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NU€VO SINDICRTO D€ LR 
'+

GOBI€RNO D€L €S

' 'n,
ón de Comité Directiv:o 2013-2016 

'{\
del Nuevo Sindicato de la Secretaría de Finanzas Gobierno del iEstaOo.

---¡
- - -En la ciudad de Guadalajara, Jalisco y siendo las 17:30 horas del día 17
de Diciembre del año 2013, sito en el domicilio ubicado en Pedro Moreno c§
número 895 primer piso, cotonia Americana de Guadalajara,¡ Jalisco, se \J
procediÓ a celebrar la Asamblea de General de Delegados y Afiliados
sindicales para la Elección del Comité Directivo 2013-2016, de rconformidad
a !a convocatoria lanzada por los delegados y afiliados sindicatés det Nuevo
Sindicato de la Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado, bajo la
siguiente:- -

ll.- Propuesta y en..su c.aso aprobapión. de la Comisi6n^.de EleCoi{n y un
Secretario.
!ll.- Aprobación de la Orden del Día. - - -- ( ''-ulV.- Registro y present3cjórri,,,$e qla \ \
representante Oé lás planilfa§,'réOistraáa \S

§'de la Comisión de Eleccrnn.- - - rsr
V.- Exhibición de | : ;L' e X
V!.- lnstalación de - - \\Vll.- Entrega de v \
sindicales. - \
Vlll.- Cierre de casillas.l-

!

lX.- Nombramiento iOe escrutadores de la
y miembros"activos-para la elección de
conformidad: al Ad[culo 20 de los Estatu
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-Enf-Enf ' tes
señalada, de
delegados rón

§-

oficial que obra en poder de nuestro sind
se plasmó de conformidad a nuestros est
la referida convocatoria la asamblea co
hoy 17 de Diciembre del año 2013, sito
Moreno número 895 primer piso, col
Jalisco, contando con la presencia de lo
activos a nuestra organización sindi
GONZÁLEZ HERNANDEZ AdSCritA A IA
Fiscal, JOSÉ DE JESÚS HORTA MENDOZA adscrito a la Dirección de
Gasto por Servicios Personales, ADRIANA MENDEZ MURILLO iadscrita a la
Dirección de Auditoria Fiscal, en su ca Así¡'
mismo los afiliados ACEVES GARCIA L UE4§}
IRMA LETICIA, ANGULO REBOLLE PEZ\ "

NORMA MARIA GUADALUPE
JORGE, CERVANTES MOMLES AN
MARIP. REYNALDA, FLORES CARDO
BERTHA ARACELI, GALLEGOS
SALVADOR, dOTZALEZ FLORES
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MARIA DEL CARMEN MUÑOZ DE LA O. SECRETARIO GENERAL, ALICIA
CONTRERAS PEREZ SECRETARIO DE ORGANIZAC¡ÓN, IMELDA AURORA
GONZALEZ SALAZAR SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, del Comité
Directiüo dEI NUEVO SINDICATO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
autorizAmos lo presentes documentos, que obran en original en los archivos de Ia
organización sindical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajo iaplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.

DE LA O.
SECRET ENERAL

C. ALICIA CONTRERAS PEREZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓI,¡

C. IMELDA AUR
SECRETARIO

A Gq6T2ALEZ SALAZAR.
AS Y ACUERDOS



,NU€VO SINDICRTO
+ GOBI€RNO

\se

D€ LR S€CR€TRRIR D€ FINRNZRS
D€L €STRDO D€ JRLISCO

q

M
N

\

.cT--u
§

a
_4
á4.b
ah#

Acta cle Asamblea General de Delegados y Afiliados sindicales en Proceso de Elección de bcha 17 de Diijembre del 2013, sito en
la Finca marcada con el numero 895 primer p¡so de la calle Peüo Moreno en la colonia Americana de eeta Cludad.

LOURDES, GONZALEZ GUTIERREZ I(ARLA LIZET, GOMEZ LOPEZ MA
DE LOURDES, GOMEZ LOPEZ VICTOR MANUEL, GONzr'iLEZ RAMIREZ
OSVALDO, GUTIERREZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN, H.ERNANDEZ
GURROI.A AMELIA, HERNANDEZ TAPIA SANDRA PAOIA, I.OPEZ
RAMOS EVANGELINA, LOMELI
LOPEZ ROSAS MARTHA ELENA,
MORENO HERNANDEZ MARTH
LIZBETT, MORENO NAVA VICTOR MANUEL, ESPARZA GARCIA ANITA,
SAUCEDA MARCOS ARTURO, MURILLO GONZALEZ ERMI1á DE
JESUS, ORENDAIN ALVARADO EDUARDO, OLIVARES i ALVAREZ
TOMAS, OLMOS CURIEL CECILIA; QUEZADA HERNANDEZ FAUSTO,
RAMIREZ
MACIAS T
MIGUEL ANGEL,i VALD

de presentes en la asambtqa#para

)$

§

al punto número ll orden del día pidiendo el u§o la voz el
compañero Arturo De Aguinaga Romero, a qu¡en s( concede el

a este pro@so"-elecforal interno de caráct
los mismos '§éáii l'qüiénes lleven e[,,O

MIGUEL ANGEL,¡ VALD
MARIA DEL NT
SAI..A?AR IME PA
MIRANDA FLORES
ARTURO ANTONIO,ARTURO ANTONIO,
de presentes en la asamuqa-#p.ara cumplimiento
al punto numero I de
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al punto numero I de
de asistencia que y por Io tan
declarándose legalm a la asamblea

l§enodé ta ofgaaizac¡ón §¡ndical, por

LtO vez
de'-la' isma
áhoa sen

contra o abstenciones, quedando nombrada y aprobada la Clomisión de

üi\---

Elección, así mismo se proced¡ó a nombrar Secretario de la Asamblea
General de Delegados y Afitiados donde el mismo compañero Arturo
Antonio De Aguinaga Romero, propone a la G ROCíO
MMÍREZ CASTILLO la cual una vez mencionada y propuesta ien el pleno
de la H. Asamblea, la misma se aprueba por unanimidad dei votación a
mano alzada sin existir votos en contra o abstenciones, i quedando
nombrado como Secretario de la H. Asamblea a la C. ROCIÓ RAMÍREZ
CASTILLO, se pregunta a rden del día, §
por lo que la asamblea en aprueba pop¡§)--
en forma unánime, de ta rnisma y poiü
desahogado el punto ll y lll de la orden del día.- - - - - §

- Pasando al punto lV de la orden
presentación de planillas inscritas, de
planillas registradas y designación de
Elección, se da cuenta al seno de la asa
la comisión de elecciones recientemen
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MARIA DEL CARMEN MUNOZ DE LA O. §ECRETARTO GENERAL, ALIGIA
CONTfrEBAS PEREZ SECRETARIg DE ORGANEAqÓN, IMELDA AURORA
GONZAEEZ:SALMAR SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, deI Comité
Directiuo del NUEVO SINDICATO DE LA SECRETARIA DE F¡NANZAS,
autorizamos [o presentes documentos, que obran en original en los archivos de la

. i ..
organilación sindical con fundamento en el artículo 369 de la !-ey Federal del
trabajoiaplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.

LA O.

effi
C. ALICIA CONTRERAS PEREZ

SECRETAR¡O DE ORGANIZAC¡ÓII

C. IMELDA AU RA SALAZAR.
SECRET DE AS Y ACUERDOS
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que se estableciÓ en ta respectiva convocatoria solo se registró una sola
planilla en las instalaciones de nuestro sindicato calle Magisterio 1s01
interior 11, segundo piso, colonia Miraflores en Guadalajara, Jai¡sco, siendo
esta la Planilla Roja representada por la C. MARIA DEL GARMEN MUñOZ
DE LA O., por lo que no existen más planillas registrada§ para esta
elección, por lo tanto siendo ta antes mencionada planilla úni$a para para
integrar el Comité Directivo del Nuevo Sindicato de la Sécretarla de
Finanzas en caso de que esta resulte electa, es por ello que la pornisión de
Etección observa et iistado de personal sindicalizado que áportan sus
respectiva cuotas sindicales, y dentro de las ' mismas aparecen los
compañeros que integran la planilla roja, por lo tanto la Gomisión de

caba o 19
ue.a a la

registrada a lalq.EMELlgla F_LoRES GA
de !a Comisión de Ele
J¡MENEZ, por lo que
representantes y se da p
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centro a le¡renda ,ISER ME
SERV nd¡mero de folio, la si
de dic ffit"tdaOgpn sg parte

! ..,

solo para dar cumplirhiento al punto V
cedulas de votación,; mi§mas que so
características: un ilectángulo de papel btanco de 19.5 centínEtros oor 7
centimetros;-dividi{bs"en dos secciones, la primera de 6 por os_

rotulado en .su..,ex'iierno superior con la leyenda "@dula d a

parte

la leyenda "C
',Ñ§ttt¡. laql¡x¡iE l I nru P.

IIHENTE" y al gentro el nombre -del ¡e¡¡ de la
planilla roja
Carmen Mu
haberse reg
se encuentra plá§rñádá"h leyenda'"HA7 VATER TU VOTO" dándose por \,-
desahogadoelpuntodelaordendeldíaquenoSocupa..

---l- \\
- Pasando al punto número Vl de I- Pasando al punto número Vl de I

instalación de urnas, siendo esta un
transparente misma que se coloca sobre
asistentes y al centro de la sala de jun
elecciones dándose por desahogado el p

- Pasando al punto número Vll de I

entrega de cédulas de votación, sufragio
por lo que la Cornisión de Elección
delegados y afiliados sindicales que s
aportaciones sindicales y así mismo co
nombran a cada uno de ellos para que
misma que se entrega en mano y Pas
libre y secreta depositando su voto en la
emitido el voto de la totalidad de los asist
urna, se da por terminado el presente pu
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MARTA.,DEL CARMEN MUÑOZ DE LA O. SECRETARTO GENERAL, ALTCIA
coNThERAS., PEREZ SECRETARTO DE ORGANTZACIÓN, ¡MELDA AURORA
GONZALEZ. SALAZAR SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, dEt COMité
Directjvo del NUEVO SINDICATO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
autorizpmos lo presentes documentos, que obran en original en los archivos de la
organiaación sindical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajQ aplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.
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C. MARIA DELEARITTE]
SECRETANIO NERAL

C. IMELDA AURORA
SECRETARIO AS Y ACUERDOS

h*,#
G. AI.IC¡E COT6NERAS PEREZ

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓIr¡

ELAO.

SALAZAR"

f
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Acla de Asamblea General de Delegados y Afillados Sindicales en Froceso de elección de fecha 17 da Didbmbre de 2013, sito
en la ñnca marcada con el numero E95 primer piso de !e ca¡le Pedro Moreno, en la colonia emerlcana de 6t¡ cludad.

- - - Pasando al.punto número Vlll de la orden del dfa que establéce.el Cierrede casillas, por lo que la Comisión de Elección da óuenta á É-Ár"rbteaGe-neral de que todos y cada uno de los asistentes ernitiéron sF iespectivo
sufragio y se hace constar que siendo tas 18:20 horas,' no éxiste en ta
presente asamblea general n¡nguna persona por su emitipsu suf¡agio, por to
tanto se declara e! c¡erre de casitta, por lo que se da por térñiinado el
presente punto de la orden del día - - - -

escrut¡nio y có s|y"'üddáiádóñ d
el representan ¿['¡ijlflh.tr, ,EMEL

. representante idd. ta :de, la G, ,MA$A DEq D4nMff.l' GUTrEnnez llyÉne *e.ü or á' ' 
el

conteo de lo§*voto "-detérÍñiñ.ar-,lia: ,plán:il{a- a

propuesta, en forqJb pnánime, quedando electos paffi qdseryneñar
el cargo de escrutÉdores tos cc. vICToR MANUEL GqMry tÓiez v

t' rÉones, de tat forma que una vbz puierta la
Ds escrutadores realizan el escrutinio $ cdmputo de

levantar el acta de
MANUEL GÓM EZ LÓ
para desempeñar e

ctivas
or de la

ELIAS GONZALEI FI¿ORES, de tal forma que una vbz pbierta la
respectiva u1na, tgs gsgrutSdgL:r realizan el escrutinio * .drputo de
votos, señalando iqub la planilla r
unanim¡dad.,dg v,gtos. conforme a I

votos en eontra''.ni ,votos nulos,
declara a l,Ei;;6¡56¡¡¡, roia como

,r\
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Organización, I .AI,RORA GONZALEZ SAL
y Acuerdos,
Finanzas,

de
de

Acción i'io de
Acción potítica,^MÁflA cRiStiNA oRTEcA ólnz secretaiio üI eirtictpación
de !a Mujer, JOSE DE JESUS HORTA MENDOZA Secretario ide Acción
Jurídica, EL¡AS GONZALEZ FLORES Secretario de Acción Social y Cultural,
MARÍA DEL LOURDES CÓN¡EZ LÓPEZ, VOCAI, IRMA LETICIA AGUILAR
RODRIGIJEZ, vocal, VICTOR MANUEL GÓMEZ LÓPEZ,, vocaf, MIGUEL
ANGEL MARTINEZ ESTADA, vocal Y LOURDES GONZALEI FLORES,
vocal, por lo que se levanta el acta del escrutinio y i cómputo
respectivo, dándose por terminado el presente punto de la iorden del

.Pasando al punto número X de la orden del día que consiste en la
toma de protesta al nuevo Comité Directivo electo, misma qué se lleva a
cabo por' parte de la comisión de elecciones eR voz 'de la g. ROCIÓ
RAMÍREZ CASTILLO en presencia de la
sindicales asistentes quien en uso de la v
comité directivo sindical electo se ponga
tomarles la correspondiente 'TOMA DE
desarrolló de la siguiente manera: "COM
Roja a los cuales interpelo de la siguiénte
Y FIACER CUMPLIR LA CONSTITUCIO
UNIDOS IIIEXICANOS, PARTICULARI'E

JURN JOs€ BHZ No. ó47 cOL. RLCRLD€ BHRRflNQUITRS C.P. {4970
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o. i SECRETAR|O GENERAL, AL¡C|A
oBGANTZACION, TMELDA AURORA

+CTAS Y ACUERDOS, del Comité
liA SECRETARIA DE FINANZAS,

I

autorizamos lo presentes documentos, que opran en original en los archivos de la
organi4ación sindical con fundamento en elj artículo 369 de la Ley Federal del
trabaiolap[cada en forma supletoria a la burodrática estatal.¡l

C. MARIA DEL C LA O.
SECRET NERAL

C. ALIC¡A CONTH PEREZ
SECRETAHIO DE

C. IMELDA AU
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

I

i

I
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General de Delegados y Afiliactos Sindicales en Proceso de Elecc¡ón de fecfia 17 de D§embre del 2013, sito en H
con el numero 895 primer p¡so de la ca"' ^ l¡

w:;4"";ry"*
CONSTITUCTON POLITICA DE
FEDERAL DEL TRABAJO, LA LEY D
ESTADO DE JAI.ISCO Y SUS
RESPONSABTLTDADES DE LOS SERVTDORES pUBr+cOS DEL É
ESTADO DE JALISGO Y SUS MUNICIPIOS, LA LEY ORChNIGA DEL §
PODER EJECUTIVO Y PRIMORDIALPODER EJEGUTIVO Y PRIMORDIAL
PROPIO SINDICATO Y LOS ACU
ASAMBLEAS? A lo que contestaron los
lo que la representante de la comisión d
manifestó: .Sl ES ASl, QUE LA
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manlIeSIO: Dl tr§ ADl, l4tirtr LA
PARTICULARMENTE SUS AGREMIADOS SE LOS TECONÓZCA, Y EN -\
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MAR¡A DEL CARMEN MUÑOZ DE tA O, SECRETARTO GENERAL, ALICIA
CONTHERAS PEREZ SEcRETARIo DE ORGANIZACIÓT.¡, ¡MELDA AURORA
COI,TZALEZ SALMAR SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, dCI COMité
Directiüo del NUEVO SINDICATO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,
autorizflrnos-lo presentes documentos, que obran en original en los archivos de la
organiZacién sindical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federa,l del
trabajo iaplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.

AO,

k&
C. AL¡GIA CONTRERAS PEREZ

C. IMELDA RA SALAZAR.
TAS Y ACUERDOSSEGRETAH
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