
En la Población de Tecolotlan, Jalisco, siendo las 15:00 Horas del dla 07 de Noviembrc
del2017. en la Finca marcada con el numero 23 de la Galle Cueva Brambila de dicha
Municipalidad, se procedió a levantar !a presente acta de Asamblea General Ordinaria,
según Convocatoria emitida por la Federación de Sindicatos de Empleados alServicio de
los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco,
de fecha 23 de Octubre de 2017, misma que se sujeta a la siguiente Orden del Dfa: l.-
Designación de Escrutadores; ll.- Lista de presentes y Declaración de estar legalmente §11
constituida la Asamblea, (Si a la hora antes citada no existe Quórum, se cita a las 15:1Ñl

a Hrs. Del mismo dfa y mismo lugar, llevándose a cabo con los que estén presentes: lll.- §
Aprobación de la Orden del Dia; !V.- Elección de Comité Directivo y Toma de Protesta. \
Dicha Asamblea fue presidida por el C. Isaac Filiberto Sanchez, Secretado de ñ
Organización de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes l
del Estiado, Municipios y Organismos Publicos Descentralizados en Jalisco ,,'ó
respectivamente. Acto continuo se desahoga el primer punto de la Orden del Dla, §
designando como Escrutadores a los C.C. Jesus Gomez y Veronica Aguilar, por lo tianto,
una vez hecho lo anterior, se procedió al desahogo de! Segundo punto, pasando lista de ñ
presentes, la cual se anexa, obteniéndose como resultado de asistencia 31 t
Ásamblelstas, según él computo de tos escrutadores, por to que at existir quórum, se I
procedió a declarar Iegalmente constituida la Asamblea. En el Tercer punto de la Orden \§
del Dfa, se dio lectura a la Convocatoria conespondiente, se puso a consideración de la §\
Asamblea la Orden del Dfa, siendo aprobada por Unanimidad, de conformidad al =
resultado obtenido por los escrutadores. En desahogo del cuarto punto, a la Elección de \L
Comité Directivo del Sindicato de Servidores Públicos en e! H. Ayuntamiento \
Constituciodal de Tecolotlan, el C. lsaac Filiberto Sanchez, manifestó a la Asamblea que -b
de acuerdo a Ia Convocatoria lanzada por !a Federación de Sindicatos de Empleados al ü

¡ Serviciode{osQoderes del Estado, Municipios y Organismos Publicos Descentralizados \§It en Jaliscb, solo'3Q registro en tiempo y forma una planilla, encabezada por el C.Miguel J
Sanchez Moreno, Dóf lo tianto se procedió a llevar a cabo la elección conespondiente, de
manefEl ,j¡ior lo que se pregunto a los asistentes que aquellos que estuvieran /\ ¡

P$ropuesta presentada levantaran Ia mano, siendo aprobada por (\
ifá a lo manifesiado nor los Fserrrladares en eonsecrreneia resulto \ \'

secñerffiÁio-É7oñéÁÑiác¡on iuán tvrart¡n ñamire. pEr".; sEcRETARtA ó-É S§'
ACTAS ydOUehOOS: Juan Manuel Ramirez Santana: SECRETARIA DE FINANZAS:
Angelica Maria Meza Perez; SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL: Jesus Y
Camara Gome4 SECRETARIO DE DEPORTES: Guillermo Barajas; SECRETAR¡A DE §
ACGIÓN FEMENIL: Rosa Etia Garcia; VOCALES: Ramon Quintero y Rigoberto - §
Villalpando. Por consiguiente se procedió a tomar Ia protesta de Ley conespondiente, por :§
parte del C. lsaac Filiberto Sanchez en Ios siguientes términos: 'Prolestan cumplir y hacer *
cumplir la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, los -_ N
Estatutos de Ia Federación, los de su propio Sindicato aslcomo los acuerdos que emanen de \ü
sus Asambleas", contestando al levantar la mano derecha " Si protesto ", finalizando "siasf to a
hacen sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán". No existiendo mas asuntos que
tratiar, se dio por terminada la presente Acta de Asamblea, siendo las 16:00 horas del
mismo dfa y en el mismo lugar, firmando para su constancia los miembros 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, el
Comité Electo y los Escrutadores respectivamente.- -

. de acuerdffi'ófri.kl$ropueita préseñtaaa levantaran Ia máno, i¡enoo aprobada por {§ :

unanimidffiüffi.él a'lo manífestado por tos Escrutadores, en consecuenc¡a resüfto \] |

etecta hg§j6ü¡é'ñtE/ ptanilta: sEcRETÁRlA GENERAL: litiguel Sanchez Moreno; X
SECRETARIA.TDE/ORGANIZACION: Juan Martin Ramirez Pe¡ez SECRETAR¡A DE s..§
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