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Por recibido el escrito pj§-$-atodo en Oficiolío de
Portes de este Tribunol el e de mozo de
201ó dos mi! dieciséis, ff*rntuc¡sco FtoREs

SANDOVAT y MARIBEI FZ CRUZ, quienes se

Actos y Acuerdos del s¡NDrcÁIo DE sERV¡DoREs

rú¡¡.rcos DEr H. Ayu NrArulr¡i¡io "CoNsnTucroNAt DE

IONAIÁ, JAUSCO, el cuol se pi,esentó en lo Oficiolío de
Portes de este Tribunolel posodo !4 cotorcé de mozo
de 2016 dos mil dieciséis,:!.ál'cuol ocompoñó; o)
convocotodo de fecho 27'dé:,Fnero de 201ó, b) Acio
de Asombleo de fecho 12 de febrero de 201 6, cl
Convocolodo de fecho li'Ae febrero de 201ó, d)
Solicitudes de registro dé Plonilds, e) Dictomen del
Comilé Electorol, fl Acto de Asombleo de fecho 4 de
mozo de 2016, g) Copio 'C'ertificodo de listo de
Servidores Públicos que emilieron su Volo, h),Acto de
escrutinio y cómputo de lo Elección del Comité
Eiecutivo delSindicoto, l) Certificoción de! Personolde
Bose Miembros de! Sindicolo, f) Podrón de Socios
Miembros del Sindicoto. -

V ¡ S I O el conienido.d-e! escrito de cuento, se

odvierte que el dio27 veintisiele de enedo de 201ó dos
mil dieciséls, se tonzó lo coñvo.cotorio dirigido o los

Delegodos Sindicoles y Miemb'ros del Comité Ejeéutivo
poro lo Celebroción de lo Asombleo Generol de
Delegodos Sindicoles y Comité Ejecutivo o celebrorse
e! l2 doce de febrero de 201ó dos mil dieciséis, uno vez
onolizod.o dicho osombleo, con lo comporecencio de!
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uienle
rectivo y Delegodos, se desonolló de lo
.rnonero; dentro de! prlmer punto se

. escrutodores poro el recuento de
tociones, posondo ol seguhüo punlo.se procedió o

bror lo listo de osistenció, hociéndose conslor to
encio de los presenles, tomondo en

consideroción el quórum necesorio, se .posó ol
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siguiente punlo; ellercero de lo orden del dío, en lo que



o cons¡deroc¡ón de !o Asombleo elegir ol Comité
Electdrol que tendró Io responsobilidod de llevor o
cobo el proceso electorol poro !o Elección del Comité
Ejecutivo, quedondo integrondo de lo siguienle
monero:

PRESIDENIA YADIRA..PONCE CONTRERAS
', .t '

SECREÍARIO Attolttso nAi,lfREz sAHAGll N

ESCRUTADORES JUAN II'IANUEI RODRÍGUEZ GARCÍA

RODRIGO CASÍELIANOS AGUAYO

Por lo que en etqülnto punto de lo orden deldío,
se dieron por clousurodoi los trobojos de to osombleo
firmondo e! Secretorio ;Generol, Secretoño de
Orgonizoción y Secretoto'de Actos y Acuerdos, por lo
que esto ouloridoá TóliA ubn de dicho iniegroción
del Comilé Ele'élorol;'de"cónformidod o to dispueslo
por los numeroies ZZi¡occión l, 23 y 24 de los Estotutos
vigentes.

Enseguido se odviertl lo 
"onrocotorio 

de fecho
l7 diecisiete de febrero de 201ó dos mil dieciséis, !o que
se en'cuentro dirigido o los Delegodos Sindicoles,
miembros del Comité Directivo y o todos los Miembros
de lo Orgonizoción, . poro su porticipoción en lo
Asombleo de Elección¡ mismo que se verificó el 04
cuotro de mofzo de 20.16, desorrollóndose de !o
siguiente monero; en el .punlo uno, se propuso lo
designoción de escrutodores, oprobóndose, que JUAN
MANUEL RODRíGUEZ GARCíA Y RODR¡GO

CASTELLANOS AGUAYO, ocuporon dichos corgos, en el
segundo punlo, !o Secretorio de Actos y Acuerdos
MARIBEL VELÁZQUEZ CRUZ, procedió o nombror
osistencio, considerondo que existío el quórum
necesorio, poro continuor con lo sesión, en bl lercer
punto, el Secreloño Generol pone o consideroción de
Io osombleo lo,oproboción de lo orden deildío,lo que
fue oprobodo,.por Io que posondo ol cuqrlo punlro, el
Secrelorio Generol dio o conocer el informe de
oclividcides del periodo que estuvo frente del
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sindicolo, en el puni.o qulnlo, los miembros del Comité
EIectoü! procedieron o[l.o instoloción de !o Meso
Receptoro de! voto, por !o que se dio o conocer los
plonillos que debidomenle se regislroron, después se
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mencionó el proceso poro los mesos receptoros
del voio, y en el punto rr ndo instolodos los

mesos receptoros se inst n.de votos, en
el punlo sépllmo, se rró ce.rfodo lo votoción y se

procedió o computor Ios.ivó.iit§?;b.ry¡itUbs o fovor de
codo plonillo, por lo qr" .-n[éii6¡ui*o'oéloyo, elcomité
eleclorol dio leciuro ol <ietü;.¡ñonifestondo que se

obtuvieron:

ó07 VOTOS PARA LA PLANILLA ROJA

I80 VOTOS PARA LA PLANILLA MORADA

80 VOTOS PARA LA PLANILLA BLANCA

7 VOTOS NULOS

874 TOTAL DE VOTOS
.:

222 BOLEI AS SOBRANTES E.IÑ UTI LIZAbAS

Por Io que enseguido se decloró Etecto lo plonillo
Rojo encobezodo por FRANC§CO FLORES SANDOVAL,
octo continuo en el punlo noveno, se tomó lo protesto
de ley conespondiente olcomité ejecutivo electo, y en
el punto déclmo, se tuvo clousurodo lo osombleo. - - -

Ahoro bien, uno vdz qüe esto Áuioridod ho
onolizodo los outos que' iniegron el expediente
odministrotivo número ll7-A, osí como los estotutos
que rigen lo vido interno.del .gremio sindico! que se

onolizo, determino que lo'§iabéOenle es TOMAR NOIA
DEt COtllTÉ que se'reeligió;'quedondo su inlegroción
de !o siguienle Moneroi .:- - - -
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FRANCISCO FLORES

SANDOVAL
RAFAEL CARDONA.RAZO

SECRETARIO DE ACTAS Y
ACUERDOS !

MARIBEL VELAZQUEZ

SECRETARIOS DE FINANZAS
a.

.t. .

HUMBERTO GARCIA
VELÁZOUEZ



SECRETARIO DE TRABAJO Y

CONFLICTOS
J. JESUS RIZO
HERNÁNDEZ

SECRETARIO . 
DE

PARTICIPACIÓN FEMENIL.- .

ROSA MARíA
CORONA FIGUEROA

SECRETARIO DE DEPORTES
ri r.''l ¡' l: -: I

MANUEL CARRANZA
RODRÍGUEZ

SECRETARIO .. .. ..: DE
CAPACITACóN 'Y
DESARROLLO

MARIA DEL
CONSUELO
SANDOVAL.
au!ÑoNEz

SECRETARIO DE PREVISIÓN
soclAL

AURORA DURÁN
SANDOVAL

SECRETARIO DE SEGURIDAD E

HIGIENE LABORAL
EVA GARCíA
MONCADA

SECREI{RIO.: DE. -
soctAL

AGCToN
a

GABRIELA CAMPOS
RODRíGUEZ

SECRETARIO.
COMUNICACIóN SOCIAL Y

RELACIONES PÚBLICAS. ...

LUIS OCTAVIO
ALDRETE ROBLES

SECRETARIO DE PROMOCIÓN
Y VIVIENDA

HECTOR NOGAL
SEZATE

SECRETARIO DE ASUNTOS
JURíD¡COS

VICENTE RIOVERDE
FUNES

SECRETARIO DE
PR ESTAC IO N ES ECONÓTTIICES

ANTONIO OLMOS
GARCfA

SECRETARIO DE
VINCULACIÓru POÚNCN

MARICELA OLVERA
NOGAL

SECRETARIO DE ASUNTOS
ADMINISTRAT¡VOS

NATALIA RODRíGUEZ
ROCHA

SECRETARIO DE RELACIONES
MUNICIPALES

EDGAR ARTURO VERA
ZAMORA

SECRETARIO DE GESTORíA
SOCIAL

MARTHA CRUZ PEREZ

VOCALES JORGE §AíAS
PLASCENCIA
M¡RAMONTES.
SERGIO ESTUVIER

ACERO.
MARíA DOLORES
PEREz GUIÉRREZ.
cLoRrA MARíN LozA.
MARIO CUZ¡rtÁH
pÉnez.

JOSÉ DE JESÚS ToRRES. -¿
JAUREGUI.
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Lo onledor es osí, todo vez qu.e dichó combio de\
comité' fue oprobodo por el poder supremo del
Sindicoto es lg .Asombleo Generol de Delegodos
Sindicoles y Comité Eiecutivo, constituido por los

delegodos sindicoles de codo dependencio y del
comité ejecutivo tol y como lo estoblece el numerol 12

de los Eslotutos que rigen lo;Vido interno del gremio
sindicol en cueslión, de iguol. monero los personos

mencionodos cumplen cóñ'ltéi1 ibqü¡s¡tos esioblecidos
dentro del ortículo 27, de iií.s.eStáiüici§ qyq rigen lo vido
interno del gremio sindicol ó.Ü'e hoi,'noi.ocupo, ol tener
mós de dos oños de deredhog.sindicolels':- -

Por tonto, e! CoMrÉ oin¡cIvo REctEN EtEcro
DURARA EN FUNCIONES DEt PERIODO DET O¿ SEIS DE

,r,lARZO DE 2ot6 DOS 
'r,lrt 

DIECFEE, ru éS CTNCO DE

MARZO DE 20It DOS ,tllt DIECINUEVE, lo onterior de
conformidod o Io estipulodo en el numerol N,2l y 24

de los eslotutos vigentes delsindicoto que nos ocupo.-

Por !o onterior se orcieno ogregor_el escrito de
cuento y sus onexos o los. Autos que integron el
expedienle odministrotivo ll7-A; porci'que surto los
efectos legoles o que hubiesdlulor, lómóndose noto
de los ocuerdos osumidos dentro de lo osombleo de
fecho 04 Mozo de 201ó dos mildieciséis, de lo moneio
en que se indicó en el presente ocuerdo, lo onterior de
conformidod o lo estipulodo en los numeroles 2ó y 31,
de Ios estotutos que rigen lo vido interno det nuevo
SINDICAIO DE SERVIDORES PIÍBIICOS DET H.

AYU NIA'i,IIENIO CONSTIIUCIONAT DE IONALA, JAUSCO,
en concordoncio con el numero!.3S9 de lo Ley Federol
del Trobojo, oplicodo supletoribmente o to Ley de lo
Motedo.- --------lri-1.-- --:--

A sus outos el escñto.pre..senlodo por FRANCISCO
FTORES SANDOVAI, en 'su ó'b¡,ócterde Secretorio

lo presenlei ói!ünizoción, e! cuo! se
07 siete de diciernbre de 201ó dos mil

su conlenido,'sé le iiene nombrondo
utorizodo olt uc. cANDEtARIo nosAtEs SERRANo,

recibir notificociones, por lo que se Ie reconoce
corócteren los términos'delortículo 123 de !o Ley

los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus
Municipios. Ordenondo ogregor o los outos el escrito
de cuento poro que sÜrto los efectos legoles
corespondientes. - - -'-.-.-'-



NOflFfQUESE PERSONAT'I,IEilTE AI §¡NDICAIO DE

§ERVIDORES' PÚBUCOS DEt H. AYUNTAI,IIENÍO

CONSIIIUCIONAL DE TONAIA, JALISCO

Así lo resolvió por unonimidod el PIeno detTñbunol
de Arbilroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,t integrodo por el I,IAGISIRADO PRESIDENIE; JAlltñE
ERNESTO DE JESi¡S ACOSTA ESPINOZA, MAGISIRADA

. vERóNtcA Et¡zABFrH cuEvAs cARcfA, y MAGt§rRADo
ilJOsÉ DE JEsi¡s cRUz FONSECA, quienes octúon onte lo 0

ncio deL lecrelorio Generot ISAAC
RTlllO,gúienf oulorizo y Eo fe. - - - - --a * ; - -/- - - -
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