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FEDERAG¡ÓN DE SIND¡GATOS DE EMPLEADOS AL SERVIGIO DE LOS
PoDERES DEL ESTADO, MUNIGTPIOS Y ORGANISMOS PÚBLIGOS

DESGENTRALIZADOS EN JALISGO
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lá Población de Autlan de Navarro, Jalisco, siendo las 14:00 Horas del día 14 de
iembre de 2017, en el local que ocupa el salon "Ernesto Medina Lima" con domicilio

ido de dicha Municipalidad, se procedió a levantar la presente acta de Asamblea
eneral Ordinaria, según Convocatoria emitida por la Federacion de Sindicatos de
mpleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Publicos
escentralizados en Jalisco, de fecha 31 de Agosto de 2017, misma que se sujeta a la
guiente Orden del Día: l.- Designación de Escrutadores; ll.- Lista de presentes y
eclaración de estar legalmente constituida la Asamblea, (Si a la hora antes citada no
xiste Quórum, se cita a las 14:15 Hrs. Del mismo día y mismo lugar, llevándose a cabo

los que estén presentes); lll.- Aprobación de la Orden del Día; lV.- Elección de
omité Directivo y Toma de Protesta. Dicha Asamblea fue presidida por el C. Juan
layo Ruelas, Secretario General de la Federacion de Sindicatos de Empleados al
rvicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Publicos Descentralizados

n Jalisco. Acto continuo se desahoga el primer punto de la Orden del Día, designando
Escrutadores a los C.C. Santiago Salazar Mora y Estela Arechiga Guzman por lo

nto, una vez hecho lo anterior, se procedió al desahogo del Segundo punto, pasando
ta de presentes, la cual se anexa, obteniéndose como resultado de asistencia 279

mbleístas, según él computo de los escrutadores, por lo que al existir quórum, se
rocedió a declarar legalmente constituida la Asamblea. En el Tercer punto de la Orden
el Día, se dio lectura a la Convocatoria correspondiente, se puso a consideración de la

mblea la Orden del Día, siendo aprobada por Unanimidad, de conformidad al
ultado obtenido por los escrutadores. En desahogo del cuarto punto, la Elección de
ité Directivo del Sindicato de Servidores Públicos'. en el H. Ayuntamiento

stitucional de Autlan de Navarro, el C. Juan Pelayo Ruelas, manifestó a la Asamblea
ue de acuerdo a la Convocatoria lanzada por esta Federación, se registraron en tiempo
forma dos planillas, una encabezada por el C. Rigoberto Sanchez Serrano con el color
ojo y otra encabezada por el C. Jose Alberto Amezcua Ballazar con el color Azul, acto

nuo se procede a nombrar a los asistentes de uno por uno para sufragar entregando
na boleta de votacion para el sufragio, una vez agotada la votacion se procedio a contar

votos dando como resultado; Planilla Roja 170 Votos, Planilla Azul 109 Votos, en
encia resulto electa la siguiente planilla:: SECRETARIA GENERAL: Rigoberto

ánchez Serrano SECRETARIA DE ORGANIZACION: Victor Manuel Ortega Fierro;
ECRETARIA DE ACTAS y ACUERDOS: Humberto Martin Martinez Diaz;

CRETARIA DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL: Alma Gloria Vidrio Castillos;
RETARIO DE ACCION FEMEN¡L: Virginia Gomez Meza; SECRETARIA DE
¡ON DEPORTIVA: Pedro Lopez Quintero; SECRETARIA DE FINANZAS: Ma. De

is.us Velasco de Dios; VOCALES: Juan Qomez Cisneros, Agustin Gutierrez Gonzalezy
ütbnio Vargas Delgadillo. Por consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley
rrespondiente, por parte del C. Juan Pelayo Ruelas en los siguientes términos:
rotestan cumplir y hacer cumplir la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de
isco y sus Municipios, los Estatutos de la Federación, los de su propio Sindicato así
acuerdos que emanen de sus Asambleas", contestando al levantar la mano derecha "Si
esto ", finalizando "si así lo hacen sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán".
existiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la presente Acta de

amblea, siendo las 15.30 horas del mismo día y en el mismo lugar, firmando para su
stancia los miembros del Comité Directivo de la Federacion de Sindicatos

s al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismo§ Publi
lizados en Jalisco lsistentes, el Comité :lecto y los Es{ru[adc
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