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GUADALA.'ARA, JALISCO A TREINTA Y UNO DE
AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.- \....\
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Por recibido el escrito presentodo onle lo oficiolío de
portes de este Tribuno!, e! dío l4 cotorce de febrero del oño
2Ol7 dos mil diecisiete, suscrito por e! C. RAÚt AYALA
,I,IONIES, RAI,IIRO ORI¡Z RODRfGUEZ, ROCIó SATAZAR
ESIRADA, quienes se ostenton como Sec¡etorio generol,
Secretorio de orgonizoción y secretorio de cjctos y
ocuerdos, det slNDlcAIo DE sEivlDoREs rÚ¡ucos DEt H.

AYUNIATIIIENIO DE TEOUIIA, JALISCO, onexondo: o) dos
renuncios en oñginol,,b) convocotoño oñginol, de fecho 05
cinco de diciembre del 2016 dos mil dieciséis, c) octo de
osombleo en ori§ino! de fecho 22 veintidós de diciembre
de! oño 201ó dos mil dieciséis, c) un ocurso en originol en
05 cinco fojos útiles por uno solo de sus lodos, d) solicitud de

¡regislro de plonillo, e) listo de osistencio de fecho 22

I veintidós de diciembre del oño dos mi! dieciséis.

Vl¡to elconlenido delescrito de cuento, osí como
los documentos que onexo y en especifico del ocio de

de fecho 22 veintidós de diciembre del oño 201ó

dieseis, se odvierte en el prlmer punlo delorden del
lomo listo de osistencio, proponiendo y oprobondo

nte, secretodo y escrutodor quienes llevoron el
lo mismo, en e! mismo punto lo osombleo se oceplon

renuncios de los ogremiodos C.C JUAN SA1AZAR BENÍIEZ

Y ENRIQUE GARCíA ANDATóN, eitb tribunol lomo noto

! "oro 
mero informe, en el segundo punto del orden de! dío

lise dio.lecturo.: lo orden del dio, conespondiente : Ig

§ presente osombleo, lo cuol fue oprobodo por Unonimidod,

ú.n ?rt*\", qunto se dio cuenlo de lo plonillo único, por lo
cuo!í unq iez que fueron volodos y oprobodos por
un{nimido§ los siguientes; SECREÍARIO GENERAL: RAÚL

LA , SECREÍARIO DE ORGANIZACIóT: RAMIRO

RODRíGUEZ, SECNEIARIA DE F!ÑANZAS: LILIA SAUCEDA
REÍARIO DE ACIA§ Y ACUERDOS: ROCIÓ SEUZNN
SECREIARIO DE ACCÉN DEPORIIVA: JOSÉ ÁNOCI

GALINDO ÁVILA, SECREIARIO DE ACC¡óN SOCIAL Y

CUTIURAI: JUAN FRANCISCO LÓPEZ BARAJAS, SECREIARTO
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RAÚL AYALA MONTES SECRETARIO GENERAL
RAMIRO ORTIZ RODRíGUEZ SECRETARIO DE

ORGANIZACóN
LILIA SAUCEDO RíOS SECRETARIA DE FINANZAS
ROCIÓ SALAZAR ESTRADA SECRETARIA DE ACTAS Y

ACUERDOS
JOSÉ ÁNCEL GALINDO
Ávu

SECREÍARIO DE ACC6N
DEPORTIVA

JUAN FRANCISCO ¡.ÓPCZ

BARAJAS

SECRETARIA DE ACCIÓN Y:

CULTURA ¡

rt

BLANCA ESTELA RODRÍGUEZ
DELGADO

SECRETARIA DE ACC6Ni
FEMENIL

MARTIN HERNANDEZ
ROSALES

DELEGADO PARA ASUNIOS.
DEL IMSS " ,=',h

ADRIAN GERARDO
MERCADO RETANA

PRIMER VOCAL

CARLOS MAURICIO JAIMES
GARCíA

SEGUNDO VOCAL

RODRIGO AYALA MONTES TERCER VOCAL

DE ACC¡óN FETiEN¡L: BLANCA ESTELA RODRíGUEZ DELGADO,

DEI.EGADO PARA ASUNIOS DEL IiiSS: MARTIN HERNÁNDEZ

ROSALES, VOCATES: ADRIAN GERARDO MERCADO RETANA,

CARLOS MAURICIO JAIMES GARCÍA Y RODRIGO AYALA
MONTES, en e! cuorlo punlo es puesto o votoción y
oprobodo por unonimidod e! nuevo comité directivo, en el
qulnlo punto se reolizo !o tomo de proteslo de! nuevo
comité directivo, por lo cuo! este Tribunol decloro
procedente otorgo lo IO{IIA DE NOTA conespondiente ol
combio de comité direclivo del Sindicoto de Servidores
PúbI¡COS EN EI SINDICAIO DE §ERVIDONES PÚBtrcOS DET H.

AYUNTAIIIIENTO DE TEQUILA, JAUSCO, el cuol quedoró
inlegrodo de lo siguiente monero:

Lo onlerior de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo 19,
de los Estotutos que rigen lo vido interno del gremio, en
concordoncio con lo estoblecido en el ortículo 7! de lo Ley
Poro los Servidores Públicos del Eslodo de Jolisco y sus
Municipios; por ende e! comité ejecutivo eleclo dentro del
sindicoto deberó de fungir en el corgo o portir del dío 23
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velnillrés de dlclembre del oño 201ó, ol 22.velntldós de
i---lembre del oño 2019 do¡ mll dleclnueye.

Por lo ontedor se ordeno ogregor el ocurso de cuento y
sus onexos o los outos poro que surton sus efectos legoles
correspondientes.

NOflF¡QUESE PERSONALIT'EilTE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PI¡BUCOS DEt H. AYUNTAIT,IIENTO DE IEQUIIA,
JAUSCO .--¡---

Así lo resolvió de monero o unónime el Pleno del H.
Tribunolde Arbitroje y Escolofón en e! Estodo de Jolisco, que
se encuentro integrodo por el IiAGISIRADO PRESIDENIE
JOSE DE JESIIS CRuz ToNsEcA, ,I,IAGISIRADA vERóNrcA
ETIZAIEIH CUEVAS GARCÍA Y ET TIAGISIRADO JAITTIIE

ERNESTO ACOSIA ESPINOZA, que onte lo
de Secretorio Generol PORilrto
yde ,queo
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