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EXP ADMIVO 18I .A

GUADATAJARA JALISCO. IO DIEZ DE NOVIEMBRE DE

2017 DOS Mtt DtECtStEIE.

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el dío 02 dos de ogosto de

2017 dos mil diecisiete, suscrito por el C. JORGE

BARRGAN LAZO en su corócter de Secrelorio Generol

del SINDICATO, UNION Y EQUIDAD BOMBERIL

GUADATAJARA, onexCIndo:; o) convocotorio de fecho

23 veintitrés de moyo de 2017 dos mil diecisiete, b)

octo de osombleo ordinorio de fecho 08 ocho de

junio de 2017 dos mil diecísiete, c) listo de osistencio

del 08 ocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

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

se odvierte que con fecho 23 veintitrés de moyo del

2017 dos mil diecisiete, se invitó o los miembros del

SINDICATO, UNION Y EQUIDAD BOMBERIL

GUADALAJARA o porticipor en lo Asombleo que tuvo

verificotivo el dío 08 ocho de junio del mismo oño,

con el propósito de elección de comité directivo, lo

cuol se desorrolló medionte el siguiente orden del dío,

dentro lrimer punlo lo osombleo se procedió o

r como presidente de lo meso de debotes de

lo Asod,rbleo Generol, C. JUAN PABLO VELES

PALENCIA, se propone ol C. JORGE ROSAS

NCHEZ, como Secretorio de lo meso de debotes, se

o lo osombleo lo designoción de los



escrutodores siendo estos los CC. LOURDES MORA

AGUSTÍN y RIGOBERTO SOLIS HERNÁN DEZ, uno vez

hecho lo onterior se prosiguió con el desorrollo del

punlo numero dos se nombró listo de osistencio, y se

contobilizoron un totol de 40 cuorento Asombleístos,

por lo que ol existir quórum poniéndose o

consideroción de los osombleístos el orden del dío

plonteodo, siendo este oprobodo por unonimidod, se

prosiguió con el desorrollo del punto número lres se

ocordó lo elección del Comité Directivo del Sindicoto

unión y Equidod Bomberil Guodolojoro; existiendo

únicomente uno solo plonillo registrodo y encobezo

por el C. JORGE BARRAGÁN LAZO. Por lo cuol se

TOMA NOTA de lo Elección del Comité Directivo,

quedondo integrodo de lo siguiente monero: - - -

Por lo que el Comité Directivo en mención, regiró
de| IO DIEZ DE NOVIEMBRE DEt 2OI7 DOS MIt DIECISIEIE

At 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DEL 2O2O DOS MIL VEINIE;

tol como quedó osentodo lo vigencio del onterior
comité en ocuerdo de fecho 2Tveintisiete de febrero
de 2017 dos mil diecisiete y como lo estoblece.

NOMBRE CARGO
JOSE BARRAGAN LAZO SECRETARIO GENERAI-
DAVID ALVARADO NUNEZ SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS.
FERNANDO DE LA CRUZ
GARCíA

SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN.

J UAN PABLO VELES

PALENCIA
SECRETARIO TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL
JORGE ROSAS SANCHEZ COMO TESORERO

FEDERICO HERIBERTO

JIMÉNEZ PATIÑO
SECRETARIO DE DEPORTES
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(SlC) Art 20.- Se estoblece un Comité Directivo

encorgodo de cumplir y hocer cumplir los Estotutos y los

determinociones de los Asombleos Generoles, y duroró

LU

LTJ'-
É.
F
m
ú.
LUo

a

2
0
H

u
(

¡

0I
aI
r¡
(
h
¡rl
e
0
2
É
¡rl
H
n
oI

en funciones 3 tres oños.

Se prosiguió con el desorrollo del punto número
cuolro donde se tomo lo protesto ol nuevo comité
electo, se prosiguió con el desorrollo del punlo nÚmero
quinlo lo cuol es osuntos vorios en lo cuol se reolizo
lo propuesto y discusión del Plon de Acción del
sindicoto por porte del c. Jorge Borrogón lozo

Secretorio Generol quien propone un plon de occión
poro lo mejoro de sueldo de los trobojodores o lo
medio nocionol, copocitoción y equipomiento poro
el desempeño loborol por lo que ol trotorse de
temos relocionodos con lo vido interno del sindicoto,
TOMANDO NOTA esto Autoridod de dicho punto solo

COMO MERO INFORME. en virtud de ser mero
informoción poro esto Autoridod. - -

Uno vez ogotodo el punto onterior y ol no existir

mós puntos que trotor se dio por terminodo lo

osombleo en estudio.

por lo que se ordeno ogregor el ocurso de
referencio o los outos del expediente odministrotivo
lBl-A poro que surto los efectos legoles o que hoyo
lugor, lo onterior de conformidod o lo estipulodo en el

numerol, 20 de los estotutos vigentes de lo

orgonizoción sindicol que nos ocupo en los términos
del ortículo 80 frocción ll Y 8ó de lo ley poro los

stodo de Jolisco y sus

del nuevo comité Directivo
d Bomberil Guodolojoro. -



NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO
UN¡ON Y EQUIDAD BOMBERIL GUADALAJARA
PROIVIOVENTE.

Así lo resolvió por unonimidod de votos el pleno que
integro este H. tribunol de orbitroje y escolofón del
estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADA; VERóNIcA
ELIZABETH CUEVAS GARCíA Y MAGISTRADO; JAIME

DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, quienes octúon
lo

ANO


