
EXPEDI ENTE ADM I N ISTRATIVO 77.A

EXP. 77 -A

GUADATAJARA JATISCO A MAYO 23 VEINTITRÉS

DE 2016 Dos Mr[ D¡Ec¡sÉrs.- r r - - - - - : - r - - ! - - -

Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el posodo 1 I once de morzo

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

PELAYO nÚeLAS, en su corócter de Secretorio Generol

de lo Federoción Em

Servicio de los Poderes del Estodo, Municipios Y

Orgonismos Públicos Descentrolizodos en Jolisco

onexondo lo siguiente documentoción, perteneciente

ol Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento de Tuxpon: o) convocotorio de fecho

19 diecinueve de febrero de 201 6, b) octo de

:!i osombleo de fecho 04 cuotro de morzo de 201 6 dos

mil dieciséis c) listo de osistencio, d) dos ocuses de

recibido de dos solicitudes de registro de plonillo

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

odvierte que con fecho 19 diecinueve de febrero de

201ó dos mil dieciséis se emitió uno convocotorio, con

el propósito de invitor o los Servidores Públicos de Bose

ofiliodbs ol sindicoto de servidores Públicos en el H.

oyuntomiento de Tuxpon, o porticipor en uno
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osomb enercl Ordinorio que se reolizó el dío 04
É
F cuo/to de lv'forzo de 201 ó, lo cuol tuvo como propósito

elégir ol nu§vo comité directivo de lo mencionodo

de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos ol

servicio del Estodo, Municipios y orgonismos Públicos

descentrolizodos en Jolisco, dentro de su primer punio

del orden del dío se designoron escrutodores o los C.C
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sindicol, siendo presidido por el QUIM.n!Co nizocb



GRAcTELA tóprz ruÁREZ y RlcARDo sÁNcHEZ slLVA,

uno vez hecho lo onterior se procedió o desohogor el

segundo punto, tomóndose listo de osistencio,

encontrondo 102 ciento dos personos, de I I I ciento

once miembros del sindicoto, según el computo de

los escrutodores, por lo que hobiendo existido quórum

legol necesorio, se decloró de legol lo osombleo,

siguiendo de esto monero con el desohogo del tercer

punlo del orden del díq, en donde se dio lecturo o lo

convocotorio correspondiente, poniéndose o

consideroción de los osistentes el orden del dío

plonteodo, poro su oproboción o no, siendo

oprobodo el mismo de monero unónime, con lo que

se dio por terminodo dicho punto y se proced¡ó o

desorrollor el cuqrlo punlo del orden del dío,

denominodo "Elección de Comité Directivo y Tomo

de Protesto", en donde el QUIM, lsooc Filiberto

Sónchez, dio o conocer o Ios osombleístos que de

ocuerdo o lo convocotorio emitido por Io federoción

fueron registrodos dos plonillos uno identificodo con el

color rojo, encobezodo por el C. EVA DE JESÚS

ALCARAZ SÁNCHEZ y otro identificodo con el color

verde encobezodo por lo C. PATRICIA tÓpf Z

MARTíNEZ, por lo que nombrondo uno o uno o los

integrontes de codo uno de los plonillos, los puso o

consideroción de los osombleístos poro que votoron o

fovor de olguno de los plonillos, poro que seo uno de

ellos quien los represente por el periodo del 201 6-2019,

emitiendo su voto codo uno de los presentes, y

orrojondo los siguientes resultodos según el computo

de los escrutodores: lo plonillo rojo encobezodo por

Io C. EVA DE JESÚS ALCARAZ SÁNCHEZ obtuvo Un totol
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de 46 cuorento y seis puntos y lo planillo verde

encobezodo por lo C, PATRICIA tÓpf Z MARTÍNEZ

obtuvo un toto! de 5ó cincuento y seis votos,

resultondo gonodoro lo plonillo verde, por lo que les

f ue tomodo lo protesto de ley respectivo o los

integrontes de dicho plonillo

Ahoro bien uno yez que esto Autoridod onolizó

dicho punto osí como los estotutos que rigen lo vido

interno del Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento de Tuxpon Jolisco esto Autoridod

determino TOMAR NOTA de dicho comilé Directivo,

esto todo vez que fue electo por lo móximo Autoridod

del sindicoto que es lo osombleo, de conformidod o

lo estoblecido en el numerol 19 de sus propios

estotutos, por Io que dicho comité quedoró integro,Co

de lo Siguiente monero

deberó regir por el per¡odo del

04 morzo de 201 6 dos m¡l dieciséis o!

tzo de 2019 dos mil diecinuev€, de03

Corgo Nombre

Secretqríq Generql Potricio López Morlínez

Secretorío de Actos y

Acuerdos

Somuel Chocoteco Contreros

Secretorio de Finonzos Brendo Viero Go nzólez

Secretorío de

Orgonizoción

Andes Silvo Guzmón

Secretorío de lo Mujer Noemí Guodolupe Guzmón

Vocoles lsidro Yózquez Gómez, y

Simón Gonzólez Corono.

,

conformidod c



estotutos, ounodo o lo onterior los personos que

integron dicho comité Directivo cumplen o cobolidod

con Io estoblecido dentro de sus propios estotutos en

el numerol 33 que estoblece:

Poro ser miembro del Comité Direclivo, se requiere:

o) Tener I8 oños cumplidos.

b) Estor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles, odemós de sober

leer y escribir.

c) Tener uno ontigüedod mínimo de de dos oños de derechos

sindicoles onteriores o lo fecho de lo Asombleo de lo Elección

Yo que Ios mismos cuenton con mós de dos oños de

derechos sindicoles tol como se desprende de los

Autos que integron el expediente odministrotivo

número 77-A, hociéndose lo ocloroción de que NO SE

TOMA NOTA del C. AGUSTíN VÁZaUEZ SÁ]ICHEZ, qu¡en

pretende ocupor el corgo de Vocol todo yez que de

outos que integron el expediente odministrotivo 77-A

correspondiente ol sindicoto que nos ocupo, no se

desprende que el mismo seo miembro octivo del

Sindicoto de Servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

de Tuxpon, por lo que no cuento con el requisito

estoblecido dentro del inciso c) del ortículo 33 de sus

propios estotutos,

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente

odministrotivo 77-A poro que surto los efectos legoles

o que hubiese Iugor, tomóndose noto de lo monero

en que se indico, de los ocuerdos csumidos dentro de

Io Asombleo de fecho 04 cuotro de morzo de 20] ó, de

conformidod o lo estoblecido en los numeroles 3ó y 80

de Io Ley poro los servidores Públicos del Estodo de
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Jolisco y sus Municipios osí como en el 359 de

oplicoción supletorio o lo Ley de lo Moterio.-.-

NOTITíOUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO

SERVIDORES PÚBLICOS EN Et H. AYUNTAMIENTO

TUXPAN A TRAVÉS DE tA FEDERACIóT.I PROMOVENTE..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 ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO;

JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPTNOZA y JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADO, quienes octúon

onte lo preseqrcio de su Secretorio Generol, HC. ISAAC
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