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FEDERACIÓN GENTRAL DE ]'RABAJADORES
' , 

DEL ESTAÜO Y MUN¡CIPIOS

Ácta de Asamblea de Elección clel Sindicato Democrático de Servidores Púrblicos de la
Secretatía de Desarrollo Flunrano cJel Gobierno del Estado de Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara Jalisco y siendo las 10: 00 horas del día 30 de Enero de

2006 en Av. La Paz 875 plimer piso cle esta cir"rdacl se proceclió a celebrar [a As¿unblea

de Elección c1e conformidacl a Ia convocatoria lanzada por trabajadores de la Secre[aría

de Desarrollo Huurano bajo la sigtriente:

ORD]]N DEL DIA-

I.- Presentación cle las Planillas registraclas.
II.- Designación de Escrutactores por los representantes de las Planillas registradas.

III.- Exhibición de cédtrlas de votación
IV.- Instalación de l¿rs Urnas.
V.-. Registro de los sindicalizados en las listas de asistencia y entrega de las cédulas de

votaciórr para la elección del rLrevo Comité Ejecutivo Sindical para el periodo
corresponcliente.
VI.- Cieme de las casillas.
VIL- Conteo de votos y declaración de Ia planilla ganadora.

Con la presencia de 27 trab'r4aclores cle base de la Secretaría de Desarrollo Flumano se

procedió a nornbrar Presiclente de Ia Asarnblea de Elección_con el propósito de que é1

mismo sea quien lleve el orden ), el control de la Asarnblea al C. Jorge Gómez Copado

el cual Lula vez mencionado y propuesto en el pleno de la H. Asamblea, la misma
aprueba por unanimidacl de votación queclando nombrado corno Presidente cle Ia misrna
el C. Jorge Gómez Copaclo por lo qLre se procedió a nombrar Secretario de la As¿rmblea
doncle se proporle a la C. Ceolgina Navarro Larios la cual una vez mcncionacla y
propuesto en el pleno de la I-I. Asan-rblea, el rnismo aprueba por unanimidad de votación
queclando nombrada colno Secretario de 1a ll. Asarnblea a la C. Georgina Navarro
Larios

Acto seguido se proceclió a desahogar el prirner punto cle la Orden del Día, el Presidente,
arrte esta II. Asamblea realiza [a plesentación de Ia planilla úrnica la cual es registrada en
estós mornentos por el Presidente, el Secretario, acto seguido el Presidente pregLlnta a
Ios asistentes si eriste otra planilla rlás por registrar, manifestando de manera unánime
la H. Asamblea que no existe otra planilla por registrar por lo que desde estos momentos
se ciema el periodo para hacerlo queclando corxo planilla úrnica la que a continr.ración de
describe:

S[{IO. CENERAL. . MAITTÍN VAZQUEZ GARCÍA
SRIO. DE ORGANIZACIÓN. YOLANDA MARÍA HERNÁNopz GUZMÁN
SRIO. DT] ACTAS Y ACL]E,RDOS I,-UZ ILEANA IIERNÁN DF,Z IfERNÁN DEZ
SRIO. DE FINANZAS ...L,DZMARÍA BERNAL GUERRERO
SRIO. DE TITABAJO Y CONI.-LICTOS ..NICOLAS LEMUS RODNÍCUEZ
SRIO. DE I{ELACIONdS PÚBLICAS ....ULISES AARON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
SRIO. DE ACCIÓN OEPORTIVA.. .......ROBERTO ALVAREZ FLORES
VOCAL. ....JORGE GÓMEZ COPADO
VOCAL. ....I]MMA ALICIA GUE,RREITO I-ÓPPZ
VOCAL. ....MAITíA ALEJANDRA AGUIRRE SALAS

Posteriormente se procedió a nombrar al

qlle- se propone a Ia Asamblea a la C.

propuesta erl el pleno de la FI. Asaltrblea

Escrutador de la asamblea de Elección, por lo
Edith Suárez la cr.ral una vez mencionada y
la misma aprueba por unanimidad de votación
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rqrtedando nombrada como Escrtrtaclor cle la misma y al existir quórum legal se procedió
a decl¡'ar legalmente constitLlicla ltr As¿rmblea, en virtud de e1lo se solicitó al Presiclente
procediera a Ia exhibición de cédr-rlas de votación y a la instalación formal y legal de las
ulnas y de la Asamblea lo cu¿rl realizó y declaró validos los acuerclos qlre de ella
enlanen, cumpliéndose los punlos segundo, tercero y cuarto de la Orden del Día.

Acto seguiclo se procedió a clesahogar el qr:into punto de la Orden del Día, pasando lista
de asistencia encontrándose 27 trabajadores de base siendo los que se anexan en listas de

asistencia y se les hace entrega dc las cédulas de votación para la elección det nllevo
Corrrité Ej ecutivo period o 2006-2009.

Posterior'rnente se dan por cerradas las casillas y el C. Presidente le conf,rere a los CC.
Escnrtadores lleven a cabo el conteo cle la presente votación, los cuales hacen del
conocirniento al Plesidente clue cle manera unánime votargn 25 tqabajadores a favor de la
planilla propuesta, existier-rdo 2 votos en contra y no existiendo abstenciones, por lo que
queda electa la planilla del Comité Ejecr-rtivo año 2006-2009- -

EI Presidente declara la plar-rilla ganaclora y toma protesta du-l Comité Ejecutivo electo
por 1o qlre les tnanifestó a los ir-rterpelzrdos: protesta cumplir y hacer cumplir Ia
Constitución Mexicana, la del Estado y los Estatutos del Sindicato Democrirtico de
Servidores Pirblicos de la Secletaría de Desamollo Humano del Gobierno del Estaclo de
Jalisco contestando los interpelados: Sí protestamos, por lo que el interpelaute señala: Sí
así lo hicieras el Estaclo, slt Olganizzrción y slls agremiados se 1o reconozcan y si no se

los demanden, cumpliéndose así el plurto sexto y séptimo cle la Orden del Día.

El Secretario General electo señ¿rla qL]e conro Plan Mínimo de Acción de darán a la
tarea a homologar con sus similares cle Ia Cir-rdad de México y de otros Estados para
Iogral mejores percepciones s¿rlariales, prestaciones y estabilidad laboral.

Sin más asuntos que tratar dentro cle la Asamblea de E,lección firman en la presente los
Secretarios electos siendo las 20:00 hor¿rs del ciía 30 de Enero de 2006

CON T E.-

C. LUZ IL,EAN DEZHERNÁN DEZ

C.

TIN VAZQUEZ GARCIA
SECRETAITIO GENERAL

SECRETARIO D AS Y ACUERDOS


