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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 1 67 .E

AMPARO IND¡RECTO 749 -2O1 4

UADALAJARA, JALISCO, JUIIO 04 CUATRO DEt

14 DOS MIL CATORCE

or recibido el oficio 3492 que suscribe lo
torio del Juzgodo Primero de Distrito en Moterio
istrotivo y de Trobojo en el Estodo de Jolisco, el

fue presentodo en lo Oficiolío Portes de este

ol, el posodo 0l uno de julio de 2014 dos mil

i s t o su contenido se le tiene o lo outoridod
I notificondo el contenido del ocuerdo de
27 veintisiete de junio de 201 4 dos mil cotorce,
nte el cuol se precisó que esie tribunql no hqbío
cumplimienlo con lq ejecutorio de fecho 13

e moyo de 2014 dos mil cotorce, por lo que en
miento o lo mismo, en virtud de lo onterior SE

RA INSUBSISIENTE Et ACUERDO DE F

ATORCE, Y EN SU TUGAR

EL SIGUIENTE:

onolizo el escrito suscrito por los C.C. SERGIO

PADIIIA PÉREZ, IGNACIO GENARO OÓNEZ
UI Y ADRIANA GUADATUPE ATBARRAN RU!Z,

se ostento como Secretorio Generol,
rio de Orgonizoción y Secretorio de Actos y
os, respectivomente, de lo denominodo
ión de Sindicotos de Jolisco, presentodo en lo
de Portes de este Tribunol el posodo 0ó seis

de 2012 dos mil doce, el cuol consto de dos
les.

ito ol cuol se onexó lo siguiente
,toción, en copios outorizodos: - -

nvbcotorio de fecho \2 doce de enero de
os mil doce (fojo 3 fres/

to de Asombleo de fecho 28 veintiocho de
de 2012 dos mil doce [foios de Io 4 cuotro o lo 7

docu



o Listo de Asistencio o lo os
veintiocho de enero de 2012
ocho o lo 22 veintidós)

. Seis certificociones expedid
Genero! de !o Junto Loco
Arbitroje del Estodo de Jolisc
de diciembre de 201] dos mi
obri! de 201 I dos mi! once,28
2010 dos mil diez, 26 veintiséis
mil nueve, y 16 dieciséis de
doce . (fojos de lo 139 cienfo
cienfo cuorento y fres/

o Copio certificodo por el Not
de esto ciudod, Alejondro
escrito de fecho 2l veintiuno

. Dos fojos en copios certifi
Público Número l5 de
Licenciodo Somuel Fernónd

o Copios certificodos por el N
2 de Zopopon , Jolisco,

58 de esto ciudod, del o
veintiuno de octubre de 201
lo l5ó ciento cincuento y seis o lo

s por el Secretorio
de Concilioción y

, de fechos 12 doce
once, 'l 5 quince de
eintiocho de julio de
e moyo d e 2009 dos

nero de 2012 dos mil
'einto y nueve o lo 143

rio Público número I5
Novorro Flores, del
e enero d e 2009 dos

odos por el Notorio
oquepoque, Jolisco
z Ávilo, del ocuerdo

torio Público número
icenciodo Armondo

uerdo de fecho 21

dos mil once (fojos de

mbleo de fecho 28
doce [fojos 8os mil

. Estotutos (fojo 23 veintitrés o lo 70

. Convocotorio de fecho 28 ve
etento)

ntiocho de enero de
2012 dos mil doce (foio 7l setent y uno)

o Acto de Asombleo Generol e Elección de fecho
l4 cotorce de febrero del 201
72 setento y dos o lo 25 sefe nto y ci

. Listo de Asistencio o lo Aso

dos mil doce, (fojos

cotorce de febrero de 2012 os mil
de fecho 14

doce (fojos 76

(f ojos 129 ciento
sefenfo y seis o lo l28 ciento veintio

. Dos listos de podrón de mie
veíntinueve o lo I38 ciento treinto ocho)

o)

bleo

ho)
bros,

mil nueve (fojo 144 ciento cuore to y cuotro)
. Copio certificodo por el Not rio Público número 2
de Zopopon, Jolisco, Licenci o Armondo Sónchez
Arómbulo, del oficio P /2 201 1 , de fecho 23
veintitrés de noviembre del cr

(f ojo 145 ciento cuorento y cinco)
o 201 1 dos mil once,

de fecho 25 veinticinco de rzo del oño 2010 dos
mil diez (foios de lo 14ó cienfo
cienfo cuorento y siefe/

cuorento y seis o lo 147

Sónchez Arómbulo, del o uerdo de fecho 28
veintiocho de septiembre d | 2011 dos mil once.

y ocho o lo 55 cienfoffojos de lo l4B cienfo cuorent
cincue nto y cínco)

. Copios certificodos por el torio Público número

160 cienfo sese nto)
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ios certificodos de del ocuerdo de fecho 14

ce de moyo del oño 2009 dos mil nueve (fojos
l6l o lo 162 cienfo sese nto y dos/
ertificoción del Notorio Público número 0'l del
icipio de Villo Corono, Jolisco de fecho 27
isiete de octubre de 20.l0 dos mil diez (fojos t63

o sesen f o y fres o /o I 6ó cienfo sese nto y seis/

ios certificodos del ocuerdo de fecho I3 trece
brero del oño 2006 dos mil seis (fojos 167 ciento

to y siefe y 168 ciento sesenfo y ocho)
ios certificodos de lo Asombleo Generol de
ión del Sindicoto de Empleodos Unidos de lo

etorío de Violidod y Trosporte (fojos t69 cienfo
to y nueve o lo lB0 ciento ochento)
ios simples de los escritos de fecho 28
iocho de enero de 2011 dos mil once, del 0l
de febrero de 2008 dos mil ocho y del 05 cinco

orzo de 2012 dos mil doce, osí como de los
s P/07912012, P1294/2008 y de Io certificoción
cho I B dieciocho de noviembre de 2008 dos

cho. /foios lBl cienfo ochenf a y uno o lo l89 cíento
nto y nueve)
ios certificodos del ocuerdo de fecho 25
cinco de junio del oño 2008 dos mil ocho (

de lo 190 ciento novento y l9l ciento novento y uno)
ios simples de diversos Asombleos y Acuerdos
de /o 192 ciento novento y dos o lo 266 doscienfos
to y seis/

demós se onolizon los constoncios o que hoce
el Juez de Distrito ol emítir lo ejecutorio que se
ento, mismos que no formoron porte de lo
inicio! de registro pero que ohoro se

tron ogregodos ol expediente S/N, SIENDO EL

TO ZAPOP AtUD
N, celebrodo el treinto y uno de moyo de dos
ce, mismo que se remitió por oficio
2013, por el Jefe del Archivo y Registro de
iones de lo Junto Locol de Concilioción y
,del Estodo de Jolisco, en lo que se sometió

rden del dío: - -

-l e de Actividodes del Comité Directivo
12.
.- Presenloción, regislro y elección de plonillos
ilé Direclivo 2008-2012.
.- Tomo de prolesto del Comité Direclivo
12-2016.electo



4o.- Propueslq, discusión oproboción de Plon
, O.P.D., Servicios dede Acción del Sindicqlo Zopopo

Solud Zopopon.

En dicho Acto de Asombl cr, se desprende que
poro el Comité Directivo, del riodo 2012-2016, se

designó o Sergio Alberto Podillo
de Asuntos Jurídicos y tomó pro
en el mencionodo comité

Pérez, como Director
esto de dicho corgo

Por lo que ve ol oficio nú ero 0601 /3t88/2013
signodo por lo Directoro de R cursos Humonos del
Ayuntomiento Constitucionol e Zopopon, Jolisco
ogregondo copio del "movimie o de personol", que
tompoco formó porte de lo ¡ iciol documentoción
crcompoñodo por el solicito
desprende que fue expedido
ALBERTO PADILLA PÉREZ, en don
reingreso con fecho o po
septiembre de dos mil seis , c
Tesorerío, dentro de dicho Ayunt

te de registro, se

o fovor de SERGIO

e consto el octo de
ir del primero de
mo Recoudodor de
miento. - -

Ademós se onolizon los c
en el diverso juicio de Amporo

AI exominor los referidos
resolvemos orribomos o lo de

nstoncios ogregodos
1568/20.l3, tromitodo

DILLA PÉREZ, por el

Zopopon, Jolisco, de
qudodor de Tesoreríq
e hosto el treintq de
liene el pueslo de

constoncios, los que
erminoción, de que

utoridod peticionorio
livomenle lqboro en
reo de SERVICIOS DE

tombién onte el Juzgodo Pri ero de Distrito en
Moterio Administrotivo y de Tro

los constoncios de pogos de
fovor de SERGIO ALBERTO P

ojo del Estodo, sobre
ómino expedidos cr

Ayuntomiento Constitucionol de
los que se desprende que es Re

y desde e! oño 2011 dos mil o
enero de 2014 dos mil cqtorc
ASESOR JURíDICO. dentro del ismo, en el óreq de
SERVICIOS DE SALUD, del RGANISMO PÚgIICO
DESCENTRATIZADO del municipio deZopopon.--r--r

como lo señoló el Juez de Dis o el recurrente en el

Juicio de Gorontíos, y onte esto
del Registro de Federoción, efe
el Municipio de Zopopqn, eh el

SALUD, y perlenece o Io ogrupqción sindicol
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nodo SINDICATO ZAPOPAN O.P.D. SERV¡CIOS

D. ZAPOPAN, incluso o su Meso Directivo en el
de Director Jurídico. Lo que llevo o esto

d o determinor que el que se ostento como
e de lo Federoción de Sindicotos de Jolisco,
ce o un Orgonismo Público Descentrolizodo
Administroción Municipol de Zopopon, y es

do de un SINDICATO DE TRABAJADORES DE

D. del cuol onte esto outoridod no se cuento
istro olguno, pues ol regirse por el Aportodo A,

culo 123 de lo Constitución Po!ítico de los

Unidos Mexiconos, el conocimiento del mismo
nde o lo Junto de Concilioción y Arbitroje del

ton es osí que quien informo del citodo registro

Jefe del Archivo y Registro de Asociociones de
Locol de Concilioción y Arbitroje del Estodo
o.-

e tol monero que onolizodos los documentos
s y todo vez que lo outoridod federol ho
o que se cumplen o cobolidod los requisitos
s por Io Ley Federol del Trobojo de oplicoción
io o lo ley de lo moterio, en sus numeroles 35ó

Por Io tonto, esto outoridod, OTORGA EL

O A tA IEDERACIóN DE SINDICATOS DE

, correspondiendo el número de registro 167-

r lo onterior, se reconocen como miembros
Federoción o los SINDICATOS TEGALMENTE

DOS DE SERVIDORES pÚgtlCOS, represenlodos
sus Secretqrios Generqles y Delegodosl - -

E EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE
DEK ESTADO DE JALISCO. SECRETARIO GENERAL: LlC.
GENIHRO OÓm rz I AUREGUI.

O DEhAOCNÁTICO Y UNIDAD DE LOS SERV¡DORES
DEi SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL

O GENERAL: ADRIANA GUADALUPE ALBARRAN RUIZ

o DEMocnÁrco DE SERVTDoRES púgucos DE LA
lA DE CULTURA. SECRETARIO GENERA[: ROBERTO

ERNÁN DEZ

STICIA

TORRES
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e tol monero se estoblece que corresponde el

iente odministrotivo respectivo, quedondo

tol el número 167 -E, tomondo noto este

I del primer Comité Ejecutivo, el cuol durorÓ en
es 03 tres ; por lo cuol regiró o portir del

CATORCE DE FEBRERO DE 2012 DOS MIt
, oI 13 TRECE DE FEBRERO DE 2015 DOS MIt
E; lo onterior de conformtdod ol ortículo
sus estotutos, por lo que tol Comité Directivo
integrodo de lo siguiente monero:- - -

SECREIARIO GENERALSergio berto Podillo Pérez

SECRETARIO DE

ORGA NIZACIÓ¡I

lgnoci

Jóureg

Genoro Gómez

i

SECREIAR/O EJECUTIVOJosé L s Gutiérrez Villorruel

SECREIARIO DE ACIAS

Y ACUERDOS

Guodolupe Alborrón

SECRETARIA DE

F/NANZASGonzól

I Cormen Mortín

Luis Ale ndro Rodríg uez Rizo SECREIAR/A DE

ASUNIOS JURíD/COS

SECREIAR/A DEL

TRABAJO

ndo Arce Prodo

ndez Mortínez SECRETARIA DE

RELACIONES PÚEUCNS

Hernón

vier Romírez SECRETARIA DE

ASUNIOS DE LA

IERCER A EDAD,

JUBILADOS Y

PENS/ONADOS

Torres Fernóndez SECRETARIA DE

I

\



ENIO CULTURAL

Pedro Novo Ochoo ETARIO DE

ENIO DEPORTIVO

Gobriel Rizo Modrigol ETARIA DE

SA,

PAGANDA Y

UN/CAC/ON

Rosorio Prodo Mocíos ETARIA DE

C/ONES ESIAIALES,

/ONALES E

RNAC/ONALES

Sergio Villolobos Goono ETARIA DE

ACITACIÓru T

GRACION Y

RROLLO SOC/AL

Héctor Colos Yozquez del

Mercodo

REIAR/A DE

lÓrv soc/Al

:i.,
lorlFIQU EsE PERSONATME

Así lo resolvió por UNAN MIDAD el Pleno del
ribunol de Arbitroje y de Esc

olisco, integrodo por el MA

ifúon onte lqprerencio; del

lofón del Estodo de
ISTRADO PRESIDENTE

ecret o Generol del

osÉ DE JEsÚs cRUz Fo SECA, MAGISIRADA
1ERONICA ETIZABETH CUEVAS G RCíA Y MAGISTRADO,

\IME ERNESTO DE JESÚS ACO TA ESPIUOZA quienes

o y ilé Acu§rdos RU

qU¡ torizo y o fe.
I S GARCIA,


