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EXP. ADMIVO. 147-A 

GUADALAJARA JALISCO, A 06 SEIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS.  

Por recibido el escrito presentado en la oficialía de 
partes de este tribunal con fecha 26 veintiséis de mayo 
de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por los C.C. JOSÉ 
VICENTE HERNÁNDEZ CORNELIO. ARTURO RODRÍGUEZ 
CALVARIO y FRANCISCO MORALES REYNA, quienes se 
ostentan con el carácter de; Secretario General, 
Secretario de Actas y Acuerdos y Secretario de 
Organización y respectivamente, del SINDICATO 
DEMOCRÁTICO DE TRABAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, al cual se anexa; 
a) copia autorizada de convocatoria de fecha 26 
veintiséis de abril de 2016 dos mil dieciséis, b) copia 
autorizada del acta de asamblea de admisión de 
nuevos miembros y de elección del Comité Ejecutivo 
para el periodo 2016-2019 de fecha 03 tres de mayo de 
2016 dos mil dieciséis, c) lista de asistencia de fecha 03 
tres de Mayo del año 201 6 dos mil dieciséis, d) treinta y 
ocho solicitudes de afiliación en copias dutorizadas, e) 
solicitud de registro de planilla en original, f) oficio 
número OMA/294/2016 de fecha 19 diecinueve de 
enero de 2016 dos mil dieciséis, dirigido al C. JOSÉ 
VICENTE HERNÁNDEZ CORNELIO, suscrito por LUIS DANIEL 
VICTORIANO LÓPEZ, quien se ostenta como oficial 
Mayor Administrativo, del Ayuntamiento de Sayula, 
Jalisco, g) Oficio OMA/345/2016, dirigido al C. JOSÉ 
VICENTE HERNÁNDEZ CORNELIO, suscrito por LUIS DANIEL 
VICTÓRIANO LÓPEZ, quien se ostenta como oficial 
Mayor Administrativo, del Ayuntamiento de Sayula, h) 
siete c..ias simples de nombramientos en el cual se 
deto la q son trabajadores de base del Ayuntamiento 

Sayula.  
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V 1 5 T O el contenido el contenido del escrito de 
enta, en específico el acta de asamblea de fecha 03 

tres de mayo del 2016 dos mil dieciséis, de la que se 
desprende que en el primer punto se dio a conocer la 
orden del día, así como la asistencia de 75 setenta y 



cinco trabajadores entre miembros de la organización y 

aspirantes a ser admitidos, por lo que enseguida se 

nombró al presidente de la asamblea y los escrutadores, 

más adelante, por lo que se determinó, que existía 

quórum legal para la celebración de la misma, 

posteriormente en el segundo punto de la orden del día, 

se aprobó por unanimidad la convocatoria de fecha 26 

veintiséis de abril de dos mil dieciséis, posteriormente en 

el punto tercero, se dio cuenta a la asamblea de 38 

treinta y ocho solicitudes de afiliación las cuales se 

ratificaron de manera unánime; enseguida dentro del 

punto cuarto de la sesión se puso a consideración de la 

asamblea la admisión de los 38 nuevos socios;  

No. NOMBRE 

1 Luis Baños Mann 

2 María Candelaria Cárdenas Hernández 

3 Julio Espíritu Ramírez 

4 Antonio Hernández López 

5 Jorge Rodríguez Pérez 

6 Martha Rodríguez Hernández 

7 José de Jesús Rodríguez García 

8 Marco Antonio Negrete Medina 

9 Juan Manuel Fuentes Pintor 

10 Rodrigo Barragán Alfaro 

11 Emilio Núñez Martínez 

12 Miguel Urdiano Hernández 

13 Francisco Padilla Ramírez 

14 Felipe Matías Aldana 

15 Jesús Rosales González 

16 Norberto Castillo Cervantes 

17 Rubén Padilla Reyes 
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EXP. ADMIVO. 14TA 

18 María Teresa Calvario Ramos 

19 Arturo Rodríguez Calvario 

20 Daniel Armando Ramírez Ramírez 

21 María Consuelo Ramírez Medina 

22 Efraín García Hernández 

23 Zeferino Martínez Fajardo 

24 Rubén Ramos Montes 

25 Jesús Barajas Aranda 

26 Carlos Alberto Madrueño Chávez 

27 José Guadalupe Día Carreón 

28 Martín Pinto Echeverria 

29 Irma Estela Chávez López 

30 Oscar Cantor Calleros 

31 Juan Ignacio Gil Padilla 

Ana María López Clemente 

Víctor Meza Rodríguez 

Pablo Barajas Ramírez 

José Jorge Mendoza Preciado 

José Guadalupe Flores Santana 

Benjamín Ramírez Rodríguez 

Pedro Cuevas Pérez 

or lo que se pusieron a consideración de la 
asamblea para su votación y consecuente 
aprobación, como nuevos miembros del multireferido 
gremio sindical, manifestando unánimemente la 
asamblea su consentimiento para la inclusión de las 
personas mencionadas como nuevos miembros del 
SINDICATO DEMOCRÁTICO DE TRABAJADORES DEL H. 



AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO, por lo que les fue 
tomada la protesta respectiva por el Comité de 
Sindicato, entonces y una vez analizada la 
documentación que se acompaña al presente libelo, 
en términos de lo establecido por el numeral 136 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, como lo es el oficio suscrito por el 
abogado LUIS DANIEL VICTORIANO LÓPEZ, quien se 
ostenta como Oficial Mayor Administrativo del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Sayula Jalisco, en 
donde manifiesta que las personas enlistadas con 
anterioridad, de acuerdo a las funciones que 
desempeñan, son personal de base y se encuentran en 
servicio activo dentro del aludido Ayuntamiento, los que 
hoy resolvemos consideramos que queda debidamente 
acreditado que las personas enlistadas HASTA EL 
NÚMERO 31, son personas de base y en servicio activo 
cumpliendo así lo estipulado por el numeral 74 de la Ley 
para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como por lo estipulado dentro de los 
numerales 22 y 23 de los Estatutos Vigentes que rigen la 
Vida Interna del Gremio sindical en estudio, como 
consecuencia de lo anterior se TOMA NOTA  de los 
nuevos miembros del sindicato de cuenta, sin embargo 
por lo que ve a los pretendidos socios;  

Ana María López Clemente 

Víctor Meza Rodríguez 

Pablo Barajas Ramírez 

José Jorge Mendoza Preciado 

José Guadalupe Flores Santana 

Benjamín Ramírez Rodríguez 

Pedro Cuevas Pérez 

Se acompañó únicamente copias simples de sus 
nombramientos, por lo que no son susceptibles de 
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otorgarles valor alguno, en consecuencia, para saber si 
cuentan con el carácter de BASE y si actualmente se 
están en servicio ACTIVO, para la dependencia 
municipal, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por 
los artículos, 70, 71 y  74 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la 

letra establecen:  - 

Atículo 70.- Todos los servidores públicos de base de los Poderes del Estado, así 
como de los Municipios y de los Organismos Descentralizados, empresas o 
asociaciones de participación mayoritaria estatal o municipal, tendrán derecho a 
sindicalizarse libremente. 

Artículo 71.- Todos los servidores de base tendrán derecho a pertenecer, libremente, 
a un sindicato, y tendrán la libertad en todo tiempo de separa rse o renunciar de formar 
parte de dicha asociación o incorporarse a otra. 

Artículo 74.- Para que se constituya un sindicato se requiere: que los formen, por los 
menos, 20 servidores públicos de base en servicio activo, de la Entidad Pública 
correspondiente. En los Municipios, el mínimo de miembros podrá ser de acuerdo con el 
número de servidores aun cuando sean menos de 20. 

Se ordena GIRAR ATENTO OFICIO al PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO, con copia certificada 
del presente acuerdo a efecto de que informe a este 
tribunal si estas 07 siete personas tienen nombramiento 
de base, asimismo precise si se encuentran laborando 
actualmente, lo anterior con fundamento en lo 
establecido por el artículo 140 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.  - - - 

Una vez concluidos dichos puntos se procedió al 
desahogo de los puntos números sexto, séptimo y 
octavo del orden del día en donde en primer término se 
da cuenta de las solicitudes de registro de Planillas que 
serán contendientes a ocupar los cargos del comité 
Ejecutivo sindical por el periodo de 2016 - 2019, 
obteHéndose solo una solicitud de registro de planilla 
misma que es denominada "PLANILLA VERDE" y 

, 

encatezada por el C. JOSE VICENTE HERNANDEZ 

CORNtLIO, por lo que una vez que se analizó dicha 
solicitHd se advirtió por parte del comité ejecutivo aun 
en funciones que la misma cumplía con los requisitos 
establecidos en los estatutos de la propia organización 
sindical, así mismo se manifiesta que los recién admitidos 
miembros del sindicato, desde este momento, tendrán 
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voz y voto para la elección del comité Directivo, 
estando unánimemente de acuerdo la asamblea, por 
lo que se pone a consideración de la asamblea dicha 
planilla para su votación y aprobación, obteniendo los 
escrutadores la votación unánime de la asamblea, 
aprobando con ello el NUEVO COMITÉ DIRECTIVO,  por lo 
que una vez electo se les tomó la protesta de ley 
correspondiente.  

Ahora bien, una vez que se analizó la 
documentación presentada así como los estatutos que 
rigen la vida interna del gremio sindical en análisis, esta 
Autoridad determina TOMAR NOTA DEL NUEVO COMITÉ 

DIRECTIVO, mismo que quedará integrado de la 
siguiente manera:  

Nombre Puesto 

JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ 

CORNELIO 

Secretario general 

FRANCISCO MORALES 

REYNA 

Secretario de 

Organización 

ARTURO RODRÍGUEZ 

CALVARIO 

Secretario de Actas y 

Acuerdos 

MANUEL LÓPEZ FAJARDO Secretario de Acción 

Social 

MARTHA RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ 

Secretario de Acción 

Femenil 

ANTONIO HERNÁNDEZ 

LÓPEZ 

Secretario de Deportes 

RAMIRO RUIZ PÉREZ Secretario de Finanzas 

JOSÉ VALLEJO LÓPEZ VOCAL 

DANIEL ALVARADO 

ECHAURI 

VOCAL 

JOEL BARRETO BANDA VOCAL 
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Esto es así, toda vez que dicha planilla fue 
aprobada por el máximo órgano de gobierno del 
sindicato, es decir; la Asamblea, tal y como lo enmarca 
el numeral 25 de los estatutos vigentes dentro del gremio 
sindical en estudio, aunado a lo anterior los miembros 
que integran el recién electo Comité Directivo del 
Sindicato que nos ocupa, cumplen con los requisitos 
establecidos dentro del artículo 55 de los estatutos que 
rigen la vida interna del gremio sindical analizado, el 
que a la letra dice:  

(SIC) Artículo 55.- Para ser miembro del comité ejecutivo se 

requiere: 

III.- ser miembro activo de la organización sindical... 

Por lo que el nuevo comité Directivo regirá del 
periodo del 03 TRES DE MAYO DEL AÑO 2016 
DOS MIL DIECISÉIS AL 02 DOS DE MAYO DEL 
AÑO DEL AÑO 2019 DO MIL DIECINUEVE.  En 
base al artículo 60 de los Estatutos que rigen la vida 
interna del gremio sindical ya referido.  

Ahora bien por lo que ve a las copias certificadas 
en diez tantos del acuerdo mediante el cual se registre 
la personalidad del comité directivo que deberá regir 
del periodo del (2016-2019), se ordena la expedición de 
las mismas, sin que cause impuesto legal alguno, lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el numeral 
15 de la ley de la materia, previa recibo y razón que 
otorgue en autos..  

Poí lo que se ordena agregar el ocurso de cuenta 
y sus anexos a los Autos del expediente administrativo 
147-Yj5ora que surta los efectos legales a que haya 
lug/dr, tom'óndose nota de los acuerdos asumidos dentro 
d la asamblea  de fecha 04 cuatro de mayo del año 
2113 dos rriil trece, de conformidad a los artículos 87 y 

de la ley para los servidores Públicos del estado de 
JaÍisco y sus Municipios, así como a los artículos 22, 23, 
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30, 55 y  60 de los estatutos que rigen la vida interna del 
gremio sindical multireferido.  - - -- 

Requiriendo al sindicato promovente, para que en lo 
sucesivo, comunique a este Tribunal dentro de los diez 
días siguientes a cada elección, los cambios que 
ocurran dentro de su Directiva o en su Comité Ejecutivo, 
las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones 
que sufran los estatutos, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 80 fracción II de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.------- 

De conformidad a lo señalado en el escrito del 26 
veintiséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, se le tiene a 
los promoventes señalando como autorizados para 
recibir notificaciones a ERNESTO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, o 
ILEANA ESMERALDA DE LA ROSA SAUCEDO, a quienes se 
les reconoce tal carácter de conformidad a lo 
establecido por el numeral 123 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.  

Se les tiene además de conformidad a lo 
establecido por el numeral 739 de la Ley Federal del 
Trabajo de aplicación supletoria a la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, SE LES TIENE SEÑALANDO DOMICILIO en la 
finca marcada con el número 98 de la Calle Clemente 
Aguirre, colonia la Perla Sector Ubertad, de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. - 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al SINDICATO 
DEMOCRÁTICO DE TRABAJADORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAYIJLA JALISCO Y GÍRESE EL OFICIO 
ORDENADO.  

Así lo resolvió por unanimidad el Pleno del Tribunal 
de Arbitraje y de Escalafón del Estado de Jalisco, 
integrado por el MAGISTRADO PRESIDENTE JAIME 

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADA 
VERÓNICA ELIZABETH CUEVAS GARCÍA Y MAGISTRADO 
JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes actúan ant' la 
resencia del Secretario General .AkIC 5 ráANO 
ORTILLO,,q1JTn autoriza yda -. - .k 7- 


