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EXP. ADMIVO I8.A

GUADATAJARA JAIISCO. 30 TREINTA DE OCTUBRE DE

2017 DOS Mlt DTECTS|ETE.

Por recibido el escr¡to presentodo en oficiolío de

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

2017 dos mil diecisiete, suscr¡to por el C. JUAN PELAYO

RUETAS en su corócter de Secretorio Generol de lor

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO MUNICIPIOS Y

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EN

JALISCO, onexondo documentoción referente ol

SINDICATO DE SERVIDORES PUBI¡COS EN EL.

AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAI DE AUTIÁN DE

NAVARRO, JAL¡SCO, consistente en; q) dos tontos de

lo convocotorio en originol de fecho 3l treinto y uno

de ogosto del oño 2017 dos mil diecisiete, b) dos

tontos en originol del octo de osombleo de fech o 14

cotorce de Septiembre de 201 7 dos mil diecisiete, c)

listo de osistencio de fecho l4 cotorce de septiembre

de 2017 dos míl diecisiete, d) ocuse de recibo de

solicitud de registro de plonillo, e) copio simple de lo

documentoción descrito en los incisos c) y d). -'- -

PLEADOS AL

se

cc
I

de

V I S T O el contenido del escrito de referencio,

e que el dío 3l treinto y uno de ogosto del

ente\fueron convocodos los servidores Públicos

H. AyUntomiento Constitucibnol de Autlón de

orro, Jolisco o porticipor en lo osombleo de fecho

torce de septiembre de 201 7 dos mil diecisiete,



lo cuol se llevó o cobo bojo el siguiente orden del dío:

en el primer punto del orden del se designorón

escrutodores, o los C.C. SANTIAGO SALAZAR y ESTELA

ARECHIGA GUZMAN, uno vez hecho lo onterior se

prosiguió con el desorrollo del segundo punlo se posó

listo de osistencio en donde según el computo de los

escrutodores se encontroron presentes 279

osombleístos, por lo que se decloró de legol lo
osombleo en virtud de existir quórum legol requerido,

en el tercer punlo, se dio lecturo o lo convocotorio y

se puso o consideroción de lo osombleo lo orden del

dío plonteodo, siendo oprobodo por unonimidod de

los presentes, posteriormente, dentro del cuqrlo punlo

denominodo "Elección de Comité Directivo, el C.

JUAN PELAYO RUELAS, monifestó que se encontroron

dos plonillos registrodos en tiempo y formo un

encobezodo por el C. RIGOBERTO SÁNCUEZ SERRANO

identificodo como plonillo roio, y otro encobezodo

por el C. JOSE ALBERTO AMEZCUA BALTAZAR,

identificodo con el color qzul, por lo que uno vez

monifestodo lo onterior, se pusieron o consideroción

de los presentes dichos plonillos poro que expresoron

su voto o fovor o en contro de olguno de estos,

efectuodo lo votoción se obtuvieron según el

computo de los escrutodores 170 volos o foyor de lo
plonillo rojo y 109 sefenfo y nueye yofos o fovor de lo

plonillo dzul, por lo que se decloró gonodoro lo

plonillo rojo encobezodo por el C. RIGOBERTO

SANCHEZ SERRANO, por lo que se procedió o tomorles

lo protesto respectivo o los integrontes de dicho

plonillo, ohoro bien, uno vez que esto Autoridod

onolizó dicho elección, osí como los Autos que
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integron el expediente odministrotivo número l8- A,

determino que es procedente TOMAR NOTA de dicho

combio de comité quedondo el mismo de lo siguiente

monero; - - -

6ñr(té ejecutivo que duroró TRES AÑOS, esto es;

ddt 14 co\orce de septiembre de 2017 dos mil

d isiele, olvl3 lrece de septiembre de 2020 dos mil

de conformidod o lo estoblecido en el numerol

los estotutos vigentes del SINDICATO DE19

CARGO NOMBRE

SECRETARIO GENERAT Rigoberto Sónchez

Serrono

SECRETAR|A DE

ORGANIZACIóN

Víctor Monuel Ortego

Fierro

SECRETARíA DE ACCIóN

SOCIAT Y CUtTURAt

Almo Glorio Vidrio

Costillos

SECRETARIO DE ACCION

FEMENIL

Virginio Gómez Mezo

SECRETAR¡A DE ACCION

DEPORTIVA

Pedro López Quintero

SECRETARíA DE FINANZAS Mo. De Jesús Velosco de

Dios

VOCALES Juon Gómez Cisneros,

Agustín Gutiérrez

Gonzólez y Antonio

Vorgos Delgodillo



SERVTDoRES púsl¡cos EN EL H. AyUNTAMIENTo

CONSTITUCIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. _

Lo onterior es osí en virtud de que el comité

Directivo onterior fue electo por el poder supremo del

Sindicoto que es lo Asombleo, tol y como lo estoblece

e! numerol 12, de los Estotutos que rigen lo vido interno

del sindicoto mencionodo.

Att 12.- El poder supremo del Sindicofo resrde en lo
Asombleo Generol que se integro con lo mitod mós uno de los

integrontes del Sindicofo, los ocuerdos y resoluciones que

emonen de esfo, son oblrgotorios poro todos los miembros del

Sindicofo.

Aunodo o ello los personos que integron el recién

Electo Comité Directivo, cumplen cobolmente con Ios

requisitos mencionodos dentro del numerol 23 del

mismo cuerpo de normos estotutorios:

,/

Atl32.- Poro ser miembro delComité Directivose requiere, ,1^§

i*'
o) Tener 18 oños cumplidos \-ritL
b) Estor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles y sober leer '1',.

y escribir.

c) Tener una ontigüedod mínimo de un oño de derechos

sindicoles onferiores o lo fechq de lo Asombleo de elección.

Pues los personos enlistodos onteriormente cumplen

estrictomente dichos requisitos, yo que todos son

Servidores Públicos de bose y en serv¡c¡o octivo

contondo con uno ontigüedod dentro de lo

orgon¡zoción sindicol que nos ocupo de mós de un'



Ahoro bien, se hoce lo ocloroción de que no se

iomq nolo de C. HUMBERTO MARTIN MARTINEZ DIAZ,

quien pretendío ocupor el corgo de: Secretorio de

Actos y Acuerdos en virtud de que de Autos que

integron el expediente odministrotivo correspondiente

no se odvierte que dicho persono hoyo sido odmitido

como nuevo miembro o lo orgonizoción sindicol que

nos ocupo, yo que no se desprende de outos

osombleo olguno en lo cuol se hoyo oprobodo su

odmisión.- - -

oño, de conformidod o

expediente odministrotivo

los Autos que integron el

número I B-A.-

trotor se dio por

14 cotorce de
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No existiendo mós puntos que

concluido lo osombleo de fecho

septiembre de 2017 dos mil diecisiete.

íuJ

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos del expediente Administrotivo

número 18-A poro que surto los efectos legoles o que

hoyo lugor, tomóndose noto de los ocuerdos

osumidos dentro de lo Asombleo de fecho l4 cotorce

de septiembre del oño 2017 dos mil diecisiete, lo

onterior de conformidod o los numeroles 12, 19 y 23

de los estotuto§ que rigen lo vido interno del

SINDICAÍO DE SERVIDORES PÚBLICO EN EL MUNICIPIO
.\

LAN DE N§VARRO JALISCO", en reloción con elDE

ol 359 de lo Ley Federol del Trobojo oplicodo

suple i-omente o lo Ley de lo Moterio



NOTIFíQUESE PERSONALMENIE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNIAMIENIG
coNsTrrucroNAt DE AUTtÁru or NAVARRo JAusco. - -

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENIE; JOSÉ

DE JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADA; VERóNICA

EL¡ZABETH CUEVAS GARCíA Y MAGISTRADO JAIME

ERNESIO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, quienes octÚon

ont/lo p\sencio de su Secretorio Generol, LlC. RUBÉN

Anío HRtbs GARcíA quien


