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EXP. ADMIVO. I5O-A

GUADATAJARA JATISCO A SEPTIEMBRE 22

VEINilDóS DE 2015 DOS MIL QUINCE..

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el posodo 03 tres de ogosto de
2015 dos mil quince, suscrito por el C. CECILIO GARCíA

DE LUNA, en su corócter de Secretorio Generol del

Sindicoto lndependiente de Servidores Públicos del

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, onexondo
o)originol y copio de lo convocotorio de fecho 09

nueve de julio de 20.l5 dos mil quince, b) originol del

to de osombleo de fecha 24 veinticuotro de julio

de 20.l5, dos mil quince c) copio outorizodo de lo listo

de osistencio, d) copio Autorizodo de lo

documentoción descrito en los incisos b y c.

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

odvierte que medionte convocotorio de fecho
09 nueve de julio del oño 20,l5 dos mil quince, se invitó

I sindicoto lndependiente de
Ayuntomiento de Tlojomulco

lo osombleo que se llevorío o

otro de Julio de 201 5 dos mil

j.*_,;:.quince, con el propósito de nombror el nuevo comité
Directivo, desohogóndose dicho osombleo de lo

siguiente monero; en primer lugor se dlo cuento de lo
listo de osistencio que se firmó ol ingreso de lo

presente, osombleo, posteriormente se nombró un
\

presidente, un secretorio y dos escrutodores, quienes

llevoron el orden y control de lo osombleo, uno vez

mOro\ds los onteriores, el presidente e lo Asombleo

el C. CrSltlO GARCíA DE LUNA, d cloro legolmente

¡constituidp 
lo osombleo en virtud de existir el quórum

lÑAl necesorio, desohogóndose osí el punlo número

uno del orden del dío, posteriormente, dentro del
punlo numero dos se puso o consideroción de los

osombleístos el orden del dío plonteodo poro dicho

F

2
0
HI
(
h
)

H

u

'o

¡rl
H
n
0I



H

2
0
H

u
(
h
)

sus propios estotutos dentro del numerol ló, resoltondo

lo estoblecido en los incisos d),e) y f), que estoblecen.

(SlC) Art 16. El Comité Ejecutivo del Sindicoto constituiró lo

Directivo del mismo, y estoró integrodo en lo formo siguiente:

Secretorio de Orgonizoción, Secretorio de Trobojo y Conflictos,

Secretorio Tesorero, Secretorio de Actos y ocuerdos, Secretorio del

Exterior, Secretorio de Viviendo, secretorio de Fomento Deportivo,

Secretorio de culiuro, Secretorio de Asistencio Sociol, Secretorio de
Asuntos Juveniles, Secretorio de Acción Político, Secretorio de
Copocitoción, Secretorio de Asuntos Jurídicos, Secretorio de
Comunicoción Sociol, Secretorio de turismo.

Los personos que ocupen dichos corgos durorón en sus

funciones por el término de seis oños y deberón de ser elegidos por lo

osombleo del Sindicoto convocodo poro ese fin, con orreglo ol

iguiente procedimiento:

o)

b)

c)

del comité ejecutivo es requisito

odo pueslos de confionzo cuotro oños

é.

o del comité e.iecutivo es requisito

menos dos oños de ontigüedod en el

sonción sindicol.

Generol se deberó de tener uno
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ontigüedod de ofilioclón sindicol cuondo menos seis oños...

Por lo que el comité directivo quedoro integrodo de lo
slguiente monero: - -

SECRETARIO GENERAL CECILIO GARCIA DE LUNA

SEC R ETARIO

onónNrzXcróN
RICARDO ANTONIO
MOSQUEDA GONZÁLEZ.

ECRETARIO TESORERO GUILLERMO HERNANDEZ

JOYA

SECRETARIO DEL EXTERIOR J, JESÚS RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE VIVIENDA. FIDEL HERNANDEZ MUNOZ



SECRETARIO DE FOMENTO ALFONSO SANCHEZ LUNA

SECRETARIO DE CULTURA JOSE CORTES CUEVAS

SECRETARIO DE ACCION
POLÍTICA

LUIS ] ANTONIO
HERNÁNDEZ GUTrÉnnrz

SEC R ETAR IO DE

coMUNrcncróN soctAL
rosÉ DE rrsús TADEo
CERVANTES

SECRETARIO DE TURISMO JOSE LUIS MONTES

nR¡¡ínrz

Debiendo regir del periodo del 22 VEINTIDOS DE

SEPTIEMBRE DE 2OI5 DOS MIL QUINCE AL21 VEINTIUNO

DE SEPTIEMBRE DE 2021 DOS ] M¡L VEINTIUNO, de

conformidod o lo estoblecido .ni lot numeroles Ló y 39

de los estotutos vigentes que rigpn lo vido interno del

Hociéndose lo ocloroción de que no se tomq
noto de los c.c. JoSÉ DE JESÚS GARCÍA ARAGÓN,

JOSÉ LUIS PONCE rT¡ÁN

CORTES GUTIÉRREZ Y JO

quienes pretendíon ocup
de octos y ocuerdos, secretorio de osistencioniocit64.

\-,

Secretorio de Asuntos juveniles y secretorio de Asuntos' , ,,,,:

Jurídicos, respectivomente, del Sindicoto

lndependiente de Servidores Públicos del

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, esto en vlrtud

de que de outos que integron el expediente
odministrotivo número 150-A correspondiente ol

sindicoto que nos ocupo, no se desprende que dichos
personos seon miembros octivbs del sindicoto que se '

onolizo, osí mismo tompoco es posible por el

momento, tomor noto del C. ÁtvnnO CÁnpf NnS

CARRIZALEZ, yo que el mismo solicitó su rotificoción
medionte lo osombleo de fecho 19 diecinueve de
junio de 20.l5, dos mil quince ordenóndose giror oficio
ol H. Ayuntomiento de Tlojomulco, poro que



\
osombleo )oprobóndose el mlsmo por unonimidod de

los osistentes, hobiendo hecho lo onterior se desohogó

el punlo número lres en el que el Presidente de lo
Asombleo, monifiesto o los osistentes, que solo fue

registrodo uno plonillo en tiempo y formo, lo cuol

cumple con los requisitos qué morcon con los

estotutos, mismo que es encqbezodo por el C.

CECILIO GARCíA DE LUNA, hobiendo hecho esto se

prosiguió ol desbhogo del punlo nÚmero cuolro, en

donde, se monifestó que en viriud de que solo fue

registrodo uno plonillo en tiempo y formo, se dorío por

desohogodo el presente puntd yo que trotobo lo

concerniente o lo presentoción de los cedulos de

votoción en coso de existir dos plonillos reglstrodos o

mós, hecho esto se continuó con el desorrollo del
punto número quinto, en donde se sometió o
consideroción de los osombleístos lo único plonillo

registrodo poro que monifestordn medionte votoción/
económico su oproboción o ño, en cuonto " _ Ír)
dicho plonillo seo quien los represente por el perioS§¡

del 20l5 ol 2021, pronuncióndose toclos los oresentJhÍ- . t-'

fovor de lo plonillo encobez

GARCÍA DE LUNA, por lo que

seis les f ue tomodo lo protesto respectivo o los

integrontes del Comité directivo

Ahoro bien, onolizondo dicho punto osí como los

Autos que integron el expedien e odministrotivo I 50-A,

esto Autoridod determino que 1er pro.edente TOMAR

NOTA del combio de Comité Directivo, esto todo vez

que dicho elección fue reolizodo por lo Asombleo
generol, que es el órgono supremo del Sindicoto, y sus

decislones constituyen normos rectoros en lo vido

interno del mismo, tol y como lo estoblece el numerol

I de los estotutos vigentes, odemós dicho
nombromiento de comité directivo fue reolizodo de
conformidod ol proceso de elecciones que morcon
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monifestoro si es personol de bose y se encuentro en

servicio octivo del sindicoto que nos ocupo, sin que

hosto lo fecho se hoyo remitido dicho informoción,

por lo que hosto en tonto no tener lo informoción

requerido, se ocordoró lo correspondiente o dicho
persono

Prosiguiendo con el desorrollo de lo Asombleo en

el punlo número siele el secretorio Generol, recién

electo monifestó que en su periodo se estó obligodo o
mejoror los procesos sindicoles, o dor copocitoción,
entre otros, y sin mós osuntos que trotor se dio por

terminodo lo osombleo o los ló:00 horos.-

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente

odministrotivo número I 50-A poro que surto los efectos

legoles o que hubiese, lugor, lo onterior de

conformidod o lo estoblecido en los numeroles ló y 39

de los estotutos que rigen lo vido interno del sindicoto

lndependiente de Servidores Públicos del

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo Jolisco, de

conformidod ol numerol 359 de lo Ley Federol del

Trobojo oplicodo supletoriomente o lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.- -

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO

INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PÚBIICOS DEL

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑ¡OE, EN Et

M¡C{I¡O SEÑALADO PARA EL[O, SIENDO EL UBICADO

NLA CA MARCADA CON Et NUMERO 737 DE LA

CALLE NUEI ACUÑA ESQUINA FEDERALTSMO,

coLoNte\ crutno, EN GUADALAJARA, Y OínrSr EL

OFIC¡O ORDENADO. --

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;



VERóNICA ELIZABETH CUEVAS GARCíA,

MAGTSTRADO; JA¡ME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA, MAGISTRADO; JOSÉ DE JESÚS CRUZ

FONSECA, quienes octúon onte lo presencio de su

ecretoil gnerol, LlC. PATRICIA JIMÉNEZ GARCíA,


