
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DELSINDICATO GUADALAJARA DE

FECHA 21OE JUNIO, 2OI7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 09:10 horas del día Miércoles
21 de junio del año 2017 en la finca marcada con el No.312 de la calle
Zaragoza, de la col. Centro en el municipio de Guadalajara, Jalisco y atendiendo
a la convocatoria de fecha jueves 01 de junio del año 2017 en curso se iniciaron
los trabajos de la Asamblea General Ordinaria del Sindicato Guadalajara, por
lo que en uso de la palabra la C. María Susana Ramos López en su calidad de

Secretaria de Actas y Acuérdos; da lectura a la convocatoria pon¡endo a

consideración de la asamblea la convocatoria y orden del día para su
aprobación, misma que fue aprobada por unanimidad en votación económica.

Una vez aprobada por unanimidad, la C. MarÍa Susana Ramos López Secretaria
de Actas y Acuerdos, en base a la orden del día, procede a la lista de asistencia
y registrando quórum legal y validos los acuerdos que en esta asamblea se
tomen.

Para continuar con el orden del día y para garantizar la legalidad y legitimidad
se solicita a los presente propuestas para nombrar a 2 (dos) escrutadores, 1

(uno) Secretario, y 1 (uno) Presidente, conformando asíuna Mesa de Debates,
toma la palabra la C. Petra Pedroza Naranjo delegada sindical de parques y

jardines zona 6 y propone a la C. Catalina Sánchez Moreno miembro de comité
directivo, de la misma asamblea surge la propuesta de la C. Gloria Marcela
Cerda García Delegada Sindical de los Promotores Turísticos (turismo) para
Escrutadoras, pasando a la conformación de la mesa de debates la compañera
Ana Celia Basulto Villarreal propone a Lluvia Marlen Núñez Grey, Delegada
Sindical de Permisos en Espacios Abiertos como secretaria de la mesa de
debates y Como Presidente al C. José Francisco Javier Espaza Plascencia
delegado sindical del actual departamento de Movilidad Municipal antes
Estacionamientos municipales y no habiendo más propuesta en votación
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Acto seguido toma la palabra el C. José Francisco Javier Espaza Plascencia,
en su calidad de Presidente de la Mesa de Debates y comenta que esperando
continuar con la unidad que este sindicato ha demostrado y como siempre que
los acuerdos que se toman se cumplen, pues los tiempos son complicados y

exigen justo eso que estemos más unidos que nunca, felicita a la Asamblea que
demuestra su interés principal son los trabajadores del municipio, por lo que da
la palabra a la Asamblea General para comentarios al respecto, toma la palabra
la C. Cecilia Chávez Cortes delegada sindical del registro civil quien agradece
al actual comité directivo por todo el apoyo recibido en la gestión 2014-2017,
pues a nombre de las compañeras y los compañeros que ella representa
reconoce los esfuezos hechos para mantener el sindicato de frente ante
cualquier conflicto que se presento, y la confianza que este sindicato ha tenido
para con ella como delegada, a nombre de sus representados da las gracias,
asíque una vez más se vienen camb¡os de dirigencia delSindicato Guadalajara,
menciona que ella recibió la convocatoria para cambio de comité directivo en
tiempo y forma como habían acordado y pese a la preocupación, confiaba en
que estaríamos unidos como siempre mas ahora en época de la alternancia de
los partidos políticos, época en que cada administración tiene sus maneras de
trabajo y no siempre de respeto a la libertad sindical y a las condiciones
generales de trabajo.

Para continuar con el orden del día el presidente de debates le da la palabra a
la toma la palabra la C. Licenciada Lydia Antonieta Coca y Peña quien, informa
a la asamblea generalque estuvo en eldomicilio de este sindicato, los días que
marco la convocatoria para recepción y registro de planillas en las oficinas esto
es del 05 al 07 de Junio del presente año, recibiendo solo una planilla

encabezada por el Medico C.D. Armando Nava Macías, registrada en tiempo y
forma, acompañando la documentación que da complimiento a la convocatoria
y a nuestros estatutos, dando cumplimiento alArt. 32 pues la planilla presentada

cumple totalmente con los requisitos del citado artículo de nuestros Estatutos
pues son Servidores Públicos de base en activo y cuentan la antigüedad
necesaria dentro de nuestra organización sindical documentación que muestro

en estos momentos a la asamblea y entrego al presidente de la mesa de
debates para que constaten la autenticidad y contenido, mismos que están de

acuerdo a los estatutos que rigen a nuestro sindicato, y solicitando a la

asamblea un receso de 30 minutos para la revisión de los documentos.
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Reanudando los trabajos de la asamblea toma la palabra la c. María Susana
Ramos López, quien agradece al sindicato la confianza que hasta este día tuvo
para con ella como delegada sindical y secretaria de actas y acuerdos, además
comenta que sus representados cuando les comento que solo habría una sola
planilla le comentaron que estaban de acuerdo, sobre todo si la Lic. Rosario
Prado Macías estaba dentro de la planilla y seria parte del comité directivo. La

compañera María Engracia Muñoz Valenzuela delegada de parques y jardines
zona 4 comenta que en su área sus compañeros comentaron que estaban de
acuerdo que quedara el compañero Armando Nava Macías pues ya tenía
tiempo en el comité directivo demostrando lealtad, confianza y trabajo. La

compañera Carmen Urrutia Orozco, toma la palabra y cómenta que ella
dependencias a presentar su proyecto de
to al nuevo proyecto que encabezaba y

mentarios en que solo se registraba una

habría divisiones en nuestro sindicato,

de acuerdo a la convocatoria emitida el 01 de Junio les informó que se dieron 3

(tres) días 05 al 07 de junio para el registro de planillas participantes y que

recibió la planilla amarilla encabezada por el C. CD. Armando Nava Macías, el

1, dÍa martes 06 de junio a las 10:00 horas, presentando solicitud de registro y

.jr. todos y cada uno de los requisitos que marca el artículo 36 de la fracción 1 de
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,r7r,,,g,eiegq¿os sindicales que apoyan la planilla y dan el aval de la trayectoria y el

'{i'r'"'desempeño del C. Armando Nava Macías desde su incorporación al Sindicato
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euaOalajara, la solicitud de registro fue acompañada de un proyecto de trabajo
para elsiguiente periodo 2017-2020, asícomo sus comprobantes de antigüedad
de él y de su Comité Directivo, por lo que una vez dando lectura a los

documentos que recibió por parte de la única planilla encabezada por el C.

Armando Nava Macías, cede la palabra al C. José Francisco Javier Esparza
Plascencia, quien pregunta a la asamblea si tienen alguna observación a los

documentos que se dio lectura, o de quienes formaran parte del comité directivo
2017-202Q toma la palabra la C. y Escrutadora Lluvia Marlen Núñez Grey

delegada de Espacios Abiertos y
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le comenta a la asamblea que ella revisó con atención los documentos y le
parece que están bien, pero si alguien quiere nuevamente revisarlos están a la

mano y pase a hacerlo y al no haber ninguna otra inquietud se continua dicha

asamblea, tomando nuevamente la palabra el C. José Francisco Javier Espaza
Plascencia presidente de la mesa de debates y comenta que para continuar en
unidad va a volver a leer los miembros del Comité Directivo de la planilla que

encabeza el C. Armando Nava Macías con la finalidad de que esta asamblea
reconozca la calidad moralde sus miembros y de esta mánera la asamblea
considere si es el comité que realmente puede representar a los
trabajadores, una vez leída la planilla propuso a la asamblea un receso de 30
(treinta) minutos para que los asistentes analicen la planilla y hagan sus
comentarios, propuesta que fue aprobada por unanimidad y siendo las 12:00

horas se decreta el receso debiendo reanudar a las 12:30 horas.

Siendo las 12.40 horas se reanudaron los trabajos de la Asamblea General
Ordinaria y en el uso de la palabra el Presidente de la Mesa de Debates, Jose
Franciso Javier Espaza Plascencia, comenta para continuar con la

Convocatoria una vez analizada la planilla y para dar cumplimiento a

nuestros estatutos y darle VALIDEZ a este proceso, pregunta a la

Asamblea si están de acuerdo en APROBAR la elección de nuevo comité
directivo para el periodo 2017-2020 así como la única planilla registrada y
votada por los trabajadores, se sirvan levantar la mano, para que en
votación económica se aprueben tas elecciones llevadas a cabo y al
Comité Directivo encabezado por el C.D. Armando Nava Maclas, mismo
que fue aprobado en votación económica por unanimidad y conformada
de la piguiente manera:

\,

7i
ñ¿
¡lp
\
+
'ñ¡

*,

§
ARMANDO ¡,¡}VA MACIAS
Secretario General

MARIA DEL ROSARIO PRADO MACIAS
Secretario de Organización y Relaciones

tt§

CArAL¡NA sANcHEz MoRENo c*,
Oficial Mayor
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EDUARDO MALDONADO GARCIA
Secretario de Actas y Acuerdos

SBEYDY IRENE LUNA LOPEZ
Secretario de Finanzas

CARMEN URRUTIA OROZCO
Secretario de Trabajo y

PATRICIA COVARRUBIAS MUÑlz
Secretario de Acción Social y Cultural

HILDA JUD¡TH BAYARDO BARBA
Secretario de Acción Femenil

Secretario de Acción Política

cLoRrA MARcELA cERDA GARcTA 
^ 

![ /
Secretario de Comunicación Social U \

" 5#,.5¿..[:]l::f.ái"'i b'$]:*i.,u. rys!¡']
JUAN FERNANDO BARAJAS RAIIiOS

::::::J H::":::#::'cENc,A t rü ü t"'¡txÉ¡]¿'lrt'l'+ /
Secretario de Higiene y Previsión Social

ALMA BEATRIZ GARRET AGUILAR
Secretario de Turismo

FLOR DEL ROCIO ALVAREZ
Dirección de Asuntos Juveniles

MAR¡A ELENA LOZANO ZAMUDIO
Dirección de Gestión Social

JOSE GUADALUPE ROMO PARRA
Dirección Jurídica
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Vocales:
LYDIA ANTONIETA COGA Y PEÑA
CLAUDIA ARACELI SOLIS
RICARDO LARA NAVARRETE
VENANCIO NAVARRO
GABR¡EL ACEVES ANGUIANO

ERIKA ELIZABETH GARZA MA
Sub Secretario de Trabajo y Conflictos

L!DIA MARTINEZ ESPARZA
Sub secretario de Acción Social y Cultural

ANA GABRIELA ROBLES DE LA CRUZ
Sub Secretario de Acción Femenil

PATRICIA ANGULO ORTEGA
Sub secretario de Acción Deportiva

MAR¡A ENGRACIA MUÑOZ VALENZUELA
Sub Secretario de Acción Política

SUSANA EL¡ZABETH VALDEZ RAiIOS

de Higiene y Previsión Social

7

d*lxavEz coRrEs /
&dretario de Promoción de la Vivienda

KARTNA GUADALUPE IÑ¡GUEZ PULIDO
Sub Secretario de Turismo q* *¡n,

seguido toma la palabra el C. ARMANDO NAVA MACIAS Secretario
I, agradece a Ia Asamblea la confianza y apoyo, felicita por la unidad

reconociendo que la aceptación que ha tenido son muestras de su
bajo como delegadas y delegados, agradece la confianza, que estará

pendiente de no defraudarlos y sobre todo de siempre dar lo mejor de



fi para el bienestar de todos, sobre todo darle continuidad al trabajo hecho y la
púsqueda permanente de superarlo y cede la palabra a la Secretaria General

faliente Lic. Maria del Rosario Prado Macias quien se dirige a la asamblea

{gradeciendo el apoyo que se le ha dado para este nuevo paso en su vida
lpboral y personal, agradece al comité directivo por acompañarle en las buenas
y,f en las malas por estar siempre pendiente de su salud y por las tantas múestras

!e cariño a su persona, comprometiéndose en la medida de sus posibilidades

I pasar a todas y cada una de las dependencias para agradecer estos años asi
eJl apoyo al nuevo comité directivo. Exhortando a todos a mantenerse en unidad
pires se dejaron muchos asuntos pendientes que solo se resolverán con trabajo
uiriticaOo. Felicita al nuevo comité directivo y les desea éxito.

1
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bates, Jose Francisco Javier Esparza
tra participación y no habiendo otra opinión
ta asamblea se faculta a los miembros del

i gestiones pertinentes ante elTribunal de

la toma de nota de este nuevo Comité

de las autoridades del H. Ayuntamiento de

ente de la mesa de debates toma protesta

e Secretario General pregunta si no existe
habiendo mas participaciones dio por

acuerdos, siendo las 14:45 horas del día

D
I

ARZA PLASCENCIA

MARLEN NUÑEZ
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c. .A'AL¡NA sANcHEz,roRE No C*r,,LlA *f .q/c/bZ
Escrutador

C. GLORIA ttí A GARCIA
Escrutador

PoR EL commÉ or

ARMANDO NAVA MACIAS
Secretario General

MARIA DEL ROSARIO PRADO TUACIAS
Secretario de Organización y Relaciones

CATALINA SANCHEZ MORENO
Oficial Mayor

EDUARDO MALDONADO GARCIA
Secretario de Actas y Acuerdos

SBEYDY IRENE LUNA LOPEZ
Secretario de Finanzas

CARMEN URRUTIA OROZCO
Secretario de Trabajo y
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JUAN FERNANDO BARAJAS RAMOS
Secretario de Promoción de la Vivienda

JOSE FRANCISCO JAVIER ESPARZA PLA
Secretario de Higiene y Previsión Social

t,
ALMA BEATRTZ GARRET AGUILAR { , .-rl-
Secretario de Turismo r'-'yL;LL ü

LAURA MONTES CASTELLANOS
Secretario de Desarrollo y Capacitación

FLOR DEL ROCIO ALVAREZ MORENO
Dirección de Asuntos Juveniles

MARIA ELENA LOZANO ZAMUDIO
Dirección de Gestión Social

JOSE GUADALUPE ROMO PARRA
Dirección Juridica

Vocales:

ERIKA ELIZABETH GARZA IUIA

LIDIA MARTINEZ ESPARZA
Sub secretario de Acción Social y Cultural

ANA GABRIELA ROBLES DE LA
Sub Secretario de Acción Femenil

RICARDO LARA NAVARRETE
Sub secretario de Acción Deportiva

GRUZ
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LYDIA ANTONIETA COCA Y PEÑ
MARíA DOLORES GONáLEZ M
GABRIEL REYES ñIARTíNEZ
VENANCIO NAVARRO SANCHE
GABRIEL ACEVES ANGUIANO

fLyw
MARÍA ENGRACIA MUÑOZ VALENZUELA
Sub Secretario de Acción Política
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SUSANA ELIZABETH VALDEZ RATUOS -\ ,
Sub secretario de comunicación social t 

P"@',O
PATRICIA COVARRUBIAS MUÑIZ
Sub Secretario de Desarrollo y Capacitación

LLUVIA MARLEN NUÑEZ GREY
Sub Secretario de Higiene y Previsión Social

CECILIA CHAVEZ CORTES
Sub Secretario de Promoción de la Vivienda

KARTNA GUADALUPE IÑIGUEZ PULTDO
Sub Secretario de Turismo
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