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EXPED¡ENTE ADMINISTRA

GUADALAJARA JATISCO

EXP. ADMIVO 22.A.

A MAYO I I ONCE DE 2016
Dos MrL DrEcrsÉrs.-

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Trlbunol el posodo I I once de morzo

de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el C. JUAN

PETAYO RÚftRS, en su corócter de Secretorio Generol

de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos ol

Servicio de los Poderes del Estodo, Municipios y
Orgronismos Públlcos descentrolizodos en Jolisco,

o nexo ndo lo siguiente documentoción
correspondiente ol Sindicolo de Servidores Públicos en

el H. Ayunlomienlo Conslilucionol de El Grullo, Jolisco;

o) dos originoles de lo convocotorio de fe4cho 16

dieciséis de febrero de 2016, b) dos originoles del octo
de osombleo de fecha 02 dos de Morzo de 20.ló dos

mil dieciséis, c) originol y copio de lo listo de osistencio

de fecha 02 dos de morzo de 201ó, dos mil dieciséis.- -

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

se odvierte que el posodo ló dieciséis de febrero del

oño que tronscurre, fueron invitodos o los Servidores

Públicos del Ayuntomiento Constitucionol de el grullo

Jolisco o porticipor en lo osombleo Generol Ordinorio

que se llevó o cobo el dío 02 dos de mozo de 2016,

dos mi dieciséis, bojo el siguiente orden del dío; en

n como escrutodores o los

y Romón Gonzólez,

, número dos, se posó listo

de osistenciQ encontróndose presentes 59 cincuento y
\

nueve osombleístos, por lo que ol existir el quórum

legohsecesorio se decloró legolmente constituido lo
osombleo, posóndose ol lercer punlo del orden del

dío, en donde se le dio lecturo o lo convocotorio y se

puso o consideroción de los osombleístos poro su

oproboción, siendo oprobodo lo mismo de monero
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unónime, hobiendo hecho esto se poso ol desohogo

del punto número cuqtro denominodo: "elección de

comité directivo, y tomo de protesto", dentro del cuol

eI C. JUAN PELAYO RÚELRS, monifestó o los

osombleístos que fue recibido en tiempo y formo uno

plonillo de unidod mismo que es encobezodo por el

C. RUPERTO VIDAL GONZÁLEZ FLORES, nombrondo uno

o uno los personos que integron dicho plonillo,

poniéndolo o consideroción de los osistentes poro su

oproboción o no, resultondo electo de monero

unónime dicho plonillo, según el computo de los

escrutodores, poro que seo ésto plonillo quien los

represente por el periodo del 2016-2018, hobiendo

hecho esto les f ue tomodo lo protesto de ley

respectivo por porte del C. JUAN PELAYO nÚfnS.- - - -

Ahoro bien uno vez onolizodo dicho punto, osí

como los Autos que integron el expediente

odministrotivo número 22-A correspondiente ol

Sindlcoto de Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de El Grullo Jolisco, esto Autoridod

determino que lo Procedente es TOMAR NOTA de lo
Plqnillo encobezodo por el C. RUPERTO V¡DAI

GONZÁLEZ FLORES, poro que seo ésto quien los

represente por el periodo del 2016-2018, de
conformidod ol numeral 26 de los estotutos que rigen

lo vido interno del sindicoto mencionodo, por lo tonto
el nuevo comité directivo estoró integrodo de lo

siguientemonero: ---

CARGO NOMBRE

Secretorio Generql Ruperlo Vidol Gonzólez Flores

Secretorio de

orgonizoción

Almo Asunción Rivero

Colmenores

Secretorio de Actos y

Acuerdos

Corlos Pérez López

Secretorio de Trobojo

y conflictos

Morío Guodolupe Zomoro

Murillo



EXPEDIENTE ADM IN!STRATIVO 22-A
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Secretorio de
Finonzos

Blonco Esthelo Herrero Melchor

Secretorio de
Deportes Joime

Rodríguez

Joime Rodríguez Murillo

Secretorio de lo Mujer Dolio lsobel Contreros Costillo

VOCALES Luis Alberto Estonisloo, Roberto

Moreno Curiel y Julión Núñez

Sónchez.

Z

Mismo que deberó regir por el periodo del 02

dos de Morzo de 2016 ol 0l primero de morzo

de 201 9 dos mil diecinuev€, de conformidod o lo
estoblecido dentro del numerol 2ó de los estotutos

que rlgen lo vido interno del Sindicoto en mención,

esto todo vez que los personos que formon el comité
directivo son personol de bose y en servicio octivo
dentro del Ayuntomiento de el grullo Jolisco odemós

de contor con uno ontigüedod dentro del sindicoto

de mós de tol y como se desprende de Los

octuociones que integron el expediente
odministrotivo número 22- A, cumpliendo osí con los

requisitos estoblecidos dentro de sus propios reglos

estotutorios dentro del numerol 33 que o lo letro

estoblece:

ARTICULO 33.- Poro ser miembro del Comiié Directivo, se requiere:

, --

derechos sindicoles, odemós de sober

\ OI,. Tener uno oniigüedod mínimo de dos oños de derechos sindicoles

\ \onteriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección.\ \
Por lo que se reitero SE TOMA NOTA del comité
Directivo electo, quien deberó regir del periodo del 02

dos de Morzo de 201ó ol 0l primero de morzo de 2019

dos mil diecinueve.-
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Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente

odministrotivo número 22-A poro que surto los efectos

legoles o que hoyo lugor, tomóndose noto de los

ocuerdos osumidos dentro de lo osombleo de fecho

02 dos de marzo del oño 2016 dos mil dieciséis, De

conformidod o lo estoblecido dentro de los numeroles

26 y 33 de los estotutos que rigen lo vido interno del

sindicoto de Servidores Públicos en el H, oyuntomiento

de El Grullo Jolisco, osí como por los numeroles 70, 71

y B0 de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo

de Jolisco y sus Municipios.- -

NOTIFíQU ESE DE MAN ERA PERSONAL AL

SINDICATO DE SERVIDORES PÚBIICOS EN E[ H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE EL GRULTO

JAIISCO, A TRAVÉS OT LA FEDERAC¡óN PROMOVENTE..

II Así lo resolvió por unonimidod de votos el
i

/Pleno que integro este H. Tribunol de Arbitroje y

Escolofón del Estodo de Jolisco, MAG¡STRADA

PRESIDENTA; VERóI.¡ICN ETIZABETH CUEVAS GARCÍA,
:nnRcrsrRADo; JAIME ERNEsTo DE JEsús AcosTA


