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FEDERACIÓI{ DE SINDIGATOS DE EiiPLEADOS AL SERVIGIO DE LOS

PODERES DEL ESIADO, ñiUN¡CIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS
DESGENTRALIZADOS El{ JAL¡SGO

Liceo No. 442 Zona Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jal.
Tel. 3614-6089 Fax. 36'14-5174 / 3030-9543

jpelayor@yahoo.com.mx

En la Ciudad de Guadalajara, Jal¡sco, siendo las 15:00 horas del día L5 de Marzo

del 2016, en el local que ocupa el auditorio de la Federación de Sindicatos, con

domicilio ubícado en la calle liceo Ne 442 zona centro de esta cíudad, se

procedió a levantar la presente acta de Asamblea General Extraordinaria, segúnI \\J
J \ convocatoria emitida por esta Federación en coordinación con el Sindicato
d. ft at\
. ',\\' único de Trabajadores al Servicio del Estado en la Secretaria General de
\-r{h^ \

Gobierno, de fecha 01 de Marzo del presente, misma que se sujeta al siguiente

*J,{I OTdEN dCI DíA: I.- DISIGNACIÓN DE ESCRUTADORES II.. LISTA DE PRESENTES Y\q\ I

.$7r DECLARACTON DE ESrAR LEGALMENTE CONSTTTUTDA LA ASAMBLEA. (Sl A LA

\lr\ HORA ANTES CITADA NO EXISTE QUORUM SE CITA A LAS 15:15 HRS. DEL MISMO.§ § HUKA At\ I E) Lt tAUA t\U E^t) I E LIUUKUtvt )E Lt tA A LA) rJ:r) rlK). UEL rvil)rvru

-\Ñ DíA y MrsMo LUGAR LLEVÁNDosE AcABo coN Los eRESENTES.); lr.-

§t ApRoBAcróN DEL oRDEN DEL oÍR; ¡v.- ANÁLrsrs y EN su cASo ApRoBAcróN DE

. , N)m nrronvrA DE Los EsrATUTos euE RIGEN LA vtDA TNTERNA DE NUESTRo' 
kP-. stNDteATo. Dicha Asamblea ft¡e-presidida-por elouím.

\tN
¡ t \ \§.cretario de Organización de la Federación de Sindicatos de Empleados a{

Seryicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos

lizadosenJalisco.ActocontinuosedesahogaelÚryL"1"
I Día, designando como escrutadores a los C.C. Alfonso Hernández

Omar González Rizo. Los cuales fueron electos por unanimidqd

esentes. En el segundo punto del Orden del Día

obteniéndose como resultado 1-92-asambleí:t?s presentes, según

computo de los escrutadores, se anexa listado de registro con firmas a la

presente Acta, por lo que al existir quorum, se procedió a delElgElISIIe
cgnstitr.lida la preserte a<Amhlga. En elTercer punto dela lendefDía, se dio

l@correspondiente,SepuSoaconsideracióndela
asamblea el Orden del Día siendo aprobado por unanimidad, de conformidad al

resultado obtenido por los escrutadores. En desahogo al qU!!!9__pU@jel
pr¡en¡e! gig, análisis y en su caso aprobación de la reforma de los estatutos

que rigen la vida interna de nuestro sindicato, sedal€§L[r_?.-A;cada uno de los

a¡tíeulop-propUp^gtqs,.a qefo.r,n1gr, sqgún.1¡ tabla que se anexa a la presente acta,

qggdande vicente.aor úniEp. o-qe¡iÉ""n .el comité Eje.qqtlvq.qpe fue ^elsEte*pa_H*9!_
periodor,ELlJ-#juHo'det2.ot3,a[¿2.de_j-Uljg {gl_?91q continuara e funciones

con todos sus derechos y obligaciones hasta el f2-dejr¡üO-dgl.?$J§, se pone a su

consideración y aprobación spndo este pUnto=qpfgla@
pfesenlej. y recalcando el transitorio segundo donde el Comité Ejecutivo

continuara e funciones con todos sus derechos y obligaciones hasta el 12 de

jylisjCl-20f9. No existiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la
presente Acta de Asamblea General Extraordinaria, siendo las 15:30 horas del

mismo día y en el mismo lugar, firmando para su constancia los miembros del

comité Directivo de la F.S.E.S.E.J asistentes, el Comité Directivo y los

escrutadores respectiva mr:nte

a
[,

[D
<)
óA
tñ\ v./.$\

i L(\
+$lvE\

§
c:_

\
Y
T
\-

,)

J
I

$


