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Gusdaloioro, lotisc! c 11 once de Moyo
dos mil once.- - -t- -

Por recibido et escrito presentodo onte lo oticiolío de portes
de este Tribunol, et dío l8 dieciocho-de noüembre del qño 2009

dos mil nueve, suscrito -p6'r et C. IUAN PETAYO RUETAS en su

corócler de Sec¡eforio Generol de lo fEDEiAclóN DE SINDICATOS

oE EñilPIEAOOS AL SERV|C|O OE tOS POOERES OEt ESTAOO,

liuNtc¡P,os Y oncANrsruos pÚgucos DEscENInAUzADos EN

JAI.|SCO, qnexondo: o) Convocotorio en originol de {echo 24

r,einticuolro de iutio del 2009 dos mil nueve; b) Acto de osombleo
de techq l0 diez de ogosto dei 2009 dos mil nueve; e) Listo de
osisiencio pcrra convoc<rr o osombbo dkigido o JUAN PEIAYO

RUETAS d) Listo proporcionodo por et presidente municipót con
servidores pt§nás de bqse de techo 29 reintinueve de
septiembre eYtisto de qsistencio; t) copio simple con rubricqs en
originol ab És esiqtutos que r§en el sindicoio de servidores
públicos H. Ay u ntomiento Constit ucionol de tr¿tozomit to, Jolisco,
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el 27 te soficitudes de otiliqciones de diversos servidores

\ \-_
I O el contenido del ocurso de cuentq, crsí como de
tos que ctnexcl y en especifrco del octo de osombleq
diez de A.gosto del oño det 2009 dos mil nueve, se

e en primer punto det orden det dío se des§noron
en el segundo punto del orden del dío se poso lislo

de presentps, oprobándose de legot el quórum, en el tercer punto
det orden del dio se dio lecturo <r lo.- Convocqtorio
conespondienle o la preiente osombleo, lo cuol tuE bprobodo
por Unonimidod, en el cu<rilo punto del orden det dío\ise qnqlizo lo
situoción ocluol dei Sindicoto, en el quittto punto del orden del
dio, se tomo protesto q los nuevos miembros det Sind'rcoto y uno
ve¿ que este Tribunol qnolizo o dichos miembros se tiene por
otiiiodos o los sllguientes;

vt
los docu
de techa
odüerte

SANT'IIAN MARIINEZ ETO'SA
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OLIVO CHAVEZ ,vtARlA JULIA

CARDENAS SUAREZ ATEJANDRA

DIAZ C§NEROS SI'SANA

AAATA ETIZONDO ERNESTO JAVIER

NOVOA §ANCHEZ JUAN JOSE

TAPIA RAMÍREU LIJTS EMÍGOfO

GARCIA CEJA MAGDALENA
GOMES C'SNEROS SATVADOR

Todo vez que tos mismos cumplen con tos requisitos de ser
Servidores Públicos de bose y en Servicio Aclivo det
H. Ayuntomienlo Constitucionql de lrlozomitto Jqtisco, por osí

desprenderse del oficb odiunto o ü¡ doc,umentqc,ión, mismo que
suscribe el Presidente Municipol de dicho municipio, cumpliendo
osicon los requisitos consogrodos en el numerol T de sus Estotulos,
osi como lo contemptodo por ürs qrliculos 70, 7l y 72 de io Ley
poro los Servtdores Públicos del Estodo de Jolisco y sus municpios.
En bose o lo onterior este Tribunol considerq tomqr noto de bs
puntos señolodos. lo onterior pctr<r que surlon bs etectos legoles

I

Oe iguol monero se tiene como áofil.iodos q tos s,iiuientes
personos:

CEJA DIAI MARTI}{

GABCIA CHAVEZ EMIVIANLIEI

,VTAGANA ANGUIANO SERGIO

ALVARES GALVAN MARIA ANGELINA
VICENIE CAZARES CISNEROS

CHAVE¿ GALVAN

CEJA DiAZ JOSE

C§NEROS ZEPEDA NAARIA TOURDES

CHAVEZ GAIVAN CTARA

CEJA DIAZ RAFAEL

NAACTAS VTLLA HER ACLTTO

FUENT ES SANTILLAN JUAN

AIEARAN CEJA tU[S FEL'PE

fvIARQUEZ AMBROSIO ANTO NlA
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Así mismo se poso ol punlo número sexto del orden del

dío, en donde se puso o consíderoción de lo Asombleo lo
modilicoción o los Eslolulos que ngen lo vido inlerno del gremio
que nos ocupcl, osí como lq incorporoción de un qrticulo

tronsitorio en donde por único ocosión en tq Elección det Comité
Eieculilao de Fecho l0 diez de ogosto del oño 2009 dos mil nueve,
se omile el inciso "C" del Artic,uüc 3l el cuol contemplo lo
onligüedod de los miembros del comité, mismos que se opruebon
por unonimidod de voios, por lo que un<r ve¿ que los mismos
tueron onolizodos y todq vez que no controüenen con lo
estipulodo en los diversos cuerpos normotivos se tomo noto de los

mismos. En el éplimo punlo del orden det dío s,e reofizoron los
propueslos poro lo elección del Comité Dkectivo det Sindicoto de
Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento Constitucionql de
llozomitlq, proponiéndose ü¡s siguientes servidores públicos;
SECREIARTA GENERAI: Cloro Chóve¿ Gqlvón, SECREIARTA DE

ORGANIZACIO: Má. Lourdes Cisneros Zepedo, SECREIARIO DE

ACIAS Y ACUERdOS: Luis Em§dio Topio Romírea SECRETARTO DE/
TRABAJO Y CONFLICIOS: Vicente Cqzores Cisneros, SECRETARTA DE
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IINANZAS: A.licio López Godíne¿ VOCATES: Emmonuel
Gorcio Susono'Dioz Cisneros y Rqlqel Ceio Oioz, por lo

UE z \ue tueron propuestos, tueron votodos por
[o cuol este Tribunol decloro procedente otorgo

noto conespondienle ol combio de comité del
Servidores Públhos en el H. Ayunlomienlo

Constil I de Mozomitlo, Jolisco el cuol quedoró integrodo
de to-s§u

CLABA CHAVEZ GALV SECNF,AN'O GENENAI

IO DE
a

oRGANtZACtOf{
SECRETANIO DE ACTAS Y
ACUENDOS.

SECRETARrc

TRASAJO Y CONFUCTOS

SECIETARIO DE

F'NANZA.S

RAFAEL CE
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Lo onlerior de ocuerdo o lo dispueslo en el orticulo 2ó, osí

como el lronsito¡io 47 de los Eslotulos que r§en lo üdo inlerno del
gremio, en concordoncio con lo esloblecido en el qrtlcuto 79,80
frocción tt de to Ley Poro trcs Servidorés Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municip'os; por ende el comité eiecutivo electo
denlro del sindicoto deberó de tungir en el ccrrgo o porlir del dío
10 DIEZ DE AGOSIO DEt 20O? OOS tr,tlt NUEVE At Oi NUEVE DE

!
AGOSTO OEt 2012 00S Mlt OOCE.- - t . .

Por lo qnlerior se ordeno ogregor el ocurso de cuentct y sus

onexos o ios qutos porcr que surlon sus efectos ÉgqQs
^-ii..ü¡-conespondientes. -----.ijfrF..

t

NOTIFíQUESE PERSONAI,MENIE AT S'NDICATO JOCT

tl. AYUNTAü|ENÍO CONSflÍUCIONAL OE tttAZAñ/tm.A JAIISCO POR

Así lo resolüó por unonimidod de votos 1o I,^AGTSTRAOA

PRESDENTE TICENCIADA VERóNICA EI,I'ABEIH CUEVAS GARCíA,
MAGISTRADO LICENCIADO NICANDO /RAMíNEI AGU¡I,ERA Y

MAGISTRADO LICENCIADO JOSÉ CnuI FONSECA irrlegronles del.
leno de esle H. vnol, que oclúo onle lo,presencio de.su

elor',o Gener(l del Pleno y de Acuerdog quien ovlorizo y do
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