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lExP. ADMTVO 02-E

GUADATAJARA JAIISCO. OCTUBRE I'I ONCE DE

2or 6 Dos mt or¡gsÉrs. - - -

Por recibido el escrilo suscrito los C.C. ANA ISABET

vÁzourz vAttADoLrD y AMpARo EUZABETH sEVrttA

CARCí1, en su corócter de Secretorio Generol y

Secretorio de Actos y Acuerdos, respectivomente del

SINDICATO ÚNICO DE tAS Y tOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE TA SECRETARIA DE PTANEACIóN, ADMINISTRACIóN Y

FINANZAS DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE JAIISCO, el

cuol fue presenlodo en lo Oficiolío de Portes de este

Tribunol el dío 08 ocho de julio de 201ó dos mil dieciséis,

onexondo; o) 42 cuorento y dos convocoiorios de

fecho 2ó veintiséis de Moyo de 201ó dos mil dieciséis, b)

fisto de osistencio o lo osombleo generol ordinorio de

fecho l0 diez de junio del oño 201ó dos mil dieciséis, c)

octo de osqmbleo de fecho '10 diez de junio de 201ó

dos mil dieciséis, d) 22 veintidós solicitudes de ofilioción

en originol osí como sus respectivos copios simples, e)

Oficio Originol número SEPAF/DGSA/DRH/618/2016, de

fecho 03 lres de junio del 201ó dos mil dieciséis, suscrito

por el Director de Recursos Humonos, de lo Secretorio

nqoción Adminislroción y Finonzos del Eslodo de

olisc f) un informe de octividodes y finonciero de

Diciembre de 2015.- - - -

VI S T O el contenido del escrito de cuenlo se

que medionfe convocolorio de fecho 2ó

de moyo de 201ó dos mil dieciséis, fueron

los delegodos delSINDICAIO Út¡lCO DE tAS y

e

Enero

veinliséis

invitodos



PLANEACIóN, ADMINISTRACIóN Y IINANZAS D

GOBIERNO DEL ESTADO DE JAIISCO, o porticipor en I

Asombleo Generol ordinorio de delegodos sindico

que se llevó o cobo el l0 diez de junio de 201ó dos

dieciséis desorrollóndose dicho osombleo de

siguiente monero: en el primer punto del orden del

se nombró listo o los presentes, regislróndose un tolol d

38 treinlo y ocho delegodos sindicoles, de

convocodos, por lo que se decloró de Legol

Asombleo en virtud de existir el quórum nece

ogotóndose osí el punlo número dos, por lo que

prosiguió o desorrollor el lercer punto en el q

unónimemente los osistentes oproboron el orden del d

desohogodo este punto se procedió o desohogor

cuorlo punlo en donde lo Secretorio Generol somelió

votoción de lo osombleo lo restructuroción del Comi

Directivo, lo gue se encuenlro plosmodo en I

otribuciones de lo Asombleo de Delegodos, lo que

encuentro plosmodo en el ortículo l8 frocción Vll, por

que estq qutoridod TOMA NOTA del Comi

Restruclurodo, del §INDICATO ÚulCO DE tA§ Y

SERVIDORES PÚBIICOS DE tA SECRETARIA

PTANEACIÓN, ADMINISTRACIóN Y F!NANZAS D

GOBIERNO DEt ESTADO DE JALISCO, que quedo de

siguiente mqnero:

propuesto dentro de lo convocolorio de fecho 
]

veinliséis de moyo de 201ó dos mil dieciséis, uno vé

\

ANA ISABET VAZQUEZ SECRETARIO GENERAL

JUAN FRANCISCO

CATDERóN GUZMÁN

SECRETARIO D

ORGANIZACIÓN.
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AMPARO ETIZABEIH

sEVrLrA oancía
SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS

ESIHER SANCHEZ SECRETARIO DE

penrcrpecróN DE LA

MUJER

MARIA GUADATUPE

rrR¡rÁt¡o¡z nmcíls
SECRETARIO DE FINANZAS

ERNESTO DE TA CRUZ

RIVAS CAMBEROS

SECRETARIO DE ACCION

DEPORTIVA

ALEJANDRA PITAR

AGUITAR ESPINOZA

SECRETARIO DE ACCI

SOCIAL Y CULTURAL

JOSE SATCEDO BON!ttA SECRETARIO DE ACCION

NADIA YANETTI GOMEZ SECRETARIO DE

cepRcttacróN Y

PRoFEStoNAT-rznclóN

ERNESTO ATONSO BUEN

ROSTRO PRIETO

SECRETARIO DE PRENSA

CESAR ESCOBEDO

LANDIN

SECRETARIO DE ASUNTOS

:uníorcos

DEt CARMEN

PTcHARDo sÁncx¡z
SECRETARIA DE ATENCION A

OFICINAS DE TRIBUTACION

ronÁNrn

OCTAVIO DELGADO

LOMELI, IrIANíN DEL

cARMEN noonÍourz

erNírrz, unnín GUADALUPE

rrRNÁNorz A¡rcÍns, aoRts

DE LA O MARROQUIN,

JAVTER EMERSoN vÁsourz

SOSA
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Comité que deberó de regir hoslo el08 OCHO D

JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, como

especificó en el ocuerdo de fecho I3 trece de junio

lo presente onuolidod.

Ahoro bien, por lo que ve ol quinlo punlo, de

orden del dío lo Secrelorio Generol del Sindicoto lo

ANA tSABEt VÁZOUEZ VALIADOUD, monifestó o I

Asombleístqs lo inquietud de veintidós personos

perlenecer ol slNDIcATo Úllco DE tAS Y L

SERVIDORES PÚBIICOS DE tA SECRETARIA

PLANEACIóN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS D

GOBIERNO DEt ESTADO DE JAtl§CO de nombres: - - - -

NOMBRE

Morino Jiménez Vázquez

llzel Morgorilo Vqlodez Vózquez

Silvio Rojos Montelongo

lrmo Ruth Jóuregui Gutiérrez

Gobriel Gronodos GorcÍo

Jesús Monuel Monjoros Crespo

Ambrocio Coronodo Gonzólez

Víctor Monuel Gómez López

Eric Siro Zovolo

Morío Tereso Guzmón Alonso

Polricio Gorcío López

Mortho Eleno López Rosos

Potricio Volderromo López

Boudelio Ploscenciq Fuentes

lgnocio Doniel Gollo Romo
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l6 Lourq Pqtricio Esporzo Ruiz

17 Tonio Alejondro Rodríguez Jóuregui

l8 Edgor Alejondro Vero Díoz

r9 Froncisco Jovier Torol Flores

20 Morío del Pilor Hernóndez Gollordo

21 Guodolupe Aroceli Lomelí Rubolcovo

22 Arely Guerrero Voldez

0I
a

Poro que seo lo Asombleo quien decido sobre su

odmisión o no, ol sindicolo mencíonodo, uno vez que

fueron mencionodos los personos se preguntó o lo

Asombleo que si estobon de ocuerdo que los mismos

formoron porte del SIND¡CATO ÚtüCO DE tAS y tOS

SERVIDORES PÚBIICOS DE tA SECRETARIA DE

PTANEAC!óN, ADMINISTRACIÓN Y F!NANZAS DEt

GOBIERNO DEt ESTADO DE JAIISCO, como Nuevos

miembros, oprobondo su odmisión lo tololidod de los

delegodos presentes.-

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod onolizó el

punto onterior osí como lo documentqción onexo ol

escrilo de cuento, determino TOMAR NOIA DE tAS

AFIIIACIONES presentodos y tener como nuevos

miembros ociivos del "SINDICATO ÚNICO DE tAS y tOS

SERVIDORES PÚBIICOS DE tA SECRETARIA DE
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PLA}+EACIóN, ADMINISTRACIóN Y IINANZAS DEt

OBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", o los personos

lisiodo\ en líneos precedenles, todo vez que su

misión fue oprobodo por lo osombleo de delegodos

s\\icoles que es el poder supremo de lo orgonizoción,
\

tol y como se desprende del numerol l3 de sus Estotufos,



requis¡los señolodos en los numeroles 70y 71 de lo L

poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y

Municipios los cuoles monifieston:-- - - -

Artículo 70.- Todoa los servidores públicos de base de los

como de los Municipios y de los Organismos
empresas o asociac¡ones de participación mayoritaria estatal
municipal, tendfán derecho a s¡nd¡calizarse l¡bremente.

Artículo 71.- Todos loa aerv¡dores de base tendrán derecho
pertenecer, libremente, a un s¡nd¡cato, y tendrán la libertad en

t¡empo de separarse o renunc¡ar de formar parte de dicha
o incorporarse a otra.

Esto se desprende del oficÍo núm

SEPAF/DGAIDRH/61812016, suscrilo por el UC. JU

CARTOS OROZCO vlLtASEÑOR; Director de Recurs

Humonos de lo Secretorio de Ploneoción Administroc

y Finonzos del Estodo, de donde se qdvierie que los

veintidós personos enlistodos con onterioridod s

personol de bose y en servicio Activo dentro de dic

Secretorio. Asimismo el proceso de dichos odmisio

fue llevodo o cobo conforme lo estoblecen los pr

normos del sindicoto; ol ser lo osombleo generol

delegodos quien lomoro lo decisión de odmitir o I

ontes mencionodos, de iguol monero ol cumplir

personos con lo solicilodo dentro de los estotutos, esi

se puede oprecior en los numeroles l0 y l8 de

eslotulos que rigen lo vido interno del sindicoto

comento los que esloblecen:

(SlC) Arl 10,- poro ser ofiliodo del Sindicolo son requis

indispensobles los siguienles:

l. Ser Servidores Públicos de Bose de lo Secretorio

Ploneoción. Adminislroción y Finonzos.

ll. No pertenecer o ningún otro sindicoto solvo que

lo solicitud de bojo, lo cuol seró presentodo onte el

Tribunol de Arbitroje y Escolofón.

lll. Presentor solicitud de ofilioción por escrilo

llenodo y firmodo de su puño y letro, osí

debido

como o



copio del último comprobonfe de pogo e ldenfificoción

Oficiol.

lV. Que en lo solicitud de ofilloción proleste el interesodo

ocotor los estotutos y ocuerdos emitidos por lo Asombleo

de Delegodos.

Art 18.- Los otribuciones de lo Asomblea Generol de

Delegodos,

l. Conocer y resolver todos los conflicios relocionodos

con los lobores de los ofiliodos.

ll. Resolver sobre lo ofilioción de Servidores Públicos. ...

Por lo onleriormente expuesto y fundomentodo se

reitero;

Uno vez ogotodo el punto número cuorto del
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Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos del expedienle odminislrotivo

número 02-E poro que surto los efectos legoles o que

hoyo lugor. Tomóndose noto de los ocuerdos lrotodos

dentrg-dE lo osombleo de fecho l0 diez de junio de lo

pr#ente Snuolidod, y de lo formo en que se indicó en

e/ presen{e proveído, lo onterior de conformidod o lo
tipulodó en los numeroles 10, l3 y l8 de los estotutos

enfes de lo orgonizoción sindicol que nos ocupo en

concordoncio con el 359 de lo Ley Federol del Trobojo
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NOTIFíQUESE PERSONATMENTE At SINDICATO.

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Plen

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón d

Estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JA

ERNESTO DE JESUS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRAD

VERÓNICA EIIZABETH CUEVAS GARCíA, Y MA

JoSÉ DE JEsÚs cRUz toNsEcA, quienes octúon onte

presencio de su Secrelorio Generol, UC. ISAAC SED

tto, q.ureñoutorizo
/ \t *=.-.--

\=
\
\


