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t. Visto el contenido

promovente dando

Acuerdos

escrito de referenc'ro se tiene ol
to en üormq con el

estq Autor'rdod con techo 26

2010 dos mil d'tez,en el sent'tdo de
bs estotutos bs cuobs hobrón de

, osi como h l'rsto dei m'rembros en lq
, estodo civfll, puesto, suéldo, etc.

no ogregor el e'icrito de cuentq
outos que integron el presente

todos bs efectos bgoles o que
I

I

;l
sobre lo solbitud de registro del

Generol, Secretor'ro de Actos y
Orgonizoción de lo Asoc'l,oclón

AUIENTICO DE SERVIDORES

DE SAN GABRIEI., JAIISCO"
SE PRECIADO BENAVIDES, DATIA

SANDOVAT y RUBEN GONZAIEZ
como Secretorb Generol,

y Secrelorió de Orgonizoc'lón,
sindicol que pretende su registro y:-

U[IANDO:

l.- Con techo 2l veint de D'rc,iembre deloño 2009 dos
BEITIAVIDES, DAI.IA MARGARITAmil nuere, C.C. JOSE PREC

RODRIGUEZ SANDOVAT y R BEN GONZATEZ RODRIGUEZ; quienes
se' ostenlon como Secret

NE

*

EXPEDIENTE ADMIVO Ió3.4

Guodoloiom, Joliséo s'10 diez de Oiclembre del oño ZOiO

dosmildiez.------'-

Por recib'ldo el que suscribe-el C. JOSE PRECIAOO

BENAVIDES qu'en se como Secretorb Generql del
Sind'r,coto Autent'lco de Púbt'rcos del H. Ayuntom'rento
de Son Gobr'rel, Jqlisco el
de porles de este Tribunql

lue presentodo onte lo oftc'lol[o

mil d're¿ qnexondo;01
dío 09 nue\re de Jul'to del 2010 dos
en cop'r,os s'mpbs.-

requerimbnto que le
veinliÉis de Morzo del o
remitir lo cop'lo Jutorizodo
regi,r olgrem'ro refere
que se el
Por b cuol
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DEI. H. AYUNT
por bs C.C.

TuIARGflRItA RODRIGUEZ

RODIIQIJEZ; qu'renes sé

de fctos y

Sind'lcol ATO. AUTENTICO OE SERVIDORES
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nú¡ucos DEt H. AyuNTAMtENTo DE sAN cABntE[, JA[¡sco"
presenloron onle lo of¡ciolío de Porles de este Tribunol lo
s§u'rente documentoc'lón: olConvocotor'r,a en or'lginol, b) dos
Actos de osombbo de techo 08 ocho de rnoyo del cño 20Og,
ren originol, c) Dos listos de osistenci¡, d) Un iuego de estqtutos
en or§inoty e) 04 cuatro copios c,ertificodos.- - -

2.- Con estq mismo techq se tur¡o q bs provomentes
dondo cumplim'rento en formo con el requerimbnto que se bs
h'rc'rero por ocuerdo de fecho 26 r¡eintiséis de Mor¿o del qño
2010 dos mild'cz exhibiendo: o) cop'ro de los estotutos; b) listodo
pormenorizodo de los m'lembros que pretenden tormqr porte del
gremio de reterencio.- -

CONSIDERANDOS:

l.- Es "o*plt"nt" este Tribunol de tubitroie y
Escolqfón del Estado de Joftsco, porq odmitir lo soficitud de
reglstro del sind'¡coto reterido con onteri,or'ldqd, de conlorm'ldod
o b esloblecido por krs ortbubs l, 70, 71,75 de lo Len¡ poro bs
Servidores Públ'loos del Estodo de Jolisco y sus Munbip'ns.
lguolmenie s'r,rve como turudqmento poro en c<rso de proceder
el otorgom'¡ento del registro sol'rcitodo, h iur'rsprudenclo que o
continuoclón se cito:-

NovenoÉpoco I

lnstonc'ro: Pbno
FuentL: Semqnor'ro Judb'lol de lo Federoc'lón y su Gqceto
Tomo: X, ltloyo de 1999

Tesis: P.lJ. $l?q
Pógino: 5

SIiIDICACÉN úNrcA. tAS IEYES O ESTATT'IOS QUE TA PREVÉN,

YIOI.AN I.A TIBERIAD SINDICAI. CONSAGRADA EN EI. ARTíCUTO
129, APARTADO B, FRACCIóN )(, CONSIIIUCIONAL Et orticuto
123 constiiuc'onol consogro to l'rhertod sindicol ccln un senl'ldo
pleno de unirrcrsolidod, portbndo del derecho personol de
codo tr«rboiodor o osociorse y reconociendo un derecho
colectilrc,.uno \rez que el sind'Ímto odqu'rere existenc'lo y
personol'rdod propies. Dicho libertod debe entenderse €n sus

tres ospectos tundoment<rbs: l. Un ospecto positirro que
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cons¡sle en lo locullod del' troboiodor poro ingresor o un

sindicolo yo integroüo o conslituir uno nue\ro; 2. Un ospeclo
negotirro, que impl'lco lo posibilidod de no ingresor o un

sind'umlo determinodo y to de no o{ifiorse q sincfrcoto o§uno, y
3. Lo libertod de seporoé'lón o renunc'to de lormor porte de lo
osoc'¡oc'lón. Ahoro b'ten, e[ mqndom'rento de un sob sind'lcolo
de burocrotos por dependencio gubernoiir¡q,que estobbzcon
los leyes o estqlutos hboroles, vüch h gorontkr soitot de ftbre

sindicoc'lón de los tr<rbolodores preüsio en el ortbub 123,

oportodo B, {rocción X, de ta Constituircn Federql' de h
Repúblico, todo \rezque ol reguhr to sind'lcac'¡ón ún'lco restringe
lo libertod de osocioc'tón de bs iroboiodores Poro h detenso de
susintereses.----

D(PEDIEME I6SA

Amporo en reüsión 337/94. Sind'lcoto
de lo Unirersidqd de Guodolofioro.

Amporo «r
Tro

del Personol.Acodém'¡co
2l de moyo de 1996.

Unonim'rdod de direz votos. Ausente: Jurent'rno V. Cosiro y
Costro. Ponente: Guilhrmo l. Ortiz iácryogoit'lo. §ecretor'o:
Alfredo E. BóezLópez.-
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iüs'lón 338/95. SiniC'rcoto de Sofidor'rdod de los

de bs Poderes det Estodo de Osxoco y

IJ
?

óescentrolizodos. 2l de m<lyo de 1996. Unonimidod
Ausente: Jurrentino V. Costro y Costro. Ponente:

Güitrón. Secretor'rc: Ariel Alberto Roios

Co

Arqpcrof{n reüs'rón 408/98. Sind'tcoto Nocbnol de Troboiqdores
del de Administraclón Tributci'ro y coags. I I de nnyo de
r999. de diez votos. Ausente: José \frcenle
Agu Abmón. Ponenle: JoÉ \frce6¡s trguinoco Abmón; en
su ousencio hizo'suyo el proyecto el Minhtro Juon Dioz Romero.
Secrelorio: Jorge Alberto Gonzólez Áhorez.-

Anipcro en reüs'lón 1339/9§. Frqncisco Pocheco Gqrcío y co<lgs.
I I de moyo de 1999. Unonimidod de diez rrctos. Ausente: José

.. \ficente Aouinoco Abmón. Ponente: Juon Díoz Romero.
\cretor'., i*ondo Cortés Gohlun.-._\.

Ampciro en reüdrón 1,t75l98. Sind'lcoto Nocbnol de
Controlodores de Trónsito Aéreo. I I de maúo de 1999.

f{.

,

votos. Ausente: José Vrcente Aguinoco
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Alemón. Ponente: Humberlo Romón Polocios. Secrelorio:
Anton'ro Espinozo Rongel-

El Phno del Tribunol, én su ses'lón prirrodo celebrodo el
veintisiete de mqyo del2009, oprobó, con el número 43/1999, lo
tesis iurisprudenciol que ontecede. Méxho, Distrito Federol, q
veintis'rete de moyo de mil nor¿ecientos novento y nuere."- - - - -

Por hs rozones onter'rores y de ocuerdo o bs iundomentos
legoles ontes tronscritos, es procedente la constituc'lón de un
nuevs Sind'rcoto, en el H. Ayuntomiento de Son Gobr'lel, Jolisco,
como es elcoso que nos ocup<r.-

ll.- Al onolizor k¡ documentoción que ccompoñoron bs
promorrentes, de h que se oprec'lo en el Aci<r de Asombleq
Generol Constitutiu¡ de techq 08 ocho de tráoyo del oño 2009
dos mil nue\rE, que se tomó liito de <¡sistencio, se coniormó uno
meso de debotes oprobóndose por unonimldod y se oprobó
por todos bs ohi presentes h constituc'lón de un dnd'lcoto, y se le
otorgó el nombre de "SINDICAIO AUIENTICO DE SERVIDORES

PUBIICOS DEt H. AYUNÍAIi1IENTO DE SAN cAEnlEt, JAUSCO", osí
mismo se oproboron por todos bs ohí reun'rdos bs Estotutos que
reglrán lo vido interno del sind'lcoto que pretende su registro,
motivo por el cuol esto outor'ldod ol on<rfizor d'rchos estotutos bs
opruebo en su totol¡dod por no controrrenk o b que morco lq
Ley Federol del Troboflo osí como lo Ley pcrro bs Servidores
Públ'rcos del Eslodo de Jolisco y r*ir ifunkip'os¡ - - -

lll- De ocuerdo con el listqdo <rnexo mismo que se
encuentro certificodo por el Secretor'ro Generat y Ofrc'lcl lrrloyor
del Ayuntomiento de Sqn Gobr'rel, Jofisco, sobre bs cuoles se

desprende que hs personos que pretenden se odmiton como
ogremiodqr, son ociuolmente troboiqdores del Ayuntom'rento y
su nombromiento es de bs ons'lderodos legolmente como de
bcse, qsí como de lo listo que tue onexodo en su escrito in'rc'r,ol

en donde se odviérte el nombre, eslqdo ciüI, edod,
nombrqm'rento y tueldo; b qnler'ror con tundomenlo en b
estobbc'tdo por el orticulo 7l de lq Ley poro los Sewtdores
Púbt'lcos del Estodo de Jolisco y sus Mun'rcip'ros que estobbce:
nTodos los servidores de bose tendrón derecho o pertenecer,
libremente, o uh sindboto, y lendrán lo libertod en fodo fiempo
de sepororse o renuncior de formor porte de dicho osociocíón o
incorporoción o oko."
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lV.- Por lo onler'¡ormente expueslo, se concluyó que el
sinC'lcoto que soliito su registro.onte este Tr'rbunol, cumplió con
los requisilos preüstos por k¡s qrtbubs 70 y T1 de ro Ley poro bs
serufldores Púbrrcos del Estodo' de Jolisco y sus Mun'rcip'ros,
onexondo lo documentoción conespond'rente, es deck, el Acto
de Asombleo Constitulilr¡ y de Ebcción, bs Estotutos
deb'ldqmente requis'rtodos, lhto de qsistenc'lo; por lo que se
estoblece que el sind'lcoto pet'lcbnorio, se enc,r¡entro iniegrcdo
por un totol de ó4 ¡erenta y cuaftro miembros, cumplbndo osi
con h irud'lcodo en el numerql 7l de lo.Ley Burocrát'lco Estot<¡|,
s'rendo d'rchos m'lembros hs personas que se desprenden de lo
listo de ssistenc'r,o det Acto de Asombleq Generql conslitutirrc
de lecho 08 ocho de lráoyo del oño 2009 dos mir nuerre, <¡sí

como los que se derprenden de bs in{ormes onexodos por el
prop'ro Ayuñtomiento los cuohs son bs sigu'r,entes personos:- - - - -

=o¡!
-¡<)
cu)
II¡

.¡I¡
-
cÉ,F
CEI
CE

¡r¡o

=.
-cEt
cÉ.F

o
l¡¡

.6
I

0
f
F
o
(

NOMBNE

ANGUIANO HE EZ HUGO ALBEEIO
AR JOS

EZ RAMOS idARlA DE LO

AIEJANDRA
O ZAMORA ROSA §ELÁ

QUINIERO E

AS MIC ANORA

DE LA IORRE TAURAXOE
UELAS ROD UEZ J. CO

RA YA
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DELAGDILLO Í\4ARTINES RUM
BAI..rTISTA VILLA BENJAMIN

ivIANCILLA PEREI JOSE

GuZlvlAN BLASS TvIARCOS

MOTSES NUNEZ M.

SERGIO NUNEZ MOYA
ESTRADA YANES JOSE DE JESTJS

PRE CIADO EENA VIDES J O§E

TORENZO PEREZ PAVE

VELARDE BENAVIDES LUIS FERNANDO

JORDI SACERA VENTURA

VAZQUEZ DAVAIOS J. JESI.I5

CUEVAS FLORES G'LBERTO

LOPET MENDOIA JOSE

,VIART¡NEZ JARAMILLO JOSE DE JESI§
RODRIGUEI. I,EPED A ZENON

GOMEZ CASIRO JOSE ATBERTO

AGUILARSILVAJOSEGM
DEIFINO DE JESI§ IyIARTINEZ CASIIIIO
SITVIA MENDOZA MIGUET

MURGUÍACHAVTZMANT
BLANCO VIDAL PR¡SCILIANO

MENDOZA ZAMORA FRANCTSCO

GARCIA BAI,flSIA,vIARIIN
JUAN ANTONIO ARAIZA il/tALDONADre
GOMEZ GARCIA ARACELI

CHAVEZ AYATA JOSE ALEJANDRO
CORDIVA CRUZ IUIS ATBERTO

LOPEZ CHAVEZ JOSE RATAEL

PEREGRINA HERNANDEZ SANTIAGO

SEPULVEDA RIVERA MOISES

SANTANA CRW FREGOSO.FRANC§CO JAVIER

JOSE DE JESUS MORA GUZhTIAN

AGREDANO BATITISTA RAMON
VICENTE PONCE AMEZCUA

MOTSES PONCE EALTATAR

FR ANCISCO HER NADEZ SALVATIERR A
JESTJS RAMON RAMIREZ

EDUARDO HERNADEZ SOTANO

JIMENEZ CA,STANEDA MIGUEL ANGEL
PALOhAAR BERNARDO FLORENTINO
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' V.- Por lo que es pr.ocedenle Admitir y reolizor el regisiro

solÍcilodo por et sindicolo denominodo "SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AVUNIAMIENIO DE SAN GABRIEL,

JALISCO" hqciéndose desde luego el registro corespond'rente
en el exped'renle odministrothto respectlvo, quedondo como tol
el número 1á§-A, tomqndo nolo este Tribunol del primer Comité
Eiecutirro Ebclo, y de k¡s Estqtutos que r'Een kr vido interno del
sind'rcolo en mención; y en rehc'lón ol Comité Dkectirrc, el

mismo de ocuerdo ol ortbub 59 de los Eststutos que dgen kr

vido inlerno del sind'lcoto en menc'lón, @
tres oños por b c,uol reg'lrá o portk del dio 0E OCiIO OE lrlAYO

DEI AÑO 2OO9 DOS ftIII, NUEVE AI. 07 SIEÍE DE II'IAYO DEI Af,O
2012 DO§ ñilt DOCE; por b que tol Comité Dkectivo quedó
integrodo de lo sigu'tente monercl:-

Lo onlerior de conformijdod o lo esloblecido por el orlbulo
t23 oportodo B lrocción X, de lo Conslitución Politiss de los

Esfodas Unidos Mexiconos, que estoblece lo sigufe,nle (Sic) "Los
lrobojodores tendrán el derecho de osociorse po¡rr lo defenso
de sus inlereses corriunes. Podrán, osí ml¡mq hocer uso del
derecho de huelgo prev:o el cumplimienlo de los requbÍlos que
delermine lo Ley, respeclo de vno o rorbs dependencios de bs
Poderes Públicos, cuondo se duelan de monero genaol y
sislemólico-flqlos derechos qua esle orliculo les consogro.",' del

-
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ACUFNDO§

EMMA OBDULIA GUIMERO NIB/ES

prcecpfue §ansl_r\¡ciaaot anla¡ cifado de lo l¡occión o lo cuol sa
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ho hecho referencio se desprende que en er mhmo se reguro enformo espec'rol lo libertod sindicrol de osociorse poro ro deüensode sus intereses comunes, b que impl'r,co er que no ," estobrezco
en dbho precepto regor uno prohib'¡,ción o recepc'lón osuno
respecto o h ribertod sind'rcoL sin distingo de cotegorh ocolidod de empbo por b que bs troboiodores t'renen derecho oconstiluir orgonizoc,'ones que estimen pertinenres, ot*iorse o e*r¡conforme o sus eslstutos y eleg.n fib,remente o BUs
represenlontes, con er ún'lco requisito de que se tr<¡te de
troboiodores sin ninguno disrinción, y., que qsí se ho esrqbbc-ldopor hs interpretoc'rones doctrinobs y iurisprudenck¡bs
existentes

vl-' En otro orden de 'rdeos este Tribunor or onorizqr er
intorme cnexo por er H. Ayuntcm'rento constituc-ronqr de sqn
Gsbr'rel, Jolisco, no se desprende que ros personos que o
continuoc'lón se enliston seon servidores públ.lcos de bcse y en
octivo; si bien es c'rerto se encuentron en lo listo de <¡sistenc.lo
derivqdq del Acto de Asombbo Generor constitutiro de fecho
08 ocho de Moyo der oño 200g dos mir nueve con esto noocrediton bs requisitos señorodos con qntehc'lón, tor y como se
desprende de bs numerobs 70 y 74 dero tey p.,r.. rosservidores
Púbfrcos del Estodo de.Jolisco y sus lrArnbipios.

Dondo corrro co,sécuencio que no se rome noto nise tes
lengo corno ogremiodos or sindrcoro de rererencio rodo wzy
corno se ho r,enido señolondo no cumplan con los requirilos de
ser servídores púbricos de bose y en ocriro, según o ro dispuesro
por los orlículos señotodos con onleloción, sin emborgo se
infanrna a lar 

",ra?'..*ñtan qxa oola Aulq¡idad dcia o ¡oh¡u los

L RAMIREI CE
PEREZ RICA

,VTARRON MAD-Rlil[
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derechos de los personos ontes enf¡slodos poro lodos los fmes

conespond'rentes.-

Bor lo que este Tribunol, considerq que se ho cumpl'ldo con
bs documentos clnexos o lo sotbitud, es deck el Aclo de
Asomb|gq Constitutirm y de Elecclón, los Estotutos deb'ldomente
requisitqdos,listo de qsistenc'lo o k¡ osomblgc de Iechq 08 ocho

de lrloyo det oño 2009 dos mil nueve, lislo de ogrem'tsdos de lo
cuql se desprende nombre, esiodo ciü[, edod, nombrom'tento y

sueldo, osí como de los in{ormes.exhibidos por el propi sind'lcolo
y certifrcodos por el Ayuntom'rento de referenc'lo. Por k¡ que se

concluye que el sind'lcato occ'lonqnte si reúne krs requisitos

preüstos por el qrtbub 75 en lo que intereso, de h Ley poro bs
Servidores Públ'rcos del Estodo de Jqlisco y sus lttfun'tcip'ros.- - - - - -

Por b que es procedente reolizqr y cdmit'lr el Registro onte
este Tribunol de Arbitroie y Escotalón del Estsdo de Jolisco, del
sindboto denominodo,,slNDlcATo AUTEhIIICO DE SERVIDORES

PUBTICOS DEt H. AYUIIITAiIIENIO DE SAN GABRIEL, JALISCO',, EN

consecuenc'lo se le t'rene constitu'ldo med'ronte Acto de
Constitutirn y de Etección de {echo 08 ocho de láoyo

dos mil nuevt, por [n que se hoce lo tomo noto del
meniron, cuyo Comité D'¡rectirro quedó integrodo

se monitestó, llevqndose o cobo el Registro

ol que se b os§no el número 1ó3'A, osl como
tomq noto de kcs Estotutos que regkón o d'tcho

det primer comité ebcto de esie Sind'usoto, quien de
ocuerdo b estobbc'ldo por el ortb,ulo 59 de bs Estotutos que
r'lgen lo interno del mismo, durorÉ en sus luncbnes 03 TRES

nÑos; lo que comprenderó del período del 0E OCiIO DE

I,IAYO DEI AfiO 2OO9 DOS ñIII T{UEYE AL 07 SIETE DE ñ'IAYO OEI.

Afto 2or2 Dos i,ilt DocE - -. - - - -

Por lo onte¡iqmenle expueslo Y con fundomenlo en lo
dispueslo por los ortículos 69,70,71,73,71,75 y 8ó de lo ley
poro los Servídores PúblÍcos det Estodo de Jolisco Y su§

Munhipios, osí como el oñiculo 123 oporlodo B. focción X de lo
Constilución Político de los Eslodos Unidos Me¡iconos, es

procedente resolrery se resuelve boio los s[uienles.'-
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PROPOSICIONES:

PRiIñERA.- se reeonoce Gonro orgonirsai6n liiindrcot or
sindicoto denominodo "slNDtcAro AuTEtrtilco DE sERvlooREs
PUBI.ICOS OET H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEI, JALISCO", SE

tomo noto del mhmo, osi como de k¡s Eslotutos oprobodos que
regkón o d'rcho sindrcoto y del primer Comité Ebcto, qu'ren de
ocuerdo ol orlhuk¡ 59 de los Eslotulos que rrgen h vHo interno
del sind'r,colo en mención, compreruderá del periodo del 0E
OC}'O DE ñ,IAYO DEI AfiO 2OO? DOS IUII1 }IUET'E AI. 07 SIErE DE
fiIAYO OEI AÑO 20t,2 DOS ñ,ltt DOCe b onter'ror de conlormidod
con b estoblecido en elcuerpo de lo presente resoluc'lón

SEGUNDA.- lnscribose ol "SINDICAIO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBTICOS DEL H. AYUNTAIIilIENTO DE sAN GABRIET,
JAL|SCO", en el tibro de Registros conespond'rrentes boio el
número 1ó3.A.

TERCERA.- Tómese noto de bs m'rembros que integron
d'rcho sind'lcoto los cuohs yo quedoron enlistqdos
onter'lormente, qsí éomo de bs Estotutos oprobodos que b
r'lgen.-

CUARIA.- Nolitiquese estc resoluc'rón medionie copic
certif¡codo ol "SINDICAIO AUIENIICO DE SERVIOORES PUBLICOS
DEL H. AYUNIAftñlEhffO DE SAN GABRIEI, JALISCO" poro su

conocim'ento y electos bgoles conespondie nte s.-

Se hoce del conoc'm'lento olto. portes que cr pcrt'lr del dh
0l primero de Jufio del oño 2010 dos mil d'ez el Pbno de esle H.
Tribunol de Arbitroie y Escoiolón del Estodo de Jolisco quedó
integrodo de h s'rgu'rente mqnéro: il^AGISTRADA PRESIDENTE

LICENCIADA VERóNEA ETIZABETH CUEYAS GANCíA,
}VTAG§TRADO LICENCIADO RICARDO .NAT$íNEI AGUITERA Y

TVTAGISTRADO LICENCIADO JOSÉ DE JESUS CRUZ FONSBCA b
snter'ror poro todos bs electos legoles conespbnd'lentes.

AT "SINDICAIO AUIENIICO
DE SERVIDORES PuBLlcos DEt H. AYUNTAIIIENIO DE SAN GABRTEL

JAUSCO".

o
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Así lo resoMó por unonim'rdod de volos lo IvIAGISTRADA

PRESIDENTE LICENCIADA VERóNICA ETIZABETH CUEVAS GARCíA,

MAGISTRADO LICENCIADO RICARDO TAMíREZ AGUIENA Y

ÍVIAGISTRADO LICENCIADO JOSÉ DE JESUS GNUZ FONSECA

inlegronles del Pleno de esle H. Ttibunol, que octúo onle lo
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de su Secrelo¡io Generol del Pleno Y de Acuerdos
JUAN FEINANDO WIIT Gt IIERIEI, quien oulwtuo y do


