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EXP. ADrvltVO't6l:A.

GUADArAitnl JAUSCO TT,IARZO 12 DOCE DE 2or8
DOSrtlltDlEClOCHO.-- -- -

Por recibido el escriio presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el dío 30 treinlo de enero de

' 2018 dos mil dieciocho, suscrito por los C.C FRANCISCO
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JAVER AUIES . FTORES . y ADoTTO. CARRANCO . ,,

;eCretbrio Generdt i '
GERVANIESi eri su corócler de. S

Secrelorio de oclos..y o.cuerdós; del Sindicoto:de
Empléodoi .dbi Ryúritomiento.de iopopon;. ónexohbo'

.." :.. lo siguiente documentoción; o) convocotorio defecho
, ;...'.1'7'diecisiele'de. enero .de. 20l8.dos mil dieiiocho;' bl

ero dé
'.-.'2018,.dos' mil dieciocho,. c| copio Autorizodo de' 

eslolulos, d).briginoid" lo, estcitutos.- -.- - - - - - - -

: V I S I O el'conlenido del escrito de Cuento se'
.:.' odviérte {ue 'medionle convocblorio de fecho 17

{ diecisiele de enero:de 2018 dos mil dieciocho; fueron

invitodos lbs miembios del sindicóto de EmpÉodos del
.Ayuntoiniento de Zopopon,' :o porlicipcir en lo

osombleo que se celebró el dío 23 veintitrés de eneró
:

.de 2018 dos.mil dieciocho, con el propósito de
modificor los .eslolulos .y elegir ol nuevo comité
directivó, lo cuol'se desorrolló de lo siguienle monero:

eh el' prlmer punlo, se tomó lislo o los osislentes,.'. '

decloróndose legolmenle conslituido lo osombleo en
virlud .de existir e.t quorum legol necesorio,

nteodo, siendo ciprobodo de monero unónime, por

lo\e .se continuó con el desonollo del lercer punlo,'\'
en el que se puso o consideroción de los osislentes lo

modlflcoclón de los eslolulos en su número 19, en lo
gue respeclo. o. lo duroción en el corgo de los

poslelprmenle, denlro del segundo'punto se puso o
crons¡O&oción 'de. los osistenles el orden del dío,



integrontes del comité direclivo, proponiendo que lo
vigencio de dicho comilé seo de seis oños y no de lres

como ocluolmente se contemplo, o lo que los

osombleístos monifestoron de monero unónime eslor

de ocuerdo en dicho modificocióÁ Oe bs estotulos.- - -

Por lo que uno vez onolizodos, y debido o que los

mismos se encuenlron opegodos o derecho, SE IO,t/tA

NOIA de los mismos, lo onlerior de conformidod ol

numerol 80 de lo Ley poro los Servidores. Públicos del

Estodo de Jolisco y sus municipios.

Concluido el punto onlerio'r se procedió con el

desohogo del punlo número cuqrlo en el que se

nombró un presidenle, un secrelorio y dos escrutodores

de lo Asombleo, oprobondo de monero unónime o los

C.C. ADRIANA RAMOS PULIDO, ADOLFO CARRANCO

CERVANTES y FERNANDO ENRIQUE MARINEZ AVILES,

respectivomente, mismos que llevoíon el orden y
control de lo osombleo, posleriormenle se volvió o
nombror listo o los presentes decloróndose legolmente

constituidó lo osombleo y vólidos todos los ocuerdos
que de ello emonen, eslo en voz del presidenle de lo
Asombleo el C. JOSE LUIS CARRILIO TRUJILLO, hecho lo
onterior se conlinuó con el desonollo de lo Asombleo

en el punto número qulnlo en el gue el presidenle de
lo Asombleo presentó lo único plonillo registrodo en
liempo y formo, lo cuol encobezo el .C.FRANCI§CO

JAVIER AULÉS FIORES, poniéndolo o consideroción de
los osislenles poro que votoron o fovor o no, de que

seo ésto lo plonillo que represenle ol sindicoto de
Empleodos del Ayuntomiento de Zopopon, por el
periodo del 2018 -2024, obteniendo como resultodo 34

lreinlo y cuolro volos, ningu.no 'obstención, ni volos

nulos, por lo que decloró gonodoro lo plonillo

mencionodo, tomóndoles o los inlegrontes de dicho
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plóni[o lb.-proléiio' de ley correspondiente, esto. yo

denlro Oelpunto número sexlo.-

. Anolizodo el punlo onlerior, osí como los Autos
:
que integron el expedienle odministrotivo número lól-
A, y los estolulos que rigen lo vido inlerno del sindicoto

mencionodo se determino IOrtlAR NOIA del nuevo
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SECRETARIO DI
TRABAJO Y

CONFTICTOS

GERARDO DE JESÚS FIERRO FLORES

SECRETARIO DE

ACCÓN POrÍnCA

JOSÉ LUIS CARRILTO IRUJITLO

SECREIARIA DE

VIVIENDA

ADRIANA RAMOS PUTIDO

SECRETARIO DE

ASISIENCIA SOCIAL

ANGÉLICA MAR¡A ESTHER ALVARES

RODRíGUEZ

SECRETARIO DE

TURISMO SOCIAL

GUADATUPE LAFARGA OSUNA

DIRECTOR DE

ASUNTOS JURIDICOS

ALFREDO ROJAS GRIMALDO

VOCALES. ARTURO RENDÓN GARC¡A, OSCAR

FERNANDO RODR¡GUEZ GUilÉRREZ, ALMA
KARINA AGUILAR REYNAGA, RAFAEI

MART|NEZ REYES , PABLO ROSALES ISLAS,

SILVIA FABIOLA AMARAL BALBUENA

o

comiré que DEBERA REG|R POR Et PÉRpDO DEr 23

VEINIIIRES DE ENERO DE 2OlE DOS l,llt DIECIOCH O AL4(
DE ENERO DE 2024 DOS 

't,IIt 
VEIIICUAIRO.. dE:T

71
ft'

o,

.)¿
conformidod con lo dispuesto por el numerol l9 de ,".s 'i.áp;,f
eslotulos vigentes de lo orgonizoción sindicol que t" '§o
onolizo.

Concluido el punlo onterior se procedió con el

desorrollo delpunlo numero séptlmo en elque elrecién
electo comilé Directivo propuso su plon mínimo de
occión el que enlre olros cosos busco mejoror los

preslociones en lo referenle ol sueldo de los

trobojodores, estondo de ocuerdo de monero
unónime los presenles o lo osombleo en dicho plon de
occión, lomondo noto esto Autbridod de lo onlerior
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como MERO.INFORME; en virtud de ser informóción que !

compele o lo vido inlerno delSindicolo, en esludio.- - -

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus z
onexos o los Autós que integron el expedienle
odminislrotivo número lól-A poro que surlo los efeclos
legoles o que hubiese lugor, lo onterior de conformidod
o lgresiipulodo- 

"n.lor 
numeroles l9 del sindicolo.de.

.Empleodór, dql Ayuntomienlo de Zopopon, osí como
por loi numero.les 70, 71, 75 Y 80 de lo Ley ¡ioro los

.¡r'
servidores "Públicos del . Estodo de Jolisio y sus

EAAPTEADOS DEt AYUNIAMIENIO DE ZAPOPAN, .'-

' ..rAsí lo resolvió por'unonimidod de volos el pleno.....
qu'b ¡¡tqgro este H. tri6unol de orbitroie y.escolofón del.
esto<io de Jglisco,,MAG|STRADO PRESIDENTE; jOSÉ O¡.t
JESÚ§ . CRüz . FONsEcA, MRG§TRADA; vERÓNíCA

EUZABETH CUEVAS . GARCíA y MAGTSTRADO JAtrvlE
I

ERNEiro'DE JEslis ACO§TA ESPINOZA, quienes ogt(
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