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EXP. ADMIVO 59-E

GUADALAJARA JALISCO A JUNIO 03 TRES DE 2OI6

DOSMItDIECISÉIS. r - ¡ - - - r ¡ - -

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el posodo 25 veinticinco de

obril del oño 201 6 dos mil dieciséis, suscrito por el C.

JUAN PELAYO RÚfLnS, en sus corócter de Secretorio

Generol de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos

o,[ S'ervicio de Los Poderes del Estodo, Municipios y

Orgonismos Públicos Descentro lizodos en Jolisco,

onexondo lo siguiente documentoción perteneciente

ol Sindicoto de Servi,Cores Públicos en lo Secretorio de

Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol q)

convocotorio de fecho 26 veintiséis de febrero del

oño que corre, b) octo de osombleo de fecho 15

qu¡nce de Moao de 201 6 dos mil dieciséis, c) listo de

osistencio o lo osombleo de fecho 15 quince de

lmorzo del oño 201 6 dos mil dieciséis, d) ocuse de

recibido de uno solicitud de registro de plonillo, e)

cuotro votos en originol y cuotro votos foróneos en

copio simple, f) copio simple de lo documentoción

descrito en líneos precedentes.- -

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

odvierte que con fecho 26 veintiséis de febrero del

oño que corre, fueron invitodos los servidores Públicos
§,

sindicoli s en lo Secretorio de Medio Ambiente y

desgfiollo Tel¡ritoriol. A porticipor en lo osombleo que

tuy'o verificotifvo el dío l5 quince de morzo del oño dos

¡l dieciséis, llo cuol fue presidido por el C. JUAN

pltAvO nÚrúS, Secretorio Generol de lo Federoción

de Sindlbotos de Empleodos ol Servicio de Los Poderes

del Estodo, Municipios y Orgonismos Públicos

Descentrolizodos en Jolisco, desorrollóndose de lo



siguiente monero: en el primer punto ldel dío, se

designoron escrutodores o los C.C.SANCHEZ LIRA

GLORIA CRISTINA Y VEGA QUINTERO JE§ÚS RAFAEL,

mismos que llevoríon o cobo el orden y fontrol de lo
Asombleo, posteriormente, dentro del p(lnto número

dos, se tomo listo de osistencio, enbontróndose

presentes 49 cuorento y nueve de setehto ofiliodos,

decloróndose de legol lo osombleo en vifltud de existir

quórum legol necesorio, posteriormentel, dentro del

punto numero lres, se puso o considerüción de los

presentes el orden del dío plontefido, siendo

oprobodo el mismo por unonimidod de los presentes,

hobiendo hecho lo onterior se poso ol Qesohogo del

punto número cuotro denominodo rr lección de

donde fuecomité Directivo y tomo de protesto"

presentodo o los osistentes lo único plonillo registrodo,

siendo ésto lo encobezodo por el C. IJUAN PABTO

SERRANO ISLAS, por lo que fueron nombrodos uno o

obteniendo como resultodo el voto udónime de los

presentes o fovor de lo plonillo encobe{odo por el C.

JUAN PABTO SERRANO lStAS, hobiendo itido su voto

los presentes, se les propuso contobilizQr tombién los

votos de los mlembros que por diver COUSOS NO

pudieron osistir o lo Asombleo, mismQs que fueron

presentodos por escrito onte lo F{deroción de

Trobojodores ol Servicio de los Poderps del Estodo

Municipios y Orgonismos Públicos Desc$ntrolizodos en

Jolisco, oprobondo los osistentes dicho Fropuesto, por

lo que se proced¡ó o contobilizhr los votos

mencionodos, obteniendo ocho votos lo fovor de lo

uno los integrontes de dicho plonillo I V puesto olii'
I

consideroción de los osistentes poro qu+ emitieron t,ffS

voto o fovor o no de lo plonill

seo esto quien los rüo por

único plonillo registrodo, hociendo mdnción que, de
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sEcnrrlnín
GENrna[¿

JUAN PABTO SERRANO ISTAS

orúonizo

Mortin Mónico Moldonodo

Chóvez

Mónico Elizobeth Villolvozo

Joime.

cretorío\ de

Fino nzos

Secretorío de Actos

y ocuerdos

Fernondo Moreno Cuevos

esos ocho votos, cuotro son f oróneos, por lo que

hobiendo contobilizodo lo totolidod de los votos se

proced¡ó o tomor lo protesto correspondiente o los

integrontes de lo plonillo electo, por lo que no

hobiendo mós osuntos que trotor se dio por concluido

lo osombleo o los l0:30 horos

Hoblendo onollzodo lo osombleo descrito en

líneos precedentes, osí como lo documentoción

onexo ol escrito de cuento y los Estotutos que rigen lo

vido interno del Sindicoto de Servidores Públicos en lo

Secretorio de Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol,

esto Autoridod determino TOMAR NOTA del Comité

Direclivo electo, todo vez que fue oprobodo de

monero unónime por lo Asombleo quien de

conformidod c los estotutos que rigen lo vido interno

del Sindicoto es el Poder Supremo del mismo y sus

resoluciones obligotorios poro todos los miembros del

Sindicoto

ffl:::':i:;i ff::'.";"* ::: :::::#s,:"1,:
con lo mítod mos uno de los integrontes del Sindicoto, los

ocuerdos y resoluciones que emonen de ésto, son

obligociones poro todos los miembros del sindicoto.

Por lo que el comité directivo quedoró integrodo

de lo siguiente monero: - - -



Secretorío de

occión Femenil

Morío del Soco

Romos

ro Borrero

o

Secretorío de

Deportes

Miguel Beltrón River«

Secretorío de

Acción Sociol y

Culturol

Ollverio Córdenos A 'ios

VOCALES Armondo Flores N

Cristino Sónchez

Rodríg uez Jim énez

ovo, Glorio

Liro, Arturo

Esto es osí todo Yez que I

comité directivo cumple

requisitos estoblecidos de

propios estotutos poro ser

el cuol estoblece:

Artículo 2ó.- Requisitos poro ser miembro del comit

o) Tener l8 oños cumplidos

b) Estor en pleno ejercicio de sus derechos sindico

deberó regir

: DE MARZO

ATORCE DE

tNTtoós, de

3rol 21 de los

Jel sindicoto

escribir.

c) Tener 2 oños de ontigüedod en el sindicoto.

Por lo que el comité Directivo elect<

duronte seis oños esto es; del l5 QUINC

DE 201 6 DOS MrL DTECTSÉIS Ar 14 (

MARZO DEt AÑO 2022 DOS MIL VI

conformidod o lo estoblecido en el nurr

estotutos que rigen lo vido interno

mencionodo.- -

Ordenóndose ogregor el escrito de

onexos o los Autos que integron e

Secretorio de

l, tomóndose

o

t,
;.i.

ti§*Y

\r

o
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noto de los ocuerdos osumidos dentro de lo Asombleo

de fecho I 5 quince de Morzo del oño 201 6, de

conformidod o lo estoblecido en los numeroles 3ó 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

NOTITíOUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBIICOS EN [A SECRETARIA DE MEDIO

AMBIENTE Y DESARROLTO TERRITORIAL, A TRAVÉS DE LA

FEDERACIÓruPROMOVENTE.-. ¡ . -I I .. '

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

VERóNICA EIIZABETH cUEVAs GARcíA, MAGISTRADO;

JA|ME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPTNOZA y JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADO, quienes octúon
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