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EXP. ADMIVO 18I.E.

GUADALAJARA JATISCO ABRIT 03 TRES DE 2019

DOS MIL D¡EC¡NUEVE.

Por recibidos dos escritos presentodos en oficiolío
, de portes de este Tribunol el dío 28 veintiocho de
morzo de 20.l9 dos mil diecinueve, suscritos por los C.C

C.JOSE ATBERTO ESTRADA ROMERO, JUAN CARTOS

MARTINEZ HUERTA Y EDUARDO JAVIER MEDRANO TóP¡2,
'quienes se ostenton como Secretorio Generol,
secretorio de Orgonizoción y Secretorio de Actos y
Acuerdos, de lo Orgonizoción Sindicol que pretende su

. 
registro y se hoce denominor: Sindicoto de
Trobojodores ol servicio del sistemo de tren eléctrico
Urbono el primero de ellos con número de folio
201926526, ol cuol onexo, o) copio Autorizodo del

.Controto Colectivo de Trobojo, b) copio certificodo del
reglomento de controto Colectivo, el segundo de ellos

con número de folio 201926742, onexondo o)

certificoción de expedido por lo junto locol de locol de
Concilioción y Arbitroje, b) originol y copio outorizodo
del octo de osombleo de fecho 28 veintiocho de julio

de 2017 dos milo diecisiete, c) copio Autorizodo de un

.listodo con lo leyendo; "podrón ofiliodos 2017

SITSSTEUR, d) copio Autorizodo de los estotutos

V I S T O el contenido de los escritos de cuento
se le tiene, o los promoventes, solícitondo el regisiro de
'lo orgonizoción sindicol denominodo "SINDICATO DE

TRABAJADORES AL SERV¡CIO DEL SISTEMA DE TREN

ELÉCTRICO URBANO", presentondo poro toles efectos,
documentos con los que ocredito que dicho

'or lloción, yo cuento con un registro otorgodo por
junto de concilioción orbitroje del Estodo de Jolisco,

ojo el número de registro I 503 del libro obrero 7 , de
echo l3 trece de noviembre de 2002 dos mil dos, tol
omo se desprende de lo certificoción reolizodo por el

RAFAEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ; secretorio Generol
de Junto Locol de concilioción Arbitroje del Estodo
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de Jolisco, reconociéndoles los personolidod ol C.C



COM Y AC os cuoles
fuero que el dío 28

veinti s mil to como
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JOSÉ ATBERTO ÉSrneOe ROMERO, COMO SECRETARTO

GENERAL Y AL g. EDUARDO JAVIER MEDRANO LOPEZ,

se desprende de lo osombleo de fecho 28 veintiocho
de julio de 20117 dos mil diecisiete, en lo que, fueron
nombrodos los fepresentontes del Colegio Electorol, los

cuoles fueron brodos por el Consejo Generol, se

nombró listo o l]os presentes, decloróndose legolmenie
constituido lo Qsombleo en virtud de existir el quorum
legol necesoriQ, en uso de lo voz el C. JUAN PELAYO

RUELAS, inf que se instoloron dos urnos electoroles,
y se dio lectuio o los boses poro llevor o cobo el
proceso electQrol, osí como los reglos o los cuoles se

sujetoró lo ele§ción del comité, posteriormente se

monifestó o lob osistentes que fueron registrodos tres
plonillos en ltiempo y formo los cuoles son

CARGO

SECRETAR!O JOSE ALBERTO

ESTRADA ROMERO

SECRETARIO JUAN CARLOS
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COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

VALENTE DE JESUS CRUZ LEAL.

VICTOR FRANCISCO GONZALEZ
NOE ALEJANDRO ALCARAZ HERNANDEZ.

EI CUOI DEBERÁ REGIR POR EL PERIODO DEL 28
VEINTIOCHO DE JULIO DE 2OI7 AL 27 VEINTISIETE

DE JULIO DE'2023 DOS MIt VEINTITRES, dE
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É. 'conformi o lo estoblecido en el numerol 5l de los

estotut/s vigentes de lo orgonizoción sindicol, osí como
en lo/ certificoción reolizodo por el C. RAFAEL DE LA

CRUZ RODRIGUEZ; Secretorio Generol de lo Junto Locol

ide poncilioción Arbitroje del Estodo de Jolisco, en

ORGAN¡ZACION Y

PROPAGANDA.
MARTIN EZ HUERTA

SECRETAR¡O DE ACTAS Y

ACUERDOS

EDUARDO JAVIER

MEDRANO IóPEZ

SECRETARIO DE PREV¡SION

SOCIAL Y VIV¡ENDA
MART¡N VALADEZ
MURILLO.

SECRETARIO DE ASUNTOS DE LA

MUJER

LORENA ELIZABETH

ROMO REYES.

SECRETARIO DE FINANZAS JOSE SAMU EL

HE ruÁTTO¡Z

HE UÁNOEZ

SECRETARIO DE TRABAJO Y

CONFLICTOS

tU¡S ARTURO FTORES

CAMBRE.

SECRETARIO DE DEPORTES AU REL¡O SAMU EL

ALCARAZ RABAGO

SECRETARIO DE PRENSA Y

PROPAGANDA
JOSE GUADALUPE

Árvanrz AcEVES

SECRETARIO DE EN LACE

INTERINSTITUCIONAT

ELI BENJAM¡N PADILLA
BOBADILLA.

e se reconoce lo personolidod por ese periodo - -



Por lo ont or y todo vez que se presentoron onte
esto Autorido , los documentos que estoblece el

lo Ley Federol del Trobojo, oplicodo de
rio o lo ley poro los Servidores Públicos

numerol 3ó5 de
monero suplef
del Estodo de lisco, relotivos ol registro sindicol, con

de Concilioción y Arbitroje otorgó ellos que lo junt
reglstro, ode ós de hoberse presentodo los '

documentos q rigen su vido interno, como lo son
controto C ctivo de Trobojo, reglomento del

SINDICATO DE

Así mismo ele
copio Autorizo
esto Autoridod

controto Col
debidomenle
otorgóndole e
denominodo;

l. Es inf ormoción
Junto Locolde Conc
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de
tiene ol promovente presentondo
los estotutos vigentes, de los que
Noto de los mismos.omo

SERVICIO DEL

cuol quedo
¡STEMA DE TREN ELECTRICO URBANO, el

jo el número de registro 1 8l - E, lo '

onierior de c nformidod o lo estoblecido en los

numeroles l, 7 ,74,75 y B0 de lo ley poro los servidores
Públicos del Est do de Jolisco y sus Municipios.- -

requrnen e ol Slndicoto de conformidod o lo
estob/ecido /os orfículos 16 Ter, y 16 Quóter, de lo
Ley de Tron cio e lnformoción Público de/ Estodo
de Jo/isco y su Municipios que o lo lefro seño/o:

Arlículo l6-Ter.lnf ión f undomenlol- Autoridodes /oboroles.

tivo de Trobojo, los cuoles quedon
depositodos onte esto Autoridod, '

regisiro sindicol o lo orgonizoción
SINDICATO DE TRABAJADORES AL

undomentol delTribunol de Arbitroie y Esco/ofón y de lo
y Arbitroje:

l.-Lo obligotorio fodos los suietos obligodos;..
l/.-Los doc del registro de /os sindicotos, que deberón contener,

, ,,-]-

ir
, ir:-i,\il

\. \.

VIII. Los contro colecfivos, incluyendo el tobulodor, convenios y los
condiciones de trobojo;...

f ormoción f undome ntol- Sindicotos

obliqodos, lo se en el ortículo onterior y /o siguienfe:
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Esfe lríbunol le reouiere pcrcl que presenfe, el
originol del ocfo consfífufívo de esfo Orgonizoción
Sindicol de iguol monero poro que presenfe /os demós

.reglomenfos enunciodos en /íneos onferiores, si /os

hubiere, con lo finalidod de que lo inf ormoción
público o lo gue estó obligodo tqnto Usted como
suieto obligado, osí como esfo outoridod, seo /o mós

.cloro y occesib/e de conformidod o /o esfob/ecido por
e/ cuerpo normotivo ontes mencionado, osí tombién se

/e exhorf o, poro que de hober futuros reformos o sus

esfof ufos o reglomentos, estos deberón de ser

.informodos o esfe Tribunol, presentondo en su totalidod
el originol de /os Estotutos gue rigen su Orgonizqción
Sindico/ y no únicomente /os ortículos reformodos; lo
onterior con /o finolidod de que esfo outoridod, en su

.co/idod de Suieto obligodo se encuentre en opfifud de
proporcionor de lo monero mós octuolizodo y
occesib/e lo informoción que estó obligodo o
proporcionor.

ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos poro todos los efectos legoles o que
hoyo lugor.

NOT¡FIQUESE PERSONATMENTE At SINDICATO DE

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL SISTEMA DE TREN

ELÉCTRICO URBANO, . .

. Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRES¡DENTA; VERóNICA

ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO; JAIME
,ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESP¡NOZA, MAGISTRADO;

JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes octúon onte lo
e io de su Secretorio Generol, LlC. TAMARA

fe.----
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ER! MEDA HERNÁNDEZ, quien


