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\ EXP. ADl,llVO. 152-A.

GUADALAJARA JATISCO A JUTIO OI UNO DE 2OI6 DOS

,r,lrl DrEcrsÉ¡s. . -

Por recibido el escriio presentodo'en oficiolío de
portes el posodo 24 veinticuolro de septiembre del
2015 dos mil quince, suscrito por lo C. ItiARfHA EIBA

PRECIADO OUIROZ, en su iorócter de Secretoño
Generot del "SINDICATO DEI,IOCRAIICO DE

IRABAJADORES DEt AYUNÍAT,IIENIO DE IUXPAN,

onexondo; o) escrituro numero 38583 treinto y ocho

V I S I O el contenido del escrito de cuento y en
reloción o lo que solicito en cuonlo o que se tome
noto de los C.C. FRANCISCO DEt VIENTO SILVA,

ATITANO GUilERREZ EIIZONDO, ARIURO ROCHA CORÍES

Y TAURA OtlVlA GUIiÉRREZ SlLvA, y se les tengo
formondo porte del sindicolo Democrólico de
trobojodores del Ayunlomiento de Tuxpon, Jolisco
como nuevos miembros y en consecuencio como
porte de! comité directivo en virtud de que dentro de
lo-osombleo de fecho l2 doce de ogosto de 2014 dos
mil colorce, fueron eleclos poro ocupor diversos
corgos dentro del comité Direclivo, sin que el Tribunol
de Arbitroje y Escolofón tomoro noto de ello, en virtub
de los rozonomientos esgrimidos dentro del ocuerdo
de fecho 20 veinte de febrero del oño 2014 dos mil

cotorce.-

Ahoro bien, uno vez que hon sido onolizodos los

octuociones que integron el expediente
odminifrotivo número 152-A, correspondiente ol
Sindicoto Democrótico de Trobojodores del

to de Tuxpon Jolisco, se odvierte que
de fecho 0ó seisntd medionte osombleo

novie del oño 2009 dos mil nueve denlro del
onte Ioto nú lll, fueron presentodos

mbleo, los nuevos miembros cuyo ingreso fue
, medionte sesión de cobildo de fecho 28

veinliocho de octubre de 2009, dentro de Ios cuoles se

encuenlron los G.C. FRANCISCO DEt VIENIO SIIVA,
AIIIANO GUflERREZ EIIZONDO, ATÍURO ROCHA CORIES



Y IAURA OLlVlA GUilÉRREZ Sl[vA, por lo onterior eslo
Autoridod procede o reguloñzor el oiuerdo de fecho
30 treinto de junio del oño 2010, sin que ello implique
revocor nuestros propios resoluciones de conformidod
o lo estoblecido en e! numerol ó8ó segundo pónofo
de Io Ley Federol del Trobojo oplicodo
supletoriomente o lo Ley poro los Servidores Públicos
Del Estodo de Jolisco y sus Municipios, que o Io letro
esloblece:----

Ailfculo 886.- ....

l¡s Juntas.odenarán que se confla onlquler lnegularUad u omlsión qua
noteren en h eusüanciación del prooeso, para e! slec'to de rcgularizar el
procedimiento, sln que ello lmpllque que ¡redan revocar sue profias resoludones,
según lo dbpone el artlcr¡lo 8t8 de h prsssnte Lsy.

Por lo que se IOrtlA NOTA y se tiene como nuevos
miembros del Sindicoto Democrótico de trobojodores
de! Ayuntomiento de Tuxpon Jolisco, o los siguientes
penionos:

I José Anlonio Villolobos ceio

2 José Chocoleco Gorcío

3 Louro Olivio Gutiérez Silvo

1 Noro Amelio otios Hindoso

5 Froncisco Jovier delviento Silvo

6 Gobñel Aleiondro Mendozo corles

7 Armondo Gonzólez lglesios

I Arluro Rocho Cories

9 Abenomor Udel Mungufo Chóvez

t0 Eruique Vózquez Mendozo

il Solvodor Preciodo Quiroz

t2 Miguel López Lorios

t3 Alilono Gutiénez Elizondo

l4 Evo Elizobeth López Alcónloro

t5 Alftedo Monríquez Foríos

tó Fernondo Meifo ereilono

t7 Hermes Foríos Olivo

Esto en virtud de que de lo certificoción
reol¡zodo por el C. CESAR GABR¡EI VELAiDE [[ArtlAS,
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Secretorio Generol del Ayuntomiento de Tuxpon
Jolisco, se odvierte que.los'personos onteriormenle
mencionodos, por Ios funciones que desempeñon son

Servidores Públicos de bose, denlro del Ayuntomiento
mencionodo, cubriendo osí los requisitos estoblecidos
denlro de Ios numeroles 70 y 7l de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios osí como por el nurñerol l2 de sus propios

eslotutos que o lo letro esioblecen: - - -

Arlfculo 70.- Todos los ¡erldore¡ públlcor dc bs¡e de loa Podercs del Btodo,
ol como de los Municipios y de los Orgonbmos Descentrolizodos. empresos
o osociociones de porlicipoción moyoritorio eslotol o municipol. tendrón
derecho o sindicofizorse libremenle.

Atlfculo 71.- Iodos los ¡clldo¡e¡ dc bo¡e tendrón derecho o perlenecer.
libremenle, o un sindicolo, y tendrón lo liberlod en lodo tiempo de
sepororse o renuncior de formor porle de dicho osocioción o irrcorpororse o
olro.

A¡llculo 12.- Requlltos poro perlenecef o lo Orgonizoción. ?oro ¡or mlembro
dc lo orgcnlzoc!ón, bs¡lorá con rer lroboJodor de bsre de! H. A¡rnlomlcnlro
Con¡llluclonc! del funlclplo dc lurpon. Jolisco. de ocuerdo o lo esüpulodo
en el orllculo ,l de lo Ley poro los seryidores públicos del Blodo de Jol¡sco.- -

Aunodo o lo onlerior, de! escr¡to de cuento se

los solicitudes de ofilioción de los

menc¡onodos, certificodos por el notorio
iblico número l.- Odilón Compos Novorro,
.-.r--_ -^--^r-^-- r- r:r--- --^r..-¡-r r- r-- .

con lo
que'se corroboro Io libre volunlod de los personos
menc¡onodos, de pertenecer ol Sindicoto
Democrótico de Trobojodores de Tuxpon, Jolisco, por
lo que se re¡lero, SE TOlt¡iA NOTA de los personos

enlistodos y se les tiene formondo porte como
miembros oct¡vos del sindicolo, que se onol¡zo, en
virtud de los rozonom¡entos plosmodos en lÍneos

En consgcuencio de lo onteñor es vioble
regulorizorÉl ocuerdo emitido por esto Autoridod el
dío 14 de Octubre de 2014 dos mil colorce,

de lener o los C.C FRANCISCO DELen el
ENT.b SILVA, \MI.nHO GUflÉRREz ELlzoNDo, ARTURo

CORTES Y LAURA OLIVIA GUT!ÉRREZ SILVA,
porte del comilé Directivo en los puestos

en

que se m n o continuoción.-
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MARTHA EIBA

PRECIADO QUIROZ

SECREIARIO GENERAT

OTONiEL MUNGU

CHÁVEZ

SECRETARIO DE ORGANIZACION

MARTHA LETICIA

GUZMÁN ALCARAZ

SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS

ANGELICA TIRADO

VÁZOUEZ

SECRETARIO DE FINANZAS

GERARDO JAVIER

GARCíA BERNAL

SECRETARIO DE FOMENTO

CULTURAL Y DEPORTIVO

FRANCISCO JAVIER

DEL VIENTO SILVA

SECRETARIO DE SALUD Y

EDUCAC6N AMBIENTAL

ATILANO GUTIERREZ

ELIZONDO

SECRETARIO DE VIVIENDA Y

PREVIS!ÓN SOCIAL

ARTURO ROCHA

CORTES

SECRETARIO DE TRABAJO

CONFLICTOS

TRINIDAD FLORIAN

TORRES Y LAURA OLIVIA

GUilÉRREZ SILVA

Comité que deberó regir por e! periodo del 12

DOCE DE AGOSIO DE 2OI4 DOS 
'I,III. 

CATORCE At II
ONCE DE AGOSTO DE 2017 DOS r,llt DIECISIEIE, tol y
como se estobleció en el ocuerdo de fecho 14

cotorce de octubre de 2Ol4 dos mil cotorce, lo
onterior de conformidod o lo estoblecido denlro del
numerol ó8ó segundo pónofo de lo Ley Federol del
Trobojo oplicodo supletofomente o lo Ley poro los

I

a
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Servidores Públicos Del Estodo de Jolisco y sus\Municipios---- -. ---
Ahoro bien por !o que u" t Io, C.C.-
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I Oscor Alonso Rodñguez Avolos

2 Juon Monuel Borlcozo Dimos

3 Somuel Sónchez Solono

4 Fernondo Mejío Arellono

5 José Guodolupe Lorios Flores

6 Elvio Orozco Vego

7 José de Jesús Cortes Fernóndez

I José Guodolupe Vózquez Foríos

I Los cuoles fueron presentodos como miembros octivos

!t del Sindicoto Democrótico de Trobojodores del
g FAyuntomiento de Tuxpon, Jotisco, denlro de tos

ifl\ Asombteos de fechos 0ó seis de noviembre de 2OO9,

fr}f: I I once de diciembre de 2OO9 y 03 lres de diciembre

:aM'l'de 2012 dos mil doce, por !o que esto Autoddod o!

1/ [ gnolizor dicho osombleos osí como lo documentoción
! N onexo o los mismos y los solicitudes de ofilioción
O onexos ol escrito de cuento, determino IOMAR NOIA

2 de dichos personos y tenerlos formondo porte del
É sindicoto democrótico de lrobojodores del

E Ayuntomienio 'de Tuxpon Jolisco como Miembros

E ociivos, esto en virtud de quá de lo certificoción

ai reolizodo por el C. CESAR GADRIEI VETARDE [[Al,lAS,

É Secretorio Generol del Ayuntomiento de Tuxpon
Jolisco, se odvierte que los penonos onteriormente

, por los funciones que desempeñon son

iblicos de bose, dentro del Ayuntomiento
, cubriendo osí los requisilos estoblecidos

tro. de numeroles 70 y 7l de lo Ley poro los

ores del Estodo de Jolisco y sus

osí como por el numero! 12 de sus propios

estotutos, los cuoles fueron tronscritos en líneos

\

precedentes.- -



Hobiendo hecho lo onlerior, se ordeno ogregor
el escrito de cuento y sus onexos o los Autos que
inlegron e! expediente odministrotivo número 152-A
poro que surto los efeclos legoles o que hoyo lugor, lo
onterior de conformidod o lo estoblecido en los

numeroles l2 de los estolutos que rigen !o vido interno
del gremio sindico! que se onolizo, 70 y 7l de Io Ley
poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

.Municipios y 686 de lo Ley Federol del Trobojo
oplicodo supletoñomente o lo Ley de lo molerio, - - - -

NOIITIOUESE PERSONAII,IENTE A[ SINDICAIO
DE'I,IOCRAIrcO DE TRABAJADORES DEL AYUNIAI,IIENIO
DE IUXPAN, JA1ISCO

Se hoce del conocimiento de los portes que o
portir de! dío 0lprimero de julio 201ó dos mil dieciseis,

el Pleno de este Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Eslodo de Jolisco, quedó inlegrodo de Io siguiente
monEro: LIC. JAIME ERNESTO DE JESUS ACOSTA
ESPINOZA; MAGISTRADO PRESIDENTE, LIC. VERÓNEA
ELTZABETH CUEVAS GARCíA; MAGTSTRADA y LtC. JOSE

DE JESÚS CRUZ rOUSeCn MAGISTRADO, lo que se

osiento poro los efectos legoles o que hoyo lugor.--- 
a .

Así lo resolvió por unonimidod de voios el plen{l 
r¡i..

que integro este H. Tribunol de Arbilroie y Escolofd.ft i.r
del Estodo de Jolisco, IIAGISTRADO PRESIDENTE; JAhftR 

-"

ERNESIO DE JESI¡S ACO§TA ESPINOZA, II¡IAGISTRADA; 
\

VERóNICA ETIZABETH CUEVA§ GARCíA Y
r,lAGrsrRADo JosE DE JESfiS CRUZ FONSECA, quienes

octúon onle 1o presencio de su Secretorio Genero!,

tlC. ISAAC SEDANO PORTIILO, quien o


