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EXP. ADMIVO. 06-A.

GUADALAJARA JUNIO 07 SIETE DE 2016 DOS MIt

or¡crsÉrs.-

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el posodo ll once de Morzo

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

nÚenS, en su corócter de Secretorio Generol de lo

Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los Poderes del Estodo. Municipios y Orqonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco. onexondo lo

siguiente documentoción correspondiente ol

Sindicqlo de Servidores Públicos en el Ayunlomienlo

Conslilucionol de Logos de Moreno Jolisco, o)

convocotorio poro osisiir o lo osombleo generol

ordinorio. de fecho 22 veintidós de enero de 201ó,b)

:convocolorio poro registro de plonillos, de fecho 22

veintidós de enero de 201ó dos mil dieciséis, c) octo

de osombleo de fecho l2 doce de febrero de 201ó

dos mil dieciséis, d) listo de osistencio de fecho 12

doce de febrero de 201ó, dos mil dieciséis, e) 05 cinco

solicitudes de regisiro de plonillo con sus respectivos

OCUSES,

V I S T O el conienido del escrilo de cuento se

odvierle que medionle convocotorios de fecho 22

veintidós de,enero de 201ó dos mil dieciséis fueron

invitodo¡.--iqs sindlcolizodos del H. Ayuntomiento

Constituciondf de Logos de Moreno Jolisco, o inscribir

sus respeciivo§ plonillos poro contender en lo elección

el nuevo comité Direclivo, lo cuol se reolizorío en

sñrbleo del dío l2 doce de febrero de 201ó, dos mil

dieciséB, lo cuol fue presidido por el C. JOEL TORRES



RAMíREZ. Secretorio Generol del Sindicoto

Servidores Públicos en el Ayuntomiento Constilucion

de Logos de moreno Jolisco, osí como por el C. JU

PELAYO RÚELAS, Secretorio Generol de lo Federoci

de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los Poder

del Estodo, Municipios y orgonismos pÚblic

descentrolizoos en Jollsco, desorrollondo el

punto del orden del dío , en que se iomo lislo

osistencio, encontróndose presentes 5ó9 quinieni

sesento y nueve osombleístos de un tolol de ó

seiscientos veinte miembros del sindicoto, por lo q

se decloró de legol lo Asombleo en virtud de exi

quórum legol necesorio, eslo yo dentro del

numero dos, hecho lo onterior se posó ol deso

del punlo numero lres, en donde se reolizó

presentoción de los cinco plonillos que fuer

registrodos en fiempo y formo, de conformidod o

boses estoblecidos dentro de lo convocotorio

fecho 22 veinlidós de enero de 201ó dos mil diec

mismos que son encobezodos por los siguient

personos:-----

Plonillo número uno: Romiro Pérez Escobedo,
Plonillo número dos: Romiro Sónchez Orliz.
Plonillo número lres: José Aorón Albo Gómez.
Plonillo número cuotro: Susono Sonioyo Torres.
Plonillo número cinco Anselmo Anionio Domínguez R

uno vez que fueron presentodos codo uno de

integrontes de los plonillos contendienles se pusier

o consideroción de los presentes poro que emilier

su voto con el fin de elegir cuól de los cinco plon

serio quien los representoro por el periodo del 201

2019, por lo que uno o uno los osislentes o
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osombleo fueron emiliendo su voto, obteniendo

como resultodos los siguientes: - - - -
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Romiro Sónchez Ortiz. : 50 votos.
José Aorón Albo Gómez: ó'l votos.
Susono Sontoyo Tones. : 20ó votos
Anselmo Anlonio Domínguez Rodríguez. : 2ll votos

Resultondo electo lo plonillo encobezodo por el

C. ANSETMO ANTONIO DOMíNGUEZ RODRíGUEZ, CON

un fotol de 211 doscientos once votos, por lo que se

procedió o tomor lo protesto correspondiente,

desohogóndose de eslo monero, Ios puntos cuotro y
/ 

cinco del orden del dío, posieriormenle, en el punto

número seis, se dio por concluido Io osombleo esto en
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Ahoro bien, onolizodo que fue el punto onierior, osí

como los estotulos que rigen lo vido interno del

Sindicoto de Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constilucionol de Logos de Moreno Jolisco, esto

Auloridod determlno que lo procedente es TOMAR

NOTA ctel comité Direclivo eleclo, todo vez que el

mismo fue oprobodo por moyorío de volos por lo

Asombleo Generol.-

Pr+.lo que el comifé direclivo quedoró inlegrodo
,/\

deló siguihnle monero: - - - - -
/\

PfJESTO. NOMBRE.

§Ecn¡rlnía
deruenal

ANSELMO ANTONIO
DOMíNGUEZ.

\Acretorío de
\org0nrzocron y

relociones

Luis Doniel Reyes Pérez

Secrelorío de Aclos
y ocuerdos

Juon Corlos Téllez Sónchez

Secretorío cie occión .loiro Rovmundo Tooio Yozouez

,-)



Sociol y Culturol
Secretorio de
Acción Femenil

Morío Lidio Gonzólez Bóez

Secreiorio de
Acción Deporlivo

Roberlo Corlos Rome
Gonzólez.

Secretorio de
finonzos

Horocio Alberto Esporzo Gorcír

VOCALES IMELDA Ornelos Espoz
Monuel Centeno Romero
MiguelAguilero Guerro

Esto es osí lodo vez que los personos que infegron

comité directivo cuenfon con uno onligüedod moy

o dos qños dentro de lo orgonizoción sindicol que

onolizo, y cumplen o cobolidod con los requisil

esloblecidos en sus estotutos en el numerol 28: - - - - -

o)
b)

c)

d)

Artículo 28.- poro ser ospironte del Com¡té D¡reclivo se requiere:

Tener l8 oños cumplidos
Estor en pleno ejerc¡cio de sus derechos s¡ndicoles, y sober le(
escribir.
Tener uno ontigüedod mínimo de lres oños de derechos sindic<
onteriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección.
Al ser miembro del Comité Directivo se requiere que se lengo el f
de Asistencios o los Asombleos de los últimos 3 oños ontes del dío
Io Elección

Por lo que el comifé Directivo eleclo deberó re1

dEI 12 DOCE DE FEBRERO DET AÑO 2016 At ]

ONCE DE FEBRERO DE 201I , oe conform¡dod o

estoblecido en el numerol 23 de los estotutos qr

rigen lo vido inlerno del sindicoto mencionodo.- - -'-

Ordenóndose ogregor el escrilo de cuento y s

onexos o los Autos que integron el expedien

odministrotivo número 0ó-A correspondienle

Sindicolo de servidores Públicos en el H. Ayunlomien

Constilucionol de Logos de Moreno, Jolisc

iomóndose noto de los ocuerdos osumidos denlro r

lo Asombleo de fechq l2 doce de febrero del oi

6<.q
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201 6, de conformidod o lo esloblecido en los

numeroles 3ó y 80 de lo Ley poro los servidores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios osí

como en el 359 de oplicoción supletorio o lo Ley de lo

Moterio.-

NOTITíAUESE PERSONATMENTE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENIO

CONSTIIUCIONAT DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, A

TRAVÉS DE LA FEDERACIóN PROMOVENTE.. - -

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

que inlegro esle H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

VERóNICA ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO;

JA|ME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPTNOZA y tOSÉ O¡

JEsÚs cRUz FoNSECA, MAGTSTRADO, quienes octúon

onte lo ncio de su Secretorio Generol-ffá)sla,
SEDAáO PohTILto. quien outgrizg y do r{. - - lr,.
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