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En !a Población de S
-*"*."\

M;¡; ;;"i;^;;, ¡rl¡r.o, siendo las 1s:00 Horas del día oB de ).¡\
Octubre del 2016, en e local que ocupa la sala de la Cultura con domicilio conoc¡do de dicha
Municipalidad, se p ió a levantar la presente acta de Asamblea General Ordinaria, según
Convocatoria emitida la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes

Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco, de fecha 22 de
que se sujeta a la siguiente Orden del DÍa: l.- Designación de
de presentes y Declaración de estar legalmente constituida la

del Estado, Municipios
Enero del 2016, mis
Escrutadores; ll.- L¡

Asamblea (Si a la hora ntes citada no existe Quorum se cita a las 15:15 hrs. Del mismo dia y
a cabo con los que estén presentes); lll.- Aprobación de la Orden

de Nuevos iembros y V.- Elección del Comité Directivo y Toma de
blea fue presidida por el C. Juan Pelayo Ruelas, Secretario General

mismo lugar, llevá
del Día; lV.- Admisio

|)." la Federación de
lflunicipios y Organisr

Protesta. Dicha Asa

punto de la Orden
consideración de la

indicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado,
Públicos Descentralizados en Jalisco. Acto continuo se desahoga

el primer punto de la Orden del Día, designando como Escrutadores a los C.C. Belen
Hermoso Escatel y C ncia Vazquez, por !o tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió
al desahogo del Segu punto, pasando lista de presentes, la cual se anexa, obteniéndose
como resultado de asi ia 14 Asambleístas, según él computo de los escrutadores, por lo
que al existir quórum, procedió a declarar legalmente constituida la Asamblea. En el Tercer

Día, se dio lectura a la Convocatoria correspondiente, se puso a
mblea la Orden del DÍa, slendo aprobada por Unanimidad, de

conformidad al resulta obtenido por los escrutadores. En el cuarto punto de la Orden Día,
Admision de Nuevos iembros la C. Beatriz Hernandez Chavez comunica a la asamblea la

a el sindicato la C. Yolanda Perez Carrera, por !o que pide la
a asamblea para que forme pafte del sindicato aprobado con la

e la Orden del Dia Elección del Comité Directivo y Toma de Protesta,
ds, comunica que se recibio en tiempo y forma la planilla de unidad

triz Hernandez Chavez, nombrando de uno por uno a todos los que
y ponie

de mane

enc
la(
apr

ola a .consideración de la propia asamblea para que la aprueben,
unanime según los propios escrutadores por lo que en consecuencia

o el sigui Comité Directivo: SECRETARIA GENERAL: Beatriz Hernandez
é2,; SECRETAR! DE ORGANIZACION: Mayra Uribe Haro,; SECRETARIA DE ACTAS

y AGUERDOS: §am I Macias Cortes; SECRETARIO DE FINANZAS: Silvia lñiguez
Hernande, SECRET
VOCALES: Salvador

lO DE TRABAJO Y CONFLICTOS: lrene Delgado Bautista;
arrubias Perez, Alba Yasel Marin Bautista y Alma Cristal Rivas. Por

consiguiente se pro ó a tomar la protesta de Ley correspondiente, ? el Nuevo integrante
del sindicato y al co ¡té electo por parte del C. Juam Pelayo Ruelas en los siguientes
términos: "Protestan plir y hacer cumplir la Ley para los Servidores Públicos en el Estado
de Jalisco y sus Muni ipios, los Estatutos de la Federación, los de su propio Sindicato así

emanen de sus Asambleas", contestando al levantar la mano derechacomo los acuerdos q
" Si protesto ", finaliza o "si así lo hacen sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán".
No existiendo mas os que tratar, se dio por terminada la presente Acta de Asamblea,

del mismo dia y en el mismo lugar, firmando para su constancia los
irectivo Electo, los integrantes del Comité Directivo de la Federación
ados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos

P u bl icos Descentralizad s en Jalisco asistentes y los Escrutadores respectivamente.-

siendo las 16:00 hora
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