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En la Pobláción de Amatitan, Jalisco, siendo.las 15:00 Horas det dfa 30 de Agosto de
2018,'en { jocalque ocuPa la Finca Marcada con el numero 33 de la calle Avenida de las
Rosas en ld Colonia Jardines de la Cruz de dicha.Municipalidad, se procedió a levantar la
presente. ai¡a-9e..Asamblea General Ordinaria, segCin: óóñro.atoria emitida por ta
Federación üe Sindicatos de Empleaáos al Servicio de lós Poderes del Estado, Municipios y
OrganismosiPubl¡cos DescentralÉados en Jalisco, de fecha 1S.de Agosto de 201g, m¡sma
que se sujela a la siguiente Orden del Dia:'1.- Designación de Esciutadores; ll.- L¡sta oe
presentes Y¡Declaración de estar legalmerite constituida la Asamblea (Si a la hora antes
citada no existe Quorum se cita a las 15:15 hrs. Del mismo dia y mismo lugar, llevándose
a cabo conltos que estén presentes); lll.- Aprobación de ta OrdLn det DíaI tú.- Etección
del Comité Eirectivo y Toma de Protesta. Dicha Asamblea fue presidida por el C. tsaac'Filiberto Sahchez, Secretario de Organizacion de la Federación de 

'Sindicatos 
de

Empleados 'al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Púbticos
¡scentrafiádos en Jalisco. Acto continuo se desahoga el irimá puñto Oe la Orden det
Elfa, designándo'como Escrutadores a los C.C. Marciano Olivares y Carlos Córtes
Alvarafo, Poi lo tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió al desahogo del Segundo
punto, pasa¡do lista de presentes, la cual se anexa, obteniéndose como resultado de
asistencia 15 Asamblelstas, según él computo de los escrutadores, por lo que al existir
quórum, se:¡i-rocedió a declarar l-egatmente constituida la Asamblea. Eñ d Tercer punto de
la Orden Uél Dia, se dio lectura a la Convocatoria correspondiente, se puso a
consideracióir de la Asamblea la Orden del Dia, siendo aprobada por Unanimidad, de
conformidadlal resultado obtenido por los escrutbdores. En el cuarto punto de la Orden
Dia, Eleccióh dd Comité Directivo del Sindicato de Servidores Públicos en el H.
Ayuntamientó Constitucional de Amatitan y Toma de Protesta, el C. lsaac Filiberto
Sanchez, coinunica que se recibio en t¡empo y forma la planilla de unidad encabezada
por la C. Eiperanza Murillo Ramos, nombrañdo de uno por uno a todos
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lponiendola a consideración de la propia asamblea para que la aprueben,
manera unanime según los propios escrutadores por lo que en
Ito electo el siguiente Comité Directivo:' SECRETARIA GENERAL:
Ramos,: SECRETARIO DE. ORGANIZAC6N: Candelario Ortega R.;
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DE ACTAS y ACUERDOS: Mario Alberto Navano Valdéz; SECRETARIO
Y CONFLICTOS: Felipe Ruvalcaba Alvarado; SECRETARIO DE
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Delgade Freloso, SECRETARIO DE ACCION FEMENIL; Noemi Romero Valencia.
VOCAIIE_§: Saul [anderos Varela, Narciso Pe¡ez Gonzalez y Marciano Olivares Correa.
eor coñ-iluidnte se procedió a tomar la protesta de Ley corréspondiente. por parte del C.
lsaac Filitertó Sanchez en los sigUientei términos: "Piotestan cumplir y Éacer cumplir la'"
Ley para los §ervidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, los Estatutos
de la Federación, los de su propio Sindicato asi como los acuerdos que emanen de sus
Asambleas", bontestando al levantar la mano derecha " Si protesto ", finalizando "si asi lo
hacen sus cdmpaneros se lo reconocerán y agradeceráni. No existiendo mas asuntos
que tratar, sblO¡b por terminada la presente Rctá de Asamblea, siendo las 16:00 horas del--t-.-!v!!v.ttt'tv-rvt

mismo dia y'pn el mismo lugar, firmando para su constancia los miembros del Comité
del Comité Directivo de la Federación de Sindicatos de

Poderes del Estado, Municipios y Publicos
i asistentes y los Escrutadores
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