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EXP. ADMIVO I83.E.

. GUADATAJARA JALISCO MAYO 09 NUEVE DE 2019

DOS MIL DIEC¡NUEVE.

Por recibidos dos escritos presentodos en oficiolío

. de portes de este Tribunol los díos 22 veintidós de
morzo y 09 nueve de obril de 2019 dos mil diecinueve
suscrito por los C.C: ALMA DEL¡A CHAVEZ ESCALANTE,

JORGE ARIEL AGUITERA GONZALEZ GABRIEL HERNANDEZ
'GUTIERREZ, quienes se ostenton como Secretorio

Generql, secretorio de Orgonizoción y Secretorio de
Actos y Acuerdos, de lo Orgonizoción Sindicol que
pretende su registro y se hoce denominor: Sindicoto'Único del Orgonismo Público Descentrolizodo del

Sistemo Jolisciense de Rodio y Televisión, el primero de
ellos con número de folio 20192445ó, ol cuol onexo, o)

, originol de lo convocotorio de fech o 25 veinticinco de
febrero de 2019 dos mil dieclnueve, b) copio
Autorizodo de lo listo de osistencio de fecho 09 nueve
de mozo de 2019, c) originol del octo de osombleo de
'fecho 19 diecinueve de morzo de 2019 dos mil

diecinueve, c) uno renuncio originol, el segundo de
ellos con número de folio 201930798, onexondo o) dos

. certificociones expedidos por lo junto locol de
Concilioción y Arbitroje, b) copio outorizodo del octo
de osombleo de fecho 07 siete de diciembre de 2Ol3

dos mil trece, c) copio Autorizodo del octo de
,osombleo de fecho ló dieciséis de julio de 20.ló dos mil

dieciséis, d) copio Auiorizodo de los estotutos que rigen

lo vido interno del sindicoto e) copio certificodo del

Controto Colectivo de Trobojo,

V I S T O el contenido de los escritos de cuento
se le tiene, o los promoventes, soliciiondo el registro de
lo

úru

gü¡izoción sindicol denominodo "SINDICATO

O DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISTóN'"

esentondo poro toles efectos, documentos con los
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propon¡endo que dicho comité dure en el corgo seis
'oños y no tres como se venío reolizondo, odemós se

propuso que por único ocosión el comité directivo que

fue eleclo por el periodo del ló de febrero de 2014 ol

1ó de febrero de 2017 dos mil diecisieie conlinúe en
funciones hoslo el dío 16 de febrero de 2O2O dos mil

veinle, propuesto que fue oprobodo de monero
unónime por los oslstentes, posteriormente en el punto

.número cuotro denominodo osuntos vorios en el que
se trotoron diversos osuntos relocionodos con lo vido
interno del sindicoto, en virtud de lo onterior y de
conformidod tonto o lo osombleo de fecho 17

'dlecisiete de febrero de 20,l4 dos mil cotorce como o

lo osombleo de fecho ló dieciséis de julio del 20.ló dos

mil dieciséis, esto Autoridod tomo noto del comité

. directivo el cuol quedo integrodo de lo siguiente

monero: - - -
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SIND]CATO UNICO DEt ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL SISTMA JALISCIENSE

, SECRETARIO

GENERAL

AIMA DETIA CHAVEZ ESCALANTE

SECRETARIO DE

ORGANIZACIóN

JORGE ARIEL AGUITERA

GONZAtEZ.

SECRETAR¡O DE

ACTAS Y ACUERDOS

GABRIET HERNANDEZ GUTIERREZ.

SECRETAR¡O DE

PRENSA Y

COMUNICACIóN

CARTOS CRUZ VALDEZ .

SECRETARIO DE

FINANZAS

FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ.

SECRETARIO DE

PRESTACION SOCIAL

JUAN JOSE BERLANGA GONZALEZ

vo9ALES ANA ENEDINA ESPINOZA

ESTRADA, ARIADNA MARíA

QUEZADA RAMíREZ, JUAN PABLO
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DE RADIO Y TETEVISION

BALCETLS TOMAS, ANA ZULEMA

SANDOVAL RANGEL Y RAFAEL

ANToNro GUzMÁr.¡ Átvanez.

El cuol gstoró en funciones hosto el dío 16 .

dieciséis de febrero de 2020 dos mil veinte, de
conformidod g lo estoblecido en los numeroles I 9, 20 y
primero tronsitorio oprobodos recientemente, osí como
en lo certificoción reolizodo por el C. CARLOS AGUSTIN

LOPEZ GONZA[EZ; Secretorio Generol de lo Junto Locol
de concilioción Arbitroje del Estodo de Jolisco, en
donde se recgnoce lo personolidod por ese periodo - -

Así mismb se le tiene ol promoverte presentondo

copio Autorizgdo de los estotutos osi como osombleo
en donde se gpruebo los modificociones especificodos
en lo osomblqo descrito en líneos precedentes, por lo

,
que se requiere ol SINDICATO UNICO DEt ORGANISMO

PUBLICO OTSLTNTRALIZADO DEL S¡STEMA JALISCIENSE

DE RADIO 'i TELEVISIóN, de conformidod o lo

esfob/ecido por /os orfículos ló Ter, y 1ó Quóter, de /o
Ley de Ironsporencio e lnformoción Público de/ Esiodo
de Jo/isco ysqs Municipios que ololetro seño/o: - - - - - -

Artíc ul o I 6 -f er. I nf oym o ció n f u nd o m e ntol- Au t o rido des loboro les.

l. Es informoció¡'r f undomenloldelTribunolde Arbitroje y Escolofón y de lo
Junto Locol de Concilioción y Arbitroje:

t.-Lo obligotorio poro iodos los suiefos obtigodos;..
ll.-Los documelfos del regisfro de /os sindicofos, que deberón contener,
enfre ofros:

oJ......
Ill. Los tomos de nofo;
lV. Elestotuto;
V. Elpodrón de socios;
Yr. to, o"lo, d" oro-bl"o'
ili-il, L* r"okrrdrfo, i,-,f"rioru, d" trobojo'
Vlll. Los controfos co/ecfivos, incluyendo el tobulodor, convenios y /os

condiciones gdnero/es de trobojo;...

Artíc ulo t 6 - Qu óter. I nf orm o ci ó n f u nd o m en tol- Sindico fos

t.
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oblioodos lo señolodo en el ortículo onterior y lo siguienfe:
t....

poro gue presenfe, er1 su fofo/idod el originol de
'/os Estofufos que rigen su Orgonizoción Sindico/ y no
únicomente los ortículos reformodos; /o onterior con lo
finqlidod de que lo informoción público o lo que estó

,obligoda tanfo Usfed como suiefo obligodo, osí como
esfo autoridod, seo lo mós cloro y occesib/e de
conformidod o /o esfob/ecido por el cuerpo normotivo
ontes mencionodo, osí tombién se /e exhorto, poro que
,de hober f uturqs ref ormos o sus estofutos o
reglomenfos, esfos deberón de ser informados o este

Tribunal, presentondo en su totolidod e/ original de /os

mismos.
' Por lo onterior y todo vez que se presenioron 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

üt; ül§[ \ir:ry'c,r»n"#/á

-rt-4-f
--l

=/

registro, odemós de hoberse presentodo los
.documentos que rigen su vido interno, como lo son

controto Colectivo de Trobojo, mismo que quedo
debidomente depositodo onte esto Autoridod, y se

ordeno remitir copio certificodo de dicho documento
'ol sistemo de rodio y ielevisión, poro que surto los

efectos legoles o que hubiese lugor, olorgóndole el

registro sindicol o lo orgonizoción denominqdo;
. SINDICATO ÚruICO DEL ORGANISMO PUBLICO

DESCENTRALIZADO DEL SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y

TELEVISIóN, el cuol quedo bojo el número de registro

183-E, lo onterior de conformidod o lo estoblecido en
'los nr{neroles l, 70, 74, 75 y 80 de lo ley poro los

servldores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.- -
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ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Aptos poro todos los efectos legoles o que
hoyolugor,--t-

NOTIFIQU ESE PERSONALMENTE AL SIN DICATO

útuco DEr gRGANrsMo puBLtco DEScENTRALIZADo

DEL SISTEMA TATISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIóN, ASI .

COMO AL ORGANISMO PUBL¡CO DESCENTRALIZADO

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIóT.¡.

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno .
I

que integro eiie H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Estodo de Jo|i$co, MAGISTRADA PRESIDENTA; VERóNICA
ELTZABETH Cl+JEVAS GARCíA, MAGTSTRADO; JATME

ERNESTO DE {ESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGTSTRADO;'
, z-\

JOSE DE JESU§ §RUZ FONSECA, quienes octúon onte lo

o

resencio de su Secretorio Generol, LlC. TA/
/.

IETZER/ MEDA HERNANDEL, quien outorizo y dp fe.

su Secretorio Generol, LlC. TAMARA o

o


