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srNDrcATo úuco DE TRABAJAD DEL ZOOLOGICO GUADALAJARA.

EXP. 180-E

GUADATAJARA JALTScO FEBRERO 15 DE 2019 DOS

MITDIEC¡NUEVE. ..-I.
Por recibidos tres escritos, presentodos en oficiolío

de portes de este Tribunrol el dío 21 veintiuno de
noviembre de 20lB dos mii dieciocho, con números de
folio 20 I 88.l 505, 20 I 88 1 507',,y 2Ol BB I 572, suscritos los dos
primeros por el C. RICARDO GONZALEZ FIORES. quien se

ostento como Secreiorio Qenerol del Sindicoto único
de trobojodores del zoollógico de Guodolojoro, el

tercero de ellos suscrito por el C, JUAN PETAYO RUELAS,

en su corócter de Secretorio Generol de lo Federoción
de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes

del Estqdo. Municipios I v Orqonismos Públicos

Descenirolizodos en JoliscP, onexondo ol primero de
ellos; o) copio simple y I copio Autorizodo de los

estotutos, b) copio simple y copio Autorizodo del octo
de osombleo de fecho l5 quince de noviembre de
2016, c) copio slmple y copio Autorizodo del ocuerdo
de fecho 12 de enero de 2007 dos mil siete, emitido por

lo junto, d) copio simple ylcopio Autorizodo del octo
de osombleo de fecho 1 1 lonce de ociubre de 2006

dos mil seis, osí como de ld convocotorio de fecho ó

seis de octubre de 200ó dos mil seis, e) copio simple y

copio Autorizodo de un lisiodo con nombre, puesto,

edod, estodo civil, nocionol¡dod, sexo y domicilio de
diversos personos, ol segundo de ellos onexo; o) dos

tontos de copios simples y copio outorizodo del
controto coleciivo de trobQjo, b) dos tontos en copio
simple y' copio Autorizo§o del reglomento de
segurQod e higiene en el trobojo, ol tercero de ellos

identifiÑdo con el folio 20 I 88 1 572, se onexon; o)
convocotorio de fech o 25 veinticinco de octubre de

i

201\B dos mil dieciocho, b) octo de osombleo de fecho
iez de octubre de 201 B dos mil dieciocho, c)

ción de fecho 2l vQintiuno de moyo del 20lB
locho reolízodo Qor el. Dr. Rofoel de lo Crvz

l
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Rodríguez, d) originol de lo listo de Asistencio poro lo
Asombleo Generol Ordinorio, e) copio simple de los

estotuios que rigen lo vido interno del sindicoto de
Trobojodores ol Servicio del Estodo en el Sistemo Único

de Trobojodores del Zoológico Guodolojoro, f) originol

de los estotutos reformodos.

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 Único

de Trobojodores de! Zoológico Guodolqjoro ",
presentondo poro toles efectos copio Autorizodo del
octo de osombleo consiitutivo del sindicoto, de fecho
I I once de octubre de 2006 dos mil seis y demós
documentos con los que ocrediio que dicho
orgonizoción, yo cuento con un registro otorgodo por
lo junto de concilioción y orbitroje del Estodo de
Jolisco, bojo I el número 'l 589, del libro obrero 7 , de
fecho 09 nuqve de febrero de 20OZ dos mil siete, tol
como se desprende de lo certificoción reolizodo por el

Dr. RAFAEL DE LA CRUZ RODR¡GUEZ; Secretorio Generol
de lo Junto Locol de concilioción Arbitroje del Estodo

de Jolisco, reconociéndoles lo personolidod o los C.C:
RICARDO GONZALEZ FLORES, como Secretorio Generol,
y EDGAR VARO GlL, como Secreiorio de Actos y
Acuerdos, los cuoles fueron electos poro el periodo
que concluye el dío 09 nueve de octubre de 20lB dos
mil dieciocho, sin embrogo de lo documentoción que
se onexo se desprende que en lo osombleo de fecho
1 5 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se 

l

reolizó uno reesiructuro ol comité directivo, osí mismo
de lo osombleo de fecho lO diez de octubre de 2018,

lo cuol fue convocodo el dío 25 veinticinco de octubre
de 20lB dos mil dieciocho, y presidido por el C. ISAAC

FILIBERTO SANCHEZ; secretorio de Orgonizoción de lo
Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de
los Poderes del Estodo, Municipios y Orgonismos
Públicos Descentrolizodos en Jolisco, se desprende que
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uno vez que se designdron escrutodores, poro que

llevoron el orden y controll de lo osombleo, se nombró,

listo de osistencio decloróhdose legolmente constituido
lo osombleo en virtud de existir quorum legol necesorio
y se dio lecturo o lo cQnvocotorio correspondiente,
poniendo o considerociónl Oe lo osombleo el orden del
dío plonteodo, siendo el rnismo oprobodo de monero
unónime por los osomblbístos, de iguol monero se

expuso o lo osombleo loi necesidod de reformor los

estotuios que rigen lo vidoiinterno octuol del Sindicoto,

en su numerol 2l en cuonto o lo temporolidod de lo
vigencio del Comité DireCtivo, proponiendo que de 3

oños dure en funciones ó lseis oños siendo oprobodo
de monero unónime po( los osistentes, del mismo

modo, se puso o considdroción de lo osombleo lo

elección del nuevo Comit¿ Directivo, monif estondo
que de ocuerdo o lo .dnro.otorio lonzodo por lo
Federoción fue registrodol uno plonillo en tiempo y

formo, encobezodo por el C. RICARDO GONZÁLEZ

FIORES, sometiendo o votoción de los osombleístos lo
único plonillo reglstrodo, pQro que monifiesten su estón

de ocuerdo en que seo esto quien los represente por el

periodo del 2018-2024, misfno que fue oprobodo de
monero unónime por lo osombleo, tomóndoles lo

protesto de ley correspondiente.

Quedondo integrodo el comité Directivo de lo
siguientemonero: ---
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SECRETARIO

GENERAL

Ricordo Gonz6lez Flores

Juon Monuel PérezAguilero.Secretorio de
Orgonizoción,

Secreiorio de
Actos y Aclerdos

Edgor Voro G

Dovid Gorcío Novorro.
I

Secretor



Conflictos

Secretorio de
Finonzos

Federico Robles Berumen.

Secretorio
Acción Sociol

dé Juon Nepomuseno GorcÍo Sónchez

Secretorio de
Acción Femenil

Guodolupe Gorcío Soucedo

Secreiorio
Deportes

de Julio Cesor Lomos Villolobos

Vocoles Luis Fernondo Gómez Álvorez, Cesor Podillo

Becerro, Jorge lvón Novorro Fuentes,

Roberto Ruiz Serrono, Gustovo Celis Rivero,

Cloudio Evelin Golindo Ortiz, José Luis Borojos

Pérez.

sr N D r cAro ú ru r co r r,*o5Xil3ttlrTrt 
t',L 

o LoG r co G u A DALA, ARA.

EI CUOI DEBERÁ REGIR POR EL PERIODO DEL IO DIEZ

DE OCTUBRE DE 20'18 DOS MIL DIECIOCHO AL 09 NUEVE

DE OCTUBRE DE 2024 DOS M¡L VEINTICUATRO de
conformidod ol numerol 2l de los estotutos rec¡én
reformodos. -l- - -

Así mismo se le tiene ol promovente presentondo
el originol de los esiotutos vigentes oprobodos en lo
osombleo de fecho l0 diez de octubre del 2018 dos mil

dieciocho,-- --r-
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 ho berse presentodo los

documento§ que rigen su vido interno, como lo son

coniroio colectivo de trobojo y el reglomenio de l

Seguridod e Higiene en el Trobojo, es que se otorgo el
registro sindicol o lo orgonizoción denominodo;
SIN DICATO ÚruICO DE TRABAJADORES DEL i
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ZOOLOGICO GUADALAJARA, el cuol quedo bojo el

número de registro l80-E,ito onterior de conformidod o
lo estoblecido en los numbroles I ,70,74 y 75 de lo ley
poro los servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.-- ---l-
l

ordenóndose ogregqr el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos paro to§os los efectos legoles o que
hoyo lugor. 1- - - -

NOTIF¡QUESE PERSOÑAIEMNTE AL SINDICATO

úru¡co DE TRABAJADoRES DEL zoolocrco
GUADATAJARA, en el ddmicilio señolodo poro ello

siendo este lo finco morcodo con el número 442 de lo
Colle Liceo, Colonio Centro en Guodolojoro.

Así lo resolvió por ungnimidod de votos el Pleno
que integro este H. Tribunoll de Arbitroje y Escolofón del
Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA; VERóNICA

ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO; JAIME

ERNESTO DE JESUS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADO;

JOsÉ DE JESÚ§ cRUz FONSECA, quienes octúon onte lo
presencig de su Secretorio Generol, ylc. TAMARA

\,
METZERI MEDA HERNANDET., euien oy\t
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