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EXPEDIENTE ADMIN ISTRATIVO 43-A

XP. ADMIVO 43.A.

GUADATAJARA JATISCO A MAYO 25 VEINTICINCO

DE 2oró Dos MrL DrEcrsÉ¡s.- - - - - - - - r ¡ - r - r - r r r - -

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el posodo I I once de Morzo
de 201 6 dos mil dieciséis suscrito por el C. JUAN

PELAYO nÚ¡nS en su corócter de Secretorio Generol
de lo Federoción de Sindicotos de empleodos ol
Servicio de los Poderes del ESTADO, Municipios y
Orgonismós Públicos descentrolizodos en Jolisco,
onexondo lo siguiente documentoción perteneciente
ol Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento Constitucionol de Cosimiro Costillo
Jolisco; o) dos:tontos en originol de lo convocotorio
de fecho 23 veintitrés de Febrero de 201 6, b) dos
tontos en originol del octo de osombleo de fecho 09

nueve de Morzo de 201 ó dos mil dieciséis, c) originol y
copio de lo listo de osistencio de fecho 09 nueve de
morzo de 201ó.-

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

desprende que medionte convocotorio de fecho 23

veintitrés de febrero de 201 6 dos mil dieciséis fueron

invitodos los servidores Públicos del H. Ayuntomiento

Constitucionol de Cosimiro Costillo Jolisco, o
porticipor en lo osombleo Generol Ordinorio que se

llevó o cobo el dío 09 nueve de morzo de 201 6, dos

mil dieciséis lo cuol se desorrollo bojo el siguiente

ord .del dío; en el primer punto se designoron

ruto res o los C.C. Soledod Estrodo y Emilio

ortínez, quienes llevoríon el orden y control de lo
posteriormente en el punto número dos, se

de osistencio encontróndose presentes un

ombleo,

totol de 27 veintisiete osombleístos, según el computo

de los escrutodores, por lo que se decloro de legol lo

osombleo, en virtud de existir el quórum legol

necesorio, posondo de esto monero e! punlo número
. lres en donde se dio lecturo o lo Convocotorio
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correspond¡ente, poniendo o consideroción de los

osistentes el orden del dío plonteodo poro su

oproboción o no, siendo oprobodo de monero

unónime, por lo que se posó ol desohogo del punto

número cuqtro denominodo elección de comité

Directivo y Tomo de Protesto, en donde el Quim.

lsooc Filiberto Són chez, dio o conocer o los osistentes

que de conformidod o lo convocotorio emitido por lo

Federoción ,Ce Sindicotos de Empleodos ol Servicio de!

Estodo, Municipios y Orgonismos Públicos

descentrolizodos en Jolisco se recib¡ó en tiempo y

formo uno plonillo de unidod, lo cuol es encobezodo
por el C. CRISTIAN KAROT HERNÁNDEZ , r-rombrondo

uno o uno los integrontes de dicho, plonillo

poniéndolo o consideroción de los osistentes, poro

que seo ésto lo que los represente por el periodo del

201ó- ol 2019, siendo oprobodo de monero unónime

según el computo de los escrutodores, por lo que fue

tomodo Io protesto correspondiente o los integrontes

de dicho plonillo, y sin mós osuntos que trotor se dio

por terminodo lo Asombleo o los lZ:00 horos

Ahoro bien uno vez que es onolizodo dicho
punto osí como los estotutos que rigen lo vido interno

del Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento Constitucionol de Cosimiro Costillo

Jolisco, esto Autoridod determino que es procedenle
TOMAR NOTA DEt COMITÉ DIRECT|VO ELECTO, poro

que seo ésto quien los represente por el periodo del

201 6-2019, esto en virtud de que dicho comité fue

electo por lo Asombleo Generol, que es lo móximo

Autoridod del Sindicoto, y sus ocuerdos y resoluciones

son de obligotoriedod poro todos los miembros del

sindicoto, de conformidod ol numerol l9 de sus

propios estotutos que o lo letro estoblece: - -
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que los p que inte

nton con igüedod
e Io orgo sindicol

o cobol n los re
stotutos e erol 33: -

Artículo 19.- lo móximo outoridod del Síndicoto reside en lo

Asombleo Generol, los ocuerdos y resoluciones que emonen
de ésto, serón de obligotoriedod poro todos los miembros

del Sindicoto,

Por lo que el com¡té directivo quedoró ¡ntegrodo

de Io siguiente monero: - -

\ Artículo 33.- poro ser miembros del comité Directivo se requiere:

o) Tener l8 oños cumplidos

b) Estor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles, odemós de sober

leer y escribii.

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

onteriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección

EXPE D! ENTE ADMI N ISTRATIVO 43.A

Pueslo NOMBRE

SECRETARíA

GENERAL

CRISTIAN KAROT HERNANDEZ

ALVARADO

Secretorío de

orgonizoción

FRANCISCO GARCIA GARCIA

Secretorío de Actos

y ocuerdos

LUZ RAMONA TORRES

RODNÍC UEL

Secretorío de
Fino nzos

ANGELICA MARIA PELAYO

GARCÍA

Secretorío de
Trobojo y Conflictos

LAURA ESTELA CISNEROS NUNEZ

SECRETARIA DE LA

MUJER

SOLEDAD ESTRADA

SEC R ETARIA DE

DEPORTES

RIGOBERTO GARCIA

VOCALES LORENA ENGRACIA MADERA,

PEDRO ZAMORA Y JOSÉ CRUZ

H ERNÁN D EZ
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Por lo que el comité Directivo electo deberó regir del

09 NUEVE DE MARZO DE 201 6 DOS MIt DIECISÉIS

AL 08 OCHO DE MARZO DE 2019 DOS MlL

DIECINUEVE, de conformidod o Io estoblecido en el

numerol 26 de los estotutos que rigen Io vido interno

del sindicoto mencionodo

Ordenóndose ogregor et escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente
odministrotivo número 43 -A correspondiente ol

Sindicoto de Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de Cosimiro Costillo Jolisco,,

tomóndose noto de los ocuerdos osumidos dentro de

lo Asombleo de fecho 09 nueve de Morzo de 20] ó dos

mil dieciséis, de conformidod o lo estoblecido en los

numeroles 3ó y 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.-

NOTIFíAUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBTICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAT DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO,, A

TRAVÉS DE LA FEDERACIóN PROMOVENTE.. T T ' ' -

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 ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO;

JATME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPTNOZA y JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADO, quienes octÚon

onte lo presencio de su Secretorio Qfinerol, LlC. ISAAC

EDANO PORTILLO, qu¡e,


