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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 198. A NDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA

GUADALAJARA JA
.DOS 

MIL DIECINUEVE. . . .

Por recibidos dos e
de portes de este Tribunol

.de 20,l9 dos mil diecinuev
GONZALEZ ROSAS, LUZ

TRUJILLO Y SALVADOR

quienes se ostenton
secretorio de Orgonizoci
Acuerdos, respectivo men
hoce denominor; Sindic

DIF Tlojomulco, con nú

2019081 1 4 onexondo
certificoción expedido
Concilioción y Arbitroje

'certificodo de los estotuto
sindicoto c) copio Autoriz
constitutivo del sindicoto,

. 
simple del octo de osom

comité directivo, ol seg

copio certificodo y copio
de trobojo. - -

V I S T O elcont
se le tiene, o los promove
lo orgonizoción sindicol
TRABAJADORES DEL S¡

presentondo poro toles ef
que ocredito que dicho
un registro otorgodo por

.orbt/roje del Estodo de Joli

lib/o obrero B, de fecho 0B

mll trece, tol como se d
e{lizodo por lo C. C

; secretorio Gen

ión Arbitroje

EXP. ADMIVO 198.A.

O ABRIL 03 TRES DE 2019

itos, presentodos en oficiolío
dío 28 veintiocho de enero

, suscritos por los C.C JAVIER

EJANDRA HA N/CIE IBAÑEZ

ARDO NER/ HERNANDEZ,

omo Secretorio Generol,
n y secretorio de Actos y
de lo orgonizoción que se

de irobojodores del sislemo
eros de folio; 201 908.l I 3,

I primero de ellos, o)
lo junto locol de locol de

y copio simple b) copio
que rigen lo vido interno del
do y copio simple del octo
) copio Autorizodo y copio
eo de elección del primer

do de ellos se onexo; o)
imple del controto colectivo

o de los escritos de cuento
tes, solicitondo el registro de

ominodo "SINDICATO DE

D¡F TTAJOMU[CO'"

tos los documentos con los

gonizoción, yo cuento con
lo junto de concilioción y

o, bojo el número 1762, del
cho de ogosto de 20.l3 dos
prende de lo certificoción
THIA VERONICA RAMIREZ

ol de lo Junto Locol de
el Estodo de Jolisco,



EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 198- A SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA

DIF TLAJOMULCO.

reconociéndoles los personolidod ol C.C JAVIER

GONZALES ROSAS, COMO SECRETARIO GENERAL Y AL C.

SALVADOR EDUARDO NERI HERNANDEZ, COMO
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, los cuoles fueron .

electos poro el periodo que concluye el dío ló dieciséis

de obril de 2019 dos mil diecinueve.- -

Por lo que esto Autoridod reconoce o los

siguientes personos como integrontes del comité
Directivo por el periodo que concluye el dío 16

dieciséis de obril de 2019 dos mil diecinueve, dos mil

diecinueve, por osí ocreditorlo con lo certificoción .

expedido por lo junto de concilioción y orbitroje del
Estodo de Jolisco. - -

Así mismo se le tiene ol promovente presentondo
octo constitutivo de lo orgonizoción de lo que se
desprende que el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL

SISTEMA DIF TLAJOMULCO fue constituido el díq 17

diecisiete de obril de 20.l3
eso mismo osombleo los

orgonizoción sindicol menc

Por lo onterior y todo vez que se presentoron onte
esto Autoridod, Ios documentos que estoblece el
numerol 3ó5 de lo Ley Federol del Trobojo, oplicodo dd
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 

"iregistro, odemós de hoberse presentodo to!
documenios que rigen su vido inierno, como lo son
copio certificodo del controto Colectivo de Trobojo, el
cuol quedo debidomente depositodo onte esto
Autoridod, otorgóndole el registro sindicol o lo

o

Corgo Nombre

Secretorio generol JAVIER GONZALES ROSAS

Secretorio de octos y

ocuerdos
SALVADOR EDUARDO NERI

HERNAN DEZ

orgonizoción denominodo; SINDICATO DE



EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 198- A DICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA

TRABAJADORES DEt SISTE

, 
quedo bojo el número
de conformidod o lo est
70,74,75 y B0 de lo ley
Estodo de Jolisco y sus M

Requiriéndole ol sin
presenle o eslo Auioridod
que se reolicen modific
con lo finqlidod de que /o
,esló obligada tanto Usfe
como esto outoridqd, se

conformidod o /o esfob/
I ó Quóter, de /o Ley de
Público de/ Esfodo de
tombién se /e exhorto,
reformos o sus esfotutos
de ser informodos o este
totolidod e/ originol de
Orgonizoción Sindico/ y
reformodos; lo onterior c
outoridod, en su colid
'encuentre en optitud de
mós octuolizodo y occe
obligoda o proporcionor.

ordenóndose ogreg
onexos o los Autos poro t
hoyo lugor.

NOTIFIQU ESE

TRABAJADORES DEL

PERSO

SISTEM

Así lo resolvió por un

que integro este H. Tribu
'Estodo de Jolisco, MAGIS

ELIZABETH CU EVAS GAR

ERNESTO DE JESÚS ACOS

JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONS

de su Secret
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A DIF TLAJOMULCO, el cuol
registro 198-A, lo onterior

blecido en los numeroles I ,

fo. 
l?t servidores Públicos del

crpros.-

oto poro que en lo sucesivo
s oclos de osombleo en Ios
iones ol comilé Directivo,

informoción público o /o que
como suieto obligado, osí

/o mós clora y occesib/e de
ido por /os ortículos 16 Ter, y

ronspore ncio e lnf ormoctón
/isco y sus M unicipios, osí

que de hober fufuros
reglomenfos, estos deberón
Tribunol, presentando en su

/os Estotutos gue rigen su

únicomenf e los artículos
n lo finolidod de que esto

de Suiefo obligodo se

oporcionor de lo monero
e /o informoción que estó

r el escrito de cuento y sus

os los efectos legoles o que

LMENTE AL SINDICATO DE

DIF TLAJOMULCO,

nimidod de votos el Pleno

de Arbitroje y Escolofón del
A PRESIDENTA; VERóNICA

lA, MAGISTRADO; JAIME

ESPINOZA, MAGISTRADO;

A, quienes octúon onte lo
io Generol, L¡C

uien outorizEDA H ERNANDEI.,


