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EXP. ADMIVO.42.E,

GUADALAJARA JALISCO NOVIEMBRE 04 CUATRO

DEt AÑ O 2OI5 DOS MIt QUINCE. . .

Por recibido el escrito que suscribe nÉCTOR FAgíAf.l
pÉnrz MtRAMoNTEs y vícron rÉnrz GUERRERo, en su

corócter de Secretorio Generol y Secretorio de
Orgonizoción respectivomente, del SINDICATO DE

PERSONAL DE tA PROCURADURíA GENERAT DE JUSTICIA

DEt ESTADO ..LIC. LEOBARDO TARIOS GUZMÁN'', eI cuol
se presentó en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el
posodo 03 tres de octubre de 201 5 dos mil quince, ol
cuol se ocompoño; o) Convocotorio de osombleo de
fecho primero de septiembre de 20,l5 dos mil quince, b)
octo de osombleo de echo 03 tres de octubre de 2Ol5
dos mil quince, c) listo de miembros del Comité Directivo
y Delegodos, d) Iisto de osistencio de fecho 03 tres de
octubre de 20.l5 dos mil quince, e) constoncio de fecho
1l once de Septiembre de 2015 dos mil qu¡nce, f) 03 tres

oficios en originol FGEIFC/CGAPIERH/1098/201 5,

FGE/FCICGAP /ERH/1094120I5 , Y

FGE/DGCJCI /AD/3373/201 5, g) ocuse de recibo de lo
plonillo registrodo, h) listos de firmos de opoyo poro el

registro de plonillo, h) constoncio de fecho 2l veintiuno
de septiembre de 201 5 dos mi! quince, ¡) 20 veinte
copios simples de identificociones, j) 20 veinte boletos
de votoción. -

V I S T O el contenido de los constoncios
presentodos, se le tiene o los promoventes solicitondo el

registro y tomo de noto del "Comité Electo" del
SINDICATO DE PERSONAL DE LA PROCURADURíA

GENERAL DE JUSTICIA DEt ESTADO ..LIC. LEOBARDO

LARIOS GUZMÁN", medionte osombleo llevodo o cobo
el 03 tres de octubre de 2015 dos mil quince, lo cuol se

sorr§ló de lo siguiente monero: se dio inicio o lo
Asombl§o Generol Extroordinorio en el lugor, dío y horo
ocordo$os en lo convocotorio de fecho 0l primero de
septiembre esto onuolidod, por lo que uno vez que se

ó lo listo de osistencio se decloró formolmente e!

quóium legol, se instoló !o meso de Debotes con el
presidente, secretorio y escrutodores, lo cuol uno vez



por HECTOR FABIAN

idod, por Io que se

omité Ejecutivo de lo
orgonizoción, quedondo integ do de lo siguiente
monero: - -

que sólo se registró uno ploni
HECTOR FABIAN PEREZ MIRAMO
llevorse o cobo el debote
convocotorio se Ievontó el o
enseguido se llevó o cobo lo voto
lo plonillo Noronjo encobezod
pÉnrz MIRAMONTES por unoni
proced¡ó o tomor Io protesto ol

Sin que se tome noto
MORONES VEGA, SANDRA RAQU

lo, encobezodq por
TES, por lo que ol no

plonteodo en !o

to correspondiente,
ión resultondo electo

e los C.C. DALTON

L BLANQUET GUZMÁN,

HECTOR FABIAN PEREZ

MIRAMONTES
IO GENERAL

Víctor Pérez Guerrero SECRET

ORGAN
RIO DE

ACIÓN
DE TRABAJO YMorÍo lsobel Estrodo SEC R ET

CONFLI
RIO DE ACTAS YRomón Eduordo

Deloodo Voldovinos
SEC R ET

ACUER
José Angel López
Gorcío

SECRET

DIFUSIÓ
RIO DE PRENSA Y

Cynthio Poolo
Polonco Olmos

SECRET
pÚ sLrc

RIO DE RELACIONES

Morío Potricio Torres
Brovo

SECRET RIO DE FINANZAS

Luis Fernondo Costro
Go nzólez

SECRET

CULTUR
RIO DE FOMENTO

Antonio lvón Colderón
Huitrón

SEC R ET RlO DE

NACIÓN EXTERN

Ano Mérido Contón
Monzono

SECRET RIO DE

ICACION INTERNA
Moriselo Mirondo
Romo

SECRET

INTEGR
RIO DE ACCION
CIÓN FEMENIL

Dovid Alejondro del
Toro Gudiño

SEC R ET

PR ESTA

SOCIAL

RIO DE

IONES Y SEGURIDAD

José Refuoio Mendozo SECRET RIO DE DEPORTES

Corlos Rubén
Delqodillo Rod ríouez

PRESIDE TE DE LA COMISION
R Y JUSTICIA

Elso Alejondro
Verónico Zomoro
Chóvez

VOCAL
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Y LILIANA MARGARITA MACÍAS MEDINA, quienes
pretenden ostentor los corgos de Secretorio de
lnterocción Sindicol, Secretorio de Copocitoción
Político, y Vocol B, respectivomente, yo que de los outos
que integron el expediente odministrotivo
correspondiente, no se desprende que los mismos

hoyon sido odmitidos como miembros de dicho
sindicoto y en virtud de que el ortículo 28 de los Estotutos
que rigen lo vido del sindicoto promovente estoblece
como requisito poro ser miembro del Comité Directivo,
entre otros, estor en pleno ejercicio de sus derechos
sindicoles odemós de sober leer y escribir, osí como
tener uno ontigüedod mínimo de dos oños de derechos
sindicoles, ortículo que en lo que oquí intereso señolo:
" Articulo 28.- Poro ser miembro de/ Comité Directivo y

De/eg odo Sindico/ se requiere:...b) Esfor en p/eno
ejercicio de sus derechos sindico/es, y sober leer y
escríbir, c) Tener uno ontigüedod mínimo de dos oños
de derechos sindico/es onteriores o lo fecho de lo
Asomb/eo de e/ección." Por lo que ve o Doltón Morones
Vego, se desprende que informó o esto outoridod su

renuncio o lo orgonizoción sindicol (fojo 233), Tomo lll.

Comité Directivo que de conformidod o lo

estoblecido por el num eral 21 de sus Estotutos Vigentes,

tendró vigencio desde el 81 UNO ENERO DE 201 6

DOS MIL DIECISÉIS AL 31 TREINTA Y UNO DE

DICIEMBRE DEL 2022 DOS Mlt VEINTIDOS. Sin mós
puntos que trotor se dio por terminodo

lo constoncio firmondo los que en ello
intervinieron. - TOMANDO NOTA esto outoridod sobre los

ocuerdos osumidos por lo osombleo en el ocuerdo de
fecho Ii\s, de octubre de 20.l5 dos mil qu¡nce, por
enc ofitrorse \ ojustodos los octos que conston en los

condtoncios \ onolizodos con los estotutos de lo
or§onizoción \sindicol de cuento, según lo estoblecido

!'\os numer§les 14, 
.l5, 

16, 17, 19 y 21 . Por lo que se

orddro ogregUr el ocurso de referencio y loo onexos o

los outos del expediente odministrotivo 42-E poro
surto los efectos |egoles o que hoyo lugor, en

tIJo
-Jz

que

los

términos del ortículo 80 frocción lly 7? de lo Ley poro los



Municipios, y se tomo noto del n evo Comité Directivo
del SINDICATO DE PERSONAL tA PROCURADURIA

GENERAT DE JUSTICIA DEt EST DO "LIC. TEOBARDO

LARIOS GUZMÁN", y de los ocu rdos tomodos en lo
Asombleo referido

SE PREVIENE ol Sindicoto, p
de cobol cumplimiento o lo esto
del ortículo 80 de lo Ley poro los

Estodo de Jolisco y sus Munici
Tribunol los combios que se reoli
su Comité Ejecutivo, los oltos y b
los modificociones que sufron los

l0 diez díos siguientes o lo celeb

integrodo por el MAGISTRADA P

E[IZABETH CUEVAS GARCíA,
ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESP!

rc que en Io sucesivo
lecido en lo frocción ll

ervidores Públicos del
os,einformeoeste
n o su Directivo o en

jos de sus miembros y
stotutos dentro de los

ción de lo osombleo

MAGISTRADO; JAiAd#

OZA Y MAGISTRADQ..",-.

ienes octúon onte lo

correspondiente poro los efectos egoles conducentes.-

NOTIFIQUESE PERSONA
DE PERSONAT DE LA PROCUR

ENTE At SINDICATO
DURíA GENERAT DE

JUSTICIA DEt ESTADO ..[IC. TEOBA DO LARIOS GUZMÁN'"

Así lo resolvió por unonimid d el Pleno del Tribu?ol
de Arbitroje y de Escolofón d I Estodo de Jolispg,

ESIDENTA; VERONI9A

JOSE DE JESUS CRUZ FONSECA, q
presencio del Secretorio Gen ol del Pleno y de
Acuerdos PATRICIA JIMENEZ CíA, quien outorizo y


