
En la Poblacion de Amacueca, Jalisco, siendo las 12:00 Horas del día 28 de Junio del
2016, en el local que ocupa la sala de Cabildo en el Palacio Municipal con 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 al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Publicos
Descentralizados en Jalisco, de fecha 14 de Junio 2016, misma que se sujeta a la
sLquiente Orden del Día: l.- Designación de Escrutadores; ll.- Lista de presentes y

eclaración de estar legalmente cónstituida la Asamblea (Si a la hora antes citada no
existe Quorum se cita alas 12.15 hrs Delmismo dia y mismo lugar, llevándose a cabo
con los que estén presentes); lll.- Aprobación de la Orden del Día, lV.- Elección del

Comité Directrvo y Toma de Protesta Dicha Asamblea fue presidida por el C. Juan
Pelayo Ruelas, Secretario General de la Federación de Sindicatos de Empleados al
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos
Descentralizados e¡ Ja¡liEco. Acto continuo se desahoga elBr+ererpuoto de la Orden
del Día, d"glgf_anOocomo- Escrutadores a los C.C. Ma. De Jesus Herrera y Jose Garcia
Jime¡gz, por lo tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió al desahogo del€úg'mdo
fu, pasando l¡sta de presentes, la cual se anexa, obteniéndose como resultado de
aj!§lenctalT Asambleístas, según élcomputo de los escrutadores, por lo que al existir
quórum, se procedió a decla+arlegalmente¡onstituida la Asamblea. En effts¡Hnao
de la Orden del Día, se dio lectura a la §onVOCatO[A correspondiente, se !-!Jso _?

consideracióo-de-la Asamblea la_ Orden del Día- siendo aprobada por Unanimidad, de
conformidad al resultado obtenido por los escrutadores. En el¿Hártófgitode la Orden
Día, Eleccion del Comité Directivo y Toma de Protesta, el C Juan P_elayo Rue!1s,
lomunica que se recjbio en tiempo y forma la planilla de unidad e-ñeábezada por la C.

]rren Gabriela Ávalos Sáriia'na,'nombrándo de uno por uno a todos los que la \
conforman y poniendola a consideración de la propia asamblea para que la aprueben,
aprobandola de manera unanime según los propios escrutadores por lo que en
consecuencra resulto electo el siguiente Comité Directivo: SECRETARIA GENERAL:
Carmen Gabriela Avalos Santana,; SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: Graciela
Covarrubias,; SECRETAR¡A DE ACTAS y ACUERDOS: Ma. De Jesus Herrera
Fajardo; SECRETARIO DE FINANZAS: Ma. Del Rosario Ortega, SECRETARIO OE
TRABAJO Y CONFLICTOS: Jose Garcia Jimenez; VOCALES: Guadalupe Marcial,
Ramon Avalos Lopez y Armando Diaz Puga. Por consiguiente se procedió a tomar la
protesta de Ley correspondiente, por parte del C Juan Pelayo Ruelas en los siguientes
términos: "Protestan 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

$teaOos al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Publicos
Déscentralizados 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 13:00 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 Publicos Descentralizados en Jalisco asistentes y los
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Escrutadores respectivamente. -



a

/rr(l(7

t tl
c ( t1-

I
7Ü lo

f,rJ'

;*^fu=" 8u*\'"'l'

N\«víc.. G.o-..I q C''vc.'-rr¡b''cts

afr ,uaz L,4-db <é?4-

.-1 t o\,-/-"k r,-44rn4-^

t)tt

, /4,*,urr,,/r,l ¡i, u,..\JJ/

ligJc/ Ro<-'..»to (rregq ?'

.O , . +\,.,...-'',
/ r I r, .¡,',,-'. (- ( A
f ' A P§aE'\

C..= \ it\ o

i {< " /

i 'f"r' lrr', ' "/ t )''/t 
"'¿ 

2

r7@Úr W Xogl +lecrqPa

7¡$wE Pe5z:LÉ) AtAÜAlC

(N(c\ f P€c{iso

NI,NN Q\^z ruqA

A\fóÑlC- 1tl'tÚAltljYt'ry,
G:;/á, , /.'' ('¡ ,' '''" ¿'á '/

*/-+ d,,/ ¡Qr',s.,ric /rtclo ¿

ft-tnr i_-.


