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EXP. ADMIVO I64.8,.

UADATAJARA JALISCO. UNO DE JUNIO DE 2015

ILQUINCE.- - - r r r r - - r - -r - - r r r - - -- - r r r -

or recibido el escrito presentodo en oficiolío de

de este Tribunol el dío 23 veintitrés de enero de

dos mil quince, suscrito por el C. JUAN PETAYO

S, en su corócter de Secretorio Generol de lo

ACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS

E LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y

NISMOS PUBLICOS DESCENTRALI

O, onexondo Io siguiente documentoción

NtE OI SII'IDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA

tlA CENTRAL DEL ESTADO; q) dos tontos en originol

convocotorio de fecho 12 doce de septiembre de

os mil cotorce, b) dos tontos en originol del octo

ombleo de fecho 29 veintinueve de septiembre

14 dos mil cotorce, c) Iisto de osistencio o Io

bleo de fecho 29 veintinueve de septiembre de

d) un legojo de estotutos en originol, e) copio

de estotutos, f) dos tontos en originol de uno

ud de registro de plonillo, dirigido ol C. JUAN

:O RUELAS, g) 20 veinte solicitudes de ofilioción en

ol h) copio simple de lo documentoción descrito

in§sos c), d) y e)

V I iS T O el contenido del escrito de cuento se
I

rrte 9r. el dío 12 doce de septiembre de 20.l4 dos
u

:otorce, fueron convocodos los miembros del

CATO DE SERVIDORES PÚSLICOS DE LA FISCALÍA

AL DEL ESTADO o porticipor en uno osombleo, lo

tendrío verificotivo el dío; 2? veintinueve de

mbre de 201 4 dos mil cotorce, mismo que se
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punto numero dos se nombró lir

encontróndose un totol de (

sindicolizodos, de un totol de seter

hecho lo onterior se prosiguió con el «

numero lres poniéndose o con!

osombleístos el orden del dío ploni

oprobodo por unonimidod, hobiend

orden del dío, se prosiguió o de

número cuorlo, en donde se propusr

ingreso de 20 veinte personos, com(

dEI SINDICATO DE SERVIDORES PÚAU<

CENTRAL DEL ESTADO, poro lo cL

solicitud de ofilioción en originol osí c

del tolón de nomino, poniéndose o c

osistentes el ingreso de los C.C.

len del dío; en el

'e, secretorio y dos

t e! orden y contro!

Ios C.C. MARISOL

>sidente, SAMUEL

los C.C. MARTHA

DE JESÚS ORQUIZ

mente, dentro del

to de osistencio,

:incuento y un

to y seis, uno Yez

lesorrollo del punto

ideroción de los

eodo, siendo este

> sido oprobodo el

sohogor el punlo

) o los osistentes el

» miembros octivos

:OS DE LA FISCALíA

ol presentoron su

on'ro copio simple

o

)

Jf t5 (Jer(]ur(Jn (]e ru5

1 Bosulto López Ano lsobel

a
2 Costillo Godoy Julio Cesor

3 Cueto Díoz Diego Alvoro

4 Enrique preciodo Mortin

5 Flores Rodríguez Gerordo Doniel

6 Flores Solozor Xochitl Beolriz
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probondo unónimemente los osistentes el

de dichos personos como nuevos miembros,

doles lo protesto respectivo

h{ro bien, uno yez que esto Autoridod ho

dQ el punto onterior osí como lo documentoción
l¡tl

o[,' escrito de cuento determino que por el

to no es posible otorgor lo tomo de noto

pondiente o lo ofilioción de los personos

onodos, hosto en tonto este Tribunol no tengo lo

o de sí Ios mismos cuenton con nombromiento de

se encuentron en servicio octivo dentro de lo

orcío Rodríguez J. Refugio

ómez Doniel EIeno

rnóndez Gonzólez Blonco Fobiolo

rrero LópezFernondo

rrero Quezodo Moricormen

pez Aguilor Juon Monuel

pez Gonzólez Morío del Pilor

no Flores Jorge

edino López Juon Corlos

yes Alvorodo Héctor

dríguezOchoo Corlos

nchez GómezAbel

ndovol Becerro Gr[seldo

guro Copetillo Mortin
F
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(SlC) Art 70.- todos los servidores de b

Estodo, osí como de los Municipi

descentrolizodos, empresos o osoci

moyoritorio estqtol o municipol, tendrón

libremenle.-

(SlC) Art 71.- Todos los servidores Pú

derecho o perlenecer, libremenle, o u
libertod en todo tiempo de sepororse

porte de dicho osocioción o incorporo

Así como por el numerol T 5 de I

lo que oquí intereso monifiesto: -

(SlC) El Tribunol ,Ce Arbitroje y Escol

de registro, comprobqró con los
próclicos y eficqces lq veroc
proporcionodo en lq solicitud de registr
sindicoto dentro de lo Entidod Público

Concluido dicho punto se pro

el punlo número quinlo del orden d

do o conocer que debido o los r

dodo o lo Ley Orgónico del est

cuoles fueron em¡t¡dos medionte el

es necesorio combior el nombre

sindicol por lo que de denomino

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FIS

ESTADO" se propuso que oh

se de los Poderes del

y de los Orgonismos

iones de porticipoción

derecho o sindicqlizqrse

licos de bqse lendrón

sindicolo, y tendrón lo

o renuncior de formor

o otro

mismo ley que en

fón, ol recibir lo solicilud
s que eslime mós
de lo informqción

, y de que no existe otro
que se trqte

ed¡ó o desohogor

I dío en el que se

formos que se hon

do de Jolisco, los

ecreto 2439411X/.l3

e lo orgonizoción

E: ..SINDICATO DE

ALÍA CENTRAL DEL

ro se denomine:



a

cATo DE SERVTDoRES púslrcos DE LA nscnlín
AL DEL ESTADO", oprobondo de monero

me los osistentes dicho modificoción, por Io que

AUTORIDAD TOMA NOTA DE tA MISMA

inóndose ohoro "SINDICATO DE SERVIDORES

OS DE LA FISCAIIA GENERAL DEt ESIADO" . Ahoro

entro del punlo sexto y en virtud de dicho combio

enominoción, se tuvo o bien reolizor los

pondientes modificociones o los estotutos que

rón regir lo vido interno de lo orgonizoción sindicol,

niéndose osí, lo

ción ll. 7 irocción X. 8 frqcción VII. I6, l9 frocción

mrsmos que uncr

uestos o consideroción de los osistentes fueron

dos unónimemente, por lo que este Tribunol

ndo onolizodo Ios mismos, TOMA NOTA DE TATES

FICACIONES, todo yez que los mismos fueron

odos por el órgono supremo de decisión del

oto que es lo Asombleo , y se encuentron

odos o derecho.

oncluido dicho punto se prosiguió con el

ollo de Io Asombleo en su punto número sexto

minodo "Elección del Comité Directivo"

éndose o los siguientes personos, quienes

nt§ron su solicitud de registro. Secretorio Generol:

rmO Gustovo Quiñones Romírez, Secretorio de

nizoEión: Roúl Morfin Bosulto, Secretorio de Actos

V¡lt'onuevo Núñez, Secretorio de lo loborol y Io

o; Julio cesor Costillo Godoy, Secretorio de

zos; Herrero López Fernondo, Secretorio de

rtes J. Ref ugio Gorcío Rod ríguez, Secretorio de

ro: Juon Corlos Medino López., Plonillo que fue
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puesto o cons¡deroción de los osom

lo mismo por unonimidod.

Anolizondo dicho punto esto At

TOMAR NOTA de dicho comité Direc

monero: - -

>leístos oprobondo

Itoridod determino

ivo de lo siguiente

a
SECRETARIO GENERAL Guillerm<

Quiñone:

Gustovo

Romírez

SECRETARIO DE

ORGANIZACION

Roúl Mor in Bosulto

SECRETARIO DE ACTAS Morío Vill lnuevo Núñez

Mismos que regirón del periodo

de sepiiembre de 2014 dos mil

septiembre de 2017 dos mil diecisiet

o lo estipulodo en el numerol 1¿

vigentes que rigen lo orgo

denominodo; SINDICATO DE SERVID

LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO.

que estos personos, son miembr

orgcr nizoción sindicol correspondie

estón reconocidos onte esto At-

cumplen con los requisitos estobleci

estotutos dentro del numerol 16, y

por el móximo órgono de decisión d

lo Asombleo, ohoro bien por Io que

Julio Cesqr Coslillo Godoy, Herrerq

Refugio Gorcío Rodríguez y Juon Co

quienes pretenden ocupor los

SECRETARIO LABORAL Y LO JURÍDIC

FINANZAS, SECRETARIO DE DEPORTES

del 29 veinlinueve

:qtorce ql 28 de

e, de conformidod

de los estotutos

nizoción sindico! ,

{
)RES PÚBLICOS DE;

lsto es osí todo vez

)s octivos de lo

nte, mismos que

toridod, osimismo

dos en sus propios

fueron oprobodos

el sindicoto que es

respecto o los C.C.

lópez Fernqndo, J.

rlos Medino López,

secretoríos de:

C, SECRETARIO DE

Y SECRETARIO DE

o

o
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que rn

estod

J ESÚS

ETIZAB

ERNES

onte

a

RA, respectivomente, y todo yez que los mismos

enton oun con el corócter de miembros octivos

ocidos por esto Autoridod dígoseles que, uno yez

I titulor de lo Fiscolío Generol rindo lo informoción

e fue solicitodo en !íneos precedentes, en el

o de que informe si los personos enlistodos son de

se encuentron en servicio octivo esto Autoridod

oró lo que en derecho correspondo

rdenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

s o Ios Autos que integron el expediente

istrotivo número 164-E poro que surto los efectos

s o que hubiese lugor, lo onterior de conformidod

stipulodo en los numeroles 16 del sindicoto de

res Públicos de lo fiscolío generol del estodo, osí

por los numeroles 70,71 y 75 de Io Ley poro los

res Públicos del Estodo de Jolisco y sus

pros

TIFIQUESE PERSONATMENTE At SlNDICATO DE

ORES PÚBUCOS DE LA FISCALíA GENERAT DEL

,------

í lo resolvió por unonimidod de votos el pleno

egro este H. tribunol de orbitroje y escolofón del

de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JOSÉ DE

CRUZ FONSECA, MAGISTRADA; VERóNICA

CUEVAS GARCíA Y MAGTSTRADO JAIME

JESÚS AcoSrA ESPlDlozn, quienes octúon

ncio de su ARIO GENERAL, RUBEN

S GARCI utorizo y do fe.- - -oeñío


