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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 95.A

* =xP. 
ADrnlvo ,5-A.

GUADATAJARA JALISCO A NOVIE'UIBRE 09 DE 2016 DOS

Mil. DTECTSETS.- -

Por recibido el escr¡to presentodo'en of¡c¡olío de
portés de este Tribunol el posodo 29 veintinueve de
ogosto de 201ó dos ínil dieciséis, suscriio por el C.

JUAN PELAYO RtlEtlS, en su corócteride Secretorio
Generol de lo Féderoción de Sindicotos de Empleódos
osí Servicio de los Poderes del Estqdo. Municioios y
Oroonisinos Públicos Descentrolizodos en Jolisco
onexondo lo siguiente documentoción perteneciente
ol Slndlcolo de Servidores Públlcos Municlpoles en el
H. Ayunlomlento dé llofomulco de Zúñlgo, Jolisco o)
dos tonlos en originol de lo convocotoño de fecho 25

veinticinco de julio de 201ó dos mi! dieciséis, b) originol
.del oclo de osombleo de fecho 09 nueve de ogosto
de'201ó dos mil dieciséis, c)originol de lo listo de
osombleo de fecho 09 nueve de ogosto de 201ó, d)
06 seis ocuses de recibido de solicitudes de regislro de
plonillos, e) copio simple de lo documentoción
descrito en los incisos b, c y d.- - -

V I S I O, elcontenido delescrito de cuento, se

odvierte que de. !o documentoción presentodo se

desprénde que lo denominoción pel Sindicglo en
estudio es: "sindicolo de Servidores Púbiicos en.et.-H.
Ayunlomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo
Jolisco, sin embrogo se hoce lo ocloroción que lo
denominoción registrodo por esto nutoiidod, es;

Slndtcqlo de Servldores Públlcos MunicipoÍes en el H.

Ayunlomlehlo de.Ilolomulcó de Zúñlgo,,Jollsco, por !o
que onolizodos los Aulos que integron el expedienle
od
evl

o número 95-A, perteneciente'o! sindicoto
lo,. se desprende que se troto del mismo

o,lhobiendo hecho !o ocloroción onierior, se
procede lol -estudio de Io tololidod de lo
documen presentodo, de donde se desprende

mediirnte ionvocotório de fecho 25 veinlicinco
de de 2016 dos mil dieciséis, se invitó o los
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Ordinorio, que se reolizó el dío 09 nueve de Agosto de
201ó dos mil dieciséis con. el propósito de elegir ol
nuevo comité Directivo que representorío o! sindicolo
en estudio, por el periodo de! 2016 ol2022, mismo que
fue presidido por el C, JUAN PELAYO RÚELAS, en
compoñío del C: ISAAC.FILIBERTO SÁNCHEZ, Secretorio
Generol y Secretorio de Orgonizoción, de lo
Federoción de Sindicotos,de Empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo Municipios y Orgonísmos
Públicos'descentrolizodos en Jolisco, desohogóndose
de .lo siguiente moneü; en el pdmer punlo 'se

designoron escrutodores, quienes llevorÍon el .orden y
conlrol de lo Asombleo, posferiormente, deniro del
punlo numero dos se poso listo de osistencio
encontróndosé presentes según el computo de los

escruiodores, un totol de 478 cuotrocientos setento y

ochogsombleístos sindicolizodos, por lo que ol existir el
quórum requerido,,se procedió o decloror legolmente
constituido lo os6mbleo, hobiendo hecho lo onterior
se poso o! desonollo del punlo nÚinero lres, en donde
se dio lecturo o lo convocotorio correspondiente,
poniendo o consideroción de Igs Asombleístos el
orden del dío plonleodo poro su oproboción o no,
siendo oprobodo el mismo por unonimidod de log

osistentes, prosiguiéndose con el desonollo de lo
Asombleo en su punlo número cuolro, denominodo;
"Elección del Nuerp'Comité Directivo y Tomo de
proteslo" tomondo lo polobro el C. JUAN PETAYO

nÚtl.As, monifestó o los ósistentes'que de conformidod
o lo convocolorio que fue emitido por lo Fbderoción
de Sindicoios de Empleodos ol Servicio de tos Poderes
del Eslodo Municipios y Orgonismos Públicos
descentroliiodos en Jotisco, fueron 'registrocios en
tiempo y. formo seis plonillos, mismos que pretenden
contender poro obtener Io representoc¡ón del
Sindicolo de-Servidores Públicos Municipoles-en el H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco,
plonillos que se encuentron idéntificodos por

I ! Plonillo Verde. encobezodo por el C. Edgor Juonlucos Guliárez.
2) Plonillo Blonco, encobezodo por lo C. Mo. de lo'Cruz Romírez Solozor.
3t Plonillo Ñoronio, encobezodo porelC. HéctorGustovo Díozéorcío.
,ll Plonillo Roio. encobezodo porlo C. Romono TellézTrigo. ¡
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5l Plbnillo AaJl. encobezodo por el C. José Monloño lñiguez.

ót PJonillo\Amodllo. encobezodo porlo C. Rosolino Sonos Guliénez.

Por lo que hobiendo nombrodo uno o.uno o los

integrontes de codo uno de los plonillos

menc¡onodos, se pus¡eron o ionsideroción de Ios

osombleístos poro que em¡t¡eron su volo poro elegir o'

lo plonillb que representor'lo ol,sindicoto de Servidores

Públicos Municipoles. en. el H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, por el pedodo del 201ól

2022, resullondo electo lo plonillo verde, encobezodo
por el C. Edgor Juonlucos Gutiérrez, por lo que se
procedió o tomorles lo prolesto de ley
conespondiente o codo uno de los integrontes de lo
plonillo mencionodo, pór Io que sin hober mós osuntos
que'trotor se dio por terminodo lo Asombleo, siendo

Ahoro bien uno vez que esto Autoridod ho
onolizodo lo Asombleo descrito en Iínebs onteriores,
en r.eloción con los Autos que integron.el expediente
odminislrotivb numero 9SA, osí como los estotutos que
rigen !o vido interno del Sindicoto en estudio,
delermino TOl,lAR NOIA, detnueüo comllé DlrecllVo¡
Eleclo, Io onterior en virtud de {u-e dicho comité fue
oprobodo por el poder Supremo del Sindicoto qué es

lo Asomblqo y resoluciones son obligotorios poro todos
los miembros delsindicoto, toly como se estoblecé en
e! numerol l2 de los esloti.¡los que.iigen lo vido interno
de lo m'encionodo orgonizocióh:sindico!.-

. t"r '
Ailfcuto 12.- El poder Supremo del Sindicotolied¡ile en lo Asombleo cenerol
que s€ lntegro con e! 30% mós uno de'los lnbgrontei del Sindicolo. los

ocuerdos y regoluciones que emori€n oe,estd.islbn ouilgoiiones poro todos
losmiembrosdel sindrcolo. --i-i-i.:---

Por lo que el comité directivU quedoró integrodo
de)ñigvi\nte, monero: - I - - - ¡ I -r-..
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REIARIO EDGAR JUANTUCAS GUT¡ERREZ.
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ACTAS ' Y

ACUERDOS.

ALTAM!RANO.

SECRETARíA DE

FINANZAS.

MAYRA CRISTINA ORTIZ OCHOA.

SECRETARIA DE

ACCIÓN CULTURAL.

NORMA MARGARITA VAZQUEZ

MORENO.

SECRETARÍA DE

AccróN FEMENTL

BRENDA uoemi ouzt',tÁN
ESQU!VEL

secRrranin DE

ecoóu DEPoRTTvA

ALBERTO HIDALGo nooRiouez.

VOCALES MAYRA XOCHITL COI{ZÁLEZ

onncin y cATALTNA rvruñoz
Iñrouez.-

Esto es osí lodo vez que los perconos que inlegron el
comité directiyo cumplen con los requisitos

estoblecidos en sus estotutos en e! numerol24: -

Ailfculo 24.- poro ser miembroe de! comllé Directivo se rcquiere:

Téner 18 oños cumplidos
Blor en pleno eiercic¡o de sus derechos sindicoles, i sober leer y
escdbir.

\ cl, Tener uno ontlgüedod mfnimo de dos oños de derechos-sindicoles
onleriores o.lo fecho de lo Asombleo de Elección

Ahoro bien por'io que ve o Io.CC: ALEJANDRA

PATRIGII DETGADO O[tvA, quien prelendío ocupor eJ
a

corgo de Secreiorio de Orgonizoción de! Sindicoto'de Servidores Públicos' Municipóles en el H'.

-Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, esto
Autoridod NO TOMA NOTA de lo mismo, por
consiguiente no lo liene ocupondo e! corgo QUE

a

PREIENDE, !o onterior en virtud de que de Autos que
," ; ' integron el eipedierÍte que nos ocupo, no se

.Í. , ' desprende Asombleo olguno en lo cuol lo persono

.r _ '. mencionodo hoyo sido odmitido como miembro
:f..t iil'¡r¡+ octivo de lo orgonizoción-sindicol en esiudio, por lor JE-rtlr
,rfr._É-E que ol'no ser miembro oclivo de lo orgonizoción
IFj$'HA .sindicol .en esludio,' mucho menos puede ocupor un

1 ' .'ffij' gorgo denlro del comité ejeiutivo, pues tronsgredir'o

{ - --5i lg estoblecido dentro nümerol ontes tronscrilo de sus

propios est'olutos, por Ios rozcines onteriores es que no
lr
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se tomo noto dicho persono ni. se le tiene formondo
\

porte del Comilé Directivo

Por lo tonlo el comilé Directivo recién electo
deberó regir por el periodo de! 0? NUEVE DE AGOSIO

DE 20r ó DOS illrl DTECISÉrS lr. 08 oCHO DE AGOSTO

DEt.AÑO 2022, DOS l$lt VEINTIDóS de conformidod ol
numerol dos tronsitorio, de los estolutos que rigen lo
vido inlerno delsindicoto en estudio

¡

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos b los Autos que integron el expediente
odministrotivo número 9S'A corespondiente o!

Slndlcoto de Servidorés Públlcos Munlclpoles en el H.

Ayunlomlenlo de llofgmulco de Zúñlgo, Jqllsco,
tomóndose nolo de los ocuerdos osumidos dentro de
lo Asombleo de fecho 09 nueve de ogosto de 201ó

dos mil dieciséis de conformidod o !o esloblecido en
'los numeroles 36 y 80 de to Ley poro los servidores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municlpios osí

como en e|359 de oplicoción supletorio o lo Ley de !o
Moteriá.-

SIND¡CATO DE SERVIDORES PÚBIICOS

MUN|CIPAIES EN Et H. AYUNIA'IiIENTO DE TIAJOA,IUICO

DE ZÚÑrcA, JALISCO A TRAVÉS OE tA TEDERACÉN

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro esie H. Tribunol.de Arbitroje y Escolofón
del Estodo de Jotisco, rtiAGlSTRADO PRESib¡n¡e; JAlrtlE

ERNESIO .DE JESÚS ACOSIA ESPINOZA, II¡IAGISTRADA;

VERóNrcA EUZABETH cUEvAs GARCIA, Y
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MAGTSTRADO; JOSÉ DE JESIIS CRUZ TONSECÁ, quienes

oclúon onte lo presencio de su. Generol,
UC:'{SAAC SEDANO PORÍILLO, quie ydofe.-


