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EXP. ADM|VO. r74-E
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GUADATAJARA JAIISCO. ,I,IAYO 29 VEINIINUEVE. -: - t
oet rÑo 2blE Dos ,r,lrr brEctocHo.

lt'á
i

Por.recibido el escrilo presentodo en Oficiolío de
, I tl'.

"Portes de éste Tribunol el dío lS'quince de mozo de :

: febrero de 20!A doi' rhil dieciocho,. b) octo dé
. osombleo gen'éiol'constilúlivci.dg fechq"! 5 qúince'de

febrero cie 2Ol8 .dds.m¡l'diecioih.o, b) Ácto 'de
'. Asombleq Gg4grol . de. Elecc¡óri'dd 'Comilé'Eiequtivo

.§.e fect'¡o lS,qyince.'db 'febrero.de 20lQ dos. mil
':: dieciocho, d) 'Lislo'de .osistencib poro .lo Asorirbleo

" '.!

... cpn§lilulivo del SINDICATO' DE .TRABAJADORES DE LA: .' .:' :' '..:PROCURADURIA 
SOCIAL DEL.ESTADO DE JALISCO, e)

:'L¡ito de osistencib poro lo AsbmbQg qe Ebcción del
. srNDrcATo DE.TRABAIADORES DE TA,PROCURADURíA

.:§gClAl- DEL ESTAQO ?E.JALISCO,' f). legoio.' con lbs
'Eslol.ulog, g) ?3 vbintitiés solicitudes'de ofilioción, h)

'. bf¡c¡o, p§dbnlo RHIT stzot8, y g) 
"opior 

de :todo to

OhteriOr.-;--,-:-:'---:-- ;-.I-'-.- ---'----

{'
I

.. EST

RO

't.t.-
-¿ ';

VISIO poro .resolver sobre'lo sólicitud dq regislro
Sindicolo. 'denorninodo ."$NDICAIO DE

RES . DE TA PROCURADURIA SOCIAT DEt

,JAUSCO", repres'eht¿<io bor los C.C.
ABATERA :ASCENCIO, .INDIRA DOTORES

c
v

rtdnEs .i.uvl¡n ToRREs. .cómtz, quien se

to con él corócter de Secretorio Geneiol,
torio de Orgonizoción y Secrelorio de Actos y

os'respectivomenle, del gremio sindicol que
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l.- Con fecho 15 quince de mozo de lo presente
onuolidod fue presentodo onte esle tribunol el escrito
suscrito por los C.C. JOEL AIEJANDRO GARCIA
vErÁzoi,Ez, LUt§ BERNARDO GUERRA 

'r,lARES 
y JOSUÉ

BR§EÑO GUflÉRREZ, quienes se ostenlon con el.
corócler de Secrelorio Generol, Secrelorio de
Orgonizoción y Relociones y Secretorio de Aclos y
Acuerdos, de pretendido oroonizoción sindicol
denominodo "SINDICATO DE IRABAJADORES DE tA
pRocuRADURlA §OCtAt DEt ESTADO DE JALISCO", por
lo que procedemos o resolver lo siguiente pelición de
eslo monero: -

CONSIDERANDOS:

l.- Es competenle este Tribunol de Arbitroie y

Escolofón del Eslodo de Jolisco, poro onolizor y

delerminorsobre lo solicitud de registro del "§INDICAIO
DE TRABAJADORES DE tA PROCURADURIA SOCIAT DEl

ESIADO DE JAI|SCO", de conformidod o lo estoblecido
por los orlículos 1,70,74,75 de.lo Ley poro los Servidores
Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

ll.- Al onolizor lo documentoción que
ocompoñoron los promovenles, se desprende que
medionte convocotorio de fecho 0l primero de
febrero de 2018 dos mil dieciocho, se suscr¡6#lo
CONVOCATORIA dirigido o los Servidores Públicos de
Bose en Activo en lo Procurodurío Sociol del Eslodo de
Jolisco, que se con'vocó poro llevor o cobo lo
Asombleo Constitutivo y de Elección del Sindicoto,
especificondo los puntos o desohogorse en el orden
del dío. Por lo que llevondo o cobo el onólisis de lo
primero de los Asombleos lo Constilulivo, mismo que
dio inicio o los 12:00 doce horos del dío l5 quince de
febrero de 2018 dos mil dieciocho, desohogóndose
bojo el siguienle orden del dío; en el prlmer punlo; sé

oprobó elorden deldío plonteodo en lo convocotorio
de monero unónime por los presenles; en el segundo
punlq; se procbOió o posor lislo de osistencio,
obleniendo un lotol de 23 veintitrés trobojodores, lislo
de osislencio gue se onexó o lo presente
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4'rrli (:'-.j i¡.r:r: l¡i¡l .¡t.. ...' \'i'¡ I i r ' - ".; "'. ..¡!-' . . '. I' documenloción que-sá onolizo, en el lercer punlo de II tc¡.i'3iüb¡i :irLi¡Uio; ib 's'oric¡tÍ5tque 'se p'ropohdr ó'dos r I' l- "...-'--':.i.-.-',-,----'.-.;-
escrutodórés,.qüedondo en dichos enco'rgos los C.C.

.:' GUERRERO, mismos que fueron oprobodos de monero
¡

unónime, denlro del cuorlo punlo de lo orden del dío'1I se puso obonsideroción de lo Asombleo lo oproboción

;con'elló lo estoblecido por el numerolTl' y 75, de lo Ley
'poro 

los Servidores.Públicos.del'Estodo de Jolisco ! §trs

-\
\

Poi\lo'onléridrmente expr.ie§to, se coniluye
sindicoto que solicito su registrb' onle este

' Eslodo'de Joli§co y sus Municipios,

" \ f ROCURADURIA SOCIAL- DEL' ESTADO. DE JALISCQ", p.or
'' \ .ló que"uno vez óprobodo y onolizodo é1. m¡'sino en.el

.'"ori.rponiJ¡entéie1ro,p¡rntg, se le dio iecluro e los
Z- . 

eslotutos que' pretenden riion lo 
. 
vido interno . de .lo

..orgonizoción los cuóles se opioboion por unán¡m¡OoO,

A en gr punlo'siele,; ¡etopróbó lojincorporoción del
P "s¡NbréATo DE .TRABAJADoRES DE rn ÉnbcunADURíA

t 1 , §oc4L DEL e§rnbcj- oe )el¡sco'; o io FEDeRncóN oe

'ii, ' '. .six'DrcnTos' DE EMp[EADo§ .AL .sÉÉvtcro ' DE' 'Los

i,,, gooeRes ' DEL: É§rnoé, MuNrcanos y onGar.¡r§üos

til pÚsucos DEscENrRnuzAoos EN JAllsco, lo qui se

lfl ..opróOó p?r 
, 
ungnimiciod, por .úllimo se luv.o. por

.e. clousurodo lo osombleo e¡ el_punto,oclovo.- -,: - - : - -

O. : ' lll.- Ahciro, b¡en' de bcúárdo.cón lo inioimoCión

2 qúe fúe ' proporciónodo ' pór " lo "Dlréctord Generol

É Admlnlslrolivó Llc. tuz..rvllNERvA ,'oRfEGA NovoA,
H DtREcToRA. GENERAL ' AD¡rlNlsTRATtvA DE ' LA

I . , PROCURADURíA soCint, soble quienes pretendén sé

I' '. 
. 
odmilon como ogremiodoi y ' son. ocluolmente

\R .,rooo¡ooores de bose y en servicio octivo; cumpliendo

lo .doiúmenloción .coriespohdienle, és



decir, el Aclo de Asombleo Conslitutivo y de Elección,
los Eslblutos debidomenle requisitodos, lislos de'
osislencio; por to que se estoblece que el siñdicolo
pelicionorio, se encuentro inlegrodo por un tolol de 23'

'velnllhés mlemÉros, cumpliendo osí con lo iñO¡coOo én
el numerol 74 de lo Ley Burocrólico Estotol, siendo
dichos miembros los personos que sq desprenden de lo
listo de osislencio del Aclo de Asombleo Generol .

Conslitutivo .de 15 quince de febrero de lo presenle
onuolidod, osícomo los que se desprenden delinforme
onexo por lo Direcloro Generol Administrotivo de lo
Procurodurío Sociol, los cuoles son los siguienles
personosi

No NOMBRE

¡'

¡
,:.

I ROSAIINA JABA]ERA ASCENCIO
2 INDIRA DOTORES CARDIET TTORES

3 LIVIER IORRES GÓ'I,IEZ
4 EIIZABEIH GUÍIERREZ BASURIO
5 TAURA ARCHUNDIA GONZATEZ
ó MARIHA SANNAGO GUilERREZ
7 OFETIA SUAREZ PICHARDO
8 CYNIHIA PRISCITA IOZANO SUAREZ

I ENEDINA HERNANDEZ RAMOS
r0 ,i,IARIA MERCEDES MEDINA GONZATEZ
il ARACETI GUADATUPE BASUTTO TUNA
t2 EZEQUIET ATONSO'I,IENDEZ
r3 ,I,IARCO OCTAVIO HERNANDEZ CÓRDOVA
t4 CAR'IiINA ETIZABEIH GÓMEZ PEREZ

t5 JOSÉ ATBERIO GUERRA GUERRERO

l6 BI.ANCA ESIETA GUTIERREZ IREJO
17 HUGO IRINIDAD RA,I,IO§
IE TUCERO DE FAIIA,IA HERNANDEZ IÓPEZ
t9 NANCY CAROTINA GARCÍA CÓRDOVA
20 IUIS RUBÉN IÑIGUEZ GONZÁIEZ
2t §ANDRA RIVERA.RAMIRO
22 MARÍA EUGENTA VERDUZCO AIVINCZ
23' PAIRICIA BERENICE RUIZ Íl,lEDlNA

V.- Por lo que es procedenle Admitir y reolizor el
regislro solicitodo por el sindicoto denominodo
..SINDICAIO DE TRABAJADORE§ DE tA PROCURADURIA

SOCIAI DEt ESIADO DE JAI|SCO", hociéndoseidesde
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luego el regislro correspondienle en el expedienté
o'ariiiri¡srrotiv§)isspsctivoi iciüéoonoo como'l& el'

; número ll4-F,iómondo nolo esle Tribunol del primer

Comité Elecutivb Electo, y de los Estolulos que rigen lo
vido inlerno del,sindicoto en mención; y en reloción ol

.Comilé Óirecfivó, el cuol de ocuerdo ol ortículo l9.de
'l

los Eslotutos que rigen lo vido interno del sindicolo en
mención, duroró en funciones 03 tres oños; por lo cuol

.:resiró19 oorrir dá oid rS;:q¡¡¡*cE 9E Éea.neqq,ot
2OI8 DOS MiI::D|ECIOCHO, ol t'4 CAIORCE PFt . '.t

: FEBRERO DE 2021 DOS Mlt VEINIIUNo; por lo qub
,tol Com¡ié D¡recl¡vb quedó integrodo áé.n siguienté

' r ¡ " 1 t" rt

monero:-' --.-:--j--'---.i-'- -.i--¡..

Lo onterior dé'óonformidod o lo esloblecido por el

.123 oportodo B frocción X, de lo Constitución

Í Oe bs Estodos Unidos Mexiconos, gue
iesloblece lo sigúiente (Sic) "Los tióbojodores tendrón el



derecho de osociorse poro lo defenso de sus inlereses

comunes. Podrón, osímismo, hoieruso delderechio de
huelgo previo el éumplimienlo de los requisitos que

determine lo Ley, respeclo de urio o vorios

dependencios de los Poderes Públicos, cuondo se

duelen de monero generol y sistemótico de los

derechos que este ortículo les consogro."; del precepto

Constitucionol onles cilodo de lo frocción o lo cuol se'

ho hecho referencio se desprende que en el mismo se

regulo en formo especiol lo libertod sindicol de
osociorse poro lo defenso de sus intereses comunes, lo ..,
que implico elque no se esloblezco en dicho preceplo
legoluno prohibición o recepción olguno respeclo o lo

libertod sindicol, sin dislingo de colegorío o colidod de
empleo por lo que los lrobojodores lienen derecho o
consiiluir orgonizociones que estimen pertinentes,

ofiliorse o ello conforme o sus estotulos y elegir.

libremente o sus represenlontes, con el único requisito- =

de que se trole dé trobo¡odores sin ninguno distinciót'rr.r'l§
yo que osí se ho estoblecido p.or los interprelo"ioffi,",':ii
doclrinoles y jurisprudencioles existenles - !M: 4\Q4

Por lo, que' esle Tribunol, considero que se ho -t.¡i
cumplido con los réquisilos estoblecidos denlro del '':,
ortículo 75 de lo Ley poro los Servidores Públicos del
Eslodo de Jolisco y sus Municipios ol onexor los

siguientes documentos o su solicitud de registro: eloclo
de osombleo conslilutivo y de elección, los Eslotutos

debidomenle requisilodos, listo de osislencio o los

osombleos de fechos l5 de febero de 2018 dos mll
dleclocho, lislo de ogremiodos, osí como . lo
informoción proporcionodo por lo dependencio
ProcurodurÍo SocioldelEstodo, de donde se desprende
que se cumple con el requisilo de ser de bose y. en

seryicio oclivo. Por lo que se concluye que elsindicoto
peticiononte si reúne los requisitos señolodos por lo ley

de lo molerio poro conseguir su regislro - - - - - - -:
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Por lb {ue es proceáénte'reofizbr y obmifir el
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i negiStio ohle,áste Tribunol de Arbifroje y Éscolofón del

Eslodo. dd- Jol¡sco, del Sindicolo denominodo
J'SINDICAIO DE IRABAJADORES DE [A PROCURADURIA .¿

SOCIAL DEt ESIADO DE JALISCO"; en consecuencio se

, le tiene constiluido medionle Acto de' Asombleo

:nbtg de.lo¡. Estolulos :quq reg¡ron o dicho .sindicoto, y

del' primer:cornilé qlqcJo de .esle Sindicoto,'quien. de
ocuerdo o lo eslobbc¡oo'poq el' oriícuÉ 19 de los '
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Estotutos que rig§n lo.vido inteino del.mismo, áuroró en

,sut funciqnes 03 IRES AÑOS;''O.or¡o que comprenderó

.. .del.período.déi 15.'QUINCE qE"FEBRERO DE 2018
'I,DOS 

Mn 
'DrEcroiHO, 

or r4'cÁtoRcE DE:ÉEBRERo
.: 

^

DE 2O2I.DOS MIL VEINTIUNO - - -: -''i -'- -:- - -: - - -
,'.

. Por lo onleriormenle expuesio'y con fundomento
, .§n lo dispuestó porlói'ortícüios óf¡ ili,7t.,7á,11,75y 8t;
.de lo Lby poroilos Serv¡dorei Públbos del Eslodo de
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all
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:Jolisco'y'sus Municipios, osí.comq el orlículo 123
'oportodo 

B, frocción i Oe lo ConstilÜción PolÍlico de los

Eslodos Unidos Mexicoríos, es piocedenl'e resolver y se

PRI'IAERA.. SE RECÓÑOC¡ CO'I,IO ORGANIZACIóN

Electo, guien de ocuerdo ol orlículo l9 de los



Eslotulos que rigen lo vido inlerno del sindicoto en

mención, compienderó del peío'do del 15 QUINCE

DE FEBRERO DE 2018 DOS ,tilt DIECIOCHO, ol l4
CAIORCE DE TEBRERO DE 2021 DOS MIt
VEINIIUNO, lo onlerior de conformidod con lo
esloblecido en elcuerpo de lo presenle resolución.- - -

SEGUNDA.- lnscríbose ol ""SlNDlCAfO DE

IRABAJADORES DE tA PROCURADURIA §OCIAL DEt

ESIADO DE JAtl§CO", en el L¡bio de Regislros

conespondientes bojo el número 174-8.

IERCERA.- Tómese nolo
integron dicho sindicoio los

enlistodos onleriormente, osí

de los miembros que

cuoles yo quedoron

como de los Estolulos

oprobodos que lo rigen.-

NOITIQUESE DE MANERA PER§ONAT.

Asílo resolvió por unonimidod elPleno delTribunol
de Arbitroie y de Escolofón del Eslodo de Jolisco,
inlegrodo por el ,iIAGISIRADO PRESIDENIE; JOSÉ DE

JESI,S CR['Z TONSECA, 
'TIIAGISIRADA 

VERóNrcA
ETIZABETH,CUEVAS GARCIA, Y'I,IAGISIRADO JAIME
ERNESIO DE JESI¡S ACOSTA ESPINOZA, , octúon
onte es'encio del Secre
SED \ro, q out


