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*SIND CATO DEMOCNÁTTCO DE LA
SECR ARIA DE TRABAJO Y PREVISIóN
socr !', el cua! fue presentado en Ia Oficialía de

EXP. ADMIVO. 165-E
AMPARO TNDTRECTO 68 L | 2O13-r

ADALAJARA, JALTSCO A 06 DE JUNIO
O 2013 DOS MIL TRECE. - - . I I I -' -

r recibido el escrito suscrito por Césa r
o Arce Prado, en su carácter de Secretario
de la Organización Sindical denominada

e este Tribunal el pasado 22 veintidós de
el año 20L3 dos mil trece. Visto su

o se le tiene al promovente soliciatando
certificadas de todo lo actuado en el

Expediente Administrativo, por Io tanto

IO DEL AÑO 2OL3 DOS MIL TRECE,
ue teng a ve rificativo la Au d ie n cia
cional.

más visto, el requerimiento del oficio de
y en atención a ello se ordena remitir de
to, copias certificadas de todo Io actuado

se au riza su expedición, sin que ello cause
rmpue o Iegal alguno, lo anterior de conformidad
aloes ablecido por e! artículo 15 de Ia Ley para
los Se

Munici
idores Públicos del Estado de Jalisco y sus

escrito
legales

ios. Ordenando agregar a los autos el

de cuenta, para que surta los efectos
orrespond ientes. -

Secre
da cuenta de! oficio 323L, suscrito por e!

rio de! Juzgado Primero de Distrito en

Administrativa y de Trabajo en el Estado
o, el cua! fue presentado en la Oficialía de
e este Tribunal el pasado 24 veinticuatro
de 20L3 dos mil trece. -

to su contenido, se toma nota que se

señala n las O9:14 NUEVE HORAS CON
CATO E MINUTOS DEL DIA 19 DIECINUEVE

M ateri
de Jali
Pa rtes
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dentro del presente
!a autoridad federal

expedien
de cuenta.
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administrativo, a

por el artículo 64
al Juzgado Primero
trativa del Estado,
no de ma rzo de
nstituye el acto

Amparo Indirecto
nte por auto de
e 2013 dos mil

Este órgano colegiado, nsidera pertinente
de conformidad a Io establecid
de la Ley de Amparo, iñformar
de Distrito en Materia Admini
q ue el acuerdo de fecha O 1

2013 dos mil trece, QU€

reclamado en el juicio de
6BL/2013, guedó insubsist
fecha 05 cinco de junio

con el diverso juicio de gara
del )uzgado Tercero de D

Acto Reclamado 4/2013,
Segundo Tribunal Colegiad
Trabajo del Tercer Circuito, !o
los efectos legales a que haya

trece, €r el que ademá de determinó
I peticionado yotorgar el registro sindic

tomar nota del Comité D¡

denominado *SINDICATO

LA SECRETARIA DE TRAB

ivo del gremio
EMOCRATICO DE

O Y PREVISION
SOCIAI!', acuerdo que se emi ó en cumplimiento

tías I972|2OI2-2,
strito en materia

Administrativa y de Traba en el Estado,
relacionado con el Incidente de Repetición de!

a m itado a nte el

en Materia de
ue se informa para
ugar.

CUMPLIMENTESE.. - I I I - -

Así lo resolvió por unoni idod de
MAGISTRADO PRESIDENTE SA[Y, DOR pÉnez

SINDICATO
SECRETARIA

DEMOCRA
DE

CO DE
TRABAJO

LIZABETH

RICARDO

Pleno de

AL
LA

Y

votos el

GóMTZ,

CUEVAS

tÓpez
este H.

MAGISTRADA VERONICA

GARCíA, Y MAGISTRADO

CAMARENA, integrontes del
Tribunol, quienes octúon onte lo preseqc.i

cretorio Generol del

U
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v
adminis
solicitud
denomi
LA SEC

SOCIA
esta a u

comité
obra el

de! año
informó

c

ridad su registro y toma de nota del
espectivo, precisándose que de autos
cuerdo de fecha 27 veintisiete de mayo
013 dos mil trece, mediante el cual se

I Segundo Tribunal Coleg¡ado en Materia
de Tra io del Tercer Circuito Ia confusión en !a

n del juicio administrativo de orig€ñ,

AMPARO TNDTRECTO L972/ 2OL2-2
INCIDENTE DE REPETICIóru

DEL ACTO RECLAMADO 4l2OL3
EXP. ADMIVO. 165-E

DALAJARA, JALTSCO A 05 DE JUNrO
2013 DOS MIL TRECE. I I I - I - - I I

S T O S los autos del expediente
ativo s/n, formado con motivo de la

de registro de! Gremio Sindical
do *SINDICATO DEMOCRATICO DE

ETARIA DE TRABAJO Y PREVISIóN
para que se Ileve a cabo por parte de

ado a que del Juicio de Amparo Indirecto
l972l2ot2-2, que remite el Juzgado
e Distrito en materia Administrativa y de
n el Estado, se hacía referencia al juicio
0512012-5, €l cual no existe en el índice

rchivos de este T ribuna! en el área de
s, Io que ocasionó dilación en el

ento con !a ejecutoria de amparo emitida
gador federal, sin que fuese Ia voluntad
órgano colegiado, irrcurrir en desacato,
ie n , n o o bsta nte Io a nte rio r, esta

procede a I cu m plim iento de la

de Amparo de fecha 24 veinticuatro de
13 'llos mil trece, derivada del Juicio de

Indirecto L97212.OL2-2 lo que se

ajo el siguiente razonamiento: -
\
\

rcttgmente se estab!ece que cumpliendo
neámiento emitido por Ia autoridad de

ellq¡deri
,,numero

,'Tercero

de los
Colectiv

É cumplim

¡{ por el j

II) Ejecutor
abrilrffiO\ "\ ar¡(paro

altza,

con el I

Amparo,
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=
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se deja sin efecto la resolución de



En segundo
estu d io de Ia

cumplimiento a

trece

término, se rocede
solicitud g istro

por elIo dispuesto
cuenta:

RESULTA

Por escrito q ue suscri
ARMANDO ARCE PRADO,

al análisis y
sindical en

amparo de

en los C. CESAR
SERGIO ULISSES

dicato referido con
a lo establecido por
de Ia Ley para Ios

PALOMERA FLORES Y ALE ANDRO ZUBIETA
Secretario General,MARTINEZ en su carácter d

electo, Secretario de Organiz ión y Secretario de
Acta s y Acu erd os, res ectiva me nte, del
SINDICATO DEMOCRA CO DE LA
SECRETARIA DE TRABAJ Y PREVISIóN
SOCIAL; el cual fue present o en la Oficialía de

día 0B ocho de
mi! once, al cual

copias certificadas
toria, de fecha L4

Partes de este Tribunal, e

diciembre del año 20LL d

acompaña: a) origina! y do
del escrito inicial; b) convo
catorce de noviembre del añ 20LL dos mil once,

cha 30 treinta dec) acta de asam blea de f
noviembre del año 201L dos ¡l once, d) Iista de
asistencia, e) estatutos , i) c ulas de afiliación, y
g) lista de asistencia de ¡ ha 30 treinta de

dos mil once,noviembre del año 2OI
presentada en la Oficialía e Partes de este

febrero de 2OL2Tribunal el 16 dieciséis d
dos mi! doce.-

CONSIDERA NDOS:

I.- Es competente este ribunal de Arbitraje
y Escalafón del Estadc de Jal sco/ para admitir la

solicitud de reg istro del si

anterioridad, d€ conformidad
los artículos L, 70, 74, 75
Servidores Pú blicos del Esta o de Jalisco y sus



, laborales,

sindicación

Amparo en
de mayo

- e,\rr

M u n icipi
para en

reg istro

s. Igualmente sirve como fundamento
caso de proceder el oto rgamiento del

solicitado, Ia jurisprudencia que a

z_
O
Lt-
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a
ll

o
u

contin u ión se cita: -

Novena
Instancla:
Fuente: ludicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: IX, yo de 1999

43/e9

SIND, 'oN uMrcA. LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA
,OLAN 

LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA
ricuto t2g, APARTADo q FRAccrÓN x,
'ONAL, El aftículo 123 constitucional consagra la

libeftad si, con un sentido pleno de unlversalidad, paftiendo
del personal de cada trabajador a asociarse y

un derecho colectivo, una vez que el sindicato
adquiere 'ia y personalidad propias. Dicha libeftad debe

positivo
en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto
consiste en la facultad del trabajador para ingresar a
ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspectoun

implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato
y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libeftad

ín o renuncia de formar pafte de la asociación. Ahora
de un solo sindicato de burócratas por

gubernativa que establezcan las leyes o estatutos
¡ola la garantía social de libre sindicación de los
prevista en el artículo 123, apaftado B, fracción X de

Federal de la República, toda vez que al regular la
única restringe la libeftad de asociación de los
para la defensa de sus intereses.

visión 337/94, Sindicato del Personal Académico de la
de Guadalajara. 21 de mayo de 1996. Unanimidad de
Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente:

Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López.- -

revisión 338/95. Sindicato de Solidaridad de los
de los Poderes del Estado de Oaxaca y Organismos

21 de mayo de 1996. Unanimidad de diez votos.
íno V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela

'rio: Ariel Albefto Roias Caballero

revisión 405/95. Sindicato Nacional de Trabajadores del
Administración Tributaria y coags. 11 de mayo de

'imidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco
: losé Wcente Aguinaco Alemán; en su ausencia

proyecto el Ministro -luan Díaz Romero. Secretario:
González Álvarez.

tón 1339/98. Francisco Pacheco García y coags. 11
1999. Llnanimidad de diez votos. Ausente: losé

Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:

LUo
-tz
=m

Er

Galván.



Amparo en revisión 1475/95. Sindicato
de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1

'acional de Controladores
'99. Unanimidad de diez

votos. Ausente: losé Vicente Agui 'aco Alemán. Ponente:
Humbefto Román Palacios. Secretario: A tonio Espinoza Rangel.- -

El Pleno del Tribunal, en su sesión priváda celebrada el veintisiete

jurisprudencial que antecede. México, to Federal, a veintisiete
de mayo de mil novecientos noventa y n
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at por lo que efectivamente puede
arse que esa fue su voluntad, esto
al haber acudido a esa Asamblea
iva y de Elección de Com¡té

ot su voluntad fue Ia de agruparse
ente bajo la denominación de
TO DEMOCRATICO DE LA
RIA DEL TRABAJO Y PREVISION
y elegir su Comité Ejecutivo a favor
rsonas que resultaron electas. r - - r

De autos se advierte agregado a fojas

), el oficio STPSI/437 /2OL2, de fecha
de marzo de 2012 dos mil doce, suscrito

ESTO ESPINOZA GUARRO, SCCTCIAT|O

ajo y Previsión Social del Estado de
esentado en la Oficialía de Partes de Este
el pasado L2 doce de ma rzo de 2012 dos

i e! cuá! analizado en términos de Io

o por el numeral 136 de Ia Ley para los
s Públicos del Estado de Jalisco y sus
s, se determina que disipa la duda y se

Ia certeza de que las personas cuyas
e afiliación fueron presentadas con el

icial, y que pretenden ser parte del
indical, resultan ser servidores públicos
E Y EN ACTIVO, Io anterior con
to en lo establecido por el artículo 7I de
ra los Servidores Públicos del Estado de
sus Municipios que establece: "Todos los

de base tendrán derecho a pertenecer,

I a un sindicato, y tendrán la libertad en
de separarse o renunciar de formar parte

'.asociación o incorporación a otra." Con

de! C. SERGIO ARMANDO LOMAS
ÑOR, quien es servidor público de
ZA, por lo tanto no podrá formar parte

io sindical, lo anterior con fundamento en
to por el numeral 72 de Ia Ley para los
s Públicos de! Estado de Jalisco y sus

M u n icipi





allegad por esta
informe que
srPsJ/
de 2OI

DE

PREVI

dieciséis de febrero de 20L2
como de los docu mentos
autoridad como lo fue el

se deriva del oficio

ESPIN ZA GUARRO, Secretario del Trabajo y
Previsió
principa

Social del Estado de Jalisco, y
ente q ue de desprende la

manife tación expresa de los Servidores de
haber udido a esa Asamblea Constitutiva y
de Elec ión de Comité Ejecutivo, su voluntad
dea ruparse sindicalmente bajo !a
denomi acióN dE SINDICATO DEMOCRATICO

SECRETARIA DEL TRABAJO Y
óru SOCIAL, y elegir su Com¡té

Ejecuti o a favor de las personas que

este Tri
dos mi

resulta
sindicat

expuest
!os sigu¡

unal el 16
doce, así

37 l2OL2, de fecha 09 nueve de marzo
dos mil doce, suscrito por ERNESTO

n electas, ade más de q ue d icho

, se encuentra integrado por un total de

dos mil once, y de los que se tiene Ia

que son de base y en activo de

s y de Ios documentos valorados siendo
ntes: -

o
IJaH
rI

n
o
2
É
ItH
n

26 vei s miembros, cumpliendo así con el

reqúisi éstablecido en el numeral 74 de la Ley
uraúá ca Estatal, siendo dichos miembros las

que se desprenden de !a lista depffsona
istenc del Acta de Asamblea General

Constitu
año zOL
certeza
conform

iva de fecha 30 treinta de noviembre del

ad a las consideraciones antes

=.O
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AR.ARMANDO ARCE PRADO

IO ULISSES PALOMERA FLORES

DRO ZUBTETA MARTINEZ
ADALUPE DELGADO PEREZ

AGRARIO GALLEGOS MAGANA

ICA VIVIANA LOPEZ LOPEZ

GABRIELA HERNANDEZ GUZMAN

TIAGO CAMACHO DE ALBA
HERNAN DO JIMENEZ ESTRADA

ALE]ANDRA CAROLINA JIMENEZ LOPEZ



B

11. MARTHA PATRICIA CI SIAN LARIOS

I

o

L2. ]OSE GUADALUPE AR E NUNEZ

13. MARIA DE JESUS HEF NADEZ AGUILAR

T4. MARIA LUISA HERMO SILLO BONILLA
15. MARIA AUXILIO LUN A CONTRERAS

16. JOSE ALFREDO MACH UCA NUNO

T7. IGNACIO ANTONIO Z JNIGA SILVA
18. MARIA GUADALUPE F {ANCO PINEDA
19. MARIA DE LA LUZ PE I.ALES RIVERA

20. ELVIRA DELGADO FL( )RES

2!. SANDRA ALICIA ELTZ \LDE RODRIGUEZ
22. ERNESTO LOPEZ CAS tAN

23. OSCAR MIGUEL MEDI :ANO FERNANDEZ

24. ARTURO SANCHEZ PE LAYO

25. ROSA MA. DEL

BAÑUELOS
]ARMEN ROBLES

26. KARLA MARIA OLIVAI :ES VERA.

Por lo tanto, s€ concluyt
que solicita su registro ante esl
con los requisitos previstos po

, QUe el sindicato
I Tribuna!, cumplió
Ios artículos 70 y

/+ ue rd Ley pdrd rus >er!
Estado de Jalisco y sus Municip

V.-. En cuanto a lo
miembros, lo procedente es A

registro solicitado por la or
denominada "Sf NDICATO D

LA SECRETARIA DE TRABA
SOCI AL", haciéndose desde
correspondiente en el índice
quedando como Expedientr
165-E, TOMANDO NOTA c

Ejecutivo Electo , (2011 -2017),
que rigen !a vida interna
mención; por lo que tal Comi
integrado de la siguiente mane

uure5 ru uiluus uer

os.

; 26 veintiséis
dmitir y Realizar el

tranización sindical
:MocnÁrrco DE

,O Y PREVISIóN
uego la anotación
de este Tribunal

: Administrativo
el primer Comité
y de los Estatutos
del sindicato en
té Directivo quedó
'a:

NOMBRE )UESTO

CESAR ARMANDO ARCE

(
I

(

;ECRETARIO
.ENERAL
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PRADO
SERGIO
FLORES

ULISSES PALOMERA SECRETARIO DE
oRGANrzActótu

ALEJANT

MARTIN
RO ZUBTETA

=Z

SECRETARIO DE
ACTAS Y

ACUERDOS

MARIA
GALLEG

)EL SAGRARIO
)S MAGAÑA

SECRETARIO DE
TRABAJO Y
CONFLICTOS

J ESSIC¡
tóptz

VIVIANA LOPEZ SECRETARIA DE

cAPAcrrActótu
POLITICA Y
nccñN socIAL

JOSE GL

PEREZ

ADALUPE DELGADO SECRETARIO DE
FINAZAS

LUZ GAI
GUZMAI

RIELA HERNADEZ SECRETARIO DE
PRENSA Y

PROPAGANDA
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SANTIA( CAMACHO DE SECRETARIO DE
FOMENETO

CULTURAL Y

DEPORTIVO
'zOst H

ESTRAD

:RNANDO JIMENEZ
\

SECRETARIO DE
VIVIENDA Y
PREVISIÓIu
SOCIAL

ALEJANT

JIM EN Ei
RA CAROLINA
LOPEZ

SECRETARIO DE
ncctóN FEMENIL

MARTHI
LARIOS

PATRICIA CASIAN VOCALES

JOSE G

ruuñrz
JADALUPE ARCE VOCALES

É JESUS

=Z 
AGUILAR

VOCALES

" \-o

»\"\

s, que establece io siguiente (S¡c) "Los
rres tendrán el derecho de asociarse para
a de sus intereses comltnes, Podrán, así

Constitu
Mexican
tra bajao
la defen
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mismo, hacer uso del derech de huelga previo el
s que determine lacumplimiento de los requisit

Ley, respecto de una o varias dependencias de los
duelen de manera
derechos que esfe

Poderes Públicos, cuando s
general y sistemática de lo
a rtícu lo les consag ra. " d e! p recepto
Constitucional antes citado d la fracción a Ia cual

sprende que en else ha hecho referencia se

ninguna distinción, ya que a íse ha establecido
por las interpretacione
j u risprudencia Ies existentes.

d octri n a les y

mismo se regula en forma
sindical de asociarse para
intereses comunes, lo que ¡

establezca en dicho precepto
o recepción alguna respecto
sin distingo de categoría o c
lo que Ios trabajadores tiene
organizactones que estimen
a ella conforme a sus
!ibremente a sus represent
requisito de que se trate

Por lo que este Tribunal,
cu m plido con los docu me
solicitud, es decir el Ac
Constitutiva y de Elecci

debidamente requisitados, Iis

asamblea de fecha 30 trein
año 20LL dos mil once, list
como las certificaciones he

Secretario del Trabajo y P

que se desprende que son d
Ia dependencia para Ia cual I

concluye que el sindicato acc
requisitos previstos por el a

interesa, d€ la Ley para los
del Estado de Jalisco y sus M

Se tiene al sindicato
de acuerdo a los Estatutos

especial la Iibertad
la defensa de sus
plica el que no se

egal una proh¡b¡ción
la libertad sindical,

lidad de empleo por
derecho a constituir
ertinentes, afiliarse
statutos y eleg ir
ntes, con el único
e trabajadores sin

considera que se ha

tos anexos a la

a de Asamblea
in, los Estatutos

de asistencia a la
de noviembre del

de ag remiados, así
has por parte del
visión Social, de los
base y en activo de
boran. Por lo que se

onante si reúne los
ículo 75 en lo que
Servidores Públicos
nicipios.-



a rtícu lo r 2, e! domicilio social y fiscal
nel

Asim ism o, s€ tiene a los
promov ntes señalando como domicilio para
recibir e notificaciones en la finca
marca con el número 2828 segundo piso
despac o 2O2 de la calle José María Vigil,

Hidalgo de esta Ciudad de
Guadal, tjara, señalando como Autorizados a
los C,C GABRIELA GONZALEZ PERE4 PEDRO

UBIAS RODRIGUE4 ALEJANDRO
ERGTO ALBERTO PADILLA PEREZ,

o

ri

e

:i

n

o
IJaT

=O
Lt-

Sector

CASAR
RIZO,

ccron

procede
sig u ient

Po Io a nterio rme nte exp uesto y co n

fundam en Io dispuesto por los artículos 69,
70, 73, 74, 75 y 86, de Ia Ley para los

s Públicos del Estado de lalisco y sus
¡pt s, así como el artículo L23 apartado B,

X de Ia Constitución Política de los
stados nidos Mexicanos, y el Convenio 87 de la

Org aniz ción Internacional del Trabajo (OIT), es

MEJIA PONCE Y DAVID FONSECA
anterior para todos los efectos legales
ya Iugar.----

te resolver y se resuelve bajo las
S:
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2
É
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n
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PROPOSICIONES:

PR MERA.- Se reconoce como
Organi ación 'sindical al gremio denominado
T'SIND TO DEMOCNÁTTCO DE LA

EC rRIA DE TRABAJO Y PREVISION
, SE TOMA NOTA del misffio, así como

--'de EstatutOs previa mente a probados q ue
t, \i\\\
I-:,dicho \sindicato y del primer Comité

t
reg rra n

Electo, ( 011-2017), lo anterior para todos los
efectos I gales a q ue haya !ugar. -



72

SEGUN DA. - Inscríba
DEMOCRATICO DE LA
TRABAJO Y PREVISION S
Registros correspondientes
E.

ajo el número 165-

TERC¡RA.- Tómese n ta de Ios miembros
q ue la integ ra n, así co de los Estatutos
aprobados que lo rigen.-

CUARTA. - Notifíques esta resolución

aI *SINDICATO

SECRETARIA DE

IAL, en el Libro de

m ed ia nte co pia ce rtifica
DEMOCNÁTTCO DE LA
TRABAJO Y PREVISIóN
pa ra su conocim iento
correspondientes. -

QUINTA.- Se ord
debidamente certificada de
al IUZGADO TERCERO

a aI SINDICATO
SECRETARIA DE

OCIAL", Io anterior
y efectos legales

na rem itir copia
a presente resolución
DE DISTRITO EN

mo a! SEGUNDO
EN MATERIA DE

CIRCUITO ello en
2120L2-2.

MATERIA ADMINISTRATI A Y DE TRABAJO

votos el

GÓ¡¡IZ,
CUEVAS

rÓp¡z

EN EL ESTADO, así
TRIBUNAL COLEGIADO
TRABAJO DEL TERCER
cumplimiento a! amparo 19

AL
SINDICATO DEMOC TICO DE LA
SECRETARIA DE TRAB O Y PREVISIóN
SOCIAL. Y GÍNESE EL OF CIO ORDENADO,. -

Así !o resolvió poi- un nimidod de
MAGISTRADO PRESIDENTE SA ADOR PEREZ

MAGISTRADA VERóNICA
GARCíA, Y MAGISTRAD

CAMARENA, integrontes d I Pleno de

ELIZABETH

RICARDO

Tribunol, quienes octúon on e lo presenq.i

Secretórid Generol del PI noY

este H

^/


