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EXP. ADMIVO. I7.E

GUADATAJARA JATISCO JUTIO 20 VE¡NTE DE 2016

DOSMItDIECISÉIS.- r - - - ¡ - - r - - - - - - - - - r r - - r - -

Por recibido e! escrito presentodo en oficiolío de

portes de este Tribunol el dío 14 cotorce de julio de

201 6 dos mil dieciséis, suscrito por lo C. JUAN PETAYO

RÚELAS, en su corócter de Secretorio Generol de lo

Federoción de Sindicolos de Empleodos ql Servicio de

los Poderes de! Estqdo Municipios v Oroqnismos

onexondo o)dos

tontos en originol de lo convocotorio de fecho 0l

primero de Morzo de 201 6 dos mil dieciséis, b) dos

tontos en originol de! octo de osombleo de fecho 1 I

once de morzo de 201 6 dos mil dieciséis, c) originol y

copio de Io Iisto de osistencio de fecho I I once de

mozo de 201 6 dos mil dieciséis, d) dos tontos en

originol de los estotutos de lo Federoción de

Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes del

Estodo, Municipios Y Orgonismos Públicos

Descentrolizodos en el Estodo de Jolisco, e) dos tontos

en cop¡o simple de los estotutos.

VI
odvierte

pnmero

Ios Séc torio Generoles de los Sindicotos odheridos o

Fede oción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio

oO.r., del Estodo, Municipios y Orgonismos

úblicos escentrolizodos en Jolisco, o porticipor en lo

bleo Generol Extroordinorio de Secretorios

Generoles de los Sindicoto Federodos, que tuvo

verificotivo el dío I I once de mozo de 201 6 dos mil

S T O el contenido del escrito de cuento se

que medionte convocotorio de fecho 0l

de Morzo de 201ó dos mil dieciséis, se invitó o

de los



,Cieciséis, con el propósito, de modificor estotutos y

elegir el Nuevo comité Directivo que regiró por el

periodo del 201 6- 2022. Asombleo que fue presidido

por el C. JUAN PELAYO RÚfmS: Secretorio Generol del

Comité Directivo Estotol de lo Federoción que se

onolizo, mismo que se desorrolló bojo el siguiente

orden del dío: en el primer punto se designoron

escrutodores por unonimidod de votos o los C.C. LUZ

ELENA TÓPTZ HERNÁN DEZ Y TORIBIO LUCERO GANCÍN.

Mismos que llevoríon el orden y contro! de lo

Asombleo, hobiendo hecho lo onterior se prosiguió

con e! desorrollo del punto número dos en donde se

nombró listo o los presentes encontróndose un totol de

8l ochento y un secretorios generoles de un totol de

105 ciento cinco sindicotos octivos, por Io que ol existir

quórum legol necesorio se decloró legolmente

constituido lo Asombleo, concluido lo onterior se

prosiguió con el desohogo del punto número lres en

donde se puso o consideroción de los osistentes el

orden del dío plonteodo, siendo oprobodo de

monero unónime por los osombleístos, en

consecuencio de lo onterior se desorrolló el punto

número cuqlro en donde el Secretorio Generol de lo

Federoción, el C. JUAN PELAYO nÚ¡LAS, monifiesto o

los osombleístos que debido o los necesidodes

octuoles de lo Federoción es necesorio modificor y

reformor los estotutos que rigen octuolmente lo vido

interno de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos

ol Servicio de los Poderes del Estodo, Municipios y

Orgonismos Públicos Descentrolizodos en Jolisco, por

lo que propone lo creoción de diversos secretorios

con lo finolidod de que se cubron los necesidodes
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primordioles de uno gron Federoción, por lo que

propuso lo creoción de los siguientes secretoríos,

vocolíos, comisiones y coordinociones, mismos que

formorón porte del Comité Directivo Estotol:

Secretorio de Vinculoción Municipol

Secretorio de Relociones Publicos,

Secretorio de Vinculoción de OPDES

Secretorio de Tronsporencio Municipol.

Asesor Jurídico.

Tres vocolíos

o Coordinodores en los zonos; centro, Altos,

Altos Norte, Sierro, Sur, C¡énego,

En consecuencio de lo onterior, monifestó que

se tendríon que reformor los numeroles 9, 12, 16,17,19

y 52 osí mismo, odicionor los numeroles 45, 46, 47, 48,

49, 53 y 54 y suprimir el ortículo segundo tronsitorio, de

Ios estotutos que octuolmente rigen lo vido interno de

lo Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio

de los poderes del Estodo, Municipios y Orgonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco, por lo que uno

yez que fueron leídos los estotutos con los respectivos
q'-

reformos, puso o consideroción de los osombleístos los

mismos poro que monifestoron su oproboción o no, o

los mismos, siendo oprobodos de monero unónime

por I istentes o lo Asombleo

Ahoro \bien uno vez que esto Autoridod onolizó

hos reformos que se pretende reolizor o los

Estt».il.ltos de lo Federoción de Sindicotos de

Empleodos ol Servicio de los Poderes del Estodo,

Municipios y Orgonismos Públicos Descentrolizodos en



Jolisco, determino TOMAR NOTA de dichos reformos

eslolulorios, todo vez que no contienen disposiciones

controrios o lo Ley, ni von en contro de lo morol ni los

buenos costumbres, !o onterior de conformidod o lo
estoblecido en 359 De lo Ley Federol del Trobojo

oplicodo supletoriomente o lo Ley poro los Servidores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, mismo

que estoblece: - -

Artículo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus

estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes,

organizar su administración y sus actividades y formular su programa

de acción.- - -

Concluido dicho punto se procedió ol desohogo

del punto número cinco del orden del dío

denominodo "Elección del Nuevo Comité Directivo

por et periodo 201 6-2022" en donde lo C. MARíA

CRISTINA ENCISO VÁZaUEZ, lmonifestó o lo Asombleo

que solo fue registrodo uno plonillo en tiempo y formo

de conformidod o lo convocotorio lonzodo por lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los poderes del Estodo, Municipios y Orgonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco, mismo que es

encobezodo por el C. JUAN PELAYO RÚ¡tls,

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- 2022, oprobondo de monero unónime los

Secretorios Generoles osistentes, que dicho plonillo

seo quien tengo lo representotividod de Io

Federoción, uno vez electo dicho p¡onillo fue
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propuesto o lo Asombleo decloror un receso en lo
mismo, poro que se tome lo protesto de ley

respectivo ol Nuevo Comité Electo, hosto el dío 12

doce de moyo de 201 6 o los I 4:00 cotorce horos, en

el Solón Fiesto Guodolojoro, propuesto que f ue

oceptodo por unonimidod de los presentes, por lo
que e! dío l2 doce de moyo de 20.ló dos mil dieciséis,

se continuó con e! desorrollo de lo Asombleo, en

donde onte lo presencio de diversos Autoridodes se

tomó protesto de Ley, por porte del C. ROBERTO

tÓpf Z LARA; Secretorio Genero! de Gobierno, en

representoción del Moestro JORGE ARISTÓTELES

SANDOVAL; Gobernodor Constitucionol del Estodo,

uno yez que fue tomodo lo protesto de Ley

correspondiente o los integrontes de lo plonillo electo,

el C. JUAN PELAYO nÚELAS, dirigió unos polobros de

ogrodecimiento o los osistentes, y ol no existir mós

puntos por desohogor se dio por terminodo lo

Asombleo siendo los 14:30 horos del dío 12 doce de

moyo de 201ó dos mil dieciséis.- -

Por lo que onolizodo que fue dicho punto, osí

como los Estotutos reformodos que rigen !o vido

interno de lo Federoción de Sindicotos de Empleodos

ol Servicio de los Poderes del Estodo, Municipios y

Orgonismos Públicos Descentrolizodos en Jolisco, esfo

Autori determino que lo procedente es TOMAR

NO}A del Clomité Direclivo Estolo! Electo, todo vez que

ellmismo fup oprobodo por lo Móximo Autoridod de lo

ederociónl de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

PodereV del Estodo, Municipios y Orgonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco, tol y como se



estoblece en el numero! l3 de los estotutos que rigen

lo vido interno de lo mencionodo Federoción.- -

Por lo que el Comité Directivo quedoró integrodo

de lo siguiente monero: - -

PUESTO NOMBRE

SECRETARIO GENERAL JUAN PELAYO RUELAS

SECRETARIO DE

oRGANtZACtón
ISAAC FILIBERTO SANCHEZ

SECRETARIA DE ACTAS Y
ACUERDOS

MARIA CRISTINA ENCISO
VÁZaUEl

SECRETARIA DE FINANZAS ISABEL VAZQUET
VALLADOLID

SECRETARíA DE TRABAJO Y

CONFLICTOS
CARLOS ORTIZ LONGORIA

SECRETARIA DE

coMUNrcAcróx socrAl
BEATRIZ NOVELO SAN
ROMÁN

SECRETARIA DE PROMOCION
CUtTURAt

RODOLFO ARTURO SALINAS
ESCOBAR

SECRETARíA DE ACCION
FEMENIL

MARIA GUADALUPE
GONZÁLEZ SILVA

SECRETARIA DE

CAPACITACIóN Y

DESARROTTO

LUZ ELENA LÓPEL
HERNÁN DEZ

SECRETARÍA DE ACCION
POLíilCA

FRANCISCO JAVIER
VÁZAUEZ GUZMÁN

SECRETARIA DE DEPORTES JAIME MERCADO
ESCÁRCEGA

SECRETARIA DE PROMOCION
DE VIVIENDA

EDGAR ANTONIO NAVARRO
oíns

SECRETARIA DE ASUNTOS
MUNICIPATES

FRANCISCO JAVIER
VENEGAS VALADEZ

SECRETARÍA DE PROMOCION
SOCIAL

GABRIELA LOURDES ACEVES
LIMÓN

SECRETARIA DE SEGURIDAD E

HIGIENE LABORAI
HECTOR MIGUEL MARISCAL
ZUNO

SECRETARIA DE TURISMO Y

RECREACIóN
JOSE MERCED FIGUEROA
JIMÉNTZ
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SECRETaníe DE ASUNToS
ESCALAFONARIOS

RUTH LIVIER ESPINOZA
oóurz

sEcnereníe DE PADnóN v
¡sraoísTrcA

JUAN PABLO SERRANO
ISLAS.

SECRETanía DE

vtNcuncrót¡
UN!VERSITARIA

LUIS ORTIZ ¡¡nOnÑn

sEcRETanía DE AsuNTos
.¡uníorcos

AMADA IRENE TREJO

ACOSTA

SECRETanie DE SERVIcIo
C¡VII DE CARRERA

JOSE MANUEL PEREZ VERA

SECRETanía DE

TRANSPARENClA SINDICAT
SARA VERONICA RAMIREZ
tr¡uÑoz

SECRETARIA DE

PRESTACIONES SOCIALES
TORIBIO LUCERO GARCIA

SEcRETanía DE RELAcIoNES
rúsucas

OLGA PRIETO GUTIERREZ

sEcRETnnía DE FoRmactór.¡
SINDICA

MARCO ANTONIO
RoBLEDo snlonñn

sEcRETenír oe
vrNcuncróN MUNTctPAL

VICTOR ANTONIO
FIGUEROA VARGAS

sEcn¡raníA DE

vrNcuncróN DE LAS o.P.D.
MARTIN HERNANDET
GOGORA

ASESOR JURIDICO ADAN VALDIVIA SOTELO

VOCALES MARTIN HERNANDEZ
CAZARES.

rrsús HUGo BRAVo
onncín.

PATRTcTA PATI ño cnncín.

PoRFrRro vEGA nuí2.

RoBERTo ooNzÁrrz
AGUILAR.

LUIS ALFONSO RUVALCABA
p Én rz.

GUILLERMO GUSTAVO
eurñoNEs RAMínrz.

c§qnDrNADoR DE zoNA
cosD\-,

GILBERTO LORENZO
RoDnícuEz

i
\



COORDINADOR DE ZONA
VATLES

RU BEN RAMIREZ RODRIGUET

COORDINADOR DE ANSELMO ANTONIO
DOMÍNGUEZ

COORDINADOR DE ZONA SUR EVA DE JESUS ALCARAZ

COORDINADOR DE ZONA
ATTOS NORTE

MARIA BEATRIZ HERNANDEZ
CHÁVEZ

COORDINADOR DE ZONA
CIÉNEGA

MARIA DE JESUS BECERRA
CABRERA

COORDINADOR DE ZONA
SIERRA

RIGOBERTO SANCHEZ
SERRANO

Esto es osí todo vez que los personos que

integron el Comité Directivo Estotol, cumplen o

cobolidod con los requisitos estoblecidos en sus

estotutos en el numerol 19: -

Artículo 19.- poro ser integronte del comité Directivo Estotol, o

excepción del osesor Jurídico se requiere:

l) Ser Secretorio Generol Vigente de un Sindicoto Federodo o

lntegronte octivo del Comité Directivo Estotol con uno ontigüedod

ininterrumpido de los Últ¡mos tres oños o lo fecho de elección dentro

del Sindicoto Correspondiente,

ll) Tener limpio Troyectorio Sindicol..

lll) Ser electo en Asombleo Generol

Por lo que el com¡té Directivo electo deberó regir

der 13 TRECE DE MAYO DE 2016 DOS Mlt

DIECISÉIS AL 12 DOCE DE MAYO DE 2022, dE

conformidod o lo estoblecido en el numerol I ó de los

estotutos que rigen lo vido interno de lo Federoción

de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los poderes

del Estodo, Municipios y Orgon¡smos Públicos

Descentrolizodos en Jolisco

Ordenóndose ogregor el escr¡to de cuento y sus

onexos o los Autos que integron el expediente
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odministrotivo número 17-E correspondiente o lo

Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de

los poderes del Estodo, Municipios y Orgonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco, tomóndose noto

de los ocuerdos osumidos dentro de lo Asombleo de

fecho I I once de Morzo del oño 201 6, de

conformidod o lo estoblecido en los numeroles 3ó y 80

de lo Ley poro Ios servidores Públicos del Estodo de

Jolisco y sus Municipios osí como en el 359 de

oplicoción supletorio o lo Ley de lo Mqterio.-

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 Arbilroje y escolqfón del

Estqdo de Jolisco se encuentro integrqdo de Iq

siguiente mqnero: JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA; MAGISTRADO PRESIDENTE, VENóruICA

ETIZABETH CUEVAS OANCíA; MAGISTRADA, JOSÉ DE

JESÚS CRUZ FONSECA; MAGISTRADO, to qnlerior se

osienlq porq todos los efeclos legoles o que hoyo

lUgOf.- r r r r - - r r r r - r - - r - - - - r r ! r -

NOTIFíOUESE PERSONALMENTE A tA FEDERACIóN

DE SINDICATOS DE EMPLEADOS A[ SERVICIO DE LOS

PODERES DEI ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

rÚgLICoS DEscENTRALIZADoS EN JAtIsco..

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 .// EIIZABETH cUEVAS oaRCíA; Y

MAGIS JosÉ DE JESÚS cRUz FoNSECA, quienes

presencio de su Secretolon onteoctú


