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EXP. ADMIVO O3-A
Amporo ,2!2l20l7

GUADATAJARA, JALISCO, NOVIETIiBRE 07 SIEIE DE

20r7 DOS titt DtEcr§¡ErE. -

Por recibidos los oficios números 5896612017 y

5896712017, presenlodos onie lo oñclolío de porles de
cste ldbunol el dlo 06 ¡el¡ de novlembre de 20t7 dos

mll dlecl¡lele, que remite el Secretorio del Juzgodo
Tercero de Dislrilo en Molerio Administrotivo y de
Trobojo, relotivos ol iuicio de omporo ol rubro
indicodo, promovido por el C. SINDICAIO DE

§ERV¡DORES PÚ¡UCOS DEl AYUNTAI,I¡EilTO

CONSTIIUCIONAT DE IAI,IAZULA DE GORD¡ANO,

JAUSCO, en contro de octos de esle Tribunol.-

V I S T O el contenido de los oficios oludidos, se

desprende que HA CAUSADO ESIADO lo sentencio de
fecho 0ó seis de sepliembre de 2017 dos mil diecisiele
y cumplo cobolmente con lo ejecutorio de omporo,
lo cuolfue concedido poro efecto de que:

El Tribunol responsoble: - -

l.- Deje insubsistente lo resolución de diecisiele
de febrero de dos mil diecisiete, emilido en el

expediente odministrolivo 0$A
2.- Hecho lo cuol, emito otro resolución en lo que

lleve o
tomodos

cobo lo tomo de noto de los ocuerdos

osombleo,---\.a

por el Sindicoto quejoso en el octo de
de treinto de ogoslo de dos mil dieciséis, lo

onlefíor db ocuerdo o los rozones estoblecidos en esto,\
sentencio

I

I\ En rozón de lo onterior y en ocotomiento ol follo
'pro se DEJA INSUESISTENIE E[ ACUERDO DE

DIECISIETE DE FEBRERO DE 2OI7 DOS T,I¡t
y en su lugor se dicto otro siguiendo los

FECHA
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lineomientos de !o ejecuiorio, lo cuol se hoce bojo los

siguienies considerociones:

Por recibido el escrito presenlodo en Oficio!ío de
Portes de este Tñbunol con fecho 22 veinlidós de
septiembre de 201ó dos mi! dieciséis, suscrito por los

C.C. LEÍIC¡A ZEPEDA RAMÍREZ, HETNANDO CHAVARíN

,T,IENDOZA Y 
'riA. 

DE r.OS ArC¡r¡S i'lEJlA CHAVEZ, ro
primero de ellos en su corócler de Secretorio Generol,
los otros dos restonles oslentóndose con el corócler
de Secretorio de Orgonizoción y Secretorio de Aclos y
Acuerdos del SINDICAIO DE SERVIDORES Pl¡ltlCOS EN

ET H. AYUNIAT,IIENIO CONST¡IUCIONAL DE IAIiAZULA
DE GORD¡ANO, JA[, onexondo o) convocolorio de
fecho l2 doce de ogosto de 201ó dos mil dieciséis, b)
octo de osombleo de Elección de fecho 30 treinto de
Agosto de 201ó dos mil dieciséis, c) lislo de osistencio

de fecho 30 treinto de ogosto de 2016 dos mil

dieciséis, d) solicitud de registro de plonillo e) once
constoncios suscritos por !o C. LETICIA ZEPEDA

RAMIREZ..

V ¡ S I O el contenido del escrito de cuenlo y

onolizodo lo documentoción o este Tribunol, se

odvierte que el dío l2 doce de ogosto de 201ó dos mil

dieciséis, fueron invitodos los miembros del Sindicolo
DE SENUDORES PI¡BUCOS EN EL H. AYUNTAMIEiITO

CONSIIÍUCIONAT DE TATiAZUTA DE GONDNNO, JAL, O

porticipor en lo Asombleo Generol de Elección, que
fue celebrodo el dío 30lreinto de ogosto de 201ó dos
mil dieciséis, con el propósito de elegir el Nuevo
Comité Directivo que regiró del periodo del 201ó do¡
mll dleclsél¡, ql 20lt do¡ mll dleclnueve,
desorrollóndose de lo siguiente monero: dentro del
prlmer punlo se poso listo de osistencio,

encontróndose presentes un totol de 184 cienlo
ochento y cuotro personos, hecho lo onterior, se

nombró un presidenle, Un secretodo y dos
escrutodores, quienes llevorion elorden y control de lo
Asombleo, por lo que fue declorodo de legol lo
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Asombleo, procediendo o desohogor el segundo
punto, en el que se dio lecluro o! orden del dío
plonteodo, poniéndolo o consideroción de lo

Asombleo poro su oproboción o no, siendo oprobodo
de monero unónime, deniro del mismo punto lo
C.LETICIA ZEPEDA RAMIREZ, dio lo bienvenido o los

invilodos especioles, hecho lo onterior, se posó ol

desonollo de! punlo número lrc¡ en donde se reolizó

lo presentoción de lo UNICA plonillo registrodo,
identificodo con el color ROJO, lo cuol es

encobezodo por lo C. LETICIA ZEPEDA RAMIREZ, hecho
lo onlerior se posó ol desohogo del punto número
cuolro, denominodo "Elección del Comité ejeculivo"
por e! periodo del 201 6-2019, proponiéndose o lo
Asombleo, que en virtud de existir uno único plonillo

registrodo, lo votoción seo de monero económico,
oceptondo de monero unónime dicho propuesto,
estoblecido lo onterior, se prosiguió con lo votoción
poro elegir el comité Directivo, resultondo electo con
un lotol de 159 volos lo único plonillo registrodo,
idenlificodo con el color ROJO. y lo cuol es

encobezodo por !o C. LETICIA ZEPEDA RAMíREZ, por lo
que dentro del punto número ctnco el C.

CUAHUTEMOC PEÑA CORTES tomó lo protesio
conespondiente ol comité electo.-

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod onolizó
dicho punto, osí como los estotutos vigentes de lo
orgonizoción sindicol que nos ocupo, y los Autos que
integron el expediente odminislrotivo correspondiente
o lo mismo orgonizoción sindicol; determino que es

focjlEle- romAn NorA DEt cAr,lBro DE cor,lrTÉ
DIRECIIVO, mismo que estoró inlegrodo por los C.C- - -

Corgo
Secrelorlo Generol.
Seclelodo de
Orgonlzoclón.

ticio Zepedo Romírez

LUZ.ELENA MURGUIA VIDALES

Xóchitl Elizobeth Guizor Godínez Secrelorlo de Aclos:
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y Acuerdos.
Korlo Morío Rodríguez Voco. §ecrelo¡lo de

Flnonzo¡.

Lidio Sorohi Sondovol López §ecrelorlo de
Gonf,lclo¡.

Antonio Fernóndez Avolos §ecrelorlo de
Dcpoder

Florencio Tones Anoyo Dlrecclón de Acclón
Soclol.

MorÍo de Lourdes Amezcuo
Cuevos

Dlrecclón de Prenso
y publlcldod.

Leopoldo Jiménez Seguro Dlrecclón de
Seguddod Soclol.

Juon José Mogoño Vivos, Eriko

Liliono Mocíos Pérez y Gerordo
Silvo Medino,

Vocol

$rorcrro DC s¡ivtDorEs ?uluGo§oEtAwm mEf,ro Goil$mrooiAr DC r ttzlrlADE

comité que DEBEnA REGIR POR Et PÉRpDO DEL 30

TTEINIA DE AGOSIO DE 2OI¿ At 2' DE AGOSIO DE 2OI?

DOS fulll DIECINUEVE. de conformidod con lo dispuesto
por el numerol 3l de los estotutos vigentes de Io
orgonizoción sindico! que se onolizo, lo onterior en
virtud de que los personos mencionodgs
onteriormenle fueron eleclos por el Poder Supremo
del Sindicolo que es !o Asombleo, lol y como lo
esloblece e! numerol I I de los eslotutos que rigen lo
vido interno delgremio sindicolen mención.- -

Ahoro bien, por lo que ve o! punüo número clnco,
denominodo "Asuntos Vorios" en el que lo C. LETICIA

ZEPEDA RAMIREZ, monifestó y puso o cons¡deroción de
lo Asombleo que debido ol cumulo de trobojo que
existe en el sindicoto y lodo vez que ello es !o único
que cuento con licencio sindicol, ero necesorio creor
tres direcciones Auxiliores proponiendo que seon los

siguienles:----

o Dirección de Acción Sociol.
o Dirección de Prenso y Publicidod.
. Dirección de Seguridod Sociol.

o
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De iguol monero puso o consideroción de lo

Asombleo, nombror un delegodo en codo óreo de
trobojo, propuesto que es oceptodo por unonimidod
de los presentes, hecho lo onlerior se nombró un

delegodo en codo óreo, tomóndoles Io protesto

correspondiente. Anolizodo dicho punto esto
Autoridod delermino TOl,lAt NOTA dc lo creoclón de
lo¡ dlrecclones que se pretende, todo vez que lo
creoción de dichos secretorios fue oprobodo por lo
Asombleo que es e! Poder Supremo del Sindicoto.- - - -

Ahoro bien, por lo que ve o los nombromienlos
de delegodos, esto Auioridod tomo de los C.C: - - - - -

DEPAMATiENIO

ECOL

PROIECC

PENSIONADOS Y JUBILADOS

CEMENTERIOS

PLANTA ALTA PRESIDENCIA:

IRANSPARENCIA Y

coNTRALonín runíoco,
REGIDORES CEMENTERIO,

REGLAMENTOS, RAMO XXXIII,

RECLUTAMIENTO, FOMENTO Y

FOJAL, ARCHIVO,

coMUNtcAcróN socrru e

INSTIIUTO DE LA MUJER. CON
LAS AFANADORAS DE ESTA

PLANTA, AFANADORAS

CENTRAL CAMIONERA.

PLANIA BAJA PRESIDENCIA:

sEcRErARrA, eoucecóN,
resonenír, ssTEMAs.

SINDICATURA Y LAS

AFANADoRAS DE esrn Ánee,
oeuoncóN DE sANTA RosA
(MORELOSI, CATASTRO.

PARQUES Y JARDINES

HERIBERTO JACOBO

CARLOS ALBERTO NAVARRO

LEAL

JULIO CESAR

MADRIGAL

JULIETA VALENCIA

noonícuez

DE LOS ANGELES M

RAUL CUEVAS CONTRERAS
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JORGE VENEGAS ORDAZ AGUA POTABLE

LIDIA VILLALVAZO CHAVEZ BIBLIOTECA

MARTHA LEIICIA IÓPEZ VACA ORC¡nÚe MAYOR; RECLUSORIO

ENCARGADOS DE INMUEBTES,

nui,tecE¡¡
BLANCA CELINA MARTINEZ

RUBIO

REG]STRO CIVIL

ANA CAROLINA PULIDO

coNzÁuz
ESTACIONOMETROS

EDUARDO CONTRERAS

MENDOZA

RASTRO

JUAN ANTo¡¡ro oiez lópez TALLER MECÁNICO

¡osÉ ¡ueN cuEVAs
nooníouez

DELEGACTÓN DE CONTLA

UL]SES EDUARDO VALENCIA

Roonícuez
DELEGACIÓN DE VISTA

HERMOSA

HERNANDO CHAVARIN

MENDOZA

OBRAS PUBLICAS

HUGO ALBERIO LOPEZ

CERVANTES

PROTECCIÓN CIVIL

¡osÉ enruno MAGALLoN
ZAMBRANO

ASEO PUBLICO

NUSÉN GUTIÉRREZ CHAVEZ TRASPORTE ESCOLAR

MARCO ANTONIO NUNEZ

aeRNÁNoez

MAQUINARIA

urnie DEL RosARlo
BARAJAS BARAJAS Y

venóNrce vARGAS nvrñe

DELEGACIÓN DE LA GARITA,

sAN JUAN ( NTGROMAI.r+I Y EL

TULILLO

MAYRA ALEJANDRA

GALLEGOS ZEPEDA

CASA DE LA CULTURA

JUAN DOLORES ESPINOZA

OUztvtÁtt

ASEADORES Vir rÚgUCr

3|TDIGATO DE SElvlooNES rult¡GG OCt ATIIIIAM¡EiIO GOTSffIIJOOXTL DE TAMAA'IA D:

Todo vez que de los mismos, fueron nombrodos
por sus óreos correspondientes dentro de lo Asombleo
que se onolizo, cumpliendo con lo esloblecido en el

numerol l9 inciso frocción l| de sus estotutos, mismo
que estoblece:

Adfculo l?.- El Consejo Generol de Delegodos Sindicoles
esloró integrodo por:

l.- Los Delegodos de Dependencios y areos de Troboio, que
¡crún clccloi pof 3u¡ rcrpecllvor compoñcror
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Ordenándose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o Ios Autos del expediente odministrotivo
número 0$A poro que surto los efeclos legoles o que
hoyo lugor. Iomóndo¡e nolo de los ocuerdos l¡olodos
denlro de lo A¡ombleo de fecho 30 telnto de ogoslo
de 20tó do¡ mll dlec!¡éls.-

Ordenondo ogregor el escrito de cuenlo y sus

onexos o los Autos de! expediente Administrotivo
número 03- A poro que surto Ios efeclos legoles o que
hubiese lugor.-

I{OIIFIQUESE PERSONAT,T,IENIE AL SINDICATO DE

§ERVIDORES PUBTICOS DEL H. AYUIIITA,I,I¡ENIO

CONSTIIUCIoilAI DE TATIAZUTA DE GONDIANO, JAL. Y

RET,IÍTASE COPIA CERIIFICADA DE LA PRESENTE

RESOTUCIó¡ At JUZGADO IERCERO DE DISIRIIO EN

MAIER¡A AD'IiINISIRAIIVA Y DEt TRAIAJO EN

CUMPIN,UENIO At FATTO PROTECIOR . . .

Así lo resolvió por unonimidod de volos el pleno
que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco, I,IAGISTRADO PRESIDENIE; JOSE

DE JES{¡S CIUZ IONSECA, I,IAGISIRADA; VERóNrcA
EIIZABEIH CUEVAS GARCfA Y 

'I,IAGISTRADO 
JAITIE

ERilESIO DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA quienes octúon
onle lo presencio de sü SECREIARTO GENERAL,

SEDANO4-O-iilrro oulorizo y

EIPEDIEXIE lDtltEm llVO G.A




