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Exp.Admvo. S/N.

Guadalajai'a iaiiscc. i7 dlecisie're de ene¡'c ciei año 2CC7
.J*-* *il .a¡^+AuuD Hlll útcr,g.- -

V¡STO para resoiver sabre la soiicitud de registrc dei
Sindicato denominado SINDICATC DE SERVIDORES PUBLICO§
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA UNION DE
SAi.¡ ANTONIC, JALISCO, piesentada por los CC. RCSAURA
ALFERES DE ANDA, MARIO REYES ROCHA, ALEJANDRC
PEREZ MARTiNEZ. LOURDES DELGADO HERNANDEZ, JSOE
DE JESUS GUTIÉRREZ OROZ. ANTONIO ANDRADE REYES y
ALEJANDRA PALCS GUTIERREZ, qulenes se ostentan como
Secretario General, Secretario. Secretario de Organización.
Secretario de Actas y Acuei-dos. Secretario de Acción Social y
Cultural, Secretario de Acción Deportiva. Secretario de Finanzas y
Pakimonio y Secretaria de Trabajo y Conflictos respectivamente
del sindicato que pretende su regisko, el cual fue presentado en la
Oficialia de Partes de este Tribual el dia 13 trece de julio del año
2ü06 dos mil seis.- - - - 

:
RESULTANDO:

1.- Con fecha 13 trece de iulio dei 2006 dos rnii seis. ios CC.
RÜSAURA ALFERES DE ATüDA. MARIÜ R=YES RÜCHA.
ALEJANDRC PEREZ ÍVIARTiNEZ. LOIJ'RDES DELGADO
HERDIANDEZ, JSOE DE JESUS GUTTERREZ OROZ, ANTONIO
ANDRADE REYES y ALEJANDRA PALOS GUTIERREZ, quienes

ian como Sec¡-etario Gene¡-ai. Sec¡-etaris. Secretario de
áción, Secretario de Actas y Acuerdos, Secretario de
Social y Cultural, Secretario de Acción Deportiva.

retario de Finanzas y Patrimonio _v* Seci'etaria de Trabajc y

CONSTITUCIOI'{AL DE LA UNION DE SAN ANTCINV|O, JALISCO,
ai cual acompañan la siguiente documentación: a) Acta de
Asamblea Constifutiva en original, de fecha 20 veinte Ce mayo del
año 2006 das mil seis, consistente en 3 tres fojas útiles por un

gdc; b) Acta de Asamblea de fecha 03 tres de junio del año
s mil seis en original. consistente en ü5 cirrcc fo.ias útiies

de sus caras, cl padrón de socios del sindicato que
isti-o en original. consistente en 2 dos fojas útiies

lado, ciel que se despi-eirde ei nornbi'e. fecha de
iento, dirección, cargo y sueldo de 54 cincuenta y cuatro

personas, di Esfaiutcs que regirán !a vida i¡iterna det sindicato
que pretende su registro en criginar. Ios euaies se encuentra
firmadas por quienes se ostentan como miembros del Comiié
E¡ecuiivo de dicha organización sindicai; acompañando además 2
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dos juegos de t
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la dooumentacién anteriorrnente referida en

Oh¡SIDERANDOS:

l.- Es cor?:pe
Estado de Jalisco,

te esre Tribunal cie Arbitraje y Escalafón del
ara admitir la solicitud de registro del sindicato

referido con anteri . de conforn¡idad a lo establecido por los
artísulos 1,7ü,74,
Esiadc ¡Je Jali
fundamento para caso de proseder el otorgamiento del registro

dencia que a continuaciórr se cita:-sciiciiado, Ia jurisnr

Novena Epoca
Instancia: PIeno
Ft t =r.=la' .Qorvra nrri¡.r !r l icia! Ce Ia Federacion y su Geceia

ITcmo. iX, Mayo de -1

Tesis: P /J.43igg
Página: 5

s¡tEilicAC¡oi¡ i¡i¡tc tAS LEYES O ESTATUTOS OUE LA PREVEi¡.
SIHDICAL CEilSAGRADA Eil EL ARTiCULO 123.
Cl+t{ x. COH§TITUCIOHAL" El aftieulo 123
la libeftad sindical con un sentido pleno de

1.í!GLA}¡ LA LIBERTA
APARTAÜO B- F

csnstitucicnal cilt,1sa

unrversa!iclad, paftien del derecho personal de cada trabajador a asociarse
y reconociendo un ho colectivo^ Llna vez que el sindicato adquiere
existeil cia ¡* pe;'son' a iid d propias. Dicha iibertad debe entenderse eh* sus tres
aspectos fundamental : -'! Un aspectc positivo que ccnsiste en la facultad
dei trabajacior para i esar a un sindieato ya integrado o constituir uno
flirevo; i. Un aspecto
siniicato determinado
rje separaciói: rr ren.,-

egatirrc, que Ímplica ta posibilidad de no ingresar a un
la cie no afiliarse a sindicato alguno; y 3 La lihertad

rnandamiento rle un
gubernatíva que cañ ¡as ieyes o esiatutos laborales, vioia ia garantia
sccial de libre slndica n de los trahajadores prevista en el aft[culo 1?3,
anartado B. fracción de !a Collstituciún Federal de la Renública, ioda vez

ación úilica ;-estringe !a libertad de asociación de losr;ue al r-egulai- la sindi
trattajadores para la sa de sus intereses

5 de la Ley para los Servidores Públicos del
y sus MunÍcipios. lgualmente sirve como

ria de fciniai pa;te de ia asociacien. Aho¡-a bie¡'1, ei
so!c sindicato de buroeratas por dependencia

337/94. Sindicatc del Personal Académico de la
jara. 21 de mayo de 1996, Unanimidad de diez votos.
. Castro ,í Castrc. Ponente: Guillermo l. Ortiz

Mayagoitia. Secretario Alfredo E. Báez López.

Ampar+ en revisión
los Poderes del Esta

Amparc err revisión
UniversidaC de Guada
Ausente: Juventino

nrayo rJe 1996 Unal-r
Casti+. Pot'iel:te. l',1a
ra*lq¡llarx
'galUá!lu-l U.

95. Si*dicais de Ssiidaridad ds los Trahajadoies de
de Caxaca y Qrgalrlsmos Descentratiead+s. 21 de

idad de diez votos. Auser-rte: iuventino \¿, Castro y
no Azuela Güitrón. Secretario. Ariet Albeño Rajas

Anrparo e¡i rei.i=iún 4 Si98. Si¡:tJicato Nacional de Trabajadores dei -§eivicic
de A.drninlstrae!*:: T arla y roags, '11 de mayo de '1999. Unanimidad de
orez votos. A.usente: i Vicenie Aguinaeo Alemán. Fonente. JosÉ Vicente
Aguir':aco Frlemát.' ; en
Roryero. Secretario. J

ausei,'cia hizo suyc ei proyectc el Ministro Juar: Diaz
ge Alberto González Alvarez



T

F-n-iparo +n rev¡si+l: i33üi38. Fiansísc+ Pachecc García y.r¡ags. 1i C* nlay+
ds 19gg Ur:a::imicad oe die¿ votos, Ausente' JosÉ Vicente Agui*aio
Áiemán Pulente. iuan Díaz Ronrero. Secretario, Armando Cqrtes Gair¡árr

Amparo e,'l i"evisiún 1475/98. Shdicato Nacior:al de Controladores de
Transitc Aéreo. 11 de mayc oe 1figg. Unanimidad de diez votrrs Ausente
J+sé r./icente Aquinac+ Alemán. Pqnente: Humbertc Remán Palacics
Seci'etario: Antonio Espinoza Rangel,

Ei Tribunal Plenc, en su sesión privada celebrada el veintisiete de ff¡ayo en
cu!-so, aprcbú" con el número 43/1999, la tesis jurisprurlencial que antecede.
Itliéxico, Distrito Federal, a rteintísiete de mayc de mil novecientos nover:ta y
ilueve.

l¡.- Y al analiza¡'la demás ciocumentaciér¡ que aconrpañaíon
los prornoventes, de la que se aprec¡a en el Acta de Asamblea
Constitutiva de fecha 03 tres de junio del año 2006 dos mil seis,
que se tomó lista de asistencia y en ei punto lll Cei orden cel dia.
se aprcbó pof unanimidad. ia canstitución de un sindicaia.
+toi-gandc ei nombre de "SII'JDICATC DE SERViDOR=S
PUBLICCS DEL H. AY-*NTAMIENTÜ CÜT.JSTITUCICi'JAL DE LÁ
UI'JION DE SAN ANTONIü, JALISCC". y se aprobaron pcr
unanirnidad ios Estatutos que regirán la vica intei'na del siriciicato

ue pretencie su i-egistro.-

llt.- Este Tribunal, pí-eviamente a resolver sob¡-e ia
Cchstitución Cei sinCicato eil rnención. giró aiento oficic ai C
Presiciente ídunicipal del H. Ayrintamiento Constitucionai de Unión
rie San Antania, ialisco, ei cuai dic, ccntestación nredianie oficic
númers 36Í. el cuai fue presentado en ia Oficialia de Pa¡-tes de

i ei dia 29 velntii'¡uer'e de sep:iemb¡"e dei año 2C0e
iffieis y en el que señaia que las 54 cincuenta v cuatro
ás {ue se describen en tal cficio son de base v eri activo üe
Fu'luiricipio. v iomañdo en cuenta que de acuerdo al ar.tícuio
los Estatutcs que rigeil ia vida interna del sinciicato que

nde slr registro y que dice. "Constituven el presente
Itegto. todas ios sen¿idores públicos de base ai se¡-vicio dei l-í,

ntahielto Constitucional de San Antonio. Jalisca que están
iualmenie acti','¡cs y que el acta ccnstitutiva y de aprobación üe

Esiatutos; y' to gue en ei futuro ingresen o sean admitidos por ei i-.1.

A,v'r-¡nianiiento ,j pcr ia Asanibiea General. cc¡nioi-ine a ias
ciispcsiciúnes ce esics Estatuics" y rie ce¡'¡for¡'nidarJ ai Acia ije
Asamblea Ccr;st¡tutiva y a ¡istado üue acomüa¡"iarün lcs

ron:oveltes. se adviel-te que son un iotal cje 54 cii¡cuenta v

'or la anterlornrenie expuesto.
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tc que saliciia su reg;sir-o ante esie
ics requisitcs p;'evistcs poi- ios articulos 7C,¡
Ser¡icoi-es Fubiicos del Estacio de iaiisco
cebido a 

-ü1.¡e 
ei sindicatc promouente

se ccnciu'y-ó que ei
Tr¡bi¡nal. cur¡¡piió con
7 4 de la Le.** i:ara los
y sus l',Íunicipios, .v

cumplió coir dichos
;'equisitos anexat¡do Ia cocuit¡eittaciór¡ üúrreÉii)üitii¡enle. ¿= iJe+ii'
el Acta de ia Asamblea Ccnstituiiva v, dü Eleccici-i, ios Estaiulus
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debidanrenfe r-equQritjcs, ei oficio y constancias que anexaron los
;]rür?rüvÉnies. de lcs +uales se desp;'enrJe ncnnbi"e. fecha de
¡iacin¡iento. ,Jireccipn. üargü v sueldc de 54 cincuenta 1r cuatro
üersürias. haciánrjpse !a aclar¿ción que a pesar del oficio que
iemite ei Presid¿nfe llutunieipai, de ccnforrnidad a ic estabiecidc
pcr +i a¡=ticu;r 4 íraf:don iii de Ia Ley para los Seruidores Públicos
ciel Estado de .J{lisco y sus Municipios, en virtud que son

'lcnsideracjos rori la clasificación de confianza, ya que dichcr
artícuio establece lo siguiente: " Son Servidores Públicos de
Confian¿a, en rai, todos aquellos que realizan funciones de:

ll En tos Ayr.ifrtaniientos de la EntÍdad y sus Organismos
Descentralizados, ].. .iefes'+ Subjefes de Departamento, Jefes y
Subjefes de üfi¿in$. Jefes de Sección...", y de acuerdo al iistado
qire airexé el sfndicaic quÉ - pretende su registro el C.
FRAh¡CÉSCG CApRERA GONZALEZ no puede forrRa parte del
misn"¡o. ioda ve: {ue ei puestü qüe ciesempeña es de ieíe de
AiumbraJc Públic$ y* cje cuerdo al articulo en mensión, sB
coirsicjera de confifinza; tenÍencio aplicación lo establecido por et
ai-iícuirr 72 ije ia ie$ en cita que díce. "Lüs servidores de confianza
i:o podrán fcrmar pprte de los sindicatos."- -

I t)l lu qL¡Ü establece üüe el sindicato peticionario. se
=-t-^ t^L----,^

\il t \/L¿ t-t t l,t (¡ il t LG{!¡ t Ea e iiúl 53 cincuenta y tres m iem bros.
+¡ mín¡ino seii¿itadc per ei riuRre;"ai 74 de ia
s¡ei"¡dc di¿hes rniernblos ias perscnas que se

¿ur¡írlie¡:uo as¡ co

¿e Asambiea Consiitutiva de fecha 03 tres
ie iunio del año 2 06 dos mil seis, ccn excepción de la persona
anie¡-ionr'¡ente da, siendo en tota! los siguientes:-

iiloi
t.{J\ltr
¡ l i ñLlL_'_ i ^-tiz lnirI ' 

rLr ¡

i3 iAMB

' .--,. -.-**_$-_^ :á,.A:-^;jrUV tli ¡ fEú i¡ i V LJUllU

uespi-ender'¡ dei A

r 4 i AME

iS IBUE
i9 iCAB
'-,-!^^*. iU i U}{tJi lU i \rl1L,
f - -'-i-- -- --
: 11i CAB
I12ICAB

IS ALFEREZ MA DEL CARMEN I

eutrA GUTEB.R¡¿ ffifil[nr resÚs---]
ADE LOZANO MARIA GUADALUPE

iat-E5_s¡qsjNT5'11r.A--____l_l

ERA GONZAIEZ JOSE LUIS

-,,

EÉA RAT¡IRE; JOSE DE JESUS i

ERA SANCHEZhTCÁRÓ_a 
_ __ _- -I

ERA SANCHEU ROBERTO !f_ _1_:-_ +_-.__::
i - 5 r 

--1I 'l { I l lFl rU, gLL
I

\DO HERNANDEZ T.OURDES I

--

OZA CANO RUBEN i

----i 15-1-FUE GUTIER REZ AD RIANA ELIZABETH
:161 GOl :ALEZ AMADOR JULIOi iLi | '€'v

t17rGU
L__r_

i8 i GiiT

-Lry¿n I nr r
lV i-¡ !tv r vv

I2OiGUT
L--. .-L-_-,--
111 irallT
:¿! VV!
!- ! --t .tli l\)f
r--tt,rtúE

ERREZ GARCIA JUA.N I

--_--J



,..---au¡úilDOF MEL SEiS AL i2 BGS DE JUh¡¡G DEL AÑO 2ü09 DO§
¿----- MIL)üUEVE. Comité Direr tivc que quedó ;ntegi"ado de la siguieriie/''

mane!'a:-

\)

i-z -l
Í ]51-rt¡n-nnvi L LAS E óñrn E nas-¡ os-É-E-u é Er.¡To l

-- 

--¡ 29 ! MENÁ ALDANA JOSE DE JESUS ;! ¿V ! lVltrl\J-.. r{.LtJJ.1't\¡1 .J\-.,r)tr IJf,- JtrüL¡r) |

i-sol rrr c-p.. eru c' z 
= 

n t'¡ rr.i-o tun-nlÁGuAo-ai u p E -- I.- ;
I a4 ! rr^!iAnEr¡^ \rrorrirl 

^t 
r rAñtr-tE!A

i -31 _, UAY4-P.EO_yE_BD--|[-i _ALEJAN DRA i

I 2o i NltETr^\ or^rl.u^ EBtk^ i

-?2 i NIETC ROCFIA ERIKAi .i3 ! Nlts i{.) liufjl'.{A hHll(A I

r 33 r OL!VARE,c SANCHEZ MA.ft(lO-q 
'! -{3 i (JLIVAHtU §ANUHtL M.A.l{(--(i-\ |

Jíl4 i-o -- ---;
I tr- ! ¡lo.'-r7l-,1 F..ttrtf ñ,c El 

^il,!f-fr 
: !i iA I

I ug Í v-¡\vL.',v'¿ I t.1aulvL, u¡.ñla\rrr LtLil.\ i

a-r.¡Á\,'A..po vEnúiFi--rrnño-nT r

3_6_-PéL_C_qIj_UILE_FeLr_4LEJAN D RA '

37 i FENA. RATHOS MA.RTINI 31 i PINA. I{A.II{L}S MA-H lIN I

r 38 i PENA. BAMOS REFUG¡ü i

: 44 i REYES P.OCHA MARIC
, .-, 

^ 
Éna-- ¡¡

I

,E r ñ^^rr^ 
^r!?r-ññ-7 

tnlt--tt¡*C ; ñ\J1sñfl l.ru i !trññE¿ JFrí"¡É, I ñ .

I 4E i SANCHT.Z VAL'IIER,qA.ANDRE-q,J- '- , -'"'-''=--
47 i SERMENO GOfilEZ F.ICARDO r| 4/ i UttlMtNU UUIIF-¿ !-..lUAl'(UU !

i 4E ¡ SERRANO tuiüfrENO AI.¡GEL ,

i-1-gl=.\áRtre ai-na¡lÁ-p_[rCl¡SO 
It-9 I ,(rig¡vltvv

'An i .Al,lo trtARiA. :
(v¿ ¡ iljrv ;u!r-lr_¡i¡ 1

5,4 ! VILI.ALOBCS I,IIAETII'JEZ RCGELIC
5?: VIL|-ALOBO*c SOTELO EL¡O
-.+: ryFñ Fra¡\-+ia-ia.-\l.i r ¿tri{¡VítrltLj t'bt-Uüt'U(i i'v'iirUlíH

V.- Fc'i lo que es pi-ocecienie aimiti¡- :./ ¡-ealizar el i-egistrc
citado por ei sindicata denar¡inadc Sll',¡üICATC Dt

DORE§ FUBLiCüS üEL H AYUf.¡TAf,v'llE¡\¡T+
ilST'Í.TUCIONAL DE LA UN¡ON D SAF¡ ANTGI'JIO.

{,!AL¡SCC. hacléndüse desde luego ei regÍstro üúrrespüníli€nte Éíl
e¡ expÉGiente acii'¡i¡nistrat¡vü Í'espect¡vo. quec¡raficio cüínc tai e!

riúi'ne¡'o 145-A, tornando nota este Tribunal del pr¡iner Corniie
Ejecuitivc Electo, y de lcs Estatutcs que i-¡geír ia vrda intei"i:a dei
^:-.,J;^^¡,. ^* *^*^:ÁAr1.,, ^x F^l^^iÁñ ^l ,'^-^*l+Á i-ri*^^$i"^ ^! *'.^*ob¡¡¡Ulva¡.!,r Ell r¡lEllvlL,¡li ..Y ElllE¡€iulUi¡ Al VtJilllLE: tJ'i¡E\/tlVL,r. Ei illlt¡i¡U

cie acuerdo al artícuio 29 veir¡iinueve de los Estaiuios qiJe riqen :a

vida intema ciei sindicaio en mención. asi corno en apiicación dei
ai-iículo 79 cle ia Ley para lcs Serv'iciores Fúblicos ciel Estacio cie

Jaiiscc y sus fulunicipios, du¡-ai-á en funciones tres años; por io
CUAi REGIRA A PARTIR DEL DiA Ü3 TRES DE JUNTO DEL AÑÚ

i IúOfrlBRF t PUF§ÍO í

; RÜSAURAALFIREá ÜE

¡ qtrr-FtrTri Pll.i i\tr. \jr.. vlrL t!.t1,v 
-L

I. -ññ,a i ! !i- I ,1!-+§ i

' Liñ(fAiv !¿+{i..,11. ilv

i 3_6_- Pé L_c_qIi_U ILE_FeLI_ 4 L E J A N D RA
r ?? i Otr}\l A RA[án e fiÁAPTlht
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i ALÉJANDBO PF_RE¿
:--- 

i§rcp.r1-Ánrc¡ úr.qCTA-s'v -.;

i acuERDos I- -l srcF,r:ÁRlC-Da¡.a5ioñ - -_l

I SOCIAL Y CULTLJRAI. ;. -- 
1.I SECRETé,RiC DE ACCION
t,
! DEFÜftTiUA 

:-i s-e-cn-=ñR tü-DE i-ityAi'J-tÁ5- I

- lEEcns':*.nló ne rEÁes"ü 
:

. Y CÜNTI-iüT.i}S
-__ _=i_, __ _-____ _ i

c¡icato üe referensia. infcrmanio
üs ei¡ [a Ása¡¡ibiea rnei:sionaCa.
u* ia Fecieración de Cbre;-cs v
ü, ilara que realice la tramitación

ie tenga afiliatj'; tal si¡Sicaii; a
e acuerdo a lc esiable¿idc pcr ei
=: i¿ r(l¡,e. ¡ir,riir-=S¡,4 í¡,*»tar.in , rnrL¡LJ(: l\Jrl üil l\Jf rrCIIr..,ü ll-rl I I lC¡l (ll I L¡¡ lC¿

".er:,j¡d"ü.iee.".f;ú§jjggp E¡ rstado
e cui?rpiai"i tofi los i"equisitr¡s

i^1 -----it-!.,=*!,^.-. i.-. --*eL.-'- .-.*.-.'..,.,+^- .J.^.!úD iit-j¡ .:riir ¡(¡¡iLidL¡É3 üU úi I lU\,r5 \/U¡ iiúi i ivir r.iU

,c aí¡mria ei ¡-eci;irei'¡te en sL¡s agravi*s, -r' púi

- -l srcF,r:ÁRlC-Da¡.a5ioñ - -_l

I SOCIAL Y CULTLJRAI. ;. -- 
1.f srcnrÍEnic nE-adcaóñ r

t,
! DEFÜftTiUA 

:-i s-e-cn-=ñR tü-DE i-ityAi'J-tÁ5- I

ü es pci' esie Tribunaii 'v la
sinos dei Estado de Jalisco. rio
al que se enc¡-¡entre registrarJa
-- ^,,.L l:^^^b iJuutiuu5.- - -

lo establecido por ei articulo i 23
=iii'..-.i,i,n D,+iíii¿-= ¡l¿ l¡=,4 e oltAs-\>LlLUt/lul I I iJllL¡|'/CI tlC; t\Jrf ¡.-irt(¿u\Jif

Iece ic siguiente {Sici "L,3s

'ie asociarsÉ Bara ia ceiensa de
ii, a=i. ii¡is¡i +. hacei- u5ü .ie¡
:¡*ii¡'¡rierit+ c* ics r"equisitcs que
a c varias dependencias de lcs
,:ueleil üe r,-tanera general :ü

este ariicuio ies consagra."; dei
do ije ia íracción a ia cuai se ha
que en ei mismo se regula eÍr
te ascciaísÉ íjara ia cefensa cje

i;iica ei que í"¡ü se establezca en
i¿n c recepciói.i aiguna i-especto

de categ aria c calidaci de empleo
tienrr¡ dereci"¡o a ctnstituir

inentes. afiiiarse a ella confor¡ne
te a sus i'epresentantes, con ei
e de trabajacures sin nlnguna
blecidc pur ias inteipr-eiaciones

i^r_- .- t^ ^¡bltri itE5. -

D ¡,- :,i¡.: r:i \J! lJ Li C¡ IJ
!_-¿--_._- -._ -: -_..*9 : -_1
{l tLLl t lUvlUl i{ll UA;t

¡-l¿ r¡ cor'¡venic 37 Jt ia üreai.li:acién
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ello en acato a lo estabiecido por el artícuio 123 de la
Constifución. se ciebe admiür que el eonvenio 87. se encuentra
vigente en nuestro pais, y que coincide con [riuesi.a Carta lvlagna
de los sustancial en lo siguienie:

Articulo 2 del cítado convenio establece: (Síc'} "Los
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin
autarización previa, tienen el derecho de constituir crganizaciones
cie su elección así como el de afiliarse a estas arganizaciones,
con la soia condición de conformarse a los estatutos de las
mismas.-

Articulo 3.- 1.- Las organizaciones de trabajadores :t' de
empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y
reglamentos administrativos. de elegir libremente sus
representantes, de organizar su administración :f sus activiciades v
de fornrular su pr-ügrama de acción. 2,- Las autoridades públicas
deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este
derecho o a impedir su ejercicio legai, -

Artículo i0.- En ei presente convenio ei término
"Crganización" significa tcda organización de trabrajadores c de
empleadores que tengan por objeto fomentar _v* defender los
intereses de los trabajadores o de los empleadüres.-

lectura de los articulos iranscritos ciel tralacio
I de referencia. se establece una serie de libertades

uieren de ninguna actuación positiva estatal, para su
y cie notación si no al canirario. un detrer de respeto

ón que,impida el disfrute de esta iibertad sindical.-

En virtud de lo anterior este Tribunal. considera que se ha
con los documentos anexos a la solicituci, es decir eon eí

de Asamblea Constitutiva, Elección ciel Comité Directivo. los
tutos debidamente requeridos. asÍ cümc en base al oficio üue

rémite el C Presidente Municipal del H. Avuniarnientc
Consütucional de la Unión de San Antonio, Jalisco. Por io que se
concluye que ei sindicaio accionante sí se reúne ios requisiios
previstos por el artículo 70 en io que inteiesa, de la Ley para ios
Sen¡idores Públicos del Estado de Jalisco y sus lr/lunicipios.- - - * -

Por lo que es procedente realizar y admitir el Registro ante
Tr¡bunai cie Arbitraje y Escalafón ciei Estacio de iaiiseo. cel
cato - denominado "SINDICATO DE SERV¡BüRES

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL DE
DE SAN ANTONIO, JALISCO". en ücnsecuenüia se

le tiene constituido mediante asamblea constltutiva cie fecha 03
tres cie junio dei añc 2006 dos míi seis. y el acta de elección ije ia
inisma fecha, por io que se hace ia torna nota dei Sindicato en
r¡ieiici*n. cl¡i,r* Conriié üi¡-ectivo gueció ii-iteg;-acio cümü
antei-ioi-mente se manifesió. ilevár¡cicse a cat¡o ei Registrc
cürrÉspcndienie aí gue se ie asigna ei número f45-A, así coí¡-tc
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también se tonra nota de lcs Estatutos que regirán a dicho
*ié_.tiiá+^ ^A* t---tll l\Jl\,qtL., lviJl I lEl eciad ya refericia y del primer comité electo cie

=-..,*-At.A! -7f¡ -J*. !*
¡ ¡iir i iei al i g L¡E lEt ey flara los Seru*ieiores Púbiiccs del Estado de
ialisco V sus Muni ipics. durará en sus funcicnes 3 tres años. por
lo que ccmprend del período del 03 TRES DE JUNIO DEL
AÑO 20ü6 DOS L SEIS AL 02 DOS DE JUN¡O DEL ANO 2OOg

DOS MIL NUEVE,

Se tiene al icato en mención informando a kavés de los
¡¡*llas ¡aÉ(

ii¡ \,rl ¡ IUV E¡ I iED. DEI ¡

al ciicha organiza
do que cie acuerdo a ics Estatutos que rigen

sindical. tendrán como su domicilio en la
Unión de San ic. ialisco y comú domicilio procesal el
ubicado en la CA E MEDFIANO N" 249, SECTOR REFORTVIA
DE ESTA CIUDA DE GUADALAJARA, JALISCO y autorizando

an al Lic. Genaro Escobar Gómez, en lospara que las reci
términos de artícu

este Sinciicato. oui
de ios Estatutos o

del Estadc de Jali

Se hace del
16 dieciséis de en

JAVIER TEMORE
CAruIARENA FLC
GARCiA

Cenvenio 87 de !

PRIMERA.-
Sindicato den
PUBLICOS OEL
UNION DE SAN
asi rürnü de ios
primer cornité el
Estatutcs cue rig
base al nui'nei-al
Estacio cie .iallsco
03 tres de junio
del año 20ü9 dos

n de acuerdo a !o establecido por el artículo 29
e rigen Ia vida interna del mismo y en base al

Í23 de la Ley para los Servidores Públicos
y sus Municipios.- - -

e reconoce como Organización Sindical al
inado SINDICATO DE SERVIDORES
AYUNTA$/TENTO CONSTITUCIONAL DE LA
NTONIO, JAL¡SCO, se toma nota del mismo,
statutos que i-egirán a dichc sindicatc y dei

. quien de acuerdo al articulc 29 de los
la v'ida interna del sindicato en menrión y en
de ia Ley para los Sero-idores Púbiicos del
sus lrrtunicipios úomprenderá dei peri,rdo dei
laño 2006 dos mil seis ai 02 dos de junio
rnii nueve; lc anterior de conformidad con lo
erpo de la p¡-esente resoiución.- - -

ocirniento de las partes, que a partir dei dia
o dei año 2üü7 dos mil siete, el Pleno de este

Tribunal cie Arbi ie y Escalafón del Esiado de Jalisco. se
eneuentra integra o púr los Magisti"ados LlC. FRA¡'{CISCO

RE!'.¡TARtA (PREStDENTEi, LtC. SANT¡AGO
ES Y LIC VERÜNICA EL¡ZABETH CUEVAS

Par io an ente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto pcr los
para lcs Serr*ido

iculos 69, 70, 71,73,74,75 y 86, de la Ley
es Públicos del Estado de Jalisco y strs

Municipios. asi c o ei artículo 123 apartado ts. fracción X de la
a de los Esiados Unidos Mexicanos, y el
üi'gani:aciún lnternacional del Trabajo (OlT).

Constitución Politi

És procedente er v se resuelve bajo las siguientes.-

PROPOS¡C¡ONES:

establecido en ei c
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SEGUNDA.- insci-ibase ai SINDICATO DE SERVIDCRES
El'iE! l,^-,^r* i-'iIi i"-.,¡ A\J! ?h.iT,ii:¡iiI]].iT,a ,^,^',lrlQTlT! !,^!,^tL!.4i Irí: i ,iI UUI-l\-rU'v LJLI- ll .r-\l1Jlr¡lñlyrit-ltl\-/ VVli¡L, lll\J\-/l\.Jltrr-1|- iJl- L-..-'t

Uiiiült DE SAf.¡ Ai\¡TCN|C. JAL|SCC. ea ei Libro ce Refiistras
üürrespündtenies baic el iiú¡¡*ie¡-ü 145-A -

TERCERA - Tómese fiüta cje ics rÍ'iieffibi-GS que i ^ l*..- =.* ' .it iLeL¡¡ Et¡ ¡

así comü de los estatutos iniemos qur ¡c rigen

C-iARTA idoii'fiquese esta resoluc¡ón t medianie copia
cei-tificada, ianto ai Si|{DiCATO DE SERVIDCRES PLJBLICCS
DEL l-i AYUNTA|'v1IENTC CCNSTITLjCICNAL D= iÁ iiN¡ON DE
3,¡.ir! Ll\i-f,.aF,i!,-\ l.'t!iC,^¿'\ ^^*^ -, 1 .^ --/-.-:/.1 ^--i* ll¡!.,^iá;^-.1 ..!-.i !i.JHív l-1¡\ l Ul\¡\r=, JHL¡a)L/U'. v\Ji¡¡\J o¡ \,. -¡ebiLltsjllts ¡V¡L¡¡¡ie¡iJérl \jei í-t.

Avuntamientc Ccnst¡tucional de la ,.,'r:ién de Sa;'l Antonic, ialiscc.
Dara su ccnücimientc'/ efectos legales co!'respündigtf\s

NÉT¡F¡QUESE PERSONALMENTE A LAS

ue integra
- --^r- !-í¡ atiLé_-4-á 
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Asi lc resolv¡é pür unani¡nidad cie votos el P
te Tribunai de Aibiiraie y f scalafón qlie
sencia del Secretafia Generai. quien autoriza
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