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EXP. ADTIIVO IOE.A.

GUADA]AJARA A T3IRECE DE ENERO DEt AÑO 2OI7

DOS l,llt DEICISIEÍE

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

porles de este lribuno! el dío 0ó seis de septiembre del

oño 201ó dos mi! dieciséis, suscrito por el C. JUAN

PETAYO RUEIAS, en su corócter de Secretorio Generol

de Io Federoción de Sindicotos de Empleodos ol

Servicio De Los Poderes Del Eslodo. Municipios v

Orgonismos Públicos Descenlrolizodos En Jolisco, ol cuol

ocompoño lo siguiente documentoción

corespondienle o! Slndlcolo de §eryldore¡ Públlcos en

el H. Ayunlomlenlo Con¡tliuclonol de lolpo de Allende,

Jollsco o) originol de convocotorio de fecho 05 cinco

de ogosto del 201ó dos mil dieciséis, b) originol de octo

de osombleo de fecho 19 diecinueve de ogosto del

2016, c) originol de listo de osistencio de fecho 19

diecinueve de ogosto del 201ó.-

V I S I O el contenido del escrito de cuento se
-cldvierte que el dío 05 cinco de ogosto del 201ó dos mil

dieciséis. fue lonzodo uno convocotorio, con el

propósito de invitor o los miembros del Sindicoto de

Servidores Públicos en el H. Ayunlomienlo de Tolpo de

Allende, Jolisco o porlicipor en lo Asombleo Generol

Ordinorio, que se llevó o cobo el dío 19 diecinueve de

ogosto del 201ó, Io cusl se desorrolló bojo el siguienle

orden io; dentro del pdmer punlo se designoron

iduienes llevoríon o cobo e! orden y control
I

\.\
'--J lo osornbleo, posteriormente dentro del punlo

núiñero do¡ se nombró listo o los osistentes

decloróndose de legollo osombleo en virtud de exislir
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e! quórum lego! necesodo poro tol efecto,

posleriormenle dentro del punio número lre¡, se dio

lecturo o !o convocotorio conespondienle, siendo

oprobodo lo mismo por unonimidod de los osistentes,

posteriormente se prosiguió o desohogor el punlo

húmero cuorlo del orden del dío, correspondiente o lo

Elección de! Comité Dkectivo y lomo de proleslo, poro

lo cuol se registro uno solo plonillo, encobezodo por el

C. Abel Aneolo Moro, mismo que se puso o
consideroción de los osombleisios, siendo oprobodo

por unonimidod, dicho comité direclivo se encuenlro

integrodo de lo siguiente monero:

ilOMBRE PUESIO

AIEI ARNEOIA MORA SECREIARIO GENETAT

ISETA PAIRICh SÁNCHEZ VELASCO SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN

CARLOS OCTAVIO GARIBAY ARCE SECRETARIA DE

FINANZAS

CANDELARIA BARAJAS RUELAS SECRETARIA DE ACTAS

Y ACUERDOS

PEDRO GIL MEZA SECREfARIA

TRABAJO

CONFLICTOS

Y

MARTíN LEDESMA BARRAZA. VICTOR

ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ.

MARh DE LOS ANGELES AHUMADA

LEDEZMA.

VOCALES
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Con bose o lo onterior SE IOI¡IA NOIA del nuevo Comité

Directivo, el cuo! tendró vigencio por el peñodo del 19

dleclnueve de ogoslo del oño 2016 do¡ mll dlecl¡éls sl

lE dleclocho de ogosto del oño 20It dos mll

dleclnueve, toly como lo estoblece e! orticulo 2ó de los

estotutos que rigen lo vido interno de! gremio sindicol lo

que se osienio poro todos los efeclos legoles ho que

hoyo lugor.

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Aulos del expediente odminislrotivo

número 108-A, poro que surto los efectos legoles o que

hubiese !ugor.-

1{OIlFIG¡UESE PERSOilALI,IENTE ol Slndlcolo de

Servldores Públlco¡ en el H. Ayuniomlenlo Con¡llfuclonol

de Tolpo de Allende, Jollsco o lrqvés de !o Federoclón

Promovenie

ASí LO RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL

PLENO QUE INTEGRA ESTE H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, MAGISTRADO

PRESIDENTE; JAIME ENNESIO DE JESÚS ACOSIA ESP¡NOZA

MAGISTRADA, VERóNICA EIIZABEÍH CUEVAS GARCfA,;
Y MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA,

QUIENES ACTÚAN ANTE LA PRESENCIA DEL8ECRETARIO

GENERAL, 1!C. I§AAC o, QUIEN

-./




