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Ppr ?ecibido e! escrito prese.ntodo en oficiolío de

¡g.u..ol monéro se h¡zo constor lo presencio
§TO SANCHEZ JIMENEZ, posteriormente se

o un prbsidente.de.osombleo, un secretor¡o y
odores, siendo.ellos qu¡enes.llevorÍon el orden

.sdéraiohá oe hclos v ¡cuér.dil§, respeqliüó¡enie,y'to
úllimo en iu.CS¡i'ócter"de Sqcretóñq Aq. Orgo.ñ¡zoCión,
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.oneiondo; o) cbnvocdiodó óe fécho zS.ié¡htitrés de

- 
jobril'de 

20t8. dos' rnií diebióchó,'¡).octo, iél osoroieo. obril'de 20l8.dos rnil dieéiócho, b).octo de.osombleo

-dí-ÉZñá 
:os ci,ico.de má'yo .oL zoi á .ici rnil aiec¡o¿h'o

. éi r¡ito de .osistent¡o 'dé;. féé"ñ' oi .cinco'. o'e ,,insio áe

.'201.9 dos .mil..dieciochb, .d), ofilioción en.. g{g'¡ol":.e)

. . gop'.ot o.t¡torizo.dos. d.-q',un...lisibOb .co!.. io' ,ÉieñOü;

.¡'podrón.iQe'ofilioogi..tle. Ib'bigonrzgé¡óh' iindicoll', f¡
. copios'Artt,oriiddo dq g.cuse defés¡bído de lo, sofb¡tü'O

' .'oe, regisl¡o de:lbbñilltrg),iConifongio iuscrito'pbi.'el
;:presidente mún'rcipol del AyÜntoniientó. Oe amofitón
.'Jolisco, .aos.iántos dé. Io Uoiuméntocibn oéicrito Un
líneos onleriores,- -:.: - --'=.- i'- - -: -:'L'-- -.- - - - - -'-

' v l';S T 'b. 
éÉ ionienido del escrito der r.' ' :

'.referencio se ó'dvierté d'el: inísmo'que.cbn fecho 23
veinlilrés d.e obrii de 20iQ do§ mil dieciocho..tuellonzodo
uno convocotoño porO reolizor. uno:osombleo'el dío 05

'cinco de moyb:d-e.2Ot8 dos milldieciocho, lo cuot se

dér'

'.desonolló"de le iiguiehté monero: .eh primer.lugor se'it

o. prese.ncio.dq cuorento iy. un trobojodoreshizo

"y colitro!' de 1-¡lo Asombleo, uho vez que fueron

,'nombroáos, se'proceO¡ó.'ol dgsol¡ogo del prlmer punfo
'del orden de! dío en doñde:se pósó listo de osistencio,

f.
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DEMocRÁrco DE sERVIDoRES pÚsLlcos EN EL H.

AyuNTAMtENTo coNsTtTUCtoNAL DE lMlT¡tÁN,
nombróndose uno o uno, osí mismo se hizo constor lo
presencio de lo C. MARIA DEL ROSARIO ALVARADO

OLIVARES, quien ospiro o ser miembro octivo del
sindicoto en estudio, hecho lo ontádor se decloró
tegotmente consliluido lo Asomble<i, en virtud de existir
el quorum legol necesodos, uno vez hecho lo ontedor se
procedió o desohog'or e! punto nÚmero dos, en donde
se puso g consideroción de tos osistentes ei orden del
dío ptont'eodo dentro de lo convocotodo de fecho 23
veintitrés de obril de 2018 dos mi! dieciocho, poro que

'monifestoron su oproboción o no ol mismo, siendo
oprobodo por unonimidod de los presentes,
posteriormenle se posó ol desohogo del lercer punlo
del orden del dío en.el que se dio cuento de que fue
presentodo onle el Secrelodo Generol. del Sindicoio
uno solicitud de ofilioción suscritg por lo C. Moño del
Rosodo Alvorodo Olivores mismo que según e! dicho
del Secretorio Genero! de lo Orgonizoción Sindicol que
nos ocupo, cumple o cobolidod cpn los requisitos
señolodos dentro de sus propios normos estolulorios, por
lo que fue rotificodo por el interesodo, poniéndose o
disposición de los demós integrontes del comité
ejecutivo, osí como de !o Asombleo Generol de!
sindicoto, poro su revisión y consecuenle oproboción.
uno vez hecho lo onterior, se posó ol desohogo del
cuorlo punlo del orden del dío en el,gue se presenió
onte los integronles del comité ejecutivo o lo C. MARIA
DEL ROSARIO ALVARADO OLIVARES ospironte o ser
Miembro de! Sindicolo Democrótico de Servidores
Públicos en el H. Ayuntomiento Constitucionol de
Amotitón. Jolisco, poro que monifestoron su oproboción
o no, o dicho solicitud, monifestondo unónimemente su

oproboción o tol odmisión, por lo que le fue tomodo !o
prolesto de ley ol nuevo miembro, eslo yo dentro del
punlo número qulnlo, Ahoro bien uno vez que esto
Autoñdod onolizo dicho punto osí como los Estotutos
que dgen lo vido interno del gremio sindicol que se

onolizo, ho determinodo que previo o Tomor noto de Io
ofilioción pretendido, es necesorio ordenor Ghq ollclo
ol Ayuniomlento de Amomlllón Jollsco o fin de que,
por medio de su lilulor o de quien lengo focullodes
poro ello, informe o esto Autoridod si lo C. MARIA DEL
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RPSAR,IO¡fllYeneOO OLIVARFS, .I servidor, PÚblico de
Bbsé v. sél encuenlro en §ervibio octivo denlro del

. oyuntom¡-ehto'ri''rencionodo, Io onierior de conformidád'ol 
numer«i!'140 de lo ley poro Ios Servidores Públicos del

Estodo de'Jolisco y sus Municipios, lodo vez que de lo --
documenlgción. que se onexg no, se desprende
Ooci¡nieht'ó olguno con e! cuol e&o Autoridod tengo lo
cerJezo d'e si dicho persono cuento con lo colidod de
servidor Público de: bose, requisito indispensoble poro

. perténécer o .'un sindicbto., .de conformidcid. 'o',,l.os

numerolgs 22 ! 23 d.e s.us e¡io'tutg.l.y' 7Q.y'.7.i de lo Ley.
' po[ó los servidores Públicos del.E§tódo de Jólisco.y'sus',,'..'.'..
tttuhicipio§r.. --i-'-'---'--'-: --- - i.---'-;'- = -..'--:-- --,,-' ]

. (SlC)'Art 22.- como reciuisitos poq perteneber.o lci Orgonizoéión
.:;:

' Sindicol, se indico. !o siguiénle: poro ¡er mlembro de ¡lo. '' orgontzoclónióo¡táro ccn'¡ei trgFolridor con bogg y en oclivo ol
sérvicio del H. A¡.rnlomiento. Gonslilucionol del Munbipio de

. . Amolit'ón,.Jolisco.de gcuerdo cón to estipulodo en el oportüdo. ,

B. del orlículó 123 de lo'C<inslilución Polftico de.los eslodos: Unidos mex¡coiroa y sus Disposicici¡ás reglomenlorior... .'
- '' Arl. 23.. son. requhilos:de"ofilioción poro"perleneier o lo.

Orgonizoción-SnOrcot,pomd ñieinOro cictivo, loa siguien.tes: . ,' .
.:" !.- i'resento'r-ivoluñtofiomente úno"solicitud .por'esctilo tl

.'' e¡pr€sE dl'iriler.esodo'que es' su vglunlod perlenecer o lo

.. orgonizoci,ó4,,sindicol, osí cdmo. qué ienuncio o cuolt¡uier olro'

'. deHehdo oñttor su noinore.y ltimóiel.'dbcumenlo oe. mérilto: sii: 'en sü coso, efsolicilonteho soÉe nrmái,'impiimiró en lo solíbilud
o'cedulo ¿b'on¡oé¡ón.'su huello doctiloi, lo 'cuol 

fiodúciró los,
. .mismos efect'o¡ que si.etdocuménlo.prásentoró iirmó autógáfo;. '

i en boso dé.§ue reúno.,lós'requisilos, el seéretoho Ggnerol deli- Sináicolo lo,turnoro 
'oiéom¡téren 

Pléno ¡ioro que'se le Oé Oe
ollo ol peliciónonte s¡ s¡.pobrón sináicolyuño vezoceploio su

. ofil'ocián, el: ¡nteresobó cieberó efetruor ¡o 'o'portoción

eslipulodo. pdr coirceplo de. cuolo' s¡nd¡cd r(se exceplúon.det.
poso de cuolo i¡nd¡col, únicomenlé ios,h¡emuroi honororlos o'
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solicitúd'de ofilioclón y conespondiente ollo en el podrón. I



lll.- Proleslor, onte elComilé Eiecutivo, o en su defeclo onle loe

Secrelodos C'enerot, de lclos y lcuerdoi y, de- Orgonhoción,
y/o onle el Pleno de Io Asombleo Generot, cumplir los presenles

-Btolutos, sus reglomenlos si los hubiere, osí como los ocuerdoe
emonodos de los osombleds generotes ylo de Comité; e.mpero,
el solicilonle, uno yez oprobodo su solicilud de ofilioción seo por

a

el Comilé Eeculivo Sindicol, o por lc Secrclodos Generol de
Orgonizoción y de Aclos y Acuerdos. o bien, por lo Asombleo
Generoly desde ese niismo momento, formoró porle, poro lodos
loe efeclos que conbspondon, del Sindicolo. osumiendo lodos
loc'derechos y obligociones conlenidos en los presenles
eslolutos, sus Reglomenlos si loe hubiere, ol como los ocuerdos
emonodos de los Asombleos Generoles ylo-de Comilé. oun
cuondo no hubiere lomodo lo protesto o que se refiere lo
presenle frocción, h cuol puede hocerse en cuolquier
momenio.- -'-------

35t.- lo¡ ¡lndtcolo¡ llenen derecho o redoclqr rur elolulor y
rcalomenlor. eleglr llbrcmenla o iui lepretenionle¡ orgonlzor ru
odmlnl¡lroclón y ru¡ qcllvldqde¡ y lormulor ru progrcmo de
qcclón.

Posondo ol dbsohogo del sexlo punlo del orden
del dío, el Secretodo Generol, en uso de lo voz
mon¡festó Que solo fue recibido uno plonillo en t¡empo y
formo poro contender o ocupor los corgos del comité
ejecutivo por e! per¡odo 201& 2021,. siendo esto Io
plonillo denominodo: "PLANTILLA NARANJA" !o cuol fue
encobezodo por lo C. CLAUDIA YASMIN ZEPEDA RIVERA,

estobleciendo, que dicho plonillo cubre los requisitos
estoblecidos dentro de los boses de lo convocotorio
emitido poro tol éfecto, osí como con los requisilos
estipulodos dentro de los estotutos que r¡gen lo vido
interno del gremio sindicol que nos ocupo, por lo que
hobiendo mon¡festodo lo ontefior se poso ol desohogo
del punio número séptlmo en el cuo¡ se puso o
cons¡deroc¡ón de los os¡stentes !o único plgnillo
registrodo en tiempo y formo "PLANILLA NARANJA"
poro que expresorón su voto o fovor o en contro de lo
plonillo menc¡onodo, obteniendo según el computo de
Ios escrutodóres, lo votoción unón¡me por porte de los

Asistentes o lo osombleo, poro que seo esto Plonillo
noronjo quien funjo por el periodo del 20lE - 2ll2l, por
lo que se tomó lo protesto de ley respeclivo o los
integronles de lo plonillo, los cuoles conformoron el
Comité Ejecutivo, esto yo denlro del punlo número
oclovo.-

Ahoro bien, uno vez que esto Auloridod onolizó !o
documentoción de cuento, osí como Ios Autos que
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i¡ " DeÉiendo.rbgk;durcinte ries:lñó¡.esrg is; o¡ios':.
' CINCO.DE IiAYO DE 2018 DqS'r,Ul. DIECIOCHO A[iO{;

tEi¡ dE! 
. 
SINDICATO DEMOCRÁflC,O DE !

inlegron e! expediqnte Adminislrotivo número 146-A,..
, odrJriÉ,inotromln ubrA D Er, ñ u Evo cor,lrÉ oñ¡cnvé,'
elcuolquedoróintégrodo por los siguientes personos: 
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t '- 'r-



Ail 25.- EI poder supremo del'Sindicoto reside en lo
. Asombleo Generol que se inlegío' en'lodo,coso y poro lodoe los

efeclos, con lo milod mós uno de los socios del Sindicolo, los

ocuerdos y resoluciones que emonen de éslo, son obllgolorios
poro lodos los miémbros de lo orgonizoción sindicol.

Hobiendo desohogodo los puntos onteriores, se
siguió con el desonollo de lo Asombleo en su punto
número noveno, denominodo "Asunlos volios" denlro
del cuo!, se trotoron osuntos relocionodos Con lo fecho
en que iniciodon los funciones del comité ejecutivo
electo, tomondo esto Autoridod de lo trotodo en dicho
punto como mefo lnforme.

No exisliendo mós osuntos que trotor se dio por
concluido lo Asombleo o los 20:30 horos,-

Ordenóndose ogregor el escr¡to de cuento y sus

onexos o Ios Autos del expediente Adminislrotivo
número'I¡[ó-A poro que surto los efectos Iegoles o que
hoyo lugor, de conformidod o los numeroles 25 y 4l de
los estolutos que rigen.lo vido interno del Sindicoto
democrótico de servidores Públicos en el H.

Ayuntomienlo Conslitucionol de Amotitón Jolisss.rr, sn
reloción con el numerol 359 de lo Ley Federol del
Trobojo oplicodo supleiodomente o lo Ley de lo
Moleño.-

NOflFIOUESE PERSONAIIIIENTE, At SINDICAIO
DETiOCRAIICO DE SERVIDORES PUBTICOS EN Et H.

AYU NIA'I,II ENTO CO NSI¡Í U C tONAt DE AT'IAT¡TAN JAIISCO
YGTRESEEtOFtCtOORDENADO.--- -----:-

Así lo resolvió por unonimidod de volos el Pleno
que integro esle H. Tribuno! de Arbitroje y Escolofón del
Esiodo de Jolisco, ,I,IAGISTRADO PRESIDENIE; JOSE DE

JESUS CRUZ ;ONSECA, I,IAGISIRADA; VERóNEA
.EIIZABEIH CUEVAS GARCIA Y 

'I,IAG¡SIRADO 
JAII,IE

de su Secretodo Ge
n out
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