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SINOICATO OE SERVIOORES PUBUCOS EN E[ H. AYUNTAMIENTO CONSÍITUCIONAT
DE AHUTAUI.CO DEI. MERCAOO, 

'AIISCO.

EXP. ADMIVO I7.A.

GUADATAJARA JATISCO NOVIEMBRE 09 NUEVE DE 2OI8
DOS l,llt DIECIOCHO. - -

Por recibido el escrilo presenlodo en oficiolÍo de
portes de esle Tribunol eldío 26 veintiséis de oclubre de
2018 dos mil dieciocho, suscrito por el C. JUAN PETAYO

RUELAS, en su corócter de Secretorio Generol de lo
Federoción de Sindicolos de Emoleodos ol Servicio de
los Poderes del Esiodo. Municioios v Oroonismos Públicos
Descenlrolizodos en Jolisco, onexondo lo siguiente
documentoción correspondiente ol Slndlcoto de
§ervldores Públicos en el H. Ayunlomienlo Consllluclonol
de Ahuolulco de! Mercodo Jolisco; o) dos tonlos en
originol de lo convocotorio de fecho l9 diecinueve de
julio de 2018 dos mildieciocho, b) dos tonlos en originol
del octo de osombleo de fecho 02 dos de ogosto de
20'18 dos mil dieciocho, c) originoly copió de lo lislo de
osislencio de fecho 02 dos de ogosto de 2018 dos mil

dieciocho -----
V I S I O el conlenido del escrilo de cuento se

odvierle que medionle convocolorio de fecho 19

diecinueve de julio de 2018 dos mil dieciocho, fueron
invitodos los servidores públicos en el Ayunlomienlo
Constitucionol de Ahuolulco del mercodo de Atemojoc
de Brizuelo o porlicipor en lo osombleo que se reolizó el

dío 02 dos de ogoslo de 2018 dos mil dieciocho, con el
progulto de nombror nuevo comilé direclivo, siendo

¡d¡do por el C. ISAAC FILIBERTO SANCHEZ; Secretorio
e Orgonizoción de lo Federoción de Sindicolos de

pleodos ol Servicio de los Poderes del Eslodo,
icipios y Orgonismos Públicos Descenlrolizodos en
o, desohogóndose medionle el siguienle orden

; dentro del punlo número uno se designoron
escrulodores, siendo oprobodos por unonimidod los C.C

MARIA BENITEZ y FELIX CALERO, como escrutodores,
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EXPEOIENfE AOMINISÍ RATIVO 17.A
SITTIDICATO DE SERVIOORES PUBTICOS EN EL H. AYUNTAMENTO CONÍITUCIONAI.

oE AHULAULCO OEt MERCAOO, TAUSCO.

poro que seon ellos quienes lleven elorden y conlrolde
lo Asombleo, posleriormenle denlro del punto número
dos se posó lislo de los presentes, encontróndose un

lolol de sesento y seis osombleíslos, por lo que ol existir

el quórum legol necesorio, se decloró legolmenle
conslituido lo osombleo, yo denlro del punlo número
lres se dio lecturo o lo convocolorio y se puso o
consideroción de lo Asombleo el orden del dío
plonteodo denlro de lo mismo, oprobóndose, por
unonimidod de los presenles, por lo que se procedió ol
desohogo del punlo cuolro del orden del dío
denominodo elección de comité directivo y tomo de
protesto, en el cuol el C ISAAC tltlBERTO SANCHEZ, en
uso de lo voz monifesló que sólo fue regislrodo uno solo
plonillo poro contender por los pueslos del Comité
Direclivo en liempo y formo según lo convocolorio
lonzodo el 19 diecinueve de julio de 2018 dos mil

dieciocho, mismo que es encobezodo por el C. JORGE-,,E1§); rt
ARTURO MEDINA, poniendo dicho plonillo olffitr ri:

consideroción de lo osombleo poro que monifieslen por 't\i,:,. ':

medio de su volo, siestón de ocuerdo o no, en que eslo &¡;.i .
plonillo encobezodo por lo persono mencionodo, seo '. 

.¿'.,,,
quien represenie oISINDICAIO DE SERVIDORES PÚBUCO§

EN ET H. AYUNTAMIENTO CONSTIOTUCIONAT DE

AHUALULCO DEt MERCADO, JAUSCO, por el periodo del
2018-2021, nombrondo uno o uno o los'inlegronles de 

,

dicho plonillo, hecho lcj onierior u según el cómpulo de .,

los escrutodores lo plonillo encobezodo porelC, JORGE '

ARTURO MEDINA, FUE APROBADA de monero unónime
por lo osombleo, por lo que uno vez oprobodo el nuevo
comilé Directivo, les fue lomodo lo proteslo de ley
correspondienle.-

. Ahoro bien onolizodos los documenlos
presenlodos, eslo Auloridod, determino que es fociible
IOMAR NOIA DEt CA'I,IBIO DE COM|TÉ DIRECTIVO, IO
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SINOICATO OE SERVIDOR€S PUBUCOS EN ET H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT

oE AlrutAutco DEt MERcAoo, rAltsco.

onler¡or en v¡rtud de que fue eleclo por lo móximo
Autoridod delSindicoto que es lo Asombleo Generol,lol
y como lo estoblece el numerol 12 de los eslotulos
vigenles de lo orgonizoción sindicol que se onolizo, osí

mismo los miembros del recién Eleclo Comité Directivo
cumplen con los requisiios que esloblece el numerol 24

del mismo cuerpo estotutorio

por lo que dicho comité Directivo, quedo
Inlegrodo por los siguientes personos en los corgos que
se.mencionon: -
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u corh¡t¿ gue DEBERÁ REGTR poR Et,pÉRroDo DEt 02

DOS DE AGOSTO DE 2018 DOS Mtt D|EC|OCHO, At 0l
primerf\ AGOSIO DE 2021 DOS Mlt VEINIIUNO, de
conformidoU con lo dispuesto por el numerol l9 de los

;
estólutos vigentes de lo orgonizoción sindicol que se

onblizo.

Por lo que ol no exislir mós osunlos que trolor se dio
concluido lo osombleo o los l8:30 horos

Secrelorlo Generol Jorge Arluro Medlno de
lo Roso

Secrelorio de
Orgonizoción

Gobriel Tiznodo
Velózquez

Secretorio de Aclos y
Acuerdos

Morío Cotolino Benílez

Sohogún.
etorio de Trobojo y

Conflictos
Morgorito Rodríguez

Quinlero
Secretorio de Finonzos José Alfredo Gorcío

Ruelos

Secretorio de deportes Jesús Romos Modrigol
Felix Colero Güero
Silvio Jiménez Guerrero.



EXPEDIENTE AOMINISÍ RAf IVO 17.4
SINDICATO DE SERVIDORES PUEIICOS EN EI.I{. AYUNTAMIENTO CONÍIÍUCIONAL

OE AHUTAULCO DEt MERCAOO, 
'A[I§CO.

t

Ordenóndose ogregor el escrito de cuenlo y sus

onexos o los Autos del expediente odminislrolivo
número l7-A poro que surto los efectos legoles o que
hoyo lugor, tomóndose noto de los ocuerdos lrotodos
dentro de lo mismo, lo onterior de conformidod o lo
estipulodo en los numeroles 19 y 24 de los eslotulos
vigenles de lo orgonizoción sindicol que nos ocupo en
concordoncio con el 359 de lo Ley Federol del Trobojo

oplicodo.supletoriomente o lo Ley de lo Molerio, osÍ

como por los numeroles 87 de lo Ley poró los servidores

Públicos del Eslodo de Jolisco y sus Municipios.-

NOflFíQUESE PERSONATMENTE AI SINDICATO DE

§ERVIDORES PI,BT¡COS EN Et H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAT DE AHUATUTCO DEt MERCADO

JAUSCO.

Así!o resolvió por unonimidod el Pleno delTribunol
de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,
integroóo por el MAGISTRADA PRESIDENTE: VERóNICA

ETIZABETH CUEVAS GARCÍA, MAGISTRADO; JAIME \
ERNESTO DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA Y MA DO

\JosÉ DE JFtqcRUz FoNSECA, quiei":-::lr_1" le
'presencici. de su Secretorio Generol T
\\
(EpA HERI.IANDEZ, quien ot¿l_prizo y do fq
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