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Por rec.ibid,r el oc.urso presentqdo onte lo oficiolíc d+
pcrrtes de +ste Tribunol el dio 1/ diec.isiete de ngosto del
uñc, ?00F dos nril rrueve por el C. Absslón Gorcío Ochos,
quierr se osterrto c.orno Presidente Murricipot del H.
Ayuntonriento Ctnstitucionnl de üc.otlon, Jqlisc.o.

Visto el c.ontenido del mismo, se le tiene dondo
corrt+stsción ut oticio que le tue remitidü pür este Triburrsl
en el cuol §+ l+ solic.ito irr{ornroc.ion sobre los servidores
publir.os de lo listtr que tue fln+trfl. por [o c.ual unfl vez
que es onotiztrda en c.ürrcordarrcio corr el acuerdo de
fecho ü1 primer+ de Jutio det ,rño 200? dos mil rrueve. se

ti+rre comü integrorrtes d+l gr+mio, err virtud de
encürrtrorse sotistec.hos los requisitos establecidos Err los
artíc.ulos 70 ,f 7l de la Ley Poro los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Munic.ipios osi como el numerul ?o

de los Estcr(utos que rigen lo vida interno det grenrio ü los
estfficid+ en lo listo siguiente. -

J- REFUGIO ANAYA REYES
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EDNA GEORGINA GOI-{IALEI CHAVET
HELIÜDOR O FLOR ES TORRES

JÜSE LUE hAAGALLON BUEHROSTRO
ELIAIJ VALD IVIA NAVAR R O
VIOLETA O RTEGA PLASCEN C IA
JUAI{ G ONIALEI SAAVEDRA
HIG¡NIO ORTEGA LLAh4As
HUGO ARTURO IVIENDOZA GARCIA
FRAN CI.sCO G ONZALEZ 5JALGAD O
IVIIGUEL GAFCIA PEREZ

OSCAR ALEJAhIDFO FODRIGUE/ OF]EGA
GAERIET IVAN OCHOA RAfuTIREZ

ALBEFTO VALDOVIN 05 BOTELL O
CE5AF ALEJANDF O .\4ACIA.:i ESF IN OZA
SAIVADOR CARMONA JITVTENEZ

ALVAFG GONZALEI. GOMEZ
ERHESTO CASTELIANO.S FLOE E5

ANTONIO ORNETAS GAMEI
JOSE ALFON§O GOT}TEZ INIGUEZ

SERGIO RAYG AI.A CFUZ



22 JUAN PABLO MUNIZ CASTELLAHOS
23 JORGE ESPINOZA MENDOZA
21 RAFAEL VALADEZ SALAS
25 ABEL JAIIV1EI INIGUEZ
26 JOSE IVTARTIN GOIV1EZ RAMOS
27 FRANCISCO VIRGEN AGUILAR
ncD
¿L) I\,IANUEL CA'VTARENA DEL TORO

Lo onterior ol juslificorse que los onles señolodos son
trohoiodores de hose y en octivo del H. Ayuntomienio
Constifucionol de Ocotlón, Jolisco, excepluóndose de ello
o los C.C. RAFAEL VALADEZ ZLINO Y MARIA ESTHER ALVIZü
MARTíNEI, yo gue ü trovés del informe de cuento se
odvierle gue estos si bien son trobojsdores del
Ayuntonriento de Ocotlón, Jolisco, no tienen lo colidod
de bose, si no de confionzo, lo gue controüene lo
dispuesto en sus estolulos Én el crrlículo g; 7D y 7l de lo
Ley Eurocrótico Estolol . - -

Por recibido el ocurso presentodo onte lo oficislío de
portes de este Tribuncrl, el dío 25 veinticincp ,de
Septiemhre del oño 2009 dos mil nueve, suscrito por el C
Juqn Peloyo Ruel+rr, €ft su corócter de Secretqrio Generql
de lc Federución det Sindicstos de Empleqdot ol*"§**ieis
de los Poderes del Estodo ltdlunicipios y OrgatXislnos
Públicos descenlrqlizodos en Jqliseo; flnerondo;' 'F)
Convocotorio de fecho 22 veintidós de Julio del oño 2S0q
dos mil nueve h) Acto de osombles de techo 0/ siete de
ogosto de 2009, c! un ocurso de techs l9 de ogosto de
2008, dl 06 seis solicitudes de otilioc.ión , e] 0l u ne
solicitud de renunc.is, f) Listo de osistencin en originol de
fecho 0/ de ogosto de 2009 ctrn 150 ftrmos y unc¡ huello
digitol. - -

Visto el contenido,y flnólisis de lq convocotorio de
fecho ?2 de iulio y osombleo celebrodo el dío 07 de
ogosto ombos det oño 200? dos mit nueve,
coffespondientes ol SIHDICATO DE SERVTDORES púetlCOS

EH Et H. AYUNTAMIEHTO COHSTITUCIONAT DE OCOTLAH,
JALISCO, se odvierte'que en primer termino se designó
escrutqdores, se tomo listo de osistencifl, se oprobó lo
orden del dio, y se proc.edió sl desohogo de los puntos de
lcl ssombleo, teniendo osi lcr odmisión ol gremio de 0Z

siete persorrfls, en ürtud de encontrorse lo votoción
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rorrespondierrte y oproboción pcr unonimidod, onte lo
cuul este trihunol deternrino que es procedente
reconücer con'ro integrantes del grenrio únicamente ü: -

Lo onterior En razon de que de lo documerrlocion
que onexcr e! Gcursclnie se justificon los exfremcs
esfoblecidos Ér'¡ los ortículos 7ü y 7l de lo Ley Psro los
Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios,
osi conro +l F¡urrrÉral 9ú de los Estofulos que rigen lo vido
interna del grenrio, esto es que los citodos #n lo listo son
trobojodores en octivc y de bose del H. Ayuntonriento
Constitucionol de Ocotlon. Jolisco, ello o lrovÉs de lfl
Cocumentol que se onercr consisterrte en el ocurso de
fecho l9 de ogoslo del oño 2009 dos mil nueve en el cuol
el C. José Artgel l{ovono Sónchez, quien se oslenlo corno

odnrinisfrofivo, esfobleció lo infornrsción
clro arribor o lo deternrinociorr descrilc en este

Po

los diversos MErio Rodriguez
íos, ns se les rec.snoce por el

mofiientF como miemhros del gremio de re{erenc.iü, en
ürtud df que rro existe r.onstorrcio olguntrr, o truves de h
cucrl se flesprenda que +stos, son troboiodor+s +n oc.tivo y
de ho el H. Ayuntomiento Cor¡stitur.ionol de ücotlan,
Jolisc.o, lo c.uol se ordeno giror stento oticio ol
Presiderrte Munir.ipot de Oc.otlórr, Jolisc.o, pnrfl que en el
tÉrnrino de tres diss d+ scuerdo n lo dispuesto en el
ortic.ulo 735 d+ to Ley Federot det Troboio de clplic.ación
'supletorio ct to Ley de ls Moterio remito lo irrformac.ión

bre de si los señolodos err Iiness onteriores q to techo en
lo c.uol rirrdo su irrfornre son troboicdores en trctivo y d+
bose del H, Ayurrtamiento Constituc.ionol de Ocotlón,

Finalnrerrte +rr c.uorrto c lo tanro de rrots de cunrbio
d+ r.onrité por el periodo 0/ siete de agosto de 200? dos
nri! nuev*, nl 0ó seis de agosta del oFio ?01?, dos mil

srt

CI

1 MA. 5AT{TOS C ONTRERAS VALTIERRA
2 GUII-LER MO Z I-II{I GA FLÜRES
rt
J JOSE fuTANL¡EL ZLINIGA GÜNZALET
4 SIXTO ZL'N IGA GLIERRER D
tr

a, ISMAEL LÜYÜLA D ÜMINGLIEZ

lo que respec.to cr
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doce, se desprende que únicomente fue registrodo pflro
el proceso de elección uno plonillo ÉFrcobezodo por
Morío de Jesus Beceno Cobrero, lo cuol uno vez que fue
sometido o votoción, esto fue oprobodo de mflnerct
unonime por lo cuol el comite directivo del sindic.<rto
quedorü conformsdo de lo siguiente mflnerct: -

De lo onterior se exce
GODINEZ CASTELLANOS. FRA

JESÚS ruÁroLES CASTELLANOS, lodo vez que n"%¡,posible
otorgode lo tomo de noto err el comile dhectivo,réfi"tnirtud
de que unfl vez onolizodo lo piezo de outasr,. se
desprende que no reúnen los requisitos estoblecidos en el
ortículo 23 de los Estoiulos que r¡gen lo vido interno del
Gremio, el cusl esloblÉce:

"Arficulo 23.- Furo ser rníembro del conrité directívo se

requíere:
oJlener l8 oños cumplídos.
hl Estor en Pleno ejercicío de sus derechos síndíco fes

onteriores o lo fecho de lo Asomhleo de efeccíon.."

Por lo tonto el comité direc.tivo tol y como se

estoblecido en los pónntos que ontec.eden. tungiró como
tol por el periodo O7 siete de Egoste de 2OOP dos mil

¡- -

For lo anterior se orden+ flgregor el ücursft de
cuento y sus {rFrEXos pflrfl que surton sus efectos legoles
cürrespondientes:

hIOMBRE
MARIA DE JESUS CABRERA
BECERRA

SECRETARIA GENERAL

I\4ARIA DEL REFUGIO VIAL
OCHOA

SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS
ANA LIL¡A AVILA GÜMET §ECRETARIO T}E FINANZAS
RAFAEL EFRAIN GUERRA
GÓMET

SECRETARIO DE ACCION
SOCIAI. Y CUITURAI

ROSANNA GO MEU GIJIMAN SECRETARIA DE ACCIOH
FEMEHIL

JTJAN MANUEL SALCEDO
GLIZMIÁN.
JLIAN FELIPE MENDEZ
SÜLARE5

vocA[Es.
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NOTIFIQUESE PERSONALMENTE At SIHDICATO DE

sERvrDoREs púglrcos EN EL H. AyUNTAMTENTo
coNsTITUCIoHAt DE ocoTLÁN. JALIsco, y cínEsE
AIENIO OFICIO AI. PRESIDENTE IbTUNICIPAI. DEI.

AYUNIA'UIIENTO CONSTIIUCIONAI. DE OCOTIÁN. JAIISCO..

Así lo resolvió por unonimidod de votos el pleno
ieue irrtegro el Tribur,rúl de Arhitroie y Escolofón del Eslodo
§e Jolisco, guE c,clucr onte lo presÉncio de su Secrelorio

enerc¡l del B y de Acuerdos, quierr sutorizü y do fe.- -
RE/tret
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