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EXP. ADMIVO. 5ó.E

GUADALAJARA, JALISCO. SEPTIEMBRE I8 DIECIOCHO

DEtAÑO 2014DOSMItCATORCE. - - r r - - - - r r -

Por recibido el escr¡to que suscribe el C. JUAN

PETAYO RUEIAS, en su corócter de SECRETARIO GENERAL

DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO MUNICIPIOS Y

ORGANISMOS PÚSLICOS DESCENTRALIZADOS EN JALISCO,

el cuol fue presentodo en lo Oficiolío de Portes de este

Tribunol el dío 29 veintinueve de ogosto de 201 4 dos mil

cotorce, ol cuol onexo documentoción correspondiente

OI SINDICATO DEMOCRÁilCO DE SERVIDORES PÚBIICOS DE

OttO URBANO, consistente en;

27 veintisiete de junio de 201 4

de osombleo de fecho 14

dos mil cotorce, c) listo de

0 osistencio, d) plonillo de fecho I 1 once de julio de 201 4

ginoles de los Estotutos reformodos, y copios simples de
¡rlE todolo documentoción descrito

n
0 VISIO el contenido del escrito de referencio, osí

mo dQ lo documentoción onexo, se desprende que en

umplimipnto con lo estoblecido por el numerol B0

frocción l\de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo

de Jolisco y sus Municipios, lo orgonizoción sindicol de

cuento, presento los ocuerdos o los que llegó lo osombleo

con fecho I 4 cotorce de julio d e 20.l 4 dos mil cotorce, lo

cuol se desohogó de lo siguiente monero; en el primer



punlo de lo orden del dío se designoro escrutodores,

enseguido en el punto dos, se nombró l¡ to y contondo

con uno osistencio de l0B osombleíst

punto, se puso o consideroción de lo os

del dío el cuol fue oprobodo por unonimi od, posondo ol

punto número cuolro se propuso o lo os bleo combior

el nombre de Io orgonizoción sindicol, lo onterior de

Secretorio de

ormo o lo Ley

en el periódico

ocuerdo ol combio del nombre de I

Desorrollo Urbono, con motivo de lo re
Orgónico del Estodo de Jolisco, publicod

oficiol el dío 27 de febrero de 2013, jo el decreto

, en el lercer

bleo el orden

se sometió o
.,SINDICATO DE

E DESARROLLO

ORES PÚSLICOS

nominoción o

n el numerol 12

den del dío, el

io lecturo o los

odificoción o los

oprobodos por

2439 slXL/ I 3, por Io que uno Yez qu

votoción el combio de denominoción d

SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA

URBANO" por el de "SINDICATO DE SERVI

DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

siendo oprobodo dicho combio de de

unonimidod de los presentes, por lo qu

TOMA NOTA de este punto y tiene o

sindico! de cuento combiondo su d

sindicol, posondo ol quinlo punio del

Secretorio Generol de lo orgonizoción

reformos estotutorios proponiéndose lo

,.S'NDICATO DE SERY'DORES PU ,COS DE LA

SECRETANíI DE 
'NFRA

Y BRA

PUBLICA" lo onterior, en virtud de que icho combio de

IR

denominoción fue oprobodo por el po

sindicoto de conformidod o lo estipulodo

er supremo del

de los estotutos que rigen lo vido int rno del gremio

esto AutoriqE. ,,

'''b 
"1.'lo orgonizociérr

ortículos 1 , 20 y 21 , los cuoles fueron
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unonimidod, por lo que eslo quloridod TOMA NOTA DE tAS

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS, los cuoles se encuenlron

plosmodos en el originol de los eslotutos que se

ocompoñon ol escrito de cuento, los cuoles deberón de

tomqrse en cuento como eslolulos vigenles de lo

orgqnizqción o porlir de su depósito en el expediente

odminislrolivo de cuento. Posondo ol punto sexto del

orden del dío, se proced¡ó o lo elección del nuevo

comité, osentóndose por porte de! C. Juon Peloyo Ruelqs,

que únicomente se registro uno plonillo encobezodo por

JAIME MERCADO ESCÁRCEGA, mismo que resulto

gonodoro ol oproborse por unonimidod, por lo que se

tomo noto de dicho Comité Directivo quedondo

integrodo de lo siguiente monero: -O,
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NOMBRE CARGO
SECREIAR'O GENERAI.JAIME MERCADO

ESCÁRCEGA
SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN
MARIA TERESA MARQUEZ
VARGAS
GENOVEVA SERRANO PÉNTZ SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS.
CECILIA BARUQUI
MADRIGAL

SECRETARIO DE ACCIÓN
SOCIAL Y CULTURAL

ANA LUCRECIA ROMERO
G UTI ÉNNTZ

SECRETARIO DE ACCION
FEMENIL

J. JESUS OROZCO
PLASCENCIA

SECRETARIO DE DEPORTES

ótr¡EZ LóPEZ SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIO DE TRABAJO Y
CONFLICTOS

RA PAQUE

SECRETARIO DE ACCION
POLITICA

UAN CA
GALINDO

LOS GARCIA

MARÍA DE IT\Ús ESTRADA
ESTRADA

SECRETARIO DE PRENSA Y

RELACIONES
JOSE FRANCISCO RAMIREZ
DELGADILLO

SECRETARIO DE

CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO



c')

NORMA ANGELICA
SALDAÑn TOPETE

SECRETARIO
PRoMooó¡

DE

Y VIV!ENDA

,

REFUGTo RAMínrz RoMERo SECRETAR!O
PREVENcIót

DE

SOCIAL
MIREYA ZAMORA MORA SECRETARIO

E HIGIENE
DE SEGURIDAD

OSCAR ANTONIO MACIAS
HERNÁN DEl

VOCAL

LUrs FERNANDo lóprz
ORTEGA

VOCAL

EVELIA RODRIGUEZ MORA VOCAL
FRANCISCA FIERROS MOTA VOCAL

Por lo que el Comité Directivo en m(

le tomó lo protesto correspondiente y

periodo comprendido del 14 CATORC

DOS MIt CATORCE At I3 TRECE DE

Ml[ VEINTE' lo onterior con bose en lo €

numerol 20 de sus Estotutos Vigentes, por

punlo sexlo, se estoblecieron Ios Asuntos '

se dio un informe generol de octividode

tomq nolq como informe, con Io que se d

Io citodo osombleo, por lo que se orc

ocurso de referencio o los outos

odministrotivo 5ó-E poro que surto los e

que hoyo lugor, en los términos del ortícu

8ó de lo ley poro los Servidores Públicc

Jolisco y sus Municipios. - -

Se hoce de su conocimiento, que o

de julio d e 20.l 4 dos mil cotorce, quedó ir

del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del E

de lo siguiente monero; C.C. MAGISTR

JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTI

lción, ol que se

que regiró del

;toblecido en el

Itimo dentro del

orios, en donde,

,, de los que td
) por terminodo

)nq ogregor el

lel expediente

ectos legoles o

) 80 frocción Il y

del Estodo de

>ortir del 0l uno

egrodo el Pleno

lodo de Jolisco,

DO PRESIDENTE

\DA VERÓNICA
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',-, »
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o
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ELIZABETH CUEVAS GARCÍA, Y MAGISTRADO JAIME

ERNESTO DE lfSÚS ACOSTA ESPINOZA, lo que se osiento

poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor. -

NOTIFIQUESE PERSONATMENTE AL SINDICATO A
TRAVÉS DE tA FEDERAC¡óru PROMOVENTE.- . I -I

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol de

Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco, integrodo

por el MAGTSTRADO PRESIDENTE JOSÉ DE JESÚS CRUZ

FONSECA, MAGISTRADA VERóNICA ELIZABETH CUEVAS

GARCíI Y MAGISTRADO JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA, quienes octúon onte lo presencio del

\ Secretorio Generol del Pleno y d e/,cuerdos RUBÉN DARíO
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