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EXP. ADMVO.62.E

GUADATAJARA, JALISCO. OCTUBRE 26 VEINilSÉIS

DEt AÑO 2015 DOS Mlt QUINCE.- .

Por recibido el escrito que suscribe el C. JUAN

PELAYO RUELAS, eñ su corócter de Secretorio Generol de

lo federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los Poderes del Estodo Municipios y Orgonismos Públicos

descentrolizodos en Jolisco, el cuol fue presentodo en lo

Oficiolío de Portes de este Tribunol el dío 3l treinto y uno

de ogosto de 201 5 dos mil qu¡nce, crl cuol onexo

documentoción que corresponde ol SINDICATO DE

EMPTEADOS PÚBL¡COS DE tA SECRETARIA DE DESARROTTO

ECOftónnlCO, consistente en; o) Convocotorio de fecho

l7 diecisiete de julio de 201 5 dos mil quince, b) Acto de

Asombleo de 03 tres de ogosto de 20.l5 dos mil qu¡nce c)

Listo de osistencio de fecho 03 tres de ogosto de 201 5

dos mil quince,y d) plonillo de fecho 2l de julio de 20l5

dos mil quince

VISTO el contenido del ocurso de cuento osí como

onolizodo que fue lo documentoción y en específico el

o d§ Asombleo de fecho 03 tres de ogosto de 201 5

os mil duince, en donde se posó listo de osistencio, se

decloró prmolmente el quórum legol, se dio lecturo o lo

convocoforio y se puso o consideroción de los osombleo

el orden 0e! dío, enseguido en el cuqrto punlo, se llevó o

cobo lo elección de Comité Directivo del Sindicoto de

Empleodos Públicos de lo Secretorío de Desorrollo

Económico, en lo que se registró uno solo plonillo



oprobó por uncnimidod de los presentes, por lo que se

les tomó Io protesto de ley correspondiente, POR tO QUE

SE TOMA NOTA DEt MISMO, quedondo de lo siguiente

monero:

El que conformodo de Io formo que se precisó

funsiró desde el 03 TRES DE AGOSTO DE 2015 DOS

MIL QUINCE AL 02 DOS DE AGOSTO DE 2018 DOS

MIL DIECIOCHO, conforme lo determino el numerol26

de los estotutos, odemós de que los personos que formon

porte de lo meso directivo, todo yez que se cumple con

los requisitos estoblecidos en el diverso ortículo 33 del

citodo ordenomiento

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus onexos

o los Autos del expediente Administrotivo número 62-E

LUZ ELENA LOPEZ

H ERNÁN DEZ

Secretorio Generol

MARIA DEL ROSARIO

QUINTERO MATíNTZ

Secretorio de
Orgonizoción

ROSA IMELDA ZARAGOZA

ARCEO
Secretorio de Actos y

Acuerdos
MARCELA ALEJANDRA

BARBA REYNAGA

Secretorío de Finonzos

CLAUDIA PATRICIA

CÓRDOVA GONIATI
Secretorio de Promoción
o lo Mujer

JUAN MANUEL ABARCA
RU BI RA

Secretorio de Deportes

ARMANDO GONZÁLEZ

VALADET

ELIZABETH MARES

VILLAGÓUTZ

GERARDO RAMOS REYES

PEDRO IVÁN RANGEL

GONZALEZ

Vocoles
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poro que surto los efectos Iegoles o que hoyo lugor,

lomóndose nolq de Ios ocuerdos osumidos dentro de lo

Asombleo de fecho 03 tres de ogosto de 201 5 dos mil

qu¡nce, lo onterior de conformidod o los numeroles 19,

SSSSS y 23 de los estotutos que rigen lo vido interno del
..SINDICATO DE EMPTEADOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA

DE DESARROTTO ECOtrlótvtlCO", con reloción con el

numerol 359 de lo Ley Federol del Trobojo oplicodo

supletoriomente o lo Ley de lo Moterio.-

NOTIFIQUE PERSONATMENTE At "S'ND'CATO DE

EMPLEADOS TÚAUCOS DE I.A SECREIAR'A DE DESARROI,I.O

ECONOM//CO"

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno que

integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón del

Estodo de JoIisco, MAGISTRADA PRESIDENTE; VERóNICA

ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPTNOZA, y MAGISTRADO

JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes octúon onte lo

prese2óio pe su Secretorio Generol, ltc. ?ATBICIA

íA, quien out


