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EXP. ADM¡VO. ¡T2.A

GUADATAJANA JATISCO SEPI|EMIRE Oó SEIS DE 2OI7

DOS mtt DrEC¡StEfE

Por recibido el escriio preseniodo en Oficio!ío de
Portes de este Tribunol el dío 02 dos de ogoslo de 2Ol7

dos mil diecisiete, suscrito por el C. JUAN PEIAYO

RUEIAS, en su corócter de Secretorio Generol de lo
Federoción de Sindicolos de empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo Municipios y Orgonismos Públicos

Descenlrolizodos en Jolisco; onexondo o) Convocotorio
de fecho 23 veintitrés 9p moyo de 2Ol7 dos mi!

diecisiete, en dos tonlos b) dos lonios de! oclo de
osombleo de fecho 07 siete de iunio de 2017, en dos

tontos c) originol y copio de lo listo de osistencio de
fecho 07 siete de iunio de 2017 dos mil diecisiete.- - - - - -

V I S I O el conlenido del escrito de referencio

se desprende que fue llevodo o cobo uno osombleo

con el propósito de reolizor el Combio de Comité
Directivo de lo Orgonizoción Sindicol Denominodo:

SINDICAIO DE SERVIDORES PÍI¡UCOS EN Et H.

AYUNIAMENTO COilSNTCIoNAI DE TECAT|IIAN

JAUSCO, poro lo cuol se desohogó el orden del dío

conforme fue plosmodo dentro de lo convocotorio
lonzodo el dío 07 sieie de junio de 2Ol7 dos mi!

diecisiete.-

En el desohogo del pdmer puntro del orden del dío

se designoron escrutodores, dentro del rcgundo punlo

del or¿6\ Oel dío se nombró listo de osisiencio

decloróndo\e de Legol Io orden del dío plonteodo, uno\
vez hecho lo onierior se prosiguió con el desonollo del

§Fer punlo, en donde se dio lecluro o lo convocotorio
pdfr§ndose lo mismo o consideroción de los

osombldstos poro su oproboción, obteniéndose uno

respuesto fovoroble o dicho convocotorio por

unonimidod, posóndose ol desonollo del cuqrlo puttlo;
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él C. JUAN PETAYO RUEIAS, Secretorio Generol de lo
FEDERACóN DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EN

JALISCO, informó o los osombleístos que sólo se registró

uno plonillo poro tol elección de conformidod o !o

convocotorio lonzodo por lo propio Federoción,

mencionodo, encobezodo por lo C. VERONICA

VAZQUEZ FLORES, por lo que se puso o consideroción de
los presentes dicho plonillo poro que monifestoron su

oproboción o no, en cuonto o que seo eso plonillo lo
que rijo por el periodo del 2017 ol2O2O, oprobondo por

unonimidod tol plonillo, por lo que enseguido se tomó lo
prolesto conespondiente, eslo dentro de! punlo qulnlo,

sin hober más puntos que trotor se dio por lerminodo !o

osombleo

Ahoro bien, uno vez que esto Autoridod onolizó

dicho punto, osí como los Estotutos vigentes de lo
orgonizoción sindicol que nos ocupo, y los Autos que

integron el expediente odministrolivo correspondiente o
lo mismo orgonizoción sindico!; determino IOtlAt NOIA

DEt CAtlBlO DE COfiff DIRECTIVO, lo onterior en virlud

de que el Comité Direclivo fue eleclo por el Poder

Supremo de! Sindicoto que es lo Asombleo, tol y como
fo estoblece el numerol 12 de los eslotulos que rigen lo
vido interno de! gremio sindicol en mención, osimismo,

los miembros de! recién electo Comité Directivo

cumplen con los requisitos que estoblece el numerol 24

del mismo cuerpo eslotulorio, poro ser porte del Comité
Directivo, mismo que o lo letro estoblece: - - - -

llil24,.- poro ser m¡embro delComilé Direclivo se requiere:

o) Tener l8 oños cumplidos.
b) Eslor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles, odemós

de sober leer y escribir.

c) Tener uno onligüedod mínimo de dos oños de derechos
sindicoles onteriores o lo fecho de lo osombleo de lo
elección.
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Hociéndose lo ocloroción de que por el momento

no se lomo noto de los siguienles personos como
miembros del comité Directivo; mARfHA GONZATEZ

ilIENDOZA, ,I,IANUEL IIiARIII{ CAT,IPOS AI{DRADE, HUGO

CASTITIO 
'SARIINEZ, 

ANION¡A TiAMÍNEZ GATCÍA Y JUAN

HERNANDEZ TvIATDONADO quienes prelendíon ocupor
los corgos de, Secretorio de Finonzos, Secretorío de
Deportes, Secretorio de Solud y Vocoles,

Respectivomente de Io Orgonizoción Sindicol que se

onolizo, todo vez que medionte ocuerdo de fecho 02

junio de 2014 dos mil cotorce, esto Auloridod
lomo noto de dichos penionos en virtud de que

outos que integron el expedienle odministrotivo número

42-A conespondiente o lo orgonizoción sindicol que se

onolizo, todo vez que no se desprende que dichos
personos hoyon sido reconocidos como miembros

octivos de! Sindicoto De Servidores Públicos En El H.

Ayunlomiento Constitucionol De Tecolitlón, Jolisco, por

tonto hoslo que no se ocredite que dichos personos son

miembros ociivos de lo mencionodo orgonizoción

sindico!, esto Autoridod ocordoró lo que en derecho
conespondo respecto o dichos personos, quedondo

dicho comité lntegrodo únicomenle por los siguientes

personos en los corgos que se mencionon:- - -
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NOTiBRE CARGO

Verónico Vózquez Flores Secrelorlo Generol

José Luis Munguío Volencio. §ecrelorlo de
Orgonlzoclón

Cecilicr- Guodolupe Jiménez

Popduro
Secrclorlo de Acios y
Acuerdo¡

fnci\o Jovier Cuevo

f-iceo \
Secrelrorlq de Trobofo y

Conñlclo¡

iRoque! Arellono Contreros Secrclofo de Acclón
Fcmcnll.

vocALE§ luz Bedho Ponduro

Genero
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comité que DEBERA REGIR POR Et PÉnloDO DEt 07

SIEÍE DE JUNIO DE 2OI7 At Oó SEIS DE JUNIO DE 2020, dE

conformidod con lo dispuesto por e! numerol l9 de los

estolutos vigentes de lo orgonizoción sindicol que se

onolizo.-

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos del expediente odministrolivo

número 12-A poro que surto los efeclos legoles o que

hoyo lugor. Tomóndose noto de los ocuerdos trotodos

dentro de lo osombleo de fecho 07 siete de junio de
2017 dos mildiecisiele de lo monero en que se indicó en

el presente proveído, !o onterior de conformidod o lo
estipulodo en los numeroles 12 y 24 de los estotulos

vigentes de lo orgonizoción sindicol que nos ocupo en

concordoncio con el 359 de !o Ley Federol del Trobojo

oplicodo supleloriomente o lo Ley de lo Moterio, osí

como por Ios numeroles 87 de lo Ley poro los servidores

Públicos del Eslodo de Jolisco y sus Municipios.-

NONFfOUESE PERSONAII,IENIE PTOIiOVENIE. . . . .

Así lo resolvió por unonimidod de votos el pleno
que integro este H. tribunol de orbitroje y escolofón del
estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JOSE O¡

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADA; VERóNrcA

ETIZABEIH CUEVAS GARCfA Y MAGISTRADO; JAII'IE

ERNESTO DE JESÚS ACOSIA ESPllilOZA, quienes octúon
onle !o flréiencio de su SECRETARIO GENERA], ISAAC

SEDANO POfirlrO
I\r

\


