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EXPEDIENIE ADI,IINISTRAIIVO I 55.4

GUADALAJARA,. JATISCO. DICIET,IBRE 06 SEIS DE

2oró Dos r,lrr DrEcrsÉ¡s. - -

Por recibido el escrito que suscribe JUAN PETAYO

RUEIAS, en su corócter de"Secretorio Generol de lo
FEDERAC6N DE SINDTCA{O§;, ,DrE 

EMPLEADOS AL

SERVICIO DE LOS PODERES.:.DEL':ESTADO; MUNICIPIOS Y

oRGANtsMos eÚauco§{ffi§gi*TRALtzADos EN

JALISCO, el cuol se recibiQ én.lo Oficiolío de Pories de
este Tribunol el posodo l¿ bótorce de septiembre de
2016 dos mil dieciséis. Acompoñondo lo siguiente
documentoción referente ol SINDICAIO INDEPENDIENIE

DE SERVIDORES PI¡BI|COS DEt AYUNTAI,IIENTO DE.

IONATA siendo eslo; o) convocotorio de fecho 19 de

-ogoslo de 201ó, b) Acto.de Asombleo de fecho 29

veintinuevd Oe ogoslo Oe 2Ó16, c) listodo de os¡stenc¡o
de'fecho 29 de ogostó de'20,1ó, y copios de dicho
documenloción. ---;-.-.:-..: ------:--

V I s t o el contenido de los escdtos de referencio,
tenemos que lo orgonizo'ción federotivo de cuento,
cumplimenlo Io estobtecidb en el ortículo 80 frocción lt

de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo*de

.Jolisco y sus Municipios, por lo.que presenlo el resuftoUo

del proceso de elección llevodo o cobo por el
SIIIIDICATO INDEPENDIENIE DE SERVIDORES PÚ¡T¡COS O¡¡.

AYUNIAI,IIEIIIIO DE IONAtA,.de donde se destoco lo
siguienle; Lo Comisión Electoról de lo orgonizoción,
convocó o ioUos los Servidóres Públicos ogremiodo, el
posodo l9 diecinueve'Ae tgosto de eslo onuolidod o
porticipor en !o Asombleo,.A'e g¡ecc¡ón, y por to que ve
of octo que corresporidienle áe osombleo, se

nde que se llevó el desohogo de los puntos de lo
utorio, osí, por !o cjue ve ol punlo l, se nombró

!islo osistencio por lo que uno vez verificodo y
elquórum{egol, en elpunlo ll, se presenló el
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presÍdium, y se dio lo bienvenido o los miembros de lo
orgonizoción, en el punlo lll; se dio o los osistentes uno
explicoción del Proceso Eléctoro!, y en e! punlg lV; sólo

se registró uno ptonillo, por,b'é¡rá r" leyó su inlegroción,



ensegu¡do en el V punto; lo presidenio de lo Comisión
Electorolse diñgió o.lo osombleo.poro lo oproboción de
los que octuodon:co[no.Fungionoños en lo Elección, en
donde se monifestÉ que:hubo;gproboción por moyorÍo
de Votos, cornisión. - que ¡1lomó lo protesto
correspondiente, en el punlo V!,'el Secretorio Eiecutivo
de lo Comisión Electorol. tomó el uso de !o voz y
monifestó, que sólo hobío regislrodo uno Plonillo de
Unidod, por lo que !o votoción se reolizó en lo
económico, levonlondo lo inono, y por MAYORÍA DE

voTos DE Los .astsTENTES A ESTA ASAMBLEA, SE

DECLARA A LA PLANILLA ENCABEZADA POR OLGA
pRtEIO GUflÉRREZ,.GANAOORA DE LA ELECCTÓN, en et
Vll punio, se lomó.:protesto. o,lo Plonillo Gonodoro,
dóndose por Clousi.¡rodo lo Ascjmbleo en el punlo Vlll,
de lo mismo. En -virtud.. de lo"ónterior se procede o
TOII,IAR NOIA DEl CAI,IBIO DE I,IE§A DIRECIIVA #_
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SECREIARIO GENEiAL OIGA PRIEÍO GUIIERREZ
SECRETARIO DE
ORGANIZACÓN

MARCIA GEORGINA
MALDONADO BERNAL

SECRETARIO DE ACTAS Y
. ACUERDOS

MARTHA IRMA .PANUCO

GUZMÁN.
SECRETARIO DE FINANZAS. GONZALO FRíAS CORAL

SECRETARIO DE PROMOCÓN
DE LA MUJER :.........

SANDRA LUZ VÁZQUEZ
RIOS

SECRETARIO DE GESTIÓN
LABORAL

ANGÉLrcA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE DEPORTES ADALBERTO RAMIREZ
SUAREZ

SECRETARIO DE PRENSA Y
COMUNICACóN SOCIAL

ALICIA ESPINOZA
GALLARDO

SECRETARIO DE RELACIONES
POLÍT¡CAS

EDGAR JOSÉ MGUEL
LÓPEZ JARAMILLo.

SECRETARIO DE CULTURA Y
EDUCACIÓN

JOSÉ ALEJANDRO
CARRILLO CRISPÍN

SECRETARIO DE SALUD Y

PREV¡SIÓN LABORAL
LUIS ALBERTO MAEDA
GUTÉRREZ

VOCALES MARÍA DE LOURDES
NAVARRO IBARRA.
JESÚS ALEJANDRO
VÁzQUEz LÓPEZ
VERÓNEA CARRILLO
LÓPEZ
PEDRO ARAUJO JASSO
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Lo. onterior es osí, lodo vez quei dicho combio de\
comilé 

-fue 
oprobodo po-r'' el poder supremo del

Sindicoto es lo Asombleo, como lo estoblece el numerol
33 de tos Estotutos que rigen lo vido interno del gremió
sindicol en cuestión, de iguol monero los personos

mencionodos cumplen con los requisitos estoblecidos
dentro de los eslotutós que rigen lo vido interno del
gremio sindicolque hoy nos.ocupo

Por tonto, el comllÉ DlREcr¡vo REctÉN EtEcro
DUNARA EN 'FUNCIONES ü¡T PERIODO DEt 2?

VEINTINUEVE DE AGOSIO DE,2016 DOS 
'I'IIL 

DIECISÉE, AI.

28 VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 2O2O DOS MIt VEINTE, IO

onlerior de conformidod o lo estipulodo en el numerol
40 de los estolutos vigentes del sindicoto que nos

I

Por recibido el escritd'suscrito por !o C. OIGA
PRIEÍO GUIIERREZ, Secrelor¡ó 

'Cenerol del Sl].lDlCATO
INDEPENDIENTE DE SERVID.ORES PÚBLICOS DEL

AYUNTAMIENTO DE TONALA,.JATISCO, e! cuol se recibió
el posodo 14 cotorce de.septiembre.de 20'ló dos mil

dieciséis. VISTO su contenido se le tiene remitiendo e!

Acto de Declorotorio de Volidez de lo Elección de
fecho 29 de ogosto de 201ó que emite lo COMISIÓN Oe

ELECCóN, Io que se !!evó o.cobo de conformidod o lo
estoblecido por elortículo 44 del Estotuto Vigente, por lo
que esto outoridod tomo noló de lo monifestodo por
dicho Comisión de Elección'én donde se volidó el
proceso llevodo o cobo 'éií'como los'resultodos
obtenidos

Por lo onterior se ordeno.ogregor el escrito de
y sus onexos o lgs Aulos que integron elcuento

expedie gdministrotivo I55-A, poro que surlo los

efect lego o que hubiese lugor, tomóndose noto

feEho 29 tinueve de ogoslo de 2016 dos
osumidos denlro de lo osombleo de

mil

dieciséis, defo monero en que se indicó en el presente
ocuerdo, ed conéordoncio coil el numerol 359 de lo
Ley Federol del Trobojo, oplicodo, supletoriomente o lo
Ley de lo Moterio :--------:



Secretorio Generol ISAAC

,

NOflFÍQUE§E PEiSONAUT,IENIE A[ SINDICAIO A

l-rRAVÉS o¡ rA FEDERACÉN pROrylOVENtE.-

Así lo resotvió pJr rnon¡midod el Pleno de! Tribunol
de Arbitroje y de . Eicolofón del Estodo de Jolisco,
inlegrodo por el I,IAGISIRADO PRESIDENTE; JAlrtlE
ERNESIO DE JESÚS ACO§TA ESPINOZA, I,IAGISIRADA

VERóNTCAEUZABETH CUEVAS GARCÍA, y friAGrSrRADO
JOSE tnUZ FON§ECA, quienes octúon onie lo L
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