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GUADATAJARA JATISCO

EXP. ADMIVO 25.4

A SEPTIEMBRE IO

DIEZ DE 2OI5 DOS MIt QUINCE..

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el dío l0 diez de ogosto de
20.l5 dos mil quince, suscrito por el C. JUAN PETAYO

RUEIAS, en su corócter de Secretorio Generol de lo

Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo Municipios y Orgonismos
Públicos Descentrolizodos en Jollsco, onexondo lo

siguiente documentoción correspondiente ol

Sindicolo de Servidores Públicos del H. Ayuntqmiento
Conslitucionol de Amolitón Jolisco, o) dos tontos de lo
convocotorio de fecho l7 diecisiete de julio de 20.l5

dos mil quince, b)dos tontos del octo de osombleo de
fecho 03 tres de Agosto de 2015 dos mil quince, c) dos
tontos de lo listo de osistencio de fecho 03 tres de
Agosto de 20l5 dos mil quince, d)dos tontos de uno
solicitud de registro de plonillo, dirigido ol C. JUAN

PELAYO RUELAS.-

V I S T O el contenido del escrito de cuento
se odvierte que medionte convocotorio emitido el dío
17 diecisiete de Julio del oño que tronscurre fueron
invitodos los servidores públicos del Ayuntomiento
constitucionol de Amotitón Jolisco o porticipor en lo
osombleo que se llevó o cobo el dío 03 tres de ogosto
de 2015, dos mil quince lo cuol se desohogó de lo
siguiente monero: en el primer punlo se designoron
escrutodores, en el segundo punto se poso listo de
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0 osistettóio, 'i2ncontróndose presente s 2l veintiún

osglnbleístds, por lo que ol existir quórum legol se

cloró de/ legol lo osombleo, posteriormente en el

nto nunfero lres se dio lecturo ol orden del dío
onteodo/ poro que se monifestoron su conformidod

idod en cuonto ol mismo, siendo
oprobodo por unonimidod de los osistentes, hobiendo
hecho esto, se dio poso ol desohogo del punlo
número cuotro, denominodo "elección de comité
Directivo y tomo de protesto" en donde el C. ISAAC
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FILIBERTO SÁNCHEZ, Secretorio de Orgonizoción de lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo, Municipios y Orgonismos
Públicos Descentrolizodos en Jolisco, dio o conocer o

lo osombleo que se recibió en tiempo y formo uno

solo plonillo, lo cuol es encobezodo por lo C.

ESPERANZA MURILLO RAMOS. lo cuol f ue puesto o
consideroción de los osistentes poro que monifestoron
si estó de ocuerdo en que dicho plonillo seo quien

represente ol Sindicoto por el siguiente periodo, o lo
cuol los osistentes monifestoron unónimemente su

conformidod poro que seo dicho plonillo quien los

represente, por lo que les fue tomodo lo protesto de
Ley respectivo, por lo que no existiendo mós puntos

que trotor se dio por terminodo lo osombleo o los

ló:00 dieciséis horos.

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod ho

onolizodo dicho osombleo, osí como los Autos que
integron el expediente odministrotivo numero 25-A

correspondiente ol sindicoto que nos ocupo,
determino que Io procedente es TOMAR NOTA DEL

MENCIONADO CAMBIO DE COMIfÉ, esto en virtud de
ser oprobodo por unonimidod de los osombleístos y

siendo lo osombleo el poder supremo del y sus

resoluciones y ocuerdos, obligotorios poro todos sus

miembros tol como lo estoblece el numerol estotutorio
1 2 que rigen lo vido interno del gremio sindicol que
nos ocupo, es por lo que esto Autoridod TOMA NOTA

DE DICHO CAMBIO DE COM¡TÉ, el cuol quedoró
integrodo de lo siguiente monero:.-
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CARGO NOMBRE

SECRETARIO

GENERAL

ESPERANZA MURILLO RAMOS.

SECRETARIO DE

ORGAN¡ZACIóN

CANDELARIO ORTEGA R.

SECRETARIO DE

ACTAS Y ACUERDOS

MARIO ALBERTO NAVARRO

VALDEZ.
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EI CUAL REGIRA POR Et PERIODO DEt 03 TRES DE

AGOSTO DE 2OI5 L 02 DOS DE AGOSTO DE 2OI8 DOS

MIL DIECIOCHO., lo onterior de conformidod o lo

estipulodo por el numerol I 9 de los estotutos que rigen

lo vido interno del gremio sindicol que nos ocupo, en

virtud de que los elecclones se llevoron con opego o
los estotutos vlgentes que rigen dentro de lo

orgonizoción sindicol, osí mismo los personos que

ocuporon los corgos mencionodos onteriormente
dentro del comité directivo cumplen cobolmente los

requisitos señolodos por sus propios estotutos dentro
del numeral 24, hociéndose Lo ocloroción de que NO

SE TOMA NOTA del C. Felipe Ruvolcobo Alvorodo,
quien pretendío ocupor el corgo de Secretorio de
Trobojo y conflictos, en virtud de que de Autos que

integron el Expediente Administrotivo que hoy nos

ocupo no se desprende que dicho persono hoyo sido

odmitido como miembros octivo de lo orgonizoción
sindicol de referencio

Or trndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexós o I Autos que integron el expediente
ministrotivo \ número 25-A correspondiente ol

SIN DICATO SERVIDORES PUBLICOS DEL H.

CONSTITUCIONAL DE AMATITÁN,U NTAMIENT

JALISGO, tomólhdose noto de lo monero especificodo
en el presente proveído de los ocuerdos tomodos
dentro de lo osombleo de fecho 03 tres de ogosto del

2015, de conformidod o los numeroles BZ de lo Ley

SECRETARIA DE

FINANZAS

ANTONIO HERNANDEZ

ALVARADO.

SECRETARIO DE

DEPORTES

MARTIN DELGADO FREGOSO.

SECRETARIO DE

ACCIóN FEMENIT

NOEMI ROMERO VALENCIA.

VOCALES SAU L LAN D EROS VAR ELA.

NARCISO PÉNTZ GONZÁLEZ Y

MARCIANO OLIVARES CORREA.



poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, osí como por los numeroles 19, 12 y 24 de
los Estotutos que rlgen lo vido interno del gremio
sindicol que se onolizo.- - -

Se hoce de su conocimiento que o portir del dío
0l primero de Julio del oño 2015 dos mil quince, el
pleno de este Tribunol de Arbilroje y escqlofón del
Eslodo de Jqlisco se encuenlro integrodo de lo
siguienle monero: VERóN¡CA ELtzABETH CUEVAS

GARCíA; MAGISTRADA PRESIDENTA, JAIME ERNESTO DE

JESÚS ACOSTA ESPINOZA; MAGISTRADo, JoSÉ DE JESÚs

CRUZ FONSECA; MAGISTRADO, lo qnlerior se osienlo
poro lodos los efeclos legoles o que hoyo lugor.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE At SINDICATO DE

SERVIDORES PÚ STICOS DEL H. AYU NTAM¡ENTO

CONSTITUCIONAL DE AMATITÁN, JALISCO, O TrOVéS dE
lo federoción promovenle.- ,lÑ
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Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

VERONICA ELIZABETH CUEVAS GARCíA,
MAGISTRADO; JAIME ERNESTO DE JESUS ACOSTA

ESPINOZA, MAGISTRADO; JOSÉ DE JESÚS CRUZ

FONSECA, quíenes octúon onte presencio de su

Secretorio Genrffi[ tlC. PA NEZ GARCíA,
uien autory'o y do


