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EXP. ADMIVO 4I -A.

GUADALAJARA JATISCO MARZO 21 DE 2OI8 DOS

Mtt DrEctocHo .-

Por reclbido el escrito presentodo Oficiolío de
Portes de este Tribunol el dío 02 dos de febrero de 2018

dos mil dieciocho, suscrito por el C. JUAN PETAYO

RUELAS en su corócter Secretorio Generol de lo

Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo. Municipios y Orgonismos
Públicos Descentrolizodos en Jolisco. onexondo,
documentoción relotivo ol SINDICATO DE SERVIDORES

rÚaTICos EN EL H. AYUNIAMIENIo DE AYUTIA,
onexondo lo siguiente documentoción; o) convocotorio
de fecho ll once de enero de 2018 b) octo de
osombleo de 26 veinliséis de enero de 2018 dos mil

dieciocho, c) listo de osistencio, d) dos solicitudes de
ofilioción con uno certificoción ol reverso, e) copio de
lo documentoción descrito en los incisos onteriores

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

odvierte que medionte convocotorio de fecho ll once
de enero de 2018 dos mil dieciocho, fue lonzodo uno
convocotorio con el propósito de celebror uno
osombleo lo cuol se llevó o cobo el dÍo 2ó veintiséis de
enero de 2Ol8 dos mil dieciocho, con el fin de odmitir
nuevos miembros o lo orgonizoción sindicol osí como
nombror nuevo comité Directivo, lo cuol se desorrolló
medionte el siguiente orden del dÍo; dentro del punlo
número uno del orden del dío se designoron
escrutodores o los C.C. MARTIN TUCAS MARCIAL y JESUS

JORGE RODRIGUEZ en virtud de que los mismos fueron
votodos por unonimidod de los osistentes, dentro del
punlo número dos se posó listo o los osistentes
encontróndose un totol de 62 osombleístos, declorondo
de legol lo osombleo en virtud de existir quórum legol
nepesorio, posondo osí ol desohogo del lercer punto

I orden del dío en el que se dio lecturo o lo
onvocotorio correspondiente poniendo
onsideroción de los osistentes el orden del dío

pldn[eodo siendo oprobodo de monero unónime, por
lo que"'se prosiguió ol desorrollo del cuorlo punlo del
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orden del dío denominodo; "Admisión de nuevos



monifestó el deseo de dos personos de pertenecer o lo
orgonizoción sindicol denominodo; Sindicoto de
Servidores públicos en el H. Ayuntomiento
Constitucionol de Ayutlo Jolisco , siendo estos los C.C .- -

# Nombre

I Fobiolo Aceves López

2 Gervosio lsidro Omor

Por lo que propuso o lo osombleo que votoron o fovor
de su ingreso o rechozo, votondo unónimemente los

osistentes por el ingreso de los personos enlistodos,
tomóndoles lo protesto correspondiente

Ahoro bien. uno vez que esto Autoridod onolizó el
punto onlerior determino Tomor Nolo del C. GERVACIO
ISIDRO OMAR, Y tenerlo formondo porte como
miembros octivo del sindicoto en estudio, todo vez que
de lo certificqción reolizodo por el Secretorio Generol
del Ayuntomienlo, se desprende que dicho personos es

servidor Público de bose del Ayuntomiento de Ayutlo
Jolisco, con lo que se cumplen los requisitos
estoblecidos en los numeroles 7l y 74 de lo Ley poro
Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, mismos que estoblecen:

Arlículo 71.- Todos los servldores de bo¡e lend¡ón de¡echo o
perlenecer, llbremenle, o un clndlcqlo, y lendrón lo libertod en iodo
iiempo de sepororse o renuncior de formor porte de dicho osocioción
o incorpororse o olro.

Arlículo 74.- Poro que se consllfuyo un ¡lndlcolo re requlere: que
los lormen, por los menot, 20 servldore¡ públlcos de bo¡e en servicio
oclivo, de lo Entidod Público conespondienle. En los Municipios. el
mínimo de miembros podró ser de ocuerdo con el número de servidores
oun cuondo seon menos de 20.

Por los rozones y fundomentos onteriores y en
virtud de que el ingreso de los personos mencionodos.
fue oprobodo por el Poder Supremo del Sindicoto, es

decir lo osombleo y todo vez que sus resoluciones son
obligotorios poro todos los miembros del sindicoto, es
que esto Autoridod TOMA NOIA DEt C. GERVACIO
ISIDRO OMAR y !o tiene como NUEVO MIEMBRO Del
Sindicolo De Servidores Públicos del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Ayutlo.-
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Ahoro bien, por lo que ve o lo C. FABIOLA ACEVES

lópeZ esto Autoridod deiermino que por el momento
no es posible reconocerle como miembro octivo de lo
orgonizoción sindicol, pues no se desprende
consloncio olguno o trovés de lo cuol se tengo lo
certezo de que dicho personq seo servidor Público de
bose y en servicio oclivo del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Ayutlo, Jolisco, yo que solo se onexo
uno solicitud de ofilioción con uno certificoción ol
reverso reolizodo por el secretorio generol del
oyunlomiento de lo que se desprende que únicomente
que el documenlo mencionodo es originol, sin que esto
seo suficiente poro ocreditor lo colidod de servidor
Público de bose del Ayuntomienlo correspondiente, por
lo que previo o tomor nolo de lo ofilioción
mencionodo, se ordeno q¡ ol H.

Ayunlomiento Constitucionol de Ayullo, Jolisco poro
que en el término de 03 ires díos de ocuerdo o lo
dispuesto en el ortículo 735 de lo Ley Federol del Trobojo
de oplicoción supletorio o lo moterio Burocrótico
Estotol, remito informoción sobre si lo C. FABIOLA
ACEVES LÓpfZ es servidor público del H. Ayuntomienlo
Conslitucionol de Ayutlo, Jolisco con nombromiento de
bose y se encuentro en servicio octivo, lo onterior de
conformidod ol numerol 140 de lo Ley poro los

servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, uno vez que se cuente con lo informoción
solicitodo, esto Autoridod estoró en optitud de ocordor
sobre lo odmisión de lo mismo, tol y como lo estoblecen
el ortículo 7 de los Estotutos que rigen lo vido del
sindicolo en mención y los numeroles 70 y 7l de lo Ley
poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.- - - -

Concluido el punto onterior se procedió ol
desohogo del punlo numero quinto denominodo;
..ELECCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO'' en donde eI C.
ISACC FILIBERTO SANCHEZ, Secretorio de Aclos y
ACUCTdOS\ dE IO FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE

EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO,

ORGANISMOS PUBLICOSUNICIPIOS

LISCO monifiesto que de
o que fue emitido por lo

registrodo uno plonillo en
tiempo y formo, poro contender por lo representocion



sindicol por el periodo del 2018 ol 2021, mismo que es

encobezodo por el C. REYNALDO VARGAS BECERRA,

dondo o conocer el nombre de codo uno de los

integrontes, hecho lo onterior. se puso lo mismo o
consideroción de los osistentes poro su votoción y

consecuente oproboción o no, en cuonto o que seo
esto plonillo lo que rijo por el periodo ontes
mencionodo, oprobóndose unónimemente por los

osistenles este punto, quedondo elegido dicho plonillo
por unonimidod, por lo que se procedió o tomorles lo
protesto de ley respectivo

Ahoro bien. uno vez que esto Autoridod onolizó
dicho punlo, osí como los estotutos vigentes de lo
orgonizoción sindicol que nos ocupo, y los Autos que
integron el expediente odministrotivo correspondiente o
lo mismo orgonizoción sindicol; determino que es

Foctible IOMAR NOTA DEL CAMBIO DE COMITÉ

DtRECTIVO, lo onterior en virtud de que el comité
directivo fue electo por lo Móximo Autoridod del
Sindicoto que es lo Asombleo, tol y como lo estoblece
el numerol l9 de los eslotutos que rigen lo vido interno
del gremio sindicol en mención.- - -

Quedondo dicho comité lntegrodo por los

siguienles personos en los corgos que se menclonon: - -

NOMBRE CARGO
REYNALDO VARGAS BECERRA SECRETARíA CCUINAI
MARIO E. ANACLETO
RODRIGUEZ

SECRETARIA

ORGANIZACIóN
EVELIN LEPE PELAYO SECRETARíA DE ACTAS

Y ACUERDOS

ANA MARGARITA URIBE

cóurz.
SECREIAíA DE

FINANZAS

ANA R. DE LA CRUZ SANTANA SECRETARÍA DE tA
MUJER

MARTIN LUCAS MARCIAL SECRETARIA DE

DEPORTES

ALEJANDRO LUCAS MARCIAL SECREIAR¡A DE

TRABAJO Y

coNrucTos
JOSE DE JESUS QUINTERO

TORRES

SECRETARIA DE

ACC!ÓN SOCTAL Y

CUTTURAT
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LAZARO BEDOLLA CRUZ,

rGNAcro co¡rzÁrrz cóuez v
JoRGE noonÍcurz eUERENA

VOCATES
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comité que DEBEnÁ nroln PoR EL pÉnlooo DEt 26

DE ENERO DE 2018 AT 25 DE ENERO DE 202I, DOS MIt
VEINTIUNO de conformidod con lo dispuesto por el

numerol 26 de los estotutos vigentes de lo orgonizoción
sindicol que se onolizo.

Posteriormente y hobiendo concluido el punto
onterior y ol no existir mós punlos que troior se dio por
concluido lo osombleo. - -

Ordenóndose ogregor el escrito de cuenlo y sus

onexos o los Autos del expediente odministrotivo
número 4l -A poro que surto los efectos legoles o que
hoyo lugor, tomóndose noto de los ocuerdos lrotodos
dentro de lo osombleo de fecho 26 de enero de 2018.

de lo monero en que se indicó en el presente proveído,
lo onterior de conformidod o lo estipulodo en los

numeroles 19, 2ó y 33 de los estotutos vigentes de lo
orgonizoción sindicol que nos ocupo en concordoncio
con el 359 de lo Ley Federol del Trobojo oplicodo
supletoriomente o lo Ley de lo Moterio, osí como por los

numeroles 87 de lo Ley poro los servidores Públicos del
Estodo de Jolisco y sus Municipios.-

NOTIFíQUESE PERSONATMENIE At SINDICATO DE

SERVIDORES PUBL¡COS EN ET H. AYUNTAM!ENTO

CONSIITUCIONAL DE AYUTTA JALISCO, A TRAVES DE tA
FEDERACION PROMOVENTE. -

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro este H. Tribunol de Arbilroje y Escolofón del
Estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JOSE DE

JESUS CRUZ FONSECA, MAGISTRADA; VERÓNlCA
ETIZABETH CUEVAS GARCíA Y MAGISTRADO JAIME
ERNESTO DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA, MAG/SIRADO,


