
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO L97. A

GUADALAJARA JALI

2018 DOS MrL DtECIOCHO

Por recibidos tres e
de portes de este Trib

septiembre de 20lB dos

ellos con número de fo
JUAN PELAYO RUELAS, E

Oroonismos Públicos

onexondo lo

correspondiente o lo os

denominor; Sindicoto de
Eslodo en el Sislemo

Fomilio de Tonoló, o)
dieciséis de ogosto de
tontos en originol del oc
treinto y uno de ogosto
listo de osistencio de fec
de 20.l8 dos mil diecioc
de solicitudes de registro

copio simple de lo do
incisos c, d y e, el segu

folio 201862954, suscrito

Mortínez Villonuevo, Jo

Luz Georgino Reyes Chó
Secretorio Generol, s

propogondo y Comunic
Acuerdos, reipectivome
hoce denominor; Sindic

del Eslodo en el Sistemo

Fomilio de Tonoló, o
xpedido por lo junto lo
bitroje, b) octo de

un\e ogosto de 2018

INDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO \bq
L DE LA FAMILIA DE
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EXP. ADMIVO 197-A.

O DICIEMBRE 04 CUATRO DE

ritos presentodos en oficiolío
nol el dío 21 veintiuno de

il dieciocho, el primero de
201862953, suscrito por el C.

su corócter de Secretorio
e Sindicotos de Emoleodos

I Est icioi
scentrolizod en Joli

uiente documentoción
ioción sindicol que se hoce
Trobojodores ol Servicio del

el Desorrollo lnlegrol de lo
onvocotorio de fecho 16

lB dos mil dieciocho, b) dos

o de osombleo de fecho 3l
e 20lB dos mil dieciocho, c)
o 3l treinto y uno de ogosto
, d) dos ocuses de recibido

de plonillo e) seis sufrogios f)
umentoción descrito en los

do de ellos, con número de
por los C.C. Héctor Monuel
Armondo Nuño Gutiérrez y

ez, quienes se ostenton como
retorio de Orgo nizoción

ción y secretorio de Actos y
te de lo orgonizoción que se

o de Trobojodores ol Servicio
poro el Desorrollo lntegrol de
exondo o) certificoción de
ol de locol de Concilioción y

mbleo de fecho 3l treinto y
dos mil dieciocho, c) copio
de los estotutos vigentes deoutorizodo y copio simp
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lo orgonizoción sindicol d) copios simples de lo

documentoción descrito en los incisos o y b, por lo que
ve ol escrito identificodo con el folio número
201862955, el cuol se encuentro suscrito por los C.C

Héctor Monuel Mortínez Villonuevo, José Armondo
Nuño Gutiérrez y luz Georgino Reyes Chóvez, quienes

se ostenton como Secretorio Generol, secretorio de
Orgonizoción propogondo y Comunicoción y

secretorio de Actos y Acuerdos, respectivomente de lo
orgonizoción que se hoce denominor; Sindicoto de
Trobojodores ol Servicio del Esiodo en el Sistemo poro
el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio de Tonoló, se onexon
o) originol del reglomento de lo Comisión Mixto de
Escolofón, b) originol del Controto Colectivo de Trobojo
c) un listodo con firmos originoles con lo leyendo
"tobulodor de sueldos y nombromientos" d) listodo con
firmos orlginoles con .lo leyendo" podrón de ofiliodos
del sindicoto de trobojodores ol servicio del Estodo en
el sistemo poro el desorrollo integrol de lo fomilio de
Tonoló, Jolisco.-

V I S T O el contenido de los escritos de cuento
se le tiene, o los promoventes, solicitondo el registro de
lo orgonizoción sindicol denominodo "Sindicolo de
Trobojodores ol Servicios del Estodo en el Sislemo poro
e! Desorrollo lniegro! de lo Fomilio de Tonoló",
presentondo poro toles efectos los documentos con los

que ocredito que dicho orgonizoción, yo cuento con
un registro otorgodo por lo junto de concilloción y

orbitroje del Estodo de Jolisco, bojo el número l5'l 3, del
libro obrero 7, de fecho 29 veintinueve de enero de
2003 dos mil tres, tol como se desprende de lo

certificoción reolizodo por lo C. CYNTHIA VERONICA

RAMIREZ DÁVILA; secretorio Generol de lo Junto Locol
de concilioción Arbitroje del Estodo de Jollsco, de iguol
monero de lo osombleo de fecho 3l treinto y uno de
ogosto de 2018 dos mil dieciocho lo cuol fue
convocodo el dío ló dieciséis de ogosto de 2OlB dos



EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 197-

m¡l dieciocho, y presidi

SANCHEZ, se despren
nombroron escrutodor
presentes y se oprobó
consideroción de lo oso

directivo por el periodo
que de ocuerdo o lo
registrodos dos plonillos;

verde, encobezodo
MARTINEZ VILLANUEVA, Y

azul, encobezodo por

NAVARRO, sometiendo
los plonillos mencionod
votos contro 5ó votos lo
el C. HECTOR MANUEL M

Quedondo integro
siguiente monero: - - - - - -

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO \65
DE LA FAMILIA DE

lo protesto de ley corr
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o por el C. ISAAC FILIBERTO

que uno vez que se

, se nombró listo o los

orden del dío, se puso o
bleo lo elección del comité

del 2018-2021 , monifestondo
onvocotorio lonzodo, f ueron
no identificodo con el color
r el C. HECTOR MANUEL

otro identificodo con el color
lo C. MA. LAURA BASULTO

votoción de los osombleístos
s, resultondo electo por 8ó

lonillo verde encobezodo por

RINEZ NAVARRO, tomóndoles
ndiente

o el comité Directivo de lo

NOMBRE

SECRETARIO GENERAT MANUET

V¡LLANUEVA

Secretorio d

Orgonizoción,
propogondo
comunicoción sociol

José Armondo N uño
Gutiérrez.

Secretorio de Actos
Acuerdos

lvz Georgino Reyes

Chóvez.

Secretorio de trobojo
conflictos

Morío del Refugio Nuño de
Albo

Secretorio de Finonzos Froncisco Jolon Lemus

,)étietorio de occión
ifemenil

Normo Melino Solono
Monioyo.

ecretorio de Culturo Juon José Alvorez Nuño.
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Secreiorio de Asistencio
Sociol

Luz Eleno Hernóndez
Preciodo.

Secretorio de Acción
Sociol y Fomento
deportivo

Juon Corlos Becerro
Ruvolcobo

Vocoles Juon Poblo Gutiérrez
Collejo, Berenice
Hernóndez Méndez y Evelio

Cervontes Jorero.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO T97- A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO

DEL ESTADO EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM¡LIA DE

rorunlÁ

EI CUOI DEBERÁ REGIR POR Et PERIODO DEL 3I DE

AGOSTO DE 2OI8 DOS MIL DIECIOCHO At 30 TREINTA DE

[§ry! DE 202'l DOS MIL VEINTIUNO de conformidod ol

numerol 20 de los estotutos vigentes

Así mismo se le tiene ol promovente presentondo
copio Autorizodo de los estotutos vigentes oprobodos
en lo osombleo de fecho 30 treinto de enero de 20.l3

dos mil trece, en los que se creoron dos secretorios mós

dentro del comité direciivo, siendo lo secretorio de
culturo y lo Secretorío de Asistencio sociol

por lo onterior y todo vez que se presentoron onte
esto Autoridod, los documentos que estoblece el

numerol 3ó5 de lo Ley Federol del Trobojo, oplicodo de
monero supletorio o lo ley poro los Servidores Públicos

del Estodo de Jolisco, relotivos ol registro sindicol, con
los que lo junto de Concilioción y Arbitroje otorgó el

registro, odemós de hoberse presentodo los

documentos que rigen su vido interno, como lo son

reglomenfo de la comisión Mixfo de Escalaf ón v

Cooacif oción, Controto Colectivo de Trobojo del
Sistema poro el Desarrollo lntegrol de lo Familia Tonoló

Jolisco, pora el oño 2018, los cuoles quedon
debido mente depositodos o nte esto Autoridod,
otorgóndole el registro sindicol o lo orgonizoción
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EXPED]ENTE ADMINISTRATIVO 197- SIND¡CATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO

denominodo; SIND¡C

SERVICIOS DEL ESTAD

DESARROLLO INTEGRAT

cuol quedo bojo el n

onterior de conformid
numeroles l, 70, 74 y 7

Públicos del Estodo de J

requiriéndose o lo
presente el octo constitu
hubiere, con el fin de q
este completo de conf
numerol B0 de lo ley

estodo de Jolisco y sus M

ordenóndose ogreg
onexos o los Autos poro t
hoyo lugor.

NOTIFIQUESE PERSO

TRABAJADORES AL SERVIC

PARA Et DESARROLLO ¡

TONALÁ. A TRAVÉS OT LA

orunlÁ

TO DE TRABAJADORES AL

EN EL SISTEMA PARA EL

E LA FAMILIA DE TONALÁ, el

mero de registro 197 - A, lo
d o lo estoblecido en los

de lo ley poro los servidores

isco y sus Municipios.-

gonizoción sindicol poro que
vo y demós reglomentos si los

su expedienie odministrotivo
idod o lo estipulodo en el

o los servidores Públicos del
nrcrpros

r el escrito de cuento y sus

dos los efectos legoles o que

ALEMNTE AL SINDICATO DE

S DEL ESTADO EN EL SISTEMA

EGRAL DE tA FAM¡LIA DE

EDERACIóru PNOMOVENTE . .

onimidod de votos el Pleno

de Arbitroje y Escolofón del
ADA PRES¡DENTA; VERONICA

íA, MAGTSTRADo; JArME

A ESPINOZA, MAGISTRADO;

, quienes octúon o¡te lo

rio Genero ARA

quien oul
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Así lo resolvió por u

que integro este H. Tribun

Estodo de Jolisco, MAGIST

ELIZABETH CUEVAS G
ERNESTO DE JESUS ACO

JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONS

presencio de su Secret
METZERI.MEDA HERNAND
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EXPEDIENTE

SlNDICATO DE TRABAJADORES AL

DESARROLLO INTEGRAT

GUADALAJARA JAL¡SCO

DOS MIL DIECINUEVE. . .

Por recibido el esc
pories de este Tribunol

de 20]9 dos mil diecinu
MANUEL MARTINEZ VILL

Secretorio Generol del Sl

SERVICIO DEL ESTADO

DESARROLTO INTEGRAL

JALISCO, sin onexos. - - - -

VlSTO,el conteni
reloción o lo regulorizoci

uno Yez que onolizó
expediente Ad ministrotiv

de Trobojodores ol Servic

el Desorrollo lntegrol de
específicomente el ocu
diciembre de 2018 dos

efectivomente, por un e
integroción del Comité
Secretorio Generol es H

debiendo ser lo correct
VILIANUEVA, osi mismo s

vigencio del comité direc
20.l8 dos mil dieciocho ol

mil veintiuno, debiendo
uno de ogosto de 2018 do
ogoslo de 2021 dos mil

numerol 20 de los estotu

INISTRAT¡VO 197.A.
RVICIO DEL ESTADO EN EL SISTEMA PARA EL

AuI ori)ad-proc eil e o re g u

cuotro de diciembre de 2(

ello irhplique uno revococi
nformidod ol num

LA FAMTLTA o¡ rorualÁ JALrsco.

EXP. ADMIVO 197.A.

MARZO OI PRIMERO DE 2OI9

to presentodo en oficiolío de
día 25 veinticinco de febrero

ve, suscrito por el C. HECTOR

NUEVA, en su corócter de
DICATO DE TRABAJADORES AL

EN Et SISTEMA PARA EL

E LA FAMILIA DE TONALA

o del escrito de cuento y en

n que solicito, esio Autoridod
los Autos que integron el

correspondiente ol Sindicoto
del Estodo en el Sistemo poro

lo Fomilio de Tonoló Jolisco,

rdo de fecho 04 cuotro de
mil dieciocho, odvierte que

involuntorio se osentó en lo
irectivo que el nombre del
CTOR MANUEL VILLANUEVA,

HECTOR MANUEL MARTINEZ

osentó que el periodo de lo
ivo serío del 3l de ogosto de

treinto de obril de 2021 dos
r lo correcto del 3'l lreinlo y
mil dieciocho ol 30 treinlo de
eintiuno, de conformidod ol

os vigentes, por lo que esto
rizor el ocuerdo de fecho 04

l8 dos mil dieciocho , sin que
in de sus propios resoluciones
ol óBó de lo Ley Federol del
iomente o lo Ley de lo
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oplicodo suplet



EXPEDIENTE ADMI NISTRATIVO t97.A.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO EN EL SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TONALÁ JALISCO.

Moterio, estobleciendo, poro todos los efectos legoles o
que hubiese lugor que el comité directivo integrodo por
los C.C.

Duroró en funciones 03 tres oñS; debiendo regir
por el periodo del 3l TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 2018

CARGO NOMBRE

SECRETARIO GENERAL HECTOR MANUEL MARTINEZ

VILLANUEVA

Secretorio de
Orgonizoción,
pro pogo ndo y

comunicoción sociol

José Armondo Nuño
Gutiérrez.

Secretorio de Actos y

Acuerdos
Lvz Georgino Reyes

Chóvez.

Secretorio de trobojo y

conflictos
Morío del Refugio Nuño de
Albo

Secretorio de Finonzos Froncisco Jolon Lemus

Secretorio de occión
femenil

Normo Melino Solono
Montoyo.

Secretorio de Culturo Juon José Alvorez Nuño.

Secretorio de Asistencio
Sociol

Luz Eleno Hernóndez
Preciodo.

Secretorio de Acción
Sociol y Fomento
deportivo

Juon Corlos Becerro
Ruvolcobo

Vocoles Juon Poblo Gutiérrez
Collejo, Berenice
Hernóndez Méndez y Evelio

Cervontes Jorero.



EXPEDIENTE

SINDICATO DE TRABAJADORES AL

DESARROLLO INTEGRAL

DOS MIL DIECIOCHO At
DOS MIL VEINTIUNO. . .

NOTIFíQUESE PERS

TRABAJADORES At SERV

PARA EL DESARROLLO

TONALA JATISCO

Así lo resolvió por u
de Arbitroje y de Esc

integrodo por el MAG
ELIZABETH CU EVAS G
ERNESTO DE JESUS ACO

JOSE DE JESUS CRUZ

presencio de pu Secret
MEDA HE UANDEZ, quien

ISTRAT¡VO 197-A.
ICIO DEL ESTADO EN EL S]STEMA PARA EL
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E LA FAMILIA DE JALTSCO.

TREINTA DE AGOSTO DE 2021

NALMENTE AL SINDICATO DE

IO DEt ESTADO EN EL SISTEMA

NTEGRAL DE tA FAMIL¡A DE

nimidod el Pleno del Tribunol

fón del Estodo de Jolisco,

RADA PRESIDENTE: VERóNICA

iA, MAGTSTRADo; JArME

TA ESPINOZA Y MAGISTRADO

ECA, quienes octúon onte lo
rio Generol TAMARA METZERI

utorizo y do lA. - - z- y'-
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