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EXP. ADMIVO 56.A

EXP. ADMIVO. 56.A.

GUADALAJARA JAIISCO A JUTIO 12 DOCE DE 2016 DOS

MrtDrEcrsÉrs--r- rr--rr --r r-r-r-r

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el posodo 09 nueve de moyo

de 201 6 dos mil dieciséis, suscrito por el C. JUAN

PELAYO RÚftAS. en su corócter de Secretorio Generol

de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos ol

servicio de Ios poderes del Estodo, Municipios y

Orgonismos Públicos descentrolizodos en Jolisco,

onexondo o) dos tontos en originol de lo convocotorio

de fecho I 3 de obril de 201 6 dos mil dieciséis, b) listo

de osistencio, c) dos tontos en originol del octo de

osombleo de fecho 29 veintinueve de obril de 201 6

dos mil dieciseises.- -

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

odvierte que medionte convocotorio de fecho l3
trece de obril de 201 6 dos mil, dieciséis fueron

invitodos los servidores Públicos del Ayuntomiento de

Puerto Vollorto, o porticipor en lo Asombleo Generol

Ordinorio, que se reolizó el dío 29 veintinueve de obril

de 201 6 dos mil dieciséis, lo cuol fue presidido por el

QUIM. ISAAC FITIBERTO SÁTtCHEZ, SECTEIOTiO dC

Orgonizoción De lo Federoción de Sindicotos de

Em os ol Servicio de |os poderes del Estodo,

unicipiQs y Orgonismos Públicos descentrolizados en

Jolisco, ddsorrollóndose lo mismo de Io siguiente

monero: én el punlo número uno del orden del dío, se

5ignoron escrutodores, quienes serion los

encorgodos de llevor el orden y contro! del sindicoto,

posteriormente se poso ol desorrollo del punlo nÚmero



dos, en donde se poso listo de osistencio obteniendo

como resultodo lo osistencio de 552 osombleístos

según el computo de los escrutodores, por Io que ol

existir quórum legol se decloro legolmente constituido

lo Asombleo, hobiendo hecho Io onterior se procedió

ol desohogo del punto número lres en donde se dio

lecturo o lo convocotorio correspondiente poniéndolo

o consideroción de los crsombleístos poro que

monifestoron su conformidod o no en cuonto ol orden

del dío plonteodo en d¡cho convocotorio, siendo

oprobodo el mismo por ünonimidod de los presentes,

concluido dicho punto, se poso ol desohogo del

punto número cuolro "Elección de Comité Directivo y

tomo de Protesto", en donde en uso de lo yoz el C.

ISAAC FILIBERTO SÁNCHEZ, monifestó o los osistentes

que fue recibido uno plonillo en tiempo y formo, lo

cuol es encobezodo por el C. GITBERTO TORENZO

RODRíGUEZ, nombrondo uno o uno o los integrontes

de dicho p¡onillo, poniéndolo o consideroción de Ios

osistentes, poro que monifestoron si estón de ocuerdo

en que seo dicho plonillo quien los represente por el

periodo del 201 6- 2022, oprobondo de monero

unónime los osombleístos que dicho plonillo seo quien

tengo lo representotividod del sindicoto, por lo que les

fue tomodo lo protesto correspondiente , y sin mós

osuntos que trotor se dio por terminodo lo osombleo.-

Anolizodo que fue lo Asombleo descrito en líneos

precedentes, osí como los estotutos que rigen lo vido

interno del Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento Constitucionol de Son Juonito de

Escobedo, Jolisco, esto Autoridod determino que lo
procedente es TOMAR NOTA del comité Direclivo
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eleclo, todo yez que el mismo fue oprobodo por el

poder supremo del Sindicoto que es lo Asombleo y sus

ocuerdos y resoluciones son obligotorios poro todos los

miembros del sindicoto, to! y como se estoblece en el

numerol l9 de los estotutos que rigen lo vido interno

de lo mencionodo orgonizoción sindicol.- - -

Artículo 19. Lo móxímo outoridod del sindicoto 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 integrodo

de lo siguiente monero: - -

Esto es osí todo vez que los personos que integron el

comité directivo cuenton con uno ontigüedod moyor

o dos oños dentro de lo orgonizoción sindico! que se

onolizo, y cumplen o cobolidod con los requisitos

estoblecidos en sus estotutos en el numerol 33:
q

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

o) T l8 oños cumplidos

b Estor pleno ejercÍcio de sus derechos sindicoles, odemós de sober

cribir.leer y

c) Tener no ontigüedod mínimo de tres oños de derechos sindicoles

ont es o lo fecho de lo Asombleo de Elección

Por lo que el com¡té Directivo electo deberó regir

del 29 veintinueve de DE ABRIt DE 2016 DOS MIL

DIECISÉIS At 28 veinliocho ABRIL DE 2022, de
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PU ESTO. NOMBRE

SECRETARIA GENERAL Gilberto Lorenzo Rodríguez.

Secretorío de Finonzos Thelmo Lissette Godínez

Gonzólez.

Secretorio de Acción

Sociol

lsobel Sontono Costellón.



conformidod o lo ocordodo dentro de Io Asombleo

de fecho 2l veintiuno de noviembre de 200 6.- -

Hociéndose lo ocloroción de que por el

momento NO SE TOMA NOTA de los C.C. YESENIA

ARRIBEÑO TORNERO, JAVIER PALACIOS ZARATE, LUCIA

ESAR MANíN ECHEVARRIA Y

SA, quienes pretendíon

ocupor los corgos de: secretorio de Orgonizoción,

secretorio de deportes, secretorio de octos y

ocuerdos, y vocoles respectivomente, dentro del

comité directivo electo, esto en virtud de que de

Autos que integron el expediente odministrotivo

número 5ó-A, no se desgrende osombleo olguno en lo

cuol Ios personos menCionodos hoyo sido odmitidos

como miembros octivos del sindicoto de Servidores

Públicos en el H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto

Jolisco, requisito indispensoble poro pertenecer ol

comité Directivo, tol y como se desprende del orticulo

33 inciso b) de los estotutos vigentes el cuol fue

tronscrito onteriorment4, por lo que se requiere ol

sindicoto de Servipores Públicos en el H.

Ayuntomiento de Puerto Vollorto Jolisco, poro que

presente o esto Autoridod los osombleos en los que

dichos personos fueron odmitidos como miembros de!

sindicoto y estor en optitud de ocordor lo que en

Ordenóndose ogregqr el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos 6r" integron el expediente

odministrotivo número 5ó-A correspondiente ol

Sindicoto de servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco, tomóndose

noto de los ocuerdos osumidos dentro de lo Asombleo
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de fecho 29 veintinueve de obril de 201 6 dos mil

dieciséis, de conformidod o lo estoblecido en Ios

numeroles 36 y B0 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

Se hoce de su conocimiento que o portir del dío

0l primero de Julio del oño 201 6 dos mil dieciséis, el

pleno de este Tribunol de Arbitroje y escolqfón del

Estodo de Jolisco se encuentro integrodo de lo

siguienle mclnerq: JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA; MAGISTRADO PRESIDENTE, VENóruICA

ELIZABETH CUEVAS CNNCíA; MAGISTRADA, JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA; MAGISTRADO, IO qNIEriOr SC

osiento poro lodos los efeclos legoles o que hoyo

lugor. ! - -

NOTIFíAUESE DE MANERA PERSONAL At

SINDICATO DE SERVIDORES PÚBIICOS DEL H.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO VAIIARTA JALISCO A

TRAVÉS DE LA FEDERACIóI{ PROMOVENTE .. -

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADA;

VERóNICA ELIZABETH CUEVAS GARCIA Y

MAGISTRADO; JOSE DE JESUS CRUZ FONSECA, quienes

octúon onte lo presencio de su Secretorio Generol,

trc C SEDANO PORTILLO, quie oydofe.-


