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EXP. ADMIVO I9O.A.

GUADALAJARA JAUSCq AGOSTO 09 NUEVE DE 2018

Por recibido el eslrito presentodo en ofic¡olío de
portes de este Tribunol Ql dío 3l treinto y uno de moyo

uscrito por el C. SATVADOR

corócter de Secretorio
mpleodos Municipoles del

Ayuntomiento de Tlnoló, onexondo o) copio
outorizodo de lo convócotorio de fecho 2ó veintiséis
de mozo de 2018 flor mil dieciocho, b) copio
Aulorizodo de lo listo dQ osistencio de fecho 0l de obril
de 2018, dos mil dieciocho c) copio Aulorizodo del
octo de osombleo de flecho l0 diez de obril de 2018
dos mil dieciocho, c) copio Autorizodo de lo
convocotorio de fecho l0 diez de obril de 2018 dos mil
dieciocho, d) copio Aul]orizodo de lo listo de osistencio
de fecho 17 diecisiete de obril de 2018 dos mil

dieciocho, e) copio Af-rtorizodo de lo Asombleo de
fecho l7 diecisiete de dbril de 20.l8 dos mil dieciocho,
e) copio Autorizodo dg lo convocotorio de fecho l0
diez de obril de 201 q dos mil dieciocho, f) copio
Autorizodo de lo listo de osistencio de fecho 16

dieciséis de obril de 2018, g) copio AutorÍzodo del octo
de osombleo de fecho ló dieciséis de obril de 2Ol8 dos
mil dieciocho, h) copioiAutorizodo de lo convocotorio
de fecho 25 de obril de 2018 dos mil dieciocho, ¡)

copio Autorizodo de lo listo de osistencio de fecho I I
de moyo de 2018, j)Qopio Autorizodo del octo de
sesión ordinorio de fechlo ll once de moyo de 2018, k)
copio Autorizodo de ung solicitud de ofilioción, l) copio
outorizodo de lo conVocotorio de fecho I ó dieciséis
de moyo de 2018 dos mil dieciocho, m) copio
Autorizodo de lo listo be osistencio de fecho 22 de

a'

moyo de 2018 dos mil dieciocho, n) copio Autorizodo
de sesión extroordinorio de comité directivo

iocho,/ ñ) copio Autorizodo de dos solicitudes de
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V I S I O el contenido del escrito de cuento se

odvierte que medionte convocotorio de fecho 26

veintiséis de mozo de 2018 dos mil dieciocho, fueron
invitodos los miembros del Comité Directivo del
Sindicoto de Empleodos Municipoles del Ayuntqmiento
de Tonoló Jolisco, o porticipor en lo sesión ordinorio de
comité Directivo, que se reolizó el dío l0 diez de obril
del 2018 dos mil dieciocho, desorrollóndose de lo
siguiente monero: en primer lugor se posó listo o los

presentes, contóndose con lo presencio de nueve
integrontes del Comité Directivo, por lo que se decloró
legolmente constituido lo sesión, en virtud de existir el
quorum legol necesorio, posteriormente se puso o
consideroción de los presentes el orden de dío
plonteodo, siendo el mismo oprobodo de monero
unónime, concluido lo onterior, el Secretorio Generol,
moniflesto o los osistentes que el motivo de lo sesión es

poner o consideroción del comité directivo el
contenido de los convocotorio poro llevor o cobo lo
elección cle delegodos sindicoles, todq vez que
olgunos óreos yo cumplen con los requisitos
estoblecidos en los estotutos poro poder nombror
delegodos, específicomente el óreo de culturo y

ecologío lo cuol esto fusionodo con servicios públicos,
por lo que puso o consideroción de los presentes lo
convocotorio poro lo elección de delegodos, en el
óreo de ecologío en fusión con servicios públicos, osí

como lo convocotorio poro lo elección de delegodos
en el óreo de culturo, mismos que uno vez leídos
f ueron oprobodos de monero unónime por los

presentes o lo osombleo, hecho lo onterior, el
Secreiorio Generol, dio o conocer que uno vez que se

hoyo reolizodo lo elección de los delegodos, se

convocorío, o lo primero sesión del consejo generol de
delegodos, lo cuol tendró como propósito conformor
lo comisión del Consejo Generol de Delegodos, punto
del cuol esto Autoridod TOMA NOIA COMO MERO

INFORME, posteriormente en el punto denominodo
osuntos vorios, sobre el curso "sociol medio poro
empresos", osí mismo se informó sobre el monto que
cobró lo empreso que creo el portol de internet del
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Sindicoto, estobleciendf que tendrío un costo de ó,OO

pesos, tomondo noto bsto Autoridod de lo onterior
como mero informe, cpncluido lo onterior y sin mós
osuntos que trotor se dip por concluido lo osombleo o

Posondo ol estudl{ Oe lo osombleo de elección
de delegodos en los óreos de ecologío y servicios

dío I 7 diecisiete de obril de
mo que fue convocodo el
ismo oño, esto Autoridod

odvierte que. en primer lugor, se puso o consíderoción
de los osistentes el or[un del dío plonteodo en lo
convocotorio, punto que fue oprobodo de monero
unónime por los osombleístos, posteriormente, dentro
del punto número dos, !l ,".r"torio del interior informó
que se encuentron prepentes, cinco compoñeros que
integron lo delegoción, por lo que ol existir quorum
legol necesorio se deCloró legolmente constituido lo
osombleo, hecho lo onterior, se procedió ol desohogo
del lercer punlo, en Oof-,de el secretorio Generol puso
o consideroción de los presentes lo propuestos, poro
nombror delegodos sie¡do dichos propuestos los C.C
DANTEL ASCENCTO MAc¡AS y SALVADOR NUÑO r.lUÑO,

oprobondo lo osombleo que el C. DANIEI ASCENCIO
MACIAS OCUPE EL CARéO DE DETEGADO EN Et AREA DE

ECOIOGIA-SERVICIOS dUgLtCOS, Poro el periodo del
2018-2019, y sin mós gsuntos que trotor se dio por
concluido lo osombleo p los 12:00 horos.-:

e esto Autoridod onolizó el
estotutos que rigen lo vido
dio, determino procedenle
lerior y lener ol C. DANIEI

Delegodo del óreq de
OS, lo onterior en virtud de

quey' proo,eso de elección de delegodo fue reolizodo
to(V como se estipulo en los estotutos que rigen lo vido
iní¡erno del sindicoto de Empleod s Municipoles del
Ay\ntomiento de Tonoló Jolisco, específicomerrte en
los humeroles 57, 58, y 59, debiendo fungir en dicho
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2OI8 DOS MIL DIECIOCHO At 16 DE ABRIL DE 2019, IO

onterior de conformidod ol numerol ó0 de los

estotutos, ogregóndose o los outos el escrito de cuento
poro que surto los efectos legoles o que hubiese lugor.-

Concluido lo onterior se procedió ol qnólisis de lo
osombleo de elección de deleqodo en el óreo de
cu!!uro, mismo que fue convocodo el dío I0 diez de
obril de 2018 dos mil dieciocho, esto Autoridod
odvierte que, en primer lugor, se puso o consideroción
de los osistentes el orden del dío plonteodo en lo
convocotorio, punto que f ue oprobodo de monero
unónime por los osombleístos, posteriormente, dentro
del punto número dos, el secretorio del interior informó
que se encuentron presentes, seis compoñeros que
integron lo delegoción, por lo que ol existir quorum
necesorio se decloró legolmente constituido lo
osombleo, hecho lo onterior, se procedió ol desohogo
del tercer punto, en donde el secretorio Generol puso
o consideroción de los presentes lo propuestos, poro
nombror delegodos siendo dichos propuestos los C.C
JUANITA MIIAGROS CORONA HUIZAR y EvEtYN
MICHEIET ANDRACA DE ALBA, oprobondo lo osombleo
que lo C JUANITA MIIAGROS CORONA HUIZAR OCUPE

Et CARGO DE DELEGADO EN Et AREA DE CUUURA, Poro
el periodo del 2018-2019, y sin mós osuntos que trotor se

dio por concluido lo osombleo o los l2:00 horos.--

Ahoro bien, uno vez que estq Autoridod onolizó el
punto onterior, osí como los estotutos que rigen lo vido
interno del sindicoto en estudio, determino procedenie
TOMAR NOTA del punlo onlerior y lener o lo C. JUANITA
MIIAGROS CORONA HUIZAR como Delegodo del óreo
de CUITURA, lo onterior en virtud de que el proceso de
elección de delegodo fue reolizodo tol y como se

estipulo en los estotutos que rigen lo vidq interno del
sindicoto de Empleodos Municipoles del Ayuntomiento
de Tonoló Jolisco, específicomente en los humeroles
57, 58, y 59,debiendo fungir en dicho corgo POR Et

PER¡ODO DEt 16 DIECISEIS DE ABRIT DE 2018 DOS MIt
DIECIOCHO At 15 QUINCE DE ABRII DE 2OI9 DOS M¡t
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DIECINUEVE, lo onterior de conformidod ol numerol ó0

de los estotutos, ogreg(ndose o los outos el escrito de
cuento poro que surtb los efectos legoles o que
hubiese lugor.

Ahoro bien, concluido el onólisis de los osombleos
descritos en líneos onteriores esto Autoridod procede ol
onólisis de lo sesión Órdinorio de Comité Directivo
celebrodo el dío ll orfce de moyo de 20.18 dos mil
dieciocho, mismo qué fue convocodo el dío 25

veinticinco de obril del ¡nismo oño, desorrollóndose de
lo siguienfe monero, en primer lugor, se hizo constor lo
presencio de nueve segretorios integrontes del Comité
directivo, por lo que ol existir quorum legol se decloró
legolmente constituidg lo osombleo y volidos los

ocuerdos que en ello sb trotosen, hecho lo onterior se

dio lecturo o lo orden del dío plosmodo dentro de lo
convocotorio .orr"tIondiente, poniéndolo
consideroción de los presentes poro su oproboción,
siendo lo mismo, opro$odo de monero unónime por
los osombleístos, posteriormente' el secretorio Generol,
en uso de lo voz, monifpstó que lo osombleo se reolizo
con el fin de proponei lo convocotorio poro llevor o
cobo lo osombleo de lo instoloción del Consejo
Generol de Delegodds, dóndose lecturo o dicho
propuesto de convocgtorio, poro lo instoloción del
consejo Generol de Delgodos, siendo lo mismo
oprobodo de monerg unónime por los osistentes,
TOMANDO NOTA esto Autoridod COMO MERO

INFORME, en virtud de ser osuntos exclusivomente de lo
vido interno del sindic{to, posteriormente se continuo
con el desorrollo de lo osombleo en el punto referente
o lo odmisión de nupvos miembros, en donde el

Secretorio monifestó o los osistentes que existe uno
persortcLque _pretenden ingresor ol sindicoto, mismo
que/bresentó su solicitud de ofilioción siendo lo C

,a \ ,,queTpresentó su solicitu

lrmo Yolondo López Romos

que puso o consideroción del comité directivo su

oprobqdo de monero unónime, y siningreso, siendo



mós osuntos que trotor se dio por concluido lo sesión

ordinorio de comité o los 1 l:30 horos.- -

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod onolizó lo
osombleo descrito en líneos onteriores, determino que
previo o tomor noto de lo persono enlistodo
onteriormente es necesorio giror oficio ol titulor del
Ayuntomiento de Tonoló Jolisco o fin de que informe si

los personos que fueron mencionodos con onteloción
son servídores públicos de bose y se encuentron en
servicio octivo dentro del Ayuntomiento mencionodo,
lo onterior de conformidod ol numerol 140 de lo Ley
poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, todo vez que de lo documentoción que se

onexó ol escrito de cuento no se desprende
docurnento olguno con el cuol esto Autoridod tengo
lo certezo de si efectivomente lo persono que
pretende su ingreso cuenton con nombromiento de
bose y se encuentron en servicio octivo del
Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco, lo onterior de
conformidod o lo estoblecido en los numeroles 71 y 74

de lo Ley poro los servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.- -

Arlículo 71.- Todos los servidores de bose tendrón derecho o
perlenecer, libremente, o un sindicolo, y tendrón lo libertod en
todo tiempo de sepororse o renuncior de formor porte de
dicho osocioción o incorpororse o otro.

Arliculo 74.- Po¡o que se constituyo un sindicoto se requiere que
los formen, por los menos, 20 servidores públicos de bose en
serviclo octivo, de Io Entidod Público conespondiente. En los

Municipios, el mínimo de miembros podró ser de ocuerdo con el
número de servidores oun cuondo seon menos de 20.-

Hobiendo onolizodo lo osombleo onterior esto
Autoridod entro ol estudio de lo Sesión Extroordinorio del
Comité Directivo, de fecho 22 veintidós de moyo de
2018 dos mil dieciocho, m¡smo que fue convocodo el
dío ló dieciséis de moyo de 2Ol8 dos mil dieciocho, y
fue desonollodo de lo siguiente monero: en primer lugor
se posó listo o los presentes, contóndose con lo
presencio de ocho integrontes del Comité Directivo,
por lo que se decloró legolmente constituido lo sesión,
en virtud de existir el quorum legol necesorio,
posteriormente se puso o consideroción de los
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Els'.\ s m presentes el orden de dío plonteodo, siendo el mismo

ime, concluido lo onterior,
ifiesto o los osistentes que
e pretenden ingresor ol

sindicoto, mismos que presentoron su solicitud de
ofilioción siendo los siguientes:

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod onolizó lo
osombleo descrito en lífreos onteriores, determino que
previo o tomor noto de los personos enlistodos
onteriormente es necesorio giror oficio ol titulor del

lisco o fin de que informe si

encionodos con ctnteloción
bose y se encuentron en

, servicio octivo dentro del Ayuntomiento mencionodo,
lo onterior de conformidod ol numerol .l40 de lo Ley
poro los Servidores Públfcos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, todo vez que de lo documentoción que se

onexó ol escrito de cuento no se desprende
documento olguno cor]r el cuol esto Autoridod tengo
lo certezo dJ si etef tivomente los personos que
pretenden su ingreso cuenton con nombromiento de
bose y se encuentqon en servicio octivo del| -'
Ayuntomiento de Tonpló, Jolisco, [o onterior de
conf,arqnidod o lo estoblecido en los numeroles 71 y 74

de /o LQy poro los servidores Públicos del Estodo de
lofsco y\

todo tiempo de sepororse o renuncior de formor porte de
dicho osocioción q incorpororse o oiro.

Artículo 74.- Poro lue se constiluyo un sindicolo se requiere que
los formen, por los menos, 20 servidores públicos de bose en
servicio oclivo, de lo Enlidod Público corespondiente. En los
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Municipios. el mínimo de miembros podró ser de ocuerdo con el

número de servidores oun cuondo seon menos de 20.-

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y
sus onexos o los Autos que integron el exped¡ente
odministrotivo número 

.l90-A, poro que surto los efectos
legoles o que hubiese lugor, lo onterior de conformidod
o Lo estoblecido en los numeroles 57 ,58, 59 y ó0 de los

estotutos vigentes del Sindicoto de Empleodos
Municipoles del Ayuntomiento de Tonoló Jolisco, osi

como por los ortículos 71 y 7 4 de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, en reloción con el numerol 359 de lo Ley
Feclerol del Trobojo oplicodo de mqnero supletorio o lo
Ley de lo Moterio.- -

Se hoce del conocimiento de los portes, que o
portir del 02 dos de julio de 20.l8 dos mil dieciocho, el
Pleno del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estqdo
quedo integrodo, de lo siguiente monero; C.C.
MAGISTRADA PRESIDENTE: VERÓNICA ETIZABETH CUEVAS

GARCíA, MAGISTRADO; JAIME ERNESTO DE JESÚS

ACOSTA ESPINOZA Y MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS CRUZ

FONSECA, lo que se osiento poro todos los efectos
legoles o que hoyo lugor.

NOT¡FIQUESE PERSONATMENTE AL SINDICATO DE

EMPTEADOS MUNICIPATES DEt AYUNIAMIENIO DE

TONATÁ JAI¡SCO

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno de!
Tribunol de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de
Jolisco, integrodo por el MAGISTRADA PRESIDENTE:

VERóNICA ETIZABEIH CUEvAS GARCíA, MAG¡STRADO;

JAIME ERNESTO. DE JESÚS ACO iTA ESPINOZA Y

MAGISIRADO JOSÉ DE JESÚS CRUZ ONSECA, quienes
ctúon onte lo presencio de su Secreforio Generol


