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EXP. ADttllVO 25:A

':''' GUADArAlena riir'icb "l"i6ciüBiÉi 2s ,

'ver¡¡ircrNco DE 2ors rios'mt

, Por recibido.elescrilo prese
!l .lt

,eñtcido en oficiblío de '
!

portes de esle Tribunol el dío 09 nueve de.oitubre,de,,
2018 dos mil dieciocho,.'i

rI

t.rrú t

t

¡cho,.iuscrito por el C; JUAN Et[AVCi.1. r-r '. ,'l | 3i- , lL Á . , t . ¡i

RUEIAS, en su c'oióctér'de Secrelorio'Geñeroi.de ilo
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15 cjuincé de ogoslo del'oio que lronscúne fué?on

invitodostlái' ser¡ci9re¡ potrcos belj,ÁV,1n1oriiiénío''
tbnlt¡tuc¡cinol de Amolitón Jolisco o pórt¡á¡éár.'en.llo " ,'

, oro.ot"á orJ se' lierb'o' .o'bo el dí.o 'go'tr¿¡Áto '33
ogojtó. oe' 2óla, dos . m¡t' dietiocho'ln. .*l l{á
oeiánogo de lo'si§üiente -one'rá, en eí.prtmer'punló

,. odi¡"he que meilionte éonvácoto¡o L¡ii¡t¡oo:etÉio

rnoron eicrutodóres, eh á segundó puirto ie.

"- 
d" o§¡iténc¡o, enconlrónoose,prélentes 15 .

vtsr.¡

se

quince osámbbílos, por to que ol ei¡stü qu6run-l'b§ol

t'1,



nrrmefo cucrho, denominodo "elección de comité
Directivo y tonio de proteslo" en donde el C. ISAAC 'tt
FILIBERTO SÁNCneZ, Secrelorio de Orgonizoción de ló
Federbción.de Sindicolos de Empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo, Municipios y Orgonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco, dio o conocer o
lo osombleo que se recibió en tiempo y formo uno
solo plonillo, lo cuol es encobezodo por lo C.
ESPERANZA MURILLO RAMOS, lo cuol fue puesto o
consideroción dé bs osislenles poro que monifesloron

'si estó de ocuerdo en que dicho plonillo seo quien
represenle ol Sindicoto por el siguienle periodo, o lo
cuol los osistenles monifestoron unónimemenle su

conformidod poro que seo dicho plonillo quien los

represenle, por lo que les fue tomodo lo proleslo de
Ley respectivo, por lo que no exisiiendo mós puntos
que.trolor se dio por lerminodo lo osombleo o los

l6:00 dieciséis horos.

Ahoro bien, uno vez que estot Auloridod ho
onolizodo dicho osombleo, osí como los Autos que
integron el expediente odminislrolivo numero 25.A

correspondiente ol sindicolo que nos ocupo,
determino que lo procedente es IOf,lAR NOTA DEt

,T,IENCIONADO CArtlBlO DE COrullIÉ, esto en virtud de
ser oprobodo por unonimidod de los osombleístos y
siendo lo osombleo el poder supremo del y sus

resbluc¡ones y ocuerdos, obligotorios poro lodos sus

miembros lol como lo estoblece el numerol eslotutorio
12 que rigen lo vido interno del gremio sindicol que
nos ocupo, es por lo que eslo Autoridod IOl,lA NOIA
DE DICHO CAMBIO DE COrtl[É, d cuol quedoró
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CARGO NO'ITBRE

SECRETARIO

GENERAT

ESPERANZA MURILLO RAMOS.

SECRETARIO DE

ORGANIZACÉN
CANDELARIO ORIEGA R.

SECREÍARIO DE MARIO ALBERTO NAVARRO
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ACTAS Y ACUERDOS
t.' i "¡| {?,.SECREIARIA 

DE
I

FINANZAS

.ANTONIO ., HERNANDEZ

ALVARADO. r

SECREIAiIO DE
t.
I

DEPORIES; I rl.l.t

MARTIÑ DELGADO FREGOSO.
-t '

§ECREÍARIO DErt

ACCION FE,I,IENIL

NOEMI:ROMERO VALENCIA.'t.. ' ' ..'- I ,' ¡'
a

vocA[Es "
I
¡t

sAÚt _.: 
'LA.NDER9S' 

..VARELA,
NARC¡SO, PÉREZ. GONZÁLEZ V

MARCIANó OUVERES CORREÁ.

EI CUAI. REGNA.POR Et PERIODO DET 3I TREINTA Y t
. ,,i

UNO DE' AGOSIO DE '2018 At 0l PRlrtlERO DE

sEPi¡Err/tBRE bE 2o2t.Dos,iun vEtNTtu.NO,,to onibr¡or de. . '

conform¡dodS lo.estipu.lodo por-el numerol tp áe.bs t.

eslotutos,que r¡gen lo vido inlerno del gremio'sindicol
.l

gue nos ocup.o, en virlud.de que los eleccjones.sé ..
'llevoron"cón opego o los estolulos vigenles que rigen. '
dentro de lo orgon¡zoc¡ón sindicol, osí mismo. los "' 

'

. 
pefsonos. qug ocuporon 'los corgos mencionodos
onler¡orme¡le §e¡lro del. comité directivo .éumplen ''.

, cobolment,e los reQuisitos señolodos por sus prop¡os 
:

eslotutos. dentro del numeroJ. 24, hociéndole .,Lo ' i . {,

ocloroc¡ón de que NO SE IOrtlA NOTA del C. Fellpe..:, ¡-

nuvblboUo Alvorodo, quien'prelendío ócupor: el cáigo,,,
r'!"

de Secretor¡o de Trobojo y conflicto§, en v¡rtud de que ' ,;. .'

de Auios qu'e ¡nlegion el Expediente Adminislroti.vo ' '
qué hoy. nos ocupo no se desprende qÚe dicho : i
persbno 'hoyo 

sido odmitido como mienibrós oclivo
onTzoción sindicol de referencio toly'como se

Q en el ocuerdo del l0 diez de se'ptiembre

.l
Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

toOlei

a.

.t

xos 'o los Aulos que integron el exped¡enle . 1 
|



JALISCO, tomóndose nolo de lo monero esp'ecificodo
en el presente proveído de los ocuerdos lomodos
denlro de lo osombleo de fecho 30 lreinto de ogosto

. del20l.8i de conformidod o los numeroles 87 de lo Ley

poro los Servidores Públicos dél Estodo de lcilisco y sus

trrtuniiipios, osícomo por los numeroles 19, 12y 24 de
los Estotutos que rigen lo vido interno del gremio
sindicolqueseonolizo.- -j---

NOflFIQUESE PERSONAI.'iiENIE Et S¡TO¡CATO DE

SERVIDORES PÚ¡TrcOS DEI H. AYUNTA'I,IIENTO

CONSTIIUCIONAT DE AMAIITAN, JAIISCO, O TrOVéS dE

lo federoclón promoverle.

Así io resolvió por unonimidod de volos el Pleno
que integro esle H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Eslodo de Jolisco, I,IAGISIRADA PRESIDENIE;

VERóNEA ELIZABEÍH CUEVAS GARCIA, TIAGISIiADO;
JAI'tiE ERNESIO DE JESI,S ACOSTA ESPINOZA,

,r,lAGtsrRADq JOtÉ DE JEStiS CRUZ FONSECA, quienes

lo presencio de su Secrelorio Generol,

METZERI MEDA HERNÁNDEZ,

onzo do fe)

o

octúon onle
.T
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