
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO O4-A
bLo

EXP. ADMIVO.04-A.

GUADATAJARA JATISCO A SEPTIEMBRE 05 CINCO

DE 2oró Dos MrL D¡EcrsÉ¡s.- -

Por recibido el escrilo presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el posodo 07 siete de julio de

201ó dos mil dieciséis, suscrito por el C. JUAN PETAYO

nÚe[AS, en su corócter de Secretorio Generol de lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los Poderes del Estodo Municipios y Orgonismos

Publicos Descentrolizodos en Jolisco, onexondo lo

iguiente documentoción perteneciente ol Slndicoto

de Servidores Públicos en el H. Ayuntomienlo

Conslilucionol de Soyulo Jollsco; o) dos tontos en

originol de lo convocotorio de fecho l4 cotorce de

junio de 201ó, b) dos tontos en originol del octo de

osombleo de fecho 28 veintiocho de junio de 201ó, c)

listo de osistencio de fecho 28 veintiocho de junío

2016, d) tres solicitudes de regislro de plonillo , e)copio

simple de lo documenloción descrito en los incisos c)

v d).-

V I S T O el conlenido del escrito de cuento, se

odvierfe que el dío 14 cotorce de junio de 2016,

fueron invitodos los servidores públicos en el h.

oyuntomiento constitucionol de Soyulo, Jolisco, o
porticipor e¡ lo Asombleo Generol Ordinorio. que se

reolizlb,l dío 28 veintiocho de junio de 201ó dos mil
\

dieciséis, fon el propósito de elegir ol comité Direclivo
/\

quÉ deb{ró regir por el periodo del 2016- 2019,

sQmbleo que fue presidido por el QUIM. ISAAC

F}LIBERTO SÁNC¡rz; secretorio de Orgonizoción de lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los Poderes del Estodo, Municipio y Orgonismos
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Públicos Descentrolizodo en Jolisco, desohogóndose

de lo siguiente monero: en el primer punlo del orden

del dío, se designoron escrutodores, quienes seríon los

encorgodos de llevor el orden y control de lo

Asombleo, posteriormente, dentro del punlo número

dos, se poso listo o los presentes, encontróndose un

totol de ó7 sesento y siete osombleísto sindicolizodos,

por lo que ol existir quórum legol necesorio, se decloro

de legol lo Asombleo. hobiendo concluido dicho

punto. se procedió con el desohogo del punto

número tres en donde se dio lecluro o lo convocotorio

correspondiente, y se puso o consideroción de los

osistenles el orden del dío plonleodo, siendo

oprobodo unónimemente, por lo que se prosiguió con

el desorrollo de lo osombleo en su punlo número

cuotro, denominodo "elección de comité Directivo y

tomo de Protesto" monifeslondo el QUIM. ISAAC

FILIBERTO SÁNCHEZ, en uso de lo voz que de

conformidod o lo convocotorio, poro el registro de

plonillos lonzodo por lo Federoción, fueron registrodos

en tiempo y formo lres plonillos, encobezodos por los

C.C: ATEJANDRTNA IÓT¡Z tóPEZ, AARóN IAR¡OS

RODRíGUEZ Y DANIET VARGAS BAUTISTA, IOS CUOIES SON

identificodos con los colores, AZUL, ROJA Y VERDE,

respectivomente. nombrondo uno o uno o los

integrontes de codo uno de los plonillos

contendientes. uno vez que fueron presentodos codo
uno de los plonillos, se pusieron o consideroción de los

presentes poro que emiiieron su voto, en los bolelos

que previomente les fueron entregodos , con el fin de

elegir cuól de dos plonillos serÍo quien los representoró

por el periodo del 2016-2019, por lo que uno o uno, los

osistentes o lo osombleo fueron emiliendo su voto,

obteniendo como resultodos los siguienles: - -
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Plonillo Azul: l5 votos.

Plonillo Rojo: 03 volos.

Plonillo Verde: 48 votos.

Votos nulos: 0l uno.

Resultondo electo lo plonillo encobezodo por el

C. DANIEL VARGAS BAUIISTA, con un totol de 48

cuorento y ocho votos, por lo que se procedió o
tomor lo protesto correspondiente, desohogóndose

de esto monero, no existiendo mós puntos que trotor

se dio por terminodo lo Asombleo siendo los l7:15

oros.-

Ahoro bien, onolizodo que fue el punto onterior,

osí como los estotutos que rigen lo vido interno del

Sindicoto de Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de Soyulo Jolisco, esto Auloridod

determino que lo procedente es TOMAR NOTA del

comilé Direcllvo eleclo, todo vez que el mismo fue

oprobodo por moyorío de votos, por lo Asombleo

Generol, que es el poder Supremo del Sindicoto,

siendo sus ocuerdos y resoluciones de obligotoriedod

poro todos los miembros del sindicoto, tol y como lo
estoblece el numerol l2 de los eslotutos vigentes del

sindicoto en estudio

Por lo que el comité directivo quedoró iniegrodo

de lo siguienle monero:

ecretorío

oilgonizoción

MARIA ESTELA RAMIREZ GOMEZ

Secretorío

Finonzos

EXPEDIENTE ADMINISTMTIVO O4.A

PUESIO. NOMBRE.

ENERAT

DANIET VARGAS BAUTISTA.

GABRIELA GONZALEZ GUERRA.

elorío de Actos

y ocuerdos

ROCIO CUETO LARIOS.



Secretorío de

Acción Sociol y

Culturol

NAZARIO LOPEZ FAJARDO.

Secretorío de

Deportes

DANIEL MARTINEZ DELGADILLO.

Secrelorio de

Acción Femenil

CONSU ELO CAMPOS CONTRERAS.

VOCALES MIGUEL LOPEZ CANTERO, JUAN

CARLOS LÓPEZ CANTERO Y MARíA

OLIVIA SANDOVAL GARCÍA

Esto es osí todo vez que los personos que integron el

comité directivo electo cumplen con los requisitos

estoblecidos en sus estotutos en el numerol24: -

Arlículo 24.- poto ser miembro del Comité Ejecutivo, se requiere:

o) Iener l8 oños cumplidos

b) Estor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles, y de sober leer y

escribir.

c) Tener uno ontigüedod mÍnimo de dos oños de derechos sindicoles

onleriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección.

Por lo que el comité Directivo electo deberó regir

dEI 28 VEINIIOCHO DE JUNIO DET AÑO 2OI6 DOS

MIT DTECISÉIS AL 27 VEINIISIEIE DE JUN¡O DEI

2019 DOS Mlt DIECINUEVE, de conformidod o lo

estoblecido en el numerol 19 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 expedienle

odministrotivo número 04-A correspondiente ol

Sindicoio de servidores Públicos en el H. Ayunlomiento

Constitucionol de Soyulo, Jolisco, lomóndose noto de

los ocuerdos osumidos dentro de lo Asombleo de

fecho 28 veintiocho de Junio del oño 2016, de

conformidod o lo esloblecido en los numeroles l3ó y
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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 Molerio

Se hoce de su conocimiento que o portir del dío 0l

primero de Julio del oño 201ó dos mil dieciséis, el pleno

de este Tribunol de Arbilroje y escolofón del Eslodo de

Jolisco se encuenlro integrodo de lo siguiente

MONETO: JA¡ME ERNESIO DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA;

MAGISTRADO PRESTDENTE, VERÓNICA ELIZABETH

CUEVAS GARCíA; MAGISIRADA, JOSÉ DE JESÚS CRUZ

TONSECA; MAGISTRADO, lo onlerior se osienlo poro

iodos los efectos legoles o que hoyo lugor.-

NOTITíQUESE PERSONALMENTE AT SIND¡CATO DE

SERVIDORES TÚBLICOS EN EI. H. AYUNIAMIENTO

CONSTIIUCIONAT DE SAYULA, JATISCO, A IRAVÉS DE LA

IEDERAC¡ÓN PROMOVENTE..

AsÍ lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADA;

VERóN¡CA ETIZABETH CUEVAS GARCIA Y

MAGISIRADO;'',JO§E DE JESUS CRUZ FONSECA, quienes

octúon onle lo presencio de su Secrelqlio Generol,

rilo y do fe. -


