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EXP. ADMIVO r5ó-A.

GUADALAJARA JAIISCO. FEBRERO 08 OCHO DE 2OI9

DOS MIt DIECINUEVE.

En este ocuerdo se do cuento de dos

documentociones que se presentoron ol expediente

odrninistrotivo 15ó-A, relotivos ol combio de meso

directivo del SIND¡CATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES

pÚSHCOS DEt H. AUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TALA,

JATISCO

Lo primero de ellos se presentó onte lo Oficiolío de

Portes de este Tribunol el posodo l0 diez de octubre de

dos mil dieciocho, medionte escrito que suscribe el C.

PETAYO RUELAS, en su corócter de Secretorio

oI de Io FEDERAC¡ON DE SINDICATOS DE EMPLEADOS

T §ÉhVICIO DE tOS PODERES DEL ESIADO, MUNICIPIOS Y

Ánrsmos púBucos DEScENTRAUZADoS EN JALrsco,

cuol ocompoñó; o) convocotorio originol de fecho 10

déz de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, b) octo de

osombleo originol de fecho 27 veintisiete de septiembre

de 20.l8 dos mil dieciocho, c) cinco fojos con firmos en
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n originol que c

de fecho 27

onformon lo listo de osistencio o lo elección

veintisiete de septiembre de 2018, d) tres

escritos fle plonillo originoles y e) 174 boletos de elección

n cuo[ro firmqs ilegibles en su onverso y un sello originol,

nexo un juego de copios de los documentos

Por lo

presentodo

que ve o lo

ol expediente

segundo documentoción

odministrotivo de cuento,

de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, en el que



suscr¡be ENRTQUE IORRES CORONA, BTANCA ESMERALDA

DÁvttA GARctA y FRANCtsco oJEDA BAÑuEtos, quienes

se ostenton como Secretorio Generol, Secretorio de

Orgonizoción y Relociones y Secretorio de Actos y

Acuerdos, de lo orgonizoción denominodo SINDICATO

INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PÚBIICOS DEt H.

AUNTAMIENIO CONSTITUCIONAI DE TALA, JAIISCO, ol que

se onexó; o) convocotorio de fecho 14 cotorce de

septiembre de 2018, b) octo de osornbleq extroordinqrio

de fecho 0l de octubre de 2018, c) listo de osistencio en

copios outorizodos.-

Ademós se tiene por recibido el escrito suscrito por

ENR¡QUE TORRES CORONA, el cuol se presentó en lo
Oficiolío de Portes de este Tribunol el posodo l0 diez de

enero de 20.l9 dos mil diecinueve, sin onexo olguno. V IS

T O el contenido del escrito de referencio, se le tiene ol

Secretorio Generol del Sindicoto, mqnifestondo de

monero expreso que rotifico et proceso de elección qq.g
'",a-

se llevó o cobo medionte lo convocolorio suscrito p\
dicho persono el 10 diez de sepliembre de 2018, en los

que se fijoron los boses pqro lq elección de lo nuevq

meso directivo que se desorrolló el 27 veinlisiete de

sepliembre del oño 2018 dos mil dieciocho, en donde

señolo que fue elegido lo plonillo verde que encobezo

JUAN FRANC¡SCO SARABIA SEPUTVEDA. -

Anolizodo lo documentoción RAIIF¡CADA POR Et

SECRETARIO GENERAT ENRIQUE IORRES CORONA, tenemos

que en primer término que el Comité conformodo por el

Secretorio Generol Enrique Torres Corono, lo Secretorio de

Actos y Acuerdos Morío lsobel Sorobio Sepulvedo, el

Secretorio de Finonzos Fco. Jovier Moro Evongelisto,

emitió lo Convocotorio de fecho l0 diez de septiembre
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de 2018 dos mil dieciocho, con lo finolidod de f'rjor los

boses poro llevor o cobo lo elección de lo nuevo Meso

Directivo del Sindicoto, fijóndose poro su desohogo el

jueves 27 de Septiembre de 20,l8 o portir de los 4:00 p.m.

hosto los 8:00 p.m. en lo Coso de lo Culturo. Así tenemos

que de los octos se desprende que dícho osombleo se

desorrolló de lo siguiente monero; en el Primer Punto del

orden de dío codo uno de los plonillos presentó su

escrutodor, en el Segundo Punto, se nombró listo de los

osistentes teniendo un totol de 152 osombleístos, por lo

e se decloró legolmente constituido lo osombleo, en el

Tercer Punlo, del orden del dío se dio lecturo o lo

convocotorio de elección correspondiente, y se puso en

consideroción de lo osombleo el orden del dío, posondo

¿\ol Cuorlo Punlo del orden del dío plonteodo se procedió

i;:'o lo Elección correspondiente, en el que el Secretorior-t

Generol del Sindicoto ENRIQUE TORRES CORONA,

monifestó o lo Asombleo que de ocuerdo o lo

Convocotorio emitido por el Sindicoto se registroron 3 tres

plonillos, en tiempo y formq, se dio lecturo o lo PLANILLA

VERDE, en cobezodo por JUAN FRANCISCO SARABIA

SEPÚLVEDA, lo segundo plonillo encobezodo por

GREGORIO EVANGELISTA MIRAMONTES identificodq como

PLANILLA ROJA, y lo tercero siendo lo PLANILLA NEGRA,

encobe por FRANCISCO HUERTA PRADO. Por lo que

vno vy'z que los osistentes emitieron su voto, les resultó los

tes votos; Plonillo Verde 60 votos, Plonillo Rojo 37

voto ¡§lonillo Negro; 54 Votos, Nulos; l. De tol monero

que ol r tor electo el comité se les tomó lo protesto de

ley correspondiente, por porte del DR. ENRIQUE TORRES

CORONA. De tol monero que el Comité Electo, del
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SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBTICOS EN Et



NOMBRE SECREIARIA

JUAN FRANCISCO SARABIA
SEPÚLVEDA

SECRETARIO GENERAL

JULIO FABIAN GIL AMEZCUA SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN

GEORGINA DIAZ LEMUS SECRETARIA DE

FINANZAS

EFRAIN FLORES GARCIA SECRETARIO DE

D EPORTES

JUAN CARLOS PEREZ DE LA CRUZ SECRETARIO DE

ACTAS Y ACUERDOS

MAR|A DE LOS ANGELES NAVARRO
GUERRERO

SECRETARIA DE

ACCIÓN SOCIAL Y

CULTURAL

CLAUDIA GABRIELA CUEVAS
CASAS

SECRETARIA DE

ACCIÓN FEMENIL

MARTIN FERNANDO GALLEGOS
VILLALOBOS, JOSÉ ROSARIO LEMUS
YERENA, GUADALUPE LIZYOSARI
HUERTA ZEPEDA.

VOCALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTIIUC¡ONAI DE TA[A, JALISCO,

quedó integrodo de Io siguiente monero: -

Comité que deberó de regir por el periodo del 27

veinlisiete de sepliembre de 2018 dos mil dieciocho ol 26

veintiséis de sepliembre de 2021 dos mil veintiuno, lo

onterior con bose en lo estoblecido por el ortículo l9 de

los Estotutos vigentes

Adernós se sometió o lo osombleo su incorporoción

o lo "Federoción de Sindicolos de Empleodos ql §ervicio

de los Poderes del Eslodo, Municipios y Orgonismos

Públicos Descenlrolizodos en Jqlisco", lo que se oprobó

por unonimidod de los presentes, por lo que se TOMA

NOTA DE DICHOS ACUERDOS.
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En cuonto o lo documentoción que se provee y que
formo porte de los octuociones, deberó de surtir efectos
lo que se presento el dío 10 diez de octubre del 2018 dos
mil dieciocho, ogréguese poro que surto los efectos
legoles correspondientes, dentro del expediente
odministrotivo 156-A, lo onterior de conformidocl o lo
estoblecido por el numerol 80 de lo Ley poro los Servidores
Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios. En lo
referente ol diverso ocurso suscrito por ENRIQUE TORRES

CORNONA, de fecho 30 treinto de noviembre de 2018 dos
mil dieciocho, ogréguese sin que surto efecto legol
olguno.

A sus outos el escrito que suscribe JUAN FRANCISCO
SARABIA SEPUTVEDA, el cuol se recibió en lo Oficiolío de
Portes de este Tribunol el I7 diecisiete de diciembre de
2018 dos mil dieciocho. V lS T O su contenido en cuonto o
lo que solicito dígosele que deberó de estorse o lo
resuelto en líneos precedentes.

NOIIFíQUESE DE MANERA PERSONA At SINDICATO
INDEPEND¡ENTE DE SERVIDORES PÚBUCOS DEt H.

iiIAYUNTAMIENIO DE TALA, POR MEDTO DE tA FEDERACIóN
:'PROMOVENTE

Así lo resolvió por Unonimidod el Pleno del
Tribunol de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de
Jolisco, integrodo por lo MAGISTRADA PRESIDENIE

i vERóNtcA EUZABETH cuEVAs cARcíA, MAGtsTRADo
\ rosÉ DE JESús cRuz FoNSEcA y MAGtsTRADo JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, quienes octúon
nte reJencio del Secretorio ARA

RI M AH , quteo -dofe.---
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