presentes y Declaración de esta-

legalmente constituida la Asamblea (Si a la hora antes citada no existe Quorum'ae
cita a las 17:15 hrs. Del mismo dia y mismo lugar, llevándose a cabo con los que

.\stén presentes); lll.- Aprobación de la Orden del Día; lV.- Elección del Comité
ivo y Toma de Protesta Dicha Asamblea fue presidida por el C lsaac

berto Sanchez- Secretario de Organizacion de la Federación de Sindicatos de

-r'.Qmpleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios/ y Organismos
Públicos Descentralizados en Jalisco. ,cto continuo se desahoga bl pl¡er puntp

'de la Orden del Día, designando como Escrutadores a los C.C. Alvira Rodriguei
': Adan y Larios Cortes Gregorio, por lo tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió
al Qesahogo del Segundo punto, pasando lista de presentes, la cual se anexa,

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 DíayElección del Comité Directivo
y Toma de Protesta, el C. lsaac Filiberto Sancheá comunica que se recibio en
tiempo y forma laplqn¡lla Ce Unrdad encabezada por el C. Diomedes Xicotencatl ll
Mejia Cervantes, nombrando de uno por uno a todos los que la conforman y
poniendola a consideración de la propia asamblea paru que la aprueben,
aprobandola de manera unanime según los propios escrutadores por lo que en
consecuencia resulto electo el siguiente Comité Directivo: SECRETARIO
GENERAL: Diomedes Xicotencatl ll Mejia Cervantef SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN: Beatriz Aguilar Perez. SECRETARIA DE ACTAS y ACUERDOS:
lsela Guzman Barajaf SECRETARIO DE ACCION FEMENTL; Laura Elena
Andrade BarajaslSECRETARIO DE FINANZAS: Ma. Del Rosario Larios Farias,
SECRETARIO DE DEPORTES; Gregorio Larios Cortes/ VOCALES: Armando
Larios RegaladgT Ma. De Rocio Larios Farias y Fredi Noe Deniz Varga{ Por. }\
consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley correspondiente, por parte del \JV
C, lsaac Filiberto rminos: 'Protestan cumplir y hacer §
cumplir la Ley p en el Estado de Jalisco y sus- |
Municipios, los Es indicatos 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
18:30 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, \\
Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco asistentes y{a$
Escrutadores respectivamente.- \>

'0{ )
rt'
"dt
I
0!1


