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EXPEDI ENTE ADM I N ISTRATIV O 27.A

EXP. ADMIVO 27 -A.

GUADALAJARA JATISCO MAYO Ió DIECISEIS DE 2016

DosMrLDrEcrsÉrs.- - r - - r - ! r - - - - - ¡ - r - - r r -

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el posodo I I once de Morzo

del oño que tronscurre, suscrito por el C. JUAN PETAYO

nÚfLAS, 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 Jolisco, onexondo lo

siguiente documentoción perteneciente ol Sindicoto

de Servidores Públicos en el H. Ayunlomienlo

constitucionol de Son Morcos Jolisco, o) dos originoles

de lo convocotorio de fecho l5 de febrero de 201 6,

b) dos originoles del octo de osombleo de fecho 0l
primero de Mozo de 201 6, c) originol y copio de lo
listo de osistencio o lo Asombleo Generol Ordinorio.- -

V I S T O el contenido del escrito de cuento osí

como Io documentoción que se onexo, se desprende

del mismo que el dío I 5 qu¡nce de febrero de 201 6

del oño en curso se lonzo uno convocotorio con el

propósito de invitor o los Servidores Públicos del

Ayuntomiento Constitucionol de Son Morcos Jolisco o

Porticipor en lo Asombleo que se reolizo el dío 0l
primero de Morzo del mismo oño, con el propósito de
nombror nuevo Comité Directivo, lo cuol fue presidido

por el Quim. lsooc Filiberto Sónchez, Secretorio de
Org ogt

Eñpleodos \ol Servicio de los Poderes del Estodo,

unicipios yl Orgonismos públicos descentrolizados en
,l

Jqlisco, desQrrollóndose de lo siguiente monero: en el
'tmer punto se designo como escrutodores o los C.C.

SofíN'Lozo Herrero y Vicente Vorgos Hernóndez,

mismos que llevoríon el oren y control de lo osombleo,
posteriormente dentro del punto numero dos se poso

listo de osistencio contondo con lo presencio de



cotorce osombleístos, según el computo de los

escrutodores, por lo que ol existir el quórum legol

necesorio se decloró de legolmente constituido Io

osombleo, hobiendo hecho lo onterior se proced¡ó o
desohogor el punto número tres, en donde se dio

lecturo o lo Convocotorio correspondiente poniendo

o consideroción de los osistentes el orden del dÍo

plonteodo poro su oproboción o no, oprobóndolo de
monero unónime, por lo que se poso ol desohogó del
punto número cuotro denominodo elección de
Comité Directivo y tomo de protesto, en donde e!

Quim. lsooc Filiberto Sónchez hoce del conocimiento
de Io Asombleo que se rec¡bió en tiempo y formo uno

plonillo de unidod encobezodo por el C. JOSÉ JAIME

MORA MORA, nombrodo o codo uno de los personos

que integron dicho plonillo , y poniéndolo o

consideroción de los osistentes poro que votoron por

su oproboción o no, poro que seo esto plonillo quien

los r[o por el periodo del 201 6 ol 2019, siendo

oprobodo de monero unónime según el computo de
los escrutodores, por lo que fue tomodo lo protesto

correspondiente o los integrontes de dicho plonillo.- -

Ahoro bien uno yez que es onolizodo dicho
punto osí como los estotutos que rigen lo vido interno

del Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento Constitucionol de Son Morcos Jolisco,

esto Autoridod determino que es procedenle TOMAR

NOTA DEL COMITÉ DIRECTIVO ELECTO, poro que seo

ésto quien los represente por el periodo del 201ó-AL

201?, esto en virtud de que dicho comité fue electo
por lo Asombleo Generol, que es lo móximo Autoridod
del Sindicoto de conformidod ol numerol 19 de sus

propios estotutos que o lo letro estoblece: -

Arlículo 19.- lo móximo outoridod del Sindicoto reside en lo

Asombleo Generol, los ocuerdos y resoluciones que emonen
de ésto, serón de obligotoriedod poro todos los miembros

del Sindicoto,
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Ademós de lo elección del comité directivo se reolizó
\

en el mes de Morzo del oño que fenecío lo onterior

tomo de noto tol y como lo morcon sus estotutos

dentro del numerol 27 que estoblece: - - -

., 
Artículo 27.- lo elección del comité Ejecutivo se horó en lo

sesión correspondienle ol mes de Morzo del oño de lo elección
previo convoccrtorio que lonzoró el Comité Ejecutivo con l5 díos de

ontícipoción y tendró los mismos requisitos de publicidod

estoblecidos poro los Asombleos Generoles Ordinorios y

Extroordinorios, levontondo octo pormenorizodo que contengo el

numero de plonillos presenlodos y registrodos, el resultodo de lo
votoción y lo firmo de todos los intervinientes. - - -

Por lo que el com¡té directivo quedoró integrodo de lo
siguiente monero: - -

Esto es osí todo yez que los personos que integron el

com¡té directivo cuenton con uno ontigüedod moyor

o dos oños dentro de lo orgonizoción sindicol que se

onolizo, y cumplen o cobolidod con los requisitos

estoblecidos en sus estatutos en el numerol 33: - -
---'-T- \,'u tt

" Artículo'33.- poro ser miembros del comité Directivo se requiere:

erechos sindicoles, odemós de sober

Tener uno ontigüedod mínimo de dos oños de derechos sindicoles

onteriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección
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Pueslo Nombre

SECRETARIA GENERAL JOSE JAIME MORA MORA

Secretorío de
orgonizoción

Alfonso Borojos Volenzuelo

Secretorío de Actos y
ocuerdos

Sebostión Gó mez Venegos

Secretorío de Acción
Sociol y Culturol

Alfonso Ro mírez Gonzólez

Secretorío de Finonzos Oscor Antonio Briseño Alforo

VOCALES Aurelio Hernóndez Zomorono
y Juon Antonio Hernóndez

Flores



Por lo que el comlté Directivo electo deberó regir del

01 pr¡mero de Morzo del 201 6 dos mil dieciséis

ol 28 veinliocho de febrero del 2019 dos mil

diecinueve, de conformidod o lo estoblecido en el

numerol 26 de los estotutos que rigen lo vido interno

del sindicoto mencionodo

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente
odministrotivo número 27-A correspondiente ol

Sindicoto de Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de Son Morcos, tomondose noto de los

ocuerdos osumidos dentro de lo Asombleo de fecho
01 primero de Morzo del oño 201 6, de conformidod o
Io estoblecido en los numeroles 3ó y B0 de Io Ley poro

los servidores Publicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios osí como en el 359 de oplicoción supletorio

o lo Ley de lo Moterio.-

NOTITíOUESE PERSONATMENTE At SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBHCOS EN Et H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAT DE SAN MARCOS, JALISCO A TRAVÉS

DELAFEDERACIÓTI PROMOVENTE.- -. I ¡ - - I -

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

lue integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

lel Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

/ERÓNICA ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO;

AIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPTNOZA y JOSÉ DE

nte Io presenciglQe su Secretorio Generol, LIq

DANO PO¡TILLO, Quien outorizo y do,fe


