
EXP. ADMIVO ] 7¿.4

GUADAI.AIARA JATISCO SEPTIEMBRE 22 VEINTIDóS
DEI.20I5 DOS MIt QUINCE,

Por recibido e escrilo que suscribe A[E.IANDRO
URIBE GóMEZ, Síndico Munlcipol cle Ayuniomlenlo
Consiitucionol de ALrl ón de Novorro, Jo isco, e cuo se
presenló en oJiciolío de pories el pcrscrdo l0 diez de
ogosto de 2015 clos mil quince, ocompoñondo uno
cop o \'n Plé ------..

V lS I O su conienido, se e liene o prornovente
dondo conlesloción o requerimienlo h--cho medionle
aficio P/238/2015, seño ondo que los personos que se

encueniron enlhloclos en el ocuerdo de fecho 03 lres
de ju lo del 2015 dos mil qulnce son servidores públicos
de bose y en ocl¡vo, denlro de o dependenclcl
^. r . ipo Lor excepc¡ón de JULIETA DE JESÚS

ESPINOSA GUERRERO, quien no cuenfo con
nombrom¡enlo de bose, infornnoclón que dlce le
proporcionó el Óreo de Recursos Humonos. Asimhrno
hoce o ocloroción respeclo de ALMA ALE.IANDRA
M CHEL RODRIGUEZ, yo que preclso que en su bose de
dolos se liene el reglslro de ALMA ALEJANDRNA
MICHEL RODRiGUEZ. Por o que se ordeno ogregor o os

ouios e escrilo de cuenlo poro que suricr os efecios
'-qol-( C o .Á por o'er le.
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VISTO poro resover sobre o solcilucl cle regislro
de Slndlcoio denor¡lnodo "NUEVO SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBTICOS DEI. MUNICIPIO DE AUILÁN DE

NAVARRO," presenlodo por los C.C. tRANCISCO
GUEVARA TEAL, JULIETA DE IESUS ESPINOSA GUERRERO Y

ZENAIDA PALOMAR MORALES q.reres sé o'_--_.1 r or
ef o'o, le oe Selreloro Genero e-rerorio oe
Oroor áoLó1 P-lo.io - 1é rélo'o oe ¿.'o ,
¿ _erdb. .ó\pé ri.o^ e,l e o-t qre- o r.ro o q, ó

0€ _1de.L lea 'o,



RESULTANDO:

l.- Con fecho 12 doce cle jllnio de 2015 dos mil
quince, fue presenlodo onle esle lribuno e escrilo
suscrilo por os C.C FRANCISCO GUEVARA LEAL, JULIETA

DE JESUS ESPINOSA GUERRERO Y ZENAIDA PALOMAR

MORALES, quienes se oslenion con el corócfer de
'-. e orio Gér ófol 'a re'o'o de orgor . o 'o1 y

Reoclones y Secrelorio de Aclos y Acuerclos, de
prelendldo orooniz
Sindicolo de Servidores Públicos del Muñlclplo de
Aullón de Novoro", onexondo o) convocolorlo de
fecho l5 quince de moyo de oño 2015 dos mi quince,
b) ocio de osombleo cle fecho 0ó seis de junio de 2015

dos nl quince, c) islo cle osisiencio o lo Asornbeo
conslilullvo y cle elección de o Prelendido
orgcrnizoción sindico denominodo "Nuevo sindicolo
de Servldores Públcos del Municlplo de Auión de
Novoro(NUSSPMAN) d) lslo ouiorizodo, de veiniisiete
personos con lo leyendo "podrón" de nuevo sindicolo
de servidores públcos del municipio de Aulón de
ro/o.o.or o \qo l\u\5PM^N'e)e.lo'Llo o -\- ,.
orplFt oó Jo, o . oo i1 -r1o o- 1o/o_o q\r^ ,l<

orelér oé \ 'óq "o t) do' o' los de .o oo . Jm.rlo ior ]la
o- ri'oé lo' r '\o,o1'erioe..Toooar o'qño :\ 3e

2.- Medionle ocuerdo cle fecho 03lres de iulio de
2015 dos mi qulnce, §e proveyó lo clocumenloción y re
requirió o H. Ayunlomienio Cons1lluciono cle ALrl án de
Novoro, .lolisco poro efeclo de que se inforrnoro si os
personos que prelendíon ser ogremiodos son

irobojodores de Bose y en servicio Aclivo deniro de
d'fo o-pe1de1.

3.- Con eslo fecho, se recibe o coniesloción por
porle de Síndico Municipo del H. Ayunlomienlo
Consiiluciono cle Aullán de Novoro, Jolisco referenle

ro p'eL .odo

CONSIDERANDOS:

1.. Es compeienle esle Tribuno de Arbiiroje y
Esco ofón cle Eslodo de Joisco, pcrro onolizor y
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deierrrlnor sobre lo solicliud de regisiro del NUEVO

SINDICATO DE SERVIDORE§ PÚ8LICO! DEL MUNICIPIO DE

AUTtÁN DE NAVARRO, de contorrnidod o lo esloL'leciclo
por os orlículos l, 70, 74, 75 cle o Ley poro los Servidores
DJo 'o( oé . codo o- Jo . o)\u\MJ1i po.

z

lrobojodores se oprolró e orclen del dío, osícorno los
desl-qnociones de Presidente,Secrelorlo y Escrulodores,
poro evor o cobo e desohogo de lo misrno,
oorobór do.e pof ..or 'c'doo di. t-o! oó. g1o. ior é
selomó islo cle osislencio, osenlóndose en e oclo que
se enconlrobon presenies 3l lrcrbojodores, ounque de
o isio de osistencio sóo se desprende o oslsiencio de
27 ve¡nt¡s¡ete personos, dec crrondo egolmenle
confiiuido lo osombleo, de iguo monero se oprobó
por lodos los ohí presenies o consillución del NUEVO

SINDICATO DE SERVIDORES PÚBIICOS DEt MUNICIPIO DE

AUTIÁN DE NAVARRO, con sus slg os (NUSSPMAN), de
raismo rnoclo se oproboron por unonlrnidod de os
presenles, os Eslolulos que regirán lo vido lnierno de
sindlcolo que prelende su reglsiro, mollvo por e cuo
eslo ouioridocl ol ono lzor dichos estoluios os opruebo
por no conlrovenir o lo que rnorco o Ley Feclero de
Trobojo osícomo o Ley poro os Seryidores Púb,icos de

'! odo de lo Lo/'J(M1 ipo.

lll. Ahoro bien de ocuerdo con lo informoción
que fue proporcionodo por e Síndico rnunicipol de
Ayunlomienlo Consfiluclonol de Auló¡ de Novorro,
Jo isco, sebre quienes prelenden se qdmilon como

Al ono izor o documenloción que
ocompoñoron lor promovenles, cle lo que se oprecicl
en e Aclo de Asombleo Ge¡erol Conslliullvo y de
eecclón de fecho 0ó seis cle junio de 2015 dos mil
quince. se con lo osislencio de 2/ velnlislei--

ogl?riiio§os, son ociuo menie fobojodores de
/un¡omiólLo / .ro-o'o. 61 o -\ d- lo

considerddos ego menle como de bose, osícorno de
listo que fue onexodcl en tu escrilo iniclo, en .loncle

.e\cl,i- -- - 10^ b,e e..ooo ra.f o clÁ

nocimienlo, corgo o pueslo, sue do y fecho de ingresoj
cur¡pliendo con e o o esioblecido por e nurnero 75 y
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7l. cle o Ley poro los Serviclores Públicos del Estodo de
.oli\ o/(, M 1i.po\---.-

lV.- Por lo onlerlormenle expuesto, se conc uye
que e sindlcolo que soicilo su regislro onie esie
Tribunol, cumpl¡ó con los requlsilos previslos por os

orlículos 70, 71, 74 y 75 de o Ley poro os Servidores

Púbicos del Eslodo de Jolsco y sus Municipios,
onexondo c1 documenloclón corespondiente, es

decir, el Aclo de Asombleo Conslilulivo y de Elección,
os Esloluios deblclomenle requhllodos, listo de
osislenclo; por o que se esioblece que e sindicolo
peiicionorio, se encueniro inlegrodo por un toio cle 2ó

veinl¡séis m¡embros, cur¡p iendo osícon o indicodo en
e nurnero 74 cle o Ley Burocróiico Esioto, siendo
dichos miembroslos personos que se clesprenden de o
1610 de osislencio del Aclo de Asornbleo Genero
Conliluiivo y de Eección cle fecho 03 lres de ju io de
o prerenie onuo idod, osicomo los que se desprenden
de os lnformes onexodos por el propio Ayuniomiento
o .uoe .o1 o iq' ó1¡o\pe o1o.:-----------.

FRANCISCO GUEVARA LEAL

'tiNOMBRE

CRIST]NA MONSERRAT PELAf O TERRlOUEZ

FAB OIA YANETT ESP NOZA CALLEROS
M GUEL ÁNGEL RANGEL RENTERíA

M GUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES

ZENAIDA PALOMAR MORALES

JES]CA SILVANA SERRANO RAM REZ

VERONICA MACIAS VARGAS

PERLA KARLNA GARC A PELAYO
]. ]ESÚS DÍAT GONZÁLEZ

EL ZABEfH ALDACO RODR GUEZ
MARÍA DEI SOCORRO GODíNEZ
RICARDO ARAITA GONTALEZ
MAR A MAGDALFNA MEDINA PELAYO
DAN EL AMARAL HERNÁNDEI
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CARMEN MAR CELA JIMENEZ BARRA
.]OSE LUIS QUEZADA HERNANDEZ
A MA A E ]ANI)RINA M CHEI RODRiGIJEZ

MIGUEL ÁNGEL CAS LLAS CHAVARíN
GENARO LUOU N MARTINET
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MARTHA FLORENTINA CORÓNA SANTANA
]AV ER PALOMAR MORALES
AMANDA LiLIANA SOLóRZANO BARRAGÁN
YOLANDA MARGARITA PELAYO PELAYO
MARIBEL CONTRERAS ARÉCHIGA

riaen ]d_vido inierno de sindicolo en r¡ención dlrroró

Con excepción de JU¡.IETA DE lEsÚs EsPlNosA
GUERRERO, quien del informe se desprende que
osienlo Lrn corgo de Conl¡onzo, por lo que no puede
formor porfe de cr orgonlzoclón en olención o lo
esloblec;clo por el numero 72 de c1 ley poro os

Servidores Púbicos de Elodo cle -lolisco y sL,s

Munlcipios. Por o que ve o Amo Aejondro Miche
Roclríquez, se hoce lo oclaroción y reoulorlzoción de
conformidod de lo eslob ecido por e numero ó8ó Ley
Federol del lrobojo de op icoción supleloricr o lo Ley
poro os Servidores PÚb lcos de Esiodo de Jo isco y sus

Municipios, que por un eror lnvo unlorio se osenló de
eso moneTo en e ocuerdo de fecho 03 ires de jU lo de
2015 dos mi quince, sin ernborgo o coreclo es ALMA
ALE.]ANDRINA MICHEL RODRGUEZ, como qUedó
debidomenie crsenlodo e¡ líneos precedenles. ------

V.- Por o que es procedenie Adr¡ilir y reo izor e
reqislro soicilodo por e sindicolo clenor¡lnodo
-NUEVO SINDICATO DE SERVIDORES PÚBIICOS
DEI MUNICIPIO DE AUTIÁN DE NAVARRO
(NUSSPMAN)" hociéndose desde uego e regisiro
correspondienle en e expedienle odmlnislrolivo
respeciivo, quedondo como lo e núr¡ero 176-A,
lomondo nolo efe Tribunolde prlmerComllé Ejeculivo
Eecio, y de os Esloluios que rlgen lo vldo inlerno de
sindicqio en rnención; y en re oclón ol Comilé Direcllvo,
e cLrol de ocuerdo ol odícuo l9 de los EslolL,los que

22

-._J¡_r ,91- 0¿ ,oiroo:o\ oor lo o,ó9.óoocl_.
4el oio oa\sers oe :uuo DE 20r s Dos Mr. eurNcE,
u os clrco DE JUNro DE 2or9 Dos Mrr
Ofie[.fUe[ff; por o qL]e ior comilé Di¡ecrivo quedóOfie¡f.fUe[ff; por o qL]e ior comilé Di¡ecrivo quedó
I téq,odo dé to .:9, rérté . oróro..



PUESIO

sECREIARÁ GENERALFrón.iscó Guevoro Leó

C¡lsllno Monseroi Pe oyo

Foblolo Yoneil Espinozo

Migue Ponqe Penie io

zeñoldo Po!omor Mordles

SECREIARiA DE

STCREIAR¡A DE ACIAS
Y AC¡]ERDOS

SECREIARIA DE

ACC]ÓN ]UVENIL

SECREIARÍA DE

FORMAC/ÓN

SECREIAR¡A DE

ACC/óN SOLC/AL Y

CULIURA

Mlguel

Héclor Moriinez Rueas

Jésico Sivono Serrono

JECREIAR/AS

PREYENCIÓN

HIGIEI']E

DE

SOC/AL E

/
üi
*\.

Ve¡ónico Mocías Vargos

SECRAIARiA DE

fFABAJO Y

CONFLiCIOS

SECREIARIA DE

coMUNICACtóN
.!oc/At

Sin iornor nolcr de Morio Mogdoleno Medino
Peloyo como voco, loclo vez que no se clesprende su

porlicipoción en lo osombleo de mérilo por no

opcr,ó .a er lo5li\lo. de o.','e, . o
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Lo onlerior de conforrnidod o Lo esiob ecido por

el Artícu o 123 oporlodo B frocción X, de o Conliiución
Po ifico de os Elodos Llnidos Mexiconos, que

esloblece lo sigulenfe (slc) ' Los irobcrjoclores iendrón e
derecho de osoclorse poro o defenso de sus iniereses

comunes. Podrón, osímisr¡o, hocer uso de derecho de
huelgo previo el cur¡pirnienio de los requisllos que

dótamiró to Lér ra pól,o clo , ro o .o o.

dependencios de os Pocleres Públicos, cuondo se

duelen de moneTo gerrero y sisierrólico de os

derechos que esle orlícu o les consogro.";de preceplo
Consliluciono onles cilodo de lo frocción o lo cuois-o

ho hecho referencio se desprende que en e misrno se

regulo en formo especiol lo libertod sndico de
osociorse poro lo clefenso de sus inlereses comunes,lo
que imp ico el que no se esloblezco en dicho p¡eceplo
ego uno prohlbición o recepclón oguno respecioo lo
liberiod sincliccrl. sin dGlingo de colegorío o co iclod de
empeo por o que los trobojodores lienen derecho o

consliluir orgonizoclones que elimen pe inenies,

ofiiorse o ello conforme o sus esiofulos y elegr
libremenle o sus rep¡esentonles, con e único requisilo

de que se lrole cle 1¡obojodores sin nlnguno dislinclón,
yo que osi se ho esioblecido por los inierp¡eicrciones

do. 1C]- , .ri\p' der .ioe. e,. e']re\ - - - - - - - - - - - -
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Por lo que esle Tribunol, consiclero que se ho

cumplido con os requisllos esloblecldos dentro del

orlículo 75 cle lo Ley poro os Servidores Públcos del
ES1odo de Jolisco y sus Municipio ol onexor os siguientes

docugenios o su soicllud de reohkor e oclo de
o¡ó ot-§ .or -lu-,o , o- 6l-. o'1 o( -o ,o

fl.bdo.nq' t. éo..|.ooo( h(to 06 o.(-o , a L.

\so^ bleo oe 'e.lo 0o .-. oa ^o oe -0 , oo r¡i,
quince, lslo de oqremlodos, osí corno o inforr¡oción
proporcionodo por e H. Ayunlcrr¡ienlo Constilucionol

de Aullón de Novoro, Jo isco, de do¡cle se desprende
que se cumpe con e requlsito de ser de bose y en



serviclo octivo. Por o que re conc uye que el sinclicolo
pellciononle si reúne los requisilos seño oclos porlo ley

06 o . o.erio poro ot éq' .'u ragt\ho.

Por lo que es procedenie reqlizor y odmilir el

Regislro onle este Tribunol de Arbilroje y Esco ofón del

Eslodo de Jo isco, de Sindicolo denomlnodo ' NUEVo

SINDICATO OE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE

AUTLÁN DE NAVARRO, con sUs siglos (NIJSSPMAN)'' en

consecuencio se le liene consliluldo medionie Aclo cle

Asombleo Consiituiivo y de Eección de fecho 0ó seG

de junio de 2015 dos rai quince, por oquesehoce o

iomo noio clel Sindicolo en menc¡ón, cuyo Comité

Direclivo quedó inlegrodo corno onieriormenle se

monifenó. evóndose o cobo e Registro

corespondlenle o que se le osiqno el nÚmero l7¿-A,

osí como lor¡bién se iomo nolo de os Esioluios que

regirón o dlcho sindicolo, y delprimercomiié e eclo de
este Slndicolo, quien de ocuerdo o lo eslob ecido por

el oriícu o 19 de os Esicriuios que rigen lo vido interno

oé .mo d ñriorólo¿ / A pO 
^ñOS

por lo que corrprenderó de períoclo clel 06 SEIS DE

JUNIo DE 2015 DOS MIL QUINCE. ol05 CINCO DE

JUNIO DE 20I 
' 

DOS MIt DIECINUEVE

Hociéndose lo prevenclón correspondienle, en e
senildo de q!e deberó precisor el domlcilio de o
orgonizoción, lodo vez que en e numerol óo de sus

elolulos, sóo se elobleció que eldomicllio Soclo ero
ar óM, I -podé¡,,ónde\o.o.o

Por o onteriorrnenle expuesio y con fundomento
en o dispuelo por as atlí.r os ó9, 7A, 7 l, /3, 7 4, 7 5 y a6,

de o Ley poro los Servldores Públicos del Elodo de
Jolisco y sus Munlcipios, osí como el orlículo 123

oporlodo B, frqcclón X de lo Consllluclón Po ilico de los

I
'á ..
,.{!,
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Esiodos Unidos Mexiconos, es procedenie resolver y se

'esue \ e b,ojo lo\ \ 9' 'e_r -\'

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- Se RECONOCE CoMo oRGANIZACIóN

SINDICAI" o NUEVO SINDICATO OE SERVIDORES

púB cos DEt MuNtctpto DE AUTLÁN DE NAVARRo,

(NUSIPMAN), se lomo noio de mlsmo, osicorno de los

Eloiulos oprobodos que regÍón o dicho sindicoio y del
primer Cornilé Elecio, quien de clcuerdo crl oriiculo l9
de los Estoluios que rlgen o vido inlerno cle sinclicolo

en mención, comprenderó del perioclo de 0ó SEIS DE

JUNIO DE 2015 DOS Mlt QUINCE, o 05 CINCO DE JUNIO

DE 201t DOS Mll. DIECINUEVE. lo onierlor de
conforrnlclod con o esloblecido en el cuerpo de lo
pra.e1 e re.ohr. o1.

SEGUNDA. nscríbose o NUEVO SINDICATO DE

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AUITÁN DE

NAVARRO, (NUSSPMAN) en e Libro de Regisiros

- orre.Po.ld Ár lÁ boo- '^-rol7ó-A.-
IERCERA. Tór¡ese nolo de los miembros que

integ¡on dicho sindlcoio os cuoles yct quedoron
enlislodos onlerlormenie, osí corno de los Eslolulos

oorobodo o. e o'9o.

NOIIIQUESEDEMANERAPERSoNAL,.........
Asílo resoivió por unonlmidod el Pleno de Tribunol

de Arbiiraje y de Escoofón de Estodo de Joisco,
inleqrodo por o MAGISTRADA PRESIDENTE

ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGI
ERNESTO DE JE§ÚS ACOSTA ESPINOZ

rosÉ DE-JEsris cRUz roNsECA, quie

ADO,IAIME


