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EXP. ADMIVO 82-A
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EXPEDIENTE ADMIVO

GUADATAJARA JATISCO A 02 DOS DE AGOSTO DE

2016.--r -rrr- r-------r---r-r-rrr--r-

Por recibido el escr¡to presentodo en oficiolío de
portes de este Tribunol el posodo 04 cuotro de Moyo
de 201 6 dos m¡l dieciséis, suscrito por el C. JUAN

PELAYO RÚEIAS, 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) convocotorio de fecho 07 siete de obril
del oño 201 6 dos mil dieciséis, b) octo de osombleo
de fecho 21 veintiuno de obril de 201 6 dos mil

dieciséis, c) Iisto de osistencio de fecho 21 veintiuno
de obril d e 20.l ó dos mil dieciséis

V I S T O, el contenido del escrito de cuento
se odvierte que medionte convocotorio de fecho 07

siete de obril del o ño 20] ó dos mil dieciséis se invito o
Ios Servidores Públicos del Ayuntomiento de Gómez
Foríos o porticipor en lo Asombleo Generol Ordinorio
que se llevó o cobo el dío 21 veintiuno de obril de
201 6 dos mil dieciséis con el propósito de elegir ol

comité Directivo que representorío ol Sindicoto de
Servidores Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Gómez Foríos Jolisco, por el periodo del 201 6

2019,^ osombleo que fue presidido por el C. JUAN

PEfAYO RUELAS, Secretorio Generol de lo Federoción
Sindpotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes

del Estfodo, Municipios y Orgonismos Públicos
Descentr\olizodos en Jolisco, desorrollóndose de lo
siguiente\ monero: en el primer punlo del orden del

-\ , \o, se d§signoron escrutodores o los C.C. RICARDO

SANO y MANUEL EUSEBIO ALCANTAR, quienes
llevoríon el orden y control de Io osombleo, hobiendo
hecho lo onterior se prosiguió con el desorrollo del
punio número dos en donde se poso listo o los

presentes, encontróndose un totol de 29 veintinueve



de legol Io Asombleo, posondo osí ol desorrollo del
punto número tres, en donde se dio lecturo o lo

convocotorio correspondiente, poniendo o

consíderoción de lo Asombleo el orden del dío
plonteodo, siendo oprobodo el mismo por
unonimidod de los osistentes, posteriormente se poso

ol desorrollo del punlo número cuotro denominodo
"Elección del comité Directivo y Tomo de Protesto" en
donde eI C. JUAN PELAYO NÚTLAS, en USo de Io YoZ

informo que se recibió en tiempo y formo uno ponillo
de unidod, lo cuol es encobezodo por el C. ANTONIO

ROSATES REYES nombrondo uno o uno o 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 Io que les fue
tomodo lo protesto correspondiente , y sin mós

osuntos que trotor se dio por terminodo lo osombleo o
los I ó:30 horos.

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

Ayuntomiento Constitucionol de Gómez Foríos, Jolisco,
esto Autoridod determino que !o procedente es

TOMAR NOTA del comilé Direclivo electo, todo yez

que e! 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 rígen Io vido interno de lo
mencionodo orgonizoción sindicol

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

ocuerdos y resoluciones que emonen de ésto, son obligoclones poro todos
los miembros del sindicoto.

Por lo que el comité directivo quedoró integrodo
de Io siguiente monero: - -
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Puesto NOMBRE

ANTONIO ROSALES REYES.SECRETARIA

GENERAT

Miguel Angel Villoruel Mogoño.Secretorío de
orgonizoción
Secretorío de Actos
y ocuerdos

Juon Corlos Lorios Bernobé.

Secretorío de
Finonzos

Luis Comilo Aloniz Gorcío

Secretorío de
Acción Sociol y

Culturol

Jorge Armondo Gospor Benito

Secretorío de occión
Femenil

Mo. Ysobel Benítez AIdono.

Secretorío de
Acción Deportivo.

Miguel Ángel Lorios Bernobé

VOCALES Joime Juórez Sónchez, Jesús

Mortínez Rodríguez y Jhonoton
Fríos Córdenos.
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Esto es osí todo yez que los personos que integron el

comité directivo cuenton con uno ontigüedod moyor
o dos oños dentro de lo orgonizoción sindicol que se

onolizo, y cumplen o cobolidod 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 síndicoles, odemós de sober

leer y escribir.

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

onteriores o lo fecho de lo Asombleo de Elección

Por fo que el comité Directivo electo deberó regir

2'I VEINTIUNO DE ABRIL DE 201 ó DOS MIt DIECISÉIS

AL NTE DE ABRII DE 2019, de conformidod o

lo/estobleQido en el numerol l9 de los estotutos que
gen lo vido interno del sindicoto mencionodo

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

o los Autos que integron el expediente
odministrotivo número 82-A correspondiente ol



Sindicoto de servidores Públicos en el H. Ayuntomiento
Constitucionol de Gómez Foríos, Jolisco, tomóndose
noto de los ocuerdos osumidos dentro de !o Asombleo
de fecho 21 veintiuno de obril del oño 201 6, de
conformidod o lo estoblecido en los numeroles 3ó y 80

de lo Ley poro los servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios osí como en el 359 de
oplicoción supletorio o Io Ley de Io 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 Jqlisco se encuentro inlegrodo de lo
siguiente monero: JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA; MAGISTRADO PRESIDENTE, VENóruICA

ETIZABETH CUEVAS OENCíA; MAGISTRADA, JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA; MAGISTRADO, IO ONIETiOT SE

osienlo poro lodos los efeclos legoles q que hoyo
lUgOf.- - r - - r r - r - - r r - - - - r r - - r - - - ¡ -r r r r - - -

NOTIFíOUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBUCOS EN Et H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE OÓM¡Z FARíAS, JAIISCO, A
TRAVES DE tA FEDERACION PROMOVENTE.. - I 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; JOSE DE JESUS CRUZ FONSECA, quienes

\ octúon onte lo presencio de su Secretorio G/nerol,
ANO PORTILLO, quien ou do fe


