
Q+l)

FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL

SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 726 3er. PISO TEL. t4-SI-24

Eüe Ia ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo Ias 12zOO horas Ce1
día 11 de Agosto de 198? en el local- gue ocupa eI Sindicato Uni-
eo d.e [rabajad-ores aI Servicio eI Esfad.o en-Ia Estación Central
cle Autotra:rsportes sj-to en domicilio conocido se efectuó la Asa¡L
blea General- jlxtraordinaria de acuerdo a Ia Convocatoria emiticlA
por eI Comité Directivo d.e Ia Fed.eraci6n de Sindicatos d-e ifoplea
áos a1 Servj-cio del llstad-o de Jalisco, d.e fecha Julio 28 d.eI* añ6
en curso, bajo la siguiente Orden d.eI Día. I- Lista de heselL -
tes y Declaración de estar legaIm-onte constituíd-a Ia Asarnble&.
II- Aprobación de Ia Orden del Día. III- Lectura d-e1 Acta Ante

- rior.- IV- Info:me del Conité Directivo. V- Elección deI Nuevo-
Comiü6 Directivo, y Tona de Protesta, que firngirá de1 '1s de Sep-
tiembre de 1982, a1 3'1 de Agosto de 1985, Presidiendo e1 Comité-
Direcüivo tle }a F.S.E.S.E.J., encabezada Bor su Secreüario Gene-
ra1 , Sr. AIf onso trome1í Va1le$r ih el desa-hogo d.e la Orden d.eI -
Día-como punt o BctraordinarÍo - fuera de 1a Coñvocatoria fué pre -
sentado a los integra.ntes del Sindicato Unj-co de fbabajadores aI
Serrricio del Estado en la Estación Central de Autotranspo:rte e to
d.os y cad,a u¿o d.e 1o integrantes de1 Comité Directivo aé la f.sT
E.S.E.J. en el desahogo del '1er Rrnto. en obvio de tienpo se omi
ti6 la lista de preseñtes, y a que eI local se encontraba ocupar
do, en su nayor parte por'1ós Mpleados d.e base de Ia Estaci6n -
Ceátral d.e ¡.ütotia¡sportes acueráo a que 11eg6 }a Asamblea por -
razoneq de atenci6n á sus labores coqo Enpleádos, por 1o que se-
declaró 1a nis¡na legaLnente constituída. *en eI Íl- hrnto fu6 a -
pryobada Ia Orden de1 Día, con eI siguiente Punto, por acuerdo u-
nánime de la Asanblea, aduciendo obviar tienpo por las razones a-D.

tes señaladas r se di6 por d.esatrogado. ftr el- desahogo d.el h.rnto-
IV Ia Secretaria General Concesa Osu¡ra Canizales dió lectura aI-
informe de activid.ades d.el Comité Directivo saliente d.eI cual se
anexa a Ia presente acta en original y firmada por Ia misma. EI
Ing. Jorge Hugo Salad.o Quiñones Srio.- de Organizaci6n de Ia tr'.§.
E. S. E. J . solicita a Ia Asamblea se nombren d.o s e scrutad.ore s para
que den f6 de Ia lega1id,ad. d,e1 Registro de P1anilla así como de-
las firmas de apoyo siendo designadas para ta1 efecto las c. co-
Julieta Hernándéz- Rodríguez y Si". Carmen Guemero Ponce. ftl e1

sahogo d.e1 Rrnto V se presentó Ia pIanilla encabezada por el C.
ara sr_io.ara Srio. G
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y a Mata Jim6nez, sriá. de nér"óJ,iñéóT''fi
PI Z" [e,s.o*erq . " ioc afe s- PiiidiófáTi6§-:-.""'R

)arÁr.rrFi@usxea Áia.arr.t'J-g'r l{anuer- R-qn*iÍe-Z ..Ép.*g¿ ' António Ra.mo
Ráüi GonzáLez noii-áLes, lla. ¿nt- nÍá.-§éffiano LáüÍié'ái.Pl'*"
pI"errüds i --_ JávÍéi liuriÍIo ]Jern áa§ez, PI* . luisa Melchor A ='"'"'i{anueI- forrdÉ*Üastro, Jesrl-s ,\rCéo Árceo y }Ia. Guadalupe
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áát;*;;;-üñLi*id ad . -
"ii .conüfnuación-eI Sri-o. Genéral de ia Fed.eración-tomó }a Protes-
ta aI Nuevo Couiüé Directivo electo y l-os exhortó a trabajar y -
cooperar incarlsbblemente en beneficio de todos sus compañeros --
d e1- íiind.icato y d e la Federación. Ácto seguido eI Srio . General
d-e Ia F.,S.E.S.E.J. Sr..¿llfonso Lonelí Vallejo solicitó a1 electo
Srio. General lidán Valdivia Sotelo, continuara presidiendo a Ia-
Asa¡rb1ea 1o que así hízo y d.irigiendose a Ia r\samblea manifestó-
oue se sintió honrado por haber sido electo Secretario General
So= el período d"e 3 añós 1os cuales terminaráx eI 31 de Agosüo
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áo=="spond-iente firnand.o eI Sec etario General d.e Ia Fed.eraciÓn
en com-parila d-e1 Secretario de Actas y Acuerdos auto
TLZA.

de 1985 y manifesü6 qug- con el apoyo de sus compañeros se avoca
¡-a a r"uoÍrrá" los pr=oblemas de iob mismos que puedan tener ¿1f
te los firncionarios respectivos de Ia Estación Central de Auto-
transport€sr tambi6n Ios exhortó a darle más fuerza a su sindi-
ca.to- No trábienAo más puntos que traüar se da por teminada la
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