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SINDICATO DE TRA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD L MUNICIPIO
DE ZAPOP

ACTA DE LA ASAMBLEA G EXTRAORDINARIA
DE TRABA'ADORESDE ELECCIONES DEL SIÑDICA

DE LOS SERVICIOS DE SALU DEL MUNICIPIO DE
ZAFIOP

11:00 del día viernes 19 de
ocupan las oftcinas del ProPio

Sindicato, con domicilio en [a ftnca m con el número 653-1 de la cafle
Colón. colonia Zapopan Crntro, en esta la Asamblea General del
SIilDICATO DE TRABA'ADORES DE
MUNICIPIO DE ZAPOPA}I,

SERVICTOS DE SALUD DEL

E¡ objeto de la reunión es Elegir al Secretario General y guienes
conformarán e[ Comité Directivo del fO DE TRABAIADORES
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DE ZAPOPAN, por el
periodo que comprende del día 19 de
Octubre del 2021, de conformidad con lc

del 2018, al día 18 de
por los artículos 357 y

359 y {emás reiativos de la Ley Federal Trabajo

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo
Octubre del 2018, se reúnen en el local q
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Estangp presentes en razón y términos d
DR»/ESUS HUGO BRAVO GARCIA en

fa convocatoria efectuada por el
carácter de Secretario General

de9;éste sindicato, por quienes fungen y conforman la
Asamblea General ya mencíonada en todos y cada uno de los

una de las dependencias delDefegados Sindicales representantes de
OPD SERVICIOS DE SALUD DEL NICIPIO DE ZAPOPAil, que
conforman el órgano máxirno de esta

Acto seguido el C. Secretario Genera[
conocido por todos los presentes el

a sus compañeros que, siendo
de esta asamblea, en razón de

los motivos expuestos en Ia que [a originó, somete a [a

aprobación de todos el,sujetarse a la

I

ORDEN

PRIMERO.- Lista de asistencia,
y declaratoria de estar legalmente

y nombramiento escrutadores

Colón # 653-1: Taaooan
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SINDICATO DE DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EL MUNICIPTO

DE ZAFOP

ExtraordinarÍa dd §IHDICATO DE

SEGI tDO.- Tomlar progre*a e regisü"&6 para oorpar el
cargo se Sec¡etarb C¡er¡eraf y deñntr de con el articulo 2f de
los e$aUtm que r[en esta sirdical el rnetodo de dección
de bs postr.Édos a[ cargp; rrr]a \rez
efucü¡ar la mtación concspwdiente,

el rnéMo de ehcclón,

esenciales para el riso que ordenan bs

SERYXCTO§ DESALUD DEL
TRIHÜADOR.E DE TOS
DE ZllloPAt.

con las formalidades

ADRIf,]TA DE T.A TORRE

Dn- CARTOS FRAIICISCTO

tTR. ATDRES GUTIERBEZ

ebcto de Secretario @nerat de
de hrcer cumdir los

estat¡fros dd sinrl$catq aícorm la de VIGILfttfCTA DE HONOR
Y ,t SIICI ffitre oüas; una \/ez la propuesta someterla a
apohackh de lm rniembros & la

Ctl¡9.¡9.- Desigoaciorr de ry de Ia.Asarnblea a efedo de
bmen, comparezca ante la$4p,-4! ejeo¡cion de los acuerdos que
et ac.ta de la asamblea que
noh & didns acuetdos.

y firma det acta asambEa por hs funciryurios
y lm smios que deseen

DESARROII.O DEL DEL DIA:

PUIITO Ullo.- Se pasa lista de mistenc*l
siguienE míemb'ros:

con la presencia de los

SecretarÍo Gernral: DR; IESUS ilfrGO GARCIA, presante;

TERGRO.- ftogl$ por garte del rciá
lc qrc integran d COilffE EIECUTIUI»

Delegda del Ho#hl Generat:
GUERRERO, pf€§efE;.
Delrye de h Unldad Cruz Verde
IBARRAWOñG, prwente;
Delegado & ta Unidad Cn¡z Verde
IIEIIDOiZA" presente;

Co{ón # 65}1: Zaoooan Tei..17"32*68*12



SINDICATO DE TRAB DORES DE LOS

SERVICIOS DE SALUD EL MUNICIPIO
DE ZAPOP

Delegado de la Unidad Cruz Verde Villas
JESUS VELAZQUEZ TRU¡ILLO, presente

de Guadalupe: DR. ¡OSE DE

Delegado de la Unidad Cruz Verde
ALBERTO MIRANDA, presente;
Detegado de la Unidad Cruz Verde
MARISCAL MONTES, presente;

: TUM. GUSTAVO

: DR. FERNANDO

Preside la asamblea el Dr. JESUS HUGO VO GARCfA, quien acude
en representación del Comité EJecutlvo,
de los estatutos sindicales.

conformidad con el artículo 12

A continuación, la asamblea nombro por
compañeras },IARICEIA MERCADO
TORRE GUERRERQ, qu¡enes fungirán

de votos (unánime) a las
y ADRIANA DE tA

Escrutadores, para el efecto
de certificar, recoger y hacer el cómputo las votaciones que se realicen.
Los designados Secretario y Escrutador el cargo que se les confiere

se avocaron a certificar la

a todos y cada uno de
al desempeño del mismo; q
rmente señalada, asi como a

,$ .al
'.i' '' rl '';,',:,,rí.. 

+ (1.'
j.:.1 : 'j '

Efl .vt$,U,¿e ios resuttados obtenidos del
teatizada por los escrutadores, certifican
comparecientes por su propio derecho en
integrantes que conforman la Asamblea
gremio que conforme los estatutos que

pase de la lista de asistencia
se encuentran presentes y

asamblea la totalidad de fos

, Órgano Máximo de este
este s¡nd¡cato, están en sus

deberes, derechos y facultacles participar dicha Asamblea, por Io que el
válidamente instalada con elPresidente de la Asamblea declaró la

carácter de totalitaria facultad para de acuerdo a los puntos
contenidos en el orden del dÍa propuestos,
por el articulo 12 y 15 de los estatutos de

conformidad con lo dispuesto
representación laboral, por

lo gu" los acuerdos serán válidos y para todos los socios.

PUNTO SEGUNDO.- El Presidenie cle la en uso de la palabra
informa a los presentes que de aci¡erdo a estatutos en el artículo 19, el
periodo de funciones del actuai Secretario y Comité Ejecutivo del
SI]ÚDICATO DE TRABAIADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL

18 de octubre ciel 2018, por lo
Sindical, razón por la que fue

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, concluye el
que es necesario renovar et Comité

Colén # 653-1, ZapoPan C
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SINDICATO DE TRABAI DE LOS

SERVICIOS DE SALUD EL MUNICIPIO
DE ZAPOP

convocada esta Asamblea General con apego al numeral 20
del ordenamiento antes mencionado.

Derivado de lo antertor el Presidente y cita.de conformidad con los
numerales 26 y 27, de los estatutos que esLa asamblea, los requisitos
para ser aspirante a !a candidatura a rio General del Comité
Ejecutivo y para ser miembro del Ejecutivo que constituye la
Dirección de este Sindicato, acbo continuo en consecuencia del contenido
de la convocatoria a esta asamblea, a los presente para que
atendiendo a las bases de la se registren los interesados
candidatos a ocupar el puesto de General, por et siguiente
periodo de tres años, el cual comprende día 19 de octubre 2019, at día

Dr. JESUS HUGO BRAVO18 de octubre del 202L. Acto seguido
GARCIA, haciendo uso de la voz solicita registro al tiempo que propone
su candidatura a ocupar el puesto de General del SII{DICATO
DE TRABAIADORES DE LOS DE SALUD DEL MUNTCIPIO
DE ZAPOPAil, por cumplir con los inseftos en la convocatoria
correspondiente y contar con el apoyo la totalidad de los delegados

se acepte el registro de lapresentes, solicitando se dé constancia
mencionada propuesta de la candidatura, ante la asamblea los

los extremos de la convocatoria.
fue ampliamente discutido

por los miembros cie la asamblea, después de deliberar y previa
votación que resulto unánime toman las

RESOLUCI

Primera.- Con apego a lo establecido por aftículos L2, L5 y 21 fracción
presidiendo esta Asambleag) de los estatutos sindicales se t¡

Extraordinaria al Dr. IESUS HUGO BRA GARCIA, quien comparece en
les confiere el cargo derepresentación del comité ejecutivo;

escrutadores a las compañeras DRA,
ADRHNA DE I.A TORRE GUERRERO,

ESPINOSA SOLIS y
el cargo en viftud

\.de la aceptación y protesta que del hacen; y por éstár certificada
ton la totalidad de asistencia de los a esta Asamblea General
Extraordinaria y en razón de haber sido la ldentidad de los
presentes, se tiene por declarada instalada con el carácter de
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documentos por los cuales ocredita cum
No existiendo diversas propuestas, lo

Colón # 653-1: Zapopan 'e1..17"32*66*12
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SINDICATO DE DE LOS

SERVICIOS DE SALUD L MUNICIPIO
DE ZAPOP N

totalitaria facultada para deliberar de
orden del día propuestos,

a los puntos contenidos en el

Segundo.- Con fundamento en lo por los artículos L9,20, y 2l
de los estatutos, se resuelve que en razón
del Comité Ejecutivo de este sindicato, ini

e que el periodo de funciones
el día.19 de Octubre de 2018,

y termina el 18 de Octubre del }OZL, de esta asamblea, se elegirá
Secretario General por el siguierüe mediante elección democÉtica
por los delegados presentes en esta convocados expresamente

5r
..)\

para el Grso, toda vez de cumplirse con
que establecen los estatutos sindicales;
que Constituye la dirección de este sind
electo Secretario General y ratificación de

extremos de las disposiciones
renovara el Comité Ejecutivo,
, previa propuesta del recién

Asamblea General.

establecidos y adjuntar la

valer e[ derecho que los
su candidatura al cargo de

§.
\

Tercero.- Se resuelve que el método la elección del Secretario
extraordinaria, misrna queGeneral, será en esta misma Asamblea

para e[ c;rso en concreto, nte elección democrática por
General, integrada por los Delegados Sindicales, quienes

directo elegirán al General denbo de los
: esto de con los numerarios 2l y 22 de
de esta agrupación t.

tiene como único registrado candidato a ocupar el cargo de
Séái:tario Generat det Comité Ejecutivo constituye la Dirección del
SIilDICATO DE TMBA¡ADORES DE §ERVICIOS DE SALUD DEL

HUGO BRAVO GARCTA, aMUilICIPIO DE ZAPOPAFI, a! Dr. I
quien en virtud de cumplir con los
documentación necesaria, se fe tiene
estatutos le confieren en el aftículo 21 a
Secretario General.

PUNTO TERCERO.- Continuando con la
asamblea, en uso de la voz, procede a

del día, el presidente de la
comienzo en la elección de

secretario general del Comité del SINDICATO DE
TRABA'ADORES DE LOS DE SALUD DE ZAPIOPAH;

y dando lectura de la cuarta ydirigiéndose a los presentes en la
última resolución tomada por Ia Asamblea, el cual se establece la forma

voto diredo a los delegadosde elegir al Secretario General, pide

Colón # 653=1: Zapooan TeL.17"32"66*12



SINDICATO DE RES DE LOS

SERVICTOS DE SALUD MUNICIPTO
DE ZAPO AN

miembros de la asamblea emitan s.¡ a fiavsr o en contra de la
cardittratun dd tlR. IEST S Ht GO
pm d si$*nte Fftrdo a Secr6rb
el voto directo a cada uno de los

G¡RCIA, a ocupar el cargo
S proede entonces a tomar
y miembros de la asamblea

ú.-o
:
t)\

§
o
()

^.B

presentes por parE de los escnrtadorc se encargan de contar y
certificar los votos. En consecuencia de to , el Presidente solicita a

y dar defalles de loslos 'escruhdores levanten acta
sufmgios amojados por la deccion y certificación de la misma,
contestando estos con 6 votos a favor, 0 en 0 abstenciorles; se elige
aI Dr. ,ESUS HUGO BRAVO GARCIA,
siguiente periodo.

Secretario General, por el

Acto seguido, en uso de la vo4 el electo Secretario General,
facultades que le confieren

las secretarias del comité
la propuesta a los siguientes

GARCIA; Cruz Verde Villas
dáGúadalupe.
Secretario de Organización: DR. IOSE
Hospital General de Zapopan.

GUERRERO ORTIZ;

manifiesta a la Asamblea, gue en uso de
los estafutos en el numeral 19, propone a

Secretario de Actas y Acuerdos: DR.
TORRE; Hospital General de Zapopan.
Secretario de Asistencia Social: DR. LOS FRANCISCO IBARRA
WOilG; Cruz Verde Noüe,".
Secrctario de Tesorero: ENF, ADRIANA
Hospital General de Zapopan.

LA TORRE GUERRERO;

Secretario de Trabajo y Conflictos: DR. Rf
General de Zapopan.

LEWA HLIAR; Hospital

Secretario de Acción Polftica: DR, JESUS
Verde Mlla de Guadalupe.

TRUJILLO,' Cruz

Secretario de Capacitación: LIC. MARIA
Nofte. ¡

ROCIO PEREZ CUEN; Cruz

Secretario de Vivienda: DRA. ANGELICA
Norte.

IGNACIO VARELA DE LA

ilOSA SOIIS; Cruz Verde

Colón # 653-1: .17*32*66"12



SINDICATO DE TRABAI ES DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EL MUNICIPIO

DE ZAPO N

Secretario de Cuttura: C. MARICELA
General de Civil.
Secretario de Fomento Deportivo: TUM.
OROZCO; Cruz Verde Norte "Isaac Medina

ACEVES; Hospital

¡osE CUMBERTO VAZQUEZ

Secretario de Asuntos Juveniles: C.
HospitalCivil.

]TDRO MENDEZ MENDOZA;

Acto seguido, por mayoría de votos ) la asamblea ratifica la
propuesta del rec¡én electo secretario

Seguido, en un uso de la voz del de asamblea, plde al recién
vOtAdo DR. JESUS HUGO BRAVO que de conformidad con el
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arábigo 25 de los estatutos, haga
COITISIOÍ{ DE HOÍTOR, Y JUSTICTA
responsabitidades o de estímulos e
hagan acreedores de los miembros del
funciones para que esta sea ratificado o

propuesta para designar una
que conozca de las sanciones,

a que tenga derecho o se
icato en el desempeño de sus

por la asamblea.

GARCIA propone que para
IUSTICIA a los compañeros
DRO MENDEZ MENDOZA.

^c}ü 
**inuo 

-er 
o1-l!su! HUG.

canPryPr la colircIot{ DE HONOR
ffi TTEELA MERCADO ACEVES Y ALEJ

'Ed':seguida el presidente somete a
-rátifieación o desaprobación de la pr:o

En uso de la voz, el presidente, insta a
voz, para que manifiesten lo que derecho

de la asamblea la
siendo RATIFICADA por la

totaliciad cle los miembros de la asamblea.

presentes en hacer uso de la
y hagan saber de las

incidencias. o inconformidades que del ejercicio de la reciente
elección e integración del póximo Comité

No existiendo manifestación alguna al
de fa asamblea, esta pasa a tomar las

por parte de los miembros

Primera.- La asamblea acuerda. En de ios resultados arrojados por
la elección, se reconoce el triunfo pcrr unánime de votos al Dr.

I r 'tt \...Y E. )
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SINDTCATO RES DE LOS

SERVICIOS DE SALUD EL MUNICIPIO
DE ZAPOP N

JESUS }IUGO BRAVO GARCIAT para, r el puesto de Secretarío
General de| SINDICATO DE DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL MUT*ICIPIO DE ZAPOPA¡I, por el periodo que inicia el día

de 2021.19 de octubre de 201.8, al día 18 de

Segunda.- La asamblea acuerda: de con el artículo 15, 19 20
y 28 fracción VII, se ratifica por la asa la propuesta de recién Electo
Secretario General de los integrantes del Ejecutivo así como de los
que integran la comisión de Honor y por el periodo que inicia al dÍa
19 de octubre del 2018 al día t8 de octubre 202r.

PUNTO CUARTO,- En desahogo del pen punto de la orden del día el
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Presidente de la Asamblea manifiesta los
de ciesignar a un Delegado Especial con
comparezca ante la actividad laboral que
la asamblea que nos ocupa, para que esta

RESOLU

ejecución de ios acuerdos tomados por
conjunta o separadamente. con las facu
Especiales de la asamblea a efecto cie

correspondiente, a fin de informar y que
tomaCos.

la necesidad existente
ias facultades a fin de que

a depositar el acta de
informada y tome nota de

de votos de los presentes

s presentes de la Asamblea y
PEREZ CUEN, quienes en
presente asamblea podrán
necesarias como Delegados
r ante la actividad laboral
tome nota de los acuerdos

sometió a consicleración de los prcserr
"r unánimidad, firmándola los funcionarios qt
t'así quisieron hacerlo.- Damos fe.- Firmado:

PUNTO QUINTO.- Como último puntc la orden del dÍa, se procedió
por parte del secretario a tbrmular el acta mrsma que se

qulenes la aprobaron por
la présidieron y miembros que

firma ílegible.- Ruorica.-
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