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En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:15 horas del día 16 de Mayo del 2011, en el
local que ocupa la sala de capacitación 'Bianca Bonfanti', dentro de las instalaciones del
Trompo Mágico, se procedió a levantar la presente acta de Asamblea General Ordinaria, según

¡lonvocatoria emitida por esta Federación, de fecha 29 de Abril del presente, misma que se
Eujeta al siguiente Orden del Día: l.- Designación de Escrutadores; ll.- Lista de presentes y

Declaración de estar legalmente constituida la Asamblea, (Si a la hora antes citada no existe
Quórum, se cita a las 12:15 horas del mismo día y mismo lugar, llevándose a cabo con los que
estén presentes conbrme lo establece el artículo 23 inciso d) de nuestros estatutos); lll.-
Aprobación de la Orden del Dfa; Vl.- Admisión de Nuevos Miembros; V.- Elección del Nuevo
Comité Direclivo y Toma de Protesta. Dicha Asambleá tue presidida por el Qufm. lsaac
Filiberto Sánchez, Secretiario de Organización de la Federación de Sindicatos de Empleados al
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en
Jalisco. Acto continuo se desahoga el primer punto del Orden del Dla, designando los
asistentes como Escrutadores a los C.C. Roberto Carlos Venegas Ramírez y Norberto
Franc¡sco Rodríguez, por lo tanto, una vez hecho lo anterior, se procedió al desahogo del
Segundo punto del Orden de! Día, pasando lista de presentes, la cual se anexa,
obteniéndose como resultiado de asistencia 22 Asambleístas, según él computo de los
escrutadores, por lo que al existir quórum, se procedió a declarar legalmente constituida la
Asamblea. En el Tercer punto del Orden del Dla, se dio lectura a la Convocatoria
correspondiente, se puso a consideración de la Asamblea el Orden del Dfa, s¡endo aprobada
por Unanimidad, de conformidad al resultado obtenido por los escrutadores. En desanollo del
cuarto punto del orden de! día, Admisión de Nuevos Miembros, se informa a los asistentes

-Aue 4 (cuatro) compañeros de base solicitan el ingreso a esta organización Sindical, mismos
Itr¡e son: Saira Violeta Martínez Rodríguez, Salvador López Gonález, Emigdio CruzAcevedo y

José Alfredo Cholico Ascencio, por lo que se somete a consideración de los presentes a la
Asamblea su ingreso, siendo aprobado por unanimidad, segun lo manifiestan los escrutadores.
En desahogo del quinto punto del Orden del Día, a la Elección de Comité Directivo del
Sindicato de Servidores Públicos en el Trompo Mágico, el Qulm. lsaac Filiberto Sánchez,
manifestó a la Asamblea que de acuerdo a la Convocatoria lanzada por esta Federación, se
registró en tiempo y forma una planilla, la cual es encabezada por el C. Federico Lanos Olvera,
por lo tanto se procedió a llevar a cabo la eleccón correspondiente de forma económica,
solicitando que si están de acuerdo lo manifiesten levantando la mano, siendo aprobada la
Elección del Nuevo Comité Direc-tivo por unanimidad, según lo ratifican los escrutadores, por lo
que en consecuencia resulto electa la siguiente planilla: SECRETARIO GENERAL: Federico
Larios Olvera; SECRETARIO DE ORGANT hCION Y FINANZAS: Julio Erasmo Solórzano
Romo; SECRETARIO DE ACTAS y AGUERDOS: Salvador Rodríguez Quintero;
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFL¡CTOS: lsaac Barragán Vergara; VOGALES: Daniel

tlerrera Véliz y Jesrls Ramírez González. Por consiguiente se procedió a tomar la prctesta de
(}y correspondiente, por parte del Qulm. lsaac Filiberto Sánchez en los siguientes términos:
nProtestan cumplir y hacer cumplir la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jal¡sco y sus
Municipios, los Estatutos de la Federación, los de su propio Sindicato así como los acuerdos que

emanen de sus Asambleas", contestando al levantar la mano derecha " Si protesto ", finalizando "si
así lo hacen sus compañeros se lo reconocerán y agradecerán". No existiendo mas asuntos que
tratar, se dio por terminada la presente Acta de Asamblea, siendo las 12:55 horas del mismo
día y en el mismo lugar, firmando para su constancia los miembros del Comité Directivo de la



€iatI
5f ^J

\

"?\?(l@
),F

{ ,l9t

7t
FEDERAcIÓn DE SINDIGAToS DE EMPLEADOS AL SERvICIo DE Los

poDEREs DEL EsrADo, MuNrcrp¡os y oRGANrsMos ptlgl.rcos
DESGENTRALIZADOS EN JAL¡SGO

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

jpelayor@yahoo.com. mx

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo Ias 17:00 horas del día 01 de Noviembre del 2013, en

el local que ocupa el auditorio de la Federación de Sindicatos, con domicilio ubicado en la calle

liceo Ne 442 zona centro de esta ciudad, se procedió a levantar la presente acta de Asamblea

General Extraordinaria, según convocatoria emitida por esta Federación, de fecha 18 de Octubre

del presente, misma que se sujeta al siguiente Orden del Día: I.- DISIGNACIÓN DE

ESCRUTADORES tI.- LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE

coNSTtTUtDA LA ASAMBLEA. (Sr A LA HORA ANTES CTTADA NO EXISTE QUORUM SE CITA A

LAS L7:T5 HRS. DEL MISMO OiE Y M¡SMO LUGAR LLEVÁNDOSE ACABO CON LOS

PRESENTES.); ilt.- APROBACTÓN DEL ORDEN DEL DÍA; tV.- ACTUALIZACION Y REFORMA DE

LOS ESTATUTOS QUE RIGEN LA VIDA INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN SIND¡CAL V..

PROPUESTA A LA ASAMBLEA PARA LA ELECCION DE LAS SECRETARIAS VACANTES. DiChA

Asamblea fue presidida por el Quím. lsaac Filiberto Sánchez, Secretario de Organización de la

Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y

Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco. Acto continuo se desahoga el primer punto de la

Orden del Día, designando como escrutadores a los C.C. JULIO ERASMO SOLORZANO ROMO y

MARIO HERRERA VELIZ. Los cuales fueron electos por unanimidad de los presentes. En el segundo

puneje! orden del Día pasando lista de asistenc¡a obteniéndose como resultado t9
asaffire-istgs presentes, según computo de los escrutadores, se anexa listado de

regiSo gon firmas a la presente Acta, por lo que al existir quorum, se procedió a

nte constituida la presente Asamblea. En el Tercer punto de la Orden

ra a la Convocatoria correspondiente, se puso a consideración de la asamblea

ndo aprobado por unanimidad, de conformidad al resultado obtenido por los

desahogo a! cuarto punto de! Orden de! Día, Actualizaclón y reforma de Ios

en la vida interna de nuestra organización sindical, se da lectura planteando

reformar los siguientes artículos:

Est

Articulo.- 26 Se establece un Comité
Ejecutivo encargado de hacer cumplir los

presentes Estatutos y las determinaciones de

las Asambleas Generales que durarán en sus

funciones 3tres años pudiendo ser reelectos

y estará integrado por los siguientes

funcionarios:

Articulo .- 26 Se establece un Comité

Ejecutivo encargado de hacer cumplir los

presentes Estatutos y las determinaciones de

las Asambleas Generales que durarán en sus

funciones 6 seis años pudiendo ser reelectos

y estará integrado por los siguientes

funcionarios:

TRANSITOR!OS

Articulo 46.- Los presentes Estatutos
entrarán en vigor inmediatamente después

de su aprobación por la Asamblea relativa.

Transitorio Primero.- Los presentes

Estatutos entrarán en vigor inmediatamente
después de su aprobación por la Asamblea
relativa.

Artículo 47.- Queda facultado el Comité
Ejecutivo electo para gestionar el registro del
Sindicato, con su Acta Constitutiva y Estatutos,
así como la relación porrnenorizada de sus

integrantes ante el H. Tribunal de Arbitraje y
Escalafón del Gobierno de Jalisco, así como la
afiliación a [a Federación de Sindicatos de

Empleados del Estado de Jalisco.

Transitorio Segundo.- Queda facultado el
Comité Ejecutivo electo para gestionar el
registro del Sindicato, con su Acta Constitutiva
y Estatutos, así como la relación porrnenorizada
de sus integrantes ante el H. Tribunal de

Arbitraje y Escalafón del Gobierno de Jalisco,
así como la afiliación a la Federación de

Sindicatos de Empleados del Estado de Jalisco.
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palabra el C. Federico Larios Olvera Secretario General del Sindicato haciendo mención que la
Secretaria de Actas y Acuerdos se encuentra vacante, solicitando a los presentes propongan quien

habrá de ocupar dicha secretaria proponiendo al C. ISAAC BARRAGAN VERGARA siendo este

aprobado por unanimidad de Ios presentes de conformidad al cómputo de los escrutadores de

igual manera deja vacante la Secretaria de Trabajo y Conflictos por lo que se solicita nuevamente

propongan quien habrá de cubrir la Secretaria por lo que la Asamblea propone al C. DANIEL

HERRERA VELIZ, siendo este aprobado por unanimidad de los presentes de conformidad al

cómputo de los escrutadores. Por consiguiente se procedió a tomar la protesta de Ley

correspondiente, por parte del Quím. lsaac Filiberto Sánchez en los siguientes términos:
"Protestan cumplir y hacer cumplir la ley para los Servidores Públicos en el Estado de

Jalisco y sus Municipios, los Acuerdos que emanen de sus Asambleas", contestando al

levantar !a mano derecha "Si protesto", finalizando "Si así lo hacen sus compañeros se Io

reconocerán y agradecerán". No existiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada

la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria, siendo las 18:30 horas de! mismo

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

Ia F.S.E.S.E.J asistentes, el Comité Directivo y los escrutadores respectivamente.

Articulo 48.- Para todo 1o no previsto se

estará a los principios generales que rigen

los organismos sindicales, la buena fe y la

costumbre quedando facultada la asamblea

general para resolver cualquier caso de duda

y si se tratare de asunto urgente, resolverá

provisionalmente el comité directivo, en

forma discrecional, a reserya de la

ratificación de la asamblea general

Transitorio Tercero.- Paratodo lo no

previsto se estará a los principios generales

que rigen los organismos sindicales, la

buena fe y la costumbre quedando facultada

la asamblea general para resolver cualquier

caso de duda y si se tratare de asunto

urgente, resolverá provisionalmente el

comité directivo, en forma discrecional, a

reserva de la ratificación de la asamblea

general

Se anexa Transitorio Cuarto.- Por única ocasión el
Comité Ejecutivo en funciones,
permane cerá en el cargo para el periodo
comprendido del 16 de mayo del 2011 al
15 de mayo del 2017, lo anterior de

acuerdo al artículo 26 de los presentes

Estatutos que se reforma de 3 tres a 6 seis

años.

ito aprobado por unanimidad

propuesta a la Asamblea para

de los presentes. Pasando así al quinto punto del

la Elección de Ias Secretarias vacantes, tomando la

G7-¿ftL(J.2Mftfi,e



LISTA DE ASISTENCIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 1 NOVIEMBRE 2013

NUMERO NOMBRE F¡RrVlA

Barragán Vergara Isaac

Chavez Perez Antonio

Cholico Ascencio ]ose Alfredo ¡ ¡¡(re)o.lral,.o A

-,
Cruz Acevedo Emigdiort
De León Cruz Eliseo

Francisco Rodrí gvez Iosé Enrique

Francisco Rodrí gue? Norberto

Frutos Gonz alez Hector
I

A.Á.^I^L M
Gonz alez Rodrig:uez Rafael

$grnhndez Vásq u ez Héctor Octavio ++x,.-U...!,\
Élerrera Veliz Daniel ffi
Herrera Veliz Mario 23Á,; .2n,.-* r.g/zt
Larios Olvera Federico a

Lopez Gonzales Salvador

Martinez Rodriguez Saira Violeta /

Mipgel Avendaño Rafael

Ramírez Gonzales Iesús

Solúrzano Romo Erasmo Julio T
o

Tamayo Gon zalez Alei andro
(_!% -

\

Venegas Ramirez Roberto Carlos


