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SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES

PÚBLICoS EN LA SECRETARíN OE CULTURA

DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Asamblea de Elección del Sindicato Democrático de Servidores en

la Secretaria de Cultura -

En Guadalaj ara, Jalisco siendo las 9:00 hrs., del día 29 de enero de 20'1 6

dos mil dieciséis, en las instalaciones del Sindicato sito en la calle JesÚs
García número 720, pr¡mer piso en esta ciudad de Guadalaj ara, Jalisco, se
procedió a celebi'ar la Asamblea de Elección del nuevo com¡té directivo del

Sindicato Democrático de Servidores Públicos en la Secretaria de Cultura,
de conformidad con la convocatoria lanzada por el Comité Ejecutivo,
conforme al Aftículo 51 del Estatuto, hajo la siguiente

ORDEN DEL DIA
l.- Lista de presentes, elección y aprobación del Presidente, Secretarios y
Escrutadores de la Asamblea General de Comité Ejecutivo y declaración
de estar legalmente constituida la Asamblea
ll - Aprobación de la Orden del Día - -
lll.- Presentación de las plantilla registradas -

lV _Designación de la Comisión de escrutinio
V -fth"JiOn del Comité Ejecutivol'Ebcc 

' ité Ejecutivo 2016 2019 y toma de Protesta de
Pl anadora -

!11 
-'.

roll$ de la Asamblea, con la presencia de 42 empleados de base
roÉ del Sindicato. se procedió a nombrar al C. Presidente de laraÉ del Sindicato, se procedió a nombrar al C. Presidente de la

ea de Elección con el propósito de que él mismo sea quién lleve el
y el control de la Asamblea, por lo que se propone a la H. Asamblea

al C. José MartÍn Briseño Román, el cual una vez mencionado y propuesto
al Pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por unanimidad de votación
quedando nombrado como Presidente de la misma, acto continuo, se
procedió a nombrar al C. Secretario de la Asamblea, proponiéndose ante la
H Asamblea a la C Lidia del Carmen Acosta Madrigal la cual una vez
mencionada y propuesta al pleno de la H. Asamblea, la misma aprueba por
unanimidad de votación quedando nombrado como Secretario de la H
Asamblea, acto continuo se procedió a nombrar a los Escrutadores de la
Asamblea proponiéndose a la Asamblea a los C.C María Lourdes Payan
Ríos y María del Rosario Rod ríguez Comparan, los cuales una vez
mencionados y propuesto como Escrutadores de la misma, acto seguido se
procedió a desahogar el primer punto de la orden del día, pasando lista de
asistencia encontrándose presentes los C.C. Virna Elizabeth Guti érrez,
Estela Hern ández Loza, Teodora Osornio Gallegos, Vanessa Vega
Granados, Rosma Aguirre Zaragoza, Rosalina Díaz Navarro, Mauricio
Ramírez García, Francisca Jiménez A., Vicente Cárdenas Rivera, Carlos
Coronado Cortés, Ana Rosa Medina Orozco, M aria del Rosario MartÍ nez
Cruz, Carlos Torres Chávez, Sofía López Romero, José Luis Rojas, María
Auxilradora Arciniega Rivera, María Elisa Rayg oza, H , Raquel Mend oza
GarcÍa, Adalberto G onzález, Roberlo Mend oza M., Juana M aría Félix R ,
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SINDICATO DEMOCRATICO DE SERV¡DORES
pÚeLICoS EN LA SECRETARín OE CULTURA

DEL ESTADO DE JALISCO

María Guadalupe Olmedo, Rosalva Sán chez Aviña, Miguel Angel Estrada,
Laura Tovar Flores, Eva Silva Carábez, Alicia Reyes Romero, Alfonso
Rolando García Ofiega, María de Lourdes Silva Sánchez, Patricia Mojica
Mendoza, Maria de Jesús Raygoza H., María de la Paz de los Santos
Rod ríguez, Lidia del Carmen Acosta Madrigal, Rubén Anaya Diaz, José
Martín Briseño Román, lraiza MartÍnez Guti érrez, Roberto Torres
Fernández. lrma Martínez Gómez, Carlos Quirarte S., Rosio Medina O.,
Martha Micaela Padilla M., MarÍa Elena Enciso G , todos trabajadores
afiiiados al Sindicato Democrático de Servidores Públicos en la Secretaría
de Cultura. Por lo que al existir quórum legal se procedió a decl arar
legalmente constituida la Asamblea General en virtud de ello se solicitó al
Presidenta al C José Martín Briseño Román, procediera a la instalación
formal y legal de la Asamblea, lo cual realizó y declaró validos todos los
acuerdos que de ella emanen, por lo que se le solicitó la aprobación de la
orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad, cumpliéndose con
lo anterior el desahogo de los puntos ly ll de la orden del dia - -

?ara desahogar el lll punto de la orden del día el C Presidente, ante ésta
H;\samblea realiza la presentación de la planilla contendiente, siendo ésta
la §guiente: Roberlo Torres Fernández, Secretario General, Rubén Anaya

Affis y Acuerdos, María de Lourdes Payan Ríos, Secretaría de Fina nzas,
JQffi.,gMartÍn Briseño Román, Secretario de Prensa y Propaganda, Patricia

${end oza, Secretaría de Salud Ambiental, Lidia del Carmen Acosta
Secretaria de Fomento, lrma Martínez Gómez, Secretaría de

ocial, Vicente Cárdenas Rivera, SecretarÍa de Fomento depoftivo,
Díaz Navarro, Secretaría de lntegración y Desarrollo Sindical,

María del Refugio Durán Jiménez, Secret aría de Relaciones Públicas,
Vocales: Estela Hernández Loza, María lsabel de la Cruz Chevarría y
María Elisa Raygoza Hernández, Comisión de Honor y Justicta Rosalina
Díaz Navarro ( Presidente ), Gloria Yolanda Amezquita Bolaños y Nancy
Yuridia López López, la cual es registrada por el Presidente de la
Asamblea, el Secretario y los Escrutadores, teniéndose con lo anterior por
desahogo el punto lll de la orden del d ía. -

Para desahogar el lV punto de la orden del día, el C. Presidente, ante ésta
H Asamblea somete a la misma la designación de la Comisión de
Escrutinio para sancionar la Elección, quedando integrado por el Secretario
General saliente el C. Roberto Torres Fernández como representante del
comité ejecutivo, asi mismo la Asamblea General propuso nombrar al C
Presidente de la Asamblea de elección al C. José Marlín Briseño Román, a
la Secretaria la C Lidia del Carmen Acosta Madrigal, a los Escrutadores de
la Asamblea a los C.C. María Lourdes Payan Ríos y MarÍa del Rosario
RodríguezComparan, así mismo el Presidente de la Asamblea le solicita a
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SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES

PÚBLICoS EN LA SECRETARÍN OE CULTURA
DEL ESTADO DE JALISCO

la única planilla registrada, que designe persona que lo represente, la cual
a través de su representante señala que no es su deseo designar
representante, por lo que unavez realizada la propuesta de la Comisión de
Escrutinio al Pleno de la H. Asamblea, Ia misma aprueba por unanimidad
de votación quedando designados como miembros de la Comisión de
Escrutinio nombrados como escrutadores de la misma, teniéndose con lo
anterior por desahogo del punto lV de la orden del día

Para desahogar el punto V de la orden del día, consistente en !a Elección
de Comité Ejecutivo y toma de propuesta de planilla ganadora, una vez
reconocida la presente planilla a la Asamblea General de Elección, se
soiicita a todos los trabajadores de base de la H Asamblea de Elección
emitan su voto el efecto, por la que el C. Presidente le confiere a los C.C.
Escrutadores lleven a cabo el conteo de la presente elección, los cuales
hacen del conocimiento al C. Presidente que de manera unánime votaron a
favor de la planilta de propuesta, no existiendo ningún voto en contra ni

tampoco abstenciones, por lo que queda electa la planilla del comité

gr¡#b Román, procedió a tomar la protesta del Comité Ejecutivo Electo
po["W tue fes manifestó a los miembros electos de éste: ¿ Protestan

?yWtVflV ha'ce, 9.rm.plir la _Constitución. PolÍtica .de los 
. 
Estados Unidos

Mff¡pffios, la particular del Estado de Jalisco así como los Estatutos del
§,aLo Democrático de Servidores Públicos en la Secretaria de Cultura
Estado de Jalisco?, a lo que los interpelados respondieron: "Sí

protestamos", por lo que el interpelante señala: " Si asÍ lo hiciera el Estado,
su Organización y sus Agremiados se lo reconozcan y si no, se lo
demanden", dándose así por concluido el presente punto de la orden del
d Ía.
Sin más asuntos que tratar en la Asamblea de Elección firman en la
presente, el C. Presidente, la C. Secretaria asi corno los C.C. Escrutadores
de la misma y de la Comisión de Escrutinio, concluyéndose la presente
siendo las 16:00 hrs ,

del día 29 de enero de 201 6 dos mil dieciséis
--C O N S T E-.
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