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EXP. ADMTVO 174-4.

GUADATAJARA JALISCO A 27 VEINTISIEIE DE MAYO DE

2015 DOS Mtt QU|NCE. -

Por recibido e escriio preseniodo en oficiolío de
pories de esle Trilrunol con fecho 27 veinlisieie de moyo
de 2015 dos mil quince suscrilo por lo MTRA. BIANCA

NOELIA CARO CHAPARRO, oficiol Moyor Adminiskolivo
del H. Ayunlomlenlo Const¡lucionol de Zopopon,

onexondo o) oficio numero ó01/RH-01/3912015, b)

islodo con lo leyenclo; 'reloción de servidores Púbicos

de H. Ayunlomienlo de Zopopon" y con sello origino
de lo diección cle recursos Humonos del Ayunlor¡ienio
d- Topopo'r.- --- - -'

V I S T O el conlenido de escrilo de cuenlo. se

iiene ol Ayuniomlenlo conlituciono cle Zopopon
Jolhco por conduclo de lo MTRA. ELANCA NOELA

CARO CHAPARRO. Oflciol Moyor Aclrninislrolivo de H.

Ayuniomienlo Conslilucionol de Topopon, clondo
conlesloción o oficio nLrmero Pl2O2/2O15, Are e fue
enviodo por eslo Auioridod, con el fin de que informoro
que nombrornienlo lenion los personos rnencionodos
denfo del isiodo onexo ol r¡encionodo oficio, en

consecuencio se le iiene informondo que os C.C.

f f-

ALCALA CESAR FRANCISCO

casToRENA sÁNc HE/ sMAFr

CERVANTES PRIETO DOM NGO

t-TiiGRADo RósAa rosE I

3 laMEzcua PÉRE7 FRANasao ravFR

4 qEÑ1\ r¡EñDozA EDLr aPDo DE JE5üs

-i lAY6ñ tÁrorrEz GERARDo
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DELGAD LLO PULIDO ]OSE LI]IS



úa? a-ERVATITES rosÉ DE.TESús

n]¡7 c,FRVANTFs sFRG Ó

D EGO ALVAREI ]AV ER

ENRIQUEZ BECEiRA ÉEL PE

F§PINOTA r]ONTÁI EZ BENJAMíN

ESPIÑOIASANDOVALAN6EL

FSPINOTA GÓNZÁLEZ JOSÉ

GARCIA SANDOVAL ]ORGE AOAN

GON/Á F7 CI]EVAS ]UAN CARLOS

GOÑZALE- DUEÑA5 ], ]E'ÚS

20 GONIALEZ DUENAS ANTONIO

HFRNÁNDE2 REÑA JOSÉ CARMEN

HERNANDEZ SOLOR O M GUEL ANGEL

LóPEz ocHoA ]oSÉ MANUEL

IÓPF7 MI]RLLO ARMANDO

;l kiPF/ Ru" RoBERrc

óPF/ RrJ z vlcToR aRMANDo

MANTO MADR II CARIOS DAV D

OU NTAN LLA ]UAN ANTONIO

QU NTERO OLAIS FERM N

ROS DURAN JOSE POLO

RlIL7 PFÑA O/A N'AN FRNFST')

R I2 RAMÍREZ JOSÉ RUBÉN

sÁÑCHEz MAciAs ARMANDo

I sÁNcHEz MAc a, RAMoñ



SEPULVEDA PADILLA CEC LO

SL]ARF7 GA/CON ORl]F

ZEPEDA LOPEZ O!CAR MANL.]EL

U EPEDA LóPEZ GU LLERMO

ZEPEDA LóP.É¿ SALVADOR

5L

ViLLALOBOS PALACOS JOSF DF IFSI]S

54

RUI DIAZ CARLOS EDI]ARDO

I]ERNANDFT PAD IIA IL]AN(]AR OS

GONTAL F/ CORON ADO SFBA

60 I ZEPEDA LÓPE¿ SALVADOR

6] IMAGALLANES GoN¿ÁLEz JoSÉ

ó2I ASCENC O HERÑANDE¿ GEFARDO

ó3 GARC]A OROTCO ]OSÉA FRFDO
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Son seryidores públicos de b,ose y

en servicio oclivo denlro de
consliiuciono de Zopopon, .loiisco, e
ZARATE ALE IANDRO cL,ento .on

C. DELGADILLO



I TAVARE5 PARRA CARLOS

iMÉNF/ R MTGUEL ÁNGn

RESUI.TANDO:

l.- Elposodo l9 dieclnueve de dicier.b're de 2014

dos mil coiorce se presenlo onle o oficioío de pories

de esle Tribunol uno soicilud de Regislro Sindicol del

denominodo "§INDICATO PTURAL DE SERVIDORES

PÚBtIcos DET AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JAIISCO",

! C'IO POI BENJAMíN ESPINOZA GONZÁLEZ, RUBÉN RUIZ

HERNÁNDEZ, y JOSÉ ESPINOZA GONZÁLEZ, quienes se

ostenion con los corgos de Secreiorio Generol,

Secreiorio de Orqonizoclón y Secrelorio de Aclos y

"-l
No se encuenlron regislrodos como empLeoos

dentro de Ayuniomienlo de Zopopon, ordenondo

ogregor o los orrios el oficio de cuento poro que suriá.

os efecios ego es corespo¡dientes, por lo que uno v-óz

que se cumplió con e fequerimlenio hecho o H.

AYUNTAMIENTO CONSTTUCIONAL DE ZAPOPAN IALSCO

onies expuesio, lo procedenle es resolveT sobre o
pe ior d6 169r.l,o .1d'Loloorléodo ).

CUZMÁN GON¿ÁLEZ CARIOS

GÓN7ÁIEZ AÑZA ANIONIO

GL-rTl.ÉRREI m. ROBERTO
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Acuerdos ol que Anexon o siguienle documentoción o)
Convocoiorio de fecho 28 de Noviembre de 2014 dos

m; colorce, b) Aclo de Asombleo Generol Conlituiivo
de fecho 13 lrece de diciembre de 2014 dos mi

coiorce, c) Lislo de oslslencio o o osombleo genero

conlilullvo, d) Esloiulos, e) Lislo cle mier¡bros, f) Aclo
de Asombleo Genero cle ELección llevodo cobo el dío
13lrece de Diciembre de 2014 dos mi coiorce. g) Listo

de osislencio o lo osomb eo cle e ección, h) Regtiro de
Ploni o con os Corgos del Comilé, y un egojo en

copios simp es, osÍ corno dos coplos cle lo

docLmenioc ón kon\ riro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.- Medionie ocuerclo cle iecho 20 velnie cle

febrelo de 2015 dos rnll quince, esJo oulorldod
delerminó que con fundomenlo en lo esloblecido por

os numeroles 70,71,74 y 140 de lo Ley poro los

Servidores Púb icos de E51odo de Jolisco y sus Munlcipios

bro necesqrio requeri ol H. Ayunlornienlo .ónciltrcionol
de Topopon poro sober si os peTsonos que esluvieron
plesenies en los osornbleo consiilutivo y de eecclón
podion forrnor porte cle lo orgonizoclón ol cumplir con
lo colidod de ser persono de Bose y eslor en Servicio

Aciivo, ieniendo por cump lclo dicho requerimienlo en

lir eo. p eceoenl-\.
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CONSIDERANDOS:

l.- Es cornpelenle esle Tribuno de Arbitroje y
Esco ofón del Eslodo de Jo isco, poro onolizor y

or sobre o soiciiud de reohlro de SINDICATO

LURAL dE SERVIDORES PÚ8LICO§ DEt AYUNTAMIENTO DE

ZAPOPAI, JALISCO", dÁ.or 'o^ dod o lo -\loblé. ido

\l oo'lo\o'li. rlo,'. r0 /¿ 'ide oLe/ po,olo S-'/dore'
o,bli.o\ lde f-.looo da Jolt.co , (. MU'r,.pos

Ouolmenle sirve como fundomenio poro en coso de
proceder e oiorgomienlo del reghtro soliciiodo, o
'L ,pi 'dé.l oq 'é o co1'| ,o. ior.é\io:-----------



Noveno Epoco, lnstoncio: P/eno Flre¡ie: Semo¡o¡io Judicio/de ¡o

Federocón y su Goceio Iomoi rx, Moyo de t999 tesb: P./J. 43/99

SIND'CAC'óN UN'CA, LAs IEYES O ESIAIUIOS OUE LA PREY¡N,

VIOI,AN tA UEESIAD SiNDICAI CONSAGRADA EN EL AiIlcUTO I23,

AqARIADO B, FRACCTóN X. COr{§riruCIONAL El o cuto t2i
conl¡iucionol consogro lo l¡be¡iod sindJco/ con u¡ senido p¡eno

de un¡ve6a1¡dod, po¡iiendo de/ derecho pe6oño¡ de.odo
lrobdl'odor o osocio6e y reconoc¡endó un derecho co/eci¡vo.

uño vez que el s¡hd¡cola odqúete ex¡slenc¡o y percañol¡dod

prop¡os. D¡cho \¡benod debe enie¡de¡se en sus ires ospeclos

fundomeniores: r. Un o5pecio pos,i,vo que cons,sle en lo rocullod
det froboiadú potó ¡ñgresot o úñ s¡nd¡cdto ya ¡ñtegróda a

const¡tú¡r Dna nueva: 2. Un ospecto negoijvo, que impl¡co la

posibil¡do.lde ño ¡ngresor o un s¡ñd¡cola delem¡ñodo y to de na

olirorse o srndicoio olguna: y 3 Lo ¡iberlo.l de sepo¡oció¡ o

¡enuñcio .re fomor porle de ¡o oso.joc¡ón. Ahoto b¡en. el

ñondom¡enlo de un solo si¡d,colo de bttócñtos pot

deoendeñc¡o tlubemol¡vo que efob¡ezcon ios /eyes o eloiuios
tobarales. v¡ala lo goronlio so.io/ de libre sindJcoc,ó¡ de ¡os

trobotodores prev,¡io en el otliculo 123 oponoda B, frocc¡ón X,

de ¡o Consiituc,ón Fedenl de k1 Répúblico, todo vez que oi

rcsúlor la sindicoción úñ¡co rcstt¡nse lo libenad de osoc,oción de

ta tooo,odat- poto lo dFI.t 'a clé s ).:rta e.-

Amporc en rcvisión 337 /94 sind,coto .lel Personol Acodém¡co de
10 Universidod de Guodolorotd-21 de ñoya de t99ó. Unon¡rn¡dod

de diez volos. Ausenler Juveniino v. cosiro y Cos/ro. Poneniej

Gúle¡ma l- ad¡z Moyagaitta Secrcloia: Alftedo E. Bóez López.

Amporo en ¡evisión 338/95. si¡d¡coio de §oiidondod de los

I¡obojodores de rós Poderes de/Elodo de Ooxoco y O¡gon,smos

Desceñiro¡izodos. 2l de moya de 199ó Uñón¡n¡dod de d¡ez

voios. Ausenlei -luveni¡ño V. Coslro y Coslro. Ponénte: Mclt¡oña

Azuela Gú¡trón Secretor¡a: Aiel Nbena Rajos Cobor¡e¡o. ' ' - - - - -

Arr,porc en rcv¡s¡ón 448/98. SindJcoio Noc¡onor de Iroboiodores

del §ervic¡o de Admin¡si¡oción lr¡btlorio y caogs. ,, de moyo de
1999- Uñon¡midod de d¡ez v oios Ause¡te: ..rosé Vrcenfe Agu,noco

Alemo¡. Pó¡e¡tei losé vicenie AElinoco A¡emón, en su

ousencro hizo suya el prcyecfo el M¡n¡slro )úoñ Dioz Romerc.
ó róJo¡jo..o9e a.oe¡o .a. /ot-. Á ot-..

fi,.
.bo,¿.
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Amporo e¡ rev,s¡ón ,339/98. Froñc,sco Pochéca Aorcío y cooss.

11 de moyo de 1999. Unoñ¡ñ¡dod de diez votos. Alse¡lei lo5é
V/cenie Aquno.o Alemón. Panenle: )Don Dioz Rarñerc.

te.rclotia. Atmoncla aatlé,Col'on. ------. -

Amparc en rcv¡s¡ón 1475/98. Sind¡colo Noc¡ono/de Con,rolodores

.1e Trí'nsta Aérea. 11 de moya de t999. Unon¡rnidod de d¡ez

vóios. Ausenle: Jo5é V,cenie Aglinoco a¡emóñ. Po¡e¡,ei
Humbe¡io Romón Polocros. Sec¡eior¡o: Añionio Esp¡nozo Ronqel.

El l¡,buno/P/eno. en sú sesión pr¡vodo ce/ebrodo el vei¡l¡ieie de
moyo en cu6o. oprabó. can el núrnero 43/1999, to tes¡s

junsprudenc¡ol que oniecede. Méx¡ca. D¡slila Federct, o
veiniis¡ere de moyo de m¡r novecienios novenio y¡ueve.

Por os rozones onleriores, y no obsionie lo

exisiencio de diversos ogrupociones sindicoles en esio

Dependencio, cle ocuerdo o os fundomenlos legoles

onles honscrllos, es procedenie o consjllución de
diversos Sindicoios como en e coso que nos ocupq,- - -

LU

(l
F

{

¡{
e
0
2
É
t{
H
E

[.- Al ono lzor o documenioclón
ocornpoñoron os promovenies, se oprecio que con
fecho 28 veinliocho de noviembre de 2014 dos mil

z
=q
(f
F

evot o
Sindicolo

GoNzÁr
lópez c

primer lugor se hlzo conslor lo presencio de 8l ochenlo
y un personos o lo osombeo de rnerilo, de iguol

mzla\ §é nombró un presidenle, un secretorio y clos

e¡crulodores, quienes evoríon el orden y conlrol .le lo

fue onzodo uno Convocoiorio con e fin de
cobo o Asombleo Genero Consiifuiivo del
el 13 irece de dicienrbre de 2014 dos mil

lo cuo se clesoÍTo ó de lo siguienle monero; en

. siendo eslos los C.C JOSE ESPINOZA

¡ COMO Presldenie. GUILLERMO TEPEDA

rno secrelorio y como escrulodores los C.C

'-l op-, O'1oo, BT\JAMN -Sol\OZA

GONZALEZ, posteriormenle se dio enlrodo ol prlñer
punto de lo orden del dío donde se osenió el nornbre

de los osislenles o o osomb eo en o que

consideróndose L,no osislencio de 8l ochenlo y un



irobojodores se delerminó el quórum requerido de
conforrridocl ol numerol /4 de q Ley pqro los Servldores

Públicos de Estodo de .loisco y sus Municipios,

decloróndose ego rnenie consiifuido lo osornbleo y

vo idos os ocuerdos que de ello emonen,
posleriormente denlro del punto ñÚmero dos, se puso o

consideroción de los osombleíslos el orden del dÍq
plonieodo, siendo oprobodo por unonimidod de los

presentes, deniro del lercer punlo e presidenle de lo
Asombleo r¡onifesió o los presentes lo necesidod de
consliiuir un sindlcolo que defiendo os iniereses

comunes de iodos los lrobojodores por lo que se puso o

consideroción de los presenies lo creoción de o

orgonizoción sindicol expresondo los molivos y finolidod

esenciol del sindicolo, e cuo llevorío el nor¡bre de
.SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEt H.

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN JALlSCo", oprobondo

unónirnemenle los osirtenies dicho consillución sindicol,

hobienclo hecho lo onferior se poso o punlo nÚmero

cuorto de orden del dío en donde se dio leciuro o os

Estoluios que se prelende rijon o vido interno de o
orgonizoción tindico que se deseo consolidor, uno vez

que fueron eídos se puso o conslderoción de los

osornbleíslos dicho proyeclo de esloluios poro su

oprob,oción o no, siendo oprobodo unónimernenle por

os presenles, posieriorrnenle se prosiguió con e

desorollo el punlo numero quinto del orden del dío,

denominodo "osunios vorios" en el que se propone o
los osombleíslos que se convoque o uno osombeo de
eeccjón poro elegi o los personos que deberón
represenior o o orgonizoción sindico que se osienlo

consoidor por lo que iodos efuvleron de ocuerdo que

dicho osomb' eo se llevoro o cobo uno horo después de

hober conc uido lo osombeo de consliiución. Por lo
que no exisliendo mós punlos que lroior se dlo por

terminodo lo osomb eo o los ló:00 dieciséG horos.
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lll. por o que se procede o ono izor lo Asornbleo
de Eección de Comilé Ejeculivo de lo prelendido
Orgonizoción sindico denominqdo'SINDICATO PtURAt

DE SERVtDoRES púBucos DEr AyuNTAM|ENro DE

ZAPOPAN, o que se llevo o cobo el posoclo 13 lrece de
Diciembre 2014 dos mil colorce o os l7:00 horos,

conforrne lo convocoiorio pubicqdo -.1 rnisrno dío
denlro de o osombeo de confilución de sinclicqio, o
c-ol (é oé1oro ó oe o ig-ier le mo^o,o' e. p ime

lugor se hizo contor lo presencio de ochenio y un
pé .o,lo. po le'or_ e1 e der lro o- punlo número uno,

se obrió un periodo de uno horo poro el regislro de
plonilos que conienderón o ocupor los corgos de
comité direciivo, osí mismo se nombró un presidenie un

secrelorio y dos escrulodores quienes seríon os que

llevoríon e orden y conirol de o mismo, se osenló lo
presencio de ochenio y un personos, por o que se

decoro de Lego lo osombleo, posleriormenle en e
punlo número do.. se puso o consideroclón de los

osomb eíslos el orden del clío plonleodo, siendo

oprobodo unónimemente por os os¡ienles, hobiendo
hecho lo onierior se cefió el periodo de reg]si¡o de
plonillos monifeslondo e Presidenle de o Asombleo
oré 'olo fJo eoi5'rodo u'o plo,lillo ^ 5mo qL- -,

el C BENJaMi\ t5"Nola coNl¡-El
por o que en e cuorlo punto o no exisiir rnos plonilcrs

regishodos se sorrelió o votoción de los osislenies dicho
plonillo.poro que seo esto quien represenle o o
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ÉF prdeñqido orgonizoción sindico, por lo que uno vez

esio h consideroclón de os osombeísfos dicho
ponillo ile oprobodo por unoni.nidod de os mhrnos,
-omor.ool-, lo p,o le. ,o ,e,pe. ltvo o 'o( t1-óg.or 16( Á.lo

vo o-rtrf de qu¡nlo punlo del orden o-r oro -'1 ol

punlo nútnero seis'o plo.lillo éé 'o oio o /or o.o olo
osombleísios su plon de occjón y sin mós osunlos que

iroior se dio por conc uido o osornbleo de e ecclón o
lo, l9 diecin"e./e horo



lV. ono izodos que fueron los osomb eos descrilos,

osí como o docurnenloción presenlodo se desprende

de los esloiuios que se onexon que os numeroles 3, 14,

I / frocción V l, 19, 2ó frocclón I y 29 von en coniro de

os disposiciones conienidos en lo Ley poro os

Servidores Púb,icos del Estodo de Jolisco y sus

Munlcipios, orlículos que se lronscriben o conllnuoción:

lsrcl ar 3.- Const¡rúye¡ e/ prese¡te si.d¡coio, todos rój

tr.no..óé .,-ép\,ó.., olá.éñté .Éñ e^ ó,o e mon[ei]e¡
deséo de ¡no¡ero¡ o etlo od¡u¡ocrón. y ros.rue en éliúiu¡o ¡.qrese. ol

.e icio .omo ¡robolodorei y teón odm¡tidos po¡ el .om,té ejecut¡vo

de b aaan¡zoc¡ón, y en coso de ¡eqorvo de éle, é. vóz del

s-écte¡ót¡a eenercl, seanodn¡¡idós pat lo osambleo Genercl, conlotme

o o olpo - ó-ó. de e ¡ó _ /o|o

lsrclÁrr l/t.- son ñiémb¡o. delsind,co ¡o Plurolde seridores Públicos

del H. ayo.rom¡eñ¡ó de Zopopo¡ ror¡co todo5 ros ,oboiodó¡es oue
r,rm.n rdr,¡tós dé os¡iencio onexos dlAclo Có¡si¡totivo del si¡dico1ó

c uvos .oDbres oporecen iomb
que só/icite. ru l¡oreso o, m¡mo o ,ové5 de lo5 ñed,os idóneor poro

e[o en térñinos de lo5 lresentes elotulos. v ]ó5 ole con pore¡ior¡dod

i.o¡er¡ ol reucio del H. Avú¡tomie.to Con tu.¡orol de Tooopoñ

vl¡,- En coso de qúe ]ós miembios de/ si.d¡coio 5eon despedrdot

.esddd o iepo¡odos del a,yonroñientó caña ltabojodates yló
reryrdo¡es púbkos o, sep¡c¡o de, mtmo, /os so.¡os de que s-- liote,

conseporon tódos sú5 dere.hós si.d¡colet ionro /os qle /es co¡fie¡en
ld oreieniés esioiulot osi .or.a los reqloñenlas 3, /or hub¡ere, loj
demós d¡porc¡ónei ,egores opl¡coblet e/ coñité Ejecut¡vo, ó bJen, el

Preno de /o Asomb¡eo, osi roñbén, canser/otoñ los púesios que

a.úpen denÍa de lós ó¡gono5 del s,ndlcofo, seo coma pane del

o-i? É¡ oó o9(.o .on ó. o.oo.o
A,x¡l¡of, ¡gtolñeñte sj se encan¡oen dereñpeñon,ro coñisiones

s¡n.i¡.oles a cúólqu¡et alto lobat aúe les hoyo s¡da e.cameñdddd pót

el Cañité Ejecútñay/a pót elSecreioíó Ge¡erorylo porerp,e¡ó de ro

A\.ñbl.éd hdlo e¡ lo¡to ¡ó 5e ¡esue/vo eñ déii.i,¡vo su sirloción
)útidXo en reldc¡óñ có¡ e/ ay!.1om,ento, p\d¡en ia rálido.nenle
é)étc¡lot ta tatdt¡dod de tas.leréchós siñ.licorei olúdrdos duroñie d,cho
penado dé lieñpa, osi.omo los llncio.es s¡ndJcoles que tengo o 5u

co¡go, y 5ólomente ii por délerñinoc¡ó. de oú,o¡¡.lod coñpefe¡te se

Ésoelve 9úe el tabajodót dé qúe re ]foie yo .a ptestotó ños sús

sery¡.iós poro el Ayuñlóñ¡er¡a, se@ hosto e/ mome.tó e¡ que /o



resoruc¡ón de ñériio colse elécúto¡¡o, cuo¡do er or¡l@do.ie que se

,role pie¡do rls de¡echos sind,co/et empé¡o. .i e5 s! deseo. podrd

seóún .óodruróhda o1 cúñól¡ñien1o de las ¡¡ñes de lo atódñ¡zoc¡t)ñ

i¡¡d¡cor. v cónclú,¡ eldeseñoeño dé,os,lncioñer oue le hlb¡eie¡ J¡do

ehcamendodas can anleiondod o dúe o.úr¡erc el desa¡da

súsoetuió¡. éicéié¡o. oue motivoro su seporoc¡ón der servi.io so/vó

disposi.ió¡ eñ coñto¡¡o delComiié E¡ecltivo S,¡dicolo de/ P/á.ó de lo
aróñlr-éo,-én-é'., o-é

lsrcl Ar, ¡ 9. - Són m¡embrós hó.o¡drios o sólidoriós, lodos oquel/ós

tobojodates ól setv¡c¡ó .1et Esrodo. é¡ .uorquié¡o de s6 ¡ive,es t
argan¡zoc¡anes, yla aqúellos al setuicio del 5ectd pt¡vodo, qoe se

odhie,oD ol s¡nd¡coió cóh er ¡in c¡e dpóyor d loi .lemós ñiemb¡os de
ésie en ¡o delenso común de iu5 de¡echos, y asi larñb¡én pata la

consecución .lé ¡os f¡ne5 de lo aeonnacbn s¡nd¡col, en sal¡dót¡dod

como i¡tegronles de lo close tobolo{:loro y e¡ obse-orcio de ¡os

pr:. c p.ó. d-j .¡ . o ....o

ll Delegodasfrclenas

ls,Cl A¡t 29.- Lo5 Delegodos F¡ote¡nos se/dn oqúe/¡oi s¡nd¡co/¡tos

ó ñiéñbtas de afos oeonnac¡anes qer.¡Jles. enlrc.da larnbién
denl¡o de eito .otegorc los miémb¡os hono¡o¡¡oi o so/rdo¡¡or de /o

arga.r¡zoc¡óh, q!¡eñes as¡stuó¡ o los seiones de lo Asombleo Ge.erol
como obsepodores y pod¡ón hó.er lo5 p¡on!¡c,om,e¡tós que e$men
penrnenter prev,o petición ! oceptoció. po¡ ésc¡ito ol Comité
Ejecut¡'lo de L. agonna.¡ón, poto cuyo .iessnactón bos¡aó can ta

aproboc¡ón.je ]a rñ¡lad mó5 uro de lo5 Secreloroi qle i¡teg¡en d,cho
Com¡té, pero sieñpré canfdn.la con ,o onúencro .re/ Sec¡éld¡ió

Po o qJF de 09,l.r^e,ole, lor). 1o5, qJe

prel
pf o d- (éctof p 'o ro ér c. oq' ió¡ r'vó puéoé

de del sindicoto cómó mi-Ár.bros honororios o

inlegron

conlrovienen o esiobeciclo deniro de
Servidores Públicos del Eslodo de
Municlpios, deniro de los numero -ós 71,

os Esloluios preseniodos por o Orgonlzoción
que osieniq su regisiro, se odviede que

en que cuoquief persono, yo seo del sector

es independienler¡enie de munlcipio o
o o que presle sus servicios, o o que eslo

. o.rjdcro qu- lo -( d spo(. ione\
o Ley poro os

74y75,puesde
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forr¡or porle de uno orqonizoción sindico deberón ser

servidores públ¡cos cle bose y pertenecer o UNA SOLA

ENTIDAD PUBLICA, orlículos eslos que se lronscriben

pofo ' r^o -or'or il' !_oc ó'1.

A¡lhuto 7t.-rodos ,or seriddét dé bole ,é¡drón de¡echo d
fomo¡ podé del ,ñdrcoto coré tpondién e; perJ, uhó rez ó).le.ida st
¡ñgtésa, na .teiaón de fotñar pode de él iorvo que rue¡e¡

'p 'odÓ.
a¡lculo ,1.- P o q@ se .onlituyo ur ,ñd¡coro .e ,equléré: qué

los to¡ñéh, pot lot méno' 20 Fridorcs públicor de bo¡é .¡ téryicio

dct¡vo, dé to enliddd pÚb .d core.poñd,eñte. En /oi mu¡icrp¡ót el

mJ¡imó de m¡embros pod¡ó ser de o.ueido cóh e] núñe@ de
-- a da )A ----..

Árí.ulo 75 Lú Jind¡co,os serd. ¡ég¡,rodor po, e/ Inbuno,

dé Atbnoie y Escororó,, o cuyo efecló teñ¡tiá. o é.1e, ¡.ot
duplicodo lú sigúie.ie5 doc!me¡tosl

Et rhuño! de Nb¡ttaie y Escob¡ó., atec¡bn b solic¡lúd de teg¡sta,

.ómproboró .o. /o5 mediós que estjñe mós t ócncos y e¡¡cdces

¡c vercc¡docl .le lo ¡r¡amoc¡ón popac¡cñadd eñ lo ñl¡cilod de
regisnó, f de .1úe ¡ó er6te oro si¡dJcoto deñno de ¡o E r¡dod

Prbli.o dequ. re tore. .-..-

Asr- misrno de los numeroles esloiuiorios lronscr¡los se

odv¡erle, que se preienc/e que un seN¡dat pÚblica

que yo ho dejado .le iarnar poie del Ayunlorñ¡enlo

consf,iucionoi de Zopopon Jo/¡co, sigo fung¡endo

carño m¡embro c,enfo dei sindicofo hosfo en lonfo
conc/uyo funciones que le fuercn encomendodos

cuondo oún ero seN¡dor pÚbÍco de bose de/

Ayuñfom¡enlo de Zopopon y pat cans¡gu¡enle

rn¡embra acl¡va de lo argonizoc¡óñ s¡ndicol coso que

conlrov¡ene, lo esl¡pulodo en el nurrÉrc| 71 de lo ley
poro los servidores PÚblicos del Eslodo de loiisco y sus

Municrpios ironscrilo onienbrmenle, pues de/ mismo

preceplo se odv¡erle gue poro poder perlenecer o
un s¡ndicolo, se reguiere que e/ soiicilonle, seo

seN¡dot públ1ca con nombromienio de bose, por

lonfo, ol na ser lrobo¡odor ya, del oyunlomienlo de

Á'-1.
n;;



li
ofl

)1r

0
t)

Zopopoñ, rñücho menos podró conlor con un

4omb,omienlo dc bo.- y Fn . on e, .rérLio ro
podrá format porle de un s¡nd¡colo y mucho menos

de.empe4or lú^c:anés déaÍo cJei rnr'mo -o-o t
fuercl miembra ocfiva, coma se prelende en el

numerol 17 frocción vllde los esloiuios presenlodos. -

Por o 01'erio e,'o ou'oridod dele'^ 'ro q Je no es

posible oceplor los numeroles, 3, 14, 17 frocción Vll, 19,

26 frocc¡ón ll y 29, de sus Eslolulos, por os rozones onles

expuesios, lo onlerior de conforr¡idod o lo es1oblecido

denlro de los ortículos 71, 74,75 de lo Ley poro los

Servidores Púbicos clel Esiodo de -lolisco y sus

M-,lr.rpios.

Ahoro bien de inforrne presenlodo po¡ el l'l-

Ayunlorrlenlo Conslilucionol de Zopopon, ..lolisco,

sobre e persono que preiende lo conformoclón de o
presenie ogrupoción slndicol, se desprende que ó4

sesento y cuolro personog que prelenden se ocln¡ilon

como ogrer¡iodos, son ocluolmenie lrobojodores de H.

Ayunlorrlento Consiilucionol de Zopopon, -lo lsco y su

nombromienio es de os considerodos legolrrenle
como de bose, Por o onleriormente expuesio, se

conc uyó que e sindicolo que solicilo su regislro onle
esle fribunol, cumpió con los requisilos previsior por los

ortícu os 70 , 71, 74 y 75 de o Ley poro os Servidores

Púb'licos de Eslodo cle lolisco y sus Municipios,

onexqndo o docurnenloción correspondienle, es cleci,
e Aclo de Asombeo Conslilulivo y de Eecclón, os

LU
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exÉeÉÉiónes precisodos, islo de osislencio; por o que
Esioluios debidomenle requisilodos con

etobL-có q, - - .10 oto p.ti. 'o1orio. \e -1, I -..ro
iniegro{lo por un lolol cle ¿4 sesenlo y cuoko m¡embros,

cumplidndo osí con o indicodo en el numero 74 de o
Lev B"rhcroli.o'(o'ol ,ior oo o'.hos miemo'os los

pauono\ qu. se desprenden o coniinuoción en

on.ordon.io on os inform-.s onó 7o.ió1



al.o ó .esor foncisco

Á voro Roros lo5e Monuel

amez.uo Pérez Froncisco Jovier

arenós Mendozo E.luordo

Ayó¡ vózq!'ez Gerordo

3e..,cro Nóvdró Mori¡n Adolfo

Coslóreno Sónchez smoe

Cervontes PrieTo Doml¡qo

Delgod lo Púldo losé Luis

.l¡¿, **"r". ^.".]"* 
-'

DozCerr'onle\ Se 9o

l5

ró

tj

Esp nozo 5ondovo a.qer

áp¡nozo con¿lez lose

Gor.io SondovolJorge A

conzó ez Cuevos JLJon C

ComoLes oue¡os.1..lesús

c"r"¿1., o*:¡os ¡nton <

H..,ó"d..IJ,eño f;; Cl

Á.,n¿n¿..s"lo guel

iéerzbc¡,oo L-€ tl^
L"p" ¡1" ¡.rmonclo

l9

25 López Puz Poberlo loe

2ó

»

López Ruiz Vícior ormo¡d

r.rmo r¡o¿rLO Colos Oo

Enríquez Becero Fe lpe

E p.ozo Go.zo ez Be.jomin

ÁNGEL



..Ab

2A Morlíne7.n, l!( Fron.¡.o

29 Pórodo Mnomo¡lés Hermlnio

30 Quinionlo luon Anlo.io

32

RL,i7 Hernón.lé7 R¡rbén

Ruz Peñolozo luoñ Ernéno

35

RL,7 Romíre7 l.§é Rrrbén

37 Sóñ.hé7 Mo.ios armondó

Són.he7 Md.íos Rdmón

lo¡crovol Fey.oso Orf I

40 tondovolPey.oso Pobo

SEPULVEDA PAD LLA CEC LIO

SOTO CASTANEDA PEDRO

4)

5!orez Co¿có. lorse

45 Volodez Ouezodo I Rosor¡o

Volenzue o oloque Morlin zo¡looo

Zepedo LópezAieondro

¿epedo LopezOs.or Mo.ue

¿epedo López GU LLEPMQ

50 ¿EPEDA López 50 vodor

5l Co vilo Mortíne7 M.r.ós M.rt n

Tno.ó rd7. L,.n Mdnrre

53

t
55

Vilolobos po ocios José de Jesús

Lóp", H".ó"d., f i,""1..

R,rlz Voco L!,§ e¡,tque
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sónchez clelgodl lo Gobrie

Gonzó ez coro¡oclo Sebosuón Aeiond¡o

Zepedo López so vodor

Hernó¡dez po.lllo lLron CorLos

Mogo one, Gonzólez José

RLr 7 Dío7 Corlór Eduordó

As.eñ. ó Hernóndez Gerordo

Gorcío Orozco José Alfredo

V.- Por o que es procedenie Admllir y reoizor el

regislro soiciioclo por e slndicolo denominodo
,,SINDICATO PIIJRAI. DE SERVIDORE§ PÚBIICOS DEI.

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JAIISCO,

hociéndose desde luego el regitlro correspondienle en

e expedienie odminislrolivo respeciivo, quedondo

como io el nÚmero 174-4, o onterior con bose en o
esloblecido por el numerol 75 de lo Ley poro los

servidores Públcos del Esiodo de Jo isco y sus

Municipios, TOMANDO NOTA esie Tribunol del primer

Comlié Ejeculivo Eeclo, y de os Esiolulos con los que

rigen o vido inlerno del sindicolo en mención con los

excepciones mencionodos; y en reoción ol Comiié

DÍeclivo, e cuol de ocuerdo o orlícuo quinio

ironsilorlo de os esloiulos que rlgen lo vido inlerno de

sindicolo en mención y en virlud cle ser el primer

comilé . duroró en funciones 05 cinco oños:

1...

l', -§, '
,1, .

por lo cuol

reoiró o portir del dío 13 IRECE DE DICIEMBRE DEt

AÑO 2OI4 DOS MIt CATORCE, AL 12 DOCE DE

DICIEMBRE DE 2019 DOS Ml[ DIECINUEVE; por lo
que jo Comité Direclivo quedó inlegrodo de lo

S'qL en¡a 'no1F O.
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SECREIARIO GENERAIBENJAI¿IiN ESPINOZA

coNzÁrEz

JOSE ESPINO5A GONZALEI

RIIBÉN RI] l HFRNÁNDF7

SECREIARIO DE ACIAS

ACUERDOS

SECREÍARIA DE
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iosÉ MANUEL LóPEZ ocHoA SECREIAR/O DE

FAMENIO CULTURAL Y

DEPOR|IVO

o c s:

PR|,úERA.- Se RECONOCE COMO ORGANIZACION

Por o onieriormenle expueslo y con jundomenlo

en o dispueslo por os orJícu os ó9, 70, 71, 73, 7 4, 7 5, 79 y

8ó, de lo Ley poro los Servldores Públicos del Elodo cle

.lolisco y sus Municipios, osí como e orlículo 123

oporlodo B, frocción X cie lo Conslilución Polílico de los

Esiodos llnidos Mexiconos, es procedenie reso ver y se

ré Jól!F boio o..iquie, le.:--------

SINDICAL 1 oI "SINDICATO PTURAT DT SERVIDORES

IUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN ,é .o"o

nóto de ¡rismo, osí como de los Eslolulos oprobodos,

con los dspecificociones reo izoclos, que regirón o dicho
sindicoto y de primer Comilé Elecio, encobezodo por

GU LLERMO ZEPEDA LóPEz SECREIAR/O

JosÉ MANLIEL ALVARADo

ROSAS

SE'REIAR/O DE

IRAEAJO Y CONfLICIOS

JoRGE ADÁN GARC|A

SANDOVAL Y CARLOS DAV D

MANZO MADRID
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BENIAMIN ESPINOZA GONZALEZ, quien de ocuerdo o
orlículo Quinio lronsilorlo de los Eslolulos que rigen lo

vido inlerno del sindicolo en mención, cornprenderó

cte período I3IRECE DE DICIEMBRE DEI AÑO 2014

DOS MII. CAIORCE, At I2 DOCE DE DICIEMBRE DE

2019 DOS Mlt DIECINUEVE; o onterlor de

conformidod con lo esioblecido en el cuerpo de o

pra.Ár le te.ol.r('ó1.- - .

SEGUNDA,. InscTíbose o ,SINDICATO PLURAI, DE

SERVIDORES PIiBTICOS DEt AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN,

en el Libro de Regisfos corespondienles bojo e nÚmero

174-A

TERCERA.- Tómese noio de los miembros que

inlegron dicho sindicoto os cuoles yo quedoron

en istodos onleriorrnente. osí como de los Esloiulos con

o -,.-p.01É. ^ e1L'o1oclo..

NÓflTíOUESE DE MANERA PERSONAL AL SINDICATO

PI.URAL DE SERVIDORES PUBI.ICOS DEL AYUNTAMITNTO DE

ZAPOPAN JALISCo, en e domiciio señolodo poro ello

siendo esle el ubicoclo en lo finco rnorcodo con el

¡r rero ag de o , oll. .lé+é1_é ag!rre esqui"o
Aboscol y Souzo coonio Lo Pero seclor liberlod, en

GuodoLojoro------.

Así o resolvió por unonlmidod el P eno de Tribuno

de Arbilroje y cle Escolofón de Esfodo de Jollsco,

integrodo por el MAGISTRADO PRESIDENIE JOSÉ DE JESÚS

CRUZ TONSECA, MAGISTRADA VERóNICA EI,IZAEETH

CUEVAS GARCíA Y MAGIS]RADO JAIME ERNESTO DE

JEsÚS ACOSIA ESPINozA quienes octúon onle lo

É,

a%

,.

resencio del Secrelorio Genero clel Pleno y de
bARlo raRros

yd


