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EXP. ADMIVO

GUADATAJARA JAIISCO. MAYO 12 DOCE DEt ANO
2014 DOS Mrt CATORCE.-

Por recibido el escrito presentodo o lo oficiolío de

portes de este Tribunol con fecho 28 veintiocho de

febrero del oño 20.l4 dos mil cotorce, o) dos iqntos de

lo convocotorio de fecho 0Z siete de enero del oño

2014, b) dos tontos del octo de osqmbleo Generol

Extroordinorio de fecho 17 diecisiete de enero del

presente oño, c) listo de osistencio con fecho 17

diecisiete de enero del oño 2014, d) estotutos que

pretende rijon lo vido interno del gremio sindicol, e)

cincuento y un solicitudes de ofilioción en originol, f)

copio certificodo del personol de bose en el

Ayuntomiento de Arondos, Jolisco, g) solicitud de

registro de plonillo, h) copio simple de lo

documentoción descrito en los incisos c),d) e) f) y g).- -

Asimismo se do cuento del escrito presentodo en

lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 12 doce de

moyo de 2014 dos mil cotorce, suscrito por el tlC.

RICARDO MORATES ARIAS, SECRETARIO generol del

JALISCO.

! S I O el contenido del escrito de cuento en

espefifico el octo de osombleo de fecho l7 diecisiete

e dnero del 2014, se odvierte que lo mismo fue

celebrqdo de ocuerdo con los puntos estoblecidos

dentro de lo convocotorio emitido por el C. JUAN

PELAYO RUELAS; Secretorio Generol de lo Federqción
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de Sindicotos de Empleodos Al servicio de los poderes

del Estodo Municipios y Orgonismos PÚblicos

Descentrolizodos en Jolisco, el dío 07 siete de enero del

2014 dos mil cotorce, en lo que dentro del primer punlo

se designoron escrutodores, en el segundo punto se

poso listo de osistencio, decloróndose de legol lo

osombleo en virtud de existir quórum necesorio poro

ello, posteriormente en el punto nÚmero ires, se dio

lecturo o lo convocotorio y se puso o considerociÓn de

lo osombleo lo orden del dío, siendo oprobodo por

unonimidod de los presentes, segÚn el computo de los

escrutodores, yo dentro del cuorto punlo del orden del

dío, se monifiesto o los osombleístos lo necesidod de

modificor los estotutos octuoles de lo mismo, ounodo o

lo ofilioción de nuevos miembros y re ofilior o los que yo

son porte de lo mencionodo orgonizoción con el fin de

creor un podrón reol de los integrontes del gremio

sindicol en virtud del tiempo que ho quedodo

inomovible dicho orgonizoción, por lo que se procedió

o nombror o los personos que presentoron su solicitud

de ofilioción y pretenden ser porte como nuevos

miembros deI SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS

JALISCO, siendo estos personos los siguientes:- -

# Nombre

I Juon José Aguirre Aguirre

2 José lgnocio Álvorez Zov olo

3 José Luis Arios Hernóndez

4 Antonio Lozono Hurtodo.

5 Juvenol Lozono Hurtodo.

ó José Luis Romi'ez Potiño.

7 Corlos Rodríguez Rodríguez
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José lgnocio Verq Romírez

Sqlvodor Zovolo Novorro

Rubén Aceves López

Consuelo ArrÍogo Mortínez

Mortho Bustos Solozor.

Morío Guodolupe Enríquez Sónchez.

Mortin Flores León

Miguel Fuentes Romírez

José de Jesús Gorcío Álvorei
Oroliq Gutiérrez Boltozor.

Jesús Hernóndez Gorcío.

Pedro JóureguiJiménez

Rogelio León Loro.

Jovier López López

Mortho Lozono Guzmón.

Morío Luiso Mores Gutiérrez

José osunción Rodríguez Jiménez

BosilÍo Tovorez pérez

José Luis Vivonco Compos

Rubén Moroles Gonzólez

Monuel Gonzólez Jiménez

Reyno Gorcío Morgorito.

Morío Tereso Serrono Guzmón

Josefino Bernol Hernóndez

Solvodor Guzmón Sónchez

Morío Guodolupe Rizo Velozquez

Andrés Cervontes Álvorez.

José Coronodo Aviño

José Morio Enríquez Brovo.

Morío de Jesús López López

Juono Aroceli Romírez Aguirre

Miguel Ascencio Gutiérrez
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40 Luis Alonso Avolos Mórquez

41 José Guodolupe Torres Enríquez

42 José de Jesús Lozono Loro

43 Antonio Reynoso GonzÓlez.

44 Mogoly Torres Yozqvez.

45 Moríq Dolores Herrero Ornelos

46 Ernesto Romón Díoz Concholo

47 Ano Roso Enríquez Gómez

48 Moricelo Preciqdo Gómez

49 Ano Roso Sevillo

50 José Alfredo Romírez Potiño.

5l Pedro Mortínez Rojo

Poniéndose o consideroción de los osombleístos su

oproboción en reloción o lo odmisión o no, de dichos

personos, oprobondo unónimemente lo osombleo su

odmisión, y tomóndoles lo protesto correspondiente.

Por lo que esto Autoridod uno Yez visto lo

documentoción que se onexo, osí como los Autos que

integron el expediente odministrotivo 02-A determino

que es procedente TOMAR NOIA de los qfiliociones

prelendidos, esto en virtud de que dichos personos

presentoron su solicitud de ofilioción en originol,

monifestondo osí su voluntod de pertenecer o lo

Orgonizoción sindicol que nos ocupo, de iguol monero

su odmisión fue oprobodo unónimemente por lo

osombleo generol quien es el mÓximo órgono del

sindicoto, ounodo o lo onterior, odemÓs de que de lo

certificoción hecho por el tlc. RICARDO MORATES

ARIAS, SECRETARIO GENERAT DEt AYUNTAMIENTO DE

ARANDAS, JAUSCO, de fecho 0ó seis de moyo de 2014

dos mil cotorce, se desprende que dichos personos son
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servidores Públicos de bose pertenecientes o dicho

Ayuntomienio, cumpliendo con ello lo estoblecido en el

numerol 70 y 71 de lo Ley poro los servidores PÚblicos

del Estodo de Jolisco y sus Municipios, mismos que o lo

letro estoblecen.

Arlículo 70.- todos los servidores públicos de bose

de los Poderes del Estqdo, osí como de los Municipios y de

los Orgonismos Descenirolizodos, empresos o

osociociones de porticipoción moyoritorio estotol o

municipol, tendrón derecho q sindicolizorse libremente.- - -

Arlículo 71 .- Todos los servidores de bose tendrón

derecho o pertenecer, libremenie q un sindicolo, y

tendrón lo libertod en lodo tiempo de sepororse o

renuncior de formor porte de dicho osocioción o

incorpororse o otro.-

Siguiendo con el desohogo de lo osombleo,

dentro de su punto número se¡s, denominodo
..ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS" SC MONifEStó O IO

osombleo que debido o que lo orgonizoción sindicol ho

dejodo tiempo sin sesionor, es necesorio modificor los

estotutos, específicomente el orticulo 24 inciso c) que

estoblece lo ontigüedod necesorio, poro poder ser

porte del Comité Ejecutivo, por lo que fueron leídos los

estotutos que se pretende r'rjon lo orgonizoción sindicol

que nos ocupo, en voz del C. Quim lsooc Filiberto

Sónchez; Secretorio de Orgonizoción, de Io Federoción

óe Siddicotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes

del jEstodo, Municipios Y orgonismos Públicos

Descpntrolizodos en Jolisco, mismos que uno vez leídos

fuerpn oprobodos unónimemente por el osombleo. - - -

Anolizodos que fueron dichos estqtutos por esio

Autoridod SE IOMA NOTA de los mismos en virtud de

que no controvienen disposiciones legoles oplicobles ni
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contíenen disposiciones controrios ol derecho,

previniéndose ol Sindicoto de Servidores PÚblicos en el

H. Ayuntomiento Constituclonol de Arondos, PARA QUE

DENIRO DEL TÉRMINO DE IRES DíAS CONTADOS A PARTIR

DE tA NOTIFICACIóT.¡ OTI PRESENTE PROVEíDO MONifiEStE

el domicilio sociol que tendró el sindicoto mencionodo,

todo vez que de los estotutos no se odvierte el mismo,

pues solo se monifiesto que el domicilio Legol del

Sindicoto es: Colle Jolisco". con lo que esto

Autoridod no tiene ocreditodo el domicilio.- -

Monifestodo lo onterior se procedió con el

desorrollo de lo osombleo, y uno vez modificodos los

estotutos, se invitó o los osombleístos poro que

reolizoron sus propuestos poro efecto de desohogor el

punto número siete del orden del dío denominodo

elección de comiié Directivo, por lo que se propuso uno

plonillo encobezodo por el C. JOSE MARIO ENRIQUEZ

BRAVO. Aprobondo unónimemente los osistentes lo

plonillo propuesto, por lo que se procediÓ o tomor lo

propuesto de Ley respectivo, o los integrontes de lo
mismo. Ahoro bien uno vez que esiq Autoridod onolizó

dicho punto osí como los estotutos recién oprobodos,

determino que es foctible tomor noto del nuevo comíté

Directivo, que se pretende r'rjo por el periodo del 2014 ol

2017, todo vez que el C. JOSE MARIO ERIQUEZ BRAVO,

quien encobezo el comité Directivo yo ero porte de lo

orgonizoción sindicol que se onolizo, como miembro

octivo, qunodo o ello los nuevos estotutos en su ortículo

tronsitorio numero 49 estoblece que:

Articulo 4?.- ?or único ocosión en lo elección del

comité de fecho enero 17 de 2014, se omite lo que se

describe en el Articulo 32 inciso C , por lo rozón de que se

reoctivo lo Orgonizoción Sindicol y o lo fecho no existen
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los miembros necesqrios que reúnon

menciono el citodo orticulo

requisilos que

Ademós de que lo plonillo fue oprobodo de

monero unón¡me por lo móximo Autoridqd del

sindicoto, que es lo Asombleo, y sus resoluciones son de

obligotoriedod poro todos sus miembros, tol y como se

estobleció en el numerql l9 de los estotutos vigentes,

por lo onterior y de conformidod o lo estoblecido en los

numeroles l9, 49, y 26 de los estotutos vigentes en

concordoncio con el numerol 359 de lo Ley Federol del

Trobojo oplicodo de monero supletorio o lo Ley de lo

moterio, el comité ejecutivo estoró integrodo de lo
siguiente monero:

IIHIí
Fl=1fi

ffilE
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PUESTO NOMBRE

Secretorio Generol José Morio Enríquez Brovo

Secretorio de

urgonrzocron

Ángel GómezMortínez

Secretorio de

Actos y Acuerdos

Elexis de Jesús Bustos Gornico

Secretorio de

Trobojo y Conflictos

Edgor Enrique Gronodos Mogoño.

ono de

s
U

Sec Enrique Felipe Hernóndez

deSecre/orio

DeoTórtes

Ricordo Antonio Aguilor

Ploscencio.

§ecretorio de lo

Mujer

Lydio HernóndezLópez
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Vocoles Ano Koren León López, lrmo

Fobiolo Hernóndez Bustos y Juonito

Aroceli Romírez Aguirre.

Y REGIRÁ POR Et PERIODO DEt 17 DIECISIETE DE

ENERO DEt AÑO 2014 AL 1ó DIECISÉIS DE ENERO DEt 2OI7

DOS Mlt DIECISIETE de conformidod q lo estoblecido en

el numerol 2ó estotutorio, no existiendo mos osuntos que

trotor se dio por terminodo lo osombleo de fecho 17 de

enero del presente.- - -

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente

odministrotivo numero 02-A, poro que surto los efectos

legoles o que hoyo lugor, tomóndose noto de lo

mqnero en que se indico en el presente proveído de los

osuntos trotodos en lo osombleo de fecho lZ diecisiete

de enero del oño 2014 dos mil cotorce.- - -

NOflFíQUESE PERSONATMENTE AT PROMOVENTE.. - .

Así lo resolvió por unonimidqd de votos el pleno

que integro este h. tribunol de orbitroje y escolofón del

estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA, MAGISTRADA;

ERóNICA EIIZABETH CUEVAS GARCíA Y MAGISTRADO

sÉ o¡ JE Us cRUz FoNsEcA,

su SECRETARIO

S GARC

quienes octúon onte lo

GENERAL, RUBÉN DARíO

quren




