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en el local que oeri¡pa el sabñ de a,enhs, siüo en la calle Rooarb Castellanos, numero 3045, en la colonh Residencial- §
la Gruz del MunitÍp'b de Guadalajara, Jalisco, se proedió a elebnar ta Asamblea Ext¡aodinaria de Ebcción del Comil$ §
Ejeorüvo det Sind'icab Único de Ínabajadorcs dE la Procunadurla Sociat del Estado de Jatisco y de conbmidad con !\l
convocabda pev.iamenE lanzada por popills tnabaidoes de la Pmcuradurla Socialdel Estado de Jalisco, la cual sev
llevara bapelsigubnb: §

\fi

ciere delbrmino para Égisto de planillas de aspiranbs a ocuparcargo dento del ComiÉ Eieor[ro Sindicaly
las sol'rciludes de registrc planillm para ComiÉ E|:ailirc Sindical nW-n12.- -

de las planilla registradas en üempo y brma
del ComiÉ E¡ecutito Elec'to. - - . - - - - - - - - .j - - - - -

Plan.de Acclón del ComiÉ Ejecr¡tirc electo

ZI\ihE;;;;'qreenesrc*rrn"r..*;;;;;;;;;;;;ñü.ñü;;;;;i.\"
rcuradur\$lNÍaldel Bbdo de Jalism, pmcediéndce enbnces a nomb¡ar alC. Pmsidenb de la Asamblea on el \[\
rSsib de il!( e! mismo sea quien llew eloden y elonúolde la rcftdda Asamblea por Io que se propone al Pleno\ \
q"+*rfbft.lC, Rosendo YtÍr.l Valliñ, elq¡al una yes mencionado y propueslo.a! Pleno de la H. Asamblea, §

la misma aprueba'pr unanimidad de robs la rcspectiva propuesta, quedando nombrado conseq¡enbmenb, oo
prcsidente de la misma el C. Rosendo Maillnez Vallin; acb seguido se pmcedió a nombnar al C. Secrchdo de I

Asamblea General Exlraodinada prcponiéndose pana tales ebcbc, anb la H. Asamblea'a la C. Lilia Casbllanos de la

l-. Lista de prcsenbs, elección y apmbación del C. ftesldente, C. Secretado y CC. Escrutadorcs de !a Asamblea
General Exfao¡dina¡ia de elección. Apefura del témino pan mgistro de planilhs oonbndiéntes para ocupar cargos
dent¡odelComitéEjeoiliroSindixl. ---------:-
L{orcbación de !a oden del dla.- - - - - - - -
IEÉxposiclOn de moüvos del porque so cmvúa a Asambba Genenal E¡rl¡aodinada de ehcción de Comité Ejecuüuo

r8
I vezr

unrÉues menci¡nada y prcpuesta al'PEno de la H. AsambEa, la misma aprueba por unanimidad de vobs la
de medlo, quedando nombrado asl como Secrcbrio de la H. Asambba a la C. Lilia Casbllanos de la Cruz,

Éroced¡ó a nombra¡ a bs CC. Esc¡t¡tdoes de la.Asamblea Genera! Exlnaodinada, proponiendo para

elpleno de la Asambba a lm CC. Ricado Espaza Vázquez y Sandna Rivera Ramim, los q¡ahs una
y pqpuestos al Pleno de la H. Asambtea, la misma aprueba pr unanimidad de vpbs la designación

nómbradir omo Bcrutadores de la misma Ios CC. Rindo Espaza Vázquez y Sandra Rivera

se conünúa con eldesahogo del pdmer punb de la Oden del dla, para lo cual se pasa lista de
de que se encuentran prcsentss 24'Veinüq¡at¡o trabajdoms de base y en adirc, aclualmanh aleídándó6e & de que se encuentran presenEs z4'Veinüflatro traba¡dor€s de bass y en ad¡vo, aclualmante al /

tl{iÉrccrft¿u¡¡l sot¡al det Btado de Jatisco, siendo ésbs É cc. AzPEtTtA MERcAco FELIPE DE Y
,bÁnom Ftones INDTRA DoLoRES, cASTELr,ANos DE r-A cRUz LrLrA, DrAz FUENTEs MARn\ü .

A VAZQUEZ RICARDO, ESP¡NOZA LICON ALMA DELIA, FRANCO OLEA SILVIA, GARCIA GOMEZ §N
IO, GOMEZ PEREZ CARMINA ELIABETH, GONALEZ OCAMPO ROSA MARIA, HERNAI,¡DEZ CORDOVA \¡Ñ
OC[AVlo, HERNANDEZ GARC¡A MANUEL ALE ANORO, LOPEZ FLORES LUISA SllrlAl,'MARTNEZ ME IA .I\
BERENICE, MA,RTINEZ VALLIN ROSENDO, MELENDEZ BASAVE MANUEL, PEREZ MIRANDA MARTHA

RAMIREZ RAMIREZ MITZ! YANN!, R!\'ERA RAMIRO SANDRA, RODRIGUEZ BECERRA MAURA, RUEIáS
JORGE HUMBERTO, SANCHEZ RIVERA PAUL SALVADOR, SUAREZ PICHARDO OFELIA, I/ERDUZCO

ALIIAREZ MARIA EUGENIA; bdc lm anbrbres mencionados, omo ya quedo asentado con antelaclin, en s¡ r
de [rabaiadorcs de base al seruilio de la Pmcuraduila Sociál del Estado de Jaliso, nombms y firmas de los

Vallin, prccedieraa la inslalación lbmal y legal de la Asamblea, lo cual asl rcalizo y declam validos los aorcrdos qrc de
ella emanen y ach conünuo, se da por abiefu el b¡mino para rcgistro de planillas onbndienbs para ocupar cargos
denlrc del ComiÉ Epofiro Sindical, porotlo lado se somelll a la consideraclh de la H. Asamblea la apmbación de la
Oden deldla, misma que fue apmbada por unanimidad de votos, rcaliándose elcomputo corespondienb pr pañe de
los CC. Escrutadorcs Rk¡ado Espaza Vázquez y Sandra Rii,ena Ramim, en uniln con el Seseiádo de la Asamblea

Lilia CasEllanos de la Cruz, quien auhdza y da fe para su induslón en la prcsenb Ach, qubnes a su vez dan fe de que

Ia Orden del dla fue apobada por unanimidad de yotos, sin que hubiesen exisüdo uobs en @nlra, rctos nulc, ni

absEnciones; bnléndose con lo anbdor por debida y bmalmenb desahogadc bs pnbs Pdmerc I y Segudo ll de la
Ordende!dla.--l-----

Para desahogar el Telcer lll Punb de h Oden del dla, mnsisbnte en el poque se convoco a esta

Asambba General Exüaodinada, el C. Presilenb de h Asamblea Rosendo Maltinez Vallin, en union con la C.

Seselado de la Asamblea Lilia Castellanos de la Crua üenen a bien dar el uso de la voz al C. Eftén Becema Garcia de
Alba, elcual menc¡ona lo §¡¡uhnte: §uE EL olA DE HoY \¡ENGO EN Ml CARACTER DE SECRETARIO G1ENERAL

DEL SIND¡CATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURIA SOCIAL OEL ESTAOO DE JALISCO,

PUESTO QUE HE DESEMPEÑADO A LOI¡RGO DE AÑO Y MEDIO Y. AL CUAL EL DIA DE HOY RENUNCIO A
DICHO PUESTO EN COMPAÑh DE MIS SECRETARIOS, QUIENES Eru UUPTI CONMIGO RENUNCIAN A SUS

PUESTOS DENTRO DEL COMITE EJECUTIVO SINDICAL. RENUNCIA OUE TIENE CNNACTEN DE IRREVOCABI.E,



' nl

EST. poR ATFNDERA r¡s NE.E.IDADE' euE coNLLEvA EL DEsEMpEñm un cARGo DE'coNFrANzA ÑSpmr.oue el Fensoml DE BAsE DE EsTA DEpENDENcTA TENGAN uNos REpREsENTANTES DEorcADos r. \
.Y REsPoNsABLES-I-veün EN ToDo MoMENTo POR LoS DERECHoS Y GARANTIAS DEL PERsoNAL DE" §
BAsE, poR Eso, ESIA oecs¡ó¡¡ euE ToMAMos EN coNJUNTo roDo et coLrrÉ E Ecunvo slxocAr;§(
rchmando el uso de h roz el C. Prcsklente de la AsamHea Roserdo Martinez Vallin, en unün on la C. Secrchño de -
la Asambha Lilia CasEltanos de ta Cruz, dan'por o@ukto el periodo para e! registo de planilla aspinnbs a oorpar _§
caryos dentn de! Comlté Elecutit o Sindidal e i60álminte da?tüenta'dé lñ Slb¡h¡dFlrrcgistrcde planillas pá¡a T
oor-par cagos dentm del óm¡É Eiñ¡tiüo-déi§iñ-dji:a6, el b. pÉsUbnb'ttcehdo'ManirÉz-Vamíañr-Ñá X. *R
Asamblea y en unión con la C. Secrctado de Asamblea Lilia Casblhree de la Cn¡2, quien aufiiza y da b, siendo las \\ \
18:00 Diecioctro ho¡as del dla ya indicado, señala que se ciena lormalmenb el pedodo para el registro de planillas \ t

conbndienbs'para !a pmsente elecclln, pieguntando al Pleno de esh Asamblea el C. PÉsidente Rrisendo Martinez *§
Vallin, a bs presentx miembrcs del Pleno de la H. Asamblea si no exbbn mas planillas por rcgisüar, a lo que loa \
mistenbs rcsponden unánimemente que no exlsten mas planillas pendienEs para rcgbtrro, por lo que acto conünuo se S,§
da a¡enb, por paft de el C. Pesklente Rosendo Martinez Vallin, en unión con la C. Sesehfu de Ia Asamblea Lilia t
]tettanos Ce ia Cruz, quien autuiza y da fe, de que (rnicamente se rcgisúo una planillá as¡iranb a oo4ar el Corn¡E §
Epcut¡,o Sindical, para lo anle!.C. Prcsidente Rosendo Martinez Vallin, prccede a mercirnar la manena en oomo i
quedo inbgrada ta planitta rcgistiila en tiempo y forma señalando que dictra ptanilla quedo integrada omo sigue: ¡§
ROSENDO MARTINEZ VALLIN: Secretadq General, GERARDO GARCIA GOMEZ; Secrcbrio de Actas y Acuedc, \§
FELIPE DE JESUS AZPEITIA MERCADO; Seqebdo de Oganización, LILIA CASTELIáNOS DE LA CRUZ: Secrctario \

del dla,

- Pan desahogar el Cuarb lV punto de la Orden
esb la rciación de las planillas rcgistradre en üempo y hrma para e!lo, el G. Prcsidente Rosendo

en unión on la G. Secrctsrb de !a Asamblea Lilia Castellanos de la Cruz, qubn aubiza y da b, aÉ
hs solicila a Ios prcsentes que emitan su yob alebcb, levantando la mano derccha si eslán de
mencionados en el pnb anledor, inEgranEs de la planilla onbndienb para elComité E¡ecuü,lo

r cqpos respectiyos, para lo cual, a la vez, les indica a los CC. Boutadoes que, en unlln con la C.

b,ftdirnn el rcspáAirp oómpub de roüb emilidos y una vez oncluido el mismo, los CC.
Asdñblea, en unlón con la C. Seqétado de la Asamblea Lilia Catellanos de la Cruz, quien auhiza
irnoclmiento al C. Pr*idenb Roseñdo Martlnez Vallin, qrc de manera unánime, bs prcsenEs

Fiñanzas,

DELIA ESPINOZA LICON: Vocahs;"dando h además, de que tampoco

ni tampoo absbnciones, por lo que queda electa la'planilla a la que se ha hecho mencftán en supralineas
y desempalar las funciones del Comité Eieoilirro Sindical para el pedodo,2W -2012, asumiendo desde eshs
ps, quienes han quedado ehcbs pana inHra el Comiié Ei,ecutluo Sindical, bdas Ir obl[aciones, atibuciones

inheenles a sus cargos, por odenamienb de bs mismo estil¡bs rhl Sindicah tJnico de T de

Ja Prccuradurla Social del Estado de Jalisco, en úft¡d de lo anEdor y ante la b de Ia C. Sec¡eEdo de !a Asanblea §!a
Jasbllanos de la Cruz, quien auhriza para iu inclusilh en ta Fesenie acla, en unión con loe CC. Escn¡tadorcs R¡carü
Aspaza Vázquez y Sandn Rivera Ramirc y mntándose lo prcÉio pa¡a onstancia, con lo q¡al se da pr formal y

debklamenb desahogado e! prcsenb punh de la Oden deldla

;ñ;;;.,;;;,;;;;;;;il;;;ñ;;;;;.il;ñ;il;ñ;;i3fiooffi IHL'l$[8.1.üi*Í:
la Prccuradurla Sochlde! Estado de Jatisco, elC. Prcsillenb Rosendo Martlnez Vallin, prccede a !a rcspectiva bma de
pobsh de Ley del Comité Ejecuürro Sindical y !a rcalizo en Ios siguientes téminos: '¿PR0TESTAN CUMPLIR Y
HACER CUMPLIR I.A I,.EY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Iá
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO OEL ESTADO, láLEY FEDERAL OEL TRABAIO, LOS

CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRABA.JO QUE SE CELEBREN POR I.A OROqNEACÉN
INTERNACIONAL OEL TRABA.'O, ASI COMO POR ORGANISMOS SIMILARES, ASI COMO LOS PROPIOS

ESTATUTOS DEL SIND]CATO UNICO DE TMBA.'ADORES DE I.A PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO DE

JALISCO Y ASI MISMO PROTESTAII OBSERVAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS OUE EI4ANEN DE

SUS ASAiTBLEAS GENERALEST, contestando los inbpelados, anb Ia fomulaclóh.anterior, laranlarido para tahs
ebcho la mano deecha:'Sl PROTESTAMOS', linalizando e! inbrpelante: §l ASI LO HICIEREN, QUE EL ESTADO,

SU ORGANIZACIÓN Y SUS AGREMIADOS SE LOS RECONOZCAN Y SINO, SE LOS DEMANDEN" EN üIIUd dE IO

anbdor desde es,tos momento§, los elecbs omo Inbgnanbs dél Comité Eiecutiro Sindical, pana e! pedodo 2009 -
2012, quedan poeesionados de sus rcspecüvos caqc, asumiendo la§ obligaclones, ha¡ltades y atibucbrcs que Es
obman e immneh los Btatubs de la Ooanización Sindical. En viilr¡d de Io anErir y anb la h dE la C. Sesetado de !a

de Finanzas, RICARDO ESPARZA VAZQUE4 Secretado de Trabap y Conf,ifoe Labo¡ales, MANUEL AIEIANDR\ I
HERNANDEZ GARCIA Seqetado de Deporbs y Gultuna, PAUL SALVADOR SANCHEZ RIVERA Y ALilA DELh\SN
ESPINQZA LICON; Vocales; siendo esh la única phnilla que se rcgisüo en eltiempo y la furna debidos, y por hnb, §
ffiáFhla únir que aspirara a ocupar cargo denlrc del ComiÉ Eieofiyo Sindiel. En ürlud de lo antefur y anb la h \\ffiátshla únir que aspirara a ocupar cargo denlrc del ComiÉ Eieofiyo Sindiel. En ürlud de lo antefur y anb la h \\
ddll§fuietado de !a Asamblea Lilia Casbllanos.de la Cruz, quien aubiza s¡ inclusión en la pesenb acla, en unió¡\ N
f@Ntpcutadorcs Ricado Espaza váAr¡ei y Sandatiivera Ramio y asenÉndose lo'propio para ón$ancia\{
co9ffile\ rrbtma]1lglpggnte desahogadoelpesente punbde !a Orden deldia. \



' Asamblea Lilia Casbllanos de la Cruz, quien aubdza para su indusióñ en la presenb rcta, en unión on Ios CC-o § $
Ri,cardo'Espazá Vá4uez y Sadra R¡rnra Ramlrc y abntándose lo gopio para onsbncia, con to analse Oa Ñ9 -
LT::l.oly.T:*.0::lT:d:.'lf:.'.:lli9.:::.T.'L':llii::...;.;..-:.'.'.'.'..'.'.-::::::::::4

- - - Pana desahogar el Sexb Vl Pt¡nb e la 0den del dla, t§\
consistente en Ia Prcpesh del Plan de Acctln del Comité Eiecutiw electo del Sindlcab, el C. PrcsHenb Rosendo § \
Martlnez Vallin, anb esta H. Asamblea y en unilln con la C. Secrctado de la Asamblea, bma el uso de !a rroz el mismo, {Ñ
en st¡ caráder de Secnbdo General del Sindicah Único de Tnbajdoms de la Prccuradurla Social del Estado de \
Jalisco, y en uso de !a rm maniñesta que en esbs momenhs propone su plan minimo de mi,ón consh-bnte en §Jalisco, y en uso de !a rm maniñesta que en esbs momenhs propone su plan minimo de mi,ón consh-bnte en §
rciúndicar los deachos de los trabaiadores de la Prccuradurla Sorial del Estado de Jaliso y ta estabilidad laboral ¡§
dent¡o de la Insütr¡ción, de la cual el pesonal de base b nombm sr rcprcsentanE, con lo q¡al se da por teminada su \
lq!¡pq¡iih, quedando para constancia, debklamenb hrmulado el Plan de Acción que ha indicado, el C. Sec¡etado , i
§Mérallel Sindi¡ab Rosendo Marllnez Vallin. En út¡d de lo anEdor y ante la ft de la C. Secmtado de la Asamblea ,1ñGAE XO§enoO Manmez vailn, En um¡o 0e lo anEfror y an¡e !a Ie oe !a u. uegBlano 0e E Asamotea ¡\

de la Cnz, quien aubdza para su inclusilln en !a prcsenb ach, en unión cm los CC. Escrutadorcs [ ,§
Vázquez y Sandra Riuera Ramirc, y ase_ntándose !o pmpo pala constancia, con lo cual se dr pr l\

il!ryAR$nenteáesaliogadoelpresents pt¡nbdl horden deldlal- ----'- ----- ---------:\o:
,<--/-\-V-- --3-------- ---i¡{ \\
|2-/{¡\- -- Sin mas asuntosque trabrdent¡ode ta presenr\§
Asamblea\{neml de elección fiman tá pesenE qubnes en etla lntervinii¡mn, siendo eshs, el C. Prcsklente V\§Asamblea\{neml de elección fiman la pesenE qubnes en ella lnteruiniemn, siendo eshs, el C. Prcsklente y- -Secretaio Gtheral Elecb del Sindicalo Rosendo Maillnez Vallin; la C. Secretario de Asamblea y Secretario de Finanzat \
ElEh dely'llkicab Ulia Casbltams de la Crua tos @. Escrutadorcs Ri,cado Espaza VáAuez y Sandna R¡vera \
naffiÍnn\primeo de esbs tunge como Secmhdo de Trabap y Cmfrbbs Laborales EIecb de¡sindirnb; y asl \-
como los demá§\bgrantes de! Comité Ejeolivo Sindical Ebcb: GERARDO GARCIA GOMEZ; Secctarb de Ac{as y )
Acusdos, DE JESUS AZPEITIA MERCADO: Secrehrio de Oganización, MANUEL ALEJAI.IDRO
HERNANDEZ GARCIA Secrehño de Oeporbs y Cnltura, PAUL SALVAOOR SANCHEZ RIVERA Y AL"ttlA DELh
ESHNOZA LGON; Vocahs; bdc ellos inbgnanbs del Cotttité Eieafito Sindhalelecto en esla Asamblea. Declarando

oon bdo Io anEdor fomalmente coriduida la prcsenle, siendo las 20:30 Veinte horas con Tleinta minubs deldia 26

Enerc del 2009 DoB Mil Nueve.
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Secrctado de Organlzrclón electo.
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MAI{UEL ALEJAIIDRO HERI{ANDEZ GARCIA
§ecntaño dá DepoÉer y Cúltun


