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EXP. ADMIVO. 177.E

N

EXPEDIENTE ADMINISTRAIIVO. 177.E

GUADATAJARA, JALISCO; NOVIEMBRE 14 CATORCE DE

2ot8 DOS 
'r,ltt 

DIEC|OCHO. - - - '- - -..-

Téngose por recibido el escrito que suscriben los C.C.

TIC. MARIHA ELIA NARANJO SÁNCNEZ, DR. OSCAR GARIBAY

ROMÁN y UC. ttón¡cl BERNAT JAsso, quienes se oslenlon,

lo primero persono como Secrelorio Generol, el segundo

como Secrelorio Ejeculivo de Orgonizoción y lo último

indiiodo como Secrelorio Ejeculivo de Aclos y Acuerdos,

presentodo onte oficiolío de portes de esle Tribunol el dío

04 cuotro de oclubre de oño 2018 dos mil dieciocho,

consionle en'ó seis holos úliles por uno solo de sus coros, en

el que solicito el regislro de lo orgonizoción denominodo

TEDERACIóN DEÍIAOCRÁNCA DE TRABAJADORES DE

JAUSCO, ol cuol se odjunlon en legojos de 03 lres juegos

de copios oulorizodos, o) Convocolorio de fecho 0ó seis

de ogosto de 2018 dos mil dieciocho y Consloncio de

fijoción de lo mismo reolizodo por lo Lic. Mortho Elio

Noronjo Sónchez, el Dr. Oscor Goriboy Romon y Lic.

Mónico Bernol Josso; b) Aclo de Asombleo Conslitulivo de

fecho 09 nueve de ogoslo de 2018 dos mildieciocho en 44

hojos, mismo que en su contenido tiene los eslolulos

correspondientes o lo vido interno de lo pretendido

federoción, c) Listo de osistencio en l0 fojos outorizodos

Oor)lO-Uq., Mortho Elio Noronio Sónchez, el Dr. Oscor

O{riOoV Romon y Lic. Mónico Bernol Josso, fl) Estolulos de

n \reoenncóN DEMocRÁncA DE TRABAJADoRES DE

JAtq¡O en 40 holos y constoncio de oulorizoción reolizodo
\

por reoli2Udo por lo Lic. Morlho Elio Noronlo Sónchez, el Dr.
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Oscor Goriboy Romon y Lic. Mónico BernolJoss'o, e) copios

correspondienles o credencioles poro volor con fotogrofío

y consfoncio de lo mismo reolizodo por lo Lic. Mortho Elio

Noronjo Sónchez, el Dr. Oscor Goriboy Romon y Lic.

Mónico Bernol Josso; f) Convocotorio de fecho l0 diez de

ogoslo del 2018 dos mil dieciocho en lres hojos, y

consloncio de outorizoción; 9) Aclo de Asombleo de

Elección de Secretorio Generol de fecho 23 veintilrés.de

ogosto del 2018 dos mildieciocho en 25 hojos en originoly

certificoción de outorizoción de los mismo, h) Listo de

osislencio en l0 hojos y constoncio de lo mismo, lodos

eslos documenlos con firmos ilegibles en originol, osícomo

20 veinle copios simples de credencioles poro volor con

fologrofío y consloncio de los documentos reolizodo por lo

Lic. Morlho Elio Noronjo Sónchez, el Dr. Oscor Goriboy

Romon y Lic. Mónico Bernol Josso; i) 2 dos ocuerdos de

certificoción en copio simple reolizodo por lo Secretorio

Generol de lo Junto Locol de Concilioción y Arbitroje del

Estodo de Jolisco Lic. Cynlhio Verónico RomÍ,ez Dóvilo, de

fechos respectivos 13 de noviembre de 2017 y l5 de

noviembre de 2016; i) I nueve copios simples del

expedienle Admivo. I óó-E del ocuerdo de fecho l5 quince

de noviembre de 201ó dos mil dieciséis; k) ó seis copios

correspondientes o un oficio P/301 12016, l) ocuerdo de

fecho 22 de sepliembre de 201ó del expedienle Admvo.

170-E; m) ocuerdo de fecho 25 de obril de 2018 del

expediente odminislrolivo 195-A, osí como consloncio en

uno hojo de lo documentoción señolodo que se outorizo

por los secrelorios de lo federoción.- - -

V I S T O su conlenido delo documenloción de

referencio osícomo los onexos, se liene o los promoventes

o
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soliciton regislro de lo orgonizoción FEDERACIÓN

DEMOCRATrcA DE ÍRA¡AJADORES DE JAIISCO, eI cuol se

resuelve bojo los siguienles: - - - -

CONSIDERANDOS:

l.- Es compelenle esle Tribunol de Arbiiroje y

Escolofón del Eslodo de Jolisco, poro onolizor y delerminor

sobre lo solicilud de registro de lo "FEDERACIóN

DEMOCRÁNCA DE TRABAJADORES DE JA[ISCO,'' dE

conformidod o lo esloblecido por los orlículos l, 70, 74,75

de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estódo de Jolisco

y sus Municipios.

ll.- Al onolizor lo documentoción que ocompoñoron

los promoventes, se oprecio que el posodo 0ó seis de

ogosto de 2018 dos mil dieciocho, se convocó o los

Secrelorios Generoles de los Diversos Sindicolos del Estodo

o porticipor en lo Asombleo poro lo Constitución de uno

Federoción, mismo que se desorrolló el09 nueve de ogosto

de dos mil dieciocho, bojo el siguienle orden del dÍo;

nombróndose listo de osistencio, conslondo lo preseniio

de l8 dieciocho osislentes en represenloción de sus

gremios sindicoles, osimismo en el punlo uno se dio uno

presentoción de molivos poro lo creoción de uno

Federoción, en el punlo segundo de dicho osombleo se

puso o consideroción de los osistentes lo formoción de lo

ERICIÓN, lo cuol fue oprobodo de monero unónime,

por lo que uno vez creodo dicho orgonizoción y

lipulodos los cinco ejes principoles se concluyó en el

punfo lercero de lo osombleo poro lo denominoción de lo
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reconoc¡do tombién por sus siglos (FEDEÍJA[), osícomo el

emblemo (oprecioble en lo fojo 7 del octo conslilulivo),

enseguido se presenloron los eslolulos de lo orgonizoción,

mismos que se encuenlron lronscritos en el oclo de

osombleo, quedondo desorrollodo el punlo 4 del orden del

dío de lo osombleo, fifóndose odemós lo doto en que

tendrío verificolivo lo osombleo de elección, poro lo
conformoción del comité ejeculivo, leniéndose por

desohogodo el punlo 5 de los punlos esloblecidos en lo

osombleo, dóndose por terminodo lo mismo.

Por lo que con bose en los ocuerdos estoblecidos por

lo Asombleo Generol Conslitutivo, este lribunol ,Onenffi
NoIA de to constilución del REG|STRo DE tA TEDERAC|óN //-ef,g¿i

DEMocRÁilcA DE IRABAJADoREs DE JAusco, que soriciro (Qffi
su regislro onte esle Tribunol, pues cumplió con los requisitos 

\¿.lro,,lGlt,4íf

previstos por los orlículos 70,71,75 y 8ó de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios,

onexondo lo documentoción correspondiente, es decir, el

Aclo de Asombleo Conslilulivo, los Eslotutos debidomenle

requisilodos,lislo de osislencio;por lo que se estoblece que

el lo Federoción bluO¡Oo, se encuentro integrodo por un

totol de 08 ocho slndicolos conslilullvos ocllvos, siendo

dichos miembros debidomente registrodos en lo Junto

Locolde Concilioción y Arbitroje del Eslodo de Jolisco, y el

Tribunol de Arbilroje y Escolofón del Estodo de ,:l:":, n.

siendo los siguientes orgonizociones:-

srNDrcATo DEMocnÁrrco DE Los srsrpMAs DrF.
Registro sindical número: 1496 del libro obrero 6 ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

o
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SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE
LOS §ERVICIO§ DE §ALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO; Registro sindical número: 1597 del libro obrero 7 ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

slNDrcATo DE TRABAJADORES DE LA SECRETART4-
DE CULTURA; Registro en el Expediente Administrativo 166-8.
ante este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

SINDICATO ¡NDEPENDTENTE DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO; Registro en el
Expediente Administrativo 170-E, ante este Tribunal de Arbitraje y
Escalafón del Estado de Jalisco.

§INDICATO AUTÓNOMO DE SERVIDORES PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO; Rcgistro en el Expediente Administrativo 195-4, antc estc

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

SINDTCATO ÚTTTCO DE TRABAJADORES DE CAPECE
*SUTCAPECE"; Re§istro sindical número: 1532 del libro obrero 7
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

SINDICATO ÚXICO DE TRABAJADORE§ DEL
CON§EJO MUNICIPAL DEL DEPORTE ZAPOPAN; Registro
sindical número: 1585 del libro obrero 7 ante la Junta l,ocal dc
Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

STNDICATO DEMOCR/|TICO DE TRABAJADORES EN
EL INSTITUTO JALISCIENSE DE A§ISTENCIA SOCTAL;
Registro sindical número: 1796 del libro obrero 8 ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

lll.- Ahoro bien, lomondo en cons¡deroc¡ón lo
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documentoción relotivo o lo Asombleo de Elección, m¡smo

que se llevó o cobo el 23 veintitrés de ogosto de 2018 dos

mil dieciocho, se desprende que en el primer punlo del

orden del dío se lomó listo de os¡slenc¡o o lo osombleo,

conlondo con lo presenc¡o de 20 ve¡nle personos

reOpsen(rnles de los diversos osoc¡oc¡ones sindicoles

odfieridos o lo federoc¡ón, cons¡derondo el quorum legol
t

po(o lo celebroc¡ón de lo osombleo, en el punlo dos, se

¡NtdtO legolmenle lo osombleo, en el punlo lres, se eligió o
\

lo persono encorgodo dg levonlor y redoclor el oclo de
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osombleo con los ocuerdos lomodos y conleo de votos, en

el punlo cuolro se dio lecturo ol octo de osombleo de

fecho 09 de ogoslo de.2018, en el punlo qulnlo, se dio

lecturo y oproboción de lo orden del dío descrilo en lo

convocotorio emilido con fecho l0 de ogosto de 2018 dos

mildieciocho, ohoro bien de los punlos sexlo oldéclmo, se

llevó o cobo lo elección de los corgos representolivos de

lo Federoción Democrótico de Trobojodores de Jolisco;

lomondo lo prolesto de ley conespondienle, quedondo

inlegrodo de lo siguiente monero:

NOMBRE: CARGO:

Lic. Martha Elia Naranjo Sánchez. Secretaria General.

Dr. Oscar Garibay Román. Secretario Ejecutivo de
Organización.

Mónica BernalJasso. Secretario Ejecutivo de Actas
y Acuerdos.

Omar Hernández Nuño. Sec¡etario Ejecutivo de
Finanzas.

Emmanuel Flores Valenzuela. Secretario Ejecutivo de Salud
y Educación Ambiental.

Ulises Lamas Torres. Secretario Ejecutivo de
Relaciones Públicas y Eventos.

Miguel Ángel Ramos Moran. Secretario Ejecutivo de
lntegrac¡ón y Desarrollo
Sindical

Ericka Gabriela Guzmán Valdivia. Secretario Ejecutivo de
Prensa, Propaganda y
Comunicación Social

Carlos Uriel Lamas Torres. Secretario Ejecutivo de
Cultura y Deporte

Alejandro Ramírez Canseco. Secretario Ejecutivo de Acción

Social y Gestoría.
José Omar Casillas Casillas. Presidente de la Comisión de

Vigilancia, Honor y Just¡cia.

Carlos Antonio Avilés González. Secretario de la Comisión de
Vigilancia, Honor y Justicia.

Miguel Ángel Gómez Huerta. Vocal de la Comisión de
Vigilancia, Honor y Justicia.
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Es por lo que este Tribunol lqmo nolo del primer

Comilé, el cuol de ocuerdo ol ortículo 3l de los Eslotulos

que rigen lo vido interno de lo federoción en mención

duroró en funciones 0ó seis oños; por lo cuol regiró o portir

dEI díO 23 VEINTIRÉS DE AGOSIO DE 2OI8 DOS MIt

DIECIOCHO, OI 23 VEINTIRÉS DE AGOSTO DE 2024

DOS MIL VEINTICUATRO. Por lo qye dicho octo de

osomblecj se dio por terminodo enumerondo los

proyeclos de lo Secretorio Generol.- -

lV.- Por lo que es procedente Admilir y reolizor el

Regislro solicitodo por el sindicolo denominodo
..FEDERACIóN. DEMOCRÁIICA DE TRABAJADORES DE

JALISCO", hociéndose desde luego el regislro

conespondienle en el expediente odminislrotivo

respeclivo, quedondo como tol el número 177-8. Lo

onterior de conformidod o lo esloblecido'por el Artículo I 23

oporlodo B frocción X, de lo Constitución Polílico de los

Eslodos Unidos Mexiconos, odemós de hoberse cumplido

con los requisilos esloblecidos dentro del orlículo 75 de lo

Ley poro los Servidores Públicos del Eslodo de Jolisco y sus

Municipios. Por lo onteriormente expuesto y con

fundomenlo en lo dispueslo por los orlículos 69,70,71,73,

74,75 y 8ó, de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo

de Jolisco y sus Municipios, osí como el ortículo 123

oportqQo B, frocción X de lo Constilución Político de los

Estopos U¡idos Mexiconos, es procedente resolver y se

UL,

ül
t¡
2
0
H
¡J
(
h
)

¡¡

iI"-a
t.S-
Y4>.

El ¡{
Ele
Eli
6.JJ I E#l¡lEII

H,I E
illiú

N
res{elve bojo los siguienles: - - - -



EXP. ADMTVO. r77-E

PROPOSICIONES:

PRIMERA.. Se RECONOCE COMO ORGANIZACÉN

SINDICAT O IO "FEDERACIóN DEMOCRÁilCA DE

TRABAJÁDORES DE JAL|SCO", se lomo nolo de to mismo,

osí como de los Eslotutos oprobodos que regirón o dicho

orgoniioción y del primer Comilé Eleclo, quien de ocuerdo

ol orlículo 3l de los Estolutos, duroró en funciones 0ó seis

oños; por lo cuol regiró o porlir del dío 23 VEINT|TRÉS DE

AGOSTO DE 2018 DOS Mlt DIECIOCHO, ol 23

VEINTIRÉS DE AGOSTO DE 2024 DOS MIt

VEINTICUATRO; lo onterior de conformidod con lo

estoblecido en el cuerpo de lo presenle resolución

SEGUNDA.- lnscríbose o lo "FEDERACIóN

DEMOCRÁT¡CE DE IRABAJADORES DE JAT§bO'" EN EI

Libro de Registros correspondientes bojo el número 177-É,. -

TERCERA.- Tómese noto de los miembros que inlegron

o lo Federoción los cuoles yo quedoron enlistodos

onleriormenle, osícomo de los Eslotutos oprobodos que lo

rigen.-

Se les liene nombrondo como outorizodos o los

Abogodos Luis Rodolfo Gonzólez Enriquez, lvón Conlreros

Torres y Luis Antonio Joro Mendozo, en los lérminos del

ortículo 123 de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo

de Jolisco y sus Municipios.
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NOflFíOUESE DE MANERA PERSONAT A [A FEDERACIóN
EN EUIOGIO PARRA, NÚMERO 2539, EN Et AUTA
DENOMINADA "SINDICAIO" EN tA COTONIA
CIRCUNVATACIóN GUEVARA, EN Et MUNICIPIO DE

GUADATAJARA JATISCO.

Asílo resolvió por Unonimidod el Pleno delTribunolde

Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco, inlegrodo

por to MAGTSTRADA PRESIDENTE VERóN|CA EUZABEIH

CUEVAS GARCíA, MAGISIRADO JOSÉ DE JESIJS CRUZ

roNsEcA y rvtrcsrRADo JA|ME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA, quienes octúon onte lo presencio delSecretorio

Generol TAMARA METZERI MEDL HERNÁNDEZ, quien
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