
EXP- ADMIVO. I73.4.

GUADALAJARA JALISCO A NOVIEMBRE 22 VEINTIDóS
DE20ISDOSMILQU|NCE.- -- -- -- - -- - - - - -- - - - -

Por recib'ido e escrllo presenlodo en oficiolío de
porles de esie fribuno el posodo l8 dieciocho de
sepUembre cle 2015 dos mil quince, suscrllo por os

C.C. PATRICIA VÁZQUEZ GONZAtEZ. en su corócler de
Secrelorlo Generol del Sindicclio de Trob'ojodores del
Ayuniomienio de Alolonico el Allo Jo isco, onexondo
o) lres tonios del oclo de osornbleo de fecho 3l
lreinlo y uno de ogoslo de oño 2015 dos mi qulnce,
b) un islodo con Iirmos originoles con o eyendo
"Podrón de Miernbros', c) lres juegos de esiolulos en
copio simpe. d) dos lonlos en copio ouiorizodo de o
convocolorio de fechcr l4 junlo de 2015, e) dos ionlos
en copio Aulorizoclo de o lislo de osislencio de fecho
3l lreinlo y uno de crgolo de 2015. f) dos lonlos de 29

,er,r¡rJór'6 .o:vi I oa oé otilioL o. e1 opo
oulorizodo con su respeciivcl copio sirnple de
'dér lif'co . ó. of. o' g) do. orto ér op o
ouiorizodo de un p on de iroboio, h) dos so iciiudes de
regisiro de plonillo en copio Aulorizodo ¡) qulnce
¿onsloncios de mlembro oplo poro inscribirse e¡ lo
po'rillo -l-.'oro.

a

V lS T O el conienido de escrlio de cuenio. se

odvierie que meclionle convocotorio de fecho l4
coiorce de julio de oño20l5dosrni quince, se lnviló
o poriicipor en o osombeo de eección de cor¡ité
ejecuiivo, que se evorío o cobo eldio 3l feinlo y uno
de Agolo de 2015 clos rr]l quince, desorrolóndose de
lo siguienie rnonero, en pirner ugor se nombró un
oré\der e Ur (ó ré_o o do -, r ,odo,e. qrer e5

lle\o¡r -lPrd- , o1"ol de o oso-o6. h)r - ,

he( ho e.lo (é pro.6c¡ó o o-\ol ogooé pr¡met punlo
del ordenldel clio, en donde se poso lislo cle
o{51encio, enconlrdndose presenles qulnce mlembros
oclivqs del sinclicolo, por lo que ol ex¡iir el quórum
lego necesorio 5e decloro lego r¡enle consliluido lo
osombeo, en el punlo numero dos se puso o
consideroción de ios osomb-.íslos el or.len .l.-- .lío
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lonleodo siendo oDrobodo Dor unon¡m¡.lo.l .le los



presenles, hoble¡clo hecho esio, se procedló ol

desohogo del punlo número kes en donde se puso o
conslderoción cle os osomb eístos Lo modificoción cle

los eslotL,ios, monifeslondo cuoes numeroles serion

modifico.los, uno vez que fueron leídos o los

osornbeís1os, los oproboron por unonimidod de los

o. .'e^ - .- .

Ahoro bien uno vez que elo Auloridod ono izó

dicho punlo concotenóndoo con o documenloción
que se onexó, deiermino que ple!!_qjAmgllqlq de
o rnodificoción o os esiolulos es necesorio reouerir ol
slndlcolo ooro oue oresenie o eslo Auiorlclocl os

- _ollj,o -' orioirol o ar (- defe.lo Lr o Looio
oulorizodo de los r¡ismos, iol como se eslob ece en el

numero 75 froccló¡ de lo Ley poro los Servlclores
o. o . o' o- t\looo oé .o'\ o , '\ M' t tp'o .o qLe
si ben es cierlo lo modificoclón o os r¡ismos fLre

oprobodo unón mernenle por os osombleÍsios, iol
como se desprende del punio nÚrnero I de oclo cle

osombeo de fecho 3l lreinio y uno de ogoslo de
2015 dos mil quince, no rnenos cierio es que e egojo
dó 6(rot fO, .nooiti ooo l, ó pra éi 'ooo Á' .opo

simple, por o que eslo Auioridod no puede oiorgofe
.oo og _o..

Posleriormenie se procedió ol desohogo del
punlo nÚrnero cuolro en el que lo Secreiorio Generol
de Slndicoio de Trclbojodores del Ayunlomienlo de
Aiolonico Jolisco, monifesló o os oslslenles que
recibió velnlinueve soliclludes de ofilioción por o que
nombrondo o ccrdo uno de los osplronies o ser

mlembros de sindicolo, puso o conslderoción de los

osombleislos o odmisió¡ de los rnismos, siendo
oprobodo su odmislón por unonlrnidod de os

Anollzodo clicho punlo se odviede que de o
documenloclón que se onexo no se desprende
documenlo olguno con e cuol eslo Auiorldod lengo
lo ceriezo de que los personos que prelenden su

ol.ior.ór (óor tooo.odo'-r d- bo)e ) e. set.i- o
ocllvo denlro ,.lel Ayunlomienlo de Alolonilco -lolisco,
¡equGiio lndispensobe poro pedenecer o uno
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que se ironscriben o conlinuqción,

articuro 70 Tódós ros séRidórc
asi como dé los Mun.plós y dé ros O¡qaiisños oes.éntrálizados. émpr¿sas o

asocaciones de pañcpacón mayo ara estala o muncpar lcndrán d€recho a

orgonizoción slndico, iol como se
de os numeroles 70,71, de o ey
públicos clel Estodo de Jolisco y sus

esiobece deniro
pofo los sefviclores
Munlcipios, mismos
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Anícu¡o 7l Todos los seryidores de base tendrán de.echo a pedenecer,
y rérdrán ra be ád ¿n rodo rieñpo de sepa,arse o

fenúnca, delormar panede d cha asocacón o incolpoGrse a olfa

Yo que sibien presenioron uno coplos oulorizodos por
el Secrelorio Generol de Sindic,rlo cle Trobojodores
de Ayuniclmienlo de Aioionlco el A lo Jo isco, de os

soiclludes cie ofiioción y de uno idenilflcoción oficiol,
esto no es suflciente poro deierminor que os peTsonos

que preienden ingresor c1l sindlcoio son seryldores
Públicos cle bose y en servlcio oclivo dentro del
Ayuniomlenlo de Aiolonico Jolisco, por lo que se

delermino que lo procedenle previo cr lomor noio de
os personos que prelenden su ofilioción, es orclenor
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l',¡_'t Jolisco poro que iniorme por conduclo de su lilulor o
qLrien lengo focullocles poro e o si los personcis

o conlinuoclón se mencionon son servldores
Pr trh.os de oosé . én e, . . io o. li. o

Sergio Anlonio Aq!icir Suorez.

2 Morí.r Eris-óño Góm-ó7

3 José Luis Coffillo R(rbió

4 Moircr GLroclo upe Ce o Mori nez

,5 l.irtro F.liih curiel (;onTól--7

ó Víciór Moriin Díó7 Sevi ónó

7 Fstro.lo Rór.ó Móni.o Dólores

8 A elo Gorcio Loro

9 losé LL,is Góme7 r)ío7



lo Hor.rcio Gómez Hernóndez.

Kenlo K.1rino Gonzó ez Ruiz

l2 Roso Morío Gonzó ez Rulz

t3

14

ts

losé Fsi-.b(ln GuUérrez Estrodo

21

22

2A Berenice Guodcrlupe ocequedo Qulroz

Ano Roso Oró7có Avilo

Perez Medlno \gnocio.

23 Roció Rodríguez López

?5 B--rnor.lo RL,i7 loromllo

?ó los,Á [,on Solorio hos

?7 So v(r.lor TiT.oreño Anovo

28

,t
Edgor Velózquez Arenos

luon Zuñ go Ru z

Lo onlerior de conformidod o nurnerol 40 de o
Ley poro los servlclores Púb icos de Elodo cle JqLisco y

sus Mur'riclpios, y uno vez que seo recibido por eslo
Auloridod dicho lnJormoción, se ocordoró o que en
derecho corespondo en re oción o o ofllioción de los

P- or o - \'odo\

Desohogodo e plnfo onlerior se posó ol
desohogo del puñlo nÚmero c¡nco, en donde se

monifieslo que solo exisle uno po¡i o reghirodo,

Aleiondro Moqodon Pérez

VÍclor Monue Méndez Solorio

Jesús tuis Monloñon Hernóndez

Joneii Lorzo Montoyo Cosll o.

Morlo Alb.-Árió Rómo Pére7
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rnisrno que es encobezodo por lo C. PATRIC A
vÁiouEz GoNzÁLEz, por o que se hoce presenle lo
cornisión de escnriinio poro llevor o cobo e proceso
de elección, hobiendo hecho o onlerior se procedió
o o voloción poro lo cuol o cornislón de EscrLrlinio

hoblenclo reolizodo e conieo respeclivo, rnonifeló
que o poni o encobezodo por lo C. PATR CIA
vÁzaUEz GoNzÁLEz, fue oprobodo por unonimiclod
de os presenles poro que seo esio quien r¡o por e
periodo del20l5-2018, por lo que les fue lomodo o
proleslo respeclivo o los inlegronles del comité
D .aL .r o a .o 

, o oó1..o o. punto número sek.

Anolizodos que Iueron dichos punlos eslo
Auloridocl deiermino que o procedenle es TOMAR

NOIA clel cornbio de Cornilé DÍeciivo. eslo lodo vez
que el proceso cle elección fue evodo o cobo
confoTrne o morcon sus esioiulos, odemós de que fue
op'obooo po' el mó 'mo órgo1o o_ Goo'- r o q ^ ''
lo osombeo, por o que el comiié Dlreclivo esloró
i,l'Fq odo cl- o 'q '4. ó ^ o1ó'o'

Gerrnón
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NOMBRE CARGO

Polricio Yózq¿ez
Ganzólez

S-ócrelorio G-ónern

Miguel Vi o obos Secrelor¡o cle Aclos Y

Corolo Álvorez
Sondovo

Rocó dercorrnerl

Morío de Lourdes
cuiiéffez 

I

Golrrie o co¡zó ez VOCALES

Secrelorio cle Copociloción
políiico y occión socioL

Secretoa'o de fomenlo
Cu lurol

a;¿r;i,.'i" d" A.".ó" r=*enr

Guodo upe Suplenle de io secrelorio de



VózqLrez Vózquez Aclo5 y Acuerdot.

Yesi Guodo upe Slvo Supenle de lo Secrelorio cle

Mismo que deberó regir por el periodo de 3l TREINTA

Y UNO DE AGOSTO DE 2OI5 AI.30 TREINTA DE JULIO DE

2018 DOS MIL DIECIOCHO. o onlerior.le conformidod
ot1 .¡- a,o ¿5 d- , popo.é,o,r to\-------.

Hociéndose o ocloroción de que por el
momér lo r o é po oo o' o' 1o_o oe los C.! MAo ^¡ raD^LUoE Ct ta MÁot NL1 tuop tt_p\a\D-7
FONSECA, JANETT LARIZA MONTOYA, EDGAR
VELÁZQUEZ ARENAS, SERGIO ANTONIO AGU LAR

SUARE7 Y RoCtÓ RoDRÍcUEz LÓPE7, quienes
prelenden ocupor los corgos de; secreto¡o de oclos y
AcLrerdos, secrelorlo de lrobojo y confllcios,
Secrelorio de Flnonzos, Voco, Sup enle cle lo
secrelqrío de Trobojo y Suplente de Copociioción
Poílico y Acción Sociol, respeclivomenle, eslo hosio
en ionio el H. Ayunlor¡ienio Consliluciono cle
Aioionilco .lolisco, remllo lo informoción que le fue
solcifoclo, y se cumpo con el requerimienlo hecho
por esio Auforidod o Sindlccrlo poro que presenle los
Á¡or '!o Á o'g,to o -,1 \. d-¡-\ro e^ copio
Aulorlzodo como se indicó en íneos precedenies,
holriendo curnpido o onlerior, elo Auiorldod esioró
en optilud de ocordor sobre lo incluslón de os
personos enlislodcls onleriorrnenle o comilé Direciivo
del ,norcoro.

Posieriorrnenle, denlro de punto número s¡ete, lo
secrelorio Genero del sindicolo. moniflelo cls

ocilvidodes reoizodos en pro de os trobojodores del
H. Ayunlornienio Consiiluclonol de Alolonico El Alio
Jolsco, por e periodo 2014 2015 cor¡o lo operturo de
lo cLrenlo que se reolizó o nornbre delsindicolo.

Sln mós osunlos que lrolor se dio por lerrninoclo lq
osomb eo de e ección de Comité Dlreciivo o los
70:00 ho,o, - -

z



Ordenóndose ogregor el escrlio de cuenio y sus

onexos cr los Aulos que lnlegron el expedienle
odmlnislrolivo número 73-A poro que surlo os eleclos
legoes o que hubiese ugor, de conformidod o lo
eslipu odo en los nuTnero es 45, de los esfolulos que
rigen o vido inlerno de Sindicolo cle Troboioclores del
ar .1 o..li-rlo d- alo o,lil o -l a o .o o o o o
por os numeTo es 136,74 y 7l de lo Ley poro los

servidores PÚbl;cos de Estodo de .lolisco y sus

MJIiC p'O,.

Se hoce de su conocimienlo que o porllr del dío
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Estodo de Jol¡sco se encuenlro inlegrodo de lo

s¡gu¡ehte monefo: vERóNlca ELIzaBETH CUEVAS

GARCíA; MAGISTRADA PRESIDENTA, JAIME ERNESTO DE

JESúS ACOSTA EsPINozA; MAGISTRADo, JosÉ DE JEsÚs

CRUZ TONSECA; MAGISTRADO, lo oñlerior se os¡enlo
polo lodos los electos legoles o que hoyo lugor.- - - - .

NOTTIQUESE DE MANERA PERSoNAI. AL

SINDICATO DE TRABAIADORES DEL AYUNTAMIENTO DE

ATOIONILCO Et ALTO JALISCO, en e domiclio
seño odo poro ello siendo esie el ub¡codo en lo finco
moTcodo con e nurnero 895 primer piso de lo co e
Pedro moreno, de lo colonlo Americono, de esto

C ' dod d- G ,o.:lo ojoio Jo ..o

0l prlraero ale

Secreloió Ge¡erol, tl

..lulio del oño 2015 dos mil quince, el

Tribunol de Arbiiroje y escolofón del

Así o resovió por unonimidod de volos el Peno
que lnlegro esle H. Tribuno de Arbii¡oje y Esco olón
clel Esiodo de Jollsco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

VERóNICA ETIZAEETH CUEVAS GARCíA,

presencio de su

JIMÉNEz GARCíAi.

MAGISIRADOJ JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA, MAGISTRADOJ JOSÉ DE JESÚS CRUZ

tONSECA,¡uienes oclúon onl

quien 
r)Lrio 
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