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EXP ADMIVO 79.A

GUADALAJARA JAL¡SCO A DICIEMBRE 03 TRES DE

2015 DOSMILQUINCE.- - - - - - - - - - -

Por recibido el escrito presentodo en Oficiolío de
Portes de este Tribunol el dío 04 cuotro de noviembre
de 2015 dos mil quince, suscrito por el C. JUAN PELAYO

RUELAS, en su corócter de Secretorlo Generol de lo
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL

SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y

ORGANISMOS PÚgLICOS DESCENTRALIZADOS EN

JALISCO, onexondo lo siguiente documentoción
correspondiente ol SINDICATO DE SERVIDORES
pÚSLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTo CONSTITUCIONAI DE

ZAPOTLANEJO, JALISCO, ocompoñondo; o)
convocotorio de fecho 3l treinto y uno de julio de 20.l5

dos mil quince, b) octo de osombleo de fecho 14

cotorce de ogosto de lo presente onuolidcd, c) listo de
osistencio originol de lo osombleo de fecho l cotorce
de ogosto de 2015 dos mil quince, d) copio simple de
lo documentoción descrito en los incisos onteriores.

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

odvierte que el dío 3l treinto y uno de julio de20l 5 dos

mil qu¡nce, f ue convocodo uno osombleo con el

propósito de reolizor el onólisis de lo contenido en el

ortículo 3l de los estotutos, lCI cuol se llevó o cobo el

dío 14 cotorce de ogosto de 201 5 dos mil quince,
siendo presidido por el ISAAC FILIBERTO SÁC HEl,
Secretorio de Orgonizoción de lo Federoción de
Sindicotos ol Servicios de los Poderes del Estodo,
Municipios y Orgonismos Públicos Descentrolizados en

Jolisco, mismo que se desorrolló bojo el siguiente orden
del glíe+---'en el punlo número uno se nombroron
es/rutodo§s, por lo que, se desohogó el punto número

s del orden del dío en donde se nombró listo de
sistencio gontondo con lo presencio de I I i

sombleístos, decloróndose legol lo osombleo en

de existir el quórum legol necesorio,
posteriormente en el punto número lres, se dio lecturo
o lo convocotorio correspondiente y se puso o
consideroción de los presentes lo mismo poro su

oproboción, oprobóndolo unónimemente los



osistentes, posteriormente se procedió o desohogor el
punio número cuotro, eil el que se puso o
consideroción de lo osombleo lo reelección del
Comité en funciones, de conformidod o lo estoblecido
por el ortículo 31 de los estotutos vigentes, quedondo
oprobodo por unonimidod de los presentes dicho
propuesto, quienes duroríon en el encorgo tres oños, o
quienes se les tomó lo protesto de ley correspondiente.-

Ahoro bien, uno yez que esto Autoridod ho

onolizodo los outos que integron el expediente
odministrotivo número 79-A, osí como los estotutos que
rigen Io vido interno del gremio sindicol que se onolizo,
determino que lo procedente es TOMAR NOTA DEt

COMITÉ qre se reeligió, quedondo su integroción de !o
siguiente Monero:- - -

CARGO NOMBRE

SECRETARIO GENERAL JOSÉ DE JESÚS GARCÍA
JIMÉNTZ

SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN
ARMANDO JAVIER
CERVANTES GARCÍN

SECRETARIO DE ACTAS
Y ACUERDOS

JUAN CARLOS CAMARENA
PULIDO

SEC R ETARIOS DE

FINANZAS
JORGE CORONADO
VERDUZCO

SECRETARIO DE

TRABAJO Y

CONFLICTOS

ERNESTO PADILLA

SECRETARIO DE

DEPORTES

CARLOS MISAEL TÓPTZ
GAnCín

SECRETARIA DE LA
MUJER

ANGELICA ARAMBULA NUÑO

SECRETARIO DE

CULTURA
JAV¡ER CRUZ ARENAS

SECRETARIO DE SALUD
Y EDUCACIÓN

JOSÉ ANDRÉS ESPINOSA
JAIME

SECRETARIO DE

HONOR Y JUSTICIA
FELIPE DE JESÚS OROZCO
CONTRERAS

SEC R ETAR IO D E

VIVIENDA
CARLOS ISMAEL RAMÍREZ
BANDA

VOCALES JESÚS CARDONA TÓPE7, JOSÉ

ANTONIO CABRERA TORRE, Y
YESICA PÉREZ MEJíA.



0
t)
a
H
fl

-
É.
F
m
É.

LUo
-Jz
=m
É.
F

vb?

Debiendo regir por el periodo del 31 TREINTA Y

UNO DE AGOSTO DE 2015 DOS MIt QUINCE At 30 TREINTA

DE AGOSTO DE20l 8 DOS Mlt DIECIOCHO, lo onterior de
conformidod o lo estipulodo en el numerol 26, y 3l de
Ios estotutos vigentes del sindicoto que nos ocupo

Por Io onterior se ordeno ogregor el escrito de
cuento y sus onexos o los Autos que integron el

expediente odministrotivo 79-A poro que surto los

efectos legoles o que hubiese lugor, tomóndose noto
de los ocuerdos osumidos dentro de lo osombleo de
fecho l4 cotorce de ogosto de 20.l5 dos mil quince, de
lo monero en que se indicó en el presente ocuerdo, lo
onterior de conformidod o lo estipulodo en los

numeroles 26 y 31, de los estotutos que rigen lo vido
interno de| nuevo SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS

EN EL H. AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

ZAPOTLANEJO, JALISCO, en concordoncio con el

numerol 359 de Io Ley Federol del Trobojo, oplicodo
supletoriomente o lo Ley de lo Moterio.-

NOTIFíAUESE PERSONATMENTE A TRAVÉS DE tA
FEDERACIóTI 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 PRESIDENTE; VERóNICA

ELIZABETH CUEVAS GARCIA, MAGISTRADO; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADO;

JoSÉ oE JEsÚs CRUZ FONSECA, quienes octúon onte lo

Generol, HC. PATRICIA
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