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SIilDIGATO I,ilIGO DE TRABAJADORES

DE LA GRUZ VERDE GUADALAJARA

Acta de A¡amble¡ Extraordln¡¡la del

Sindicato Unico de T¡abeiadorcs de ta Cruz Verde Guadalaiara.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco y siendo las 16:10 p.m, dieciséis horas con diez minutos deldfa 20 del mes de

Abril del 2018, en las instalaciones de la Federación Generalde Trabajadores del Estado y municipios con domicilio

ubicado en: Calle Manuel Acuña numero 737 colonia Centro, municipio de Guadalajara, Jalisco. Se procedió a

celebrar la Asamblea Extraordinaria de conformidad a la convocatoria lanzada por el comité ejecutivo compuesto

C.C. Secretarios Juan ilanuel Nriñez CáÉenas Secretario General y elC. Guillermo Angel Plchardo Tanagoza

Secretario de Organización del Sindicato Unico de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara.

La reunión da inicio a las 16:10 horas, con arreglo a lo dispuesto en los artfculos 356, 357, 358, 359 y 360 fracción

l, 364 y 365, y demás relativos y aplicables de la Ley FederaldelTrabajo, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DíA

l.- Lista de Presentes, elección y aprobación del Presidente, Secretario y Escrutadores de la Asamblea

faordinaria 
y declaración de estar Legalmente Consütuida la Asamblea.

ll.- Aprobación de la Orden del Dfa.

lll.- Exposbiór ; motivos de la solicitud de ampliac¡On Oe periodo sindicato dos años, del Comité Directivo del

Sindicato [¡nbo Oe Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara, para el de periodo 23 de Mayo del 2018 al 23 de

Mayo deHd{ó.

lV.- Propuesta, discusión y aprobación, de la solicitud de ampliación del periodo sindical hecha por el comité

Directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara. Et cual concluye eldla23 de Mayo del

2018 y solicitar se amplié 2 (dos) años más, hasta el dla 23 de Mayo del2020.

V.- Cambio de integrantes comité Directivo del Sindicato tJnico de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara

propuestas, discusión y aprobación.

l a,"rr" deAsamblea.

Con la presencia de 95 afiliados al Sindicato unico de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara, se procedió a

nombrar al Presidente de la Asamblea de Elección, con el propósito de que el mismo sea quien lleve el orden y el

control de la Asamblea, por lo que el compañero Juan Manuel Núñez Gáldenas, propone a la H. Asamblea al C.

Guiltermo Gutlérrez Alva¡ez, el cual, una vez mencionado y propuesto en el pleno de la H. Asamblea, la misma

aprueba por unanimidad de votación, quedando nombrado como Presidente de la misma elC. Guillermo Gutiérrez

Alvarez, por lo que se procedió a nombrar al Secretario de la Asamblea, donde el compañero C. Juan iianuet

Núñez Cárdenas, propone ante la H. Asamblea a la compañera C. ilayra Erika Larios Barajas, la cual, una vez

mencionada y propuesta en elpleno de la H. Asamblea, la misma aprueba, por unanimidad de votación, quedando

nombrado como Secretario de la H. Asamblea la compañera C. tayra Erlka Larios Barajas. Posteriormente se
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prqgedió a nombrar a los Escrutadores de la Asamblea, por lo que el compañero Juan Manuel Núñez Cárdenas,

propone a la Asamblea a los C. Marfa Catallna Gonález Dfaz y C. Ramona de León Muñoz, las cuales una vez

mencionadas y propuestas en el pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por unanimidad de votación, quedando

nombradas como Escrutadores de la misma los C. ltarfa Gatalina GonzálezDfazy C. Ramona de León Muñoz.

, pasando Lista de Asistencia,

encontrándose 95 (noventa y cinco) afiliados al sindicato:, por lo que al existir quórum legal se procedió a declarar

legalmente constituida la Asamblea, en virtud de ello se solicitó al Presidente el C. Guiltermo Gutiérrcz AIvarcz,

procediera a la instalación formal y legal de la Asamblea, lo cual, realizo y declaro valido los acuerdos que de ella

emanen, así mismo se aclara a la asamblea que existen errores dentro de las listas de asistencias errores

ortográficos por lo que lo testado carece de validez ante esta reunión prevista en nuestros estatutos, la misma por

lo que se solicitó la aprobación del Orden del Dfa, misma que fue aprobada por unanimidad, cumpliéndose los

puntos I y ll delOrden del Dia.

Para desahoqar el llt v lV ounto de !a Olden det Dfa, el Presidente el C. Guillermo Gutiórez Alvarez, se dirige

a la asamblea General a quienes les manifiestan que el C. Juan iianue! Núñez Gádenas en su carácter de

aretario 
general del presente gremio solicita el uso de la voz con la finalidad de exponer la raz6n de la solicitud

it?ámpliación de periodo del Sindicato Único de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara para elperiodo 2018-

2020 solicitud que es aprobada por unanimidad con cediéndole el uso de la voz a nuestro compañero quien

manifiesta: ' Por la razón que a continuación se expongo me dirijo a nuestro máximo órgano de Gobierno

haciéndoles del conocimiento que en base al segundo transitorio de nuestros estatutos el cual señala:

'... ARTICULO SEGUNDO.- Por única ocaslón, se ampllara el periodo de ecte slndicato de 4 (cuatro) a 6 (aeis)

añog, teniendo la obligación de hacer una consulta que valide los siguientes 2 (dos) años o en su defecto se

convoque a nuevas elecciones'...

Por lo que dicho artfculo antes citado señala que se pondrá ampliar el periodo sindical dos años; sin embargo,

también de dicho artfculo hace referencia a que se tendrá que reallzar consulta; no obstiante de lo señalado se aclara

que por esta razón se convocó a la presente asamblea con la finalidad de consultar y esperar la aprobación de la

asamblea para que se extienda el periodo sindical, ya que es necesario para que se continuidad a los temas que

afectan a los trabajadores de cruz verde; además, se informa que al realizar eltrámite de registro del sindicato que

encabezo trascunieron dos años y que esto ocasiono un retraso importante de tiempo y perdida de periodo sindical

dichas razones expuestas pongo en consideración de la asamblea, los hechos y problemática que

nuestra solicitud de ampliación del periodo sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Cruz

Guadalajara, por lo que pido a la asamblea su aprobación de la ampliación del periodo sindical, por lo que ve a la

propuesta el prcsldente de la aeamblea pone a votac!ón de la asamblea Genenl, mlsma que es aprobada

por unanimldad, en virtud de lo anterior y ante la fe de la C. Secretario ilayra Erlka Larioe Barafas quien autoriza

para su inclusión en la presente acta, en unión con los CC. Escrutadores ilarla Catalina González Diazy Ramona

de León tuñoz, y asentándose lo propio para consüancia, con lo cual se da por formal y debidamente desahogado

los puntos lll y lV de la Orden del Dfa.

Acto seguido, y con la finalidad de llevar acabo el desahogo punto número V el presidente de la asamblea se dirige

a la asamblea general manifestándole que NUEVA CUENTA el C. Juan illanuel Núñez Cádenae en su carácter

o
Por fundan

Verde
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de.secretqrio General del Sindicato tJnico de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara, solicita el uso de voz, por

lo gue es aprobada dicha solicitud concediendo el uso de voz: "es de hacer del conocimiento a este órgano sindical

que por causas de jubilación y de ausencias varios secretarios integrantes del comité sindical como son: C. Josó

Antonio Barba Padilla Secretario de Conflictos Laborales, C. Rafael Guzmán Gutlérrez Secretario de

Pensionados y Jubilados y elC. Alberto Sánchez Murguía Secretario de Estadísticas y Planeación, C. Aida Araceli

Silva Garcla Secretario de Honor y Justicia, C. Mlnerya Garollna Gutlérrez Vázquez Secretario de Actas y

Acuerdos, C. Marla del Pllar iiárquez González Secretaria de Asuntos Jurfdicos y Defensa de Profesionales de la

Medicina al igual se hace de su conocimiento a esta asamblea que los vocales tuvieron que suplir en términos del

artlculo 50 de nuestro gremio las ausencias; sin embargo, por la necesidad delsindicato, elC. Juan illanuelNúñez

Gárdenas propone a la asamblea general la necesidad de realizar cambio y nombrar nuevos secretarios y vocal

que integren el comité directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara, propone a la

asamblea general las siguientes personas con la finalidad que suplan a los secretiarios faltantes, asf como los

cambios se retome en el comité ejecuüvo del Sindicato Único de Trabajadores de Cruz verde Guadalalarapropuesta

que es aprobada por unanimidad por la asamblea. Quedarfan de la siguiente manera; la C. Elva Elvira ilorales
Ruvalcaba en la Secretaria de Conflictos Laborales, al C. Franclsco tiguel Corcna Tovar en la Secretaria de

Asuntos Jurfdicos y Defensa de Profesionales de la Medicina, alC. Jorge Alberto Reyes Reynaga en la Secretaria

¡laPensionados y Jubilados, la C. Roció Atvarez Garza en la Secretaria de Estadlsticas y Planeación, la C. Ma de

tmerce¿es Morcno ilonroy en la Secretaria de Honor y Justicia, la C. Falilia Macías Valencia en la Secretaria

de Higiene y Previsión y Asistencia Social, al C. Serglo Gómez Garcla en la Secretaria de Actas y Acuerdos y al C.

Juan Manuel Padilla Padilla como Vocal, por lo que tales cambios son necesarios y se apegan a la vida sindical

para su adaptación y reestructuración manteniendo la estabilidad sindical y su funcionamiento. Por lo que ve a la

propuesta,',se pone a votación de la asamblea General, misma que es aprobada por unanimidad por la asamblea

general ld§ cambios propuestos por la secretaria general: en virtud de lo anterior y ante la fe de la C. Secretario

tayra Erlka Larlos Baralas quien autorizaparasu inclusión en la presente acta, en unión con los CC. Escrutadores

iiarfa Gátallna Gonález Diaz. y Ramona de León Muñoz, y asentándose lo propio para constancia, con lo cual

se da por formal y debidamente desahogado el presente punto de la Orden del Dfa por lo que el comité se

conformara de la siguiente manera:

C. Juan tlanuel Nriñez Cárdenas

C. Guillermo Ángel Pichado Zaragoza

¡
C. Setgio Gómez Garcl¡

C. tlargarita llarla de la Paz Lara Gómez

C.Ery Ruth León Takata

C. Elva Elvlra tlo¡alee Ruvalcaba

G. Christian David Urzua Atilano

Secretario General

Secretaria de Organización

Secretaria de Actas y Acuerdos

Secretaría de Finanzas

Secretaria de Prensa y Difusión

Secretaria de Conflictos Laborales

Secretaria de Condiciones Generales de trabajo, tabuladores,

catálogo de Puestos y Promoción de Plazas de Categorfa

Escalonarfa
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G. Francisco iúiguel Corona Tovar

C. Luis Enrique Arias Urlbe

C. Carmen Gabriela Lozano del Rea!

G. Vlctor Manuel Mata Garcfa

G. Jorge AIbeÉo Reyes Reynaga

C. Rocló Alvarcz Garza

C. Falilia iiaclas Valencla

C. Ma de las tercedes iiorcno Monrcy

o
C. Juan iianuel Padllla Padllla Vocal

C. Gllbetto Eduardo Guenero Accenclo Vocal

C. Serylo E¡eceda Guevas Vocal

Acto segrido, 8e toma de protesta de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato unico de

Trabajadoree de la Cruz Verde Guadalajara, el C. Presidente Guillermo Gutiérrez Afuarez, solicita al compañero

C. Juan ilanue! Núñez Gádenas Secreüario General Sindicato Único de Trabajadores de la Cruz Verde

Guadalajara proceda a la respectiva toma de protesta de los nuevos secretarios ¡ntegrantes Comité Ejecutivo del

Sindicato tJnico de Trabajadores de la Cruz Verde Guadalajara, toma el uso de la voz que le fue concedido por el

C. Presidente Guiltermo Gutiémez AFarcz para los efectos mencionados y procede a la respectiva toma de

protestas, y la realizó en los siguientes términos: '¿PROIESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY FEDERAL

DELTRABAJO Y tA LEY FEDERAT DETOS TRABAJADORESAL SERy'CIO DEL ESTADO, rOS CONyEN'OS

tr**o",oruAtEs EN MATERTA DE TRABAJI euE sE IELEBREN poR NUEs rRo pAts coN ta
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DELTRABAJO, ASI COMO POR ORGAN'SMOS S'M'IJARE§ IGUALMENTE

EN TRATANDOSE DE tOS ESTATUTOS DEL SINDICATO t.Iru¡CO DE TRABAJADORES DE LA CRUZ VERDE

GUADALA-'ARA, Y ASIMISMO, PROTESTAN OBSERYAR IODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE

EMANEN DE SUS ASAMBLEAS GEA'ERAIE§ AS/ COMO LO REIATIVO A LAS PROPIAS DE COMffE,

contestando los interpelados, ante la brmulación anterior, levantando para tales efectos la mano derecha: "Sl

PROTESTAMOS, finalizando el interpetante: 'S/ AS/ tO H|C//EREN QUE EL ESTADO, SU ORGANT?AC\ÓN y

SUS AGREMIADOS SE tO S RECONOZCATV, y S, NO, SE ¿OS DEMANDEM, en virtud de lo anterior, desde estos

momentos, se tiene a los nombrados como integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores

de la Cruz Verde Guadalajaa quedan posesionados de sus cargos respectivos, asumiendo las obligaciones,

facultades y atribuciones que les otorgan e imponen los Estatutos de la organización sindical. En virtud de lo anterior

y ante la fe de la C. Secretario ilayra Erlka Larloo Baraias quien autorizapara su inclusión en la presente acta, en

Secretaria de Asuntos Jurfdicos y Defensa de Profesionales de la

Medicina

Secretaria de Promoción Cultural Socialy Deportiva

Secretaria de Acción Femenil

Secretaria de Acción Juvenil.

Secretaria de Pensionados y Jubilados

Secretaria de Estadfstica y Planeación

Secretaria de Higiene y Previsión y Asistencia Social

Secretaria de Honor y Jusücia
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uniOn coá bs CC. Escrutadores tarla Catallna Gonález Dluy Ramona de León tuñoz, y asentándose lo propio

para constancia, con lo cual se da por formal y debidamente desahogado el presente punto de la Orden del Dfa - -

;";";,,;;;;.";:,";;;;;;;;;;;;;;;;-;;::ff ::::'"H::1I,:ff :fl :il"":"LHll:
y los CC. Escrutadores tarfa Gatallna Gonález Dfaz y Remona de León tuñoz, declarándose formalmente

concluida la presente Asamblea, y su Acta respec'tiva, siendo las 18:15 dieciocho horas con quince minutos deldfa

20 de Abrildel2018.

Guadalajara, Jalisco. Aldía de su presentación

ATENTATENTE

C. GUILLERMO GUTIERREZ ALVAREZ

Presidente de Asamblea

Escrutador Escrutiador

cou¡rÉ EJEcurvo DEL srNDtcATo uxlco oe rRABA¡Rp6¡¡g
DE I.A CRUZ VERDE GUADAI AjARA PERIODO 2O1Ü2O20

YRA ERIKA LARIOS BARA'AS

C. GUILLERTO
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Secretario de Gondiciones Generales de Trabajo,

Tabuladores, Catálogo de Puestos y Prcmociones

sionales de la Medicina

LAP¡Z LARA GOTEZ Leóu mxrn

uActAs

Secretario de Honor y Justicia

C. JUAN TATTIUEL PADILI.A PADILLA
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