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EXPEDIENTE

SIND¡CATO DE

GUADALAJARA JALISCO
MIt DIECINUEVE.

Por recibidos dos'de portes de este Tribu
febrero de 20]9 dos mil d
suscrito por el C. JUAN PE

folio 201917754, ol que
'lo convocotorio de fecho
dos mil dieciocho, b) c
osombleo de fecho 19 d
dos mil dieciocho, c) c

'osistencio de fecho I9
dos mil dieciocho, d) se

diversos personos, suscri
GUERRERO ORTIZ, e)
'documentoción descrito
segundo de ellos suscrit
BRAVO GARCIA, JOSE LE

Oscor lgnocio Vorelo de
como secretorio Generol,
y secretorio de Actos y Ac
lo orgonizoción sindicol q
hoce denominor; SIND¡CAT

.SERV¡CIOS DE SALUD DEL M
número de folio 20191

certificoción expedido por
Concilioción y Arbitroje del
'del ocuerdo de fecho 25

dos mil trece, expedido po
orbitroje del estodo de Joli
un listodo que contiene el n

' , d) copio Autorizodo de los

interno del sindicoto. E)

docu toción descrito en

ento
V lS TOel c

se le tiene, o los

istro de lo orgonizoci
TO DE TRABAJADO

EXP. ADMIVO 199.A.

RrL 05 C¡NCO DE 20r 9 DOS

ritos presentodos en oficiolío
ol el dío 28 veintiocho de

inueve, el primero de ellos
YO RUELAS, con número de
xo o) copio Aulorizodo de
1 once de oclubre de 2018
o Autorizodo del ocio de
inueve de Oclubre de 2018

Autorizodo de lo listq de
inueve de octubre de 2018
constoncios en fovor de
s por el C. LEOPOLDO
copio simple de lo
en líneos onteriores, el
por los C.C JESUS HUGO

POLDO GUERRERO ORTIZ Y

Torre, quienes se ostenton
ecretorio de Orgonizoción,
erdos, respectivomente de

pretende su registro y se

DE TRABAJADORES DE LOS

NlClPlO DE ZAPOPAN, con
5ó, ol cuol onexo o)
lo junto locol de locol de
stodo b) copio certificodo
inticinco de obril de 20l3
lo junto de concilioción y
o, c) copio Autorizodo de
mbre de diversos personos
Estotutos que rigen lo vido
copios simples de lo

íneosonteriores.----

tenido de los escritos de
omovenies, solicitondo el

n sindicol denominodo
ES DE LOS SERVICIOS DE

PAN", presentondo poro
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SALU EL MUNICIPIO DE ZA



EXPEDIENTE ADMIN!STRATIVO 199-A.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LOS SERV¡CIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

toles efectos los documentos con los que ocredito que
dicho orgonizoción, yo cuento con un reglstro

otorgodo por lo junto de concilioción y orbitroje del
Estodo de Jolisco, bojo el número I 520, del libro obrero
7 , de fecho I I once de febrero de 2003 dos mil tres, tol
como se desprende de lo certificoción reolizodo por lo
C. CYNTHIA VERONICA RAMIREZ OÁVIW secretorio
Generol de lo Junto Locol de concilioción Arbitroje del
Estodo de Jolisco, reconociéndoles los personolidod o

los C.C JESUS HUGO BRAVO GARCIA, COMO '

SECRETARIO GENERAL Y At C. LEOPOLDO GUERRERO

ORTIZ, COMO SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, IOS

cuoles fueron electos poro el periodo que concluye el

dío I 9 diecinueve de octubre de 2015 dos mil quince,

sin embrogo de lo documentoción que se onexo se

desprende que en lo osombleo de fecho 19

diecinueve de Ociubre de 20lB dos mil dieciocho se .

reolizó el combio de comité directivo, lo cuol se hizo de
lo siguiente monero; en primer lugor se nombró listo de
osistencio, se nombroron escrutodores, los cuoles
llevoríon el oren y control de lo osombleo, hecho lo '

onterior se decloró legolmente constituido lo osombleo
en virtud de existir quorum legol necesorio,
posteriormente se monlfestó o los osistentes que es

necesorío nombror el nuevo comité Directivo, en virtud
de que el periodo de lo vigencio del comité directivo
onterior yo ho fenecido, invitóndose o los osistentes o
registrorse o registror o condidotos o ocupor el puesto ,

de secretorio generol, resultondo que únicomente el

C. JESUS HUGO BRAVO GARCIA, se propuso poro
ocupor el corgo mencionodo, por lo que se tuvo como
único condidoto registrodo, ol mencionodo con
onterioridod, en virtud de que cumplió con los

requisitos estoblecidos dentro de sus estotutos, por lo
que ol hober solo un condidoto se sometió o
consideroción de los delegodos poro que
monifestoron su voto direcio en fovor o no del C. JESÚS

I

rct.
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EXPEDIENTE ISTRATIVO 199.A.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE tOS SE DE

HUGO BRAVO G
resultodo lo votoción unó

que seo él quien los repr
'ol 2021, por lo que se

secretorio generol poro
de Honor y Justicio de c
dentro de sus estotutos
fue nombrodo y rotific
osombleo, designodo o
que informe o lo Aut

, osumido en lo osombleo.-

Quedondo integrod
siguientemonero: ---

0
u
a

É.

LUo
I

z.

a
¡'l

2
0
H

u
(
hI
IlI
(

Y- t,
lü:-

2
É
¡{
H
n
0I

RCÍA, obteniendo como
ime de los delegodos, poro
ente por el periodo de 20lB
e exhorto ol recién electo
ue designoro uno comisión
nformidod o lo estoblecido
el numerol 25, mismo que
o unónimemente por lo

n delegodo especiol, poro
od loborol, los ocuerdos

el comité Directivo de lo

SECRETARIO GENERAL DR. JESUS HUGO BRAVO

GARC¡A.

SECREIARIO DE

ORGANIZACIÓN,

JOSE LEOPOLDO GUERRERO

ORTIZ

SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS

DR. OSCAR IGNACIO VARELA

DE LA TORRE

SECRETARIO DE ASISTENCIA

SOCIAL.

DR. CARLOS FRANCISCO

IBARRA WONG.

SECRETARIA TESORERO ENF. ADRIANA DE LA TORRE

GUERRERO.

SECRETARIO DE TRABAJO Y
CONFLICTOS

DR. RICARDO LEYVA HIJAR.

SECREIARIO DE ACCION
POLÍTICA

DR. JESUS VELAZQUEZ TRUJILLO

SECRETARIA DE CAPACITAC . MARIA DEL ROCIO PEREZ

ARIA DE VIVIENDA RA. ANGELICA ESPINOSA



SECRETARIA DE CULTURA C. MARICELA MERCADO

ACEVES

SECRETARIO DE FOMENTO

DEPORTIVO

JOSÉ CUMBERTO VÁZQUEZ

OROZCO.

SECRETARIO DE ASUNTOS

JUVENILES

ALEJANDRO MENDEZ

MENDOZA.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 199.4.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE tOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

COMISION DE HONOR Y JUSTIC¡A

MARICELA MERCADO ACEVES Y ALEJANDRO MENDEZ

MENDOZA.

EI CUOI DEBERÁ REGIR POR Et PERIODO 19

DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO

AL 18 DIECIOCHO DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL

VEINTIUNO de conformidod ol numerol l9 de los

estotutos. - -

por lo onterior y todo vez que se presentoron onte
esto Autoridod, los documentos que estoblece el

numerol 3ó5 de lo Ley Federol del Trobojo, oplicodo de
monero supletorio o lo ley poro los Servidores Públicos

del Estodo de Jolisco, relotivos ol registro sindicol, con
los que lo junto de Concilioción y Arbitroje oiorgó el

registro, odemós de hoberse presentodo los

documentos que rigen su vido interno, como lo son los

estotutos, es que se otorgo el registro sindicot o lo
orgonizoción denominqdo; S¡ND¡CATO DE

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DET

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, el cuol quedo bojo el

número de registro 199-A, lo onterior de conformidod
o lo estoblecido en los numeroles l, 70,74y 75 de lo ley
poro los servidores Públicos del Estodo de Jolísco y sus

Municipios.- -

Requiriéndole o! sindicoio poro presente o esto
Auloridod el octo de osombleo constilutivo, osí como
los reglomentos y controtos colectivos de trobojo si los

hubiere, con /o finolidod de que lo informoción público

/t
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EXPEDIENTE

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LOS

o lo que estó o
obligodo, osí como esfo
.occesib/e de conformi
orfícu/os lóTer,y l6 Quóf
e lnf ormoción Público
Municipios, osí tom bién

.hober f uturos reformos o
esfos deberón de ser i
presenf ondo en su fotolid
que rigen su Orgonizoci

' /os ortículos reformodos;
que esfo ouforidod, en s

se encuentre en optitud d
mós octuolizodo y occesi
obligodo o proporcionor. -

ordenóndose ogreg
onexos o los Autos poro to

'hoyo lugor.

NOTIFIQUESE PERSON

TRABAJADORES DE LOS

MUNICIPIO DE ZAPOPA

Así lo resolvió por u

que integro este H. Tribunol

Estodo de Jolisco, MAGIS

ELIZABETH CU EVAS GA
ERNESTO DE JESÚS ACOST

JOSÉ DE JESÚS cRUz FoNsE
.presencio de su Secreto
METZERI MEDA HERNÁN DE[,,

qp

tonto Usfed como sujeto
utoridod, seo /o mós cloro y

a lo estob/ecido por /os

) de lo Ley de Ironsporencio
/ Esfodo de Jo/isco y sus

/e exhorfo, poro que de
us esfotufos o reglomentos,
f ormodos o esfe Tribunol,
d e/ originol de /os Estofufos

Sindico/ y no únicomente
qnterior con lo finalidod de
colidod de Suief o obligodo
proporcionor de Io monero
e /o información que esfó

el escrito de
os los efectos

cuento y sus

legoles o que

LMENTE At SINDICATO DE

DE SALUD DELERVICIOS

nimidod de votos el Pleno

de Arbitroje y Escolofón del
DA PRESIDENTA; VERONICA

lA, MAGISTRADO; JAIME

ESPINOZA, MAGISTRADO;

A, quienes octúon onte lo
Generol, LlC. TAMARA

uten o


