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EXPEDI ENTE ADMI N ¡STRATIVO T22.A

EXP. ADMIVO. 122.A.

GUADATAJARA JATISCO OCIUBRE22 VEINTIDOS DE 2OI8
DOS Mrr DTECTOCHO.

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el dío 09 nueve de octubre de
2018 dos mil dieciocho, suscrito por los C.C. RAFAEL

CRUZ ULIOA, JORGE ENRIQUE ATVAREZ DEt CASTIIIO
SANCHEZ y JAVIER MERCADO SANCHEZ, en su corócter
de Secretorio Generol Secretorio Ejecutivo y de
Orgonizoción y Secretorio de Actos y Acuerdos,-
respectivomente del Sindicoto de Servidores Públicos,
en el H. Ayuntomiento de lxtlohuocon del Rio Jqlisco,
onexondo o) dos tontos en copio outorizodo de lo
convocotorio de fecho 23 de moyo de 2018, b) dos
tontos en copio Autorizodo del octo de osombleo de
fecho 08 ocho de junio de 20l8 dos mil dieciocho, c)
dos tontos de un listodo con firmos originoles
consistente en dos fojos, con lo leyendo "podrón de
miembros" d) dos tontos en copio Autorizodo de lo listo
de osistencio de fecho 08 ocho de junio de 2018 dos,
mil dieciocho.-

V I S T O el contenido del escrito de cuento se

odvierte que medionte convocotorio de fecho 23
veintitrés de moyo de 20,l8 dos mil dieciocho, se invitó
o los miembros del sindicoto de servidores Públicos en
el H. Ayuntomiento de lxtlohuocon del Rio, Jolisco, o
porticipor en uno osombleo Generol de Elección de
Comité Directlvo, que se celebró el dío 08 ocho de

JDqio de 2018 dos mil dieciocho, bojo el siguiente orden
del N(cr en primer lugor se nombró un presidente, un
secretorio y dos escrutodores de lo Asombleo quienes
llevoríon el orden y control de lo osombleo,
posteriormente, se procedió ol desohogo del primer

del orden del dío, en donde se nombró listo de
istencio decloróndose legolmente constituido lo

osombleo en virtud de existir quorum legol necesorio,
decloróndose volidos los ocuerdos que se determinen
dentro de lo osombleo, esto dentro del punlo número
dos, hecho lo onterior se prosiguió ol desorrollo del
punlo número tres, en donde se propuso o lo osombleo
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lo modificoción de los estotutos, entre ellos el combio
de denominoción de lo orgonizoción Sindicol,
plonteondo que se denomine: " SINDICATO DE

IRABAJADORES DEt MUNIC¡PIO DE IXITAHUACAN DEt

RlO" oceptondo lo osombleo de monero unónime
dicho propuesto, por lo que uno vez onolizodos los

mismos, esto Autorídod determino TOMAR NOTA de lo
modificoción o dichos estotutos, en virtud de que los

mismos no vulneron disposición legol olguno, concluirlo
el punto onterior, se prosiguió con el desohogo de lo
osombleo en su punlo número cuolro en donde el
presidente de lo osombleo dio o conocer el nombre
de 38 treinto y ocho personos que pretenden ingresor
como miembros octivos o lo orgonizoción sindicol,
siendo los siguientes.

Nombre

1 Alfredo Abundis López

Monuel Alvorez López

Cesor lsmoel Alvorez Orozco.

Oscor Alberto Alvorez Ploscencio.

Foustino Angulo Comocho.

Enrique Vorcenos Avilo

Poscuol Bórcenos Avilo

Joime Comocho Alcoroz.

J. Jesús Comocho Mortínez

Morgoríto Comocho Sónchez.

lsooc Corrillo Benovides

lso Corrillo Villolobos

Solvodor Cosillos Cruz.

Solvodor Corono Olvero

Niconor Estevez Ploscencio

Sergio Gorcío de Ando

José Luis Gorcío Hernóndez

Solvodor Gorcío Sónchez

Emilio Gonzólez López.

Monuel Gonzólez Rocho.

Jorge Armondo Gonzólez Vózquez



a

2
0
H

u
(

0I
a
H
It
(
h
¡{
n
0
2
É
¡r¡
H
n
0
0

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 122

Solvodor Gonzólez Vózquez.

Poblo Gutiérrez Colvillo

Rogelio Jiménez de lo Cruz

Solvodor Limón Mortínez

Hécior Miguel Mortínez Gonzólez

Mo. De Jesús Medino Becerro

Arnulfo Mejío Benovidez

Mónico Pinto Moitínez.

Mo. Del Refugio Rivos Ortiz

Gustovo Rodríguez Gonzólez

Jesús Sónchez Mortínez

Normo Leticio Sónchez Sónchez

Oscor Torres Yózqvez

Mo. Guodolupe Vorelo Gonzólez

Fernondo Y ózqvez Flores

Antonio Villegos Costillo

José Monuel Yóñez Jiménez

Poniendo o cons¡deroción de lo Asombleo el
ingreso 'de los personos mencionodos poro que
monifiesten su oproboción o no, respecto o lo ofilioción
de dichos personos, siendo oprobodo de monero
unónime por lo Asombleo. - -

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod onolizó el
punto onter¡or, determino que por el momento NO ES

POSIBLE TOMAR NOTA de ellos, ni tenerlos formondo
porte como miembros Activos del Sindicoto referido,
todo vez que de lo documentoción que se onexó ol
escr¡to_de cuento no se desprende documento olguno

I esto Autoridod puedo tener lo certezo de s¡

s personos menc¡onodos son servidores PÚblicos de
ose y se encuentron en serv¡c¡o octivo dentro del
yuntomiento menc¡onodo, de conforrnidod o los

umerole s 71 y 7 4 de lo Ley poro los Servidores
licos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, que
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Arlículo 71.- Todos los servido¡es de bose lendrón derecho o
pertenecer, libremenle, o un sindicolo, y tendrón lo libertod en
todo tiempo de sepororse o renuncior de formor porte de
dicho osocioción o incorpororse o otro.

Arlículo 74.- ?o¡o que se constlfuyo un sindicoto se requiere que
los formen, por Ios menos, 20 servidores públicos de bose en
servicio octivo, de lo Entidod Público conespondienle. En los

Municipios, el mínimo de miembros podró ser de ocuerdo con el
número de servidores oun cuondo seon menos de 20.-

En reloción con el numerol doce de los estotutos que
r¡gen lo vido interno del Sindicoto de Servidores
Públicos en el Municipio de Tqmozulo, Jolisco, que
estoblece: - -

Artícr¡lo 12.- requisitos poro pertenecer o lo Orgonizoción. Poro ser miembro
de lo orgonizoción bostoró con ser trobojodor con bose del H. Ayuntomienlo
Constitucionol del municipio de lxtlohuocon del Rio, Jolisco de ocuerdo o lo
estipulodo en el oportodo B de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos y de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.

Por lo que, que prev¡o o tomor noto de los ofiliociones
que se pretenden, es necesorio giror oficio ol Titulor del
H. Ayunlomienlo Constilucionol de lxtlohuocon del Rio,

Jqlisco, poro que informe o este Tribunol si los personos
que lueron enlrsTooos con onlenonooo son
trobojodores de bose y en serv¡c¡o octivo dentro del

f ueron enlistodos onter¡oridod

oyuntomiento o su digno corgo, de conformidod con
el numerol 140 de lo Ley poro los Servidores Públicos
del Estodo de Jolisco y sus Municipios

Concluido el punto onterior, se proced¡ó ol
desorrollo del punlo cinco, se¡s, siele, ocho y nueve
del orden del dío, en el que se presentó o los osistentes
lo plonillo único de unidod, posteriormente dentro del
punto número se¡s, se puso o cons¡deroc¡ón de los

osombleístos lo plonillo único de unidod poro que
emitieron su voto en fovor de que seo d¡cho plonillo
qu¡en los represente por el per¡odo del 2018-2021 , o no,
resultondo electo de monero unÓnime, segÚn el
computo de los escrutodores dicho plonillo, por lo que
se proced¡ó o decloror legol el proceso electorol,
hecho lo onterior les f ue tomodo lo protesto
correspondiente o los integrontes de lo plonillo.- -
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Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod ho
onolizodo el punto onterior osí como los outos que
integron el expediente odministrotivo número 122-A y
los estotutos recién reformodos, que rigen Io vido
interno del gremio sindicol en estudio, determino que lo
procedente es TOMAR NOTA DEt CAMBIO DE COM¡TÉ
solicitodo, todo yez que el mismo fue electo por lo
móximo Órgono de Gobierno del Sindicoto, que es lo
Asombleo Generol y sus resoluciones son obllgotorios
poro todos los miembros del mismo.- - - - i - -

Quedondo el mismo integrodo de lo siguiente

Et CUAI DEBERÁ REGIR POR Et PERIODO DEt 08
OCHO DE JUNIO DE 2OI8 DOS MIt DIECIOCHO AT 07
SIEIE DE JUNIO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. lo onterior
de conformidod o lo estipulodo en el numerol 49 de los

estotutos vigentes del sindicoto en estudio, mismo que
estoblece: - -

Artículo 49.- Los elecciones del Comité Ejecutivo de lo
Orgonizoción se verificorón CADA fnfs nÑOS, o poriir de lo fecho de
lo primero elección, poro tol efecio el comité ejecutivo soliente,

ó lo convocotorio de monero conjunto con lo Federoción
Sindicotos de Jolisco (FSJ), quince díos ontes poro lo elección del
Comité Eiecutivo, registróndose hosto 24 horos ontes del dío de lo
elección.

Sin que se lome nolq de los C.C: Cesqr lsmoel
Átvorez Orozco, Moríq del Cormen Moro Esleves,

CARGO NOMBRES

Secrelorio generol Rqfoel cruz Ulloo
Secrelorio Ejeculivo y de
Orgonizqción

Jorge enrique Alvorez
del coslillo Sónchez

Secrelorio de Aclos y
Acuerdos

Jovier Mercodo
Sónchez.

Secrelorio de Copociloción
Polílico y occión sociol

Roberlo Guliérrez
Ploscencio

Secrelorio de Finqnzqs Arturo Suorez Alvorodo
Vocoles Roúl Soldoño Mercodo,

Alfredo Uribe L

éctor miguel Morlínez Gonzólez Oscor Torres Y6zqvez,



quienes pretenden ocupor los corgos de Secretorio de
Fomento Culturol y Deportivo, secretorio de trobojo y
conflictos y vocol, respectivomente, todo vez que, por
lo que respecto o los dos primeros, uno vez que fueron
onolizodos los Autos que integron el expediente
Administrotivo número 122-A, osí como lo
documentoción que se onexo ol escrito de cuento, no
se odvierte que dichos personos hoyon sido
reconocidos por este Tribunol como miembros Activos,
pues no existe osombleo olguno en lo cuol se hoyo
ocordodo lo Admisión de los personos mencionodos,
por lo que no es foctible Tomor noto de dichos
personos, ni tenerlos formondo porte del comité
Directivo. Ahoro bien por lo que respecto o los C.C
Héctor miguel Mortínez Gonzólez Oscor Torres Yózqvez,
se monifiesto que todo vez que los mismos fueron
odmitidos en lo Asombleo que se onolizo, por lo que
por el momento no es foctible tomor noto de ellos,
hosto en tonto no se cuente con lo informoción que en
líneos precedentes, fue solicitodo ol Ayuntomiento de
lxtlohuocon Jolisco, por lo tonto hosto en tonto no se

remito dicho informoción, esto Autoridod estoró en
optitud de ocordor lo que en derecho correspondo, lo

onterior de conformidod ol numerol 5ó de los estotutos
recién reformodos,.-

Concluido el punto onterior se prosiguió con el
desorrollo de lo Asombleo en su punlo número diez, en
el que se propuso o lo osombleo lo odhesión clel
Sindicoto de Trobojodores del Municipio de
lxtlohuocon del Rio, Jolisco o lo Federoción de
Sindicotos de Jolisco, siendo lo mismo oprobodo de
monero unónime por los osistentes, por lo que uno vez
onolizodo dicho punto esto Autoridod TOMA NOIA de
dicho incorporoción del Sindicoto en estudio o lo
Federoción de Sindicotos de Jolisco, en virtud de que
dicho ocuerdo fue tomodo de monero unónime por el
móximo órgono de gobierno del Sindicoto que es lo
Asombleo. tol y como se estoblece en el numerol 20

de sus estotutos vigentes.- -
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Uno vez concluido el punto onterior y ol no existir
mós osuntos que trotor se dio por terminodo lo
Asombleo de elección o los 19:00 horos.

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente
odministrotivo 122-A correspondiente o lo Orgonizoción
sindicol que se hoce denominor: "Sindicoto de
Trobojodores del Municipio de lxtlohuocon del Rio",
poro los efectos legoles correspondientes, lo onterior
de conformidod o los numeroles 20, 49, 56, de sus

estotutos vigentes, en reloción con el numerol 359 de lo
Ley Federol del Trobojo, de oplicoción supletorio o lo
ley de lo Moterio, osí como por los numeroles 71,74 de
lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco
y sus Municipios,

Se hoce del conocimiento de los portes, que o
portir del 02 dos de julio de 20.l8 dos mil dieciocho, el
Pleno del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo
quedo integrodo, de lo siguiente monero; C.C.
MAGISTRADA PRESIDENTE: VERóNICA ETIZABETH CUEVAS
GARCíA, MAGISIRADO; JAIME ERNESIO DE JESÚS

ACOSTA ESPINOZA Y MAG¡STRADO JOSÉ DE JESÚS CRUZ

FONSECA, lo que se osiento poro todos los efectos
legoles o que hoyo lugor.

NOflFíQUESE PERSONATMENTE At S¡NDICATO DE

IRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEt
RIO Y GIRESE Et OFICIO ORDENADO.

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol
de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,
integrodo por el MAGISTRADA PRESTDENIE: VERóNICA
ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISIRADO; JAIME
ERNESIO DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA Y MAGISTRADO

JESÚS CRUZ FONSECA, quienes octúo n/§nle lo
áenc'lb de iu Secretorio Generol

MEDA nÉnruÁNDEZ, quien outorizo y


