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EXP. ADtirVO 05.A.

GUADATAJARA JATISCO AGOSIO 2I VEINI¡UNO

DE 2017 DOS mrr DTECTSTEÍE

Por recibido el escrito presentodo en oficio!ío de
porles de este Tribunol el posodo l7 diecisiete de
ogosto de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el C.
RAUI I,IARIINEZ CUEVAS, en su corócter de Secretorio
Generol del Sindicoto de Servidores Públicos del H.

Ayuntomiento de Zopollón elGronde Jolisco.

V I S T O el contenido del escrilo de cuento, y
en reloción o los monifestociones que expreso,
dígosele que deberó estorse o !o monifestodo
medionte lo comporecencio de fecho l7 diecisiete
de ogosto del coniente, todo vez que lo mismo fue
Ievonlodo o los trece horos y el escrilo de cuento fue
presentodo o los once horos con cuorento y cinco
minutos es decir; fue presentodo horos ontes o que el
C. RAUL MARTINEZ CUEVAS, se opersonoro onte esto
Autoridod o rotificor e! contenido y firmo de lo
convocolorio que fue suscrito por él y que dio origen
ol proceso de Elección del Comilé Directivo del
Sindicoto de Servidores Públicos del H. Ayunlomienlo
de Zopotlón e! Gronde, Jolisco.

Hecho lo onterior, y en virtud de que yo fue
cumplimentodo lo pelicionodo medionle ocuerdo de
fecho l0 diez de ogosto de 2017 dos mil diecisiete, tol
y como consto en !o comporecencio de fecho 17

diecisiete de ogoslo de 2017 dos mil diecisiete en
donde fue rolificodo e! conlenido y firmo de lo
dotumentoción presenlodo onte esto Auloridod el
dío 0ó seis de iulio del oño 2017, suscrito por lo c. MorÍo

nq Hernóndez Jolomo, esto Autoridod procede
res0lver sobre !o Solicitud de combio de comité

Directiüo del Sindicoto de Servidores Públicos del H.

Ayunlomiento de Zopotlón, el Gronde Jolisco,
ndo dicho documentoción, lo cuolcontiene lo

orio de fecho 13 trece de junio de 2017 dos

LL

(J
CD
LU

ul

ÉF
co
É

LUo
z
=o
-ú

H

2
0
H

t
¡

t
{

mi! diecisiete, mismo que fue rotificodo por el C. RAUI



fecho 28 veinliocho de junio de 2017, lo cuol se hoce
de lo siguienle monero: dentro del pdmct punio de!
orden del dío, en el que se posó listo de osisiencio,
encontróndose un totol de 261 trobojodores, por lo
que se decloró de legol !o Asombleo en virtud de
existir e! quorum legol necesoño, declorondo volidos
todos los ocuerdos que de lo mencionodo osombleo
emonen, hecho lo onterior se procedió o poner o
consideroción de los Asistentes el orden del dío
plonteodo, mismo que fue oprobodo de monero
unónime por los presentes, quedondo de esio monero
desohogodos Ios punlos número¡ uno y do¡, del orden
del dío, posledormente se posó o desohogor e! punio
número lre3, en el que se propuso o lo osombleo lo
modificoción de Ios numeroles 5 y 20 de los estotutos
que rigen lo vido interno del sindicoto en esiudio, los

cuolesesloblecen:---
At k tlo 5.- El Sindicofo eslobleceré relociones con fodos los

orgonizociones sl'mflores, esfolole+ federoles, nocbnoles e
rnlernocrbnobs y po&ú lomtq porl¡ dc lo Fcdorcclón dc §lndlcoúo¡
dc Emfuodos ol §svlclo dcl E¡lodo dc Joil¡co en los lérminos de ,os

esfolulos de drbho orgonizoción

At rc,h 20,- Lo eleccrón del Comilé Eiecuttuo se horó en lo
ses6n cotespondiente ol mes de maÍzo del oño de lo elección,
previo convocolo¡io que lonzoro el Comilé Ejeculivo con 15 dibs de
onlicipoción y lendró los mismos regur§los de publictdod
esfoblecidos poro los Asombleos Generores ordinodos y

Proponiendo que queden de lo Sguiente
monero:

Atlír, b 5.- El Siindbolo eslobleceró rebciones con lodos los
orgonizociones simflores, eslololes, federoftes, nocionoles e
inlernocionoles y poú Jorlmq podc dc b Fcd¡ruclón dc §ladkolo¡
& tafrco en los lérminos de los eslolulos de dicho orgonhoción - - -

Arrlrlh 20.- Lo eleccrón del Comifé E¡bcuüVo se horó en lo
sesíón conespondienle del mes de lo elección, prevlb convocolonb
que lonzoró el Comité Ejeculivo con 15 díos de onticipoción y tendrá
los mismos reguis'fos de publiicidod estobleclUos pon los Asornbleos
Generoles Ordino¡ios y Exhoordinonbg mismo que deberó estor
lirmodo por lo Federoción de Sindrbotos de Jolisco. El nuevo Comité
Ejecvtivo lomorá posesión de su corgo, y el siguiente dío hábit ot de
elección.

Uno vez que se ho onolizodo, el punto onterior,
determino que lo procedente es lomor noto dicho
modificoción eslolulorio, todo vez que los mismos no
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controv¡enen lo estoblecido en los ordenomientos
legoles oplicobles, - - -

Por lo que ol hober reolizodo los reformos
estotutorios como quedó osentodo en líneos
precedentes. De conformidod o lo esloblecido porlos
ortículos 16 Ter, y 16 Quáter, de lo Ley de
Tronsporencio e lntormoción Públtico del Esfodo de
Joli§co ysus Munícrpbs gue o lo letro señoloi
Mk h I é-fc¡. lnlqmoción tundomenlol- Aulotidodes ftrboroles.

l. Esintormociónfundomenlol delfiibunol de Arbilroje y Escololón
y de lo Junlo Locolde Concfliocióny Arbilrole:

l.-Lo obttigotorio pora fodos los su¡'efos obi§odos;..
ll.-Los documenlos del regislro de los sndrbolos que deberón
conlener, enfre ofros.'

of ......
llL Los lomos de nofo.'
lV. El eslolulo:
V. El Wdr6n de socios
VL Los oclos de osombftso;
VlL Los reolornentos lnfen'ores de frobojo:
V,,r. tos conlrolos colecllvos, inclvyendo el tobulodor, conveniosy
los condiciones generoles de troboio:...

Atfrr' ilo ló-QrÉio¿ lniqmoción fundomenlol- Sirndicotos

I. Los slndicolos gue recibon y el'ezon recunos oúbftbos deberon
monlener ocluolizodo y occesible. de lormo imores ooro consullo

rl; dleclo v en los respecfivos sitbs de lnlemel lo informocón!,f,iiigo*,T'o o-o to¿or lor rrj.to, ool,?o¿o.- lo señotodo en et ortícuto
' qúeñorylosiguienle;

li...

Esie lrlbunql le reoulere poro que presente de
monero completo, el oñginol de los eslolutos de eso
orgon¡zoción sindico!, yo reformodos, con !o finolidod
de que lo informoción público o lo que esló obligodo
tonto Usted como sujelo obligodo, osí como esto
outoridod, seo lo mós cloro y occes¡ble de
conform¡dod o lo estoblecido por e! cuerpo normotivo
onles menc¡onodo, osí tombién se le exhorto, poro
que de hobér futuros reformos o sus estotutos, eslos

. debTdñ$e ser informodos o este Tribunol,
tr.. pres'entondü en su lololidod el originol de los Estolutos

'qr" rigen sui Orgonizoción Sindicol y no únicomente

, lo\qrtículos reformodos; lo onterior con lo finolidod de
--''/ que'é{to outoridod, en su colidod de Sujeto obligodo



monero mós ocluolizodo y occesible Io informoción
que estó obligodo o proporcionor.

Uno vez que fue desohogodo el punto onterior
se procedió o! desohogo del punio nÚmcro cuolro, en
el que se presentó o los osislenles lo plonillo único de
unidod, encobezodo por lo C. f,lARfA ERNESIINA

HERilANDEZ JAtOl,lO, hecho lo onlerior se soliciió o los

osistenles o !o Asombleo emilieron su voto en fovor o
en contro de que seo lo plonillo único, quien los

represente, obieniendo por porle de los escrutodores
lo votoción unónime en fovor de que seo dicho
plonillo lo que represente o! Sindicoto de Servidores
Públicos del H. Ayuntomiento de Zopollón, el Gronde
Jolisco, por e! peñodo del 2017 ol?c.2O, por lo que uno
vez eleclo dicho plonillo les fue lomodo lo prolesto
correspondienle o los integronles, posleriormenle el
Secrelorio Generol dio o conocer su plon mínimo de
occión, Io onterior denlro de! puntro nÚmero qulnüo,

posteriormente se procedió ol desohogo del punto
número 3Gxto, en el que se propuso o Io Asombleo, lo
incorporoción del sindicoto en estudio o lo
"Federoción de Sindicotos de Jolisco" propuesto
fue oprobodo de monero unónime por
osombleístos.- -

Anolizodo que fue !o Asombleo descrito en líneos
precedentes, osí como los estotulos que rigen lo vido
interno del Sindicolo de Servidores Públicos del H.

Ayuntomienlo Conslilucionol de Zopotlón el Gronde,
Jolisco, esto Auloñdod determino que lo procedente
es IOiiAR NOTA del comlté Dlrecllvo eleclo, todo vez
que el mismo fue oprobodo por el poder Supremo del
Sindicolo y sus ocuerdos y resoluciones son
obligotorios poro todos los miembros del sindicolo, tol
y como se esloblece en el numerol l2 de los eslolutos
que rigen lo vido interno de lo mencionodo
orgonizoción sindicol.- - - -

Adfculo l2o.- E Poder Supremo del Sindicolo reside en lo Asombleo
Generol que se inlegro con lo milod mis uno de los inlegronles del Sindicoto.
los ocuerdos y resoluciones que emoneñ de esto, son obligotorios poro
lodos los miembros del Sindicoio

que
los
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MARIA ERNESTINA HERNANDEZ

JALOMO
SECNETARIO GENERAL

ARMANDO DE LA TORRE GARCIASECNEIARIO DE ORGAilIZACION Y

FERNANDO SANTOS JUAREZSECRETARIO DE ACTAS Y

ACUETDOS

ALMA ARACELY AGUITAR

SALVADOR
SECRETARIO DE ACCION SOC¡AT Y

CUtTURAt

PERLA ALVAREZ RODRIGUEZ

SECNEIAN|o DE

DEPORÍIVA

HECTOR CONIRERAS HERNANDEZ

ANGELICA NUNEZ DELTOROSECNEIARIO DE FINANZAS
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Por lo que el comité directivo quedoró integrodo
de lo siguiente monero:

0
I Esto es osí todo vez que los perconos que integron el

I ;éemité directivo cumplen cobolmente con los

{ tlFüu¡s¡los estipulodos dentro de los estotulos que rigen
E ..'S'' É;viao interno de! sindicoto de servidores Públicos del

il#:*'Ayuntomiento 
de Zopollón el Gronde.

e ?" ' Aífcrlo 2lo.-?oto¡or mt¡mbro drl Comltó Dfocüvo, rc rrqutrr:I o).-T¡n¡rllctorcumffioc.
g b).-- Íor cn plom {rrctclo d¡ ¡u¡ d¡r¡cho¡ ¡lndlcot¡¡ y ¡ob¡r lcq y

Z !i5;., uno ontlgordad mhtmo d¡ do¡ oño¡ do d¡rocho¡ ¡l¡rdlcot¡¡

É o'nt"rlor.n o lo ircho dc lo A¡omU¡o d¡ Eccelón.

H
I Por lo que et com¡ié Direclivo electo deberó regir 28

I vEmnocxo DE JUNro DE 2or7 Dos mrt DEtctstErE AL

X 2z vErilflsrErE DE JuNro DE 2020 Dos mtt vEtNTE, de
tl conformid'od o !o estoblecido en el numerol 19 de los

. eslolutos que rigen lo vido interno del sindicoto
'.,, mencionodo, mismo que esloblece:

. A¡|ft:ulo l)É Se\pstoblece un Comité Eiecutivo encorgodo de hocen
cumplirrlós presenlQs-Estolulos y los deleminociones de los Asombleos -

, |rrGeneTóles, que dur{ró en sus lunciones lres oños y esloró inlegrodo por los

/ liquieptesluncionori{s:
SEORTÍARIO GENERAL

DE ORGANIZACION Y RELACIONES

ACIAS Y ACUERDOS

SOCIAL Y CULTURAL
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SECRETARIO DE ACCION DEPORIIVA

SECRETARIO DE FINANZAS.

Tres vocoles. que sudirón los ousencios lemporoles o definitivos de los

ontedores, si Io ousencio fuere definilivo del Secrelodo Generol. se requeriró
que lo designoción del substilulo, se hogo en Asombleo Generol
Exlroordinodo, o lo que cony(rcoró de inmediolo el Secretodo de
Orgonizocíón: en los ousencios de los demós Secrelorios. el Comité Secutivo
llomoró ol vocol que considere mós odecuodo. - - - -

Ordenóndose ogregor e! escrilo de cuento y sus

onexos o los Aulos que integron el exped¡enle
odminislrotivo número 0SA correspondiente ol
Sindicoto de servidores Públ¡cos del H. Ayuntomiento
Constituciono! de Zopol!ón, Jolisco, tomóndose nolo
de los ocuerdos osum¡dos dentro de lo Asombleo de
fecho 28 veintiocho de junio de 2Ol7 dos m¡l

diecisiele, de conformidod o !o estoblecido en los

numeroles 13ó y 80 de lo Ley poro los servidores
Públicos de! Estodo de Jolisco y sus Municipios osí

como en el 359 de oplicoción supletorio o lo Ley de lo
Moledo.-

ilOT¡FIQUESE PERSO]IIAII,IENIE At C. RAÚt
MATIIilEZ CUEVAS, EN Et DOMICIUO SEÑALADO PARA

EltO S¡ENDO ESIE Et UBUICADO Et{ tA FINCA
TIARCADA COl{ EI. NUIiERO 737 DE I.A CATLE I,IANUEI
ACUÑA, COI.ONIA CENIRO EN GUTADATAJARA, ASI

COTiO At SINDICAIO DE SERVIDORES PÚBtrcOS DEt H.

AYUilIAMENIO CONSIIruCIO]IIAI. DE ZARO¡IAN Et
GRANDE,JALISCO, .:i.

Así lo resolv¡ó por unon¡midod de votoi'el Pleno
que integro esle H. Tribuno! de Arbitroie y Escolofón
del Estodo de Jolisco, ilIAGISIRADO PRE§IDEilIE; JOSÉ

DE JESI¡S CRUZ TONSECA, IiAGISTRADA; VERóNrcA
ETIZABEIH CUEVAS GARCfA, Y TIAGISTTADO; JAIIiE
ERNESIO DE JESUS ACOSIA ESPINOZA quienes octúon
onte lo p_tesenc¡o de su Secretorio ISAAC
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