
2
0
T
u
(
h
)

Ir

O
cn
LU

LU

-
É.F
m
É.

LUo
I

Fi
tÍ
e
o
2
É
¡rl
FI
n
0

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO OI-E

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 01.E.

GUADATAJARA JALISCO ABRI[ 25 VEINTICINCO DE 20Ió
Dos Mrr orecrsÉrs.

Por recibido e[ escrito presentodo en oficiolÍo de
portes de este Tribunol el posodo lB dieciocho de
Mozo del oño que tronscurre, suscrito por el C. JUAN

PELAYO NÚETAS, en SU corÓcter de SECRETARIO

GENERAL 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
correspondiente ol Sindicoto Único de Trobojodores ol
Servicio del Estodo en !o Secrelorio Generql de
Gobierno: o) dos tontos de lo convocotorio de fecho
01 primero de morzo de 201ó dos mil dieciséis b) dos
tontos del octo de osqmbleo de fecho l5 quince de
morzo de 20.ló dos mil dieciséis c) originol y copio de
lo listo de osistencio q lq qsqmbleo de fecho l5
quince de morzo de 201ó dos mil dieciséis. d) dos
tontos en copio simple de los estoiuios que rigen lo
vido inferno del sindicoto Único de Trobojodores ol

Servicio del Estodo en lo Secretorío Generol de
Gobierno, e) originol y copio de lo toblo de reformos o
los estotutos. f) originol y copio de los estotutos
reformodos.- - - -

V I S I O el contenido del escrito de cuenlo se

odvierie que medionte convocotorio de fecho 0l
primero de mqyo del oño que tronscurre fueron
lnvitodos los servidores Públicos sindicolizodos en lo

Estodo, Municipios Orgonismos Públicos
Descentrolizodos en Jolisco. desorrollóndose de lo

siguiente monero: en el primer punto se nombroron
escrufodores o los C.C. Alfonso Hernóndez Porro y

secretgio-Generol de Gobierno o porticipor en uno
osongbleo e{troordinorio que tuvo verificotivo el dío l5
qutlce de r-frorzo de 201ó dos mil dieciséis, con el

/ooósito de/reformor los estotutos vigentes, osombleo

fiue fue presldido por el Quim. lsooc Filiberto Sónchez,
s\cretorio de Orgonizoción de lo Federoción de
Sinbicotos de empleodos ol servicio de los poderes del

Alfredo Omor Gonzólez Rizo, en el undo ounlo se



posó listo de osistencio, encontróndose un totol de
ciento ochento y dos osombleístos por lo que se

decloró de legol lo osombleo en virtud de existir

quórum legol requerido, por lo que se posó ol

desorrollo del punlo nÚmero tres, en donde se dio
lecturo o lo convocotoriq poniendo o considerocíón
de lo osombleo el orden del dío plonteodo poro su

oproboc[ón, siendo oprobodo unónimemente por los

osistentes, posteriormente, dentro del desohogo del
punlo número cuolro se puso o consideroción de los

osombleístos reformor los estotutos que rigen lo vido
interno del sindicoto, proponiendo modificor los

numeroles 18 y 20, porCI extender el periodo de
vigencio del comité directivo de 3 o seis oños,

oprobóndose de monero unónime dicho
modificoción, odemós se oprobó que por esto único
ocqsión el comité Ejecutivo en funciones , continÚe
ejerciendo los mismos hosto el 12 doce de julio del
2019, oplicondo desde este momento lo reformo
reolizodo, de iguol monerq destoco en dichos
reformos estotutorlos lo creoción de nuevos

t.secretorios.---- -,¡!,,.:.

Por lo que hobiendo onolizodo dicho punto V lost{i[ z

reformos reolizodos o tos Eslotutos, esto Autoridod B4

TOMA NOTA de los mismos, todo vez que no 
'?¡''.

contienen disposiciones controrios o lo ley y o los

buenos costumbres, osí mismo dichos reformos fueron
oprobodos por lo Asombleo Generol que es lo
Móximo Autoridod del Sindicoto, por lo que el comiié
ejeculivo electo medionte osombleo de fecho 12

doce de iulio de 2013, dos mil trece, conl¡nuoró en
funciones hosto el dío l2 doce de Julio de 2019

dos mil diecinueve de conformidod o los reformqs

reolizodos dentro de los numeroles l8 y 20 de los

estotutos.

Sin mós osuntos que trotor se dio por terminodo lo

osombleo o los ló:30 dieciséis treinto horos.-

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

qnexos q los Autos que integron el expediente
odministrotivo número 0l-E poro que surto los efectos
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legoles o que hubiese lugor, TOMÁNDOSE NOTA de los

ocuerdos osumidos dentro de lq osombleo de fecho
15 quince de morzo de 20]ó dos mil dieciseises, de
conformidod o los numeroles 80 y 87 de lq Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, osí como por el numerol 359 de lo Ley

federol del trobojo oplicodo de monero supletorio o
lo ley poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco

NOTIFíQUESE DE MANERA PERSONAL AL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

ESTADO EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A
TRAVÉS DE LA FEDERACIÓU PNO¡¡OVENTE.-

Así lo resolvió por unonimidod de votos

integro este H. Tribunol de Arbitroje y
Estodo de Jolisco, MAGISTRADA

VERóNICA EL¡ZABETH CUEVAS

MAGISTRADO; JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA, MAG¡STRADO; JOSÉ DE JESÚS CRUZ

FONSECA, quienes octúon onte lo presencio de s

Secretorio t¡C. ISAAC §EDANO

quren ou

el Pleno que

Escolofón del

PRESIDENTA;

GARCíA,

erol,
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