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EXP. ADIv1VO. 6S-E

Gusdaloioro, Jslisco cr 02 dos de tr¡ls¡zo det qño 201I

dos mil once.-

Por recibido e[ oticio numero SDH/DA/1056/200?, mismo
que remite el C. JSSÉ ÁUgft FRAUSTO oRTlZ, en su corócter de
Direc.tor Adnrinistrqtivo de lo Secretorio de Desorolfo Humono, el
cuql tue presentodo onte to Ofrciolíq de portes de este Tribunsl
el posado AT siete de Diciembre det qño 200? dos nril nueve.
Vl$O su c.ontenido se tiene o[ premovente intormqndo ct este
Trihunol que los 34 personns que se desprenden det oticio de
cuentfl, son servidores públicos de base y en sctivo de lo
dependencio citfldfl, por lo que este Tribunol orderro ngregflr c¡

los outos det exped'rente ql rubro citodo, el oficio señolodo
unicomente como merfl informqción, lo qrrterior pflrfl todos los
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-<. Por re?ibido el escrito que suscribe ts C. IulA. GUADATUPE

GONIÁIEZ Etw#) Érr su corócJer de Secrelorio Gerrerol del
EññPLEADOS PUBTICOS bT TA SECf,ETARIA DE

futANO, e[ cutrl fue preserrtsdo onte ls Oficiqlio
te friUunol, e[ pasodo 07 siete de Diciembre del
i[ nueve, onexondo: o] Convocotorifl en originolJ

?

fines legoles c'orespo ndientes.-

P

oño 2009

de techo I I dnce de Noüemhre det oiio 4 de Jurrio del sño
2010: b) Actfl de Asonrbleo Generat Extrqordinsrio en originol
de fechq l? fliecinueve de Diciemhre del oño 200?; c.) Listo de
qsistencis enpriginql de fecho l9 diecinueve de Noüembre del
sño 200? dfs mit nueve; dl 24 veinticuatro ofiliociones en
origirroh e) 24 veirrticuotro copics simples de identiticaciórr;
q 24 veinticuotro nomhromlentos en c'opia simple y fil 27 copios
inrples.- - -

Vi*o el contenido det ocurso de cuents osí como de tq
documentoción exhibido y en especifrco del Acto de Asumbleq
Generql Extrsordinorio de techo l9 dlec.inueve de Diciemhre
det sño 200?, en donde errtr+ otros puntos se tomo listo de
asisterrcio de donde se. puede odvertir que existe el Quórum
legol nec'esorio pflrfl continuflr corr [a Asonrbleq, §E desrgnctron
escrutqdos y presidente de [o mesfl de debotes, §e puso c
considerociórr de lo Asqmhleo et orden del diq, mismo que tue

l

)

oprobqdo;ro\unonimidtrd de votos, en otro orden de ideqs en
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ei punto 05 cinco, se puso o consideroción de lo Asonrbleo el
ingreso de 34 treinto y custro nuevos nrienrbros, mismos que
externctrorr su deieo de perterrec.er <r[ gremio, tql y como se

advierte de ltrs qtit'unciones exhihidas en originclt y de tos cutrles
se describerr fl +orrtirruación, hor.iendo e[ señolqmiento que el
purrto citodo fue oprobqdo por u rron[midqrd de votos¡ - - -

H0 HOMBRE

L ALDANA FERREIEO MARIA DE LOURDES

2" ARANDA TORRES LOURDES TISSETTE f

a
.'-1. CANCHOLA ROJA.s LATJRA MTREYA

4. CARLOS RODRIGLTEITAHTA LTZETTE ./
Eü. CEBDA VELASCO MABIA GL}ADALLIPE ¡

d. CORDERO ALCALA ESMERALD AI
7. CORTE§ HARO ROSA t*tOEMt /
§{J. DIAZ CARABES MARIA DE JESUSÍ

?. FRANCO DIAZ RIGOBERIO i
I0.

ll.
12. G'AnRl8'iqtrDl PLASENCIA EVA /
lrJ
I Ll. GUEERA CRUZ ROSA MAEIA
14. GOMEZ COPADO JÜRGE

15. LEDEIMA TAPIA LOREF{A

lé. LOPEI ROMC' ROSA MARIA

17. MANCITIAS HERRERA A4AURA

I8. MARIíN DEL CAMPO DEL DAVALÜS BERTHA

l?, MARTIN DEL CAMPO DAVALOS VICTORIA

20- MENDO]A NIEVES EDGAR ALEJANDBO

21. MARTIN SANIIA G O HERMETINDA

2?_ OCHO LOPE¿ MARICRIJI O.stRTS
rrfl
LL». P ADILLA SANDOVAL FRAi{CISCO JAVIER

24. PAI TOPEZ CESAR ATBEBIO

2J. FINÜN REINA JLJAN

26. PULIDO R ODRIGUET NORBERTO

27. RAMIREI LLAMAS BERTHA ALICIA
f1(}
¿L¡. EEYES FIGLJEROA MARTHA LETIC¡A
nol-1. trO D Rf G UET CÜ NTRERAS ALfÜfA

3t). SERRANO HEREDIA SAI-IDRA VERONICA
+1
L¡1. RIJIZ RAMIRE] EVA PAI-ILINA
q.l
r-lI-. IOSTADO NOR[5 WENDY IOURDES
?rü
L)L). IÜVAR MACÍAS IERESA DE JESLÍS

34. VAIQT-IEI LOPEI YESSiC.A IVETH

I
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Por ende, se Tomo Noto del punio referido y se les tiene
como irrtegrontes del gremio, cr los citodos con onterioridod, yo
que del intorme remitido por el Director Administrqtivo de la
§ecretorÍa de Desqnollo tlumuho, se desprende que son

servídores Públicos en qcti.ro y poseen lq col'tdqd de bose.
sqtisfociendo t,on etto to dispuesto en los orticulos 70 y 7l de [s
Ley Pqrq los Servidores Púbficos det Estqdo de J+lisco y sus

Municiplos, osí corno lo dispuesto en el numeral 7{t de los

En c.ucrnto <r los puntos 6, 7 y I err re[qrclón ql irrtorme que
ren-rite el gremio prfimovente, ER cuanto fl [qs Reformas de
Pensione§, oprobqción de lo oplicación det c'enso del INISS y los

prestociones por defunción y flvünc.es de cosos c'oncretos, de lo
qnteriormente expuesto este Tribunqrl tomo noto únicsment+

De iguol filflnero y en reloc.lón ol punto nueve, Én cuqnto
cr lo Actuoli¿ocio^I( Reformo de[ ortíc.ulo 27 de los Estotutos.

este Tribunfll Tomo npt\ del mismo, crserrtándose que lq elección
det Comite tifo será e[ 14 cqtorce de. Diciembre, purrto
ue fue cr por un.enimidqd de veto§. Ordensndose

sor o to s escritos de cuertttr si como sus flnexos pqr{r
tos legoles ceffespond'rentes.- - -

el escrito que suscribe ls C. ltülA. GUAtlAtUfrf'

SINDICATO
, err su corócier de Secretoriq Ger¡erol del
Efi,IPTEADOS TúSUCOS DE TA SECNETANIA DE

DESAf,ROttO tlUfttANO, et cuql fue presentcrdo onte tq Oflrciolío
de Pqrtes de este Trihunal, e[ posodo l8 dieciocho de Enero del
qño zil 10 dos mil diez, onexqndo: o) Convoc-atorifl en originot de
techq 30 treint<r de Noüembre det nño 200?; b) Acto de
Asonrbleo Generql Ordinqriq ert origirral de techqr l4 cotorce de
Diciembre det oña 200?; c) Listo de osistenciqr en Origirrol d+
fechs l4 cotsrce de Dic.ie.mbre det sflro 200?; d) 0l afüiqc.iones
en originol; e) 03 tres copios simple§.

VtStO, el cq:ntenido det Actq de Asombtecl Gerrercrl
Ordinorio de tec.hq l4 cotorce de Diciembre det oiro 200? d+s
nrit rrueve, y en cuonto fl que este Tribunqt otorgue lo tanrs d+
r¡Gto, respeclo de lo odrnisión de lo C. RODRíGUEI MEDINA
ANGELICA, no gnte que se puso fl consideraciorr de lo
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ctsctmbles su odmisión, esto no conllevo que el procedinriento se

hoyo oiustodo o lo que enmcrrcfl sus propios estotutos, todo vez
que la trdmísión de [q misma, sE pusü cr considersciórr pr+vio
corrtormsciórr de [o qsombleo c.oft-ro tcrh yfl que en nirrgún
momento se desprende que preüo ,r tqrl votación, se tuüerfl por
conformodo lq nr+sq de dehotes, se tomqr.r lista de qsistenciu y
se dec.lqrqrs e[ quórum legol, [o que conltevq que este Tribunql
Fro tome notq sobre ls qdmisiórt de dicho miembro, lo onterior
corr tundqmento en to dispuesto por el numerfll 23 de los

En otro orden de ideqs se puso fl considersción el orden
det diq, se tomo list,r de qsistencia de donde se puede qrdvertir

que existe et Quórum [ega[ necesqrio pflr<r continuflr cort la
Asambteo, se designnron escrutqdos y presidente de lo mesq de
dehqtes, qsi nrismo se rindió e[ informe de lsbores que
des+mpeño [s Secretoriq Generqrl det gremio promovente. lo
srrterior fue uprobqdo por unonimidqd de votos, así tombién err

el punto 5 se puso cr considerqrción de la Asqmbles e[ csmbio
de Comité Directivo, hecho lo anterior, se ds cuentq que
unicqmente tue registrcrdo en tiempo y tormo unfl solq plonitto
errcobezsdo por lo C. IúA. GUADATUPE GOt{ZÁlef SILVA, lo cuol
tue oprohqdo por Unonim'ldod; por lo que este Tribunol lomo
hloto del mismo, quedqndo irttegrqdo de lcr siguiente mqnern:

NOMBRE CARGO
hTA- GLIADALL}FE GONTALEZ SILVA SECfiTIAR'Ü GTNEfiAT
LUI MABIA BEBNAL GLIERRERG .$fCRfTAR¡o DE

ORGANIZACIÓN
ADRIA}{A VAIQ LIEI MOHDR AGOH SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS

MARIA ISAEEL LOPEZ GUIIERREZ -TECRf TA RI A DE fINA Af/Á.$

GEORGTNA NAVARRO LAR[O.5 SECRETARIO DE

PRGMOÜIÓH DE LA

MUJER

NORBERTA PULIDO RODRIGUEZ .§ECRTTARÍÜ DE TRAEAJG

Y CONFLICTOS LABORALES

EMMA ALICIA GUERRERO LOPEI SECRETARIO DE DEPÜRTES

h4AR}A ALEJANDBA AGLIIBRE 5AtA5
JVIA. DE JEsIM N|AZ CARABES

VÜCAtES
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En ürtud de lo anterior el Comité Directivo señslodo, regirú
dEI T4 CATOECE DE D'C'EEIBEE DEI. ¿ÑO 2OO? DOS A'I'I. ÍVUFYE AT.

I S If,ECE DE DICIEfriBf,E DEI NÑO 1,AN DOS ñTIT DOCE, IO ONtEriOr

con tundqrnento err to dispuesto por el orticuto 2ó de sus propios
Estqtutos; por [o que se ordenct flgregqr el ocurso de reterencio
cr los qutos det expediente odministrotivo óg-E poro que surto los

efectos legoles q que hoyo lugar, en los térmirros del orticulo B0

trqc.ciórr lt Y 86 de ltr t*-y pnrcr los Serüdores Púbfficos det Estodo
de Jolisco y sus Municipios y se toms noto det Nuevo Comité
Eiecutivo.- - -

Por [o que se ordena flgregcrr e[ ocurso de reterencio qsí

c.omo los documerrtos exhibidos, cr los outos del expediente
sdministrotivo o[ rubro indicodo pnrcr que surtcr los etectos
legoles o que hoyo lugor.-

Se tierre pcr reclbido e[ escrito que suscribe MARCELA PEREZ
,\

RODRIGUEI, quierr se os'lerrlq como Anolisfo Especiolizodo de lo
Direcc¡on Generql de Desorrollo Sociol; el cuol fue presentodo

nte ls o porfes d+ est+ Tribu nc,l et posodo 28 de Enero
I oño J0.
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ISTO su conlenido y Én otención o lo que del
nde digosele o lo prornovnete gue el escrilo de

uenl§t no se ncuentrs di¿rigido s este Trihunol, osi nrismo sÉ

exhibió simple, por lo que nü se iiene lo certezo de su

suscripción, o{nodo o eso no tierre r+conocido personolidod
olguno dentrfl del expediente ol rubro indicodo; por lo que no
se puede torJror nolo, de lo que del misrno se d+sprende;
ordenóndose glosor o los outos el escrifo de cuentcr sin que sudo
efecto legol olgurJtr.-

Por recibido el escrito que suscribe [q C. MA. GUADATUPE
GONIÁLSI SILVA, Err su corúcter de Secretorio Generol del
SINDICATO DE E'IIPLEADOS PúBUCOS DE tA SECRETARIA DE

DESARROTIO HUiláAf{O, et cuqt tue preserrtqdo snte tu Cticiqlío
de Portes de este Trihunnl, e[ posado lB dieciacho de Enero del
año 2010 dos mil diez. flrrer.crndo: qI Convocqrtoriq err original de
techu 0? nu+ve de diciemhre del <rño 2010 dos mil diec h) Ac.to
de Asambleq Gerrerol en original de tec.ho 17 diec.isiete de
Dicienrbre det oño 2010; c,) Lista de qsistencio en Originol de
techo 1/ diecisiete de Dic.ienrhre det trflro 2010; d] lg diecinueve
ofiliociones iginol: e) 5/ copios sinrples.



E}iP. ADMVO. 63-E

VISTü, el ccntenido del Acto de Asonrbles Generol de
fecho l/ diecisiete de Dicienrbre del uño 2010 dos n'ril diez. Ét'r

donde se tomo listqr de qsistencio de dortde se puede odvertir
que existe e[ Quórum legol necesorio pflrfl corrtirtunr c'on ts
Asamhleo, se designoroft escrutqdos y presidente de lq meso de
debqtes, se puso ü considerqción de ttr Asombleo el arden del
dís, rnisma que tue aprohado por unqnimidqd de votos, en otro
orderr de ideüs en el punto 04 cucrtrü, §e puso fl censider<rción
de la Assmhlea e[ ingreso de l9 diecinueve Fruévos miembros..

mismos que externflron su deseo de pertenecer trl gremio, tot y
c.omo se odüerte de tos qtiliqciones exhibidqs en originol,
hoc.ierrd+ el señqlqmiento que el punto citqdo tue oprohqdo
por u nqnimidod de votüs.-

Ho HOMBRE
I- ARANA LEPE CARMINA
2 ARROYO OLIVARES ROBERTO

3. BANALE.S BENAVIDE.S JUAN CARLO.S

4, CASTILLON RODRIGUEI CLAUDIA RAQUEL
CLr, CARRANZA GUTIERREZ MANUEL

ó, CRUZ ZARAGOTA JUAN CARLOS

7. CORTEI GONZALEZ EDGAR IJRTEL

oL,. ESTRELLA SAHTANA CARLOS
a GOMEZ PETAYO JOSE

10. GONZALEZ GARIBAY EDGAR

n, I}.IIGUEI GAVINO LUIS GLTSTAVO

12, LOIANO MARTINEI CYNTHIA GRISELDA
lr)
I Lr. MEZA SAICEDO ELVIA MAR'ANA
14. PERET RO D RIG IJEI AG {JSIIN

15. PEHA GARCTA MATTLDE

16. RAMIREZ GONZATEZ KARLA ELI]ABETH

17. RODRIGUEZ NILO ADRIANA
I8. EOMO CHAVE¿ MIRIAM NATHALTE

19. RUIT MENDOIA SONIA

En razan de lo onlerior esle Trihunol preüo s tomsr noto,

de los r,u+Vos miembros, y todo vez qu+ los docuffier¡los con los

cuoles prefenden ocredilor que sün servidores públicos corr
rrombromi+nto de bosÉ y en serv¡'cio sctivo de lo Secrelsrio de
Dessrollo Hun-lo rtc., son copios sinrples, esle Trihunsl rro liene lo
sertezn de quÉ en reolidod hoyon sido suscrilos por los persorros

quÉ de los nrisnros sÉ desprenderr; motivo por +l cuol se ordeno

^a
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GIRAR ATENTO OFlClO, ol SECfrEIARTO DE DESAFf,OIJO

t Uñ,|ANO,- poro que dentro del termino de Og TRES DíAS hóbiles y
siguientes o su recepción; intorrne o este Tribunol si [ss personns

que se desprenden det listodo que cr continuoción se detqllo,
son Servidores Púhlicos con nomhrorniento de hsse y se

encuentron en servicio octívo de lo dependencio o su dígno
corgo. lo onterior c'on tundqnrento en lo dispuesto por el <rrtículo

735 de [o Ley Federql det Troboio. Solícitondo ol Titulor de lo
dependencío, ocredite con docume nto ¡dóneo EU

persono lidod, lo o nterior porn todos fos fínes lego les

corespondientes ¡- - -

Así mismo en cuonto o los puntos 5, ,5,7 y B de ta Asomhleq
referid{t, en dortde se puso fl c.onsideroción de los ohi presentes
lo solicitud de Constanciss de Sueldos y Sotqrios det eierc'tcio
tiscol 2010, osi mismo e[ Plan Múltipte de Beneftcios pnrn los

Trqbqiodores det Gobierno del Estodo, (medidqs preventivos).
De iguql ñtenern se les exptico o los ngremiqdos lo importqrrcia
que tiene e( que conozcan¡ que es un Procedimiento
Administrq[voi\ por ultimo se les hizo sober lo importunc.iq de
llogor t/mpilflno cr sus puestos de troboio yo que de ltrs

Condicfones penerqles de Troboio p<rctodos, se desprende lo
oneptac.ió{l como un<r medido disciplinqriq; de lo

ntq expuesto este Tribunql tomq noto úniccrmente
pflro c.o irrllento e informoción.- - -

Hecho l{ onterior este Tribunol ocordorq to que en derec.ho
coffespondo pn tornq cl lo Tomo de Notq de los personfls que

SE PREVIENE OI SINDICAIO DE EññPTEADOS PÚBTICOS DE TA

SECf,EIARIA DE DESAEf,OLLO IIUMANO pnrn que en lo sur.esivo
de cobol c.umplimiento n [o estoblecido en lo trqrcción lt del
ortícuto 80 de [q Ley Poro los Serüdores Púhlicos det Estodo de
Jolisco y sus Municipios, E informe n ésteTribunol dentro de los I0
dítrs siguientes ct ctrdo erec,ción, los combios que ecurrctn
derrtro de su directiva o en su coft.rité eiec.utivo; [ss trltos y boios
de sus miemhros y los modlticqciones que sutren tos estqtutos. - -

NOTIFíQUEST PERSOHATññENTE AT SIf{D¡CATO DE

DE DESARf,OTTOEMPTEADOS PUBLICOS DE TA SECRETARIA
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Así lo resolüó por unonimidod de votos lo MAGISTRADA
PRESIDENTE LICENCIADA VERóNICA ETIIABETH CUEVAS GARCíA,
MAGISTRADO LICENCIADO RICARDO RATüíREZ AGUILERA Y

MAGISIRADO LICENCIADO JO§E CIUZ FONSECA íntegronfes del
rro de esle H. Tribunol, que ocluo onte lo presencis de su

efcrrio Generol del Pleno y de Acuerdos, quien oulorizo y do
¡r--

I A,
f

C

^1


