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Lagos de Moreno, .lal; 15 de Febrero de ZOt €,.

mblea estuvo presidida por el C, Joel Torres RamÍrez secretaric Gen.jral ,liii s¡.ri, ,.:.r) .,:,

de Lagos de Moreno, Jal!-;co y por el C. Juar-r pei¿vc rluei¿s :;8.:rÉ j.r,.;r. ,.iÉr. j,., j ,

seguido Se desahOga el primer irunto del orden dei rjía p:,_. sa n,:1c, lisia 1:j,j preJ.ji,ir--r; tc
cual se siendo un totar de 569 as¡stentes de Lrn totar de 620 in¡Égrantes de nrestra org;inizai.iúrr.

iqr"o.ío
PUNTO DEL ORDEN DEt DIA al existir quo:.um legal se tia por riesahogado estÉ iluñt.:)
debidamente instalada ra asamblea pasando ar TERCER puNTo DEt D¡A que fue !:

de las 5 (CINCO) planillas que se reg¡straron para contender por la d¡r¡Bencia de esta

En ra ciudad de Lagos de Moreno, Jarisco, der día 12 de febrero der 2016 en er rugar que ocupa
las instalaciones de la sede sindical, con domicilio en la calle las rosas nu¡nero 30 esq. san homero de la
colon¡a er repeyac y siendo Ias 16:30 día antes menc¡onado y ar ex¡stir quórum regar se procedió a
levantar la presente acta de asamblea general ordinaria, según convocatoria emit¡da por el sind¡cato de
servidores públicos municipales del h. ayuntamiento constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco de fecha
del 22 de Enero de 2OL6 m¡sma que se sujeta als¡guiente

ORDEN DEI DIA:

I.- TISTA DE ASISTENCIA

2.- VERIFICACION DET QUORUM TEGAL E INSTATACION DE LA ASAMBLEA
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SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, C. JAIRO RAYMUNDO TAPIA VAZQUEZ SECRETARIO DE
SOCIAI Y CULTURAL, C. ING. IND. MARIA LIDIA GONZALEZ EAEZ SECRETARIO DE ACCION

C. ROBERTO CAR,I-OS ROMERO GONZAI.EZ, SECRETARIO DE ACCION DEPORÍN/A C, I.iC.
AIBERTO ESPARZA GARCIA SECRETARTO DE FTNANZAS. vocrrlE§: c. iN4Er.Dfr [¡t:NEt.i:r;

drganización las cuales quedaron de ra siguiente manera RAMtRo pEREz EscoBEDo (carmen Laura
Eérez Hernández -ESCRUTADOR), LCP. RAMIRO SANCHEZ ORTtz ( Alfonso palos Alcacio- ESCUTADOR),
JosE AARoN ALBA GoMEz ( Griserda Noemí Ramírez Vi[arobos - ESCRUTADoR], L.A. susANA,
s]arurovo roRREs ( José Guadarupe preciado cómez - EScurADoR) ) c. ANSETMO ANTON¡O

loMlNGUEz 
RoDRIGUEZ ( Laura Daniela HernánCez Hernández - ES(]RIJTAD0R) r;otahdo dn rsi:l

rñanerael tercer punto pasando de esta manera se pasa alcdairD l_rrj,rf 3 , {el or Ce,, d¡, rjia Fior,,.:i..,,1.: ,

ld elección del nuevo comité direct¡vo sindicai , pasando r-ad¿ .rrrr.le lcs asistij:ri¿rl .:!irt.:.,,j:..r1ir :,,,
siSuientes resultados según el computo de los psffLrtadorÉs 5 vúTos NULos, ñ:A,§1rso ,,r¡rEz
EPCOBEDO 36 VOTOS, RAMTRO SANCHEZ ORTTZ 50 VOTOS, AARON At_tsA rjoMez 61 voTos, S|j5ANA
SANTOYO TORRES 206 VOTOS Y ANSELMO ANTONiO DOMINGIJEZ RODAIOIIEZ 2I.1 VOTÜS. !,(\SUJi:3I'](¡('
CIECTO EI sigUiENtE COMité: C. ANSELMO ANTONIO DOMINGUEZ ROD¡iIGUEZ SECRI:IARIO 6ENERAL,
LUIS DANIEL REYES PEREZ SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y RETACIONES, C. JUAN CARLOS TETLEZ-4

ARZA, c' MANUET CENTENO RoMERo, c. M!GUEr. ilcU¡i.r:irl ür,sRn[Rr], a. ,-, :,rii.rj,ir :::: i i: .;: rl
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l:li: ol'1" der orden der día que es toma de protesta ar comité erecto por conducto de c. JUAN
PELAYo RUELAS SECRETARIo GENERAL DE LA Federación de s¡ndicatos de Empleados ai servicio cle los
Poderes del Estado, Municipios y organismos Públicos De sce ntra lizados en Jalisco. bajo los s¡gu¡entes
términos " protestan cumplir y hacer cumplir la Ley de servidores públicos, los estatutos de la F.s.E.s.E.J.
a la cual pertenecen, los estatutos que rigen la vida interna de su organización y los acuerdos que de ella
EMANEN ASI COMO LA CONSTITUCION POTITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y IA dEI EStAdO
de Jalisco" contestanco revantado ra mano derecha " sr pRorESTo" finarizando ., si así ro hacen sus
bompañeros se lo reconocerán y agradecerán y si no lo hicieren se los demandaran,, no existiendo más
asuntos que tratar, se termina el sexto punto del orden del día dando por term¡nada Ia presente acta de
asamblea generar ordinaria, siendo ras horas der día 12 de febrero de 2016 en er ed¡ficio que ocupa Ia
Fede sindical, firmando para su constancia el nuevo comité directivo electo._
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SECRETARIO GENERAL

C. LUIS DANIEL REYES PERES

SRIO. DE ORGAN'ZACIÓN Y RELACIONES
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TERCER VOCAL


