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TECNOTOGTCOS OEL ESTAOO OE TAUSCO

EXP. ADMIVO I79.E.

GUADATAJARA JATISCO DICIEMBRE 12 DOCE DE 2OI8
DOS Mil. DTECTOCHO. . .

Por recibidos lres escrilos presentodos en oficiolío de
porles de este tribunol el dío 17 diecisiete de
sepliembre de 2018 dos mil dieciocho con números de
folios 2018ó09ó0, 2018ó0973, 201860976, el primero de
ellos suscrilo por el C. JUAN PETAYO RUEIAS, en su

corócler de Secretorio Generol de lo Federoción de
Sindicotos de Emoleodos ol Servicio de los Poderes del
Eslodo. Municipios v Oroonismos Públicos
Descentrolizodos en Jolisco, los olros dos, suscrilos por
IOS C.C MAR|A GUADALUPE IÑIGUEZ RODRíGUEZ,

CARLOS ROLÓN RODR|GUEZ Y MAYRA CECILIA
DÁVALOS RODRíGUEZ, quienes se oslenlon con el
corócler de Secrelorio Generol, Secrelorio de
Orgonizoción y Secrelorio de Actos y Acuerdos, de lo
orgonizoción sindicol que se hoce denominor;
Slndicolo de Trobofodores de Educoción Medio
Superlor del Colegio de Esludlos Científicos y
Tecnológlcos del Estodo de Jolisco,. Anexondo ol
primero de ellos; o) convocolorio de fecho 02 dos de
moyo de 2018 dos mil dieciocho, b) oclo de osombleo
de fecho ló dieciséis de moyo de 2018 dos mil
dieciocho, c) lres renuncios ol corgo, d) lislo de
osislencio o lo osombleo de fecho ló dieciséis de
moyo de 2018 dos mil dieciocho, e) copio Autorizodo
de los estotulos, f) un listodo con el nombre de diversos
personos, con lo leyendo "podrón de ofiliodos" g)
copio outorizodo de lo documentoción descrito en los

incisos onteriores, ol segundo o) listo de osistencio b)
cerlifiEoción de expedido por lo junto locol de locolde
Concilioción y Arbilroje, c) copio certificodo del oclo
deló'sbmbléo constiluido de fecho 25 veinticinco de

tiembre de 2014 dos mil colorce, d) copio
erlificodo de los estolutos, ol lercero de ellos; o)

mento inlerior, que contiene los condiciones
de lrobojo del colegio de Estudios Científicos

y Tecnológicos del Estodo de Jolisco, onexondo o)
originol del controfo coleclivo de trobojo b) copios
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simples de lo documentoción descrito en los incisos
onteriores

. V I S T O el contenido de los escritos de
cuenlo se le iiene, o los promovenles, solicilondo el
registro de lo orgonizoción sindicol denominodo
Sindicoto de lrobojodores de Educoción Medlo
Superior del Colegio de Esludlos Clentíflcos y
Tecnológlcos del Estodo de Jollsco", presentondo poro
loles efectos los documenlos con los que ocredilo que
dicho orgonizoción, yo cuenlo con un registro
otorgodo por lo junto de concilioción y orbitroje del
Eslodo de Jolisco, bojo el número 1822, del libro obrero
8, de fecho 12 doce de noviembre de 2014 dos mil
colorce, lol como se desprende de lo cerlificoción
reolizodo por lo C. CYNIHIA VERóNICA RAMíREZ

OÁVIU; secrelorio Generol de lo Junlo Locol de
Concilioción y Arbitroje del Estodo de Jolisco,
reconociéndoles los personolidod o los C.C MARíA
GUADATUPE IÑrcUEZ RODRíGUEZ, COMO SECREIARIO
GENERAT y ol C. FRANCISCO JAVIER CASILIAS
MEICHOR, COMO SECRETARIO DE ACTAS y ACUERDO§,
los cuoles fueron eleclos poro el periodo que concluye
el dío 24 veinticuolro de septiembre de 2020 dos mil
veinte, lol como se desprende de lo osombleo
conslilutivo de fecho 25 veinticinco de sepliembre de
2Ol4 dos mil cotorce, en lo que se reunieron
trobojodores del Colegio de Estudios Cienlíficos y
Tecnológicos del Estodo de Jolisco, con el fin de
conslituir uno orgonizoción sindicol en lo que después
de hoberse nombrodo o los presentes y oproborse el
orden del dío, se oprobó de monero unónime lo
conslitución del sindicoto, y los eslolulos de lo
orgonizoción sindicol que se consliluyó bojo lo
denominoción; "Slndlcolo de Trobojodores de
Educoclón Medlo Superlor del Colegio de Estudlos
Cienlíficos y Tecnológicos del Estodo de Jollsco", osí
mismo se eligió ol comilé direclivo eslobleciendo que
duroró en funciones por el periodo del 25 veinlicinco
de septiembre de 2014-ol 24 de septiembre de2020 dos
mil veinte, de iguol monero se presentó lo osombleo
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celebrodo el dío ló dieciséis de moyo de 2018 dos mil
dieciocho, en lo que se designoron escrutodores, se

nombró listo de osisiencio decloróndose legolmenle
consliluido lo osombleo por hober existido quorum
legol, se oprobó el orden del dío y se puso o
consideroción, de los osombleíslos nombror nuevos
secrelorios de Orgonizoción, de octos y ocuerdos y de
finonzos, en virlud de los renuncios ol corgo
presenlodos o dichos corgos, nombróndose o los C.C
CARTOS ROIóN RODRíGUEZ, como Secrelorio de
Orgonizoción, MAYRA CECltlA DÁvAtOS RODRíGUEZ,

como Secretorio de Aclos Acuerdos y como Secrelorio
de Flnonzos o lo C. ESTHER ATEJANDRA RODRIGUEZ,

lomóndoles lo protesto correspondiente, quedondo
integrodo el comité Directivo de lo siguiente monero: -

COMI$óN DE VIGITANCIA.
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NOMBRE

Elvo Moreno Bellrón

Esther Alejondro Rodríguez

Morisol Zorogozo López, Mogdoleno
Aouirre Moron, Susono Berenice Alcoló

CARGO NOMBRE

Secrelorio Generol Morío Guodolupe
lñiguez Rodríguez

Secretorio de Orgonizoción Corlos Rolón Rodríguez

Secretorio de Aclos y
Acuerdos.

Moyro Cecilio Dóvolos
Rodríguez

Secrelorio de Finonzos Esther Alejondro
Rodríguez

Secretorio de Trobojo y
Conflictos

Juon Poblo Tofoyo
López

Secrelorio de Culturo
Deporte y del Exlerior.

Roúl Alejondro Solelo
Rodríguez
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Mortínez

CO'IAISION DE HONOR Y JUSTICIA.

EI CUOI DEBERÁ REGIR POR ET PERIODO DEt 25
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE 2OI4.AI 24 DE

SEPflEiIBRE DE 2020 DOS Mlt VEINIE, de conformidod o
lo estoblecido en el numerol 3ó de los eslolulos
vigentes.

Así mismo se le tiene ol promovente presentondo
copio certificodo de los estolulos vigentes oprobodos
en lo osombleo constilulivo de fecho 25 veinticinco de
sepliembre de 2014dos milcolorce. --- -- --"---

por lo onterior y lodo vez que se presentoron onle
esto Auloridod, los documentos que esloblece el
numerol 3ó5 de lo Ley Federol del Trobojo, oplicodo de
monero suplelorio o lo ley poro los Servidores Públicos
del Estodo de Jolisco, relotivos ol regislro sindicol, con
los que lo junlo de Concilioción y Arbitroje olorgó el
regislro, odemós de hoberse presenlodo los
documentos que rigen su vido interno, como lo son;
Reglomento lnterior que contiene los condicione
generoles de lrobojo delcolegio de Estudios Cienlíficos
y Tecnológicos del Eslodo de Jolisco y controlo
Coleclivo de trobolo, los cuoles quedon debidomenle
deposilodos como condiciones generoles de trobofo
onle esto Auloridod, olorgóndole el regisho slndlcol o
lo orgonlzoclón denomlnodo; SINDICATO DE

TRABAJADORES DE EDUCAC!óN MEDIA SUPERIOR DEt

corEcro DE ESTUDTOS CTENTFTCOS y TECNOTóO¡COS
DEt ESIADO DE JAUSCO, el cuol quedo bojo el número
de regislro 179-E, lo onterior de conformidod o lo
estoblecido en los numeroles l, 70, 74,75,89,90,91.

PRES!DENTE SEYDY GUADATUPE SAI.AMANCA RAMOS

SECRETARIO MIGUEL PEREZ NUÑO.

VOCALES RICARDO PONCE NAVARRO, JULIA

CATALINA AEGUETLO PADILLA
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9l Y 93 de lo ley poro los'serüdbres Públicos del Estodo
deJoliscoysusMunicipios.- --:----

ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Aulos poro todos los efeclos legoles o que
hoyo lugor.

NOTIFIQUESE PERSONATMENTE AT SINDICAIO DE

TRABAJADORES DE EDUCACIóN MEDIA SUPERIOR DEt

corEcto DE ESTUDTOS CTENTíflCOS y TECNOTóCICOS
DET ESTADO DE JAIISCO A TRAVÉS DE tA FEDERACIóN

PROMOVENTE, osí como ol colegio de esludios
cienlíficos y lecnológicos del eslodo de Jolisco,
onexondo un juego de coplos cerlificodos del conlrolo
colectivo, osí como delreglomenlo mencionodo

AsÍ lo resolvió por unonimidod de volos el Pleno
que integro esle H. Tribunol de Arbilroie y Escolofón del
Es|odo de Jo|isco, MAGISTRADA PRESIDENTA; VERóNrcA
ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO; JAIME

ERNESIO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGISIRADO;

JOsÉ DE JESÚS ERUZ FONSECA, quienes octúon,onle lo
presencio de su Secretorio Generol tt9/ yneAe
METZERI M;QA HERNANDEZ, quien o
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