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EXP. ADtitVO 8t-A

GUADATAJARA JALISCO FEBRENO 27 VEINIISIEIE DE

20t8 DOS illlt DTECTOCHO.

Por recibido el escrilo presentodo en Oficiolío de
Portes de esle Tribunol con fecho I ó dieciséis de febrero
de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el C. JUAN

PETAYO RUETAS en su corócter de Secretorio Generol de
LA FEDERACTóil DE SIilDICAIOS DE EIiPTEADOS At
§ERVICIO DE tOS PODERES DET ESTADO, 

'TIUNICIPIOS 
Y

ORGANETiOS PI¡BUCOS DESCENIRATIZADOS EN

JAIISCO; onexondo los siguienles documenlos
correspondienies ol Slndlcqlo de Servldores Públlco3 en
el H. Ayuntomlenlo Con¡llfuclono! de E! Umón, Jolisco o)
dos lonlos de lo Convocolorio de fecho l7 diecisiete
de octubre de 2017 dos mil diecisiete, b) dos tontos de
lo Asombleo de fecho 0l de Noviembre de 2017 dos mil

diecisiete, c! originol y copio de lo listo de osistencio. - -

V I S T O y onolizodo el contenido del escrito de
cuento se odvierte del mismo que el dio 17 diecisiete de
octubre de 2017 dos mil diecisiele, fue lonzodo uno
convocotodo en lo que se invitó o los miembros del
SINDTCAIO DE SERVIDORES PIIBLICOS EN EI H.

AYUNIAMIENTO CONSI¡TUCIONAL DE Et UTióN JAIISCO,

o poriicipor en lo osombleo que se celebró el dío 0l de
Noviembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo presidido
por el C. ISAAC FILIBERTO SANCHEZ, desohogóndose
medionte el siguiente orden del dío; dentro de! prlmer
punlo se designoron escrutodores, siendo oprobodos
por unonimidgd los C.C. RUBEN GARCIA E§PINOZA y
DINA /ZAn[pRA ,SICHEL, como escrutodores, poro que
seonT'ellos 

\quienes lleven e! orden y control de lo
, posteriormente dentro del punto numero dos

lislo de los presenles, encontróndose un totol de
g y nueve osombleístos, por lo que ol exislir el

quóru ol necesorio, según sus eslotutos se decloró
de legollo osombleo, yo, denlro dellercer punio se dio
lecturo o !o convocotorio y se puso o consideroción de
lo Asombleo el orden del dío plonteodo dentro de lo
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m¡smo, oprobóndose, por unon¡m¡dod de los presentes,
por Io que se procedió ol desohogo del cuorlo punlo
del orden del dío denominodo elección de comité
directivo, en e! cuol el C ISAAC FIIIBERIO SANCHEZ, en
uso de lo voz monifesló que sólo fue registrodo uno solo
plonillo poro contender por los puestos del Comilé
Direclivo en tiempo y formo según lo convocotoño
lonzodo el 17 diecisiete de octubre de 2017 dos mil

diecisiele mismo que es encobezodo por el C. SAtft
COVARRUUAS URAIIIDA, por lo que invito o los

osombleísios o que monifiesten por medio de su volo, si

estón de ocuerdo o no, en que esto plonillo
encobezodo por lo persono mencionodo, seo quien
represente ol sindicoto de servidores Públicos de H.

AYUNIAIIIENTO CONSIIruCIoNAT DE Et UTióN JATISCO,

por el periodo del 20l7-2gi20. Monifestondo los

osislentes, su conformidod poro que seo esto plonillo
quien los represente por el periodo mencionodo, uno
vez oprobodo dicho plonillo por unonimidod de los

presenles, se procedió o tomorles lo protesto respectivo.
Ahoro bien onolizodos Ios documenios presentodos,

eslo Auloridod, delermino que es foctible IOl,lAR NOTA

DEt CArtlBtO DE COfiff UnECftVO, lo onlerior en virtud
de que fue eleclo por !o móximo Autoddod del
Sindicoto que es lo Asombleo Generol, tol y como !o

esloblece el numero! t? de los estolulos que rigen lo
vido interno del gremio sindicol en mención, osí mismo
los miembros del recién Electo Comité Directivo
cumplen con los requisilos que estoblece el numero! 3l
del mismo cuerpo estotulorio, poro ser porte del Comité
Directivo, mismo que o lo letro esloblece: - - - -

Ail tl poro ser miembro del Comité Eieculivo se requiere:

of Tener 18 oños Cumplidos
b) Estor en pleno ejercicio de sus derechos sindicoles, odemós

de sober leer y escdbir.

c) Tener uno onligüedod mínimo de dos oños de derechos
sindicoles onleriores o lo fecho de lo Asombleo de lo
elección.

por lo que dicho comité Directivo, quedo
lntegrodo por los siguienles personos en los corgos que
se menciononi



CARGO NOTIBRE

§ecrelodo Gcnerol SAÚt COVARRUBIAS URANDA

Secretorio de
Orgonizoción

AARÓN MARTíNEZ GUZMÁN

Secretorio de
Actos y Acuerdos

MARTHA COVARRUBIAS GARCíA

Secrelorio
Trobojo
Conflictos

de

Y

SALOMÓN PUEBLA GONZÁLEZ

Secretorío de
Finonzos

CARLOS ADRIAN RUELAS

Vocoles JAVIER GONZALEZ GOMEZ, IVAN

ENRíQUEZ RODRíGUEZ Y JOSÉ LU§

BIORATO RAMíREZ
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comité que DEBERA REGIR POR Et PÉRpDO DEt Ol

PRII,IERO DE NOVIEMBRE DE 2OI7 A 3I IREINTA Y UNO DE

OCIUIRE DE 20i10 DOS rtllt VEINTE, de conformidod con
lo dispuesto por el numerol 2ó de los estotutos vigentes
de lo orgonizoción sindicolque se onolizo

Posleriormente y uno vez que se les tomó lo
protesto respectivo o los integrontes del nuevo comité
Directivo, monifestoron los osislentes o lo osombleo que
se onolizo que es su decisión seguir ofiliodos o lo
IEDERACIóN DE SINDIGAIO§ DE ETIPLEADOS AI.

SERVICIO DE LOS PODERES DEt ESIADO, I,IUNICIPIOS Y

ORGAN¡SI,IOS PI¡IUCOS DESCENTRATIZADOS EN

JALISCO, !o cuol es encobezodo por el C. JUAI{ PETAYO

RUEIAS, tomondo noto esto Autoridod como mero
informgrflóqdos.e por concluido lo osombleo en virtud

\
de no existir rnós puntos que trotor o los I ó:00 horos

ndose ogregor el escrilo de cuenlo y sus

o los Auios del expediente odminislrotivo
E9-A poro que surto los efectos legoles o que

hoyo Tomóndose noto de los ocuerdos trotodos
denlro de !o mismo, lo onlerior de conformidod o lo
eslipulodo en los numeroles 19, 26 y 31 de los estotutos
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concordonc¡o con el 359 de lo Ley Federol del Trobojo
oplicodo supletodomenie o lo Ley de lo Motefo, osí

como por los numeroles 87 de !o Ley poro los servidores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios.-

ilOflFIQUESE PETSONA1ffIENIE AL SIilDICAIO DE

SERVIDORES PIIltlCOS EN Et H. AYUNTA'I,IIENIO

CONSIIruC¡ONAI DE EI LIi,IóN, JAL¡SCO A ÍRAVES DE

tA TEDERACIóN PROI,IOVENIE. .

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol

de Arbilroje y de Escolofón del Eslodo de Jolisco,
inlegrodo por el ilIAGISIRADO PRESIDENTE JOSÉ DE JESÍ¡§

CRUZ FONSECA, MAGISIRADA VERóNrcA EUZABEÍH

CUEVAS GARCh Y 
'NAGEIRADO 

JAlmE ERI{ESIO DE

JESIIS ACOSIA ESPlNozA, quienes octúon onte !o

Secretorio Generol del Pleno y de
rsAAc§EDANO PORflttO do
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