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En ta Pobtación de Magdalena, Jalisco, s¡endo las 16:00 Horas del dfa 28 de Abril
2016, en el Auditodo Arq. Ruben Arce Velador oon domicilio conoc¡do de dicha
Municipalidad, se procedió a levantar la presente ac'ta de Asamblea General Ordinaria,
segrln Convocatoria emitida por la Federación de Sindicatos de Empleados alServicio de
los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Publicos Descentralizados, de fecha 14

de Abrilde 2016, misma que se sujetara a la siguiente Orden del Dla: l.- Designación de
jcrutadores; lt.- Lista de presentes y Declaración de estar legalmente constituida la
!Éamblea, (Si a la hora antes citada no existe Quórum, se cita a las 16:15 Hrs. De!

mismo día y mismo lugar, llevándose a cabo con los que estén presentes; lll.-
Aprobación de la Orden del Dla; lV.- Eleeión de Comité Directivo y Topa de Protesta.
Dicha Asamblea fue presidida por el C. Juan Pelayo Ruelas, Secretario General de la
Federación de Sindüatos de' Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, 'f
Municipios y Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco. Acto continuo se
desahoga el pdmer punto de la Orden del Dfa, designando como Escrutadores a los G.
Beatriz Mrgen y Erika Ramos, por lo tanto, una vez hectro lo anterior, se procedió
desahogo del Segundo punto, pasando lista de presentes, la cual se ansxa,
obteniéndose oomo resultado de asistencia 95 Asamblefstas, según él computo de los
escrutadores, por Io que al existir a declarar legalmente
la Asamblea. En el Tercer dio lec{ura a la Convocatoda
correspondiente, se puso la Orden de! Dla, siendo
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por los escrutadores.

del Sindicato de
Servidores Ptiblicos el C. Juan
Pelayo lanzada por la
Federación de del Estado,

Publicos tiempo y forma
Aúon Arce y laRoia ilnéabezadá oor

Aa.o6ie¡-fJesr¡s Rc , por lo tanto y
a]91 Presidente y mesa de debates

los mismos de estia ac{a,
Real Rlncón,Arias y

se uno de los boleta de votacion
votos dando comopara elsufragio, la votacion se

¿sultado: Planilla R
lBnsecr¡enoa resurro

y un voto nulo, en
GENERAL: Ana Rosa

Arion Arce; SECRET Rodriguez Garcia;
SECRETARIO DE ACTAS Segura.; SECRETARIO DE
FINANZA§: Laura Guadalupe Altarn¡@óX
Esmeralda Sanchez Cardenas: SECRET

AR¡O DE LA MUJER: Dulce
DE DEPORTE§: Jose Anbnio ramos

Gonzale4 SECRETARIA DE TRABATO Y CONFLICTOS: Salvador Diaz Miranda.
VOCALES: Arturo Raygoza Montes, Danae Miranda Varela y Maria de! Rosario Jara
Martinez. Por consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley conespondiente, por
parte de! 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 Empleados al Servicio de los Poderes del
Estado, Municipios y Organismos Publicos Descentralizados, los de su propio Sindicab
asl como los acuerdos que emanen de sus Asambleas", @nEstando al levantar la mano
derecha " Si protesto ", finalizando "si asl lo hacen sus compañefos se lo reconocerán y
agradeoerán". No existiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la presente
Acta de Asamblea, siendo Ias 17:30 horas del mismo dfa y en el mismo lugar,
Fáñ-su constáncia Ios miembros del Comité Direc'tivo de !á FeOeración de S¡nd¡catos

al Servicio de los Poderes del y Organismos
asistentes, el Comité mesa

los Escrutradores


