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EXP. ADMIVO. 8O-A.
\

GUADALAJARA JALISCO AGOSTO I5 QUINCE DE 2016

DOSMITDIECISÉIS. -r----r ----- --- -- -----.
Por recibido el escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el posodo 9 nueve de moyo de
201 6 dos mil dieciséis, suscrito por el C. JUAN PETAYO

nÚELAS, en 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, onexondo o) dos

tontos en originol de Io convocotorio de fecho 19

diecinueve de febrero de 201 6, b) dos tontos en
originol del octo de osombleo de fecho 08 ocho de
Morzo de 201 6, c)originol y copio de lo listo de
osistencio de fecho 08 ocho de Morzo de 201 ó.-

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

odvierte que medionte convocotorio de fecho 19

diecinueve de febrero de 201 ó dos mil dieciséis, f ueron

invitodos Ios Servidores Públicos Sindicolizodos en el H.

Ayuntomiento Constitucionol de Poncitlón Jolisco, ct

porticipor en Io Asombleo que se celebró el dío 0B

ocho de Mozo de 201ó, lo cuol tendrío como objetivo
elegir ol Nuevo Comité Directivo que deberó regir por

el periodo d el 201 6-2019, mismo que fue presidido por

eI QUIM. ISAAC FILIBERTO SÁNCHEZ; secretorio de
Orgonizoción de Io Federoción de Sindicotos de
Empleodos ol Servicio de los Poderes del Estodo,

Municipio y Orgonismos Públicos Descentrolizodo en

Jolisco, desohogóndose de lo siguiente monero: en el
(.plirner punto del orden del dío, se designoron

escrutodores, quienes seríon los encorgodos de llevor

or en y control de lo Asombleo, posteriormente,
dentr ",del punto número dos, se poso listo o Ios

tes, encontróndose un totol de 40 cuorentoprese

osom leísto sindicolizodos, por lo que ol existir quórum

egol necesorio, se decloro de legol lo Asombleo,
hdQ¡gndo concluido dicho punto, se proced¡ó con el

desohogo del punlo numero tres en donde se dio
lecturo o lo convocotorio correspondiente, y se puso
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plonteodo, siendo oprobodo unónimemente por los

osistentes, por lo que se prosiguió con el desorrollo de
Io osombleo en su punto número cuqlro, denominodo
"elección de comité Directivo y tomo de Protesto"
monifestondo eI QUIM. ISAAC FILIBERTO SÁN CHEL, en
uso de !o voz, que de conformidod o !o convocotorio,
poro el registro de plonillos lonzodo por lo Federoción,
solo se registró uno plonillo en tiempo y formo, Io cuol
es encobezodo por el C. JAVIER ESPARZA RAMíREZ,

nombrondo uno o uno cr los integrontes de dicho
plonillo, poniéndolo o consideroción de los osistentes,
poro que monifestoron si estón de ocuerdo en que
seo dicho plonillo quien los represente por el periodo
del 201 6- 2019, oprobondo de monero unónime los

osombleístos que dicho plonillo seo quien tengo lo
representotividod del sindicoto, por lo que les fue
tomodo lo protesto correspondiente , y sin mós

osuntos que trotor se dio por terminodo lo osombleo o
los 17:55 horos

Anolizodo que fue lo Asombleo descrito en líneos

precedentes, osí como los estotutos que rigen lo vido
interno del Sindicoto de Servidores Públicos en el H.

Ayuntomiento Constituciono! de Poncitlon, Jolisco,

esto Autoridod determino que lo procedente es

TOMAR NOTA del comité Direclivo eleclo, todo yez

que DE Autos del expediente odministrotivo número
B0-A, se odvierte el mismo fue oprobodo por el poder
supremo del Sindicoto que es lo Asombleo y sus

ocuerdos y resoluciones son obligotorios poro todos los

miembros del sindicoto, tol y como se estoblece en el

numerol 12 de los estotutos que rigen lo vido interno
de lo menciono,Co orgonizoción sindicol

Arlículo 12.- El poder Supremo del Sindicoto reside en lo Asombleo Generol
que se integro con lo mitod mos uno de los integrontes del Sindicoto, los

ocuerdos y resoluciones que emonen de ésto, son obligociones poro todos
los míembros del sindicoto.

Por lo que el comité directivo quedoró integrodo
de lo siguiente monero: - -
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Esto es osí todo vez que los personos que integron el

comité directivo cumplen con los requisitos

estoblecidos en sus estotutos en el numerol 24: - -

Artículo 24.- poro ser miembros del comité Directivo se requiere:

o) Tener l8 oños cumplidos
b) Estor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles, y sober leer y

escribir.

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

onteriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección

Exceptuondo o los C.C. CARMEN AREVALO

REYNOSO y PATRICIA GONZÁLEZ LÓPEZ, qu¡enes

pretendíon ocupor lo secretorío de Trobojo y
Conflictos y Secretor¡o de Acción Femenil,

respectivomente, yo que de Autos no se desprende
Asombleo olguno en Io cuol los personos

mencionodos hoyon sido odmitidos como miembros
octivos de Io orgonizoción sindicol en estudio, por los

rozones onteriores y con fundomento en el orticulo
tronscrito en líneos onteriores es que no se tomo noto
de los pérsonos menc¡onodos con onterioridod, ni se

les tienq_formondo porte del Comité Directivo

Por tonto el comité Directivo recién electo
deberó rQgir 08 OCHO DE MARZO DE 2016 At 07 SIETE

DE MARZO DE 2019 , de conformidod o lo estoblecido
n el numerol 19 de los estotutos vigentes de lo

g¡izoción sindicol que nos ocupo.-

Ordenóndose ogregor el

PU ESTO NOMBRE

SECRETARíE OTT.IERAI JAVIER ESPARZA MARTINEZ

Secretorío de
orgonizoción

GLADIS YADIRA ARROYO

G UTI ÉR R EZ.

Secretorío de Actos y
ocuerdos

RAFAEL PEREZ JACOB.

Secretorio de Deportes ANDRÉS CASTAÑTON

HERNÁN DEZ

Secretorío de Finonzos MARIA LUISA REYNOSO
pÉnrz

escrito de cuento y sus



odministrotivo número 80-A correspondiente ol

Sindicoto de servidores Públicos en el H. Ayuntomiento
Constitucionol de Poncitlón, Jolisco, tomóndose noto
de los ocuerdos osumidos dentro de !o Asombleo de
fecho 08 ocho de Mozo del oño 201 6, de
conformidod o lo estoblecido en los numeroles 3ó y B0

de Io Ley poro los servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios osí como en el 359 de
oplicoción supletorio o lo Ley de lo Moterio

Se hoce de su conocimiento que o portir del dío
0l primero de Julio del oño 201 6 dos mil dieciséis, el
pleno de esle Tribunol de Arbitroje y escolofón del
Estodo de Jolisco se encuentrq inlegrodo de lo
siguienle monero: JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESP!NOZA; MAGISTRADO PRES¡DENTE, VENóNICA

ETIZABETH CUEVAS ONRCíA; MAGISTRADA, JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA; MAGISTRADO, lo qnterior se

osienlo pqrq todos los efeclos legoles o que hoyo
lUgOf.r - - - - - - r r - - - - - - - - - r - r

NOTITíEUESE PERSONALMENTE At SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBHCOS EN Et H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE PONC¡TIÁN, JALISCO, A TRAVÉS

DETAFEDERACIóN PROMOVENTE. I I" " ' - -

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADA;

VERóNICA ELIZABETH CUEVAS GARCíA, Y

MAGISTRADO; JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes

octúon g lo presencio de su Secretorio Gengrol
HC. I AC S§DANO PORTlttO, quien outo¡i


