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E{P. ADMIVÜ. EEGISTRO

Visto para resolver sobre,la solicihrd del Registro 
'del 

Sindicato dE

Senridores Fúblicbs del Alnmtanimrto dE Teocuitallan de üoron4 Jatisco,
prasenfads por los C.C. CARLüS SERRAI\IO SOSA Y RüSA Pfi¡1p6
Cg¡ilBAY, qrúmres se ostefittrr conro §ecretario General y Secretario de Actas
y Acuerdos, del Siridicato ya mmcionadb,- asi cornü por El C. CUAIJHTEMOC
PENA CORTES, §errettrio Ejecutivo de la Fedsación ftneral de Trab4iado,res

RESUI,TANDÜ:

Con fechas 25 veinticinco da Febrero del 2003 dos mil tres, los
CARLOS SERRAI{ü SOSA Y RüSA PRAD0 GARIBAY, quienes sE

ostentan ccrlro §ecretario f*neral y Secretario de Aftas y. Acr¡erdos, det
de Sefiridores ftiblicss del Aftqtamientp Constitucional de
r de Goron4 Iqlisco, asi corno por el C. CtJALJHTmflQü pfl{.q.

TES, Secretario Ejecutivo dE la Fedrración General de TrabSadores del
y Mrmicipios, preserrtaron un escrit,o en la 0flcialia de Pmtes de este

Trihuflalr solicitanda su registro coflu) sindicato, af,ornpaflanda los siguien[e-r
documentas: a).- Convocaioria a la fuamblea Constitutiva y Elección de fecha
13 irece de enero del 2003 dos mil tres, tanto en original corno en una. copra; b).-
Acta de fumrblea Csnstitutiua y Eleccion celebrada el dia 28 rreintioclro dE

EnEf,o del 2003 dos rnil tres, en Ia qrc se cons[ituyo y eligió a.los miembrss del
ComitÉ Direc[ivo, dicho documenfo duplicado efi, original, asi corno En urra
c'opi4 c).- ürigtnal de los Estatutps del Sindicdo de Servidores ftiblicos del

de Teocuitatlan de Coron4 Jalisco, asi corno urla- copa del-

I d).- .Relaciofi de Perssral, siendo un total de 36 treinta y seis miembro§;

'ñe de feiha'29 veintinueve de enmo'del 20ü3 dos mil tres; susrrito y
flrmads por el ü. Licenciado IOSE.FELE{ CARDEI{AS GAYTA}I, Secretaris
üeneral y Sindico del H. Aytrrúaffiitrrlo Con*ditucional dE Teocuitatlan de
Ccron4 Jalisco, mediurte El cual certiflca que las persoflas qrre aparerefl En la
relación $lE se aflexa a dicho escrito y {tue sCIri l0 tre¡nta y seis ert' üotal, §orl
empleados. dE b+se y efl ectivo del Ayrrrtamiento * ]ír seflalado, cofl uria
a*igltedad mayor de seis rnÉses, dicha certificaciom en original y conteniendo el
sello del Secretuio Y SindicCI de Teocutaflan-de Coron4 Jaliscd, acompaflanda
,rrfta cotrr.a de la referida docu¡¡rentación. - - i

ü0NSIDERAND0S: 
_

. 1.- Es competenfe este Tribr¡rml de fu't]itraje y Escalafori ¿ui frm*o
de JaliscCI, paril. detemrinar si es protedente la af,misión a la solicitud de regstro
dtl §I¡illlICATü, Eil virhld de {il}e la Ley para los Serr¡idores Riblicos det
Esiado de Jalisco y Hts Municipios s$ los artícr¡los 1, ?h, 74, y ?5, asi lo
determinan. IgllalrftEflte sirve conro fiurdanrento para en c-aso de otorguse el
reffio solicitado la Jurisprudencia que sE E4prE** * Gé"ntifrlr'#ci$n: - -i'
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Instancir Pleno 
- '

Fuente: Seffiffiario ludicial dE Ia Fefuraeión y s'u C¡aceta

Tomo: tr( Mayo dE 1999
Tesis : P/J.43/S$
Fáoine' 5-r¡Es¡E r 

t -
"$INDICAüIÓN Ú¡[IC¿.. LAS LEYES (f EST.{TUTOS QIJE LA PHEIIÉH,
VIOLAI{ LA LMERTAD SII\TDIÜAI GONSAGEADA EN EL ARTITI.]Lü
123, APARTADÜ B, FRACCIÓi\I H, CONSTITUCIÜHAL.- EI UIíCUIO 123

Constihrsiü$al consagra la libertad shdical cürl urr sentida pleno fu
.universalidad, 

partimrdo del derectro perqonal de cada h'ab{ador a asocirsb y
recoffIciendo un derecho colectiuo, uril.a *i;*, $re eI siridicato adquiere existencia
y pmsonalidad propias Dicha Ubertad debe entenderse en ills tres aspectos

fimdanrantales: l.- Un aspecto Positivo qrrc consiste en la facultad del
trabajador ptra ingresar a un Sindicato ya integraüo o constituir Bno n$er¡o; 2.-
Un aspecto negativo, que irnplica la posibilidad de no ingresar a ufi. sindicdo
deternrinado y la de no afiIiarse a sindicato algr:no; y 3.- .La lih,ertad ,de
sryaración o renr¡ncia dE formar parte dE la asociación. Ahora bien" Él

mardamientü de un solo sindicato de bdrócratas por dependmrcia gubernativa

$rE estahlezcur las le$es o estatutos laborales, viola la garurtia social de libre
sindicación"de los trabaiadores peuista por el'artículo 123, apaitado B, fracción' H, 'dr la üonstitución Federal de la Beprrblica toda v*z {ilre al "regtrLm ta
sindicasión wrica restringe Ia libertad de 'asCIciación dc los trabqiador'es par4 la
defefisa de sus intereses". - -i- -
Ampuo en revisión 337/94. Sindicatfi dcl Pssonal AcadÉmics dE Ia
Universidad de Guadalqiua'Zl de mayo de 1996. Unarimidad dE dieu votos.
Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Guillenno I. Ortiz Mayagoiti¡,¡

Amparü eil revisión 338/95. Sindicato de'Solidaridad de los Trabqiadores de los'
Poderes del Estado de Oaxaca y Organismos Descefltralizaúos. 3l de mayo.{e

. 1S96. Unurimidad de diez voios. Áusente: Juventino V. Castr+ y Castrb:

Psnente: Muiuro Azuela Griitrou. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. - - I

Ampuo en revisión 4CIS/98. Sindicato Nacional de Trabqiadores del Sen¡itio db

Affi Tributaria y coags. 11 d*e'tnayo dE 1999. Unurirnid+d dE diez

votos. Ausente: IosÉ Vicente Aguindco AlernÉffi. Ponente: loss Vicente

Aguinaco Alerrrán, m sB ausmcia hizo nryg el proyecüo el Ministro }¡an lliaz
Romso. Secretario: Jorge AlbertO fronzÉüeu.{lvaree - - L

Amparo en revisiúrr 133-9/98. Francisco Éactreqo Gutia y coags. 1l de mayo de

19S9. Unarimidad dE diez votos. Ausgnte: José Vicente Aguinaco Alernm.

Ponente: Juan Diaz Romero. Secrettrio: drmurd.o üortÉs Galván

Amp'aro en ier¡isión 14?5/98. Sindicato i+acionat de tontroladores de Trursito
AÉreo. 1l de mayo de 1999. Unrrimidad de úiez votos. Ausente: IosÉ Vicente

Aguina*o Alffirám. Ponente: Hlrmbsrto'Rnmán Palacios. Secretario: fuitonio

El Triburial Pleno, trl su sesión privada celebrada el veifitisicte de slrayo en

ctrrso, aprobó, cofl el número 43/1P99, la tesis juriqpffid€flciat $le rüecede.

IvlÉ¡rlco, DistritCI Federal, a veintisiete de mayo de mil noueciefi,os'novmÚa y
IlllEIlE.- - -

Por la-q ranories anfmiorcs, y no obstmrte la existencia de uri
,i

Sindicato en el Ayrritfinie$ts de Teomi¡aUm de Coronq Jalisco, de acuerdo a

los fundagentos legales mfrs trurscritod, es procedente en cumto a este puftto,.

la csfistihrción de diversos Sindicatos corh.o en el caso que flos ocu1la
t
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2.- EstE Tribunal al matizu conl fundunento en 1o dispuesto por el
articr¡lo 75 de la tey pua los §ervidsres ftiblicos del Estado de Ialisco y sus

Municipios, la dücumentación presentada conjmtanrnte coil El escriio de
Solicitud de registro, y 'corrf,retanenfe el Escrito de fecha 2S veiritinueve de
sntro del 2003 dos mil tres, $rscrito y firmado por el C. Licenciailo IOSE
FELIH CnnDEr-rlA§ GAYTAII, Sesxetuio Gereral y Sindico del H.
Ayrttaniento toflstitr¡cionffl dE Teocuitatlur dE Coron4 Jalisco, rnediante 'el

cual cestiflca !pÉ las persoflas que qperectrr sr la tetación que se trrerra a dichs
rscriüo, §rIfl empleados de base y en activo del H. AyurUanimto üonstitucional
de Teonritatlsr de toronq.Jalisco

3.- Por 1o mterior sE conclurve $le los pnrmoventes rei¡nen el
requisito previsto por el uticu}+ 70 de la Ley pila los Seruidores Püblicos del
Estado de Jalisco y sns Muniuprob, toda vez +IE cCIn dichos documemtos se

acredita $re son empleados vigmrtes dr base y dependientes del Aymtamiento
de Teocuitatlan de üorona Ialisco.

" 

t 
''

4.- En virfud de 1o arterior, es[e Tribual considera que se ha llenado
cofl los docuursfios trrefios a la solicitu{ los requisitos que establece la Ley en
comento; es decir: coft el Acta de la Asanblea üonstiüutiv4 los Estatutos
'debidarcnte requisilados, la lista de lCIs miembros de $re sE rornpone dicha
Organiiuacion Sindical y los Infonr¿es rendidos por la Effidad Pública dpnde
recorulce a los empleados qrrc se efi.cueritrtrr dryendiendo de Ésta y vigentes.

srcuenrra,"-:".Tff#ffi;r"ftffi;,*t-*,fffi 
-#:,It.[.IH:;;

con la totalidad de los'miernbros requeridos por el articulo 74 dE la Ley tffitas
veces ihrrocada, requisito' Éste {1uE se considera esencial para Ia integrarión de un
Sindicato, crlyo Comite Directivo se tiene por constituido mediante fuanrblea
Constifr¡tiva de fecha 28 veintiocho de Enero del 2ü03 dos mü tres; por Io que
procede el Regis'üro y Ia Tsma de Flota del SI1\ItrICATü DE SERYIDORE§

UBLIÜOS DEL AYTIFITAMIEI{TO BE TECUITATI"AIT DE CORüIIIA,
0, asi como de su primer Comité, haciendose desde luego el reffio

en el cr¡adrante reqpectivo, sisndo el número I35-A

d,- Por lo urterio,r el Camite Directivo d*l Sindicato de Servidores

f,úblicros del Ayuntamimlo de Teocr¡itattan de Coro'n4 Jalisco; ![r]Eda integrudo

t,

§ecretariof¡enerat- -¡- -CARLOS
SERHAI\IO§OSA t . 

,

Secretaria ds Bela#ionÉs y ürguúzaciones: MA GUADATLIPE III\IÍENEE
ARIA,§.
SEcrbtafia*de Actas yAeuerdos: - - s --'--RCTSAPRADO
G.4RIEAH . \

Semetaria de Arción Social'y Chltural -IUAN JOSE MIIRILLü
PAEII¿A' + ¡

§ecretuia de Acciom Femenü ¡ - - - IdARCELARUBIü GARüIA
Secretaria de $cción Deportiva OIvIAR §ILNCHEU HARO
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Secrettria de Finanzas - :- - - t\flA TEHESAIT{AEÉS ¿¡¡Clnm*lO
VocalUno. --- --,---PRIMITMRLJIZCÜNTHERAE'
VOCA1DOS: .-- --Ti¿¡.LETICIAASCENSIÓNTORRES
vocal Tres: MA. DE JESUS RODRTGUEZ QLIINONEU

I

En la Inteligencia de qr¡e d.icho CornitÉ úrmá efi, slrli fiurciones Por
trn period.o de 3 Ees üios, debienda abucr a pffiir del dia 28 veintiocho de

Enero del 2003 dos mü tres, al 27 veintisiete de Enero del 2ü0ü dos mil seis, 1o

uÉerior coflforme a 1o establecid* ErI etr .Artinrlo 19 de ffis Estah$os Infeffios. - -

Por lo urtmior es procederrte resolvtr y se reflrelve de la siguiente

forma -
f

j

PROPOSICIÜNES:
1

PRIMERA- Se rcgistrn conno Orgarizaciún Sindical En los

terminos dE los Articulos 69, ?0, ?1, ?4 y ?5 d.e la Ley pdra los Sen¡id#+sl

Públicos del Estado dE Jalisco y sus Municipios, *1 SINDICATÜ " ilE
SERTf,IDORES PLIBLICüS DEL AYUI\üTAIvIIEIITO DE TEOÜUTATLtu1ü

DE CüRONA, IALISüO," asi como se, regislrut los Estaffito§ $rE presentari y
con los que regirán la vida infenra d* diFto ürgurizacron Sindicat, de acuerdo a

los consideranños de lapresurte resoludÓn- - - - - - - - :

SEGLJI{DA- Registrese y Hágase la Toma de Nota de la
Agnrpación Sindical ya citada en el' Libro dE Registro dE Sindicaios +re 5e

-..j4

dE*-*ffmH"##ffi ,iffi f 
-,i:'1ffiH"-:ffi:-ffii*i

Teocuitdlrr de üoronq Jalisco, y a la Directiva del Sindicdo d+ Sen¡id$res.

ifublicos del Ayrurtflniento de Teocuitatlan de Corona fahsco, para

A
¿l 'l
tt
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conocimieilto y demárs efectos legales colrespondientes.

hIOTIFIQIJESE PEH.SüNAIMENTE

Asi 1o resotviú pof unarlmidad de votos el Plmo quÉ

Tribunal dE ArbiEde y Escalafón del Estado de falisco, qI¡E actua

presencia del Secretario Genertl que autoriza y da fE. - - -.;:;
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