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Acta de Asamblea General de Elección del Comité Ejecutivo

srNDrcATo ú¡r¡co oe TRABAJADoREs DE LA cRUz vERDE
GUADALALAIARA

En el Municipio de Guadalajara Jalisco y siendo las 14:30 Catorce Horas con
Treinta Minutos del día 24 de Mayo del 2014 Dos Mil Catorce en el local que
ocupa la finca en la calle Manuel Acuña 737 esquina Avenida Federal¡smo,
en la Colonia Centro, en el Mun¡cipio de Guadalajara Jal¡sco, se procedió a
celebrar la Asamblea General de Elección de Comité Ejecut¡vo, a la cual se
convocó durante la celebración de la Asamblea Const¡tutiva del Sindicato, y
la cual se desahogará bajo la siguiente:. ORDEN DEL DIA -

I. Apertura del término para reg¡stro de planillas contendientes para ocupar
cargos dentro del Comité Ejecutivo Sindical. Lista de presentes, elección y
aprobac¡ón del C. Presidente, C. Secretario y los C. Escrutadores de la
Asamblea General de Elección.
. Aprobac¡ón de la Orden del día. -

III. Cierre del térm¡no para reg¡stro de plan¡llas aspirantes a ocupar cargo
dentro del Comité Ejecutivo Sind¡cal y cuenta de las sol¡citudes de registro de
plan¡llas para Com¡té Ejecut¡vo Sindical 2014-2020 que fueron recib¡das. - -
IV. Votación de las plan¡llas reg¡stradas en t¡empo y forma. -
V. Toma.de protesta del Com¡té Ejecut¡vo Electo. - -
Vi. Propuesta de¡ Plan de Acción del Comité Ejecutivo electo. - -

Contándose con Ia presencia de cincuenta y seis servidores públicos de base
de la cruz verde Guadalajara al servicio del H. Ayuntamiento Constitucional

GuadalaJara, Jalisco y miembros del SINDICATO ú¡,¡¡CO of

Éd

ADORES DE LA CRUZ VERDE GUADALALAJARA y asimismo, con
ncia del C. Cuauhtémoc Peña Cortés como testigo de honor por lo
roced¡ó a abrir el período de una hora para el registro de las planillas
tenderán'a efectos de ocupar cargos dentro del Comité Ejecutivo

l. de conformidad con los_artículos Segundo y Tercero Transitórios de
Itutos del SINDICATO Ú¡r¡¡CO oe rnasAieoones DE LA CRUZ

RDE GUADALALAIARA Jalisco, y siendo las 14:30 Catorce Horas con
Tre¡nta Minutos del día antes ¡ndicado. Acto seguido, y conHnuando con el
desahogo del mismo punto de la Orden del Día, se procede a nombrar
Presidente de la Asamblea con el propós¡to de que él mismo sea quien lleve
el orden y el control de la Asamblea, por lo que se propone al pleno de la H.
Asamblea al C, Juan Manuel Núñez Cárdenas , la cual una vez
mencionada y propuesta al pleno de la H. Asamblea, la mlsma aprueba por
unan¡midad de votos ¡a respect¡va propuesta, quedando nombrado,
consecuentemente, como presldente de la misma al C. Juan Manuel Núñez
Cárdenas acto segúido, se procedió a nombrar al C. Secretario de la
Asamblea General de elección, proponiéndose para tales efectos, ante la H.
Asamblea a la C. M¡nerva Carolina Gutiérrez Vásquez, la cual una vez
mencionada y propuesta al pleno de la H. Asamblea, la m¡sma aprueba por
unanimidad de votos la designación de mérito, quedando nombrad.a así como
Secretario de la H. Asamblea la C. M¡nerva Carolina Gutiiérrez Vásquez,
acto cont¡nuo, se procedió a nombrar a los C. Escrutadores de la Asamblea
Constitutiva, proponiéndose para tales efectos, ante el pleno de la Asamblea
a las C. Margar¡ta María de Ia paz Lara Gómez y a la C. Ery Ruth LeónTakata los cuales una vez mencionados y propuestos al pléno de la H.
Asamblea. la misma aprueba por unanimidad de votos la designación
respectiva, quedando nombrados como Escrutadores de la misma las C.
Margar¡ta María de la paz Lara Gómez y Ery Ruth León Takata. Acto
segu¡do se continúa con el desahogo del primer punto de la Orden de¡ Día,para Io cual se pasa L¡sta de Asistencia, dándose fe de que se encuentran



Juan Manuel Núñez Cárdenas Secretario General, Guillermo Anget plchardo
Zaftgoza, Secretarto de Organtzac¡ón, Mtnerva Cárolna Cuuérréi Vá;qü¿
Secretario,de.Actas y.Acuerdos, todos dél Sfndlcato tjñlco de Trabajadores Oéla Cruz.Verde GuadalaJara, autorlzamos los presentes documentos que
concuerdan flelmente con sus orlglnales que se lócalizan en nuestros
archlvos sindlcales, lo anterler conforme a lo previsto por el artículo 365 dela Ley Federal del Trabajo, apllcada de manera suplétorta a la Ley de Ia
M ateria.
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presentes c¡ncuenta y seis servldores públicos de base, siendo éstos los que
firman en l¡sta anexa a la presente acta todos en su ca¡idad de trabajadores
de base al serv¡cio de la Secretar¡a de Servicios Médicos Municipales Cruz
Verde Guadalajara, y miembros del .SINDICATO úNICO DE
TRABAJADORES DE LA CRUZ VER,DE GUADALALA,ARA, nombTes y
f¡rmas de los antes mencionados que constan en las listas que obran anexas
a la presente Acta. Por lo que al exist¡r quórum legal se procedió a declarar
legalmente constituida la Asamblea, en virtud de ello se sollcitó al C.
Pres¡dente Juan Manuel Núñez Cárdenas, proced¡era a la Instalac¡ón
formal y legal de la Asamblea, lo cual real¡zó y declaró válidos los acuerdos
que de ella emanen, y acto continuo, se somet¡ó a la consideración de la H.
Asamblea la aprobación de la Orden del día, misma que fue aprobada por
unanim¡dad de votos, real¡zándose el cómputo correspondiente por parte de
los C. Escrutadores Margarita María de la Paz Lara Gómez y Ery Ruth
León Takata, en unión con el C. Secretario de la Aiamblea. quien aulorlza y
da fe para su inclusión en la presente acta, quienes a su vez dan fe de que la
Orden del Día fue aprobada por unanimtdad de votos, s¡n que hubiesen
ex¡st¡do votos en contra, votos nulos, ni abstenciones; teniéndose con lo
anter¡or por debida y formalmente desahogados los puntos primero I y
Segundo II de la Orden del Día. -

ra desahogar el Tercer III Punto de Ia Orden del Día, consistente en el
cierre del período. para el registro de planillas asp¡rantes a ocupar cargos
dentro del Com¡té Ejecut¡vo del S¡ndicato e ¡gualmente dar cuenta de las
so¡icitudes de reg¡stro de plan¡llas para ocupar cargos dentro del Com¡té
Ejecut¡vo, el C. Pres¡dente Juan Manuel Núñez Cárdenas, ante esta H.
Asamblea y en un¡ón con el C. Secretario Minerva Carol¡na Gut¡érrez
Vásquez que autoriza y da fe, siendo las 15:30 horas euince Horas con
Treinta Minutos del día ya indicado, señala que se cierra formalmente el
período para el reg¡stro de planillas contend¡entes para la presente elecc¡ón,
preguntando el C. Presidente Juan Manuel Núñez Cárdenas a los

{$,r}a, por parte del C. presidente Juan Manuel Núñez Cárdenas, en
r¡ry1. con el C_. Secretar¡o_ Minerva Carolina Gutiérrez vásquez qu¡en

Lbtiza y da fe,_ de qüe únicamente se reg¡stró una plan¡lla aspirante a
upar el Comité Ejecut¡vo S¡ndical, para ¡o cual el ¿. presidente Juan

Manuel Núñez Cárdenas procede a mencionar la manera en cOmo quááO
integrada la -plan¡lla reg¡strada en t¡empo y forma, señalando que iicha
plan¡lla quedó lntegrada como s¡gue:

Juan Manuel Núñez Cárdenas: Secretario General, M¡nerva Carolina GutiérrezVásquez: Secretar¡o de Actas y Acuerdos, Guillermo Ángel pichardo
Za,ragoza: Secretar¡o de Organizac¡ón, Margarita María de 

-la paz Lara
Gom_ez: Secreta,rio de Finanzas, Ery Ruth León Takata: Secretar¡o de prensa
y Difus¡ón, José Antonio Barba padilla: Secretario de Conflictos Laborales,
Aida Arace¡i Silva García: Secretario de Éonor y Just¡cia, lvla ría del p¡la;
Márquez González: Secretar¡o de Asuntos juríO.lcos-'y Defensa de
Profesionales de la Medicina, Elvira Morales Ruvalcaba: Secretario de H¡g¡ene
Prev¡sión y Asistencla Social, Christ¡an David Urzúa nt¡lano: Secretario de
Condiclones Generales de Trabajo, Tabuladores, Catálogo ae euestos'y
Promoción de plazas de Categoríá Escálafonar¡a, Luis enñtue Ar¡as Uribe:
Secretario de Promoción Cultural, Social y Deportiva, Cármen Gabriela
Lozano del Real: Secretario de Acción Femenil, Victor M;nuel Mata Guerra:
:":rgPlo de. Acción Juvenit, Alberto Sáncñez Murguía: Secretario deEsraotst¡ca y ptaneac¡ón, G¡lberto Eduardo Guerrero Ascéncio y Fal¡lia Macías
Valenc¡a: Vocales, siendo ésta la única planjlla que s".egisió'en el tiempo yla forma deb¡da. y por tanto, será ésta Ia única que aspí.áiia ocupar cargo



Juan Manuet Núñez cárdenas Secretario Generat, cuittermo Ánget picrrlilo
Z_aftgoza, Secretarto de Organizactón, Mlnerva Carolha Cut¡eiiÉi V¿iáuez,
Secretarlo_de.Actas y Acuerdos, todos del Sfndicato únlco de TrabaJaAorás ¿ála Cruz.Verde. Guadalajara, autorlzamos los presentes documéntos que
concuerdan flelmente con sus orlglnales que se localizan en nuestros
archlvos slndlcales, lo anterlor confoime a lo previsto por et articuto SáS áéla Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera suplétorta a La Ley de la
¡4 aterla.
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dentro del Comité Ejecutivo Sindical. En viÉud de lo anter¡or y ante la fe del
C. Secretario M¡nerva Carol¡na Gutiérrez Vásquez qu¡en autoriza para su
¡nclqsión en la presente acta, en unión con los C, Escrutadores Margar¡ta
María de la Paz Lara Gómez y Ery Ruth León Takata, y asentánd;se lo
propio para constancía, con lo cual se da por formal y deb¡damente
desahogado el presente punto de la Orden del Día. - - -

Para desahogar el Cuarto IV Punto de la Orden del Día, consistente en la
votac¡ón de las planillas reg¡stradas en t¡empo y forma para ello, el C.
Presidente Juan Manuel Núñez Cárdenas, en unión con el C. Sécretario
Minerva Carol¡na Gut¡érrez Vásquez quien autor¡za y da fe. ante esta H.
Asamblea, les solicita a los presentes que emitan su voto al efecto,
levantando la mano derecha si estén de acuerdo en que los menclonados en
el punto anterior, integrantes de la planilla contendiente para el Comité
Ejecutivo Sindical, ocupen ¡os cargos respectivos, para lo cual, a la vez, les
ind¡ca a los C. Escrutadores que, en unión con el C. Secretario que da fe,
realicen el respect¡vo cómputo de votos emit¡dos, por lo que ¡nician el
relativo cómputo de los votos emitidos, y una vez concluldo el m¡smo, los C.
Escrutadores de la Asamblea, en unión con e¡ C. Secretario de la Asamblea
M¡nerva Carol¡na Gut¡érrez Vásquez, qu¡en autoriza y da fe, hacen del
conocimiento al C. Presidente ,uan Manuel Núñez Cárdenas, que de
fnanera unánime, los presentes integrantes del pleno de la H. Asámblea
votaron a favor de la planilla ún¡ca que se compone como queda asentado a
cont¡nuación: Juan Manuel Núñez Cárdenas: Secretar¡o General, Minerva
Carolina Gutiérrez Vásquez: Secretario de Actas y Acuerdos, Guillermo Ángel
Pichardo Zaragoza: Secretario de Organizac¡ón, Margarita María de la p1z
Lara Gómez: Secretario de Finanzas, Ery Ruth León Takata: Secretar¡o de

nsa y Difusión, José Antonio Barba padllla: Secretario de Conflictos
borales, Aida Araceli Silva García: Secretario de Honor y Justicia, María del'Márquez González; Secretario de Asuntos Jurídii:os y Defensa de

nales de la Medicina, Elv¡ra Morales Ruvalcaba: Secretar¡o de Higiene
sj
tc nes. Generales de Trabajo, Tabuladores, Catálogo de puestos y

y Asistencia Social. Christian Dav¡d Urzúa Atilano: Secretario de

ión de Plazas de Categoríá Escalafonar¡a. Luis Enñque Arias Ur¡be:
r¡o de Promoción Cultural, Social y Deportiva, Carmen Gabriela

o del Real: Secretario de Acción Femen¡1, Víctor Manuel Mata Guerra:
Secretario de Acción Juvenil, Alberto Sánchez Murguía: Secretar¡o de
Estadística y Planeación, Gilberto Eduardo Guerrero Ascéncio y Falilia Macías
Valencia: Vocales, dando fe además, de que no existieron vótos en contra,
tampoco votos nulos, n¡ tampoco abstenciones. por lo que queda electa la
Plan¡lla a que se ha hecho mención en supralíneas para oiupar y desempeñar
la:_funciones del Comité Ejecut¡vo para el período 2Ot4 (bos Mit catórce)2020 (Dos Mil veinte), asumiendo desde estos momentos, qulenes haÁ
quedado electos para integrar el Comité Ejecut¡vo del Sindicato, todas las
obligac¡ones, atribuciones y facultades inherentes a sus cargos, por
ordenamiento de los prop¡os Estatutos del STNDICATO ú¡¡CO Of
TRABAJADORES DE LA CRUZ VERDE GUADALALAIARA. En v¡rtud de lo
anter¡or y ante la fe del C. Secfetar¡o Minerva Carolina Gutiérrez Vásquez
quien autoriza para su inclusión en la presente acta, en unión con los C.
Escrutadores Margarita María de la paz Laia Gómez y Ery Ruth León
Takata, y 

.asentándose lo propio para constancia. con lb cual se da por
formal y deb¡damente desahogado el presente punto de la Orden del Día. l -

Para desahogar el Quinto V punto de la Orden del Día, cons¡stente en la tomade protesta det Comité Ejecutivo e¡ecto det SIñDICATO ún¡CO-ói
TRABAJADORES DE LA CRuz VERDE GUADALALATARA, aI c. PTesidente
Juan Manuel Núñez Cárdenas, solicita al compañero. óuauhtémoc peña

9:ÍÉ.:-qr::uOq a._ta _respectiva toma de protestá det Comité Ejecutivo detSINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA CRUZ VERDE



Juan Manuel Núñez Cárdenas Secretario Genéral, Guillermo Ángel picháído
Zatagoza, Secretario de Organtzaclón, Mlnerva Carollna elruérÉz Vásquez,
Secretario.de Actas y Acuerdos, todos det Sfndlcato únlco de TrabaJadorés Aá
la Cruz.Ver-e GuadalaJara, autorlzamos los presentes documentos que
concuerdan flelmente con sus orlginales que se Iocallzan en nuestros
archlvos sindlcales, lo anterlor conforme a lo previsto por el artículo 365 de
la Ley Federal del Trabajo, apllcada de manera supletorla a la Ley de la
Materla.
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1
GUADALALATARA para el período 2014 (Dos Mil Catorce) 2O2O (Dos Mit
Veinte). por lo cual el C. Cuauhtémoc Peña Cortés toma e¡ uso de la voz
que le fue concedido por el C. Presidente ruan Manuel Núñez Cárdenas
para los efectos menc¡onados y procede a la respectiva toma de protesta de
ley del Comité Ejecutivo electo del Sindicato para el período 2014 (Dos Mit
Catorce) 2020 (Dos lY¡l Veinte), y la realizó en los siguientes térm¡nos:
"¿PROTESTAN CUMPUR Y HACER CUMPUR U LEY PARA LOS SERVIDORES
PÚBUCOS DEL ESTAD? DE JALTS1) Y 

'Us 
MUNTCTPI1S, LA LEY FEDERAL

DE LOS TMBNADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LA LEY FEDEML DEL
TMBNq LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRABNO
QUF 5E CELEBREN POR U ORGANIZACIÓN TNTERNACIONAL DEL TMBNO,
ASi CoMo PoR oRGANTsMos 

'TMT¿/.RES, 
TGUALMENTE EN TRATÁND1)É

DE LOS ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN GENERAL DE iRABNADOR.ES DEL
ESTADO Y MUNICIPrcS, ASi COMO LOS PROPTOS ESTATUTOS, Y ASTMTSMO,
PROTESTAN OBSERVAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE
EMANEN DE SUS ASAMBLEAS GENERALES?", contestando los interpetados,
ante la formulación anterior, levantando para tales efectos la mano derecha:
"SÍ, PROTESTAMOS", finatizando et interpelante: "SI ASÍ LO HICIEREN eUE
EL ESTADO, SU ORGANIZACTON Y SUS AGREMTADOS SE LOS RECONOZCAN,
Y SI NO, SE LOS DEMANDEIV". en virtud de le anter¡or, desde estos
momentos, los electos como ¡ntegrantes del Comité Ejecutivo del
S¡NDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA CRUZ VERDE
GUADALALAIAFA para el período 2014 (Dos Mil Catorce) 2020 (Dos ¡4il

inte) quedan poses¡onados de sus cargos respect¡vos, asumiendo las
obligac¡ones, facultades y atr¡buc¡ones que les otorgan e imponen los
Estatutos de la organización sind¡cal. En virtud de lo anterior y ante la fe del
C. Secretario de la Asamblea Minerva Carol¡na Gutiérrez Vásquez quien
autor¡za para su ¡nclusión en la presente acta, en un¡ón con los C.
Escrutadores Margar¡ta María de la Paz Lara Gómez y Ery Ruth León
Takata y asentándose lo prop¡o para constancia, con lo cual se da por

al y debidamente desahogado el presente punto de la Orden del Día. - -

hogar el Sexto VI Punto de la Orden del Día, consistente en la
del Plan de Acción del Comité EjecuHvo electo del SINDICATO

DE TRABAJADORES DE LA CRUZ VERDE GUADALALATARA, et C.
trEnte Juan Manuel Núñez Cárdenas, ante esta H. Asamblea, y en
n con el C. Secretario de la Asamblea Minerva Carolina Gu érrez

vásquez, en uso de la voz en su carácter de Secretario General del Comité
electo, manifiesta que en estos momentos propone su plan mín¡mo de
acción consistente en: Relvindicar los derechos de tos trabajadores de la
Secretaria de Servicios Médicos Municipales Cruz Verde Guadalajara del
Estado de Jalisco. así como darse a la tarea de lograr la homologación con
sus s¡m¡lares de otros Estados para lograr mejores percepciones salar¡ales,
prestac¡ones y estabilidad laboral a favor de los trabajadores al serv¡cio de la
Cruz Verde Guadalajara; con lo cual se da por term¡nada su ¡ntervenc¡ón,
quedando para constancia, debidamente formulado el plan de Acción que ha
¡ndicado el C. Secretario ceneral det SINDICATO ú¡f¡CO DE
TRABAJADORES DE LA CRUZ VERDE GUADALALATARA. En viTtud de Io
anterior y ante la fe del C. Secretar¡o de la Asamblea Minerva Carol¡na
Gutiérrez Vásquez, quien autoriza para su inclusión en la presente acta, en
unión con los C. Escrutadores Margar¡ta María de la paz Lara Góméz y
Ery Ruth León Takata, y asentándose lo propio para constancia, con lo cuál
se da. por formal y debidamente desahogado el presente punto de la Orden

S¡n más asuntos que tratar dentro de la presente Asamblea General de
Elección firman la presente quienes en ella intervinieron, siendo éstos. el C.
Pres¡dente Juan Manuel Núñez Cárdenas, el C. Secretario Minerva
Carolina Gut¡érrez Vásquez, y los C. Escrutadores Margar¡ta María de la

a
d
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'a
Juan Manuel Nrlñez Cárdenas Secretarib Genéral, Guillermo'dngel eichñdo
Zaragoza, Se«etarlo de Organlzaclón, Mlnerva CarollnA GuttérrÉz V¿squea
Secretarlo.de.Actas y.Acuerdos, todos del Slndlcato únlco de TrabaJadords déla Cruz.Verde. Guadalajara, autorlzamos los presentes documentos que
concuerdan fle¡mente con sus origlnales que se lócallzan en nuestros
archivos sindicales¡ lo anterlor conforme a Io previsto por el artfculo 365 de
la Ley Federal del Trabajo, apllcada de manera suplétorla a la Ley de la
Materla.

Juan Manuel
Secreta o General
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b
Paz Lara Gómez y Ery Ruth León Takata, así como el C. Cuauhtémoc
Peña Cortés en su cal¡dad de representantes de la Federación General
de Trabajadores del Estado y Mun¡cip¡os F.G.T.E,M., el Secretar¡o
General electo fuan Manuel Núñez Cárdenas, el Secretario de
Organización electo Gu¡llermo Ángel p¡chardo Zaragoza y la Secretario de
Actas y Acuerdos electo Minerva Carol¡na Gutiérrez vásquez, Ios úlflmos
tres menc¡onados, del Comité Ejecutivo Sindical Electo, declarándose
formalmente conc¡uida la presente, siendo las 17:00 Diez y Siete Horas del

9:- i' i" Y'_r:-':i'_0_'1::: y,t 
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Co EJecutivo Electo

Gu¡llermo o Za¡agoza
Secretar¡o de Orga ónd Com¡té Ejecutivo Electo

M¡nen a ina Gutiérrez Vásquez

Lic, Cuauhüffioc,peña Cortés

Secretario de Actas y Acuerdos del Comité É¡ecutivo Electo



Juan Manuel Núñez Cárdenas Secretario ceneral, cuiljermo Ángel ptcntrdo
Zaragoza, Seüetarlo de OrEanizaclón. Mlnerva Carollna Guuéráz Vásquez,
Secretario_de.Actas y Acuerdos, todos del Sfndicato únlco de Trabajaaords ¿éla Cruz.Verd,e. Guadalajara. autorlzamos los presentes documéntos que
concuerdan flelmente con sus orlginales que se locallzan en nuestros
archivos slndicales, lo anterlor conforme a lo previsto por el artículo 365 de
Ia Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletorla a la Ley de la
I\4 aterla.
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