
¡ ExpEDrEñTE'ADMrNrsrRAT¡úo ros-l

\ _ EXP. ADm¡VO. 105-A

GUADA1AJARA JAI.ISCO, A ENERO Ió
DTECTSET§ DE 2ot7 DOS M[. DIEC¡SEIETE.- - -

Por recibido el escrito presentodo en lo oficiolío de -
portes de este tribunol con fecho 18 dieciocné Oe

octubre de 201ó dos rmil dieciséis, suscñto por el C.JUAN
PETAYO RUELAS, en su corócler de Secretorio Generol
de lo'Éederoción de Sindicotos de Empleodos ol
Servicio de los Poderes del Eslodo. Municipios . -y. --:¡r-
Orgonismos Públicos descentrolizodos en Jolisco.
onexondo lo siguiente documentoción
correSpondiente o! Stndlcolo de Servldores Públlcos en
el H. Ayunlomlento Consllluclonol de Hostollpoqulllo,
Jollsco, ocompoñqndo; o) dos lontos en originol de lo
convocotorio de fechos 22 veintidós de sepliembre de
2016'dos mil dieciséis, b) dos tontos en originol del octo
de osombleo de fecho 07 siele de octubre de 2016 dos
mil dieciséis, c) origino! y copio de lo listo de osistencio
de fecho 07 siete de oclubre de 201ó dos mil dieciséis,.-

V I S T O e! contenido del escrito de cuento, se

odvierte que el dio22 veintidós de octubre de 201ó dos
mll dieciséis, fue convocodo uno osombleo con'el'
propósito de reolizor !o Elecbión de Comité Direciivo, to
cuol se llevó o cobo el dío 07 siete de octubre de 201ó

dos mil dieciséis, sieniCo presidido por el Quim. ISAAC

FILIBERTO SÁNCne2, Seiretorio de Orgonizoción de lo
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL

SERVIC¡O DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y

ORGANISMOS PÚBLrcOS DESCENTRALIZADOS EN

JALISCO, mismo que se desonolló bojo el siguiente
orden del dío: en el punlo número uno se nombrciron

, hecho lo onlerior, se poso ol desohogo
punlo rjmero dos del orden del dío plonteodo, en -

que se listo de osistencio contondo con lo
ncio 22 veintidós osombleístos, por lo que se

..de legol lo osombleo en virtud de existir el
quorum necesorio, posteriormenie se posó ol
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desohogo del punlo número lres, en donde se dio



lecturo o !o convocotorio conespondiente y se puso o
ión de los presentés lo mismo poro su

oproboción, siendo oprobodo' unónimemenle,
posleriormente se ¡irocedió o desohogor ei punto
niimero cuoho denominodo "EIección de Comité
Directivo" en donde en uso de !o voz el C. QUIM ISAAC

FILIBERTO SANCHEZ, monifesió o los presentes que de
ocuerdo- o lo convocoiorio lonzodo por lo

.t la

, 
. 

FEDERAC!ÓN DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS

PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y'ORGANISMOS
PÚBLrcOS CiCSCCUTRALIZADOS EN JALISCO, SOIO fUE

registrodo uno plonillo en tiempo y formo, mismo que
es encobezodo por el C. PASCUAL GUTIERREZ

MENDOZA, por lo que se puso o consideroción de los

osombleístos dicho plonillo poro su votoción, hobiendo
emitido codo uno de los presentes su sufrogio de
monero económico, se dio o conocer los resullodos
por los escrutodores, monifestondo que dicho plonillo
fue oproóodo por Ios osislenles de monero unónime,

'resultondo eleclo lo plonlllo encobezodo por el C.
PASCUAT.GUIIERREZ ,tlENDOzA, por lo que se procedió
o 'tomor lo protesto correspondiente ol comité
encobezodo por el ontes mencionodo, y sin mós

'6sühtós que trotor se dio por lerminodo lo Asombleo,
siendolos Ió:00 horos.- -----.:

Ahoro bien, uno vez que esto Autoñdod ho
onolizodo los outos que integron e.l expediente
odministrolivo número 105-A osí como los estolulos que
rigen !o vido interno del gremio sindicol en estudio,
determino que lo procedente es IOIñAR NOTA DEt

CAltlBlO DE COI,UIÉ solicitodo, iodo vez que el mismo
fue eleclo por lo móximo Autoridod de Sindicoto, que
es lo Asombleo Generot y sus resoluciones son

-obligotorios poro todos los miembros del Sindicoto,
odemós de que los personos que conformon dicho
Comilé cumplen los requisitos estoblecidos dehtro de
sus estotutos , en el numerol 33, mismos que
estoblecen:--- -.-----------,

Aillcuto 33.- Poro ser miembro del Comíté Dí¡'eclivo, se
requiere:

.T

o



i; .'.

a)Térier 18 oños cumplidos
b} Estor'en pleno cJércfclo de su¡ de¡echos sillidíc'ole¡j

odemós de soberléery eicribrir

c) Íener una onltgüedad mínimo de do¡ oños dé
derecños sfndlcoleg onlerlores o lo fecho de lo osombleo de
elecclón.

Quedondo el mismo integrodo de lo siguienle
Moneroi - -.

Et CUAI DEBERA REGIR POR Et PEhIODO DEt 07
SIETE DE OCIUBRE DE 2OIó DOS 

't,IIt 
DIEC¡SEIS At 06 SE¡S

DE OCIUBRE DE 20lt DOS l,lll DIECINUEVE., lo onterior
de conformidod o lo eslipulodo en el numerol2ó de los

estotulos vigentes dgl sindic$ "! esludio, m¡smo que
, estoblece:- - -

I

Artlculo 2ó.- se esioblece un Comilé Seculivo encorgodo de
hocer cumplir los presenles Eslotulos y los delerminociones de los

'Asombleos que durorón en sus funciones lres oños
y esloró inlegrodo por los . siguienles

Secrelorio
Secrelodo Orgonizoción

Aclos y Acuerdos.
de Fínonzos. '
de Depales.

¡
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CARGO NOMBRES
SECRETARIO GENERAT Poscuql Gullérrez

iiendozo.
SECREÍARIO DE

ORGANIZACION
Alfredo lüonté§
Zombrono

SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS
Moío del Refugio Gorcío
Cosillos.

SECRETARIA DE FINANZAS Verónico Yonet Gorcío
Corles

SECRETARIO DE DEPORTES José Bortolo Cono.
Preciodo

SECRETARIA DE LA MUJER AURORA RIVERA
MORENO

VOCA!.ES . Rubén Monzono
Hidolgo.

o Rornón Gonzólez.
Vorelo.

Secrelodo de lo Mujer.

I

.-.



Tres vocoles que lendrón vclz en los reuniones inlernos de lo meso
directivo y suplkón los busencios lemporolet o definilivos de los
onleriores, si lo ousencio fuero definitivo del Secrátodo Generot, se'
requerkó, que lo designoción de! suslilulo, se hogo en osombleo
generol exlroordinodo, o lo que convocoró de inmediolo el secrelodo
de Orgonizoción; en los ousencios de los demós secretorios elComilé
Direclivo llomoró olvocolque considere mós odecuodo.-

. Por lo onterior se ordeno ogregor el escrilo de
cuento y sus onexos o los Autos que integron el
exped¡ente odminislrotivo 105-A, poro que surto los

efeclos legolps o que hubiese lugor, tomóndose noto

§e los ocuerdos osum¡dos dentro de lo osombleo de
fecho 07 siete de Octubre de 201ó dos mil dieciséis, de
lo monero en que se indicó'en el presente ocuerdo, Io '
onter¡or de conform¡dod o lo estipulodo en los

numero.les 33 y 2ó, de los estotutos que rigen lo vido
¡NIETNO dE! SINDICATO DE SERVIDORES PÚBUCOS EN EL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO, en concordonc¡o con el
numerol 359 de lo Ley Federot del Trobojo, bpficodo r

supleioñomente o lo Ley de Io Moteño.- -1

NOflFfQUESE PERSONATIiENIE At SINDICAIO DE . /
pÚ¡ucos EN Er AYuNrAmrENro

CONSTIIUC¡ONAL DE HOSIOIIPAQU¡IIO, JATISCO A
IRAVÉS DE tA FEDERACÉN PROi,IOVENIE.

Así lo resolvió por unonimidod e! Pleno delTñbunol
de Arbitroje y de Escolofón de! Estodo de Jolisco,
integrodo por el MAGISIRADO PRESIDENIE JAlnlE
ERNESIO DE JESI¡S ACOSTA ESPINOZA, 

'I,IAG¡SIRADAVERóNrcA EUZABEIH CUEVAS GARCIA Y

JosE DE JEqt¡s cRuz FoNsEcA, quienes nle lo
presenc¡o del secretorio ANO
PORII[LO, ouiorizo y,-)--,
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