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En Ia Población de Acatlan de Juarez, Jalisco, siendo las 16:00 Horas deldfa 31

dÉqe-rp-99.391U, en el Iocal que ocupa e! Auditorio Mitnlcipal con domicilio
conocido dicha Nlunicipalidád, se procedió a levantar la presente acta de
Asamblea General Ordinada, según Convocatoria emiüda por !a Federación de
Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y
Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco, de Écha 16 de Enero de
2017, misma que se sujeta a la siguiente Orden de! Dfa: l.- Designación de
Escrutadores; ll.- Lista de presentes y Declaración de estar legalmente
constituida la Asamblea (Si a la hora antes citada no existe Quorum se cita a las
16:15 hrs. Del mismo dia y mismo lugar, llevándose a cabo con los que estén
presentes); lll.- Aprobación de la Orden del Dfa: lV.- Elección del Comité
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Direc{ivo y Toma de Protesta.
Eiliherto Sanchez, SeEtaILq ig.Oga¡izacion de la Federación de Sindicatos
de Empleados al Servicio de los Poderes del Estrado, Municipios y Oqanismos

I Priblicos Descentralizados en Jalisco. Acto continuo se desahoga eldfher
{P&Ú#-de la Orden del Dfa, de§.ig¡ando cqmo Escrüadores a los C.G.-Carlos

@[pq:acosta nor ¡o tantq una vez hecho lo aiiEiío-r,
se procedió al desahogo pasando la cual

según
¡dió a

se anexa,
ál computo de

dio a consideración
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Protesta,

de uno por
t llc;. la

t
t e! siguiente
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Gonzalez Ghavez;
RET
RET

Omar Romero Fermin:

).
d
d

uez Mejia, VOCALES:
Juan Velazq 'Bueno Borrayo y Mauricio

a tomar la protesta_-Ce LeyCanillo
en

términos: "ProtesEn cumpliilhacetfumflir la Ley para los Servidores Prlblicos
en e! Estrado de Jalisco y sus Municipios, los Estatutos de la Federación de
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Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y
Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco, los de su propio Sindicato
asl como los acuerdos que emanen de sus Asambleas", contestando al levantar
la mano derecha " Si protesto ", finalizando "si asf lo hacen sus compañeros se
lo reconocerán y agradecerán". asunbs que

9 q-E@¡smo-lugar,.fi nnando para s u con sEñlia Ios mie m bros «lEil-iffi-ité
Directivo Electo, los integrantes del Gomité Directivo de la Federación de

§-
sindicatos de Empleados al servicio de los Poderes del Estado, Municipios y'
Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco asistentes y los Escrutadorei
respectivamente.-
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