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EXP. ADMIVO 34.A.

GUADATAJARA JATISCO A JUNIO 02 DOS DE 201ó DOS

MrL DrEcrsÉrs.

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el posodo, l4 cotorce de obril

del oño 201 6 dos mil dieciséis, suscrito por el C. JUAN

PELAYO nÚfLAS, en su corócter de Secretorio Generol

de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos ol

servicio de los Poderes del Estodo Municipios y

Orgonismos Públicos descentrolizodos en Jolisco,

onexondo lo siguiente documentoción perteneciente

ol Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayunlomienlo Conslilucionql de Son Juonilo de

Escobedo Jolisco, o) dos originoles de lo convocotorio

de fecho 28 veintiocho de marzo de 201ó, b) originol y

copio del octo de osombleo de fecho I I once de

obril de 201 6 dos mil dieciséis, c)originol y copio de lo

listo de osistencio.- -

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

odvierte que el dío 28 veintiocho de Morzo del oño

que corre, fue Ionzodo uno convocotorio con el fin de

invitor o los servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de Son Juonito de Escobedo, Jolisco, A

porticipor en lo osombleo Generol ordinorio que tuvo

verificotivo el dío I I once de obril del mismo CIño,

mismo Ór" fue presidido por et QUIM. lsooc Filiberto

orrollóndose bojo el siguiente orden del

dío{en primerpunto; se designoron escrutodores o los\,
C.C. Álvoro Go\rzólez y José Luis Moroles, mismos que

lle\íon el oken y control de lo Asombleo,

posterio nte, se procedió ol desohogo del punto

nÚmero dos, en donde se poso listo de osistencio



encontróndose quince osombleístos según el

computo de los escrutodores, por lo que se procedió

o decloro de legol lo Asombleo, en virtud de existir

quórum legol necesorio, posteriormente se poso ol

desorrollo del punto nÚmero tres, dondo lecturo o lo

convocotorio y poniendo o consideroción de los

osombleístos el orden del dío plonteodo poro su

oproboción o no, monifestondo los presentes su

conformidod en cuonto ol orden del dío, hobiendo

hecho lo onterior se proced¡ó ol desohogo del punto

número cuolro denominodo: "Elección,Ce Comité

Directivo y tomo de Protesto", en donde en uso de lo

voz el C. FILIBERTO SÁN CHEZ, monifestó o los osistentes

que fue recibido uno plonillo en tiempo y formo, lo

cuol es encobezodo por el C. José Dolores Corrillo

Ruiz, nombrondo uno o uno o los integrontes de dicho

plonillo, poniéndolo o consideroción de los osistentes,

poro que monlfestoron si estón de ocuerdo en que

seo dicho plonillo quien los represente por el periodo

del 201 6- 2019, oprobondo de monero unónime los

osombleístos que dicho plonillo seo quien tengo lo

representotividod del sindicoto, por lo que les fue

tomodo lo protesto correspondiente , y sin mós

osuntos que trotor se dio por terminodo lo osombleo o

los 18:00 horos,.- -

Anolizodo que fue lo Asombleo descrito en líneos

precedentes, osí como los estotutos que rigen lo vido

interno del Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento Constitucionol de Son Juonito de

Escobedo, Jolisco, esto Autoridod determino que lo
procedente es TOMAR NOTA del comité Directivo

elecio, todo yez que el mismo fue oprobodo por el
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poder supremo del Sindicoto que es lo Asombleo y sus

ocuerdos y resoluciones son obligotorios poro todos los

miembros del sindicoto, tol y como se estoblece en el

numerol 12 de los estotutos que rigen lo vido interno

de lo mencionodo orgonizoción sindicol

AÉículo 12.- El poder Supremo del Sindicoto reside en lo Asombleo Generol

que se integro con lo mitod mos uno de los integrontes del Síndicoto, los

ocuerdos y resoluciones que emonen de ésto, son obligociones poro todos

los miembros del sindicoto.

Por lo que el comité directivo quedoró integrodo

de lo siguiente monero: - -

Esto es osí todo yez que los personos que integron el

gtivo cuenton con uno ontigüedod moyor

o dos oños dentro de lo orgonizoción sindicol que se

gnolizo, y umplen o cobolidod con los requisitos

en sus estotutos en el numerol24: - -lecidos

Artículo 24.- poro ser miembros del comité Directivo se requiere:

o) Tener l8 oños cumplidos

Puesto NOMBRE

SECRETAR¡A GENERAT JOSE DOLORES CARRIIIO RUIZ.

Secretorío de

orgonizoción

Oscor Mortin Zúñigo Gorcío.

Secretorío de Actos y

ocuerdos

Glorio Mercedes Montes

Gonzólez.

Secretorío de occión

Femenil

Mouro Corrillo Montes

SecretorÍo de

Fino nzos

Fousto Ruiz Mezo

VOCALES José Luis Montes Quintonor y

Miguel Ponce Montes.

ES



b) Estor en pleno ejerciclo de sus derechos sindicoles, odemÓs de sober

leer y escribir.

c) Tener uno ontigüedod mínlmo de dos oños de derechos sindicoles

onteriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección

Por lo que el com¡té Directivo electo deberó regir

dEI I1 ONCE DE ABRIL DE2Ol 6 DOS MIL DIECISÉIS

AL 10 DIEZ DE ABRIL DE 2019, de conformidod o lo

estoblecido en el numerol 19 de los estotutos que

rigen lo vido interno del sindicoto menc¡onodo.- -

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

crnexos o los Autos que integron el expediente

odministrotivo número 34-A correspondiente ol

Sindicoto de servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de Son Juonito de Escobedo, Jolisco,

tomóndose noto de los ocuerdos osumidos dentro de

lo Asombleo de fecho I I once de obril del oño 201 6,

de conformidod o lo estoblecido en los numeroles 36 V

80 de lo Ley poro los servidores Públicos del Estodo de

Jolisco y sus Municipios osÍ como en el 359 de

oplicoción supletorio o lo Ley de lo Moterio

NOTITíOUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBLICOS EN Et H. AYUNTAMIENTO

CONSIITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO, A TRAVÉS DE tA FEDERACIóII PROMOVENTE..

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

VERóNICA ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO;

JATME ERNTSiO DE JESÚS ACOSTA ESPTNOZA y JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADO, quienes octúon
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