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EXP. ADMIVO. I78-4.

GUADATAJARA JAI.ISCO ABRIT 15 QUINCE DE 2OI6
DOS Mrr DTECTSÉrS.

Por recibidos dos escrifos presentodos en lo

oficiolío de portes de esle Tribunol el posodo 08 ocho
de sepfiembre de 20I 5 dos mil quince, con números

de folio 47317 y 47316, el primero de ellos suscrito por
Ios C.C. HÉCIOR JAVIER BÁÑALES VAIADEz, JOSÉ

VíCTOR RAMíREZ PÉREZ Y MAYRA AZUCENA QUEZADA

CERVANTES, quienes se ostenlon como Secretorio
Generol, Secreiorio Ejecutivo y de Orgonizoción y

Secretorio de Actos y Acuerdos de lo orgonizoción
sindicol que se pretende consolidor y que se hoce
denominor: SINDICATO DE TRABAJADORE§ DEt

MUNICIPIO DE DEGOILADO", ol cuol onexon: o) dos

tontos en copio Autorizodo de lo convocotorio de
fecho l8 dieciocho de Julio de 2015 , b) dos lonlos en
copio Autorizodo del oclo de osombleo constituiivo y

de elección 0l primero de ogos'io de 201 5, c) dos
tonlos en copio Aulorizodo de lo listo de osistencio de
fé_gho O1 primero de ogosto de 2Ol5 dos mil quince, d)
dós lontos en copio Autorizodo de un listodo de vorios
personos con lo leyendo: "Podrón de miembros", e)
dos lontos en copio Autorizodo de los Estotutos que se

pretende rljon lo vido interno de lo orgonizoción
sindicol referido, f) veinticinco copios simples de
credencioles expedidos por el instituto federol
electorol, por lo que respec'to ol segundo de los

escritos presentodos mismo que se encuentro suscrilo
por el PRQf. JOSÉ tóPEz SIIVA presidente Municipol
del Ayuntomiento de Degollodo, Jolisco, onexondo o)
copro codo de lo constoncio de moyorío de
vol de el ción de munícipes, por el periodo 2012-

2

vts O el contenido de los escritos de cuenlo
ue con fecho 18 dieciocho de Julio des'§ odvierle

201 os mil quince, fue lonzodo uno convocotorio
invitondo o los Trobojodores del Ayuntomiento
Constifucionol de Degollodo, o porticipor en lo



Asombleo que se llevó o cobo el 0l primero de
ogoslo de 2015 dos mil quince, en lo que en primer

lugor se nombró un presidente un secrelorio y dos

escrulodores, quienes llevoríon o cobo el orden y
control de lo osombleo, hobiendo hecho ello, se

procedió ol desohogo de lo osombleo en su punlo

número uno, dentro del cuol se nombró listo de
osistencio, osentóndose que se encontroron presentes

veintiséis personos decloróndose de legol lo

osombleo en virtud de existir quórum legol necesorio,

esto yo, dentro del punlo nÚmero dos, por lo que se

posó ol desorrollo del punlo número tres , en donde el

C. HÉCTOR.JAVIER BÁÑALES VALADEZ, monifesló o |os

osistentes que debido o lo necesidod de orgonizorse
poro defender lo estobilidod loborol de todos los

trobojodores, es necesorlo que se constituyo un

sindicoto, poro lol fin, por lo que proPuso lo
conslilución de un s¡ndicolo que se denominorío
"SINDICATO DE TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE

DEGottADO", votondo de monero unónime los

osombleíslos o fovor de dicho constilución sindicol,
posondo posleriormente ol desohogo del punlo

número cuolro, dentro del que se reolizo lo propues
'{ ESw,

de los estotutos que se pretende rijon dentro d¡[idf¡l.,ce,r.

orgonizoción sindicol que se pretende consol¡do
..1:!':1§rF

vez que fueron discutidos los mismos se someti
l. ::.lx
:€j ';'.r:',¡

votoción de los presentes, resultondo oprobodo! por.''::-í,;
' 

., . ;i,;',:]
unonimidod los estotutos mencionodos, por lo qúé:,i"'?
concluido este punlo se procedió ol desohogo del
punlo número cinco, en donde se reolizó lo
presentoción de lo único plonillo registrodo lo cuol es

encobezodo por el C. HÉcToR JAVIER BÁÑALES

VAIADEZ, por lo que f ue puesto lo m¡smo o
consideroción de los osombleístos poro su voloción,
resullondo oprobodo unónimemente , por lo que les

fue tomodo lo protesto respeclivo o los inlegrontes de
dicho plonillo, esto yo dentro del punlo nÚmero seis,

por último, dentro del punlo número s¡ete el C.

HÉcToR JAVTER BÁñALES vALADEZ, dio o conocer su

plon mÍnimo de occión, monifestondo que se tendró
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por toreo lo incorporoción ol lnslitulo de Pensiones del
Estodo de Jolisco, lo firmo de los condiciones
generoles de trobojo, y mejoror los solorios, entre otros,
no hobiendo mós osuntos que trolor se dio por
concluido lo osombleo o los 20:00 horos.- -

Ahoro bien, onolizodo que fue lo osombleo
descrito osí como lo documentqción presentodo, se

desprende de los estotutos que se onexon, que
dentro del numerol 7 s¡ele se monifiesto que uno de
los fines y funciones del sindicoto es cumplir y hocer
cumplir los disposiciones emonodos de lo constitución
polífico de los estodos unidos Mexiconos,
porticulormente el ortÍculo 123 oportodo A, por lo que
esto ouloridod hoce lo ocloroción de que siendo un

sindicoto de servidores públicos ol serv¡cio del Esiodo,
lo que se pretende constituir, el oportodo que los rige
es el B del ortículo 1 23, yo que el mismo rige los

relociones loboroles entre órgonos públicos y sus

trobojodores, y por el controrio el oportodo "A" del
mismo numerol, rige los relociones del los obreros
jo¡noleros empleodos domésticos, orlesonos y todo
coñtrof o de trobojo.-

Deduciendo de esto monero que el oportodo B

del numerol 123 es el oplicoble ol presenle osunto, por
lo que esto outoridod no lomo noto de lo frocción I

del numerol 7 de Ios estotutos que se pretende r¡jon lo
vido interno del sind¡colo que se hoce denominor "

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE

DEGOLLADO" -

úF Ahoro bien de los escritos suscritos por el C. JOSE

LÓP SIL , en primer lugor se reconoce el corócter
que Qomporece, esto es el de Presidente
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M icipol Sel Ayunlomienlo de Dego,lodo. Jolisco,

el peripdo 2012-2015, esto en virlud de lo copio
ceriificodoi de lo constoncio de Moyorío de Elección
de muníci$es por el periodo 2012-2015 mismo que fue
onexodo ol escrito de cuento, desprendiéndose del
mismo que 2ó veintiséis personos que pretenden seon
odmitidos como ogremiodos o lo orgonizoción



sindicol, son trobo.lodores del Ayunlomienio
Constitucionol de Degollodo, Jolisco ysu
nombromienlo es de los considerodos legolmente
como de bose, Por Io onteriormenle expueslo, se

concluyó que el sindicolo que solicito su registro onte

este Tribunol, cumplió con los requisitos previstos por

los ortículos 70 , 71 , 7 4 y 75 de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, onexondo lo documentoción
correspondiente, es decir, el Acto de Asombleo

Constitu'tivo y de Elección, los Estotutos debidomenfe
requisitodos con los oclorociones precisodos, listo de

osistencio; por lo que se esloblece que el sind¡coto
pelicionorio, se encuentro integrodo por un lolol de
veinliséis miembros, cumpliendo osí con lo indicodo
en el numerol 7 4 de lo Ley Burocrótico Estolol, siendo

dichos miembros los personos que se desprenden o
conlinuoción en concordoncio con el escrito suscrllo

por el Presidente Municipol del Ayunlomiento
Conslilucionol de Degollodo Jolisco JOSÉ LÓPEZ SILVA

Nombre

Alfredo Becerro Arellono

) Ansurió Gorcío Gornico

3 Auroro F ores Moroles

Dulce Viridiono VilLoseñor Gorcío

Ediih López Brovo

6 Everordo Órnelos Hernóndez

7 Fobión Gomoliel Chóvez Hernández

8 Héctor Jovier Bóñoles Volodez

9 qnqcio Corotocheo Rodríguez

t0 J. Trinidqd Cqrolqcheo Rodríguez

lt José Vícior RomÍrez Pérez

12 Jose Anlonio Yepez Rodriguez

t3 lose Viclor Romirez Perez
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14 luon Anlonio Murillo Gómez

t5 Luis Rofoe Cobolero Zendejos

1ó Mo. lrene Tinoiéro Flores

t5 Morio Guodolupe Álvorez lbqrro

ló Morio Guodolupe Moio Fuentes

17 Morío Guordo.lo A (:olá

t8 Mo/ro Azuce^o Ouelodo Cervonles

19 Miguel Ángel Fuenies Muñoz

20 Miriorn Rosio Borojos Orozco

2l Poscuo Hernóndez López

?2 Rofoel Escomillo Soldoño

23 Roúl Gómez Moyo

24 Roberlo Chóvez Aguirre

Por lo que es procedenle Admilir y reolizor el
registro solicitodo por el sindlcolo denominodo

"stNolclto DE TRABAJADoRES DEL MuNtctpto
DEGOLLADO", hociéndose el registro

rrespondiente en el expedien'ie odministrotivo

espectivo, quedondo como lol el número 178-A, lo

onterior con bose en Io estoblecido por el numerol Z5

de lo Ley poro los Servldores Públicos del Eslodo de
Jolisco y sus Municipios, TOMANDO NOTA este Tribunol
del primer Comité Ejeculivo Electo, y de los Es'totutos
que rigen lo vido interno del sind¡coto en mención con
los excepciones mencionodos; y en reloción ol Comilé
Directivo, el cuol de ocuerdo o los ortículos 3ó y 45 de
los estoiutos que rigen lo vido inlerno del sindicolo en
mencto rorá en f uncione ños; por lo cuol
reg|r9 opo ir del dío 0l PRIMERO DE AGOSTO DE

20f5 DOS IL QUINCE AL 3] DE JUTIO DE 2OI8
S MIL IECIOCHO ; por lo que tol Comité

eclivo qu ó integrodo de lo siguiente monero:- - -

Secretorio generol Héctor Jovier Bdñoles



Volddez
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Secretorío ejecu'livo y de
orgonizoción

.José Víctor Romírez

Pérez

Secrelorio de octos y

ocuerdos
Moyro Azuceno
Quezodo Cervonfes

Secretorio de Trobojo y

Conflictos
Alfredo Becerril
Arellono

Secretorio de copoci'toción
polílico y occíón sociol

Ed¡th López Brovo

secretorÍo de Finonzos Dulce Viridiono
Villoseñor Gorcío

Secretorio de Fomento

Culturol y Deporllvo
Rofoe/ Escorni//o

So/doño

Secrelorio de Acción Femenil Mor¡o Guodolupe
Moto Fuenfes

Vocoles José Antonio Yepez

Rodríguez, Fobión

Gomoliel Chávez
Hernóndez, Roberto
Chóvez Aguirre

á
M:

@

I I 
Hernondez. Roberto áFt;::.I
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Por lo onteriormente expuesto y con fundomentdstf
en lo dispuesto por los ortículos 69, 70, 71, 73, 74, 75, 79

y 8ó, de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo

de Jolisco y sus Municipios, osí como el ortículo 123

oporlodo B, frocción X de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos. Se RECONOCE COMO

ORGANIZACIÓN SINDICAT OI "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE DEGOIIADO, y se

iomo noto del mismo. osí como de los Estotulos

oprobodos, con los especificociones reolizodos, que

regirón o dicho sindicolo y del primer Comité Eleclo,

encobezodo por el C. HECTOR JAVIER BAÑAtES

VALADEZ, quien de ocuerdo o los numeroles 3ó y 45

de los Estotutos que rigen lo vido interno del sindicoto

en mención, comprenderó del período 0l PRIMERO
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DE AGOSTO DE 2OI5 DOS MIt QUINCE AL 3I DE

JULIO DE 2018 DOS MIt DIECIOCHO; lo onlerior de
conformidod con lo esloblecido en el cuerpo de lo
presente resolución.-

Ordenóndose inscribir ol "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE DEGOIIADO en el

Libro de Registros conespondientes bo.jo el número
178-A, lomondo nolo de los miembros que lnlegron
dicho sindicoto los cuoles yo quedoron enlislodos
onteriormenle, osí como de los Estotutos con los

es pecif ic o cio nes mencionodos

Se hoce de su conocimiento que o portir del dÍo
01 primero de Julio del oño 2015 dos mil quince, el
pleno de este Tribunol de Arbihoje y escolofón del
Eslodo de Jolisco se encuenlro ¡nlegrodo de lo

i¡ siguienle monero: VERóNICA EIIZABETH CUEVA§

H GARCíA; MAGIsTRADA PRESIDENTA, JAIME ERNEsIo DE

ff;n,"^lrsús AcosTA ESprNozA; MAGTsTRADo, JosÉ DE JEsús
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NOTIFíQUESE DE MANERA PERSONAI- AT

lÉ;!'-;4*oraoro o¡ rnrsrJADoRES DEr MUNrcrpro DE

DEGOIIADO, en el domicilio señolodo poro e¡lo siendo
este el ubicodo en lo finco morcodo con el numero
895 primer piso de lo colle Pedro Moreno de lo
Colonio Americono de esto Ciudod de Guodolojoro.-

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro este H. Tribunol de Arbilroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco, MAGISIRADA PRESIDENIA;

VERONICA EI.IZABETH CUEVAS GARCíA,
MAGISTRADO; JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA, MAGISTRADO; JOSÉ DE JESÚS CRUZ

FONSECATzquie\es octúqn o presencio de su

Secrel¿rio Gendrol.
quiqó outorizo y flo f

ANO PORTITI.O,


