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EXP. ADMIVO. 175-E
DICATO UNICO DE TRABAJ
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

EXP. ADMIVO. I75-E

GUADALAJARA, JALISCO, JUN¡O 01 UNO DE 2018

DOS Mrt DTECTOCHO.

Por recibido el escrito presentodo en lo Oficiclío de
Portes de este Tribunol el posodo 14 cotorce de morzo de
dos míl dieciocho, suscrito por los C.C. JORGE tUlS

ROSALES MARTíNEZ, EDGARD OMAR NOVOA CNÁVEZ, V
MARCO TULIO ROMERO DURÁN, quienes se ostenton
como Secretorio Generol, Secretorio Ejecutivo y de
Orgonizoción, y Secretorio de Actos y Acuerdos, de lo
pretendido orgonizoción SINDICATO ÚtllCO DE

TRABAJADORES DEL INSTIIUTO DE TRANSPARENCIA DEt

ESTADO DE JALISCO, o los cuoles se ocompoñoron
documentos relotivos o; o) Convocotorio de fecho 09

nueve de enero de 2018 dos mil dieciocho, b) Acto de
Asombleo Generol Constitutivo y de Elección, c)
EStOtUtOS dEI SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO, d)
Listo de Asistencio o lo Asombleo Generol, e) Podrón de
miembros del sindicoto. - -

Asimismo presento JORGE LUIS ROSALES MARTíNEZ,

quien se ostento como Secretorio Generol de lo

orgonizoción de cuento, el escrito presentodo onte lo
Oficiolío de Portes de este Tribunol el posodo 08 ocho de
moyo de 2018 dos mil dieciocho, ol que onexo 17

diecisiete fojos útiles certificodos.

De los constoncios que se remitieron por porte del
promovente de lo orgonizoción Sindicol, esto outoridod
considero tener los elementos suficientes poro resolver en
defini-tiv.o s-bbre lo procedencio del registro clel Sindicoto,
todo veX que se ocompoñoron en copios certificodos
porl el Secretorio Generol de este Tribunol del oficio

1Q8212017 de fecho I 2 doce de febrero de 2018 dos mil

ho, de donde se desprende un listodo del
perso\ que loboro en lo dependencio emitido por el

Coordinddor Generol de Archivos, Sustoncioción de



ICATO ÚNTCO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTo
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

orencio, del INSTITU1O DE

N PÚBUCA Y PROTECCIóN
DO DE JAIISCO,y el Oficio

rero de 2018, suscrito por
O, Director Jurídicó del

lnstitutq de Tronsporencio, lnformoción Público y

Protecóión de Dotos Personoles del Estodo de Jolisco,
estipulodo por el nu¡nerol

es Públicos del Estodo de
cedente resolver sobre lo

oción denominodo
RES DEt INSTITUIO DE

DE JAIISCO" presentodo
MARTÍNEZ, EDGARD OMAR
TULIO ROMERO DURÁN.

retorio Generol, Secretorio
y Secretorio de Actos y

ue pretende su registro y:-

NDO:

l.{ Con fecho l4 cotorce de morzo de 20]8 dos mil

Actos v Acuerdos del "SINDICAIO Út¡lCO 'DEit-
' .,a "

IRABAJADORES DEL INSIIIUTC DE TRANSPARENCIA DEt
ESTADd DE JATISCO''

2.) El posodo 08 ocho de moyo de 2018 dds mil
dieciocho, se o nexoron 17 diecisiete fojos útiles

certificddos, del oficio UT/08212017 de fecho I 2 doce de
febrero de 2018 dos mil dieciocho, de donde se

despreñde un listodo del personol que loboro en lo
Coordinodor Generol de
Procesos y Unidod de

TO DE TRANSPARENCIA

INFORMACIóN PÚBI¡CA Y PROIECCIóN DE DATOS

PERSONATES DEt ESTADO DE JALISCO,y el Oficio de fecho
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

16 dieciséis de febrero de 2018, suscrito por ROCIO

HERNÁNDEz GUERRERO, Director Jurídico del lnstituto de
Tronsporencio, lnformoción Público y Protección de
Dotos Personoles del Estodo de Jolisco y deberó de
tomorse poro resolver conforme o los siguientesl - -

CONSIDERANDOS:

l.- Es competente este Tribunol de Arbitroje y

Escolofón del Estodo de Jolisco, poro onolizor y

determinor sobre lo solicitud de regisfro del STNDTCAIO

úwlco DE TRABAJADoREs DEL ,Nsr,ruro DE

SPARENC'A DEL ESIADO DE JAL'SCO, dE
conformidod o lo estoblecido por los ortículos 1,70,74,75
de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Munlcipios. -

¡1.- Al onolizor lo documentoción presentodo onte
este Tribunol, se odvierte que medionte lo convocotorio
de fecho 09 nueve de enero de 2018 dos mil dieciocho,
se suscribió lo convocotorio poro efectos de celebror lo
Asombleo Constitutivo y de Elección fijóndose los puntos
de lo orden del dío o trotor; osí el 12 doce de enero de
dos mil dieciocho, o los l8:00 dieciocho horos, se llevó o
cobo lo Asombleo Generol Constitutivo y de Elección, lo
que se desorrolló de lo siguiente monero; en el primer y
segundo punlo de lo orden del dío se nombró listo de los

presentes, siendo un totol de 28 veintiocho trobojodores,
odemós de que se llevó o cobo lo elección y oproboción
del Presidente, Secretorios y Escrutodores de lo

Asombleo; en el lercer punto de lo osombleo se

desorrolló monifestondo lo necesidod de orgonizorse
poro constituir el Sindicoto, lo que fue oprobodo por
unonimi,gg{de los presentes, en el punlo cuorlo de lo
ordenr. del §ío se discutieron los Estotutos de lo

Orgghizoción, los cuoles uno vez propuestos se

pr$boron por unonimidod, en el punlo V, se presentó lo

flo único que fue registrodo poro integror lo meso

Dire\o, lo cuol fue oprobodo por unonimidod de los

s, o quienes se les tomó lo protesto de ley
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ICATO ÚNTco DE TRABAJADoRES DEL INSTITUTo
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

eo constitutivo y de elección, osí como de listodo
rmite Rocío HERNÁNDEZ GUERRERO, Dirfector

de Trosporencio, lnformoción Públi(o y
ión de Dotos Personoles del Estodo de Jolisco, en
se señolo 4 cuotro personos que formon porte
rvidores de bose y en octivo, mismos que

oron en lo citodo osombleo, poro quedor como

1 PAULINA JACQUELINE DIAZ SANTIAGO

¡2 MARIA DEL CARMEN SILVA RAMIREZ

r3 ALBERTO DANIEL NAVARRO GALVAN

¡4 MARCO TULIO ROMERO DURAN

r5 ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES

\6 MARIA TORRES HUERTA

\7 JESSICA AVALOS ALVAREZ

)8 MAYELA GARCIA VILLA
)9 ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ

0 DIEGO FRANCISCO FLORES CORDERO

I RAFAEL ALAIN ISLAS RUIZ

2 DANIEL ORTEGA BLANCO

3 MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ

4 JORGE LUIS ROSALES MARTINEZ

5 HILDA KARINA GARABITO RODRIGUEZ

6 JORGE LUIS BUENROSTRO YAZQUEZ

7 ROSA ISELA RAMIREZ GARCIA
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

r8 LETICIA ROJAS RODRIGUEZ

19 FRANCISCO GUADALUPE HERNANDEZ
HERNÁNDEZ

20 GUADALUPE Z AZUETA HI GUERA

21 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ

22 ERIKA ALEJANDRINA GAZCON OROZCO

Por lo onterior es de considerorse que los C. C.

EDGARD OM R NOVOA CHÁVEZ, JUAN FRANCISCO

EGOS, IUIS ARIURO PÉNEZ VIILEGAS, MARíA
NAVARRO ZAMORA, HUGO GUTIÉRREZ

MARíA E¡.ENA CXÁV¡Z ASHIDA, no formon
onol de bose de lo dependencio todo vez

que de los informes onolizodos, no se desprende tol
circunstoncio

-Z' lV.- Por lo onteriormente expuesto, se concluye que

O el sindicoto que solicito su registro onte este Tribunol,
s requisitos previstos por los ortículos70 ,71 ,

Ley poro los Servidores Públicos del Estodo
s Municipios, onexondo lo documentoción
te, es decir, el Acto de Asombleo
de Elección, los Estotutos debidomente

stos de osistencio; por lo que se estoblece
o peticionorio, se encuentro integrodo por

0 un totol de 22veintidós miembros, cumpliendo osí con lo

2 indicodo en el numerol T4 de lo Ley Burocrótico Estotol,

É siendo dichos miembros los personos que se desprenden
de lo listo de osistencio del Acto de Asombleo Generol
Constitutivo de fecho I 2 doce de enero de 2018 dos mil

dieciocho. - -

V.- Por lo que es procedente Admitir y reolizor el

registro solicitodo por el sindicoto denominodo
..SINDICATO-ÚNICO DE IRABAJADORES DEL INSTITUTO DE

NSPTRENCIA, DEt ESTADO DE JAHSCO", hociéndose

§sde [uego el registro correspondiente en el expediente
od\oinibtrotivo respectivo, quedondo como tol el número

omondo noto este Tribunol del primer Comité

interno del sindicoto en menc¡ón; y en reloción ol Comité
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ICATO ÚNTco DE TRABAJADoRES DEL INSTITUTo
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

Directi o, el cuol de ocuerdo ol ortículo 3ó de los

Estotut que rigen lo vido internq del sindicoto en
n, duroró en funciones 03 tres oños; por lo cuolmenc

regiró

DOS

2021

portir del dío 12 DOCE DE ENERO DEL 2Ol8
![ DIECIOCHO, ol 1l ONCE DE ENERb DE

S Mlt VEINTIUNO; por lo que tol Comité
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recibidos, no se desprende que

Bose y en Servicio Activo, por lo
rte de lo directivo. -

rformidod o lo estoblecido por el

B frocción X, de lo Constitución

Jnidos Mexiconos, que estoblece

Direc o quedó integrodo de lo siguiente monero:- - - -

JORG
MARl

E LUIS ROSALES
ÍNnz

SECRETARIO GENERAL

EDGA
cuÁv

R OMAR NOVA
EZ

SECRETARIO DE ACTAS Y
ACUERDOS

MAR(
ROMT

O TULIO
RO DURAN

SECRETARIO DE TRABAJO
Y CONFLICTOS

MARI
SILVI

\ DEL CARMEN
RAMÍREZ

SECRETARIO DE
CAPACITACIÓN POLÍTICA
Y ACCIÓN SOCIAL

PAUL]
oi¡.z:

iNA JACQUELINE
SANTIAGO

SECRETARIO DE
FINANZAS

ALBE
NAVI

TTO DANIEL
RRO GALVÁN

SECRETARIO DE
TOMENTO CULTURAL Y
DEPORTIVO

HILDI
GAzu

,. KARINA
BITO RODRÍGTJEZ

SECRETARIA DE ACCION
FEMENIL

LETI(
RODR
ALEJI
cÓtvu
FRAN
GUAI
HERN
HERN

IA ROJAS
ict¡nz,
NDRO rÉU,pZ
trZ,

]ISCO
ALUPE
ÁN»ez
ÁNpz

VOCALES

P

se le tir

oue dr

rr lo que ve o EDG¡

ne formondo porte

los constoncios re

.t
\R OMAR NOVOA CHAVEZ, n

, del Comité Directivo todo ve

cibidos. no se desorencle ou
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

lo siguiente (Sic) "Los trobojodores tendrón el derecho de
osoc¡orse poro lo defenso de sus intereses comunes.

Podrón, osí mismo, hocer uso del derecho de huelgo

previo el cumplimiento de los requisitos que determine lo

Ley, respecto de uno o vorios dependencios de los

Poderes Públicos, cuondo se duelen de monero generol

y sistemótico de los derechos que este ortículo les

consogrq"; del precepto Constitucionol ontes citodo 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 el que no se estoblezco en

dicho precepto legol uno prohibición o recepción
olguno respecto o lo libertod sindicol, sin distingo de
cotegorío o colidod de empleo por lo que los

trobojodores tienen derecho o constituir orgonizociones
que estimen pertinentes, ofiliorse o ello conforme o sus

estotutos y elegir libremente o sus representontes, con el

único requisito de que se trote de trobojodores sin

ninguno distinción, yo que osí se ho estoblecido por los

interpretociones doctrinoles y jurisprudencioles

existentes.- - -

Por lo que este Tribunol, considero que se ho

cumplido con los requisitos estoblecidos dentro del

ortículo 75 de lo Ley poro los Servidores Públicos del

Estodo de Jolisco y sus Municipios ol onexor los siguientes

documentos o su solicitud de registro: el octo de
osombleo constitutivo y de elección, los Estotutos

debidomente requisitodos, listo de osistencio o los

osombtéÓ§de fechos 12 doce de enero de 2018 dos mi!
/\

diegiocho, li§to de ogremiodos, osí como lo informoción

orcionodo por lo dependencio, de donde se

rende que se cumple con el requisito de ser de bosed

Ye servicio octivo. Por lo que se concluye que el
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ICATo ÚNTco DE TRABAJADoRES DEL INSTITUTo
DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE JALISCO

o peticiononte si reúne los requisitos señolodos

de lo moterio

r lo que es procedente reolizor y odmitir el

onte este Tribunol de Arbitroje y Escolotóir Oet

e Jolisco, del Sindicoto denominodo "SINDICATO

DE IRABAJADORES DEt INSIIIUIO DE

RENCIA DEt ESTADO DE JALISCO", en

ncio se le tiene constituido medionte Aclo de
Constitutivo y de Elección de fecho l2 dQce d

2018 dos mil dieciocho, por lo que se ho§e lo
to del Sindicoto en mención, cuyo Cóm¡té

Directivo quedó integrodo como onteriormentp se

monife§tó, llevóndose o cobo el Registro correspond:iente

ol que §e le osigno el número 175-E, osícomo tombién se

tomo npto de los Estotutos que regirón o dicho sindipoto,
y del piimer comité electo de este Sindicoto, quiQn de
ocuerdp o lo estoblecido por el ortículo db los

EstotutQs que rigen lo vido interno del mismo, duroró en

uesto y con fundomento en

69, 70, 71, 73, 74, 75y 8ó, de
lo Ley floro los Servidores Públicos del Estodo de Joli§co y

I

sus Municipios, osí como el ortículo 123 oporto$o B,

froccióh X de lo Constitución Político de los Esl]odos

dente resolver y se respelve

I

CIONES:

CE COMO ORGANIZACIóN

ICO DE IRABAJADORE§ DEt
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL TNSTITUTO
DE TRANSPARENCTA DEL ESTADO DE JALISCO

INSI¡TUTO DE TRANSPARENCIA DEt ESTADO DE JALISCO'"

se tomo noto del mismo, osí como de los Estotutos

oprobodos que regirón o dicho sindicoto y del primer

Comité Electo, quien de ocuerdo ol ortículo 3ó de los

Estotutos que rigen lo vido interno del sindicoto en

mención, comprenderó del período del 15 QUINCE DE

FEBRERO DE 2018 DOS Mlt DIECIOCHO, ol 14

CATORCE DE FEBRERO DE2021 DOS MIL VEINTIUNO,

lo onterior de conformidod con lo estoblecido en el

cuerpo de lo presente resolución.- - -

SEGUNDA.- lnscríbose ol "SINDICATO ÚUICO DE

TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL

ESTADO DE JALISCO", en el Libro de Registros

correspondientes bojo el número 175-E

TERCERA.- Tómese noto de los miembros que

integron dicho sindicoto los cuoles yo quedoron

enlistodos onteriormente, osí como de los Estotutos

oprobodos que lo rigen.

NOilFíQUESE DE MANERA PERSONAI.

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol
de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,
integrodo por el MAGISTRADO PRESIDENIE; JOSÉ DE JESÚS

CRUZ FONSECA, MAGISTRADA VERóNICA ETIZABEIH

CUEVAS GARCíA, y MAGTSTRADO JAIME ERNESTO DE

presencio del Secretorio Gen SEDANO

PORTIILO, qqien outorizqy do fe.


