
EXP. ADMIVO. OS-E

SE TOMA NOTA
CAMBIO DE COMITÉ

EXP. ADMIVO. 08.E

GUADALAJARA, JALISCO. JULIO 09 NUEVE DE 2019
DOS MIL DIECINUEVE.

Por recibido el escrito que suscribe el C. JUAN PELAYO

RUELAS, en su corócter de Secretorio Generol de lo
FEDERACION DE SINDICAICS DE EMPLEADOS AL SERVICI

DE LOS PCDERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISM
PÚgIICOS DESCENTRALIZADOS EN JALISCO, eI cuol \Ud
presentodo en lo OficiolÍo de Portes de este Tribunol
posodo 05 cinco de junio de 20.l9 dos mil diecinueve, ol
cuol onexo; o) convocotorio de fecho l4 cotorce de moyo
del oño 2019 dos mil diecinueve, b) octo de osombleo de
fecho 22 veintidós de moyo de 20.l9 dos mil diecinueve, c)
03 tres registros de plonillos, d) 40 cuorenio constoncios
originoles suscriios por Ulises HernóndezYózqvez, e) listo de
osistencio o lo osombleo de fecho l4 cotorce de moyo del
oño 20,l9 dos mil diecinueve, f) 8 ocho copios simples, g)
dos escritos de ocloroción, h) uno fotogrofio, i) dos escritos
originoles de fecho 2l de moyo de 20.I9, j) octo de hechos
del 2l veintiuno de moyo de 20.l9. - - - -

V lS T O el contenido del escrito de referencio, y los

onexos que ocompoño, se desprende que el posodo
cotorce de moyo del oño 2019 dos mil diecinueve, se

convocó o los integrontes del SINDICATO DE EMPLEADOS AL

SERVICIO DEL ESTADO EN EL PODER LEGISLATIVO, poro
celebror uno osombleo de elección, en los términos de lo
estoblecido por sus estotutos en el Copíiulo lV, ortículo
décimo octovo inciso f), ortículo decimo noveno; Copítulo
V, ortículo vigésimo segundo, vigésimo quinto frocción lV,

ortículo vigésimo sexto focción Vl, osí como los que rigen o
lo federoción que promueve, fijóndose los boses poro llevor
dicho proceso, mismo que se desorrolló según consto en el
octo levontodo o los l2:OO doce horos de 22 veintidós de
moyo del oño en curso, de lo siguiente monero: en el
primer punto de lo orden del dío se posó listo de osistencio
osentóndose que estuvieron presenles 447 sindicolizodos de
un totol de 482 ofiliodos, enseguido en el segundo punto se

osentó que se contobo con el quorum poro decloror legol
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lo osombleo, por lo que ve ol tercer punto, codo uno de I
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plonillos que se registró nombró o un escrutodor, enseguido
se voto por unonimidod por omitir lo leciuro del octo
onterior, por lo que continuó el desohogo de lo osombleo y

en el quinto punto de lo orden del dÍo los condidotos
tomoron lo polobro por cinco minutos, después ol Ilevor el
proceso de elección en el sexio punio de lo orden de dÍo
se instoloron cuoiro mesos de voioción y emitieron su voto
codo uno de los presentes o lo osombleo, en el séplimo
punto de lo orden del dío se declororon los resuliodos,
osentodos de lo siguiente monero; - -

Plonillo Plotino 223 votos
Plonillo Blonco I lO votos
Plonillo Roso I I I votos
Nulos 03

Por lo que ol decloror o lo plonillo gonodoro
nombró ol Comité Directivo Electo, y en el octovo punto
lo orden del dío se procedió o tomor lo protesto de
correspondienie, y ol no tener mós osuntos que trotor se
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por concluido lo osombleo. -

Por lo que esto outoridod TOMA NOTA, de los

ocuerdos tomodos por lo osombleo en el octo levoniodo
el 22 veintidós de moyo de 20.l9 dos mil diecinueve, por el
proceso de elección que se llevó o cobo quedondo poro
todos los efectos legoles integrodo el COMITÉ DIRECTIVO

por el periodo del 22 VEINTIDóS DE MAYO DE 2019 DOS MIL

DIEC!NUEVE, AL 21 VEINTIUNO DE MAYO DE 2022 DOS MIL

VEINTIDOS, de lo siguienie monero; - -

SECRETARIO GENERAL CESAR CUAUTEMOC IÑIGUEZ

GONZÁLEZ

SECRETARIO DE

O RGA N IZAC IÓ N

NARCISO VALDEZ PARTIDA

SECRETARIA DE ACTAS Y

ACUERDOS

MARCELA GUADALUPE

SERRATOS RíOS

SECRETARIO DE FINANZAS CARLOS PRIETO GOMEZ

SECRETARIA DE ACCIÓN

FEMEN IL

MAGDALENA GUADALUPE

MARTÍNEZ BURGUEÑO

SECRETARIO DE DEPORTES ERN ESTO AYALA CONTRERAS

SECRETARIO DE DIFUSIÓN Y

PROPAGANDA

JESUS EMMANUEL HERNANDEZ

RAMiREZ

SECRETARIO DE

CAPACITACIÓN

OSVALDO VEERDÍN MARTíNEZ
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SECRETARIO DE GESTION EDGAR FRANCISCO RIOS LOPEZ

DELEGADO DE LA ASEJ MARIO LOZANO FRANCO

VOCALES JORG E ARMAN DO GARCIA

MENDEZ

EFRÉN CARRILLO DIAZ,

JOSÉ DE JESÚS JAZO LOMELÍ
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Agréguese o los outos, lo documentoción de cuento
y sus onexos, poro que surton los efectos legoles
correspondientes, en los términos precisodos por el ortÍculo
80 frocción ll, de lo Ley Burocrótico del Estodo odemós de
los ortículos 3ó5 y 3óó de lo Ley Federol del Trobojo de
oplicoción supleiorio o lo Ley poro Ios Servidores Públicos
del Estodo de Jolisco y sus Municipios.- -

Se hoce de su conocimlento que o portir del 0l
primero de julio de 2Ol9 dos mil diecinueve, el Pleno de
este Tribunol de Arbiiroje y Escolofón se encuentro
integrodo de lo siguiente monero; MAGISTRADO PRESIDENTE

víCTOn SALAZAR RIVAS, MAGISTRADO FELIPE GABINO
ALVARADO FAJARDO y MAGTSTRADO RUBÉN DARíO LARTOS

GARCíA, lo que se osiento poro los fines o que hoyo lugor. -

NOTIFíQUESE DE MANERA PERSONAL EL PRESENTE

ACU ERDO.

Así lo resolvió por unonimidod, el Pleno del Tribunol
que se encuentro integrodo por los C.C.MAGISTRADO

PRESIDENTE VíCTON SALAZAR RIVAS, MAG¡STRADO FELIPE

GABINO ALVARADO FAJARDO Y MAGISTRADO RUBÉN DARíO

LARIOS GARCIA\quienes octúon onte lo presencio de lo
Secret,orio Gener e ou/orizo y do fe IA
ME RNANDEZ. -
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