
Acta de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y DE ELECCION DE COMITÉ EJECUTIVO del Sindicato 
Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatlan, Jalisco,  

En la ciudad de Cihuatlan, Jalisco. Siendo las 17:00 diecisiete horas del día 24 veinticuatro de Febrero del 2016 
dos mil dieciséis, en las instalaciones que ocupa en el Comité Ejidal de esta ciudad de Cihuatlan, Jalisco, se procedió a 
celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Elección del Comité Ejecutivo del Sindicato Democrático de 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatlan, a la que fueron debidamente citados los miembros del Sindicato, 
mediante convocatoria emitida por el COMITE EJECUTIVO del mencionado Sindicato, juntamente con la 
FEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, fijada con fecha 08 ocho de febrero de 
2016, Asamblea que se lleva a cabo bajo el orden del día que se publicó en la convocatoria indicada, bajo los siguientes 
puntos:  

ORDEN DEL OlA 

1.- Lista de presentes, designación del C. Presidente de la Asamblea, así como del C. Secretario y los CC. Escrutadores de la 
misma; así como declaración de encontrarse legalmente constituida la Asamblea de Elección de Comité Ejecutivo del 
Sindicato Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatlan, Jalisco.  

II.- Aprobación del Orden del Día 

III.- Apertura del penodo formal del registro de planillas contendientes para la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato 
Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatian, Jalisco. Para el periodo 2016-2019, ante los CC. Presidente 
y Secretario de la Asamblea.  

IV.- Cierre formal del perLodo de registro de panillas contendientes para la elección de Comité Ejecutivo del Sindicato 
Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cibuatian, Jalisco. Para el periodo 2016-2019 (Dos mil dieciséis-dos 
mil diecinueve,  

V.- Publicación de las planillas que hayan sido registradas en tiempo y forma para verificación de la Elección del Comité 
Ejecutivo a la que aquí se convoca, realizando anuncio de sus integrantes y de si cumplieron o no con las formalidades 
exigidas para su registro y validez de postulación.  

VI.- Verificación del proceso de Elección del Comité Ejecutivo del Sindicato Democrático de Trabajadores del H. 
Ayuntamiento de Cihuatian, Jalisco. Para el periodo 2016-2019 (Dos mil dieciséis, dos mil diecinueve), con las planillas que 
se hayan registrado en tiempo y forma dentro de esa misma Asamblea a la que se convoca.  

VII.- Declaración de validez de la planilla ganadora de la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato, para el periodo 2016- 
2019 (Dos mil dieciséis- dos mil diecinueve),  

VIII.- Toma de protesta del Comité Ejecutivo Electo para el periodo 2016-2019 (Dos mil dieciséis- dos mil diecinueve). 

IX.- Asuntos Varios.  

----Previo a desahogar los puntos del orden del día, se comunica a la Asamblea por parte del Secretario General saliente del 
SLndicato Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatián, Jalisco, el C. RAUL VAZQUEZ GUTIERREZ, que se 
cuenta con la presencia del Secretario General de la Federación, LIC. JULIAN ALVAREZ CUEVAS, así como del C. LCP. JOSE 
LUIS GUTIERREZ VILLARRUEL, 

----Una vez dada a conocer la orden del dia sobre la cual se desarrollará la Asamblea se procede a desahogar el punto 
número 1 uno, pasando lista de presentes:  
----CASTILLO ABURTO VERONICA CORINA, CASTILLO HERNANDEZ CARLOS, CASTILLO TAPIA ALFREDO, CERVANTES 
GUTIERREZ JUAN ALEJANDRO, CISNEROS GUTIERREZ DELIA ROSA, CORONA GAVIÑO JOSE ISAlAS, CORONA GAVIÑO 
JOSE ¡SAlAS, CORONA GAVIÑO SALVADOR, CORTEZ OTERO VICTOR MANUEL, COVARRUBIAS ORTIZ MONICA, FIERROS 
GARCIA ROSA DE LIMA, GANCEDA SANTANA MARIA DEL ROSARIO, GARCIA MARTINEZ ANDRES, GRANADOS GUERRERO 
JOSE LUIS, GUTIERREZ ALVARADO BRENDA EDITH, GARCIA FLORES TORIBIO, GUERRERO MENDOZA JOSE LUIS, 
HERNANDEZ MARIA, HEREDIA NUÑEZ SIMON, HERNANDEZ GOMEZ LOURDES, LARIOS GONZALEZ ADRIANA, LAZARENO 
DE DIOS BRENDA ANABEL, MALACA MEMA NADIA GUADALUPE, MALDONADO COIFFIER E. LETICIA, MANZANO 'bZ 
ENRIQUETA, MEDINA BRAMBILA ISMAEL, MEZA RODRIGUEZ MARIANA, NAVA GOMEZ JOSE DE JESUS, PLACIÓS.\ ¡ 
RODRIGUEZ GABRIELA, QUILES RUBIO VICTORIA MARICELA, QUILES VELAZQUEZ FANNY ELISA, RADILLO ESIRELLA 
GABRIELA, RANIIREZ GONZALEZ ANGELICA MARIA, RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO, ROJAS BRAMBILA JUAN CRLQS,\ 
ROLON MANZANO JESUS, ROMO MENESES MARCO ANTONIO, RUIZ BARRETO ERIKA MARISOL, SALAS HERNNp 
ARACELI, SALTO SANCHEZ GERARDO, TAPIA LUNA MARIA ISABEL, TESTA MENDOZA MARIA ELENA, TINOCO\ ROl 
ELEUTERIO, TORRES PEREZ MAYRA, VAZQUEZ GUTIERREZ PAUL, VILLA VELAZQUEZ ALEJANDRA, 
---Como parte del primer punto y estar en condiciones de efectuar la asamblea nos sujetaremos a lo que estipular\ lo 
estatutos en sus artículos donde hace referencia a este tipo de asamblea artículos 12, 13,14, 15, dando el tiempo necesrio 
y una vez trascurrido daremos continuación a la misma siempre y cuando sea aprobada, por lo que les pregunto si están'e 
acuerdo por favor levanten la mano, por lo que por unanimidad manifestaron estar de acuerdo. 
----como parte del primer punto en la misma orden del dia, es la designación del presidente, secretario y escrutadores, pd 
lo que les pido a ustedes para irnos con el primer punto que designemos a los nombramientos anteriores, (Presidente;.) 
Secretario, Escrutadores) de la Asamblea, entre todos usledes, la designación a excepción de su servidor, puede ser alguien 
de ustedes o alguien que este acompañándonos en el presídium como lo estipula en la convocatoria, ustedes entonces 
tienen la palabra para que puedan designar, y les pido den sus propuestas de cuatro personas y en seguida las designan, a 
lo que la mayoría propusieron a los compañeros: CARLOS CASTILLO HERNANDEZ, MARIANA MEZA RODRIGUEZ, LUIS 
GUERRERO MENDOZA y LETICIA MALDONADO COIFFIER, una vez nombrados se les pide que pasen al frente, con el 
propósito de hacer la designación y de una manera democrática será levantando la mano y bajo el siguiente orden 
Presidente, Secretario y Escrutadores, llevando el conteo mayoritario en ese orden, por lo que les pido en este momento 
quienes votan por CARLOS CASTILLO HERNANDEZ, resultando 12 votos a favor, ahora quienes por MARIANA MEZA 
RODRIGUEZ resultando 14 votos a favor, ahora por LUIS GUERRERO MENDOZA, resultando 9 votos a favor y quienes por 
LETICIA MALDONADO COIFFIER resultando 6 votos a favor, de esta manera y bajo el proceso anterior queda compuesto de 
la siguiente manera: Presidente de asamblea CARLOS CASTILLO HERNANDEZ, Secretario MARIANA MEZA RODRIGUEZ, LUIS 
GUERRERO MENDOZA, Escrutador y LETICIA MALDONADO COIFFIER, Escrutador, por lo que se les pide que pasen a formar 
parte del presidium por favor y puedan llevar a cabo la asamblea.  
----Una vez hecho lo anterior y para desahogar el II segundo punto del orden del día, el presidente de la Asamblea les 
solicita a todos los presentes si están de acuerdo en la orden del día de la convocatoria mencionada, levanten la mano para 
el conteo dando como resultado que por unanimidad se aprueba la orden del día propuesta.  
----Pasando al III tercer punto del orden del día se declara formalmente el registro de planillas, contendientes para la 
elección del Comité Ejecutivo del Sindicato Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatran, Jalisco, (dos mil 
dieciséis-dos mil diecinueve).  
---Hecho lo anterior y en uso de voz del propio presidente de la asamblea CARLOS CASTILLO I-IERNANDEZ, da lectura 
integra a la convocatoria emitida por el COMITE EJECUTIVO saliente del mencionado Sindicato juntamente con la 
FEDERACION, fijada con fecha 08 ocho de febrero deI 2016 dos mil dieciséis, en los siguientes términos:- - 
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA Y DE ELECCIÓN DE COMITÉ 

EJECUTIVO. 

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DEMOCRÁTICO DE TR,AJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CIHUATLÁN, JALISCO ASÍ CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTICULOS 27, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 DE LOS 
ESTATUTOS QUE RIGEN AL DEL SINDICATO DEMOCRATICO DE TRAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CIHUATL.ÁN, JALISCO, ASIMISMO CON APOYO EN LO PREVISTO POR 
LOS DIVERSOS NUMERALES 69, 70, 71, 74, 75, 79, 80 FRACCIÓN II Y DEMÁS RELATIVOS 
DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS, EN CONSONANCIA CON LOS DIVERSOS 354, 356, 357, 359, 371 
FRACCIONES IX Y X, 377 FRACCIÓN II Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 123 APARTADO "B" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, ASÍ TAMBIÉN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL 
CONVENIO NÚMERO 87 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
PRINCIPALMENTE EN SUS ARTÍCULOS 3, 11, 15, EL CUAL FUE RATIFICADO POR LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON FECHA 01 PRIMERO DE ABRIL DE 1950 MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, ASÍ MISMO, EN OBSERVANCIA DE LO ESTIPULADO EN EL 
DIVERSO CONVENIO NÚMERO 98 DE LA MISMA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO. POR LO QUE EN FUNCIÓN DE LO ANTERIOR, EL COMITE EJECUTIVO DEL 
SINDICATO EN MENCIÓN, TIENE A BIEN... 

CONVOCAR 

A todos los trabajadores afiliados al SINDICATO DEMOCRÁTICO DE TRfiJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, JALISCO, a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y 
DE ELECCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DEMOCRÁTICO DE TRAJADORES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, JALISCO, la cual se llevará a cabo el día 24 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL 2016, dos mil dieciséis, a las 17:00 horas, 
Misma que se celebrará en el local que ocupa el COMITE EJIDAL en esta ciudad de 
Cihuatlán, Jalisco. En el caso de no existir quórum legal a la hora antes indicada, se 
tomará en el momento esta como segunda convocatoria, dejando un lapso de 30 minutos, 
los que una vez transcurridos se iniciará con los presentes.  
La Asamblea de que se trata y a la que a través de la presente se convoca, se celebrará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: \ 

1. — Lista de presentes, designación del C. Presidente de la Asamblea, así como d \ \ 
Secretario  y CC. Escrutadores de la misma; así como Declaración de encontrase\ 
legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria y de Elección del Comité\\ 
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Ejecutivo  DEL SINDICATO DEMOCRATICO DE TRAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO D 
CIHUATLAN, JALISCO en el Comité Ejidal de Cihuatlán, Jalisco. - 

II. — Aprobación de la Orden del Día. 

III. — Apertura del período formal del registro de planillas contendientes para la elección 
del Comité Ejecutivo del SINDICATO DEMOCRATICO DE TRAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, JALISCO para el período 2016-2019 (Dos Mil dieciséis — 
Dos Mil diecinueve), ante los CC. Presidente y Secretario de la Asamblea.  

IV. — Cierre formal del período de registro de planillas contendientes para la elección del 
Comité Ejecutivo del SINDICATO DEMOCPATICO DE TRIAJADORES DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, JALISCO, para el período 2016-2019 (Dos Mil 
dieciséis — Dos Mil diecinueve).  

V. — Publicitación de las Planillas que hayan sido registradas en tiempo y forma para la 
verificación de la Elección del Comité Ejecutivo a la que aquí se convoca, realizando 
anuncio de sus integrantes y de si cumplieron o no con las formalidades exigidas para su 
registro y validez de postulación.  



VI. — Verificación del proceso de Elección del Comité Ejecutivo,  del SINDICATO 

DEMOCRÁTICO DE TRAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, JALISCO, para 
el período 2016-2019 (Dos Mil dieciséis — Dos Mil diecinueve), con as planillas que se 
hayan registrado en tiempo y forma dentro de esa misma Asamblea a la que se convoca.- 

VII. — Declaración de validez de la Planilla ganadora de la elección del Comité Ejecutivo 
del SINDICATO DEMOCRÁTICO DE TRAJADORES DEL FI. AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, 
JALISCO, para el período 2016-2019 (Dos Mil dieciséis — Dos Mil diecinueve).  

VIII. — Toma de Protesta del Comité Ejecutivo Electo para el período 2016-2019 (Dos Mil 

dieciséis — Dos Mil diecinueve).  

IX. - Asuntos varios.  
Para la celebración de la Asamblea de Elección a la que aquí se convoca, es importante 
emitir los lineamientos que se han estimado convenientes para la correcta verificación del 
Proceso Electoral al que se convoca a través de la presente, así con fundamento en lo 
previsto por el artículo 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos vigentes de la organización 
sindical; por ello, los integrantes del Comité Ejecutivo en funciones del SINDICATO 
DEMOCRÁTICO DE TRAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, JALISCO, 
tienen a bien emitir, para la verificación del proceso electoral aludido, las siguientes... 

BASES: 

PRIMERA. — Dentro de la Asamblea a la que aquí se convoca, se designarán un 
Presidente, un Secretario, y dos Escrutadores, para que sean éstos quienes lleven el orden 
y control de la verificación de la sesión de la citada Asamblea, pudiendo ser designados 
como tales, cualesquiera personas que se encuentren presentes en la sesión que se 
convoca, siempre que el Pleno de la Asamblea los haya elegido o aprobado para que 

funjan como tales.  

SEGUNDA. — Con el fin de que todos los afiliados de la organización se encuentren en 
aptitud de ejercer sus derechos sindicales para la elección en cita, se procederá dentro de 
la sesión que en la presente se convoca, a abrir el período correspondiente de Registro de 
Planillas para que compitan en la elección, el cual se prolongará hasta por una hora luego 
de su formal apertura; siendo que los aspirantes a ocupar cargos del Comité Ejecutivo del 
Sindicato deberán registrarse ante los CC. Presidente y Secretario de la Asamblea, 
debiéndose asentar lo propio en el acta que con motivo de esta Asamblea se verifique.- - - 

TERCERA. — Los afiliados que deseen postularse para ocupar cargos del Comité Ejecuti\o 
del Sindicato, en la elección a la que aquí se convoca, deberán exhibir para su regitroN] 
ante los CC. Presidente y Secretario de la Asamblea que hayan sido elegidos por el Plet\ 
para esos propósitos, escrito, signado por todos y cada uno de los integrantes de \l x' 
Planilla respectiva con sus firmas autógrafas, así como el orden o denominación que 
den a la Planilla que integren, así también realizar propuesta para ocupar la totalidad d ' 
los puestos del Comité Ejecutivo, en términos de, lo previsto por el artículo 56 de lo 
Estatutos vigentes del SINDICATO DEMOCRÁTICO DE TRAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CIHUATLAN, JALISCO, escrito en el que además deberán proponer un 
plan de acción para el ejercicio del Comité Ejecutivo del Sindicato en el período 2016-2019 

(Dos Mil dieciséis — Dos Mil diecinueve).  

CUARTA. — Los que deseen contender para la elección del Comité Ejecutivo a la que aquí 
se convoca, deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el 
artículo 56 de los Estatutos vigentes del Sindicato, así ser miembros del Sindicato, estar al 
corriente con el pago de las respectivas cuotas sindicales, no haber sido sancionados por 
la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato, estar en ejercicio pleno de sus derechos 

sindicales. - - - - 

QUINTA. — Luego de haber transcurrido los sesenta minutos señalados en la Base 
Segunda de esta Convocatoria para el registro de las Planillas contendientes para la 
elección a que se convoca en la presente, el C. Presidente de la Asamblea procederá a 
realizar el formal cierre de dicho período, sin que por ningún motivo pueda prorrogarse su 
extensión, es decir, se limitará únicamente a 60 Sesenta minutos luego de haber sido 
formalmente abierto el respectivo período, y luego de su cierre, ninguna otra planilla 
podrá ser registrada para la presente elección, sino por caso de fuerza mayor o caso 
fortuito plenamente comprobado ante el Pleno de la Asamblea.- 
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SEXTA. — La publicitación de as planillas que se hayan registrado en tiempo y forma para 
la verificación de la Elección a la que se convoca, así como de la condición de haber o no 
reunido los requisitos necesarios para contender válidamente en el proceso de elección, 
será realizada por el C. Presidente de la Asamblea, ante la fe del C. Secretario de la 
misma, así como también estará a su cargo la formal proposición de los candidatos y la 
solicitud de sufragio de los presentes miembros de la Asamblea General.  

SÉPTIMA. — La votación para la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato se realizará 
por votación directa, mediante cédula de elección, por la planilla o planillas que se hayan 
registrado previamente y para las que los afiliados presentes y miembros de la Asamblea 
General de Elección emitan su voto, y de estas manifestaciones de voluntad tomarán nota 
y cómputo conducente los CC. Escrutadores designados en esa Asamblea, para luego 
comunicar su resultado al Presidente de la misma.  

OCTAVA. — La declaración de validez de la planilla ganadora del proceso electoral correrá 
también a cargo del C. Presidente de Ja Asamblea, ante la fe del C. Secretario de la 
misma, quien lo hará en forma pública y directa ante todos los presentes a la Asamblea, 
miembros de su Pleno, pudiendo realizarse las observaciones y objeciones conducentes al 
proceso de elección, en el mismo momento en que se realice el anuncio indicado en esta 
Base, de manera verbal, ante los presentes, debiéndose anotar lo conducente en el acta 
que con motivo de la sesión a la que se convoca, sea levantada para constancia; siendo 
que las objeciones y manifestaciones que se realicen en este sentido serán puestas a 
consideración del Pleno de la Asamblea para su resolución inmediata.  

NOVENA. — La toma de protesta de los integrantes del Comité Ejecutivo, que hayan 
resultado electos en este proceso al que se convoca, se encontrará a cargo del C. 
Presidente de la Asamblea, más en el caso de que éste sea también parte del Comité 
Ejecutivo que haya resultado electo, podrá cedérsele el uso de la voz al representante de 
la Federación, que asista a la Asamblea, para que sea éste quien tome la protesta 
conducente a los electos.  

ATENTAMENTE. 
"UNIDOS PARA EL TRABAJO Y LOS DERECHOS". 

Cihuatlan, Jalisco; a 08 de Febrero del 2016. 

Secretario General Secretario de Organización 

RAÚL VÁZQUEZ GUTIÉRREZ ADRIANA TINOCO MICHEL 

Secretario de Actas y Acuerdos 

GABRIELA PALACIOS RODRIGIJEZ. 

POR LA FEDERACIÓN. 

LIC. JULIAN ALVAREZ CUEVAS. 
SECRETARIO GENERAL 

Siguiendo con el punto número UI.- tres, de la orden del día, mismo que refier&'la 
apertura del registro de planillas contendientes para la elección del Comité Ejecutiyo dé!. 
Sindicato Democrático de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatlan, Jalisco. yN 
después de haber dado lectura a la misma convocatoria, El compañero CARLOS cA5+Lto \ 
HERNANDEz, presidente de la asamblea sigue haciendo uso de la voz, y manifiesta dentro de este punto tercero, para de % 
se ejerza los derechos de los ariliados de esta organización, se procede a dar continuidad a la misma por lo que para dar 
cuenta del registro de contendientes a concursar, así como presentar su registro de planilla a competir, por lo que eri, 
presencia del quórum de asamblea, como del secretario y escrutadores de la misma. se  realiza dicho registro, toda vez que, 
hasta este momento del desarrollo de la asamblea se presentan dos personas para hacer los registros respectivos, siendo las 
siguientes: como planilla 1 (una): VICTOR MANUEL CORTEZ OTERO y como planilla 2 (dos) MAYR.A TORRES PEREZ, por lo 
que en este mismo momento, el de la voz, con el cargo conferido, como presidente de la asamblea, les hago las 
observaciones pertinentes para que con responsabilidad realicen el proceso, y consideren elegir a sus compañeros que 
cumplan con los requisitos que se estipula en los mismos estatutos, con la finalidad de no generar un problema legal para la 
organización, acto seguido manifiestan ambos que si están en los supuestos que marcan los propios estatutos, y también 
dentro del término que manifiesta la convocatoria, y poder estar en aptitud de realizar dichos registros.  
- - - -acto seguido se les hace la recepción de las solicitudes de registro de dicha planilla a ambas personas, recibiendo como 
a continuación se describe: PLANILLA 1: SECRETARIA GENERAL VICTOR MANUEL CORTEZ OTERO, SECRETARIA 
DE ORGANIZACION, ADRIANA TINOCO MICHEL SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS, MARIANA MEZA 
RODRIGUEZ, SECRETARIA DE COORDINACION Y PLANEACION, ALEJANDRA VILLA VELAZQUEZ, SECRETARIA 
DE FINANZAS, VICTORIA MARICELA QUILES RUBIO, SECRETARIA DE DEPORTES, MARIA DEL ROSARIO 
GANCEDA SANTANA, SECRETARIA DE ACCION FEMENIL FANNY ELISA QUILES VELAZQUEZ, SECRETARIA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL MONICA EDITH PELAYO ULLOA, VOCAL BRENDA ANABEL LAZARENO DE DIOS, 
VOCAL, ENRIQUETA MANZANO DIAZ, y como partidpantes en PLANILLA 2: SECRETARIA GENERAL, MAYRA 



TORRES PEREZ, SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, MARCO ANTONIO ROMO MENESES, SECRETARIA DE ACTAS 
Y ACUERDOS, RUIZ BARRETO ERIKA MARISOL SECRETARIA DE COORDINACION Y PLANEACION, LETICIA 
MALDONADO COIFFEIR, SECRETARIA DE FINANZAS, BRENDA EDITH GUTIERREZ ALVARADO, SECRETARIA DE 
DEPORTES, VERONICA CORINA CASTILLO ABURTO, SECRETARIA DE ACCION FEMENIL GABRIELA RADILLO 
ESTRELLA, SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, JUAN CARLOS ROJAS, VOCAL GABRIELA PALACIOS 
RODRIGUEZ, VOCAL, NADIA GUADALUPE MALAGA MOlA.  
- - - Acto seguido una vez que se recibe las boletas o solicitudes de registro de planillas, el presidente de la asamblea da a 
conocer a la asamblea de dicha recepción y menciona sobre los tiempos que menciona dicha convocatoria, por lo que, se 
abre el tiempo necesano que en la misma se estipula con el fin de no violentar el derecho de todo el agremiado, y una vez 
trascurrido el tiempo se procederá a lo que corresponda, por lo que les pregunto si están de acuerdo favor de levantar la 
mano o bien si de parte de alguno de los asistente hay alguna objeción, resultando por unanimidad se dé seguimiento a la 
asamblea.  

----Siguiendo con el orden del día desahogándose los puntos IV, V, y VI cuarto quinto y sexto en los siguientes términos, - 

---Acto seguido, una vez trascurrido tiempo necesario como se marca en convocatoria, vuelve hacer uso de la voz, el 
presidente de la asamblea, para dar a conocer de cómo queda integrada cada planilla registrada y mencionando a la primera 
de estas cuyo registro queda como: PLANILLA 1: SECRETARIA GENERAL, VICTOR MANUEL CORTEZ OTERO, 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, ADRIANA TINOCO MICHEL, SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS, 
MARIANA MEZA RODRIGUEZ, SECRETARIA DE COORDINACION Y PLANEACION, ALEJANDRA VILLA 
VELAZQUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS, VICTORIA MARICELA QUILES RUBIO, SECRETARIA DE DEPORTES, 
MARIA DEL ROSARIO GANCEDA SANTANA, SECRETARIA DE ACCION FEMENIL FANNY ELISA QUILES 
VELAZQUEZ, SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MONICA EDITH PELAYO ULLOA, VOCAL BRENDA 
ANABEL LAZARENO DE DIOS, VOCAL ENRIQUETA MANZANO DIAZ,  
Ahora bien damos lectura a la segunda planilla el cual queda registrada como: PLANILLA 2: SECRETARIA GENERAL, 
MAYRA TORRES PEREZ, SECRETARIA DE ORGANIZACION, MARCO ANTONIO ROMO MENESES, SECRETARIA 
DE ACTAS Y ACUERDOS, RUIZ BARRETO ERIKA MARISOL SECRETARIA DE COORDINACION Y PLANEACION, 
LETICIA MALDONADO COIFFEIR, SECRETARIA DE FINANZAS, BRENDA EDITH GUTIERREZ ALVARADO, 
SECRETARIA DE DEPORTES, VERONICA CORINA CASTILLO ABURTO, SECRETARIA DE ACCION FEMENIL 
GABRIELA RADILLO ESTRELLA, SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL JUAN CARLOS ROJAS, VOCAL 
GABRIELA PALACIOS RODRIGUEZ, VOCAL NADIA GUADALUPE MALAGA MEMA.  
----Acto seguido después de haber dado a conocer las planillas registradas, y en uso de la voz el propio presidente de la 
asamblea pide a la asamblea que si tienen alguna objeción en cuanto a lo que acaba de externar, por lo que en ese 
momento surgen diferentes comentarios y objeciones entre los mismos integrantes de cada planilla, manifestando los de la 
planilla 2, que en la planilla 1 iba registrada gente de confianza, y de igual forma los de planilla 1, manifiestan que también 
van en la planilla 2, gente de confianza, por lo que en ese sentido y una vez que se suscita estas objeciones el presidente 
manifiesta lo siguiente: que en ese sentido es de completa responsabilidad de cada uno de los actuantes en cuanto a su 
función y nombramiento, y que deben estar con esa responsabilidad para poder saber si pueden participar o no en esta 
contienda, así mismo, ustedes quienes son cabeza principal en cada planilla y que van a contender por la Secretaria General, 
de igual manera, deben de hacer, este acto con mucha responsabilidad, con la finalidad de que no se genere un problema 
legal para la organización ante el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en el sentido de que nos limiten y no nos 
entreguen la toma de nota, así mismo el mismo presidente de la asamblea cuestiona en este momento a las cabezas 
pnncipales de las dos planillas, que si estaban de acuerdo y se diera seguimiento a dicha contienda a sabiendas de que 
pudieran llevar en sus planillas gente de confianza o que no cumplieran con lo que se estipula en su artículo 56 de los 
estatutos de dicha organización, situación que ambas personas manifestaron que si estaban de acuerdo y que sabían que no 
llevaban integradas gente de confianza y que tampoco estaban dentro de los supuestos del articulo 56, situación que el 
presidente de la asamblea da seguimiento a dicho proceso electoral,  
---Acto seguido teniendo el uso de la voz el presidente de la asamblea quien manifiesta que seguiremos con el proceso y 
dando seguimiento como se estipula en dicha convocatoria se procede a continuar solicitando a cada planilla nombren a su 
escrutador para que haga su verificación de conteo de dicha votación sobre las mismas boletas para tal caso, por lo que el 
C. VICTOR MANUEL CORTEZ OTERO, quien encabeza la PLANILLA 1, propone como escrutador a la C. VICTORIA MARICELA 
QUILES RUBIO, y de igual forma la C. MAYRA TORRES PEREZ quien encabeza la PLANILLA 2 propone como escrutador a 
JUAN CARLOS ROJAS BRAMBILA, por lo que en este momento se toma en cuenta estas propuestas para que ambos realicen 
el conteo y la verificación de dicha elección.  
- - - - Así mismo en uso de la voz el presidente, se da seguimiento con la expedición de la boletas de votación para su 
llenado, a través de nombrar a cada uno de los presentes bajo la lista de asistencia a dicha asamblea, hasta terminar de 
nombrar a todos los participantes, y una vez terminado de ello y de haber emitido su sufragio, pasamos al conteo de las 
boletas.  

Por lo que se procede al conteo dando como resultado de la siguiente manera: para la PLANILLA 1 que encabeza el C. 
VICTOR MANUEL CORTEZ OTERO, suman la cantidad de 18 votos a favor y para la PLANILLA 2 que encabeza MAYRA 
TORRES PEREZ, la cantidad de 28 votos, dando como resultado general la cantidad de 46 (cuarenta y seis) boletas de 
votación, y dando como resultado que concuerda la cantidad de boletas expedidas y llenadas con el total de afiliados 
presentes a este proceso. Asi mismo dando seguimiento y continuando con la orden del día en el punto VII dé'ia 
convocatoria donde manifiesta que se dedare la planilla ganadora en ese sentido se hace la siguiente manifestación 'S 
respecto, dando un resultado favorable para la PLANILLA NUMERO 2, quien es la planilla ganadora de este proceso, rhjsm \  
que está encabezada por MAYR.A TORRES PEREZ a la Secretaria General. 

Acto seguido, el presidente de la Asamblea toma la palabra, para dar continuidad a la Asamblea y una vez que'. 
tiene el veredicto o conteo general, este da a conocer el resultado de la misma a todos los presentes. Le turna el micrófoh 
al LIC. JULIAN ALVAREZ CUEVAS. Para que tome la protesta de ley a la nueva estructura misma que se ratifica en es\e 
momento por todos los presentes que tiene voz y voto y que por unanimidad así lo manifestaron y que a su vez se estar 
tomando nota dentro del punto número VIII de la orden del día, y manifiesta lo siguiente:  

Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la Ley Federal del trabajo, la Ley Federal Democrática, la Ley'. 
para los Servidores Público, pero también los Estatutos de la Federación y tos propios Estatutos de su 
Sindicato.  
----Si es así manifiéstenlo levantando su mano derecha.  
----A o que el Comité electo en pleno respondió "SI PROTESTAMOS". - 
----Continua diciendo: si así lo hicieren, que los compañeros se los reconozcan, si no, que se los demanden, 
FELICIDADES COMPAÑEROS.  

----Procediendo al desahogo del punto IX de la orden del día de asuntos varios se le da seguimiento del uso de la voz 
al mismo. - - -LIC. 
JULIAN ALVAREZ CUEVAS, hace uso de la voz, gracias, con el permiso de los compañeros, con el permiso de ustedes como 
mesa, a: SECRETARIO GENERAL MAYRA TORRES PEREZ, SECRETARIO DE ORGANIZACION, MARCO ANTONIO 
ROMO MENESES, SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, RUIZ BARRETO ERIKA MARISOL SECRETARIO DE 
COORDINACION Y PLANEACION, LETICIA MALDONADO COIFFEIR, SECRETARIO DE FINANZAS, BRENDA 
EDITH GUTIERREZ ALVARADO, SECRETARIO DE DEPORTES, VERONICA CORINA CASTILLO ABURTO, 
SECRETARIO DE ACCION FEMENIL GABRIELA RADILLO ESTRELLA, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL, JUAN CARLOS ROJAS, VOCAL GABRIELA PALACIOS RODRIGUEZ, VOCAL, NADIA GUADALUPE 
MALAGA MOlA., con todo respeto me dirijo a ustedes como Asamblea no nada más porque tienen su proceso electoral, 
sino porque también se le dio el aval aquella planilla que han aceptado, por lo que se felicita a todos y cada uno de ustedes, 
por ser parte de una nueva forma y hacer incluso la elección de sus comités, porque de esta manera se hace inciuyente a 
todos, esto es que si alguien en lo individual, quiere participar y quiere formar parte lo puede hacer, realmente no hay en 
este momento ni alguna otra forma más incluyente y más democrática que esta, por eso precisamente, se les reconoce y se 
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les apoya, porque, lo que queremos hacer de todos y cada uno de los gremios, que aquellos que en un momento dado 
piensen diferente, también sean escuchados, sin embargo deben de tomar la posición que de acuerdo, a lo que les conviene 
a todos como mayoría que esa sea la parte la cual también se reconozcan que represente dicha expresión, que se tenga 
mayor voluntad de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de entrega a esta expresión pues pueden tener dicha posición por lo 
tanto bienvenidos todos los que forman parte de nuestra organización, los que ustedes mismos nos van ayudar a invitar 
para incorporarse, para los compañeros que no estuvieron presentes pero que si forman parte de nuestra organización, una 
invitación para que no nos fallen en las siguientes asambleas, pero sobre todo que no nos fallen en el trabajo, en sus 
oficinas, y realmente rindan lo mor en pro, del gremio, con ese tenor y con esa nueva forma, su organización se convierte 
más sólida y fuerte.  
----haciendo uso de la voz el presidente de la asamblea, comenta que como ratificación en la misma asamblea y una vez 
considerados todos los puntos de la orden del día de la convocatoria en esta asamblea, el presidente de la misma les 
cuestiona a todos los presentes con derecho a voz y voto, si existe algún comentario, objeción o propuesta adicional, a lo 
que ya se comento y se aprobó, así mismo les pide levanten la mano para su aprobación, por lo que por unanimidad se 
aprueba todo lo relacionado en esta misma asamblea. Siguiendo con el uso de la voz el propio presidente de asamblea, 
manifiesta lo siguiente: vamos a clausurar, miren compañeros felicitarlos y espero precisamente que haya muy buenos 
frutos, en esta nueva labor y en este nuevo trabajo encaminado por ustedes, felicidades compañeros a todos, damos por 
clausurado los trabajos de esta asamblea y exhortándolos a seguir trabajando en unidad, felicidades compañeros.  

----Se da por concluida la Asamblea General Extraordinaria y de Elección de Comité Ejecutivo del Sindicato Democrático de 
Trabajadores del H. Ayuntamiento de Cihuatian, Jalisco. Y siendo las 20:20 horas (veinte horas con veinte minutos) del día 
de su fecha, firmando el Presidente de Asamblea, Secretario y escrutadores de la misma, así como el Comité Ejecutivo 
Electo del Sindicato Democrático de Trabajadores del 1-1. Ayuntamiento de Cihuatlan, Jalisco, como también por la propia 
federación, previa lectura que se le dio a la misma para constancia y envío al H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 
DEL ESTADO DE JALISCO, para la correspondiente TOMA DE NOTA.  
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