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GUADA]AJARA JATISCO SEPTIEI,TBRE i18
brrciocno DE 2or8 Dos rvlrr DrEcrocno.

Por rec¡b¡do el escr¡lo oue suscr¡be el ;,
METCHOR BIBIANO IRANSITO, el cugl se presentó en

I

oficiolío. de portes de este Tribunol el posodo 27

ve¡nl¡s¡ete de ogosto de' 2018 dos ni¡l didciocho,
ocompoñondo un . of¡c¡o número. SM/DGA IDRHI
At.2935t2018,'sÚscrito'por el C. ATFREDO PEREZ tlCEA,
Director de .recursós Hum'onos de lo Se'célbrio áe .,' '

'Movilidgd y cop¡bs'simples del.ocu.erdg de. fegho. lS .'i..
qu¡nce de ogosto de 2O181?r mil'dieciocho. -'-': - 1; -.

V I S I O elconten¡do del escritó dé éuénio,j sá '

le tiene ol promoverite, cumpliendo con'péiicionodo '

medionte ocuerdo de fecho l5 quince de ogoslo de
2018 dos m¡l dieciocho, en el sentido de.tenerle
.informondo los .persono§ que cuenton con .

nombromiento de .bose i sé ehcuentron''én serv¡i¡o 
'..

..oclivo dentro dé lo Secretorio de Movilidod, en.bose
'.9l ojj9i9.nú1r9r9 

IM/DRH/Á t2e3il2ot8, suscrito por ét '. .
'C. Alfredo Pére2'Liée'o; Direclór de Recursós Humonos '.
.de lo Secrelorio de movilidod,,- - -'- -;

Ordenoirdo' ogregor. el escrito
. :Aulos poro gue' surto.' los

coriespondiéntés. - - : : - - - -'
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.., '. En consecuencio, de..lo onlerior sé'procede.ol
. onólisis del registro sindicol solicilodb,.lo cudl se hcice

VÍSIOS iioro.resoiver sobie'lL solicitud de registro
del'sindicoto oenom¡nodo: ;,slt¡olcAro rutlt i¡l re

.. §ECRETARIA DE. AAOVITTDAD DEt ESIAóó bd IEUSCó,''
'.preséntqdo poi los G.C. ,iAEICHOR BIBIANO'IRANSITO,
. PABTO-üARIIN RODiIGUEZ.. Y .HECIOR NOONIOU¡Z
ARldS, .qJ¡"n., se ostenlon con el :corócter de'.\

elorio Generol, secrelorio de 'Orgonizoción y
: Se{retor¡o de-Actos.y acuerdos, iespectivomenté, dél

\r{mb sindicol que Éretánde su rgg¡stro y:: - - -: - - - - -

RESUITA.NDO:
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l.- Con fech.o 08 ocho de febrero de 2018 dos
mil dieciocho, fue presentodo onte este lribunol el
escrilo suscrito pbr los C.C. METCHOR BIBIANO

IRANSIIO; PABTO II,IARIIN RODRIGUEZ Y HECIOR
RODRIGUEZ ARIAS, quienes se osteríloh con elcorócler
de secretorio Generol, secretorio de Orgonizoción y
Secretorio de Actos y Acuerdos. respectivomenle, de
lo pretendido orgonizoción sindicol denominodo
"Slndlcolo Plurol en lo §ecrelorlo de Movllldod del
E$odo de Jollsco", ocompoñondo los siguientes
documentos o) lres tontos en originol de lo
convocolorio de fecho 05 cinco de enero de 2018 dos
mil dieciocho, b) tres lontos en originol del oclo de
osombleo de fecho 20 veinte de enero de 2018 dos
mil dieciocho, c) lres lonlos en originolde los eslotulos
que prelenden rijon lo vido interno de lo orgonizoción
sindicol que se prelende dl tres tonlos en copio
outorizodo de un listodo con lo leyendo "podrón" del
sindicoto Plurol de lo secretorio de movilidod del
estodo d'e Jolisco"... e) lres tontos en originoldel octo -.''
de osombleo de elección de comilé ejecutiv o d",.ú'
fecho 20 de enero de 2018 dos mil dieciocho, 0,{§
originol y dos copios outorizodos de lo listo dáiE.
osistencio o lo osombleo de elección de com¡te\Yát.
direclivo de fecho 20 de eneiro de 2018 dos m¡l §-.
dieciocho, g) i8 veinliocho copios oulorizodos de
gofetes de diversos personos, h) odginol y dos copios
oulorizodos del oficio SM/DGA/DRH/A/431012017,
suscrito por el Lic. Alfredo Pérez Liceo, Direclor de
Recursos Humonos de lo Secretodo de Movilidod- - - - -

2.- Medionle ocuerdo de fecho l5 quince de
ogoslo de 2018 dos mil dieciocho,,se proveyó lo
documenloción y se requirió o lo Secretorio de
Movilidod poro efecto de que se informoro si los
personos que pretendíon ser ogremiodos son
trobojodores de Bose y en servicio Activo dentro de
dicho dependencio.

.3.- Con eslo fecho, se recibe documentoción
suscrito pbr porle del C. i,lEtCHOR BIBIANO IRANSIIO,
quien se oslenlo con el corócter de Secretorio
Generol de lo Orgonizoción Sindicol que pretende su

registro, ol cuol onexo lo informoción que fue

o
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requer¡do o lo Secretorio de Movilidod referenle o lo

t.
solicitud reol¡zodo. .t'

. CONSIDERANDOS:

.1.- Es competente este Tribunol de Arkiitroje y
Escolofón del, Estodo de Jolisco, poro onolizor y
determinor rsobre lo solicitud de registro del
"SINDICATO PtURAt EN tA SECRETARIA DE 

'IAOVIIIDADDEt ESIADO DE JAUSCO", de conform¡dod o .lo
esloblecido por los ortículos'l , 70, 7 4, 

,7 
5 de lo Ley pbro

los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.--- ------:'
:' l!.- Al onolizor lo'

I

docuftrentoción. que
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ocompoñoron los promoventes, se oprecio que coh
' fecho 05 cinco de enero de 2018 dos mil dieciochol

fue lonzodo uno Cohvocotorio con el fin dá [evor o
cobo uno Asombleo' Generol con el propósito de

t.r! consliluir un'sindicoto, mismo que fue celebrodo el
dío 20 veinle:de enero de 2018 dos mil dieciocho,
desorrollóndbse de..lo siguiente monero: en prlmer
lugor se hizo conslor lo présencio de 29 vqintinueve
persbnos o lo osombleo de mérito, de iguol monero

. se nombró 'lún presidenle, un secretorio y dos
' escrutodores, quienes llevoiíon el.orden y conlrol de lo

osombleo, siendo eslos los C.C HECTOR RODRIGUEZ

ARIAS COMO Presidenle, CONSUELO GARCIA MARIN

, como secrelorio y como escruloijores los C.C. PABLO

MARTIN RODRíGUEZ Y MELCHOR BIBIANO..IRANSITO,
'posleriormenle se dio enlrodo ol prlnier punlo de'lo
orden'del dío donde .ie osenló el nombre de .los

osislentds o lo osombleo en lo que consideróndose
un«i' osiitencio de 29'veihtinueve. .trobolodores se

.delerminó que'exislío el nüinero legol requerido poro
lo constitución de un Sindicoto de confoim¡dod ol
numérol 74 de lo Ley poro los Servidores Públicos del

' Estodo.Qe Jolisco y sus Municipios, decloróndose
iltáá v]rbl¡oot lot

_ ocyérdos'que de ello emonen, posteriormente denlro
'l
.l

I

punlo número dos, se-puso o consideroción de.los
mbleíslos el ordeh' del dío plonteodo, siendo
obodo por .unonimidod'de los presentes, dentro

.. de). tercer pünto el 'presidenle de lo Asombleo
monifestó o los.presenles lo'necesidod de constiluir un .1

.;
I

I



sindicoto Que defiendo lot inlereses comunes de
lodos' los lrobojodores por lo que se puso o
consideroción de los presentes lo creoción de lo
orgonizoción sindicol. expresondo los molivos y
finolidod esenciot del sinditoto, el cuol llevorio el
nombre de "SINDICATO PtURAt DE SERVIDORES
pÚ¡UCOS DEt H. AYUNTA,I,IIENTO DE ZAPOPAN
JAIISCO', oprobondo unónimemente los osistentes
dicho conslilución sindicol, hobiendo hecho lo
onterior se posó ol punlo número cuorlo del orden del
dío en donde se dio lecturo o los Estotulos que se
prelende rijon lo vido inlerno de lo orgonizoción
sindicol que se deseo consolidor, uno vez que fueron
leídos se puso o consideroción de los osombleístos
dicho proyecto de eslolulos poro su oproboción o no,
siendo oprobodo unónimemenle por los presentes,
posleriormente se prosiguió con el desonollo el punlo
número qulnlo del orden del dío, denominodo
"osuntos vorios" en el que se propone o los
osombleístos que se convoque o uno osombleo de
elección poro elegir o los personos que deberón
representor o lo orgonizoción sindicol que se ostento
consolidor por lo que lodos esluvieron.de ocuerdo
que dicho osombleo se llevoro o cobo uno horo
después de hober concluido lo osombleo de
constilución. Por lo que no exisliendo mós punlos que
lrolor se dio por terminodo lo osombleo o los I ó:00
dieciséis horos.

lll. por lo que se procede o onolizor lo Asombleo
de Elección de Comité Ejecutivo de lo pretendido
Orgonizoción sindicol denominodo "SINDICAIO
PtURAt DE tA SECRETARIA DE MOVITIDAD DEt ESIADO
DE JAIISCO, lo que se llevó o cobo el posodo 20
veinte de enero de 2018 dos mil dieciocho o los l7:00
horos, conforme lo convocolorio publicodo el mismo
dío denlro de lo osombleo de conslilución del
sindicoto, lo áud se desonolló de lo siguiente monero;
en primer lugor se hizo conslor lo presencio del C.
ERNESTO SANCHEZ JIMENES, osí como de veintinueve
personos, que se dice son servidores Públicos de lo
Secrelorio de Movilidod, posteriormenle denlro del
punlo número uno, se obrió un periodo de un'o horo
poro el registro de plonillos que conlenderón o
ocupor los corgos del comité directivo, osí inismo se
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nombró un presidenle un secrelorio y dos
escrÚlodores'q'uienes seríon lo§ que llevoríon el orden y
conlrol de lo mismo, hecho lo onterior se nombroron
uno o uno o los osislenles o lo osombleo en lo gue
consideróndose uno osistencio de 29 veintinueve
trobojodores se.determinó que existío el.número legol
necesorio poro llevor o' cobo lo osombleo de
elección, por' lo que se declororon volidos los

ocuerdos lomodos en ello, hecho lo onterior, en'el
punto número dos, se puso o coniideroción de los

osombleístos el orden del dío plonleodo, siendo
oprobodo unónimementé por los osislenles,
concluibo el punto'onterior se procedió ol desohogo
del punlo'número lres, en donde 'sé cenó el periodo
de.registro de plonillos monifestondo.el Presidente de
lo Asombleo que solo fue regislrodo uno plonillo
mismo que és encobezodo por el C. MELCHOR
VIVIANO TRANSITO, por lo que en elcuorlo punlo ol no
exislir mós plonillos registrodos se somelió o voloción
de los osistentés lo único pilonillo registrodo poro que

§eo esto quien represenle 'o lo pretendido
a.
órgonizoción sindicol, .por lo que uno vez'pueslo o
consideroción de los osombleístos, fue oprobodo por
unonimidbd de los mismos, tomóndoles lo proteisto
respectivo o'los integrontes, esto'yo dentro del quinlo
puntó del orden del dío, en'el pu¡to número ¡els lo
.plonillo electo dio o conocer o los osorhbleíslos su
plon.de occión y sin mós osuntos que trotor se dio por
concluido lo osombleo de eleccióri . o los 19

diecinueve horos. -:---- ----
lV.-' onolizodos que fueron los osombleos

descrilos, osí como lo docunientoción presenlodo se

.desprendg de los eslotulos que se onexon que.los
' numeroles 3,¡17 frocción Vll y 19, .von en contro de'los
disposiñ¡eÑonlenidos en lo Ley poro los Servidoresorspo/srcroces conrenroos en to Ley poro ros )ervroores
Públiéos del Estodo .de Jolisco y sus Municipios,

que se lronscriben o bohiinuoción:

I:.-.

e
0
2
É
¡t;t
n
0I

oo
É.

]rJo
J
z.
Éf¡

'l

lS,C, Arr'3;- Conslituyen et'presenre §ind,coto, fodos ,os

' .deseo de-,inorespr. o eslo ooruooción y los que én'el fuluro ingrdsen
.ol servicio como trobojodores / seon odmilidos por el comíté

eiecútivo de lo Orgonhoción; y en'coso de negotivo de éste, en';voz
' del secretorio Generol, seon'odmilidos'por ló oscmbleo Generot,
' conforme o los dispoíciones de esfos eslofulos. - - - -



Vll.- En coso de gue los miembros del sindicofo seon despedldos
cesodos o seporodos de k¡ Secreto¡io de uovilidod del Esfodo de.
Jofirco corno lrobojodores ylo seruidores públrcos ol servicio del
mismo, los socios de que se lrole conseNoton lodos sus derecños
lndicoles, lonlo los que les confieren los presenles esfolufos, ol
conro los reglornenlos si los hubiere, los demós disposiciones ,ego,es
oplrcobles, el cornifé Ejeculivo, o bien, el Pleno de lo Asombleo,-ol
lombién, conseruoron los puesfos que ocupen dentro de los órgonos
del sindicoto, seo corno porle del comité eriecufivo o corno miembro
de olguno coml§ón u órgono Auxilior, iguolmenfe í se enconlroren
desempeñondo comr§ones sl'ndicoles o cuolquier otro lobor gue ,es

hoyo sido'errcomendodo por el Comifé Eieculivo ylo por el
Secrefonb Generol ylo por el pleno de lo Asombleo, hoslo en fonfo
no se resuelvo en detinilivo su siluoción Jv¡ídico en reloción con el
ayintomiento, pudiendo vólidomente ejercitor lo tototidod de los

derechos srndicoles oludidos du¡onte dicho peñodo de tiempo, osí
como los funciones sindicoles gue.tengo o su corgo, y solomenfe si

por delerminoción de outoridod compelenle se resuelve que el
hobojodor de que se hote yo no presloró mós sus servícios poro él lo
Secretonb de uovilidod de, Esrodo seró hoslo el momenfo en gue lo
resolución de médto couse deüdo eiecutotio, cvondoét oÍ¡tt¡odo de
que se trole pierdo sus dérechos sindicoles, ernperoitslll-deseQ.
oodró seouir coodvuvondo ol cumolimienlo de los fines de lo
oraonizoción sirúicol v concluir el desemoeño de los luhciones oue
le hubiesen slUo encomendodos con onfenbridod o que ocumero el
desoido. susoensión. elcélero. oue rnofivoro su seooroción del
seruicio soMo disposición en contro¡io del Comité Eiecutivo Sindicol o
del Pleno de lo Asombleo Generol del Sindicolo. Esfo con opego y
de monero supletelio de to Ley Federot del Trobojo eh sus ortbulos
364 y 376,-

fS,C, Arrr9.- Son rniembros honororios o soüdorios. lodos
oouellos lroboiodores ol servicio del Esfodo. en cuolouiero de sus

niveles v orgonizociones. ylo oouellos ol se¡vicio del seclor orivodo.
oue se odhieron ol Sindicofo con el iin de opoyot o los demós
miembros de ésle en lo defenso común de sus derechos; y osi ¡
tombién pro b consecución de los fines de'lo orgonizoción sindicol, I

en solidoridod como integronles de lo close trobojodoro y en
observoncio de los gincipios de juslicio sociol, - - - - - - .i,;'

Cobe señolor que los miembros honororios o solidorios no
generon ning(tn compromiso o responsobiridod poro lo enlidod
públ¡ico de lo Secrefo¡io de uovilidod del Estodo de Jolisco, es decir
su porlicipocióny opoyo es yseró sorornenre solidorío.

Por lo que de los numeroles tronscr¡tos y que
inlegron los Eslolutos presentodos por lo Orgonizoción
Sindicol que ostento su reg¡stro, se odvierte que
pretenden que cuolqu¡er persono, yo seo del sector
privodo o del seclor público en cuolquier nivel puede
formor porle del sindicolo como m¡embros honororios
o sol¡dorios independienlemente del mun¡c¡p¡o o
empreso o lo que preste sus serv¡cios, o lo que esto
Autoridod cons¡dero que loles disposiciones

.l
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controvienen lo estoblecido denlro de lo Ley poro los

'servidores Púbfibos del Estodo' cie Jolisco y sus

Municipios, denlro'de los numeroles 71, 74 y 75, pues

de los mismos se derivo que los personos que
pretendon formor porle de urio orgonizoción sindicol
deberón ser servldores públlcos de bose y
pertenecer o UNA SOIA ENIIDAD PUBLICA, orlículos
eslos que se tronscribe¡ poro uno moyor iluslroción. - -

Attículo 7l.-lodos los sewldo¡e¡ de Do¡e lend¡ón derecho o
lormor poúe del ¡lndicolo conerpondienle,'pero uno vez oblenido
su ingreso no dejorón de tornnor pode de é1, solvo gue fueren
expubodos.-
¡ Atlícuto 74,- Po¡o que se consfüuyo ua iládlcolo' se requfere:
gue tos lo¡men, pot los rnenot 20 senldo¡cs ptiblbos de bose en
servicio ocllvo, de h enltdod'¡iúbtrk.o cone¡poñdiente. En los

municipios, el mínimo de miembios podró ser de ocuerdo con el
número de servdores oun cuondo seon rnenos de 20,-

AtlfculozS. - tos sr'ndicotos serón regislródos por eltuibunál
de Nülrole y Escolofón, o cuyo efecto remitirán o ésle, por
dupttcodci, irs srguientes docvme ntos:
t. ...

. ,,.- ...
ili. ...

'lv',- ' :

El Ttibvttol de Arbilroje y ErcotoÍón, ol récibtr'&¡ solrcitud' de
regislro comproboró'con &rs medlbs que eslime mós góctlrcos y
efícoces b -verocidod de lo infqmoción p¡oprc¡dnodo en ft¡

solrcilud de ' ' regislro, y de qve no extle olro sindicoto denho de
lo Enlldod . . Públco de que se liolc...- - -.- -.

Asenfóndose gue si bien es cierlo se especifico gue,os
miembros so,donos no tendrán ningún c.ompromiso o
.responsobitidod poro lo enfídod púbhco, no rnenos
cieio'es que dichos perso?os no pueden .llomor;e
M,EMBROS, pues de los. numeroles onferioimenté
tronscntos se específico cloromeñfe .los requi§itos que
deóen los personos gue pretendon inlegron un

'oto: réterandose que los rvleuBROS DEBERAN

SER.§ERY'DORES OPUBLICOS CON NOMBRAMENTO DE
pertenecer o UNA SO¿A ENLDAD PUBUCA. - - . -

Así nurnerores esfofufonos' fronscntos se

los funciones gue le fueron enbomendódos cuondo
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odvieñe, gue se pretende gue un servidor públrco gue '.

yo ho aé¡oao de formor pode de to Secrefonó de .:

Movilidod del Esfodo de Jolisco, srgo.tungiendo corno
miembro denlro del sindícofo. hosfo en fonfo concluyo .
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mencionodo y por conslguiente miembro octivo de lo
organizoción sindícol coso' gue controviene, lo
estrpulodo en el numerol Tl de lo ley poro los servidores
Públicos del Estodo de Jolísco y sus Municrpio§ fronscrifo
onteriormenle, pues del mismb precepto se odvierle
que poro poder perfenecer o un sindicofo, se requíere
que el solicifonfe,'seo servidor públtco en ocfivo y con
nombromiento de bose, por tonto, ol no ser trobojodor
yo, de lo Secreforio de movilidod del Esfodo de Jolisco,
mucho rnenos podrá contor con un nombromienfo de
bose, y en consecuencio no podró formor porte de un
sindicofo y mucho rnenos desempeñor funcíones
dentro del mismo corno si fuero.miembro octivo, como
se pretende en el numerol 17 trocción Vll de los
esfofufos presenfodo$ pues si bren como lo monlTieslo
el ortículo 3ó4 de lo Ley Federol del Trdbojo opl,icodo
supleforiomenle o lo ley de lo moterio se esfoblece que
poro lo consfífución de un sindicoto se fomoró en
cuenfo oquellos trobojodores cuyo reloción hubiese
sido rescíndido dentro del periodo comprendido enfre
los lreinlo díos onteriores o lo fecho, de presenfoción
de lo solrcifud del registro sindicol, tombién lo es que
dentro de dicho numerol se especifico cloromenfe gue
seró poro el coso de lo consfifucíón del sindicofo..y
únicomente por los lreinlo díos onleriores o lo fecho en
gue se hoyo presenfodo el registro, nunco poro lo
peffnonencio de uno persono gue por medio de lo
defermínoción de uno oufondod competente hoyo
deiodo de pertenecer o lo Secreloño de Movilidod y
quiero seguir reolnondo hosfo dejor concluídos( sin
importor lo temporolidod gue ello impl'iquel los
funcíones que le tveron encornendodos dentro de lo
orgonizocíón sindicol, ontes de lo reclsión de lo reloción
loborol, pues poro ello se tomorá en cuento
precisomenfe lo determinoción reolizodo por lo
outoridod compelenfe

Por lo onterior, eslo outoridod delermino que no
es poslble oceptor los numeroles, 3, 17 frocclón Vll y
19, de sus EsloMo3, por los rozones ontes expueslos, lo
onterior de conformidod o lo estoblecido dentro de
los orlículos 7l , 74, 75 de lo Ley poro los Servidores
Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

O
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Ahoro bien, de lo informoción remitido o esto

Auiói¡dod suscrilo por á C. MELCHOR BIBIANO

TRANSITO, de'ic¡ que se desprende el oficio numbro
SM/DRH/A 12935120.18, suscrilo por el C. ALFREDO PEREZ

LICEA, en el que se plosmo informoción. sobre el
personol que pretende lo conformoción de lo
presente ogrupoción sindicol, se desprende que 28
veinliocho personos de veinlinuevé que prelenden se

odmiton como ogremiodos, son ocluolmente
.lrobojo.dores de lo Secrelorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco, y cuenlon con nombromiento,de bose,

"por lo onteriormente expuestb, se concluyó que el
ndicbto que solicilo su regislro onte este.Tribunol,

cumplió con lo§ requisilos previslos por los ortículós 70 ,

71, 74 y 75 de lo Ley poro los Servidores Públicos del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, onexondo lo
documentoción cofrespondienle, es decir, el Acto de
Asombleo Conslilulivo y de Elección, los Estotulos
debidomenle requisilodos con los excepclones
preclsodos, listo de osislencio; por lo que se esloblece

Eslolol, siendo dichos miembros los personos que se

desprenden o continuotión én ioncordoncio cbn.bs
informesonolizodos:---- ------'--
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Nombre.

Bibloño fronsllo Mélchór
CohllloGómezRosouro''.

loro G<illndo Aldo Enrloue:
Gorcío Dovld Juoir Corlos.



t9 Muñoz Gorcío lorclzo.
20 Ologue Horo Perceo
2t Rlvero Rodríguez Sondro Gob¡leló.
22 Roddguez Arlo¡ Hécto¡
23 Rolos Flore¡ Jo¡é De Je'cús.

24 Sónchez Polomlno Alftedo
25 Sontlllón Sónche¡ Sllvlo De Lo Mercedes.
26 Urbono Beceno fronclsco Vlodlmlr.
27 Velózquez Codeno Coimen
28 Lozono Rlzo Gero¡do

o

V.- Por lo que es procedenle Admitir y reolizor el
reg¡slro solicitodo por e! sindicolo" denominodo
..SINDICATO PLURAT EN tA SECRETARIA DE

MOVIIIDAD DEt ESTADO DE JAIISCO, hociéndose
desde luego el reg¡stro correspondienle en el
exped¡ente odministrotivo respecl¡vo, guedondo
como lol el número 176-E,lo onterior con bose en lo
estoblecido por el numerol 75 de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, IOIIiANDO NOIA este Tribunol del pr¡mer

Comité Ejeculivo Eleclo, y de los Eslolutos con los que
rigen lo vido interno del sindicoto en mención con los
excepc¡ones mencionodos; yoen reloción ol Comilé
.Directivo, el cuol de ocuerdo ol orlículo quinlo
tronsitorio de los eslotulos gue rigen lo vido interno del
sindicolo en mención y en virlud de ser el primer
comilé , duroró en funciones 05 cinco oños; por lo
cuol regiró o portir del dío 20 VEINIE DE ENERO DE

2OI8 DOS MIt DIECIOCHO, AL 19 DIECINUEVE DE

ENERO DE 2023 DOS Mlt VEINIIIRES; por lo que tol
Comité Directivo quedó integrodo de lo siguiente
moneroi

NOi,lERE PUESTO

METCHOR EIBIANO TRANSIIO SECRETAR'O GENERA¿ .

HECIOR RODRIGUEZ ARIAS SECRETAR'O DEACIAS
Y ACUERDOS

PABLO MARTIN RODRIGUEZ SECREIAR'O DE

ORGAN'ZAC'ÓN

JOSE DE JESUS ROJAS FLORES SECRETAR'O DE

FOMENIO CUKTTURAT Y

v



CONSUELO GARCIA MARINit SECRETAR'O DE

F'NANZAS

ALFREDO SANCHEZ

PAIOMNO
SECRETAR'O DE

ATENC'ON A
MUMC'P'OS

LUIS HILARIO FIORES LOPEZ SECRETAR'O JUR'D'CO
YLABORAL

SECRETAR'O DE

COMUN'CAC,oN
soc,At

JOSE GUILLERMO AGUIRRE

PRECIADO :.'

SECRETAR'A DE

ESCAI.AFON V

SERV'C'O CIVILDE
CARRERA

SANDRA GABRIELA RIVERA

RODRGUEZ

ROSAURA CALVILLO GOMEZ SECRETAR'O DE

ACC'ON SOC'AI

CARLOS HERNANDEZ

GALLEGO, GERARDO LOZANO
RIZO Y MIGUEL ANGEL GAETA
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.'poilo onleriormente expueslo y con fundomenlo
en fo dispuesto por los orlículos 69.,70,71 ,73,7 4,75.,'79
y 86, de lo Ley poro los Servidores Públicos.del Esiodo
de Jolisco.y.sus Municipiosiosí cbmo el ortículo 123

. opcir.lodó B, iiocc¡óii x''oe lo Cónstitución Polílico de
. los E§todos Unidos Mexiconor, 

"r 
pro..dénte.resolver y

se resuelve bojo los siguientes: - - - -: - -'-

PROPOSICIONES:.

. ,r,lovluDAD DEt ESIADO DE JAUSCO, se tomo noto del
osí como de los Estolulos oprobodós, con.los
ociones reolizódos, qub regirón o dicho

sindicoltñ del primer Comité'Electo,'Electo, encobezodo por
, quien de ocuerdo ol,tlEtCHOR BIBIANO IRANSIIO. ouien de ocuerdo ol

PRI'IIERA.;SE RECONOCE CO'i'IO ORGAÑEACIóN/\¿
SINDIFAL oNSINDICAIO PtUiAt DE.tA SEGREIARIA DE

ortículo Quinto tronsilorio de los Estotulos que rigen lo
vido.inleino dél sindicoto en'mención, comprenderó
del período 20 VEINIE DE ENERO DE 2018 DOS Mlt



DIECIOCHO, AL T 9 DIECINUEVE DE

2023 DOS ,l,llt VEINTITRES; lo
conformidod con io estoblecido'en et

ENERO

onlerior
cuerpo de

DE

de
lo

presenle resolución.-

SEGUNDA. - lnscríbose ol "SINDICAIO PtURAt DE

[A SEChETARIA DE 
'I,IOVITIDAD 

DEt ESTADO DE JALISCO,

en el Libro de Regislros correspondientes bojo el
número 176-E.

TERCERA. - Tómese noto de los miembros que
inlegron dicho sindicoto los cuoles yo quedoron
enlistocios onteriormente, osí como de los Eslotulos
con los excepciones mencionodos.

NONFÍQUESE DE 
'I,IANERA 

PERSONAT AT

SINDICAIO PTURAT DE tA SECRETARIA DE 
'IiOVIIIDADDEt ESTADO DE JAUSCO, en el domicilio señolodo poro

ello siendo esle elubicodo en lo finco morcodo con el
número 98 de lo colle Clemente Aguine, esquino
Aboscol y Souzo colonio Lo Perlo sector liberlod, en
Guodolojoro. -

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del
Tribunol de Arbitroje y de Escolofón del Estodo'de

!Joftsco, inlegrodo por el ,IIAGISIRADA PRESIDENIE:

. VERóNrcA EUZABETH CUEVAS GARCIA, MAGISIRADO;
JAI'I,IE ERNESTO DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA Y

G|STRADO JO§É DE JE§ÚS CRUZ FONSECA, quienes
túon onte lo presencio de su Secretorio

,I,IEDA HERNANDEZ, qq

o


