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Erp. Admivo. I7l-A

GUADAIA¡ARA.IAIISCO A 2I VEINTIUNO DE

sEpnEillBRE DEt e,flO eOre DOS IrñtL DOCE

recibidos bs escritos suscritos por el C. JOB

RODIIGUEI, ilfARTtNEZ, qubn se ostsntq como
Generql del 'sind'lcoto que pretende su

denominodo "slnd'rccto de Trobofiodores

lco del H. Ayuntom'ento Constitucbnol de
Puerto Vollorto Jo[sco", ñrismos que tueron preseniodos

onte h ofrc'lolio de portes de esteTdbunolcon {echos 19

d'recinue,re de iulb, 3I de cgosio y 20 reinle de
sept'rembre todos de lo presente qnuolidqd onexondo

ol pdmero de elbs o) uno listo de personol de bose y en
sewf,c'o octirlo dentro-del Ayuntom'rento de Puerto

Vollartq Jolhco, s:rgnodo por qu'ren rc ostento como
rird'rco de d'rcho mun'lcipol'ldod.b) uno constoncio de
moyorío certi{kndo. por qu'ren se ostento como
Secreior'lo Generql del Ayuntomiento Constitucbnol de
Puerto Vollortq Jolisco, ol segundo a) uno cop'ro

certifrcodo .por notolb públ'rco de un nombrom'rento

como secrptor'ro generol del oyuntom'rento que nos

oc,upo, ol tercero de y úttimo de bs escrilos presentodos

se <rnef,cr o) uno cop'ra certifrcodo por notorb públ'rco

de h uno constonc'q de moyorío de votos de h
elecc'lón de munícipes. del H. cyuntom'ento de Puerto

Jofisco.-
,l

I S I 0 y onofizodo el éonten'ldo de los escriios

de t'rene por ccreditodc kr personol'uCad del C.

R O CASTRO RUBIO, como S'rnd'rco del
de Puerto Vollorto Jql'rsco, esto en. vtrtud

de lo
votos

ilicoción de h constqncio de mcyorio de
elección de munícipes hecho por el notqrb

Púbtirco numero dos del muniirp'rc de Puerto Volk¡rto
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Jolisco, en consecuencio de lo onterior esto Autor'¡dod

determino qu'e lo procedenle es tomor nolo de lo lislo

det personql de base y en servtcb qctirro dentro del H.,

Ayuntom'rento constituc'ronql de Puerto Volhrto Jof,sco

signodo por el C. FERNANDO CA,§IRO RUBIO en su

corácter de Sind'rco de dbho mun'rcipolidod, listo que
lue presentodo <r esto Autoridod con fechci li..t
dbcinuere de iulo del oño 20t2 dos mil doce.- - - - - - - -'

Vt$O por«r re¡otrrer rcbre lo solbitud de regislro del
SiruCknto denominodo SINDICATO DE IRABAJADORES

DEfltOCR AIICO DEt H. AY U¡rlTAirrlENIO CO ItlSIlIUClOttlAt

DE PUERIO VAILARTA, ¡AUSCO, presentodo por el C.
JOB ABRAHAM RODRTGUEZ ttilARllttlEl, quien se ostento
como Sec¡etorio Generol, dei grem'ro dnd'lcol que
pretende su registro y:- - -

R,ESU[IANDO:

l.- Con tech<r 02 dos de ilia'yo deloño 2012 dos mil

doce el C.'yob Abrahom Rodr§uez lráortínez qu'ren se

ostenlo cÉmo Secretorb Generol, de k¡ orgonizoc'lóh

sind'lcol que pretende su registro y se hoce denominar
Sind'rcoto de Trobolodores Democrot'rco del H

Ayuntom'lento Constitucionol de Puerto Vollorto Jolisco,

presenló sol'rcitud de registro de lo Asoinción Sind'rrl
de reterencis, ol cr¡ol ocompoñoron lo sigu'rente

documentoción: c) convo«rtorio de techo l0 d'ez de
sept'rembre del oño ZIl0 dos mil d're¿ b.) octo de
osombbo constituthro de lecho l0 de octubre del oño
2010 dos m'll d'e¿ c) fisto de os'rstenc'lo de bs
comporecbntes o h qsombleo de techq iO ¿'rez ae
octubre del qño 2010 dos mil'd're¿ d) octo de ommbleo
de ebcción de comité de Íectrq l0 de noviembre del
oño 2010 dos mil d'ez , e) listo de osislencio o h
osombbo de lecho l0 de noviemb(e del oño 2010 dos

Ép
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mil d'lez f) podrón de soc'los del sindicoto democrótico
del H. Ayunlom'enlo Consliluc'ronol de Puerlo Vollorto

g) estotutos que reg'lrán b vido interno del
pretendido, h) ofeb en odginal numero

,201t y cop'ro certifrcado del mismo i) l? d[ecinue\rel

simphs de credenclshs exped'ldos por el
instituto Federq[ Electorqrl, i] tres leg<r[os en odg'mcl de bs
documentos descritos de bs incisos o! cl gl .- -

2.- lvled'rr¡nte ocr¡erdo de techo 2l veintiuno de
mayo del oño 2012 dos mil dme tue qcordodo h
promoción de fecho 2 dps de mcn¡o det <rño 2012 do¡
mil doce, qcuerdo en el cr¡ol se b h'rc'leron o§unas
prevenirones ol Grem'rc que pretende su reghtto-

3.- Con.lechas 19 d'lecinueve de iutt'lo,3l de ogostó
y 20 -ve'mte .de sepi'lembre todos de lo .prerente
qnuqhdod tueron recib'ldas por estc Autoridod tres

promoc'rones con hs que $e d6 cumplim'rento al
requerim'rento que tuero hecho por esto Autor'ldod,
medisnte qcuerdo de lecho 2l rreintiuno de moyo del
qño 2012 dos mil doce, €o el sent'ldo de tenerb
ocreditoda kr personol'ldod del sind'tco mun'lclpot del
Ayuntom'rento de Puerto Vollortq Jqfrsco.-

COttlSIDERANDOS:.

Es competente ,este, Tribunol de Arbitrole y
del Estodo de Jol'urco, pora onolizor y
sobre to sofrcitud de reghtro del SlttlDlCAIO

A.IADON,ES DEñITOCRAIIC0 DET H.

AYUttlI COlrlS[tIUGlOttlAt DE PUERIO' VA]IARIA,
tAusco conlortn?Cod o lo estobtecido por k¡s

ort'rculor ll 70, 71, 75 de lq Ley poro bs Servidorcr
Públhos del Estado de Jaflsco y §lrs trÁun'lirpbs.

§uolmente sirrre corno Íundr¡mento para en coso de
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proceder el olorgomienlo del registro soEcilodo, lo

iurisprudenc'lo que o continuoclán se cito:-

I{orrenq Épooo
lnsloncio: Pbno I

Fuente: Semonor'ro Jud'rck¡l de h tedercirón y
Goceto
Tomo: D(, ltloyo de 1999

fesis: P./J. /t3/99

Págino: 5

srr{DtcAcÉn ÚntcA. LAs LEyEs o EsrATt ros QUE LA

PREVÉN, VIOTAN. TA I.IBERIAD SINDICAT COilSAGRADA

ET{ ET ARIíCUIO 129, APARIADO B, FRACCIóN X,

CONSTIIUCIONAL. El ortícr¡b 123 constitucbnol

consógro lo libertod sindtml con un sent'rdo pleno de
univer¡slidod, port'rendo del derecho personal de codo
troboiodor o osoirorse y reconoc'rendo un derecho
cobcthrc, uncl \,roz qué el sindi<xto cdqu'lere existenc'la

y persona[dod prop'lcs. O'lcho lib€rtod debe enteruder¡e

en sus tre¡ ospectos tündomentobs: l. Un orpecto
posiiirro que consiste en h tocuttod del trobciodor p<rrct

ingresor o un sind'lcoto yo integrcdo o conslltuk uno

nuevo; 2. Un ospecto negotiro, qu€ imptFco h
posibil'rdod de no lngresor o un dnd'lcoio determinodo y

b de no ofil.Fnrse o sirvCi,cato o§uno; y 3. Lo fibertod de
seporoción o renuncia de lormqr porte de lo

osocioción. Ahoro b'ren, el mqndam'ento de un sob

sindlcoto de burócrotas por dependerrcio gubernqlivq
que estoblezcon hs leyes.o estotutos hborolds, vbb h
gorontío socü¡t de'lÍbre s'md'lcoción de ücs trobclodorer
preüsto en el ortícr¡b l2lÍ1, oportodo B, frocción X, de h'
Constituiron Federol de h Repúblkn, todo vez que.ol,
reguhr lo sind'¡coción ún'lcc restrlnge lo libertod de
osocioción de bs troboiodores parq h detenso de sus

intereses.-
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Amporo en rev¡bión 337194. Sindicoto del Personol

Acodémico de Io Un'nersidod de Guodoloioro. 2l de
de 1996. Unonimidod de d'rez votos. Ausente:

. Costro y Ccstro. Ponente: Guilbrrno l. Ortiz

.Secretor'o: Alfredo E. BóbzLópez.

Amporo en reüsión 338/95. S'md'rcoto de Sofidor'rdod de
bs Trobaiodores de bs Poderes del Estodo de Ooxoco y
Orgonismos Descentrqlizsdos. 2l de moyo de 1996.

Unonim'ldod de diezrrotos. Ausente: Juventino V. Castro
y Ccstro. Ponente: Modono Azueh Güitrón. Secretar'rc:

Ariel Alb€rto Roios Cobollero

Amporo en reüs'¡ón 408/98. Sind'lcoto Noc'ronol de
Troboiodores del Servic'ro de Administroc'¡ón Tributor'lo y
coogs. I I de mayo de !999. Unqnim'rCod de d'rez votos.
Ausente: JoÉ.Vrcente Aguinoco AlenÉn. Ponenie: José

\/.tcente Agu'moco Alemác en su ousencio hizo suyo el
proyeclo el Mlnistro Juon Díoz Romero.Secretqr'ro: Jorge

Alberto Gonzóbz Átrorez.

Amporo en revir¡'ór¡ 1339198. Fronclsco Pocheco Go¡cllo
y coogs. I I ,de moyo de 1999. Unonimüod de. diez
rrolos. Ausenle: José Vicenle Agulnoco Alem6n.
Ponenle: Juon D'lo,z Romero. Secrelorio: Armondo
Corlás GohÉn.

Amporo i revis'¡ón 1475/98. S'mdknto Nocbnql de
dé Trónsito Aéreo. I I de moyo de 1999.

de d'tez votor. Ausente: José \frcenie
. Ponente: Humberto Román Pohcios.

n'ro Espinozo Rongel. - - -

El Tribu , en iu ses'lón privodo cebbrqdq el
ve'mtisie maryo en cursct, oprobó, con el número
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43/1999, tesis iulisprudenc'¡ol que ontecede. MÉx'rco,
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Dislrilo Federol, o veinlisiele de moyo de mil

nor¿ecbntos norrcntcr y nue\re

ll.- Al onofizsr h documentocbn due
ocompoñoron bs promoventes, se opreiro en el Acto
de Asamblec Generql Conslitutirlo de techo l0 d'lez de
octubre del oño 2010 dos mil d're¿ que se instouró uno
meso de debotes, {ormodo por un pres'ldente, un
secretar'ro y dos escrutodores poro lbrnr o cobo el
desohogo de h mismo, oprobándose por unonim'ldod,
uno \rez nombrodas kcs onteriores se iom6 tldi¡ ae
osistenc'ls, encontróndose un totol de 2l vei,ntiún
personos, de §uol monero se oproM por tod'os k¡s ohí
presentes el orden del dio destinodo pcrro tol lechq osí

mismo se opro$ por todos bs ohi presentes lo
constitución de un s'md'rcoto, y se b otorgó el nombre
de "SINDICAIO DE IRABA¡ADORES OEITOCRATICO DEt

H AvutrllAttle¡iro -coNstfiuctot{At DE PuERro
VAILAffiA, IAUSCO", del mi§mo módo se des§nó uno
comislán poro [o formuhción de bs estatutos que
regÍríon h vido interno del grem'ro slndbol que se

pretende, ocordoron todos bs prercntes o h osombleo
cebb¡or uno postelbr ossmbleo poro efectuqr h
oproboción de bs estotutos y lo eleccitSn del primer
comité d'nectirro, por to que sé ocordó celebrqr b
mismo el d'r,o l0 diez de novbmbre del oño 2010 dos mil
d're¿ del octo de otorñbleo snierbmente mencbnqdo
se desprende que se que se instouró uns mesc de
debotes, tormodo por un presidente, un secretor'rc y dos
escruladores poro ller¿qr o cabo el desohogo de h
mismo, oprobándose por unonim'ldod, un(l \r€z

nombrodos kcs onteriores se tomó listo de odstencb,
encontróndbse un totol de 2l reintiún personos, del
mismo modo se d'lo bcturo ol proyecto de bs estotutos,
oprobárdose bs mismos por unonim'rdod de bs
presentes, molivo por el cuol'esto outotidod ol onoF¿or
d'lchos estotutos bs opruebo con ercepción de bs
orticubs T ,16?f mismosqueo la btr<¡e¡toblecen:----

Art 3.- lntcgroo el §ndicoto de ltubolodores
Demrmrálico det H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerlo

a

or

C
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Vollorto Jo[sco, oo¡ todoc bs troboiodores oue oreslen sus

senicios en el H. Avuntomienlo Constiiucionolde Puerlo Vollorto

votor dentro de las osombleqs deberón ser

iroboiodores de k¡ mutt'¡citodq dependencls, no menos
cbrto es que no especifrca el nombrqm'lento que debe
tener d'rcho lroboiodor, b que do lo pouto poro que
todo troboicdor independ'rentemente det
nombrom'rento con que cuente puedo tormor porte del
pretend'ldo sind'lcoto, cuest'lón qu€ conlrqvtene to
dispuesto en el orticub 71de h Ley parq LosSen¡idores
Púbtrcos del Estodo de Jctfisco y sirs ñAtnicnpücs, que o h
letrq establece:

(Sic) Articub 7¡1.- Pon que sE! conslifutn un sindtmlo
se requíere: que loe fornen po? bs menos, N
sen*lores púbfcoe de bose en seruicrb ocl¡'ro, de lo
EnlirCod PúblNco coresoordierúe. Er¡ bs Municif¡ios, el
m'rtmo de m'lembroe podÉ er de ocuerdo on el
númerode se¡vidores oun cuondo scx¡n mencp de20.

De §uol rru¡ner<r no ¡e thnen por oprobodos bs orticulos
ó8, 179, 192, 213, 211, A22y'¿25,Msmos que a h bt¡o
estobbcen'.- - -

(stc) ort l7?.-bs miembros del sindiooto que deien de cump[r
con los eetotulos, hs regbmentos, bs ocuerrdos de osombhos

o lor iguientes sonciones:

que resolvemos cons'rderomos no tener por
oprobodo irrciso todo \ilez que del ortbulo 52 de
lc ley de

tendró derecho o rlotor todos h socior eon oleno

Yo que si b'ren, estos qrticr¡bs menironon que poro
inlegror el slnd'lcoto qsí como p<rro tener derecho q

Mun'lcip'ros

públ'rcos del estado de Jolisco y sus
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(Sic) A¡lícub 52.- Estó prol"ibido b impeición de multos o los
senftJores públoos en su cenlro de lroboio cuohuiep quesetr su
couscr o concepto.

Y si iomomos en cons¡derqción que sonirón es sirÉn'mo
de multo el ort'rculodo de los. estqtutos pretehd'tdos
vbbnto o todcs luces b estipuhdo por el numeral 52 de
lo let/ pqr<r bs sewidores Públ'rco detestodo de Jcfisco y
sus }ár¡n'lcip'ros, por b que no sE! t'rene por oprobodo
d'rcho numeroL del mismo modo y por hs m'rsrnos

rozones, no se opruebo el ort'rculo numero 222'mc'rso b!
de losestotutos pretend'ldos mismo que estobbce:

(SlC) W Cu«ráuie fotto de disciptno que un on=*ioao
cometiere duronte b morúfedoción será m.stigado con
cuohuiero de los sqrrcione¡ disciptnorios moroodo¡ de [a
siguiente monero:
bl Aoücqción de sonciones econorúods

I

por b que rle o b¡ numerqbs 68. 192. en sus incisoe ol.
bl y cl 213. de los estolutos que se pretendi rEon h vido
intemo del grem'o sind'rcol preterudido. mismo que o h
btro estobbcen:

Sic) ort fi.- cub:ir puntuolmente h¡ "uot* ordiru k¡s,

extroordinoú¡s y de defunclón que seírolen tos estotutoc y
ocuerdoa deosombleos

Arll?z.- h Comidón de honor y iutticb oplcoro hs ¡oreiones
cconómicos o bs ogremiodoe en h riguiente fomro:

ol Por b primero.tolto dc osistcncio se oplooro uno sorriotr
ecorÉmico equir.rabnte o un dío de sqhrio mi'ümio generol

bl Por h segundo fotto de o¡bterrcio se oplcoro uno snción
económico equirrulente a dos dirs de mhdo minimo
generol

cl Por lo tercero fro[o de osistencio se oplcotu una srrción
económico equirahnte o ire¡ dh¡ de sohrio m[nimo
generol.

A¡l 213 se entiertdc¡ como cuoto extroordinorio ob[gqtoriq,
oquelh que bosodo en el sohrio mínimo generol de esto zono
Económicq tengo que ser cubrierto por elloc espoÉdicqmente
poro cubrir ha goste de qdmirústrqeión y operoción del
sirdicoto poro inrreniortes que ee hogon Foro odquitir tos

bienes muebh-s o inmuebles que outo:izo ts Ley

conesportdiente, osi como pqrtr formor e[ forrCo de
copocitoeión poro e[ meiorcumplrniento de sus obietiros

.a

o]
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de inssipción como miembro delsindicolo seró

wr|o osombbagenerol
o cuolo rner¡suol perlmon*ie gue seró de un sobrio
mírimo generol dtono de eslo Zqn eccrúr,lico
[o cuolo poro el for¡do de resislenci¡ en los estolbmienlos
de hue§os.
Lo cuoto de defunción que equirrote o un db de ¡ohdo
mÍrimo que ie cubdro en b siguiente euinceno o h
detunción de un miembro deldrdiooto
Los cuotos eÉraordinorios oprobodos en h osombho

i.lo se opruebon todq \rez que dentro del orti=t¡b 49 de
lo ley Fctrcr bs rcn¡idores Púbficos del estodo de Jcfisco y
sus Irtun'rcip'ros rc eslqbhce bs conceptos por bs que se

podro hocer reterrcbnes ol solar'ro, y los conceptos
estipuhdos dentro de los pretend'ldos estatutos no $e

encuentrcn contemptrdos dentro del numerol 49 de t¡
by de lo moter'lo el cr¡ol establece

(dclA¡tlcrto {?.- Sób podtran hocers ,"r"*ono, desct¡entm o
dedrccíones o I sueüdo, cllondo se tmf e:

l. De deudos corúrsHos cor¡ b Enüdod Púhloo por corcqplo de
ontlipos, de pogos h€chos en exceso, enores o perddos
debido ñrente oompo,bodou

ll. Detcobro dc cuotos sirdiootes o de opstqción de fordos poro
lo consfrlucíén de cooperoñlr,r¡s y de oo[os de ohono, ubmpre que
el senvr?lor hubíeee monifesfodo prevrbmenle de urp monero
expreso su onfomidodh

Itt. De oquelb orderudos (scl por b Direccüih de Persiones del
Esfodo;

M. De-%s deser¡ents orderudc po? h outqidod ¡udiciot
poro cubrü olimentos que fueren ex'giCo of ser,iiCor

.De en &crlor de lrstitucbnes de Seguridod Socinh y

r M. Det de qbonm Fo¡q cubü.obtgoeiom-t dedr¿odas de to
consfrueíón repooo:ón o meioros de oosos

osl como de su uso, o ol pogo de posir,s odduhidos
corrceple, y siempre gue b ofeclocior¡ se hogo

ñdeicorni¡o en insliluciorrcs mcionohs dc créd¡io.

totiqlde bs dcscuerúos tcn¡ etque r¡on\rEnggn el sn,*jor
b Enfftlod Público, sth que puedo sel moyor de lrein(o
delexcedenfe def sohnb mf'mo que cc,respondo o lo

c)

d)

e)
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zrrno ee)nómico, excepto en loe oosoe o
frocciones lll,lVyVl, de esle preoepto.

10

que se efieen bs

'l

por lo que dichos ort'rr¡bs estotutolbs
controvbnen lo dispuesto' por lo by oplicobb al
presente cosc¡, qurrodo q b onter'ror, el qrticr¡b 88 de h
mismo ley estobbce; que los cuotos que el sirudknto
estobbzco no podrón exeeder del l% del sohrb del
troboiodor, por kr que no es toctible tomor noto de
d'rcho¡ nurYreroles.- - - -

Ahoro b'ren por b que ve ol ortbub 225 de bs
estqtutos que pretenden riflon h vüt6 'mtemo'del
pretend'rdb grem'o sind'rcol, esto Autoridod cons'ldero
que tompoco debe ser oprobodo toda vez que el
mismo señok¡:

(SlC) ort 225.- El secretorio Generol cuondo d{e de serb
por cuo§uier mu¡o o motir,o eon excepeión dc cuortCo seo
expuhodo del sindicoto teruCro el corgo de cotseiero üto[cio del
comité dt¡eetivo

Del ort'rculo onter'rormente tronscrito ¡e odvüerle
cbromente que el mismo vbbnto bs derechos de
terceros pues ql decloror vttolicb ol. ex secretor'to
generol,en el puesto de conseiero, no do lugor o que
bs demás m'rembros aá sird'rcoto que cuenten con
optitudes de ocupor d'lcho puesto, y qu'reroh hocedo,
puedon preteruder ocuporlo, por lo que esto AutotüCod

determina que no es viobb otorgor h tomo de notq de
este Artb,ub pues viobnto bs derechos de terceros.- - - -

lll- De ocuerdo con el listodo onexo, mismo que sB

encuenlro certifrcodo por el slnd'lco del Ayuntam'lento

de Puerto Vollorto Jqllsco, el C. FERNANDO CASTRO

RUBIO del que se desprende que hs personos que
pretenden $e odmitcn cor¡o ogremiodos, son

octuolmenle lroboiodores del Ayuntom'rento y BU

nombrom'rento es de bs conirderodos bgatmente
co$Kr de bqse, osi como de h fisto que fue onexodo en

su escrito in'lciol k¡ cr¡ol se encuentrq suscrito.por qu'ren

ót

o-
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prelende fungir como secrelor'¡o Generol del Sindícoto

en donde se odv'erle el nombre, dom'rcilio,

o, EPOENDENCIA" FEGHA OE NAClirtlENTO SEXO Y

IráERO EiTIPLEADO;,b onter'lor con tundomento en
por el ortic¡k¡, 7l d€ lo Ley poro bs

Públ'rcos del Estodo de Jolisco y sus Munkip'los

que estoblece: "Todos los servidores de bose tendrón

derecho o pertenecer, libremente, o un sindicoto, y
tendnin lo libertod en lodo tiempo de seporome o

renuncior de formor porte de dicho osocíoción o
incorporoció n'o olro.'

lV- Por lo ontedormente expuesto, se concluyó
que el sind'lccto que sol'rcito su registro qnte este

Tribunol, cumpfrc con br requisitos preüstos por bs

ortbulos 7Q y 71 de lo Ley porc bs Servidores Públicos

del Estodo de Jofisco y sus Mun'rip'os, qnexondo lo
documentqción corespond'rente, es decir, el Acto de
Asombleo Constitutivs y de Ekscc'rón, bs Estqtutos

deb'rdomente requisitcdos,listo de odstenciq por b que
se estoblece que el sind'lcoto pet'rc'nnar'ro, s€ encuentro
integrodo por un totcil de 21 veiliun miembros,

cump[rendo osí con lo ind'¡codo en el numerql 74 de h
Lery BurocÉt'r,co Estoto[ s'endo d'lchos m'rembros los

personos que se desprenden de h listq de csistenito del
Acto de Asombbo Generol C6-nstitutivs y de ehcción
de Íechos I0 de octubre y l0 d'ezds irovbmbre ombos
del oño 2ql0' dos mil dlda csi como hs'.que se

de bs in{ormes.qnexcdos por el prop'o

bs cuobs son hs slgu'lentes personcs:- - - -

NOtr[BRE

Juon Donbl Gil G uliá¡rez

Fob'¡ón Ayoto Romero

Aguilor Rombez



5 Oscor Flores Gonzólez

6 Lh Ayde delRosor'¡o Hernóndez Pocheco

7 Jo.rÉ Roúl Fegoso Dueños

I Ro ud'ret lsordlo Costilbn

? José de Jesús Rodriguez Verdbs
IO Joel Lozono Henero \

tl Job Atrohom Rodriguez Morlínez

12 Erbk Easr'lb Robles

1E Simón Corfitto Réynoso

14 Fenondo Aleicindrc Gómez Noro
15 Anselmo Esporzo Hernández

I6 JoÉ Guodolupe lúñigo Gorcio

17 Joel enrQue Volodez Romfrez

l8 Juon Corlos Gómez Ncrvo

I9 Etendi'q Péezllnutir¡

20 Edgor Roúl Eslrodo Podillo
I

21 At m o n d o Lot enzo R odrig u ez

I

V.- Por kr que.es procedente Admitü y reoEzor el
registro sol'rcitodo por el .sind'lcoto denominodo

"SIITIDICATO DE IN,ABA¡ADON,ES DEfrIOCRAIICO DEt H.

AYUNIAil1IENTO COITISTITUCIONAT DE PUERTO VAILAMA
JALISCO" hoc'léndose desde tuego el regislro

conespond'rente en el exped'lente cdm'nistrcthrc

respecttvo, quedondb cclmo tal el número 171-4,

tomondo noto este Tribunol del gimer Comfité Eiecut'sro

Eiecto, y de bs Estoiutos que dgen'h vidq lnterno del
s'mdimto en mención? y en rehclón ol Comité D'nectirro,

el misnro de ocuerdo qt ortícub l0l de bs Estctutos que

nben lo vido interno del dndknto en mención, durorá

en funcbnes 0ó seis oños por b c,uol reg'rro o port'n del
dío l0 diezde novÍembre del año 2010 do¡ mll die¿ ol l0
dÍezde novÍembrs del oño 2016 dos mil dÍecrieÍses; por

b que tol Comité D'¡rectit¡o quedó integrodo de k¡

slrgu'tente monero:-

!'r
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COtvl§lON DE HONOR Y Jt§TlClA

[o onleris de cor¡formHod o lo esloblecido por el

oñ''culo' 123 oporlodo B hocción X de lo Cor¡stilución
PolÍl'rco de los Eslodos Unidos lVlexiconos, que eslobbce
lo slguilenfe {S'rc) "[os lroboiodores tarnd¡án el derecho
de orccio¡se aolra b deferr¡o de sus inlereses comunes.
PorJtán, osí mhmo, hocer- uso del derecho de hue§o

de los requbilos que detumine
Ley, de uno o rorios dependencios de los

úblicoq cuondo se duelen de mone¡o genercl
de'los derechos que esle orlícub les

del preceplo Conslilucionol oales cilodo
de lo o lo cuol se ho hecho referencio se

desor:erlfie que en el ml¡mo se regulo en torrmo especinl
lo liberlod sindicol de osocbrse poro l¡ detenso de sus

YICTI¡IE AGUITAI BATTIE PRE$DENÍE

OSCAR ttONES GOiIIÁICT SECRETARIO

8AüOE1 SORÍTA CAsftli,ot, Smofl
CAREI,TO REYTO§O

VOCAÍ.E§

inlereses comunes, lo que implico el que no se
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estoblezco en d'¡cho preceplo legol uno prohibición o
recepc'r,ón o§uno respeclo o lo libertod sindicdl, sin

distingo de cotegorío o col'ldqd de enipbo por b que
bs troboiodores t'renen derecho q con3tituk

orgonizocbnes que estimen pertinentes, olilisrse o elh
conforme o sus estotutos y ebgk lib,remente o tus

representontes, con el ún'rco requhito.de qué ¡e trote de
troboiodores sin ninguno distinción, ya que o¡í -se ho

estobbc'ldo por hs 'mterpretoc'rones doctrinobs y

Por b que este Tribur¡ol, considerq que se hq

cumplido con bs requidtos estqblecido§ dentro del
orticr¡b 75 de h tey poro bs ¡enddores públicos det
estodo de Jolisco y sus mun'lcip'ros ol on€xor bs

s.:lgu'rentes documentos o su solblrtud de registro : el Acto
de Asombba Constitutira y de Ebcc'rón, bs Estotutos

deb'ldomenle requiliitodos, listo de osistencio o lo

ssombbo de techo 14 cotorce de.enero del oño 2012

dos mil doce, listq de ogremiados de h cuol' se

desprende nomble, dom'rcifro, estodo civrl, edod,
nombrom'lento, odscripion y suekCo , qsi como de bs
intormes exh'rbHos por el prop'o sind'lcoto y cerliñcodos
por el Ayuniom'rento de re{erencio. Por. b qu€ se

concluye que el sind'rcoto occbnonte si reúne bs
requisitos señohdos por lc by de h moteri,o poro el
registro de un sirud'lcoto-

Por lo que es procedente reolizor y odmitk el
Registro onte este Tribunol de Arbitrole y- Escohtón del
Estodo de Jolisco, del Sind'rcoto denoníinodo

"SINDICATO DE TRABA¡ADORES DEIúOCNÁTIGO DET H.

AY UTIIATUTIENTO COITISTIIUCIOTTTAI. DE PUERIO V ATTARIA

JAUSCO", en consecuenc'ls te te t'lene constitu'ldo

med'lonte Acto de Asambleo Constitutirro de techq l0
diez de octubre del oño 2010 dos mll dbz osí como el
qcto de qsombleo de ebcción de comité de techo l0

Jr
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dlez de novriembre del oño fl)10 dos mil d¡e¿ por lo que

se reofzo lo tomo.noto delSindicolo en mención, éuyo

Comité D'nectirrc quedó integrodo como onter'nrmente

se monitestó, lbwndose o caho - el Registro

conespond'lente'ol que sé b os§no el número 171-A, ási

cowro tomb'lén se tomo noto de bs Ertotutos que

reg , y del prirner comité ebcto de
, qü'ren de ocuerdo q k¡ estobbc'ldo por el

ortíer¡ I de tos Eslotuios que r§en lo v[t{q interno del
duroró en sus lunc'rones Oó SE§ nÑOS; por lo que

comprender' del periodo del l0 dÍezde novbmbrc dcl
oño 2010 do¡ míl dÍez al l0 díez de novrlembte del año

201 6 do¡ m¡il diec¡i¡eÍ¡e$

Por b onter'prmente expuesto y con tundomento
en k¡ dispuesto por bs ortÍcr¡bs 69, 70, 71,73,71,75 y 8ó,

de b Lery poro bs SerVidores Púbficos del Estbdo de
Jolisco y srrs Munbipb+ osí como el orticulo 123

oportodo B, froéc'rón X de lo Constitución Polít'rco de k¡s

Estqdos Unidos,lúex'rccnos, er procedente resolr¡er y se

resr¡elrre bolo los s§u'rentes:

PROPOSICIONES:

PRliltERA.- Se ¡Esonoce eomo Orgsniroción
liiindical ol Sindicoto denomir¡odo "SlltlDlCAIO DE

TRABA¡ADORES DETúOICNÁNCO DE IRABAJADORES DEI. H.

AYUNTAil1IENIO CONSTIIUCIONAI DE PUERIO VATTARTA

¡A[SCO", se .tomq noto del mismo, así como de bs
oprobodos que5eg'qón o d'rcho sindicoto y del

. 
-¡l .l

, qu'réh d'e.ocuerdo al ortícub l0l
que rigeh .lo ü¡o'interno del dnd'rcoto

comprenderó de! ¡ieriodo dellO diez de
del oño 2010 do¡ mÍl diez al I0 dÍez de

oño 20lri doc míl dÍeciseÍ¡es; b onterbr
de con b estobbcido en el clrerpo de lo

0
;t
u
TIt
Ir
u
(

presente resoluircn
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SEGUIIDA.- lnscríbose "ol "SIilDICATO DE

IRABAJADORES DÉTÚTOCNÁNCO DE IRASAIADORES DEI, H.

AVUNTAMIENTO .COIIISTIIUCIONAI. DE PUERIO VALTARTA

JALISCOi', en á Libro de Regirtros con€Bpond'rentes boio
elnúmero 171-A. -----r:.----

/'
TERCERA.- Iómerc not6 áe bs m'rembiros que

¡
integron d'rcho sind'uqto bs cr¡ahs yo quedoron

enltstqdos onterbrmente, osí como de bs Estotutos'

oprobodo§ con sus respecti'vss excepc'toner que lo

r'rgen- j

CUARTA.- Notifíquese esto resoh¡c'rón rned'lonte

cop'ro certilicodo ql "SINDIC_ATO 'DE IRABAJADORES
a

DE}úOCRAIICO DE IRASATADORES DET H.

AYU¡{IAMIENTO COilSTiIUGIONAI OE PUERIO VALI.ARIA

JAUSCO", Asi como dl H. AYUNtAlillEltfIO

CONSIIIUCIONAL OE PUERTO VA[tAilA, JALISCO paro su

conocim'rento y electos legobs conespondbnte s.- - - - -
r.1

Así b resolvió pqr ünonim'ldsd de votos el
TV1AGISTRADO PRESIDENTE SATVADOR PEREI GóMEI
}VIAGETRADA, YERóNICA ETIIABETH CUEYAS GARCíA Y

o

MAGISTRADO JOSÉ DE TESúS

integrontls dgl pbno de este H.
.t

nte h prere'qcb de su Secretqrio
A \..

tuqn

cRuz Fot{sEcA
Trilcunol, que octúo
Gerter<il del P


