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A DE ASAI\ÍBLEA GENERAL ORDINARTA DE ELECCTON DE STNDICAIIZADOS DE I,A
sEcRETanÍa DE DEsARRoLLo HUMAr[o

.En la Ciudad de Guadalajara, JaLisco a las 12:00 horas de1 día ]J- -{9.
diciembre de 2009, en el Auditorio Ubicado en Av. I'a Paz No. 875 ler.
0IÉ;; ;é 'proCedió a levantar Ia presente AcEa de AsaÍüf ea ceneral
rdinaria de Elección EsEando presente el- Comité Ejecutivo quienes a

\-bontinuación menciono Bernal Guerrero Luz María Secretaria de
Organización, L6pez Gutiérrez María Isabel Secreta:ría de Einanzas,
Navarro Lalios Geoagina Secretaria de Promoción de Ia Mujer, Yázqaaz
llondragón Ad¡iana Secretaria de Trabajo y Conflictos, y Ia d.e Ia voz
Go¡záLez Silva Ma. Guadalupe Secretario Genera]. . Antes de entrar a Ia
aprobación de 1os puntos de 1a orden de1 día informo a Ia asambfea de

!a presencia en esta AsanücLea de 1a C. eopRÍousz MEDINA ANGEf-.,r cA
hLgANre quien labora por parte de esta Secretaría en 1a Región 11 con
sede en Ameca, .Talisco desempeñándose físicamente en e1 Municipio de
Cuquio, misma que me presento afta al Sindicato de Empleados Públicos
de l-a SecreEaría de Degarrollo Humano, copia simple de su nombramienEo
de base, copia simple de 1a credencial- deI InstituEo Federal Electoral

N (rFE), copia simple de1 comprobante de pago por l-o cual solicito a 1a
\. asa¡nbIea su aprobación de ingreso aI sindicato de Ia compañera
¡ N p^npíl:rt¡lz t\rEnr NÁ ar.raÉr.rl.l ar-f¡a rTA 1es pidO manifieeten levantando la

da la votación, . siendo aprobada. por
aI de la c. RODRIGI Ez MEDINA AIIGELICA
Ia Toea de Protesta y Ie indico

uación procedo a dar lectura para
t \t _hpro¡ación a q-:"d:f del Día:) r.-r,ista de Asistencia; 2'-
., D§claración de Quórum,' to de1 Presidente de Debates;
'd -¡nfo¡:oe de Gestión 5.- Proceso Electoral, misma gue someto a su
consideración si est.án de acuerdo en el- desarrol-f o de 1a mísma 1es pido
Lo manifiesten levantando 1a mano; por 1o que una vez efectuada La
votación declaro a La asa[ü].ea que e1 punto a sido aprohado por
unanimidad; por 1o que procedo aI desahogo de1 punto 1 que es Ia Lista
de Asistencia y preguntso a 1a asamblea si están de acuerdo en que tome;
omo Eal 1a 1istsa que se firmo a1 ingreso de Ia asambfea si están de

ad*erdo manifiesten Levantando La mano, quedando el punEo aprobado por
unanimidad y se anexa 1a respectiva Lista de asistencia original ,
procedo a1 desahogo deL punto 2 manifiesto a l-a asambfea de acuerdo a
la lista d.e asistenci. "áffion 1a presencia de 4? de 50 afil-iados
por 1o que consideramos ef Quórum 1ega1 , para eI desarrollo formaL de
1a asamblea, para eI desahooo del Dunto I solicito a fa asambfea nombre
candidato para presidente dÉ debrtilpide l-a pa]abra ra c. HERNÁNDE z
GUZMÁN YoLANDA MA. euien propone a Ia c . GoNzÁI-,Ez GARCÍA L.,oURDES
GUADALUPE Sin exlstir oEra propuesta por 1o que pregunto a fa asambfea
si están en acuerdo que 1a c. coNzÁLEz GARCÍA L.,oURDES GuADAL.,uPE sea 1a
Presidenta de Debates por Io que ]es pido manifiesten levantando 1a
mano siendo aprobado por unanimidad, no hay ni.ngún inconveniente,
informo a Ia asamblea que nuestra Presidenta de Debates es Ia compañera
coNzÁr-,Ez GARCÍA LouRDEs cuADAr..,uPE. para el desahogo deI pry_-
pregunto a La asamblea si esEán de acuerdo en dar lectura al informe de
mi gesEión; si esEán de acuerdo manifj.esten levantando 1a mano, por 1o
que una vez ef ect.uada 1a votación quedando el- punto aprobado por
unanimidad procedo a dar lecLura aI informe de actividades, en eI mes
áé 'iilciembre del año 2006, durante eI año 2OO7 estuve trabajando 1a
prcpuesta para 1as condiciones generales de trabalo en coordinación con
integrantes deL comité ejecutivo, efectuamos varias reuniones de
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de negociación con los Directores del ilurídico y Adninistrativo para Ia
aprobación de Ias Condiciones Generales de Ia Secretaría de Desarrollo
Huriano, obteniendo Ia firma de1 docr¡mento eI 18 de dicieobre del mismo
ño 2008, siendo estas depositadas al H. Tribunal- de Arbitraj e y
scalafón para e1 registro en el- mismo mes y año en mención, en enero
I 2008 nre fue concedida mi licencia sindical, a petición de las CC.

eoNzi¡,sz eencit Lot RDES GpE. v*zevuz Mo¡[DRAcoN ADRIA¡¡A y zN{BR]AriIo
AG¡UAIO REYNALDA, solicite eI trámite para Ia ampliación de jornada
Iaboral de 30 a 40 horas mejorando su percepción salarial y
prestaciones. Se les promociono de nivel 4 a nivel ? a las siguientes
compañeras eencie vAzQvEz DITLCE DESTRE (qepd), AGUTRRE se¡,es ¡ania
AI.,EiIA¡{IDRA, VAZQVEZ UO¡TONNEóU ADRIA}IA dE NiVEI 4 A 6 A GODINA PINEDO
FRAIICI SCO (qepd) , ZAI.{BRAIiIO AGUAYO REYNALDA I TOSEADO NORIS LOT RDES
IIEIIDY Y DE TENER NIVE].,, 3 PASO A I'N NIVEL 4 ¡'ARISEI,A MT'NGUIA EI.,ORES ;
Establecí Coordinación con eI Instituto de Pensiones deI Estado para
conocer l-as prestaciones que como servidores públicos tenemos derecho;
recibí asesoría de los departamentos de cobranza administrativa, deI
área jurídica, deJ. departa¡nento de atención a falJ.ecidos activos y
fallecidos pensionados y de Ia dirección de préEtaciones. obteniendo
una fuent.e de información directa, se dio una reunión general teniendo
co¡ro objetivo prestaciones y las pensiones departe del personal del
Cepartamento de prestaciones, tene!¡os el apoyo del Comité Sindical del

stituto de Pensiones en los tra¡nites de los presta.Eos a corto plazo
(.*p) , mediano plazo (PMP) , de liquidez y nediano plazo (PASM), e
h$otecario (PH) .

\;;¡i;;;i¿"'-""" eI co¡rité sindicar de ra secretaría Generar de
\.Gdpierno de quienes tenenos eI apoyo en Ia agiJ'ización para Ia
bbtención de actas de nacimientos, actas de defunción, certificados de
grevamen y asesorias cuando un certificado no saJ.e a favor como fue e1
caso de 1as compañeras GUERRER) LÓPEZ EMMA AI-.,ICIA quien presenta una
mult.a de 34 años quedando subsanado mediante 1a carta tildación que
tramite ante Ia financiera y BERNAI-, GUERRERO LUZ MA. Quien presento
un problema de intest.ado.
Coordinación con Ia Secretaría de Ad¡rinistración en eI Departamento d€
sueldos quJ.enes me brindaron información de 1as prestaciones qu€)

rresponden cuando fal.J.ece un servidor pubJ.ieo que docu.mentos se d€ben
presentar, con quien y a que tieupo y aI cuanto tiempo prescribe,

cua\do un compañero ee hace acreedor a Ia suspensión, cuando solicitan
una licencia sin goce de suefdo en que prestacioaes les afeeta, dando
de mi parte orientación a los compañéros en anterior en mención
mediante platicas, en reuniones de tra.bajo.
Coordinación con eI fnstituto Mexicano deI Seguro Social., integrándorae
aI Grupo de Secretarios de Segruridad Social. teniendo corno objetivo que
por parte del Instituto otorgar una atención oportuna de alta calidad y
calidez detectando, con una mayor oportunidad J.as ineatisfaccioneg de
J.os usuarios y tomar medidas correctiwag para abatir las causas que
generan las quejas. Al, respecto asistimos al- Seminario de Seguridad
Social de1 2008 1a C, Vázquez Mondragón Adriana y una servidora. Tuve
eI apoyo de Ia UME 78 en eI tramite para J.a afíIiación deI hijo de la
C. CAIICHOLA ROüAS LAIIR;A MfRELLA siendo su hijo sometido a diversos
estudios donde se courprobó que tiéne una enfe¡medad crónica,
anterio¡,Dente se Ie negó su afiJ.iación por ser mayor de 25 años
obteniendo con este tratnite su afiliación para que reciba eI
tratamiento y medicanento correspondiente, aI Hijo de Ia C. CORDERO
AI.qiALA ESMERAI¡DA mediante eI apoyo de Ia Unidad lledico Fa¡i].iar No. 45
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(tMF) Ie obtuve una cita con eI Alergólogo a Ias CC. GUEfERREZ LóPEZ
MA. TSABEL, ZAMBRA}{O AGUAYO REYNALDA, MI'NGUIA FLORES MARI SEI,A, IES
gestione para que recibieran atención con los éspecialistaa en
eurologia, Alergologia y ginecología, asL como Ia gestión y obtención

2 resúDenes cIínicos de Marco.......y AL,VARADO CORTEZ lrAYRlA RUTE en
a familiares directos de dos compañeros sindicalizados, asistí a

26 de 36 reuniones en unidades medicas famil-iares efectuadas dentro de
Ia zona metropolitana y desplazándome a l-os municipios de Cd. Guzmán,
Tepatitlan, Ta1a, El Salto, Autlan de Navarro y ocotlan. tuvimos una
reunión general con personal del IMSS siendo e1 objet.ivo conocer l-a
Modalidad 38 Ia cual como servidores públicos nos corresponde misma que
abarca los servicios médicos e incapacidades de matsernidad aI 100t
s iempre y cuando se tengan l- as semanas cot,izadas antes deI
embarazo e incapacj-dades por enfermedad no profesional en estas
recibimos e1 pago de1 sal-ario a 1o proporcional- de acuerdo aI Artícu1o
44 de Ia Ley de Servidores Públicos y 1a calificación de1 Ríesgo de
Trabaj o .

Se Estableció vinculo con e1 DEPARTAIIENTO ESCOLAR DEL sindicato
Nacional de los Trabajadores del Estado (SNTE) para Ia integración de
courpañeros a Ia preparatoria se!¡iescolarizada, en coordinación con Ia

"¡.\Universidad de Guadalaj ara contando con 2 convocatorias al- año
\ntegrándose a estos grupos l-as CC. NAVARRo LARIoS GEORGINA, MT NGUIA

f '&on¡s MARTSEL¡ , FRrAs REYNAcA NoRltA, MARTTNEZ sA¡{uAGo HERMELTNDA,S'¡\on¡s MARTsEL¡ , FRrAs REyNAcA NoRlrA, MARTTNEZ sA¡{uAGo HERMELTNDA,

\éf,é€tuándose J.as clases 1os sábados de O9:OO a 13:00 hrs. Con un tienpo
i\ Sealización de año y medio. Coordinándocre con eI Prograna Abiertoé¡¡v I NEg¿v ev¿¿ E¡ E ¡v],

\e \enguas (PAL) de Ia Universidad de Guadalajara que imparte las
clade s de ingles y francés a un precio económico mediant.e 3 sesiones
por semana de 2 horas cada sesión pudiendo ingresar personas de 13
años de edad en adelante.
Ingresos de1 Sindicato a partir de Ia segunda quincena de diciembre de
2006 a noviembre de 2009. §59,141.00 (CINct ENTA Y NITEVE MIL CIENTO
CUARENIA Y UN PESOS CON 00/100 M.N), efectuando 1os siguientes egresos
en eventos que a continuación menciono:
Se efectuó e1 pago de §3,?00.00 (TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100
M.N) a 1a Compañera BERNAL GUERRERO LUZ MARÍA. saldo que había quedado
pendiente en 1a compra de obsequios a s j.ndical- i zados en eL año 2006,

onsumo en atención a los afiLiados en 1as siguient,es fechas, día de
l-a madre en mayo de 2007 y 2008, día de Ia secret.aría en julio de 2007
y 2oo8, 14 de febrero de 2008, día de1 padre en junio 2008 y 2009,
Reunión con afilj-ados 2008, día de 1a mujer 2009, realizando un egreso
de $15, 555.00 M/N. (QuINcE MIL QUINIENToS CINCITENTA Y sEIs PEsos coN
00/100 M.N) .

EvenEo en 1a participación de compañeras en fos Certámenes a Reina de
Ios Servidores Públicos def año 2007 y 2008 teniendo un gasto de
§5,214.00(CTNCO MfL DOSCTENTOS SETENTA y CUATRO PESOS 00,/100 M.N).
Apoyo para e1 paquetse escolar 2008 y 2009, a compañeros sindical-izados
Eeniendo un gaEto de $11,719.91 (ONCE MIL SETECIENTOS DIECfmTEVE PESOS
coñ 911100 M.r[) .

Apoyo aI compañero PINóN REYNA ,IUAN ANTONIO por §402.50 (CUAIROCIENTOS
DOS PESOS CON 50/100 M.N) en eI pago deL trasLado en ambulancia de fa
cIínica 54 a su casa ya que sufrió un accident.e de Erabajo en junio de
2008.
Compra de coronas a compañeros fallecidos y familiares directos de
sindicalizados durante los años 2OO7 , 2OOB y 2009, efectuando un gasto
de $2,902.00 (DOS MIL, NOVECIENToS Dos PEsoS 0Ol100 M.N).
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Event.o en 1a compra de 38 pasteles entsregados a cada uno de los'\, G..ompañeros sindical-izados por moE.ivo de su cumpleaños de diciembre 2008
-Y lQU noviembre de 2oog, efectuando un gasto de §8,463.00 ocHo MIL
\, 

"l§;rü;á¿;ññ" 
sEsENrA y ERE' ool1oo M.N).

§ -N,-Asesoriag, compra de maEerial de apoyo y consumos por e1 comité) \ l.{§ sindical , efectuando un gasto de $3,962.00 (TRES MfL NO\IECIENTOS

N =§ I"r="-" Y Dos oo/1oo M.N) .

N \\ §l§ Gastos de mi representación en at,ención a diferent.es gestiones
',1 § \ consistiendo en desplazamientos en el interior de Ia zona'. §\r \ \-v¡¡Df DLrE¡¡qv sE Dr/¿ q ¿q,L¡¿E¿¡ L uD

\\ Jmetropolitana, asÍ como a municipios del estado §4,356. OO ( CUATRO MIL..- rREcrErrros crNcrrENTA y sErs pEsos 00/100 M.N).
Efectuándose un gasto total de §55,335.41 (CINCT ENIA Y SEIS MIL
TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PEsos 41/100 M.N). De 10 antes en mencj.ón

, notas y facturas de cada gasto estando
finanzas de este comité sindical .

MrL OCHOCTEIi¡TOS SErS PESOS CON Lt/loo
to es inportaate comunicar que se tuvo
indicados de Empleados aI Servicio del
IL SETECIENTOS TRETNTA Y DOS PESOS CON
stlativa me apoyo para las candidatas ae¡,vJv !,e¡e ¡''\neinas en el 2008 con §3,000.00 TRES MIL, PESOS CON OOI1OO M.N), Realice

]\üa rifa en julio de 2009, teniendo una ganancia de §1,100.00 (miI cien
Recuperación de las cuotas de diciembre del 2006 a al¡ri1

2Q07 de §5,979.53 (CINCO MIL NO\ÍECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON
y' tOO M.N.) siendo un total de ingreso extra de §17,811.53 (DIECISIETE
L \ OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON 53/100 M.N) , y Ia difereacia que

equívate a §41,330,00 (CUARENIA Y IrN MIL TRESCIEIiITOS TREINTA PESOS CON
00/100 M.N.) corresponden a J,as cuotas de1 lt de deducción en nomina de
los afiliados Por 1o que someto a consideración de Ia asamblea de
estar de acuerdo en eI planteamiento general del informe de
actividades de mj. gestión, así como en e1 desglose de 1os ingresos y
egresos; 1es pido l-o manifiesten levantando Ia mano; por 1o que una
vez efectuada 1a wotación decfaro a fa asamblea que eI punto a sido
aprobado por unanimidad,' por 1o que procedo a1 desahogo delgEg-5-- La
PresidenEa de Debat.es t.oma fa palabra y pregunta a Ia asamblea si
estsán de acuerdo en que iniciemos con el proceso electoral si están de
cuerdo manifiesten levantando 1a mano, quedando el, punto aprobado por

unanimidad; comunica a la asanü1ea que de acuerdo a 1a convocatoria con
fecha del 30 de noviembre, publicada en espacios vj-sibl-es y sustentada
en l-os artícu1os 26, 27, 28, 30, 32 y 33 de Nuestros Estatutos. y
solicitsa pase aI frente a Ia C. LóPEZ GUTIERREZ MARÍA ISABEL quien fue
responsable de haber recibido fas pIani11as parLicipantes para su
registro, comunica a Ia asamblea la C. LóPEZ GUTIERREZ MARÍA ISABEL
que de acuerdo a l-as bases planteadas recibió el- reqistro de unq
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las bases planteadas recibió el- registro de _gnq sola
estra ra xegrsEraoa p-rapI_eni l- l a,_ s i;."

-

nombre de (Pl- y siendo Planilla Única misma que reúnen
1os requisitos sustentados en eI Artículo 33 de Nuestros Eslatutos,
Toma l-a paLabra 1a president.a de debates y solicita a Ia asamblea que
si están de acuerdo para que pasen a1 frente Los integrantes de fa
p1aniI1a azul; que 1o manifiesten l-evantando Ia mano una vez efectuada
Ia vot.ación informa a Ia asamblea que es aprobado por unanimidad, y
solicita a los integrantes pasen al frente y hago 1a preééntá6iéá ae
acuerdo aI registro que se real-izo inicj.ando con GONZALEZ SILVA lrÍA.
GUADATUPE SECRETARIO GENER]AT, BERNAT GI'ERRERO LUZ }ÍARIA SECRETARIA DE
ORGA}IIZACIóN, T.OPF.Z GIXTIERREZ ¡ARIA I SABEL SECRETARIA DE FINAIiIZAS,
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VAZQVEZ MONDR]AGON ADRIA}IA SECRETARIA DE ACTAS Y ACI'ERDOS, SECRETARIA DE
PRO!4OCION DE I,A MU.IER NAVARRO I..ARIOS GEOREINA, GT'ERRERO LOPEZ EM}IA

ICIA SECRETARIA DE DEPORTES, SECRETARTA DE TR]ABAiIO Y CONELICTOS
PT'LIDO RODRIGT'EZ NORBERTA, DIAZ CARABES MARIA DE JESUS, AGUTRRE SATAS

ALEJAIIDRA VOCAL.ES, someto a su consideración de estar de acuerdo
que 1os compañeros que cubrieron e1 registro de 1a p1anil1a azrl y
siendo esta La UNfC registrada, sean quienes nos representaran, como
Comité Ejecut.ivo deI Sindicato de Empleados Públicos de 1a SecreEaría
de Desarrollo Humano; si están de acuerdo 1es pido 1o manifiestsen
levanEando La mano por 1o que una vez efecEuada Ia votación Lo declaro
a La asarücIea que a sido aprobado por unanimidad, pide 1a palabra
compañera HERNANDEZ GUZMAN YOLANDA MA. y feliciEa af comité y les pide
que contj-núen Erabajando como l-o han venido haciendo e inviEa a los
nuevos integrantes a que hagan 1o mismo y pide que se haga una
cooperación de $50.00 M/N (CTNCUENTA PEsos) para comprar de una laptop
para 1a C. COmzÁl¡Z SrLVA MA. GuADALUPE y no ande bata]]ando para que
haga sus trabajos que requiere en comput.adora, Eoma 1a palabra 1a C.
GONZALEZ SILVA aI respecto 1es comenEo que agradezco su interés y 1es
menciono que como 1es dije en Ia asamblea de1 19 de nowiembre de1
presente año que el ING. MARTIN HERNANDE Z BALDERAS quedo en apoyarme en
i espacio y equipo de computo para eI mes de enero de1 2010 en caso
g no me apoyara, si aceptare su apoyo para 1a compra de una laptop

o \\cua1 será condisiderado en próxima asamblea, toma la palabra Ia\ \' - edió a tomar l-a protesta en 1osedlo a Eomar J-a protesEa en l.os
ir y hacer
Públicos en eL Estado de Jalisco y

nuesEro Sindicato así como Los
acuerdos que emanen de
nuesLras asarnbleas", contestando aI Levantar 1a mano derecha *Si
protesto" "Si asÍ 1o hacen sug compañeros se 1o reconocerán y
agradecerán", después de Ia protesta toma l-a
PAlAbrA ]A C. GONZALEZ S]LVA MA. GUADALUPE So].iciIo
l-evantando l-a mano para su aprobación, para real- izar las
La Toma de Nota del Sindicato ante H. Tribunal- de

scal-af ón, siendo aprobado por unanimidad. No exist,iendo
e traLar, se dio por termina l-a presente Acta de

Elécción, siendo las 14:00 horas. Del- mismo día y en eI
firmando para su const.ancia l-os miembros de1 Comité
Presidenta de Debates.

manifiesten
gestiones de
Arbitraj e y
mas asuntos

Asambl-ea de
mismo Iugar,
Electo y la
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Justt'cia Lafural


