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EXPEDIEI{IE ADMlvO 4'.A.

GUADAI.AJARA JALISCO A SEPIIEIi IRE 2i2 VEINfl DóS DE

2ol6 DOS rultt DtEct§És.. -

Por recibido el escrito prese¡todo en oficio!ío de
portes de este Tribunol e! posodo 07 siete de julio de

201ó dos mil dieciséis, suscñto por el C. JUAN PETAYO

nÚ¡ns, en su corócter de Secretorio Generol de lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos olServicio de

los Poderes del Estodo. Municipios y Orgonismos

Públicos Descenlrolizodos en Jolisco. onexondo lo

siguiente documentoción correspondienie ol

Sindicolo de Servidores Públicos en e! H. Ayuntomiento

Constitucionolde Amocueco, Jolisco. o) dos tonlos en

origino! de lo convocotorio de fecho 14 cotorce de
junio de 201ó, b) dos lonlos en originol del octo de

osombleo de fecho 28 veinliocho de junio del 201ó, c)

listo de osistencio de fecho 28 veinliocho de junio de

2016, d) uno solicitud de regislro de plonillo

V I S I O e! contenido del escrito de cuenlo se

odvierte que el dío 14 cotorce de junio de 201ó dos

mil dieciséis, fueron invilodos los servidores Públicos en

el H. Ayuntomiento Constitucionol de Amocueco,

Jolisco, o porticipor en lo Asombleo Generol

Ordinoño, que se celebró el dío 28 veintiocho de junio

de 201ó dos mil dieciséis, siendo presidido por el C.

JUAN PELAYO RÚenS; Secretorio Generol de lo
Fede_rryión de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los'Podárps del Estodo, Municipios y Orgonismos\
Públicos ddscentrolizodos en Jolisco , desohogóndose

de lo siguienle monero; en el prlmer punto

de! dío se designoron escrutodores o los

De Jesús Henero y José Gorcío Jiménez,C.C: Mo.



Asombleo, posteriormente, dentro del regundo punio

del orden del dlo se poso lislo o los presentes,

encontróndose un toto! de 17 diecisiele osombleíslos,

según el computo de los escrutodores, por lo que o!

existir quórum necesoño se decloró legolmente

constituido lo Asombleo, uno vez desohogodo el

punto ontedor se continuo con el desohogo de lo
Asombleo, en su lercer punlo, en donde se dio lecturo

o lo Convocotorio conespondienle, poniendo o

consideroción de los osistentes el orden del dío

plonteodo dentro de lo mismo, poro su oproboción o

no, siendo oprobodo por unonimidod de los

osombleístos, por lo que se prosiguió con e! desohogo

de !o Asombleo en el cuorlo punlo, denominodo

"Elección del Comilé Directivo y Tomo de Protesto" en

donde el C. JUAN PETAYO RÚELAS, en uso de !o voz

monifestó que fue recibido en tiempo y formo uno

plonillo de unidod, de conformidod o lo convocotoño

lonzodo por lo Federoción de Sindicolos de

Empleodos ol Servicio de los Poderes del Estodo,

Municipios y Orgonismos Públicos Descentrolizodos en

Jolisco, mismo que es encobezodo por !o C. CARIiEN

GABRIEIA AVATOS SAi{IANA, por !o que fueron

nombrodos uno o uno Ios integrontes de dicho
plonillo, poniendo o consideroción de los presentes Io

mismo, poro que monifesioron si eslón de ocuerdo en

que se ésto, quien los represenie por el periodo del

2016- 2019, oprobondo de monero unónime los

osombleístos que dicho plonillo seo quien tengo lo
representotividod del sindicoto, por lo que les fue

tomodo lo prolesto correspondiente , y sin mós

osunlos que trotor se dio por terminodo lo osombleo o

los l3:00 horos.-



tt'l

Anolizodo que fue Io Asombleo descrilo en líneos

precedentes, osí como los estotutos que rigen lo vido

interno del Sindicolo de Servidores Públicos en el H.

Ayunlomiento Constitucionol de Amocueco, Jolisco,

eslo Autoridod delermino que Io procedente es

TOilAR NOIA del comllé Dlrecllvo electo, todo vez

que el mismo fue oprobodo por lo móximo Autoridod

del Sindicoto que es lo Asombleo y sus ocuerdos y

resoluciones son obligotorios poro todos los miembros

del sindicoto, lol y como se estoblece en el numero!

19 de los eslotulos que rigen lo vido inlerno de lo
mencionodo orgonizoción sindicol.-

(SlClAilfculo 19.- Lo móimo Autoddod del Sindicolo resirCe en lo Asombleo

Generol, los ocuerdos y resoluciones que emonen de éslo, serón de

obligotodedod poro todos los miembos del Sindicoto.

Por lo que el comilé directivo quedoró integrodo

de lo siguiente monero:
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PUESIO NO'UIIRE

SECNETATÍA GENERAI. CARXlEltl GAIRIEIA AVATOS

SANTANA.

SECRETARÍA DE

ORGANIZACIÓN

GRACIELA COVARRUBIAS

SECRETARÍN OC ACTAS

Y ACUERDOS

MA. DE JESÚS HERRERA

FAJARDO.

SECRETARíA DE

FINANZAS.

MA. DEL ROSARIO ORTEGA

SECRETARíA DE

TRABAJO Y

CONFLICTO\

JOSÉ GARCin ¡ruÉNeZ

(^:" \

GUADALUPE MARCIAL, RAMÓN

AVALOS LÓPEZ, ARMANDO

DíAz PUGA.



Eslo es osí todo vez que los personos que

integron el comilé directivo cuenlon con uno

ontigüedod moyor o dos oños dentro de lo

orgonizoción sindicol que se onolizo, y cumplen o
cobolidod con los requisilos estoblecidos en sus

estotutos en el numerol3l- - -

Arllculo tl.- poro ¡er miembros del comité Direclivo se requiere:

Iener 18 oños cumplidos

Eslor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles, odemós de sober

leery esoibir.

Iener uno ontigüedod mínimo de dos oños de derechos sindicoles

onleriores o lo fecho de lo Asombleo de Bección.

Por lo que el comité Directivo electo deberó regir

por el per¡odo del 2E VEIIIflOCHO DE JUNIO DE 201ó

DOS IiIt DIECEÉE AL 27 VEINIISIEIE DE JUNIO DE

2019 DOS ltilt DIECINUEVE, de conformidod o to
esloblecido en el numerol 26 de los estotutos que

rigen lo vido inlerno del sindicoto mencionodo, m¡smo

que esloblecei

&lfcub 2á.- se esloblece un comilé Ejeculivo encorgodo de hocer cumplir

los presentes eslolulos y los delerminociones de los A¡ombleos Generoles

que durorón en sus funciones t lrr¡ olbr pudiendo ser reeleclos y estoró

integrodo por los siguienles funcionodos:

SECRETARIO GENERAL

SECREÍARIO oe OnO¡rxZrCóN.
SECREÍARIO DE ACIAS Y ACUERDOS.

SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICIOS.

SECREIARIO DE FINANZAS.

Ires vocoles que lendrón voz en los reuniones inlernos de lo meso direcfivo y

suplirón los ousencios lemporoles o definilivos de los ontedores, si lo ousencio

fuero definilivo del secrelqio Generol, se requedró que lo designoción del

susliluto. se hogo en osombleo generol exlroordinorio, o lo que se

convocoró de inmediolo el secrelodo de orgonizoción; en los ousencios de

los demós secrelorios, el comilé direclivo llomoró ol vocol que considere

mósodecuodo.-----

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente

odminislrotivo número 19-A correspondiente ol

ol
b)

c)
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Sindicoto de servidores Públicos en el H. Ayuntomienlo

Conslitucionol de Amocueco, Jolisco, tomóndose

noto de los ocuerdos osumidos denlro de lo Asombleo

de fecho 28 veinliocho de Junio de 201ó dos mil

dieciséis, de conformidod o !o estoblecido en los

numeroles 13ó y 80 de lo Ley poro los servidores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios osí

como en el 359 de oplicoción supleloño o lo Ley de lo

Moteño.-

Se hoce de su conocimiento que o portir del dío

0l primero de Julio del oño 2016 dos mil dieciséis, el

pleno de esle lrlbunol de tubltole y escolofón de!

E¡todo de Joll¡co 3e encuenlro lnlegrodo de lo
slgulenüa monero: JAltlE ETNESIO DE JESi¡S ACOSTA

ESPINOZA; MAGTSIRADO PRESIDENIE, VERóil¡CA

ETIZABETH CUEVAS GARCfA; TIAGI§IRADA, JOSÉ DE

JEsl¡s cnuz FoilsEcA; mAGt§TtADo, to onlerlor se

oslenüo poro lodo¡ los efcclro¡ legoler o que hoyo

lugor.-

NOilTIOUESE PERSONAIÍI,IENIE AL SINDICAIO DE

SERVIDORES PIIBI¡COS EN Et H. AYUNIAI,IIENIO

CONSIIIUCIoNAI DE ATiACUECA, JALISCO, A IRAVES

DE tA FEDERACIóN PROI,IOVENIE..

Así lo resolvió por unonimidod de votos el PIeno

que iniegro esle H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

de! Es|odo de Jo|isco,,IiAG§INADO PRESIDENIE; JAME

ERNESIO DE JESI¡S ACOSIA ESPINOZA, TIAGISINADA;

VERóilICA ELIZABETH CUEVAS GARCfA, Y

IiAG¡STRADO; JOSE DE JE§ÚS CRUZ FOilSECA, quienes

octúon onte lo presencio de su Secre Generol,

UC.-IsAAC SEDANO PORIILIO, do fe. -




