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EXP. ADíUIIVO 8l -A.

GUADATAJARA JATISCO A I,IARZO 15 QUINCE DE

2018 DOS mrt DTECTOCHO.

Descentrolizodps: En Joliscg, ó1. cuol ocompoño'lo
siguiente documentoción correspondiente'ol .§lndlcoto

:.
Dé. .Sérvldores'i.lúbllcos .eh. el,. H. Ayunlomlehlo
. .. ¡.' :.
Coñsllluclonot db . Huefuqullh et Ailo, Jqtlsco onexondó;

o) convocotorio de fecho Ol. primero.de mozó de 2018

dos'mil dieciochci, b)'ocio de oscimbleo de fecho l5
quince de mozo.O" ,0,8 dos mil dieciocho, c) listo de
: .:,
osistencio de'fqcl¡o 15. quince de mozo de 2018 dos mil

dieciocho, d) dos solicitudes de ofilioc¡óri. - -: - - -

. V I S I Or,,e! conienido del escrito de cuentci se

odvierté que ggn fecho 0l ,pñmero de mozo del oño

2018 dos mil dieCiocho, fue lonzodo uno convocotório

con'ei prbpósito: de celebror uno osombleo que se

reolizó e! dío 15 quince de mozo del 2018 oño dos mil

lo cuol tuvo como propósito ofilior o nuevos

- Ioi'orgonizoción sindicol denominodo;

O DE .SERVIDORES PUBLICOS EN EL H.

.A AMIENTO'ICONSTITUCIONAL DE HUJUQUILLA EL

:ALTO O, osícomo ele§ir él Nuevo Comité Direclivo

que fungiío en'dicho corgo porelpeñodo 2Ol8-2O20,
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bojo el siguienle orden del dío; en prlmer punlo.rlo ...

osombleo fue presidido por el secretorio de

orgonizoción de !o Federoción de Sindicotos de

Empleodos ol Servicio de los poderes del Estodo,

Municipios y Orgonismos Públicos Descenlrolizodos en

Jolisco C. ISAAC FILIBERTO. SANCHEZ; solicito o lo

osombleo lo designoción de Ios escrutodores siendo

estos los CC. HILDA BERENICE MONROY y AURELIO

CENICEROS NAVA, los cuoles fueron oprobodos por

unonimidod, se prosiguió con e! desonollo de! punto

numero dos se nombró listo de osisiencio, y se I

conlobilizoron un lotolde 22 veintidós Asombleístos, por

Io que o! existir quórum prosiluió con el desonollo del

punlo número lres pioniéndose o consideroción O'e los

osombleístos el orden def dío plonteodo, siendo este

oprobodo por unonimidod, prosiguió con el desonollo

del punio número cuodo delorden deldío, en donde se

informo o los presentes, lo intención de dos personos de

pertenecerSIND|CATO DE SERV¡DORES PUBLICOS EN EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE HUJUQUILLA EL

ALTO JALISCO, nombrondo o codo uno de ellos, siendo

dichos personos los siguienies: - -

I MANUEL BAÑUELOS MUÑOZ

2 VALENTIN TORRES RODARTE

y uno vez que dichos solicitudes fueron considerodos por

lo osombleo, determinoron oprobor lo odmisión de eslos

dos personos como nuevos miembros, sin emborgo, esto

Auloñdod ol hober onolizodo lo documentoción

presenlodo o esto Autoridod delermino que no e3

I
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.'r Fscllbl.e pó? gl.momenlo lomor noüq de los penonos quer . '
rl

prelenden su' ofllloclón, todo vez que de .lo
'!

documeritoción' presenlodo no se odvierte que Ibs .-
,,

personos enlistodos en Iíneos precedentes, seon'
'servidores Púbfiébs de bose y eh servicio octivo dentro de,
I,

!o dependencio correspondiente, lo! como !o morgon.los

. numeroles 70 y 7l de [o Ley pciro los.servidores Públicos ' 
..

del 
. 
Estodo dé' Jolisco y sui munici{los, los..buáies ,.

jeStObleCen.--'----- --.-i'-:I-.-----,-.r:..-l---i-
. la r

' (slCl Arl 70.- lodor lo¡ ¡erEóá¡. ds'boic de tos P.odere;.ábl

. Blodo, osí goínó' de tos'r4unignios y oe'¡o'i.oi9qnÉinás."
I

descenlrolhodos, empresgs o osociociones de porlicipoción

moyoritodo esibtol o mun'rcipol. lend¡rÉn dcrecho o. ¡lndléo[zarc' ' .:'.. lblemeniel--É..------ --'--3---.--.- --------- !r

. fslcl Arl 71.: 'Iodo¡ to¡ ¡ervldore¡ .Públlco¡.dc bo¡e tenilrón... -

' derecho o peilcnecér, ttbremenlb, o uli'¡háEolo, i tendÉn lo .'

liberlod en lodo liempo de sepororcb o renunéio'r dé formor porle(t
de dichoosocioción oincorpóro¡se o olro. .i- ----

Con bose. o lq ohtedormente expueslo' y
. fundomenlodo, iesto Autoridod détermino que §or el

'momento ño ¡'eS foctible ' tomor hoto de dichos
.ofiliociones hoslo en tonlo no ténbr.h certezo de que Ios
personos que. pretenden su ofilioción son .serv¡dores

jpúblicos'de bose y s'e.éncuentron .en..seryicio oclivo .

..dEritrO dEISINDJGATO DE SERVIDORES PUBUCOS EN EL H.
. AYUNTAMIENTO.. CONSTITUCIONAL DE HUJUQUILLA EL

.ALTO JALISCO;'fioro lo cuol, re.ordeno glror ollclo q! '

.lllulor del oyuntomlenlo menclohgdo, con e! propósito
r de que informe. .d eslo Autoridod dentro del térmiño de
lres díos,'si los. personos que se mencionon .en líneos
onleriores, son o no,'seryidores Públicos de lo secretodo

i{

'o su'digno-.gcii(¡o, lo onterior con fundomento en el

ü.y1":,/1u^\,,!.t"::rl:'".n"^'fl '^1:,':,'^:'ioi:p:i']odo / de Uülisco y sus . Municipios oplicodo .

nte'ol coso que nos ocupo,. que en lo que
monifiestoi---=

l¡

- Et ftlbunot de tubltrole y Ercolofón ol recibir !o solicilud ie
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con lo¡ medlo¡ que'edlme mós prúcllcor y



Desohogodo el punto onterior, se procedió

desohogo del punto número i¡ulnto del orden del

denominodo; "ELECC!ÓN DE coMlTE DlRECTlvo' en

donde'el C. lsooc Filiberto Sónchez, secretodo de

orgonizoción de lo FEDERACIÓH Oe $NDICATOS DE

EMPLEADOS AL SERVICIO DE IÓi POOENCS OEL ESTADO,

MUN¡CIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLrcOS

DESCENTRALIZADOS EN JALISCO, dio o conocer o los

osombleíslos; que de ocuerdo o lo convocolorio

lonzodo por !o Federoción mencionodo, fue registrodo

lo plonilto de unidod encobézodo por et C. JOSE DE

JESUS GONZALEZ MEZA, por lo que se puso lo mismo o

consideroción de los osistentes poro su votoción y

consecuente oproboción o no, en cuonto o que seo

esto ptonillo lo que r'ljo por el pedodo ontes menc¡onodá,

oprobóndose unónimemente por los osistenles este,

punto, quedondo elegido dicho plonillo porunonimidod,

por lo que procedió o tomorles lo protesto de Iey

respectivo

Ahoro bien, uno vez que esto Auioridod onolizó dicho

punto, osícomo Ios estotutos vigentes de !o orgonizoéión

sindicol que ños ocupo, y los Autos que integron el

expedienle odministrotivo correspondiente o Io mismo

orgonizoción sindicol que nos ocupo, y los Auios que

inlegron el expediente odminisirolivo conespondienie o

lo mismo orgonizoción sindicol; determino IOMAR NOJA

DEt CAriBlo DE Corriff DInECIIVO, !o onterior en virlud

de que fue electo por el poder Supremo del Sindicoto

que es lo Asombleo, tol y como lo estoblece el numerol

l9 de los estotutos que rigen lo vido inlerno del gremio

sindicol en mención, osí mismo, los miembros del recién

electo Comité Directivo cumplen con los requisitos que

ol

dío '
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JOSE DE' JESUS

GONZALEZ MEZA
SECRETARIO GENERAL

HILDA ;. BERENICE

MONROY LAMAS
RETARIO. DE

RGANIZACION:
'SECRETARIO DE TRABAJO Y

CONFLICTOS
DARTO ..

DUARTE
SECRETARIO DE FINANZAS

MAF\ D+. -REFUGTO
CRUZ RUIZ ': i

SECRETARIO DE DEPORTES

ACELI .ESCALANTE

UIZ Y DIEGO GARCIA
VOCALES.

I eii-ciUí5eá.U ntimerol'32 de! mismo cuerpo eslo'tutorio,

poro ser porte del Comité Direclivo, mismo que o !o lelro

estoblece:- - - - ¿
:

tSlCl nd'SZ.- poro ser.miembro del Comilé Direclivo. se requiere:
I

ol Tener l8 oños cumplidos.

. bf Estor en pleno eiercicio de sus.deleghos sindicoles;odqmóstie sober..'.-.-
.: '4.

i:
., cl Tener uno'onligüedod mfnimo de dos. glps.de'.ggrechos.siridicbles

i...r . ': 
" :,i.

' onlédores.o lo fecho'de lo Asombleo de lo.elecii,ón. ' "r ;

:'
Con excepc¡ón del C. JUANA'CARRILLO HERRERA, de lo

que..no se desprende de Autos, que hoyo sido od.mitído '.

OI' SINDICATO.'DE SERVIDORES 
.PUBLICOS ÉU EL; H. :

't

iÁvuxremrENTo'Coxsr¡rucroNAL DE HUJUau¡Lm';Ér .'
ALTO JALISCO ,.lorho huevo miembro, por lo qUejiio:

cumple con los requisitos estbblecidos,en el numer0l

.tronscritó con gri.terioridod,.quien preiendío ocupor e!..'':¡

.puesto'de Vocol, por lo que no se le tiene formondo .

:.
'porte delcomité'integrodo úniéomente por lo3 siguientes '
':
personos en los;corgbs que sé mencionon: -

,¡.



Gomité que DEBERA REGIR-POR Et PER|oDO DEt 15

QUTNCE DE mARZO DEL 201E, DOS tul[. DIECIOCHO At-14.
CAIORCE DE 

'IiARZO 
DEt 2O2O DOS 

't,IIt 
VEINTE dC

conformidod con lo dispuesto por el numerol 2ó de los
estotutos vigenles de lo orgonizoción sindicol que se
onolizo.

Posteriormente y noOiendo concluido el' punto
número quinto y ol no existir mós puntos que lrotor se dio
por concluido lo osombleo. - -.= -

Ordenóndose ogregor e! escrito de cuento y sus
onexos o los Autos delexpediente odministrotivo núme1oj
8l-A poro que surto los efectos legoles o que hoyo lugor.
Tomóndose noto de los ocuerdos lrotodos dentro de lo
mismo de !o monero en que se indicó en el presenle
proveído, lo onterior de conformidod o lo estipulodo en

' los numeroles 19,26 y 32 de los estotutos vigentes de !o
orgonizoción sindicol que nos ocupo en concordoncio
con el 359 de lo Ley Federo! del Trobojo oplicodo
supleioñomente o lo Ley de lo Moteño, osí como por los
numeroles 87 de lo Ley poro los servidores públicos del
Estodo de Jolisco y sus Municipios.

NOI¡FIQUESE ¡rnSOnmn¡nr¡ A[ S|NDICATO
PRO'I,IOVENIE, POR CONDUCTO DE tA FEDERACION.

Así lo resolvió por unonimidod de votos el pleno que
inlegro este H. tribunol de orlcilroje y escolofón-del
estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JO§É O¡
JESfiS CRUZ IONSECA, MAGISTRADA; VERóNICA
ELIZABEIH CUEVAS GARCÍA Y MAGISTRADO; JAIME
ERNESIO DE JESfiS ACOSIA E§PINOZA, quienes octúon
onle lo
SEDAN

o

o

de su SECREÍ


