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EXP ADrtllVO l2I -A

GUADATAJARA JAIISCO. IO DIEZ DE NOV¡E,uIBRE DE

2017 DOS mlt DtEC¡§tErE

Por recibido el escrito presentodo en oficiolio de

portes de este Tribunol el dío 0ó seis de octubre de

2017 dos mil diecisiele, suscrilo por el C. JUAN PETAYO

RUELAS, en su corócter de Secretorlo Genero! de lo

Federoclón de Slndlcolos de Empleodo¡ o! Servlclo de

los Podere¡ del Eslqdo, Munlclplos y Orgonlsmos

Públlco¡ De¡cenkollzodos en Joll¡co, onexondo:; o)

convocotorio de fecho l8 dieciocho de julio de 2017

dos mi! diecisiete, b) octo de osombleo ordinorio de

fecho 0l primero de ogosto de 2017 dos mil diecisiete,

c) listo de osistencio del0l primero de ogoslo del2OlT

dos mil diecisiele. d) quince solicitudes de ofilioción en

originol, e) consloncio suscrito por el C. FRANCISCO

IVAN URIBE PELAYO f) oficio de presenioción de

plonillo g) copio simple de lo documentoción descrilo

en los incisos onteriores

V ! S T O el conlenido del escrilo de cuento,

se odvierte que con fecho l8 dieciocho de julio del

2017 dos mil diecisiete, se invitó o los miembros del

SINDICATO DE SERVIDORES PÚBUCOS EN EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE V]LLA

PURIFICACION, JALISCO o porticipor en lo Asombleo

que t¡xo'yerificotivo el dío 0l primero de ogosto del

mismo oño, con el propósito de odmisión de

y elección de comité direclivo, lo

l!ó medionte el siguienle orden del dío,

nuevos

cuol se

dentro

JUANlo osombleo fue presidido por



PELAYO RUELAS, Secretorio Generol de !o Federoción

de Sindicolos de Empleodos o! Servicio de los

Poderes del Eslodo, Municipios y Orgonismos Públicos

Descentrolizodos en Jolisco solicito o lo osombleo Io

designoción de los escrutodores siendo eslos los CC.

ALBERTO LOPEZ QUINTERO y ADRIANA CARRIZALES, uno

vez hecho Io onterior se prosiguió con el desonollo del

punlo numero dos se nombró listo de osistencio, y se

coniobilizoron un totol de 38 treinto y ocho

Asombleíslos, por lo que o! existir quórum se prosiguió

con el desonollo del punto número lrcs poniéndose o

consideroción de los osombleístos el orden del dío

plonteodo, siendo este oprobodo por unonimidod, se

prosiguió con el desonollo del punlo número cuotro en

donde se propuso o los osistenles el ingreso de 15

quince personos, como miembros octivos del

SINDICATO DE SERVIDORES PÚBUCOS EN EL H.

AYUNTAM]ENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA

PURIFICACION, JALISCO, poro lo cuo! presenloron su

solicitud de ofilioción, poniéndose o consideroción de

los osislentes el ingreso de los C.C. -
IIt

0l CASTULO AGUILAR REYES

02 MARIO ANTONIO ANCIRA GOMEZ

03 MARIA ELENA CALVILLO CASIILLEJO

04 ALMA EDITH GÓMEZ AGUILA

05 ALONSO HERNANDEZ GONZALEZ

0ó

07

ENRIQUE ALEJANDRO HERNANDEZ GONZALEZ

DULCE MARIA AZUCENA HUERTA MACEDO



*0

OSCAR OMAR MONROY MAGALLANES

M¡RYAM NOHEMI MURILLO CASTELLANOS

DAN¡EL ABISAI PELAYO RODRIGUEZ

LILIANA JOSETH PRECIADO

SOFIA RAMIREZ GUERRA

TANIA SORAYA TREJO PEÑA

JOEL Y EZ ESPARZA

ANA LUISA VERDIN MARTINEZ

Aprobondo unónimemente los osistenles el

ingreso de dichos personos como nuevos miembros,

lomóndoles lo protesto respectivo

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod onolizó

el punto mencionodo osÍ como lo documentoción

onexodo determino que es procedente TOMAR NOTA

de toles ofiliociones y tener como nueyo3 mlembros

dEI SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA

PURIFICACION, JALISCO o los personos enlistodos en

líneos precedentes, ello en virtud de que los mismos

fueron oceplodos por el móximo Autoridod del

sindicoto, que es lo osombleo toly como se estoblece

en el numerol 16 de los estotutos que rigen lo vido

interno delgremio en mención, ounodo o ello; con lo

ofilioción presenlodo en originol por codo uno de los

cionodos se odvierte lo libre voluntod
f\. \
mismos de formor porte del Sindicoto que hoy

upo, cumpliendo con ello lo estoblecido por el
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I 7l de Io Ley poro los Servidores Públicos de!



Estodo de Jolisco y sus Municipios mismo que o lo letro

esioblece:- - - -

Altlculo 71.- Todoe b¡ ¡orvldorr¡ dr br¡o r¡ndÉn d¡ncho ¡
pltrnrcr, llbrumc¡rb, ¡ un rlndlc¡lo, y endrán Ia libortad €n

todo tiempo «le separarse o r€nunciü de lormar pafb de dicha

asociación o incotporarce a otra. -

De iguol monero de Io constonc¡o suscr¡to por el

Oficiol Moyor del H Ayuntomiento Constitucionol de

Villo Purificoción, Jolisco el C. FRANCISCO IVAN URIBE

PELAYO, se desprende que los penonos onteriormente

enlistodos son trobojodores en serv¡c¡o oct¡vo, y por los

funciones que desempeñon son considerodos como

de bose, dentro del H. Ayuntomiento Constituciono! de

Villo Purificoción, Jolisco, cumpliendo con ello los

requisitos estoblecidos deniro de los numeroles 70,7l y

74 de lo Ley poro los servidores Públicos del Estodo de

Jolisco y sus Municipios, que estoblecen:

Añbub 70. - Todo¡ lc ¡owldon¡ públlcc dc bro de 106 Poder€s del

Estado, así como de los Municipioe y de loo Organismc flescentralizados,

empr€sas o asociaciones de participación mayoritarh ostetal o municipal,

bndran dqrcho r ¡lndlc¡lErr¡c llbrc¡ncnir.

A¡tlcub 7+ - Prn qua ro corüüryr un rtndlclo r nqulrn: qrr hr ..i...:l
lonnln, por lc rnanc,20 rrlúorr pllbllca do !úa an rrrdcb ,.....'f;
¡cthro, d¡ lr Entld.d PrúUhr cornrponrltrnb. En lc Munidfic, elmlnlmo j , $
de misnbrcs podÉ ser de aq¡edo con el número de sen t or€s aun q¡ando ': '" '

.É
Sean menosde n,---- - .:..

Por lo que se reilero 3e lomq nolo de los peronor

menclonodos con onteiloddod y se le¡ üene fomondo

porte como nueyos mlembro¡ del Sindicoto de

Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de Villo Purificoción, Jolisco.



EDITH DELGADILLO
GOMEZ

EDELMIRA RODRIGUEZ
GARC!A

Uno vez ogotodo el punto onterior se prosiguió

con eldesorrollo del punlo número qulnlo se ocordó lo

elección del Comité Direclivo del Sindicoto de

Servidores Públicos en el H. Ayunlomiento

Conslitucionol de Villo Purificoción, Jolisco; existiendo

únicomente uno solo plonillo registrodo y encobezo

por el C. EDITH DELGADILLO GOMEZ. Por lo cuol se

tomo noto de lo Elección del Comité Directivo,

quedondo integrodo de lo siguiente monero:

SECRETARIO GENERAL
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MARIA DE JESUS NUNEZ
COVARRUBIAS

JUAN RAMON QUINTERO
GUDIÑO

SANTANA RODRIGUEZ
IMELDA ARACELI
MARTINEZ VARGAS

CANDELARIO ISECRETARIO DE DEPORTE

SECRETAR!O
ORGANIZACIÓN

SECRETARIO DE ACCION
SOCIAL Y CULTURAL

SECRETARIO DE ACCION .

FEMENIL
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MARIBEL MARTINEZ PENA |SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS.
SECRETARIO DE FINANZAS

MA. ISABEL HERNANDEZ
COVARRUBIAS, ROSA

VOCALES

MARGARITA HERNANDEZ i

COVARRUBIAS y LUIS

ENRIQUE GARIBALDO
i SANTANA

Por lo que el Comité Directivo en mención, regiró
ef 0t PRll,lERO DE AGOSIO DEt 2017 DOS l,llt
lEclslEfE At 02 Dos DE Acosro DEt 2020 Dos r,lrt
EINTE; lo! como lo estoblece. - -

(SlCl Art 19.- Se esloblece un comilé Ejeculivo

encorgodo de hocer cumplir los presenles Estotulos y los



determinociones de los Asombleos Generoles, que

durorón en sus funcíones 3lres oños y eslorón integrodos

por los siguienles funcionorios:

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO DE ORGANIZACÓN

SECRETARIO DE ACTAS YACUERDOS

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL

SECRETARIO DE ACCION DEPORIIVA

SECRETARIO DE FINANZAS

Tres Vocoles, que suplirón Ios ousencios temporoles o

definitívos de los onleriores, si lo ousencio fuere definilivo

del Secretorio Generol, se requeriró que lo designoción

del substilulo, se hogo en Asombleo Generol

Exlroordinorio, o lo que convocoro de inmedioto el

secrelorio de orgonizocióu en los ousencios de los

demós secrelorios, el comité Eiecutivo llomoró ol vocol

que considere mós odecuodo.

Uno vez ogotodo el punto onlerior y o! no existir

mós puntos que trotor se dio por terminodo !o

osombleo en estud¡o

por lo que se ordeno ogregor el ocurco de
referenc¡o o los outos del expediente odministrotivo
l2l-A poro que surto los efectos legoles o que hoyo
lugor, lo onterior de conformidod o lo eslipulodo en el
numerol, l9 de los estotutos vigentes de lo
orgonizoción sindicol que nos ocupo en los términos
de! ortículo 80 frocción ll Y 8ó de lo ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, y se tomo noto del nuevo comité Ejecutivo
del Sindicoto de Servidores Públicos del H.

Ayuntomiento Conslitucionol de Villo Purificoción,
Jolisco.-



NOTIFIQUESE PERSONALTIE]IITE AL SINDTCATO
PROTOVENTE, POR CONDUCTO DE LA FEDERACION.

Así Io resolvió por unonimidod de votos el pleno que
integro esle H. lribuno! de orbitroie y escolofón,del
ESIOdO dE JO]¡SCO, MAGISTRADO PRESIDENTE; JO§E DE

JESÚS CRUZ TONSECA, MAGISTRADA; VERóNrcA
ETIZABETH CUEVAS GARCIA Y MAGISTRADO; JAIME
ERNESTO DE JESÚS ACOSÍA E§PINOZA, quieneg ogtÚon
onte !o presencio de su SECRETARIO^GENEVSEDAN.P.-Hryf,¡í:
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