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EXP. ADMIVO 107.A.

GUADALAJARA JAL¡SCO ENERO 08 OCHO DE 2019

DOS MIt DIEC!NUEVE.

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el dío, I I once de diciembre de
2018 dos mil dieciocho, suscrito por el C. JUAN PRLAYO

RUELAS, en su corócter de Secretorio Generol de lo

Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los Poderes del Estodo Municipios y Oroonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco, onexondo lo

siguiente documentoción correspondiente ol Sindicoto

de Servidores Públicos en el Ayuniomienlo

Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y sus

Orgonismos Públicos Descenlrolizodos o) dos tontos en

originol de lo convocotorio de fech o 29 veintinueve de

octubre de 2018 dos mil dieciocho, b) dos fontos en

originol del octo de osombleo de fecho 1 5 quince de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, c) tres fe de

errotos de lo convocotorio de fech a 29 veintinueve de

octubre de 20.l B dos mil dieciocho. d) listo de

osistencio o lo osombleo de fecho I 5 de noviembre de

20.l8 dos mil dieciocho, e) cincuento octos porcioles

en originol, onexondo o codo uno de ellos un listodo

con los votos de codo uno de los osistentes f) dos

solicitudes de registro de plonillos en originol con sus

respectivos constoncios de militoncio tombién en

origiqol, g) copios simples de lo documentoción
de§óñ'to en k¡s incisos c, d, e y f.

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

odvierte que medionte convocotorio de f echo 29

\eintinueve de octubre de 2018 dos mil dieciocho,
\

fue\invitodos los delegodos, y miembros octivos del

Sindicoto de Servidores Públicos en el Ayuntomiento

Constítucionol de Guodolojoro, Jolisco y sus
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orgonismos PÚblicos descentrolizodos, o porticipor en

lo osombleo que se reolizó el dío I 5 qu¡nce de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, con el fin de
nombror el nuevo comité Directivo que estorío en

funciones por el periodo del Ol primero de febrero de

2019 dos mil diecinueve ol 3l ireinto y uno de enero de
2022 dos mil veintidós, dicho osombleo fue presidido

por el C. JUAN PELAYO RUELAS e ISAAC FILIBERTO

SANCH EZ; Secretorio Generol y Secretorio de

Orgonizoción de lo Federoción de Sindicotos de

Empleodos ol Servicio de los Poderes del Estodo,

Municipios y Orgonismos Públicos descentrolizodos en

Jolisco, respectivomente, osí como por los C.C MIGUEL

LEONARDO CISNEROS y MARCOS GUSTAVO OROZCO

J IMEN EZ; Secretorio Generol y Secretorio de
Orgonizoción y Relociones del Sindicoto de Servidores

Públicos en el Ayuntomiento Constitucionol de

Guodolojoro Jolisco y sus Orgonismos Públicos

descentrolizodos, respectivomenie, desorrollóndose de
lo siguiente monero; en el punto número uno se

nombró o los osistentes, tomóndose en cuento listo

que se firmó ol ingresó de lo osombleo,

contobillzóndose un totol de 62 sesento y dos

delegodos presentes de un totol de setento y ocho,
por lo que se decloró legolmente constituido lo
osombleo ol existir quorum legol, posteriormente,

dentro del punlo numero dos se dio lecturo o lo

convocotorio correspondiente poniendo o

consideroción de los osistentes el orden del dío

plonteodo en lo mismo, el cuol fue oprobodo de
monero unónime por los presentes, en el punto número

tres se ocordó por unonimidod de los osistentes omitir el

informe de octividodes del C. JOSE MIGUEL LEONARDO

CISNEROS, el cuol se ocordó que se hiciero llegor por

escrito o codo uno de los delegodos del Sindicoto de
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Servidores Públicos en el Ayuntomiento Constitucionol

de Guodolojoro Jolisco y sus Orgonismos Públicos

descentrolizodos, posteriormente, dentro del punto

número cuolro; el C. Juon Peloyo Ruelos monifestó o los

osistentes que fueron registrodos onte lo Federoción en

tiempo y formo, dos plonillos; uno identificodo con el

color Turqueso, representodo por el C. JOSE MIGUEL

LEONARDO CISNEROS, y lo otro identificodo con el

color Morodo, representodo por el C. MARIO EMILIO

JAIME GAYTAN, mismos que competirón poro

representor ol Sindicoto de Servidores Publico en el

Ayunlomienlo Conslituciono! de Guodolojoro, Jolisco y

sus Orgonismos Públicos Descenlrolizqdos, por el

periodo del 0l primero de febrero d 2019 dos mil

diecinueve ol 3l treinto y uno de enero de 2022 dos mil
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veintidós, dondo o conocer los resultodos de los cosillos

instolodos en codo de los delegociones y

dependencios, informondo que de ocuerdo o los

octos circunstonciodos enviodos o lo Federoción de
Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes del

Estodo, Municiplos y Orgonismos Públicos

Descentrolizodos en Jolisco, se obtuvieron un totol de
dos mil quinientos treinlo y cuotro votos o fovor de lo
plonillo turqueso y un totol de ochocientos ocho votos

o fovor de lo plonillo Morodo, resultondo gonodoro lo

plonillo turqueso represenlodo por el C. JOSE MIGUEL

LEONARDO CISNEROS, oprobondo de monero unónime

los osistentes dicho votoción, por lo que les fue tomodo
lo protesto de ley correspondiente o codo uno de los

tivo.-

zodos los documentos

, determino que es foctible
DE COMITÉ D!RECTIVO, IO

f ue electo por el poder
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supremo del Sindicoto que es lo Asombleo Generol,

mismo que se integro por el Comité Directivo y lo mitod

mós uno de los delegodos del sindicoto, tol y como lo
estoblece el numerol 'l 2 de los estotutos vigentes de lo
orgonizoción sindicol que se onolizo, osí mismo los

miembros del recién Electo Comité Directivo cumplen

con los requisitos que estoblece el numerol 26 del

mismo cuerpo estotutorio, y el proceso de elección fue

llevodo o cobo tol y como lo estipulon sus estotutos en

los numeroles 21 ,22y 23..-

Por lo que, dicho Comité Directivo, quedo

lntegrodo por los siguientes personos en los corgos que

se mencionon: - -

Nombre Puesto

JOSE MIGUEL LEONARDO

CISNEROS

SECRETARIO GENERAI

Morcos Gustovo Orozco

Jiménez

Secretorío de

Orgonizoción y Relociones

Leonordo Gorcío Jiménez Secretorío de Actos y

Acuerdos

Corolino Solórzono Robles Secretorío de Acción
Sociol y Culturol

Susono Lozo Romo. Secreiorío de Acción
Femenil

Cesor Uriel Gozcón

Romero

Secretorío de Acción
Deportivo

Oscor Mortínez Velózquez Secretorío de Finonzos

Víctor Borboso Romírez Secretorío de Trobojo y

Conflictos

Doniel lsoíos López Ortego Secretorío de Acción
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Político

Héctor Orozco Sónchez Secretorío de Prenso y

Difusión

Froncisco Jovier Ruiz Robles Secretorío de

Copocitoción y Desorrollo

Romón Horocio Gorcío

Serno.

Secretorío de Promoción

de Viviendo

Jorge Albino Gonzólez

Velózquez

Secretorío de Higiene y

Previsión Sociol

Adolid Moro Gutiérrez Vocol uno

Morío Jessico Guodolupe

Gonzólez Gutiérrez

Vocol dos
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Guillermo López Sónchez Vocol tres

Louro Morgorito Vite

Estre llo

Vocol cuotro
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Horocio Jesús López

Yereno

Vocol cinco
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DEBIENDO REG¡R POR E

DE FEBRERO DEL AÑO 2019

TREINTA Y UNO DE ENERO

VEINTIDOS, de conformldor

boses de lo convocotorio
estoblecido en el numerol í
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t PÉRIODO DEt OI PR¡MERO

DOS MIt D¡EC¡NUEVE AL 3I
DEL AÑO 2022 DOS MIt

I o lo estoblecido en los

lonzodo, osí como en lo
l0 de los estotutos vigentes

mós osuntos que trotor
eo o los I 4:47 horos

el escrito de cuenio y sus

expediente odministrotivo
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número 107-A poro que surto los efectos legoles o que

hoyo lugor, tomóndose noto de los ocuerdos trotodos

dentro de lo osombleo de fecho I 5 quince de
noviembre de 20]8 dos mil dieciocho, lo onterior de

conformidod o lo estipulodo en los numeroles 12,20 y

26 de los estotutos vigentes de lo orgonizoción sindicol

que nos ocupo en concordoncio con el 359 de lo Ley

Federol del Trobojo oplicodo supletoriomente o lo Ley

de lo Moterio, osi como por los numeroles 87 de lo Ley

poro los servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.- -

NOT¡FíQUESE PERSONATMENTE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PÚSTICOS EN EL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO Y SUS

ORGANISMOS PÚgTICOS DESCENTRATIZADOS.

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol

de Arbitroje y de Escolof ón del Estodo de Jolisco,

integrodo por el MAGISTRADA PRESIDENTE: VERóNICA

ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA Y MAG¡STRADO

presencio de su Secretorio Generol TAM
.\,,/

MED{HERNANDEZ, quien outorizo V do f h
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