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EXP. ADniVO. 166.A

GUADATAJARA JALISCO, NOVIEII,IBRE 22 VEINTIDOS DEt

AÑO 2017 DOS rvlt! DrECtStErE. -

Por recibido el escrilo presenlodo en oficiolío de portes de
este Tribunol el dío 2l veintiuno de septiembre de 2017 dos
mil diecisiele, suscrito por los C.C. JOSE AIFREDO JIMENEZ

LOPEZ. JUAN JOSE CARDONA MURGU|A, y JUAN PÁULO

Jll,lENEZ TOPEZ; quienes se oslenlon como Secrelorio
nerol, Secretorio de Actos y Acuerdos, y Secretorio de

Orgonizoción, de lo orgonizoción sindicol denominodo
SINDICATO DEMOCRÁTICO DE TRABAJADORES DEL

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO,, onexondo:; o)
Originolde lo convocotorio de fecho 2l veintiuno de ogosto
de 2017 dos mildiecisiete, b) oclo de osombieo ordinorio de
fecho l8 dieciocho de septiembre de 2017 dos mildiecisiele,
c) listo de osistencio del l8 dieciocho de sepliembre del20l7
dos mildiecisiele, d) solicilud de presentoción de plonillo. - -

V i s t ó d cdntenido del escrito de referencio, se

procede olonólisis.áe b documenloción que se ocompoño
con lo finolidod de que se lome noto del nuevo comité
eleclo de lo orgonizoción sindicolde cuento, por lo que uno
vez onolizodo se bdv¡erte que se convocó o los miembros del
SINDICATO DEMOCRÁNCO DE TRABAJADORES DEL

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO, el posodo 2l de
ogosto de 2017 dos mil diecisiete, con lo finolidod de llevor o
cobo lo renovoción del comilé direclivo, osombleo que se

llevó o cobo el l8'dieciocho de septiembre de 201'7 dos mil

diecisiete, contondo con lo osislencio de 4l cuorento y uno
Trobojodores del Ayuntomienlo Constitucionol de
Zopolloneig», Jolisco, lo cuol se desohógó de lo siguienle
monero; en el púntci número uno se confirmó el quorum
legol, y sd procedió o celebror lo mismo, en lo que se

o-is.n, presidenle, secrelorio, y escrutodores,lo que fue
obodo\por lo osombleo, en el punlo número dos, se dio

cluro o lci orden del dío y esto se oprobó por unonimidod
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votos, posondo ol punlo lres, se dio lecturo o lo plonillo
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único legolmenle regislrodo, que cumple con lodos los

requisitos, en el punto cuoto, lo osombleo .de monero
unónime oprobó lo "ÚNICA PLANILLA", enseguido en el
quinlo punlo. se procedió o lomo de prolesto del comilé
eleclo, por lo que hecho lo onlerior se dio por terminodo lo
mismo. En virtud de lo onles expueslo esto ouloridod
procede o TOMAR NOTA de los. ocuerdos que se somelieron
o lo osombleo y se oproboron por unonimidod, lo onlerior
ocorde o lo esloblecido en sus propios eslolutos, en bs !
numeroles 23, 29,30, 33 y 40 de'sus eslotutos, eslobleciendo
éste úllimo numerol cilodo, el periodo de vigencio del
comilé, el que seró de lres oños, desde el lE DIECIOCHO DE

SEPIIE'IABRE DE 20¡7 DOS 
'tiIT 

DIECISIETE, AT I7 DIECISIETE DE

SEPIIEI,IBRE DE 2020 DOS Ml[ VEINTE, el cuol quedoró
integrodo de lo siguiente monero:

(SlCl Art 40.- El Comité Eleculivo de lo Qrgonizoción duroró en el

elercicio de su corgo tres oños contodos o porlir de que lo ouloridod

compelenle, es decir, elH Tribunolde Arbitrole y Escolofón delEstodo
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de Jolisco , ó oquello que en su momenlo seo competente, lome el

ocuerdo respeclivo reconociendo lo personolidod del Comilé

Ejeculivo de que se lrole, empero, el Comité Elecutivo eleclo

comenzoró o elercer los funciones que le seon inherenles en lérminos

de los presenles Eslolutos, de sus Reglomenlos si los hubiere, y de l6s

demós disposiones legoles oplicobles, desde el mismo momento en

que quede electos pór b osombleo conespondienle.

Posleriormente en el punlo sexlo se posó dor el uso de lo
polobro ol C JOSE ALFREDO JIMENEZ LOPEZ Secretorio
Generol Eleclo donde ogrodec¡ó el opoyo y dio su plon de
occión y hobiendo conclu¡do el punlo número sexlo y ol
no ex¡st¡r mós puntos que lrotor se dio por concluido lo
osombleo

Ordénóndose ogregor el escrilo de iuenlo y sus

onexos o los Aulos del expediente odminislrolivo nÚmero
lóó-A poro que surto los efectos legoles o que hoyo lugor.
Tomóndose rioto de los ocuerdos lrotodos denlro de lo
mismo de lo monero en que se indicó en el presente
proveído, lo onterior de conformidod o lo eslipulodo en los
numeroles 23,29,30, 33 y 40 de los estotutos vigenles de lo
orgonizoción sindicol que nos ocupo en concordonc¡o con
el 359 de lo Ley Federol del Trobojo oplicodo
supletoriomenle o lo Ley de lo Molerio, osí como por los
numeroles 87 de lo Ley poro los servidores públicos del Estodo
de Jolisco y.sus Municipios.

NOTIIIQUESE PERSONATT,IENIE AT SINDICAIO
DE,i,IOCRAIrcO DE IRABAJADADORES DET H. AYUNIAMIENIO
DE ZAPOTLAJENO, JALISCO.

Asílo resolvió por unonimidod de votos el pleno que integro
este H.lribunolde orbitroje y escolofón deleslodo de Jolisco,
MAGISTRADO PRESIDENTE; JOSÉ DE JESIÍS CRUZ FONSECA,
MAGISTRADA; VERóNrcA EUZABEIH CUEVAS G hY
MAGISTRADO; JAIME ERNESÍO DE JESIiS ACOSTA,,É§áNOZA,
quienes oclúon onte lo presencio ETARIO
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GENERA c SEDANO PoFlltto q dofe.--


