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EXP. ADMIVO. I82-E

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 1 82.E

GUADALAJARA, JALISCO; MAYO 03 TRES DE 2019

DOS M¡L DIECINUEVE.

Téngose por recibido el escrito que suscriben los

. C.C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RODRíGUEZ, CÉSAN

ARMANDO ARCE PRADO y JORGE HUMBERTO IARIOS

PLASCENCIA, quienes se ostenton, como Secretorio

,Generol, el segundo como Secretorio de Orgonizoción

y Secretorio de Actos y Acuerdos, presentodo onte

oficiolío de portes de este Tribunol el dío 02 dos de obril

'del oño 2019 dos mil diecinueve, constonte en ó seis

hojos útiles por uno solo de sus coros, en el que solicito

el registro de lo orgonizoción denominodo FEDERACIóN
.DE 

SINDICATOS ¡NDEPENDIENTES DE LOS MUN¡C¡P¡OS Y

ORGAN¡SMOS PÚBLICOS DESCENTRALTZADOS DE JALISCO

(FESIJAL), ol cuol se odjunton en legojos de 03 tres juegos
'de copios outorizodos de o) Convocotorio de fecho I I

once de morzo del oño 2019 dos mil diecinueve; b) Acto

de Asombleo Constitutivo de fecho 28 veintiocho de

morzo de 2Ol 9 dos mil diecinueve, que contiene lo listo

de osistencio, d) Estotutos de Io FEDERACIÓN, e) 07

certificociones originoles expedidos por lo Junto Locol

de Concilioción y Arbítroje y f) 1 2 legojos de ocuerdos

de tomqde notd en copios certificodos y uno en copio
/\

simpl{, g} demós se onexo un legojo de ocuses de

recib,b de oficios de escritos de renuncio

S T O el contenido de lo documentoción

se tiene o los
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de refere osí como sus onexos,



promovente!

FEDERAC¡óN

MUNIC¡PIOS

EXP. ADMIVO. 182-E

solicitondo el registro de lo orgonizoción

DE SIND¡CATOS INDEPENDIENTES DE LOS

Y ORGANISMOS PUBLICOS

DESCENTRALIEADOS DE JALTSCO (FESIJAL), el cuol se

resuelve bojd los siguientes;

CONSIDERANDOS:

l.- Es Competente este Tribunol de Arbitroje y

Escolofón del Esiodo de Jolisco, poro onolizor y

determinor sobre lo solicitud de registro de lo
t..FEDERACION DE S¡NDICATOS INDEPENDIENTES DE LOS

MUNICIP¡OS Y ORGANISMOS pÚgucos

DESCENTRALIZADOS DE JALTSCO (FES!JAL)," de

conform¡dod o lo estoblecido por los ortículos 1,70,74,

75 de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de

Jolisco y sus Municipios. -

ll. - Al o nolizor lo documentoción q ue

entes, se oprecio que d{

de 20.l9 dos mil diecinueve,

s Generoles de los Diversos

icipor en lo Asombleo poro

ederoción, mismo que se

desorrolló el 28 veintiocho de morzo de lo mismo

stoló lo meso de debotes,

lo orden del dío, lo cuol fue

desorrolló, por lo que en el

punto uno sb contobilizó un totol de 25 osistentes de los

cuoles 20 cuimplíon los requisitos estoblecidos en lo BASE

SEGUNDA de su convocotorio enlistóndose un totol de

23 sindicotós o trovés de su secretorio generol y los

o'
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.documentos con los que ocreditoron su personolidod,

en el punto segundo de dicho osombleo se oprobó por

unonimidod lo instoloción de lo osombleo constitutivo,

'en el punto lercero, lo cuol fue oprobodo de monero

unónime por lo que en el punto lercero se expusieron los

motivos por los que se genero lo necesidod de creor
'uno nuevo federoción, por lo que de monero unónime

se oprobó lo creoción de Io "FEDERACIóN DE

SINDICATOS INDEPENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS Y
,ORGANISMOS 

PÚSTICOS DESCENTRATIZADOS DE

JALISCO, por sus siglos (FESIJAL), especificóndose el

emblemo de lo orgonizoción, en el punto cuorto, se dio

lecturo o los estotutos que debíon de regir lo vido

interno de lo orgonizoción los cuoles se oproboron de

monero unónime, o continuoción se presentó en el

punto 5 el Consejo de Fundodores, el cuol se integro por

ocho de los secretorios generoles, por lo que tomondo

. 
como bose los ocuerdos tomodos en lo osombleo

constitutivo, este tribunol TOMA NOTA de lo constitución
. dEI REGISTRO DE LA " FEDERACIóN DE SINDICATOS

.INDEPENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

pÚgucos DEScENTRALTZADoS DE JALtsco (FESIJAL),"

que solicito su registro onte este Tribunol, pues cumplió

.con los requisitos previstos por los ortículos 70, 71,75 y Bó

de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de

Jolisco y sus Municipios, onexondo lo documentoción

. correspondiente, es decir, el Acto de Asombleo

Conslifuti\o, los Estotutos debidomente requisitodos,

list/ de osi§{gncio; por lo que se estoblece que el lo
,Fefleroción oludido, se encuentro integrodo por un totol
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20 veinte sindicotos constitutivos, integrondo
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'lDe ig,uol formo se tlenen 05 cinco copios
certificodos del ocuerdo de fecho 14 cotorce e
noviembre del 2018 dos mil dieciocho, reolizodo onte el
Tribunol de flrbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco,
correspondipntes ol expediente odministrotivo I ó5-E, ol
que se ocgmpoño copio simple de credenciol poro
votor o fovgr del C. Cesor Armondo Arce Prodo; con
estos docümentos se tiene por ocreditodo lo
personolidod del C. CESAR ARMANDO ARCE PRADO
como Secretorio Generol del SIND¡CATO DEMOCRÁT¡CO
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DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, con
registro yo señolodo.

.,-Asimismo se tiene los copios certificodos del oficio
Pl302l20ló y de los ocuerdos de fechos 23 veintitrés de
septiembre del 2016 dos mil dieciséis y 12 doce de
noviembre del 2018 dos mil dieciocho reolizodos por el
Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco,

. correspondientes ol expediente Administrotivo 183-A, y
se ocompoño copio simple de lo credenciol poro votor
o fovor de José Luis Flores Loguno; con estos
documentos se tiene por ocreditodo lo personolidod

. de| C. JOSÉ LUIS FLORES LAGUNA Como Secretorio
Generol del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑ¡GA, con registro yo
señolodo. - -

De los copios certificodos del ocuerdo de fecho I 5
quince de noviembre del oño 2016 dos mil dieciséis,
reolizodo por el Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Estodo de Jolisco, correspondiente ol Expediente

.Administrotivo I óó-E, ol que se ocompoño copio simple
de credenciol poro votor o fovor del C. Omor
Hernóndez Nuño, se tiene por ocreditodo lo
personolidod del C. OMAR HERNÁNDEZ NUÑO, como

. Secretorio Generol del SINDICATO DE TRABAJADORES DE
'LA SECRETARIA DE CULTURA, con registro yo señolodo, y
de ocuerdo con lo documentoción que descrito

;ftsf lambién del oficio originol número P/301 12016 V
'copios certificodos del ocuerdo de doto 22veintidós de
septiembre del 2016 dos mil dieciséis reolizodos por el
Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco,
correspondientes ol expedienie 170-8, ol que se

.ocompoño copio simple de credenciol poro votor o
fovor de lo C. Mónico Bernol Josso; se tiene por
ocreditodo lo personolidod del C. uÓNtCn BERNAL
JASSO, como Secretorio Generol del SINDICATO
INDEPENDIENTE DEL PODER LEGISLATIVO DEt ESTADO DE

JA con registro yo señolodo, y de ocuerdo con lo
menloción que descrito

Del mismo modo se tienen los copios certificodos
I ocuerdo de fecho 04 cuotro de noviembre del oño
5 dos mil quince, reolizodo por el Tribunol de Arbitroje
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/expediente ,$dministrotiv o 42-E y se ocompoño copio .

simple de crfdenciol poro votor del C. Héctor Fobión
Pérez Mirombntes, por lo cuol, con los documentos
señolodos se ocredito el corócter de Secretorio Generol
OI C. HECÍOR FABIAN PÉREZ MIRAMONTES, dCI
SINDICATO DE PERSONAL DE LA PROCURADURíA 

'

GENERAI DE.IUSTICIA DL ESTADO "LtC. TEOBARDO LARTOS

GUZMAN", bdjo registro de expediente yo precisodo.- -

En ese rhismo sentido se tiene el escrito signodo por '

lo Lic. Cynthib Verónico Romírez Dóvilo, en su corócter
de Secretorig generol de lo Junto Locol de Concilioción
y Arbitroje dél Estodo de Jolisco, ol que se ocompoño
copio simple de lo credenciol poro votor con fotogrofío ,

del C. Gobriel Mortínez Mortínez; proviniendo del
contenido dbl escrito, lo personolidod del C. GABRIEL
MARTINEZ A4ARTINEZ, como Secretorio Generol del
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE FOMENTO
DEPORTIVO QUADALAJARA, mismo que se le otorgo el 

'

número de rqgistro I 574.-
i

i

r/ De iguol monero, de los copios simples del
ocuerdo de fecho 30 treinto de enero del oño 2017 dos '

mil diecisiei$, reolizodo por el Tribunol de Arbitroje y
Escolofón del Estodo de Jolisco, correspondiente ol
expediente Administrotivo ló5-A y se ocompoño
credenciol poro votor correspondiente ol C. Roúl Gorcíq ,

Luperclo; cohforme o los documentos que se exhiben y
dodo que oflte este Tribunol se encuentron los originoles
del mismo, sF le. tiene por ocreditodo lo personolidod ol
C. RAUL GARCIA LUPERCIO, como Secretorio Generol

LISCO DEL AYUNTAMIENTO 
.

i:ili:l_ ?t,i '*'l::"
Referente ol escrito signodo por lo Lic. Cynthio ,

Verónico Rdmírez Dóvilo, en su corócter de Secretorio
Generol de lg Junto Locol de Concilioción y Arbitroje del
Estodo de Jdlisco, ol que se ocompoño copio simple de
lo credencigl poro votor con foiogrofío del C. Dovid ,

Fonseco Voco; por lo que, de conformidod con lo
certificociód contenido, se reconoce ol C. DAVID
FONSECA VACA, el corócter de SECRETARIO GENERAL
dEI SINDICATO O.P.D. S¡STEMA DIF, GUARDENíAS Y

PRESCOLARqS, mismo que cuento con registro número '

r 598.
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I

I
l, Del mismo modo se tiene el oficio CO/152/2019,

signodo por lo Lic. Tomoro Metzeri Medo Hernóndez,
, Secretorio Generol del Tribunol de Arbitroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco, ol que se ocompoño ocuerdo de
fecho I 3 trece de morzo del oño 2019, reolizodo por lo
mismo outoridod y correspondientes ol expedienie
Administrotivo 171-E, ol que se ocompoño copio simple'de credenciol poro votor con fotogrofío del C.
ALEJANDRO BENÍTEZ VELÁZQUEZ; poT Io CuoI, Con |os
documentos señolodos se ocredito el corócter de
SECRETARIO GENERAL oI C. ALEJANDRO BENITEZ

VELÁZQUEZ, dEI SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
SEcRETAnín Oe INFRAESTRUCTURA y OBRA pÚBLICA, bojo
registro de expediente yo precisodo.-

,/'/ 
-

. ,/O.lo mismo monero se tienen copios certificodos
posodos onte el Notorio Público número 6 de
Guodolojoro, Jolisco, Licenciodo Lic. Juon Lomelí
Gorcío, del oficio P/154/2017 y ocuerdo de fecho 3l
treinto y uno de ogosto de 2017 dos mil diecisiete,

'correspondientes ol expediente Administrotivo 132-A, y
copio simple de lo credenciol poro votor con fotogrofío
del C. Novo Mocíos Armondo, con estos documentos se
les tiene ocreditondo lo personolidod de SECRETARIO

.GENERAL del "SINDICATO GUADAIAJARA", ol C. NAVA
MACíAS ARMANDO. -

_Por recibido el oficio CO/40120.l9, signodo por lo
. Lic. Tomoro Metzeri Medo Hernóndez, Secretorio
Generol del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo
de Jolisco, ol que se ocompoño ocuerdo de fecho l'l
once de enero del oño 2019 dos mil diecinueve,
reolizodo por lo mismo outoridod y correspondientes ol

'Expediente Administroiivo 173-A, y se ocompoño copio
simple de credenciol poro votor con fotogrofío de lo C.
Potricio VózquezGonzolez, con esto documentoción se
les tiene ocreditondo lo personolidod de Secretorio

,Generol del SINDICADO DE TRABAJADORES DEL

TO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, o lo
C. PA ICIA VAZQUEZ GONZALEZ, con número de

citodo.-expe iente yo

Del escrito que suscribe lo Lic. Cynthio Verónico
Ro írezDóvilo, en su corócter de Secretorio Generol de
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eve de enero del 20l8 dos
consistente en uno copio

o votor con fotogrofío de lo
ez, por lo que del contenido

del escrito se tiene ocreditonqo lo personolidod de lo C.
NOELIA PL{SCENCIA MARTíNEZ como SECRETARIO
GENERAL d+r STNDICATO Úru¡CO DE TRABAJADORES
PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, mismo
que se le otorgo el número de registro 1702.-

que suscribe el Lic. Poblo
su corócter de Secretorio
Concilioción y Arbitroje del

Estodo de lf lisco, de fecho ló dieciséis de enero del
onexo correspondiente en

redenciol poro votor con
ldo Ploscencio López, por lo
rito se tiene ocreditondo lo
SVALDO PLASCENCIA LÓPEZ

L dEI S¡NDICATO ÚNICO DE

O DE FORMAC¡óru PENA Et
ECNOLóGICAS, DEL ESTADO

DE JALISCO] mismo que se le otorgo el número de
registro l58lt----

'.,Respelto ol oficio originol P /2191201 B, signodo por
el Lic. lsooC Sedono Portillo, Secretorio Generol del
Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco, ol
que se ocorfnpoño ocuerdo de fecho 0l uno de junio
del 20lB dgr mil dieciocho, reolizodo por lo mismo
outoridod ] V correspondientes ol Expediente
Administrotirl,o 175-E, y se ocompoño copio simple de
credenciol poro votor con fotogrofío del C. Jorge Luis

Rosoles Mor[ínez, con dichos documentos se ocredito
lo personglidod como Secretorio Generol del
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE

TRANSPAREÑCIA DEL ESTADO DE JALISCO, OI C. JORGE
LUIS ROSALE§ MARTINEZ, bojo el expediente señolodo en
líneos precgdentes.

Del esbrito que suscribe lo Lic. Cynthio Verónico
Romírez Dórlilo, en su corócter de Secretorio Generol de
lo Junto Logol de Concilioción y Arbitroje del Estodo de

iembre de 2017, ol que se
o credenciol poro votor con
Corlos Ortiz Yozquez del
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Mercodo, por lo que de lo certificoción contenido en el
escrito, se tiene ocreditondo el corócter de SECRETARIO

'GENERAL del SINDICATO ZAPOPAN O.P.D. SERVICIOS DE

SALUD DE ZAPOPAN, OI C. HÉCTOR CARLOS ORTIZ
VÁZQUEZ, mismo que contiene el número de registro
r5r0.-

',/
ZÉn lo correspondienie ol oficio originol P l1 60/2017 ,

signodo por el Lic. lsooc Sedono Portillo, Secretorio
Generol del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo

. de Jolisco, ol que se ocompoño ocuerdo de fecho 20
veinte de junio del 2017 dos mil diecisiete, reolizodo por
lo mismo outoridod y correspondientes ol Expediente
Administrotivo l3-E, ol que se ocompoño copio simple
de credenciol poro votor con fotogrofío del C. José de

'Jesús Muñoz Dueños, con dichos documentos se
ocredito lo personolidod como SECRETARIO GENERAL
dEI SINDICATO ÚruICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL PODER JUDICIAI EN Et ESTADO DE JALISCO, ol C.
JOSÉ DE JESÚS MUÑOZ DUEÑAS

De los copios certificodos del ocuerdo de fecho 07
siete de enero del 2016 dos mil dieciséis,
correspondientes ol expediente odministrotivo I ó0- E,'del índice del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Estodo de Jolisco, y su onexo consistente en uno copio
simple de credenciol poro votor con fotogrofío del C.
Jovier Perolto Romírez, so ocredito el corócter que
.ostento eI C. JAVIER PERALTA RAMÍREZ, Como
SECRETARIO GENERAL del NUEVO SINDICATO
INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAT DEt ESTADO DE

JALISCO, bojo número de expediente señolodo en
.líneos que onteceden. -

Ahoro bien, del oficio originol Pl192l20l 7, signodo
por el Lic. lsooc Sedono Portillo, Secretorio Generol del
Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco, ol'que se ocompoño ocuerdo de fecha 02 dos de junio
del 2017 dos mil diecisiefe, reolizodo por lo mismo
outoridqd y correspondientes ol Expediente
Ad(rinistr\ivo 1ó8-A, y se ocompoño copio simple de
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'crgdenciol poro votor con fotogrofío del C. Jorge
Húmberto Lorios Ploscencio, con dichos documentos se
oc[edito lo personolidod de Secretorio Generol del
SINbICATO DEMOCRÁT¡CO DE BOMB Ros, oI C. JoRGE
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ll!.- Ahoro bien, uno vez estoblecido como

procedente pl registro solicitodo y lo membresío de lo

federoción, tomondo en consideroción, como se siguió

el desohogo de lo osombleo constitutivo, de fech a 28

veintiocho dp morzo de 201 9 dos mil diecinueve, en el

punlo ó, se trotó de lo conformoción de lo Plonillo poro

el Comité Ejecutivo, de conformidod ol ortículo

Segundo de los Tronsitorios de los Estotutos oprobodos,

odemós en ql punto 7 de lo citodo osombleo se designó

lo Comisión pe Vigiloncio y Honor y Justicio, en el punto

8, se osentó que fue oprobodo por unonimidod de los

presentes lo plonillo propuesto, y en el punto nueve, en

osuntos vorips, se estobleció lo integroción de uno

Comisión de Hociendo, y Comisión de Atención ol

Jubilodo; pgr lo que esto outoridod TOMA NOTA del

Comité Ejecuiivo, de lo "FEDERACIóru DE SINDICATOS

|NDEPEND|EI.ITES DE LOS MUNTC¡P|OS Y ORGANTSMOS

pÚ gucos DEscENTRALtzADos DE JALtsco (FESIJAL),"

que regiró por el periodo que comprende del 28 DE

MARZO DE 2p19 DOS MIL DTECTNUEVE AL27 DE MARZO DE

2022 DOS MIL VEINTIDóS, de conformidod con el

Estotuto en $u ortículo 34, de lo Comisión de Vigiloncio,

Comisión {e Honor y Juslicio, y los comisiones

integrodos, quedondo integrodo de lo siguiente

mOnefOl - - r

SECRETARIA SUPLENTE

Secretario Geheral Juan José

Hernández
Rodríguez
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Secretario de

Orga n ización

César Armando
Arce Prado

Víctor Manuel
Gómez de León

Secretario de Actas y

Acuerdos
Jorge Humberto
La rios

P lasce ncia

Víctor González

Carmona

Secretario de Finanzas Arturo Cruz Lara José Antonio
Carvaial Ornelas

Secretario de Prensa y

Difusión
Selene del

Refugio Barrios

Muro

Ramón Michelle
Pérez Márquez

Secretario de Promoción
Cu ltu ra I

Oma r

Hernández
Nuño

José Omar Casillas

Casillas

Secretario de lgualdad de

Género

Rosa lvette
Herná ndez

Robles

María Ascensión
Abundis Garnica.

Silvia Castellanos
Alva ra do

Secretario de Deportes Gabriel
M a rtínez
Ma rtínez

Jesús de Nazaret
Montoya Jiménez

Secretaria de

Capacitación y Desarrollo
Noelia
Plascencia

Martínez

Patricia Veloz Lara
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Secretario de Previsión

Social y Salud

Carlos Francisco

lbarra Wong
Héctor Carlos Orlíz
Vázquez del

Mercado
Secretario de Asuntos
J u ríd icos

Héctor Fabián

Pérez

Miramotes

Víctor Pérez

Guerrero

Secretario de

Capacitación Sindical

José Ángel
Rod ríguez

Valdez

Ricardo Mijes
Gutiérrez

Secretario de Relaciones

Pú blicas

Javier Peralta

Ramírez

Josué Sequeira

Rod rísuez

Secretario de Vinculación
Sind ica I

Raúl García

Lupercio
Ernesto Rubén

MariscalVesa
Secretaría de -
Certificación Técn ica y

Profpienal para el

José Osvaldo
Plascencia López

Lorena Vélez

Montes

MISIÓN DE VIGILANCIA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

nesto Rubén Mariscal Vesa José de Jesús Muñoz Dueñas

ónica Bernal Jasso Aleia ndro Benítez Velázq uez
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COMISIÓN DE {ACIENDA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL JUBILADO

Ricardo Gonzá

Alatorre
CZ Rosario Franco Prado

Gerardo reves ¡0fCl0 Roberto Torres Fernández

de osombleo se dio por

mero diez, enumerondo los

enerol.- - -

lV.- Poi lo que es procedente Admitir y reolizor el
i

Registro sol[citodo por el sindicoto denominodo
,l

FEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE LOS
,MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS

DESCENTRALIZADOS DE JALISCO (FESIJAL), hociéndose

desde lue$o el registro correspondiente en el

expediente bdministrotivo respectivo, quedondo como

tol el númerlo 182-E. Lo onterior de conformidod o lo

3 oportodo B frocción X, de

s Estodos Unidos Mexiconos,

odemós dé hoberse cumplido con los requisitos

estoblecido§ dentro del ortículo 75 de lo Ley poro los

Servidores lPúblicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios. Por lo onteriormente expuesto y con

por los ortículos 69, 70, 71 ,

o los Servidores Públicos del

icipios, osí como el ortículo
'l 23 oportodo B, frocción X de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, es procedente resolver y

se resuelve bojo los siguientes:



EXP. ADMIVO. 182.E

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Se RECONOCE COMO ORGANIZACIóN

S¡NDICAL O IO FEDERACIóN DE SIN DICATOS

INDEPENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS

pÚBucos DEScENTRALIZADoS DE JALtsco (FESTJAL), se

tomo noto de lo mismo, osí como de los Estotutos

oprobodos que regirón o dicho orgonizoción y del

primer Comité Electo, quien de ocuerdo ol ortículo 34

de los Estotutos, duroró en funciones 03 tres oños; por lo

cuol regiró o portir del dío 28 DE MARZO DE 2019 DOS MIL

DIECINUEVE AL 27 DEMARZO DE2022 DOS MIL VEINilDóS;

lo onterior de conformidod con lo estoblecido en el

cuerpo de lo presente resolución.- - -

. SEGUNDA.- lnscríbose o lo FEDERACION DE

SINDICATOS INDEPENDIENTES DE LOS MUNIC¡PIOS Y

ORGANISMOS PÚBL!COS DESCENTRALIZADOS DE JALISCO

, (FES¡JAL), en el Libro de Registros correspondientes bojo

el número ,l82-E

, TERCERA.- Tómese noto de los miembros que

integron o lo Federoción los cuoles yo quedoron

enlistodos onteriormente, osí como de los Estotutos

,oprobodos que lo rigen

Se leq tiene nombrondo como outorizodos o los
\

'Abggodos FELIPE GAB¡NO ALVARADO FAJARDO y J.

OUaontupe CASTRO SÁt¡cH¡2, en los términos del

culo I 23 de lo Ley poro los Servidores Públicos del

GAL
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yEstQdo de Jolisco y sus Municipios.



EXP. ADMIVO. I82-E

NOTIFí ESE DE MANERA PERSONAL A tA
FEDERACIóN EN EL DOMTCILIO PROCESAL SEÑALADO EN

AVENIDA V A IO2O INTERIOR 4, EN LA COLONIA
AMERICANA N GUADALARA, JALISCO

Así lo re

de Arbitroje

olvió por Unonimidod el Pleno del Tribunol

y de Escolofón del Estodo de Jolisco,

integrodo p lo MAGISTRADA PRESIDENTE VERON¡CA

AS GARCíA, MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS

y MAGTSTRADO JA¡ME ERNESTO DE JESÚS

ELIZABETH C

CRUZ FONS

ACOSTA ESP NOZA, quienes octúon onte lo presencio

I Secret rio Generol TAMARA METZERI MEDA

NANDE uien outorizo y do fe.


