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EXP. ADMIVO. I77-4.

GUADATAJARA JATISCO A ENERO 08 OCHO DE 2OI6
Dos Mrr or¡crsÉrs.

Por recibidos tres escritos presentodos en oficiolío
de porles de esle Tribunol el posodo 08 ocho de
octubre del oño 2015 dos mil quince, con números de
folio 54687, 54ó88 y 54ó89 el primero de ellos suscrito
por los c.c. coRNEUo J|MÉNEZ ttoRES, JOSÉ ALFREDO

JIMÉNEZ VATENCIA, ATEJANDRA QUINTANA
ERNÁNDEZ, quienes se oslenton como Secretorio

Generol, Secretorio Ejecutivo y de Orgonizoción y

Secretorio de Aclos y Acuerdos de lo orgonizoción
sindicol que se pretende conso¡idor y que se hoce
denominor: "SINDICAIO DE TRABAJADORES DEL

MUNICIPIO DE CUAUÍITIÁN DE GARCíA BARRAGÁN".
onexondo: ol cuol onexon: o) dos tonlos en copio
Aulorizodo de lo convocotorio de fecho l4 cotorce
de ogoslo de 2015, b) dos 'tontos en copio Auforizodo
del octo de osombleo const¡tulivo y de elección de
fecho 3l de ogosto de 2015, c) dos tontos en copio
áptorizodo de lo listo de osistencio de fecho 31 de

. ogosto de 2015, d) dos tonlos en copio Autorizodo de
un listodo de vorios personos con lo leyendo: "Podrón
de miembros", e) dos tontos en copio Aulorizodo de
los Estotutos que se pretende rijon lo vido inierno de
lo orgonizoción sindicol referido, por lo que respeclo
ol segundo y tercero de los escritos presentodos son
suscritos por el C. PEDRO SÁNCHEZ OROZCO presidente
Municipol del Ayunlomiento de Cuoulillón de Gorcío
Borrogón. onexondo o) cop¡o certificodo de lo
constoncio de moyorío de elección de munícipes. - -

T O el contenido de los escritos de cuenlo
seldviertQ que con fecho 14 cotorce de ogoslo de
015 dos rr\il quince. fueron invitodos los trobojodores

del ayuntofnienlo Const¡tucionot de Cuoulitlón de
Gorcío Borrggón, Jolisco o porlicipor en lo osombleo
que se llevd o cobo el dío 3l trein'to y uno de ogosto
dexl5 dos mil quince, bojo el siguiente orden del
dío; en primer lugor se nombró un presidente un
secreforio y dos escrutodores, qulenes llevoríon o
cobo el orden y control de lo osombleo, hobiendo



hecho ello, se procedió ol desohogo de lo osombleo
en su punto número uno, dentro del cuol se nombró
listo de osistencio, osentóndose que se encontroron
presentes cuorento y siele personos decloróndose de
legol lo osombleo en virtud de existir quórum legol,
esfo yo dentro del punio número dos, por lo que se
posó ol desorrollo del punto númefo lres , en donde el

C. ÁNGEL CAMPOS BARRAGÁN, monifesló o |os

osisienles lo necesidod de orgonizorse poro defender
lo estobilidod loborol de todos los trobo.iodores
proponiéndoles lo conslitución de un sindicolo que se
denominoríq "SINDICATO DE TRABAJADORES DEL

MUNICIPIO DE CUAUTIITÁN DE GARCíA BARRAGÁN,

volondo de monero unónime los osombleís'tos o fovor
de dicho constitución sindicol, posondo
posieriormente ol desohogo del punlo número cuqlro,
denlro del cuol uno vez que fueron propuestos y
discutidos los eslotutos que se pretende ri.lon dentro
de lo orgonizoción sindicol que se hoce denominor
"Sindicoto De Trobojodores del Municipios de
Cuoutitlón De Gorcío Borrogón" fueron oprobodos
unónimemente, por lo que concluido este punto se

procedió ol desohogo del punto número cinco, se hizo
lo presentocion de lo único plonillo regislrodo to crftl
es encobezodo por el C. CORNELIO MÉNDEZ FLoREq
siendo oprobodo unónimemenfe, por lo que le\ fuáL1

tomodo lo protesto respecllvo o ¡os inlegrontes de "
dicho plonillo, esto yo dentro del punto número seis,

por último, dentro del punto número siele el C.

CORNELIO MÉNDEZ FLORES, do o conocer su plon
mínimo de occión, monifestondo que se tendró por
toreo homologor o sus similores de lo Zono
Melropolitono, no hobiendo mós osuntos que trotor se

dio por concluido lo osombleo o los l8:00 horos.- - - - -

Ahoro bien, onolizodo que fue lo osombleo

descri'to osí como lo documentoción presentodo, se

desprende que de los estotutos que se onexon, que

denfro del numerol 7 sieie se monifiesto que uno de

los fines y funciones del sindicoto es cumplir y hocer

cumplir los disposiciones emonodos de lo conslitución
político de los eslodos unidos Mexiconos,
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porliculormenle el ortículo 123 oporiodo A, por lo que

esto outoridod hoce lo ocloroción de que siendo un

sindlcofo de servidores públicos lo que se pretende

constituir, el oportodo que los rige es el B del orfículo

123, yo que el mismo rige los relociones loboroles entre

órgonos públicos y sus trobojodores, y por el conirorio
el oportodo "A" del mismo numerol rige los relociones

del los obreros jornoleros empleodos doméslicos,
ortesonos y todo controlo de trobojo.-

Deduciendo de esto monero que el oporlodo B

del numerol 123 es el oplicoble ol presente osunto, por

lo que esto outoridod no tomo noto de lo frocción I

del numerol 7 de los estolutos que se pretende rijon lo

vido interno del sindicoto que se hoce denominor "

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE

CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN',. -

Ahoro bien de los escritos suscritos por el C.

PEDRO SÁNCHEZ oRoZCO. en primer lugor se

reconoce el corócter con que comporece, es'to es

Presidenfe Municipol del Ayuntomiento de Cuohutitlón
de Gorcío Borrogón, en virtud de lo copio certificodo
de lo constoncio de Moyorío de Elección de
munícipes por el periodo 2012-2015 mismo que fue

onexodo ol escrilo de cuento, desprendiéndose de los

mismos que 47 cuorento y siete personos que
pretenden seon odmltidos como ogremiodos o lo

orgonizoción sindicol, son octuolmente trobojodores
del Ayuntomiento Constitucionol de Cuoulitlón de
GorcÍo Borrogón, Jolisco y su nombromiento es de los

consid s legolmente como de bosé, Por Io
only'riormenle expueslo. se concluyó que el sindicolo
qpe solic¡fo iu registro onle esle Tribunol, cumplió con

s requisitos lprevislos por los ortículos 70 .7), 74 y 75

dá.,!o Ley pÓro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisc sus Municipios, onexondo lo documentoción
correspondiente, es decir, el Acto de Asombleo

Constitufivo y de Elección, ¡os Eslotulos debidomente



requisitodos con los oclorociones prec¡sodos, listo de

osistenclo; por lo que se estoblece que el s¡ndicoto
peticionorlo, se encuenlro inlegrodo por un totol de

cuorenlo y siele miembros, cumpliendo osí con lo
ind¡codo en el numerol 7 4 de lo Ley Burocrótico

Estotol, siendo dichos miembros los personos que se

desprenden o continuoción en concordoncio con los

escritos suscritos por el Presidente Municipol del

Ayuntom¡enlo Constitucionol de CIHUATLÁN Jolisco

PEDRO SANCHEZ OROZCO- - -

# Nombre

I Aroizo Cornpos José Jsobe,

2 Compos Borrogón Juon

3 Cqmpos Borrogón Ange

4 De los Sonlos Lorios Bisenle

5 Guliérrez Luno Bernordlno

6 Luno Borojos sontiogo

7 Morlínez Rodríguez Rodrigo

8 Mezo Flores Sochlll

9 Quies Vqrgos Adq Morisol

t0 Quiniono Hernóndez Alejondro

tl Rodríguez Borrogón Roioel

12 Zepedo Gómez Abrohom

t3 Gorcío Morq Mqrgorito

14 Jiménez Hernóndez José de Jesús

t5 Jirnénez Vo encio losé Alfredo

tó Modriz Cervonles So vodor

)7 Viloseñor Ojedq .lob

t8 FLores RobLodo .luon

19 Goriboy Medino F dencio

)o Gorcío González Doris Morooriio

21 Rob odq peregrino José

22 Virgen Depomuseno Boudelio

23 Roblodo Peregrino Gerordo

24 Vorgqs Gollordo Micoe o
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25 Delgodo Costellón Héctor Monuel

Aguilor Teiedo José Moriono

27 Podilo Dóvilo Kenio Moro ith

2A Orozco Orozco Fobiolo

29 Monrroy Chóvez Almo Yesenio

30 Lozono Cerro -losé

3t Miche Almoroz Perlo Yonelh

32 Flores Ar qs Ade o

33 Volencio Mejío J. Guodqlupe

34 Sondovol Orozco Luis Felipe

35 Villolpondo Fronco gnocio

3ó Ciprion Flores Ruperio

37 Aroizo Muño7 loime

38 Orozco González Liio Bric-olclo

39 Aroizo MLrño7 iovier

40 Anguiono Guliérrez Sqiro Anoli

41 Flores de Dios Dionicio

42 Rosoles Conlreros Hilorio

43 Mejio ..liménez Anobel

44 Verduzco Rrriz Moroorito

45 Jiménez Pérez Oscor Morlin

4ó Rosoles Contrerqs Almo Roso

47 Ciprion Munguio Viqnco Cqreliq

Por lo que es procedente Admitir y reolizor el

regislro solicitodo por el sindico'to denominodo
..SINDICATO DE TRABAJADORES DEt MUNICIPIO

DE CUAUTILÁN DE GARCíA BARRAGÁN",

hociénd desde luego el registro correspondiente
en elréxpedipnte odministrolivo respectivo, quedondo

o tol el rfúmero '1,77-A, lo onterior con bose en lo

loblecido lpor el numerol 75 de Io Ley poro los

eÑiQores Públicos del Estodo de Jolisc o y sus

Municip)os, TOMANDO NOTA esle Tribunol del primer

Comilé Ejecut¡vo Elecio, y de los Estolulos que rigen lo
vldo interno del sindicoto en mención con los



excepciones mencionodos; y en reloción ol Com¡té

Directivo, el cuol de ocuerdo ol ortículo 3ó de los

eslotulos que rigen lo vido interno del sindicoto en

mención, duroró en funciones 03 tres oños; por lo cuol

regiró o portir del dío 31 lreinlo y uno de ogo§lo

de 2015 dos mil quince ol 30 treinto de ogoslo

de 2018 dos mil dieciocho; por lo que tol Comité

Direc'tivo quedó integrodo de lo siguienie monero:- - -

t
,t'.

\uú.

Por lo onleriormente expuesto y

en lo dispuesto por los ortículos ó9, 70,

con fundomento
7t,73,74,75 ,79

NOMERE PUESIO

Secreiorio generol Cornelio Jiménez flores

SecretorÍo ejecutivo y de

orgonizoción

José Alfreda J¡ménez

Volenc¡o

Secretorio de octos y

ocuerdos

Alejondro Quinfono
Hernóndez

Secretqrio de Trobojo y

Conflictos

Ange/ Compos

Borrogón

Secretorio de copocitoción
político y occión sociol

Bisenfe de ios Sonfos

Lorios

Secretorío de Finonzos Rodrigo Mortínez

Radiguez

Secrelorio de Fomento

Culturol y Deportivo

Rodríguez Borrogón
Rofoe/

Secretorio de Acción Femenil Soch¡lt Mezo Flores

Voco es Ado Morisoi Qui/es

Vorgos, Isobel ARAIZA

Compos, Doris

Margor¡tct Gorcío
Gonzólez.
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y 8ó, de lo Ley poro los Servidores Públ¡cos del Esfodo

de Jolisco y sus Municip¡os, osí como el ortículo 123

oportodo B, frocción X de lo Constilución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos, Se RECONOCE COMO

ORGANIZACIóN SINDICAT OI "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE CUAUTITTÁN DE

GARCíA BARRAGÁN, se tomo nofo del mismo. osí

como de los Estotutos oprobodos, con los

especificociones reollzodos, que regirón o dicho
sindicoto y del primer Comité Electo, encobezodo por

CORNELIO JIMÉNEZ FIORES, quien de ocuerdo ol 3ó de
los Estotutos que rigen lo vido interno del sindicoto en

mención, comprenderó del período 3t TREINTA Y

UNO DE AGOSTO DE 2015 DOS MIt QUINCE AL

30 TREINTA DE AGOSTO DE 2OI8 DOS MIt
DIECIOCHO; lo onterior de conformidod con lo

estoblecido en el cuerpo de lo presente resolución.- - -

Ordenóndose inscribir ol "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE CUAUÍITTÁN DE

GARCíA BARRAGÁN en el Libro de Registros

correspondienles bojo el número 177-A, lomondo
nolo de los miembros que integron dicho sindicoto los

cuoles yo quedoron enlisiodos onteriormente, osí

como de los Estotutos con los especificociones
mencionodos--

Se hoce de su conocimiento que o portir del dío

0l primero de Julio del oño 2015 dos mil quince, el

pleno de este Tribunol de Arbilroje y escolofón del
Eslodo de Jolisco se encueniro iniegrodo de lo
siguienle monero: VERóNtCA EUzABETH CUEVAS

GARCíA; MAGISTRADA PRESIDENTA, JAIME ERNESTO DE

JESÚS ACO NOZA; MAGISTRADO, JOSÉ DE JESÚS

GISIRADO, lo onterior se osienloSECA;CRUZ I
os legoles o que hoyo lugor.- - - - .



NOIIFíQUESE DE MANERA PERSONAT AT

SINDICATO DE TRABAJADORES DET MUNICIPIO DE

CUAUTIITÁN DE GARCíA BARRAGÁN, en eI domicilio

señolodo poro ello siendo esle el ubicodo en lo finco

morcodo con el numero 895 primer piso de lo colle

Pedro Moreno de lo Colonio Americono de eslo

Ciudod de Guodolojoro.-

AsÍ lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que iniegro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

del Eslodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

VERONICA ETIZABETH CUEVAS GARCíA,

MAGISTRADO; JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA, MAGISTRADO; JOSE DE JESUS CRUZ

ONSECA, quienes oclúon onle lo presencio de/su
cretorio Generol, tlc. PATRICIA JIMÉNEZ GA

ien outo

o


