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EXP. ADMIVO I72.4

suscri o po, e C. ROBERTO GARCíA GUflÉRRCZ, MARíA

ADArupE JUÁREZ MosouEDA y lEslis DE rA cRUz

GUADATAJARA JAI.ISCO A STPIIEMBRE 2ó
vEtNTtsÉtsDE20tóDosMtLDtEC¡sEts-,- -- - -,-,,-.

Por recibido el escrito presentodo en ofic¡o ío de
porles de esle Tribunol el posodo 23 veintilrés de
sepliembre de 201ó dos mil dieciséis, suscrito por lo C.

MARÍA GUADALUPE JUÁREZ MosouEDA, ENRIQUE

vALADEz tópEz, MARto RoDRfGUEz ANza, qJre1e,5e
ostenton con el corócier de Secreiorio Generol,
secretorio de Aclos y Acuerdos y Secreiorio de
Orgonizqc¡ón, respectivomenle de SINDICAIO PtURAl.
y DE UN|DAD EN Et H. AYUNTAM|ENTo DE ocof.ÁN
JAUSCO, onexondo o) convocotorio de fecho 0l
prir¡ero de sepiiernbre del oño 201ó dos mil diechéh,
b) octo de osombeo de fecho ló dieciséis de
sepliembre de 201ó dos mi dieciséis, c) isto de
osisiencio de fecho ló dieciséis de septiembre de
201ó dos mil dieciséis, d) 18 dieciocho soiciludes de
ofilioción en originol, e)copios Auiorizodos de un

isiodo con lo leyendo " Podrón del Sindicoto plurol y

de unidod en e H. Ayunlomienio de Ocotlón Jo isco,

con opego ol orl 3ó5 de o Ley Federol de trob'ojo y
con uno membresío de l2l ogremioclos, f) ocuse de
recibÍdo de uno soliciiud de regislro cle ploni o, g)

oficio numero 1899-A, suscrito por lo C. KARIA KARINA

cARCía RIVERA; encorgodo det despocho de lo
Diección de Admínhfoción y Recursos Humonos.

V I S T O elconlenido del escrilo de cuenio, se

od.F,le qJe e dro 0lp ^ Fro d- Sep'e^ o e de 20lo
clos lmil dieciséis. fue lonzodo uno convocotorio

AVAIOS, en su corócler de secreiorio Generol,
secrelorio de Acios y Acuerdos y Secreiorio de
Orgonizoción respeclivomente, del Sindicolo en



esludio, con e fin de invilor o os trob,ojodores ofiliodos

o Sindicoto Plurol y de ilnidod en e H. Ayunlomienlo
de Ocoión Joisco o lo Asombleo Genero que se

reolizorÍo el dío ló dieciséis de septiembre de 2016 y

lendrío como propósilo enire olros puntos, ofiior o

nuevos miembros osí como eegir ol nuevo comiié
Dieclivo delSindicoto mencionodo, osombleo que se

desorrolló de o siglriente monero: en primer ugor se

hizo consiq¡ lo presencio de 74 seienio y cuolro
personos, osí como lo pfesencio del c. ERNESTO

SANCHEZ JIMENEZ. corno
posleriormenie se nombró Lrn presidenle,

especiol,
quien

llevoró elorden y conlro de o Asombleo, osí mismo se

nombró un Secrelorio y dos escrulodores, hob'iendo

hecho lo onierior se procedió o desohogo de primer

punlo del orden del dío, en donde se lomo lislo de
osislencio enconhóndose presenies seienlo y cuolro
lrobojodores de los cuoles unos yo son ofilioos y olros

son ospironles o ser odmilidos como miembros oclivos
de o o¡gonizoción sindico en esiudio, por o que ol

exisli quórum egol se procedió o lo insloloción formol
y lego de lo Asombeo y se declororon voidos todos
los ocuerdos, posieriormenie se poso o desohogo de
punto número dos, en donde fue oprobodo por

unqnimidod, el orden del dío. osí como los boses y

considerondos conlenidos en o convocolorio,
posteriorrnenle en el desorrollo de punlo nÚmero lres,

e p'es oenle de o a)o. bleo el C qOB-P O CAPC a

GLll ÉRREZ, en uso de lo voz monifesló que previo o Lo

ceebroción de lo Asombleo, fueron recibidos onle lo

orgonizoción Sindicol, un loiol de l8 dieciocho
soiciludes de ofiioción ol Sindicoio, correspondienles

o lo' t gL:e1'es per(o'los.

J- oscensión Becerro P oscencio.

losé Luis.locinto Díoz

losé OroTco H-6rnónde7



2
0
HI
(

)

F

EXPEDIEi¡IE ADMII'¡EINANVO T72-A

Él\

o
u
o
Hi
(

¡t
n
o
2
É
¡{x
É
0I

Misuel Ánqel Flores Peroles.

.luon Monuel Llmón Romírez.

6 Brendo Gobrielo ROMERO Romón

7 Luh Humberio Urquielo Guevoro.

8 Miquel Ángel Flores Albo.

9 Ricordo Dávilo Serronó

t0 Colos Eduordo Vivos Mociel

Romón Tobores GonTá e7

)2 Eduordo Alvorodo Vózquez.

tl Lourencio Millon Mórquez.

14 Juon Corlos Bulos F ore§.

l5 Luz Tereso Pérez So cedo.

ló

v
Arluro Fernóndez Méndez.

lL,on Pol_'lo 7Lrñioo lLrno

l8 Pedro Moreno Cervonfer.

myc¡odos á\lo oó1ro oe oJ1'o número cuofto,

7.,- ",f...1. de1-o 
.del 

desohogo. del puñlo
úmero hulnlo, les fue lomodo o prolelo de ley

core5pordien¡o o o( pá'.o1c¡( mer .ionooo..--- - - - -

ého,o bien ur o vé,quF o\lo A ' oriood 10

Por lo que uno vez que fueron nombrodos codo
uno de os personos que presenloron su solicitud de
ofiioción, se les pregunló o os mismos, siero su deseo
rolificor su solicilud de ofilioción, monifesiondo que sí

lo rotificobon, por lo que hob¡endo hecho lo onieior,
fueron puesios o consideroción del Comilé Ejeculivo
poro que monifesioron si eslón de ocuerdo o no, en
cuonto o lo odr¡isión de dichos personos, siendo
oprobqdo de monero unónirne por os iniegrontes del
comilé Ejecutivo el ingreso de los personos

infeqlon e expedienle odminisirolivo número 172A,



específicor¡enie los esloluios que rigen lo vido inierno

de Sindicolo Pluro y de Unidod en e H. Ayunlornienio

de ocolón Joisco. deiermino TOMAR NOÍA de os

soliciludes de ofiioción preseniodos y tener o dichos

peTsonos como nuevos miembros del sindicoto en

esiudio, lo onlerior es osí, todo vez que ol presentor su

solicitud de ofiioción quedo de monifieslo su libre

vouniod de pedenecer o SINDICATO PLURAI Y DE

UNIDAD EN EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOITAN

JAl.lsco, cumpliendo osí con lo esioblecido dentro de

sus propios esloiulos en e numerol 23, odemós o

odmhión de toes personos fue oprobodo por el

comilé Direclivo en pleno, siendo éslo uno de sus

focu iodes. como lo esfoblece e numero 40 frocción

lX de los estolulos que rigen o vido inlerno de gremio

;n.r.ol -én .omenlor - -

§lC) Aní.do 10.- Son dhibkionét y obligd.iohét

d.l Coñné EJeculvo <lé ld O¡go¡hocló¡:

tX,. Actuot camo on cuerpo co¡eg¡odo en los

dec¡¡ones de la atgan¡zoc¡óh qúe le compelon en

iérm¡ñor de elo5 eloiltot oi¡ cómo en é¡ oñól,r¡r dé

ldt .olc¡t!.t.t de ofrt¡octón, tomb,é¡ cor ,q¡ ro,védodét

ésfpulodos én eré docuñérro.

D- isJot mo1-,o dé o oo. Jrantocior q re !e

onexo, se desprende el oficio numero 1899-A, suscriio

por el KARTA KAIINA GARCfA RIVERA, encorgodo del

despocho de lo Dirección de Adminisiroción y

Recursos Humonos de Ayunlomiento de Ocollón

.lolisco en el que monifiesto que los personos que

fueron enisiodos con onferioridod son SERVIDORES

PÚBtIco§ DE BASE DENTRo DEL H. AYUNTAMIENTo

CONSTITUCIoNAL DE oCoTLÁN JA|.|SCO, con Lo que se

cLrmplen los requisitos eslobecidos en los numeroles



c1.1"

70 ,71 y 74 de Lo ley poro los servidores Públicos del

Eslodo de Jolisco y SUS MLrnicipios, misrnos que o

o lelro e'ioblecen:- -- .

Attlúlo 70- ród6 tós séd¡dófts púbtñs dé básé dé tós Pódércs dét

Est¿dó, Áf caña ae bs Municipias y de las Orsanisn§ De*nt@t¡zadas,

éñp@s ó *út¿cnnes de pan¡ctpactón nayo¡are esta¡at a nun¡ctpat,

Atdculo 71.- fad6 las sNkiarcs
librcñont a un s¡ndicató, y féndán tá tihét1ád én tódo t¡enpo de sépátá^é

ó enuhc@r de famr pa¡1e de dicha a§de¡ón a in@AmÉe a at¡a

A,thulo 74.. Pata que * úÉtituya uh s¡ndffitó s Éqoidrc: qLa 16 lmeñ,
pútñ rercs 20*Nid@ ptlbtiñ de ba* en s*¡cb act¡@ de ta Entulad

Púhrrca cóÉpóhd$te E¡ t6 Municjpbs el ntn¡no de n¡enb6 potté s
tié úLéntó cú et húnen de stutlq* aun uanda *an nú6 de 20

Por los rozones onleriores, es que se determino

TOMAR NOTA de los personos enlislodos previomente-
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Concluido el punlo onterior, se siguió con el

desorro o de 1o Asomb eo en su puñlo ñúmerc se¡§, en

donde se dio cuenio o lo Asombleo, de los soiciiudes

de regisiro de p oni os, rronlfesldndose que

solomenie fue regislrodo uno ponilo en liempo y

formo, misrno que es idenliiicodo como "PLAN|ILA

VERDE" siendo encobezodo por o C. MARíA

GUADATUPE JUÁREZ MOSQUEDA, por lo que uno vez

que fueron nombrodos uno o uno. los ínlegronles de

dicho ponillo, fue puesto lo misrno o consideroción de

{eq poro que monifesloron si ero su deseo

r bslo ploni o quien lot represenloro por e
lF1)01ó ol 2019 F-lténoo lo5 o,nler ler .,
ér'tsT(io como re)ulooo (eg 11 Ál comp ' o

escrulodores lo oproboción de monero

unónirne por los osorrbleístos poro que dicho p onillo

seo quien lengo lo represeniofividod delsinclicolo, por

EXPEDIENTE ADMINI'r RATIVO 172.4



o que es fue lomodo lo proiesto correspondienle,

quedondo desohogodos los punlos slele y ocho.- - - -

Uno vez onolizodos os punlos onieriores,
relocionodos ol combio de comiié, osí como los

eslotuios que rigen lo vjdo inlerno del sindicolo en

esiuclio, eslo Autoridod determino que lo procedenie
es TOn AR NOTA del com¡lé Direcllvo eleclo, todo vez
que el mismo fue oprob'odo por e poder supremo de
Sindicoto que es lo Asombeo y sus ocuerdos y
resohrciones son obligotorios poro iodor lor miembros

del sindicoto, lo y como se estobece en el numeTo

25 de los esloiulos que rigen lo vido inlerno de o
- ó1C O'IOOO Orqo'lirocior .i.ld col.- - - - -- - - ---.
añculo 25.. e po.lerslpremo delSindicoto re5ide en o aombleo Gene,o
que !ei¡régld én ródócoso y paro todor lor efecios con o mTod moslno
derósrocosde snd.olo,losacuer.losyreloucioresqleéñoñeñdéé1ó
son oblsoior 05 po,o 1odós Lós mieñbfós de lo ofgónizoció. s ndlca . -.

Por lo que el comiié di¡eclivo quedoró integrodo
de lo.iqJier le -onoro:

Esio es

comiié
osí lodo vez que
direclivo cuenlon

os personos qLre inlegfon el
con uno onligÜedod moyor
lo orgonizoción sindicol en

SE-CRETARIA G[t¡ERfl
NOMBRE

MARIA GUADAI.UPE JUAREZ

MOSQUEDA.

Secrelorío cle

orgonizoción
Morio Rodríquez Anzo.

Secrelorío de Actos y Enrlque Vo odez López,

Secretorío de Finonzos Rodriqo Corpio Orozco.
Secrelorío de frobojo y Morío de o Luz Volenzueo

López.

Secrelorío de Fomenlo
Culiurol y Deportivo

Doniel Bolello Choico.

VOCALES Eduordo Vi osono Conilo y
Ernesto Cosie onos Fores.
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esludio cumpliendo o cobolidod con los requis¡los
esioblecidos en sus esloiulos en e numerol54:'- -

.

IV,

regir

20't¿

ñtículo 54.- poro Érmiéñbros de comiré EjecuTivo 5e requiere:
Se¡ mexcono por nó.lmieñró

Ser miembro o.lvode ó órgónlzócón sind col

rener como mínimo xes o¡os de pedene.e¡ o S nd .oto P uro y¿ de
un.lod .rer H Ayuñlómienlo de Ocotón, .rorirco onieíores o o
iecho de ó Iécho en qle iengo verillcorvo
elecc ón, savo el coso de pamd comité Ejecllivo S n.l.ol qle 5e
ello, exceptó en lrotóndoie delcorgode Secreloro Genero. Poro e
cuo 5e requere de úñ ñiñño de on¡qÜe.]o.]en elSnd.olo de 05
Ciñ.o oñor in nlerumpidos de mi rdñció
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coniormidod o o esloblecido en el numero 4l de los
esloiutos que gen lo vido interno del sindicolo
men. onodo

Concluido lo prosiguió con el

óñós de derecrros slndi.a e! inlnierumpdor

Córgó dé Secrelorio Generol por. e cuo 5e

cinco oñor de gó.e dé deré.hór siódi.ores

comilé Direclivo eecto deberó
ló DtEctsÉts DE sEPftEMBRE DE

DE SEPTIEMSRE DE 2020, de

que lrolorse dio por concluido o
20:30hrs.------

desorrollo de o Asomb eo en su punlo nurnero nueve
delorden deldíos, denominoclo "Asunios vorios", en e
que enlre olros cuesiiones se monifesló que e cor¡ilé
ejeculivo elecio durorío en funciones ires oños o podir
de que esto Auloridod lome nolo del nuevo comilé
Direciivo, monifeslondo iornbién que ello fue cle
conformidod o o estoblecido en el numerol 4l de

2r6f\ 'igerl" .,r e-bor9o dicho n,--,ol
mor 'eslo o' - el Lomi_e o 'Áclllo oL oro e1 eie ciL'o

, de su cqrgo 04 oños, por lo que deberó eslorse o lo
ocordodb en por eslo Auloridod clentro del punlo

S¡n mós osunlos
Asombeo siendo los



Ordenóndose ogregor el escrilo de cuenlo y sus

onexos o los Aulos que integfon e expedienie
odminisfolivo número 172-A conespondienle o
Sindicoto P uro y de Unidod en el H. Ayuntomiento De
ocoión .lolisco. iomónclose noio de os ocuerdos
osumidos deniro de o Asombleo de fecho ló Dieciséis

de Septiembre de 2016 clos mil dieciséis, de
conformidod o o elqblecido en os numeroles 3ó y 80

de lo Ley poro los servidores Públicos del Esiodo de
Jolisco y sus Municipios osí corno en e 359 de lo L-^y

Federol de Troboio oplicodo de r¡onero suplelorio o
o -ey de lo Molerio.

NOITÍQUESE PERSONALMENTE AL SINDICA]O

PLURAL Y DE UNIDAD EN EI. H. AYUNTAMIENTO DE

OCOTLÁN JALISCO en el domicilio señolodo poro e o,

siendo esie e ublcodo en lo finco morcodo con e
numero 98 novenlo y ocho de Lo cole Clemente
Aquirre, Colonio Lo Perlo, Seclor Libedod en
G,ooolo,o o Joli)Lo.' - - - - - - - - - - -

Así lo resovió por unonimiclod de volos el Pleno
que inlegro esle H. Tribunol de Arbihoje y Escolofóft
de Estoclo de Jolisco. MAGISTRADO PRESIDENTE: JAIMÉ

ERNESIO DE JESIÍS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADA;

VERóNICA ETIZABEIH CIIEVAS GARCfA, Y

MAGISTRADO; JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes

oc1úon onie lo presencio de su Secrelorio Generol,


