
GUADATAJARA A

2017 DOS MIt DEICISIETE.

EXP. ADMIVO 54.A.

1I ONCE DÉ ENERO DEL AÑO
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Por recíbido el escrito presentodo én pficiolío de

portes de este tribunol el dío 07 ,sléte de jul¡o del oño
O

201 6 dos mil dieciséis, suscrito pol . é:l C. JUAN PELAYO
' t.

RUELAS, en su corócter de Secretorio. Generol de lo

Federoción de Sindicotos ,Ce Empleodos ó1 Servicio De

Públicos Descentrolizodos En Jolis'bo, ot,cuol ocompoño--F' r' ..

!o siguiente documentoción :'borréSpo..diente ol
.:..-;

Sindicqto De Servidores Públicos F,.I el H. Ayr¡ntomienlo
1¡ ..

de Tolo, Jqlisco o) originol y cop¡cr:,Oe eonvocotorio de

fecho 07 siete de obril del 201ó,'p) originol i copio de

octo de osombleo de fecho 2?.veintidós de obril del
' ,',

201 6, c) origino! y copio de listo Qe: osisteneio de fecho

22 veintidós de obril del 201 6, d) origindl y'cop¡o simple

de tres plonillos registrodos : - -

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

odvierte que el dío 07 siete de o.bril del 201 6 dos mil

dieciséis, f ue lonzodo uno .convocqtorio, con el

propósito de invitor o los miemOiob del Sindicoto de

Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento de Tolo,

Jolisco o porticipor en lo Asombleo Generol Ordinorio,

que se llevó o cobo el dío 22 veiht¡Oós ,Cg qbril del 201 6 ,

loc se desorrolló bojo el sigqiehte orden del dío;

ntro ld"l primer punto se degignoron eScrutodores
f-/t'quiened llevorÍon o cobo el orde y control de lo

I

osombfeo, posteriormente dentro.,de.l punto nÚmero dos

se nombró listo o los osistentes decloróndoSe de legol lo

mbleo en virtud de existir el qrgórum ¡egol necesorio



numefo gs, se ro lecluro o convocoTono

correspond¡ente, siendo oprobodo Io mismo por

unonimidod de los osistentes, posteriormente se

prosiguió o desohogor el punlo número cuorlo del

orden del dío, correspondiente o lo Elección del Comité

Directivo y tomo de protesto, poro lo cuol se registroron

03 tres ,plonillos, obteniendo lo plonillo rojo 127 votos,

plonillo verde 80 votos y lo plonillo omorillo 17 votos,

nulos I voto, resultondo electo lo plonillo rojo,

encobezodo por GABRIEL RAMíREZ MEZA, dicho comité

directivo se encuentro integrodo de lo siguiente

monero:---- -

NOMBRE PUESTO

GABRTE[ RAMTREZ MEZA

a

SECRETARIO GENERAT

ALEJANDRO CEDILLO LARA SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN

MARTHA LORENA LOPEZ GONZALEZ SECRETARIA DE ACTAS

Y ACUERDOS

NORMA AURORA OSORIO FARIAS SECRETARIA 1 DE

ACCIÓN SOCIAL

TERESA VELAZQUEZ GARCIA

¡

SECRETARIA DE

ACCIÓN FEMENIL

RICARDO VALLE ALAMO SECRETARIO DE

ACCIÓN DEPORTIVA

DIONICIÓ SALAZAR HERNANDEZ SECRETARIO DE

FINANZAS

MOISES MEZA DIAZ

AURELIO CARBAJAL RUVALCABA

ALEJANDRA PADILLA AGU!RRE

VOCALES



Con bose o lo onterior SE TOMA NOTA del nuévo Comité

Directivo, el cuol tendró vigencio por e! periodo del 22

veintidós de obril del oño 2016 dos mil dieciséis ol 21

veinliuno de obril del oño 2019 dos mi! diecinueve, tol y

como lo estobtece el orticulo 19 diecinráu" de los

estotutos que rigen lo vido interno del gremio sindicol lo

que se osiento poro todos los efecios legoles ho que

Ordenóndose ogregor e! escrito de cuento y sus

onexos o los Autos del expeQ¡entL odministrotivo

número 54-A, poro que surto los 'efectos legoles o que

hubieselugor.- --.---:

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE ql Sindicoto de

Servidores PÚblicos en el H. Ayuntomienlo de Tolq,

Jqlisco, o lrovés de lo Federqción Proinovenle. - -

ASí LO RESOLVIÓ POR UNAN 
'¡IonD. 

DE VOTOS EL

PLENO QUE INTEGRA ESTE H. TRIBUNAL DE.ARBITRAJE Y

ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, MAGISTRADO
PRESIDENTE; JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA

MAGISTRADA, VERóNICA ETIZABETH CUEVAS GARCIA,;
Y MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS ÓNUZ FONSECA,

GENERAL, [!C. ISAAC SEDAN , QUIEN

AUTORIZA"Y DA FE. - -
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