
, ExPEDtEt{rE Aom¡t¡srhmvo ¿4-A.

GUADATAJARA JATISCO AGOSTO Ió DIEC¡SÉE DE 20T6

DOS I,IIL DIEC§EE.

Por recibido el escñto presenlodo en oficiolío de
portes de este Tribuiiol el posodo 4 Suotro de moyo

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

PELAYO Rli¡tAS, en su corócter.de Secretoño Generol

de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos ol

Servicio de los Poderes del Estodo. Municioios y

Orgonismos Públicos Descenlrolizodos en Jolisqo.

onexondo lo siguiente doiumenloción pgrtenegiente

ol §lndlcoto de Servldores Públlcot en e! H.

.Ayuniomlenlo Con¡ltfuctonot de Mogdoleno Joll¡co
a.
ó) dos tontos en origino! de lo convocotodo de fecho
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I itti- 14 cotorce de obri! de 201ó dos mil dieciséis, b) dos

H ÑhUntos del octo de osombteo de fecho 28 veintiocho

Í##SÉ Abñl de 201ó dos mil dieciséis, cloñginol y copio de

Etrgló listo de osistencio de fecho 28 veinliocho de obrilw;";:,";;; ;",*, ;;;".;H; : ; J_
T
A de recibido de dos solicitudes de registro de. plonillo

O de fecho 22 veinlidós de obril de 2016.-: - - - -

2 v I S I O elcontenido del escñlo de cuenlo, se

fi odvierte que medionte convocolorio de fecho 14

H cotorce de obdl de 201ó dos mil dieciséis, fueron

I invilodos los Servidords Públicos en el H. Ayuntomiento

U Consi¡tucionot de Mogdoteno, Jolisco, o porticipor en

que se celebró el dío 28 veintiocho de.
de
o

I ó, Io cuol tendrío como obietivo elegir ol

Co\riié Directivo que deberó regir por el

de! 201 &2019, mismo que fue presidido por e!

C. J-llAN PELAYO RÚELAS; secretorio de Generol de lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los Poderes del Estodo, Municipio y Orgonismos

t'!



de lo siguiente monero:Íen el prlmer punlo del órden

del dío, se desigñoron eicrulodores, quienes seríon los 
,

encorgodos de llevorl d orden y controt de Io

Asombleo, posteriormente, dentro del punlo nÚmero

do3, se poso listo o los presentes, encontróndose un

tótol de 95 novento y cinco osombbístos

sindicolizodos, por lo que ol existir quórum legol

necesorio,'se declotó 99 legol !o Asombleo, hobiendo

concluido dicho punto,:se procedió con el desohogo

del punlo número tr$.:en donde se dio lecturo o lo
convocotorio corespondiente, y se puso o

consideroción de los osistentes el orden del dío

plonteodo, siendo oprobodo unónimemente por los

osistenles, por lo que se prosiguió con el desonollo de

lo osombleo en su jrunlo número cuoho, denominodo

"Elección de Comité Directivo y Tomo de Protesto'i.

monifestondo el C. JUAN PELAYO RIJELAS, en uso de lo

voz, que de conformidod o lo convocolorio, poro el

registro de plonillos lonz.,odo por lo Federoción, fueron d$.
registrodos dos plonitlos uno idenlificodo con el cófoffi
rojo en cobezodo por lo C. ANA ROSA ARJON aÉCÉ'rE$-ft,. "-'-¡f.di
otro identificodo con e! color verde, encobezodo pgr Jl.;1
el C. JESÚS ROMÁN ROBLES respeclivomente, por Io ,..-
que se procedió o designor, presidente, secreloño y tF

escrulodores de Io meso de debotes, quedondo

nombrodos en dichos.puestos los siguientes: JESÚS

coRoNA ARIAS, JUAN RAMÓN REAL R|NCÓN, y tos

C.C. BEATRIZ VIRGEN Y ERIKA RAMOS,

respectivomenle, uno vez que fueron preseniodos

codo uno de los integrontes de Ios plonillos

contendientes se pusieron o consideroción de los

presentes poro que emitieron su voto con el fin de

elegir cuólde dos plonillos seño -quien los representoró

por el periodo del 2016-2019, por lo que uno o uno, los

osislenles o lo osombleo fueron emitiendo su voto, en

o

to
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ANA ROSA ARJON ARCE.

I :a

torío I de : MARCELA RODRIGUEZ

cARcÍA. :' '
ROSARIO SANCHEZ SEGURASecretoño de

Actos y ocuerdos

los bolelos que les fueron reportidos poro ello,
t'

obteniendo como resullodos los siguienles: - -

Plonillo Rojo: 48 Volos.

Plonillo Verde: 4ó volos.

Resultondo eleclo lo plonillo encobezodo por lo

C. ANA ROSA ARJON ARCE, con un totol de I
cuorento y ocho votos, por Io que se procedió o
tomor lo protesto cofrespondiente, desohogóndose

de esto monero, los puntos cuotro y cinco del orden

de! dío, no existiendo mós puntos que trotor se dio por

terminodo to Asombleo s¡en'á6;tos l7:30 horos.-
l't ".';1

Ahoro bien, onolizodo qi.re fue el punto oÑérior,

osí como los estolutos que rigen lo vido interno del

2 Sindicolo de Servidores Públicos en el H. Ayunlomienlo

HCpnstilucionot de Mogdoleno Jolisco, esto Auloddod
tuí¿» no que lo procedente es TOIIIAR NOIA del

Dlrecllvo eleclb, todo vez que e! mismo fue

do por moyorío de votos, por Io'Asombleo
que es lo móxirno Auloñdod de! Sindicoto,

siendo sus ocuerdos y resóluciones de obligotoriedod
poro lodos los miembros del sln{icoto, lol y como lo

estoblece el numerol l9 de los estotutos vigentes de!

sindicoto en estudio

Por lo que elcomité directivo quedoró integrodo



Secretoño de

Finonzos

LAURA;'GUAOAIUPE ALTAMTRANO

NAVARRO.

Secretoño de !o

Muier

DULCE. ESMERALDA SÁNCHEZ

CÁRTiENAS

Secrelorio de de

Deportes

JOSE ANTONIO RAMOS

GONZÁLEZ.

Secretorio

Trobojo

Confliclos

de

v

SALVADOR DIAZ MIRANDA.
-¡ ilr (

I
l' t¡

VOCALES ARTURO RAYGOZA MONTES,

oÁNAe'UTRANDA vARELA y rtlnRíA

DEL ROSARIO JARA MARTÍNEZ

Eslo es osí todo ,ez qub loi personos que integron el

comité direclivo electó' 'cumplen con los requisitos

estoblecidos en sus estdtutos en el numerol33: - .-.
lllfculo !3.- poro ser n¡em#düel Comilá Direclirro. se requiere: 

-§"S
ol Tenerlsoñoscumpl¡dos ' '?ig--#
bf Blor en pteno eiercicio de süCüerechos sindicoles. odemós O" *#H.

teeryescdbir. !Wü
cl Tener uno onlp0edod mínimo de doa oños de d€rechos sindicoles\{

onleriores o lo fecho de lo Asomueo de Eecclón. 
.?-

Por lo que el comité Directivo eleclo deberó regir

dEI 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DEt AÑO 2016 DOS

,I,IIL DIECISÉE AL 2|.VHNTISI¡TE DE ABRIL DEt

2019 DOS l,l¡t DlEClllüÉÜe, de conrormidod o ro

estoblecido en el numero I 26 de los estotutos que

rigen lo vido interno delsindicoto mencionodo.-

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que inlegron el. expediente

odminisirotivo número 6+A conespondienie ol

Sindicoto de servidores Públicos en e¡ H. Ayuntomiento

Conslilucionol de Mogdoleno, Jolisco, tomóndose

o

o

oo

noto de los ocuerdos osuni¡dos dentro de !o Asombleo



EXEDIEIIIE ADMltllSIRAnVO 64'A

de fecho 28 veinliocho de Abril del oño 201ó, de
\

confor;idciO o lo estobleé¡oó en los numeroles 136 y

80 de lo Ley poro los'servidores Públicos del Estodo de

Jolisco y sus Municipios osí como en el 359 de

oplicoción suptetodo o lo Ley de lo tloterio

Se hoce de su conocimiento que o portir del dío 0l
primero de Julio deloño 2016 dos mildieciséis, el pleno

de e¡le Tdbunolde Arblhofe y escolofón del Estodo de

Jollsco se encuenlro lnlegrodo de lo slgulenle

monefo: JAll,lE ERNE§TO DE JESI,S ACglTA E§PINOZA;

TUIAGISIRADO PRESIDENIE, VERóN¡CA ETIZABEIH

CUEVAS GARCÍA; ilIAGISIRAT,A ¡OSÉ DE JESIIS CRUZ
¡'tí '

FONSECA; fiAGlSfRADO, lo bntedor ¡e oslenlo poro

'lodos to¡ efecior legotes o áLá'hoyo lugor.-

NOilIIOUESE PERSONAIJI,IENIE A1 SINDICAIO DE

DORES PII¡¡.ICOS EN Et H. AYUNTAIT,ITENTO

ONSIIruCIONAI. DE 
'I,IAGDALENA, 

JAIISCO, A IRAVES

DE tA FEDERACIóN PRO'I,IOVENIE.- ... -: .

Así lo resolvió por ungnimidod de votos el Pleno

que integro este H. Tribunol'de Arbilroie y Escolofón

dEt ESIOdO dE JOIiSCO, TIAGIiTRADO PRESIDENIE; JAIi'IE

ERNESIO DE JESÍIS ACOSIÁ. ESPINOZA, I,IAGISIRADA

VERóNICA EI.IZABETH cÚ¡vas GARcIA Y

MAGISIRADO; Y JOSE DE JESI¡S CR FONSECA,

quienes octúon onle lo ono

Genero!, tlc. ISAAC SEDANO
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