
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 03-E 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 03-E. 

GUADALAJARA JALISCO NOVIEMBRE 08 OCHO DE 2017 
DOS MIL DIECISIETE.  

Por recibido el escrito presentado en oficialía de 
partes de este Tribunal el día 18 dieciocho de octubre 
de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el C. JUAN 
PELAYO RUELAS, en su carácter de Secretario General 
de la Federación de Sindicatos de Empleados al 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y 
Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, 
anexando la siguiente documentación 
correspondiente al Sindicato de Servidores Públicos de 
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, a) dos 
tantos en original de la convocatoria de fecha 1 4 
catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete, b) dos 
tantos en original del acta de asamblea de fecha 20 
veinte de julio de 2017 dos mil diecisiete, c) original y 
copia de la lista de asistencia a la asamblea de fecha 
28 veintiocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, d) 
original y copia de la propuesta de planilla para la 
elección 2017-2023.  

V 1 5 T O el contenido del escrito de cuenta se 
advierte que mediante convocatoria de fecha 14 
catorce de julio de 2017 dos mil diecisiete fueron 
invitados los delegados del Sindicato de Servidores 
Públicos en la Secretaria de Infraestructura y Obra 
Pública a participar en la Asamblea General Ordinaria 
que se celebró el día 28 veintiocho de julio de 2017, 
dos mil diecisiete, con el propósito de elegir al Comité 
Directivo que representaría al sindicato por el periodo 
de 2017 a 2023, asamblea que fue presidida por el 
C.JUAN PELAYO RUELAS y acompañado por el O. 
ISAAC FILIBERTO SÁNCHEZ, Secretario general y 
Secret6rió de Organización de la FEDERACIÓN DE 
SINDICATOS DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS 
PQDERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS 
BÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EN JALISCO, misma que 
¿e desarrolló bajo el siguiente orden del día: en el punto 
kúmero uno se nombraron escrutadores, los cuales 
IIebu@n el orden y control de la asamblea, hecho lo 



anterior, se pasó al desahogo del punto número dos 
del orden del día planteado, en el que se pasó lista de 
asistencia contando con la presencia de nueve 
delegados y once miembros del comité Directivo, por 
lo que se declaró de legal la asamblea en virtud de 
existir el quórum legal necesario, posteriormente se 
pasó al desahogo del punto número tres, en donde se 
dio lectura a la convocatoria y se puso a 
consideración de los asambleístas el orden del día 
planteado, mismo que fue aprobado de manera 
unánime por los presentes, posteriormente se procedió 
a desahogar el punto número cuatro denominado 
"Elección de Comité Directivo" en donde en uso de la 
voz el C. JUAN PELAYO RUELAS, manifestó a los 
presentes que de acuerdo a la convocatoria lanzada 
por la FEDERACIÓN DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS 
PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EN JALISCO, fue 
registrada una planilla en tiempo y forma, encabezada 
por el C. JOSE MANUEL PEREZ VERA, por lo que se puso 
a consideración de los asambleístas dicha planilla para 
su votación, aprobándose de manera unánime que. 
sea dicha planilla quien represente al sindicato por el 
periodo deI 201 7 al 2023, hecho lo anterior se procedió 
a tomar la protesta correspondiente al comité 
encabezado por el antes mencionado, y sin más 
asuntos que tratar se dio por terminada la Asamblea, 
siendo las 14:10 horas.  

Ahora bien, una vez que esta Autoridad ha 
analizado los autos que integran el expediente 
administrativo número 03-E así como los estatutos que 
rigen la vida interna del gremio sindical en estudio, 
determina que lo procedente es TOMAR NOTA DEL 
CAMBIO DE COMITÉ solicitado, toda vez que el mismo 
fue electo por el poder Supremo del Sindicato, que es 
la Asamblea General y sus resoluciones son obligatorias 
para todos los miembros del Sindicato.  

Quedando el mismo integrado de la siguiente 
Manera: - 
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CARGO NOMBRE 
SECRETARIO 
GENERAL 

JOSÉ MANUEL PÉREZ VERA. 

SECRETARIO 
ORGANIZACIÓN 

DE LETICIA ROSALES SALAZAR. 

SECRETARIA DE 
ACTAS Y ACUERDOS 

FRANCISCO ESQUIVEL MACÍAS 

SECRETARIO DE 
ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL 

PATRICIA GARCÍA MÉNDEZ 

SECRETARIO 
ACCIÓN FEMENIL. 

DE ROSA GABRIELA COLLADO 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 
DEPORTES 

DE DANIEL ALFREDO LÓPEZ 
REYNAGA. 

SECRETARIA 
FINANZAS 

DE MARÍA CLEMENTINA DE LA ROSA 
DELGADO MORFIN 

SECRETARIO 
TRABAJO 
CONFLICTOS 

DE 
Y 

MOISÉS NAVARRO MENDOZA 

SECRETARIO 
ACCIÓN POLITICA 

DE EDSON EMMANUEL QUEZADA 
GONZÁLEZ. 

SECRETARIO 
PRENSA 
RELACIONES 

DE 
Y 

ERNESTO LIRRAB LÓPEZ SANTOS 

VOCALES RAÚL QUINTANA SALAZAR, 
JUANA SANDOVAL JARAMILLO, 
ELIZABETH RUBIO MARTÍNEZ Y 
MARÍA GUADALUPE ROMO! 

GARCÍA. 

EL CUAL DEBERÁ REGIR POR EL PERIODO DEL 28 

VEINTIOCHO DE JULIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE AL 27 

VEINTISIETE DE JULIO DE 2023 DOS MIL VEINTITRES, lo 

anterior de conformidad a lo estipulado en el numeral 

20 de los estatutos vigentes del sindicato en estudio, 

mismo que establece:  

Artícúlo 26.- se establece un comité Directivo encargado de 
hacer c/ip1ir los presentes Estatutos y las determinaciones de las 
AsamblØas Generales que durarán en sus funciones seis años 
pudierjdo ser reelectos y estará integrado por los siguientes 

\funcioharios: 

Secretario General. 
&cretario de Organización 
SeQario de Actas y Acuerdos. 

.1 



Secretario de Acción Social y Cultural 
Secretario de Acción Femenil 
Secretario de Acción de Deportes 
Secretario de Finanzas. 
Secretario de Trabajo y Conflictos 
Secretario de Acción Política 
Secretario de Prensa Y Relaciones. 

Cinco vocales que suplirán las ausencias temporales o definitivas de 
os anteriores, si lo ausencia fuere definitiva del Secretario General, se 
requerirá que la designación del sustituto, se haga en asamblea 
general extraordinaria, a la que convocará de inmediato el secretario 
de Organización; en las ausencias de los demás secretarios, el Comité 
Directivo llamará al Secretario que considere más adecuado.  

Por lo anterior se ordena agregar el escrito de 
cuenta y sus anexos a los Autos que integran el 
expediente administrativo 03-E, para que surta los 
efectos legales a que hubiese lugar, tomándose nota 
de los acuerdos asumidos dentro de la asamblea de 
fecha 28 veintiocho de julio de 201 7 dos mil diecisiete, 
de la manera en que se indicó en el presente acuerdo, 
lo anterior de conformidad a lo estipulado en los 
numerales 1 2 y  20, de los estatutos que rigen la vida 
interna del SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA,, en 
concordancia con el numeral 359 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley de la 
Materia.  

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE SINDICATO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA 
FEDERACIÓN PROMOVENTE.  

Así lo resolvió por unanimidad el Pleno del Tribunal 
de Arbitraje y de Escalafón del Estado de Jalisco, 
integrado por el MAGISTRADO PRESIDENTE; JOSÉ DE 
JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADA; VERÓNICA 
ELIZABETH CUEVAS GARCÍA Y MAGISTRADO; JAIME 
ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, quienes actúan 
ante lp—presencia del Secrrio Ge ral' ISAAC 
SEDAÑO PORTILLO, quienuto 

u 

o 

u 


