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EXP. ADVIMO I3ó.A

GUADATAIAR,A ¡AUSCO A OI¡ TRES DE OCIUBRE

ort lño 2or2 Dros rúlt mcE
Por reclb'ldo el escrito presentodo qnte h ofrcü¡líc

de portes de esle Tr'rbuqol con techo l3 tta-ce de
septi,embre del oño 2012 dos m'll doce suscrilo.por bs C.

HECTOR, IIIARTIIi{EZ ATVANEZ, FEIIPE--IUíAYAGOITIA
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HEnNÁNDEz, rosÉ DE ¡EsÚs róprz RNERA guienes se

coD el corácla¡ de SacrelorÍo Genetol,
de ugonización, sec¡eio¡'lo de oclas y
respeclirrumenlé, onexondo o) oclo de

.ósombleo exl¡ootdincfi|n de lecho 19 d:ecinuer¿a de

{j"U del oño 2Ol2 dos míl doce, b) fisto de osblencio'l
de techo 19 diecinuer,e de iun:a del oño 2Ol2 dos miliun:a del oño 2Ol2 dos mil
doce, c) conr,ocolot'to de fecho 12 drce de junio itel
oño 2Ol2 dos mil doce d) dbcbiete soliciludes de
ofifln,cián, e) cinco corlos loboroles en copio simple, f)
I ¡ once co¡los loboroles en or,tghol g) ocho copios

de nomb¡omienloc h) 77 diecl¡ble copios
de credencilr,l de eleclcr., i) cinco cqpios simples

'de memqándums, j) cirnco comprobonfes de dombilb
encoposimpb.-----L

Vl S t O yortofizodoelercrito.decuentoen
especifrco el qcto de osombho de techo 19 d'ecinuerre
de Jun'm del oño 2012 dos mil doce, de h que Be

odvierte del orden del dío destir¡qdo por<r tol dío que
del primer punto del mismo se nombro listo de

dentro del segundo punto del orden del dío,
presentes Ut ve'mtilrés personos

o k¡ qssmbleo por b que dechro de bgcl lc
en virtud de'exist'lr quórum legol, de §uol

,mqngr(l oprobó por urrrnim'ldod el orden det dh
plcnteodo porq tal osambleo, dentro del tercer punto
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del orden del dío, ,*t Oo o conocer o !o osombleo lo

solicilud de ingreso de 17 diecisiele personos que
pretenden su irlgreso ol sind'lcato que rios ocupq, siendo

oprobcdo su ingreso por unonim'ldod de bs presentes o
k¡ qsombho, proced'rendo cr tomorles h protesto

respetho. Punto del cuql estc Autor'ldod, uml \rez que
'onolizó, Lq documentLCpn presenlcdo, estimo que b
procedente es tomqr noto del misrno; ten'rerdo corrrcr

oliliodos ol s:rnd'lcoto de Un'¡ón de Servidores Públ'lcos

lfun'rcipobs c hs *ig"',"§ personos:

i §RAEL MEIA LUEVANO

2 MARIA DEL PILAR BETTRAN GONZATEI

3 MIRIAM GAERIELA RODRIGUEZ OROICO

I INES MUNOZ RAMREZ
üv

5 GIORIA ,vtABlCEtA PEREZ DELGADO

6 tU§ ENR,QI E POTJNA IvIARQIJEZ

7 GLORIA ,r4ARiA DE SAN JUAN IORRES

I ,I4ARI!NA RUII MONTOYA

I ATEJANDRO SARAJAS REYES

¡o ISMAET VA¿LEJO ORNETAS

tt JOSE DE JESI'S TOPEI RIVERA

Esto es qsí, Todo \rez que el mismo punto tue

votodo por unonim'rdod dentro de 16 osombbc de
lecho l9 Oiecinuerre de iunb del oño 2012 dos mil doce
con ü] qu€ se demuestro lo con{orm'ldod de bs
miembros del sind'¡coto pcrro que dichos persorrrs

formen parte del mismo, ounodo <r que, de lo
documentoiron exhib'ldo onte esta Autor'ldod, éR
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especifico de los solicÍtudes de ofilioción osí como de
los cortos loboroles remilidos por e! Ayunlomienlo

Constitucionol de Encornoción de Dioz Jolisco, se

desprende que hs personcs mencionodos con
ontehc'lón, son servkCores Púbttcos de bore y se

errcr¡entron en sérvicb octirro dentro del cyuntqm'rento

de Encarnoción de Dia¿ Jqlisco, odemásestos person<rs

onexrrn su solicitud de olinroc'lón al sindicoto que hoy
nos ocupo , con b que quedo de mqnifresto su

voluntod de {ormor porte del s:ud'tcoto un'lón de
servidores Públbos Munbipoüer de Encarr¡cción de
Dia/' cumpfiendo con elb bs requisitor estqbleirdos

- 
dentro de bs estqtutos que r'lgen lo vido interno del

h lnult'menej<¡nqdo grem'uo sindkxl, osí como bs

fr& humerohs 70, 7l de h Ley porcr bs ervidores púbficos

o 
;f Fr"t"::::-:"]:":1,_.-I-T__ 

_ . ^ __- ^_ú ; Hoc'¡ándose lo ocloroción de que no se tomo noto

¡ñ como nuevos m'rembros del slndicoto mencbnodo de

i [os personos s§u'lentes:
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\4ez que si bbn es cierlo los ml¡mos preenlorcn

de ofifrocián, no menos cieño es gue los C.C
Mo¡lho Eslher Delgoda Ped¡o lvlrcl¡llrr,ez lúendozo y
¡vffiia de bs Ángeles Ángel Voft¡dea nc, presEnloron

CONTRERAS

AFAELA PINA ROMO

TüARTHA ESTHER DELGADO

SEBGIO ]APIA ATIIANO

Tr4A. DE tOS ANGE

co¡lo loborol, y los personos ¡eslonles presanloror¡ solo
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uno copio simple de lo corlo Loborol por lo que eslo

Autor'rdod no puede lenerlos como miembros del
slndlmto, pues nc¡ se evidencls que hs personos

menclonodos anter'rormente $ecrn dé bose y se

errcuentren en seruicio qctirro, dentro det Ayuntom'lento

mencionodo, por b que se ord,eno glror oficb al t'1.

Ayuntom'rento Constitucbr¡ol de Encornoción de Dioz

Jolisco, pcr6 que en el térm'mo de tres dios inforrwe si k¡s

pérsonos mencionodos son de basey se encuentron en

séñic.'rro octirrc dentro de h dependenc'lo menironodo,
posondo ql desonotlo del punto número cuqrio y quinto

del orden del dío en el que se t'rene renunirondo o lqs

C.C irtorío Teresr¡ Cruz Arcin'rega, Ebino Ccstoñedo
Gonzóbzy Juonc fuocelisánchez Crua a bs cargos aé
secretorb Generol, secretorio de qctqs y ccuerdos,

secretor'ro de Orgon'tzoclón, propon'rendo o hqsambleq
o dirrersos persorurs p<rrq que oc,upen s[¡ pueeto, s'rerudo

oprobcdo tol propuesto por unonimidod de bs
presentes, por b que esta AutoriCad tomg noto de
dbhos puntos, en consecuencia- el comité Okectil¿o

quedoro integrodo dqlo sigu'tente mcrnero:

Por to qüe el comité Dkectlvo qnter'lormente

menc'tonodo durar en el ccrrgo del 19 OlEClttlUEYE DE

.luillo DEt AÑo 2012 DOS mtl DOCE AL 11 ot{CE DE

.tut{lo DEt Afro 2015 Bos MlL QulI{cE, lo onlerior de

conform'ldod ol numeral ló de kcs estatulos que t§en h
vido interno del grem'o que not ocupa en

concordanc'ls con b estipulodo dentro del ortícr¡to 79

ff l

Gorgo NOrútgRE

SECREIARIO GENERAT HECTOR NAARTiNEZ

Á¿vnr¡z

SECREIARIO DE

ORGANII,ACIÓN

FEIIPE MAYAGOÍflA

HERNÁNDEZ
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de Io Ley poro Los Servidores públicos del Eslodo de
Jolisco y sus Municipios, hoc'réndose lo ocloroción de
que no se tomo noio del C. JOSE DE JESI.§ LOPEZ

RIVERA, qu'ren pretendío ocuptrr el corgo de secretqr'rc

de Actcs y Acuerdo, todo vez que de Autos que
integron el exped'lente Mministrotilrc que nos ocupcrlo
sE odvbrte que d'rcho persc¡no torme porte d€l
Sindicoto Unión de servidores Públbos ltfun'rc'rpqbs de
Encornoc'lón de Dio¿ Jofisco, por lo que esio Autoridod

no puede tenerlo tormando porte del comité Dkectilro
menc'lonodo, todo \rez que det articulo 7 de bs
estqtutos que r§en lo vido interr¡o del grem'lo s'mdknl

ffi3. su {rocc'lón ll se desprende qu€ poro sBr e1"cto o

il=O*"*r crrrgos dkectir¡os y comis'rones sind'lccles se

§tt9"*" ser soiro de del siflcoto, coso que en el

U§iesente no ocure, por b ontedor se ordenc ogregor el

ffi-$Éscrito de cuento o lo Autos del Expedbnte
Administrctiro número l3&A pdrcr que surto los etectos

tegobso que hub'rese lugor.-

NOIIFIQUESE PERSCITTTATIiENTE AT

PROMOVEIIIIE, GIRESE Et OFICIO ORDEITIADO.-

SltrlDlCAIO

Asi lo resolvió por unonimidod de rrctos el
hAAGISTRADO PRESIDENTE SATVADOR PEREZ GóTÚIEZ,

MAGSTRADA, YERóNIGA EI.IZABETH CUEYAS GANCíA Y

MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS CNUZ FONSECA

integrontes del pbno de este H. Tribunol, que octúo
qnte h presenc'la de su Secretqr'lo Generol del Pbno y
de ocuerdos, Licenc'rodo temsndo Guüé¡¡ez

ydote.--
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