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EXP. ADl,llVO 45-A

GUADAT¡AJARA JALISCO ABRII 25 VEIiITICINCO DE

2017 DOS mtt DrECtSrErE. .

Por recibido el escrilo presentodo en OficiolÍo de
Portes de esle Tribunol el dío 23 veintilrés de febrero
de 2017 dos mil diecisiele, suscrilo por e! C. JUAN

PETAYO RUEIAS, en su corócter de Secretodo Generol
dE IO FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRAL¡ZADOS EN

JA.LISCO. onexondo lo siguiente documentoción
corespondienle ol S¡ND¡CAIO DE SERVIDORES

PÚ¡UCOS EN EL H. AYUNIATIIENIo coN§IIruCloilAt
DE ACAIIAI{ DE JUAREZ, JAUSCO, ocompoñondo; o}
originol de lo convocotorio de fecho ló dieciséis de
enero de 2017 dos mil diecisiele, b) originol de! octo
de osombleo de fecho 3l treinto y uno de enero de lo
presente onuolidod, c) originol de lo listo de osistencio
originol de lo osombleo de fecho 3l lreinto y uno de
enero de 2017 dos mil diecisiete, d) solicitud de regislro
de plonillo, e) copio simple de lo documenioción
descrito en los incisos onteriores

V I § I O e! contenido delescrilo de cuento, se

odvierte que el dío I ó dieciséis de enero de 2017 dos
mil diecisiete, fue convocodo uno osombleo con el
propósito de reolhor lo Elección de Comité Directivo,
lo cuolse llevó o cobo eldío 3l treinto y uno de enero
de 2017 dos mi! diecisiete, siendo presidido por el

Quim. ISAAC FILIBERTO SÁNCHEZ, Secretorio de
orgonlzoción de lo FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE

EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL

EST

DE:

MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS

DOS EN JALISCO. mismo que se

io el siguiente orden del dío: en el punto
se nombroron escrutodores, hecho !o

, se poso ol desohogo de! punto nÚmero do¡
del deldío plonteodo, en elque se posó lislo de
osislenciotontondo con lo presencio de veinliséis

osombleístos, se decloró de



osombleo en v¡rtud de existir el quórum legol
necesorio, posleriormente se posó ol desohogo del
punto número he¡, en donde se dio lecluro o lo
convocotorio conespondiente y se puso

consideroción de los presenles lo mismo poro su

oproboción, siendo oprobodo unónimemente,
posteriormente se procedió o desohogor el punlo
número cuqlro denominodo "Elección de Comilé
Directivo y lomo de protesto" en donde en uso de lo
voz el C. QUIM ISAAC FILIBERTO SANCHEZ, monifesló o
los presenles que de ocuerdo o lo convocotorio
lonzodo por lo FEDERACóN DE EMPLEADOS AL

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EN

JALISCO, se recibió en liempo y formo lo plonillo de
unidod, mismo que es encobezodo por Io C. OLGA
CHAVEZ MUÑOZ, por lo que se puso o consideroción
de los osombleístos dicho plonillo poro su votoción,
hobiendo emitido codo uno de los presentes su

sufrogio, se dio o conocer los resultodos por los

escrutodores, monifestondo que dicho plonillo fue
oprobodo por los osistentes de monero unónime,
resultondo elecüo lo plonlllo encqbezodo por lo C.

OfGA CHAVEZ liUÑOZ, por lo que se procedió o
lomor !o protesto correspondiente ol comité
encobezodo por !o onles mencionodo, y sin mós
osunlos que trotor se dio por terminodo lo Asombleo,
siendo los l7:00 horos.-

Ahoro bien, uno vez que esto Auloridod ho
onolizodo Io osombleo descrito en líneos onleriores osÍ

como los outos que integron el expediente
odminisirotivo número 45-A y los estotutos que rigen lo
vido interno del gremio sindicol en esludio, determino
que lo procedente es IOilIAR ilOIA DEt CAliBlO DE

COmtTÉ soficitodo, todo vez que el mismo fue electo
por lo móximo Autoridod de Sindicoto, que es lo
Asombleo Genero! y sus resoluciones son obligotorios
poro lodos los miembros de! Sindicolo, odemós de
que los personos que conformon dicho Comité

c
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cumplen los requisitos estoblecidos dentro de sus

eslolutos , en el numerol32, mismos que estoblecen:- -

Atllct.tlo 32.- Poro ser miembno del Comité D¡iecfivo, se

requiere:

a)Tener 18 oños cumplidos
b) Et¡a¡ cn flcno e¡lercbío de ¡u¡ dcrccho¡ ¡fndlcolc¡,

odemós de soberleery esoibir.

c) Tenu una anllgüedod mínlmo de do¡ oñoc de
dcrccho¡ lndlcolc+ onfcdcc¡ a la lccho dc lo o¡omblco dc
elecclón.

Quedondo el m¡smo inlegrodo de lo siguiente
Monero:

CARGO NOT,IBRES

SECREÍARIO GENERAT OIGA SONIA CHAVEZ TIUÑOZ.

Et CUAL DEIERA REGIT POR Et PERIODO DEt 3I DE

ENERO DE 2017 DOS l,llL DlEClSlEIE At «l IREII{TA DE

ENERO DE 2O2O DOS ,tilt VEllrlIE, !o onterior de
conformidod o lo estipulodo en el numerol 2ó de los

estotutos vigentes del sindicoto en estudio, mismo que
estoblece:----

Adkulo 26.- ¡e esloblece un Comilé Ejecutivo encorgodo de
hocer cumplir los presenles Estolutos y los delerminociones de los
Asombleos Generoles que durorón en sus funciones lres oños
pudiendo ser reeleclos y estoró inlegrodo por los siguienles
funcionorios:

Secrelorio Generol.
Secrelorio de Orgonizoción
Secrelorio de Actos y Acuerdos
Secrulorio de Trobojo y Confliclos.
Secrelodo de Finonzos.

lesÑles que lendrón voz en los reuniones inlernos de lo meso
dirécfivo y'supkón los ousencios lemporoles o deñnilivos de los
q¡leriores, sl lo ousencio fuero definilivo del Secretorio Generol, se

fOuerirO qrb U designoción del suslilulo, se hogo en osombleo

§enerol exlroordinorio, o lo que convocoró de inmediolo el
de Orgonizoción; en los ousencios de los demós secrelorios
Directivo llomoró ol vocol que considere mós odecuodo. -



SECRETARIO DE

ORGANIZACóN
LUIS ALBERTO VILIALOBOS

SANTANA

SECREÍARIA DE ACTAS

Y ACUERDOS

GABRIELA GONZALEZ CHAVEZ

SECREÍARIO DE

TRABAJO Y

CONFLICTOS

SERGIO OMAR ROMERO

FERMIN

SECRETARIO DE

FINANZAS

JOSE GILBERTO RODRIGUEZ

MEJIA

VOCALES . JUANVELAZQUEZ

HERNANDEZ

. MARIA DEL ROSARIO

BUENO BORRAYO.

. MAURICIO CARRILLO

GUTIERREZ.

Sin que se tome noto de los C.Ci

Quienes preiendíon ocupor Ios corgos
mencionodos, en lo toblo onleñor, todo vez que
dentro de los outos que integron el expedienle
odministrotivo número 45-A correspondiente ol
Sindicolo de Servidores Públicos, del Ayuntomiento
Constitucionol de Acotlón de Juórez, Jolisco, no se

desprende que los personos mencionodos, hoyon sido

reconocidos por esto Autoddod como miembros
octivos de !o orgonizoción sindicol en esludio, pues

medionte ocuerdo de fecho 07 siete de mozo de
2012 dos mil doce, esto outoridod determinó requerir
ol Ayuntomiento de Acoi!ón de Juórez Jolisco, poro
que ocreditoro fehocientemenle lo personolirlod de
Io penono que suscribío el listodo en el cuo! oporecen
Ios personos que hoy pretenden ocupor diversos

corgos dentro del comité Directivo, coso que hosto lo
fecho no ho sido regulorizodo, por lo que hosto en
tonto no se regulodce dicho situoción, eto Autoridod
esloró en optilud de resolver Io que en derecho
correspondo respecto o Io solicitodo

Por Io onierior se ordeno ogregor el escrito de
cuenio y sus onexos o los Autos que integron el
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exped¡ente odministrotivo 45-A, poro que surto los

efectos legoles o que hubiese lugor, tomóndose noto
de los ocuerdos osumidos dentro de lo osombleo de
fecho 3l treinlo y uno de enero de 201 7, de lo monero
en que se indicó en el presente ocuerdo, lo onlerior
de conformidod o lo estipulodo en los numeroles 32 y
26, de los estolutos que rigen lo vido inlerno del
SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLÁN DE

JUÁREZ JALISCO, en concordoncio con el numerol 359

de lo Ley Federol del Trobojo, oplicodo
supleioriomente o lo Ley de lo Moterio.-

NOflTÍOUESE PERSONAIIiEilIE At SINDICAIO DE

sEnvtDoREs pÚ¡ucos El{ Et AyuNTArrirENro
CONSIIruC|oNAT DE ACAITAN DE JUAREZ, JATISCO A
IRAVES DE 1A FEDERACIóT PNOMOVENIE.

Así Io resolvió por unonimidod el Pleno del
Tribunol de Arbilroje y de Escolofón de! Estodo de
Jolisco, inlegrodo por el ,r,lAGlsIRADo PRESIDEI{IE

JAITIE ERilESIO DE JESIIS ACOSIA ESPINOZA,

MAGEIRADA VERóNrcA EUZAIEÍH CUEVAS GARCfA Y

mAGISTRADO JO§É DE JESI¡S CRUZ FONSECA, quienes

octúon onte [o presencio de!
rsAAc SEDAN9 POnil , quten
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